
MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

 
 

 

n - 

  PRENSA 
MUNICIPALIDAD DE GOYA 
Goya Corrientes – Lunes 14 de Enero de 2019 N°249/2019 

Goya Ciudad 

INTENDENTE OSELLA EXPUSO SITUACIÓN HÍDRICA Y 
SANITARIA DE BARRIOS Y ZONA RURAL DE GOYA 
 
El jefe comunal en declaraciones a un medio local, efectuó un balance respecto a la difícil 

situación hídrica y cómo afecta en el aspecto económico a la región. 
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14 DE ENERO 
 

1807 – Nace el poeta, periodista y militar cordobés Hilario Ascasubi, autor de obras de lírica 
gauchesca y férreo opositor al gobierno de Juan Manuel de Rosas 
1878 – Nace el abogado y escritor porteño Octavio R. Amadeo, autor de biografías de los próceres 
argentinos 
1977 – Muere el grabador catalano-argentino Pompeyo Audivert 

1992 – Muere el ensayista y poeta porteño Eduardo A. Azcuy. 
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INTENDENTE OSELLA EXPUSO SITUACIÓN 
HÍDRICA Y SANITARIA DE BARRIOS Y ZONA 
RURAL DE GOYA 
 

El jefe comunal en declaraciones a un medio local, efectuó un balance 
respecto a la difícil situación hídrica y cómo afecta en el aspecto económico 
a la región.  
 

 
 

Goya suma más de 370 milímetros 
desde el inicio de estas últimas lluvias 
que complicó el normal desarrollo de 
las actividades, tanto en la ciudad 
como en la zona rural, y que puso a la 
localidad en una complicada situación 
meteorológica y sanitaria. 
 

El jefe comunal goyano brindó un 
balance de la situación en los barrios, 
especialmente en Los Chacales con 
familias evacuadas y en barrio 
Francisco 1° con vecinos asistidos por 
el municipio.   
 

Este lunes a las 9 de la mañana dio 
inicio otra lluvia en la localidad. 
 

“Estamos con suelos saturados de 
humedad, significa que no pueden 
absorber más agua” dijo. 
 

 “Si bien la situación está 
razonablemente controlada tenemos 
que estar siempre alertas y 
preparados ante estas contingencias y 
es lo que hacemos desde el municipio” 
dijo. 
 

Respecto al agua que baja del 
municipio de Carolina, y donde 
también se registraron altísimos 

niveles de lluvia, explicó que se vio 
colapsado el sistema de defensas 
provisorias ubicadas en zona del 
asentamiento El Chacal. 
 

“Hay vecinos alojados en CARITAS, 
comedor barrio San Ramón, SUM 
Alfonsín y SUM Juan XXIII, que suman 
28 familias asistidas con atención 
primaria de la salud y alimentos”. 
“Se planifica, cuando el agua escurra 
y se seque el suelo, realizar la 
construcción perimetral con defensas 
altas y estación de bombeo para que 
Los Chacales no se vuelva a inundar 
producto del desnivel”. 
 

 
 

BARRIO FRANCISCO 1° Y LAGUNA 
BOSCO 
También se refirió a la situación de las 
familias asentadas en barrio Francisco  
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1° en zona baja, sobre el bañado, 
detrás de laguna Matadero. 
 

Allí se realizó una gran cava para que 
la gente pueda altear sus terrenos 
 
En barrio Laguna Bosco se aguarda la 
llegada de una bomba de achique que 
el gobierno local mandó a reparar y 
que permitirá un mayor desagote.  
 
Mientras tanto trabaja otra bomba 
cedida por gentileza de la empresa 
Aguas de Corrientes S.A. 
 
ZONA RURAL 
En cuanto al panorama preocupante 
de la producción tabacalera Osella 
refirió que la declaración de 
emergencia dependerá de la gestión 
del gobierno de la provincia. 
 
“Estas lluvias han sido muy copiosas 
están generando inconveniente en la  
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zona rural y nosotros (el municipio) 
estamos con operativos a los 
diferentes sectores como batel Araujo 
e Itacurubí, acompañados por 
médicos y enfermeros para hacer la 
contención del caso y también realizar 
asistencia”. 
 
“Esperemos que no siga lloviendo 
más, tenemos que estar siempre 
atentos, estamos trabajando fuerte 
con el PRODEGO con la limpieza de 
los canales a cielo abierto”. 
 
Por último, aclaró que desde la 
comuna no se desconoce la situación 
en otros barrios, “pero se están 
solucionando problemas de 
anegamiento, y atendiendo la 
situación de El Chacal y el Francisco 
1°, que son los que tiene más 
dificultades, entre otros sectores de la 
ciudad” finalizó. 

 

MUNICIPIO Y PROVINCIA ASISTEN A 
DAMNIFICADOS POR LAS PRECIPITACIONES 
 

La Municipalidad de Goya durante el fin de semana procedió a brindar 
asistencia médica y sanitaria a los vecinos evacuados, de la zona del Chacal, 
en la Sala del Barrio San Ramón, además del control médico-sanitario se 
proveyó de los medicamentos que se requieren especialmente en esta 
situación, como ser en su gran demanda antimicótico. 
 

 
 

ASISTENCIA EN LA ZONA RURAL 
La Municipalidad de Goya junto a la 
Provincia colaboran con los vecinos 

de la zona rural, se realizan operativos 
de Asistencia Socio-Sanitaria, en los 
distintos parajes del departamento, a  
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los pobladores afectados por el agua, 
durante el fin de semana, sábado y 
domingo, evaluando y analizando 
cómo evoluciona la situación. 
 

 
 

Diferentes Áreas del Municipio junto a 
la Delegación de Desarrollo Social de 
la Provincia, acudieron en ayuda de 
varias familias que están atravesando 
por este difícil momento. 
 
En la Primera Sección Paraje Timbo, 
el PRO.DE.GO asistió con 6 caños de 
cemento de 800, para solucionar el 
paso de un sector del amino que se vio 
interrumpido por el correr del agua, 
superado el inconveniente del camino, 
se asistió a 17 familias. 
 
En la Tercera Sección del 
Departamento el Vice Primero del 
HCD, Federico Tournier prestaron su 
colaboración junto a un gran equipo de 
trabajo, para asistir a los damnificados 
de esa zona rural.  
 

 
 
Dada la situación de algunas familias 
por el estado de los caminos y de sus 
viviendas, se tomó la decisión de  
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armar dos casillas sobre la ruta y 
recorrieron la zona los funcionarios de  
Desarrollo Social, brindando ayuda en 
el operativo médico- sanitario y el 
titular de la Delegación Local Mariano 
Hormaechea, entrego los elementos 
necesarios para que realicen una olla 
comunitaria para 14 familias. 
 

Asimismo, de acuerdo al relevamiento 
que se pudo realizar, en algunos 
lugares asistidos por camionetas, 
tráiler, acoplados y en otros se tuvo 
que valer de caballos para llegar a las 
familias de la zona rural, se procedió a 
la entrega de plásticos, módulos 
alimentarios, medicamentos entre 
otros elementos. 
 

 

 
En Paraje el Zorzalito, en la Primera 
Sección se ayudó a 14 familias donde 
se les brindo almuerzo y cena. 
 
En la Tercera Sección Manantiales 
alrededor de 15 familias fueron 
asistidas. 
 

Un Equipo de trabajo se trasladó a fin 
de poder hacer un relevamiento, en la 
zona del Batel Araujo, lugar 
comprometido por el exceso de agua. 
Cabe destacar el trabajo en conjunto 
entre las distintas áreas del municipio, 
la Provincia durante todo el fin de 
semana, para ir evaluando el estado 
de situación y cómo evolucionan las 
condiciones climáticas y de los 
caminos. 
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MUNICIPALIDAD COORDINA CON INSTITUCIONES 
LA DISTRIBUCION DE DONACIONES PARA 
AFECTADOS POR LAS LLUVIAS 
 

La Municipalidad se comprometió a poner a disposición la movilidad para el 
traslado de las donaciones y a colaborar en otros aspectos logísticos para la 
distribución de la ayuda recolectada. 
 

 
 

En el Salón de Acuerdos de la 
Municipalidad, se llevó a cabo este 
lunes una reunión donde se acordó la 
coordinación con instituciones del 
Voluntariado para la recepción y 
distribución de donaciones destinadas 
a las familias damnificadas por las 
lluvias. 
 

El encuentro fue presidido por el 
intendente Ignacio Osella y por el 
Viceintendente Daniel Avalos, con la 
participación del coordinador de 
Consejos Vecinales, José Casco; el 
director de Empleo, Damián Pini; 
representantes de instituciones 
relacionadas con el Voluntariado 
como el Club de Leones, Rotary Club; 
Caritas Diocesana; Escuela Técnica 
“Francisco Pinarolli”, del Grupo Scout 
“Nuestra Señora del Rosario” y de 
centros de estudiante que ya estaban 
trabajando en reunir donaciones 
aunque sin una coordinación general 
respecto al destino que se le daría a 
las mismas. 
 

Al término del encuentro, el 
viceintendente Avalos explicó que “la 
inquietud surge para buscar la manera 
en que sea más eficiente y efectiva la 

tarea de cada uno de los grupos.  
Todos tienen la intención y el objetivo 
de colaborar en la emergencia y 
ayudar a la gente que fue más 
afectada por las lluvias”. 
 

“Lo que se hizo fue coordinar de tal 
manera de trabajar en conjunto con la 
recepción de los aportes de la gente, 
que sepan y conozcan que existen 
distintas alternativas, de distintos tipos 
de lugares donde llevar. El Municipio 
se compromete en colaborar en la 
logística para cuando se tenga que 
hacer la distribución de los aportes”, 
explicó el Viceintendente. 
 

“Se constituyó un grupo de WhatsApp 
para intercambiar información y para 
que las entidades puedan solicitar 
colaboración al municipio para la 
distribución o algún otro aspecto de 
aportes especiales que pueda pedir 
algún grupo o sector de la comunidad”, 
precisó el Contador Avalos. 
 

PRESENTES  
Entre los presentes en la reunión, 
estuvieron por el Rotary Club, Carmen 
A. de Insaurralde. Por el Club de 
Leones, Teresa Rugolotto; María  
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Elena Ferrero; Teresa Cabrol de 
Leyes; Por el grupo Boy scout, Fabián 
Cedrolla; Sabrina Montiel Zini.Por 
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la Escuela Técnica “Arq. Francisco 
Pinarolli”, Osvaldo Vivaldo. Por 
Caritas Diocesana, Alejandra Zernetti; 
Carmen Zini, entre otros. 

 
44° Fiesta Nacional del Surubi 

MAS DE 600 REGISTRADOS Y 406 EQUIPOS 
CONFIRMADOS AL CIERRE DE LA PRIMERA 
ETAPA DE INSCRIPCIÓN 
 

Al cierre de la primera etapa de inscripción del Concurso Nacional de Pesca 
del Surubí, desde el centro de cómputos de COMUPE se registraron 658 
equipos de los cuales 406 están confirmados, hasta la hora 24 del día 10 de 
enero. Esta primera etapa, el valor de la inscripción fue de 9000 pesos. 
 
El nuevo sistema de inscripción permite 
una mayor eficacia y agilidad en los 
registros de los equipos que participantes. 
Este sistema además brinda la posibilidad 
de los depósitos de inscripción a 
distancia, a la vez que se cargan 
automáticamente los datos permitiendo 
conocer origen y procedencia de los 
pescadores. 
 

Esta información arroja un porcentaje de 
alrededor de un 35% de equipos locales y 
65% foráneos, registrándose de acuerdo 
a las estadísticas del primer cierre más 
del 90% representando a instituciones. 
 

Las barras pesqueras inscriptas hasta el 
momento demuestran que el Club Náutico 
cuenta con 24 equipos, la barra Surubí 
Kokyto 38, Surubí Yapú 21 y la barra de 
Gualeguay Galarza 26 equipos. 
 

De los 1150 pescadores que ya están 
confirmados el 83% representan a 
Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. 
 

El balance es totalmente positivo con 
la confirmación de más de 650 
equipos registrados y de pescadores 
de 17 provincias de Argentina, como 
así también de Bolivia, Brasil, Uruguay 
y Paraguay. La segunda etapa de 
inscripción se extenderá desde el 
11/01 hasta el 31/03/2019 a un costo 
de 12.000 pesos y la tercera etapa del 
01/04/2019 hasta el 03/05/2019 
costará $13000.  Desde la COMUPE 
Goya confirmaron un cupo total de 
hasta 1200 embarcaciones 
 
 

 
La 44° Fiesta Nacional del Surubí, a 
realizarse del 29 de abril al 5 de mayo 
de 2019, avanza en su etapa 
organizativa con el proceso de 
inscripción de pescadores mediante el 
estreno, por primera vez en la historia 
de los concursos de pesca de 
Argentina, de sistema de inscripción 
online auto gestionable, del cual más 
de 1150 pescadores ya han están 
habilitados para ser protagonistas del 
Mundial de Pesca. 
#GoyaSurubi2019 #GoyaTeEspera 
#MundialdePesca 
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FUTBOL FEMENINO 
Se Disputo la cuarta fecha del Comercial y de Barrios en Colonia 
Porvenir 
 

El pasado sábado 12 de enero, se jugó la cuarta Fecha del Campeonato de 
Futbol Femenino Comercial y de Barrios, como consecuencia de las 
condiciones climáticas, y del campo de juego, los partidos se desarrollaron 
en Cancha de Mirasoles, también de Colonia Porvenir. 

 

Al término de la cuarta fecha el torneo 
tiene a 3 equipos compartiendo la 
primera posición, La Bahía, Juventud 
Unida y BARCA, aunque este último 
con un partido menos. 
 
Al término de la cuarta fecha estos 
fueron los resultados: 
Puerto Boca “A” 1 vs. Deportivo 
Municipal 2 
Puerto Boca “B” 0 vs Pompeya                   
2 
El BARCA          2 vs Juventud Unida         

0 
San Ramón       2 vs La Bahía                    4 
 

Los equipos de Puerto Boca “B” El BARCA, Club Pompeya y Deportivo Municipal 
deben jugar una fecha para completar los 4 partidos jugados. 
Este Campeonato cuenta con el auspicio de la Direccion Municipal de Deportes. 

 
LIMPIEZA EN CANALES A CIELO ABIERTO 
 

El PRO.DE.GO verifica y realiza mantenimientos en canales a cielo abierto en 
distintos puntos de la ciudad. 
 

Además, se realizan trabajos en 
Canal de Chiappe, en Canal Sur y 
Ruta 82 (Camino del Bajo), en el 
Huajo, Canal Frontini por donde 
desaguan la zona del Huajo y 
Ñapindá. 
 

Asimismo, el PRO.DE.GO ha 
informado que desde las 00 y hasta 
las 11 del lunes, llovieron 12 mm. La 
información suministrada indica que 
durante el mes de diciembre del 2018 
la lluvia caída totalizo 329  milímetros, 
asimismo en  lo que va del año, desde el 3 del corriente mes a la fecha de 381 
milímetros, en 45 días la lluvia alcanza un registro de 710 milímetros, siendo la 
media anual de 1200 milímetros. 

 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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