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Director de APS

EMILIO MARTÍNEZ INFORMÓ SOBRE CEPA DE MANAOS,
NUEVAS RESTRICCIONES Y NUEVOS TESTEOS
Sobre la nueva cepa detectada aclaró que solo se diferencia por su mayor poder de contagio. En
cuanto a las restricciones, informó que algunos controles de libretas no se harán, y que se prioriza
evitar que la gente se movilice. Informó que los nuevos testeos se harán el sábado en Costanera,
cerca del Flotante. Y el domingo estará en Costa Surubi.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
20 DE MAYO
1591 – El gobernador Juan Ramírez de Velasco funda la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja.
1780 – Nace el político porteño Bernardino Rivadavia, primero en llevar el título de Presidente de
Argentina, fundador de la Universidad de Buenos Aires y una de las figuras más importantes del
liberalismo nacional.
1860 – Nace el escritor y diplomático Carlos María Ocantos.
1892 – Se funda en Buenos Aires el Museo Naval de la Nación.
1898 – Nace el poeta porteño Ricardo E. Molinari, que en su vida casi centenaria produciría una
extensísima obra lírica.
1984 – Con el retorno a la democracia, la ex presidenta María Estela Martínez de Perón regresa por
primera vez a la Argentina desde su exilio en Madrid.
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Goya 20 -05-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-354 CASOS ACTIVOS
-56 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-2 pacientes derivados al Hospital de Campaña.
- Se trabaja en la trazabilidad.
-18 Altas epidemiológicas. –
-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen
estado de salud. - CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
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Director de APS

EMILIO MARTÍNEZ INFORMÓ SOBRE CEPA DE
MANAOS, NUEVAS RESTRICCIONES Y NUEVOS
TESTEOS
Sobre la nueva cepa detectada aclaró que solo se diferencia por su mayor
poder de contagio. En cuanto a las restricciones, informó que algunos
controles de libretas no se harán, y que se prioriza evitar que la gente se
movilice. Informó que los nuevos testeos se harán el sábado en Costanera,
cerca del Flotante. Y el domingo estará en Costa Surubi.
El Director de Atención Primaria de la Salud
(APS) Emilio Martínez, en declaraciones a
Radio Ciudad comentó las nuevas
restricciones por la pandemia y la aparición
de la cepa de Manaos en Goya.
En primer lugar, sobre la cepa de Manaos
explicó que "son especies; para que
entienda la gente,DEpor
ejemplo, hay
MUNICIPALIDAD
GOYA
diferentes razas de perros pero son todos
perros. (En este caso) son todos
coronavirus, pero hay distintas cepas que
se van adaptando a los diferentes lugares.
La de Manaos tiene la particularidad de
tener una mayor contagiosidad que las
otras cepas. Y Brasil es cercano a
Corrientes y era previsible que llegue en
cualquier momento. Todos los síntomas
son semejantes, después los estudios de
inmunología que hacen los infectólogos determinan que es la cepa de Manaos, pero
la particularidad de esta cepa, el comportamiento que tuvo en la localidad de
Manaos (Brasil), es que contagia con mayor facilidad. No tiene una mayor
mortalidad, pero genera gran número de personas contagiadas en poco tiempo".
NUEVAS RESTRICCIONES
Sobre las nuevas restricciones, Emilio
Martínez comentó que "ya veníamos
con algunas restricciones en cuanto a
la atención al público, no lo podemos
dejar de hacer porque somos
esenciales y cumplimos un rol
fundamental en la atención de gente
en las salas periféricas con respecto
a otras enfermedades, aparte del
covid, que no se pueden dejar de
atender... El control de distintos tipos
de libretas por ahora no lo haremos
para evitar la movilidad, estamos
buscando que la gente se quede en su
casa para cortar la cadena de
contagios, el brote venía con una
tendencia a la baja que ahora aumentó
un poco de vuelta".
"Estamos a tiempo para contener al
virus que es bastante complicado,
impredecible, y necesitamos sí o sí el
comportamiento
social.
Hemos

perdido a más de 50 goyanos en esta
pandemia, tenemos conocidos que
han fallecido y eso nos tiene que
movilizar a cuidarnos más. Quizás
tengamos
siempre
casos
de
Coronavirus pero la idea es llegar a un
número manejable para la salud
pública. La Salud Pública está
haciendo un gran esfuerzo y
necesitamos
que
la
población
acompañe", reiteró.
LOS TESTEOS
Anunció que "los nuevos testeos se
harán el sábado en costanera, cerca
del flotante. Y el domingo estaremos
en Costa Surubi. Es una de las
fortalezas que tenemos y no lo
podemos dejar de hacer para poder
detectar los casos Covid y aislarlos
para cortar la cadena de contagios que
está habiendo en la ciudad”.
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VACUNACIÓN
“También estamos colocando
dosis de vacuna antigripal,

las

dependiendo de la edad..., pero lo
importante es que tengan la orden
médica de factores de riesgo", dijo.

Municipio de Carolina

INTENDENTE SANABRIA ANUNCIÓ OBRAS Y SE
REFIRIÓ A LA SITUACIÓN SANITARIA
Con el apoyo del Gobernador Gustavo Valdés se hacen grandes obras que
benefician a la población de Carolina, como la pavimentación de la avenida
San Antonio, iluminación, y enripiado de rutas esenciales para la producción.
Respecto a la salud, Elvio Sanabria destacó que personas mayores de 55 años
se vacunaron "en su totalidad" con la primera dosis y pronto estarían llegando
las listas para la vacunación de personas entre 45 a 49 y 50 a 54 años. Y que
se coordinó con Goya para que Carolina esté en fase 3.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Elvio Sanabria, Intendente
de Carolina, comentó a
Radio Ciudad las medidas
de restricción por el Covid
que
se
tomaron
en
consonancia
con
la
provincia.

Sobre obras en Carolina comentó que
"estamos con el segundo tramo de la
avenida San Antonio, hace dos años
habíamos inaugurado el primer tramo
desde la ruta al predio del Agricultor y
hoy, gracias a la colaboración del
gobierno
provincial,
estamos
avanzando en el segundo tramo que
va a llegar a la esquina de la plaza de
la municipalidad, la calle del Registro
Civil a la esquina de la Municipalidad,
que son 400 metros”, precisó. Al
respecto, “ya se hizo el hormigón en
ambos carriles y se está haciendo la
parte de cordones. Se aprovechó la
semana pasada que fue una semana
de buen clima entonces se pudo
trabajar y avanzar mucho. Estoy
contento porque tener un acceso
principal, no solo asfaltado sino de la
manera en que tuvimos la posibilidad
de hacerlo con boulevard con
iluminación central, significa mucho y
le da un buen aspecto al pueblo de
Carolina. Esta obra cambia lo que es
el pueblo.

donde más feo se hace, se va a hacer
el Camino del barro Negro que va de
la ruta provincial 19 hasta la ruta
provincial 115 que va a Rincón de
Gómez, Colonia Progreso, muy
importante para la producción.
Venimos trabajando en eso.

Después seguimos con otras obras
como es el enripiado de distintos
caminos, tenemos 6 kilómetros de
ripio para hacer en distintos lugares.
Sobre todo en los más complicados,

LA SALUD

Está avanzada la sala de internación
del CAPS de Carolina para la primera
atención a las personas que lo
requieran.
Estamos por finalizar 11 viviendas y
esperemos lo antes posible poder
terminarlas. Están previstas 11 más,
sabemos la importancia de que la
gente pueda tener una casa digna.
Se está haciendo una subestación de
energía y se están parando los postes
de cemento que vienen de la usina
ubicada cerca de la rotonda de Goya
hasta la central que se arma frente al
cementerio
de
Carolina,
que
abastecerá a Carolina y parajes
vecinos y de Goya", puntualizó.

Sobre la situación sanitaria de
Carolina dijo que "mucha gente que
vivió en Carolina, que fue a vivir a
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Goya o que vive en Goya y tiene
domicilio en Carolina o vive en ambos
lugares, prácticamente a la totalidad
de los mayores de 55 años se vacunó
con la primera dosis y pronto estarían
llegando las listas para la vacunación
de personas de 45 a 49 y 50 a 54 años.
Se avanzó mucho.
Teníamos el objetivo de retrasar la
aparición de la mayor cantidad de
casos posible, que haya lo menos
posible. Y por otro lado, avanzar en la
vacunación. Creo que se fue logrando,
no es lo mismo tener 8 casos hoy que
hace tres meses atrás, solo tenemos 5

casos controlados, cerca de 20
familias aisladas pero se viene
trabajando muy bien en eso".
Respecto a las restricciones comentó
que "tenemos una relación muy
estrecha con Goya, solemos decir que
somos un barrio más de Goya. El 90
por ciento de los docentes son de
Goya. Se resolvió que Carolina esté
en fase 3. Si no, Goya se estaría
cuidando, tomando prevenciones, y no
podía ser que a solo 5 kilómetros, en
Carolina, hubiera una fiesta. Por eso
tenemos que trabajar de manera
coordinada que es lo mejor", aseguró.

CORRIENTES RECHAZA EL CIERRE DE LAS
EXPORTACIONES
Y
RATIFICA
EL
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
ACOMPAÑAMIENTO AL SECTOR GANADERO
Tras las medidas nacionales sobre el cierre de exportaciones, el Ministro de
Producción, Ing. Claudio Anselmo, en concordancia con las recientes
declaraciones del Gobernador Gustavo Valdés sobre la equivocada decisión
de restringir las exportaciones de carne, expresó que esta manera inconsulta
traerá aparejados problemas a corto y largo plazo.

En este contexto, afirmó que en las
provincias del Norte Grande ya se
están suspendiendo remates ferias y
que esto puede afectar seriamente las
relaciones comerciales con el exterior,
especialmente con China, uno de los
principales clientes con el que cuenta
el país.

El titular de la cartera productiva
mencionó que esta decisión es inversa
a lo que se venía trabajando desde
hace un tiempo atrás con las
provincias del Norte Grande. Se venía
avanzando con los Ministerios de
Agricultura y Desarrollo Productivo de
Nación, con el objetivo de desarrollar
y potenciar a la ganadería en esta
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parte del país, incluso en una de las
últimas
reuniones
participó
el
presidente de la Nación, Aníbal
Fernández.
El objetivo de los encuentros siempre
fue en un mismo sentido: resolver los
problemas que tienen que ver con la
oferta ganadera y los mercados
internos y externos, sin embargo,
cerró las exportaciones. “Lo que
tenemos que hacer es promover la
inversión y producción para poder
producir más y tener una economía
más estable y sólida”, mencionó el
ministro Claudio Anselmo.
“Veníamos conversando en otro
sentido; semanas atrás estuve en
Bs.As., justamente participando de
reuniones en el Ministerio de
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Agricultura y Ganadería
donde había
presentado el plan de acción que
pretende
desarrollar
Corrientes”,
resaltó. A lo que agregó: “Esto va en
línea directa con lo charlado por los
Gobernadores del Norte Grande y que
Gustavo Valdés nos encomendó
desarrollar junto a las entidades del
campo y habíamos encontrado eco en
ese sentido”.
Por su parte, estableció que
desarrollar clientes en el mercado
externo son relaciones a largo plazo.
“Argentina está exportando más del
70% de la carne a China, un mercado
que hubo que ganarse, llevando
calidad y condiciones que se
buscaban y requisitos sanitarios, y si
le cerramos las exportaciones van a
buscar otro proveedor y en esto
Uruguay, Brasil, Paraguay y Australia
son los favorecidos en este contexto”.

Pero esto lo cambia todo, desalienta y
paraliza toda la cadena productiva y
genera incertidumbre y preocupación
a la hora de invertir. Corrientes con un
claro horizonte de trabajo junto a los
productores y entidades, incluso
sanitarias como el Senasa y la
Fucosa, viene desarrollando y
apoyando a la ganadería en la
búsqueda de conquistar nuevos
mercados -sobre todo el chino- donde
se presentan grandes oportunidades
Asimismo, resaltó que el Gobierno de
la Provincia de Corrientes y el Dr.
Gustavo Valdés en particular tiene
muy en claro que es a través de la
producción, la inversión y el trabajo
como se avanza en las provincias y
cómo podemos cumplir con los
objetivos de desarrollo, modernización
e inclusión que tiene planteados. Y
aseguró que desde la cartera
productiva hay un diálogo permanente
con
las
entidades
productivas
trabajando en post de mejorar la
producción y nunca ponerle trabas.
Finalmente destacó que en general la
Industria Frigorífica tiene un cierto
nivel de abastecimiento, pero se
puede complicar con un cese de
comercialización, sobre todo como se
prevé tiene un amplio acatamiento de
los productores. Sin embargo, esta
medida ya generó de inmediato caídas
de precios y menores operaciones por
ejemplo al mercado de Liniers y la
suspensión de varios remates ferias
en general, porque “los operadores no
saben a dónde van a destinar la
hacienda para faena y el panorama se
torna incierto”.

MATÍAS STORTTI, FUNCIONARIO MUNICIPAL DE
CAROLINA, RECOMENDÓ REDUCIR LA VISITA A
ESTA LOCALIDAD HASTA EL 31 DE MAYO
Este miércoles el municipio de
Carolina difundió un comunicado, a
través del Comité de Crisis: “Debido
a los casos existentes y la cercanía
con la ciudad de Goya, se decidió
bajar a Fase 3 hasta el 31 de mayo
para evitar la movilidad de las
personas y cuidarnos más que
nunca”.
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De esta forma la localidad retrocede a
Fase 3 ante el aumento de casos de
Covid-19, y la comuna aplicará las
medidas anunciadas este miércoles
por el Gobernador de Corrientes,
Gustavo Valdés, por lo que se solicitó
a los vecinos que acompañen para
frenar los contagios. El Comité de
Crisis monitoreará la evolución.
En este sentido, el Secretario de
Gobierno de esta localidad, Matías
Stortti, analizó la medida ante la 88.3
Radio Ciudad.
“Se decidió ayer miércoles, teníamos
muchos pedidos concretos de gente
para entrar a Carolina por trabajo, los
fines de semana se nos llena de gente,
estamos muy cerca y la plaza los
domingos se llena de gente y entonces
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
se decidió acompañar al gobernador y
adherirnos a la Fase 3, al igual que
Goya, y prohibir las reuniones
sociales, familiares y las actividades
deportivas”.
“Parar un poco la movilidad del fin de
semana y dar a la policía margen para
que pueda actuar” dijo.
Actualmente Carolina tiene 5 casos
activos de COVID-19.
El funcionario solicitó a la ciudadanía
que acate las medidas dispuestas por
el gobernador y las autoridades
sanitarias y que se resguarden por
este fin de semana y hasta el 31 de

mayo, “y si todo va bien vamos a
habilitar para que la gente de Goya
pueda venir. Que trate de evitar esto
por este y el otro fin de semana y
creemos que vamos a volver a la
normalidad si acompañamos todos
juntos” insistió.
Respecto al acatamiento de los
pobladores, Stortti manifestó que hay
un alto acatamiento gracias a que
tanto desde ámbito municipal como
policial se pusieron con medidas
sancionatorias más duras. Esto para
evitar reuniones sociales y festejos
que se hacían en algunos domicilios
en el ámbito rural de esa comuna.
“En forma general se cumplió; solo
que los fines de semana se juntaban
más de 10 personas, con música
fuerte y el consumo de bebidas. Pero
pasaba la policía, había sanciones y
se
le
aplicaba
la
multa
correspondiente”.
Cabe señalar que lo recaudado al
pago de multa por la contravención de
estas normas sanitarias va destinado
a un fondo Covid-19.
Más allá de la actual situación de
pandemia, desde la gestión Sanabria
se avanza en obras para dotar de más
belleza a los espacios verdes y
caminos. “Queremos embellecerla y
ponerla cada día más linda a nuestra
ciudad, por eso no descuidamos otros
aspectos del municipio” finalizó.

Excluyente para residentes en Goya

PRIMERA DOSIS PARA MAYORES DE 40 AÑOS
CON OBESIDAD MÓRBIDA
El lunes 24, a partir de las 8 horas, se colocará la primera dosis de la Vacuna
Covid para las personas mayores de 40 años, con Obesidad Mórbida.
El Hospital Regional Goya informó que esta
aplicación se dará a las personas
comprendidas por esta patología y edad
superior a 40. El índice de masa corporal debe
ser igual o mayor de 35 definida por las
nutricionistas en el lugar.
Las personas comprendidas en esta
convocatoria deberán concurrir al Hospital
Regional Goya, con su DNI. Cabe destacar
que deberán tener su domicilio en la ciudad de
Goya, es excluyente este tema.
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Registro civil

ATENDERÁ EN LA FERIA EXTRAORDINARIA PARA
OTORGAR CERTIFICADOS DE NACIMIENTO Y
DEFUNCIÓN
El Registro Civil de la ciudad de Goya informó que dada la feria extraordinaria
estableció Guardia de 8 a 12 para trámites de nacimiento y defunciones.

En relación a los turnos programados
para estos días, quienes los
solicitaron podrán concurrir después
del 1 de junio en la oficina central de
calle España, como en la delegación
que funciona en el CIC Sur.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Dirección de Tránsito

PLAN DE SEMAFORIZACIÓN
Continúa adelante el Plan de Semaforización con el objetivo de mejorar las
condiciones del tránsito y de dotar de mayor seguridad. En el día de la fecha
se ha procedido a la colocación de semáforos intermitentes en el ingreso al
Barrio Aeroclub, sobre Avenida Francisco Sá; esta instalación se suma a otras
realizadas en distintos puntos de cruces y/o ingresos de la ciudad.

Próximamente se procederá a instalar
este
sistema
de
señalización
intermitente en avenida Alem, uno
ubicado en el ingreso al barrio Santa
Ana, y otro en el ingreso principal del
barrio Bicentenario.
Ello se sumará a las recientes
incorporaciones en el marco de este
plan de semaforización en Avenida
Mazzanti y en Avenida José Jacinto
Rolón, donde modernas unidades
permiten una optimización del tránsito
vial al estar ubicados en puntos
estratégicos de acuerdo al estudio y
programa
de
seguridad
vial,
desarrollado oportunamente desde la
Dirección de Tránsito.
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Secretaría de Modernización

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN
DE EDUCACIÓN
La Dirección de Educación, dependiente de
la Secretaría de Modernización, Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación a cargo
del Dr. Diego Goral, informa a toda la
comunidad que se suspende la atención en
sus oficinas, así como las capacitaciones y
cursos que estaban vigentes de manera
presencial.
Así mismo, la Directora de Educación, Lic.
Laura Segovia dispone para la población la
continuidad del programa Goya Aprende de
clases de apoyo gratuito para nivel primario y
secundario de manera virtual. Quienes
necesiten ayuda escolar deberán comunicarse
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
mediante mensaje privado
a través de la página
de
Facebook
de
la
Secretaría
de
Modernización.

https://www.facebook.com/SecretariaModernizacionGoya
Estas medidas rigen hasta 31 de mayo, acatando las resoluciones emitidas por el
Gobierno Provincial y la Municipalidad de Goya.

TALLERES DE OFICIO
Los cursos de capacitación del Programa de los talleres de Oficio tendrán una
modificación durante estas dos semanas.

Las capacitaciones de manera
presencial, se darán de forma
virtual, con el objetivo de
acompañar el proceso de
aprendizaje y adquisición de
los conocimientos en los
distintos talleres que se
encuentran
en
pleno
desarrollo.
Atento a la situación sanitaria,
a las medidas establecidas
hasta el próximo 31 de mayo,
la Dirección de Promoción
Social dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, informó que con la
intención de no perder el ritmo de capacitación las clases se darán de manera
virtual, acordando la forma con los talleristas y participantes de los mismos.
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EL ITG INVITA A INSCRIBIRSE AL CLUB DE CHICAS
PROGRAMADORAS
El Instituto Tecnológico Goya dirigido por la Lic. Laura Segovia, invita a las
alumnas de nivel secundario a sumarse al Club Virtual Goya de tecnología.
Las
interesadas
deberán
inscribirse
gratuitamente
en
la
página http://www.chicasprogramadoras.club/inscripcion2020/alumna/

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La idea de los Clubes de Chicas
Programadoras es conseguir que
cada vez más jóvenes de
Secundaria
interesadas
en
aprender programación puedan
sumarse y producir un cambio
positivo, hacer amigas y conocer
más sobre el fantástico mundo de
la tecnología. Debido a que el
software está revolucionando todos
los aspectos de nuestra vida, el
futuro laboral del ámbito informático
tiene una gran perspectiva. Este
Club de Programadoras permite a
las mujeres que están interesadas
en
este
rubro
adquirir
conocimientos informáticos de
avanzada y acercarse a su meta
profesional.

CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

196 AÑOS DE SOSTENER LA FE Y DEVOCIÓN
MARIANA EN LA ADVOCACIÓN DE LA VIRGEN DEL
ROSARIO
Con trámites a favor de Juan Vicente Gómez Botello y José Jacinto Rolón,
cuenta los escritos, se inicia un largo expediente para lograr la erección de la
Parroquia de Goya, que fuera un logro tras dilatadas gestiones en torno a ese
objetivo.
Propósito que se logra con el
Decreto correspondiente de
fecha 19 de mayo de 1825, por
aprobación del provisor de
Buenos Aires, José León
Benegas.
El mencionado decreto erigía el
“nuevo curato” con el Título de
Nuestra Señora del Rosario, en
el
Puerto
de
Goya,
desmembrado del de San
Roque. Y débasele -acuerda el
Decreto- por feligreses, todos los
vecinos estantes y habitantes
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dentro de la demarcación del territorio…. Con inclusión de la capilla de (Santa Rita)
de la Esquina, que por ahora servirá de ayuda de parroquia del dicho nuevo curato,
como igualmente servirá a esta parroquia la Capilla de Goya, ínterin y hasta tanto
se construya la Iglesia Parroquial.
Según cuenta los registros, en Goya se abrieron los libros parroquiales como filial
de San Roque, con el primer bautismo el 13 de diciembre de 1819.
Es oportuno recordar que nuestro pueblo fue elevado al rango de Villa por Ley
promulgada el 19 de febrero de 1825, dos meses antes de obtenerse su Iglesia
parroquial; para destacar el dato histórico, gobierno de Pedro Ferré y ejerció el
curato en Goya Fray Pascual Serrano.

Goya Ciudad
MUNICIPALIDAD DE GOYA
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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