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MUNICIPALIDAD DE GOYA   Goya Ciudad

 PRENSA

MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

El presidente de MEDEHS, Osmar Bello, sobre la conmemoración del 24 de marzo hizo 
referencia a este acontecimiento de la última dictadura cívico-militar.
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23 de Marzo

1922 (hace 100 años): Nace Ugo Tognazzi, actor y cineasta italiano (f. 1990).
1972 (hace 50 años): Fallece Cristóbal Balenciaga, modista español (n. 1895).
1972 (hace 50 años): Nace Jonas Björkman, tenista sueco.
1992 (hace 30 años): Fallece Friedrich Hayek, economista austrobritánico (n. 1899), premio Nobel de 
economía en 1974 (en la imagen).
1997 (hace 25 años): En el Reino Unido, se emite el primer episodio de la serie Midsomer Murders.

.
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MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

El presidente de MEDEHS, Osmar Bello, sobre la conmemoración del 24 de
marzo hizo referencia a este acontecimiento de la última dictadura cívico-
militar.

“Debemos  construir  una  sociedad
para  todos  y  no  para  unos  pocos”
aseveró Bello.

DÍA DE REFLEXIÓN

Osmar  Bella  señaló:  “Es  un  día  de
reflexión, para empezar a mirar hacia
adelante  y  resolver  aquellos
problemas irresueltos,  sobre  todo  la
posibilidad de generar lugar y espacio
a los jóvenes y solucionar el tema del
hambre en todo el territorio, según los
datos que arroja  el  INDEC. En esta
mirada  hacia  adelante  debemos
empezar  a  encontrar  el  “agujero  al
mate”  para  solucionar  estos
problemas  que  son  derechos
humanos”.

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN

El presidente de MEDEHS comentó:
“El 24 es motivo de una campaña: las
30  mil  placas  por  las  personas
desaparecidas  en  todo  el  país,  se

hizo esto y nos acoplamos a ella, en
casa de familiares de desaparecidos,
en  Casa  de  la  Cultura  y  Casa  del
Bicentenario  y  en  Casa  de  las
Palmeras  pondremos  con  el
Municipio,  a  las  11  horas  se  dejará
inaugurada las refacciones y mejoras
en la  Casa de las  Palmeras,  donde
también hubo aportes de Nación”.

El  presidente de MEDEHS invitó:  “A
participar  del  acto  conmemorativo
este 24 de marzo en la Plaza de la
Democracia,  si  el  tiempo lo permite,
para  memorar  y  buscar  generar  el
compromiso para el cambio, desde la
solidaridad  para  que  exista  una
buena distribución y no concentración
en  un  solo  sector,  recordando  las
palabras  de  nuestro  primer  Obispo
Monseñor  Devoto:  “Siempre  estaré
contigo”.  A  nosotros  nos  preocupan
más  los  jóvenes,  buscando  la
construcción  de  una  sociedad  para
todos y no para unos pocos”.
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NAZARENO VELÁZQUEZ Y UNA METAMORFOSIS
ESPERANZADORA

El  escultor,  artista  plástico  Nazareno  Velázquez,  en  base  a  la  idea  de  la
Directora  de  Derechos Humanos  Gisella  Dezorzi  y  el  Director  de  Cultura
Manuel Zampar, ha creado una obra escultórica en madera tallada que busca
representar los cambios, la metamorfosis de nuestra sociedad.

La misma se levanta en Casa de las
Palmeras  y  será  inaugurada  este
jueves 24 de marzo.

CREACIÓN EN MADERA

El  artista  Nazareno  Velázquez,
explicó:  “Es  una  representación
creada  en  madera,  en  plano  con
diferentes tablones, relieve”. Se trata
de “una obra abstracta”, y explicó “es

un mapa del mundo con dos manos
entrelazadas,  se  transforma  como
palomas,  según  la  mirada  de  las
personas,  se  produce  una
metamorfosis”.

CASA DE LAS PALMERAS

Nazareno  Velázquez,  reseñó:  “Esta
obra estará colocada en la Casa de
las Palmeras. Del tronco caído hemos
trabajado en este lugar emblemático,
histórico.  Si  el  tiempo  lo  permite
quedará inaugurada esta obra en ese
espacio para memorar lo ocurrido en
esa época de nuestra historia;  a las
11  horas  está  programada  la
inauguración”.

LLUVIA  CAÍDA  HASTA  LA  HORA  18:  50
MILÍMETROS

El  PRODEGO  informó  que  la  lluvia  caída  de  manera  intensa  totalizó  50
milímetros.

La  repartición  dio  detalles  que  la
lluvia del día de la fecha registró en
las  primeras  horas  de  la  tarde  20
milímetros, con una intensidad que en
pocos  minutos  precipitó  15
milímetros.

En  la  secuencia  de  la  lluvia  el
PRODEGO registra una intensidad de
45  milímetros  en  45  minutos,
totalizando  la  lluvia  hasta  las  18
horas: 50 mm.

La  inestabilidad  continúa  con
tormentas eléctricas y llovizna tenue.
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CANDILEJAS CANTA

NOCHE DE BALADA Y ROCK NACIONAL
El  viernes  25  de  marzo  en  la  Sala  “Luis  Horacio  Carbone”  del  teatro
Vocacional Candilejas se presenta “Candilejas Canta”.

Una noche diferente en este nuevo ciclo de música con Balada y Rock Nacional.

A las 22 horas iniciará esta velada única, la que contará con servicio de cantina.
Estas invitado...
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ANGELINA BOBADILLA

SITUACIÓN  SANITARIA  DE  ALIVIO  EN  LA
PROVINCIA DE CORRIENTES
La  Directora  de  Epidemiología  de  la  Provincia  de  Corrientes,  Angelina
Bobadilla, recomendó el uso del barbijo en lugares cerrados, informó sobre
una mejor situación sanitaria  reflejada en los casos registrados de forma
diaria,  anticipó sobre  la  vacunación  antigripal  que  comenzó a  llegar  a  la
provincia, adelantó sobre la distribución e indicó que las escuelas serán los
centros apropiados para completar este esquema de vacunación.

SITUACIÓN DE ALIVIO

La Dra. Bobadilla, sobre la situación
sanitaria  y  epidemiológica,  aseguró:
“En  la  presentación  realizada  el
pasado viernes dimos cuenta de estar
en una buena y mejor situación en la
provincia, reflejado en la disminución
de  casos  registrados  y  personas
derivadas al Hospital de Campaña”.

USO DEL BARBIJO

La  directora  de  epidemiología
recomendó: “Si bien estamos en una
mejor etapa, es recomendable el uso
del  barbijo  ya  que  la  situación  de
pandemia  no  se  ha  superado.  El
elemento  que  contamos  para  el
cuidado de las vías respiratorias es el
barbijo,  en los lugares cerrados uno
debe  utilizar,  nosotros
recomendamos su  uso  en  las  aulas
de  los  establecimientos  educativos,
porque  debemos  considerar  las
enfermedades  respiratorias  propias
de  esta  época  del  año,  otoño-
invierno,  y  es  la  manera  de
resguardarnos.  A  la  situación
originada  por  el  Covid,  si  bien
entendemos que  se  ha  superado  la
tercera  ola,  la  presencia  de  la
influenza -propia de la época del año-
hace que sea fundamental el uso del
barbijo”.

VACUNA ANTIGRIPAL

Sobre  la  llegada  de  la  vacuna
antigripal,  la  infectóloga  afirmó:  “Es
una  buena  noticia  la  llegada  de  las
vacunas  antigripales,  y  como  todos

los  años  en  el  calendario,  en  el
esquema  diseñado  desde  Salud
Pública,  los  primeros  en  aplicarse
serán  del  personal  de  salud,  para
seguir con el resto de la población, la
franja etaria de los adultos mayores,
personas  en  situación  de  riesgo
(enfermedades  respiratorias).  Una
vez distribuidas en toda la provincia,
las  escuelas  serán  los  centros
adecuados para la aplicación de las
mismas como parte  de  las  vacunas
de calendario”.

POBLACIÓN VACUNADA

En  relación  a  la  vacunación,  al
porcentaje  de  la  población  que
concurrió  a  los  centros  dispuestos
para la misma, Bobadilla aseveró: “La
tercera dosis es una situación que se
dio en todas partes del mundo, no se
pudo  lograr  alcanzar  a  la  mayor
cantidad  de  la  población.  Se  ha
dispuesto  en  nuestra  provincia
lugares estratégicos para lograr este
objetivo,  pero  muchos  factores
incidieron  para  no  lograrlo.  Desde
Salud Pública se diseñó un plan que
sirvió para el hisopado y vacunación,
con  el  propósito  de  atender  a  la
mayor cantidad de población”.

ORGULLO  POR  EL  EQUIPO  DE
SALUD

En  la  parte  final,  la  Directora  de
Epidemiología  Angelina  Bobadilla,
comentó: “Un orgullo para Corrientes
es el equipo de salud, la adecuación
del  Escuela  para  ser  el  hospital  de
campaña, con un buen equipamiento
y el reconocimiento de la comunidad
científica  por  la  aplicación  de
métodos  para  esos  pacientes  y  la
utilización  del  suero  hiperinmune.
Esas  son  las  cosas  que  provocan
esta sensación de orgullo del equipo
de  salud  con  que  cuenta  la
Provincia”.
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PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL

La Secretaria de Industria y el Director de Empleo acompañan a funcionarios
nacionales.

Los funcionarios de la Municipalidad de Goya, María Paz Lampugnani y Damián
Pini,  acompañaron a los funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación, a
realizar una recorrida por empresas goyanas.

La  recorrida  se  desarrolló  en  aquellas  empresas  que  bajan  el  Programa  de
“Inserción Laboral”, donde ingresan aquellas personas que han efectuado algunos
de los cursos de capacitación y empleo ofrecidos por el Municipio.

24 de Marzo

MUSEO  SANMARTINIANO  ABRE  SUS  PUERTAS
ESTE JUEVES
El Museo Sanmartiniano de Goya abrirá sus puertas este jueves 24 de marzo
en el horario de 8 a 12, una gran oportunidad para acercarse a la vida de un
correntino ilustre que luchó y defendió la libertad, al tiempo que buscó con
sus  palabras  y  hechos  humanizar  el  carácter  de  las  personas  y  hacerlo
sensible, solidario, como expresa en las máximas dedicadas a su hija.

El  citado  espacio  de  alto  valor
histórico  cultural  y  educativo  se
encuentra  contiguo  a  la  ex  estación
de ferrocarril, por avenida Alemania –

paralela  a Sarmiento-  e  intersección
de calle Bartolomé Mitre.

Miembros  de  la  Asociación
Sanmartiniana tendrán a su cargo el
repaso  histórico  que  surge  de  cada
objeto  mnemónico  que  alberga  el
museo, en torno a la figura de José
Francisco de San Martín, defensor de
la verdad y la justicia.

Cabe acotar que la asociación cuenta
en  la  red  social  Facebook  con  una
página donde da cuenta de su 
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accionar  y  enaltece  la  figura  del
Padre  de  la  Patria.  Puede
encontrársela  como:  Asociación
Cultural Sanmartiniana Goya.

ABRIL

Durante el venidero mes de abril, los
días  y  horarios  de  visita  al  Museo
Sanmartiniano,  será  de  lunes  a
viernes, por la mañana, de 8 a 12. 
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Por la tarde, de lunes a sábado de 14
a 19.

Para  mayores  informes,  dirigirse  a
Dirección  de  Turismo  (oficina  de
flotante  costanera)  o  mediante  su
línea  telefónica  disponible  con
mensajería  de  whatsapp:  3777-
728060.

Liga Federal:

AMAD VISITA A  REGATAS CON LA NECESIDAD
DE GANAR Y PIENSA EN COLÓN
Este  jueves  24  el  plantel  goyano  viaja  a  Resistencia  para  enfrentar  al
segundo del NEA, con la incorporación de Maxi Pacce en lugar de Franco
Piasentini. El domingo nuevamente se presentará en su estadio.

Esta  semana  comienza  la  segunda
fase  de  la  zona  regular  en  la  Liga
Federal  de  Básquet,  y  en  la  zona
NEA  empezará  a  disputarse  desde
este miércoles ya que otra vez habrá
doble fecha con juegos entre semana
y el fin de semana venidero. El Verde
goyano visitará  el  jueves a Regatas
de  Resistencia,  en  la  capital
chaqueña, con la necesidad de volver
al triunfo tras tres derrotas en fila.

Luego  de  la  caída  ante  Hindú  el
viernes pasado en suplementario,  el
plantel  dirigido  por  López  Ríos  casi
no  tuvo  tiempo  de  relajarse  porque
desde  el  día  lunes  por  la  mañana
comenzó  a  preparar  los  dos
compromisos  que  tendrá  en  esta
doble  fecha,  con  juegos  que  serán
vitales para mantenerse cerca de los
puestos  de  clasificación  y  también
para cortar la mini racha adversa que
está teniendo.

La buena noticia de la semana, es la
incorporación  de  Maximiliano  Pacce
en  reemplazo  temporal  de  Franco
Piasentini, quien tiene aún para unas

semanas  de  recuperación  de  un
problema en la zona lumbar. Pacce,
quien se formó en el básquet goyano
y actualmente forma parte del plantel
de  la  liga  goyana  de  AMAD,  es  el
elegido  por  el  cuerpo  técnico  para
suplir  una baja tan importante como
la del  alero goyano.  Todo el  trámite
de  papeles  y  alta  médico  ya  fue
enviado a los médicos del torneo y el
jugador  goyano espera debutar  este
jueves.

Por  su  parte,  quien  entrenó
diferenciado  y  está  con  trabajo
kinesiológico en una de sus manos es
Sergio  Mora,  pero  llegará  de  todas
maneras a los dos juegos del fin de
semana.

AMAD entrenará hasta el jueves por
la  mañana  y  en  horas  de  la  siesta
emprenderá  viaje  a  la  capital
chaqueña. Luego del partido volverá
rápidamente a Goya para preparar el
partido ante Deportivo Colón, previsto
para el domingo a las 19 horas en el
gigante del nordeste.
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A la espera de vacuna antigripal:

ESTE VIERNES ATENCIÓN MÉDICA EN PRIMERA
SECCIÓN COSTA BATEL
La  Secretaría  de  Desarrollo  Humano  del  municipio  ha  establecido  el
cronograma de operativos de atención primaria de la salud, en la zona rural.
El equipo de Salud de la Municipalidad integrado por un médico, enfermeros,
personal de farmacia estará brindando la atención este viernes 25 desde las
9 en casa de Tete Varela en Costa Batel.

Este operativo será coordinado por la
Subsecretaría  de  Salud.  De  esta
forma el municipio tratará de abarcar
todas  las  secciones  en  forma
ordenada,  planificada  en  domicilios
de  particulares,  referentes  rurales  y
escuelas.

De esta manera el estado acercando
salud  a  los  pobladores  de  estas
zonas,  alejadas  de  los  centros
urbanos,  con  medicamentos,
vacunación y asistencia social.

CAMPAÑA  DE  VACUNACIÓN
ANTIGRIPAL

Martínez  adelantó  que,  así  como
sucedió otros años, iniciará campaña
de aplicación de la vacuna antigripal
(influenza),  primeramente,  con
personal de Salud y luego con grupos
de  riesgo  como  embarazadas  y
personas  con  enfermedades
respiratorias.

Se supo que este miércoles empezó
el reparto a los centros sanitarios del
Interior Provincial.

Esta  vacuna  forma  parte  del
calendario  nacional  de  vacunación,
es  gratuita,  obligatoria  y  debe
aplicarse  todos  los  años  a  las
personas que forman parte del grupo
de riesgo.

“Está habiendo casos de influenza y
otros  virus  respiratorios  y  las
recomendaciones  que  nosotros
damos  para  evitar  el  contagio  son
muy  parecidos  al  de  Covid  como
lavado  de  manos,  distanciamiento,
uso de barbijo, uso de alcohol en gel,
ventilar  los  ambientes  en  forma
periódica y ante síntomas consultar al
médico”, enumeró el funcionario local.

“Estamos  confeccionando  las  listas
de las personas que tenemos a cargo
en  APS  municipal  y  lo  mismo  está
haciendo el Hospital Regional con su
personal  de  salud  y  esperando  las
dosis para iniciar”, finalizó.

Luego  de  la  intervención  de  este
viernes, el  cronograma continuará el
próximo martes 29 en la 3ª Sección,
San Francisco Casa Willy Saucedo.
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CON ACTO Y DESCUBRIMIENTO DE ESCULTURA
RECORDARÁN A LOS DESAPARECIDOS

En relación a las conmemoraciones de este 24 de marzo, Gisella Dezorzi dijo
que  “se  harán  en  la  plaza  de  la  Democracia  y  la  Memoria,  este  año  se
cumplen 46 años del golpe, es lo que se va a conmemorar”.

“La vigilia comenzará hoy entre las 19
y  20  hs  en  la  propia  plaza.  Habrá
artistas invitados que van a participar
y van a estar acompañando hasta la
medianoche.  Continuará  este  jueves
a partir de las 8 de la mañana donde
se  realizará  el  izamiento  de  la
bandera y luego la convocatoria para
el desarrollo general de lo que es el
acto central.

“Está  invitada  la  ciudadanía  entera.
Ojalá  el  acto  se  pueda  hacer,
teniendo  en  cuenta  el  estado  del
tiempo.  Y  ojalá  que  las  Escuelas
participen como un modo de empezar
a  hablar  de  estas  cosas  para  tener
memoria, justamente. Para que no se
vuelvan a cometer los mismos errores
en  el  futuro  y  que  esto  sirva  para
ejemplo,  estas  cosas  que  han
sucedido”, manifestó Dezorzi.

CASA DE LAS PALMERAS

“Si Dios quiere y el tiempo lo permite,
nos vamos a trasladar a la Casa de
las Palmeras y estaría bueno que nos
acompañen. Porque después de ahí,
terminado el  acto,  la idea es ir  a la
Casa  de  las  Palmeras  que  queda
cerca del Campo Hípico porque ahí la
idea es ir de a poco restaurando de

alguna manera esa casa que es un
emblema,  es  un  espacio  de
memoria...la idea es, de a poco, que
se  cumpla  con  una  ordenanza  que
viene  desde  el  2014  para  lograr  el
recupero de esa casa y transformarla
en  un  centro  de  interpretación.  Se
estaban haciendo obras y habrá una
escultura  presentada  dentro  del
predio  de  la  casa  con  una  imagen
emblemática  para  los  derechos
humanos”, indicó la funcionaria.

ESCULTURA  EN  UN  LUGAR  DE
HOMENAJE Y REFLEXIÓN

Este jueves 24 de marzo en la Plaza
de  la  Memoria  y  la  Democracia,  la
Dirección de DDHH del municipio con
MEDEHS  organizan  los  actos
conmemorativos  en  memoria  de  los
desaparecidos.

En  este  marco,  el  artista  plástico
Nazareno  Velázquez  trabaja  en una
escultura  donde  se  conjuga  arte,
respeto,  educación  y,
fundamentalmente, memoria. La idea
nació de la sugerencia de la directora
de la DDHH, doctora Gisela Dezorzi.
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La obra está representada en madera
(eucalipto  colorado),  alegoría  para
homenajear a los desaparecidos.

El monumento, cuyo trabajo empezó
hace  una  semana,  será  implantado
en  Casa  de  las  Palmeras,  por
avenida  Monseñor  Devoto,  un  lugar
simbólico de esa época y convertido
en centro de interpretación hoy día.

ACTO CENTRAL

El ícono será descubierto este jueves
en el marco de un solemne acto a las
8:30  con  la  participación  de  la
asociación  civil  MEDEHS  (Memoria,
Derechos  Humanos  y  Solidaridad),
funcionarios municipales, alumnos de
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escuelas  secundarias,  vecinos  y
periodistas.

Cabe  señalar  que  la  vigilia  iniciará
este miércoles 23 a partir  de las 21
horas en La Plaza de Memoria y la
Democracia.

De  esta  forma  la  ciudad  de  Goya
contará  con  unos  de  los  espacios
más  significativos  para  la  memoria
colectiva,  por  ser  un  sitio
emblemático que propicia la reflexión,
la  reelaboración  del  dolor  y  de  las
marcas y heridas provocadas por un
pasado oscuro y violento de nuestra
historia.

CLUB SAN RAMÓN DE GOYA, CELEBRA 43 AÑOS
DE VIDA INSTITUCIONAL Y DEPORTIVA
En el día de su 43° aniversario, saludamos al Club San Ramón. Fundado el
23 de marzo de 1979 en un baldío del Barrio San Ramón ubicado por calle
Piragine Niveyro y Ruta 12, en donde se juntaban tarde a tarde a practicar
este deporte que tanto gusta como es el fútbol y con el sueño intacto de
tener un lugar. A lo largo de los años y con este deporte como estandarte y
un fuerte desarrollo en el aspecto social, el club de Barrio San Ramón se ha
convertido en uno de  los  clubes  más representativos  de  nuestra  ciudad.
#Felicidades.
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Inició el 15 de abril

ABIERTA  LA  INSCRIPCIÓN  A  UN  CURSO  DE
FORMACIÓN DE OFICIO DE APICULTURA
El  curso  de  formación  profesional  es  articulado  conjuntamente  entre  la
Dirección de Empleo y Capacitación,  y  la  Secretaria  de Producción de la
Municipalidad  de  Goya,  con  el  aval  de  la  Secretaría  de  Trabajo  de  la
Provincia de Corrientes. Serán cursos intensivos que darán inicio el 15 de
Abril  con  una  duración  de  32  hs,  de  1  clase  por  semana  y  con  cupos
limitados para 30 personas.

La  inscripción  estará  abierta  hasta
completar  cupo y se desarrollará en
Mercedes  Cossío,  con  la
colaboración  de  la  Escuela
Agrotécnica.

Asimismo, las clases se dictarán de
manera  presencial  con  todos  los
protocolos  de  seguridad
correspondiente  por  la  situación  del
Covid-19.

Los  interesados  para  inscribirse,
deberán  acercarse  con  fotocopia  de
DNI  a  la  Dirección  de  Empleo  y
Capacitación  ubicado  en  Avenida
Neustadt  110 de nuestra ciudad,  de
lunes a viernes de 07 a 13hs y de 14
a 20:00 hs.

Para  más información comunicarse
al teléfono: 03777-432683.  

COMENZARAN  JORNADAS  DE  CAPACITACION
LEY MICAELA EN GOYA
La Dirección de la Mujer en conjunto con la Dirección de Derechos Humanos
realizará una capacitación referida a La “Ley Micaela”. La misma se dictará el
viernes 1 de abril en el Salón Emperador de Casinos del Litoral.

La Directora  de Derechos  Humanos
de  la  Municipalidad,  Gisela  Dezorzi

anunció  que  próximamente  se
iniciarán capacitaciones en el  marco
de la Ley Micaela. La primera jornada
será el viernes 1 de abril en el Salón
Emperador de Casinos del Litoral de
Goya.

La ley “Micaela” fue sancionada por el
Congreso  Nacional  el  19  de
diciembre  del  2018  y  establece
Capacitación  Obligatoria  en  Género
para todas las Personas que Integran
los Tres Poderes del Estado.

En declaraciones a Radio Ciudad, la
Doctora  Dezorzi  comentó  que  “el
viernes  1  de  abril  realizaremos  la
primera jornada, estamos tratando de
que  sea  lo  más  amplia  posible  en
cuanto a la gente que se convoca”.

“Comenzará a las 9 de la mañana, en
el  Salón  Emperador  del  Casino.  La
idea es convocar a los tres poderes
del Estado, a todo personal que esté 
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trabajando  dentro  de  lo  que  es  el
Poder  Ejecutivo,  Legislativo  y
Judicial”.

“Contamos  con  muy  buenos
capacitadores y esperamos que sea
un  buen  puntapié  para  iniciar  este
tema”, dijo.
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“Estamos  organizando  las  jornadas
de  capacitación  de  la  Ley  Micaela,
que tiene que ver con el trato de las
instituciones, con el trato que se les
debe  dar  en  cada  lugar,  de  qué
manera se debe abordar este tipo de
temas”, explicó la funcionaria.

CLUB  UNIÓN REALIZARÁ  CENA PARA  CERRAR
FESTEJOS POR SU 79º ANIVERSARIO
Como cierre a las actividades en recordación de este aniversario, el próximo
26 de marzo se realizará una cena en el club. Están a la venta las tarjetas en
la Secretaría del Club.

Gerardo  Urquijo  (hijo)  se  refirió  al
aniversario del Club Unión. El actual
Presidente de la  institución comentó
en declaraciones a Radio Ciudad.

Explicó que “el  aniversario fue el  11
de febrero y durante todo el mes se
fueron  dando  una  serie  de
actividades  en  adhesión  a  esa
recordación y terminaremos con una
cena  para  darle  un  cierre  a  este

cumpleaños número 79 y preparando
el 80º aniversario, el año que viene”.

VENTA DE TARJETAS

Las tarjetas para la cena están a la
venta  en  la  Secretaría  del  Club,
desde las 18 horas.

“Estamos  tratando  de  que  entre  el
miércoles y el jueves tener un número
aproximado de las tarjetas vendidas.
Estamos teniendo mucho apoyo de lo
que  son  las  áreas  del  Municipio  en
cuanto a la organización, más la parte
de  gestión  de  la  misma  comisión”,
aseguró.

FORTALECER VÍNCULOS

Gerardo  Urquijo  remarcó  que  “a  la
cena puede ir cualquier amigo, socio,
simpatizante, los papás de los chicos,
la idea es volver al club y tener esa
relación para la cual los clubes fueron
creados”.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                       Jose Gomez
953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales
256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez
953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez
997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic  Norte    Av.Leandro  Allen(Entre  Esquina  y  Bella
vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú
3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


