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7 de Julio

1922 (hace 100 años): En Massachusetts (Estados Unidos), se funda la compañía Raytheon.
1972 (hace 50 años): Fallece Atenágoras I, patriarca de Constantinopla (n. 1886).
1972 (hace 50 años): Fallece Talal ibn Abd Allah, rey de Jordania
1997 (hace 25 años): En Estados Unidos, se emite el primer episodio de la serie Johnny Bravo.
1997 (hace 25 años): Nace Saša Kalajdžić, futbolista austríaco.

.
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EMPRENDEDORES GOYANOS
 
Nuevos beneficiarios de Microcréditos

En la jornada del miércoles unos 30
nuevos  beneficiarios  recibieron
insumos, elementos y máquinas para
sus emprendimientos con el propósito
de  acompañar  y  fortalecer  el
desarrollo  de  cada  uno  de  esos
proyectos y negocios productivos.
 
Los  beneficiarios  en  rubros  como
gastronomía,  pastelería,  gomería,
gráfica y diseños, jardinería,  textiles,
herrería,  estética,  carpintería,
peluquería y Kiosko, agradecieron los
elementos  recibidos,  porque
contribuyen  al  crecimiento  y
desarrollo  de  cada  uno  de  sus
emprendimientos.
 
BENEFICIARIOS

Juan  Carlos  Enríquez;  Herrería  y
Artesanías de Guido Spano Mz 18 C
18, recibió Hierros, Caños y Mallas.
Maria  Gamarra;  Gastronomía  de
Tucumán 13, recibió Cocina Mult. de
4 hornallas y Plancha.
Anastasio  Saucedo;  Cortador  de
Pasto  de  Perú  1843,  recibió  la
Desmalezadora  Motoguadañas  52
C.C.
Yanina  Zalazar;  Pastelería  de
Gregorio  Olivera  recibió  Cocina,
Sarten,  Taper  varios,  Cacerola,
Jarras y Moldes.

Liliana  Beatriz  Alcaraz;  Corte  y
Confección, de Barrio Santa Lucia Mz
C  21,  recibió  Máquina  de  Coser
Recta Zig zag.
Mónica Aguilar;  Masajista de Alberdi
16,  recibió  Microdermoabrasión,
Camilla y Calentador a Vapor.
Daniel  Macias;  Gráfica  (Diseño  e
Impresiones)  de  Mitre  823,  recibió
Impresora 3D, Filamentos.
Agustina  Ponce;  Manicura-Pedicura
de  Terencio  Correa  2430,  recibió
Combo  opc,  auxiliar  chico,  Combo
pedicura confort.
Juan  Carlos  Enríquez,  Gomería  de
Avenida  Mazzantti  765,  recibió
Compresor,  Llaves,  Alicate,  Pinza
bocallave y Amoladora.
Sonia Romero; Corte y Confección de
Barrio Santa Ana Mz C, C 20, recibió
Máquina de Coser Overlock.
Julio  Terencio  Pintos;  Herrería  de
Trelew  y  La  Pampa  1443,  recibió
Soldadora  Inverter,  Amoladora
angular, Pinza perro, arco.
Esteban  Zone,  Construcción  de
Avenida  Mazzantti  545,  recibió
Batería, Taladro y Soldadora.
 
Yanina  Enríquez;  Peluquería  de
Avenida  Alem  947,  recibió  Combo
Peluquería,  Lavacabezas,  Sillones,
Ayudante.
Gabriela  Aguilar;  Gastronomía
(Comidas Rápidas), de Cabral 225, 
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recibió Cocina Multiple de 4 hornallas
más plancha, Bandeja Asadera.
Sergio  Rochetti;  Gastronomía  de
Avenida  Mazzantti  448,  recibió
Cocina Multiple Eco 4 hornallas más
plancha,  Asadera  Enlozada 60 x 40
CM.
Maria  Teresa  López;  Corte  y
Confección de Rivadavia 240, recibió
Máquina de Coser GODECO.
Mauricio  Nievas;  Refrigeración,  de
José Maria Soto 2996, recibió Llaves
combinadas,  Tester,  Pinzas,  Alicate
Vástago  para  sierra,  Sierra,  Copa
rotomartillo.
Maria  Delgado;  Peluquería  de  Perú
1545,  recibió  Sillón,  Lavacabezas
Ayudante.
Yanina Ponce; Corte y Confección de
Barrio  Mauricio  Valenzuela  C  1,
recibió Máquina de Coser SINGER.
Daniela Espíndola Molina; Peluquería
de Entre Ríos 1238,  recibió  Silla  de
Corte  más  Lavacabezas,  Bata  y
Plancha de pelo.
Idalina  Moreira;  Dulces  Caseros  de
12  de  octubre  2650,  recibió  377
Frascos x 660 C.C.
Evelyn  Dahiana  Acevedo;  Corte  y
Confección  de  La  Cruz  315,  recibió
Máquina de Coser.
Manuel  Fernández;  Carpintería  de
Peñaloza  y  Carabela,  recibió
Rebajadora,  Sierra  Circular,
Amoladora y Taladro.
Miguel  Ángel  Acevedo;  Kiosko  de
Chile  86,  recibió  un  Freezer
capacidad 300 litros.
Hugo Daniel Benítez; refrigeración de
Barrio  Belgrano  Mz  f  C  44,  recibió
Oxigas,  Escalera  Plegable,  Tester,
Capacimetro.
Juan  Rito  González;  Panadería  de
Barrio  37  Viv.  Mz  A  C  38,  recibió
Termo selladora.
Norma  Graciela  Segovia;
Gastronomía de Barrio 71 Viv. Mz 15
C 23, recibió una heladera.
Marcela Rodríguez, Masajista, recibió
Microdermoabrasión
 
TESTIMONIOS  DE  LOS
BENEFICIARIOS
 
Yanina  Zalazar,  emprendedora  en
pastelería,  señaló  tras  recibir  sus
elementos: “Desde los 15 años vengo
trabajando,  me  ayuda  a  hacer  más
rápido mis trabajos, uno se cansa a
esta  altura,  pero  me  agrada  lo  que
hago.”
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Liliana Beatriz Alcaraz, dedicada a la
costura,  al  corte  y  confección,
agradeció y sostuvo: “hace tres años
me  dedico  a  esta  tarea,  estoy
contenta  por  la  oportunidad  de
mejorar mis trabajos, esto ayuda para
mejorar los ingresos de la familia.”
 
Mónica  Aguilar,  Masajista  ella
destacó: “Hago un trabajo integral, mi
equipo es  familiar  y  contribuye para
mejorar los ingresos de la familia, en
esta situación económica que se vive
en la actualidad.”
 
Agustina  Ponce,  dedicada  a  la
pedicuría  y  manicuría,  comentó:
“Estoy  agradecida,  emocionada  por
recibir estos elementos que ayudan a
crecer  en  la  actividad  y  ofrecer  el
servicio a los vecinos del Barrio Villa
Vital.”
Juan Carlos Enríquez, dedicado a la
actividad  de  Gomería,  después  de
recibir  sus  elementos  de  trabajo,
indicó: “Esto me sirve para trabajar de
manera  más  dinámica,  rápida  estoy
muy emocionado.”
 
Gabriela  Aguilar,  dedicada  a  la
elaboración  de  comidas  rápidas,
afirmó:  ``Esto  ayuda  a  la  economía
de  toda  la  familia  y  esto  permitirá
hacer más cantidad y cumplir con la
demanda de nuestro rubro.”
 
Mauricio  Nieva,  dedicado  a  la
refrigeración,  comentó:  “Ante  la
dificultad de la  situación  económica,
sirve  para  expandirme  y  crecer,
desde 2020, estoy dedicado a esto a
raíz  del  despido  en  la  Empresa
Massalin  y  apostamos  a  buscar  la
manera de sostener la economía de
la familia, y esto es de enorme ayuda
para mi trabajo.”
 
Idalina  Moreira,  encargada  de
elaboración  de  Dulces  Caseros,
señaló:  “Elaboro  dulces  de  mamon,
higo,  batata  hace  un  año
emprendimos este negocio y estamos
teniendo  buena  colocación  de  mis
productos,  quiero  Agradecer  a  la
Municipalidad,  al  Intendente  a
Promoción Social porque nos ayudan
a crecer.”
 
Manuel Fernández, dedicado al rubro
carpintería,  manifestó:  “Hace  tres
años estoy dedicado a este trabajo y 
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estoy contento porque ayuda a crecer
y mejorar nuestros trabajos y cumplir
con los clientes.”
Todos  los  beneficiarios  eran
coincidentes al momento de recibir su
microcrédito,  ya  que  esto  es  una
herramienta que favorece el 
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desarrollo  y  crecimiento  de  su
actividad, contribuyendo a expandir el
negocio  en  muchos  de  los
beneficiarios.

En la Feria del Libro

LA VIDA Y OBRA DE BELGRANO SERÁ MOTIVO
DE VARIAS CONFERENCIAS

En la Feria del Libro de Goya, habrá varias charlas relacionadas a la figura
de  Manuel  Belgrano.  Una  de  las  conferencias  será  brindada  por  un
descendiente del mismo Manuel Belgrano.

En el marco del ciclo de conferencias
de la Feria del Libro que se desarrolla
en el Multiespacio “Antonio Villarreal”
de Costa Surubí, el 9 de julio, a las 19
hs  estarán  Manuel  Belgrano
(descendiente  del  prócer).y  Roberto
Colimodio  con  el  Conversatorio
"Manuel  Belgrano  y  la  bandera
celeste  y  blanca  a  210  años  del
primer izamiento".
También, en la Feria del Libro, el 10
de  julio,  a  las  17  hs,  Roberto
Colimodio presentará el libro: “Manuel
Belgrano. La verdadera historia de su
casa  familiar  en  Buenos  Aires”.  La
presentación  de  la  misma  estará  a
cargo de Darío Núñez.
RECIBIMIENTO ADMIRABLE

El profesor Dario Núñez estuvo en la
Feria del Libro y dio una charla a un
grupo de alumnos del Colegio "Juan
E.  Torrent",  y  otros  colegios.  Donde
expuso  sobre  la  vida  y  obra  del
General Manuel Belgrano
 El  profesor  Dario  Núñez,  en  un
contacto con Radio Ciudad, comentó
aspectos centrales de la vida y obra
de Manuel Belgrano y comentó sobre
cómo es el  recibimiento y eco entre
los  jóvenes,  a  charlas  sobre  estas
charlas  y  conferencias  y  dijo:  “la
escuela tiene que ser una trinchera, y
dar  una batalla  para  que los  chicos
conozcan  la  vida  de  estos  por
hombres.  Con  la  Asociación
Belgraniana de Goya damos charlas 
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a  distintos  colegios  y  escuelas
primarias  y  la  verdad  es  que  el
recibimiento  de  los  niños  es
admirable.  Cómo  se  sorprenden
cuando les contamos las anécdotas y
como joven le doy otra impronta, otra
mirada no tan académica, protocolar 
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y aburrida del libro. Yo voy más a la
anécdota, a los valores y siento que
los alumnos valoran esto y les da otra
llegada y muchas veces se ponen a
investigar.  Sirve  para  despertar,  por
lo menos, esa curiosidad”.

ESCUELAS TÉCNICAS DE GOYA PRESENTES EN
LA  FERIA  DEL  LIBRO  CON  INVENCIONES
TECNOLÓGICAS
 
Docentes y jóvenes de los distintos niveles y modalidades educativas de
escuelas técnicas de nuestra ciudad, participan por estos días de una nueva
edición de la Feria del Libro.

Es así que en el amplio Multiespacio
de  Predio  Costa  Surubí  comparten
saberes,  promueven  y  visualizan
proyectos  de  investigación  entre  el
público  que,  desde  el  pasado  1  de
julio visita este mega evento cultural.
 
En  este  marco,  una  variedad  de
contenidos  en  Ciencias,  Electrónica,
Tecnología  e  Ingeniería  se  pueden
visitar  en  sus  respectivos  stands  y
charlar con sus creadores.
 
Uno de estas propuestas consta del
desarrollo  de  un  sanitizante
automático,  proyecto  del  área  de
Electrónica a cargo del profesor Jorge
Romano de Escuela Técnica Valentín
Virasoro.
 
De igual  modo,  están trabajando en
dos  ideas  más:  el  desarrollo  de  un
“wally”  o  robot  y  una  puerta
automatizada que permite el  ingreso
a través de una tarjeta electrónica.
“A  mí  me  toca  de  cerca  ver  a  los
chicos  entusiasmados  porque  estoy

también en el taller y vos los ves con
mucho entusiasmo” reiteró.
 
AUTO ELECTRICO

El profesor de Electricidad de Escuela
Técnica  Francisco  Pinaroli,  Eduardo
Hess,  colabora  con  colegas  y
alumnos en el mejoramiento del auto
a  electricidad  que  todos  los  años
participa  del  Desafío  ECO  YPF,
proyecto  educativo  nacional  que  se
realiza  entre  más  de  90  escuelas
técnicas  de  todo  el  país,  que
presentan  un  prototipo  de automóvil
Fórmula  1  antiguos,  siguiendo
estándares  de  energía  limpia  y
renovable. 
 
Los  integrantes  del  Team  Pinaroli
pertenecen  a  los  últimos  cursos  de
Mecánica  y  Construcción,  ellos
mejoraron este auto que participó el
año pasado y salió en el puesto 13 de
la general.
“Este  año  esperamos  competir
nuevamente” finalizó Hess.
 
Estos trabajos son el resultado de un
proceso que se inicia en las aulas, a
partir  de  la  inquietud  de  los
estudiantes y con el acompañamiento
de sus docentes,  con el  objetivo de
contribuir  a  la  promoción  del
pensamiento científico y tecnológico.
Hasta el 15 de julio se podrán visitar
dentro del  Multiespacio de Feria  del
Libro. 
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OPERATIVO MÉDICO EN PARAJE ÁLAMOS
 
Durante la mañana del jueves el equipo de Salud del Municipio atendió a la
población de la segunda sección Paraje Álamos.

En la oportunidad unos 30 pacientes
fueron  revisados  y  atendidos  por  la
Dra.  Vilma  Alfonzo,  por  su  parte  el
equipo  de  enfermos  aplico  las
vacunas de calendario y la antigripal
y el personal de farmacia entregó los
medicamentos según las indicaciones
de la profesional.
La próxima semana, los días martes y
jueves  continuarán  los  operativos
médicos en la zona rural.

NUTRIDA  PARTICIPACIÓN  DE  INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN LA FERIA DEL LIBRO
Desde su inauguración,  la  presencia  de  grupos estudiantiles  junto  a  sus
docentes en el multiespacio de la Feria del Libro Goya se renueva a diario.
En la mañana de este jueves confluyeron niños y jóvenes de la ciudad y el
campo,  cursantes  en  los  niveles  primario  y  secundario,  uno  de  ellos  el
perteneciente a la Escuela 511.

Roberto  Bordón,  estudiante  de  la
carrera  docente  de  nivel  primario,
realizando  su  residencia  llegó  con
varias  docentes  y  alumnos  de  1er
grado de la mencionada escuela; y a
instancias  de  la  curiosidad  de  los
niños se detuvieron junto al  espacio
de  la  Dirección  de  Prensa  donde
funciona el  estudio móvil  de la  88.3
Radio Ciudad.
Luego  de  recibirlos  amablemente  y
con una exposición acorde a la edad
de los ocasionales visitantes, Bordón
dejó  algunas  impresiones.  “En  la
carita  de  ellos  vamos  a  notar  la

curiosidad y felicidad por lo que están
viviendo.  Esto  es  bueno  para  los
chicos.  A  esta  edad,  lo  que  se  les
enseña  lo  reciben  como  esponja,  y
están  muy  atentos  a  todo.  Cuando
llegamos observaban con atención a
las cámaras, la disposición, y también
cuando desde aquí le explicaron qué
hay y cómo funciona este espacio de
información”.

“Este  conocimiento  es  invaluable
porque, además de los libros, pueden
vivenciar  todo  lo  que  los  stand’s
ofrecen. Y por lo que ellos expresan
desde sus rostros, en sus emociones,
nos damos cuenta que el aprendizaje
es significativo en ellos.  Obviamente
que  esta  vivencia,  además  de
plasmarla  luego  en  el  cuaderno,  la
van a llevar a sus casas y comentar
con  sus  padres  y  allegados,
promocionando algo  muy importante
como es la lectura”, concluyó.
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OFRECEN  CAPACITACIÓN  PARA  PERIODISTAS
EN LA FERIA DEL LIBRO
 
La Asociación de Periodistas de Corrientes, con el apoyo del Municipio de
Goya ofrece un espacio de capacitación en la  Feria del  Libro,  sobre Los
Desafíos de Comunicar en Redes Sociales.

El encuentro se programó para el sábado 9 de julio a partir de las 15 horas en el
Multiespacio Ferial de Costa Surubí.
La capacitación estará a cargo de LAS Licenciadas Maria del Carmen Ruiz Díaz y
Josefina Echezarraga.
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IPS EN GOYA
Una vez más la casona del club Unión será epicentro de las oficinas móviles
de IPS. Allí, en Agustín P. Justo 748, los interesados en realizar trámites y
consultas  previsionales  concurrirán  este  lunes  y  martes  11  y  12
respectivamente en el horario de 8 a 12.

Las  oficinas  móviles  del  IPS permiten  que  se  puedan  concretar  en  la  ciudad
tramitaciones que en otras condiciones implicaría viajar a Corrientes capital.
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PROGRAMA VIERNES 8

ANTESALA DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA EN
LA FERIA DEL LIBRO
Este viernes se renuevan las múltiples propuestas que se ofrecen en los
Auditorios y escenario central del Multiespacio de la Feria del Libro Goya.

De  todas  ellas,  vale  destacar  la
presencia  de  Nicolás  Gallardo  con
una charla sobre “Economía Circular”,
a  las  11hs,  promovida  por  la
Secretaría de Planificación.
Por  su  parte,  la  Secretaría  de
Educación  propone  a  las  14  hs.  el
Taller “Pensar en Imágenes”, a cargo
de Mauro Santamaría; y a las 19 hs.
la  presentación  del  libro  “Sueño  de
una  noche  guaraní”  y  una  charla
sobre  “El  Museo  de  Imaginería
Guaraní”,  las  que  ofrecerá  el  citado
Santamaría.

A  las  16,  la  Dirección  de
Fortalecimiento  invita  a  la  charla
sobre  “Trabajo  Infantil  y  su  efecto
negativo”.

Más tarde, desde las 22, se realizará
la Vigilia del Día de la Independencia
con  números  musicales  y  de  danza
que incluyen a la  Escuela Municipal
de  Danzas  Nativas,  la  Orquesta
Municipal,  el  Ballet  Municipal,
Ricardito Silva, Maxi Dacuy, el grupo
Malones,  y  la  Banda  Militar  “Puerto
Argentino”.
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Bono Mes del Amigo: 

CONTINUIDAD  DE  UNA  POLÍTICA  SALARIAL
DEFINIDA PREVIAMENTE 

El pago de un Bono por el Día del Amigo, a los empleados municipales es
solamente  la  continuación  de  un  esquema de  aportes  especiales  que  se
inició en el gobierno municipal de Goya anterior. Y que, en estos momentos,
en  especial,  ayuda  a  paliar  los  efectos  de  la  inflación  que  afecta  a  los
dependientes de la comuna como al resto de la población... 

El  Secretario de  Hacienda  y
Economía  de  la  Municipalidad  de
Goya, Antonio Pablo Giuliani remarcó
que  “es algo que se instrumenta para
que los beneficiarios no sufran tanto
el embate inflacionario que se registra

en  el  República  Argentina,  mientras
tengamos margen presupuestario”. 
El bono del Día del Amigo se pagará,
concretamente  el  20  de  julio.
Anteriormente,  el  gobierno municipal
del  intendente  Mariano  Hormaechea
había pagado un bono por el Día del
Padre el  mes junio,  y por el  día del
trabajador en mayo de este año. 
Por lo cual  dejó en claro que no se
trata  de  una  medida  aislada  ni
innovadora,  sino  que  está  en  línea
con un proyecto político del cual este
gobierno es la continuidad y que se
concreta  en  una  política  salarial
definida previamente. 

UPCN GOYA SOBRE EL BONO “DIA DEL AMIGO”  

Que  el  concepto  Dia  del  Amigo  no  obstaculice  el  objetivo  del  Bono
Municipal.  No  tiene  nada  de  insólito  que,  en  momentos  de  inestabilidad
económica,  con  un  alto  nivel  inflacionario  por  el  que  atraviesa  el  país  y
donde el salario se ve deteriorado, contar con ingresos extras en forma de
plus y bonos, no hace más que mejorar el poder adquisitivo del trabajador
municipal. A su vez esta inyección de más de 15 millones de pesos genera
impacto inmediato en la economía local.  Desde la Delegación Goya de la
Unión del Personal Civil de la Nación, apoyamos esta iniciativa del Gobierno
Municipal, que se suma a las medidas anteriores como aumento del básico y
del plus, lo que lleva a una recomposición promedio del 30% en lo que va del
año. A nuestros afiliados decirles que seguiremos en constante diálogo con
el DEM, para continuar mejorando las condiciones laborales del trabajador
municipal.  
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ESTE FIN DE SEMANA GOYA PROPONE ISLA, RÍO
Y GASTRONOMÍA CON “SENDERO DE SABORES”
 
En el  marco de Goya,  turismo todo el  año,  este  fin  de semana patrio  te
propone un paseo guiado a la reserva de Isla Las Damas y la degustación de
exquisitos platos regionales para resaltar la experiencia del visitante.

Con  el  nombre  de  Sendero  de
Sabores  se  conoce  esta  nueva
propuesta;  una  novedosa
combinación  de  paseo  náutico,
disfrute de naturaleza y el  cierre de
jornada  con  la  degustación  de  la
gastronomía  regional:  mbaipy,
buseca, sopa paraguaya, chipa guazú
o guiso de arroz con pollo casero.
 
SENDEROS DE SABORES
 
La iniciativa de fondo consta de una
propuesta  recreativa  llamada
“Sendero de Sabores”  para los días
8, 9 y 10 de julio, esto también en el
marco  de  la  convocante  Feria  del
Libro, cuando se espera el arribo de
mucho turismo a la localidad.
 
La propuesta de los organizadores es
gestionar  y  acompañar  los
tradicionales  Paseos  Guiados  a  la
reserva  de  isla  Las  Damas  y  su
centro  de  interpretación,  con

degustación  de  un  plato  típico
preparado por un cocinero.
 
El  lugar  de  salida  será  el  Flotante
Costanera, desde las 9 hs.
 
De  esta  manera,  Goya  cuenta  con
una nueva y diferente alternativa para
locales y foráneos en trasfondo de un
rico  ecosistema  protegido  en
Reserva, y donde coexisten la selva
tropical,  el  río,  con  una  fauna
autóctona  a  simple  vista  y  por
supuesto sabores, aromas y texturas
de distintos platos de la gastronomía
guaranítica para resaltar aún más la
experiencia del visitante.
 
Contacto, costos y reservas
Oficina Flotante Goya (12 de Octubre
y M.I. Loza) 3777-728060
Cel:  3777-500793/610680  (mjs
WhatsApp)
Uso de barbijo preventivo
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Paraje La Soledad:

INTENDENTE  Y  FUNCIONARIOS  DEL  PRODEGO
CONSTATARON OBRA DE ALCANTARILLADO
 
En el marco de recorridas periódicas por frentes de obras en distintas partes
de la ciudad, este miércoles el Intendente Mariano Hormaechea inspeccionó
obra de alcantarillado,  a cargo del ente PRODEGO, en zona de Paraje La

Soledad.
El  jefe  comunal  recorrió  la  zona del
camino  vecinal  en  el  sitio
mencionado,  acompañado  por  el
Adm.  Gral.  PRODEGO  ingeniero
Gustavo  Gabiassi  y  Director  de
Pluviales, Carlos Castillo.
 
 En la misma se constató el  avance
de obra de la alcantarilla por el cual
circula el  agua de lluvia  proveniente
de  la  Estación  de  Bombeo
Circunvalación, hacia el Carumbé, en
la zona Sur-Oeste de la ciudad.
 
La alcantarilla consiste en una batería
de 5 caños Pead (Polietileno de alta
densidad) de diámetro 800 mm, con
sus  correspondientes  cabezales.
Dicha  obra  permitirá  un  mejor
escurrimiento de las aguas de lluvias

y  un  tránsito  vehicular  más  seguro
para todos los habitantes de la zona.
 
Para  la  construcción  se  realizó  el
desvió  correspondiente  lo  que
permite no interrumpir el tránsito de la
zona,  debiéndose  circular  con
extremo cuidado en dicho sector.
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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


