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   Goya Ciudad

MUNICIPIOS DE GOYA Y SAN ISIDRO ACUERDAN 
TRABAJOS CONJUNTOS
 El Director de Tránsito de la Municipalidad de Goya, Dr. Fernando Vallejos, en la mañana del 
miércoles recibió la visita de su par del Municipio de San Isidro, Pedro “Pancho” García, 
oportunidad en la que ambos funcionarios municipales intercambiaron opiniones, 
inquietudes y trazaron planes con el propósito de coordinar trabajos entre ambos 
municipios.
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12 de Enero

1822 (hace 200 años): Fallece Johann Gottlob Schneider, naturalista alemán (n. 1750).
1822 (hace 200 años): Nace Étienne Lenoir, inventor belgofrancés 
1972 (hace 50 años): Nace Priyanka Gandhi, política india.
1997 (hace 25 años): Fallece Charles Brenton Huggins, médico canadoestadounidense (n. 1901), premio 
Nobel de medicina en 1966.
1997 (hace 25 años): En Estados Unidos, se emite el primer episodio de la serie King of the Hill.

.
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MUNICIPIOS DE GOYA Y SAN ISIDRO ACUERDAN
TRABAJOS CONJUNTOS
 El Director de Tránsito de la Municipalidad de Goya, Dr. Fernando Vallejos,
en la mañana del miércoles recibió la visita de su par del Municipio de San
Isidro, Pedro “Pancho” García, oportunidad en la que ambos funcionarios
municipales intercambiaron opiniones, inquietudes y trazaron planes con el
propósito de coordinar trabajos entre ambos municipios.

Dirección de Deportes

 ESCUELITA MUNICIPAL DE ATLETISMO
El próximo lunes 17 de enero darán inicio las actividades de esta escuelita
de formación de atletas, en categorías divididas según las edades.
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Los interesados en participar pueden registrar su inscripción en la Dirección de
Deportes,  Juan  Esteban  Martínez  y  9  de  Julio,  o  realizar  consultas  al  wasap
3777542021.
 
El comienzo de la práctica del atletismo será de acuerdo a las edades:
 
Enero: de 13 a 17 años
 
Febrero: de 6 a 12 años

GOYA CANTA Y BAILA CAMINO AL FESTIVAL DE
CHAMAME
 
Espectáculo virtual que se ofrecerá este jueves 13 de enero, desde las 21
horas  en el  escenario  del  Teatro  Municipal.  Sobre  el  mismo se  refirió  el
Director de Cultura Manuel Zampar: “Goya acompaña esta Fiesta Nacional
del Chamamé con el espectáculo virtual desde el teatro Municipal”.

ENCHAMIGAR LAS CIUDADES

 
El  Director  de  Cultura,  señaló:
“Recibimos la invitación por parte del
director  de  la  cuestión  artística  del
Festival  Nacional  del  Chamamé,
Eduardo  Sívori;  él  tiene  una  idea
globalizadora,  integral,  de
enchamigar a todas las ciudades de
la  provincia  a  esta  Gran  Fiesta
Nacional del Chamamé, es así que se
decidió  hacer  este  espectáculo
“camino hacia  la  fiesta”,  por  eso se
desarrolla un día antes del evento en
Corrientes,  para  palpitar  nuestro
chamamé”.
 
ESCENARIO VIRTUAL
 
“Lito”  Zampar,  adelantó:  “El
escenario del Teatro Municipal es el
elegido,  a  partir  de  la  conectividad
con  que  cuenta  y  en  virtud  de  las

medidas sanitarias, por eso será con
transmisión  de  los  canales  y  redes
oficiales, por allí se emitirá la señal de
la actuación de los artistas de nuestra
ciudad  y  región,  consagrados  cada
uno de ellos”.
 
GRILLA DE ARTISTAS
 
El funcionario dio precisiones de los
artistas  presentes:  “Esta  Velada
contará  un  solo  de  Saxo  con
Alejandro  Giordano,  participan
bailarines  de  la  Escuela  de  Danza
Nativa del Municipio,  Ricardito Silva,
Milagritos Gómez y su Conjunto (de
Paso  Los  Ángeles),  el  Grupo
Chamamecero  Oficial,  y  el  cierre  a
cargo de Oscar Macías y Los Curupí”.
 
POTENCIAL DE LOS ARTISTAS
 
Sobre  la  presencia  de  Milagritos
Gómez, el Director de Cultura afirmó:
“Dejó  de  ser  una  promesa  para
convertirse en una realidad, será solo
el  mote  de  “Milagritos”,  por  el
extraordinario crecimiento musical de
esta joven artista;  así como también
la  calidad  de  los  integrantes  del
Grupo Chamamecero, la presencia, la
sencillez, la humildad de alguien que
recorrió  escenarios  del  país,  y
siempre  con  esa  sensación  de  lo
novedoso,  del  inicio  de  su  carrera,
hablo  de  Orlando  Ortiz;  debemos  ir
preparando,  pensando  en  un
homenaje  y  reconocimiento  a  este
nuestro  músico.  Nuestra  función
además  es  apoyar  a  los  artistas,
cuando uno observa el potencial se 
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debe  redoblar  el  esfuerzo  para
acompañar ese crecimiento”.
 
GOYA CAMINO A LA FIESTA DEL
CHAMAMÉ
 
“Lito” Zampar afirmó: “Es la manera
que  Goya  acompaña  a  la  Fiesta
Nacional  del  Chamamé,  con  este
espectáculo  virtual  y  es  la  primera
que  se  da  en  el  marco  de  la
Declaración  de  UNICEF  como
Patrimonio  Inmaterial  de  la
Humanidad”.
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PLANES FUTUROS
 
En  la  primera  conversación  con  el
Intendente  Mariano  Hormaechea
presentamos el programa para volver
con el Chamamé en tu Barrio, Paraje
Pora,  llevar  la  cultura a la gente,  la
voluntad  está  intacta,  debemos
esperar y superar esta situación de la
pandemia  para  concretar  estos
planes culturales”.

TODO  LISTO  PARA  LA  FIESTA  NACIONAL  DEL
CHAMAMÉ
 
Con la puesta a punto del escenario Tránsito Cocomarola, con la revisión de
cada detalle para el inicio este viernes 14 de la Fiesta Nacional del Chamamé,
el Presidente del  Instituto de Cultura de Corrientes,  Arq.  Gabriel  Romero,
aseguró está todo listo para que se corra el telón, se ajustan las cuestiones
técnicas y sanitarias para el debut y adelantó que se exigirá el Pase Sanitario
para acceder al Anfiteatro.

“No nos podemos privar de una fiesta
de  esta  característica,  pero  la
condición  fundamental  es  que  nos
cuidemos” aseveró Gabriel Romero.

 
CON AFORO Y PASE SANITARIO
 
El  Arq.  Gabriel  Romero,  explicó:
“Estamos trabajando en el anfiteatro,
la idea es comenzar el viernes con un
aforo de 7 mil espectadores por día,
hemos  analizado  y  revisado  esta
cuestión  con  la  Directora  de
Epidemiología  Angelina  Bobadilla,
otros  miembros  del  Ministerio  de
Salud Pública. Debemos remarcar: es
necesario  el  Pase  Sanitario  para  el

ingreso,  el  que  no  tenga  deberá
exhibir  un  PCR  Negativo  con  no
mayor  a  72  horas,  esto  es  clave,
fundamental  para  no  pasar  un  mal
momento. Esta condición se extiende
a  técnicos,  artistas,  en  el  caso  de
público o artistas del exterior, como el
caso de Paraguay y Brasil, será con
el  PCR Negativo,  aunque  mencionó
la Dra. Bobadilla que podría surgir un
cambio  a partir  del  pase sanitario  a
nivel Mercosur”.
 
Más  adelante,  agregó:  “Hay  que
recordar el uso obligatorio del barbijo,
el  distanciamiento,  no  utilizar  el
mismo envase, no compartir 
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elementos,  existirán  4  puestos  de
sanitización.  Está  todo  listo  para
comenzar  la  Fiesta  Nacional  del
Chamamé”.
 
BAJAR LA APLICACIÓN DEL PASE
 
Consultado el presidente del Instituto
de  Cultura  sobre  la  exhibición  del
carnet de vacunación como pase, de
manera  contundente  respondió:  “Se
debe  contar  con  el  pase,  es  una
aplicación del Gobierno Nacional, es
muy  sencillo  se  baja,  esta  toda  la
información, lo que sirve es el Pase,
entre  hoy  y  mañana  se  estaría
bajando el pase a Nivel de Mercosur”.
 
TRASMISIÓN  TELEVISIÓN
PÚBLICA
 
“Si  no  se  sienten  seguros,  en
situación  complicada  de  salud  o
riesgo pueden quedarse en su casa y
seguir  por  la  transmisión  de  la
Televisión  Pública,  los  canales  de
cable, de aire, las plataformas del 
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Gobierno  Provincial,  el  aparato  del
Instituto de Cultura, en la Capital se
instalarán pantallas gigantes, muchas
maneras de disfrutar, la clave es que
nos podamos cuidar y disfrutar todos
de la Fiesta Nacional del Chamamé”.
 
RESPONSABILIDAD  PERSONAL  -
SOCIAL
 
Finalmente,  Gabriel  Romero
comentó:  “La  Fiesta  Nacional  del
Chamamé,  más  allá  de  ser  una
expresión  cultural  única,  es  una
fuente  de  trabajo  para  una  gran
cantidad de gente, artistas, técnicos,
comerciantes, hoteleros, remiseros…
No nos podemos privar de una fiesta
de  esta  característica,  pero  la
condición es que nos cuidemos. Esto
es  fundamental,  más  allá  de  la
obligatoriedad  de  muchas
disposiciones,  lo  importante  es  el
porcentaje  de  responsabilidad
personal que es necesario aplicarlos
en estos casos”.

Desde Cañada Quiróz a toda la Provincia

 YA ESTA OPERANDO EN CORRIENTES EL AVIÓN
HIDRANTE  CONTRATADO  POR  EL  GOBIERNO
PROVINCIAL
CÓMO  INTERVIENE  EL  AVIÓN  HIDRANTE  PARA  APAGAR  INCENDIOS
FORESTALES EN CORRIENTES

 El avión hidrante contratado por el Gobierno de Corrientes, con base en el
aeródromo  Cañada  Quiróz,  cercano  a  la  ciudad  Capital,  se  encuentra
preparado para atender la  demanda de toda la  zona centro y norte de la
Provincia  en  materia  de  incendios  forestales.  Hace  una  semana,  debió
intervenir en las localidades de Loreto, Ramada Paso y Paso de la Patria con
exitosos resultados, mediante certeros operativos conjuntos cielo-tierra con
brigadistas, autobombas y bomberos, coordinando acciones para combatir
el fuego en determinados puntos de zonas rurales y productivas.
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La  aeronave  cuenta  con  una
capacidad  de  almacenaje  en  su
tanque para unos 2500 litros de agua
que,  por  medio  de  la  activación  de
apertura de una compuerta,  se deja
caer sobre su objetivo y el tiempo de
reposición de su tanque nuevamente
es de 15 minutos dependiendo de las
distancias de las bases para volver a
actuar  sobre  el  incendio.  En  esta
semana  de  utilización  del  avión
hidrante  contratado por  la  Provincia,
se realizó la intervención con éxito en
la  extinción  del  fuego  en  las
localidades  de  Paso  de  la  Patria,
Ramada Paso y Loreto.
El  Gobierno  provincial,  encabezado
por  el  Gobernador  Gustavo  Valdés
había  anunciado  sobre  el  final  del
2021  la  contratación  de  este  avión
hidrante  y  el  mismo,  se  encuentra
bajo  la  órbita  de  la  Dirección  de
Recursos  Forestales  y  del  Plan
Provincial de Lucha contra el fuego.

León  Cantero,  socio  propietario  de
Aeródromo  Cañada  Quiroz  SRL  y
responsable  técnico  del  avión
hidrante con el que la Provincia actúa
contra los incendios, declaró que “el
Gobierno  de  Corrientes  le  alquiló  el
mismo, a partir del 3 de enero hasta
el mes de marzo”.

FUNCIONAMIENTO Y MECANISMO

Asimismo,  sobre  el  mecanismo  y
funciones  del  avión  aclaró  que  “los
fabricantes  de  los  aviones  de  este
tipo tienen que cumplir  un protocolo
que  hace  que  los  aviones  sean  de
combate  contra  incendios,  que  es
desalojar  por  la  compuerta  especial
de  lanzamiento  1.000  litros  por
segundos”.

En  este  punto,  Cantero  puntualizó
que “el fabricante en diseño, que es
de industria polaca, lo fabricó de esa
manera, 1.000 litros por segundos es
la capacidad de descarga del avión, y
2.500 litros es la capacidad de carga”
lo que significa que “en dos segundos
y  medio  desaloja  la  carga  completa
sobre el incendio”.

Con  respecto  a  la  secuencia  de
lanzamiento  de  la  carga  de  agua
Cantero puso de relieve que “en un
incendio, más cuando es de bosque
implantado, tiene que ser no mayor 
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de 15 minutos”, y argumentó que esto
se debe a que “si se demora más de
este intervalo entre cada lanzamiento
ya no es eficaz porque el fuego rodea
el  lanzamiento  y  continúa
expandiéndose,  más  en  esta  época
que  hay  excesivo  viento  poca
humedad y mucho combustible para
quemarse”.

También,  Cantero  destacó  que
“cuando  se  recibe  la  denuncia  del
incendio  forestal  de  Defensa  Civil  o
de los bomberos, cuenta con la pista
más  próxima,  ahí  está  un  sachet  o
acoplado con agua”, y añadió que "el
avión aterriza, se abastece y tiene un
equipo de carga de tres pulgadas de
diámetro  y  una  capacidad  de  carga
de mil litros por minutos”.

“El reabastecimiento del lanzamiento
se  hace  al  cuarto  o  quinto
lanzamiento, para rever la estrategia
a seguir, porque muchas veces debe
ser  cambiada,  el  fuego  es  un
enemigo  muy  difícil  de  combatir,
pueden  ocasionarse  accidentes”,
adujo Cantero.

TRABAJO EN CONJUNTO

Sobre  el  trabajo  mancomunado  con
los  diferentes  sectores  involucrados,
el propietario de la aeronave sostuvo
que “el avión es una herramienta muy
eficaz, pero no hace todo el trabajo,
depende  de  otros  grupos,
herramientas, para lograr su objetivo,
principalmente  de  los  brigadistas,
bomberos forestales, que trabajan por
tierra y de los camiones forestales”.

Por otra parte, Cantero remarcó que
el avión actuó contra diferentes focos
de  incendios  en  Paso  de  la  Patria,
Ramada Paso, y Loreto. El dueño del
avión consideró que la actuación más
relevante  fue  en  Loreto  ya  que  “el
avión tuvo que desplazarse con todo
su  equipo  completo,  incluyendo
combustible,  aceite  y  personal
técnico”.

Por último, León Cantero destacó que
“el  avión cuenta con una compuerta
multipropósito  para  incendios  de
pastizales o llamas de altura de una
persona”.
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Prevención de daños

EL  GOBIERNO  PROVINCIAL  Y  EMPRESARIOS
ABORDARON EN SANTA ROSA EL MANEJO DEL
FUEGO EN LAS INDUSTRIAS
En el Parque Forestoindustrial se reunieron los sectores público y privado
para  generar  compromisos  de  trabajo  conjunto  que  eviten  incendios  en
emprendimientos dedicados a procesar madera. “Necesitamos conducta y
acompañamiento”, pidió la Ministra Mariel Gabur.

La  compleja  situación  de  incendios
que  atraviesa  la  Provincia  instó  al
Gobierno de Corrientes a profundizar
el  trabajo  de  prevención  y  en  ese
sentido  desde  el  Ministerio  de
Industria,  Trabajo  y  Comercio,  la
Municipalidad  de  Santa  Rosa  y  la
Asociación  Plan  Estratégico  Foresto
Industrial de Corrientes (APEFIC) se
organizó una serie de encuentros de
concientización.  La  primera
experiencia  se  desarrolló  en  el
Parque  Forestoindustrial  de  dicha
ciudad y contó con la participación de
empresarios industriales, funcionarios
provinciales  e  intendentes  de
municipios de la zona.
La primera charla de concientización
del  peligro  de  los  incendios  en  las
industrias y la importancia de cumplir
con las medidas de prevención logró
una  considerable  asistencia  del
sector  privado,  y  en  ese  marcó  la
Ministra de Industria de la Provincia,
Mariel  Gabur,  manifestó:
“Necesitamos  conducta  y
acompañamiento  de  los
empresarios”.

Para la funcionaria los esfuerzos que
se  realizan  desde  el  Gobierno
Provincial  requieren  de  la  ayuda
diaria  de  los  propietarios  de
empresas  que  procesan  la  madera,
evitando  quemas  que  pueden
provocar daños irreparables.

En un claro llamado a la participación
del  sector,  la  Ministra  sostuvo  que
“necesitamos  colaboración  para  ver
cuáles  son  los  proyectos  que  se

pueden  implementar  para  buscar
soluciones a esta situación”.

Otro  de  los  conferenciantes  fue  el
Ministro  de  Coordinación  y
Planificación, Miguel Ángel Olivieri, y
a su turno valoro muy importante esta
charla  junto  a  los  empresarios
vinculados  al  sector  forestal.
“Estamos  viviendo  una  situación  de
emergencia,  necesitamos  el  aporte
de  todos,  como  Estado  el
compromiso del Gobernador Gustavo
Valdés  de  poner  todo  a  disposición
para evitar consecuencias graves que
pongan  en  peligro  industrias  y
también vidas,  entendiendo que son
fenómenos  extremos  que  requieren
un cuidado como tal”.

“Vinimos  escuchar  las  inquietudes
del  sector,  pero  también,  las
autoridades de las distintas áreas del
Estado explicaban la necesidad de un
trabajo conjunto, que exista una real
concientización  del  momento  que
vivimos,  más  aún  cuando
conversando  con  los  Intendentes  y
conocer que el mayor problema está
afuera del Parque Industrial y es en lo
que  debemos trabajar,  cuidando  los
empresarios su inversión, y nosotros
como  Estado  acompañando,  por  lo
que les aseguro  que vamos a venir
las veces que sean necesarias para
estar junto a ustedes”, dijo Olivieri.

Estuvieron  presentes  el  Senador
Nacional  por  Corrientes,  Eduardo
Vischi;  el  Interventor  de  la  DPEC,
Alfredo Aun; los Intendentes de Santa
Rosa, Pedro Maidana, y de Saladas,
Noel  Gómez;  el  Subsecretario  de
Industria,  Antonio  Barros  Perkins;  el
Director  de  Defensa  Civil,  Eulogio
Márquez;  la  Administradora  del
Instituto  Correntino  del  Agua  y  el
Ambiente (ICAA), Alejandra Eliciri; la
Presidenta  de  la  APEFIC,  Paula
Montenegro;  empresarios,  jefes
comunales de la zona, bomberos, y 
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representantes  de  instituciones
madereras  de  la  provincia,  entre
otros.

CONCIENTIZACIÓN EN PUJOL

Para  profundizar  el  trabajo  de
prevención de incendios  y  organizar
el  combate  del  fuego  en  las
industrias,  el  Gobierno  Provincial
convocó  a  propietarios  y
representantes de industrias y pymes
de Juan Pujol  a  un encuentro en el
que  habrá  una  concientización  del
daño del fuego. La charla se realizará
hoy  a  las  17  hs  en  el  edificio
municipal.

12  de Enero – Pág. 7

La reunión es extensiva a industriales
de Pujol y la zona, y la organización
está  a  cargo  del  Ministerio  de
Industria,  Trabajo  y  Comercio  de  la
Provincia,  la  APEFIC  y  la
Municipalidad de Juan Pujol.

La presencia  de  los empresarios es
importante para avanzar en políticas
que fortalezcan el manejo del fuego y
se eviten daños.

En  representación  del  Gobierno
Provincial  estarán  presentes  los
Ministros de Industria, Mariel Gabur; y
de  Coordinación  y  Planificación,
Miguel Ángel Olivieri.

ENTREGA DE RECONOCIMIENTO Y DISTINCIONES
A LOS GANADORES
DEL CONCURSO PARA NIÑOS “NAVIDAD EN MI
CIUDAD”
Este miércoles se realizó una sencilla ceremonia en el patio del municipio,
para  hacer  entrega  de  distinciones  y  reconocimientos  a  los  niños  que
resultaron  ganadores  del  certamen  organizado  por  Subsecretaría  de
Economía  y  Dirección  de  Prensa  y  con la  colaboración  de  Secretaria  de
Educación.

Este concurso fotográfico fue dirigido a niño/as de hasta 12 años. Participaron
enviando una foto con algún motivo o decoración navideña. Las imágenes fueron
subidas  a  la  fanpage  del  municipio  y  votadas  mediante  un  like  las  más
destacadas. 

Las imágenes de los ganadores Se publicaron en el Facebook de Goya Ciudad.

GANADOR: Antuan Danilo Escobar - 308 likes
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SEGUNDO: Victoria González - 248 likes

TERCERO: Foto enviada por Micaela Soto - 152 likes

A su vez, se le hizo entrega de reconocimientos a Felipe Gabriel y Gonzalo Nahuel
Silvero, a Marcos y Emilia Huici; Otariana Isabel Aguirre; Ana Lua Camino; Ana
Olivia y Ambar Hernando y a Micaela Sara González.

VIERNES 14 MUNICIPIO PAGA PLUS DE ENERO

A través de su Fan Page, MarianoHormaecheaGoya, el Intendente Municipal
informó sobre el pago del Plus remunerativo mensual $16.000 de enero.

Allí adelantó que el día viernes 14 de enero se realizará el pago del plus para
todos los empleados contratados, planta permanente dependiente del Municipio
de Goya.

@goyaciudad

#VamosenEquipo

#VamosGoya
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Intendente de Carolina

ELVIO SANABRIA ANALIZÓ ÚLTIMA REUNIÓN DE
LA MICRORREGIÓN
El Intendente del Municipio de Carolina, Elvio Sanabria analizó los planteos
que se dieron durante la  última reunión de la  mesa de Intendentes de la
microrregión Río Santa Lucía.

Recordemos que la  semana pasada
siete  municipios,  se  reunieron  en
Carolina,  en  este  primer  encuentro
del  2022,  de  la  que participaron los
nuevos Intendentes que asumieron el
pasado 10 de diciembre.
El  diálogo  se  centró  en  la
preocupación  de  los  ejecutivos
municipales de la región, para decidir
acciones conjuntas  ante  la  situación
sanitaria que se da a nivel Nacional y
Mundial  con  la  tercera  ola  de
contagios.

Cada una de las localidades planteó
sus situaciones y realidades; los jefes
comunales  comentaron  cómo  se
viene trabajando.

Surgió  de  este  encuentro,  la
necesidad  de  tomar  decisiones
conjuntas  con  sugerencias  a  la
población ante esta situación que se
atraviesa.

“A todos nos interesaba abordar esta
cuestión,  lo  que  nos  urge  es  la
pandemia,  se  consensuó,
independientemente  de  las
cuestiones políticas, las elecciones ya
pasaron  y  hay  que  trabajar  en
conjunto para buscar lo que sea más
conveniente para la región” dijo.

Felicitó  la  madurez  política  del
Municipio  de  Santa  Lucía  de  hacer
lugar a las invitaciones que todas las
ocasiones se le hacían llegar y asistir
a este último cónclave.

Dialogó  con  el  Intendente  Norberto
Villordo de quien dijo “me pareció una
muy buena persona”.

“Tenemos que seguir  trabajando en
unidad, se pueden conseguir muchas
cosas,  no  solo  por  esto  sino  por
proyectos  futuros  para  la  región,
estamos en un nuevo mandato y hay
que  trabajar  para  adelante  para
mejorar”.

“Sin dudas este trabajo conjunto va a
fortalecer  y  tenemos  muchas  cosas
para seguir desarrollando a futuro”.

Finalmente  hizo  mención  al  trabajo
sanitario  que  llevan  adelante  los
profesionales de la salud de todos los
ámbitos:  Nacional,  Provincial  y
Municipal.

Alentó  a  que  la  población  se  siga
vacunando para ir bajando los casos
de  covid,  “cuando  más  exigente
somos  y  hacemos  cumplir,  pronto
saldremos de esta pandemia”.
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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


