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   Goya Ciudad

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL VISITA NEGOCIOS DE 
EMPRENDEDORES GOYANOS

Además, se convoca a una capacitación el próximo miércoles 8 de junio en el Club de 
Emprendedores.
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01 de Junio

1977 – Nace la actriz argentina Malena Solda. En televisión trabajó en series como Montaña rusa y 
Buenos vecinos.
1978 – Comienza el Mundial de Fútbol en la Argentina.
1983 – Muere el boxeador estadounidense Jack Dempsey, campeón mundial en la categoría de pesos 
pesados.
1999 – Un equipo de científicos estadounidenses consigue clonar el primer mamífero macho.
1999 – Muere la actriz, bailarina y vedette argentina Cris Miró.

.
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DIRECCIÓN  DE  PROMOCIÓN  SOCIAL  VISITA
NEGOCIOS DE EMPRENDEDORES GOYANOS

Además, se convoca a una capacitación el próximo miércoles 8 de junio en 
el Club de Emprendedores.

La  Dirección  de  Promoción  Social
realizó entre lunes y martes 30 visitas
en  el  marco  del  programa
“Emprendedores  Goyanos”.  Estas

entrevistas  corresponden  a  la  línea
de crédito otorgadas por el Municipio
para la adquisición de herramientas y
materiales  para  esos
emprendimientos.

La  recorrida  por  estos
emprendimientos  comprendió  a
negocios  de  diferentes  rubros:
estética,  belleza,  peluquería,
pedicuría, entre otros.
 
En la continuidad de esta acción de
impulsar,  fortalecer  y  acompañar  a
los  emprendedores,  el  próximo
miércoles 8 de junio se realizará las
capacitaciones  en  el  Club  de
Emprendedores, en el horario de 9 a
11  y  de  15,30  a  18,30.  La
capacitación  está  destinada  a  los
beneficiarios de los emprendimientos
visitados. 

CORO INFANTO JUVENIL

La  Dirección  de  Cultura  invita  a
niños  y  jóvenes  de  6  a  18  años

para  integrar  el  Coro  Infanto
Juvenil, en el Teatro Municipal los
días viernes 3 y lunes 6 de junio en
el horario de 16 y 30 a 18 horas.

La Profesora Selva Vera, responsable
de  la  formación,  brindará  a  los  que
asistan  a  esta  capacitación  la
enseñanza en los siguientes temas:

Canto Coral
Técnica Vocal
Lecto-Escritura Musical
Actuaciones, y más…
Esta actividad es de carácter gratuita.
Para  mayor  información  pueden
recabarla al celular 3777 474073.
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CAPACITACIÓN: “ARBOLADO URBANO”
Convocados por las Secretarías de
Desarrollo Foresto Industrial de la
Provincia  y  de  Producción  de  la
Municipalidad de Goya se invita a
funcionarios,  referentes  barriales,
podadores urbanos y vecinos a la
Capacitación: “Arbolado Urbano”.

Desarrollados desde las  Direcciones
de  Recursos  Naturales  y  Ambiente
del  Municipio  y  Recursos Forestales
de  Corrientes,  se  realizará  la
mencionada  capacitación  el  próximo
jueves 9 de junio desde las 8 y 30 en
Casa del Bicentenario. 

DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL
Gestiones ante el IPS.
La repartición municipal informó que se encarga de realizar estos trámites
de  consultas  para  iniciar  el  expediente  jubilatorio,  sin  necesidad  de
trasladarse a Corrientes para esa tarea.

La Dirección de Acción Social atiende
de lunes a viernes de 7 a 12 horas,
en sus dependencias de San Martín
555.

La  repartición  dependiente  de  la
Secretaría  de  Desarrollo  Humano
informa que se encarga de retirar los
formularios  de  las  certificaciones  de
los distintos servicios.
La  atención  que  se  brinda  a  los
futuros  jubilados  es  de  manera
personalizada.
 
Para  los  que  desean  consultar,  se
pueden  dirigir  a  San  Martín  555  de
lunes a viernes de 7 a 12 horas.

ATENCIÓN MÉDICA EN LA ZONA RURAL
Este jueves se concreta en la Escuela 541 de paraje Álamos, desde las 9
horas.

Con  el  inicio  del  mes  de  junio,  la
Secretaría  de  Desarrollo  Humano  a
través de la Subsecretaría  de Salud
ha  diagramado  el  programa  de
refuerzo de la atención primaria de la
salud en la zona rural.

Con  el  objetivo  de  llegar  a  cada
sección  de  la  jurisdicción  municipal,
se  estableció  dar  continuidad  a  la
modalidad de atención en los parajes
de Goya, los días martes y jueves de
cada semana.
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Esta  semana,  jueves  2  de  junio  se
continúa  con  estos  operativos  en  la
Segunda Sección Paraje Álamos, en
la Escuela 541 a partir de las 9 horas.
En la oportunidad, el equipo de Salud
del  Municipio  concurrirá  con  el
médico y enfermeros para completar
esquemas  de  vacunación  de
calendario, y el personal de farmacia 

 01 de Junio– Pág. 3

para  distribuir  los  medicamentos  en
los casos recetados.
 
PRÓXIMOS OPERATIVOS
La atención primaria en la zona rural
continuará  el  próximo  martes  en
Punta Maruchas y el  jueves en San
Ramón El Bajo.

PLAN ESTRATÉGICO DE EXPORTACIÓN

Luciano Rolón,  Secretario de Modernización de la  Municipalidad comentó
acerca  de  un  proyecto  presentado  por  la  Municipalidad  de  Goya  ante  el
Ministerio  de  Desarrollo  a  nivel  nacional  para  recibir  financiamiento  para
desarrollar un Plan Estratégico de Exportación.

“Esto sería un excelente primer paso
para desarrollar estratégicamente los
productos  del  cluster  tecnológico  de
Goya”, aseguró Luciano Rolón.
 
Este  es  un  Plan  del  Ministerio  de
Desarrollo  Productivo  de Nación,  se
ha  trabajado  en  conjunto  con  la
AGENPRO, la Unidad Ejecutora, con
el Instituto de Fomento de la Industria
(IFE)  de  Corrientes  Exporta,  la
Universidad de la  Cuenca del  Plata,
el  ITG,  la  Secretaría  de  Educación,
INTI,  la  Asociación  Pro  Parque
Industrial,  un  lugar  para  obtener
sinergia  por  el  espacio  del  Parque
Industrial  y  el  Parque  Tecnológico,
más  el  Club  de  Emprendedores;  el
proyecto  se  presentó  para  recibir  el
financiamiento  para  desarrollar  el
Plan Estratégico de Exportación.
 
PLAN DE ACCIÓN

El  Secretario  de  Modernización  dijo
que desde la Municipalidad se trabaja
con  un  Plan  Estratégico  de
Exportación.  Este  consiste  en  “ir  a
cada  empresa  y  explorar  qué
productos  tiene  esa  empresa  para
exportar”.  Luego,  se  determina  si
estos  productos  tienen  mercado
afuera. “A partir de ahí se armará un

plan de acción que trate de concretar
esa  oportunidad  que  se  presenta”,
explicó Rolón.
“Ese  proceso  es  complejo,  a  las
empresas les cuesta organizarlo. Las
empresas están en el día a día. Por
eso  está  bueno  esta  agrupación
(conglomerado) de empresas, de allí
la  necesidad  de  contar  con  una
persona que analice el plan de acción
para la exportación”.
 
“El  FODA  es  una  herramienta  que
ayuda  a  ver  cómo  estás  en  la
actualidad,  en  función  y  en  pos  del
mercado,  análisis  de  Fortaleza,
Oportunidades,  Debilidades  y
Amenazas  es  un  buen elemento  de
análisis  y  proyección”  sostuvo
Luciano Rolón.
 
PARTICIPACIÓN  DE  LOS
SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

El  funcionario  municipal  graficó:
“Desde  el  sector  público  se  invierte
desde hace un tiempo para dotar de
espacios a las empresas, como ser el
Parque Industrial,  la capacitación en
las  carreras  universitarias  y  se
desarrolle  las  personas  preparadas
para  insertarse  en  el  sector  privado
de la industria y el estado no puede
vender  productos.  Ese  rol  de
crecimiento es aporte necesario de la
actividad  privada,  emprendedora,
empresaria”.
 
POTENCIALIDAD  PARA
EXPORTAR

Rolón  comentó:  “Los  profesionales
para la actividad de la gerencia y la 
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consultoría,  personas  ajenas  a  las
empresas,  buscando  que  sean  del
ámbito  local  para  que  recorran  las
empresas  y  puedan  descubrir  los
productos potenciales de exportación.
Deben  conocer  de  tecnología  y  al
mismo  tiempo  saber  localizar
mercados  externos  para  introducir
esos  productos.  Debe  ser  un  perfil
especializado,  que  no  contamos  en
nuestra ciudad”.
 
Finalmente,  el  Secretario  de
Modernización,  sobre  la  etapa  de
este  proyecto,  adelantó:  “En  esta
etapa  nos  pidieron  recabar  más
papeles  que  corroboren  lo  que
pusimos en nuestro plan. Son 
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cuestiones administrativas, y una vez
hecho pasamos a la última etapa que
sería  empezar  a  buscar  consultores
con determinado perfil  que vamos a
usar en el Plan Estratégico”.
“Sería la última etapa. Estamos muy
cerca de tener la selección definitiva
para este programa. Está buenísimo
porque  esto  está  en  línea  con  la
estrategia  o  política  que  viene  de
antes  y  que  Mariano  Hormaechea
quiere  profundizar.  Esto  sería  un
excelente  primer  paso  para
desarrollar  estratégicamente  los
productos  del  cluster  tecnológico  de
Goya”.

CAMPAÑA VACUNACIÓN CONTRA COVID
El  Director  del  Hospital  Regional  Goya,  Dr.  Raúl  Martínez,  se  refirió  a  la
campaña de vacunación contra Covid, la cuarta dosis para los mayores de
18 años y la tercera para los niños hasta 11 años.

APLICACIÓN DE LAS DOSIS

El  Director  del  Hospital,  aseguró:
“Seguimos  trabajando  de  la  misma
manera, la gente asiste, concurre; es
importante  que  sepan  que  deben
dejar pasar 4 meses entre cada una
de las dosis. La sugerencia es que se
coloquen según le corresponda”.
 
El  Dr.  Martínez,  detalló:  “Se  aplica
vacuna  Pfizer,  de  acuerdo  a  la
disponibilidad  de  las  partidas
enviadas  desde  Nación,  es  la
disponible”.
“La  idea  de  poner  las  fechas  de
aplicación  es  para  tener  un
ordenamiento  y  evitar  por  ahí  las
aglomeraciones,  aunque  nuestra
realidad de hoy no se ve esa masiva
asistencia  a  la  sede  de  nuestro
hospital”.
 
DINÁMICA CAMBIANTE

El  Director  del  H.R.G.  comentó:  “La
Pandemia fue cambiante en nuestra
realidad, inclusive el protocolo para la
aplicación de las vacunas.  Antes,  la
sugerencia,  la  recomendación  era
esperar para colocarse una después
de  la  siguiente,  ahora  se  permite
colocar  por  ejemplo  la  tercera  y
cuarta”.
“Estamos bien, tenemos bajo número
de activos. Ante esta información de
una nueva ola las cifras nos indican
que estamos con números bajos de
positivos;  se  debe  entender  que  el
Covid  copó  el  centro  de  la  escena,
dejando  de  lado  en  la  visualización
otras enfermedades respiratorias”.
 
VIRUELA  DEL  MONO  Y  OTRAS
ENFERMEDADES

Consultado sobre la viruela del Mono,
el Dr. Raúl Martínez fue contundente
en  la  aplicación  de  los  hábitos  de
higiene  y  sanitización:  “Viruela  del
Mono,  si  nosotros  continuamos  con
las  medidas  sanitarias,  las
sanitizantes  indicadas  de  manera
intensiva  durante  esta  pandemia,  si
continuáramos  con  el  lavado  de
manos,  colocación  del  alcohol,  se
puede  evitar  estos  contactos  y
contagios.  Ante  las  mismas
características  de  contagios  somos
nosotros  los  que  debemos  tener
incorporado de por vida estos hábitos
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sanitizantes, porque existe un variado
número de contagio de esta manera.
Se puede cortar con el solo hecho de
lavarnos  las  manos,  al  manipular
alimentos, al ir al baño, son buenas 
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prácticas saludables e individuales, el
consejo  es  mantener,  reforzar  la
manera de cuidarnos, con la higiene
de manera permanente”.

Show, artistas, bandas…

EXPECTATIVAS POR EXPO TATOO YVOTY PIRE
(A FLOR DE PIEL) EN GOYA
Los días 4 y 5 de junio se realizará en nuestra ciudad la Expo Tatoo Yvoty
Pire  (a  flor  de  piel).  Una  propuesta  acercada  por  la  socia  del  Club  de
Emprendedores, María Eugenia Salazar y organizado por la Dirección de la
Juventud de la Municipalidad de Goya.

El  primer  Tatoo  Show  será  una
exposición que reunirá a exponentes
de este  arte  de  distintos  puntos  del
país  en  predio  Costa  Surubí.  Habrá
presentación  de  bandas  de  rock  y
duelos de freestyle.

Según adelantó el titular de Juventud,
Gastón Espinosa,  “están invitados a
participar  más  de  30  tatuadores
locales  y  de  otras  localidades
interesados  por  el  evento,  solo  se
pedirá  el  aporte  de  un  alimento  no
perecedero  para  beneficio  de
instituciones civiles de Goya”.
  
Son  solo  cinco  los  tatuadores  de
nuestra  ciudad,  el  resto  son
profesionales  invitados  del  NEA  y
Norte  del  país  como:  Chaco,
Formosa, Jujuy y Buenos Aires.
 
Cabe  señalar  que  aquellos
interesados  en  donar  lienzo  (piel)
deben  anotarse  para  turnos  en

páginas  de  Facebook  e  Instagram
(@yvoty  piré)  que  publicitan  el
evento.
 
La propuesta busca acercar a modo
de  exposición  distintos  tipos  y
modelos  de  tatuajes,  sumado  a  la
presencia de tatuadores llegados de
diversas  latitudes  que  se  harán
presentes  con  el  aditamento  y
presencia  de  artistas  gráficos,
organizadores del evento Tinta Libre
y diseñadores.
 
El lugar contará además con venta de
indumentaria  y  accesorios  todo
amenizado  por  bandas  en  vivo
tocando durante ambos días.
 
De  esta  manera  Juventud  pretende
generar un espacio de esparcimiento
y  atractivo  artístico  que  ya  superó
ampliamente las expectativas de los
organizadores.
 
CRONOGRAMA
SÁBADO 4/6
10hs Recepción y acreditación
10.30 Apertura de la Expo Yvoty Pire
13 hs Break
16 hs. Inauguración YVOTY PIRE
20  hs  Concurso  Categoría  “Estilo
libre” y “Black & Grey”
21 hs. After y Música en vivo
 
DOMINGO 5/6
13 HS apertura de la Expo
17 hs. La Petyza
18 hs Errático
19 hs Back Line
20 hs. Althar
20:30  hs  Concurso  Categoría
“tradicional”  “neo  tradicional”  y
“puntillismo”
21 hs Northe Blues.
22 Cierre de la Expo
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2 de junio

BOMBEROS VOLUNTARIOS CELEBRAN SU DÍA

El Día Nacional del Bombero Voluntario se celebra el 2 de junio en todo el
país.

Recordemos que a finales de enero
de este año han realizado trabajo a
destajo con la extinción de más de mil
focos de incendios que azotaron a la
provincia de Corrientes.
“Estamos agradecidos al gobierno de
la  provincia,  al  municipio,  y  a  cada
uno de los goyanos que estuvieron al
lado nuestro en esos momentos tan
difíciles que nos tocó sobrellevar, se

hicieron todos presentes y nos dieron
una mano” afirmó el presidente de la
Asociación Bomberos Voluntarios de
Goya, Edgardo “Yayo” Scófano.
 
En  relación  al  desfile  del  cuerpo
activo  y  unidades  móviles,  el
presidente de la asociación adelantó
que entre las unidades vehiculares se
presentará  el  nuevo  Unimog
adquirido  por  el  cuartel  en  el  año
2021  y  presentado  en  el  mes  de
marzo,  en  el  marco de una sencilla
ceremonia y bendición en plaza Mitre.
Se trata de un vehículo tipo Unimog
4x4, Mercedes Benz 1550L, equipado
para actuar contra incendios con una
capacidad  para  2.000  litros  y  de
traslado  de  5  bomberos  con  el
equipamiento.

Financiamiento para exportación

GOYA  FUE  SELECCIONADA  ENTRE  LOS
PRIMEROS  LUGARES  EN  EL  PROGRAMA
NACIONAL  “NODOS  DE  LA  ECONOMÍA  DEL
CONOCIMIENTO”
El objetivo de dicha selección es para la financiación de un proyecto que
tiene por objetivo asistir a las empresas de la economía del conocimiento en
el desarrollo y exportación de nuevos servicios y productos relacionados
con las Industria 4.0.

Luciano  Rolón,  Secretario  de
Modernización  de  la  Municipalidad
comentó que presentaron un proyecto
a  nivel  nacional  para  recibir
financiamiento  para  desarrollar  un
Plan Estratégico de Exportación.
Un  proyecto  presentado  por  la
Municipalidad  de  Goya  fue
preseleccionado  por  el  programa
“Nodos  de  la  Economía  del
Conocimiento”  que  tiene  hasta  40
millones  de  pesos  para  financiar
iniciativas.

El  Secretario  de  Modernización,
Luciano  Rolón  anunció  que  “fuimos
preseleccionados,  pasamos  a  la
última etapa”.

“En esta etapa, nos pidieron recabar
más papeles  que corroboren lo  que
pusimos  en  nuestro  plan.  Son
cuestiones administrativas y una vez
hecho pasamos a la última etapa que
sería  empezar  a  salir  a  buscar
consultores  con  determinado  perfil
que  vamos  a  usar  en  el  Plan
Estratégico”, precisó.

“Estaríamos  en  la  última  etapa.
Estamos  muy  cerca  de  tener  la
selección  definitiva  para  este
programa.  Está  buenísimo  porque
esto está en línea con la estrategia o
política  que  viene  de  antes  y  que
Mariano Hormaechea quiere 
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profundizar.  Esto  sería  un excelente
primer  paso  para  desarrollar
estratégicamente  los  productos  del
cluster tecnológico de Goya”, informó
Luciano  Rolón.  El  Clúster
Tecnológico Goya se constituyó en el
año 2019 y se encuentra compuesto
por  representantes  de  los  sectores
empresariales,  académicos-
científicos y estatales vinculados a las
tecnologías  de  la  información  y
comunicación.

Nodos  de  la  Economía  del
Conocimiento  busca  respaldar  la
creación y el fortalecimiento de polos,
clusters  y  parques  tecnológicos  en
todo  el  país,  para  que  incorporen
esquemas  de  innovación  productiva
que  mejoren  la  competitividad
regional  de  los  sectores  de  la
economía del conocimiento.

 PLAN ESTRATÉGICO

El  Secretario  de  Modernización  dijo
que desde la Municipalidad se trabaja
con  un  Plan  Estratégico  de
Exportación.  Este  consiste  en  “ir  a
cada  empresa  y  explorar  qué
productos  tiene  esa  empresa  para
exportar”. Luego, se determina si 
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estos  productos  tienen  mercado  de
afuera. “A partir de ahí se armará un
plan de acción que trate de concretar
esa  oportunidad  que  se  presenta”,
explicó Rolón.

“Ese  proceso  es  complejo,  a  las
empresas les cuesta organizarlo. Las
empresas están en el día a día. Por
eso  está  bueno  que  haya  quien
trabaje para diez empresas y analice
cuál  es  la  oferta  exportable  que
tienen  y  realicen  un  plan  de  acción
para que lo haga”, manifestó Luciano
Rolón.

Recordó  que  la  Municipalidad  se
presentó  en  varias  convocatorias
nacionales.  Y  precisó:  “Nos
presentamos en diferentes programas
como  Ciudades  del  Conocimiento
donde fuimos seleccionados entre 14
ciudades  del  país  y  continua  10
meses más. Y nos presentamos en el
Nodo  de  la  Economía  del
Conocimiento,  con  40  millones  de
financiamiento.  Ahí  logramos
presentar  un  proyecto,  este  es  el
primer  proyecto  que  presentamos,
fuimos  preseleccionados  y
esperamos que salga”.

HURACÁN  CELEBRA  ESTE  MIÉRCOLES  SU  99
ANIVERSARIO
Este 1 de junio el afamado y querido Huracán Football Club cumple 99 años
de existencia. Fue fundado por entusiastas del fútbol de la localidad de Goya
el 1 de junio de 1923. Hoy habrá una celebración religiosa y una cena.

Hoy miércoles 1 de junio, con motivo
de  recordarse,  el  aniversario  de  la
creación  del  club  Huracán,  en  el
Salón de Fiestas de la institución se
llevará  a  cabo  un  oficio  religioso,
desde la hora 20,30 para recordar a
los  ex  dirigentes,  y  jugadores  y
técnicos  ya  fallecidos.  Luego  habrá
una cena para los jugadores del club
de Primera a Quinta División y para el
Fútbol Femenino.

El 1 de junio de 1923 fue fundado el
club.  En 1950 obtuvo su  personería
jurídica  de  la  Provincia.  Su  nombre
fue  propuesto  debido  a  la  simpatía

del  primer  presidente  del  club
Huracán de Corrientes y se lo conoce
como  “sabalero”  por  su  cercanía  al
riacho Goya. 

Aldo  Ferezin  recordó  que  fue  un
grupo de “muchachos” que gustaban
de  jugar  a  la  pelota,  quienes
resultaron ser los fundadores del club
Huracán. Entre ellos se encontraban
Ramón  “Cacique”  Oviedo;  “Camba”
Oviedo y su hermano; Claudio Alaya;
Adán Bordón;  José Bechardo;  Hugo
Canevaro;  Eleodoro  Chas  Grosso;
Alegría  Romero;  Carlos  Alberto
Decotto, Ramón Dantil y su hermano,
Jacinto  López,  Orlando  Alaya,  entre
otros jóvenes. Uno de los fundadores,
Ramón “Cacique” Oviedo, da nombre
al  estadio  del  club.  Su  casa  fue
durante muchos años la sede social
del club.
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El  predio  en  el  que  se  reunían
pertenecía  a  una  sucesión  de  una
conocida  familia.  El  predio  fue
comprado  por  el  Gobierno  de  la
Provincia y donado al club Huracán.
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En una época moderna se sigue con
la  misma  pasión  y  entusiasmo
llegando  a  los  99  años,  que  son
muchos para estos años difíciles por
eso se recuerda y no se olvida a sus
primeros entusiastas por “Sabalero”.

CONVOCATORIA
 

La Comisión Directiva del “LAS GOLONDRINAS” Convoca de acuerdo a lo

establecido en el Estatuto del Consejo Vecinal para el día miércoles 22 de

junio de 2022 a las 18:00 horas en la Plaza del mismo Barrio, a todos los

Vecinos habitantes dentro de su Jurisdicción Fijada por la Municipalidad de

Goya  -  Resolución  Municipal  Nº  5.056/99,  a  ASAMBLEA  GENERAL

ORDINARIA-C.D., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA

 

1º  - Lectura  del  Acta  de

Convocatoria.

2º  - Elección  del

Presidente y Secretario de

la  Asamblea  General

Ordinaria  y  de  dos

Asambleístas  para  firmar

el  Acta correspondiente a

la misma.

3º  - Consideración  del

Padrón de Vecinos.

4º  - Lectura,

Consideración  y

Aprobación de la Memoria

de la Presidencia años 

          2019, 2020, 2021 y 2022 al

día de la Asamblea.

5º  - Lectura,

Consideración  y

Aprobación del Informe de

Tesorería  2019,  2020,

2021 y 2022 al  día de la

Asamblea.

6º  - Elección  de

Autoridades  de  Comisión

Directiva  y  Comisión

Revisora de Cuentas, por

Vencimiento de mandato.

7º  - Libre  usos  de  la

palabra.

Pasado treinta  minutos  de  la  hora

convocada,  la  Asamblea  General

Ordinaria  sesionará  con los Vecinos

presentes.-
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

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