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   Goya Ciudad

CONFERENCIA DE PRENSA

Durante el mediodía del lunes se ofreció una Conferencia de Prensa en el auditorio del 
Hospital Regional Goya, con la presencia vía zoom del Intendente Municipal Lic. Ignacio 
Osella, el Director del Hospital Regional Goya Dr. Raul Alejandro Martínez, la Directora de 
Epidemiologia de la Provincia Dra. Angelina Bobadilla y la Dra. Patricia Gomez de la Fuente, 
del mismo equipo de Salud provincial, también formo parte del encuentro con la prensa el 
Director Asociado del Hospital el Dr. Sergio Sosa.
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1921 (hace 100 años): Nace Alan Hale, Jr., actor estadounidense (f. 1990).
1921 (hace 100 años): Es asesinado Eduardo Dato, político español (n. 1856).
1971 (hace 50 años): Fallece Harold Lloyd, actor estadounidense (
1971 (hace 50 años): En Nueva York (Estados Unidos), Muhammad Ali pierde su primer combate de 
boxeo, ante Joe Frazier.
1996 (hace 25 años): Se estrena la película Fargo, de los estadounidenses Ethan y Joel Coen.

       EFEMÉRIDES DEL DÍA
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Goya 08-03-2021

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 
- 225 CASOS ACTIVOS

-  32 Casos positivos  nuevos  en las
últimas 24 hs.-
- Contactos con positivos anteriores. -
- 10 Altas epidemiológicas. -

-Todos  los  pacientes  se  encuentran
aislados en  sus domicilios,  en  buen
estado de salud. -
- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.

-  RESTRICCIÓN  HORARIA  DESDE
LA   00,00  HASTA  LAS  07,00  HS.
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES  Y
REUNIONES  SOCIALES  DE  TODA
ÍNDOLE,  PERMANENCIA  Y
CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA.

CONFERENCIA DE PRENSA

Durante el mediodía del lunes se ofreció una Conferencia de Prensa en el
auditorio  del  Hospital  Regional  Goya,  con  la  presencia  vía  zoom  del
Intendente Municipal  Lic.  Ignacio Osella,  el  Director del Hospital  Regional
Goya  Dr.  Raul  Alejandro  Martínez,  la  Directora  de  Epidemiologia  de  la
Provincia Dra. Angelina Bobadilla y la Dra. Patricia Gomez de la Fuente, del
mismo equipo de Salud provincial, también formo parte del encuentro con la
prensa el Director Asociado del Hospital el Dr. Sergio Sosa.
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El  Director  del  Hospital  Dr.  Raul
Martínez explicó a la prensa el estado
de  situación  epidemiológica  y  las
razones  para  solicitar  el  pedido  de
bajar  a  la  Fase  3.

La  Directora  de  Epidemiologia
Angelina Bobadilla, destaco el trabajo
conjunto  ente  los  equipos  de  la
provincia  y  el  Hospital  Regional,

Por su parte el  Intendente Municipal
Lic.  Ignacio  Osella,  requirió  el
acompañamiento de la población ante
las medidas adoptadas para bajar los
casos  y  volver  a  la  normalidad.

RAUL MARTINEZ

En la presentación de la Conferencia
el  Director  del  Hospital  Regional
Goya,  Dr.  Raul  Martínez  detallo  la
situación epidemiológica de la ciudad
y la necesidad de la solicitud de bajar
a Fase 3: “Es importante comunicar lo
que estamos pasando, durante el fin
de  semana estamos trabajando  con
el equipo de la provincia, estamos en
Fase  3,  es  un  brote  que  ocurre  en
Goya, veníamos trabajando sobre la
trazabilidad de estos casos,  esto no
golpea  fuerte,  tenemos  un  brote
nuevo, no tenemos idea hasta donde
llegar, con el equipo del Ministerio se
hicieron  más  de  350  personas,  se
siguen con el hisopado, la idea es ir
bajando  los  caos,  seguir  la
trazabilidad y después de 10 días, lo
dispuesto por el Comité de Crisis, es
lo solicitado por el Intendente Ignacio
Osella,  al  Gobernador  Gustavo
Valdes,   la  vuelta  a  la  Fase  3,  y  al
termino  de  ese  periodo  esperamos
poder volver  a  la  normalidad de los
otros  días.”

ANGELINA BOBADILLA

La Directora de Epidemiologia en el
contacto con la prensa explico sobre
el  trabajo  que  desarrolla  en  forma
conjunta  con  el  equipo  del  Hospital
Regional Goya y sobre esta situación
particular  de  estar  en  Fase  3:
“Estamos trabajando en Goya a partir
del  hecho  por  todos  conocidos,  en
relación a la famosa fiesta y ante el
hecho  de  ser  detectados  algunos
casos  positivos,  y  poder  buscar  la
trazabilidad.”

“Esto  es  algo  que  puede  ocurrir  a
partir de hechos como lo ocurrido en
la  última  semana  en  esta  ciudad,
nosotros  desde  la  semana  pasada
estamos  trabajando  junto  al  equipo,
excelente  también,  del  Hospital
Regional  Goya,  para  realizar  los
testeos correspondientes y desde allí
determinar  el  cuadro  de  situación,
sugiriendo  a  la  población  toda,  a
seguir  extremando  los  cuidados
correspondientes,  más  allá  de  la
presencia  de  la  vacuna,  está  recién
comienza  con  la  distribución  a  los
sectores de la sociedad, es un tema
que requiere el control y seguimiento,
esperando  que  en  el  tiempo
establecido  puedan  bajar  los  casos
para  volver  a  la  fase  en  la  que
estaban.”

RESPONSABILIDAD Y CUIDADO

La Dra. Angelina Bobadilla, remarcó:
“Por  eso  es  el  insistente  pedido,  la
mejor  herramienta que contamos es
el  cuidado,  el  uso  del  barbijo,  el
distanciamiento  social,  el  lavado  de
mano, la utilización del alcohol diluido
y en aquellos casos de ser detectado
y  ser  positivo  el  aislamiento
correspondiente, la información de los
contactos  para  ir  establecido  la
trazabilidad, con responsabilidad y el
cuidado  necesario  es  fundamental
para  superar.”

SOLIDARIDAD SOCIAL

La  Directora  de  Epidemiologia,
reitero: “Es necesario en este sentido
decir  que  se  requiere  de  una  gran
solidaridad de todos para superar, de
evitar la circulación eso se busca con
estas medidas, salir lo menos posible
y  tener  la  responsabilidad  ante  el
surgimiento de síntomas o sabiendo
que uno puede ser contacto estrecho
llamar  a  la  guardia  del  hospital  y
activar  el  correspondiente  protocolo,
esto es así de sencillo y entre todos
debemos  buscar  la  manera  de  salir
adelante,  reitero  con  los  cuidados
respectivos.”

INTENDENTE  IGNACIO  OSELLA

“Estoy  cumpliendo  la  cuarentena,
después  de  mi  regreso  de  Buenos
Aires,  no  por  vacaciones,  debo
cumplir como debo cumplir, como 
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corresponde”.
El  Intendente  de  Goya  estuvo  la
semana pasada, manteniendo varias
reuniones  con  Funcionarios  del
Gabinete Nacional, por proyectos de
obras  para  la  ciudad  de  Goya.
Más  adelante  el  Licenciado  Osella
expreso  “  Estoy  comunicandome
desde mi casa y quiero agradecerle al
equipo de salud de la Provincia, me
sorprendió  del  trabajo  que  realizan
sin importar la hora, ese trabajo diario
se viene haciendo, se viene haciendo
muy bien el  proceso de vacunación,
ahora se ha abierto para los docentes
y  policías,  se  viene  trabajando  en
intensidad  en  ese  sentido,  no  soy
infectologo, pero lo importante es que
se  continua  con  este  esquema  se
seguirá con los adultos mayores y lo
segundo  la  mejor  vacuna  es  el
distanciamiento  social,  no  compartir
el  mate,  los  utensilios,  de  esta
manera se podrá superar, el uso del
barbijo,  de  esta  manera  podremos
sofocar esta cuestión, pido a todos el 
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acompañamiento  para  salir  de  esta
situación que atravesamos, Goya ha
sido  un  lugar  que  se  ha  destacado
por ser respetuosos de las medidas,
nos queda ahora ente todos hacer el
esfuerzo para superar esta realidad y
destacar el  gran esfuerzo que viene
realizando el  equipo de Salud de la
provincia, con el trabajo diario puesto
de  manifiesto  por  nuestro  equipo
local,  nos queda esperar  estos días
para  volver  donde  estábamos,  por
eso les pido a todos nuevamente el
acompañamiento  para  salir  de  esta
fase y poder volver a la normalidad, a
esta  que  nos  toca  transita  en  el
contexto  de  la  pandemia  y  evitar  la
circulación.”
Tras las presentaciones se dejó lugar
para  que  los  periodistas  presentes
formularan  las  peguntas
correspondientes a los facultativos y
al  Intendente  Municipal,
produciéndose  un  intercambio
interesante de opiniones y consultas
por  parte  de  los  periodistas
destacados en el lugar. 

FASE 3: RESTRICCIÓN HORARIA

LAS  7  COMISARÍAS  Y  EL  PRIAR  DAN  AMPLIO
CUMPLIMIENTO  AL  CONTROL  DE  LA  CIUDAD

El Comisario Mayor Héctor Montiel explicó el accionar y medidas que hará cumplir
la fuerza a su cargo, en base al pedido del Intendente de Goya, Ignacio Osella y a
la espera de la adhesión del Gobernador Valdés para que disponga el pase a
Fase 3 a  nuestra ciudad.

Si  bien  se  espera  el  anuncio  del
Gobernador,  este  domingo  el
intendente  firmó  una  resolución
restrictiva.  La  decisión  municipal
informa  del  retroceso  desde  el  8
hasta el 18 de marzo inclusive. En el
artículo 1 de la resolución se pide al
gobernador que acompañe la medida.
Consultado  por  la  88.3  RADIO
CIUDAD  en  este  sentido,  el
Comisario  General  Héctor  Montiel
coincidió con la disposición “teniendo
en cuenta  la  realidad y  que se  han

incrementado los casos positivos, es
necesario  la  restricción  de  las
actividades, tenemos las juntadas, la
aglomeración  de  gente  es  lo  que
hace  que  se  propague  la
enfermedad”.

Consultado  por  el  comportamiento
ciudadano y el trabajo del personal en
las  calles,  el  jefe  policial  dijo  estar
atentos  a  lo  que  se  disponga en el
Comité  de  Crisis  junto  con  el
intendente  Osella  y  el  gobernador
Valdés  “que  son  quienes  toman  las
decisiones  y  nosotros  después
acompañamos  esas  decisiones”.
“Somos  una  herramienta  del
Ejecutivo,  lo  formamos  y  estamos
subordinados  al  gobernador  para  lo
que  disponga”  enfatizó.     
El pasado viernes, se daba cuenta de
la Resolución municipal que disponía
que a partir de las 00 horas daba 
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inicio la restricción para circular por la
ciudad,  esto  se  dio  amplio
cumplimiento  desde  la  institución
policial  “con  el  trabajo  de  las  7
comisarías y el PRIAR, hasta las 7 de
la mañana con la inmovilización de la
ciudad”.
Más allá de que desde la ciudadanía
en  general  cumplieron  estas
disposiciones, siempre están los que
transgreden  las  normas y  hubo  que
detener  a  algunos  infractores,
“algunos  fueron  multados  y  otros
continúan  aprendidos”.

SALUDO A LAS MUJERES DE LA
FUERZA

El  comisario  general  no  quiso  dejar
pasar de largo este día tan importante
para la efeméride nacional cono es el
Día Internacional de la Mujer, destacó
y  felicitó  el  trabajo  de  todas  las
mujeres policías bajo su mando y que
día a día ennoblecen la profesión “así
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que mi saludo para todas las mujeres
de la  Comisaría de la  Mujer,  de las
otras Comisarías, las que trabajan en
los retenes, son indispensables para
el trabajo nuestro, ya que la sociedad
va evolucionando por la problemática
que nos ocupa día a día  como son
salvar los derechos de las mujeres y
los  niños”.     
Cabe  señalar  que,  pasado  el
mediodía  de  este  lunes,  en  FAN
PAGE cuenta  oficial  del  gobernador
de Corrientes,  Gustavo Valdés,  este
autorizó el pase de la ciudad de Goya
a  FASE  3.
“Por 10 días Goya pasa a Fase 3. La
decisión  tomada junto  al  Comité  de
Crisis y el Intendente Ignacio Osella,
busca  reducir  la  movilidad  ante  el
aumento de casos activos de COVID-
19.  Solicitamos  a  la  comunidad  su
acompañamiento  a  la  medida  para
preservar  así  la  salud”  resume  el
post.     

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer:

LA  IGUALDAD  DE  GÉNERO  COMO  EJE  DE  LA
GESTIÓN  DE  SECRETARÍA  DE  DESARROLLO
HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO

 En  una  entrevista  radial  por  la  88.3  RADIO  CIUDAD,  el  Secretario  de
Desarrollo Humano, Mariano Hormaechea y la Directora de la Mujer, Mónica
Celes, analizaron la importante fecha a la vez que refrendaron el compromiso
social con la mujer goyana.

Hoy  se  conmemora  el  Día
Internacional  de la Mujer,  una fecha
que recuerda a toda la sociedad las
luchas  femeninas  por  obtener
mejores  condiciones  laborales.
Desde  el  Ejecutivo  Municipal,
funcionarios secretarios,  directores y
coordinadores  aprovecharon  la
ocasión  para reconocer  y  agradecer
la labor de cada una de las mujeres
en  el  aporte  diario,  para  enriquecer
una  mejor  sociedad;  la  mirada

femenina  plena  de  solidaridad,
cooperación  y  trabajo  en  equipo.
“Este  día  recuerda  que  las  mujeres
deben  avanzar  en  el  logro  de
mayores  espacios  de  igualdad”
coincidieron.

SECRETARIO  DE  DESARROLLO
HUMANO, MARIANO HORMAECHA

El  funcionario  lamentó,  en  primer
lugar,  la  suspensión  de  actividades
que  este  fin  de  semana  se  habían
organizado  desde  esta  Cartera
Social,  en  relación  al  8  de  marzo:
“nosotros  dentro  de  las  ciudad
tenemos  mujeres  importantes,
ocupando  roles  importantes  que
antes  no  lo  podían  hacer,  donde  la
sociedad  viene  evolucionando  en
este  sentido  y  desde  el  municipio
venimos trabajando desde el inicio de
la  gestión”.
“Tal es así, que tenemos una 
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Dirección  de  la  Mujer,  que  viene
haciendo  un  trabajo  importantísimo,
acompañando  a  las  mujeres,  contra
las  violencias  de  género,  de
contención, de asesoramiento, con la
policía de la provincia, con el juzgado,
con  ministerio  de  Justicia  de  la
provincia  también,  generando
espacios de concientización, y como
reflexión  tenemos  que  seguir
creciendo como sociedad y eso se va
a  reflejar  en  la  medida  en  que
sigamos profundizando este cambio”.
Cabe  señalar  el  acompañamiento,
empuje y sensibilidad que el género
le da a una secretaría tan abarcadora
desde lo social como es la secretaría
a  cargo  de  Hormaechea,  y  cuyas
áreas  están  casi  enteramente
ocupadas  por  mujeres.
“Este  es  un  acierto  también  de
nuestro intendente que supo elegir a
aquellas  personas  que  vienen
realizando  una  tarea  social  tan
importante y que se viene reflejando
en  esta  gestión,  no  por  nada  la
secretaría está conformada por tantas
mujeres”  sumó.
FASE  3
En  otra  parte  de  la  entrevista,  el
Secretario  de  Desarrollo  Humano
defendió  la  resolución  restrictiva  y
decisión desde el municipio local del
retroceso a Fase 3 desde el 8 hasta
el  18  de  marzo  inclusive.
Aduciendo que “fue la mejor decisión,
es  mejor  que paralicemos la  ciudad
estos  diez  días,  las  reuniones
sociales,  aquellas  actividades
sociales,  esperemos  que  estas
medidas las cumplamos de la mejor
manera  así  reducimos  los  casos  y
podemos volver de la mejor manera
nuevamente  a  la  situación  anterior
donde  teníamos  más  libertades”
indicó.
“Hoy  más  que  nunca  tenemos  que
ser  responsables  con  nuestros
vecinos,  tratar  de  cumplir  estas
cuestiones  del  cuidado  sanitario;  no
nos queda otra que cuidarnos entre
todos,  nadie  está  exento  de  que
podamos  enfermarnos,  nosotros
mismos  somos  los  que  podemos
contagiar  a  nuestros  familiares”
finalizó.

DIRECTORA DE LA MUJER, 
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MÓNICA CELES

“Hoy es un día que nos permite ver
todos los logros que hemos obtenido
a  través  de  estos  años,  seguir
bregando  para  que  su  realización
efectiva,  se  haga  realidad,  se
exhiban,  porque  tenemos
reconocidos muchos derechos a nivel
internacional,  nacional,  provincial  y
local”.
“La  gestión  nos  demuestra  el  lugar
que  ocupamos  hoy  las  mujeres
estando  en  actividad,  mostrando
nuestra capacidad,  el  lugar  que nos
hemos ganado,  ocupando diferentes
roles en la gestión pública; brindar el
espacio para acompañar y asesorar a
las  mujeres  que  lo  necesitan.
En  otra  parte  de  la  entrevista
telefónica,  la  doctora  Celes  hizo
mención  a  la  implementación  del
nuevo Código Procesal  Penal,  en el
marco de las capacitaciones que se
vienen dando en el interior provincial,
en  el  uso  de  nuevas  herramientas
informáticas  y  de  todas  las
novedades que contempla  el  Nuevo
Código de Procedimiento en lo Penal,
antes  de  su  aplicación  en  nuestra
ciudad.

“Es  fundamental  la  capacitación  de
todas  las  personas  que  toman
decisiones  –jueces  y  fiscales-   que
sepan  manejarse  con  respeto  y  las
movilidades de violencia que existen:
violencia  institucional,  violencia
sexual,  violencia mediática, violencia
psicológica,  violencia  física;
entonces,  si  conocemos  cada  uno,
podemos ir  erradicando este tipo de
violencia, son los funcionarios de los
tres  poderes  quienes  más  están
obligados a conocer estas normas y
hacerlas  cumplir,  porque  todavía
culturalmente  tenemos  mucho  por
cambiar”  consideró.

Por  último,  saludó  a  todas  las
mujeres  en  su  día  “que  sepan  que
estamos para acompañarlas, que no
duden en acercarse a la Dirección de
la  Mujer,  nosotros  estamos
atendiendo  en  oficinas  de  La
Anónima, en planta baja oficinas 24 y
25, pueden contar con nosotras para
que  las  guiemos  y  acompañemos”.
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Fase 3:

LA  RECOLECCIÓN  DE  RESIDUOS  SE  HARÁ  EN
FORMA TOTALMENTE NORMAL

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos comunicó que el servicio de
recolección de residuos se hará en forma totalmente normal y de acuerdo al
cronograma diario. El servicio será el habitual tanto en los barrios como en
la zona céntrica. 

EL CLUB DE EMPRENDEDORES GOYA LANZO EL
PROGRAMA  KIT  EMPRENDEDOR  

El Club de Emprendedores Goya comenzó el ciclo de capacitaciones con
este  programa  para  trabajar  sobre  los  ejes  principales  de  todo
emprendimiento. En las inmediaciones del Club Social y con la participación
de diversos emprendedores, se realizaron tres jornadas consecutivas bajo la
modalidad  de  taller  para  fortalecer  el  desarrollo  de  cada  uno  de  los
proyectos.

La  primera  capacitación  estuvo  a
cargo de Luciano Rolón, coordinador
general del Club de Emprendedores;
la segunda jornada por el Contador y
Consultor  en  Finanzas  y  Estrategia,
Andrés Zajarevich y finalmente cerró

la  actividad  la  Licenciada  en
Administración  de  Empresas  y
fundadora  de  Proyecto  M,
Mariángeles  García.

El  Kit  Emprendedor  es  una
herramienta  fundamental  para  tener
una visión  general  de tu  proyecto o
emprendimiento, poder establecer un
diagnóstico  y  a  su  vez planificar  de
manera estratégica cada una de las
acciones necesarias para potenciarlo.

El Kit se desarrolla la primera semana
de cada mes a través de tres 
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encuentros,  recorriendo  tres  pilares
fundamentales: modelo de negocios,
estructura de ingresos y costos y plan
de  marketing  y  comunicación.

En este primer encuentro participaron
distintos emprendimientos vinculados
a  la  elaboración  de  abono,
producción  de  tabaco  en  hebras,
asesoramiento  para  nuevos
emprendimientos y el desarrollo de 
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una  tienda  online  de  puericultura  y
crianza.

Si tenés una idea o proyecto y querés
llevarlo  a  cabo,  podés  contactarnos
por  mail
a: info@clubdeemprendedoresgoya.c
om o  búscanos  en  las  redes  de
Facebook o Instagram como Club de
Emprendedores  Goya.  Reservá  tu
lugar para el próximo mes de abril y
recordá que los cupos son limitados. 

9  DE  MARZO:  “DÍA  DEL  NIÑO  HERÓICO”

La Asociación Belgraniana de Goya quiere recordar a Pedro Ríos, conocido
como “El Tambor de Tacuarí”.

Tras  la  retirada  del  Paraguay,  el
Ejército  de  Mayo,  al  mando  del
General  Manuel  Belgrano,  fue
atacado  por  las  fuerzas  paraguayas
en el paso de Tacuarí, el 9 de marzo
de  1811.  Al  respecto,  el  General
Bartolomé  Mitre  escribió:  “La
pequeña columna compuesta de 235
soldados  se  puso  en  movimiento
sobre el enemigo que, en número de
cerca de 2.000 hombres con 6 piezas
de  artillería,  avanzaba  con  la
arrogancia  que  le  inspiraba  la
superioridad  numérica.  La  infantería
marchaba  gallardamente  al  son  del
paso de ataque que batía  con vigor
sobre  el  parche  un  tamborcillo  de
doce años, que era al mismo tiempo
el lazarillo del comandante Vidal, que
apenas veía; pues hasta los niños y
los  ciegos fueron héroes en aquella
jornada”.
Entonces,  la  tropa  patriota  presentó
una  heroica  resistencia,  y  con  el
apoyo de efectivos correntinos desde
la  orilla,  consiguió  retirarse  del
territorio  enemigo  y  salvar  casi  la

totalidad  de  sus  hombres  y
armamento. Pero, quien de verdad se
destacó por su valentía y entusiasmo
fue el  “Tambor de Tacuarí”,  un niño
correntino llamado Pedro Ríos, quien
se  había  plegado  a  Belgrano,  con
permiso  de  su  padre,  en  Yaguareté
Corá (actual Concepción, Corrientes).

El pequeño gran héroe ha pasado a
la  historia  como  símbolo  del  valor
infantil. Fue así como en homenaje a
su persona se instituyó el 9 de marzo
como  “Día  del  Niño  Heroico”  (Ley
Nacional  26753)  y  “Día  del  Niño
Correntino”  (Ley  Provincial  5988).
Para  finalizar,  resulta  oportuno  citar
un  fragmento  de  la  sentida
composición  de  Rafael  Obligado:
“Es  horrible  aquel  encuentro:  /  cien
luchando  contra  mil;/  un  pujante
remolino /  de humo y llamas truena
allí. / Ya no ríe el pequeñuelo: / suelta
un terno varonil, / echa su alma sobre
el  parche  /  y  en  redobles  le  hace
hervir: / que es muñeca la muñeca /
del  Tambor de  Tacuarí.  /  “¡Libertad!
¡Independencia!” / parecía repetir / a
los  héroes  de  los  pueblos,  /  que
entendiéndose por fin, / se abrazaron
como hermanos; /y se cuenta que de
ahí /  por América cundieron, /  hasta
en  Maipo,  hasta  en  Junín,  /  los
redobles  inmortales  /  del  tambor  de
Tacuarí”
Asociación  Belgraniana  de  Goya.
Profesor Darío Andrés Núñez 

mailto:info@clubdeemprendedoresgoya.com
mailto:info@clubdeemprendedoresgoya.com
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REFUERZOS ZONA COSTA EN EL REMANSO

Personal del PRODEGO y Obras Publicas junto a maquinarias realizan tarea
de  refuerzo  en  la  zona  de  costa  en  Paraje  El  Remanso.

El equipo de la municipalidad utiliza el
material de demolición del trabajo en
la  Avenida  Mazzantti.
De  esta  manera  se  busca  paliar  y
aliviar la situación en la zona costera
del  remanso.

Para  el  trabajo  realizado  en  el
Remanso se dispuso la utilización de
camiones y maquinarias  para volcar
los materiales en la zona costera. 

Llegaron 900 Dosis más de Sputnik

ESTE  MARTES  CONTINÚA  EL  CALENDARIO  DE
VACUNACIÓN A MAYORES DE 65

Las 900 dosis de vacunas Sputnik destinadas para Goya, enviadas desde el
Ministerio de Salud provincial, ya se encuentran en nuestra ciudad.

Desde  mañana  prosigue  el  Plan  de
vacunación  contra  el  COVID-19,  a
personas  mayores  de  65  años.
Durante  la  tarde  de  este  lunes
personal  del  HRG,  comunico  los
horarios de aplicación a las personas
de acuerdo al cronograma de turnos
preestablecido  desde  el  Ministerio.
Cabe recordar que estas partidas de
900  dosis  eran  traídas  por  el  Dr.
Ricardo Cardozo, Ministro de Salud, 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa                                

                               

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

quien sufriera un accidente, luego de
una descompensación, el Funcionario
Provincial  fue  derivado  a  un  Centro
Cardiológico de la Capital Provincial.
Las  dosis  de  vacunas,  luego  del
contratiempo continuaron su traslado
al destino final,  llegando a la ciudad
de  Goya  pasada  las  15  hs.,
Disponiendo  de  las  dosis  antes
mencionadas  para  las  aplicaciones
mañana martes 9, continuando como
estaba  previsto  el  calendario  de
vacunación.

LAS  VACUNAS  ERAN
TRASLADADAS  SIGUIENDO  EL
PROTOCOLO DE SEGURIDAD

El Ministro de Salud Pública, Ricardo
Cardozo, se dirigía esta mañana a la
localidad  de  Goya,  en  el  marco  del
monitoreo  epidemiológico  que  se
realiza en esa ciudad que hoy pasó a
Fase  3.  En  la  oportunidad  llevaba
vacunas  contra  el  Covid-19,  para
fortalecer la campaña de prevención
que se lleva adelante en esa ciudad,
pero  en  la  ocasión  sufrió  una
descompensación  cardiovascular
aguda  y  a  causa  de  ello  tuvo  un
accidente. Las dosis se transportaban
en  conservadoras  debidamente
preparadas para el mantenimiento de
las  mismas.
El ministro de Salud Pública, Ricardo
Cardozo  decidió  trasladar
personalmente las dosis destinadas a
Goya  en  el  marco  del  Plan  de
Vacunación contra el Covid-19, luego
de  retirarlas  de  la  droguería  con  el
remito  correspondiente  y  los
elementos  necesarios  para
trasportarlas.
Un total de 900 vacunas (180 viales
multidosis  por  5)  de  SPUTNIK-V
Componente  I  lote  486010121,
dispuestas  en  dos  conservadoras
correctamente  preparadas  y
validadas  por  la  empresa  Droguería
del  Sud.
Estas  presentaciones  (SPUTNIK-V)
deben conservarse en temperaturas -
18°C, por lo tanto, la conservación de
ellas en las conservadoras se realiza
con placas de PCM y hielo seco, 
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debidamente  cerradas  y  selladas.
Estas son las condiciones habilitadas
para el transporte de las mismas, sin
ser necesario un vehículo refrigerado
para  dichas  conservadoras.
Cabe  destacar  que  existe  un
Protocolo  de  Calificación  de
Performance  para  la  distribución  de
vacunas congeladas (igual o menor a
-18°C),  el  cual  valida  por  96  horas
cada  conservadora  en  estas
condiciones.
En  la  oportunidad  el  Ministro  se
descompensó,  a  causa  de  ello  tuvo
un  accidente  vial  sin  consecuencias
físicas,  recibiendo  las  primeras
atenciones por parte del equipo de la
Dirección de Emergencias Sanitarias
de la  Provincia  (DES 107)  y  siendo
derivado al Instituto de Cardiología de
Corrientes,  donde  fue  sometido  en
forma  inmediata  a  una  angioplastia
con  tres  stent  coronarios,  los  que
fueron implantados en forma exitosa
y sin complicaciones. Actualmente se
encuentra  estable.
Tras lo  ocurrido,  las vacunas fueron
enviadas  al  centro  de  distribución,
desde donde se concretó la entrega a
la  ciudad  de  Goya  en  horas  de  la
tarde de este lunes.

MINISTRO  DE  SALUD  PÚBLICA
SUFRIO UNA DESCOMPENSACIÓN
Y SE ACCIDENTO

Iba  a  Goya  en  misión  oficial
El ministro de Salud Ricardo Cardozo
sufrió  una  descompensación  y  se
accidentó.
El  titular  de  la  cartera  sanitaria,  en
oportunidad de dirigirse a la localidad
de Goya, llevando vacunas contra el
Covid-19,  para  fortalecer  el  plan  de
prevención que se lleva adelante en
la  misma,  sufrió  una
descompensación  cardiovascular
aguda,  a  causa  de  ello  tuvo  un
accidente  de  tránsito  sin
consecuencias físicas para él ni para
los que viajaban en el  otro  vehículo
con  el  que  colisionó  .El  funcionario
con  antecedentes  coronarios,  fue
trasladado  Instituto  de  Cardiología,
desde donde informaron que el 
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ministro  se  encuentra  lucido
compensado y su estado de salud en
proceso  de  evaluación.   
Ricardo  Cardozo  al  dirigirse  a  la
localidad de Goya para fortalecer  el
Plan de Vacunación contra el Covid-
19,  sufrió  una  descompensación
cardiaca, que generó que tuviera un
accidente  de  tránsito  sin
consecuencias, cuando transitaba por
la avenida Maipú. El funcionario con
antecedentes  de  episodios
cardiovasculares  anteriores  fue
trasladado al Instituto de Cardiología,
donde  recibió  las  primeras
atenciones.  Desde  ese  centro
asistencial,  se  consignó  que  el
ministro  está  lucido,  que  tuvo  un
episodio  cardiovascular  agudo,  que
requiere  un  proceso  de  evaluación
que se está llevando adelante y que
al  concluir  el  mismo se brindará  un
parte  oficial  al  respecto.   
Desde la Cartera Sanitaria se destacó
que  Cardozo  trasladaba
personalmente  en  la  ocasión  las
vacunas  destinadas  a  Goya  en  el
marco del Plan de Vacunación contra 
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el  Covid-19  que  la  Provincia  lleva
adelante  en  el  interior  Provincial.   
En  tal  sentido  se  informó  que  con
celeridad  se  tomaron  las  medidas
necesarias  para  proteger  las
vacunas, y que el ministerio de Salud
Pública  a  través  del  área
correspondiente  completará  el
traslado  de  las  mismas  al  destino
correspondiente.
Desde  el  entorno  del  ministro,  se
comentó que el funcionario tiene gran
responsabilidad en la lucha que lleva
la  provincia  contra  el  Covid-19,
dedicándole muchas horas diarias  a
esa tarea, por lo que, si  bien no ha
concluido  aún  la  evaluación  médica
del episodio que sufrió,  piensan que
está  sometido  a  un  desgaste  físico
importante y que pudo ser  la causa
del  episodio  que  acaecido.
No obstante, también sostuvieron que
el  titular  de  la  cartera  Salud,  está
dispuesto siempre, y que en este año
de  lucha  contra  la  pandemia  se  ha
mantenido  inalterable  en  el
cumplimiento  de  su  importante
función  en  pos  de  la  protección
sanitaria de la ciudadanía.  
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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 98
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


