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   Goya Ciudad

Arde Goya

GRANDES EXTENSIONES DE CAMPO Y VIVIENDAS 
ARRASADAS POR EL FUEGO
Dotaciones del Cuerpo de Bomberos de Carolina con el apoyo de una segunda dotación de 
Goya, trabajaron intensamente en la zona del Paraje Ifrán, incendio que se desató en horas 
del mediodía. Mientras tanto, otras dotaciones seguían abocadas a sofocar el fuego en la 

zona sur del Departamento de Goya
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2006 ROBO DEL SIGLO. En la localidad de Acassuso, provincia de Buenos Aires, cinco delincuentes 
saquean 147 cajas de seguridad del Banco Río, y se quedan con un botín de 19 millones de dólares.
2012 NAUFRAGIO COSTA CONCORDIA. En la región de Toscana, Italia, el crucero choca contra una 
roca y se hunde, provocando la muerte de 32 tripulantes. El capitán Francesco Schettino fue arrestado 
por homicidio.
2017  HORACIO GUARANY. Muere en Buenos Aires, Argentina, el reconocido artista. En 1985 fue 
galardonado con el Premio Konex como el cantante masculino de folklore más importante de la historia 
en Argentina.

.
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Arde Goya

GRANDES  EXTENSIONES  DE  CAMPO  Y
VIVIENDAS ARRASADAS POR EL FUEGO
Dotaciones  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Carolina  con  el  apoyo  de  una
segunda dotación de Goya, trabajaron intensamente en la zona del Paraje
Ifrán, incendio que se desató en horas del mediodía. Mientras tanto, otras
dotaciones  seguían  abocadas  a  sofocar  el  fuego  en  la  zona  sur  del
departamento Goya.

Otro día más de fuego cruzado que
tuvo  como  protagonistas  a  los
Bomberos Voluntarios de Goya, que

en el caso de la primera sección, en
la zona de Ifrán, acudieron a socorrer
a las personas y apoyar la labor de
sus pares de Carolina.

Otra  dotación  de  los  servidores
públicos armó equipo de rescate para
combatir  el  foco  ígneo  de  grandes
dimensiones desde la tercera a quinta
secciones  del  departamento,
abarcando  parajes  como  Isla  Sola;
Stella Marys, Duraznillo.

Ante la rápida propagación del fuego,
y  aun  cuando  la  rapidez  de  los
bomberos  marca  su  presencia  en
cada lugar, muchos de los habitantes
salían con lo puesto de sus viviendas
debido  al  incendio  de  sus  casas,
incluso  en  ese  intento  de  rápida
salida  algunos  han  dejado  olvidada
su mascota,  lo que se agrega a las
pérdidas ocasionadas.

ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO A FAMILIA
ARANDA DE ISLA SOLA
Ante la magnitud de los acontecimientos y las pérdidas ocasionadas por el
incendio, rápidamente una vez notificados y dando respuesta a la situación
puntual,  la  Secretaría  de  Desarrollo  Humano,  en  articulación  con  la
Asociación  de  Bomberos  Voluntarios,  acudieron  para  prestar  asistencia
primaria a la familia Aranda, la cual ha perdido su vivienda. Después harán el
relevamiento correspondiente para buscar la manera de dar solución a esta
cuestión.
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Dos equipos de la Secretaría Municipal se trasladaron hacia ese paraje. El primer
equipo llegó alrededor de las 19 horas al lugar, donde se asistió con agua mineral
y otros artículos de primera necesidad.  Posteriormente,  en horas de la  noche,
luego del primer informe del asistente social, un segundo equipo con el Secretario
Julio Canteros asistieron con elementos como camas, colchones, etc. La ayuda
continuará luego del relevamiento, para empezar con la reconstrucción de esta
propiedad.

Este trabajo en forma conjunta con los Bomberos, luego de las indicaciones del
Superior  a  cargo  de  la  dotación  en  esta  intervención,  permitieron  una  vez
controlado el incendio y con las garantías del caso, que personal municipal llegara
al lugar.

ESCUELITA  MUNICIPAL  DE  ATLETISMO  INICIA
ACTIVIDADES EL 24 DE ENERO

Por  cuestiones  organizativas,  el  lunes  24  de  enero podrán  dar  inicio  las
actividades de esta escuelita de formación de atletas, en categorías divididas
según las edades.

Los interesados en participar pueden
registrar su inscripción en la Dirección
de Deportes, Juan Esteban Martínez
y 9  de Julio,  o  realizar  consultas  al
WhatsApp 3777542021.

El  comienzo  de  la  práctica  del
atletismo  será  de  acuerdo  a  las
edades, iniciando en enero los atletas
de 13 a 17 años, y en febrero los de 6
a 12 años. Así lo informó este jueves
Germán Sánchez, responsable de la
Escuela de Atletismo de Goya.

Aclaró  asimismo  que  en  un  primer
momento se iba a iniciar este lunes
17 de enero con las actividades, pero
por  cuestiones  de  organización,  los

instructores  decidieron  extender  una
fecha más la preparación e iniciar el
lunes  24  de  enero  en  el  gimnasio
escolar.

“Hay chicos que ya están con cierto
nivel  y  especialidades;  este  año
vamos  a  arrancar  con  una
pretemporada  para  poder  afrontar
todas las competencias que inician en
marzo  y  los  chicos  necesitan  otro
nivel de entrenamiento” dijo.

“La idea es continuar todo el año con
las  disciplinas  en  forma  más
específicas y exigentes, de acuerdo a
las especialidades: carreras, saltos o
lanzamientos.  Esta  parte  es
fundamental,  ya  que  después  les
cuesta  menos  cuando  tengan  que
hacer las actividades”.

El mini atletismo estimó como fecha
de  inicio  “mediados  de  febrero  o
primeros días de marzo”, entendiendo
como factor  para  elegir  la  fecha,  el
calor  y  sus  efectos  para  los  más
chicos.

Atletismo es un deporte que contiene
un conjunto de disciplinas agrupadas
en  carreras,  saltos,  lanzamientos,
pruebas  combinadas.  Es  el  arte  de
superar  el  rendimiento  de  los
adversarios  en  velocidad  o  en
resistencia, en distancia o en altura.
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BOMBEROS  VOLUNTARIOS  DE  GOYA
ENFRENTARON  SIETE  INCENDIOS  ESTE
MIÉRCOLES

Este  jueves,  el  Presidente  de  la  Asociación de  Bomberos Voluntarios  de
Goya,  Edgardo “Yayo” Scófano,  advirtió  sobre la  gran cantidad de focos
ígneos que se producen a diario, y solicitó la colaboración de la población.

Las  altas  temperaturas,  la
pronunciada falta de precipitaciones y
la  consecuente  escasez  de  agua
ponen a la  región en una constante
exposición a incendios y al Cuerpo de
Bomberos al límite.
“Estamos  pasando  una  semana
complicada,  ayer  (miércoles)  hubo
siete  incendios,  más  el  incendio
grande  que  se  produjo  en  una
forestación en paraje Batel. Cualquier
elemento  puede  prender  fuego,  hay
mucho  pasto  quemado”  comentó
Scófano.

El trabajo hoy por hoy es arduo. En
algunos  de  estos  incendios  tuvo
colaboración el  cuartel  de bomberos
de  Carolina  y  Santa  Lucía,  con  la
conducción  del  comandante  Carlos
Marcelino  González  a  cargo  de  los
operativos.

“Un  trabajo  denodado  de  los
voluntarios,  hay  momentos  en  que
terminan totalmente asfixiados, sobre
todo  en  los  incendios  de
forestaciones”.

En este sentido agregó que,  si  bien
están  provistos  de  todos  los
elementos  de  seguridad  para
combatir  el  fuego,  “el  agotamiento
físico  y  mental  hace  mella  en  cada
voluntario”.

PEDIDO DE COLABORACIÓN

Por iniciativa de los familiares de los
Bomberos Voluntarios, se redactó un
pedido de colaboración que se volvió
viral  en  las  redes  y  por  medios
gráficos, apelando a la solidaridad de
la comunidad para hacer una colecta
de  elementos  para  facilitar  la
hidratación  de  los  numerarios  en  la
intensa tarea que están teniendo por
estos días.

“La  gente  muy  prontamente  se
acercó al cuartel trayendo elementos
que  nos  son  de  utilidad  así  que
somos  agradecidos  a  la  comunidad
que está colaborando” enfatizó.
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Barrio Santa Rita

INAUGURACIÓN PAVIMENTO PROGRAMA “MITA Y
MITA” EN CALLE CABILDO
La vecina encargada de la presidencia del  Consejo Vecinal,  Jesica Pérez,
comentó sobre la visita del Intendente Mariano Hormaechea junto al Director
de Consejos Vecinales; la ex presidente del barrio Karina Esquenón (dejó
sus funciones al asumir el mandato de concejal), anticipó que este viernes
se dejará  inaugurada una cuadra de pavimento en hormigón armado,  del
programa “Mita y Mita”, sobre calle Cabildo, entre Talcahuano y Yofre.

La  vecina  destacó  la  sencillez  de
Mariano  Hormaechea  y  anunció  la
continuidad de este programa con la
concreción de la obra sobre la calle
Talcahuano,  la  principal  de  este
barrio,  lo  que  ha  generado  una
movilización por parte de los vecinos
para sumar manos y trabajo para ese
objetivo.

ESFUERZOS COMPARTIDOS

La  vecina  Jesica  Pérez,  comentó:
“Nuestro barrio está frente al hospital,
detrás  de  la  Gruta  de  Lourdes,
lindante  con  la  ruta  que  va  hacia
Santa  Lucía.  La  obra  que  quedará
inaugurada  este  viernes  a  las  20
horas es el  resultado del  trabajo de
varios  años,  con  la  ayuda  de  los
vecinos,  el  acompañamiento  de  la
vecina y presidente Karina Esquenón;
que  por  su  asunción  como concejal
dejó  su  cargo  y  asumí  ese
compromiso.  Debemos  resaltar  la
suma de voluntades de los vecinos,
del  apoyo  del  Coordinador  de
Consejos Vecinales José Casco, del
acompañamiento  y  aporte  del
Diputado  “Perucho”  Cassani  para  la
adquisición de las bolsas de cemento,
ahora con el apoyo del Intendente”.

NUEVA CUADRA

Jesica  Pérez,  adelantó:  “Durante  la
visita de nuestro Intendente Mariano
Hormaechea,  recorrimos  el  barrio  y
las próximas cuadras a pavimentar a
mediados  de  enero  con  este
programa;  además con el  apoyo de
comerciantes,  en  esta  zona  están
instalados  muchos  galpones  de
comerciantes de la  ciudad.  Estamos
súper  felices,  contentos,  anima  y
contagia  a  los  vecinos  de  las  otras
cuadras  que  vieron  lo  hermoso  que
queda, y que el esfuerzo y el trabajo
es real en los resultados”.

CALLE TALCAHUANO

La  vecina,  contó:  “La  calle  que  se
pavimentará  será  la  Talcahuano,
desde la ruta ingresando al barrio, es
una  de  las  calles  principales  de
acceso  al  barrio.  Es  hermoso,  una
obra inmensa”.

“Nos genera emoción que al poco de
asumir  su  gestión  nos  visite  el
intendente.  Marcar  presencia  es
importante y esto es un anuncio de lo
bueno  que  lo  espera  en  toda  su
administración”.

MUJERES AL FRENTE

Jesica Pérez, reflexionó: “En el barrio
marca la tendencia, el camino son las
mujeres,  contamos con el  apoyo de
los  hombres  del  barrio;  los
presidentes  de  la  zona  Norte,  la
mayoría  somos  todas  mujeres:
Prefectura,  Alem,  Santa  Ana,  CGT,
somos  muchas,  pero  debemos
reconocer  el  acompañamiento  de
todo el barrio. Las mujeres al frente,
Karina era la presidente, yo su Vice, y
desde  el  10  de  diciembre  asumí  la
presidencia”.
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HORMAECHEA  Y  RAMÍREZ  VISITARON
FRIGORÍFICO EN CURUZÚ CUATIÁ

El Secretario de Producción de la Municipalidad de Goya, Valerio Ramírez, se
refirió a la visita a Curuzú Cuatiá, a la entrevista mantenida con el Intendente
Miguel Irigoyen; además del recorrido por el Frigorífico Duhalde & Cía. de
esa  localidad,  sobre  lo  cual  resaltó  la  tecnología  de  avanzada,  las
inversiones  realizadas,  con  el  propósito  de  volcar  algunas  de  esas
prestaciones y servicios al Frigorífico Goya.
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El funcionario municipal señaló que lo
acompañó  el  Intendente  Municipal
Mariano Hormaechea, con el objetivo
de ver las inversiones futuras para el
Frigorífico Goya.

FRIGORÍFICO  DE
ADMINISTRACIÓN MIXTA

Valerio Ramírez ponderó la actividad
del  emprendedor  en  el  mercado
cárnico,  de  administración  privada
(Frigorífico  Duhalde),  ya  que  hoy
hacer  una inversión  desde el  sector
privado, en un incierto mercado y sin
reglas  claras  es  difícil.  “Nuestro
Frigorífico  es  netamente  público,
administrado  por  la  Municipalidad,
está pensado que sea mixto, pero no
tercerizada la administración. La idea
planteada  por  el  Lic.  Ignacio  Osella
era la de convocar a los productores
a  que  se  conviertan  en  socios  del
Frigorífico,  no un inversor  solo,  sino
desde nuestra ciudad con este sector
productivo,  de  allí  las  reuniones
mantenidas  en  la  Sociedad  Rural,
porque  el  beneficio  es  para  los
productores ganaderos. Estando esta
estructura en la ciudad, hoy la carne
en nuestra ciudad ha mejorado, esto
es faena del Frigorífico Goya”.

FRIGORÍFICO  EN  ÓPTIMAS
CONDICIONES DE SERVICIO

El  funcionario,  afirmó:  “Esta  es  una
idea  que  en  algún  momento
volveremos  a  plantear,  hoy  nuestro
principal  objetivo  es  tener  en  las
mejores  condiciones  al  Frigorífico,
con  la  reparación,  adquisición,
reposición  de  máquinas  y  equipos.
Nuestra idea es a paso firme avanzar,
un  “poquito  siempre  es  mucho”;  la
principal  meta  es  mantener,  y  hoy
uno  puede  observar  que  ante  la
pérdida o deterioro de algún elemento
o equipo uno tiene que reponer para
que esté siempre óptimo el servicio”.

Esta  visita  que  hicimos  a  Curuzú
sirvió  para  conocer  no  solo  la
capacidad  operativa  del  Frigorífico,
sino  junto  al  Intendente  Mariano
Hormaechea  y  los  funcionarios  que
nos acompañaron conocer la decisión
y  la  oportunidad  de  emprender;
demostrada  por  Duhalde,  aún  con
incertidumbre  en  el  mercado,  con
reglas no tan claras, como el caso de
ser exportador y después de cumplir
con las exigencias fitosanitarias 
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propias de esta actividad,  responder
a  la  demanda  del  mercado
comprador,  y  no  contar  con  reglas
claras no permite dar esa respuesta
sustentable  a  los  potenciales
compradores  de  nuestros  productos
cárnicos”.

EXCELENCIA DEL PLANTEL

El  Secretario  Municipal  indicó:
“Nosotros  avanzaremos  con  los
recursos  de  la  administración,  para
tener  la  capacidad  operativa  de
nuestro  Frigorífico  y  la  calidad  del
personal  que  desempeña  allí  sus
tareas, para mantener esa fuente de
trabajo  que  esto  genera.  Hoy
tenemos un excelente  plantel.  En la
actualidad se hacen 50 cabezas, con
seriedad,  responsabilidad,  se  hacen
bien  las  cosas  y  siendo  claros  con
todos  los  sectores  intervinientes,
productores,  empleados  y  la  otra
parte beneficiada: los consumidores”.

BALANCE POSITIVO

Al  esbozar  una especie de balance,
Ramírez  calificó  a  la  visita  como
“altamente positiva”, y a Duhalde: “un
excelente emprendedor, que pone el
acento en que uno no debe esperar
todo  del  Estado,  uno  desde  su
empresa tiene que aportar su cuota, y
ver  la  capacidad  de  emprender  no
solo  este  mercado,  el  cárnico,  sino
otras  actividades,  con  un  gran
entusiasmo”.

REGLAS CLARAS

En  la  última  parte  de  la  nota  el
Secretario  de  Producción  Valerio
Ramírez,  volvió  a  reiterar  sobre  la
necesidad  de  contar  con  decisiones
de mayor  claridad y certeza para el
mercado  cárnico:  “Un  mercado  que
se  pierde  cuesta  recuperar,  con  la
sequía por ejemplo, la Soja no tendrá
los  mismos  resultados,  sin  ser
economista vemos que las decisiones
desacertadas  se  traducen  en  las
consecuencias  que  sufrimos  todos,
cuando  se  cierran  o  se  pierden
mercados a nivel internacional”.

Junto al Intendente Municipal Mariano
Hormaechea,  participaron  de  esta
recorrida el Secretario de Producción
Valerio Ramírez y el Concejal  Jesús
Méndez Vernengo.
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Campaña junto a instituciones y vecinos

MUNICIPIO  DE  GOYA  COLABORA  CON
BOMBEROS VOLUNTARIOS
La Municipalidad de Goya a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y
Promoción  Social,  está  colaborando  con  la  Asociación  de  Bomberos
Voluntarios de nuestra ciudad, ante el escenario de incendios en la zona.
Acercándole Agua Mineral, Bebida de rehidratación (de reconocida marca),
Caramelos, frutas (bananas y manzanas). De la misma manera que lo hacen
instituciones y vecinos para acompañar a nuestros bomberos voluntarios.

Está asistencia continuará de manera
sistemática  mientras  continúe  la
situación de emergencia por las altas
temperaturas que producen incendios
con frecuencia inusual.

El  Intendente  Mariano  Hormaechea
destacó  que:  “La  idea  principal  es
colaborar con el Cuartel de Bomberos
de  nuestra  ciudad,  asistiendo  a  las
mujeres y hombres de esta institución
por  su  invalorable  servicios  que
brindan en la comunidad”.

Atravesamos una  situación  climática
adversa con la  ola  de  calor  que se
está produciendo, que conlleva entre
otras  cosas  con:  bajantes  históricas
de  ríos,  falta  de  agua  (lagunas,
bañados,  arroyos,  esteros)  y  los
riesgos  de  incendios  que  se
convierten en estos días en sucesos
que se producen frecuentemente”.

Por este motivo las recomendaciones
y  el  compromiso  de  colaborar
permanentemente, ante una situación
que pueda ser originaria de un foco
ígneo.

Recordemos  las  premisas  del
Gobernador  Gustavo  Valdés  de
trabajar sobre la línea cuidado de los
recursos naturales de la  Provincia  y
que  no  suceda  como  en  el  2020  y
20221, con la quema de cantidad de
hectáreas de campos como sucedió
en los periodos mencionados.

•             Si ves fuego o humo avisa a
la dependencia policial más próxima.

•             Evite el uso de fuego en su
campo.  Sin  autorización  está
prohibido  el  uso  de  fuego,  Ley
Nacional N°26.562/ Ley Provincial N°
5.590

•             No  arrojar  cigarrillos  ni
fósforos encendidos.

•             Si  ves  fuego  pequeño
apágalo.

•             No  encender  fuego,  una
flama provoca un incendio.

•             El 95% de los incendios son
provocados por el ser humano, en su
mayoría por negligencia.

•             Si ves fuego o columnas de
humo,  avisa.  Llame  gratuitamente
desde cualquier teléfono fijo, celular o
público (sin marcar asteriscos) a los
siguientes números:

               - 100 BOMBEROS.

               - 103 DEFENSA CIVIL.

               - 911 POLICÍA.

- 105 EMERGENCIA AMBIENTAL.

Solicitar  una  intensa  campaña  de
difusión  de  la  prohibición  de  iniciar
fuego y cuidados en el origen de los
mismos.  Esta  acción  en  diferentes
medios  de  comunicación  oficial,
comercial, redes sociales, y todos los
canales  disponibles;  reforzando  la
tarea de prevención de incendios.
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Fueron criados en cautiverio

 LIBERARON DOS “ÑACURUTÚ” EN LA RESERVA
NATURAL “ISLA LAS DAMAS”
“Son lechuzónes o búho grande”, explicó Juan Carlos “Pipi” Peña unos de
los encargados de su liberación. Los ejemplares fueron entregados por un
vecino que los crió durante unos meses luego de advertir que habían caído
de  un  nido  a  pocos  días  de  sus  nacimientos.  Estas  aves  criadas  en
cautiverio no presentaban heridas y pudieron ser tratadas por el veterinario
doctor  Bogado para  su recuperación y  posterior  liberación en la  reserva
natural “Isla las Damas”.

Días  atrás,  el  responsable  del
Serpentario  Municipal  y  especialista
en estas cuestiones de fauna salvaje
se  puso  en  contacto  con  un  vecino
que tenía en su poder dos “Ñacurutú”
que fueron rescatados luego de haber
caído  de  su  nido  y  criados  por  el
lapso  de  dos  meses
aproximadamente.
Las aves fueron derivadas primero al
centro de salud veterinario del Doctor
Bogado,  para  su  control,

recuperación  y  posterior  liberación.
Los  ejemplares  no  presentaban
heridas  y  fueron  liberados  en  el
ecosistema de la reserva natural Isla
las  Damas,  lugar  perteneciente  a
nuestra ciudad.

NO SON MASCOTAS

“Es  como  una  especie  de  búho  o
lechuza grande”, contó “Pipi” Peña. Al
respecto  subrayó  que  “son  nativos
pero los criaron luego de haber caído
de su nido”.

El responsable del Serpentario detalló
la  importancia  de  estos  ejemplares
para  los  ecosistemas locales.  Sobre
todo en el  control  de roedores. “Las
aves  y  otros  animales  silvestres  no
son mascotas”, puntualizó.

Consultado  acerca  de  cómo  se
encontraban,  comentó  que  “son  un
ejemplares  juveniles  de  dos  meses
aproximadamente,  y  no presentaban
ninguna  herida  tras  haber  sido
criadas  en  cautiverio”.  Por  lo  que
primero  los  llevamos  a  un  control
veterinario,  y  luego  de  unos  días
fueron liberados a un hábitat  natural
como es la reserva que tiene Goya”.

Para finalizar concluyó que “el trabajo
de  atención  y  liberación  fue  en
conjunto con el veterinario Bogado”.
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DESARROLLO SOCIAL:  ESTE LUNES COMIENZA
LA ENTREGA DE MÓDULOS ALIMENTARIOS

El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Corrientes, delegación
Goya informó el  cronograma de entrega de módulos  alimentarios para el
mes de enero 2022,  para  beneficiarios  de  barrios  de la  ciudad y  parajes
rurales.

CRONOGRAMA  DE  ENTREGA  DE
MÓDULOS  ALIMENTARIOS
MENSUALES ENERO 2022

ÚNICAMENTE POR LA MAÑANA DE
8 A 11 HS

SEMANA DEL 17/01 AL 21/01

·         LUNES  17:  FRANCISCO  I  –
MATADERO – AEROCLUB -  SANTA
LUCÍA – JUAN XXIII.

·         MARTES 18: ESPERANZA

·         MIÉRCOLES 19: SAN RAMÓN

·         JUEVES  20:  ARCO  IRIS  –
SARMIENTO

·         VIERNES 21: LA BOCA – EX
CHACAL

SEMANA DEL 24/01 AL 28/01

·         LUNES  24:  1°  DE  MAYO  –
COEMBOTA  –  LAGUNA  BOSCO  –
MARIANO MORENO – SCOFANO –
GÜEMES – VILLA ORESTINA

·         MARTES  25:  REMANZO  –
AEROPUERTO

·         MIÉRCOLES  26:  64  VIV  –
PUENTE  CHIAPPE  –  CGT  –
LEANDRO  N.  ALEM  –  YAPEYÚ  –
VIRGEN DE LOURDES – MAURICIO
VALENZUELA  –  SANTA  CLARA  –
RINCÓN DE GOMEZ – SARGENTO
CABRAL – VIRGEN DEL ROSARIO –
BICENTENARIO – COSTAS DE LAS
ROSAS  –  LA  ROTONDA  –
COLOÑITA  LOZA  –  FRANCISCO
PALAU  –  INMACULADA
CONCEPCIÓN  –  MALVINAS
ARGENTINAS – SAN CAYETANO

·         JUEVES 27: COQUI CORREA
–  DEVOTO  –  DEVOTO  NUEVO  –
INDEPENDENCIA  –  MEDALLA
MILAGROSA  –  ITATÍ  –  SANTA
ROSA DE LIMA – SANTIAGO DE LA
HOZ – RESURRECCIÓN – MATEO
MARICOVINCH  –  ESTRELLA  DEL
SUR

·         VIERNES  28:  100  VIV  –
VIRGEN DE LUJÁN – 25 DE MAYO –
70  VIV.  –  96  VIV.  –  ALBERDI  –
BELGRANO – SAN FRANCISCO DE
ASIS  –  LAS  GOLONDRINAS  –
ÑANDEROGA  –  ÑAPINDA  -
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS –
VITAL

SEMANA DEL 31/01 AL 04/02

·         LUNES 31: SANTA CATALINA
–  PUERTO  BOCA  –  PARAJE
SOLEDAD
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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


