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INFORME SITUACION SANITARIA 23 MARZO
Se activo el protocolo para caso sospechoso de Covid19 de una persona de Goya, con
Contacto Estrecho con una caso Positivo de la Ciudad de Resistencia, la persona residente
en Goya presenta sintomas leves, se le Tomo muestra la cual fue enviada al Laboratorio
Central de Corrientes, y seguira en Carentena Bajo control telefonico de la Red Provincial
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
23 DE MARZO
1920 (hace 100 años): Nace Rosa Tamarkina, pianista rusoucraniana (f. 1950).
•1945 (hace 75 años): Nace Franco Battiato, músico italiano.
•1970 (hace 50 años): Nace Gianni Infantino, dirigente deportivo italosuizo.
•1980 (hace 40 años): En Nicaragua, comienza la Cruzada Nacional de Alfabetización.
•2015 (hace 5 años): Fallece Lee Kuan Yew, político singapurense (n. 1923)
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INFORME SITUACION SANITARIA 23 MARZO

Ante la Declaración de Emergencia Sanitaria

INTIMACIÓN CORTE DE PASTOS Y LIMPIEZA
PREDIOS DE PROPIEDAD PRIVADA
La Municipalidad de Goya INTIMA
por este medio a Propietarios y/o
Cuidadores de Inmuebles (Terrenos,
Baldíos, Patios), que se encuentren
sucios, con pastos altos, chatarras, y
piletas
de
natación
sin
la
correspondiente mantención. Los
responsables de estos lugares
deberán limpiarlos a la brevedad
dentro de las próximas 48 horas. En
caso de incumplimiento el Municipio
procederá a realizar las tareas
correspondientes, labrando Actas con severas multas y el correspondiente
costo, de los gastos generados en la limpieza de cada Propiedad Privada
que infrinja, y no cumpla con las disposiciones vigentes.
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La Municipalidad ha verificado los
siguientes lugares puntuales. Por lo
que se expresa la INTIMACIÓN a los
Responsables de los inmuebles, que
se detallan a continuación a la
limpieza correspondiente de cada uno
de ellos dentro de las 48 horas de
publicada la presente.
Belgrano 498 (Pileta abandonada).
Chile 448 (Chatarras).
Jujuy 1371.
Venezuela y A. P. Justo.
Maestro Argentino 220.

Pujol 44.
Peñaloza 79 (Autos abandonados).
Ejército Argentino 865.
José E. Gómez 2.374
José E. Gómez 2.368
Vecinos de Goya entre todos
estamos poniendo nuestro máximo
esfuerzo, en estos momentos de
Emergencia
Sanitaria,
seamos
solidarios con los demás, el DENGUE
Y el CORONAVIRUS, nos acechan
una de las medidas más eficaces en
prevención es la Higiene.

Reunión Funcionarios

ANALIZARON PRÓXIMAS MEDIDAS TENDIENTES
A
REFORZAR
ACCIONES
DURANTE
CUARENTENA
En la mañana de este lunes, en Salón de Acuerdos, el Vice Intendente Daniel
Avalos a cargo del ejecutivo se reunió con Funcionarios Municipales. En la
oportunidad se analizó la situación, en relación a la emergencia,
evaluándose las acciones de los últimos días y medidas a tomar en lo
inmediato para reforzar operativos y trabajos de prevención.
Inmuebles privados en la ciudad, que
se encuentran sucios, pasto alto y
con cacharros, desde el Municipio se
intima a estos vecinos a cumplir con
la obligación de mantener limpios sus
terrenos,
esta
intimación
para
garantizar el estricto cumplimiento de
la Emergencia Sanitaria Declarada.
Son lugares de propiedad privada,
donde los dueños deben ser
solidarios con los vecinos, pero
principalmente cumplir con las
Normativas vigentes. En todos los
casos denunciados, la Municipalidad
Procederá
a
la
intimación
correspondiente en un breve plazo de
cumplimiento, caso contrario se
procederá a la limpieza del lugar,
labrándose
las
actas
correspondientes, con la aplicación
de severas multas y los cargos de los

gastos ocasionados en la limpieza del
lugar.
Otro de los temas tratados, la
instrumentación de Inspectores de la
Dirección de Comercio de pendientes
de la Secretaría de Modernización,
quienes verificaran los precios en
comercios de la ciudad, con el fin de
evitar abusos, esta acción se
establecerá en base a la lista de
productos que rige en el territorio
nacional, dispuesta por el Gobierno
Nacional.
Desde la Municipalidad a través de la
Dirección de Medio Ambiente, se
analizó la recolección de Residuos
Patológicos, reforzándose elementos
y vestimentas para el personal que
realiza
esta
sacrificada
tarea.
Actualmente el funcionamiento es
normal del Horno Pirolitico..
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APORTE PROVINCIAL DE $ 150 MILLONES POR
LA EMERGENCIA
Valdés reunió a todos los intendentes, coordinó acciones y les anunció una
ayuda económica
que la totalidad del gobierno
provincial está abocado a paliar la
situación.

Estuvieron presentes intendentes de
todas las localidades, a excepción del
jefe comunal de Goya, Ignacio Osella,
quien cumple aislamiento preventivo
obligatorio por haber regresado del
exterior y en la ocasión, Valdés fue
acompañado por la totalidad de los
ministros de su gabinete y miembros
del Comité de Emergencia.
UNIFICACION
SANITARIAS

DE

MEDIDAS

Con el objetivo de fortalecer la lucha
contra el Coronavirus y el Dengue, la
Provincia destinará fondos para que
cada jefe comunal cuente con
recursos tendientes a proteger la vida
de los vecinos. Durante el encuentro,
se unificaron medidas sanitarias,
económicas, sociales, de prevención,
control y seguridad para proteger con
mayor eficiencia al millón de
correntinos.
El gobernador Gustavo Valdés se
reunió hoy con intendentes de toda la
provincia, oportunidad en la cual
analizaron el avance de las medidas
de contingencia en el marco de la
Emergencia Sanitaria, con un fuerte
trabajo en equipo para prevenir la
propagación del Coronavirus y el
Dengue.
En ese contexto, el mandatario
anunció una ayuda económica a
todos los municipios por un total de
$150 millones para que “cada jefe
comunal cuente con recursos y así
protejamos a los vecinos” y ratificó

También, durante el encuentro
desarrollado en el Espacio Andes, el
gobernador llamó a unificar las
medidas sanitarias, económicas,
sociales, de prevención, control y
seguridad para proteger con mayor
eficiencia al millón de correntinos.
“Sólo tendremos éxito en el combate
al Coronavirus y el Dengue si
trabajamos juntos”, dijo con tono
firme frente a los jefes comunales.
ANALISIS DE LA PANDEMIA EN
CADA MUNICIPIO
Ya en declaraciones a la prensa,
Valdés dijo que es “fundamental
acentuar el trabajo en conjunto,
fortaleciendo los vínculos, viendo la
problemática y lo que significa la
pandemia para cada uno de los
municipios”.
“Hemos explicado el alcance de las
medidas, evacuando dudas, más allá
que cada uno de los intendentes ya
tienen resueltas las cuestiones
puntuales en cada una de sus
localidades”,
manifestó
el
gobernador.
Asimismo, se abordaron junto a los
intendentes los resultados y el
cumplimiento del aislamiento social,
preventivo y obligatorio con la
correspondiente
evaluación
del
trabajo de la Policía de Corrientes en
conjunción con otras fuerzas de
seguridad.
“Más allá de algunos casos, vemos
que la sociedad está cumpliendo a
rajatabla con el aislamiento, lo que
nos va a permitir evitar la
propagación del Coronavirus y que no
lleguemos a estar como en Italia o
España. Vamos a ser estrictos e
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inflexibles en su cumplimiento”,
sostuvo Valdés al respecto.
En este sentido, Valdés destacó que
los intendentes en general vienen
trabajando muy bien con las fuerzas
policiales y autoridades sanitarias
para que la medida se cumpla en
todo el territorio provincial, estando a
la “cabeza de toda la logística en
cada una de sus localidades”.
ACTIVIDAD COMERCIAL EN LA
PROVINCIA
En cuanto a la actividad comercial,
restringida por el contexto de
Emergencia
Sanitaria,
Valdés
comentó que “nos pusimos de
acuerdo en que los supermercados
de cadena nacional van a poder abrir
hasta las 20 y en el caso de los
supermercados locales, teniendo en

cuenta la necesidad de suministros
de alimentos, de manera optativa lo
podrán hacer hasta las 22”.
Asimismo, explicó que los kioscos,
podrán abrir sus puertas hasta las 24,
en los municipios que les otorguen la
respectiva autorización, siendo esta
una disposición que se va a aplicar
en todo el territorio provincial.
Para finalizar, consideró como
positivas las reuniones que mantuvo
en Buenos Aires con el presidente
Alberto Fernández y su gabinete,
dejando en claro el “excelente diálogo
que existe”. “Se está trabajando
articuladamente que es lo importante,
extremando medidas para el bien de
la población en general y de los
correntinos en particular”, expresó.

BLOQUEO VECTORIAL
Ante la sospecha de un caso de dengue se realizó el Bloqueo preventivo en
la zona sur de la ciudad.

La Brigada de Lucha contra el
Dengue, conformada por la Direccion
de Atención Primaria de la Salud,
junto a su titular, Dr. Emilio
Martínez,Dra. Mónica Celes, personal
de APS, personal de Desarrollo
Humano, procedieron a efectuar la
tarea de bloqueo preventivo ante la
sospecha de un caso de dengue.
Se trata de un joven de 24 años, que
no trabaja en la ciudad, al arribar a
Goya y ante la sospecha de contraer
dengue, se realizó el bloque vectorial,
de acuerdo a lo establecido en el
protocolo sanitario.

Además, los integrantes de la Brigada
recorrieron los domicilios de los
vecinos, para informar y acercarles
los datos necesarios para que
puedan tomar las medidas necesarias
ante la aparición del mosquito,
recomendando la limpieza, higiene
personal,
de
sus
casas
y
fundamentalmente
la
tarea de
descacharrado.
Posteriormente se visitaron todos los
domicilios brindando información y
posteriormente se procedió a fumigar
toda la zona.
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DESCACHARRADO ZONA ESTE
Se recuerda a los vecinos, que esta es la segunda vez que se hace el trabajo,
utilizando el circuito de recolección de ramas se empieza a repetir el circuito,
por lo que se solicita poner la mayor predisposición y colaboración para
sacar los cacharros, para que puedan ser recolectados por el personal
municipal
La Direccion de Servicios, recuerda a los vecinos que este martes 24 de marzo, se
hará la tarea de descacharrado, por lo cual recomienda a los vecinos,
comprendidos por la Ruta Nacional 12, Avenidas Mazzantti, José Jacinto Rolon y
Piragine Niveyro.
Los vecinos deberán sacar los cacharros, de 6 a 12 y por la tarde el personal
municipal, pasara a recolectar.
BARRIOS:
Villa Scófano; Laguna Bosco; Coembotá; Primero de Mayo; Mariano Moreno.

GANARLE AL VIRUS ES COSA DE TODOS
El virus se propaga y aumentan los casos en nuestro país.

El aislamiento social obligatorio y el
pedido de #QuedateEnCasa que se
intenta su viralizacion, a través de las
redes, es la especie de vacuna que
tenemos frente a este enemigo
invisible que todos, en el mundo,
estamos teniendo.
Algunos respetan y otros todavía no
toman conciencia de lo que nos está
sucediendo, provocando indignación
por la falta de compromiso con lo que
estamos viviendo.
Los profesionales de la salud son
nuestros directores técnicos. Ellos y

ellas nos aconsejan que nos
quedemos en nuestros hogares; que
para prevenir el contagio hay que
extremar las medidas de higiene en
nuestras viviendas, lavarse las
manos, usar alcohol en gel o diluirlo
al 70%; limpiar frecuentemente los
interiores y artefactos que usamos de
manera permanente. Nos enseñan
protocolos de ingreso a nuestras
viviendas y además están, de manera
heroica, trabajando para cuidarnos.
Sin
salir
de
nuestras
casas
intentamos pasar de la mejor manera.
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Este es un partido, depende de cómo
lo juguemos,
Las consecuencias pueden ser
mayores (muerte de miles de
argentinos) o menores. Cada uno
debe ser muy responsable para que
cada decisión que se tome no
perjudique al otro. La cuarentena (no
son cuarenta días, sino dos semanas)
no es un capricho. Es la forma de
pararnos en la cancha. Es defensivo
el esquema porque el rival ataca todo
el tiempo, sin importarle quién o
dónde estamos. No lo vemos, pero lo
sentimos en el ambiente. Nosotros
somos los protagonistas principales,
sin querer serlo, de lo que estamos
viviendo.
El país y la provincia se preparan
para lo peor; y la vida nos dio una
oportunidad para -por lo menosenfrentarlo de otra manera al Covid19 que ya demostró no diferenciar las
ligas europeas, asiáticas, africanas,
norteamericanas, de Oceanía o
sudamericanas. Comenzó en China y
llegó a todos los países del mundo
como Italia -el sábado se confirmó
que Paulo Dybala y su novia Oriana
Sabatini dieron positivo-, España,
Francia, entre otros destinos del Viejo
Continente. Atacó antes allá -los
primeros casos fueron en enero- y
acá tuvimos tiempo para alertar a
todos los habitantes de nuestro país.
Es por eso que tenemos que
cuidarnos para ayudar al otro.
Estamos ante el partido de nuestras
vidas y debemos seguir por el camino
de la responsabilidad. El mismo
siempre es de LOCAL y tenemos la
posibilidad de no dejarlo entrar a
nuestras casas, siempre y cuando lo
hayamos prevenido de visitante,
cuando nos toca salir de casa.
Leamos, miremos y escuchemos a
los especialistas si tenemos alguna
duda. Tenemos que comprender que
de esta situación se sale siendo
solidarios y ayudando a los otros
como ciudadanos Responsables.

Respetemos
las
disposiciones
gubernamentales y tomemos esto
con mucha seriedad porque si no,
vamos a terminar perdiendo por
goleada ante el coronavirus que es el
rival más difícil que tenemos en este
momento.
Y a este rival, a nosotros en la región
se nos agrega alguien que lo vemos y
podemos combatir: el Dengue.
Hagamos
casos
a
las
recomendaciones, pero para salir
gananciosos quedémonos en casa.
CARACTERÍSTICAS
MOSQUITO

DEL

Recordarle que el mosquito que
transmite el dengue se llama "Aedes
aegypti".
También es responsable de la
transmisión
de
otros
virus:
chikungunya, zika y fiebre amarilla.
Es pequeño, oscuro y tiene bandas
blancas en el lomo y patas.
Pica durante la mañana o la tarde,
rara vez lo hace de noche.
Vive en lugares sombreados, frescos,
donde se acumula agua, en el interior
o el exterior de las viviendas. Allí
pone sus huevos y no vuela lejos.
La eliminación de criaderos de larvas
y huevos es el mecanismo más
EFECTIVO para esta lucha.
Aparece en regiones con climas
tropical, subtropical, templados y
húmedos,
PRINCIPALMENTE
urbanas.

en

las

zonas

Por eso seguí las indicaciones
técnicas, esta es la otra gran jugada:
1 descarga los
acumulen agua

recipientes

que

2 usa REPELENTES
3 NO TE AUTOMEDIQUES consulta
precozmente al médico
¡Cuídate, cuídalos y cuídanos!
QUEDATE EN CASA
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LA
MUNICIPALIDAD
DE
GOYA
OFRECE
INFORMACION SOBRE PRECIOS MAXIMOS.
La Municipalidad de Goya, a través de la Secretaria de Modernización
Innovación Desarrollo Tecnológico y Educación a Cargo del Doctor Diego
Goral, pone a disposición de la ciudadanía el listado completo de Precios
Máximos dispuesto por el gobierno nacional, para evitar sobreprecios en
determinados productos en el marco de la cuarentena obligatoria.
De este modo, los vecinos de Goya
cuentan a su disposición con un
listado de productos y sus precios
máximos, para que entre todos se
pueda regular el precio de los
productos e impedir que algunos
puedan hacer lucro de la situación
de pandemia para beneficio propio.
Los vecinos de la ciudad pueden
acceder a esta información a través
del siguiente link:
https://
preciosmaximos.argentina.gob.ar/
#/provincia/Corrientes,
y corroborar los precios de cada uno de los productos incluidos en el listado que
consta de 162 páginas. Asimismo, se encuentra disponible el número de
WhatsApp únicamente para reclamos y sugerencias 3777626509 Y también existe
un formulario en la web https://forms.gle/nRHbq9Tq9sAFYQRy8 en el que pueden
completar los datos para enviar directamente una denuncia al área de Defensa del
Consumidor incluyendo fotografías.

LA SOLIDARIDAD GLOBALIZADA
Tanto se habla de la globalización de la información y ante esta crisis
mundial, pandemia que nos ha colocado este enemigo invisible, el
coronavirus, ha sido capaz de desatar y descubrir acciones y actitudes bien
visibles para todos nosotros.
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Surge así una
reflejada
en
globalizada.

respuesta social
la
solidaridad

Habrá que
desarrollar nuestra
capacidad para producir y recoger las
buenas cosas que vienen, tal vez
más escondidas, pero igualmente
asociadas
al
Covid-19.
Esas
potencialidades,
esas
capacidades fueron surgiendo en
este tiempo primero desde iniciativas
individuales, como una expresión de
anhelo para ayudar a quien
precisaban,
a
quienes
se
constituyeron en los abanderados de
esta lucha, los profesionales de la
salud.
Así desde el sector público, privado,
instituciones, empresas han salido
con respuestas sencillas, pero claras
de
solidaridad
social.
En
el
asilamiento
han
surgido
las
respuestas sociales de cuidado para
todos los ciudadanos, desde algo tan
elemental como el corte y la
confección.
Si esta respuesta globalizada de la
solidaridad se dio en la confección de
barbijos,
camisolines
para
ser
entregados en el Hospital Zonal de
nuestra ciudad, nosocomio sindicado
de característica regional, para la
atención de esta cuestión sanitaria.
Empresas que pusieron a disposición
materiales, recursos humanos para la
confección desde su casa, como
exige
el
protocolo,
de
esos
accesorios para el personal de salud.

Mujeres emprendedoras con el aporte
de los materiales necesarios se
pusieron a confeccionar 2000 barbijos
para
el
Hospital.
Directoras y docentes de las escuelas
municipales, también se han sumado
a la confección de barbijos para el
Nosocomio
local
En este mismo camino Caritas
Diocesana, a través de sus brazos
parroquiales se puso a confeccionar
estos elementos, siempre con la
indicación, no menor desde sus
casas, con los materiales necesarios,
y manos a la obra en las
correspondientes máquinas de coser.
De esta actitud, ya se ven los
primeros resultados: integrantes de
Caritas diocesana procedieron a la
entrega en la farmacia del Hospital
Zonal de los primeros barbijos,
elaborados de manera artesanal, con
mucha decisión, enorme pasión y
como un fuerte compromiso y
reconocimiento a estos héroes,
valientes y decididos trabajadores de
la salud de todos los ciudadanos
Con una actitud clara de saber mirar
la necesidad del otro y de los otros y
responder
en
consecuencia.
Ante tanta
"infodemia" en estos
días, desbordados de comunicados,
advertencias y consejos, es bueno
poder resaltar esta información, que
esperemos se viralice: La Solidaridad
Globalizada.

Los ruralistas solicitan asegurar el traslado y transporte de los hombres que
trabajan en el campo, como generadores y productores de alimentos, ante
esta situación la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, adherida
a la CRA, emitió una solicitada para socializar esta demanda:
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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