PRENSA
Goya Ciudad

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Goya Corrientes – Martes 23 de Febrero de 2021 N°1101

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA
RECÍPROCA ENTRE LA SECRETARÍA DE TRABAJO DE
CORRIENTES
Y
LA
MUNICIPALIDAD
DE
GOYA
Este lunes por la mañana en el Salón de Acuerdo del municipio se llevó a cabo la firma de
convenio marco de cooperación y asistencia recíproca entre la Secretaría de Trabajo de
Corrientes
y
la
Municipalidad
de
Goya.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
23 de Febrero
1821 (hace 200 años): Fallece John Keats, poeta británico
1981 (hace 40 años): En España, Antonio Tejero intenta un golpe de Estado al secuestrar el Congreso.
1996 (hace 25 años): Nace D'Angelo Russell, baloncestista estadounidense.
1996 (hace 25 años): Fallece Helmut Schön, futbolista y entrenador alemán (n. 1915).
1996 (hace 25 años): Se estrena la película Trainspotting, del británico Danny Boyle.
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Goya 23-02-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional

127
CASOS
ACTIVOS
- 18 Casos positivos nuevos en el día
de
la
fecha.- 1 nexo en investigación.-

- El resto contacto con positivos.-Todos los pacientes se encuentran
aislados en sus domicilios, en buen
estado
de
salud.GOYA
SIN
CIRCULACIÓN
COMUNITARIA
- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
-Ante la situación de aumento de
casos de contagios en la provincia,
evitemos
aglomeraciones
de
personas.
- Mantengamos el distanciamiento.
-USO
OBLIGATORIO
DE
TAPABOCAS.
- Higiene- lavado de manos
permanentemente.
SANITIZACIÓN
(USO
DE
ALCOHOL) FRECUENTEMENTE.

BONO ESCOLARIZACIÓN PARA TRABAJADORES
POR DÍA
Este viernes 26 se abonará al personal por día una suma de $4.000 a cada
trabajador que tenga hijos de hasta 18 años.
Indican los responsables del área
Hacienda y Finanzas del Municipio
que la información a efectos de este
pago la recabaron el viernes 19 al
momento de abonarse el jornal
respectivo,
momento
en
que
completaron los datos de los
empleados que tienen hijos.
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Análisis del Dr. Raúl Martínez:

CON EL ARRIBO DE VACUNAS, DESDE GOYA SE
FORTALECE
LA
SALUD
DE
TODA
LA
MICRORREGIÓN
Este martes, el Director del Hospital Regional Goya, doctor Raúl Martínez analizó
ante la 88.3 RADIO CIUDAD el proceso de arribo de la vacuna y el reparto entre el
personal de salud de nuestra ciudad. También explicó los motivos de su salida del
grupo de funcionarios de la Microrregión, cuyos integrantes “manejan” la situación
epidemiológica de la región sin consultar con el organismo competente del sur
correntino como es el Hospital Regional Goya.
También remitieron dosis al Círculo
Odontológico
Goya
para
la
inoculación de los profesionales
odontólogos, kinesiólogos y personal
de
entidad
APIPE.
“Estamos esperando que cada una
de estas entidades nos manden los
listados para remitir a Corrientes y
que de allí nos manden las dosis para
ellos”.

“Ha sido una semana bastante
intensa respecto a la cantidad de
casos, tenemos muchos pacientes,
más del 40 % son del municipio de
Santa Lucía hoy en Goya y por
supuesto tenemos positivos con
nexos de provincia de Santa Fe,
Chaco, Corrientes, todos con nexos
conocidos”.
“En estos dos días se han derivado
varios pacientes al Hospital de
Campaña, anoche (lunes) una
persona y hoy tenemos dos más. En
estos días han sido aproximadamente
10 a 12 personas derivadas al
Campaña”.
Respecto a la vacunación y con las
sucesivas llegadas de las dosis,
Martínez estimó que se han cubierto
240 dosis hasta este martes al
mediodía,
“de
esta
manera
estaríamos cubriendo más del 80 %
de
las
instituciones
privadas”.

“El hospital está casi en tu totalidad
inmunizado y las instituciones de
Salud privadas también, casi en su
totalidad, y eso habla de que estamos
protegiendo los que estamos en la
primera
línea
que
son
los
profesionales de la salud y a la
espera que la provincia nos habilite la
vacunación para mayores de 65
años, que hasta ahora se hace
exclusivamente en la ciudad capital”.
“Ya vamos a decirle a la gente de
Goya cómo tiene que hacer para
anotarse para recibir la vacuna”.
Martínez reiteró que la vacuna se
brinda en forma gratuita y voluntaria,
es decir nadie tiene la obligación de
colocársela ya que no está dentro del
esquema de vacunación de la
República
Argentina.
POSTURA
En otro momento de la nota se refirió
a su postura de retirarse del grupo de
líderes de la Microrregión, y que
tienen a cargo el manejo de la
situación epidemiológica de esta zona
y donde están incluidos funcionarios y
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directivos de Salud de los municipios
de Goya, Santa Lucía, Lavalle, San
Isidro
entre
otras.
“Acá hay una cuestión central y
quizás alguien no lo entendió: cuando
yo digo que de esta pandemia
salimos todos, nadie se salva solo. Es
aquí donde no hay que olvidarse que
cuando Goya tuvo 3 casos positivos,
al principio de la pandemia, muchas
ciudades que nos rodean le cerraron
las puertas a los goyanos, y eso no
hay que olvidarse; entonces viendo
ese tipo de actitudes no hay que
enojarse cuando uno los pone de
manifiesto”
explicó.
Además, sumó: “Porque decir las
cosas es muy fácil, pero cuando uno
actúa de otra manera y tiene doble
discurso y dice una cosa y hace otra,
eso uno lo tiene que hacer notar y no
hay
que
enojarse”.
Y es en este marco cuando Martínez
decide retirarse del grupo de la
Microrregión “porque evidentemente
no había diálogo con respecto a la
pandemia
sin
siquiera
haber
preguntado al Hospital Regional,
entonces me retiré porque consideré
que estaba de más en ese lugar y a

partir de allí no participé más del
foro”.
Más allá de todo esto, lo importante
es que se seguirá trabajando para la
gente,
asistiendo
y
brindando
tranquilidad al sistema sanitario de
esta ciudad y la región, contando con
un lugar para sostener y contener a
los pacientes críticos, en principio,
estabilizarlos
y
asegurar
el
diagnóstico para después hacer el
traslado a la capital, como lo
establece el protocolo provincial.
BUEN COMPORTAMIENTO
Aclarado el punto, felicitó el
comportamiento del goyano en
periodo
de
pandemia.
“Goya es una población muy grande,
tenemos prácticamente 90 mil
habitantes y si analizamos el
comportamiento a través de este año
ha sido excepcional y la gente ha
tomado conciencia y comportado muy
bien respecto a los casos; y es por
eso que venimos con un número
aceptable de casos respecto a la
cantidad de gente que tiene Goya”
finalizó.

LA DPEC ACLARA SOBRE LA SITUACIÓN DE
PERSONAL POR COVID-19 EN LA UNIDAD
OPERATIVA DE GOYA
La Dirección Provincial de Energía de la Provincia de Corrientes informa que
en referencia a la difusión por las redes sociales de información señalando
que la Unidad Operativa de Goya no cierra, a pesar de contar con varios
agentes contagiados de covid-19, que la misma es FALSA.
La realidad es que, en el área
comercial, tres agentes fueron
aislados
preventivamente,
sin
presentar síntomas, por contacto
estrecho y solamente un agente dio
positivo al covid-19 siendo atendido y
aislado de acuerdo al protocolo
dispuesto por las autoridades de
Salud
Pública.
También cuatro agentes del área de
Distribución
fueron
aislados
preventivamente,
sin
presentar
síntomas por contacto estrecho.
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Todos
los
agentes
aislados
preventivamente continuarán aislados
los días establecidos por los
protocolos
sanitarios
vigentes.

Cabe resaltar que el personal de la U.
O. Goya trabaja con las medidas de
prevención establecidas por las
autoridades
sanitarias
y
el
cumplimiento del distanciamiento
social.

“Sangre Carnavalera”:

GOYA SE SUMA A CAMPAÑA DE VERANO DE
DONACIÓN DE SANGRE
A inicios de febrero el Banco de Sangre Central de Corrientes arrancó la
Campaña de Verano "Sangre Carnavalera”, una iniciativa de la Fundación
Bansacor y las diferentes agrupaciones del Carnaval capitalino para
fomentar la donación voluntaria de sangre
el Corsódromo, pero esta acción se
transformó en solidaridad y donación
de
sangre”.

Este martes, la presidenta del Banco
de Sangre, doctora Carolina Aromí
explicó ante la 88.3 RADIO CIUDAD
esta
acción
solidaria.
“El banco de sangre siempre tiene
que tener un stock suficiente como
para cualquier eventualidad que se
presente y en este momento de
pandemia hay mucha más necesidad”
dijo.

Este sábado van a estar en dos
lugares en la Capital correntina como
espacios verdes de El Eucaliptal,
parque Mitre y el barrio Pirayuí. En
tanto que el equipo de profesionales
también intervendrá en municipios de
San
Roque.
Consultada por la voluntad del
correntino para donar, Aromí refirió
que es muy solidario, se cambió el
paradigma
y
se
impulsó
la
concientización de la donación dentro
de la currícula educativa provincial.
RECOMENDACIONES

“En este marco hacemos colectas y
además de la donación, asistir a
shows musicales de las comparsas
tanto del centro como las barriales,
siempre respetando el protocolo.
También
se
visualizan
videos
institucionales para fomentar la
solidaridad durante los fines de
semana de febrero, y que hasta
ahora transcurren con buenos
resultados”.

La doctora Aromí refirió algunos
requisitos para los donantes: se dona
cada 3 meses, tener entre 18 y 65
años de edad, pesar más de los 50
kilos, gozar de buena salud, concurrir
al lugar de extracción con el DNI,
estar descansado e hidratado. Si
tenés tatuajes y/o piercings hace más
de seis meses, podés donar sin
inconvenientes.

Estas colectas se realizan en el Salón
de Fiestas del Club de Regatas
Corrientes; “este año no vamos a
poder disfrutar de las comparsas en

Solamente, se recomienda no estar
en ayunas (se puede tomar agua,
mate, té o café, evitando lácteos o
alimentos grasos).
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Solo los sábados:

SHOWS MUSICALES EN PLAYITA EL INGA, ES LA
PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES
Cerca de terminar la temporada de verano, la música y el entretenimiento
buscan hacerse un lugar en playita El Inga donde, este sábado se brindó un
show de música a cargo del DJ Choco Macías y la animación de Gabbo
Medina, locutor que nos tiene acostumbrado a estas presentaciones donde
están incluidos música, sol, playa y arena.
abrir las actividades por una cuestión
económica, que necesitamos vivir los
que trabajamos en la industria del
entretenimiento,
pero
siempre
cumpliendo
los
protocolos”.

En el marco del complicado
panorama por pandemia, un rato de
buena música, con los cuidados
sanitarios correspondientes, y la
Dirección de Deportes desarrollando
soluciones creativas para un verano
atípico
no
viene
nada
mal.
Referido al sábado Medina refirió:
“Fue una linda jornada donde la gente
se ha comportado muy bien, se hizo
todo con protocolo, se cumplieron los
objetivos, una tarde muy linda,
además
el
día
ayudó”.
Destacó la invitación del municipio
para poder trabajar este fin de
semana y pasar un poco de música y
animar “que es lo que nos gusta
hacer, y aparte desde ese lugar crear
conciencia
del
cuidado,
del
distanciamiento social y aprovechar
los espacios públicos para crear
conciencia”
dijo.
“Nosotros pensamos que hay que

La idea desde el equipo de Deportes
es que “pinche” un DJ por semana
“para que todos puedan trabajar y
que la gente disfrute de diferentes
estilos”.
BURBUJA SOCIAL
Cabe consignar que en playa El Ynga
hay ''islas y burbujas'' para que
puedan estar en familia hasta 6
personas, o en pareja o individual,
siempre con el distanciamiento
necesario y la utilización del barbijo.
El equipo de guardavida guía a los
visitantes cuando llegan y una vez en
cada burbuja se pueden sacar el
barbijo y respetar el distanciamiento.
Para acudir a ''la playita'', como
también se la conoce, se necesita
completar
los
permisos
correspondientes en la página htttp://
goya.gob.ar donde los interesados
deberán llenar las planillas virtuales
con sus datos.
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Secretaría de Modernización

EL DR. DIEGO GORAL PARTICIPÓ EN EL EVENTO
“HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ELECTRÓNICA”
Este martes 23 de febrero en horas de la mañana se realizó la presentación
en videoconferencia de la “Herramienta de Administración Municipal
Electrónica”, organizado por el gobierno provincial a través del Ministerio de
Coordinación y Planificación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y TelCo
(Corrientes Telecomunicaciones S.A.P.E.M.). La misma fue destinada a los
intendentes y funcionarios de la Provincia.
La
herramienta
ofrece
una
administración eficaz de los recursos
municipales, posibilitando el ahorro y
eficiencia del gasto, incremento de la
recaudación, mejoras del control
presupuestario online, entre otros
beneficios.

El Secretario de Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación, Dr. Diego Eduardo Goral,
participó del encuentro virtual con el
objetivo de aportar conocimientos
para optimizar la gestión online del
municipio, aportando mejoras a la
administración
pública.

Con este servicio se busca la
modernización de la administración
pública, optimizando áreas esenciales
como
las
políticas
tributarias,
económicas, sociales, y otras áreas
de
administración.
Además, se brinda al ciudadano
mayor facilidad al momento de
realizar sus trámites online, como ser
pagos, reclamos, consultas, etc.
Todos
estos
trámites
podrán
realizarse desde sus hogares o través
de su dispositivo móvil.

COMUPE

“NUESTRA

FIESTA

ES

A

TODO

O

NADA”

El Presidente de la Comisión Municipal de Pesca Goya Samuel “Quique”
Cáneva ante las consultas de pescadores, clubes, barras pesqueras, peñas y
periodistas del país sobre la realización de la Fiesta Nacional del Surubí, dio
precisiones sobre la organización y la determinación sobre la edición de este
año.

En declaraciones a Radio Ciudad,
Samuel Cáneva, aseveró: “En el buen
ánimo de querer que se haga la

fiesta, se hicieron demasiados
comentarios. Cuando no existe
información oficial, se presumen
muchas cosas, por eso es necesario
cortar.
Desde
la
organización
podemos decir cómo es la cosa, por
eso el comunicado explicando: la
fecha está, es desde el 26 de abril al
2 de mayo, pero no está determinada
su realización, aún falta informar si se
hace. Nosotros no tenemos facultad
para
decidir
ante
semejante
pandemia que afecta al mundo, se
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deben tratar varias posibilidades, sí
se puede hacer: cómo se debe hacer.
Hay muchas fiestas que se vienen
realizando, como el caso de la Fiesta
de la Artesanía en Colón, es
convocante, eso no significa que se
haga la nuestra. En cada localidad su
fiesta reviste importancia. Debemos
analizar porque sean 10, 100 o 1.000
los pescadores, todos esos factores
se deben analizar, seremos parte del
análisis, pero no somos quienes
tomamos la decisión, deberán
intervenir el Intendente Lic. Ignacio
Osella como presidente Honorario, el
Gobierno Provincial, el Comité de
Crisis respecto de la pandemia para
evaluar la situación y el Gobierno
Nacional que dará su aprobación
también. No se ha llegado aún, pero
no tenemos facultad como Comisión,
si acompañaremos la decisión”.
PROTOCOLOS

ESTABLECIDOS

Más adelante Cáneva puntualizó:
“Tenemos una idea de protocolos
seguros donde se pueden hacer las
cosas bien, dependerá de la voluntad
de la gente, de los pescadores, de lo
que vayamos a proponer y si se
propone”.
“Esta pandemia vino para quedarse,
debemos convivir con ella, todo
depende de la responsabilidad de
cada uno y lo digo porque tuve
Covid”. Contó entonces que el
contagio ocurrió en un lugar “en el
Departamento de mi hija, ella
negativo y más allá de todos los
cuidados contraje en el lugar menos
pensado”. Significó con esto que el
Covid “está, con fiesta o sin fiesta;

esto es una pandemia depende de
nosotros el cuidado, el uso del
barbijo,
la
sanitización,
el
distanciamiento, no compartir el mate,
vasos, utensilios, ese ADN de
abrazarnos,
de
enchamigarnos,
debemos dejar de lado. El virus está
en todos lados, se puede hacer un
protocolo desde el ingreso de la
provincia, de la ciudad, que tomamos
riesgo: sí, debemos evaluar y
priorizar la salud ante todo, pero pasa
por la responsabilidad individual de
cada uno. En la conversación que
mantendremos en los próximos días
estaremos analizando, evaluando qué
medidas son las más convenientes”.
FIESTA DE GRAN
COMPARTIDO

ESFUERZO

Finalmente el Presidente de la
COMUPE dio detalles sobre los
resultados de la Fiesta y el trabajo
conjunto de la comisión, los clubes,
las barras, las peñas y la sociedad
toda: “Esto es el esfuerzo de muchas
comisiones, de muchos goyanos para
llegar a este nivel de la Fiesta. No soy
de la idea, esto es personal, nuestra
Fiesta es a Todo o Nada. Claro, esto
con la pandemia y el protocolo no
será lo mismo, indudablemente no
será la misma fiesta, aunque se la
hará brillar con toda la seguridad del
caso. Tengo una idea que debo
compartir con la Comisión, que es
quien respalda y con los presidentes
y representantes de clubes y peñas
locales, no nos cortamos solos,
conformamos un gran equipo y
trabajamos en conjunto, por eso
nuestra Fiesta es tan grande”.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad

Dirección de Prensa
23 de Febrero – Pág. 8

TRABAJOS DE DESMALEZAMIENTOS EN
ESCUELAS RURALES
“Se pueden realizar estos trabajos porque hemos conformado un Gran
Equipo”.
realizar
fumigación
establecimientos

en
estos
educativos”.

“Nosotros tenemos las instrucciones
del Intendente de atender todas las
escuelas rurales, son alrededor de 40
establecimientos en la primera,
segunda y tercera secciones por eso
se ha conformado este gran equipo
para
este
trabajo”.
Cristian Gómez explicó sobre los
trabajos
de
limpieza
y
desmalezamientos en las escuelas de
la zona rural con el apoyo de la
Dirección de Servicios, Defensa Civil
y el Instituto Provincial del Tabaco.
En declaraciones a Radio Ciudad,
detalló: “Iniciamos el lunes por la
Escuela “Raúl Alfonsín” sobre la ruta
provincial 82, también efectuamos en
Las Mercedes y en el final en la
Escuela
del
Cerrito.
Se
ha
conformado un gran equipo a pedido
del
Intendente
con
varias
reparticiones para desarrollar esta
tarea”.
DESMALEZAMIENTO
FUMIGACIÓN

Y

Sobre los trabajos, Gómez explicó:
“Se hace el desmalezamiento y con
ese equipo se aprovecha para

“El objetivo es garantizar la llegada
de los docentes y alumnos a los
distintos establecimientos educativos
sin inconvenientes -remarcó Gómez-,
se pueden acceder con facilidad a las
escuelas están muy bien los
caminos”.
“Estamos bien provistos de mayores
vehículos,
contamos
con
la
motoniveladora y tractor para cubrir la
necesidad
de
arreglos
y
mantenimientos de los caminos de la
zona
rural”.
Finalmente, Cristian Gómez, señaló:
“Estamos trabajando bien con el
acompañamiento de todas estas
áreas, Dirección de Servicios y de
Caminos Rurales, Defensa Civil y el
IPT, hemos armado un gran equipo,
con
la
participación
de
los
responsables Pedro Zarantonelli,
Gustavo Benítez”.

TRAVESÍA DEL ISORO
“No es remoto pensar en volver a realizar esta Travesía en nuestro Riacho
Goya”.
El emprendedor y organizador de la
riacho Goya, con animación para
travesía náutica, Pedro Sá, memoró
entretener al público y participantes
en esta fecha sobre esta realización
ansiosos, porque como una largada
en
nuestra
ciudad.
de embarcaciones quieren salir,
partir, incursionar en ese recorrido de
En declaraciones a Radio Ciudad,
las aguas del riacho y siempre la
recordó: “Hace un año emprendimos
premisa, no se apuren, porque la
la travesía y teníamos una hora de
travesía no es la llegada. Cada metro
navegación, desde el punto de
que se recorre y cada etapa tiene un
partida de Playa El Inga, sobre el
colorido especial, pasar por la ciudad
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y recibir el cariño, captura de
imágenes,
esa
mezcla
de
sensaciones
hace
que
más
participantes se sumen a esta
propuesta
náutica”.

evolución de la organización de esta
travesía, que no tiene techo, uno de
los eventos más destacados del 2020
y se ganó el reconocimiento de la
prensa
especializada”.

PARTICIPACIÓN DE 50 CIUDADES
DEL PAÍS

POSIBLE
TRAVESÍA

En su contacto con el equipo de la
Radio, Pedro Sá recordó: “Tuvimos
más de 300 botes inscriptos y 742
personas
registradas
con
participación
de
50
ciudades
distintas”.
“El arribo en la estancia del Cerrito,
esto forma parte de un hito turístico
de la ciudad, con 2.400 hectáreas en
el corazón de la reserva que será
Futuro
Parque
Provincial,
ser
recepcionados como somos todos
recibidos en cada edición aportan los
propios peones del lugar a mayores
atenciones, con asado, vestimenta
gaucha para hacer una fiesta de ese
encuentro y los días previos es una
posibilidad
de
encuentro,
el
movimiento que genera con los
visitantes dejando sus vehículos, el
Municipio con el apoyo logístico y la

VUELTA

DE

LA

Sobre la posibilidad de volver a esta
iniciativa náutica Pedro Sá, aseguró:
“Estamos con una cercanía, ante este
golpe fuerte nos acomodó los tantos y
esa necesidad de volver a la
aventura, de estar con amigos, esa
puesta en valor, está más cerca la
vuelta a la travesía, que se hace al
aire libre con una distancia de más de
un metro y medio. Contempla todos
los protocolos y no necesita modificar
nada, ni siquiera pensar en un
protocolo distinto al que está en
vigencia. La inscripción online y vía
telefónica, pueden remar la travesía
sin barbijo y después todos los
controles impuestos para esta
situación, no estamos lejos de poder
establecer la vuelta a esta travesía
náutica”.

778-2021

A 243 AÑOS DE SU NACIMIENTO, HOMENAJE AL
GENERAL SAN MARTÍN
El próximo jueves 25 de febrero en nuestra ciudad, a partir de la hora 08:00
se recordará un año más del natalicio del General José Francisco de San
Martín. La Municipalidad de Goya y la Asociación Cultural Sanmartiniana
organizan el acto a desarrollarse en la plaza que lleva el nombre del Padre de
la Patria.
08:10Entonación
del
Himno
Nacional
Argentino
– Palabras alusivas a cargo de Mario
Velasco, miembro de la Asociación
Cultural
Sanmartiniana.

PROGRAMA
07:50 horas:
Autoridades.

DEL

ACTO:

Concentración

de

– Ofrendas florales al pie del
monumento central Plaza San Martín.
–

Pasaje

–

08:00 horas: – Izamiento del Pabellón
Nacional.

de

Honor.

Desconcentración.

18:00 horas. Arrío de la Bandera
Nacional.
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HISTORIAS DE CARNAVAL
Alejandro Merlo, radicado en España, uno de los creadores de la Comparsa
surgida en los ‘80 y ‘90 en nuestra ciudad, “Ara Sunú”, hizo referencia a la
pasión del carnaval de nuestra ciudad, además colaboró en los diseños de
una de las comparsas de Carolina.
gusto, a esta afición y después de
cumplir con el servicio militar, en casa
de Juan Liberto de la Comparsa Goya
Pora, me indicó los diseños. Al ver los
dibujos sentí que eran horribles,
horrorosos, ante lo que digo con la
frontalidad que me caracteriza: “esto
qué es”; consulto sobre el tema, y la
Sobre la pasión carnestolenda, en
ropa con los colores y vestuario eran
Radio Ciudad contó: “Si bien
incoherentes, ante esto puse los
trabajaba para mi comparsa siempre
trazos en un papel y así entré como
ayudaba a las otras como el caso de
Jefe de Grupo y quedé a cargo del
Tropical, mi anhelo era que el
diseño y la coreografía. Así fue que
Carnaval sea para todos y que
ganamos a “Nivi” (Ramírez; de
crezca, que sea de alto nivel, como
Zingarella), un esplendor con la
los
existentes
en
la
Capital
presencia de Dolly y Patricia Lacava
Correntina,
Esquina.
Eso
me
Vilas, se aguantaron el peso de esos
impulsaba a trabajar por ese objetivo,
espaldares, bailar en el asfalto. Por
hoy ver que Poramba perdure en el
tres años diseñé para esa comparsa,
tiempo me pone contento, Ita Vera lo
hasta que finalizó por varias razones
mismo, la rivalidad es parte de esa
y eso provocó el cansancio y
historia, pero para darle ese
desgaste en Juan Liberto y su
crecimiento que nuestro carnaval
familia”.
requería”.
ARA SUNU
A mí me encantaban los diseños de
Sobre el origen de la comparsa Ara
Carlos (Silva) y los míos tenían la
Sunú, Alejandro Merlo indicó: “Dejé
impronta y aun nos ponemos de
Gendarmería y ante las dudas e
acuerdo en la temática para que esa
indecisiones de qué hacer, hablando
rivalidad signifique darle el brillo
con Mario Gauna que adquirió
necesario y poner en valor nuestros
Zingarella, ayudo, trabajo, hago
carnavales”, recordó Alejandro Merlo.
carrozas, rediseño trajes. Al finalizar
el
carnaval,
con
un
precio
ORIGEN DE SU ACTIVIDAD COMO
determinado por esas labores, me
DISEÑADOR
voy a la radio y anuncio que haré una
nueva comparsa. Después de las
Sobre su actividad como diseñador
declaraciones radiales la mitad de
en España, Alejandro Merlo, y su
esa comparsa me aguardaba para
origen en este rubro expresó: “Mi
inscribirse, mi madre me ayuda a
madre me inculcó, frente a nuestra
poner nombre y así surge Ara Sunú,
casa estaba la Familia Pereyra que
para significar algo como “trueno”,
integraba la Comparsa Los Payasos y
que suena lejos, algo que hace ruidos
mi madre confeccionaba esos trajes,
desde lejos y ese es el comienzo de
y ver la cantidad de confecciones
la
comparsa”.
además de ver cómo pegaban las
lentejuelas con “plasticolas”, esos
Son algunas de las vivencias dejadas
recuerdos vivos son los que me han
en su contacto con el programa de
impulsado a esta actividad. Las
Carolina Salas en Radio Ciudad
comparsas me ayudaron a este
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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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