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Hospital Regional “Dr. Camilo Muniagurria”
SALUD PÚBLICA DE EXCELENCIA Y CALIDAD
El Director del Hospital, Dr. Raúl Martínez, sostuvo que se avanza con buen ritmo en la
construcción del ala destinada al Hospital Pediátrico y de otras obras llevadas adelante en el
Nosocomio local.
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1922 (hace 100 años): Nace Nándor Hidegkuti, futbolista y entrenador húngaro (f. 2002).
1922 (hace 100 años): Fallece Ramiro Fernández Valbuena, obispo e historiador español (n. 1847).
1997 (hace 25 años): Nace Camila Cabello, música cubanoestadounidense
1997 (hace 25 años): En Estados Unidos, se emite el primer episodio de la serie Daria.
1997 (hace 25 años): Nace David Neres, futbolista brasileño.
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Hospital Regional “Dr. Camilo Muniagurria”

SALUD PÚBLICA DE EXCELENCIA Y CALIDAD
El Director del Hospital, Dr. Raúl Martínez, sostuvo que se avanza con buen
ritmo en la construcción del ala destinada al Hospital Pediátrico y de otras
obras llevadas adelante en el Nosocomio local.

“Nos transformaremos en un Hospital
Escuela, formador de Recursos
Humanos para la Salud Pública y
Privada” aseveró Martínez.
PLANTEL
DE
PROFESIONALES

EXCELENTES

El Director del Hospital con orgullo se
refirió al plantel del nosocomio:
“Tenemos un plantel profesional de
excelente calidad, es un orgullo para
todos,
han
estado
en
toda
circunstancia.
Se
ejercita
una
medicina de alta calidad en el
Hospital, las mejoras que se realizan
en todo este tiempo con un plantel
que está acorde a lo que se quiere
brindar”.
SERVICIO
DE
EXCELENCIA

SALUD

DE

Sobre los recursos materiales y
humanos, el Dr. Martínez enfatizó:
“En la actualidad se cuenta con un
equipo de excelencia que contribuye
para el servicio de salud pública que
pretendemos dar todos los días. Si a
esto se agrega la instalación de un
Quirófano
Nuevo
de
última
generación, realza ese trabajo de
calidad. Cuando se inaugure el ala de
la nueva Terapia Intensiva, se verá
ampliada la capacidad de internación.
Se sigue con la construcción del

Hospital de Pediatría, no con la
velocidad que deseamos pero se
avanza. Está casi terminada la Casa
de Padres (casi como un hotel 5
estrellas), para permitir dar la mayor y
mejor comodidad a los padres de los
niños internados, no solo de la zona
rural de nuestro departamento, sino
también de localidades vecinas, de la
región.
Tenemos
intenciones,
anhelamos comenzar a trabajar hacia
el interior de la región y ensamblar la
Zona Sanitaria III y tener un trabajo
más unificado y llegar con la atención
a toda esa región, un trabajo más
cercano”.
HOSPITAL ESCUELA
Finalmente, el Director del Hospital
Regional afirmó sobre la presencia de
estudiantes de carreras de salud y su
pasantía en el “Camilo Muniagurria”.
“En
este
mes
de
marzo
comenzaremos a tener estudiantes
de la carrera de Medicina, de la
Universidad Barceló, de Santo Tomé
(Corrientes), así como también de los
estudiantes de Goya que hacen su
último año de carrera. Si a esto se
suman los alumnos de la carrera de
Licenciatura de Nutrición de la
Cuenca del Plata, y los estudiantes
de la Licenciatura de Enfermería que
hacen sus prácticas en el Hospital,
nos transformamos en un Hospital
Escuela. Es algo que venimos
trabajando hace mucho tiempo para
la formación de recursos humanos
para la salud pública y privada para
Goya y la región, así podemos
retroalimentar a los dos sectores:
público y privado”, afirmó.
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MÚSICOS GOYANOS JUNTO A LOS BOMBEROS

BANTÚ ACTUARÁ EN CRUZADA SOLIDARIA
Este sábado en el predio Costa Surubí los músicos goyanos, por iniciativa
de los artistas realizarán un festival solidario en beneficio de nuestros
Bomberos Voluntarios, considerados por los integrantes de todas las
bandas y solistas de esta movida como los “Héroes” de este tiempo.

Antonella Fernández, vocalista de la
Joven Banda Musical “BANTÚ” se
refiere a la invitación de participar de
la movida solidaria, contando la
aceptación por parte de todos los
integrantes para formar parte de esta
cruzada, el sábado 5 desde las 19
horas en el Predio Costa Surubí.
La cantante animó a los vecinos a
adquirir las entradas a un valor de
200 Pesos, en los lugares de ventas
establecidos, para así todos juntos
ayudar a nuestros “Héroes”.
BANTÚ EN EL PREDIO COSTA
SURUBÍ

“Quiero invitar a la gente a asistir
este sábado; con la presencia de una
veintena de grupos, nuestra banda
“Bantú” estará a las 23 horas.
Agradecemos a Marcelo “Mate”
Acosta, a AMBOE. Aportaremos
nuestro granito de arena, nuestra
música, en apoyo a nuestros
Bomberos Voluntarios, y es bueno
que podamos ir todos a colaborar con
nuestros “Héroes”.
Además,
Antonella
agregó:
“Invitamos a seguirnos por nuestras
redes sociales, Instagram, Facebook
agrupación bantú goya y en el canal
de Youtube para ver nuestro video
“Duele”.
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CARRERA POR LA SOLIDARIDAD ESCOLAR
Este domingo, organizado por el Club Atenas y con el auspicio de la
Municipalidad de Goya a través de la Dirección de Deportes, se correrá el
domingo 6 en el barrio Matadero esta prueba solidaria.

Domingo 6 de marzo.
16:30 horas.
Laguna Barrio Matadero.
DISTANCIAS LIBRES:
2 KM
5 KM

Con el inicio de clases, es sueño del
club organizador el ayudar a los
padres, colaborando con elementos
de librería escolar para los niños/as.
Para
acercar
la
donación:
Supermercado La Nueva Express.
(Alejandro Gutiérrez). De lunes a
sábados de 8:30 a 12:30 y de 17:30 a
21:30 horas.

Niños (Participativos).
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DÍA DE LA MUJER
La Dirección de la Mujer homenajeará a las mujeres el próximo 8 de marzo
con diversas actividades en las Plazas Mitre y de la Mujer, desde las 9 y
hasta las 22 y 30 horas.

Durante esta jornada se contará con
presencia
de
emprendedoras,
concientizarán sobre el rol de la
mujer, con la presencia de artistas se
brindará un variado show para
celebrar con las mujeres, además se
recibirá donaciones destinadas a las
familias y a la fauna silvestre
afectadas por los incendios.
Se dejará colocado el Banco Rojo en
la Plaza de la Mujer y se entregarán
reconocimientos
a
mujeres

destacadas en diferentes roles en
nuestra sociedad.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
8 de Marzo:
9 horas: Inauguración de la Expo:
“Mujeres Libres y Empoderadas”,
feria de artesanos y mujeres
emprendedoras.
10 y 30 horas: Conmemoración del
Día Internacional de la Mujer;
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Inauguración del Banco Rojo en la
Plaza de la Mujer.

20 y 30 horas: Reconocimiento a
Mujeres Destacadas:

16 horas: Continúa la muestra ferial.
Recorrida por los stands.

Entrega
de
reconocimiento a Mujeres Bomberos

17 horas: Apertura de la Muestra
Artística en homenaje al 8M. Palabras
de
funcionarios
municipales,
agradecimientos.

Reconocimiento a
otras Mujeres Destacadas

17 y 15 horas: Puesta en escena de
artistas:

Homenaje a Mujeres
Víctimas de Violencia de Género y
Visibilización
de Llama Violeta.

Trap.
Poesía.
Bailarinas de distintos Institutos.

Palabras
del
Intendente
Municipal
Mariano
Hormaechea y otros funcionarios.
21 y 45 horas: Show de Telas.

Cantantes.

22 horas: Agradecimiento y Cierre
musical del Evento 8M

Colectivo LGTBIQ+,
Sorteos.
CULTURA QUE FLORECE

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA OFRECE
CLASES
DE
DISTINTOS
INSTRUMENTOS
MUSICALES
La Escuela Municipal de Música “Don Alcides Romero” invita a los
interesados a inscribirse en los cursos de guitarra; teclado; Saxo; Clarinete;
Flauta Traversa; Trompeta; Trombón; Violín; Canto; Teoría y Solfeo.
La inscripción será del 7 al 16 de marzo en Casa de la Cultura, Juan Esteban
Martínez 687, de 15 a 20 horas.
Propuesta dirigida a personas desde los 11 años, con cupos limitados. El plan de
estudio se encuentra adherido al Conservatorio Fracassi.
Artistas Goyanos Junto a Bomberos

ORGANIZADORES Y MÚSICOS
GRILLA DE PRESENTACIÓN

DEFINIERON

Funcionarios Municipales junto al reconocido artista, integrante de AMBOE,
Marcelo “Mate” Acosta, se reunieron para definir la grilla de los músicos,
grupos, bandas y artistas que estarán animando la jornada solidaria del
sábado 5 de marzo en el Predio Costa Surubí
integrantes
de
los
conjuntos musicales.

La confirmación de más de 20 grupos
musicales en el escenario mayor
implica la presencia de más de 100

respectivos

Durante la reunión organizativa de
este festival, sin precedentes en
nuestra ciudad, los responsables de
las distintas áreas municipales con el
citado músico y otro de los
impulsores de esta iniciativa, Gonzalo
Verón, pudieron definir la grilla y
horario de presentación de cada una
de las bandas musicales.
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El show integral será para todos los
gustos ya que los grupos musicales
abarcan rubros como el chamamé,
latino, tropical, con un agregado de
matiz de carnaval que aportará la
presencia de batucadas y pasistas de
comparsas de Goya.
En el encuentro además se trató las
prestaciones a brindar a los músicos
durante este festival, como ser la
colocación de camarines, baños
químicos, refrigerio, hidratación entre
otros aspectos considerados durante
esa reunión.
El festival solidario dará inicio a partir
de las 19 horas. Las entradas: a total
beneficio
de
los
Bomberos
Voluntarios; a un costo de 200 pesos
se podrán adquirir en Plaza Mitre;
Costa Surubí; Museo Ciudad (Ex
Ferrocarril); Dirección de Turismo;
Bomberos y Teatro Municipal.
El escenario de Costa Surubí tendrá
la actuación de bandas reconocidas a
nivel país e internacional y de
aquellas que buscan la consagración
en el corazón y aceptación del
público.

20: 25 HS: MARCOS GARCÍA
20: 40 HS: EDUARDO Y LA CLAVE
21: 00 HS: CHOKOBAND
21: 20 HS: LA KABALA
21:40 HS: PABLO ALMADA
HERENCIA CHAMAMECERA

Y

22:00 HS: OSCAR
EMANUEL BLANCO

Y

MACÍAS

22:20 HS: ORQUESTA MUNICIPAL
22:40 HS: OS DEMONIOS
23:00 HS: RICARDITO SILVA
23:20 HS: BANTÚ
23:40 HS: CAMILA
MANUEL RAMOS

GÓMEZ

00:00
HS:
CHAMAMECERA

Y

ESTIRPE

00:20 HS: VEN A BAILAR
00:40 HS: RAÍZ CHAMAMECERA
01: 00 HS: DESVELO

GRILLA ARTÍSTICA

01:20 MILAGRITOS GÓMEZ Y SU
CONJUNTO

19:00 HS: LA BANDA DE CARLITOS

01:40 HS: AMBOE

19:15 HS: SONORAMA

Participaron de la reunión los
Directores Municipales, de Prensa
Alejandro Medina y de Juventud
Gastón Espinosa; junto a Sebastián
Soler, Gonzalo Verón y César
Perrotta.

19:30 HS: EMBOYERE
19:
50
HS:
GRUPO
CHAMAMECERO MUNICIPAL
20: 05 HS: LA CUBANA

NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
El Dr. Eduardo Panseri, miembro del Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia de Corrientes, ofreció una Conferencia de Prensa en la segunda
circunscripción judicial de la provincia de Corrientes, con asiento en nuestra
ciudad.
En la sede del Tribunal Oral Penal el
magistrado, con motivo de cumplirse
un año de la vigencia del Código
Procesal Penal, explicó acerca de los
beneficios y la modernización del
sistema judicial con este instrumento
jurídico.
El juez explicó: “Un plan estratégico
que estamos desarrollando con
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respecto a la funcionalización del
sistema judicial desde el 2020, 2021,
también lo haremos este 2022 y
2023. Hablaremos de este año que
está en vigencia el Código Procesal,
las actuaciones judiciales ingresan en
la modernización acortando tiempos,
con la incorporación del soporte
tecnológico en nuestro proceso
judicial reemplazando el uso del
papel impreso para la utilización de la
digitalización en esta funcionalidad de
justicia”.
REVERTIR
LA
IMAGEN
SISTEMA JUDICIAL

DEL

El Dr. Panseri, puntualizó: “Esto
implica revertir la imagen que se tiene
del poder judicial, la idea es que sea
accesible, sea sencilla y clara la
manera de comprender el lenguaje
judicial”.
SISTEMA ESTÁNDAR

Más adelante el Ministro señaló:
“Estamos trabajando en un estándar
similar para todas las oficinas
judiciales, con la intención de
modernizar, agilizar y que las partes
intervinientes en el proceso judicial
puedan conversar. Algo que se puede
garantizar es que las partes
entiendan el lenguaje utilizado y no
solo tengan que valerse de sus
apoderados para argumentar o
hablar. Entendemos que los números
desde la aplicación y vigencia del
Nuevo Código Procesal dan cuenta
de este objetivo buscado”.
Tras la presentación de los datos
reflejados en las estadísticas, basado
en el soporte tecnológico, se sometió
a las consultas de la prensa presente
y procedió a la entrega de un
resumen de los casos atendidos
desde la vigencia del Nuevo Código
Procesal Penal.

DIRECCIÓN DE LA MUJER PREPARA UN 8M
SOLIDARIO Y CONMEMORATIVO
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La Dirección de la Mujer, encabezada por la Dra. Agostina Montenegro,
dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano, a cargo de Julio Cantero con
el objetivo de conmemorar el día Internacional de la mujer, preparan un evento de
carácter solidario para los bomberos y para todos aquellos que fueron afectados
por los incendios. Destacando las actividades que realizan las mujeres. La
propuesta incluye danza, narración oral, poesía, trap, sorteos y stand de
emprendedores. Finalmente se llevara a cabo la inauguración de un banco rojo en
la Plaza de la Mujer para concientizar sobre la violencia de género, y la
visualización de la llama violeta.

ARTISTAS GOYANOS HACEN UNA LLAMADA A LA
SOLIDARIDAD
Los organizadores de la cruzada solidaria invitan y convocan a toda la
ciudadanía a apoyar esta causa. El festival solidario del sábado será a
beneficio de los Bomberos Voluntarios de Goya.
ciudadanía y de provincias vecinas
para con los bomberos y afectados
por los grandes incendios. En ese
aspecto, ponderó la organización de
un festival solidario.
El edil dijo: “Para el evento solidario
del sábado es excelente y también
muy buena la adhesión de los
músicos que participarán. Tenemos
grupos que son de primer nivel. Eso
pasa con las campañas solidarias,
empiezan a hacerse contagiosas y
todos se quieren sumar”.
“Si entre nosotros no nos damos una
mano acá, ¿quién nos va a ayudar?
Lo importante es seguir siendo
solidario, seguir acompañando y que
se contagie esa solidaridad”, remarcó
en Radio Ciudad.
SOLIDARIDAD SIN LÍMITES

Se llevará a cabo el próximo 5 de
marzo en el predio Costa Surubí, el
evento denominado “Artistas goyanos
junto a los bomberos”. Todo lo
recaudado será a beneficio de esa
institución.
El actual Concejal Sebastián Mazzaro
destacó la solidaridad notable de la

Relató Mazzaro que “hace poco
recibimos a gente que venía del Sur
de Santa Fe a traer donaciones. Y ya
el fuego se había apagado o está en
camino de apagarse. Desde Pellegrini
le habían dicho que no era necesario
que vengan. Vinieron a Goya,
visitaron el cuartel de bomberos y
dejaron las donaciones en Colonia
Carolina porque en el cuartel de Goya
ya tienen suficiente todo lo que sea
agua potable. Tarde o temprano llega
la solidaridad, esta gente estuvo
juntando, vino y la entregó. Y a mí
este movimiento de solidaridad me
emociona”.-
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Policía de Corrientes:

COMISARIO
GENERAL,
HÉCTOR
MONTIEL,
AUGURÓ UN 2022 CON NUEVOS DESAFÍOS PARA
LA FAMILIA POLICIAL
La pandemia aún no terminó, hay que seguir cuidándose y vacunando a la
gente, es una advertencia que las autoridades médicas y policiales
coinciden.
NUEVOS DESAFÍOS
El jefe policial auguró el inicio de este
nuevo periodo laboral como muy
productivo, con muchos y nuevos
desafíos para la familia policial.

En las clínicas y hospitales del interior
correntino celebran con cautela el
“alivio” que generó la abrupta baja de
casos de Covid 19, sin embargo,
subrayan que la pandemia “aún no
terminó” y que deben sostenerse los
cuidados para no retroceder.
“Estamos casi libres del Covid, pero
eso no significa que no tengamos que
tener cuidados, insistir con el
distanciamiento, el uso de barbijo en
lugares cerrados y las vacunas
completas para evitar algunos
percances” aseveró el Jefe de la
Unidad Regional 2ª, Comisario
General Héctor Montiel.
Más allá del trabajo continuo de la
policía en cuanto a tareas anexas al
control policial, por ejemplo, el
monitoreo de la movilidad social por
pandemia, continúa la lucha contra el
delito y la delincuencia; y este fin de
semana, la Comisaría 2ª recuperó
dos grupos electrógenos y detuvo a
dos mayores de edad.
Se hicieron varios operativos en
prevención del delito, casos resueltos
en robo de ganado “así que estamos
volviendo
a
nuestra
función
específica”, dijo.

Este lunes inician los exámenes para
el Curso de ingreso para aspirantes a
Cabo Interfuerza de la Escuela de
Suboficiales de Corrientes Capital.
La carrera destinada a la formación
de Agentes de Policía en la Provincia
para dotar de personal a nuevas
comisarías a crear. En este punto
adelantó que se está analizando la
creación de un destacamento en el
barrio Devoto de nuestra ciudad.
“En ese lugar si o si se tiene que
crear una Comisaría y tenemos
pendiente con el Ministro (de
Seguridad) la inauguración de la
nueva Comisaría de Carolina; en
Cecilio Chavarría se está haciendo
una nueva Comisaría; en Lavalle se
está haciendo un destacamento
PRIAR, San Isidro también necesita
su Comisaría así que yo creo que se
van a incorporar un número
importante de policías aquí en la
Unidad Regional” sumó.
Este Curso de Aspirante a Cabo de la
Escuela de Suboficiales “Sgto. Juan
Bautista Cabral”, es de dos años de
duración; se dicta en la ciudad Capital
en el predio del Ex Cuartel Santa
Catalina y en las Sedes de Formación
de las Direcciones de las Unidades
Regionales.
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BANDA “VEN A BAILAR” SERA PROTAGONISTA
DEL FESTIVAL SOLIDARIO
La banda surgió entre un grupo de trabajadores como un pasatiempo, con el
tiempo sumó más integrantes y sus objetivos se fueron consolidando. Y
ahora tienen una agenda interesante de actuaciones en distintos escenarios
incluyendo la ciudad de Corrientes y este sábado en el festival solidario a
beneficio de los bomberos.
El músico testimonió que “estamos
felices de poder participar, de poder
poner nuestro granito de arena
porque en esta situación es donde
todos tenemos que estar unidos y
tirar todos para el mismo lado. Es
muy triste lo que vino pasando en
estas semanas. Es el momento
donde tenemos que estar todos y
tomar el mismo camino. De esta
forma se hace más fácil”, adujo.
Arnaldo Acosta, referente de la banda
“Ven a bailar”, se refirió a la
organización del festival solidario que
se realizará este sábado en Costa
Surubí a beneficio. Anunció que su
banda tocará a la medianoche.
Acosta, vocalista de “Ven a bailar”,
anunció que su banda tocará a la
hora cero “para todos nuestros
seguidores”.

VEN A BAILAR
Sobre su banda manifestó: “Es una
banda que comenzamos por hobby,
cuando trabajábamos en la empresa
tabacalera. Empezamos haciendo un
poco de cumbia. Al principio éramos
tres integrantes. Luego sumamos y
llegamos a ser quince personas que
estamos trabajando y cada vez va
más en serio la cosa”, finalizó.

Goya Ciudad prepara el 8M:

UN MES LLENO DE ACTIVIDADES POR EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER
La Dirección a la Mujer, la secretaría de Desarrollo Humano dirección de la
Mujer, a través de Agostina Montenegro, adelantó algunas actividades que
se están organizando para reflexionar acerca del rol de las mujeres y la
problemática de género.
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Con el objetivo de amplificar las
voces de las mujeres desde la
cultura, y visibilizar las problemáticas
vinculadas a los temas de género,
durante todo el mes se llevarán a
cabo actividades relacionadas al 8 de
marzo.

de
artesanos
emprendedoras.

Alrededor
de
la
fecha
que
conmemora la lucha por los derechos
de las mujeres y la igualdad de
género, se ofrecerán muestras
artísticas, espectáculos musicales,
expo de artesanías, reconocimientos
y shows variados entre otras
expresiones artísticas, que cuentan
con el protagonismo de las mujeres y
el colectivo LGBTQ+.

16:00 horas: Continuamos
recorrida de stands

“Es un día de mucha carga
emocional, de mucha movilización, lo
que queremos más que celebrar es
conmemorar este día que es una
lucha
de
derechos”
dijo
la
organizadora.
La Dirección de la Mujer invita a la
ciudadanía a participar de la jornada
por el Día Internacional de la Mujer, a
celebrarse el día 8 de marzo en la
plaza Mitre y plaza de la Mujer.
La misma contará con diferentes
actividades.
CRONOGRAMA 8M

y

mujeres

10:30 horas: Conmemoramos el Día
Internacional
de
la
Mujer.
Inauguramos Banco Rojo en Plaza de
la Mujer (barrio Alem).
con

17:00 horas; Apertura de la muestra
artística en homenaje al 8M palabras
de
funcionarios
municipales.
Agradecimientos.
17:15: Puesta en escena de artistas:
trap, poesía, bailarines de diferentes
institutos de danzas, cantantes del
colectivo
LGBTQ,
sorteos,
reconocimientos
a
mujeres
destacadas,
entrega
de
reconocimiento a mujeres bomberos,
reconocimientos
otras
mujeres
destacadas, homenaje de mujeres
víctimas de violencia de género y
visibilizarían llama violeta.
Palabras del intendente Mariano
Hormaechea y otros funcionarios.
21:45 horas: Show de telas
22:00 Agradecimiento y cierre del
evento.
Grupo musical de cierre invitado

9:00 horas: Inauguración de la Expo
Mujeres Libres y Empoderadas, feria
Día de la Mujer

AGRUPACIÓN
AIRES

BANTU

TOCARA

EN

BUENOS

La Banda goyana Bantu representará a Goya en un festival en adhesión a la
recordación del Día de la Mujer en el Centro Cultural Mercedes Sosa,
ubicado en San Telmo en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Antonela Fernández, voz principal de
la
banda
confirmó
que
la
presentación “se hará en el Día de la
Mujer y vamos a estar representando
a Goya”. Relató que un productor
artístico que organiza el evento les
interesó su actuación.
Contó
que
están
“trabajando
muchísimo en lo que será el show

que se realizará el 10 de marzo,
donde iremos a dar lo mejor y
demostrar lo que hay en Goya”.
Bantu es una banda que se dedica al
género de la “cumbia romática”. Lo
más reciente de su producción es un
“cover” o nueva versión en ritmo de
cumbia del tema “Duele” de la Banda
de Sele Vera y Los Pampas.

Ofertas Académicas para Goya

MUNICIPIO Y UTN INVITAN A CONFERENCIA DE
PRENSA
Este viernes a las 16 hs se realizará una Conferencia de Prensa en el Salón
de Acuerdos de la Municipalidad, con la presencia del Intendente Municipal
Mariano Hormaechea, funcionarios del DEM y directivos de la Universidad
Tecnológica Nacional UTN. El panel estará integrado por autoridades
educativas encabezadas por el Secretario Académico Dr. Walter Morales.

Se invita a periodistas y Medio de Comunicación a cubrir el evento.
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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
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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