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Informe Sanitario “Hospital Zonal Goya”

CORONAVIRUS -COVID -19

NO  EXISTEN  CASOS
CONFIRMADOS EN GOYA

Situación Epidemiológica NO varió en
las últimas 24 horas.

63 personas en Goya con monitoreo
telefónico,  analizando  su  evolución,
controlados  por  Salud  Publica  a
través del Área de Epidemiologia del
“Hospital Regional Goya”.

ESTAMOS  EN  EL  PERIODO  MÁS
CRÍTICO  DEL  AISLAMIENTO
SOCIAL  PREVENTIVO  Y
OBLIGATORIO  CONTINÚA  LA
“CUARENTENA” OBLIGATORIA”, ES
LA  ÚNICA  FORMA  DE  PREVENIR

CONTAGIOS DE INFECCIONES DE
CORONAVIRUS  EN  NUESTRA
CIUDAD.

ES  OBLIGATORIO  EL  USO  DE
BARBIJOS EN LA VÍA PUBLICA.

DENGUE

No se registran Nuevos Casos

No se produjeron novedades en las
últimas 24 horas

7 Casos Positivos

Continúan  los  operativos  de
prevención,  limpieza  y  medidas  de
concientización  casa  por  casa.
Bloqueo en casos sospechosos. -

CAJA MUNICIPAL DE PRESTAMOS
La  Caja  Municipal  de  Prestamos  continuara  sin  atención  al  público,  en
función de la continuidad del aislamiento social preventivo obligatorio.

Desde  la  entidad  crediticia  de  la
Municipalidad se informó que se toma
como última fecha de vencimiento el
pasado  18  de  marzo,  en  virtud  del
DNU,  y  ante  la  normativa  que
establece  la  prolongación  de  la
cuarentena,  ante  la  no  atención  al
público,  esa  será  la  fecha  a
considerarse, siendo el próximo 
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vencimiento, en el pago de las cuotas
de  los  beneficiarios  de  los  créditos
otorgados  por  la  Caja  Municipal  de
Prestamos, el 26 de abril, en caso de
no  extenderse  la  fecha  de
cuarentena,  teniendo  aun  en  ese
tiempo el  beneficiario diez días más
para el cumplimiento de las 

obligaciones con la entidad crediticia
del  Municipio.
Atento a la situación los intereses de
las  cuotas  están  congeladas,  desde
el  18  de  marzo  y  hasta  10  días
posteriores a la fecha de finalización
del  aislamiento  social  preventivo
obligatorio. 

COORDINACION DE DISCAPACIDAD
Esta  semana  la  Coordinación  de  Discapacidad  estará  atendiendo  a  las
familias de las personas con discapacidad lunes y jueves de 8 y 30 a 11
horas.

Durante  este  tiempo  de  aislamiento
social, la Coordinación no ha dejado
de  atender  a  aquellas  familias  que
necesitan de la provisión de leche o
pañales que habitualmente le brinda
esta área municipal.

Durante este tiempo la Coordinación
de  Discapacidad  a  cargo  de  la

Profesora  Liza  Kammerichs,  se  han
distribuido la tarea en la asistencia en
los  bancos  y  cajeros  automáticos
junto  al  personal  de  Desarrollo
Humano, el resto se aboco a la tarea
de  asistencia  a  las  familias  que
mensualmente se los asiste con leche
o pañales.

Se  recuerda  a  los  familiares  de  las
personas con discapacidad, concurrir
una sola  persona,  con  el  certificado
correspondiente, en las oficinas de la
Coordinación  en  el  Paseo  La
Anónima,  con  el  certificado  de
Discapacidad,  durante  esta  semana
lunes y jueves de 8 y 30 a 11 horas.

IGNACIO OSELLA
Saludo por las Pascuas de resurrección

El  Intendente  Municipal  Lic.  Ignacio
Osella en vísperas de la Pascua de
Resurrección,  envio  un  saludo  a  la
sociedad  todo,”  en  esta  fecha  que
sirve para la reflexión y la fortaleza de
los  vínculos  familiares,  quiero  hacer
llegar,  este  saludo,  en  este  tiempo
especial  que  estamos  transitando
juntos,  para  poder  vencer  a  este
virus,  como  Jesús  con  su  Amor
venció  a  la  muerte,  con  su  Amor
venció  el  dolor  y  no  dio  esperanza,
quiero transmitir este saludo especial
para que juntos podamos vencer esta
circunstancia.”

“Felices Pascuas.”  
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VOLVER A EMPEZAR
Salimos una vez más, como cada día, a cumplir con las exigencias laborales
para poder acercar a cada hogar las informaciones cotidianas. Como cada
día, aunque ya casi nada es lo mismo desde aquel lejano 20 de marzo, aquel
viernes  que  inició  la  cuarentena,  rebautizada  como  aislamiento  social,
preventivo y obligatorio.

A  poco  menos  de  un  mes  de
distanciamiento  con  los  demás,
parece  en  realidad  mucho  más
tiempo,  más  días  los  transcurridos
desde que en función de priorizar la
salud, estamos sobreviviendo como si
la vida misma se transformara en una
película post apocalíptica.

Una  vez  en  la  redacción,  mientras
cada uno prepara  su  propio  mate  y
dispone su espacio para la actividad,
se  comparten  comentarios  de  las
vivencias  particulares  y  cotidianas
que  se  vuelven  coincidentes  en  su
mayoría.

Despertar  con  una  sensación  de
inestabilidad  e  incerteza,  por  la
amenaza  que  lanza  el  virus  sobre
nuestros  cuerpos,  nuestros  afectos,
nuestras  prácticas  cotidianas.  Aun
así,  le  puse  empeño:  fui  hasta  el
espejo,  me  peiné  -todo  lo  que  se
puede-, como un ritual de la antigua
vida que no he abandonado: mirarme
al  espejo y buscar  mi  mejor versión
para afrontar el día, confiesa Eduardo
mientras  desliza  por  última  vez  la
palma de su mano sobre su irregular
cabellera.

Diarios. Desayuno. Orden y limpieza
de  lo  que  dejó  la  noche.  Charla

matutina, un poco sobre el presente y
mucho  sobre  el  futuro.  De  a  ratos
estoy  callado  –dice  Alejandro-.
Pienso en los afectos. ¿Qué va a ser
de mí cuando termine la cuarentena?
¿Qué va  a  ser  de  nosotros  cuando
termine la cuarentena? Son tantos los
que  me  pasan  informes  que  ya  no
recuerdo  quien  del  hospital  me  dijo
con resignación: “estamos seguros de
que nos vamos a contagiar”. Ante tan
tajante  afirmación,  aquí  estoy,
pensando que yo no me contagiaré.
Voy  a  cuidar  mis  pasos,  controlar
hasta los mínimos detalles; como hice
hasta ahora en que la pandemia no
pudo  conmigo.  Pienso
vehementemente que así será, quizá
como  un  mecanismo  de  defensa  y
fortaleza  que  me  permita  continuar.
Debo  continuar.  Lavandina  y  las
rutinas  aprendidas  me  aseguran  el
éxito en mi fortaleza de unos pocos
metros cuadrados,  pues sé que con
estos  recaudos  mantengo  prudente
distancia del enemigo invisible.

A  medida  que  pasan  los  días  las
charlas  con  los  hijos  encuentran
temas  insospechados;  a  veces
motivados  por  sus  maestras  o
profesores que estimulan tareas para
todo  el  grupo  familiar.  Los  tópicos
dominantes:  pandemia  y  estudios,  y
planes  creativos  para  abordarlos.
Luego  a  disfrutar  mientras  lavan
trastos,  organizan su propio espacio
en  la  casa.  “Qué  bueno  que  no
sientan fuerte las consecuencias del
encierro”,  dice  Javier  mientras  en
cierto  modo agradece el  aislamiento
en tanto este permite reencontrarse o
fortalecerse  con  afectos  que  en  la
anterior  cotidianeidad  se  pierden  en
la rutina.

Además, están los que llegaron con
la virtualidad, con lo inasible. Son, y
no  son,  y  cuando  todo  sea
nuevamente  concreto,  palpable,  van
a esfumarse como llegaron.  Sé que
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cuando  esto  termine  van  a
evaporarse.

Para  Sebastián  el  plan  de  hoy  fue
distinto  al  de  otros  días.  También
pasamos  por  ella  en  la  semana:  la
compra.  Nada  del  otro  mundo,
excepto  en  este  contexto  donde
impone  toda  una  logística  que
requiere del permiso para el tránsito,
de lanzarse a las calles desiertas, y si
no están tan vacías, llenan el aire de
temor.  Nos  miramos  con  cierta
desconfianza, celosos al compromiso
del saludo cordial, ese del apretón de
manos  o  del  abrazo  que  no  quiero
perder en la costumbre de ofrendarlo.
Me inquieto. Chequeo que estos dos
estén a  una distancia  prudencial  de
mi cuerpo, no quiero al virus conmigo.
Me  impaciento,  quiero  salir  de  ahí
cuanto antes y llegar a casa, donde
tengo  todo  bajo  control.  Salgo
apurado  del  local.  No  quiero  seguir
ahí, cerca de gente que no conozco,
que no sé qué baranda tocó, en qué
mostrador apoyó las manos. ¿Habrá
estornudado con el codo? ¿Se habrá
lavado  20  segundos?  ¿De  dónde
viene?, se pregunta y luego cierra el
relato.  Salgo  finalmente  de  allí  y
policías con barbijos me trasladan a
mí  la  pregunta.  Muestro  el  papel,  y
sigo.  Mientras retorno, el sentimiento
de  incertidumbre  y  opresión  va  en
aumento.

Hay  momentos  en  que,  a  pesar  de
tener que salir, uno no quiero hacerlo.
No  quiere  volver  a  la  calle,  a  los
otros, al peligro. Vamos aprendiendo
a  disfrutar  de  los  días  de  encierro.
Son plácidos, a su modo: los afectos
cerca,  hijos,  libros,  música,  charlas
con los que quiero y de lo que sea. El
encierro  nos  pone  creativos,  nos
fortalece.

Luego  ya  nada  será  igual.  Ni  los
otros, ni la calle, ni mi fortaleza para
enfrentar los peligros, ni  las charlas,
ni  los  libros,  ni  las  películas.  Los
hábitos no serán los mismos, la forma
de vincularme con los otros tampoco.
Yo necesito  abrazar,  tocar,  sentir  al
otro  con  el  cuerpo;  además  de  los
ojos  y  las  palabras.  ¿Cómo  voy  a
hacer ahora?

¿Cuándo  venzamos  al  enemigo
invisible,  estos  hábitos  de  higiene  y

limpieza,  serán  para  siempre?,  ¿el
guardar  distancia  y  respetar  el
espacio del  otro será así de simple,
seremos  capaces  de  realizar  las
actividades on line?

Todos estos pareceres, interrogantes,
miedos,  descubrimientos,
aprendizajes…que nos va dejando el
aislamiento  social,  los  vamos
haciendo  propios  mientras
terminamos  con  los  preparativos.
Saboreo  un  mate  más  mientras
observo por última vez la página en
blanco  que,  segundos  después  se
llenará de conceptos y apreciaciones.

Sebastián testea la radio y la canción
de  Lerner  tapa  la  conversación:  “…
que  no  se  apague  el  fuego,  queda
mucho por andar, y que mañana será
un  día  nuevo  bajo  el  sol,  Volver  a
empezar…”.

Recuerdo  cuando  en  días  como
estos, de Semana Santa, la radio se
impregnaba  de  música  sacra,
motivando  días  de  reflexión,  de
soledad, de oscuridad, de oración.

La  vieja  canción  de  Lerner  impulsa
hoy a la reflexión: Volver a empezar.
La  Pascua  es  eso:  dar  un  paso
decisivo  para  volver  a  empezar.
Pasar  de  la  muerte  a  una  vida
renovada.

Desde la fe y convicción cristiana, la
resurrección  nos  impulsa  a
recomenzar  con  una  mirada
esperanzadora.

El  aislamiento  seguirá;  “aún  no  se
acaba  el  juego”,  pero  tenemos  la
certeza que venceremos. Del mismo
modo que Cristo venció a la muerte
con  su  resurrección.  Esa  es  la
Pascua.

El día que acabe este juego y haya
que  recomenzar  sea  desde  la
perspectiva  pascual,  desde  la
esperanza y  la  fe.  Ese es  el  deseo
para todos.

La canción termina y la característica
radial rompe el hechizo. El teclado de
la  computadora  espera  ser  digitado.
Lo siento, hasta aquí llegó la charla:
la actividad pide “Volver a empezar”.

FELICES  PASCUAS  LES  DESEA
LA DIRECCIÓN DE PRENSA.



Goya Ciudad
Dirección de Prensa

noticias.goya.gov.ar

USO DEL BARBIJO OBLIGATORIO

Desde este fin de semana se dispuso la obligatoriedad del Uso del Barbijo o
tapa boca en caso de ser necesario salir.

La  Municipalidad  de  Goya  ha
dispuesto  la  obligatoriedad  del  uso
del barbijo o tapa boca, en caso de
tener necesidad de salir, por algunos
de  los  tramites  a  realizar,  deberán
hacerlo  con  la  utilización  de  este
elemento.

Una manera de prevenir y buscar la
manera  de  hacerlo  todos  juntos,
siempre  la  mejor  prevención  es
quedarse  en  casa,  pero  ante  la
necesidad de salir, desde hoy debes
hacerlo con el barbijo o tapa boca.

RECURSOS HUMANOS

La Direccion de Recursos Humanos de la Municipalidad de Goya, a cargo de
Fernando Rodríguez,  desde la afectación de la emergencia sanitaria viene
desarrollando sus tareas, con la  finalidad de atender las demandas en la
prestación de los servicios esenciales por parte de la Comuna.

Atento a la rotación y afectación del
personal  de  las  áreas  afectadas  en
este  tiempo  de  aislamiento  social

preventivo obligatorio, la Direccion de
Recursos  Humanos,  inclusive  los
fines  de  semana  en  diferentes
horarios, con el  objetivo de entregar
las  correspondientes  certificaciones
de  trabajo  del  personal  afectado,
coordinar  con  las  fuerzas  publica  y
demás organismos.
Demostrando  en  este  tiempo  de
emergencia  sanitaria,  el  grado  de
compromiso  y  responsabilidad  de
todo el Municipio y de la Direccion de
Recursos Humanos en particular.
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SEMANA SANTA

Este domingo la cristiandad celebra la Pascua de Resurrección.

La Liturgia es siempre en primer lugar
comunión  con  Jesucristo.  Toda
celebración  litúrgica,  no  solo  la
Eucarística,  es  una  fiesta  de  la
Pascua  en  pequeño.  Jesús  celebra
con nosotros el paso de la muerte a
la  vida  y  lo  hace  accesible  para
nosotros.

El  acto  litúrgico  más  importante  del
mundo fue la fiesta de la Pascua que
Jesús celebró con sus discípulos en
el cenáculo la víspera de su muerte.
En  este  acontecimiento,  Jesús
instituye  la  Eucaristía  y  sobresale
entre tantos el gesto del lavado de los
pies a sus discípulos, como signo de
servicio.

En estos días de aislamiento social,
el  Obispo  de  la  Diócesis  de  Goya,
Adolfo  Canecín,  afirmó que  quienes
están lavando los pies al resto de la
humanidad son  todos  aquellos  cuyo
servicio  se  hacen  necesarios  y  se
enmarcan en la cuarentena a la que
impulsó el Covid19. Fue así que, en
la Misa del Jueves Santo, día en que
se rememora la Cena del Señor, pasó
lista  a  estos  servidores  en  tanto  el
Padre Juan Carlos López acompañó
el  gesto  vertiendo  agua  en  una
fuente, como se hubiera hecho si las
personas  hubiesen  podido  acudir  a
las iglesias.  

El  viernes,  único  día  donde  no  se
celebra Misa debido a la  Muerte de
Jesús  y  excepcionalmente  se  adora
algo  que  no  sea  a  Dios  mismo:  la
cruz,  Canecín  mantuvo  en  parte  de
su  homilía  un  “diálogo  con  Cristo
Crucificado”,  procurando  de  algún
modo  incitar  a  quienes  por  radio  o
Facebook seguían las alternativas de
la  celebración  a  entrar  en
comunicación  con  Jesús,  y  en  la
intimidad  de  esa  conversación,
plantear los miedos y preocupaciones
personales y comunitarias, ofrendarle
un  instante  de  agradecimiento  y
consultarle  acerca  de  sus  deseos
sobre nuestras vidas.

Viernes y sábado, días marcados por
el  silencio  y  la  oración,  encuentran
júbilo  al  llegar  el  domingo  de
Resurrección. Porque Cristo vence a
la  muerte  la  alegría  y  la  esperanza
han entrado en el mundo.

Por  esta  razón  este  acontecimiento
es  de  una  significancia  tan  grande
que “si  Cristo  ni  hubiera  resucitado,
vana  sería  nuestra  predicación  y
también nuestra fe” (1 Cor 15,14).

Este domingo, la Misa de Pascua se
realizará  a  las  20  en  la  Iglesia
Catedral y podrá seguirse a través de
diversas radios, páginas de Facebook
y del canal de televisión local. 
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LOS BANCOS ATENDERAN DESDE ESTE LUNES
13 DE ABRIL
El Banco de Corrientes dio a conocer el  cronograma de atención para el
próximo lunes en la casa central y en las sucursales del interior provincial.

Idéntica situación se dará en las otras
entidades bancarias que cuentan con
sucursales en Goya.

Banco  Nación,  Banco  Galicia  y  el
Banco de Entre Ríos atenderán con
la misma modalidad que el Banco de
Corrientes.

En  virtud  de  estas  disposiciones  de
atender  en  las  ventanillas  de  los
bancos,  con  la  modalidad  de  la
solicitud  de  turnos  previos,  por

volverá  a  implementar  el  dispositivo
de  asistencia  y  contención  a  los
beneficiarios  que  concurran  a  los
bancos de nuestra ciudad.

Del  13 al  17 de abril  se abrirán las
sucursales para atención al público y
a las empresas con turnos previos.

La  atención  por  ventanilla  será
exclusivamente para beneficiarios de
jubilaciones  y  pensiones,  según
cronograma dado por ANSES.

La  atención  en  el  Banco  de
Corrientes será en la ciudad de Goya
de 7 y 30 a 14 y 30 horas.

La  contención  y  asistencia  que
brindará  el  equipo  de  la
Municipalidad,  Policía  y  Hospital
Regional  desde  el  próximo  lunes
tendrá las mismas características de
los  días  pasados:  ayudar  a  que  se
respete la distancia establecida y las
marcaciones  colocadas  en  calles  y
veredas.

ENTREGA  DE MODULO ALIMENTARIOS  Y
REPELENTES A LA FUNDACION BEATRIZ EMILIA
DE PARAJE EL DURAZNILLO-SAN ISIDRO.

La Delegación de Desarrollo social Goya a cargo del Sr Gustavo Scófano, en
representación del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia a cargo del
Dr. Gustavo Adán Gaya y del  Sr Gobernador de la Provincia Dr. Gustavo
Valdés,  este  Sábado  11  de  Abril,  realizó  la  entrega  de  mercadería  y
repelentes  en  el  marco  de  la  emergencia  sanitaria  a  la  presidente  de  la
Fundación Beatriz Emilia Sra. Gladys Pecar para ser entregadas a familias en
situación  de  vulnerabilidad  social  de  la  zona  rural  El  Duraznillo  de  la
localidad de San Isidro, en trabajo conjunto con el IPT .
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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 608
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


