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MUNICIPIO REALIZA RELEVAMIENTO DE DAÑOS CAUSADOS
POR TEMPORAL EN LA ZONA RURAL
El Intendente Francisco Ignacio Osella encabezó una recorrida para determinar los daños
causados por el temporal en la zona rural de Goya, en especial en Tercera Sección. Se constató la
destrucción total de un galpón de la Cooperativa El Sauce, construido con el apoyo de la
Municipalidad. El relevamiento de la Municipalidad de Goya permitirá establecer cuántas familias
se han visto afectadas. Las ráfagas de viento provocaron daños en tendaleros donde había
plantaciones de tomate, tabaco, y otros cultivos.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

EFEMÉRIDES DEL DÍA
26 DE OCTUBRE
1811 – Durante el Gobierno de la Junta Grande, presidida por Cornelio Saavedra, en Buenos Aires se
estableció el primer reglamento de Libertad de Imprenta.2
1909 – Nace Dante Quinterno, creador de historietas Argentino, creador de Patoruzú.
1965 – Desde la base General Belgrano, en la Antártida, parte la primera expedición argentina al Polo
sur, liderada por el Coronel Jorge Edgar Legal.
1980 – Fallece la educadora Martha Salotti, autora de obras como "La lengua viva", "Juguemos en el
bosque" y "Un viaje a la Luna".
1993 – Fallece el lingüista Ángel Battistessa, autor de obras como "Voces de Francia", "Homenaje a
Goethe" y "Poeta y prosistas españoles".
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Goya – 26-10-2020
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
5 CASOS ACTIVOS
25 muestras pendientes, hisopados realizados día 25 y 26 de octubre, a la espera
de resultados.2 PACIENTES INTERNADOS en hospital de campaña. Estos se encontraban
internados en una Clínica privada, luego fueron trasladados a la sala COVID del
Hospital Regional Goya y de allí derivados al Hospital de Campaña, por cuestión
preventiva y de protocolo. - GOYA NO TIENE CIRCULACION COMUNITARIA
- Ante la situación de aumento de casos de contagio en el país, evitemos
aglomeraciones de personas.-En esta etapa del DISPO, mantengamos el distanciamiento.-Cuidémonos ente todo.- El uso de barbijo esDE
Obligatorio.MUNICIPALIDAD
GOYA
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MUNICIPIO REALIZA RELEVAMIENTO DE DAÑOS
CAUSADOS POR TEMPORAL EN LA ZONA RURAL
El Intendente Francisco Ignacio Osella encabezó una recorrida para
determinar los daños causados por el temporal en la zona rural de Goya, en
especial en Tercera Sección. Se constató la destrucción total de un galpón de
la Cooperativa El Sauce, construido con el apoyo de la Municipalidad. El
relevamiento de la Municipalidad de Goya permitirá establecer cuántas
familias se han visto afectadas. Las ráfagas de viento provocaron daños en
tendaleros donde había plantaciones de tomate, tabaco, y otros cultivos.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La Municipalidad a través de la
Secretaría de Desarrollo Humano y de
Promoción Social comenzó este lunes
una serie de recorridas en diversos
puntos del campo para evaluar los
daños causados por los fuertes
vientos que se abatieron el domingo a
la tarde, los cuales en algunos casos
alcanzaron a viviendas e invernáculos.
Paralelamente, un equipo de Defensa
Civil de la provincia, a cargo de
Eulogio Márquez tenía previsto iniciar
un trabajo similar de evaluación de
daños.

2 con destrucción de techo y paredes;
el resto con distintos daños (rajadura
de la estructura de la vivienda, cocina,
paredes).

Los equipos técnicos de la Secretaría
de Producción del Municipio y la
Delegación Local de Desarrollo Social
continuaron durante la jornada con
esta
tarea
de
relevamiento
constatando los daños sufridos en los
parajes Manantiales, las Mercedes,
San Ramón, San José y Cocalito
afectando a 20 familias.
En la discriminación de los datos
relevados, se arroja la siguiente
estadística: 13 con voladura de techo;

Para el martes el equipo tiene previsto
realizar esta misma tarea por la zona
de Mercedes Cossio.
A estos datos hay que agregar el
relevamiento efectuado por el Equipo
Técnico de la Delegación de
Desarrollo Social, registrándose la
afectación a 8 familias de la zona de
Buena Vista Centro, con voladura de
techo.
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Cabe consignar entre los daños
ocasionados: voladuras de techos,
caída de árboles y de tendaleros
plásticos donde había plantaciones de
tomate, tabaco, y otros cultivos.
También de transformadores y postes
del tendido eléctrico. En algunos
casos, la intensidad de las ráfagas
ocasionó el derribo de edificios
completos como el de la Cooperativa
El Sauce, que venía realizando un
proyecto con el apoyo de la
Municipalidad y de la Nación, que
incluía una futura planta de empaque
aprobada por SENASA.
El relevamiento de la Municipalidad de
Goya permitirá establecer cuántas
familias se han visto afectadas.
La

recorrida

de

este

lunes

fue

MUNICIPALIDAD
encabezada
por DE
el GOYA
Intendente

Francisco
Ignacio
Osella,
acompañado por el Viceintendente a
cargo de la Secretaría de la
Producción,
Daniel
Ávalos;
el
Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea; el Director de
Producción Primaria, Valerio Ramírez,
y Cristian Gómez junto con el
presidente de la Cooperativa El
Sauce, Carlos Casco; los técnicos de
Agricultura Familiar, Benjamín Leiva y
Fabián Foschiatti. También, personal

de la Delegación de Desarrollo Social
de la provincia.
La comitiva estuvo en el lugar donde
anteriormente se erigía una estructura
consistente en un galpón de 10 por 48
metros de superficie, de lo que no
quedó nada. Se constató que el viento
causó la voladura del techo, derribó
las paredes, las columnas; provocó la
caída de un transformador incluido el
poste que lo sostenía. En definitiva, el
temporal causó una destrucción total
del lugar donde con ayuda del
municipio se estaba terminando este
lugar para acopio de la producción de
los asociados que son todos
productores de Agricultura Familiar.
A partir de esta constatación, la
Municipalidad de Goya acompañará a
la comisión de la Cooperativa para
realizar las gestiones necesarias para
recuperar este espacio tan importante
y necesario para los productores.
En relación a la lluvia caída alcanzó en
zona rural: 1° Sección 50mm; en 2°
Sección 70mm y en la 3°, 75 mm. En
tanto, fueron 65 milímetros los
registrados en la ciudad provocando la
caída de postes y cableado del tendido
eléctrico, motivando que ese servicio
se interrumpiera por varias horas.

Goya, San Isidro y Carolina

JEFE DE DPEC, LEOPOLDO SCÓFANO, RELEVÓ
ZONA
RURAL
CASTIGADA
POR
FUERTE
TEMPORAL
Este lunes, en contacto con la 88.3 RADIO CIUDAD, el jefe de la Dirección
Provincial de Energía de Corrientes DPEC, Leopoldo Scófano, hizo mención
al relevamiento de la cartera energética en el marco del último temporal de
lluvia y viento que se desató en el
departamento, y donde la zona rural
fue la más castigada con la voladura
de techos y estructuras de cultivos.
“En la ciudad está normalizada la
situación, excepto cuatro zonas con
cortes del suministro de energía hasta
este mediodía. Lo más complicado fue
zona rural, principalmente en partes de la
2da y 3era Sección, con 22 postes del
tendido de servicio eléctrico caídos en la
línea troncal trifásica” narró.
En toda esta zona se trabajó durante la
mañana del lunes por lo que estimó que
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en horas del mediodía-tarde iba a
regresar la energía a ese sector rural.
A este panorama, sin embargo, hay
que sumarle la buena predisposición
de los vecinos que “siempre nos dan
una mano con los tractores y para
entrar “destacó Scófano.

no fue peor. Se hizo mucha inversión;
el hecho de la existencia de la
subestación trasformadora Goya
Oeste,
Norte,
y
las
demás
subestaciones y distribuidoras, es
decir “se hizo una inversión
importantísima y eso redunda también
en la mejora y calidad del servicio”.

La zona con más conflicto por el daño
de la tormenta está centralizada en
rama troncal Goya-Esquina, donde
solo
hasta
Buena
Vista
se
contabilizaron 50 postes caídos y
hasta 12 trasformadores en el suelo.
En estas zonas se están trabajando
con contratistas privados en el uso de
grúas y otras maquinarias para
normalizar este servicio.
En zona de El Bajo
El Tránsito
MUNICIPALIDAD
DEyGOYA
también se constató caída de postes.

La zona más castigada por el meteoro
de lluvia y viento fue en zona de San
Isidro con postes caídos, cables
cortados, a la Cooperativa El Sauce
destruyó todo el galpón, y en la
entrada a El Cocalito también fue
fuerte.
Por último, agradeció a su personal
que renunció a las horas de descanso
del fin de semana y se puso en marcha
para normalizar la situación: “pasó la
tormenta, ya estaban todos los
muchachos disponibles y estuvimos
trabajando anoche (madrugada del
lunes) hasta las 2 de la mañana; y esta
mañana arrancamos nuevamente
desde las 6:00” comentó.
En otra parte del diálogo telefónico,
Scófano determinó que gracias al
trabajo de mantenimiento la situación

“En Goya hemos hecho un fuerte
trabajo de mantenimiento, en lo que va
del año ya hemos cambiado de 500 a
600 postes de línea de baja tensión lo
que nos permite que estas líneas sean
mucho más seguras”.
Cabe señalar que la zona de influencia
bajo la operación técnica de Scófano
es departamento Goya, Municipio de
Carolina y San Isidro.
Por último señaló que queda mucho
por
hacer.
“Nosotros
hemos
solucionado dos cuestiones aquí en
Goya que era: alta tensión, es decir
tener
potencia
suficiente
para
alimentar a todos, y otra era la
distribución de media tensión que
también quedó solucionado. Ahora
solo queda de baja tensión que es un
trabajo de todos los días” finalizó.
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ACCESOS A GOYA

ACTIVARON INGRESO POR ALEM Y DEMORARON
A VEHÍCULO POR MAZZANTI
Uno de los accesos está en la avenida Alem. Es para camiones de transporte
exclusivamente. El jefe de la Comisaría Segunda, Matías Castillo, informó que
la actividad fue normal e informó de un procedimiento contravencional
realizado el viernes a la noche.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Desde este lunes a la mañana, los
vehículos particulares y de transporte
de carga pueden entrar o salir por la
avenida Mazzanti. Mientras que por
Neustadt rige el acceso y egreso de
los camiones, pero los autos
particulares solo podrán salir por esa
arteria. En tanto, por avenida Alem, el
ingreso y egreso es exclusivo para los
camiones. Y en horario de 7 a 13.

En un contacto con Radio Ciudad, el
Subcomisario Matías Castillo se refirió
a la habilitación de accesos a la ciudad
por avenida Alem. Y dijo: "El acceso
está emplazado en jurisdicción de esa
Comisaría.
Estamos plenamente
abocados a la custodia del ingreso y

egreso de transportes de carga,
solamente es para transporte de carga
que se habilitó. También se cuenta
con personal municipal y con personal
de Bromatología y de Servicios”.
También Castillo confirmó que se
hicieron cambios en la zona de El
Gauchito donde se quitaron las
barreras físicas que eran de tierra. "Se
corrió más hacia el Sur (donde) se
colocó un vallado. Todo con personal
municipal de Servicios y a partir del día
sábado en horas de la mañana se
contaba con custodia policial en el
lugar. Hoy desde las 7 se habilitó para
el ingreso de camiones, y se está
trabajando para dejar el lugar lo más
seguro posible no solo para los
transportistas que vienen sino para las
personas que van a trabajar en ese
lugar", precisó.
FRECUENCIA DE INGRESO
¿Con
que
frecuencia
están
ingresando los camiones? Hoy por ser
el primer día está tranquilo el acceso.
Por ahí el transportista que no es de la
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ciudad desconocía que se abrió un
nuevo acceso. Están ingresando
pocos camiones, poco y nada. A
medida que se vaya conociendo la
noticia van a ingresar más. De todas
formas se dejó alrededor de 200
metros de ruta para que sirva de playa
de transferencia".
PERSONA DEMORADA
Comentó también lo ocurrido el
viernes a la noche, cuando se demoró
a una persona por alcoholemia en el
ingreso a la ciudad. El Comisario
Castillo detalló: "En la noche del
viernes personal de esa comisaría se
encontraba en el retén de avenida
Mazzanti realizando los controles
epidemiológicos y sanitarios, cuando
un vehículo Peugeot es detenido y al
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
interrogatorio del personal
policial a
esta gente se la notaba con
incoherencias. Por eso lo ponen a un
costado y se solicita a la Dirección de

Tránsito, traiga el alcoholímetro.
Cuando estaban esperando una de las
personas que estaba en el vehículo
desciende y empieza a insultar al
personal policial y al personal
municipal. Se intenta calmarlo y el
conductor del vehículo da marcha y
emprende la huida. En esa huida
colisionó un cono y canalizadores que
están ahí, queriendo escapar. Gracias
al accionar no solo de la policía sino
de la municipalidad y de la empresa
privada de control se procedió a
localizar al vehículo y a la aprehensión
del conductor. Tanto él como el
acompañante fueron trasladados a la
Comisaría Segunda donde se les
inició procedimiento contravencional y
el automotor fue retenido por la
Dirección de Tránsito. También es
bueno aclarar que el test de
alcoholemia
arrojó
2,63
como
resultado, más de cinco veces el límite
legal permitido", informó.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
“Estamos haciendo todo el esfuerzo posible como Equipo de Salud para estar
bien en Goya en materia epidemiológica”.

El Director del Hospital Regional
Goya, sobre los casos positivos en
nuestra ciudad, brindó un informe de
la situación destacando el trabajo del

Equipo de Salud. Lo hizo
declaraciones a Radio Ciudad.

noticias.goya.gov.ar

en

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Año Belgraniano

26 de Octubre de 2020-Pag.7

El Dr. Raúl Martínez, detalló: “Dos de
estos casos eran esperables, por el
contacto estrecho con el personal de
Salud, que era positivo y preveíamos
que podría registrarse otro positivo a
partir de ese hecho. Desde el primer
día han estado aislados, no hay
mayores inconvenientes en ese
sentido. Sobre las otras dos personas,
uno es personal de la Policía de la
provincia de Corrientes, oriundo de
Lavalle que presta servicios con
nosotros en Goya, por lo tanto más
allá que sea un paciente positivo de
Lavalle, como trabaja en la ciudad
empezamos a trabajar con los
contactos estrechos en Goya y
Lavalle. Es personal que trabaja con el
contacto con transportistas, pensamos
que el nexo proviene de ese lado, y a
partir de allí estamos
todos los
MUNICIPALIDAD
DEcon
GOYA
contactos estrechos de él, aislarlos,
hisopar y esperar la evolución de la
enfermedad de cada uno de ellos.
No se hisopan todas las personas,
sino solo aquellos que presentan
síntomas. Interesa la sintomatología;
en todos los casos han cursado en un
estado leve de salud, no han
necesitado de internación por parte de
Salud Pública.
La otra persona es alguien que estaba
dentro del sistema sanitario privado de
Goya. Ante el examen de rutina, una
cuestión administrativa, iban a
ingresar a un geriátrico y terminó
siendo positiva. Decidimos trasladarla
al Hospital de Campaña, nuestra Sala
Covid es hasta la confirmación del
caso; serán trasladadas (madre e hija)
a la Capital para ser localizadas en el
Hospital de Campaña”, sostuvo.
En relación al personal de seguridad el
Dr. Martínez, aseguró: “Se está
estudiando, se han hecho los
hisopados correspondientes, todos los
contactos
estrechos
de
estas
personas se enviarán a la Capital
Correntina, para tener los resultados
del día domingo y después la otra
tanda. Después iremos viendo qué
ocurre, porque este es el primer
hisopado, son muestras insuficientes,
con el correr del día veremos en el
segundo hisopado los resultados. No
pasa nada, son pacientes que están
aislados, puede surgir o no otro caso
dentro del grupo familiar”, estimó.

EXTREMAR
LOS
PERSONALES

CUIDADOS

“Hace más de 200 días venimos
sosteniendo los cuidados y las
medidas que debemos tomar, esto es
válido para aquellos cercanos a los
casos positivos”, agregó el Director del
Hospital. “Si se toman los recaudos
(con) la paciente y sus contactos no
pasa nada, por eso la insistencia de
extremar los cuidados personales, las
medidas necesarias, la utilización de
los elementos pertinentes y la
higienización requerida”.
APERTURA DE ACTIVIDADES
Ante la decisión de las aperturas de
actividades por parte del Comité de
Crisis, el Dr. Martínez aclaró: “Hay una
cuestión que se debe entender, en el
tiempo de la cuarentena estricta era la
posibilidad de ganar tiempo. Para que
el sistema de salud esté a la altura de
la pandemia, era comprar, ganar
tiempo para armar la sala Covid, ver
los protocolos, preparar el personal,
armar la cabina de sanitización, una
cabina donde el personal que ingresa
para el hisopado es único en toda la
provincia. Todo esto nos permitió
realizar este tiempo de confinamiento,
de cuarentena estricta, nuestra
responsabilidad era prepararnos. Una
vez organizado esto empezamos a dar
apertura con la responsabilidad social,
de los ciudadanos, por eso digo:
confío en la gente de Goya, es la gente
la que debe tomar rienda de su vida,
no el Estado. No podemos estar de la
mano de cada ciudadano para que no
tenga inconveniente, eso es parte de
nuestra libertad, parte de nuestra
democracia, debe tener libertad pero
con
responsabilidad
de
cada
ciudadano para que se cuiden, para
que alejemos el virus de cada uno de
nosotros y de la ciudad”.
“Tenemos que aprender que en la
“nueva normalidad”, cuando vamos al
gimnasio debemos colocarnos el
barbijo para no complicarlo al de al
lado, así en cada situación y el
distanciamiento social para cuidarme
y cuidarnos”, ejemplificó.
EQUIPO DE SALUD
“Estamos
trabajando
con
contactos estrechos, tenemos
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definidos los nexos, la trazabilidad,
hay un trabajo importante del equipo
de salud. La gente tiene ansiedad pero
estos datos no siempre se tienen
desde el principio. La ansiedad no
ayuda, deben tener tranquilidad
porque todo un equipo de Salud está
trabajando, dejando nuestra vida para
que todo salga de la mejor manera”.
En la parte final de la entrevista el
Director del Hospital Regional

reflexionó: “Siempre insisto en la
información oficial, juntamos todos los
elementos para brindar la mejor
información a la población, queremos
contarla para que la gente se sepa
cuidar y tenga la tranquilidad que
estamos haciendo todo el esfuerzo
posible como equipo de salud para
estar bien en Goya, desde el punto de
vista epidemiológico”.

Paraje Ifrán

ESTE
MIÉRCOLES
OPERATIVO
ASISTENCIAL EN IFRÁN

MÉDICO

El sábado pasado el Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella junto al
Secretario de Desarrollo
Humano Dr. Mariano Hormaechea recorrieron el
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
paraje Ifrán en la Primera Sección del Departamento Goya, donde pudieron
escuchar necesidades e inquietudes de los vecinos.

Ante las inquietudes planteadas surge la necesidad de llevar un Operativo Médico
Asistencial en dicho paraje, el cual se realizará el miércoles 28 de 9 a 12 horas.
En la oportunidad el equipo médico asistencial de la Secretaría de Desarrollo
Humano estará brindando atención a los vecinos del paraje, en el domicilio de
Ovidio Blanco, además de la atención primaria de la salud se asistirá a los
pobladores con semillas de huerta de estación.
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EL INTERVENTOR DEL IPT RECORRIÓ ZONA
AFECTADA POR FUERTE TEMPORAL QUE
SORPRENDIÓ A VARIAS FAMILIAS
El Ingeniero Cristian Vilas estuvo en parajes alcanzados por vientos
huracanados en la tarde del domingo. En la zona visitada el funcionario
provincial tomó contactos con varias familias cuyos integrantes relataron los
momentos desagradables vividos durante el temporal, que en muchos casos
arremetió con fuerza a sus viviendas hasta levantar los techos, dejando un
registro de 75 mm. La fuerza del meteoro hizo desplomar la estructura de un
galpón de la cooperativa “El Sauce”, además de tirar al suelo varios metros
del tendido eléctrico de la zona como varios transformadores, que cuadrillas
de la DPEC comenzaron a reparar.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La recorrida se inició en el domicilio de
la familia Fleitas, ubicado a la vera de
la Ruta Nacional N° 12 donde se
observó la destrucción de un galpón y
caída árboles.

Luego de observar el panorama el
Ingeniero Cristian Vilas tenía previsto
continuar el recorrido de otros parajes
que fueron alcanzados por la
tormenta.

A pocos metros del lugar se ubica el
establecimiento rural de la familia
Vernengo, donde la vivienda principal
sufrió la voladura parcial del techo y
gran cantidad de árboles caídos.

Cabe aclarar que la producción
tabacalera
no
sufrió
ningún
inconveniente, ya que se encuentra en
su etapa inicial.

En frente, RN N° 12 de por medio, un
galpón perteneciente a la cooperativa
“El Sauce”, evidencia la virulencia del
temporal, ya que quedó destruido por
completo.
El Ingeniero Vilas, junto al Director
Ejecutivo del IPT, Ismael Cardozo, y el
Ingeniero
Alejandro
Correa
continuaron el recorrido ingresando
por la 14, en cuarta sección, para
avanzar a San Francisco y San
Ramón donde el temporal afectó una
amplia franja.

El promedio de lluvia en cada sección
del departamento es el siguiente:
1ra: 52mm.
2da: 70mm.
3ra: 75mm:
4ta: 55mm.
5ta: 60mm.
Sector Urbano: 65 mm.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
MUNICIPALIDAD
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DE

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
GOYA
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

noticias.goya.gov.ar

