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MUNICIPALIDAD DE GOYA   Goya Ciudad

 PRENSA

Horacio Urdiró
PARQUE INDUSTRIAL: “DEBEMOS TRABAJAR EN EQUIPO, 
GOYA SE MERECE SEGUIR CRECIENDO”
El pasado viernes la Municipalidad de Reconquista fue escenario de una Ronda de Negocios 
con funcionarios y representantes de instituciones intermedias de Goya. El Intendente de la 
ciudad de Goya, Mariano Hormaechea y su equipo de Gobierno, junto a referentes del 
ámbito industrial y empresarial de ambas ciudades estuvieron presentes en esta mesa de 
diálogo.
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12 de Abril
1874 - NICOLÁS AVELLANEDA. El abogado Nicolás Avellaneda, candidato del Partido Autonomista, 
gana las elecciones presidenciales con el 64,73 % de los votos, con lo que venció al expresidente 
Bartolomé Mitre, dirigente del Partido Unitario quien gobernó entre 1862 y 1868.
1891 - INICIO FÚTBOL. Se juegan los dos primeros partidos de fútbol en la Argentina, que fueron: 
Buenos Aires FC 2 - Saint Andrew 's 5 y Old Caledonians 6 - Belgrano FC 0.
1945 - CHILE VS JAPÓN. Chile le declara la guerra a Japón en las postrimerías de la Segunda Guerra 
Mundial. La declaración de guerra, impulsada por el Gobierno de Juan Antonio Ríos, fue aprobada por la 
Cámara de Diputados con 70 votos a favor y dos abstenciones.
1956 - ANDY GARCÍA. Nace en La Habana, el actor cubano-estadounidense Andy García, quien trabajó 
en medio centenar de películas y ganó popularidad por su papel en el film "El padrino III”, dirigido por 
Francis Ford Coppola, en el que encarnó a Vincent, sobrino del jefe mafioso Michael Corleone.
1969 - MARTIN FABIO. Nace en la ciudad bonaerense de Lomas de Zamora, el cantante Martín Fabio, 
vocalista de la popular banda de rock y ska Kapanga, con la que grabó once discos.
1979 - CLAIRE DANES. Nace en el distrito de Manhattan (Nueva York, EEUU) la actriz estadounidense 
Claire Danes, ganadora de cuatro Globos de Oro y tres Emmy, entre otros premios. Filmó más de 25 
películas. Se destacó por encarnar a Carrie Mathison, personaje protagonista de la aclamada serie 
televisiva Homeland.
1998 - PAULO LONDRA. Nace en la ciudad de Córdoba, el rapero y cantante de trap Paulo Londra, el 
tercer artista argentino en ingresar a la lista de Billboard Social 50, que cada año reúne a las canciones 
más populares en el mundo. En 2017 lanzó Relax, su primer sencillo, que fue un éxito inmediato.

.
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Horacio Urdiró

PARQUE INDUSTRIAL: “DEBEMOS TRABAJAR EN
EQUIPO, GOYA SE MERECE SEGUIR CRECIENDO”
El  pasado viernes la  Municipalidad de Reconquista  fue escenario de una
Ronda  de  Negocios  con  funcionarios  y  representantes  de  instituciones
intermedias  de  Goya.  El  Intendente  de  la  ciudad  de  Goya,  Mariano
Hormaechea  y  su  equipo  de  Gobierno,  junto  a  referentes  del  ámbito
industrial  y  empresarial  de ambas ciudades estuvieron presentes en esta
mesa de diálogo.

Uno de los asistentes fue el director
de Comisión del Parque Industrial de
nuestra ciudad, Horacio Urdiró, quien
agradeció en primer lugar la invitación
y luego el balance positivo que arrojó
este encuentro.
“Fueron  empresarios  de  aquí  de
Goya como de Cámara Empresarial,
AGENPRO, Asociación de Comercio
y por supuesto la comitiva del señor
intendente  (Hormaechea)  que  es
importantísimo que así sea” dijo.

Comunicó que ya se han entregado
los últimos lotes a 36 meses de cuota
de  leasing  “y  seguramente
AGENPRO tendrá que abocarse a un
nuevo proyecto de parque industrial”.

“Mi  interés  era  aprender  sobre  la
administración  del  parque  industrial
de Reconquista para poder nosotros
hacer  un trabajo responsable dentro
del parque”.

El  empresario  gastronómico  puso
como  ejemplo  el  asentamiento
industrial de una familia que abarca la
cuestión  rural:  “Industrias  de  los

Genoveses,  estructuras  rurales,
instalado con una enorme pasión en
el  Parque  Industrial,  como  una
muestra  de  trabajo  en  conjunto,  de
articular los aportes del sector privado
y  oficial.  En  Goya  este  espacio  de
ubicación de la industria genera 400
puestos  de  trabajo,  son  puestos
brindados  por  el  sector  privado,  la
mirada del sector oficial deberá estar
colocada  en  los  lugares  que  dan
mano de obra, puestos de trabajo”.

Urdiró  comentó:  “Debemos  trabajar
en equipo, sin bandería política, Goya
se merece seguir creciendo, somos la
segunda  ciudad  de  la  Provincia,
tenemos un potencial gigante”.

“Goya  es  clave,  la  ZAE  (Zona  de
Actividad  Económica)  es  variada  en
relación  a  la  ubicación  de  las
industrias, debemos instalar sectores
específicos,  aprendiendo  a  respetar
las  potencialidades  de  cada  uno  y
buscar  ese  objetivo  del  crecimiento
de la ciudad”.
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ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN LA ZONA
RURAL

Unas 40 personas fueron atendidas en el local de la Escuela 480 de Punta
Maruchas.

Durante el operativo médico realizado
en  el  establecimiento  educativo  del
citado paraje,  el  Dr.  David Pozzer y
los  enfermeros  efectivizaron  la
asistencia,  procedieron  a  la
colocación  de  las  vacunas
completando esquema de calendario,
en  tanto  el  personal  de  farmacia
entregó en los casos requeridos los
medicamentos  de  acuerdo  a  la
patología diagnosticada.

PRÓXIMO OPERATIVO

Este  miércoles  13,  desde  las  09
horas  se  desarrollará  idéntico
operativo de refuerzo de la atención
primaria de la salud y para completar
esquema  de  vacunación  de
calendario.

La asistencia se efectuará en el local
de  la  Escuela  306,  de  Paraje  El
Tránsito en la Tercera Sección.

MARIANO HORMAECHEA

“HEMOS APRENDIDO A TRABAJAR DE MANERA
CONJUNTA, RECÍPROCA, CON LOS VECINOS”
El  Intendente  Municipal  Mariano  Hormaechea,  en  el  programa  “Mis
Provincias” de Argentinísima Satelital, con la conducción de Jorge Peralta,
hizo referencia a la administración a su cargo, con una reseña de la actividad
en la función pública para mencionar sobre los primeros 100 días de gestión.
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El jefe comunal expresó: “Si bien uno
cuenta con experiencia, nos estamos
terminando de acomodar, de rearmar
todo  el  Equipo  de  la  Municipalidad
para seguir trabajando”.

SISTEMA  NOVEDOSO  DE  OBRAS
PÚBLICAS

Hormaechea aseguró: “En materia de
obra  pública  tenemos  un  sistema
novedoso y de gran éxito en la ciudad
y  que  sirve  de  modelo  en  toda  la
provincia: el de “Mita y Mita”, con el
cual se viene trabajando desde hace
mucho  tiempo  de  manera  conjunta
con  los  vecinos,  con  el  aporte  del
50%  por  parte  de  los  vecinos,  e
idéntico  porcentaje  por  parte  del
Municipio. De este modo se realiza la
obra  de  pavimento  en  hormigón
armado  y  cordón  cuneta,  se  han
hecho  muchas  cuadras  y  es  el
compromiso asumido de llegar a las 

12  de Abril – Pág. 3

100 cuadras,  llevamos ejecutadas  3
cuadras por este programa”.

OBRAS  CON  APORTE  DE  LA
PROVINCIA

Además,  Mariano  Hormaechea
resumió  aquellas  obras  hechas  con
recursos  de  la  Municipalidad  y  las
encaradas  con  el  aporte  de  la
provincia,  como  el  caso  de  la
repavimentación de la Avenida Rolón,
el acceso principal de la ciudad en la
Avenida Mazzantti  y el trabajo sobre
la calle Colón.

En  el  final  dejó  manifiesto  los
desafíos y ejes que trabaja su actual
administración,  destacando  la
renovación  de  una  joven  dirigencia
política  y  de  funcionarios  que  le
aporta esa “impronta para el ejercicio
en la función pública”.

ESTE MIÉRCOLES

MUNICIPALIDAD DE GOYA PAGA PLUS SALARIAL
CON AUMENTO
Este miércoles 13 de abril la Municipalidad de Goya pagará el Plus Salarial
del  mes  en  curso  a  la  totalidad  del  personal  de  Planta  Permanente  y
Contratados.

Este  Plus  tiene  un  aumento
significativo,  con  lo  cual  pasa  de
16.000  pesos  a  19.500  pesos  y
estará  disponible  en  los  lugares
habituales de pago.
Este  aporte  del  Estado  Municipal
constituye un nuevo paso en la tarea
que  viene  realizando  la  actual
administración  de  recuperación  y
dignificación de la familia municipal.
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“GOYA  ES  ATRAPANTE,  ES  REALMENTE  LA
CAPITAL  DE  LA  AMISTAD,  LUGAR  DE  LOS
PESCADORES”
Un destacado periodista  y pescador,  Carlos Solís,  quien participa en esa
doble condición en la Fiesta Nacional  del Surubí,  dejó sus impresiones y
catalogó a la 45º Edición,  dado los hechos transcurridos,  como el primer
concurso del Surubí.

“Goya es atrapante, es realmente la
Capital  de  la  Amistad,  lugar  de  los
pescadores”, afirmó.

Una de las anécdotas aportada por el
periodista  es  su  adopción  a  la
ciudadanía goyana, junto a su familia,
que permitió ingresar a su hija en la
Fiesta  de  15  con  la  Canción  del
Surubí.

GOYA  ES  MI  SEGUNDO  LUGAR
POR ELECCIÓN

“Desde el 2012 visito Goya, realizo la
cobertura de la Fiesta, es mi segundo
hogar, por la manera de tratarme, la
amabilidad.  Todos  manifestaban  de
“la Capital de la Amistad”, llegué a la
Estación Náutica y sin conocerme me
dieron todo y no me cobraron nada,
hasta  aguja  e  hilo  para  coser  mi
bandera que sufrió (tijeretazos de la
familia  porque  vine  escapado).  Al
comprobar  esa  afirmación  puse  en
las  redes  la  denominación  de
“Mundial de Pesca” y allí quedó esa
manera  de  nombrar,  es  único  y
apasionante  y  todos  los  años  son
distintos”,  dijo  el  periodista  y
pescador.

LA FIESTA SE PALPITA ANTES DE
FIN DE AÑO

Solís remarcó: “Nosotros los foráneos
comenzamos  a  prepararnos  desde

octubre del  año anterior,  para llegar
con  nueva  indumentaria,  nuevos
elementos para la nueva edición. Hoy
Goya no necesita una persona para
la  promoción,  1.100  equipos
inscriptos,  algunos  se  han  bajado  y
eso  despierta  expectativa  en  los
pescadores  que  quieren  participar  y
pagar  en  el  precio  actual.  Por  eso
Goya  sigue  creciendo,  los
presidentes renuevan, ponen siempre
algo novedoso para la Fiesta, eso es
atrapante para el pescador”.

GOYA TE ATRAPA

Carlos  Solís,  aseguró:  “Goya  es
atrapante,  una  historia  que  muestra
esto  es  la  siguiente:  en  el  2019  mi
hija,  al  cumplir  sus  15  años,  esa
noche soñada, su ingreso a la fiesta
lo hizo con la Canción del Surubí, y
aquellos  goyanos  que  nos
acompañaron  han  llorado,  como  el
caso  de  Elena  (Daruich).  Mi  hijo
participó en La Previa. En mi casa se
respira  Surubí,  es  más,  somos  la
familia Solís de Goya,  no somos de
Chaco”.

DEFENDER A GOYA Y SU FIESTA

El  periodista  destacó:  “Los
comentarios  previos  a  la  concreción
de esta fiesta eran maliciosos y eso a
nosotros nos puso mal, y la situación
del  río nos permite tener largada, la
cena, los espectáculos. Mi familia me
acompaña,  hoy  los  costos  no  nos
permiten  venir  todos,  y  ya  se  ha
generado  esa  adrenalina  de  armar
bandera,  conocer  cancha,  los
lugares,  la  zona,  es  más,
periodísticamente  y  como  pescador
ya  estamos  lanzados  a  la  Fiesta
Nacional del Surubí, al Mundial en su
edición 45º”.
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CAPITAL  DE  LA  AMISTAD:
AMIGOS DE PESCA

En la parte final, Carlos Solís sostuvo
de manera contundente: “Goya es la
Capital  de  la  Amistad,  por  eso  nos
hacen ser  parte  de la  ciudad,  de la
fiesta. Esta sensación de sentirnos 
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goyanos  no  es  solamente  nuestra,
sino  es  la  apreciación  de  los
pescadores que venimos hace varias
ediciones  al  Mundial  de  Pesca,  y
ratificamos  con  nuestro  programa
“Amigos  de  Pesca”  de  radio  y
televisión.  Agradezco  este  vínculo
que nos ha regalado esta actividad”.

Director de Estadísticas  y Censos, Francisco Bosco:

“HASTA EL MOMENTO HAY 100 MIL PERSONAS
CENSADAS EN TODA LA PROVINCIA”
El Gobierno de Corrientes, a través de la Dirección de Estadística y Censos
de la Subsecretaría de Sistemas y Tecnologías de la Información, se alista
para ejecutar el relevamiento.

Este  martes,  el  Director  de
Estadísticas y Censos de Corrientes,
Francisco  Bosco,  adelantó  que  esta
semana  ya  iniciaron  el  proceso  de
reclutar  los  censistas  que  el  18  de
mayo  visitarán  los  domicilios  para
recabar información.

“El  lunes  el  Gobernador  Valdés
mantuvo una reunión de trabajo con
intendentes  del  interior  provincial,
para  poner  en  funcionamiento  la
estructura local, Provincia y Nacional
el  18 de mayo,  así que ya estamos
esta  semana  empezando  a  reclutar
los  censistas,  ya  tenemos  toda  la
estructura censal capacitada”, dijo.

“Tenemos  los  departamentos:  por
ejemplo, en Goya va a estar a cargo
la Directora de la Escuela Graduada
N° 65, quien tendrá a su cargo todo el
censo  del  departamento  de  Goya,
Lavalle y Carolina”.

CENSO DIGITAL

Bosco  reiteró  la  importancia  de  la
implementación  del  Censo  digital  o
pre-censo  que  facilita  muchísimo
tanto al censista como al censado.

“Hasta  el  momento  hay  100  mil
personas  censadas  en  toda  la
Provincia”.

En un tramo de la nota radial aclaró
que, ante la ausencia de un jefe de
hogar, puede responder una persona
que cumplirá, para el censista, el rol
de jefe de hogar que es el que va a
contestar  las  preguntas,  pero  tiene
que ser mayor de 14 años.

CENSO DEL ÁREA RURAL

Será el relevamiento en el marco del
Censo  Nacional  2022  pero  para  el
área rural; se realizará del 8 al 18 de
mayo.  “Van  a  tener  10  días  los
censistas  para  ir  a  censar  su
segmento”, subrayó.

Cabe  señalar  que este  día  se  va  a
trabajar en conjunto con Fuerzas de
Seguridad  como  Policía  de  la
Provincia  y  Prefectura  Naval,
acompañando  a  los  censistas  que
van  a  zona  de  isla  o  en  las  zonas
rurales más alejadas. 

“Ese día tenemos que censar a todos
para saber cuántos somos”.

A  modo  de  comparación,  Bosco
indicó  que  “un  censo  de  estas
características  es  tres  veces  más
grande que una elección nacional, es
el  operativo  más  grande  de  la
Argentina y es por eso que hay que
quedarse  en  casa  y  esperar  al
censista”.

Las  personas  censistas  acreditadas
recorrerán  todas  las  viviendas
particulares del país para realizar las
entrevistas presenciales o, en el caso
de  los  hogares  que  hayan
completado el Censo digital,  solicitar
el comprobante de finalización.
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Una  de  las  cuestiones  más
interesantes  que  apuntó  el
funcionario  es  el  hecho  de  la
existencia  de  algunas  nuevas
preguntas  que  tendrá  este  actual
cuestionario,  y  que reflejará datos  y
estadísticas sobre el uso del internet
en  cada  hogar,  por  ejemplo,  o  las
tendencias de cómo están creciendo
las grandes urbes”.

En  Corrientes,  los  datos  que
determinan  medidas  y  políticas  de
Estado  vinculadas  a  lo  social  y  lo
económico son recabados por la 
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Dirección  de Estadísticas  y  Censos,
no  obstante,  este  proceso  nacional
del 18 de mayo no es el único modo
de recabar información, sino que “el
Gobernador  Valdés  recibe  en  forma
periódica  encuestas  del  interior
provincial en cuanto a calidad de vida
de  sus  ciudadanos,  mercado  de
trabajo,  índices  industriales,
ocupación  hotelera,  así  que
continuamente  estamos  generando
información  de  manera  primaria  o
secundaria  a  través  de  privados”
finalizó.    

Liga Federal:

AMAD SE PREPARA PARA VISITAR A ACCIÓN Y
SARMIENTO DE CHACO
Esta semana el Verde tendrá dos compromisos importantes como visitante
en la Provincia del Chaco ante Acción y ante Sarmiento respectivamente. La
novedad  en  el  conjunto  dirigido  por  el  “Tano”  López  Ríos  es  la  vuelta
Piasentini,  mientras  que  el  colorado  Eckert  fue  cortado  por  motivos
institucionales y no pertenece más al equipo.

La  tercera  categoría  del  básquet
entra en etapas decisivas en su fase
regular y cada partido es importante
para las aspiraciones de cada equipo.
En  ese  sentido,  el  equipo  goyano
volverá a tener acción esta semana y
por  partida  doble  ya  que  tendrá
partidos  este  miércoles  y  viernes
válidos  por  las  fechas  14  y  15  del
NEA.

Tras  la  victoria  ante  El  Tala  de
Corrientes y de tener fecha libre el fin
de semana anterior, los dirigidos por
López  Ríos  iniciaron  una  nueva
semana de trabajo este lunes luego
de  tener  descanso  el  domingo.  Si
bien  será  un  ciclo  corto  de
entrenamientos,  se  seguirá
trabajando en fortalecer los sistemas
defensivos,  en  un  equipo  que  ha

tenido cambios en los últimos juegos
y viene sumando muchos minutos en
algunos  jugadores  que  sienten  el
desgaste  de  la  temporada.  Para  el
partido  del  miércoles,  AMAD
entrenará  hasta  el  martes  por  la
noche  y  viajará  el  miércoles  bien
temprano hacia el  interior chaqueño,
donde  lo  espera  Acción  de  Sáenz
Peña para jugar el mismo día desde
las 21 hs.

Luego del viaje, volverán rápidamente
hacia  la  ciudad,  harán  trabajos  de
recuperación,  y  ajustaran  detalles
para luego volver a viajar el  viernes
hacia  Resistencia,  capital  chaqueña
para enfrentar a Sarmiento desde las
20 hs cerrando la doble jornada.

La novedad de la semana pasa por la
reincorporación de Franco Piasentini,
que ya se entrena a la par del grupo y
será  tenido  en  cuenta  para  ambos
partidos. En tanto que, Paulo Eckert
fue  cortado  por  motivos
institucionales y la dirigencia del club
junto  al  cuerpo  técnico  están
abocados a conseguir un reemplazo.
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Dirección de Promoción Social

SEIS  NUEVOS  EMPRENDEDORES  RECIBIERON
HERRAMIENTAS
Mercedes Pinto dijo  que siguen disponibles las líneas de asistencia para
microemprendedores de Goya. Y se siguen entregando nuevos beneficios.
Se organizan capacitaciones en oficios.

La  Directora  de  Promoción  Social,
Mercedes  Pintos  informó  de  la
entrega de nuevos microcréditos y el
dictado de nuevas capacitaciones.

Anunció  que  el  lunes,  junto  al
Secretario  de  Desarrollo  Humano,
Julio Canteros se hicieron presentes
en  domicilios  de  emprendedores  y
entregaron  herramientas,  equipos  e
insumos  para  optimizar  el  trabajo
personal  que  realizan  en  distintos
rubros.

“La  característica  es  que  los
beneficiarios  son adolescentes.  Está
el  caso de un chico  muy inteligente

que  tiene  un  emprendimiento  de
soldaduras  y  con  eso  se  está
pagando  sus  estudios”,  destacó  la
funcionaria.

EN DOMICILIO

Mercedes  Pintos  aclaró  que
habitualmente se hacen las entregas
de los equipos e insumos en un acto
público en la Municipalidad. Pero que
esta  vez  se  quiso  hacer  en  los
domicilios porque “permite conocer y
ver  lo  que  los  beneficiarios  vienen
haciendo antes de entregarle el micro
crédito”.

MÁS CAPACITACIONES

En articulación con otras áreas como
la  Dirección  de  Consejos  Vecinales,
se dictarán talleres de oficios.

“Los diferentes talleres de oficios se
realizan  dos  veces  a  la  semana,
durante tres meses. También está la
propuesta  de  trabajar  con  los
artesanos,  por  ejemplo hay herreros
que  hacen  muy  buenos  trabajos  y
tienen  buena  salida”,  manifestó  la
Directora de Promoción Social.

GOBIERNO  PROVINCIAL  APOYARA  EL
CONGRESO DE BRAFORD EN CORRIENTES
Se  trata  del  8°  Congreso  Mundial  de  la  raza  que  fue  presentado
recientemente por la Asociación Braford Argentina, Expoagro y la Sociedad
Rural de Corrientes. El Congreso es apoyado por el Gobierno de la Provincia
de Corrientes.

Un  conjunto  de  actividades  que
permitirán conocer el  presente de la

raza  Braford  se  realizará  del  25  de
mayo  al  5  de  junio  en  Riachuelo,
Corrientes.  En  el  Congreso  Braford
habrá  recorridas  por  cabañas,  un
workshop sobre genética, producción
de carne y sustentabilidad.  El  cierre
será  con  una  Exposición
Internacional,  que mostrará  la  mejor
genética Braford.

Diego Rodríguez, Gerente General de
Asociación Braford Argentina (ABA), 
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manifestó su gran satisfacción por la
realización del Congreso en el país.

La  primera  parte  de  la  experiencia
consistirá en una gira de cuatro por
cinco cabañas de tres provincias para
mostrar  los  diferentes  ambientes  y
sistemas productivos en con los que
se produce Braford en la Argentina y
como se adapta la raza.

Luego  continuará  con  un  workshop
sobre  genética,  calidad  de  carne,
medioambiente  y  sustentabilidad.  El
cierre,  será  con  una  exposición
internacional  que  contará  con  la
presencia  de  ejemplares  de  la
Argentina,  Paraguay,  Brasil  y
Uruguay,  que  tendrá  lugar  en  el
predio  de  la  Sociedad  Rural  de
Corrientes.

Diego  Rodríguez  informó  que  entre
Braford y sus cruzas en el  país hay
entre  9  y  10  millones  de  cabezas
registradas. Es una raza que está 
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creciendo todos los años,  y  esto se
verifica  tanto  en  cabañas  nuevas
como  de  cantidad  de  animales
inscriptos, participación en diferentes
mercados, tanto de genética como de
carne. Y agregó que “en los últimos
años  viene  expandiendo  fronteras
cada vez más hacia el sur gracias a
su  cualidad  de  adaptación  a  los
diferentes ambientes”.

“Es un evento único, una oportunidad
para  la  raza,  para  la  ganadería
argentina  para  demostrar  el  camino
de  crecimiento  que  tiene,  como  se
viene desarrollando, con el apoyo del
Gobierno  de  la  Provincia  de
Corrientes.  Armamos  este  gran
desafío  que  congregará  a  gente  de
todo el  país y el  mundo y pondrá a
Braford  al  máximo  nivel  genético  y
mostrarlo a todo el mundo, ese es el
objetivo”, finalizó Rodríguez.
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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


