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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
ESQUEMAS COMPLETOS MAGNIFICAN LOS ANTICUERPOS
A todas las recomendaciones que se reiteran con insistencia desde iniciada la pandemia en 
2020, el Director del Hospital Regional Goya, Dr. Raúl Alejandro Martínez, remarcó la 

importancia de la vacunación en todos los rangos etarios.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar
Email: goyaprensamunicipal@ gmail.com 
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00 a 
18:00 

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

10 de Enero

1952 - VALERIA LYNCH Nace en Buenos Aires, Argentina, una de las cantantes más importantes del 
país. Con más de 50 años de carrera es una de las artistas más destacadas de la música popular 
argentina.
1964 - FALLECE CESAREO ONZARI Fue el primer futbolista en convertir un gol olímpico. Se lo anotó a 
Uruguay jugando para la selección argentina.
1978 - EMILIO M. PALMA Nace en la Antártida Argentina y se convierte en la primera persona que es 
dada a luz en el continente antártico. Fue en la Base Esperanza.
1980 - CHAVO DEL 8 En México se emite el último capítulo, el número 290, de una de las series más 
exitosas de la televisión.
1984 - FALLECE ALFRED KASTLER en Var, Francia. Investigador y Premio Nobel de Física en 1966, 
sus trabajos condujeron a la invención del rayo láser.
1985 - LEWIS HAMILTON Nace en Hertfordshire, Inglaterra. Es el piloto de F1 con más victorias en la 
historia de la categoría. Lleva ganados siete campeonatos del mundo, podio que comparte con Michael 
Schumacher.
1999 - BILL CLINTON En Washington, Estados Unidos comienza el juicio político contra el expresidente 
norteamericano por el caso Mónica Lewinsky. Finalmente fue absuelto de todos los cargos.

.
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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

ESQUEMAS  COMPLETOS  MAGNIFICAN  LOS
ANTICUERPOS
A todas las recomendaciones que se reiteran con insistencia desde iniciada
la  pandemia  en  2020,  el  Director  del  Hospital  Regional  Goya,  Dr.  Raúl
Alejandro Martínez, remarcó la importancia de la vacunación en todos los
rangos etarios.

Sostuvo  que  es  fundamental  la
aplicación de las dosis para iniciar o
completar  esquemas  de  vacunación
contra  Covid  19,  asumir  con
responsabilidad el hecho de asistir al
centro de vacunación a colocarse los
refuerzos de la dosis, anticipando que
no  se  tiene  previsto  hacer  un
dispositivo  de  vacunación  masiva  o
maratón  fuera  de  la  estructura
hospitalaria.

El  Director  del  Hospital  Regional
Goya, recomendó a la población una
actitud  solidaria  y  empática hacia el
personal de salud, sugiriendo el uso
del  barbijo  de  manera  correcta,  la
sanitización,  distanciamiento  y  evitar
aglomeraciones  ante  esta  situación
sanitaria.

ESTA  APLICACIÓN  ES  UN
REFUERZO

Sobre  la  aplicación  de  la  tercera
dosis,  Martínez  explicó:  “Es  un
refuerzo, no está dentro del esquema
original, se aplica AstraZeneca, Pfizer
y otras. Es reforzar nuestro esquema
vacunatorio  original,  magnifican  los
anticuerpos  que  teníamos  con  el
esquema completo,  es efectivo para
(contrarrestar)  la infección de Covid.
En este momento la aplicación de las
tres  dosis  me  hace  pasar
sintomatologías  leves,  eso  es
importante,  que  se  entienda  lo
fundamental  de  estar  vacunados”,

dijo  el  Director  que  por  estos  días
está cursando la enfermedad.

CUIDADOS

“El  elemento  vital  de  cuidado  es  el
aislamiento  ante  la  aparición  de  los
síntomas”.

“Una  vez  que  uno  tiene  la
confirmación  de  los  síntomas,  lo
importante  no  es  solo  avisar  a  sus
contactos, sino el  aislamiento dentro
de la casa para evitar el contacto con
el resto de los convivientes, y usar de
manera  individual  los  elementos  y
utensilios…”.

“Hoy ante la escasez de los recursos,
insumos para el hisopado, la prioridad
son los internados en el Hospital.  El
resto, aquellos que tengan cobertura
social  o  recursos  para  ir  a  un
establecimiento  privado  deben
hacerlo y dejar ese lugar a aquellos
que  no  cuentan  con  la  seguridad
social”, sugirió.

RECOMENDACIONES  A  LOS
PADRES

Raúl Martínez, sugirió: “A los padres
la recomendación de llevar los hijos a
vacunarlos,  completar  las  dosis  o
esquema,  estas  son  herramientas
esenciales;  y  los  días  que  se
anuncian  por  edades  asistir  al
Hospital.  Por  ahora  no  se  tiene
previsto hacer una campaña masiva o
maratón  en  un  espacio  fuera  del
Hospital,  si  seguimos  aplicando  de
esta manera no creo que tengamos la
necesidad  de  hacer  esta  campaña
masiva o maratón”.

GRAN CONTAGIOSIDAD

El Facultativo puntualizó: “Esta cepa
Ómicron  produce  una  gran
contagiosidad  con  síntomas  más
leves, por eso la única defensa es la
vacuna, porque esta cepa al aparecer
encontró  una población  mayormente
vacunada”.
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En otro tramo también destacó que,
“con  la  gran  cantidad  de  población
vacunada, se cortan los aislamientos
de positivos y contacto estrecho”, los
cuales atraviesan la enfermedad “en
su gran mayoría con síntomas leves”.

CUMPLIR EL PROTOCOLO Y LAS
NORMAS DE SEGURIDAD

En  la  parte  final  el  Director  del
Hospital  dejó  la  siguiente
recomendación:  “Después  del  alta
son 72 horas más de quedarse, evitar
aglomeraciones,  juntadas.  Ahora  se
dan vía web, lo da el sistema de call 
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center directamente, está cargado en
el sistema nacional,  en la aplicación
te  piden  evitar  contactos,  el
aislamiento,  la  responsabilidad.  Se
deben  cumplir  con  las  normas  para
no seguir afectando a más personas,
debemos  seguir  cuidándonos,  usar
barbijo, distanciamiento, sanitización.
No  sabemos  si  pueden  surgir  o
aparecer  nuevas  cepas  y  no  les
tratan a todos de manera igual, hasta
que en algún momento esta Bendita
Pandemia pase”, anheló.

      

MITA Y MITA

UN  PROGRAMA  QUE  FORTALECE  EL  VÍNCULO
CON LOS VECINOS
“Este  es un programa que fortalece el  vínculo  con los vecinos  y  mejora
nuestra calidad de vida”, sostuvo Verón.

En el Inicio de la segunda etapa de
este programa de confianza mutua, el
exitoso  Mita  y  Mita,  se  volcó  el
hormigón armado para el  pavimento
en el barrio Medalla Milagrosa

Eduardo Verón, uno de los frentistas
de  la  cuadra  de  Baibiene  y  Bolivia
destacó  el  rápido  trabajo  de  los
agentes  municipales  y  quedó
sorprendido  por:  “La  actitud  del
Intendente Mariano (Hormaechea) de
una  sencillez  increíble,  se  presentó
ante  nosotros,  conversó  como  un
vecino más detallando cómo será la
ejecución  de  la  obra,  es  un
beneplácito  encontrar  la  manera  de
un  funcionario  de  la  cualidad  del
Intendente”.

OBRA RÁPIDA

El vecino agregó: “Van rápido con la
obra,  cumpliendo  su  palabra,  nos
sorprendió realmente,. Vale remarcar
que todos los vecinos han trabajado,
han aportado su recurso para lograr
la compra de los materiales, y con el
excedente  de  esos  recursos,  los
vecinos hemos decidido la compra de
cámaras  de  seguridad.  Este
programa  es  un  incentivo  no  solo
para  el  pavimento,  la  luz,  sino
también  la  compra  de  estos
elementos para la seguridad”.

FORTALECE  EL  VÍNCULO  CON
LOS VECINOS

Eduardo Verón, aseveró: “Otro factor
fundamental  que  nos  generó  este
programa  es  el  vínculo,  el
fortalecimiento de las relaciones con
los  vecinos,  prestando  su  espacio
físico  y  trabajo  para  acopiar  los
materiales. Este es otro de los logros
de este Mita y Mita, el conocimiento
de los vecinos y el mejoramiento en
la  calidad  de  vida  de  cada  uno  de
nosotros,  estamos  satisfechos  por
esta obra”.
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CENSO NACIONAL 18 DE MAYO 2022

El  Director  de  Estadísticas  y  Censos  de  la  provincia,  Francisco  Bosco,
adelantó  sobre  la  próxima  actividad  para  conocer  la  realidad  socio-
económica de la población a través del Censo Nacional.

El funcionario provincial comentó que
este  barrido  será  de  dos  maneras,
una  online  y  otra  en  territorio.  En
terreno se empieza a trabajar desde
las provincias con el INDEC.
Sobre  la  manera  de  efectuar  el
relevamiento  poblacional,  Bosco
manifestó:  “Este  censo  será  de
manera digital,  de forma híbrida,  en
algunos países europeos y otros  se
han  probado  este  sistema  híbrido,
este  será  desde  el  próximo  16  de
marzo, en un lugar con conectividad,
donde el ciudadano responderá a los
ítems del censo. Hasta el próximo 17
de mayo se extiende esta absorción
del  universo  poblacional,  con  un
código  alfanumérico.  A  través  de  la
APP  se  confirma  el  trabajo
correspondiente;  la  tecnología  nos
ayuda a evitar algunos contactos”.

RELEVAMIENTO CON DOCENTES

Francisco  Bosco  anticipó:  “Los
docentes  son  los  encargados  de  la
barrida  de  estos  datos,  el  INDEC
cuenta  con  un  presupuesto  para  el
pago  de  esa  labor,  que  hemos
solicitado en un monto entre 7 mil y 8
mil pesos, y estamos trabajando para
que ayude a la suma de puntos en la
carrera docente”.

CONECTIVIDAD

El  funcionario  aseguró:  “La
conectividad no es problema, porque

no  son  datos  pesados,  para  eso
hemos conversado con TELCO, con
los Municipios y con el Ministerio de
Educación,  y  dada  la  característica
del NEA en relación a la conectividad,
por  eso  se  busca  alternativas  para
esta aplicación”.

16  MIL  SEGMENTOS  EN  LA
PROVINCIA

“Nosotros estimamos con el área geo
estadística, son 16 mil segmentos en
que  se  divide  la  provincia,  serán
entonces  esa  misma  cantidad  de
censistas, que podría reducirse a 14
mil  si  un  sector  de  la  población
accede a la APP. En 30 días se podrá
informar cuántos somos a nivel país y
a nivel provincia, para después de 8
meses  contar  con  los  datos
preliminares,  y  tras  un año y  medio
los datos fehacientes de la  cantidad
de población con este censo”.

CRECIMINETO  INDUSTRIAL  EN
CORRIENTES

Sobre  la  actividad  económica,
registrada en la recopilación de datos
del  universo  económico  de
Corrientes,  Francisco  Bosco,
remarcó:  “Un censo económico más
enfocado o focalizado con datos de la
AFIP,  para  autenticar  la  capacidad
contributiva del  ciudadano.  Esto  nos
señaló  por  ejemplo  que  el  trabajo
industrial  en  la  provincia  creció  un
14% basado en el censo de 2004 y
estos datos actualizados. Después, el
INDEC  informará  esto  (que)  servirá
para  las  otras  actividades  censistas
más pequeñas como la encuesta de
hogares  y  la  actividad  económica
laboral  en  la  ciudad  que  permita
proyectar  políticas  de  estado  para
responder a esas necesidades”.
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Director de Tránsito

“UN MEJOR TRÁNSITO CONLLEVA CAMBIOS DE
CONDUCTAS Y SOLIDARIDAD”
El Director de Tránsito, Dr. Fernando Vallejos, comentó sobre el operativo en
el  predio  del  Gaucho Gil  en nuestra  ciudad y  la  buena respuesta  de los
ciudadanos.

“Si  somos  capaces  de  cambiar
actitudes,  valores  y  ser  solidarios,
creo  que  no  será  necesaria  la
presencia  de  los  inspectores
municipales”, sentenció Vallejos.

OPERATIVO GAUCHITO

El  funcionario  explicó:  “El  operativo,
el dispositivo establecido para el 8 de
enero, más allá de la prevención, de
las  reuniones  previas,  debemos
destacar  el  comportamiento  de  la
gente.  La  presencia  de  los  agentes
implicó  un ordenamiento  y  cuidados
por ser una avenida muy transitada.
Al  no  contar  con  la  presencia  de
puestos,  de  actuación  de  conjuntos
musicales,  por  la  situación sanitaria,

hay  que  destacar  ese
comportamiento”.

CUIDADO RESPONSABLE

El  funcionario  reflexionó:  “Los
responsables del lugar han entendido
la situación de cuidarnos entre todos,
hacerlo  de  manera  cuidada,
ordenada, responsable como se hizo
y los resultados son el reflejo de esa
suma  de  voluntades  y  esfuerzos
compartidos”.

CAMBIOS DE HÁBITOS

El  Director  de  Tránsito  Fernando
Vallejos,  manifestó:  “Valoro  la
conducta del ciudadano, es buena, y
entender  que  el  Tránsito  es  una
responsabilidad  de  todos,  que
conlleva  cambios  de  hábitos,  de
conductas, solidaridad en relación al
tránsito.  Si  se  genera  este  cambio
tendremos un mejor tránsito y no será
necesario  colocar  tantos  agentes
municipales  en  el  control,  por  eso,
con cambios de hábitos y solidaridad
se  podrá  generar  estas
modificaciones”.

TALLER

ARTE  TERAPIA  CON  ORIENTACIÓN
ANTROPOSÓFICA
La Lic.  Clelia  Meana presentó  esta  propuesta  novedosa.  El  encuentro  se
realizó el pasado sábado 8 de enero, organizado por el Centro Terapéutico
Integrativo “Los Meridianos”, con el auspicio de la Municipalidad de Goya, a
través de la Dirección de Cultura.

Los  participantes  del  Taller  se
encontraron  con  una  novedosa
propuesta,  cuyas  técnicas  y
fundamentos fueron explicados por la
Lic. Meana; con una breve sesión de
cuencos Tibetanos y el cuento de los
Hermanos Grimm, que fuera leído por
la  Terapeuta  Lilia  Urquijo.  Tras  lo
cual, se desarrolló la actividad con la
iniciativa presentada logrando un 
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espacio  de  Evolución  Personal,  a
través de esta técnica de Arte terapia.

Finalizado  el  taller,  los  participantes
del encuentro compartieron su trabajo
personal y conclusión a la que arribó
cada uno desde esa creación.

El  taller  fue  gratuito,  aunque  de
manera voluntaria cada uno hizo un
aporte económico que fue entregado
a  María  Raquel  Cruz,  Directora  del
Hogar de Ancianos “San José”.

En el cierre de la actividad, el Director
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de Cultura Manuel “Lito” Zampar leyó
e hizo entrega de la  copia a la  Lic.
Meana,  de  la  Resolución  que  ha
declarado  de  Interés  Municipal  el
Taller,  destacando  el  valioso  aporte
de la conferencista de los materiales
de trabajo.

Los  asistentes  agradecieron  por  el
espacio logrado, buscando conformar
a  futuro  un  nuevo  taller  para
profundizar en algunos de los puntos
considerados.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

Los  agentes  de  esa  repartición  municipal  continuaron  con  la  tarea  de
limpieza y perfilado de las calles del barrio Villa Vital.

En esta oportunidad la cuadrilla de servicios de la Municipalidad procedió a la
limpieza, perfilado y mantenimiento de la calle 9 de julio, en ese sector de nuestra
ciudad.

Los vecinos agradecieron este trabajo que permite dejar en óptimas condiciones
de transitabilidad.

Los frentistas del barrio Villa Vital celebraron la manera en que quedó esa arteria
del barrio de la zona sur de Goya.
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NUEVOS DIRECTORES

CANDIA  DI  BIASIO  Y  ESPINOSA  ASUMEN  EN
TURISMO Y JUVENTUD RESPECTIVAMENTE
A  través  de  su  cuenta  de  Twitter,  el  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  dio  a  conocer  en  la  mañana  de  hoy  los  nombres  de  las
personas que estarán al frente de las Direcciones de Turismo y de Juventud.

En  el  primer  caso,  la  designación
recayó  en  el  Técnico  en  Turismo
Sebastián  Candia  Di  Biasio.
“Confiamos en su enorme capacidad
y  formación”  para  esta  “importante
tarea”,  destaca  en  el  tuit  en  que
formalmente da bienvenida al equipo.
En cuanto a la Dirección de Juventud,
Gastón Iván Espinosa es quien estará
al  frente,  a  quien  también
Hormaechea deseó el  mayor  de los
éxitos.  
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HISOPADOS  DESDE  MAÑANA  CON  ESTRICTO
PROTOCOLO

El Centro Covid informa a la comunidad toda que, a partir de este martes 11
de  enero,  los  hisopados  se  realizarán  bajo  el  estricto  protocolo  que  a
continuación se detalla:

SE HISOPARÁN:

·         Personas  con  síntomas  de  Covid,  que  no  hayan  tenido  contacto  con
Positivos.

·         Positivos que persisten con síntomas (fiebre, tos) al día 7 de aislamiento.

·         Convivientes del Paciente Positivo sin síntomas al día 7 de aislamiento.

Desde el Sector Epidemiología del Hospital Goya se solicita la colaboración de la
población a  fin  de  cuidar  los  recursos disponibles,  tanto de insumos como de
recursos humanos.

El pedido a la comunidad lleva la firma de la Coordinadora Centro Covid, Dra.
Paola Fouine.
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“Rápido y muy bien hecho”

LUEGO DE 40 AÑOS: VECINOS CELEBRAN OBRA 
DE  PAVIMENTACIÓN  EN  BARRIO  MEDALLA
MILAGROSA
Este  lunes,  el  jefe  comunal  Mariano  Hormaechea  recorrió  la  obra  de
pavimentación en hormigón armado que se está realizando en el marco del
mita y mita.  Aprovechó la oportunidad para dialogar con vecinos quienes
celebraron la pronta culminación del tramo.

Con 100 metros de pavimentación de
calle Baibiene,  tramo entre Bolivia  y
Venezuela,  el  mita  y  mita  inicia  la
segunda  etapa  de  este  acuerdo  de
ayuda  mutua  entre  el  municipio  de
Goya y el vecino.

Allí estuvo en la mañana de hoy lunes
el  Intendente  Mariano  Hormaechea,
acompañado  por  el  Concejal  Jesús
Méndez Vernengo.

Además de ver los avances de esta
obra  de  pavimento,  también  se
observó  en  el  lugar  lo  atinente  a
pluviales, aspecto de la obra integral
de vital importancia.

TESTIMONIOS

Mariano  Hormaechea  se  acercó  a
dialogar  con vecinos de Baibiene  al

1.200  quienes  le  hicieron  saber  su
beneplácito  por  la  terminación  de
obra. “Hace 40 años que vivimos acá,
es lo mejor que se pudo haber hecho,
estamos  muy  agradecido  a  todos,
rápido y muy bien hecho”.

Este  logro  de  los  vecinos  posibilitó
asfaltar  una  cuadra  “que  cuando
llovía  era  intransitable,  así  que  la
verdad  que  estamos  muy
agradecidos”.

“Gracias a Dios se nos dio, así que
no dejen de apostar por este mita y
mita que anda muy bien” coincidieron.

Esta nueva etapa del programa, con
la segunda cuadra continuarán en el
barrio Santiago La Hoz.

Cabe  señalar  que  otros  frentes  de
obras  se  están  culminando  en  una
zona del barrio Pando. Allí se ejecuta
4 cuadras de pavimento de hormigón,
del tramo comprendido entre avenida
Perón  y  José  María  Soto,  estos
trabajos  comprendidos  en  convenio
con Gobierno Provincial.

Devoción Popular en Goya

PESE A LA SITUACION SANITARIA, PROMESEROS
SE ACERCARON A HONRAR AL GAUCHO GIL
Este fin de semana, los fieles manifestaron su veneración al Gaucho Gil,
desde la Policía de la Provincia se dispuso un dispositivo para permitir que
los fieles devotos a la figura del Gaucho, se puedan acercar al Santuario
ubicado sobre la avenida Leandro N. Alem.

Este  sábado  y  domingo  se  dio  una
verdadera  muestra  de  devoción
popular al gaucho Gil.

Con  la  modalidad  acordada  con  el
Municipio y las autoridades policiales,
sin la presencia de stand o puestos
en el lugar, la gente igual pudo pasar
un momento y venerar la imagen 
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ubicada  en  acceso  Norte  de  la
ciudad.

Acerca  del  operativo  policial,  el  jefe
de la Unidad Regional 2ª, Comisario
General  Héctor  Montiel  explicó  que
los  promeseros  cumplieron  con  el
protocolo  establecido  por  el  Comité
de Crisis; trabajamos en conjunto con
la Dirección de Tránsito y personal de
la Comisaría 2ª, el creyente expresó
su  fe  hacia  el  gauchito  con  total
normalidad”.

Con  la  modalidad  acordada  con  el
Municipio y las autoridades policiales,
sin  la  presencia  de  stand,  venta  de
comidas, bebidas y musiqueada, la 
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gente  de  igual  manera  pudo  dar
muestras de su gratitud.

“No hubo ningún evento en especial
más que el saludo nada más, fue una
profunda manifestación de fe  y todo
fue normal” agregó Montiel.

Se  hizo  todo  como  estaba  previsto
por  el  Comité  de  Crisis,  con
distanciamiento, la gente no se podía
quedar  más  que  a  saludar,  pedir  o
agradecer,  prender  una  vela  y
siempre con el barbijo. 
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez 953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


