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   Goya Ciudad

LA MUNICIPALIDAD PAVIMENTA LA ÚLTIMA CUADRA DE 
TIERRA DE LA CABRAL

Son los últimos 100 metros de calle de tierra. Con esta obra, la Cabral podrá ser transitada 
enteramente por pavimento desde la avenida José Jacinto Rolón, hasta la avenida Caá 
Guazú en el otro extremo de la ciudad. Se hace por administración municipal.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa                                

                               

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar
Email: goyaprensamunicipal@ gmail.com 
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00 a 
18:00 

20 DE AGOSTO

1977 - Nace Felipe Contepomi, jugador de rugby argentino.
1983 - Nace Andrew Garfield, actor británico.
2008 - En el Aeropuerto de Madrid-Barajas, un avión con 172 pasajeros sufre un accidente pocos 
segundos después de despegar. Como resultado hay 154 fallecidos.
1992 - Nace Demi Lovato, actriz y cantante estadounidense.
2017 - Muere Jerry Lewis, actor y comediante estadounidense.
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LA  MUNICIPALIDAD  PAVIMENTA  LA  ÚLTIMA
CUADRA  DE  TIERRA  DE  LA  CABRAL

Son los últimos 100 metros de calle de tierra. Con esta obra, la Cabral podrá
ser  transitada  enteramente  por  pavimento  desde la  avenida  José  Jacinto
Rolón, hasta la avenida Caá Guazú en el otro extremo de la ciudad. Se hace
por administración municipal.

Una  obra  largamente  esperada  por
los  vecinos  como  es  el  pavimento
comenzó  esta  semana,  en  calle
Sargento  Cabral,  entre  Evaristo
López y Tucumán. En el lugar, con el
despliegue de personal  y  materiales
la Municipalidad comenzó a hacer los
trabajos  preparatorios  como  el
movimiento  de  suelos  y  la  base  de
arena  cemento.  Son  las  tareas
previas  para  el  colado  de  hormigón
en  ese  sector  de  la  calle,  en  pleno
Barrio  La  Rotonda,  en  la  esquina
misma del edificio compartido por los
Colegios  "Juan  E.  Torrent"  y
Comercial  "Roberto  I.  López
Alvarado".

Esta obra tiene una extensión de 100
metros, y responde al pedido de los
vecinos por lo que desde el municipio
se decidió, por administración propia,
avanzar en la concreción de la última
de las cuadras de tierra que aún tenía
la  Cabral.

La  obra  contempla  otras  tareas
conexas como conexiones de agua y
cloacas  que  demandan  una
importante inversión solventada por el
Estado  municipal.

Este pavimento viene a completar el
asfalto  de  la  calle  Cabral.
Anteriormente, a finales de diciembre
del  año  pasado,  las  autoridades

municipales  junto  a  los  vecinos  del
barrio  habían  inaugurado  el
pavimento  del  tramo  de  la  calle
Cabral que va desde José María Soto
a  Evaristo  López,  concretado  por
medio  del  Sistema  Mita  y  mita.

Lograr  la  total  pavimentación  de  la
calle  Cabral,  es  el  resultado  del
trabajo coordinado del Municipio y los
vecinos.

Para  muchos  vecinos  del  barrio,  de
hace décadas,  esta  obra  final  en  la
Cabral viene a coronar en éxito a ese
objetivo de la comunidad de dejar la
calle de tierra en el  pasado y lograr
beneficios  en  la  seguridad,  la
salubridad, en definitiva, en la mejora
de  la  calidad  de  vida.

ARREGLOS  DE  CALLES  DE
TIERRA

El  personal  de  Obras  Públicas  de
acuerdo  a  las  directivas  del
Intendente  Osella,  el  Secretario
Guillermo  Peluffo  dispuso  las
acciones  para  encarar  las  obras  de
reparación  de  calles  de  tierra.

Este trabajo se realizó en calle Guido
y  Spano  desde  San  Luis  hasta
cortada Pehuajo, son 400 metros de
arreglos que ejecuta el personal de la
Municipalidad.
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BRIGADA SANITARIA

REALIZÓ BLOQUEO PREVENTIVO EN ZONA DEL
BARRIO LA ROTONDA
Los  agentes  que  conforman  este  equipo  de  trabajo  de  la  Secretaría  de
Desarrollo Humano, la Dirección de Servicios y los agentes vectoriales en el
radio comprendido por las calles Avenida Caá Guazú, 12 de octubre, 25 de
Mayo, Ángel Soto hasta Agustín P. Justo, desplegaron una intensa campaña
de información y efectuaron una fumigación preventiva.

La tarea de los agentes consistió en
la  visita  domiciliaria,  casa  por  casa
distribuyendo folletería en relación al
dengue, si bien por la época del año y
las  bajas  temperaturas  esto  ha
menguado, sirvió para informar a los
vecinos sobre días y horarios para la
tarea  de  recolección  de  cacharros,
del  descacharrado.

Poniendo  fuerte  énfasis  en  recordar
los  días  de  prestación  de  este
servicio por parte de la Municipalidad,
para que juntos vecinos y Municipio
desarrollen  estas  acciones
articuladas.

Otro de los puntos que los brigadistas
remarcaron  a  los  vecinos,  la
importancia de la limpieza de frente y
fondos  de  sus  domicilios,  de  sitios
baldíos aquellos que cuenten con esa
propiedad y el cambio del agua de los
maceteros y de los bebederos de las
mascotas.

Una  acción  bien  recibida  por  los
vecinos,  a  quienes  se  les  dejó  la
folletería y el esquema de recolección
de los desperdicios, el descacharrado
que  realiza  la  Municipalidad.

DESCACHARRADO  DIA  VIERNES
Se  recuerda  a  los  vecinos  que
deberán  sacar  esos  elementos  que
no  utilizan  más,  esos  residuos
denominados  cacharros,  el  día

viernes  desde  las  6  y  hasta  las  12
horas,  los  vecinos  comprendidos  en
los siguientes barrios: Independencia;
Itati;  Resurrección;  Pando;  Medalla
Milagrosa,  esto  comprende  las
Avenidas  Perón,  Sarmiento  y  del
Trabajo  más  sector  del  río.

La recolección se realiza a partir  de
las  14  horas.

SÁBADO
Este  día  se  agrega  la  zona  del
camino al Puerto Boca, con la misma
solicitud sacar  los cacharros de 6 a
12  horas  y  desde  las  14  Servicios
recolecta  los  mismos,  la  zona
comprende  a  los  siguientes  barrios:
Ñapindá;  General  San  Martín;
Belgrano;  Cruz  del  Sur;  Sagrado
Corazón de Jesús; Dr.  Rosembaum;
Virgen  de  Luján;  Dr.  Mateo
Marincovich;  Madre  Teresa  de
Calcuta; Santa Rosa de Lima; Estrella
del  Sur;  Devoto;  Santiago  La  Hoz;
Héroes  de  Malvinas;  Coqui  Correa;
Las  Golondrinas;  San  Francisco  de
Asís;  17  de  Agosto;  Los  Eucaliptos;
Juan Pablo II y zona del puerto Boca.

La  recomendación  del  Equipo  que
conforma  la  Brigada  Sanitaria  a  los
vecinos fue de seguir con esta tarea
de  limpieza,  de  aprovechar  el
esquema de recolección en los días y
horarios  indicados  para  seguir
trabajando juntos.
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ESTE  JUEVES  SE  ENTREGARON  LOS  PREMIOS
SORTEADOS  POR  EL  “DÍA  DEL  NIÑO”

Este jueves en horas de la  mañana,  funcionarios  municipales  entregaron
premios  a  los  niños  que  salieron  sorteados  durante  la  gala  artística
sanmartiniana del domingo en el Teatro Municipal.

El Secretario de Desarrollo Humano,
Dr. Mariano Hormaechea; la Directora
de Asistencia  Social,  Tere  Maidana;
el Director de Atención Primaria de la
Salud,  Dr.  Emilio  Martínez;  la
Coordinadora  de  Discapacidad,  Liza
Kammerichs  y  los  presidentes  de
cada  barrio,  recorrieron  distintos
sectores con el estricto cumplimiento
del protocolo sanitario y de seguridad.

En otro sector de la zona delimitada
participaron  de  la  entrega  de  los
correspondientes  premios  los
concejales  Valeria  Calvi,  Jesús
Méndez Vernengo y la Directora de la
Mujer,  Dra.  Mónica  Celes.

Visitaron las familias de los niños que
el domingo pasado salieron sorteados
entre los 8.000 números entregados
en  tres  barriadas  de  la  ciudad:  la
Zona Este,  Zona Sur y Norte.  Parte
que estuvo a cargo de Coordinación
de  Consejos  Vecinales,  Plenario

Vecinal  y  Asistencia  Social.

Es  así  que  los  funcionarios  antes
nombrados  y  concejales  visitaron  a
las  familias  con  los  regalos,
rubricando  de  esta  manera  los
eventos  que  la  Municipalidad  de
Goya  organizó  para  festejar  el  “Día
del  Niño”.

Desde  un  primer  momento  la
voluntad de los organizadores estuvo
apuntada a hacer  algo más grande,
más lindo para nuestros chicos, pero
lamentablemente la realidad obligó a
tomar  todos  los  recaudos  y  seguir
quedándonos  en  casa.

No  obstante  esto,  convocaron  a
participar de los chocolates barriales
“para llevar”, evento artístico, cultural,
musical vía on line, televisión y radio
y los sorteos de regalos que fueron
aportados por el municipio. 
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RESTAURACIÓN DE REGISTRO DE DEFUNCIONES

Un trabajo que ayuda a recuperar el camino de nuestra historia. 

Un  trabajo  encarado  por  José
Santajuliana,  comprendiendo  el
periodo  que  va  desde  1870  hasta
1880, con el objetivo de restaurar los
certificados  de  Defunción  en
cementerio  público  de  la  ciudad  de
Goya.

En  declaraciones  a  Radio  Ciudad,
explicó la técnica y método para esta
labor,  con  el  único  propósito  de
descubrir  los aspectos de la historia
de  la  ciudad  y  a  solicitud  de  la
Profesora María Margarita Fogantini y
de Mariano Escobar,  quien  hace un
trabajo  profesional  de
encuadernación  y  registro  histórico

José Santajuliana, expresó: “Lo hago
desde  la  afición,  la  pasión  por  esta
tarea,  desde  este  libro  se  restaura
desde  la  reencuadernación,  se
encuadra y se fija como estaba en el

libro original, sucede que se complica
por  las  hojas,  por  el  tiempo
transcurrido,  se toma 1870-1880,  se
debe trabajar con sumo cuidado en la
manipulación  del  material,  después
se hace la restauración de las tapas,
se  impermeabilizó,  con  la
participación de un zapatero, quien se
encargó  de  la  costura  del  lomo  del
libro,  con  el  pegamento  no  sería
posible  hacerlo,  por  la  dureza  del
material.”

ARCHIVO

Sobre la búsqueda del archivo para la
restauración,  Santajuliana,  detalló:
“En este caso se recurrió al acta del
Cementerio  local,  de  ese  periodo,
puntualmente  esta  labor  de
restauración  se  desarrolla  con  los
libros, con el registro publicado en el
cementerio  de  nuestra  ciudad,  si
pudimos  observar  un  archivo  muy
significativo  en  Casa  de  la  Cultura,
con  otro  tipo  de  información.”

Ante  la  pregunta  del  tiempo  que
demandara  esta  restauración,
adelantó:  “El  libro  de  actas  está
finalizada, ahora estamos esperando
poder  seguir  con el  otro  trabajo,  se
necesita  de  la  aprobación  y
autorización  para  adquirir  los
elementos,  los  materiales,  por  los
costos que significa hacer un trabajo
de  estas  características.”

Se ha conservado la originalidad, de
este  registro  y  ya  se  encuentra  en
Casa de la Cultura, esta resguardada
para  que  se  pueda  observar  sin
deteriorar esto, porque es el camino o
pasaje de nuestra historia”, relató en
su  diálogo  con  el  equipo  de  Radio
Ciudad. 
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Visita de Horacio Ortega a Goya:

OFRECEN  HERRAMIENTAS  PARA  EL  CUIDADO
DEL AMBIENTE
Desde el Gobierno de Corrientes apuntalan el proceso de economía circular
a partir de la reutilización de los residuos.

En el marco de las políticas públicas
ambientales  que  determinó  el
gobierno  provincial  para  el
tratamiento  de  los  residuos  sólidos
urbanos, se avanza en el proceso de
ayudar a los trabajadores que buscan
organizarse y ordenar su labor en las
distintas  zonas  de  la  provincia.

Por  ello,  a  través  del  Ministerio  de
Coordinación y Planificación, a cargo
de Horacio Ortega, se llevó adelante
la  firma  de  convenios  de  asistencia
con  Cooperativas  de  Bella  Vista  y
Goya,  como  así  también  con  las
intendencias,  en  pos  de  fortalecer
esta labor que contribuye al cuidado
del  ambiente  y  promueve  la
economía  circular.

Tras el acuerdo, el gobierno brindará
elementos y asesoramiento formativo
a  la  Cooperativa  de  Trabajo
Agropecuario  Aguas  Blancas  Ltda.,
de Bella Vista, y a la Cooperativa de
Trabajo El Abuelo Ltda., de Goya, las
que  se  encargan  actualmente  de
separar  y  recuperar  los  residuos.

Ambas  han  avanzado  con  el
concepto  de  economía  circular,
comercializando productos a partir del
reciclaje, y logrando que más de 100
personas  tengan  una  salida  laboral
en  esas  localidades  correntinas.

Fuente: El Litoral. 

EMPRESA DE COLECTIVOS REANUDÓ SERVICIO
GOYA – ESQUINA
Este  jueves  la  empresa  de  servicios  de  colectivos  interurbanos  SILVIA
retomó  el  servicio  de  transporte  de  pasajeros  ruta  Goya-  Esquina.  Los
próximos  días  analizarán  la  ruta  Goya  –Corrientes.  El  propietario  de  la
empresa  de  colectivos,  Osvaldo  Spesot  se  refirió  a  la  reanudación  del
servicio de colectivo que une ambas localidades mediante la solicitud a la
Dirección de Transporte de la Provincia, habilitándose con el cumplimiento
de todo el protocolo correspondiente.   

Ante  micrófonos  de  la  88.3  RADIO
CIUDAD el  empresario  dueño  de  la
empresa Silvia explicó que el servicio
sale desde la terminal de Goya y de
Esquina; el protocolo consta del uso
del barbijo para todos los pasajeros y 
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el  conductor,  el  correspondiente
aislamiento del asiento del conductor
con  una  estructura  de  plexiglás,
alcohol  en  gel  para  todos  los
pasajeros,  “prácticamente  el  mismo
protocolo que se maneja el transporte
urbano”  enfatizó.             

En otro punto de la entrevista, Spesot
confió  en  que  se  sigan  reactivando
progresivamente  los  servicios  más
importantes. “Hace aproximadamente
5 meses que estamos parados, en la
cual la empresa no ha tenido ningún
tipo de ingresos y teniendo en cuenta
que tampoco se ha despedido ni un
solo  personal”,  destacó.

Opinó  que  los  servicios  que  pasan
por  otras  provincias  todavía  están
lejos  de  reactivarse  “porque  cada
municipio  y  provincia  tiene  su
protocolo, es más difícil reactivar este
tipo  de  servicios,  vamos  tener  que
estar en la misma sintonía para poder
hacerlo”.

Consultado por la vuelta del servicio
Goya  -  Corrientes  y  viceversa,
informó que en pocos días mantendrá
una  reunión  con  el  ministro  de
Transporte y autoridades provinciales
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para ver si pueden reactivar esta ruta.

“PUERTA  A  PUERTA”

Finalmente,  este  mediodía  se  supo
de la autorización excepcional para el
regreso de servicios de transporte de
pasajeros  entre  localidades.  El
Gobierno  Provincial  autorizó  la
emisión  de  habilitaciones  con
carácter provisorio, especial temporal
y  excepcional  para  la  prestación  de
transporte  público  de  pasajeros  y
servicios  “puerta  a  puerta”.

 FRECUENCIA  EMPRESA  SILVIA

Lunes a viernes sale de Goya a las 6,
a  las  13  y  30  horas.

Lunes a viernes desde Esquina a las
5  y  a  las  11  horas.

Días sábados: sale desde Esquina a
las 11 horas y llega a Goya a las 13,
saliendo desde nuestra ciudad a las
13 y 30 arribando a Esquina a las 15
y  30  horas.

Domingos y Feriados sale de Goya a
las 10 horas y desde Esquina a las 17
horas.

Este es un servicio especial. 

Con Leyendas y Tips de Supervivencia

EN  ISLA  LAS  DAMAS  OFRECERÁN  GUIADOS
DESTINADOS  A  LOS  NIÑOS   
En el mes de los Niños, los Guías de Naturaleza ofrecerán este domingo y el
próximo guiados “especiales”, pues se orientarán a los niños que concurran
junto a sus padres o adulto responsable.  Es por ello que “se dará énfasis a
las leyendas, las que además siempre dejan una moraleja, una enseñanza”,
comentó  entre  otros  detalles  el  guía  de  naturaleza  Manuel  Brest,  en
oportunidad de ser entrevistado en Radio Ciudad, 88.3 del dial. 
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“Los  guiados  cambiarán  el  formato
para  privilegiar  a  los  niños”,  dijo
Brest; y en estos cambios se incluirán
algunos  tips  de  supervivencia,
siempre  de  interés  en  los  niños.  Al
mejor  estilo  de  los  programas
televisivos de supervivencia, “también
dentro  del  guiado  les  vamos  a
enseñar  a  orientarse  con  el  sol,
porque en las selvas de galería como
las  que  tenemos  en  la  isla  es  fácil
perderse”,  aclaró.

Otra de las enseñanzas básicas es la
de  purificar  el  agua  a  fin  de  estar
hidratados,  aspecto  fundamental
cuando  se  practican  actividades  al
aire  libre  o  se  realiza  campamento.
“Entonces les diremos como purificar
el  agua  dentro  de  la  naturaleza”.

Aspecto a destacar será la actividad

final, en la que “cada grupo plantará y
apadrinará  un  árbol  nativo”.

“Estos  guiados  se  concretarán  los
dos  últimos  domingos,  o  sea  el
venidero y el próximo; y recuerdo que
son 8 personas por embarcación. El
costo es de 300 pesos por persona”,
agregó.

Cabe mencionar que el último fin de
semana largo, oportunidad que hubo
servicio en la Isla del sábado al lunes,
siendo  60  el  total  de  visitantes  que
disfrutaron de la naturaleza y de los
guiados  interpretativos.

Con buena expectativa se espera que
este domingo concurran las familias a
vivir  esta  propuesta  especial.  Las
reservas se realizan en Dirección de
Turismo.      

EDICTO:  MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  PROVINCIA
DE CORRIENTES

Concurso de precios 02/2020

OBJETO: Adquisición de 500 metros cúbicos de HORMIGÓN ELAB. H21 AS.
10 CP40 y piedras 1.9 Y 1.3

Presupuesto Oficial: $ 3.000.000,00 

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTAS
DE  PLIEGOS:  En  la  Dirección  de
Compras  y  Suministros  de  la
Municipalidad de Goya, Colón Nº 608
– Primer Piso – GOYA, Corrientes, en
días  hábiles  de  7  a  13  horas.  Tel:

03777-434436.
Mail.: compras@goya.gob.ar indicand
o  datos  de  la  razón  social  que  lo
solicita,  o  retirar  dicho pliego por  la
Dirección de Compras y Suministros,
sito  en  la  dirección  antes
mencionada.  Adquisición  del  pliego
por  la  Dirección  de  Compras  y
Suministros, sito en la dirección antes
mencionada.  Adquisición  del  pliego
desde  20/08/2020  hasta  el  día
27/08/2020  con  un  costo  de  $
1.500,00  IVA,  incluido.  FECHA  DE
APERTURA  Y  LUGAR  DE
PRESENTACIÓN  DE  OFERTAS:  El
día 28 de agosto de 2020, a las 11
horas en la Dirección de Compras y
Suministros  de  la  MUNICIPALIDAD
DE  GOYA,  Primer  Piso  de  la
Dirección mencionada. 

mailto:compras@goya.gob.ar
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RESOLUCIÓN 1432
Por  la  correspondiente  Resolución  que  lleva  las  firmas  del  Intendente
Municipal,  Lic.  Ignacio  Osella  y  el  Secretario  de  Gobierno,  Dr.  Marcelo
Frattini se promulga en todos sus términos la Ordenanza 2098, emanada del
HCD. 
Por la Ordenanza 2098 se establece
incorporar  los  Fondos  de  Apoyo
Económico  no  Reintegrable,  que
serán  designados  a  las  partidas
presupuestarias  del  Municipio.

 TEXTO  DE  LA  ORDENANZA

 “2020  –  AÑO  BELGRANIANO”

ORDENANZA  Nª  2.098
V I S T O:

El  expediente  Nº  3.015/20  del
Honorable  Concejo  Deliberante  que
contiene  el  “INCORPORACIÓN
PRESUPUESTARIA  DE  APOYO
ECONÓMICO  NO  REINTEGRABLE
DE  $  5.843.000  DE
COPARTICIPACIÓN  NACIONAL”,
remitido  por  el  Departamento
Ejecutivo Municipal por Nota Nº 137
de  fecha  28/07/20.  Y;

C O N S I D E R A N D O:Los fondos
no  reintegrables  en  concepto  de
apoyo económico transferidos por el
Gobierno  de  la  Provincia  de
Corrientes en marco del  Decreto Nº
1167/2020 con el  fin  de afrontar  los
gastos  necesarios  que  demande  la
atención de la  emergencia sanitaria,
cubrir  la  merma  de  recursos  y  la
prestación  de  servicios  esenciales.

Que  debido  a  la  situación
epidemiológica  producida  por  la
enfermedad denominada “Dengue” y
COVID-19, se han tomado medidas a
fin de proteger la salud, como la de
“aislamiento  social,  preventivo  y
obligatorio” de la población. Situación
que  tiene  efectos  negativos  en  la
economía y afecta la recaudación de
impuestos.

Que los ingresos correspondientes a
la  Coparticipación  Nacional  de
Impuestos  tuvieron  una  importante
caída en este último periodo debido a
la  difícil  situación  sanitaria  y
económica  que  atraviesa  el  país,  y

que por  lo  tanto dichos recursos no
corresponderán  con  los  previstos  o
estimados  en  el  presupuesto  del
ejercicio  corriente.
Que el Art 11º y 35º de la Ley 5.571 y
el Art 3º - Ley Nº 25.917 modificada
por  la  Ley  Nº  27.428  a  las  que  la
Provincia  adhirió  por  Leyes
Provinciales Nº 5.639 y Nº 6.434 y la
Municipalidad  por  Ordenanza  1.985
de 2018 que establecen el  principio
de  Universalidad  Presupuestaria

Por ello.LA MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD  DE  GOYA,  REUNIDA  EN
CONCEJO

O R D E N A:

ARTÍCULO  1º:  INCORPORAR  LOS
FONDOS DE APOYO ECONÓMICO
NO REINTEGABLE POR LA  SUMA
DE  PESOS  CINCO  MILLONES
OCHOCIENTOS  CUARENTA  Y
TRES MIL (5.843.000,00), el que será
registrado  en  la  partida
presupuestaria  1.0.00.1.02.04
“Aportes  provinciales  para
desequilibrios  financieros”.

ARTÍCULO  2º:  DISMINUIR  LA
PARTIDA  PRESUPUESTARIA  DE
INGRESOS  1.0.00.1.03.01
“REGIMEN  DE  COPARTICIPACIÓN
NACIONAL”  POR  LA  SUMA  DE
PESOS  CINCO  MILLONES
OCHOCIENTOS  CUARENTA  Y
TRES  MIL  (5.843.000,00).

ARTÍCULO  3°:  COMUNIQUESE  al
Departamento  Ejecutivo  para  su
cumplimiento,  dese  al  R.H.C.D.,
regístrese, publíquese, sáquese copia
para  quien  corresponda  y
oportunamente  ARCHÍVESE.

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  del
Honorable Concejo Deliberante a los
doce días del mes de agosto de dos
mil  veinte.
Dr.  Gerardo Luís  Urquijo,  Secretario
Cr. Daniel Jacinto Ávalos, Presidente 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa                                

                               

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

2020 Año Belgraniano                                                       20 de Agosto – Pág. 10

DOLOR Y PESAR POR PÉRDIDAS IRREPARABLES
AFECTAN AL PERSONAL DE PRENSA

NICOLÁS MERLO
En las primeras horas de este día se tomó conocimiento de que la vida de
Nicolás Merlo, reconocido boxeador goyano, apagó su vida definitivamente
dejando tristeza y pena en sus hijos, esposa, familiares y allegados.

Alguno diría que su última pelea fue
con la vida, y que ante ella no se dejó
vencer con facilidad. Justamente esto
quisiéramos destacar:  lo  mucho que
luchó  por  su  familia  y  mantener  en
alto  dignos  valores  que  hoy  son  su
mayor  legado.

Los  amigos  y  compañeros  de  la
Dirección  de  Prensa  abrazan  en  su
hijo  Nicolás  Alberto  Merlo,
camarógrafo  de  la  citada  área
municipal,  a  toda  su  familia
ofreciendo  paz  y  resignación.   

DOLORES  ANTONIA  ESQUIVEL

La  tristeza  se  apoderó  de  los
sentimientos  del  personal  municipal,
de  manera  especial  para  quienes
comparten  el  diario  vivir  en  la
actividad de Prensa, debido al deceso
de  Dolores  Antonia  Esquivel,  madre
de Ariel Esquivel, personal de mayor
antigüedad  en  la  Dirección  de
Prensa.

El  Director  de  Prensa,  Alejandro
Medina  y  el  personal  a  su  cargo
saludan a  Ariel  y  familiares  en esta
hora  de  dolor  y  pesar,  rogando  al
Altísimo por su alma y paz para los
deudos. 
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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 98
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


