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ICON MEJORAS LOS EMPLEADOS MUNICIPALES 
PERCIBIRÁN SU SUELDO EL 31 DE AGOSTO

La Secretaría de Hacienda y Economía comunicó que el lunes 
31 los empleados municipales percibirán sus haberes 
correspondientes al mes de Agosto
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Dirección de Servicios

COLOCACIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS EN EL
ACCESO A LA CIUDAD

Para  brindar  mayor  protección  y  seguridad  al  personal  del  Municipio  y  l
Provincia se instalaron nuevas estructuras por Avenidas Mazzanti, lugar del
ingreso  de  los  vehículos particulares.

Personal de la Repartición Municipal
durante  la  mañana  del  sábado
realizaron trabajos de mejoras en la
Avenida  Mazzanti,  lugar  de  ingreso
de  vehículos  particulares  a  nuestra
ciudad.

Los  agentes  municipales  efectuaron
estas  mejoras,  para  dotar  de  mayor
comodidad al personal que controla el
ingreso  a  la  ciudad,  personal  del
municipio  y  de  la  provincia,  de  las
fuerzas de seguridad, de la policía de
la  provincia  de  Corrientes,  personal
de la Dirección de tránsito,  personal
sanitario  y  de  salud  de  la
Municipalidad  y  la  Provincia.
En el lugar se sumaron estructuras a
las  ya  instaladas  para  proteger  al
personal  que  desempeña  en  ese
lugar  sus  funciones.
Estas  estructuras  fueron construidas
por  el  personal  a  cargo  de  Pedro
Zarantonelli,  los  agentes  de  la
Dirección de Servicios armaron estas
estructuras en el Corralón Municipal y
procedieron  a  la  instalación  en  la

jornada  del  sábado.

Estos  elementos  instalados  se
agregan a las casillas dispuestas en
el  acceso,  desde  el  inicio  de  las
medidas de blindaje a nuestra ciudad,
y funcionan todos los días, mas allá
de las  contingencias  climáticas,  frío,
calor, lluvia el personal despliega sus
tareas,  con  el  objetivo  de  dotar  de
mayor protección y seguridad se han
colocado  estas  nuevas  estructuras.
Asimismo, el personal de la Dirección
de  Servicios  realizó  el
reacondicionamiento y reparación del
lugar por donde pasan los vehículos,
donde  se  encuentran  los
pulverizadores, se hizo la reparación
correspondiente.
Los  trabajos  realizados,
fundamentalmente  el  de  colocación
de estas nuevas estructuras tiene por
objetivo  darle  mayor  protección  y
seguridad al personal del Municipio y
la  Provincia  que  diariamente
desarrollan sus labores en el acceso
a Goya, por Avenida Mazzanti.
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CON MEJORAS LOS EMPLEADOS MUNICIPALES
PERCIBIRÁN SU SUELDO EL 31 DE AGOSTO

La  Secretaría  de  Hacienda  y  Economía  comunicó  que  el  lunes  31  los
empleados municipales percibirán sus haberes correspondientes al mes de
agosto en los lugares de pago habituales. . 

Así,  la  totalidad  de  empleados
municipales,  funcionarios  y
concejales  podrán  cobrar  en  los
cajeros  automáticos.

Los sueldos tendrán una mejora del 7
por  ciento  para  Contratados  y  de
Planta  Permanente.

Cabe señalar que también se fijó una
recomposición en los salarios de los
trabajadores  por  día.

La  intención  del  gobierno  municipal
es recuperar el  poder adquisitivo de
los  salarios  tras  la  pérdida  sufrida
durante el gobierno anterior. 

SIGAMOS JUNTOS

El  Intendente  anima a seguir  juntos y manifestó su preocupación ante el
coronavirus, animando a no descuidar esta lucha, a no relajarse, solicitando
evitar las reuniones sociales, tratando de provocar contagios, la situación es
complicada, para que no ocurra lo que sucede en otras ciudades. 

A  través  de  un  audiovisual  el  Lic.
Ignacio  Osella,  se  dirigió  a  la
sociedad, en los siguientes términos.
“Goyanos quiero decirles hoy, hemos
hecho un buen trabajo hasta el dia de
la fecha todos juntos, logrando frenar
al  coronavirus,  pero  también  quiero

decirles que estoy muy preocupado,
por  dos  razones,  la  primera:  Las
provincias  vecinas  y  algunas
ciudades  de  la  provincia  están  con
verdaderos problemas ante su lucha
frente al coronavirus, la segunda: veo
en nuestra ciudad una distensión en
los  comportamientos.”
“Es  necesario-prosiguió  en  su
mensaje  el  Intendente-  que
recapacitemos  entre  todos,  para
entender y estar atentos a que esta
batalla todavía no la hemos ganado,
por  eso  les  pido  a  todos  por  favor,
este fin  de semana,  no  hagamos la
reunión  social  que  habitualmente
hacemos, no nos juntemos reuniones
familiares, sociales, tratemos de estar
con  nuestros  círculos  íntimos,
tratando  así  de  evitar  contagios.”
“La  situación  es  realmente  muy
complicada,  difícil-señalo  Osella-y
compleja, hasta ahora venimos bien, 
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pero  en  cualquier  momento  puede
ocurrirnos lo que pasó en otra ciudad,
por  eso  quedémonos  en  casa,
respetando  siempre  el
distanciamiento  social,  usando  el
barbijo, haciendo un lavado de manos
permanente,  buscando  no  entrar  en
aglomeraciones,  en  definitiva,  todas
las  pautas  que  ya  conocemos  del
distanciamiento, que la podamos 
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cumplir.”
“Espero  que  se  entienda  es  una
preocupación  que  estoy  teniendo  y
todos  a  quienes  nos  toca  una
responsabilidad, un abrazo grande y
a  seguir  cuidándonos.”  Alentó
finalmente  el  Mandatario  goyano  en
su  mensaje  hecho  llegar  a  la
ciudadanía. 

Dirección  de  Recursos  Naturales  y  Medio  Ambiente

BENEFICIOS DE PLANTAR Y CUIDAR UN ÁRBOL

Muchas veces  se  ha  sostenido  la  importancia  de  plantar  un árbol,  hasta
considerado  como  un  proyecto  de  vida,  y  no  se  esta  tan  lejos  de  esa
apreciación, toda vez que implica el cuidado de la vida, a partir del cuidado y
protección  de  nuestro  hábitat,  del  medio  ambiente,  que  será  un  reflejo
natural en el mejoramiento de la calidad de vida.

Cada  29  de  agosto  se  celebra  en
Argentina  el  Día  del  Árbol,  fecha
establecida en 1900 por iniciativa del
Doctor  Estanislao  Zeballos  desde el
Consejo  Nacional  de  Educación.  El
objetivo  del  Día  del  Árbol  es
concientizar a las diferentes personas
sobre  la  necesidad  de  proteger  las
superficies  arboladas  y  plantar
árboles.

Aquí  tiene  las  mejores  22  razones
para  plantar  y  cuidar  árboles  o
defender  la  importancia  de  los
árboles

Los  árboles  combaten  el  cambio
climático
El  exceso  de  dióxido  de  carbono
(CO2) causado por muchos factores
se  está  acumulando  en  nuestra
atmósfera  y  está  contribuyendo  al
cambio  climático.  Los  árboles
absorben  el  CO2,  removiendo  y
almacenando  el  carbono  al  tiempo
que  liberan  oxígeno  al  aire.  En  un

año,  un  acre  de  árboles  adultos
absorbe  la  cantidad  producida
cuando usted conduce su  automóvil
26  mil  millas.

Los  árboles  limpian  el  aire
Los  árboles  absorben  los  olores  y
gases  contaminantes  (óxidos  de
nitrógeno,  amoníaco,  dióxido  de
azufre y ozono) y filtran las partículas
contaminantes del aire, atrapándolas
en  sus  hojas  y  corteza.

Los  árboles  proporcionan  oxígeno
En un año, un acre de árboles adultos
puede proporcionar oxígeno para 18
personas.

Los árboles refrescan las calles y la
ciudad
Las  temperaturas  promedio  en  Los
Ángeles  han  aumentado  6°F  en  los
últimos  50  años  a  medida  que  ha
disminuido la cobertura de árboles y
aumentado la cantidad de caminos y
edificios  que  absorben  el  calor.  Los
árboles  refrescan  la  ciudad  hasta
10°F,  dándoles  sombra  a  nuestros
hogares y  calles,  interrumpiendo las
“islas de calor” y liberando vapor de
agua al  aire  a  través  de  sus  hojas.

Los  árboles  conservan  energía
Tres  árboles  colocados
estratégicamente alrededor del hogar
de una familia pueden recortar hasta
en un 50 por ciento la necesidad de 
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usar  el  aire  acondicionado  en  el
verano.  Al  reducir  la  demanda  de
energía  para  refrescar  nuestros
hogares,  reducimos  el  dióxido  de
carbono y otros gases contaminantes
producidos  por  las  plantas  de
electricidad.

Los  árboles  ahorran  agua
La sombra de los árboles disminuye
la  evaporación  del  agua  de  los
céspedes  sedientos.  La  mayoría  de
los  árboles  recientemente  plantados
necesita solo quince galones de agua
por  semana.  A  medida  que  los
árboles  transpiran,  aumentan  la
humedad  atmosférica.

Los  árboles  ayudan  a  prevenir  la
contaminación  del  agua
Los árboles reducen el escurrimiento
del agua, atrapando el agua de lluvia
y  permitiendo  así  que  fluya  por  el
tronco y a la  tierra  que está debajo
del árbol. Esto evita que las aguas de
lluvia se lleven los contaminantes al
océano.  Cuando  se  les  coloca
pedacería  orgánica  (mulch),  los
árboles actúan como una especie de
esponja  que  filtra  naturalmente  el
agua  y  la  utiliza  para  alimentar  el
suministro  de  agua  subterránea.

Los  árboles  ayudan  a  prevenir  la
erosión  del  terreno
En las laderas de las montañas y las
pendientes de los ríos y arroyos, los
árboles  ayudan  a  detener  la
escorrentía y mantener el terreno en
su  lugar.

Los árboles protegen a los niños de
los  rayos  ultravioletas
El cáncer de piel es el tipo de cáncer
más  común en  los  Estados  Unidos.
Los árboles reducen la exposición a
los rayos UV-B en aproximadamente
un 50 por ciento, proporcionando de
ese modo protección a los niños en
las  escuelas  y  parques  de  juego,
donde  pasan  mucho  tiempo  al  aire
libre.

Los  árboles  proporcionan  alimento
Un  árbol  de  manzanas  puede  dar
hasta 15-20 fanegas de fruta por año 
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y puede plantarse en un lote urbano
pequeñísimo. Además de la fruta 
para  los  humanos,  los  árboles
proporcionan  alimento  para  los
pájaros  y  la  vida  silvestre.

Los  árboles  sanan
Los estudios han demostrado que los
pacientes  que  pueden  ver  árboles
desde  sus  ventanas  se  sanan  más
rápido y con menos complicaciones.
Los niños con trastorno por déficit de
atención  e  hiperactividad  muestran
menos  síntomas  cuando  tienen
acceso  a  la  naturaleza.  Estar  entre
los árboles y la naturaleza mejora la
concentración  reduciendo  la  fatiga
mental.

Los  árboles  reducen  la  violencia
Se  ha  demostrado  que  los
vecindarios y hogares que no tienen
plantas  o  árboles  tienen  una  mayor
incidencia de violencia dentro y fuera
del  hogar  que  los  vecindarios  más
verdes. Los árboles y plantas ayudan
a  reducir  el  nivel  de  temor.

Los  árboles  marcan  las  estaciones
del  año
¿Es  invierno,  primavera,  verano  u
otoño?  Observe  los  árboles.

Los  árboles  generan  oportunidades
económicas
La  fruta  que  se  cosecha  del  huerto
comunitario  puede  venderse,
proporcionando ingresos. Se generan
oportunidades  de  negocios  en  las
especialidades  de  administración  de
desechos verdes y paisajismo cuando
las  ciudades  valoran  el  uso  de
pedacería  orgánica  (mulch)  y  su
capacidad  de  ahorrar  agua.  La
capacitación  vocacional  para  los
jóvenes  interesados  en  empleos
verdes  también  es  una  manera
excelente  de  desarrollar
oportunidades económicas gracias a
los  árboles.
Los  árboles  son  maestros  y
compañeros  de  juego
Ya  sea  que  se  construyan  en  ellos
casas para los niños o se usen como
inspiración espiritual para los adultos,
los árboles han proporcionado un 
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espacio  para  el  refugio  de  los
humanos  desde  siempre.

Los  árboles  reúnen  grupos  diversos
de  personas
El  plantado  de  árboles  provee
oportunidades  de  participación  y
habilitación  comunitaria,  lo  cual
mejora la calidad de vida en nuestros
vecindarios.  La  gente  de  todas  las
culturas,  edades  y  géneros  cumple
una función importante en un evento
en el que se plantan o cuidan árboles.

Los  árboles  aumentan  la  unidad
Los  árboles  pueden  convertirse  en
puntos reconocidos de la comunidad,
dándole  al  vecindario  una  nueva
identidad  y  alentando  el  orgullo
cívico.

Los árboles proporcionan sus copas y
un  hábitat  para  la  vida  silvestre
Los  sicomoros  y  robles  están  entre
las  muchas  especies  urbanas  que
proporcionan  excelentes  hogares
para  los  pájaros,  las  abejas,  las
zarigüeyas  y  las  ardillas.

Los  árboles  bloquean  las  cosas
Los  árboles  pueden  ocultar  las
paredes de concreto o los lotes de 
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estacionamiento  y  las  vistas
desagradables.  Tapan  el  sonido  de
las  calles  y  autopistas  cercanas  y
crean  una  agradable  cubierta  de
verde. Los árboles absorben el polvo
y el  viento  y  reducen el  resplandor.

Los  árboles  proporcionan  madera
En  las  áreas  suburbanas  y  rurales,
los  árboles  pueden  cosecharse  de
manera  selectiva  para  obtener
combustible  y  madera.

Los árboles aumentan el valor de la
propiedad
La belleza que dan los árboles bien
plantados a una propiedad, su calle y
vecindario  circundantes  puede
aumentar su valor en hasta un 15 por
ciento.

Los árboles aumentan el movimiento
comercial
Los  estudios  demuestran  que  los
distritos con más árboles y paisajismo
gozan  de  una  mayor  cantidad  de
movimiento comercial. Las calles con
árboles también detienen el tránsito lo
suficiente  para  que  los  conductores
puedan  ver  las  tiendas  en  lugar  de
pasar  a  toda  velocidad.
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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


