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TURISMO INCLUSIVO
LAS EMOCIONES DE NAHUEL PENNISI EN ISLA LAS DAMAS
“Un producto artesanal, un servicio, adquieren valor turístico cuando es posible 
transformarlo en experiencia. Tiene que ver con la vivencia a la que se expone al turista”, 
afirmó oportunamente el Director de Turismo de Goya, T.T. Sebastián Candia De Biasio.
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1822 (hace 200 años): Fallece Paolo Ruffini, matemático italiano (n. 1765).
1962 (hace 60 años): En Estados Unidos, se publica la primera historieta del personaje de Hulk
1997 (hace 25 años): Nace Enes Ünal, futbolista turco.
1997 (hace 25 años): Fallece Jacinto Quincoces, futbolista y entrenador español (n. 1905).
1997 (hace 25 años): Nace Richarlison, futbolista brasileño.

.
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TURISMO INCLUSIVO

LAS EMOCIONES DE NAHUEL PENNISI  EN ISLA
LAS DAMAS
“Un producto  artesanal,  un  servicio,  adquieren  valor  turístico  cuando  es
posible transformarlo en experiencia. Tiene que ver con la vivencia a la que
se expone al turista”, afirmó oportunamente el Director de Turismo de Goya,
T.T. Sebastián Candia De Biasio.

Eso es lo que pudo vivenciar Nahuel
Pennisi a través del turismo accesible
ofrecido  por  Leticia  Pezzelato
Ginocchi,  Cheyenne  Justiniano  y
Patricio  Cattay,  guías  de  turismo
locales que integran Payé Turismo.

El proyecto de turismo accesible fue
impulsado  por  la  T.T.  Leticia
Pezzelato Ginocchi junto a Cheyenne
Justiniano,  quienes  se  asociaron  en
el  emprendimiento  denominado
Bitácora  de  Viajes,  que  nuclea  a
varios  prestadores  turísticos  y
mediante el cual también ofrecen esta
opción  inclusiva  que  permitió  a
Pennisi  disfrutar  de  una  experiencia

sensorial  que  incluso  compartió  con
su  familia  a  través  de  videollamada
asistida por su equipo de asistentes.
 
Cabe  recordar  que  el  destacado
músico  padece  ceguera,  y  que  tal
situación potencia el desarrollo de los
otros  sentidos.  Esto  es  lo  que  le
permitió en Isla Las Damas disfrutar
de  los  sonidos,  aromas,  texturas…,
provocándole tal emoción que al final
no  dejó  de  agradecer  por  la
experiencia vivida.
 
Parte  de  estas  vivencias  fueron
retratadas  por  la  citada  Justiniano,
fotografías  que  acompañan  este
escrito.
 
Para solicitar mayores informes sobre
el  Turismo  Inclusivo  y  otras  ofertas
turísticas,  pueden  solicitarse  en
Dirección de Turismo, oficina ubicada
en flotante costanera.
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REINAS,  REYES  Y  EMBAJADORES  DE  LAS
FIESTAS NACIONALES RECORRIERON LUGARES
HISTÓRICOS DE LA CIUDAD
Como  parte  del  protocolo  previsto  para  la  visita  de  las  reinas,  reyes  y
embajadores/as  de  las  diferentes  fiestas  nacionales,  la  Municipalidad  de
Goya  elabora  un  programa de  recepción  y  agasajo  a  las  visitantes,  que
incluye visitas guiadas a lugares históricos de la ciudad en el marco de la
45º Edición de la FNS.

Las  bellezas  que  nos  visitaron
disfrutaron del  programa establecido
desde el viernes 5 hasta el lunes 9 de
mayo, tiempo que duró su estadía en
nuestra ciudad.

 Con  una  recepción  en  horas  de  la
tarde en la Dirección de Turismo por
parte  de  autoridades  municipales  y
miembros  de  la  Comisión  Municipal
de  Pesca,  la  visita  fue  luego
trasladada al lugar designado para su
estancia en Goya.
 
Todos compartieron el momento que
más  los  une:  la  elección  de  la
Soberana,  en  este  caso  de  nuestra
Fiesta  Nacional  del  Surubí.  Pero
también  realizaron  otras  actividades
conjuntas.
El  sábado  se  trasladaron  hacia  la
Costanera  de  Goya  para  una
recorrida y avistaje de la costa desde
el Flotante ubicado en ese espacio y
pudieron  observar  el  Museo  del
Surubí,  para  aguardar  con  suma
expectativa el momento de la partida
de  las  embarcaciones  rumbo  a  las

zonas  de  pesca,  del  certamen
pesquero  deportivo  más  importante
del país y de Sudamérica.
 
Tras  guardar  en  sus  retinas  y
emocionados  corazones  este
momento  crucial  de  la  fiesta,  las
soberanas,  embajadores  y  reyes  de
las  fiestas  visitantes,  fueron  todos
recibidos en horas de la noche por el
Intendente Municipal  en el  Salón de
Acuerdos.  Junto  a  Mariano
Hormaechea  se  encontraban
presentes  el  Presidente  de  la
Comisión  organizadora  Pedro  Sá  y
otros  funcionarios  del  gabinete
municipal,  además  de  la  Nueva
Soberana  de  la  FNS  Mariana  Pitón
Canaparro.
 
Tras  el  intercambio  de  presentes,
fueron  al  Predio  Costa  Surubí  para
disfrutar  del  espectáculo  artístico
musical de la jornada del sábado.
 
El  domingo,  las  reinas,
embajadoras/es y reyes hicieron una
recorrida por el predio Costa Surubí, 
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dialogaron  con  los  medios  que  se
encontraban  transmitiendo  el  cierre
de  la  45º  Edición,  y  se  trasladaron
posteriormente  con  un  guía  de
turismo para realizar un recorrido por
los lugares históricos y emblemáticos
de la ciudad.
 
Cada uno fue dejando la percepción
de esta visita  con admiración por  la
estructura de la ciudad y la calidez de
su gente.
 
En  la  continuidad  del  esquema
preparado  para  las  visitas,
compartieron una jornada de campo
con un almuerzo típico criollo en 
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instalaciones del Golf Club y cerraron
la jornada del  domingo con su ropa
sport  y  bandas  en  el  Predio,  en  la
Cena  Show  clausura  y  entrega  de
premios a los ganadores del Mundial
de Pesca.
 
La despedida ocurrió el pasado lunes
en las instalaciones del Hogar Rural
(lugar  de  residencia  durante  su
estadía)  donde  se  les  brindó  un
desayuno augurando buen retorno y
éxitos  en  sus  respectivas  fiestas
nacionales.

SOFÍA NEGRONI

XXVIII REINA NACIONAL DE LA GUITARRA

La soberana de esa fiesta  nacional  dejó  expresado desde el  corazón los
mejores sentimientos hacia la Fiesta Nacional del Surubí, la calidez de los
ciudadanos de Goya, y las maravillas que supo descubrir durante su estadía
en Goya.

En  sus  expresiones,  Sofía  destaca:
“Siento  la  necesidad  de  abrir  el
corazón  y  poner  unas  palabras  en
contexto porque estos días se llevan
lo mejor de mí.

Es difícil  de explicar con palabras lo
emocionada  y  conmovida  que  me
siento  por  todo  lo  que  viví  en  esta
fiesta.  Realmente  cuando  el

sentimiento,  cuando  lo  visto  y  lo
vivido es tan pero tan grande, no es
posible  de expresar  con palabras,  y
mucho  menos  para  aquellos  que
están  tan  lejos  de  esta  sensación.
Solo  puedo  decirles  que  esta  fiesta
tiene el mundial de pesca más grande
del  mundo,  y  que  está  muy  bien
representado por todos los goyanos.
Cada  actividad  me  sorprendió  más.
Todos los pescadores que apuestan y
que esperan durante todo el año por
esta  participación  tienen  una
dedicación  y  una  pasión  muy
admirable por lo suyo, es entre otras
cosas una de las razones por las que
me voy tan conmovida, nunca vi algo
así.  Sentí  piel  de  gallina  todos  los
días, increíble. Me voy feliz. Gracias
Corrientes. Gracias Goya.
Cada experiencia es distinta, pero sin
dudas esta queda para siempre en mi
corazón.  Gracias  a  mi  fiesta  y  al
municipio  por  esto,  estoy  orgullosa.
Cada  posibilidad  de  viajar,  de
conocer  y  de  expandir  lo  que  es
nuestro  es  gratificante.  Gracias”,
repitió emocionada.
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Fiesta Nacional del Surubí

CARPA DE PRENSA
Durante  la  45º  edición  de  la  Fiesta  Nacional  del  Surubí,  los  medios  de
comunicación han sabido utilizar  y aprovechar el espacio generado en la
Carpa de Prensa “Galarza Ortíz”, para realizar desde el inicio de la misma las
transmisiones en vivo.

Una  particularidad  de  esta  carpa
puesta a disposición de los medios de
comunicación,  instituciones  oficiales,
turismo o los eventos pesqueros, fue
el poder usar el living de Conferencia,
que  desde  ahora  lleva  impuesto  el
nombre,  como  un  merecido
reconocimiento a su labor en el área
prensa  de  la  COMUPE,  de  “David
Eliseo Espinoza Melero”.

 
Los  medios  de  nuestra  ciudad  “FM
Virasoro”  y  “Radio Power”,  desde el
miércoles 4 de mayo se instalaron en
ese  espacio  para  poder  llegar  a  su
audiencia  con  las  vivencias  de  la
fiesta,  desde  sus  estudios  móviles
levantados  en  la  mencionada  carpa
de Prensa.
 
Misma  actividad  desplegó  desde  el
sábado y hasta finalizar el  concurso
el  medio  de  la  ciudad  de  Esquina,
“Radio  del  Guaran”,  a  quien  se  ha
sumado  como  un  columnista  más,
dada su presencia y participación en
la  Fiesta,  el  reconocido  locutor  de
Radio Mitre Fabricio López.
 

Una  forma  de  estar  con  la
información  de  manera  inmediata,
desde el epicentro mismo de la FNS.
 
Una  combinación  de  trabajo  y
fraternidad, evidenciado en el clásico
encuentro del domingo a la mañana,
tras el  arribo de los pescadores,  de
constituir  una  gran  mesa  de  trabajo
con el  desayuno compartido por  los
periodistas  de  los  medios  que
realizaban la cobertura de la fiesta.
 
Un clásico  del  Surubí,  el  encuentro.
Allí  también  se  produjo  el
Reencuentro de los colegas que con
anécdotas  y  vivencias  desarrollaron
su  transmisión  en  vivo,  hecho  que
provoca  la  “primicia”  compartida  ya
que  la  “novedad”  se  compartía  en
forma  simultánea  con  los  medios
presentes  y  los  mencionados  que
hacían sus vivos desde ese lugar.
 
La  empresa  televisiva  T5  Satelital
también  acercó  a  su  audiencia  el
suceder  de  los  acontecimientos
vinculados a la  FNS,  con la  calidad
que caracteriza a sus transmisiones y
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a sus conductores, tal es el caso de
Marcelo  Gómez  Brown;  uno  de  los
presentadores  de  los  tantos  y
reconocidos  que  desfilaron  por  el
escenario  mayor  de  la  Fiesta
Nacional,  como  ser  las  de  Miryam
Fleitas,  Virginia  Acosta,  Carlos
Gómez  Muñoz,  Fabián  Rodríguez,
Antonio  Espinoza,  Norma  Sandre,
Eduardo  Paniagua,  Carlos  López,
Lourdes  Inés  Lacava  Vilas,  Arturo
Cuadrado, Denise Dumas, y el 
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estreno de Tomás Lamas.
 
Los  responsables  de  FM  Virasoro,
Radio  Power  y  Radio  del  Guaran
destacaron el  hecho de poder  estar
una  edición  más  y  agradecieron  a
Prensa COMUPE por  permitir  hacer
desde  la  Carpa  de  Prensa  la
transmisión  de  la  45º  Edición  de  la
FNS.

DÍA DEL HIMNO

Con motivo  de  conmemorarse  el  11  de  mayo  el  día  del  Himno  Nacional
Argentino, la Banda Militar ejecutará sus acordes a las 10,30 horas en Plaza
Mitre.
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Se  invita  a  la  ciudadanía  a  entonar  la  canción  que  nos  da  identidad  a  los
argentinos, sones de la Canción Patria creación de Vicente López y Planes y Blas
Parera que ejecutará la Banda Militar “Puerto Argentino” del Batallón de Ingenieros
de Montes XII.

PAGO PLUS A EMPLEADOS MUNICIPALES
El Intendente Municipal anunció el
pago  del  plus  a  los  empleados
municipales.

Este viernes 13 de mayo se abonará
a  los  empleados  de  planta  y
contratados  del  Municipio  de  Goya,
tal  cual  lo  anunció en su cuenta de
Twitter Mariano Hormaechea. 

ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN LA ZONA
RURAL
Alrededor  de  medio  centenar  de personas recibieron atención médica en
Mercedes Cossio. El próximo operativo de asistencia médica será el jueves
12 en Punta Batel.

En la jornada de este martes,  en el
local  de  la  Escuela  718  del  Paraje
Mercedes Cossio el equipo de Salud
de la Municipalidad de Goya procedió
a  reforzar  la  atención  primaria,
atendiendo a alrededor de 50 vecinos
de la zona.

El  Dr.  David  Pozzer  atendió  las
consultas de niños y adultos que han
asistido al establecimiento escolar. El
equipo  de  enfermeros  completó
esquema  de  vacunación  de
calendario, y el personal de farmacia
entregó  los  remedios  según  la
prescripción médica.
 
PRÓXIMO OPERATIVO

Idéntico sistema de atención médica
se programó para este jueves 12 de
mayo, en Punta Batel, en la Escuela
546 “Cruz de los Milagros”, a partir de
las 09 horas.
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GESTIONAN  LA  INSTALACIÓN  DE  LAS
FACULTADES DE INGENIERÍA Y MEDICINA

Reunión en la Asociación de Comercio Goya con el Senador Provincial, Lic.
Ignacio Osella junto a los representantes de la Fundación para el Desarrollo
Universitario y la Coordinadora del Centro de Extensión de la UNNE en Goya.

En la noche de este lunes 9 de mayo
se  desarrolló  una  reunión  con  el
Senador  Provincial,  Lic.  Ignacio
Osella,  la  Coordinadora  del  Centro
Regional  UNNE,  Silvia  Franco,  y  el
Presidente  de  la  Fundación  para  el

Desarrollo Universitario de Goya, Cr.
Antonio Pablo Giuliani, con el objetivo
de  dar  inicio  a  las  gestiones
necesarias a la propuesta que desde
la  Asociación  de  Comercio
impulsamos con el propósito de que
se  instalen  en  nuestra  ciudad  las
facultades de medicina e ingeniería.

Se  analizaron  varias  acciones  a
tomar en este sentido, a las cuales se
dará inicio inmediatamente.
 
La  educación  es  uno  de  los  ejes
fundamentales sobre el cual desde la
Institución  (ACIYPG)  se  pretende
trabajar  para  lograr  el  crecimiento
para nuestra ciudad.

CENSO  NACIONAL:  YA  HAY  240  MIL
CORRENTINOS  QUE  SE  CENSARON  EN  FORMA
DIGITAL
El 18 de mayo será feriado nacional. Ese día se hará el Censo Nacional de
Hogares.  Se  censaron  240  mil  correntinos  en  forma  virtual.  Pero  deben
esperar al censista en su domicilio para entregarle el código del censo. El
lunes 9 se inició el censo rural.

El Director de Estadísticas y censos
de  la  Provincia,  Francisco  Bosco
reveló  que  hay  240  mil  correntinos
que se censaron de manera digital. 
Bosco  indicó:  “Eso  es  un  20  por
ciento  de  las  viviendas  que  se
censaron  en  toda  la  Provincia.
Todavía se sigue haciendo el  censo
de manera digital.  Hay tiempo hasta
el 18 de mayo a las 8 de la mañana.
Ese  día  estarán  los  censistas
visitando los hogares urbanos”.

“Los  que  hicieron  el  censo  digital
tienen  que  esperar  al  censista.  Le
tienen  que  mostrar  un  código.  El

papel prevalece sobre la parte digital
en  el  caso  de  que  se  haga  mal”,
aclaró Francisco Bosco.

Después de realizar el censo digital,
se  recibe  un  correo  electrónico  con
un  comprobante  y  un  código
alfanumérico de 6 dígitos que tendrá
que mostrarse a la persona censista
el Día del Censo, es decir, miércoles
18 de mayo de 2022.

CENSO RURAL

En  declaraciones  a  Radio  Ciudad,
Bosco anunció:  “El  lunes  arrancó  el
censo  rural.  Ya  hay  3943  censistas
habilitados para ir  a distintos puntos
de la Provincia a censar. Hoy sale un
operativo  con  Prefectura  que  va
desde  Itatí  a  Esquina,  pasando  por
Goya,  para  censar  a  los  isleños.
Vamos a censar a todos. Tendremos
que ir a zonas complicadas del Iberá.
Eso  lo  planificamos  porque  hay
lugares  donde  no  se  puede  ir.  Hay
que ir en canoas”.
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Aplican tercera y cuarta dosis

MASIVA  AFLUENCIA  DE  GOYANOS  EN  EL
HOSPITAL PARA VACUNACIÓN ANTI COVID

Este  martes,  en  el  Hospital  Regional  se  realizó  un  nuevo  operativo  de
vacunación anti covid. Tuvo la particularidad de que se aplicaron dosis de
tercera y cuarta dosis, en forma masiva. El Director del Hospital informó que
desde este martes 10 ya no se dan turnos para atención general turnos, por
Whatsapp. Ahora se consiguen turnos en forma presencial y por la Web.

Desde  horas  tempranas  de  la
mañana,  decenas  de  goyanos  se
acercaron a las puertas del Hospital
Regional  para  vacunarse.
Concurrieron  a  aplicarse  las  dosis
tercera y cuarta. Lo que significa un
avance  sustancial  de  la  campaña.
Aunque  todavía  se  siguen
completando  esquemas  de
inoculación 

El  Director  del  Hospital  Regional,
Raúl  Martínez  informó:  “Seguimos
trabajando  con  la  aplicación  de  las
dosis. Se hacen todos los esquemas
correspondientes.  Más  allá  de  que
hay algunos que están por la cuarta
dosis,  pero  hay  gente  que  necesita
completar  sus  esquemas.  Eso
estamos  transitando.  Aunque  la
situación epidemiológica parezca que
se  ha  terminado  la  pandemia,
seguimos manteniendo la sala Covid
y  la  parte  de  emergencia  dispuesto
para  eso,  en  los  diversos  servicios

donde  siempre  se  dispuso  para
pacientes Covid”.

“Cuando haya una finalización de la
pandemia,  empezaremos  a  trabajar
de otra manera”,  dijo el  Director  del
hospital.

El médico y funcionario reconoció que
se notó un cierto relajamiento en las
medidas  de  prevención  anti  covid.
“Se le  empezó a  perder  un  poco el
miedo  a  la  pandemia  y  eso  es  un
error. Tuvimos muertes en el país, la
provincia, en el país. No solo muertes
de personas vulnerables sino también
gente  joven  que  ha  perecido  por  el
Covid. Lo que uno recomienda es ser
cuidadoso. Uno pretende eso”.

TURNOS DE ATENCIÓN

Raúl  Martínez  explicó  cómo
conseguir  turnos  para  atención
general,  no  vinculada  al  Covid.  Dijo
que anteriormente había  un sistema
de turnos por Whatsapp. Pero ahora
solo  se  consiguen  turnos  en  forma
presencial. “Decidimos sacar el turno
por  Whatsapp,  dejar  el  turno  por  la
Web,  y  comenzar  a  hacer  el
presencial.  Y tienen que entender la
gente  que  habrá  un  cupo  ocupado
por el turno de la web y puede pasar
que vaya una persona a  solicitar  el
turno,  en  forma  presencial  y  la
agenda  del  médico  ya  va  a  tener
turnos solicitados por la web. La idea
es  que  los  turnos  se  soliciten  por
Web”.-



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

10  de Mayo– Pág. 10

Liga Federal:

AMAD DOMINÓ LOS 40 MINUTOS Y APLASTÓ A
SAN  MARTÍN  EN  EL  PRIMER  DUELO  DE
RECLASIFICACIÓN
Los dirigidos por Juan López Ríos ganaron 82-55. José “El Chino” González
con  su  brillante  desempeño  fue  el  máximo  goleador  del  partido  con  27
puntos. Axel Méndez y Peruchena con 11 fueron los mejores en la visita.

El Gigante del Nordeste recibió este
lunes el  primer  punto  de la  serie  al
mejor  de  tres  de  los  play-off  de
reclasificación en el  NEA y la  gente
estuvo  a  la  altura  acompañando  al
Verde  del  Tapocó  que  recibía  a  su
clásico  rival,  San  Martín  de  Curuzú
Cuatiá.  Y tal  como lo  son todos los
partidos  clásicos,  este  no  fue  la
excepción.

Desde  el  salto  inicial,  los  goyanos
intentaron  hacer  pesar  la  localía  y
salieron decididos a quedarse con la
victoria. Puntos del Chino González y
Piasentini,  más  el  aporte  desde  la
experiencia  de  en  la  conducción  de
Mora pesaban más que los intentos
de los conducidos por Miño, y pese a
unos intentos de Méndez,  el  tablero
indicaba 20-11 a favor del Verde tras
el primer parcial.

En  el  segundo  periodo  empezó  a
romperse el partido. Buenas defensas
de  AMAD  permitían  que  corra  la
cancha,  con  buenas  rotaciones  en
ofensiva  ante  un  desconocido  rival
que poco podía  hacer.  A  falta  de  3
minutos  para  el  final  del  primer

tiempo  una  gran  jugada  en  el
perímetro  le  permitió  sacar  una
máxima  de  20  al  local  y  desde  allí
manejó a piacere el trámite del juego
hasta  el  cierre  del  juego.  40-21  se
fueron al descanso largo con el apoyo
del público presente.

Ya  en  la  segunda  mitad,  y  ante  un
San Martín  que necesitaba empezar
a  descontar,  los  dirigidos  del  Tano
López Ríos mostraron quizás la mejor
versión  de  la  temporada  y  en  el
momento que más lo necesitaba. Un
superlativo  González  convirtiendo  3
triples claves para una máxima de 30
puntos  le  permitió  al  técnico  local
mover el banco. La contracara era un
Santo  aparatico,  desconocido  que
poco  podía  hacer  pese  a  un  buen
momento  de Peruchena  y  finalizaba
el parcial 66-41.

El último periodo le sirvió al dueño de
casa de redondear el mejor juego en
casa  y  ante  un  clásico  rival.
Apariciones  claves  de  Piasentini,
Romero y German González le dieron
la luz necesario a AMAD que terminó
con 5 juveniles en cancha, utilizando 
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todos los jugadores de la plantilla y 
confirmando  la  victoria  ante  los
curuzucuateños  que  desde  el
segundo  cuarto  no  tuvo  nunca  por
debajo de los 15 puntos de diferencia.

Un sólido trabajo en defensa, buenos
tiros y un gran Chino González (5/5
en  triples)  le  permitieron  a  AMAD
quedarse  con  el  primer  chico  de  la
serie por 82 a 55 y trasladar toda la
presión  al  Santo.  El  próximo jueves
12 el Verde intentará dar el batacazo
en la sucursal del cielo en el segundo
punto de la reclasificación.

Síntesis:

AMAD:  6-  José González  (27pts),  7
Sergio  Mora  (13pts),  8German
González (9pts), 10 Franco Piasentini
(5pts) y 15 Maximiliano Torino (6pts)
(FI); 4 Vicente Montti (3pts),5Facundo
Vicentín  (2pts),  9  Francisco Romero
(8pts), 11 Francisco Morales (9pts), 
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12  Martiniano  Cuevas,  13  Lautaro
Acuña,  14  Gonzalo  Vilas.  DT:  Juan
López Ríos.

San  Martin  (CC):  6  Lucio  Longoni
(6pts),  9  Agustín  Insaurralde  (8pts),
10  Damián  Peruchena  (11pts),  12
Axel  Méndez  (11pts)  y  15  Martin
Fernández  (5pts)(FI);  5  Gonzalo
Cotto (2pts) 11 Julián Alerico (7pts)13
Augusto D’andrea (5pts),  7 Emanuel
Martínez,  8  Franco  Aguirre.  DT:
Carlos Miño

Parciales: 20-11/40-21/66-41/82-55

Árbitros:  Guido  Estigarribia-  Cesar
Bajeneta                   

Com. Técnico: Omar Mónaco

Estadio:  Juan  Antonio  Faturo
“Gigante del Nordeste”
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   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


