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CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE

COMPROMISO Y SOLIDARIDAD: LOS REQUISITOS PARA
ESTA LUCHA
En la mañana del martes en el Salón de Acuerdos el Viceintendente Daniel Ávalos presidió la
Conferencia en la cual se presentó la Campaña de Concientización y Lucha Contra el
Dengue
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1920 (hace 100 años): Nace Laraine Day, actriz estadounidense (f. 2007).
1945 (hace 75 años): Nace Dési Bouterse, militar y político surinamés.
1945 (hace 75 años): En Alemania, se funda la Unión Social Cristiana de Baviera.
1970 (hace 50 años): Fallece Alberto Prebisch, arquitecto argentino (n. 1899).
2010 (hace 10 años): En Copiapó (Chile), finaliza el rescate de la mina San José
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CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE

COMPROMISO Y SOLIDARIDAD: LOS REQUISITOS
PARA ESTA LUCHA
En la mañana del martes en el Salón de Acuerdos el Viceintendente Daniel
Ávalos presidió la Conferencia en la cual se presentó la Campaña de
Concientización y Lucha Contra el Dengue
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Del encuentro con la Prensa además
han participado el Secretario de
Desarrollo Humano, Dr. Mariano
Hormaechea; el Director de Atención
Primaria de la Salud, Dr. Emilio
Martínez; la Directora de la Mujer,
Dra. Mónica Celes y el Director de
Servicios
Públicos,
Pedro
Zarantonelli.
MÓNICA CELES
Para referirse al trabajo y operativos
desplegaos durante este año y como
preparar las acciones para esta
campaña 2020/2021, en su carácter
de Coordinadora de Zona de los
Agentes Vectoriales, la Dra. Mónica
Celes, explicó que “se trabaja de
manera coordinada con distintas
áreas municipales y de la provincia,
instituciones oficiales, civiles y
fuerzas de seguridad”, y que este
acompañamiento “permitió controlar
la lucha contra el dengue”.
Cabe recordar en este sentido que
solamente se registraron 12 casos en
la ciudad, “esto se debe al trabajo
consuetudinario, durante 5 años,
incluso con campañas de prevención
en escuelas y consejos vecinales”.
“Esto apunta a tomar conciencia de
la importancia del trabajo y la
responsabilidad social como vecinos,
como ciudadanos, para prevenir y
evitar focos que produzcan las larvas
del mosquito transmisor del Dengue”.
Así, se han realizado: Bloqueos
Preventivos a partir de la aparición
del primer caso en nuestra ciudad
durante este año; diálogo con los
vecinos, distribuyendo folletería para
saber cómo actuar; descacharrado en
los barrios para evitar tener esos
focos en estos puntos de la ciudad.
Necesitamos del compromiso de
todos los vecinos, -acotó la
funcionaria- con la limpieza de sus
domicilios, sus frentes, jardines,
renovación del agua de las mascotas,
se han incorporado zonas definidas
de descacharrados para que los
vecinos saquen esos residuos y no
dejar acumular en sus domicilios”.

esta limpieza de los cacharros en los
distintos barrios de la ciudad: “esto se
logró porque se pudo trabajar con los
presidentes barriales, sumados al
compromiso ciudadano, con las
denuncias presentadas de baldíos,
de lugares para que los propietarios
puedan limpiar y en algunos casos
desmalezar
esos
terrenos.
El
descacharrado se realiza una vez por
semana; esto seguirá de esta manera
con el horario y días establecidos
para que el personal municipal realice
esa tarea”.
EMILIO MARTÍNEZ
Para puntualizar sobre los datos que
se deben tener en cuenta en materia
sanitaria, el Titular de la Atención
Primaria de la Salud, Dr. Emilio
Martínez,
manifestó:
“Debemos
resaltar el trabajo de la Atención
Primaria de la Salud, los resultados
obtenidos en materia preventiva con
los datos estadísticos demuestran los
buenos resultados conseguidos sobre
los vectores”.
Martínez sostuvo que el cuidado
“requiere de cada uno de los vecinos,
sobre todo el descacharrado, la
limpieza de nuestros patios, porque
‘sin mosquitos, no hay dengue’”.
“En nuestro recorrido por los barrios
observamos la cuestión de la falta de
limpieza en muchos de esos
sectores,
esto
requiere
el
compromiso social”, insistió.
En comparación a los registros a nivel
provincial, Goya solo registró el 1%
en cuanto a la enfermedad. “Esto
demuestra que una vez coordinada
las
tareas
y
realizadas
articuladamente con la sociedad, se
llega a estos resultados. Es una
enfermedad que se combate con la
lucha contra el mosquito, no existe
tratamiento. Debemos resaltar el
trabajo de la Coordinación de los
Agentes Vectoriales y reforzar esta
tarea, además de fortalecer el
compromiso
y
responsabilidad
social”.
MARIANO HORMAECHEA

PEDRO ZARANTONELLI
El Director de Servicios Públicos,
Pedro Zarantonelli, detalló sobre el
despliegue para realizar estos
operativos preventivos y responder a

El Secretario de Desarrollo Humano,
Dr. Mariano Hormaechea, sintetizó el
trabajo desplegado por el Municipio
junto a la provincia, sumado a la
situación complicada en materia
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epidemiológica, por la pandemia en el
marco del COVID.
Asimismo adelantó la manera de
trabajar para la presente campaña
teniendo en cuenta el ascenso de la
temperatura y la proximidad de la
temporada estival, remarcando el
porcentaje, tan solo del 1% en
relación a los números de toda la
provincia. “La presencia del mosquito
se empieza a notar, le pedimos a la
ciudadanía la colaboración para
trabajar en esta cuestión de eliminar
los focos de las larvas y afianzar esta
manera de trabajo colaborativo con
los vecinos. Queremos continuar en
esa línea para seguir con estos bajos
números, redoblar los esfuerzos para
esta lucha y hacerlo de manera
solidaria”.
DANIEL ÁVALOS
En la parte final de la presentación de
esta campaña de concientización y
lucha
contra
el
dengue,
el
Viceintendente,
Contador
Daniel
Ávalos puntualizó que mediante esta
estrategia
desplegada
permitió
generar este resultado de baja

cantidad de contagio.
Por otra parte, destacó que desde
marzo se ha sumado la Pandemia del
Coronavirus y desde la Municipalidad
se constituye el Comité de Crisis,
pero sin descuidar la lucha contra el
dengue.
“La cuestión planteada estaba
referida a los baldíos, a los terrenos,
que en mucho de los casos se
desconocía a sus propietarios. Aún
en este tiempo no se ha dejado de
combatir el dengue, la Brigada en
todos los casos necesarios desplegó
el operativo correspondiente”.
Finalmente, el Contador Ávalos
alentó a seguir trabajando de esta
manera. “La idea es continuar con
este sistema de trabajo articulado de
prevención, de limpieza, dónde juega
un factor fundamental el compromiso
social, la responsabilidad y una
actitud de solidaridad. Se debe
fortalecer este despliegue para
continuar con esta estrategia que ha
arrojado resultados positivos. Esto
debemos remarcar en la solicitud a
los vecinos de la ciudad”, concluyó.

Mes de la Plena Inclusión

MAÑANA DE CONCIENTIZACIÓN
Este mes de octubre es el de la Plena Inclusión, y por tal motivo se vienen
desarrollando diferentes actividades con el propósito de socializar el tema y
poder lograr el mayor objetivo de construir una Sociedad Plenamente
Inclusiva.
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Con la participación de Instituciones
Educativas y Terapéuticas que
trabajan para la Inclusión se realizará
una “Mañana de Concientización”, el
sábado 17 de octubre en Plaza Mitre.
Con el árbol como símbolo de esta
búsqueda de ser una sociedad
plenamente inclusiva, la Jornada se
desarrollará abrazando al Árbol que
muchas generaciones lo conocieron

como de la “Yerba Mate”, desde las 8
hasta las 12 y 30 horas.
Invita y organiza la Coordinación de
Discapacidad de la Municipalidad de
Goya, solicitando a quienes asistan el
cumplimiento del protocolo sanitario y
de seguridad, utilizando el barbijo y
respetando el distanciamiento social.

Barrio La Boca

COLOCACIÓN DE RIPIO EN EL EX CHACAL
En el Barrio La Boca (Ex Chacal) el Municipio llegó con una obra que
significa el mejoramiento del lugar, su acceso, la transitabilidad y la calidad
de vida de los vecinos de ese sector de la ciudad.
El personal Municipal de Obras
Públicas procedió a la colocación de
ripio en ese barrio, tarea celebrada
por el presidente del Consejo Vecinal
y los propios vecinos, quienes
transmitieron al Coordinador de
Consejos Vecinales José Casco esta
emoción, para que además haga
llegar al Intendente el reconocimiento
por cumplir con su palabra de mejorar
las condiciones del barrio y sus
habitantes.
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO

25 MOTOS DEMORADAS EN
REALIZADO EL FIN DE SEMANA

OPERATIVO

Durante la madrugada del domingo, la Dirección de Tránsito en operativo
desplegado en el acceso sur de la ciudad, procedió a la demora de 25 motos.
Junto a los agentes de Tránsito ha
colaborado el personal de la Policía
de la Provincia de Corrientes, y ante
los casos de infracción a las
reglamentaciones vigentes procedió a
la demora de estas motos que
llegaron a 25 en su cantidad.
Las infracciones labradas fueron a
causa de falta de documentación,
exceso de velocidad, entre otros.
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Concurso Tik Tok Día de la Madre

SUMATE CON TU PRODUCCIÓN Y DALE ME
GUSTA
La Dirección de la Mujer ha propuesto este certamen para el Día de la Madre,
con la aplicación Tik Tok.
La idea consiste en elaborar un video,
madre junto a su hijo, con temática
libre y subir a la página de la
Municipalidad www.goya.gob.ar, o al
correo
electrónico ale_celes@hotmail.com,
hasta el 15 de octubre tenés la
posibilidad de enviar tu creación.
Luego, ingresando a la página de la
Municipalidad podés darle Me Gusta,
y cuanto más “me gusta” obtenga el
video mayores serán las posibilidades
de ser ganador de este concurso.
Hay importantes premios para las
madres.
Sumate, subí tu video, hasta el 15
tenés tiempo: ingresa a la página
oficial y dale Me Gusta, te podés
ganar interesantes premios.
.

MUNICIPALIDAD Y ASOCIACIÓN BELGRANIANA
PRESENTARON ANTOLOGÍA DIGITAL
La Antología reúne las obras de 40 escritores de cuentos cortos, poesía y
ensayos. Se hizo con el propósito de ofrecer un espacio donde plasmar
aquellas sensaciones, emociones, pensamientos surgidos en tiempos de
pandemia.
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En una conferencia de prensa que se
realizó este martes a la mañana en el
Salón de Acuerdos se presentó la
original "Antología Digital en tiempos
de Pandemia", realizado por la
Municipalidad a través de las
Direcciones de Prensa y de
Educación y la participación de la
Asociación Belgraniana. La Antología
estará disponible en la página oficial
de la Municipalidad de Goya.
Es
la
culminación
de
una
convocatoria a autores consagrados
como nuevos escritores.
En la conferencia de presentación
hizo uso de la palabra César Perrota,
quien propuso la idea de la Antología,
explicó de qué se trata y anticipó que
pronto estará disponible una muestra
virtual con fotos de pinturas y obras
de escultura.
Luego, la presidenta de la Asociación
Belgraniana, Marisa Báez felicitó por
la iniciativa y por lograr que a través
de las palabras se rinda homenaje a
Manuel Belgrano en este año tan
importante para él. Y consideró que
es un logro que más de 40
participantes nos hayan compartido
su producción.
La Directora de Educación, Laura
Segovia comentó que esta Antología
Digital viene a recordar esos viejos
temores de que la computadora
reemplazará al libro. Pero que "esto
es un claro ejemplo de cómo lo digital
potencia la producción escrita y sobre
todo la comunicación y el intercambio
de saberes, de ideas, emociones".
Finalmente, el Viceintendente Daniel
Ávalos celebró que se haya publicado
y editado esta Antología Digital
porque es un trabajo realizado por los
goyanos "en tiempos difíciles para las
relaciones sociales".
COORDINADOR CÉSAR PERROTA
En la presentación de este trabajo, en
primer lugar, habló el Coordinador de
Turismo, César Perrota quien contó
cómo surgió esta compilación literaria
y dijo: "En realidad esto es
consecuencia de la pandemia, donde
quizás haciendo la cuarentena en la
ciudad donde resido uno va tratando
de pensar cómo puede colaborar
accionando ideas que dan vuelta.
Pero gracias al estado, el municipio
que nos facilita muchas herramientas
que nos permiten adecuar este tipo

de idea, hablando con Marisa, con
Laura
Segovia,
con
Alejandro
Medina, tratamos de estimularlo,
armarlo y finalmente concretarlo en
algo que no tiene costo. Eso es lo
que nos permite en la era digital
poder bajar textos, consumirlos a
través de las redes donde no hay
costo para el Estado. La convocatoria
fue buena, no era un concurso sino
una forma de participar, manifestarse
a través de las letras y ahora con muy
buena
repercusión
donde
hay
muchos
escritores
consagrados,
algunos noveles y en algunos casos
muchas abuelas que le han escrito a
sus nietos, le han escrito a Belgrano
en su Bicentenario y la verdad hay
muchas propuestas interesantes que
serán
delicia
para
el
lector
agradecido. También traté de volcar
estas inquietudes en estos espacios
que nos permite el municipio.
Seguramente van a haber muchos
errores que se nos escaparon, pero le
pusimos mucho ahínco y la parte
digital nos permite ir borrando una
coma de más, acentuar en algún
autor de sus trabajos. Eso es lo
bueno también y la verdad,
agradecidos.
ASOCIACIÓN BELGRANIANA
En tanto que la presidenta de la
Asociación Belgraniana, Marisa Báez,
dijo que "la Asociación Belgraniana
de Goya comparte con alegría esta
presentación y esta propuesta de
César, que enseguida nos llegó
directamente al corazón. Estamos
contentos, es una gran satisfacción
haber recibido las producciones "en
tiempo de pandemia" de escritores
consagrados,
reconocidos,
de
autores
noveles
que
están
empezando o algunos que no quieren
que se les considere escritores pero
que, si en estos tiempos han podido
expresarse, contarnos a través de la
belleza de las palabras como se han
sentido y hacerle el homenaje a
Manuel Belgrano en este año tan
importante para él.
Es un logro que más de 40
participantes nos hayan compartido
sus
producciones,
y
el
agradecimiento eterno a César que
compartió
su
proyecto
a
la
Municipalidad, pero especialmente a
la Dirección de Prensa porque ha
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estado desde el primer momento y a
Javier Gauto que, con su calidez, su
calidad de persona ha acompañado,
ha tenido suma paciencia. Porque por
momentos yo pedía, exigía que las
cuestiones
se
resolvieran
o
pudiéramos hacerlo en tiempo y
forma, él siempre con su prudencia,
su templanza, su paciencia y
sabiduría ha puesto siempre las
cosas.
Lo que nos queda es agradecer
profundamente
porque
pudimos
concretar
esto
que
parecía
inalcanzable en su primer momento
pero que luego pudimos concretarlo y
acá estamos; muchas gracias a cada
uno de los que han colaborado y
permitido concretar esta antología
digital en tiempos de pandemia.
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
En tanto que la Directora de
Educación, Laura Segovia expresó:
“La pandemia ha sacado lo mejor y
peor de nosotros en esta oportunidad,
esta idea tan creativa de César
acompañada por Marisa y todo el
equipo de la Asociación Belgraniana.
Esta producción que se presenta,
esta antología digital nos viene a
recordar esos viejos temores que
teníamos de que la computadora
reemplazará al libro. Este es un claro
ejemplo de cómo lo digital potencia la
producción escrita y sobre todo la
comunicación y el intercambio de
saberes, de ideas, emociones.
El hecho de rescatar a los autores
goyanos que hayan nacido en esta
tierra, que hayan crecido en Goya o
por distintas razones haber tenido
que ir a otros lugares hace recuperar
ese potencial, ese caudal que tiene
adentro de sentimientos vinculados a
su lugar de crianza y sobre todo con
el tema convocante de la antología.
Esto contribuye a acrecentar el
acervo cultural, poder transmitir a las
nuevas generaciones; esta situación
tan inédita que nos ha tocado vivir y
como se sintió esto.
Por otra parte, desde la Dirección de
Educación
estamos
sumamente
agradecidos por generar y contribuir a
este ecosistema cultural que es
necesario para que las producciones
puedan presentarse en la feria, dar a
conocer y tener cada vez más
participación en relacionar la historia

y el sentir local. Agradecidos desde
ese lugar.
Esta antología pasará a formar parte
del patrimonio cultural.
Agradecer el esfuerzo, la idea de
César y todo el trabajo en la persona
de Marisa y el equipo que acompaña
y que siempre está con muchas
ideas, con muchas propuestas y esta
articulación
entre
distintas
instituciones de la ciudad hace que la
cultura crezca”.
VICEINTENDENTE ÁVALOS
El Viceintendente, Contador Daniel
Ávalos expresó a su tiempo que "por
muchas
razones
celebro
este
acontecimiento de que se haya
publicado y editado esta antología
digital, sobre todo porque es un
trabajo realizado por los goyanos en
tiempos difíciles para las relaciones
sociales. Pero nos vinculamos de
esta
manera
con
nuestros
compoblanos, amigos, con gente que
comparte la cultura y que le gusta
también la lectura. Que mejor que
estar representado de esta manera
teniendo en cuenta que como
integrante
de
la
Asociación
Belgraniana es un incentivo más de
esta nueva institución local, que
rescata los valores de uno los
próceres más importantes del país
también se preocupen para poder
hacer este trabajo con el municipio.
César siempre con sus ideas
importantes, Laura a través de la
Dirección de Educación y la Dirección
de Prensa, con Alejandro creemos
que se consiguió este producto que
sin dudas yo estoy ansioso para ver
su contenido.
Había sido que la pandemia tiene
algo importante a favor de la vida.
Esto que se generó acá es el inicio de
una nueva vida; se planteaban el
desafío de escribir y que se publique
es comenzar otra visión de lo que
puede ser su futuro, o algunos que
despuntamos el vicio con un producto
anterior.
Agradezco
a
todos
los
que
participaron en el proyecto. Felicito al
equipo, el caso de Javier Gauto y de
muchos otros que seguramente
estuvieron preocupados en cuando
iba a salir la antología para ver cómo
era esto de estar en el mundo digital.
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Acá hay escritos en tiempo de
pandemia, o sea que vamos a quedar
en casa escribiendo más, vamos a
salir
a
avisar
que
estamos
escribiendo y en algún momento la
normalidad seguramente volverá a

regir nuestras vidas. Como Municipio,
como integrante de la Asociación
Belgraniana y como escritor, vuelvo a
felicitar a todo el equipo que permitió
este producto", dijo el Viceintendente.

Profesora Marisa Báez: “es increíble cómo se han entusiasmado”

LA CONVOCATORIA DE ANTOLOGÍA DIGITAL
ANIMA
A
LOS
ORGANIZADORES
PARA
PRESENTAR UNA SEGUNDA EDICIÓN
La presidenta de la Asociación Belgraniana, Profesora Marisa Báez, estuvo
integrando el panel de presentación de la Antología Digital este martes,
resaltando la importancia de la iniciativa para seguir rindiendo homenaje a
Manuel Belgrano “en este año tan importante para él”.
“43 fueron los participantes a quienes
agradecemos que hayan colaborado,
que
han
compartido
sus
producciones” aclarando que no fue
un concurso sino una convocatoria.
Respecto a la temática: “algunos
escribieron sobre Belgrano, otros
sobre la Pandemia, otros han escrito
a sus familiares, es decir una
temática variada”.
El éxito de esta convocatoria permite
Este martes desde el Salón de
vislumbrar la posibilidad de que haya
Acuerdos tuvo lugar la transmisión
una segunda Antología, “es increíble
virtual de la Primera Antología Digital
cómo se han entusiasmado, así que
en Tiempo de Pandemia. Luego de
agradecemos a estos 43 participantes
este acto, la profesora Báez brindó
por colaborar con nosotros por esta
conceptos ante micrófonos de las
propuesta” enfatizó.
88.3 RADIO CIUDAD.
Por último, enumeró una serie de
“Muy contenta por la cantidad de
proyectos en el que se encuentran
actividades que generó este “2020,
trabajando: uno es llamado “Murales
AÑO BELGRANIANO” con motivo de
con historia”: hay una subcomisión
celebrarse y conmemorar los 250
que está organizando la elaboración y
años del nacimiento y los 200 años
desarrollo de estos murales con
del fallecimiento del prócer”.
artistas goyanos.
“Aceptando la invitación de César
Junto a otras sub-comisiones trabajan
Perrotta, el ideólogo, y la Dirección de
en otro proyecto que busca entronizar
Prensa del municipio que encabezó la
nombre a aquellas instituciones
difusión de esta inquietud literaria,
educativas que aún no lo tuviere.
empezamos a trabajar en equipo”
En la plaza Plácido Martínez hay en
dijo.
existencia un “arbolito” de la especie
“Compartimos
esta
hermosa
sarandí, retoño del sarandí histórico
propuesta de dar a conocer a los
del
municipio
de
Candelaria,
escritores consagrados y noveles y a
Misiones, a cuya sombra ha
aquellos que no les gusta que le
descansado el general Manuel
digan escritores, pero que han podido
Belgrano antes de iniciar su campaña
plasmar en celulares, computadora o
al Paraguay. “Estamos queriendo
papel su producción, sentimientos,
colocar una placa donde se explique
sensaciones de vivir esta pandemia,
la historia de ese gajo que hoy es un
este distanciamiento social, todo han
árbol del sarandí histórico” finalizó.
podido registrar en poesía o prosa”.
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Medidas para impedir corte y poda irregular:

DIRECCIÓN
MUNICIPAL
DE
RECURSOS
NATURALES SOLICITA ORDENAMIENTO EN EL
ARBOLADO URBANO
En el marco del compromiso con el medio ambiente y la iniciativa propuesta
por la Municipalidad de generar espacios verdes con la plantación y
padrinazgo de especies arbóreas, el Director de Recursos Naturales y Medio
Ambiente, Walter Gómez Arizaga recordó que se encuentra en vigencia la
Ordenanza N° 1247 que prohíbe las “podas o afectación al arbolado urbano”.
cualquiera
fuera
la
sustancia
empleada; disminuir el espacio del
cantero, o alterar o destruir cualquier
elemento protector.
“Las infracciones a la presente
Ordenanza serán sancionadas con
las penas de multas, conforme a lo
que determine el Código de Faltas y
leyes provinciales y nacionales
vigentes en el tema”.
El artículo 36 prevé que “en todos los
El incumplimiento de la norma vigente
casos las sanciones impuestas
hará pasible al infractor de sanciones
conllevan la pena accesoria de
o multas.
reparación del daño”.
La Ordenanza N° 1247 vigente trata
sobre
"Defensa,
protección,
GÓMEZ ARIZAGA
conservación, ampliación y desarrollo
de los espacios públicos verdes o
No obstante, explicó el sistema de
libres de ocupación y plantación,
pedido o solicitud para podas y
conservación y erradicación del
extracciones de árboles.
arbolado urbano". En su artículo 15,
“Es mediante una nota dirigida a la
la normativa sostiene que “a fines de
Dirección de Recursos Naturales del
una adecuada protección de los
Municipio de Goya, por mesa de
ejemplares del arbolado urbano, se
entrada
(edificio
municipal)
prohíbe expresamente su eliminación,
solicitando: la planta que necesita,
erradicación, talado o destrucción por
solicitando la poda que necesita y la
cualquier
medio,
sin
previa
extracción del árbol que necesita, y
autorización Municipal”.
justificando el motivo del corte”.
Se prohíben “las podas, despunte o
“Todos los árboles que se están por
corte de ramas o raíces”, como
trasplantar, todos los que se
tampoco “lesionar su autonomía o
plantaron, todos los que se regalaron
morfología, ya sea a través de
son del Vivero Municipal; pero yo
heridas o por aplicación de cualquier
necesito llevar la trazabilidad de esas
sustancia nociva o perjudicial o por
plantas, saber dónde está cada una,
acción del fuego”.
tener una previsión de lo que vamos
También prohíbe “fijar cualquier tipo
a necesitar, hay que mantener el
de elemento extraño al mismo; pintar,
orden” aclaró.
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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 60
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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