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   Goya Ciudad

Hospital Regional Goya

UNIDAD DE PROCURACIÓN Y ABLACIÓN DE CÓRNEAS
Durante la mañana del jueves en el Hospital Regional Goya fue habilitada esta unidad, y 
presentada luego mediante una conferencia de prensa a la ciudadanía, a efectos de poner en 
conocimiento de las condiciones, de la capacitación profesional recibida por el personal del 
centro de salud, el equipo médico, y de enfermería de la UTI de Adultos para que puedan 
realizar esta intervención el personal de la salud pública del citado nosocomio goyano..
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1972 (hace 50 años): Fallece Gilberto Parlotti, piloto de motociclismo italiano (n. 1940).
1972 (hace 50 años): Fallece Rudolf Belling, escultor alemán (n. 1886).
1997 (hace 25 años): Nace Josua Mejías, futbolista venezolano.
1997 (hace 25 años): En Estados Unidos, se emite el último episodio de la serie Married... with Children.
1997 (hace 25 años): Fallece Witness Lee, predicador chino

.
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Hospital Regional Goya

UNIDAD  DE  PROCURACIÓN  Y  ABLACIÓN  DE
CÓRNEAS
Durante la mañana del jueves en el Hospital Regional Goya fue habilitada
esta unidad, y presentada luego mediante una conferencia de prensa a la
ciudadanía, a efectos de poner en conocimiento de las condiciones, de la
capacitación  profesional  recibida  por  el  personal  del  centro  de  salud,  el
equipo  médico,  y  de  enfermería  de  la  UTI  de  Adultos  para  que  puedan
realizar  esta  intervención  el  personal  de  la  salud  pública  del  citado
nosocomio goyano.

Durante  la  habilitación  de  la
mencionada  unidad  se  hizo  entrega
del  equipamiento  necesario  para
llevar adelante la acción de ablación y
su posterior envío a nivel  central  de
CUCAICOR.

De la entrega de los materiales, firma
de  los  acuerdos  correspondientes,
habilitación de la  Unidad y posterior
conferencia de prensa participaron el
Director  del  CUCAICOR  Héctor
Álvarez, el Director Ejecutivo del HRG
Dr.  Raúl  Martínez  y  el  Director
Asociado Dr. Sergio Sosa, como así
también el  Jefe del Área de Terapia
Intensiva Dr. Máximo Herrera.
 
El director del CUCAICOR defendió lo
establecido  en  las  leyes  y  tratados
internacionales  en  relación  a  la
donación de órganos, señalando que
el político de los últimos días ignora la
ley y el convenio de Estambul.
Para asegurar:  “Está garantizado en
forma equitativa el trasplante, porque
prolonga y mejora la calidad de vida
del paciente”.
 

RAÚL MARTÍNEZ

El  Director  Ejecutivo  del  Hospital
Regional  Dr.  Raúl  Martínez  dio  los
detalles de la Unidad de Procuración
y  Ablación  de  Córneas,  para
destacar:  “Es  una  jornada  muy
importante  porque  no  solo  es  la
presentación a la  sociedad,  sino del
equipo  de  trabajo  de  nuestro
hospital”.
 
HÉCTOR ÁLVAREZ

El  Director  del  CUCAICOR,  Dr.
Héctor  Álvarez,  resaltó:  “Esto  es  de
real  importancia  porque  la
procuración y entrega de los órganos
significa  la  posibilidad  de  salvar  no
solo una sino varias vidas. El Hospital
Muniagurria  tiene  un  plantel  de
profesionales  de  la  salud  para
desarrollar  estas  ablaciones  que  se
han  venido  capacitando  desde  el
pasado  mes  de  noviembre  en
Corrientes;  hoy  se  viene  a  coronar
este  esfuerzo  para  atender  a  futuro
esta necesidad de la población, que 
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requiere  prolongar  y  mejorar  la
calidad de vida de ese paciente”.
 
PROTOCOLO E IGUALDAD

El  director  del  CUCAICOR,  ante  la
consulta  de  los  periodistas  ratificó
que  se  sigue  el  protocolo,  un
procedimiento  con  la  igualdad  para
todos  los  sectores,  y  ante  el
fallecimiento de una persona y en el
caso de ser donante, se procura los
órganos y tejidos que respondan a la
necesidad del organismo. En el caso
de los trasplantes se sigue la lista de
prioridad, la lista de espera en el caso
de la procuración de la córnea, para
hacer  la  intervención  en  la  Unidad
recientemente habilitada”.
 
LA DONACIÓN ES PENSAR EN EL
OTRO

El  médico  aseguró:  “La  decisión  de
donar es una muestra de pensar en el
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otro; muchos pacientes necesitan ser
trasplantados  y  uno  mira  la
posibilidad de prolongar y mejorar la
calidad de vida, y no el hecho de si
tiene o no tiene plata, si cuenta con
cobertura  o  no.  Esta  es  la  premisa
fundamental: permitir la prolongación
de la vida con una mejor calidad, la
sociedad  hoy  entiende  que  esta  es
una  respuesta  que  debe  surgir  de
estas oportunidades de entrega”.
 
RESPUESTA A TODA LA REGIÓN

En el  contacto  con la  prensa el  Dr.
Álvarez  indicó:  “La  procuración  y
ablación se hará en Goya y abarcará
toda  la  región,  con  un  equipo
conformado para esta acción y serán
enviado al  banco del  Hospital  Llano
para que sea entregada o distribuida
a  los  pacientes  de  Corrientes,  la
Región o el País”.

HÉCTOR ÁLVAREZ
“UN ÓRGANO O TEJIDO NO SE COMPRA EN
LA FARMACIA”
Después de la  conferencia  y  en declaraciones ante  la  requisitoria  de los
medios, el Director del CUCAICOR Héctor Álvarez explicó los alcances de la
legislación  vigente,  el  respaldo  de  los  Organismos  Internacionales,  y  la
confianza de hace más de 40 años del INCUCAI.

RESPALDO  DEL  INCUCAI
GARANTIZA EQUIDAD

El  médico  aseguró:  “Tenemos
posibilidades de recibir  un  órgano o
un tejido, el trasplante es una técnica
médica  quirúrgica  que  mejora  la
calidad de vida de las personas, salva
a las personas. El órgano o el tejido
no se  compra en la  farmacia,  en  la
droguería, no se puede comprar en la
Argentina,  la  legislación  no  permite
una transacción, prohíbe el comercio
de órgano o de tejido, no importa si
no contamos con dinero o cobertura
social,  el  Estado  responde  y  se
cuenta con un Organismo que hace
40  años  nos  defiende  coordinando,

mostrando  que  la  lista  de  espera
aumenta, pero también es cierto que
se  van  incrementando  los
trasplantes”.
 
VIGENCIA  DE  LAS  LEYES  Y
TRATADOS INTERNACIONALES
Ante  la  consulta  de  lo  dispuesto  en
las  normativas  en  relación  a  la
donación y  el  comercio  de órganos,
Álvarez  respondió  de  manera
categórica:  “Que  lea  la  ley  lo  que
manifiestan  los  Organismos
Internacionales,  donde se penan,  se
prohíben  la  comercialización  de
órganos.  El  Consejo  de  Europa  ha
firmado  la  declaración  de  Estambul.
Desconoce esto, hace tres años en el
2018 se promulgó la ley de trasplante
en  nuestro  país  votada  por
unanimidad por nuestros legisladores,
parece que va en contra de esta ley
promulgada  hace  tres  años  (en
relación  a  los  dichos  vertidos  por
Millei).  Defendemos  la  ley  que  está
vigente y a nivel mundial se busca la
equidad para que todos tengan la 
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oportunidad de mejorar su calidad de
vida,  muchos  de  los  trasplantados
vienen  de  sectores  que  no  poseen
esa cobertura, a nivel mundial se 
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lucha  para  erradicar  el  comercio  de
órganos”, aseguró.

"NO A LA AUTO MEDICACIÓN"
Charlas  de  Concientización  brindadas  por  la  Secretaría  de  Desarrollo
Humano a través de las Direcciones de Prevención y de Farmacia.

Las  Direcciones  de  Prevención  en
Adicciones  junto  a  la  de  Farmacia
ofrecieron  una  charla  sobre  el
consumo  problemático  en  el  ámbito
de los medicamentos recetados.
Los funcionarios, Lic. Vanesa Morales
y  Luis  Ramírez,  agradecieron  la
participación del personal de farmacia
de  las  distintas  salas  de  atención
primaria de nuestra ciudad.
En  la  mencionada  charla  se  hizo
hincapié  en  la  necesidad  de

recomendar  a  los  vecinos  que
realicen  la  correspondiente  consulta
en  las  salas,  evitando  en  todos  los
casos la automedicación.
Estas  charlas  y  actividades  forman
parte del Mes de la Prevención de los
Consumos  Problemáticos  que  viene
trabajando la Dirección de Prevención
de Adicciones del Municipio.

FERIA DEL LIBRO
Cooperación entre la Secretaría de Educación y el Instituto Superior Goya
para colaborar en la próxima edición de la Feria del Libro.

La  Secretaria  de  Educación,  Sonia
Espina  y  el  Rector  del  ISG,  Daniel
Lesteime,  mantuvieron  una  reunión
organizativa  a  efectos  de  crear  un

vínculo  de  cooperación  desde  las
diferentes  carreras  de  esa  casa  de
estudios  con  la  Secretaría  a  fin  de
colaborar en la Feria del Libro y poder
participar  de  charlas,  talleres,
presentación de libros, intervenciones
en artes, entre otras actividades.

En la reunión, además se acordó que
los  estudiantes  de  las  carreras  de
Turismo, Agente Sanitario, Educación
Especial  y  Educación  Inicial,  harán
una pasantía durante los 15 días de
la Feria coordinando con las distintas
áreas del  Municipio  que también  se
encontrarán afectadas a este evento.
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OFICINAS MÓVILES DEL IPS 
Durante los días 13 y 14 de junio
estará  atendiendo  en  nuestra
ciudad  las  Oficinas  Móviles  del
IPS.

Con  el  objetivo  de  evitar  a  los
jubilados,  pensionados  y/o  aquellos
que han iniciado sus trámites, el viaje
hasta  las  oficinas centrales,  durante
la  próxima  semana  el  Instituto  de
Previsión  Social  atenderá  en  la
Casona  del  Club  Unión,  sito  en
Agustín P. Justo 478.
Durante  esos dos días el  IPS Móvil
atenderá en el horario de 8 a 12.

TALLER  DE  PROMOCIÓN  BUCO-DENTAL
DESTINADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Secretario de Desarrollo  Humano Julio  Canteros y el  Subsecretario de
Salud Dr. Emilio Martínez acompañaron a la Coordinadora de Discapacidad
Liza Kamerichs durante el desarrollo de este taller.

La odontóloga Lorena Riquelme, que
presta sus servicios profesionales en
el  CIC  Sur,  fue  la  profesional
encargada  de  brindar  esta  charla
taller  de  carácter  informativo  y
práctico,  basado  fundamentalmente
en el cepillado dental.

Con  el  taller  se  busca  modificar
hábitos de higiene, enseñar la técnica
del cepillado, el uso del mismo, con lo
cual  los  beneficiarios  obtendrán

herramientas  preventivas  a  largo
plazo.
 
En  esta  primera  etapa  del  taller  de
promoción bucodental,  la odontóloga
Lorena  Riquelme  se  apoyó  en  un
video demostrativo de higiene dental,
y les enseñó alimentos saludables y
criogénicos a los participantes de la
charla.
 
Se destacó el trabajo con un equipo
interdisciplinario.
 
La  propuesta  de  la  promoción  de
salud bucodental finalizará la semana
próxima con una visita al consultorio
de Lorena Riquelme, en el CIC Sur.
 
Vale destacar que esta primera charla
se  dio  en  las  oficinas  de  la
Coordinación de Discapacidad, en el
Paseo La Anónima.
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BIBLIOTECAS POPULARES
Las bibliotecas de nuestra ciudad recibirán un aporte económico por parte
del Gobierno de la Provincia de Corrientes. Un recurso económico de 200 mil
pesos destinados a las Bibliotecas “Domingo Faustino Sarmiento”, “Barrios
del Sur” y “Marta Elgul de París”.

Este viernes, los titulares de cada una
de  estas  bibliotecas  de  Goya
recibirán en la capital correntina este
aporte. Días pasados lo han recibido
otras  entidades;  en  total  son 36 las
bibliotecas que reciben este  recurso
para  mejoras  edilicias  y  avanzar  en
las cuestiones de digitalización de las
bibliotecas.

LAS  BIBLIOTECAS:  UNA
PROMOCIÓN A LA LECTURA

La  presidente  de  la  Biblioteca
Sarmiento, Marisa Báez, aseguró: La
Biblioteca no debe ser un reservorio
de  libro,  debe  abrir  sus  puertas,
promocionar  a  los  autores,  a  sus
obras, animar a la lectura, generar las
posibilidades para  que el  ciudadano
pueda encontrar ese material  que le
atrape en la lectura”.

 
EL SUBSIDIO,  UNA AYUDA PARA
ATENDER  LAS  CUESTIONES  DE
LAS ENTIDADES
Sobre  el  subsidio  otorgado  a  las
Bibliotecas  Populares,  Marisa  Báez,
comentó:  “Nosotros  estaremos
trasladándonos  a  Corrientes  para  la
firma  de  los  papeles
correspondientes, para hacer efectivo
el  depósito  de  ese  importe,  al  no
poder asistir  en la fecha indicada (8
de junio). Por eso hemos acordado el
viernes firmar las documentaciones y
poder  efectivizar  estos  aportes  que
todos  los  años  nos  brindan  y  que
viene  muy  bien,  porque  sirve  para
sostener y mantener el edificio y los
gastos corrientes. Estamos felices de
ser parte de la lista de beneficiarios,
porque  hemos  regularizado  y
cumplimentado todas las rendiciones.
El  agradecimiento  al  Gobernador
Gustavo Valdés que hace posible que
las  Bibliotecas  continúen  con  la
recepción  de  este  subsidio,  con  la
firma de los documentos necesarios,
nos ayudará a resolver las cuestiones
propias  de  nuestras  bibliotecas”,
comentó.

Campaña:

ESTE SÁBADO, EL MUNICIPIO DE GOYA LE SACA
TARJETA ROJA AL TRABAJO INFANTIL
Tal como lo viene haciendo hace un tiempo el municipio de Goya, a través de
la Dirección de Fortalecimiento Familiar busca erradicar el trabajo infantil y
puso el foco en la actividad que realizan algunos menores en los semáforos.

Este  jueves,  Silvina  Ramírez  de
Ramírez explicó que avanzan en este

proyecto  para  proteger  la  niñez  de
este abuso y se suman a la campaña
nacional  “Sácale  Tarjeta  Roja  al
Trabajo Infantil”.
 
Este  12  de  junio  se  celebra  el  día
mundial  contra  el  trabajo  infantil  y
desde  la  comuna  buscan  generar
estrategias  destinadas  a  informar  y
concientizar  a  la  población  sobre  la
importancia de erradicar este flagelo
social,  y  así  ayudar  a  ofrecer  un
nuevo comienzo a niños y niñas de la
localidad.
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Una  de  las  actividades  que  se
preparan  es  la  entrega  de  folletos
explicativos  y  charlas  con  los
ciudadanos en plaza Mitre y en otras
esquinas donde hay semáforos. Será
este sábado a partir de las 10, y en
horario de tarde también.
 
“Ojalá  que  la  sociedad  nos
acompañe  para  poder  proteger  el
derecho  de  estos  niños  que  se
encuentran vulnerados al peligro que
la calle acarrea” agregó Ramírez.  
 
Recordó  que  está  en  pleno
funcionamiento  la Línea  102:  una
herramienta  para  proteger  los
derechos  de  niños,  niñas  y
adolescentes y que brinda un servicio
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telefónico  gratuito  y  confidencial  de
escucha,  contención  y  orientación
para ellos.
 
“También  se  puede  llamar  ante
situaciones  de  vulneración  de  sus
derechos,  es  anónima,  la  gente
puede  llamar  y  nosotros  los
contactamos y así las familias pueden
ser asistidas por el municipio” precisó
la funcionaria.
 
En  el  mundo  hay  más  de  168
millones  de  niños  y  niñas
trabajadores. Más de la mitad de ellos
realizan  actividades  que  ponen  en
peligro su salud y su seguridad

MUNICIPIO  DE  GOYA  AVANZA  EN  PROGRAMA
“BUENA  GESTIÓN  DEL  ARBOLADO  URBANO
LOCAL”
Tal como estaba previsto, y para promover una readecuación ordenada del
arbolado  urbano,  este  jueves  en  horas  de  la  mañana se  llevó  a  cabo  la
Capacitación "Arbolado Urbano" dirigida a funcionarios, referentes barriales,
podadores urbanos y vecinos.

El  evento  fue  desarrollado  en  Casa
del Bicentenario y estuvo organizado
por  las  Direcciones  de  Recursos
Naturales  y  Ambiente  Goya  y  de
Recursos  Forestales  Corrientes  con
apoyo  de  la  secretaría  Foresto
Industrial  de  la  Provincia  y  el
municipio  de  Goya,  a  través  de  la
Secretaría de Producción.

En  primer  lugar,  el  Intendente
Municipal, Mariano Hormaechea y el
Secretario  de  Producción,  Valerio
Ramírez dieron la bienvenida a este

taller  cuya  asistencia  de  público
colmó el salón auditorio de Casa del
Bicentenario.

“Pretendemos darle la importancia al
árbol  y  cuidarlo;  desde  la  dirección
piden  muchos  árboles,  se  llevan  y
plantan, pero después no le hacen el
seguimiento  de  echarle  agua,  hay
que cuidarlo y nosotros junto con los
consejos  vecinales  y  la  comisiones
entonces  que  el  vecino  se
comprometa a cuidar ese arbolito 
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para  que  se  desarrolle”,  expuso
Ramírez.

HORMAECHEA

Agradeció  la  presencia  de  los
capacitadores  de  las  direcciones
provinciales “y con “Tito” Ramírez es
algo  que  siempre  conversamos  en
esta cuestión que tiene que ver con el
medio  ambiente,  es  algo  que  tiene
que estar presente en las acciones de
Gobierno del municipio”.

Empezamos  a  pensar  en  generar
estrategias junto con Planificación del
municipio  para  salir  fuerte  a  plantar
árboles  de  manera  estratégica  para
embellecer  la  ciudad  pero  para  eso
tenemos  que  capacitarnos  para
seguir  con  este  proceso  que
queremos”, dijo Hormaechea.

Reconoció  el  aporte  del  Gobierno
Provincial  a  través  de  sus
capacitadores  venimos  haciendo  un
trabajo  fuerte  en  las  capacitaciones
en  general,  creo  que  ese  es  el
camino  y  ahí  es  donde  estamos
apostando,  así  que  muchísimas
gracias por participar y la idea es 
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seguir  trabajando  en  equipo  con
todos  ustedes,  muchas  gracias”,
concluyó.

Finalmente dio inicio la capacitación a
cargo de la Ingeniera Agrónoma, Ana
Luisa  Goth,  enviada de la  Dirección
de Recursos Forestales del Ministerio
de Producción de la Provincia.

TEMAS CENTRALES

Los  temas  versaron  sobre  Árboles
urbanos:  infraestructura  de  servicios
ambientales.  La  poda  como
herramienta de gestión.

La  charla  técnica  e  informativa  hizo
hincapié  en  el  manejo  correcto  y
adecuado  del  recurso  forestal  a
través  de  la  poda  desarrollando
importantes beneficios al ambiente.

Los  objetivos  de  esta  capacitación
fueron revalorizar el lugar del árbol en
la  planificación  urbana  y  en  los
proyectos  de  infraestructura;
relacionarlo  con  el  ambiente  y  el
bienestar de las personas y promover
su cuidado y conservación.

 GENERALES  MANUEL  BELGRANO  Y  MARTÍN
MIGUEL DE GÜEMES TIENEN SU PROGRAMA DE
RADIO
Esta iniciativa  anual  les  permite  a  sus conductores hablar  sobre pasajes
destacados, vida y obra de ambos próceres fundadores de la Patria.

El  programa  radial  “Conociendo  a
Belgrano  y  Güemes”,  repetirá  éxito
este sábado 11 de junio de 10 a 12
por  FM  VIRASORO  90.7  con  la
conducción de los profesores Héctor

Brickman,  Marisa  Báez  y  Darío
Núñez,  y con la participación de los
alumnos  de  6º  grado  de  escuelas
primarias de la ciudad.

De  esta  forma,  la  Asociación
Belgraniana, a través de este medio
de  comunicación  masivo,  reseñara
pasajes  destacados  de  nuestros
héroes,  con  narraciones,  una  mesa
redonda  e  interesante  debate  entre
alumnos y profesores a través de una
charla desestructurada y sin guión.

El proyecto es coordinado por dicha
Asociación:  “se  trata  de  la  edición
anual de nuestro programa radial que
inauguramos el año pasado”, explicó
la profesora Báez.

Resaltar  la  importancia  de  la  radio
como medio, para revalorizar nuestro
suelo,  pensarnos  como  pueblo,
construir identidades, dar una batalla 
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“Es un modo de resaltar también este
medio que tantas satisfacciones nos 
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ha dado así que estamos con muchas
expectativas  para  esta  segunda
edición este sábado”, finalizó.

MUNICIPALIDAD  Y  CLUB  BENJAMÍN  MATIENZO
PROPONEN FÚTBOL PARA LA INTEGRACIÓN
Los chicos que asisten habitualmente a la  Coordinación de Discapacidad
fueron invitados a practicar fútbol en la cancha de “Benjamín Matienzo”. Así,
dan una muestra genuina de integración.

Este mes se retoma una interesante
iniciativa para propiciar la integración
mediante  el  deporte.  Se  trata  de
“Fútbol,  haciendo  amigos”.  Esta  fue
una  actividad  que  surgió  en  el  año
2018. Fue un trabajo articulado entre
la  Municipalidad  y  el  Club  Sportivo
Benjamín Matienzo que era presidido
por Jorge Rubén García. En aquella
oportunidad,  los  niños  practicaban
fútbol  dos  veces  por  semana,  una
hora cada día.

La  Coordinadora  de  Discapacidad,
Liza  Kammerichs  se  refirió  a  la
actividad  denominada  “Fútbol
haciendo  amigos”  que  se  realizará
desde el día 15 de junio en el estadio
“José  Eulogio  Pezzelato”  del  club
Benjamín Matienzo.

Liza  Kammerichs  recordó  que  “allá
por  el  2018,  el  entonces Presidente
de Matienzo, Jorge Rubén “Rastrillo”
García  ofreció  las  instalaciones  del
club  Benjamín  Matienzo.  Así
comenzamos esta actividad deportiva
para  los  chicos  que  asisten  a  la
Coordinación de Discapacidad. El 15
de  junio  estamos  retomando  esto.
Nos  juntamos  con  la  Comisión

directiva  actual  del  club.  Vale
destacar  la  predisposición  del  señor
Coronel  y  el  señor  Villalba.  Les
agradezco la oportunidad de retomar
en  un  espacio  que  los  chicos  ya
conocen;  están  familiarizados,
cómodos.  Nosotros  estamos
trabajando  ahí.  Es  una  propuesta
más,  un  proyecto  más  para  tantos
niños, jóvenes y adultos”.

FRECUENCIA SEMANAL

La actividad será el lunes y miércoles
a las 16 horas. Se pide la inscripción.
Será  cupo  limitado,  con  certificado
médico. Los chicos tienen que asistir
con su botellita de agua”, informó la
funcionaria.

“En  estas  actividades,  la  familia
acude y se hace un hermoso grupo.
Así fue en años atrás y seguramente
será así ahora, ampliado”.

“La idea es que los chicos vayan y
compartan,  hagan  amigos;  mejoren
su  calidad  de  vida  y  todos  los
beneficios  que  trae  la  actividad
deportiva”,  manifestó  Liza
Kammerichs.-
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Dirección de Tránsito

EL  CENTRO  EMISOR  DE  LICENCIAS  NO
ATENDERÁ AL PÚBLICO EL MARTES 14
La  Dirección  de  Tránsito  de  la  Municipalidad  de  Goya  comunica  que  el
martes  14  de  junio  permanecerá  cerrado  el  Centro  Emisor  de  Licencias
(CEL),  por lo que no se harán trámites de otorgamiento ni renovación de
Registro  de  conducir,  ya  que  el  personal  deberá  viajar  a  la  ciudad  de
Mercedes  (Ctes.)  a  un  curso  de  capacitación,  dictado  por  agentes  de  la
Agencia Nacional de Seguridad Vial.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

 09  de Junio– Pág. 10

   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


