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   Goya Ciudad

INTENDENTE MARIANO HORMAECHEA RECIBIÓ AL 
SECRETARIO DEL SOYEMGO

El Jefe Comunal analizó la inquietud por el pago de Bono Especial para el Personal 
Municipal.
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02 de Diciembre

1817 – Nace el poeta José Mármol.
1905 – Nace el pianista y director de tango Osvaldo Pugliese.
1964 – Brasil envía al exiliado Juan Domingo Perón de regreso a España, frustrando así su proyecto de 
retorno a la Argentina.
1979 – San Lorenzo de Almagro juega su último partido en el Viejo Gasómetro antes de ceder el terreno; 
pasaría más de 15 años sin estadio propio.
1987 – Muere en Buenos Aires, el médico y bioquímico Luis Federico Leloir, Premio Nobel de Química.

.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

 02 de Diciembre– Pág. 1

INTENDENTE  MARIANO  HORMAECHEA  RECIBIÓ
AL SECRETARIO DEL SOYEMGO

El Jefe Comunal analizó la inquietud por el pago de Bono Especial para el
Personal Municipal.

El  Intendente  Mariano  Hormaechea,
durante la jornada del viernes recibió
en su despacho al Secretario General
del  SOYEMGO,  Guillermo  Escobar,
quien solicitó al  DEM el pago de un
Bono  Especial  para  el  personal
municipal, así como se hizo en otras
fechas de este 2022.

Como  sucedió  durante  el  año,  esta
propuesta  se  analiza  en  el  contexto

de  la  situación  económica  y  de
presupuesto  del  municipio  para  de
esta  manera  poder  dar  este  plus
extraordinario  y  garantizar  la
efectivización de sueldo y aguinaldo.

El  intendente  adelantó  al  secretario
gremial,  en  este  sentido,  que  días
atrás  en  una  entrevista  periodística
en el  programa “Haciendo Caminos”
de  Radio  Power  adelantó  que  se
estudia  la  situación  para  hacer  los
anuncios  correspondientes,  en  los
próximos días.

Por  su  parte,  Guillermo  Escobar
reconoció  la  predisposición  para
continuar  avanzando  y  dando
respuestas por parte del Ejecutivo en
una  relación  que  permite  al  gremio
trasladar las inquietudes del personal
municipal.

EL MUNICIPIO SE REUNIÓ CON ORGANIZADORES
DE EVENTOS Y FIESTAS DE FIN DE AÑO

La reunión programada se realizó  esta  mañana en el  Salón de Acuerdos
entre funcionarios municipales con organizadores de eventos de fiestas de
fin de año. Participaron por parte del Ejecutivo Municipal  el Secretario de
Gobierno Gerónimo Torre, la Secretaria de Industria y Comercio María Paz
Lampugnani,  y  el  Director  de  Tránsito  Fernando  Vallejos,  junto  a  los
organizadores de eventos privados.
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Esta reunión de carácter informativo,
además contribuyó para intercambiar
ideas y consensuar con el objetivo de
evitar inconvenientes.

Se informó de horarios (hasta las 06),
en  relación  a  la  vigencia  de  la
normativa  correspondiente,  además
del control  de decibeles, en relación
al sonido.

Los  requisitos  para  la  solicitud  de
permisos son los mismos de siempre,
pero en esta oportunidad se requiere
que estas solicitudes para habilitación
de Fiestas de Navidad y Año Nuevo
se  presenten  antes  del  15  de
diciembre, para poder contar con el 
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debido tiempo y verificar los lugares y
condiciones donde se realicen estas
fiestas.

CAMPAÑA  DEL  CONDUCTOR
DESIGNADO

En el encuentro surgió la inquietud de
contribuir  con  una  campaña  de
conductores designados, para lo cual
el Municipio junto a los organizadores
previeron  un  dispositivo  para  poder
concretar  esta  iniciativa,  además de
una  campaña  de  difusión  que
comprenderá  todas  las
recomendaciones  con  los
organizadores  y  lugares  de  estos
eventos.

GOYA INCUBA
Fue  presentado  en  la  jornada  del  viernes,  en  la  sede  del  Club  de
Emprendedores  de  nuestra  ciudad,  el  Programa  “Goya  Incuba”  con  el
objetivo de potenciar proyectos o emprendimientos.

Se  busca  hasta  10  proyectos  para
potenciar  en  2023,  fortalecerlos  con
el  acompañamiento  de  todo  el
ecosistema  emprendedor  local  y
provincial,  acelerar  sus  procesos  de
desarrollo  con  una  atención
personalizada.
En  esta  presentación  el  objetivo  es
convocar  y  que  se  presenten  la
mayor  cantidad  posible  de
emprendedores para formar parte de
la  capacitación,  preselección  y
selección final para “Goya Incuba”.

De  la  presentación  del  programa
participaron  el  Secretario  de
Modernización y Presidente del Club
de Emprendedores Luciano Rolón, el
Secretario  de  Desarrollo  Humano
Julio  Canteros,  la  Secretaria  de
Industria  y  Comercio  María  Paz
Lampugnani, por la Universidad de la
Cuenca del  Plata el  Contador  Jorge
Masera, y los integrantes del Club de
emprendedores.

PROYECTOS DE GOYA

El  presidente  del  Club  de
Emprendedores Luciano Rolón 
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explicó  las  características  de  “Goya
Incuba”:  “Se  busca  seleccionar  10
proyectos  para  acompañarlos  desde
el  ecosistema  emprendedor  durante
2023, esto representará Goya. Tienen
diferentes  estadios  de  desarrollo,
algunos  en  proyecto,  otros  que  ya
están  vendiendo  y  de  diferentes
rubros y sectores”.

CONVOCATORIA ABIERTA

Rolón,  detalló:  “Se  abre  la
convocatoria  hasta  el  último  día  del
corriente  mes  del  año,  se  hará  una
preselección en la primera semana 
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de febrero para que queden 20 y de
allí surgirán los 10 finales”.

TALLERES DE ORIENTACIÓN

Luciano  Rolón  anticipó:  “En  la
semana del 12 de diciembre se harán
dos  talleres  para  ayudar  a  la
presentación  de  los  proyectos  a  los
emprendedores. Esto es en una hoja
y  video  de  2  minutos  con  su
propuesta,  porqué  se  presentan  al
proyecto de incubación y qué piensan
que ellos pueden aportar”.

CIERRE ACTIVIDADES CENTRO TERAPÉUTICO

En la tarde del viernes la Coordinación de Discapacidad realizó en Casa de la
Cultura  la  finalización  por  este  año  de  las  actividades  del  Centro
Terapéutico.

Este  centro  brinda  atención  a  las
personas con discapacidad  a  través
de  la  intervención  de  diferentes
profesionales que buscan contener a
las familias,  propiciando el  ambiente
adecuado para esas personas, con el
propósito  fundamental  de  establecer
acciones de política inclusiva, desde
el Estado Municipal.

Del cierre de las actividades junto a la
Coordinadora  de  Discapacidad  Liza
Kammerichs  participaron  el
Subsecretario de Salud del Municipio
Dr. Emilio Martínez, los Directores de
Cultura  Manuel  Zampar,  y  de
Consejos  Vecinales  José  Casco,  el

presidente del  Plenario  de Consejos
Vecinales  Fernando  Suligoy,  los
profesionales  que  atienden  en  el
Centro, los beneficiarios y las familias
de esas personas.

LIZA KAMMERICHS

La  Coordinadora  de  Discapacidad
Liza  Kammerichs,  sin  ocultar  su
emoción  por  ver  “el  patio  lleno  de
tantas  familias  que  trabajamos
diariamente”  agradeció  el  apoyo  del
Intendente,  el  permanente
acompañamiento  del  Subsecretario
de  Salud,  de  la  Secretaría  de
Desarrollo Humano y de cada familia
por confiar a sus hijos y formar una 
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gran familia. “Agradezco la presencia
de los funcionarios, a las familias que
nos confían plenamente a sus hijos, a
este  “equipazo”  aquí  presente;  de
esto  se  trata,  de  incluir,  de  los
pequeños  logros  alcanzados,  como
primeros  grandes  pasos.  Puedo
afirmar desde el corazón que esta es
la Familia de la  “Coordi”, por eso mi
agradecimiento”.

EMILIO MARTÍNEZ

El  Subsecretario  de  Salud  Dr.
Martínez,  contagiado  de  la  emoción
reinante, puso de relieve la sensación
de  alegría,  recordó  los  momentos
vividos, las decisiones adoptadas en
el tiempo de pandemia para no dejar
de  prestar  el  servicio  del  Centro
Terapéutico,  para  sostener:  “Hoy
estamos todos juntos celebrando este
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cierre de actividades, esto es el logro
por  una  sola  actitud  y  gesto,  la
confianza  depositada  por  Uds.  en
este  equipo.  Antes  de  ser
Subsecretario era Director de APS, el
Intendente  Mariano Hormaechea me
dio  la  oportunidad  de  esta  otra
función  para  acompañar  a  la
Coordinación,  y  debo  reconocer  lo
que he aprendido sobre el trabajo con
las  personas  de  discapacidad,  me
emociona,  y  también en la  inclusión
desde  la  capacitación  e  inserción
laboral.  Quedan  muchas  cosas  por
hacer pero no dudamos del respaldo
que nos seguirá dando el Intendente
Municipal”.

Los  participantes  del  cierre
disfrutaron  de  un  encuentro  ameno,
sirviéndose un refrigerio aportado por
la Dirección de Consejos Vecinales.

PREFECTURA  GOYA:  EGRESARON  26  NUEVOS
MARINEROS  DE  LA  MARINA  MERCANTE
NACIONAL EN GOYA.

El Vice intendente Municipal Pedro Cassani (h) y la Secretaria de Educación
Sonia Espina participaron del acto.

El viernes por la mañana, en el patio
de Armas de la  Prefectura Goya se
llevó  a  cabo  la  ceremonia  de
finalización del “Ciclo lectivo 2022” de
la  Escuela  de  Formación  y
Capacitación  del  Personal
Embarcado  de  la  Marina  Mercante
(EFoCaPEMM) Goya.

El acto fue presidido por el Jefe de la
Prefectura  Goya  y  Director  de
Escuela  de  Formación  Prefecto
Walter  Daniel  Rodríguez,
acompañado  por  el  Vice  Intendente
de  la  ciudad  de  Goya  Dr.  Pedro

Cassani,  la Secretaria de Educación
del  Municipio  de  Goya,  Dra.  Sonia
Espina,  el  Regente  de  la  Escuela
Prefecto Mayor (RE) Miguel Esteban
Gómez,  el  Sub  Regente  Prefecto
Mayor  (RE)  Héctor  Daniel  Vera,
personal Superior y Subalterno de la
Prefectura  Goya,  docentes  de  la
escuela y familiares  de los alumnos
egresados.

En  la  ceremonia  de  egreso  se
entregaron  los  Certificados  de
finalización  de  la  carrera  a  los  26
nuevos profesionales que tendrán 
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como  función  formar  parte  de  la
tripulación  de  buques  pesqueros,
areneros,  petroleros,  graneleros,
remolcadores,  buque  tanques,  entre
otros,  de  bandera  Nacional  e
Internacional.

También  se  hizo  entrega  de  placas
recordatorias al Marinero Alan Zenón,
quien  obtuvo  el  Primer  Promedio
general  de  egreso  y  además  sus
compañeros  lo  premiaron  con  el
reconocimiento  al  mejor  compañero
del curso.

Además,  se  reconoció  al  Marinero
Ricardo Nicolás Cáceres como 
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Segundo  Promedio  General  de
Egreso  y  a  la  Marinero  Graciela
Ivanna López se la distinguió por su
perseverancia,  trabajo  y  dedicación
durante  la  carrera  logrando  así
egresar  como personal  femenino de
la Marina Mercante Nacional.

Por último, el Director de la Escuela
de Formación y Capacitación para el
Personal  Embarcado  de  la  Marina
Mercante  Nacional  felicitó  a  los
egresados  instándolos  a  continuar
profesionalizándose en el  ámbito  de
la navegación.

DICIEMBRE:  “MES  DE  LA  PREVENCIÓN  Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES"
Rueda Interna y Rotaract del Rotary Goya invitan a participar de la Jornada:
“El Yoga te cambia la Vida”.

La actividad se realizará el  domingo
11 a partir de las 8,30 horas en plaza
“Plácido Martínez”

Nuestra  salud  es  el  activo  más
valioso que tenemos, no obstante 400
millones de personas en el mundo no
cuentan con los medios o acceso a la
atención  básica  de  salud.  Para
nosotros  –afirman  los  rotarios-,  el
acceso  a  servicios  de  salud  de
calidad es un derecho universal.

Las  enfermedades  causan  miseria,
dolor  y  pobreza  a  millones  de
personas  en  todo  el  mundo.  Razón
por la cual dan suma importancia al
tratamiento  y  la  prevención  de
enfermedades.

Las  obras  rotarias  en  materia  de
salud  son  “pequeñas  y  de  gran
alcance”,  estableciendo  clínicas
provisionales, centros de donación de
sangre  e instalaciones de formación
en  comunidades  marginadas
afectadas por  un  brote que carecen
de servicios de salud.     

Además  se  diseñan  y  construyen
infraestructura  que  permite  trabajar
juntos  a  médicos,  pacientes  y
autoridades.

“Nuestros  socios  emprenden
actividades  para  combatir  males
como el paludismo, SIDA, Alzheimer,
esclerosis  múltiple,  diabetes  y  la
poliomielitis. Debido a la importancia
de  la  prevención,  nos  enfocamos
también en la educación sanitaria y la
prestación  de  servicios  médicos  ya
sean  exámenes  de  audición,  vista,
odontológicos,  entre  otros”,
sostienen.

CÓMO AYUDA ROTARY

Puesto que las enfermedades no se
previenen  por  sí  solas,  se  educa  y
equipa  a  las  comunidades  para
detener  la  propagación  de
enfermedades mortales.   

Así  también,  los  socios  de  Rotary
emprenden  cientos  de  proyectos  de
salud durante el año en todas partes
del mundo.
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RODA MUSICAL CAFÉ LITERARIO

La Dirección de Cultura invita a la finalización de la actividad literaria del
corriente año.

El sábado 3 desde las 20,30 horas,
se concretará la última ronda de Café
Literario con la presencia y compañía
de  los  músicos  de  la  Casa  de  la
Cultura,  con  servicio  de  buffet,  a
beneficio del Instituto de Orientación
Juvenil.

La  SADE  Filial  Goya  es  la  entidad
organizadora del Café Literario.

El  evento  consta  de  dos  partes,
primero  la  tradicional  ronda  literaria
de  la  SADE,  y  luego  una  peña
artística  con  la  presencia  de  los
músicos  de  la  Casa  de  la  Cultura.
Una  combinación  excelente  para
disfrutar la noche del sábado.

La  entrada  es  libre  y  gratuita;  se
contará con el  servicio  de cantina a
beneficio del Instituto de Orientación
Juvenil.

CONCIERTO DE FIN DE AÑO
El Director de Cultura Manuel Zampar adelantó el cierre de las actividades de
la escuela municipal de música.

El domingo ofrecerá un “Concierto de
Fin de Año”, en el Patio Julián Zini de
la  Casa de la  Cultura  desde las  20
horas.

“Un año muy productivo y gratificante
en  materia  cultural  lo  que  hemos
logrado”, resaltó Zampar.

CAFÉ  LITERARIO  Y  RODA
MUSICAL

El Director de Cultura Manuel Zampar
comentó: “El sábado junto a la SADE
se ofrecerá un Café Literario y Peña
artística, los socios de la entidad que
nuclea a los escritores darán lectura a
sus creaciones literarias y músicos de
la  Casa  de  la  Cultura  ofrecerán  un
repertorio musical. Habrá servicio de
cantina  a  beneficio  del  Instituto  de
Orientación  Juvenil.  Anhelamos  una
noche especial”.

CONCIERTO DE FIN DE AÑO

El funcionario municipal adelantó: “El
domingo  cierra  sus  actividades  la
Escuela de Música. Este año hemos
firmado  un  convenio  con  el
Conservatorio  Fracassi,  32  alumnos
se  han  matriculado  y  han  podido
descubrir su talento. Se están 
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preparando con un cierre que será la
presentación oficial de la Orquesta de
la Escuela Municipal de Música, con
20  músicos  con  la  dirección  y
coordinación  de  Gustavo  Demarchi.
Se  colocarán  mesas  y  sillas  en  el
patio, y se contará con el servicio de
cantina en el Patio “Julián Zini”.

BECAS PARA EXÁMENES

“Estos  músicos  accedieron  a  la
formación  en  el  conservatorio  de
manera  gratuita,  solo  el  pago  del
arancel  para el  examen aprobatorio,
aunque debemos destacar que se ha
considerado la situación particular de
los  participantes  y  se  ha  tomado la
decisión  de  becar  para  que  logren
esa  certificación  del  Conservatorio
Fracassi”.

FORMACIÓN MUSICAL

Manuel  Zampar,  destacó:  “Estos
alumnos  que  han  aprobado  su
examen son los que harán el  cierre
con el concierto el domingo desde las
20 horas, con un amplio abanico de
instrumentos  ejecutados,  con  el
estudio de teoría y solfeo, el objetivo
es  que  puedan  leer  para  la
conformación de esta Orquesta de la
Escuela Municipal de Música”.

Para  agregar:  “Una  invitación  para
disfrutar del Patio Cultural y 
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Gastronómico,  con  el  Concierto  que
brindarán estos  músicos nuestros,  y
la  oportunidad  de  conocer  a  esta
formación,  la  Orquesta  Municipal  de
la Escuela de Música”.

AÑO  PRODUCTIVO  Y
GRATIFICANTE

El Director de Cultura, remarcó: “Un
año  muy  productivo  para  nuestra
Dirección, con la incorporación de los
profesores para esta escuela con la
coordinación de Lisandro Martínez, y
el  acompañamiento  de  muy  buenos
docentes  de este  arte.  Por  eso nos
entusiasma  invitar  a  los  vecinos  a
acompañar  y  presenciar  esta
propuesta para el domingo desde las
20 horas”.

DECISIÓN  POLÍTICA  Y  TRABAJO
EN EQUIPO

“Para  estos  logros  destacamos  el
apoyo,  respaldo  del  Intendente
Municipal Mariano Hormaechea y del
Secretario  de  Gobierno  Gerónimo
Torre, con la suma de todo el trabajo
del personal de la Casa de la Cultura
y un plus muy importante es el trabajo
en  equipo,  con  Cultura  y  con  las
diferentes  áreas  del  Municipio,  así
resulta  más  aliviada  la  tarea  y
gratificante los resultados”.

APOYO DEL SECTOR PRIVADO A PROPUESTA DE
CENTRO COMERCIAL A CIELO ABIERTO”
El presidente de la Asociación de Comercio, Iván Vilas elogió la propuesta
de convertir un sector de la ciudad en una especie de centro comercial a
cielo abierto. Se hará una prueba piloto, durante el próximo fin de semana.

Se  presentó  una  propuesta
innovadora  para  promover  el
comercio. Se hará una prueba piloto,
el  viernes  9  y  sábado  10  de
diciembre,  al  transformar  en
semipeatonal  a  un  sector  que
comprende  dos  cuadras  de  la  calle
José  Gómez  entre  España  y  J.  E.

Martínez.  Esto  fue  anunciado  el
jueves.

En  declaraciones  a  Radio  Ciudad,
Vilas comentó: “Se denomina Centro
Comercial a cielo abierto en el país.
Hay muchas experiencias. La verdad,
estamos  muy  contentos  de  que  la
Municipalidad de Goya haya decidido
dar  un  paso  tan  importante  y  nos
haya  convocado.  Es  una  propuesta
interesante”.

“Hablaba con el Intendente de que en
caso de funcionar, hay una segunda
etapa  donde  se  hace  la  nivelación
vereda y calle y queda una sola cosa.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Es  lo  que  se  ve  en  los  centros  de
grandes  ciudades.  Son  semi
peatonales donde hay una circulación
restringida  de  los  automóviles  y
motos y se les da mayor prioridad a
las  personas,  donde  los  bares
pueden hacer uso del  espacio y los
comercios  se  ven  beneficiados  con
mayor tráfico de peatones”, manifestó
Iván Vilas.

“En Goya tenemos varios ejes en los
que se puede trabajar. En la Perón;
en lo que es el centro; en los barrios
comerciales  de  zona  Sur  y  Norte,
donde  se  pueden  hacer  pequeños
polos  de  desarrollo  donde  la  gente
del  lugar  y  comerciantes  se  verán
beneficiados”.

PRUEBA PILOTO

“Se eligieron dos cuadras de la calle
José Gómez para poner a prueba. Me
parece  fabulosa  la  idea  de  la
Municipalidad.  El  sector  privado
acompaña  y  va  a  trabajar
mancomunadamente  cada  vez  que
nos  requieran  y  soliciten  para  este
tipo de emprendimientos que se hace
en otras ciudades donde se dan 
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buenos resultados”.

LA SEMI PEATONAL

Vilas clarificó que “Semi peatonal es
aquella  que  restringe  la  circulación
vehicular. Se deja espacio en la calle
para  que  solo  1  vehículo  pueda
transitar.  Es  un  ancho  de  3,50
metros. El resto de la calzada es para
que pueda circular el peatón”.

“Las  grandes  ciudades  tienden  a
facilitar  que  el  consumidor  tenga
mayor  espacio,  mayor  comodidad
para transitar y hacer una ciudad más
linda,  que  cambie,  que  se  vaya
adecuando a los cambios que se dan
año  a  año.  Tenemos  experiencias
cercanas  como  Bella  Vista  que  ha
hecho  una  semi  peatonal  en  su
centro.  También en Mercedes como
Corrientes  que  ha  hecho  una
modificación del micro centro. A eso
apunta  el  gobierno  municipal  con
estos  cambios  que  quiere
implementar el Intendente y desde el
sector  privado  apoyamos  y  vemos
positiva la modernización de la ciudad
apuntando a la oferta turística que se
quiere dar”, expresó Vilas.

ASOCIACIÓN DE COMERCIO INCENTIVA VENTAS
DE SUS ASOCIADOS

En la primera semana de enero, la
Asociación de Comercio, Industria
y  Producción  sorteará  una
motocicleta entre los clientes que
hayan  completado  un  cupón  tras
comprar en algunos de los locales
adheridos.

El  Presidente  de  la  Asociación  de
Comercio,  Iván  Vilas  dio  detalles  y
dijo  que  esa  institución  “viene
trabajando en ese sentido, este año
se  hicieron  tres  sorteos,  y  la
modalidad es que toda persona que
quiere  participar  va  a  comercio
adheridos  a  la  Asociación  de
Comercio y completa un cupón y de
esta forma participa gratuitamente por
el sorteo de una moto”.

“Está  previsto  el  sorteo,  para  la
primera  semana de enero,  son más
de  140  comercios  en  la  ciudad,
adheridos,  entre  ellos  hay
supermercados;  tiendas  de  ropas;
casa de electrodomésticos; venta de 
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materiales  de  construcción;  de
servicios.  Pueden  solicitar  los
cupones,  rellenarlos  y  con  eso
participan del sorteo de la moto”.

“Uno trata de dar un incentivo a los
comercios que hacen un gran 
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esfuerzo,  hoy  en  día,  para
mantenerse y son el motor generador
de cada economía del país. Son los
generadores  de  fuente  de  mano de
obra  y  generan  la  actividad
económica”, precisó.

COMERCIOS  ADHIEREN  EN  GOYA  A  CANASTA
NAVIDEÑA
El Gobierno de la Provincia, en articulación con la Federación Económica de
Corrientes, Federación Empresarial de Corrientes, y el Banco de Corrientes
SA, puso en vigencia la edición 2022 de la Canasta Navideña, Canasta Porá y
el Cordero Correntino.

Estas  son  ofertas  que  contienen
descuentos que oscilan entre el 32 y
el 66%.

El  Presidente  de  la  Asociación  de
Comercio  de  Goya,  Iván  Vilas
comentó:  “En  el  caso  particular,  la
Asociación  de  Comercio,  en  mi
persona está representada y tenemos
la  vicepresidencia  de  la  Federación
Económica.  Se  ha  trabajado  para
tratar  de  acercar  una  canasta  de
acuerdo con el gobierno que hace un
esfuerzo en un aporte y se tratar de
dar  una  canasta  al  mejor  precio
posible”.

“En  Goya  hay  una  empresa:  La
Correntina,  que  se  ha  adherido  y
está  participando  como  hace  varios
años,  en  este  trabajo  que  se  lleva
adelante en toda la provincia”, indicó.

GRAN  ACTO  DE  COLACIÓN  DEL  ITG,
UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA  NACIONAL  Y
ESCUELAS MUNICIPALES

El día lunes 5 de diciembre, a las
19  horas,  en  el  predio  Costa
Surubí,  la  Municipalidad  de  Goya
realizará  el  acto  de  colación  de
grado  del  Instituto  Tecnológico
Goya,  Universidad  Tecnológica
Nacional,  Escuela  Municipal
“Nuestra Señora de Itati”, Escuela
Municipal de Artes Plásticas “Prof.
Justo  Gutiérrez”  y  Escuela
Municipal de Economía Doméstica
“Antonio Villarreal”.

Los egresados del ITG pertenecen a
las  formaciones  Profesionales:
Operador  de  Informática  para  la
Administración  y  Gestión  (primero  y
segundo cuatrimestre); Reparador de
PC.

Cursos: Introducción a la Robótica.
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Instalación de Redes y Cámaras de
Seguridad.

Realidad  aumentada  y  dispositivos
inteligentes.

Los  egresados  de  la  Escuela
“Nuestra  Señora  del  Rosario”
pertenecen a las carreras: Auxiliar de
Peluquería; Peluquero/peluquera.

Modelista – Patronista y Operador de
Máquinas  para  la  Confección  de
Indumentaria.  Operario  cortador  de
Industria de Indumentaria y Modista.
Tejido.

Los  egresados  de  la  Escuela
Municipal  de  Artes  Plásticas  “Prof.
Justo  Gutiérrez”  pertenecen  a  los
siguientes cursos: Expresión Plástica
Infantil;  Dibujo  y  Pintura  Infantil;
Dibujo y Pintura Adolescente; Dibujo
y Pintura Adulto. Marroquinería:

Los  egresados  de  la  Escuela
Municipal  de  Economía  Doméstica
pertenecen a los cursos de Estética
Profesional:  Auxiliar de Peluquería –
Peluquero/a.

En el  sector Gastronomía: Cocinero,
Panadero; Pastelero.

En  el  sector  de  Producción  de
Indumentaria: Operador de Máquina; 
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Operador  Cortador;  Modelista;
Patronista; Modista/o.

Egresados  de  la  Universidad
Tecnológica  Nacional:  Tecnicatura
Universitaria en Programación.-

EL ACTO

La secuencia del acto es el siguiente:

-              19 horas: bienvenida

-              19,05: Ingreso de Banderas
de Ceremonias

-              19,15  horas:  Palabras  del
intendente  municipal,  Dr.  Mariano
Hormaechea otras autoridades

-              19,25  horas:  Entrega  de
certificados:

-              20,35  horas:  Menciones
Mejor Promedio

-              20,45  horas:
Reconocimientos a directivos

-              20,55  horas:  Retiro  de
Banderas de Ceremonias.

-              21,00  horas:  Muestra
Coreográfica. Sector Indumentaria.

-              21,15  horas:  Orquesta
Municipal.

-              21,35 horas: Cierre.

1° de Diciembre Día Mundial del VIH y Sida:

MUNICIPIO  Y  PROVINCIA  ADHIRIERON  CON
JORNADA CONCIENTIZADORA AL AIRE LIBRE
Este jueves,  Goya se adhirió a la Jornada Mundial  del  VIH SIDA con una
jornada de concientización en plaza Mitre, lugar donde se presentó, además
de una  campaña de  testeo,  entrega  de  folletería  y  a  la  tarde  actividades
artísticas y musicales.

Una hermosa jornada se llevó a cabo
junto a la  Municipalidad de Goya,  a
través de la Secretaría de Desarrollo
Humano  y  Promoción  Social,

Dirección de la Mujer, Subsecretaría
de  APS  y  el  equipo  del  Hospital
Regional de Goya.

El trabajo dio inicio a la mañana con
tareas  de  sensibilización  sobre  el
VIH,  test  rápidos  y  confidenciales,
folletería, información. A la tarde a las
19 horas  continuó  con espectáculos
musicales,  actuación  de  agrupación
de comparsas, academias de danza y
zumba de la ciudad y el  gran cierre
del grupo Ven a Bailar.
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Tanto la jornada de mañana como de
tarde  estuvo  acompañada  con  la
presencia  de  profesionales  médicos
como  la  Dra.  Mirta  Colonese  y  Dr.
Ariel  Esmay  del  servicio  de
Infectologia;  el  Director  del  Hospital
local,  Dr.,  Raúl  Martínez  y  el
Subsecretario de APS del municipio,
Dr.  Emilio  Martínez  entre  otros.  Se
destacó  la  visita  del  intendente
Mariano Hormaechea.

Cada  Día  Mundial  del  Sida  gira  en
torno a un tema diferente. Este 2022
el  lema  es:  Igualdad  Ya.  Este  año
incorpora toda una lista de desafíos.
En todo el  mundo se llevan a cabo
actividades  de  concienciación.
También  mucha  gente  decide  llevar
un  lazo  rojo,  que  es  el  símbolo
universal  que muestra el  apoyo y la
solidaridad para con las personas que
viven con el VIH.

REFLEXIONES

En este sentido el Dr. Emilio Martínez
hizo una reflexión sobre la importante
jornada. 

“Tenemos que seguir  trabajando en
el  diagnóstico,  en  el  acceso  al
tratamiento  de  estas  personas  que
viven  con  HIV,  los  que  están  en
tratamiento no abandonen, y la parte
humana es la más importante: la no
discriminación,  que  quienes  tienen
esta  enfermedad  que  con  un
tratamiento  adecuado  pueden  llevar
una vida cotidiana”, dijo.

Por su parte, el Director del Hospital
Raúl  Martínez  agradeció  a  las
instituciones  presentes.  “Esta  lucha
se  tiene  que  hacer  entre  todos,
trabajar  por  separado  no  nos  sirve
contra este flagelo de tantos años, 
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hay  que  hacer  un  trabajo  conjunto
como hemos hecho estos  años  con
diferentes  ONG´s,  instituciones,
municipio y provincia”.

“Necesitamos  sensibilizar  y
comprometernos  entre  todos,
realmente  eso  es  lo  que  hemos
propuesto  en  el  día  de  hoy  y  lo
venimos  haciendo,  terminando  esta
noche para llevar adelante esta lucha
que lleva hace mucho tiempo que con
diagnóstico temprano se puede llevar
una  vida  normal  a  pesar  de  la
enfermedad”, reflexionó.

INTENDENTE HORMAECHEA

El jefe comunal estuvo presente a la
tarde,  charlando  con  la  gente  y
también apoyando esta campaña en
la cual  se  adhirió  tanto  el  municipio
como la provincia.

Remarcó la tarea que viene haciendo
en conjunto hospital y municipio “para
profundizar  el  trabajo  que tiene que
ver  con  la  salud  y  nosotros  en  la
atención  primaria  desde  “La
Asistencia” CIC Norte, CIC Sur y las
salas  municipales  hoy  estamos  con
esta  temática,  con todo lo  que esto
significa  y  con  el  trabajo  de  la
concientización y visibilización”.

“Uno  de  los  ejes  que  venimos
trabajando es la igualdad social y ahí
tenemos que seguir trabajando sobre
los  prejuicios  que  hay  sobre  la
enfermedad;  nos sumamos nosotros
desde el municipio para sacarnos los
prejuicios  para  no  discriminar,  hoy
recordamos esto,  pero tenemos que
hacerlo durante todo el año, así que
muchísimas  gracias  y  a  seguir
trabajando  en  equipo”,  finalizó
Hormaechea.

ACTO ENTREGA DE CERTIFICADO A CURSANTES
DE TALLERES DE OFICIOS
La  oficina  de  EMPLEO  Y
CAPACITACIÓN  informa  a  los
alumnos  que  hayan  aprobado  los
cursos  de  dicha  Dirección,
realizados  durante  este  año.  Los
estudiantes de Goya recibirán sus
certificados,  el  día  martes  6  de
diciembre a las 19 horas en la Casa
de la  Cultura.  En  el  Municipio  de
Carolina la entrega se efectuará el 
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martes 6 de diciembre a las 17,00
hs.,  en Salón Parroquial.  En tanto
que,  a  los  alumnos  del  curso  de
Apicultura  la  entrega  de
Certificados  se  realizará  el  13  de
diciembre  a  las  20,00  hs.,  en
Escuela  Agrotécnica  de  Mercedes
Cossio.

Tipologías de cursos:

CAROLINA:  tejido  y  costura,
orientación en red en eléctrica rural.
Los Certificados se harán entrega el
martes  6  de  diciembre  a  las  17,00
hs., en Salón Parroquial.

GOYA CON PROVINCIA:

Refrigeración básica, instalación de 
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aire  acondicionado,  carpintería  de
obra  fina,  carpintería  de  banco,
atención  al  público,  atención  al
cliente,  auxiliar  de  instalación
eléctrica domiciliaria.

GOYA:

Curso  pre  ocupacional,  formación
laboral para jóvenes.

Estos  Certificados  a  alumnos  de
Goya,  la  entrega  se  realizará  el
martes  6  de  diciembre  a  las  19,00
hs., en Casa de la Cultura.

ZONA  RURAL  –  MERCEDES
COSSIO:  Apicultura,  los Certificados
se entregarán en día 13 de diciembre
a  las  20,00  hs.,  en  Escuela
Agrotécnica

Programa “Mita y mita”

INTENDENTE  HORMAECHEA:  “CADA
INAUGURACIÓN QUE VAMOS REALIZANDO NOS
VAMOS  ENCONTRANDO  CON  VECINOS
COMPROMETIDOS”
En el acto se reconoció el trabajo realizado por los vecinos para recaudar
fondos  para  la  compra  de  bolsa  de  cemento.  El  intendente  Mariano
Hormaechea felicitó a los vecinos de los barrios San Martín y Belgrano por
hacer  la  primera  cuadra  en  40  años,  y  anunció  el  pronto  inicio  de  la
pavimentación de 8 cuadras nuevas por el Mita y Mita.

Este jueves 1 de diciembre, pasadas
las  20,30  horas  en  calle  Primera
Junta,  el  Intendente  municipal

Mariano  Hormaechea  presidió  la
inauguración de la obra de 
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pavimentación concretada por medio
del exitoso programa "Mita y Mita".

En la ocasión se habilitó el pavimento
de  calle  Primera  Junta,  desde
Avenida  Díaz  Colodrero  hasta
Huaqui, en jurisdicción de los barrios
Belgrano y San Martín.

La  vecina  Olga  Paiva,  el  ex
presidente del  barrio  Belgrano,  Oriel
Sandoval  y  el  actual  presidente  del
consejo  vecinal  del  mismo  barrio,
Marcos Varela, destacaron el trabajo
mancomunado  de  los  frentistas,  el
cumplimiento  del  compromiso
asumido  por  el  intendente  de  Goya
de continuar con el programa Mita y
Mita.

Luego  hizo  uso  de  la  palabra,  el
Intendente  Mariano  Hormaechea,
quien  reconoció  y  felicitó  a  los
vecinos de los barrios San Martín  y
Belgrano por el  esfuerzo realizado y
consideró que eso es una prueba de
la  importancia  del  programa  Mita  y
Mita.  También  anunció  el  próximo
inicio de obras de otras ocho cuadras
que  se  pavimentarán  con  ese
programa. Finalmente se cortaron las
cintas,  dejándose  inaugurado
formalmente el pavimento.

EL ACTO 

La vecina Olga Paiva expresó, entre
otras  cosas:  “Los  vecinos  de  la
cuadra  están  de  fiesta.  Con  alegría
inauguramos  hoy  la  primera  cuadra
de asfalto. Quiero contarles que esta
obra  fue  motivo  de  unión  entre  los
vecinos.  El  proyecto del  Mita  y Mita
fue el puente para poner en práctica
las  ganas  de  ambos  barrios  de  ver
realizado  el  pavimento  de  nuestra
calle lindera para no padecer en los
días de lluvia”.

A continuación la  vecina enumeró a
miembros  de  los  que  denominó  el
gran equipo de mujeres que “dijeron
que  si  desde  que  las  convoqué
invitándoles  a  unirse  a  esta  gran
experiencia de trabajo en común, con
una gran recompensa de ver nuestro
sueño de asfalto  cumplido:  Marcela,
quien  habrá  hecho  400  docenas  de
empanadas  y  nos  ofreció  su  casa
para  hacer  los  beneficios.  Sandra,
quien  se  quemó  haciendo  tortas
asadas. Sole quien fue su compañera
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de torta asada. Nidia. Blanca. Silvia,
Antonia”.

Paiva destacó que llevaron adelante
“este  trabajo  con  esperanza  y  fe,
confiados en la promesa que nos hizo
el  ahora  intendente  durante  su
campaña  de  continuar  con  el
programa  Mita  y  Mita  que  inició  el
entonces  intendente  señor  Ignacio
Osella en su gestión”.

“El  hecho  de  que  hoy  este  trabajo
esté realizado es gracias a una buena
cantidad de vecinos y vecinas que se
pusieron  la  camiseta,  fueron
generosos,  estuvieron,  aportaron,
colaboraron, donaron. No solo dinero
y trabajo sino su valioso tiempo. Es
gente confiada,  por  esta  gran razón
me parece  justo  nombrarlas  a  cada
una  de  ellas”.  “Seguramente  tienen
una anécdota y un lindo recuerdo, y
se  sentirán  orgullosos  de  haber
hecho su aporte y que no haya sido
en  vano:  el  presidente  del  barrio
Belgrano, el  señor López, quien nos
ofreció  siempre  la  parrilla  y  que
buscaba los pollos cada vez que se
hacía  y  cuando  faltaba  dinero  él
ponía... Marcos, por quien no tuvimos
que pagar el  sonido cuando hicimos
los bingos. Don Bello, encargado de
mandar  a  imprimir  los  bingos,  el
mandadero de todos. Oriel Sandoval,
el encargado de hacer el fuego para
los  choripanes.  Don  Lorenzini  un
hombre  que  aportó  mucho  con
dinero, todos los meses que cobraba
y traía su platita para el asfalto; don
Fontana, vecino del  barrio Belgrano,
también  los  vecinos  Galarza,  Merlo,
Fabián, entre otros”.

VECINO SANDOVAL

Oriel  Sandoval,  vecino  del  barrio
Belgrano,  expresó:  “Gracias  a  Olga
por la iniciativa y hacernos parte del
proyecto. Gracias a las personas con
las  que  hemos  trabajado  para
alcanzar  el  objetivo  anhelado  de
poder  tener  el  asfalto.  Gracias  a
todas  las  personas  que  colaboraron
comprando los beneficios propuestos
por  este  gran  grupo  de  personas.
Gracias por continuar el  Mita  y mita
que  nos  permite  mejorar  nuestros
barrios”.
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MARCOS VARELA

En tanto que el vecino, y presidente
del  consejo  vecinal  del  barrio
Belgrano, Marcos Varela dijo: “Es una
noche  trascendental,  nos  reunimos
para la inauguración de los primeros
200 metros de pavimento en 40 años
del  barrio.  No son simplemente 200
metros de cemento. Esta obra refleja
el  compromiso  y  el  esfuerzo  de  los
vecinos. Cada rincón, cada metro de
nuestro  barrio  tiene  una  pequeña
parte de nuestra historia que nos da
el  sentido  de  pertenencia,  que  con
eso  viene  el  compromiso  y
responsabilidad  de  mejorar  el  lugar
que vivimos. Esto no es solo asfalto,
esto  es  inclusión,  esto  nos  da
igualdad  de  oportunidades.  Mejora
significativamente la calidad de vida,
nos  hace  sentir  más  parte  de  la
ciudad. Muchas veces no tomamos la
verdadera  dimensión  de  las  obras
que  se  vienen  haciendo  en  toda  la
ciudad. Como muchos de los vecinos
presentes.  Vine  acá  hace  40  años.
Entonces,  la  calle  de  asfalto  más
cercana que nos comunica al centro
era la avenida Perón. En el 2005 se
hizo  la  calle  Chile.  Hoy  entre  otros
avances de la  ciudad contamos con
cinco  cuadras  que  nos  comunican
con  el  centro,  que  nos  incluye.  Es
justamente  por  eso  que  este
programa Mita  y  mita  es  el  lazo  de
confianza entre vecinos y municipio y
es  tan  importante  para  la  ciudad.
Quiero  agradecer  al  equipo  que
trabajó para que esto suceda.  A las
mujeres  que  fueron  nuestro  motor,
nos llevaron agradecer a cada uno de
los vecinos que colaboró, que vendía
los  bingos.  A  cada  vecino  que  nos
compró empanadas, bingos. Sin eso
esto no sería posible, muchas gracias
a todos”.

“Agradecemos  a  nuestro  intendente
por haber cumplido con su palabra y
porque  hoy  en  su  primer  año  de
gestión  está  inaugurando  un  sueño
de 40 años de nuestro barrio, muchas
gracias a todos”, expresó.

INTENDENTE HORMAECHEA

Finalmente,  el  intendente
Hormaechea manifestó: “cada una de
las  inauguraciones  que  vamos
realizando  nos  vamos  encontrando
con vecinos comprometidos”.
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El jefe comunal destacó que es justo
“reconocer  a  todos  los  que  hicieron
este gran trabajo”. El titular del DEM
remarcó  el  compromiso  que  tienen
los  vecinos  con  su  barrio.  Es  el
ejemplo  de  la  importancia  del
programa  Mita  y  Mita  para  lograr
trabajar en conjunto. Ahora se da la
particularidad  de  que  los  barrios
vecinos  San  Martín  y  Belgrano
trabajaron en común por una cuadra.
Es  la  primera  cuadra  en  40  años y
tiene  un  valor  simbólico  importante.
Para ustedes el  aplauso, por reflejar
ese  compromiso,  esa  solidaridad.
Vamos  a  seguir  avanzando  con  el
programa.  Creo  que  es  el  más
exitoso que tiene el municipio”.

Anunció:  “Tenemos  41  frentistas
anotados  de  cien  que  se  anotaron
antes de las elecciones. De esos 41
ya terminamos la cuadra Nº 20 y la
inauguración anterior había hecho un
anuncio de que íbamos a hacer seis
cuadras más. Pero hicimos un repaso
y  son  ocho  cuadras  más  la  que
vamos a hacer.  Hay otras obras en
camino:  la  playita,  el  adoquinado,  lo
que hacemos en el río Santa Lucía.
Dentro  de  poco,  el  Gobernador
arrancará  la  iluminación  de  la  Díaz
Colodrero  para  que  tengan
iluminadas las salidas y el acceso de
la zona Sur. La calle Nº 7 que vamos
a  hacer  es  la  calle  Malvinas
Argentinas  que  es  del  barrio
Prefectura  Naval  y  en  el  barrio
Pando,  la  calle  Abelino  Verón  que
sería la calle siete y ocho de las ocho
cuadras  nuevas  que  vamos  a
arrancar en los próximos días”.

“Esa  es  la  forma  que  queremos
trabajar,  queremos  tener  más
dinámica en el Mita y mita”, adujo.

El intendente Hormaechea los alentó
a  seguir  trabajando  en  equipo  junto
con la Municipalidad de Goya.

El intendente Hormaechea mencionó
que el jueves se hizo una importante
actividad en la plaza Mitre por el Día
Mundial de lucha contra el HIV. Habló
de la importancia de tomar conciencia
de que están prohibidas las quemas,
a  fin  de  minimizar  riesgos  de
incendios, como los suscitados en el
verano pasado. Y aludió a la situación
de la sequía en la zona rural.
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EXPECTATIVA  CIUDADANA  POR  APERTURA  DE
CENTRO  COMERCIAL  Y  SEMI  PEATONAL  EN
GOYA
Expectativas generan en el comercio local y la ciudadanía por la novedosa
iniciativa del municipio de Goya y el empresariado privado de dar apertura a
un “shopping a cielo abierto” en nuestra ciudad, en el marco del plan de
Modernización y Sustentabilidad.

La  propuesta  consta  de  dotar  de
elementos  viales,  señalética  y
ornamentos  a  un  tramo  de  la  calle
José  Gómez,  entre  España  hasta
Juan  E.  Martínez,  el  viernes  9  y
sábado 10 de diciembre para que sea
usada  esta  arteria  como  paseo
peatonal y avenida comercial.

Según  explicaron  este  jueves  en
conferencia  de  prensa,  la  hora  de
apertura  de  este  centro  comercial
será  el  día  viernes  9  a  las  8  de  la

mañana,  estando  abierto  con  esta
modalidad de semi peatonal hasta el
sábado  a  las  20  horas,  en  horario
corrido.

Los  ideólogos  apuestan  a  la
generación  de  trabajo  directo,  a  la
reactivación  económica  del
departamento  y  cierta  expectativa
también para impulsar el turismo.

El  espacio  sufrirá  algunas
modificaciones  como  la  puesta  de
canteros con plantas, demarcación de
líneas amarillas para nuevas sendas
peatonales, el estacionamiento estará
restringido en estas dos cuadras. 

Además del  beneficio  que  le  puede
traer  al  comercio,  hay que sumar  a
los  proveedores  y  prestadores  de
servicios  que  funcionarán  como
fuentes indirectas en los más de 50
locales  comerciales,  oficinas,  resto
bares, cafeterías que pueden llegar a
incrementar sus ventas.

Lograr  el  propósito  de  una  ciudad
sostenible  en  materia  urbanística  y
económica  es  el  gran  objetivo
planteado en esta primera instancia.

PRIMERA  BAJADA  NÁUTICA  CECILIO
ECHEVARRIA - LAVALLE - GOYA
Armando  Gómez  comentó  sobre  esta  primera  travesía,  calificada  como
positiva con una gran adhesión de aquellos que practican el deporte y los
que hicieron la experiencia como una aventura para explorar y conocer el
paisaje en el recorrido que propuso la bajada náutica.

80 EMBARCACIONES

Armando Gómez, detalló: “Más de 80
embarcaciones,  interesante  para  los
que  se  inician,  con  tres  paradas
donde hemos sido recibidos en esas
tres  estaciones.  Agradecemos  la
recepción también en el Municipio de
Lavalle  donde  nos  han  ofrecido  el
refrigerio.  Contamos  con  el
acompañamiento de la Prefectura”.

APOYO DE LOS MUNICIPIOS
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El  organizador,  destacó:  “Muy
importante  el  apoyo  recibido  de  los
tres municipios, dada la gran logística
desplegada  agradecemos  el  apoyo
de  las  municipalidades,  a  esto  se
agregan  los  guardavidas  y  a
Guillermo Quintana que también nos
brindó apoyo y lugar”.

UNA TRAVESÍA PLANIFICADA

Armando  Gómez,  ilustró:  “Una
planificación hemos hecho para esta
bajada,  con  el  cumplimiento  de  los
horarios fijados para esta travesía y la
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partida  se  dio  a  las  10,  y  con  las
paradas  programadas  se  arribó  a
Goya,  al  Inga,  a  las  15  horas.  Una
gran  experiencia,  una  marcha  más
recreativa,  no  de  índole  deportiva
como  competencia,  el  plan  era
adoptado por cada palista”.

Para  finalizar  Armando  Gómez,
señaló:  “Hemos  contado  con
participantes  de  Curuzú  Cuatiá,
Corrientes,  Resistencia.  Una  muy
buena  travesía  esta  primera  bajada
náutica.  Agradecemos  a  los
participantes y a los municipios”.

JUGUEMOS EN EQUIPO: CIERRE DE TEMPORADA
El próximo domingo 11 de diciembre en la cancha del Club San Lorenzo, de
la 2ª Sección Punta Batel, se hará el cierre del año del Programa: En Familia:
“Juguemos en Equipo”.

Las  actividades  programadas  se
desarrollarán desde las 17 hasta las
20 horas.

Un  programa  integrador  con  la
participación  de  varias  áreas
municipales,  impulsado  desde  la
Secretaría  de Desarrollo  Humano,  a
través  de  la  Dirección  de
Fortalecimiento Familiar.

Juegos,  arte,  música,  teatro,
conforman las actividades diseñadas
de  este  programa  que  cierra  la
temporada  en  la  zona  rural,  el
próximo 11 de diciembre.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
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
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     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
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


