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MÁS INVERSIONES

Fuerte impulso en Salud
para el Interior provincial

El titular de la cartera sanitaria,
Ricardo Cardozo detalló el arduo
trabajo desplegado en localidades
al acompañar al gobernador,
Gustavo Valdés en inauguraciones
de obras y entrega de
equipamientos en Juan Pujol,
Mocoretá y Colonia Libertad.
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CARPETA. En Caseros se están iniciando varias refacciones en el hospital zonal.

BENEFICIA A MÁS DE 1.100 PRODUCTORES

El Gobierno nacional por medio del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pes-
ca, invierte en Corrientes 1.030 millones
de pesos en el mejoramiento de las Rutas
Provinciales N° 13 y N° 22 beneficiando a
más de 1.100 productores, contribuyendo
en el aumento de la producción, mejoran-
do el acceso a los centros de ventas y po-
tenciando la actividad turística en todo el
sector.

A través del Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales (Prosap), depen-

diente de la Dirección General de Progra-
mas y Proyectos Sectoriales y Especiales (Di-
prose) a cargo de Gervasio Bozzano; el Es-
tado nacional interviene en las redes viales
para que queden mejoradas y asegurando las
condiciones de transitabilidad y disminución
de costos de operación vehicular para pe-
queños, medianos y grandes productores.

La cartera a cargo de Julián Domínguez
invierte sobre la Ruta Provincial N° 13, en-
tre Caá Catí y la intersección con la Ruta
Nacional N° 12, 624.506.244 pesos, con los

que se llevaron adelante trabajos de reaper-
tura, mejora, consolidación y señalización de
las trazas.

AMPLIADO

Sobre la Ruta Provincial N° 22, denomi-
nada "Tamborcito de Tacuarí", la inversión
es de 405.179.597 pesos y comprende a los
municipios de San Miguel, Mburucuyá, San
Roque, Concepción y Chavarría. Dentro de
la región de los esteros del Iberá, se proyec-

ta concluir obras de caminos y continuar
con las acciones de asistencia técnica para
aumentar el ingreso de los productores y
disminuir los costos de traslado.

La administración del presidente, Al-
berto Fernández y Cristina Fernández de
Kirchner, ejecuta el Prosap, implementa-
do proyectos de inversión pública social y
ambientalmente sustentables, incrementan-
do la cobertura y la calidad de la infraes-
tructura rural y de los servicios agroalimen-
tarios.

l ministro de Salud
Pública, Ricardo
Cardozo acompañó

al gobernador, Gustavo
Valdés en una extensa visi-
ta a localidades del Interior
provincial donde se inaugu-
raron obras, se entregaron
viviendas, subsidios y equi-
pamientos.

En lo que respecta a Sa-
lud Pública, puntualmente
Valdés inauguró la refacción
y ampliación del Centro de
Salud de Juan Pujol y entre-
gó equipamiento al hospi-
tal base Santa Catalina de la
localidad de Mocoretá, el
miércoles.

El pasado jueves, en tan-
to, Valdés inauguró las
obras de refacción y amplia-
ción del Centro de Salud de
Colonia Libertad, institu-
ción que Salud Pública
equipó por completo.

Tras finalizar la recorri-
da, el ministro Ricardo Car-
dozo remarcó: "Hay un
compromiso firme del Go-
bierno provincial que se
plasma en hechos de seguir
fortaleciendo la Salud Pú-
blica en cada rincón de Co-
rrientes". "Cada día, avan-
zan obras sanitarias en dis-
tintos puntos de la provin-
cia y nosotros, desde Salud
Pública planificamos, junto
a Arquitectura Hospitalaria,
más inversiones de forma

permanente y esto es solo
un aspecto del trabajo dese
el Ministerio, para optimi-
zar, modernizar y fortalecer
la salud pública".

En detalle, Valdés inau-
guró este miércoles en Juan
Pujol las obras de amplia-
ción y refacción integral de
la Sala de Rayos X del cen-
tro de salud y, además, a tra-
vés del Ministerio de Salud
Pública se dispuso del equi-
pamiento para el correcto
funcionamiento del área.

Los trabajos consistieron
en la refacción y ampliación
de la Sala de Rayos X, en el
sector de Laboratorio, don-
de se llevó a cabo el emplo-
mado de paredes recubierto
por durlock, cielorrasos, pi-
sos, instalación eléctrica a
nuevo, mesada granítica en
la sala de revelado, y pintu-
ra. Además, específicamen-
te en el área de Laboratorio,
se ejecutaron tareas en cie-
lorraso, pisos de porcelana-
to, instalación eléctrica a
nuevo y mesada granítica.

Por otra parte, el Minis-
terio de Salud Pública de la
Provincia dispuso del si-
guiente equipamiento: equi-
po de Rayos X, digitalizado-
ra, baño termostático, mi-
croscopio binocular, estufa
esterilización, entre otros.

"La última vez que vine
estábamos en una situación

muy complicada por la pan-
demia, fueron 2 años muy
difíciles, donde le pedimos
absolutamente todo a los
que están hoy en nuestro
Centro de Salud, a quienes
les tocó una brava", recor-
dó Valdés sobre su última
visita a Juan Pujol y les vol-
vió a agradecer en nombre
del pueblo de la provincia
de Corrientes.

INSUMOS

Por otra parte, el Go-
bierno provincial a través
del Ministerio de Salud Pú-
blica hizo entrega de equi-
pamientos para el hospital
base Santa Catalina de la
localidad de Mocoretá para
el servicio de Hematología
con una heladera, agitador
de bolsas para extracción de
sangre, camilla, sillón recli-
nable. Mientras que el área
de laboratorio recibió un
autoanalizador, coagulóme-
tro, analizador de electroli-
tos, analizador de hemoglo-
bina glicolisada y en el ser-
vicio de Odontología reci-
bió un sillón odontológico
y compresor.

El jueves, en tanto, el
gobernador Valdés inaugu-
ró las obras de refacción
ampliación del centro de
salud de Colonia Libertad.
Allí junto al intendente, Ro-
berto Fracalossi realizaron
el corte de cinta en un cen-
tro de salud que fue ejecu-

tado por el Gobierno pro-
vincial a través del Ministe-
rio de Obras y Servicios
Públicos y equipada por el
Ministerio de Salud Públi-
ca de la Provincia.

Los trabajos que se lle-
varon a cabo consistieron
en la refacción de los sec-
tores de cocina, admisión y
área administrativa. Tam-
bién se contó con la cons-
trucción de sanitarios en el
sector de servicio, salón de
usos múltiples, galería co-
nectora del edifico nuevo
con el existente, salas de in-
ternación con sanitario,
dormitorio y sanitario para
área médica, shockroom y

enfermería.
Además de depósito

para tanque de bombeo, re-
siduos patológicos, comu-
nes y tóxicos.

Todas las tareas fueron
llevadas adelante para el óp-
timo funcionamiento de los
sectores existentes y con
proyección a futuro con el
fin de brindar una atención
hospitalaria adecuada a la
localidad y sus áreas de in-
fluencia.

Además, el Ministerio
de Salud Pública dispuso
del siguiente equipamiento
para el correcto funciona-
miento de todas las áreas:
cajas de curaciones, camas

ortopédicas, electrocardió-
grafo, tensiómetros, oxíme-
tros, balanzas, aspirador
portátil, laringoscopios,
bomba de infusión. Tam-
bién se dispuso de un mo-
nitor multiparamétrico,
equipo de magneto terapia,
computadoras, camillas,
portasueros, estufa de este-
rilización, nebulizadores,
bolsas de ambu, caja de ci-
rugía, muebles de oficina,
insumos varios, entre otros
elementos.

En Monte Caseros, en
tanto, se está iniciando la
primera etapa de una serie
de obras en el hospital
Samuel W Robinson.
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