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 PRENSA

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DE LOS BOMBEROS 
VOLUNTARIOS
 El Intendente Municipal Mariano Hormaechea participó de la presentación y bendición de la 
nueva Unidad Móvil de los Bomberos Voluntarios.
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PRESENTACIÓN  DE  LA  UNIDAD  DE  LOS
BOMBEROS VOLUNTARIOS
 

El Intendente Municipal Mariano Hormaechea participó de la presentación y
bendición de la nueva Unidad Móvil de los Bomberos Voluntarios.

De una manera sencilla se presentó
en sociedad el  Unimog,  destinado a
la actividad de combate de incendios
forestales, por parte de los Bomberos
Voluntarios.

La  acción  de  bendecir  esta  unidad
estuvo  a  cargo  del  sacerdote
misionero  redentorista  de  la
comunidad  de  “La  Rotonda”  Alfredo
Reyna.
De esta ceremonia tomaron parte el
Presidente  de  la  Asociación  de
Bomberos  Voluntarios  de  Goya
Edgardo  “Yayo”  Scófano,  miembros
de la Asociación, el Comandante del
Cuerpo  Activo  de  Bomberos
Voluntarios  Carlos  Marcelino
González,  el  Intendente  Municipal
Mariano  Hormaechea  junto  a
funcionarios municipales y concejales
de la ciudad.

Esta  Unidad  es  4x4    flamante
vehículo tipo Unimog, Mercedes Benz

1550L  equipado  para  actuar  contra
incendio,  con  una  capacidad  para
2000  litros,  puede  transportar  a  5
bomberos,  con  el  equipamiento
técnico  de  bombas  para  el  uso  en
distintos sistemas de combate, con la
tecnología  adecuada  para  esta
Unidad  Forestal,  la  misma  fue
adquirida  hace  7  meses  por  la
Asociación  y  recibida  el  pasado
martes  en  la  ciudad,  por  eso  se
decidió hacer su formal presentación
en  la  jornada  del  sábado,  por  calle
Colón, en Plaza Mitre.

Tras  lo  cual  el  Presidente  y  el
Comandante invitaron al Intendente a
subirse a la Unidad para conocer de
su equipamiento.

Una sencilla ceremonia que también
fue observada por el público presente
en el lugar.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

 12 y 13 de Marzo – Pág. 2

Programa Mita y Mita

EL LUNES QUEDARÁ INAUGURADA OBRA EN EL
BARRIO SAN FRANCISCO DE ASIS

Pavimento  en  Hormigón  Armado  por  medio  del  programa  de  confianza
recíproca “Mita y Mita”

Tres calles del Barrio quedarán inauguradas el lunes a las 20 horas. 

Saúl  Núñez,  vecino  de  la  próxima
obra  a  inaugurarse  por  el  exitoso
Programa “Mita  y  Mita”  en el  Barrio
San Francisco de Asís, comentó todo
lo que han realizado los vecinos para
lograr este ansiado sueño de contar
con el asfalto de hormigón armado.

UNA LARGA HISTORIA CON FINAL
FELIZ….

El  vecino  detalló:  “Es  una  historia
larga,  los  vecinos  nos  juntamos  a
recaudar recursos para esta obra, en
mi  gestión  como  presidente  del
Barrio, por entonces 20 de junio, hoy
San Francisco de Asís, iniciamos en
el  primer  periodo  de  Ignacio  Osella
por  el  sistema  “miti  y  miti”  (Mita  y
Mita), me ausente de Goya, al volver
todavía  estaba  sin  concretarse,  por
varias razones,  lo  importante que el
lunes 14 estaremos inaugurando las

3  calles  que  nos  faltaban,  el  lunes
concretamos este sueño.”

UN  ADELANTO  PARA  LOS
BARRIOS

Saúl Núñez, prosiguió: “Nosotros con
los  beneficios,  polleadas,  bingos,
hemos  comprado  cemento,  con  el
esfuerzo  de  los  vecinos  en  la
adquisición  de  los  materiales  y  el
municipio  la  mano  de  obra,
reflotamos  el  tema  a  mi  regreso
conversamos  con  Ignacio  Osella,  le
contaba  a  Mariano  Hormaechea,
cuando una escucha picar una pelota
en el  asfalto demuestra adelanto en
las  calles  de  los  barrios,  me
remontaba  al  domicilio  paterno,  en
Alvear  y   Evaristo  López  cuando
jugaba en AMAD, es algo formidable
este avance.”

El  barrio  es  las  12  viviendas,
ingresando  por  el  Supermercado
ubicado en la Avenida del Trabajo, se
entra por  la  Avenida Rolon a pocos
metros  de  la  capilla  San  Francisco,
son tres cuadras, que restaban, a las
20  horas,  será  la  inauguración,  el
asfalto  es  fundamental,  mejora  la
calidad de vida de los vecinos.

Después  de  25  años  (Vivía  en  el
Correo),  volví  al  Barrio  y  ver  estas
obras,  me  emociona  las  mejoras
totales, la alegría de los vecinos por
este  logro  conjunto,  agradecidos  a
Ignacio Osella y al nuevo Intendente
Mariano Hormaechea, es una alegría
que compartiremos todos los vecinos
el lunes a las 20 horas.”

Para finalizar comentó: Del trabajo de
los vecinos nos quedaron 800 bolsas
de  cemento,  hablaremos  con  el
Intendente  (Mariano  Hormaechea)  y
veremos  el  destino,  un  lugar,  un
espacio para los niños, es una alegría
y emoción compartir esta obra.”
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JUGUEMOS EN EQUIPO 

En la tarde del sábado se realizó la segunda jornada de este programa, que
tiene la participación de varias áreas municipales y la Fundación San Lucas,
donde se busca desde las expresiones lúdicas y recreativas exponer temas
que hacen a la necesidad de fortalecer los valores de la familia, los niños
como centro de estas alternativas y concientizar en la necesidad de dejarlos
ser, desde sus edades en el juego y el estudio.

Con  la  presencia  de  los  padres,
madres  de  los  niños  de  los  barrios
Juan  XXIII  y  Francisco  I,  en  el
espacio  público  del  Juan  XXIII,  se
realizó  la  segunda  jornada  del
Programa “Juguemos en Equipo”

Con la familia se abordó la asistencia
y acompañamiento a las familias, con
la intervención de las direcciones de
Juventud,  Deporte,  de  la  Mujer,  de
Prevención  de  Adicciones,  de
Fortalecimiento de la Familia y Acción
Social.

Se  han  dividido  en  grupos  para  las
actividades,  pintura  referidos  a  los
bomberos, un espacio recreativo con
juegos  para  dejar  enseñanza  y
valores,  estaciones  de  juego,  la
Fundación  San  Lucas,  con  la
enseñanza contra el abuso infantil, al
finalizar se brindó un refrigerio a los
presentes.

Este  espacio  se  genera  con  el
propósito de lograr la inclusión social,
los funcionarios tienen la oportunidad
de acercarse a los vecinos y contar
sobre  programas,  servicio  de  la
municipalidad  que  al  estar  alejados
del  centro  muchas  veces

desconocemos  de  beneficios,
programas  y  servicios,  este  es  el
objetivo del programa “Juguemos en
Equipo”.

PRÓXIMA FECHA

Se adelantó que la próxima fecha del
programa  será  en  el  Barrio  Santa
Lucia,  el  sábado  19  de  marzo,  con
estas actividades y con la posibilidad
de  agregar  otros  espacios  que  nos
han propuesto, así se van agregando
ofertas en este programa.

De la  segunda jornada  en  el  Barrio
Juan  XXIII,  formaron  parte  el
Secretario  de  Desarrollo  Humano
Julio  Canteros,  las  Directoras  de
Fortalecimiento  Familiar  Silvina
Ramírez,  de  Acción  Social  Susana
Quiroz,  de  Prevención  Vanesa
Morales,  de  la  Mujer  Agostina
Montenegro  y  el  personal  de  las
direcciones de Juventud y Deportes.

Los niños contentos por los juegos y
la  recreación  y  los  padres
agradecieron  esta  oportunidad  de
acercamiento  con  el  municipio  y
poder  participar  de  las  charlas
ofrecidas.
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PRODEGO
Continúan los trabajos de limpieza y mantenimiento de canales

El personal de esta dependencia municipal en la jornada del sábado procedió a
dar continuidad al plan de limpieza y desmalezamiento de los principales canales
de la ciudad.

En esta oportunidad los agentes municipales se han encargado de la limpieza y
desmalezamiento en el Canal Principal en el sector de la Circunvalación.

Aguas Abiertas

CARRERA POR LA SOLIDARIDAD ESCOLAR
Este  domingo,  organizado  por  el  Club  Atenas  y  con  el  auspicio  de  la
Municipalidad de Goya a través de la Dirección de Deportes, se correrá el
domingo 13 en el barrio Matadero esta prueba solidaria.

El horario previsto es a las 16:30, en Laguna Barrio Matadero.

DISTANCIAS LIBRES:

2 KM y 5 KM

Niños (Participativos).

Con el inicio de clases, es sueño del club organizador el  ayudar a los padres,
colaborando con elementos de librería escolar para los niños.

Para acercar la donación: Supermercado La Nueva Express. (Alejandro Gutiérrez).
De lunes a sábados de 8:30 a 12:30 y de 17:30 a 21:30 horas.
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MUNICIPIO  DE  GOYA  HOMENAJEO  A  LAS
MUJERES
El Intendente Municipal alentó a derribar barreras culturales y prejuicios para
trabajar por una inclusión plena en un plano de igualdad de derechos.

El viernes con una intensa actividad
desarrollada  en  Plaza  Mitre
organizado desde la  Direccion de la
Mujer  se  realizó  el  homenaje  a  las
mujeres, en conmemoración del 8 de
marzo.

De  la  actividad  participaron  el
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea, el Viceintendente Pedro
Cassani  (H),  el  Secretario  de
Desarrollo Humano Julio Canteros, la
Directora  de  la  Mujer  Agostina
Montenegro,  funcionarios
municipales,  concejales,  dirigentes
barriales y  miembros de las fuerzas
de seguridad con asiento en nuestra
ciudad.

El  Intendente  Municipal  destaco  la
evolución  de  los  derechos  y  la
igualdad  de  las  mujeres,  con  la
incorporación  de  la  Comunidad
LGTBIQ+,  es  tiempo  de  derribar
barreras  culturales  y  prejuicios
planteo Mariano Hormaechea.

Con una Expo de Emprendedores la
Plaza Mitre  fue el  escenario  para el
desarrollo de esta programación con
la  presencia  de  emprendedoras,
artesanas, la presencia de la Banda

Militar  “Puerto  Argentino”;  institutos
de  danzas  y  bailes  nativos,  bandas
musicales,  la  participación  del
colectivo  durante  esta  jornada  de
homenaje  y  agasajo,  el
reconocimiento a mujeres destacadas
en  diferentes  roles  sociales  en  la
ciudad,  con  sorteos  de  diversos
obsequios  para  los  presentes  en  la
parte artística de la programación del
viernes.

Desde un vuelo por el aire propuesto
por  el  Instituto  del  Estudio  del
Movimiento  Libre  a  través  de  la
acrobacia  sobre  tela,  como  la
participación  de  los  ballets  clásicos
de cada instituto como ser Danzarte
de Selva Vera, Instituto Mambo en 2.
Profesora  Luisa  Oviedo,  Ballet
“Danzas  Renaciendo”.  Profesora
Natalia  Parodi,  Ballet  “Adultos
Mayores”.  Profesor  Raul  Chávez,
Interprete coreógrafo Profesor Sergio
Bartlett,  Grupo  de  danzas  de  la
Profesora  Verónica  Ahlbom, Instituto
de  Danzas:  Profesora  Micaela
Vázquez Just Dance,

Coro Polifónico a cargo del Sr. César
Cáneva,  Banda  Musical  del
Regimiento “Puerto Argentino”.
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El  escenario  de  Plaza  Mitres  sirvió
para:  Presentación  del  Taller
“Reconstrucción de la confianza y la
autoestima”. A cargo de la Dirección
de la Mujer. Coreografía de Verónica
Ahlbom.  Dirección  Agostina
Montenegro.

Intérpretes:  Mujeres de la  Dirección,
Víctimas de Violencia de Género que
han superado su

problemática, y participación especial
de miembros del Colectivo LGTB QI+.

La  parte  poética  y  musical  fue
aportada por el Poema: “La Niña” de
Horacio García, interpretado por Eva
Pesoa.  Profesora  Andrea  Brizuela,
“Trap  para  la  mujer”  cantado  por
Jesús  González,  Presentación  del
libro  de  Natalia  Scheller  y  la
actuación de Sol Ortigoza Núñez, La
Cubana y Sonorama.

MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea, saludo a las mujeres y
felicito  por  la  organización  de  la
jornada  para  expresar.  “Debemos
derribar  las  barreras  culturales,  los
prejuicios,  nosotros  queremos  un
equipo  que  trabaja  en  la  igualdad,
desde  la  Municipalidad  hemos dado
paso,  en  la  capacitación  de  la
igualdad de género, pudimos lograr el
Refugio, lugar de contención para las
víctimas de la violencia de género, se
trabaja  con  las  fuerzas  policiales,
juzgado, instituciones intermedias, es
un  camino  largo  a  recorrer  y
anhelamos que Goya este a la altura
de  la  circunstancias  para  poder
trabajar para una sociedad más justa
y  más  equitativa,  el  equipo  de  la
Municipalidad está para trabajar junto
a la ciudad de Goya.”

 12 y 13 de Marzo – Pág. 7

RECONOCIMIENTO  A  MUJERES
DESTACADAS:

La actividad sirvió para la entrega de
reconocimientos  a  mujeres
destacadas  en  distintos  roles  en  la
ciudad,  en  la  policía,  la  salud,  la
política, la educación, el carnaval, la
solidaridad,  emprendedoras,  entre
otras.

La  Directora  de  la  Mujer  Agostina
Montenegro,  invitó  al  Intendente
Mariano  Hormaechea,  al
Viceintendente  Pedro  Cassani  (H)  y
al  Secretario  de  Desarrollo  Humano
Julio Canteros para la entrega de los
reconocimientos.

Las  mujeres  destacadas  integrante
del batallón de Ingenieros de Montes
XII,  de la Policía de Provincia, de la
Federal,  el  personal  femenino  de
salud,  de  los Bomberos Voluntarios,
recibieron  sus  correspondientes
certificados,  por  su  labor  en  la
Municipalidad  Irma  Galarza;  por  la
entrega  y  dedicación  al  Carnaval
Isabel Vernengo; por su impulso en el
HCD de la Ley Micaela y la Banca de
la  Mujer  Maria  Elena  Poggi;  Por  el
aporte en el tema de la discapacidad
a  Romina  Ponce  de  León  de  la
Fundación  Valientes;  mujeres  de
Comunidad Medalla Milagrosa, por su
inmenso aporte a la comunidad y de
Voces Vitales Maria Paz Lampugnani
y Stella Araya en reconocimiento por
la labor realizada en la Caminata de
Mentoreo 2022,Cono Sur, Goya

El público fue distinguido con el show
brindado  por  los  artistas  y  los
obsequios sorteados de los diferentes
comercios de la ciudad.
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LIGA  FEDERAL  ESTE  DOMINGO  A  LAS  21  SE
JUEGA UNA NUEVA FECHA

 AMAD recibe a Tokio y busca mantener la racha de local

Este domingo desde las 21 horas, el
conjunto goyano enfrenta al Oriental,
único invicto

de la zona. Con plantel  corto por la
baja  de  Piasentini,  AMAD  busca
mantener el buen

momento como locales.

Los  dirigidos  del  Tano  López  Ríos
entrenaron toda la semana pensando
en el

compromiso ante el único invicto del
NEA, Tokio de Posadas, con el  que
jugarán el

domingo  desde  las  21  horas  en  el
Gigante del Nordeste por la séptima
fecha de La

Liga Federal de Básquet.

La  única  novedad,  es  la  baja  por
lesión  del  alero  Franco  Piasentini,
quien en el juego

ante  San  Martín  de  Curuzú  Cuatiá
sufrió  un  golpe  y  no  se  entrenó
durante la semana y

del  que  todavía  se  espera  un
diagnóstico más certero. El resto del
plantel se entrenó

con normalidad a la espera del juego
ante el Oriental misionero, que llega a
este

compromiso como el único invicto en
el  NEA  ya  que  ganó  todos  los
partidos

disputados  hasta  el  momento,
incluido  el  del  último  jueves  ante
Colón de Corrientes en

el partido que se debía de la cuarta
fecha.

El Verde, buscan mantener la buena
racha  como locales,  donde  ganaron
sus últimos

tres  compromisos,  mostrando
nuevamente  la  solidez  que
caracteriza a la plaza goyana

en la tercera categoría del básquet. El
domingo,  el  plantel  goyano  tendrá
una sesión

liviana  de  movimientos  y  luego  del
scouting  quedarán  concentrados  de
cara al partido

de la noche.

Los posadeños por su parte estarán
arribando a la ciudad el domingo en
horas de la

tarde, y será el primer enfrentamiento
entre sí por la liga federal.

El  partido  tendrá  como  jueces  a
Guido  Estigarribia  y  Nicolás  Zapata,
con Omar

Mónaco en la mesa de control.
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GOYA PRESENTE EN LA FIESTA NACIONAL DEL
TERNERO
La Embajadora Victoria Mazzuchini en la ciudad bonaerense de Ayacucho
participó de la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra.

La  representante  de  nuestra  ciudad
desarrolló  una  variada  agenda  con
las  otras  soberanas  de  diferentes
fiestas del País, fue parte del desfile
por  la  ciudad  de  Ayacucho  e  invitó
para  la  45º  Edición  de  la  Fiesta
Nacional  del  Surubí  a  realizarse  en
nuestra ciudad desde el próximo 2 al
8 de mayo del corriente año.
 

Victoria  Mazzuchini,  además  de  la
agenda preparada por la organización
de  esta  Fiesta  del  Ternero,  tuvo  la
oportunidad  de  compartir  el  saludo
con  Marcelo  “Mate”  Acosta,  uno  de
los  integrantes  de  la  banda  de
AMBOE,  que  formaron  parte  de  la
grilla artística de esta celebración, en
Ayacucho.

Durante  su  permanencia  en  la
localidad bonaerense de Ayacucho la
Embajadora compartió los siguientes
eventos:

•  Noche  de  gala  y  Elección  de  la
Reina.

•  Destrezas  criollas,  remate  de
terneros  de  destete,  jineteadas  y
pruebas de riendas.

•  Gran desfile de carrozas y feria de
artesanías.

• Los tradicionales fogones populares
donde el asado es el protagonista.

A través de la fiesta, organizada por
la Asociación Civil Fiesta Nacional del
Ternero y Día de la Yerra, los locales
comparten sus tradiciones camperas,
hermanando a los hombres y mujeres
de  campo  con  los  visitantes  de  la
ciudad  a  partir  del  despliegue  de
actividades  tradicionalistas  en
diferentes lugares de Ayacucho.

DESFILE  DE  REINAS  Y
EMBAJADORAS

Entre las actividades que propone la
fiesta,  se  destacan  el  Certamen
Nacional de Canto Folklórico, la peña,
las destrezas criollas, los desfiles con
sesenta  delegaciones  de carrozas y
carruajes  antiguos,  los  asados  en
fogones, las actividades educativas y
culturales, los remates y exposiciones
de terneros.

En el tradicional desfile lo hizo sobre
una embarcación, tras lo cual, en la
presentación  junto  a  las  otras
soberanas,  invito  a  todos  a  venir  a
nuestra ciudad, para participar de la
45º  Fiesta  Nacional  del  Surubí  y
conocer  los  atractivos  que  ofrece
Goya.

En  su  agenda  incluyó  la  visita  y
saludo  protocolar  al  Intendente  de
esa  localidad  bonaerense,  Emilio
Codornier  a  quien  interesó  sobre  la
oferta  de  turismo  y  servicio  de
nuestra ciudad.

La  Embajadora  Victoria  Mazzuchini,
participó de la 48º Fiesta Nacional del
Ternero y Día de Yerra en Ayacucho,
acompañada  del  encargado  de
reinas, Cristian Sabattini.
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AGUAS ABIERTAS

El  último  turno  de  Aguas  Abiertas  tuvo  acento  correntino  y  perfume de
mujer, la prueba en las dos categorías competitivas 3000 y 1500 metros, fue
para la joven correntina de Regatas Sofía Fernández.

En el Riacho Goya, en Playa El Inga
se disputó la tercera y última fecha de
esta  prueba  acuática,  con  la
participación  de  31  nadadores  de
Goya y Corrientes.

Disputada  en  las  tres  distancias
programada 3000, 450 y 1500 metros
se puso final a la temporada de esta
actividad  deportiva  con  un  punto  a
remarcar  la  conformación  de  la
Escuela Municipal de Aguas Abiertas
y Buceos de la ciudad de Goya.

Además  de  la  competencia  general
tuvo  un  agregado  más  la
competencia  de  nuestra  ciudad,  la
clasificación provincial de los Juegos
Correntinos de Playa, en la disciplina
Natación,  entre  las  nadadoras  de
Goya Natalia Gauna y de Corrientes
Nadine  Rochat,  quien  finalmente  en
nuestra ciudad logro el  pasaje a los
Juegos Nacionales.

Otro  aspecto a resaltar  de la  última
prueba  en  el  Riacho  Goya,  la
participación  en  las  diferentes
distancias de familia,  el  caso de los
hermanos  Novello,  Fernando,
Federico y Paula, las Hermanas Sofía
y Mia Fernández y de Padre e Hijo
Pablo  (padre)  y  Benjamín  (hijo)
Romero.

Con el apoyo de la Prefectura Goya,
la escuela municipal de Canotaje, los
guardavidas,  la  Asociación  de
Nadadores  con  el  acompañamiento
de la Direccion de Deportes puso fin
a la temporada acuática en el Riacho
Goya,  a  los  que  se  suma  la
colaboración del Ejército Argentino, la
Secretaria  de  Desarrollo  Humano,
APS con el servicio de Ambulancia y
diferentes áreas municipales.

Este  última  competencia  sirvió  para
distinguir y reconocer a los nadadores
que  participaron  en  las  tres  fechas,
destacándose  la  presencia  en  estas
de  Fernando  Novello,  Estefanía
Mischeruck,  José  Ojeda  y  Sofía
Fernández.

Desde  la  organización  agradecen  a
todos los participantes y de una forma
especial a los clubes Regatas y San
Martín de Corrientes.

CLASIFICACIÓN GENERAL

Distancia 3000 Metros:

DAMAS:

1º Sofía Fernández                                                            
25,40 minutos

2º Nadine Rochat (clasificada Juegos
Nacionales Evita)   27,24 minutos
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3º  Marcela
Diez                                                      
           30,14 minutos

Las  3  competidoras  del  Regatas
Corrientes.

VARONES:

1º  Pedro  “Tito”
Gamarra                                               
      27,20 minutos

2º  Fernando
Novello                                                 
          28,50 minutos

3º  Marcelo
Gomez                                                              
29,34 minutos

Todos de la ciudad de Goya

Distancia  1500  Metros:
DAMAS:

1º  Sofía
Fernández                                                            
14,55 minutos

2º  Mia
Fernández                                            
                   15,37 minutos

3º  Marcela
Diez                                                      
            17,28 minutos

Todas del Regatas Corrientes
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VARONES:

1º  Fernando
Novello                                                 
         16,34 minutos

2º  José
Ojeda                                                    
                  16,40 minutos

3º Federico Novello                                                             
17,12 minutos

Fernando  y  Federico  Novello  de
Goya,  José  Ojeda  de  Regatas
Corrientes.

Antes de la entrega de los premios se
realizaron  sorteos  de  varios
obsequios  aportados  por  la  Escuela
Municipal  de  Aguas  Abiertas,  entre
los participantes de la última fecha de
Aguas Abiertas.

Para  entregar  los  premios  a  los
ganadores  en  cada  distancia  y  las
medallas  finisher  a  todos  los
nadadores.

Todos  destacaron  el  nivel  de
organización y los correntinos de los
dos clubes participantes reconocieron
el trabajo de Goya en esta disciplina,
prometiendo  volver  en  la  próxima
temporada

OPERATIVOS MEDICOS EN ZONA RURAL

Durante esta semana se estará atendiendo en Punta Batel y Las Mercedes
del departamento Goya.

El equipo de Salud tiene programado
para  esta  semana  durante  los  días
martes  15 y  jueves 17 de marzo la
atención a la población rural,  con la

presencia  de  médico,  enfermero  y
farmacia.

OPERATIVOS

Martes 15 en la Escuela 546 Cruz de
los Milagros de Punta Batel.

Jueves  17  en  la  Tercera  Sección
Paraje  Las Mercedes en la  Escuela
865.

En  todos  los  casos  la  atención
comienza a partir de las 09 horas.
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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


