
 

 

 

Parte informativo 12/06/2021 

Situación del coronavirus en nuestra provincia: 

 

1- Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 13 

comprovincianos por COVID-19. 

Se trata de siete vecinos de Formosa: Raúl de 82 años, Tomasa de 

77 años, Lilian de 68 años, Vicente de 67 años, Mirtha de 56 años, 

Ramón de 54 años y Mirtha de 53 años; un vecino de Clorinda: 

Brígido de 76 años, un vecino de Misión Laishí: Félix de 71 años, un 

vecino de Laguna Naineck: Ismael de 70 años; una vecina de General 

Güemes: Juana de 62 años; un vecino de Ingeniero Juárez: Felipe de 

62 años; y un vecino de Pirané: Orlando de 48 años.  

Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. 

 

2- En las últimas 24 horas se han realizado 5.738 test de vigilancia y 

búsqueda activa de casos, arrojando 508 de ellos resultados 

POSITIVOS a coronavirus (8,9% de positividad), en personas de 

entre 3 meses a 86 años de edad, correspondiendo a: 

- Formosa: 318 (116 contactos estrechos, 106 consultas por 

síntomas, 89 por búsqueda activa, 5 consultas por egreso, 2 

controles por internación). 

- El Colorado: 22 (15 contactos estrechos, 7 consultas por 

síntomas). 

- Pirané: 22 (8 contactos estrechos, 8 consultas por síntomas, 6 

por búsqueda activa). 

- Clorinda: 17 (11 consultas por síntomas, 3 por búsqueda activa, 

3 contactos estrechos). 



 

 

- General Belgrano: 16 (14 contactos estrechos, 2 consultas por 

síntomas). 

- Laguna Naineck: 15 (10 consultas por síntomas, 4 contactos 

estrechos, 1 consulta por egreso). 

- Misión Laishi: 15 (12 contactos estrechos, 3 por búsqueda 

activa). 

- Laguna Blanca: 12 (7 contactos estrechos, 3 consultas por 

síntomas, 2 por búsqueda activa). 

- Villafañe: 10 (7 contactos estrechos, 3 consultas por síntomas). 

- Ibarreta: 10 (5 contactos estrechos, 5 consultas por síntomas). 

- Tres Lagunas: 8 (por búsqueda activa). 

- Laguna Yema: 8 (contactos estrechos). 

- Misión Tacaaglé: 7 (6 por búsqueda activa, 1 consulta por 

síntomas). 

- Estanislao del Campo: 4 (3 contactos estrechos, 1 consulta por 

síntomas). 

- El Espinillo: 4 (3 contactos estrechos, 1 por búsqueda activa). 

- Ingeniero Juárez: 3 (contactos estrechos). 

- Pozo de Maza: 2 (por búsqueda activa). 

- Buena Vista: 2 (por búsqueda activa). 

- Riacho He He: 2 (1 contacto estrecho, 1 consulta por síntomas). 

- Los Chiriguanos: 2 (1 contacto estrecho, 1 por búsqueda 

activa). 

- Villa Dos Trece: 2 (contactos estrechos). 

- Palma Sola: 1 (por búsqueda activa). 

- General Mansilla: 1 (consulta por síntomas). 

- General Güemes: 1 (contacto estrecho). 

- Las Lomitas: 1 (contacto estrecho). 



 

 

- Herradura: 1 (contacto estrecho). 

- Ingreso desde otra jurisdicción: 2 (1 de Salta, 1 de Catamarca) 

 

3- En el día de la fecha se dará de alta médica a 989 pacientes 

recuperados que corresponden a Formosa (713), Clorinda (63), 

Riacho He He (45), Laguna Blanca (20), Pirané (20), El Colorado (15), 

Ingeniero Juárez (12), Ibarreta (12), Estanislao del Campo (11), 

Misión Laishi (10), Tres Lagunas (7), Villafañe (7), Herradura (6), 

Laguna Naineck (6), General Belgrano (5), Las Lomitas (4), Siete 

Palmas (4), Gran Guardia (3), María Cristina (3), Colonia Pastoril (2), 

El Chorro (2), Laguna Yema (2), Tatane (2), Villa Dos Trece (2), 

General Güemes (2), Colonia Yatay (1), Comandante Fontana (1), La 

Primavera (1), Los Chiriguanos (1), General Mansilla (1), Misión 

Tacaagle (1), Mojón de Fierro (1), Palma Sola (1), Palo Santo (1), El 

Espinillo (1) e ingreso desde otra jurisdicción (1). 

 

4- Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los 

siguientes: 

• Total casos diagnosticados: 39.554 

• Total pacientes recuperados: 32.568 

• Casos activos: 6.295 

• Fallecimientos por coronavirus: 656 

• Casos en tránsito con egreso de la provincia: 35 

• Cantidad de test realizados a la fecha: 633.186 (6,25% de 

positividad acumulada). 

 

5- Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva 

que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes:  



 

 

• Ingresos de camiones de carga: 621 

• Ingresos a la provincia: 150 vehículos y 282 personas. 

• Control en la vía pública: 47.435 personas y 6.229 vehículos. 

• Infracciones: 17 vehículos y 238 personas por incumplimiento de 

medidas sanitarias. 

• Ingresos irregulares judicializados: 3 

• Fiestas privadas intervenidas: 5 

• Violación de cuarentena domiciliaria por contacto estrecho: 2 

 

6- Fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y 

Urgencia Nº 381/21 del Poder Ejecutivo Nacional por el cual se 

prorrogaron las medidas sanitarias dispuestas por el DNU Nº 

281/21, el cual prevé una categorización del riesgo sanitario para el 

país y también faculta a los Gobernadores de las Provincias a tomar 

medidas adicionales en atención a las condiciones epidemiológicas 

y sanitarias de cada distrito a fin de prevenir y contener los contagios 

de COVID-19. 

Teniendo en cuenta que la tasa de incidencia acumulada por 

100.000 habitantes en la Provincia de Formosa es de 1.425, 

triplicando lo que prevé la norma nacional para determinar la 

alarma epidemiológica en el país, y considerando además la 

circulación viral comunitaria de la variante P1 Manaos que 

multiplica la capacidad de contagio del virus, este Consejo de 

Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servián” 

resuelve extender las medidas sanitarias actualmente vigentes 

hasta el viernes 18 de junio inclusive. 

 



 

 

7- Atento a las previsiones contenidas en los DNU Nros 287/21 y 

381/21, así como a las facultades propias en materia sanitaria, se 

establece la prórroga de los Protocolos de Ingreso a la Provincia y de 

Egreso de Zona con Incidencia Diferenciada de COVID-19. 

 

8- Avanzando en la campaña de vacunación contra el COVID-19 

informamos que ayer recibieron la vacuna las personas que integran 

los grupos de riesgo de las clases 1991 a 2003 en la ciudad de 

Formosa. También lo hicieron en el día de ayer y continuarán hoy 

recibiendo la vacuna las clases 1961 a 2003 residentes en las 

localidades de El Chorro, Bº San Miguel, El Potrillo, Núcleo San 

Martín, La Brea, El Quebracho, El Divisadero, Lote 8, El Tucumancito, 

Santa Teresa, María Cristina, Pozo de Maza, Sombrero Negro y La 

Rinconada.  

Recordamos que el día de mañana domingo 13 de junio recibirán la 

vacuna las clases 1961 a 1976 residentes en las localidades de 

Laguna Yema, Pozo del Mortero, Sumayen, Los Chiriguanos y El 

Simbolar. 

También mañana domingo y el lunes 14 se vacunará a los residentes 

en las localidades de Ing. Juárez, Las Cañitas y Misión Pozo Yacaré 

de las clases 1961 a 2003. 

 

9- Comprovincianos, en las últimas dos semanas logramos disminuir la 

cantidad de contagios diarios en la provincia, los cuales a su vez 

fueron inferiores a la cantidad de pacientes recuperados, 

permitiéndonos una disminución de 3.209 casos activos de COVID-

19 en la provincia. 



 

 

Este es un logro muy importante que demuestra que el esfuerzo que 

estamos realizando vale la pena, ya que nos permitió superar los 

picos de contagios que se dieron en la provincia y en todo el país 

durante el mes de mayo. Necesitamos perseverar en esta conducta 

responsable para consolidar esta disminución de la circulación del 

virus que pone en riesgo la salud y la vida de la población, mientras 

avanzamos diariamente con la vacunación de formoseños y 

formoseñas en toda la provincia.  

Quedate en casa. 

Más unidos que nunca.  

Más firmes que nunca. 

En Formosa, no se rinde nadie. 

 
 


