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IMPORTANTE OPERATIVO SOCIO SANITARIO EN VARIOS 
PARAJES AFECTADOS POR INUNDACIONES 
 

Este miércoles, equipos de la Secretaría de Desarrollo Humano y de otras áreas municipales 
llevaron a cabo un importante operativo sanitario en los parajes Los Ceibos, Itacurubí, 
Maruchitas. También constataron la situación en Buena Vista, que se encuentra con una 
importante inundación, debiendo ingresar el personal asistente a través de tractores debido a 
las dificultades de los caminos. 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

16 DE ENERO 
 

1955 – El piloto Juan Manuel Fangio gana por segunda vez consecutiva el Gran Premio de Buenos 

Aires de Fórmula 1 
1963 – Nace el compositor Gilardo Gilardi 
2006 – Comienza a emitirse la telecomedia Sos mi vida, con Facundo Arana y Natalia Oreiro 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/1955
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_Fangio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_Premio_de_Buenos_Aires&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_Premio_de_Buenos_Aires&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_1
https://es.wikipedia.org/wiki/1963
https://es.wikipedia.org/wiki/Gilardo_Gilardi
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Sos_mi_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Facundo_Arana
https://es.wikipedia.org/wiki/Natalia_Oreiro
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IMPORTANTE OPERATIVO SOCIO SANITARIO EN 
VARIOS PARAJES AFECTADOS POR 
INUNDACIONES 
 
Este miércoles, equipos de la Secretaría de Desarrollo Humano y de otras 
áreas municipales llevaron a cabo un importante operativo sanitario en los 
parajes Los Ceibos, Itacurubí, Maruchitas. También constataron la situación 
en Buena Vista, que se encuentra con una importante inundación, debiendo 
ingresar el personal asistente a través de tractores debido a las dificultades 
de los caminos. 

 
 

Durante la jornada se llevó a cabo un importante operativo socio sanitario en los 
parajes Los Ceibos. Fue coordinado por la Secretaría de Desarrollo Humano de la 
Municipalidad, con la participación de la concejal Valeria Calvi. Asistieron a 
numerosas familias de la zona rural afectadas por las extraordinarias lluvias. 
 

 La Secretaría de Desarrollo Social encabezó la acción de asistencia. La actual 
concejal y anterior titular del área, Valeria Calvi dio precisiones sobre esta labor 
que continúa esta semana. Señaló que este miércoles el equipo médico y de 
enfermeros, junto a otras áreas de la comuna se trasladaron a Los Ceibos donde 
asistieron a 35 familias. 
 

A tal lugar accedieron apelando al uso de tractores para pasar por una ruta que 
está anegada. Otros miembros del equipo municipal, de otras áreas, se 
trasladaron a Itacurubí donde se atendieron 15 familias. Cerca del mediodía el 
equipo municipal estuvo interviniendo en paraje Maruchitas. 
 

En declaraciones a Radio Ciudad, la concejal Valeria Calvi comunicó que “esta 
tarde (del miércoles) seguimos en otros lugares con este operativo y una vez que 
volvamos de Los Ceibos pasaremos por Buena Vista, nos dijeron que hay familias 
que necesitan nuestra asistencia médica como social. Vamos a ir a constatar esta 
situación con el doctor Zapata, iremos a determinar la necesidad de la asistencia 
médica”. 
 

  “Esta tarde vamos a ir a determinados lugares que también nos han manifestado 
que hay familias, no todo un paraje, sino familias afectadas dentro de zonas 
específicas “, precisó. 
 

“Nos reunimos con el intendente Osella, con quien evaluamos las distintas 
actividades, determinamos las zonas y los horarios y a través de la Dirección  
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de Prensa comunicamos a esos lugares los horarios en que vamos a estar, a 
veces no podemos cumplir, pero simplemente por una cuestión de que los 
caminos dificultan y debemos recurrir a camionetas y tractor, pero llegamos a cada 
zona” aclaró. 
 

“Contamos con la colaboración de directores de escuela que están en contacto 
con todas las personas que viven en esos parajes y que se vuelven 
comunicadores de que vamos a estar en determinados días y horas en esos 
lugares”. 
 

“Además de la atención del profesional que va con nosotros, estamos provistos de 
todos los medicamentos necesarios, no hemos tenido necesidad de determinar el 
traslado de ninguna persona por alguna afección importante, no hemos tenido 
ninguno de esos casos porque       de ser necesarios lo vamos a hacer”, resaltó. 
 
DIA MARTES15 
 
 “El martes estuvimos en paraje San Ramón (el Bajo), la gente va a los lugares 
donde avisamos previamente que vamos a estar. Lo importante es que reciben la 
ayuda, por eso vamos con profesionales de la salud, con medicamentos, con 
alimentos que son necesarios porque la zona rural está anegada. Estamos 
llegando, trabajando en equipo muy fuerte, en forma organizada, que se queden 
tranquilos, a todos los lugares vamos a llegar”, recalcó. - 
 

 
Asistencia municipal al área rural: 
 

ESTE JUEVES EL EQUIPO SOCIAL ESTARÁ EN 
SANTA RITA Y PUNTA MARUCHAS  
 

En el marco del trabajo territorial que la municipalidad de Goya, a través de 
las distintas áreas sociales realiza en zona rural con asistencia de médicos y 
elementos de primera necesidad, este jueves estarán presentes a partir de 
las 8 de la mañana en paraje Santa Rita (2da Sección) en la capilla del lugar. 
 

Posteriormente se dirigirán a Punta Maruchas donde se estarán desarrollando 
actividades en el SUM.  
 
  
Trabajos de bacheos en la Ciudad 

 
VICTOR VERDUN: “ESTAS INTENSAS LLUVIAS 
ORIGINAN INCONVENIENTES EN EL TRÁNSITO Y 
EN LOS BARRIOS” 
 
Esta lluvia ha perjudicado bastante las calles de la ciudad expresó Víctor 
Verdún Director de la secretaría de Obras Públicas, en el programa “Voces 
de la Ciudad “que conduce Carina Gómez a través de Radio Ciudad 88.3. 
 
“El funcionario expresó acerca de los 
trabajos que están realizando en 
estos momentos, en distintos puntos 
de la ciudad, nos referimos a bacheo 
de pequeñas dimensiones, que son 
las conexiones de agua de cloacas, 

debido a con estas lluvias continuas 
que venimos soportando, surgieron 
deterioro de baches ya reparados y el 
hundimiento de algunas lozas de la 
calzada pública. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 
BACHEO 
 
También estamos realizando un 
trabajo diferente, de bacheo, como 
levantamiento de pavimento que se 
necesita clausurar una mano, para 
cortar el pavimento, armar el 
hormigón en dos tiempos como en la 
calle Viamonte, también en calle Eva 
Perón cercano a la Comisaría Policíal 
3ª. 
 

En otro párrafo mencionó al 
hundimiento de calles en distintos 
sectores en la ciudad,  son trabajos  
de gran dimensión y complejas, por  
Calle José Gómez intersección Entre 
Ríos, Ángel Soto y 12 de octubre, 9 
de Julio y Ángel Soto, Belgrano y 
Entre Ríos, estas reparaciones las 
tenemos que realizar en forma  

 
conjunta con personal del Prodego 
Goya y está supeditado a la 
condiciones climáticos. 
 
En cuanto a las alcantarillas, expresó 
que no existen mayores problemas, 
tenemos que trabajar en la limpieza 
para posibilitar el escurrimiento del 
agua, la limpieza tiene que ver con la 
basura acumulada en esos sectores y 
también con el corte de pasto. 
 
PAVIMENTO 
En cuanto a la continuidad de obras, 
indicó que darán inicio en el mes de 
Febrero, cuando se reintegren en la 
totalidad del personal, las obras de 
pavimento y ampliación de red 
cloacal. 
El cronograma de las obras de 
pavimento tendrá continuidad, en la 
calle Scofano -ex John Kennedy- allí 
se hizo ya una cuadra, restan dos 
cuadras por finalizar. Luego será el 
turno, de acuerdo a lo conversado por 
el Intendente Osella, la calle José 
María Soto hasta la avenida 
Sarmiento. 

 
LIBERARON TRES EJEMPLARES DE YACARE 
OVERO RESCATADOS EN PLENA CIUDAD DE 
GOYA 

 
El responsable del Serpentario Municipal, Juan Carlos “Pipi” Peña comunicó 
que recientemente procedió a soltar en una laguna a tres yacarés overo que 
habían sido rescatados dentro de la ciudad de Goya. 
 
Los ejemplares fueron resguardados 
provisoriamente en el Serpentario, y 
aparentemente estaban  

 
desorientados tras las copiosas 
lluvias que inundaron sus hábitats 
habituales. Uno fue rescatado en un  



 

 

 

 
 

 

 
de la Zona Sur. Otro fue hallado al 
costado de la ruta “Circunvalación”, 
cerca del Parque Industrial. 
El tercer yacaré overo fue encontrado 
por un niño en la Rotonda. Luego de 
la sorpresa inicial, el chico avisó a 
sus padres sobre la presencia del  
 

 
yacaré, de aproximadamente 1 metro 
de longitud y de inmediato se notificó 
al responsable del Serpentario. Juan 
Carlos “Pipi” Peña acudió al llamado 
y por medio de técnicas especiales 
para atrapar al animal sin lastimarlo, 
procedió a trasladar al reptil al 
Serpentario.

 

ESTE DOMINGO SE REALIZA PRIMER TORNEO DE 
AGUAS ABIERTAS 2019 SOLIDARIO 
 

Este domingo 20 de enero la dirección de Deportes realizará el 1er Torneo 
Aguas Abiertas del año. los participantes se podrán inscribir aportando un 
alimento no perecedero o pañales. 
 

 

 
 
La competencia del domingo es 
organizada por la Dirección de 
Deportes que realizará la inscripción 
en la Playita El Inga, donde los 
atletas, en lugar de pago en efectivo, 
podrán presentar un pañal o 
alimentos no perecederos. Estas 
donaciones serán recibidas por 
representantes de instituciones que 
participan de una movida para 
recolectar donaciones y distribuirla 

con el apoyo de la Municipalidad y la 
consigna “Goya espíritu solidario”. 
Comenzará a las 16 horas. Los 
atletas podrán participar en tres 
distancias: 300, 500 y 1.500 metros, 
en categorías desde los 14 años en 
adelante, será competitivo, 
invitándose a participar a los niños 
desde los 6 años, en el circuito dentro 
del boyado de la Playita. 
 
El punto de partida según las 
distancias, son los siguientes: 300 
metros inicio de playa no habilitada. 
500 metros La Cruz y 1.500 metros 
en el 2do Puente. 
 
Para mayor información se podrán 
acercar a la Dirección Municipal de 
Deportes o en la Playita El Inga. 

 
COLONIA DE VACACIONES DE “LA BANCARIA” 
INICIÓ ACTIVIDADES EN PILETA 

Aprovechando la tregua que dio el clima, este miércoles a la mañana se 
pudieron desarrollar en forma normal las actividades de pileta propuesta por 
la dirección de Deportes. 

La colonia de vacaciones del predio “La Bancaria” desarrolló disciplinas de yoga, a 
cargo de la profesora María Laura Monticelli. También hubo espacio de arte y 
pileta acompañado por los profes del área municipal. 

OTROS ESPACIOS 

Se recuerda que este lunes 14 arrancaron las actividades de Aero gym, desde las 
19 hs en Plaza Plácido Martínez. 

Las mismas se realizará todos los días lunes y miércoles en este paseo, estando 
programado los días martes y jueves en la Plaza San Martin de 19 a 20 hs. 

 
Se desarrolla beach vóley, en la playita El Ingá los días martes y jueves de 18:30 a 
19:30. 

 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  


