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MUNICIPALIDAD DE GOYA   Goya Ciudad

 PRENSA

BOMBEROS VOLUNTARIOS RECIBEN APORTE SOLIDARIO 
DE LOS GOYANOS
 Con la presencia del Intendente Municipal Mariano Hormaechea, en la mañana del martes 
se procedió a hacer entrega en la sede del Cuartel del Bomberos Voluntarios, la recaudación 
del aporte solidario generado en el festival “Los Artistas Locales Junto a los Bomberos”, 
realizado el pasado sábado en Costa Surubí
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1822 (hace 200 años): Nace Ignacy Łukasiewicz, químico, inventor y empresario polaco (f. 1882).
1922 (hace 100 años): Nace Ralph H. Baer, ingeniero e inventor germanoestadounidense (f. 2014).
1972 (hace 50 años): Fallece Erich von dem Bach-Zelewski, militar alemán (n. 1899).
1982 (hace 40 años): Nace Marjorie Estiano, actriz y cantante brasileña
1997 (hace 25 años): En Auckland (Nueva Zelanda), se inaugura el estadio North Harbour.

.
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BOMBEROS  VOLUNTARIOS  RECIBEN  APORTE
SOLIDARIO DE LOS GOYANOS
 

Con  la  presencia  del  Intendente  Municipal  Mariano  Hormaechea,  en  la
mañana del martes se procedió a hacer entrega en la sede del Cuartel del
Bomberos Voluntarios, la recaudación del aporte solidario generado en el
festival “Los Artistas Locales Junto a los Bomberos”, realizado el pasado
sábado en Costa Surubí.

De la entrega del  aporte solidario al
presidente  de  la  Asociación  de
Bomberos  Voluntarios,  Edgardo
“Yayo”  Scófano,  y  miembros  de  la
comisión  directiva  de  la  entidad,
participaron  los  Directores,  de
Juventud  Gastón  Espinosa,  de
Cultura  Manuel  “Lito”  Zampar  y  de
Prensa Alejandro Medina, además de
Gonzalo  Verón,  el  músico  Marcelo
“Mate”  Acosta,  los  empresarios
gastronómicos  Horacio  Urdiró  y
Sergio  Vallejos,  el  empresario  de
sonido  Marcelo  Giménez,  músicos
que  han  sido  parte  de  la  grilla  del
evento solidario y la ganadora de la
rifa  del  festival,  Isabel  Bolo,  de
Carolina.

En  la  oportunidad,  el  titular  de  la
Asociación, “Yayo” Scófano, anunció
la llegada de la unidad adquirida hace
un  tiempo,  el  Unimog  que  será
exhibido  el  próximo  sábado  en  el
centro de la ciudad.

MARIANO HORMAECHEA

En  la  entrega  del  aporte,  el
Intendente  Municipal,  Mariano
Hormaechea,  resaltó  los  gestos
solidarios  manifestados  desde
distintos  puntos  del  país  para  con
nuestros bomberos, para manifestar:

“Este  es  el  resultado  de  todo  el
pueblo  de  Goya,  vecinos,
empresarios,  Municipalidad,  esta  es
la suma de esas voluntades, en una
cifra que alcanza a los 270 mil pesos;
y  de  los  artistas  por  la  generosa
muestra  con  su  presencia  en  el
escenario mayor”.

ALEJANDRO MEDINA

El Director de Prensa, remarcó: “Los
artistas,  han  demostrado  su  interés,
sus  ganas,  han  dejado  en  claro  la
predisposición e inmediata respuesta
para ser parte de la movida solidaria.
Incluso aquellos  que no han podido
estar,  incluso  algunos  géneros
musicales  que  se  ofrecieron  para
otros  eventos  que  puedan
organizarse”.

RICARDITO SILVA

El destacado bandoneonista Ricardito
Silva, afirmó: “El agradecimiento a los
organizadores,  a  los  que manejaron
el  escenario,  los  músicos  estuvimos
muy  bien  ubicados,  y  la  alternativa
para ofrecer los gustos para todos los
presentes  y  la  manera  de  ser
atendidos, es para destacar”.
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HORACIO URDIRO

El  dueño  del  Gordo.Com,  Horacio
Urdiró,  por  su  parte  aseguró:  “La
base  de  este  festival  es  lo  que
contribuyó  a  generar  ese  espacio  y
ámbito de fraternidad, de trabajar de
forma mancomunada, articulada, eso
es lo que se pudo combinar para el
éxito  de  la  jornada,  que  vuelvo  a
sostener: súper solidaria”.

MATE ACOSTA

El músico integrante de Amboe, uno
de  los  impulsores  de  la  iniciativa,
señaló: “Lo que generó todo esto es
la finalidad de la causa, los bomberos
voluntarios,  lo  que  nos  unió  como
sociedad. Es lo que nos pone felices:
el  hecho  de  poder  hacer  esta  gran
movida y la sinergia  desarrollada”.

EDGARDO SCÓFANO

El  presidente  de  la  Asociación  de
Bomberos  Voluntarios,  Edgardo
“Yayo”  Scófano,  detalló:  “Me  queda
agradecer  por  esta  gran  movida
solidaria,  por la noche linda,  a cada
uno  de  los  artistas,  a  los  de  la
iniciativa:  Gonzalo  (Verón),  Mate
(Acosta), a la municipalidad por ceder
el  predio,  al  sonidista,  a  los
empresarios  Horacio  y  Sergio,  a
todas  las  áreas  municipales:
Juventud, Cultura, Prensa, Desarrollo
Humano;  la  ambulancia.  Un  mimo
para  nosotros,  después  de  tantos
días  de  lucha  para  nuestros
bomberos,  me  emociona  y  no  me
queda más que decir: Gracias”.
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UNIMOG EN CALLE COLÓN

“Quiero  anunciar  que  nos  llega  el
camión que adquirimos en Europa, un
modelo 91 y queremos presentar en
sociedad el sábado a las 19 horas, en
la  plaza,  por  calle  Colón.  Con
recursos  del  Bingo hemos adquirido
esta unidad, recién cumplidos con los
protocolos, tema de la importación, el
camión  está  llegando  para  dejar  en
condiciones  y  el  sábado  mostrar  a
todos  los  goyanos  esta  nueva
unidad”.

Tras lo cual, se procedió a la entrega
de  la  recaudación  en  materia  de
ingresos  por  boletería,  venta  de
entradas,  la  tómbola  vendida  en  la
noche  solidaria  y  el  aporte  de  los
empresarios gastronómicos, como un
medio  de  colaborar  con  los
bomberos; recordando que el  Gordo
Bus  realizó  oportunamente  una
jornada  solidaria  (La  noche  de  las
1000  Hamburguesas)  con  el
propósito de dar todo lo recaudado a
los  bomberos.  En  esta  oportunidad,
de  las  ventas  de  sus  Carritos  un
porcentaje importante se destinó a la
Asociación.

SORTEO

También,  en  la  ocasión  se  hizo
entrega  del  premio  de  la  “rifa”
sorteada en la noche del Festival: una
Guitarra Criolla aportada por Osvaldo
Martínez de “CALAMARDO MÚSICA”
y  que  fuera  favorecida  en  el  sorteo
Isabel Bolo, de Carolina, quien recibió
el instrumento de manos de Ricardito
Silva.

De  esta  manera  se  cumplió  con  lo
establecido como propósito solidario,
en la movida desarrollada el pasado
sábado en nuestra ciudad.
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DÍA DE LA MUJER
 En la fecha, como parte de los recordatorios por el Día Internacional de la
Mujer,  el  Municipio de Goya procedió a la iluminación de color Violeta la
Catedral  y  el  Edificio  Municipal,  como un  símbolo  de  la  lucha  contra  la
Violencia de Género.

EN SU DÍA

MUJERES  DEL  HOGAR  ANCIANOS  “SAN  JOSÉ”
FUERON AGASAJADAS

Diferentes actividades se registraron en nuestra ciudad con el  motivo de
homenajear a la mujer en su día. En la mañana de hoy fue el turno de una de
las propuestas, concretada en el hogar de ancianos San José.

Alrededor de las 11 hs, acompañado
de su acordeón, “Tuky” Ortíz junto a
Orlando  Ortíz  y  Rubén  Olmedo,  el
Grupo  Chamamecero  Oficial  deleitó
con su gran repertorio a las abuelas y
mujeres  que  trabajan  en  dicho
establecimiento.

Con  atentas  miradas,  los  abuelos
disfrutaron  cada  momento  del
espectáculo  ofrecido;  el  cual  estuvo

organizado  con  el  propósito  de
generar un espacio donde compartir,
visualizar y agasajar a las mujeres del
lugar,  encuentro  que  estuvo
acompañado  por  el  concejal
Sebastián Mazzaro.

Asimismo,  se  animaron  también  a
interpretar temas de su autoría para
los  abuelos,  que  disfrutaron
cómodamente  sentados  de  nuestra
música.

Los abuelos pudieron tener un rato de
esparcimiento con muy buena música
chamamecera  en  el  salón  comedor
de la institución geriátrica, disfrutar y
al mismo tiempo ser parte de este día
tan especial.
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Día de la Mujer

LA BANDA “PUERTO  ARGENTINO”  AGASAJÓ  A
LAS MUJERES

La Banda Militar “Puerto Argentino”, del Batallón de Ingenieros de Montes
XII,  sorprendió  a  las  transeúntes  en  esta  jornada  especial  en  que  se
conmemora el Día Internacional de la Mujer. Como un regalo sorpresa a las
mujeres que transitaban por plaza Mitre, la banda ofreció su arte.

Una  jornada  que  supo  cautivar  a  las  mujeres  en  su  día,  con  el  dispositivo
desplegado por los integrantes de la Banda Militar, que en un mini recorrido por el
paseo público ofrecieron la ejecución de un repertorio popular, hecho muy bien
recibido por las destinatarias de semejante tributo, las mujeres, en su día.

ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
 

Desde este miércoles comenzará a brindarse atención médica asistencial a
los pobladores de la zona rural.}
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Para esta  semana,  la  Secretaría  de
Desarrollo Humano, por medio de la
Subsecretaría  de  Salud  ha
programado  la  atención  en  Punta
Maruchas y en San Ramón, el Bajo.

El operativo a cargo del equipo de la
Municipalidad,  estará  integrado  por
un médico, un enfermero, agentes de
farmacia,  para  poder  llevar  los
remedios o medicamentos que sean
necesarios,  de  acuerdo  a  las
patologías diagnosticadas.

La  atención  médica  sanitaria  está
prevista a partir de las 9 horas.
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PUNTA MARUCHAS

Este miércoles 9 de marzo, desde las
9  horas  se  atenderá  en  la  Escuela
480 de ese paraje del departamento
Goya.

SAN RAMÓN, EL BAJO

El viernes 11, la atención será en la
Escuela 554 de la tercera sección El
Bajo, a partir de las 9 horas.

Estos  operativos  continuarán  la
semana próxima, durante dos días en
la semana.

Salud Primaria

 EN  LAS  SALAS  DE  LOS  BARRIOS  SE  BRINDA
CLÍNICA GENERAL Y ESPECIALIDADES

 Las 7 Salas, Centro Regional de Atención Primaria de la Salud, dependiente
de Salud Pública, del Hospital Regional Goya, en cada barrio brinda atención
a los vecinos en clínica general y en distintas especialidades.
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Los Centros de Atención Primaria de
los barrios Sarmiento; Belgrano; Itatí;
Villa  Vital;  25  de  Mayo;  Medalla
Milagrosa; Jardín; atienden: de lunes
a  viernes  en  el  horario  de  6  a  18
horas, y consultas los sábados de 7 a
12.

 Ofrecen  los  siguientes  servicios:
Medicina  General;  Odontología;
Control  de  Embarazo  y  PAP;
Ecografía;  Vacunación; Colocación y
Extracción de Implantes; Nutrición.

Cultura que Florece

 TALLER DE GUARANI

 La Dirección de Cultura te ofrece la posibilidad de estudiar guaraní, en Casa
de la Cultura, a través del taller que con cupos limitados da inicio el próximo
16 de marzo.
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La inscripción abre el próximo 11 de marzo, en esa dependencia.

Las clases se dictarán los días miércoles a las 15 horas y viernes a las 19 horas.

Una ocasión para aprender nuestra lengua ancestral, originaria.

Dirección de Servicios

 ARREGLOS EN PLAZA MITRE

 Personal  de la  Dirección de Servicio se encargó de hacer trabajos en el
principal paseo público de la ciudad.

 

En plaza Mitre los agentes municipales realizaron tareas de limpieza, arreglos en
los canteros del lugar, el piso, el perfilado del espacio verde.

 

Una tarea de arreglos y limpieza integral en todo el espacio que ocupa la plaza
Mitre, a fin de hermosear el paseo para disfrute de la ciudadanía.
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9 DE MARZO: "DIA DEL NIÑO CORRENTINO"
 

La Asociación Belgraniana de Goya quiere recordar a Pedro Ríos, conocido
como “El Tambor de Tacuarí”.

Tras  la  retirada  del  Paraguay,  el
Ejército  de  Mayo,  al  mando  del
General  Manuel  Belgrano,  fue
atacado  por  las  fuerzas  paraguayas
en el paso de Tacuarí, el 9 de marzo
de  1811.  Al  respecto,  el  General
Bartolomé  Mitre  escribió:  “La
pequeña columna compuesta de 235
soldados  se  puso  en  movimiento
sobre el enemigo que, en número de
cerca de 2.000 hombres con 6 piezas
de  artillería,  avanzaba  con  la
arrogancia  que  le  inspiraba  la
superioridad numérica.

La infantería marchaba gallardamente
al son del paso de ataque que batía
con  vigor  sobre  el  parche  un
tamborcillo de doce años, que era al
mismo  tiempo  el  lazarillo  del
comandante Vidal, que apenas veía;
pues  hasta  los  niños  y  los  ciegos
fueron héroes en aquella jornada”.

Entonces,  la  tropa  patriota  presentó
una  heroica  resistencia,  y  con  el
apoyo de efectivos correntinos desde
la  orilla,  consiguió  retirarse  del
territorio  enemigo  y  salvar  casi  la
totalidad  de  sus  hombres  y
armamento.

Pero, quien de verdad se destacó por
su  valentía  y  entusiasmo  fue  el
"Tambor  de  Tacuarí”,  un  niño
correntino llamado Pedro Ríos, quien
se  había  plegado  a  Belgrano,  con
permiso  de  su  padre,  en  Yaguareté
Corá (actual Concepción, Corrientes).

El pequeño gran héroe ha pasado a
la  historia  como  símbolo  del  valor
infantil. Fue así como en homenaje a

su persona se instituyó el 9 de marzo
como  “Día  del  Niño  Heroico”  (Ley
Nacional  26753)  y  “Día  del  Niño
Correntino” (Ley Provincial 5988).

Para  finalizar,  resulta  oportuno  citar
un  fragmento  de  la  sentida
composición de Rafael Obligado:

“Es horrible aquel encuentro:

cien luchando contra mil;

un pujante remolino

de humo y llamas truena allí.

Ya no ríe el pequeñuelo:

suelta un terno varonil,

echa su alma sobre el parche

y en redobles le hace hervir:

que es muñeca la muñeca

del Tambor de Tacuarí.

“¡Libertad! ¡Independencia!”

parecía repetir

a los héroes de los pueblos,

que entendiéndose por fin,

se abrazaron como hermanos;

y se cuenta que de ahí

por América cundieron,

hasta en Maipo, hasta en Junín,

los redobles inmortales

del tambor de Tacuarí”

Profesor  Darío  Andrés  Núñez,
integrante  de  la  Asociación
Belgraniana de Goya.
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Aguas Abiertas

 ESTE  DOMINGO  SE  DISPUTA  LA  TERCERA  Y
ÚLTIMA FECHA EN PLAYA EL INGA

La  Dirección  de  Deportes  informa  que  la  tercera  y  última  fecha  de  la
Competencia de Natación de Aguas Abiertas “Ciudad de Goya”, se disputa el
domingo 13 de marzo a las 14:00 horas en Playa "El Ingá".

Distancias:

Competitivas: 3.000 y 1.500

Participativas: 450

Inscripciones: 3774-400785
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8 de Marzo. Día Internacional de la Mujer

INTENDENTE  HORMAECHEA  SALUDO  A  LAS
MUJERES EN SU DIA
El Intendente Municipal Mariano Hormaechea, saludo a través de las redes
sociales  a  todas  las  mujeres  goyanas,  reconociendo  el  esfuerzo  que  le
ponen  a  cada  día  de  sus  vidas  y  rol  fundamental  que  cumplen  en  la
sociedad. Y ratifica el compromiso de seguir junto a ellas en este camino de
garantizar  la  igualdad  en  todos  los  ámbitos.  El  titular  del  Departamento
Ejecutivo  Municipal  envío  un  especial  saludo  al  personal  femenino
municipal, agradeciendo su dedicación diaria en sus puestos de trabajo.

Cabe recordar que por recordarse el Día Internacional de la Mujer,  el Intendente
de Goya Mariano Hormaechea dispuso la adhesión al decreto del Gobierno de la
Provincia N° 394/22, por el cual se declaró Asueto Administrativo y Escolar para
las mujeres de la Administración Pública Municipal, mediante la Resolución del
DEM N° 266.
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ARMADORAS DE TABACO ASISTIRAN A FIESTA
PATRONAL DE METAN
Mujeres emprendedoras  goyanas enroladas en la  Cooperativa  de  Trabajo
viajarán  a  San  José  de  Metan  (Salta)  donde  participarán  de  una  Fiesta
Patronal de esa localidad. Viajarán especialmente invitadas para tal evento.

Un  grupo  de  armadores  de  la
Cooperativa  “Alma  de  tabaco”  se
sumara  a  los  artesanos  y
emprendedores  que  desde  los  días
17 al 20 de marzo podrán mostrar sus
elaboraciones en la Fiesta de Metán.

La  presidenta  de  la  Cooperativa  de
Trabajo “Alma de Tabaco”,  María del
Carmen Merlo, confirmó que “fuimos
convocadas la  semana pasada para
formar  parte  de  esta  delegación  de
Goya que irá a San José de Metan en
Salta, estaríamos saliendo el día 16 y
están  muy  entusiasmados  para
recibirnos”.

“Yo  voy  como  armadora,  y  nos
acompaña la Reina del Encuentro de
Productores  de  Cigarros  y  Puros,
Luciana  Cometa”,  dijo  en  Radio
Ciudad.

“Vamos a  llevar  nuestros  productos
para hacerles conocer  la calidad de
nuestros puros, la calidad del tabaco
que se usa  para prepararlos. Vamos

a representar a todos los productores
y armadores”, dijo.

LA COOPERATIVA

Respecto  a  la  situación  de  la
Cooperativa, María del Carmen Merlo
destacó  la  conformación  de  esa
entidad  y  dijo  que  si  bien  “somos
pocos,  somos  buenos  armadores,
donde hay buena camaradería, buen
entendimiento  para  estar  a  la  altura
de las circunstancias y cumplir con su
objetivo”.

OBJETIVOS

“Queremos  llegar  a  tener  un  buen
stock  de  puros  y  cigarros,  nuestros
productos,  para  poder  empezar  a
enviar a las localidades y provincias
que nos piden y están interesadas en
conocer  nuestros  puros.  Estamos
trabajando  a  la  mañana  desde
temprano.  Luego  retomamos  la
actividad a la tarde, para responder a
la  demanda que se empieza a ver”,
dijo la presidenta de la Cooperativa.

“Somos cinco mujeres  y  dos o  tres
varones.  Nuestra  intención  es
aumentar la mano de obra y trabajar
como Cooperativa”, dijo.

“Nuestra  sede  está  en  Juan  E.
Martínez al 50”, dijo.

Barrio “Leandro N. Alem”:

SE  INAUGURÓ  EL  BANCO  ROJO  EN  EL  DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER
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Es el símbolo de la lucha contra la violencia de género, el Banco se ubica en
el  predio  de  la  plaza  de  la  Mujer,  en  el  barrio  “Leandro  N  Alem”,  en
conmemoración de las víctimas de femicidios.

En el marco del Día Internacional de
la Mujer, se inauguró este martes a la
mañana  el  Banco  Rojo  en  la  Plaza
del barrio Alem en memoria de todas
las mujeres asesinadas por violencia
de  género.  El  Intendente  Mariano
Hormaechea  encabezó  la  jornada  y
manifestó  la  importancia  de
reflexionar  sobre  la  violencia  de
género  y  trabajar  para  capacitar  y
concientizar  para  derribar  barreras
culturales  y  muchos  prejuicios  que
hay  en  esta  compleja  problemática.
Asimismo  trabajar  para  sensibilizar
para “lograr la igualdad y equidad y
que haya una sociedad más justa”.
En  la  oportunidad,  Fernanda  Diez,
presidenta  del  consejo  vecinal  del
barrio Alem, hizo uso de la palabra y
destacó  el  valor  de  este  símbolo.
“Que haya este banco en la plaza nos
llena de orgullo”, dijo.

Luego  la  Directora  de  la  Mujer,
Agostina  Montenegro,  agradeció  al
Intendente Hormaechea por el apoyo
a  esta  iniciativa  y  en  su  alocución
propuso no recordar  solamente a la
mujer  trabajadora  sino  a  “hoy  la
inauguración  del  Banco  Rojo  es  en
conmemoración  de  todas  esas
mujeres, sobre todo a las que pasan
día  a  día  por  la  Dirección  de  la
Mujer”.

La funcionaria propuso recordar en la
fecha  “a  todas  las  víctimas  de
violencia  de  género  que  están
transitando  actualmente  por  la
Dirección  de  la  Mujer  y  a  aquellas
mujeres que, en general, han sufrido
flagelos a lo largo de la historia hasta
hoy  en  día.  Es  un  flagelo  que  nos
golpea, nos duele, que hoy nos tiene
que importar más que nunca”.

“Lo que la mujer busca, hoy en día,
más  allá  de  tener  igualdad  de
derechos es acceder a la igualdad de
oportunidades.  Nos  encontramos  en
una  carrera  muy  difícil  en  cuanto  a
liderazgo  femenino  y  es  momento
que las mujeres empecemos a tener
ese  rol  preponderante”,  manifestó  y
recalcó  que  el  Banco  Rojo  propone

despertar  conciencia  sobre  esta
temática que crece día a día.

Seguidamente,  el  Secretario  de
Desarrollo  Humano,  Julio  Canteros
expresó  que  “estamos  abiertos  a
recibir  toda  solicitud  de  ayuda  y
algunas  ideas  para  ir  resolviendo
estas cuestiones que van sucediendo
en nuestra ciudad y dar respuesta de
la  mejor  manera  posible.  Para esto,
desde  la  Dirección  de  la  Mujer  se
está trabajando muy fuertemente en
este  tema  acompañando  a  las
mujeres  que  se  van  acercando  por
algún problema...La intención es que
no lleguen a situaciones límites, sino
tratar de ir resolviendo en el proceso”.

INTENDENTE HORMAECHEA

Finalmente,  el  intendente
Hormaechea aseguró  que “en  Goya
se ha producido un gran avance en lo
que tiene que ver con el Derecho de
la Mujer, en la cuestión de género y
estamos  empezando  a  recorrer  un
camino  hacia  la  igualdad.  Hay
muchas barreras culturales y muchos
prejuicios y derribar  esas barreras y
prejuicios es un trabajo que tenemos
que hacerlo todos juntos.”.

“Desde  el  Municipio  fuimos
aportando ciertas acciones: se creó la
Dirección  de  la  Mujer  mediante  la
cual  se  pudieron  hacer  avances
trabajando con las instituciones, con
la  Justicia,  con  la  Policía  de  la
provincia  y  con  organizaciones
intermedias  y  haciendo  toda  la
contención  posible  dentro  de  las
funcione del Municipio”.

También el jefe comunal mencionó y
destacó que la Municipalidad cuenta
con  el  Refugio  de  la  Mujer  en
funcionamiento  y  que  trabaja  en
temas  como  la  formación  y
capacitación  respecto  a  la  Ley
Micaela. Esto permitirá sortear “esas
barreras  culturales  y  prejuicios”,
finalizó el titular del DEM.

Se estima que muere una mujer cada
30  horas  víctima  de  violencia  de
género.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

08 de Marzo – Pág. 13

   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

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


