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Avenida J.J. Rolón

AMPLÍAN SEÑALIZACIÓN, SEMAFORIZACIÓN Y COLOCAN
CÁMARAS PARA ORDENAMIENTO VIAL
La semana pasada comenzaron los trabajos de demarcación, a cargo de una empresa que
trabaja en el lugar; tarea que forma parte del complemento de las obras de ensanchamiento,
repavimentación, nueva iluminación y construcción de dársenas estacionamiento.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
24 DE JUNIO
1970 (hace 50 años): Nace Daniel Sánchez Arévalo, cineasta español
•1970 (hace 50 años): Nace David Fernández, actor, humorista y cantante español.
•1970 (hace 50 años): Fallece Pilar de Zubiaurre, escritora española (n. 1884).
•1970 (hace 50 años): Fallece Sawai Man Singh II, aristócrata y diplomático indio (n. 1911).
•1995 (hace 25 años): Sudáfrica gana la final de la Copa Mundial de Rugby, culminando la unidad de
sus razas.
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INFORME SANITARIO 24-06-2020

Avenida J.J. Rolón

AMPLÍAN SEÑALIZACIÓN, SEMAFORIZACIÓN Y
COLOCAN CÁMARAS PARA ORDENAMIENTO
VIAL
La semana pasada comenzaron los trabajos de demarcación, a cargo de una
empresa que trabaja en el lugar; tarea que forma parte del complemento de
las obras de ensanchamiento, repavimentación, nueva iluminación y
construcción de dársenas estacionamiento. Esta semana comienzan a
instalarse los nuevos semáforos que se incorporarán a los ya existentes y a
colocarse señalización vertical con cartelería, todo ello desde la Dirección de
Tránsito. Además, se realizará colocación de cámaras de seguridad
destinadas al control de velocidades máximas.
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Las obras pautadas se concretarán
de acuerdo al reordenamiento de la
avenida
Rolón
aprobado
por
Ordenanza, que establece también la
semaforización de la arteria y autoriza
la colocación de cámaras en puntos
conflictivos de la avenida. El Director
de Tránsito, Fernando Vallejos aclaró
que nada de lo que se pueda hacer
desde el Estado servirá si los vecinos
de Goya no toman conciencia y no
respetan las normas de tránsito.
La Dirección de Tránsito hará obras
de señalización y semaforización
para acompañar el proceso de
cambio que trajo la gran obra de
ensanchamiento y repavimentación
de la avenida José Jacinto Rolón.
La avenida mejoró sensiblemente sus
condiciones para el tránsito vehicular.
Además, el fin de semana se
realizaron trabajos de demarcación
de las sendas peatonales y líneas de
frenado en todo el trayecto de la
avenida Rolón, desde Yrigoyen hasta
la avenida Mazzanti. Además, se
dispusieron
medidas
para
estacionamientos y se avanzará con
la
colocación
de
cartelería
informativa.
El Director de Tránsito, a cargo de
Inspección
General,
Fernando
Vallejos se refirió a todo lo que se
está haciendo desde la Municipalidad
para
lograr
el
reordenamiento
vehicular de la avenida José Jacinto
Rolón.
Entrevistado por Radio
Ciudad aclaró enfáticamente que
nada de lo que se pueda hacer
servirá si los vecinos de Goya no
toman conciencia y no respetan las
normas
de
tránsito.
Fernando Vallejos expresó: "Se ha
aprobado una ordenanza donde se
dispone el reordenamiento de la
avenida José Jacinto Rolón, consiste
básicamente en la habilitación de los

24 de Junio – Pág. 2
lugares para estacionar, se establece
la señalización y semaforización de la
avenida. Ahí se ha pintado la senda
peatonal, se va a señalizar con
cartelería, no solo los badenes que
tiene la avenida para precaución y
conocimiento sino también se va
colocar cartelería de las velocidades
máximas. Pero nada de eso sirve si
no tomamos conciencia y no se
transita con la debida precaución en
la avenida, porque desde el municipio
se podrán hacer todas esas obras:
‘semaforizar’, poner cartelería, pero si
los goyanos o los que transitan en el
lugar no lo hacen con precaución, con
velocidad reducida respetando las
normas de tránsito, todo esto de nada
va servir. Vaya este mensaje para
todos los que vamos a seguir
transitando por la avenida José
Jacinto Rolón que hoy está hermosa,
que da gusto transitar por el lugar,
sobre todo la que conocimos en
distintas etapas y vimos cómo estaba
hace unos meses. El trabajo es
intenso desde las áreas municipales y
otras áreas están trabajando en la
señalización de la avenida Rolón”.
“Lo que pregonamos y cuidamos
todos los días es que la gente tome
conciencia de lo que significa el uso
del casco, el respetar las velocidades
máximas; de nada sirve si no se
cumple con eso. Ojalá no tengamos
que lamentar ningún accidente y
menos daños y víctimas en la
avenida, pero trabajamos justamente
para eso: para cuidar a los goyanos”,
dijo
el
Director
de
Tránsito.
“La colocación de cámaras de
seguridad está autorizada, se van a
colocar en distintos lugres que tienen
que ver no solo de control de
seguridad sino del tránsito, lo
haremos con el Centro de Monitoreo
y ahora está autorizada la colocación
de cámaras que se hará en pocos
días
más”,
precisó.
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Delegación de Desarrollo Social de Goya

INTENSO TRABAJO TERRITORIAL, CHARLA
INTERMINISTERIAL Y ASISTENCIA A ENTIDADES
DE BIEN PÚBLICO
Conjuntamente con la entrega de módulos alimentarios en distintos parajes
rurales y ciudad, la Delegación de Desarrollo Social de Goya, a cargo de
Gustavo Scófano, mantuvo este martes una importante reunión de trabajo
interministerial en paraje San Isidro.
estar entregando a ocho entidades de
bien público e institutos de nuestra
ciudad, elementos varios como:
lavandina, detergente y Banderas de
Ceremonias.
El acto será a las 11 de la mañana en
oficina de Desarrollo Social de la
provincia (Hospital Regional) con la
presencia
de
funcionarios
municipales y directivos de entidades
Este martes se llevó a cabo una
beneficiadas.
reunión interministerial en la comuna
Desde el organismo también asisten
de San Isidro, con la presencia de
a charlas técnicas, entrega de
referentes de Producción, Minoridad y
semillas,
armado
de
huertas
Familia, Desarrollo Social de la
institucionales y familiares, charlas
provincia, Secretaría de Energía,
con Nutricionistas, presencia de
Educación y Salud Pública, en el
Asistentes Sociales en territorio
SUM del club Estudiantes de 3
viendo la vulnerabilidad de las
Bocas.
familias, siempre potenciando los
“Fue una charla muy fructífera y
medios
y
recursos.
positiva, cada área expuso el
Se asiste con mercadería a
abordaje territorial a San Isidro,
merenderos, comedores barriales y
especialmente en los parajes más
por supuesto la entrega de módulos
alejados”.
alimentarios a los beneficiarios del
Scófano adelantó que este jueves
Programa.
junto con Minoridad y Familia va a

PERSONAL DE PROMOCIÓN SOCIAL COLABORÓ
EN
OFICINA
DE
AFIP
La AFIP agradece el trabajo de personal del área de Promoción Social que
colabora en la atención sanitaria: colocando alcohol en manos y toma de
temperatura corporal a las personas que ingresan a dicha dependencia.
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Esto fue un pedido hecho por Samuel
Quique Cáneva para que ayuden en
la atención al público en esta cuestión
de control, agradeciendo desde ya
este trabajo realizado, especialmente
al doctor Mariano Hormaechea, titular
de Desarrollo Humano del municipio.

24 de Junio – Pág. 4
servicio de atención y control de
distancia social en filas de entidades
financieras el equipo de Desarrollo
Humano viene trabajando junto a la
Policía de Corrientes y la Dirección
de
Tránsito,
Adicciones,
Discapacidad, Juventud, Turismo y
Asistencia Social.

Recordemos que en el marco del

MUNICIPIO DE GOYA ADHIERE AL “DÍA CONTRA
EL USO INDEBIDO Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS”
Desde este martes el Dispositivo Integral de Abordaje Territorial comenzó a
prestar servicios de atención con los profesionales que atienden en dicha
institución
La Directora de Prevención de la
Municipalidad, Lic. Vanesa Morales,
Consultada por la continuidad del
anticipó que la Secretaría de
acompañamiento
terapéutico
en
Desarrollo Humano con un equipo
tiempos de distanciamiento social y el
técnico procedió a la desinfección y
método fijado, la funcionaria explicó
fumigación de las instalaciones para
que “la tarea se continúa a través de
poder
atender en los
casos
la atención remota, de llamadas
específicos por parte de los
telefónicas
y
wasaps”.
profesionales
que
brindan
su
asesoramiento.
“No
obstante
esto,
con
la
Asimismo, adelantó que aún no se
flexibilización de la cuarentena
darán las actividades recreativas,
algunas instituciones han comenzado
deportivas
y
culturales.
a recibir a los usuarios como el DIAT
y Fundación Ayudar con sistema de
Desde la Dirección de Prevención de
turnos
y
atención
individual”.
Adicciones se programan diferentes
actividades en el marco del 26 de
En otro punto del diálogo radial la
junio: “Día contra el uso indebido y el
profesional reveló que se incrementó
tráfico ilícito de drogas”. Todos los
en nuestra ciudad el uso de
años el municipio e instituciones
sustancias psicoactivas y consumo
efectúan
eventos
para
toda
de alcohol durante el aislamiento.
comunidad y así visibilizar esta
problemática.
“Es en este sentido que estamos
trabajando y después de esta etapa
Así lo adelantó este miércoles la
de cuarentena se va a tener que
Directora de Prevención, licenciada
trabajar
mucho
más”,
finalizó.
Vanesa Morales a la 88.3 RADIO
CIUDAD.
MARATÓN VIRTUAL
La Pastoral de Adicciones y
“En general las actividades que se
Drogodependencias
de
nuestra
suelen realizar son públicas y al aire
región organiza distintas actividades
libre, pero nos hemos tenido que
en torno a la temática, en cada una
adaptar a este contexto de pandemia
de las diócesis que integran el
y de cuarentena así que las
nordeste argentino, tendientes a
actividades
que
estamos
visibilizar tanto la problemática como
programando son vía on line y radio”,
el
servicio
que
se
brinda.
explicó.
Este viernes 26 se van a lanzar estas
El 26 de junio a las 9 se realizará una
actividades que se empezarán a
Maratón virtual y luego la misa a las
desarrollar
durante la próxima
19. .
semana.
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Encuentro de Yoga

SE REPROGRAMA PARA EL VIERNES 26
Por inclemencia climática, se reprograma el "Encuentro de Yoga" que tenía
fecha para hoy. Se posterga para este viernes 26/06 en los mismos horarios
previstos.

Las profesoras que imparten las
clases de Yoga, como consecuencia
de las condiciones climáticas y el
pronóstico de inestabilidad, han
decidido reprogramar la actividad
para el próximo viernes 26 de junio.
Otra de las razones estuvo dada en la

participación de los adultos mayores
frente
al
desfavorable
clima.
La actividad se realizará el viernes
desde las 14 y 30 horas.

Vía Zoom

GOYA
PRESENTE
CON
EL
“CARNAVAL
ECOLÓGICO, INCLUSIVO Y SUSTENTABLE”
El próximo 25 de junio desde las 18, por la plataforma Zoom, Goya estará
representada en el Carnaval Ecológico e Inclusivo y Sustentable. Se trata de
un programa de eventos organizado por la Municipalidad de Corrientes y que
tiene que ver con capacitaciones online, con talleres prácticos.
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La Dirección General de Carnaval,
junto a la Secretaría de Turismo,
Cultura y Deportes de Corrientes
convoca
a
esta
capacitación.
La disertante del taller será Verónica
Albhom, fundadora de la Comparsa
Aymara de la Ciudad de Goya
propulsora del programa “Carnaval
Ecológico, Inclusivo y Sustentable”.
Se dictarán dos capacitaciones con
taller práctico. Para información e
inscripciones:direccióngeneraldecarn
aval.ctes@gmail.com / Tel: 3794689924

24 de Junio – Pág. 6
incorporar plumas artificiales, en
diseños y confección de traje de
carnaval.
Se hablará de una Guía para la
confección de plumas de hojas,
utilizando telas sintéticas y técnicas
de pintura a mano. Se explicará cómo
aprovechar para estos fines las
botellas de plástico y acetato y papel.
Además, el trabajo con materiales
reciclados y técnicas de impacto para
trajes de carnaval, textura con objetos
desechables, efectos visuales con
plásticos reciclables y luz, aplicables
y
detalles
con
material
no
convencional.

LAS ACTIVIDADES
El 25 de junio a las 20 hs. se tocará el
tema
“Trabajo
con
Materiales
Reciclados y Técnicas de impacto
visual para trajes de carnaval”.
El 02 de julio a la 18 hs., se hablará
de
“Elaboración
de
Plumas
Artificiales”,
sobre
trabajo
con
material reciclado y técnicas de
impacto visual para trajes de
carnaval. Será una breve reseña con
la consigna “Carnaval ecológico
inclusivo y sustentable, métodos de
elaboración
y
motivación
para

La comparsa Aymara confecciona
sus trajes sin plumas naturales y
utiliza materiales reciclables. Hace
tres años dieron un importante giro
adoptando un perfil ecológico que los
llevó a ser la primera agrupación, a
nivel país, que no utiliza ningún tipo
de plumas naturales y confecciona
sus trajes con materiales reciclables
como chapitas, botellas plásticas, cd's
descartados, entre otros. Estuvo en
competencia con el porcentaje total
de sus trajes y carrozas realizados
con materiales reciclados.

Panel

ESPECIALISTAS EN ADICCIONES RESPONDERÁN
SOBRE
CONSUMOS
PROBLEMÁTICOS
Para el día miércoles 1 de junio, desde las 11 horas la Dirección de
Prevención de Adicciones, en el marco del Día contra el Uso Indebido y
Tráfico Ilícito de Drogas organiza un panel sobre consumos problemáticos.
Contará con la participación de referentes en la temática que responderán a
las dudas de la comunidad. Entre los especialistas estarán la Directora del
Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT) de Goya, licenciada Karina
Ramírez; la coordinadora del programa Volver de la Fundación Ayudar,
licenciada Vanesa Chamorro; el licenciado Pablo Churruarín referente de la
Fundación San Lucas; además de Silvia González de SEÑAL; la licenciada
Vanesa Morales, de la Dirección de Prevención de Adicciones, y otros
profesionales que se sumarán a esta actividad.
Este panel se transmitirá en directo el próximo miércoles a través del perfil oficial
de Facebook de la Municipalidad, donde el público podrá participar formulando
preguntas a los panelistas.
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BRIGADA SANITARIA

EL EQUIPO DE LUCHA CONTRA EL DENGUE
INTERVINO EN EL BARRIO FRANCISCO PALAU
La Brigada Sanitaria, integrada por los agentes vectoriales, la coordinación
del equipo junto al personal de la Dirección de Servicios, de la Secretaría de
Desarrollo Humano ha realizado la acción preventiva en la zona comprendida
por Calle Colón entre Uruguay y Ferré.

En el contacto con los vecinos del
Barrio Palau, los integrantes del
equipo
además
de
establecer
contacto y explicar la necesidad de
coordinar de manera conjunta la
acción preventiva de lucha contra el
mosquito
transmisor
de
la
enfermedad, reiterar la necesidad de
descartar todos los posibles focos de
criaderos del insecto y colocar en el
frente del domicilio la leyenda Casa
Controlada, Casa Vigilada, procedió
luego al bloqueo preventivo, la tarea
de fumigación en ese sector de la
ciudad.
PREVENCIÓN
Y
TAREA
CONJUNTA
Sobre la necesidad de trabajar juntos
-vecinos y municipio-, desde la
Coordinación recuerdan que no es
tiempo de bajar los brazos, que esta
acción de prevenir y luchar contra el
dengue es una responsabilidad de
todos, por eso recuerdan algunos
puntos
a
tener
en
cuenta:
Todos
podemos
prevenir
criaderos de mosquitos:

los

-Eliminando todos los recipientes en
desuso que puedan acumular agua
(como latas, botellas, neumáticos).
-Dando vuelta los objetos que se
encuentran en el exterior y pueden

acumular agua cuando llueve (baldes,
palanganas,
tambores).
-Cambiando el agua de bebederos de
animales, colectores de desagües de
aire acondicionado o lluvia, dentro y
fuera de la casa.
-Recordando frotar las paredes de los
recipientes con una esponja a fin de
desprender los huevos de mosquito
que puedan estar adheridos.
-Rellenando
los
floreros
portamacetas con arena húmeda.

y

-Manteniendo los patios limpios y
ordenados
y
los
jardines
desmalezados.
-Limpiando canaletas y desagües de
lluvia
de
los
techos.
-Tapando los tanques y recipientes
que se usan para recolectar agua.
DESCACHARRADO
Otras de las recomendaciones a
tener en cuenta en esta tarea de
mantener limpios los domicilios es el
descacharrado, por lo que se
recuerda a los vecinos sacar esos
elementos que no se usan más, que
pueden contribuir a convertirse en
lugar de criadero del aedes aegypti.
Los horarios a sacar son de 6 a 12
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horas, el personal municipal pasa a
recolectar desde las 14 horas.
ZONA
COMPRENDIDA
DEL
JUEVES
Comprende Villa Vital, Juan B.
Alberdi, 25 de Mayo, Ñanderoga,
Santa
Lucía,
Francisco
1ro,
Aeroclub,Juan XXIII, Matadero.
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Sacar cacharros de 6 a 12 horas. La
recolección del camión será a partir
de
las
14
hs.
VIERNES
Comprende Independencia, Virgen de
Itati, Resurrección, Manuel A. Pando,
Medalla
Milagrosa.
Sacar cacharros de 6hs a 12hs. para
proceder a la recolección a partir de
las 14hs.

Vacunación en Zona Rural

EQUIPO DE DESARROLLO HUMANO Y APS
ATENDIERON A POBLADORES DEL COCALITO Y
EL BAJO
El equipo de Enfermería de la Secretaría de Desarrollo Humano y de
Atención Primaria de la Salud, realizaron un operativo de vacunación a
pobladores de la Tercera Sección del Departamento Goya.
Está programado para este jueves 25
de junio desde las 9 horas.

El equipo técnico, agentes sanitarios,
vacunadores
y
administrativos
asistieron con estas dosis de
vacunación a los pobladores de los
parajes El Cocalito y San José el
Bajo.
OPERATIVO
MÉDICO
Y
ASISTENCIAL EN LA ZONA RURAL

El equipo de Desarrollo Humano
estará brindando atención médica,
incluyendo vacunación a personas
mayores de 65 años y asistencia
alimentaria en el Paraje Isla Sola.
Los vecinos
asistencia

del

sector recibirán
alimentaria.

El operativo de este jueves se
extenderá hasta las 12 horas.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

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
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
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