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   Goya Ciudad

MUNICIPALIDAD BRINDA ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Evitar la difusión del paradero de una persona, mujer o integrante del colectivo LGBTIQ+ 
que sufra violencia de género, es fundamental para no revictimizarla. Así lo afirmó la 
Directora de la Mujer, quien enfatizó que “cuando alguien dice: “aquí está una víctima”, lo 
que está haciendo es revictimizarla y colaborar con los agresores para que se acerquen y 
nuevamente se produzca esta cadena de violencia”.
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1990 - NELSON MANDELA LIBRE. El abogado y dirigente antirracista sudafricano Nelson Mandela 
recupera la libertad luego de pasar 27 años en prisión bajo el régimen de “apartheid” de segregación 
racial vigente en Sudáfrica

2004 - ALBEIRO USURIAGA. El futbolista colombiano Albeiro “Palomo” Usuriaga, figura de
Independiente de Avellaneda en los años ‘90, muere asesinado por sicarios a la salida de
un bar en la ciudad de Cali (Valle del Cauca, Colombia).

2005 - CHIAPPE Y CORIA. Un equipo de paleontólogos argentinos encabezado por Luis
Chiappe y Rodolfo Coria hallan en la localidad neuquina de Auca Mahuida nidos de dinosaurio con 
huevos de entre 12 y 15 centímetros de diámetro que preservaron restos de embriones en su interior.

2012 - WHITNEY HOUSTON. A la edad de 48 años muere en la ciudad de Beverly Hills

.
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PARA QUE NO LES FALTA NADA

MUNICIPALIDAD BRINDA ATENCIÓN INTEGRAL A
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Evitar  la  difusión  del  paradero  de  una  persona,  mujer  o  integrante  del
colectivo LGBTIQ+ que sufra violencia de género, es fundamental para no
revictimizarla.  Así  lo  afirmó  la  Directora  de  la  Mujer,  quien  enfatizó  que
“cuando  alguien  dice:  “aquí  está  una  víctima”,  lo  que  está  haciendo  es
revictimizarla  y  colaborar  con  los  agresores  para  que  se  acerquen  y
nuevamente se produzca esta cadena de violencia”. Además recalcó que a
las personas contenidas en el Refugio Municipal, “no les falta nada”.

El  personal  municipal,  de  la  “Banda
de Pomelo”, se encargó del corte de
pasto, limpieza, delineado y perfilado
de los bordes entre la cinta asfáltica y
la banquina, trabajo muy reconocido
por los vecinos de la zona ribereña,
por el mejoramiento de la zona, que
no  solo  imprime  una  visión  distinta,
sino  permite  la  señalización  de  la

Avenida,  para  su  traslado
permanente  a  realizar  sus  labores
hacia el centro de la ciudad de Goya.
Trabajo que además posibilitara para
los usuarios de esa arteria encontrar
este  mejoramiento  en  el  camino  al
Puerto de Goya.
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Desde la Municipalidad, a través de la
Dirección  de  la  Mujer  se
trabaja intensamente en  asistir
integralmente  a  las  mujeres  y  sus
hijos víctimas de violencia de género,
ofreciendo  refugio  para  ayudarlas  a
atravesar el duro momento.

Por  otra  parte,  la  Directora  de  la
Mujer,  Agostina Montenegro, advirtió
que “no se tiene real conciencia de lo
que  es  difundir  el  paradero  de  la
víctima;  no  se  debe decir  dónde se
encuentra  una vez que entra  en  un
refugio,  donde  la  situación  está
judicializada”.

Montenegro  precisó  que se trata de
crear  conciencia  sobre  la  necesidad
de  resguardar  información  sobre  el
lugar  donde  se  encuentra  refugiada
una  mujer  que  atraviesa  problemas
de violencia de género.

 “Es  importante  acceder  a  los
programas de capacitación y que la
gente  colabore  para  evitar  la
revictimización  de  una  persona  que
está  sufriendo  violencia  de  género,
sea una mujer  o  parte  del  colectivo
LGBTIQ+.  Hay  que  proteger  la
identidad de la víctima. Por eso no se
comenta ni publica las cosas que 
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pasan  dentro  de  la  Dirección,
tampoco  se  puede  mostrar  quién
ingresa al Refugio o quién sale, qué
tiene o qué no tiene, son cuestiones
que  manejamos  de  manera
reservada”,  expresó  Agostina
Montenegro.

ASISTENCIA COMPLETA

Ir a un refugio para mujeres víctimas
de  violencia  de  género  es  una
decisión  desesperada,  que  cuesta
tomar.  Las  mujeres  que  van  a  un
refugio  suelen  ser  las  que  menos
recursos  -económicos  y  sociales-
tienen.

Agostina  Montenegro  comentó  que,
de parte del  municipio,  “a la víctima
se la resguarda y provee lo necesario
a  fin  de  que  no  le  falte  nada.  Sí
necesitan ropa, porque por lo general
salen con lo puesto, y a veces vienen
con  niños  quienes  no  tienen  qué
ponerse,  inmediatamente  nos
conectamos con Acción Social o con
María  Soto  y  su  equipo  de
emprendedoras.  También  con
módulos alimentarios. Incluso –de ser
necesario-  aportamos
voluntariamente recursos para que no
les falte nada”.

EL  INGENIERO  CORREA  PARTICIPÓ  EN
ASAMBLEA DE PRODUCTORES TABACALEROS

El  responsable  a  cargo  del  Instituto  Provincial  del  Tabaco,  Ingeniero
Alejandro Correa, se hizo presente en la mañana del lunes en el local de la
Cámara del Tabaco de Corrientes para ser parte de una reunión abierta de
productores, donde además estuvieron los representantes locales y de la
Cooperativa de Tabacaleros.
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La participación del Ingeniero Correa
sirvió  para  que  los  productores
tabacaleros reciban la respuesta ante
cada  consulta  que  por  diversas
cuestiones  realizaron  durante  la
reunión. “Nuestra tarea es encarar las
gestiones e  ir  consensuando,  y  que
todos  los  proyectos  estén  bien
direccionados”, añadió. En otro tramo
de  su  exposición  el  funcionario
recordó  “que  la  provincia  de
Corrientes, a través del Ministerio de

Producción  y  su  titular,  Ingeniero
Claudio  Anselmo,  se  realizan
constantes gestiones reiterándose los
pedidos  ante  Nación  para  el  sector
tabacalero”, comunicó Correa.
Antes de su retiro de la reunión, los
productores  agradecieron  la
presencia  del  Ingeniero  Correa,  que
sirvió para comentar cada una de las
gestiones  que  se  llevan  adelante
desde el IPT.

Evento del Club de Emprendedores

CON  LA  RECETA  DE  LA  ABUELA,  GANÓ  EL
CONCURSO DE CHIPA
El chipa que presentó Liliana Zabala, fue el que le hacía su abuela cuando
era  niña.  Con  ese  chipa,  ganó  el  concurso  organizado  por  el  Club  de
Emprendedores que se realizó  el  sábado a  la  tarde en la  plaza Mitre.  La
misma ganadora reveló aspectos de su producto que resultó premiada.

“El formato de chipa que presenté es
el  que  me  hacía  mi  abuela  desde
niña.  Ya  venimos  comiendo  chipa
desde  hace  muchos  años  y  tengo
práctica  también”,  comentó  Liliana
Zabala  al  ser  consultada  sobre  su
desempeño  de  excelencia  en  el
concurso del sábado.

La  señora  Zabala  se  dedica  a
preparar  chipa  en  stock  suficiente

para  su  venta  diaria,  incluyendo  a
cumpleaños.

“Yo trabajo en mi casa y para mi este
concurso  fue  una  vidriera  y  una
buena  experiencia  para  mi
emprendimiento, lo del  concurso fue
hermoso,  fue  una  oportunidad  que
nos dio el Club de Emprendedores y
yo  estoy  fascinada”,  dijo  en  Radio
Ciudad.

 colocación en los lugares asignados



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

14 de Febrero – Pág. 4

EMBELLECEN  ARCO  DE  ACCESO  CON  NUEVO
SISTEMA DE ILUMINACIÓN

La Dirección de Servicios encaró los trabajos de embellecimiento del arco de
ingreso a la ciudad.

El municipio revalorizó ese importante
sector de la zona Este que sirve de
puerta de entrada a Goya. Para eso

realizó la obra de nueva iluminación
en  el  arco  ubicado  por  avenida
Mazzanti.  Allí  se  instaló  un  sistema
de  iluminación  LED  nueva.  Los
trabajos  fueron  ejecutados  por
técnicos  de  la  Dirección  de
Luminotecnia.  Ahora,  durante  la
visión  nocturna,  el  arco  de  entrada
tiene un nuevo atractivo lumínico.
Esto forma parte de un programa de
acondicionamiento  de  espacios
públicos de la ciudad y en este caso
en particular del sector de la Rotonda
de ingreso a Goya.

Desde la Municipalidad a través de la
Dirección  de  Servicios  se  están
realizando trabajos de parquización y
mantenimiento  en  las  avenidas,
plazas  y  distintos  espacios  públicos
de  la  ciudad,  tanto  en  su  parte
céntrica como en los  barrios.

Secretario de Producción:

HACE  VARIOS  DÍAS  NO  SE  PRODUCEN
INCENDIOS EN LA RESERVA ISLA LAS DAMAS
Se observa una desaparición de incendios, durante los últimos días, en la
isla. Valerio Ramírez destacó que con el mismo personal de la Reserva y con
algunos vecinos se  pudo combatir el incendio que iba avanzando en la isla.
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El  Secretario  de  la  Producción,
Valerio  Ramírez  informó  que  hace
varios  días  que  no  se  registran
incendios en la Reserva Natural Islas
Las  Damas  que  habían  ocasionado
inquietud.
El  funcionario  aseveró  que  “con  el
mismo personal de la Reserva y con
algunos vecinos se  pudo combatir el
incendio que iba avanzando en la isla
y estos días nos dio un respiro”.

“Le  pido  a  la  gente  que  no  prenda
fuego, porque a lo mejor quema una
basura y se va y cuando vuelve ese
fuego  ya  se  hizo  incontrolable”,
explicó.

“La Reserva es uno de los atractivos
que  tiene  la  ciudad  para  ofrecer  al
turismo. Ver la zona incendiada no es
lindo.  Es una Reserva que tenemos
frente a la ciudad y donde vamos a
seguir  trabajando  para  que  los
turistas  tengan  mejores  servicios  y
puedan  apreciar  nuestra  isla  en
mayor extensión. Hoy se disfruta de
la isla en una parte pero la idea es
seguir  ampliando  para  que  tengan
otros  senderos,  también  el  turista”,
dijo Valerio “Tito” Ramírez.

Durante  los  días  anteriores  se
registraron unas escasas lluvias pero

que  vino  acompañada  por  un
marcado  descenso  de  las
temperaturas  que  en  algunas  horas
del  día  llegaron  a  cifras  de  solo  1
dígito.  Esto  contribuyó,
indudablemente, a crear condiciones
para que los incendios no avanzarán.

EMERGENCIA AGROPECUARIA

Desde  hoy,  la  Secretaría  de  la
Producción recibe a productores que
quieran ayuda con la  confección  de
declaraciones  juradas  para  solicitar
beneficios  de  la  Emergencia
Agropecuaria  declarada  por  la
prolongada  sequía  y  los  incendios
forestales.

“Confeccionamos  las  planillas  de
declaración  jurada en la  sede de la
Secretaría  en  calle  Cabral  387.  Los
productores  pueden  acercarse  y
realizar la declaración jurada, porque
esto  tiene  beneficios”,  manifestó  el
Secretario de la Producción.

“Tienen que llevar fotocopia de DNI;
fotocopia del número de Rentas y el
acta  de  la  última  vacunación
FUCOSA, donde se haya vacunado a
la totalidad de los animales”, precisó
Ramírez  en  declaraciones  a  Radio
Ciudad.

Fiesta Nacional del Surubí

FISCAL GENERAL EVALÚA SITUACIÓN DE ZONA
DE  PESCA  ANTE  LA  BAJANTE  HISTÓRICA  DEL
RÍO PARANÁ

El Fiscal del concurso de la Fiesta
Nacional  del  Surubí,  José  Daniel
Lorenzón informó que su área  ya
comenzó  a  trabajar  en  los
preparativos  para  el  esperado
mundial de pesca. En especial, se

articula  el  trabajo  con  el  área
logística  y  reveló  que  de  las
primeras  evaluaciones  de  la  zona
de  pesca  hechas  en  distintos
recorridos,  incluso  con  el
presidente  de  COMUPE  Pedro  Sá
se  puede  decir  que  “la  situación
está  complicada  y  unas  ocho
zonas  de  la  zona  de  arroyos
prácticamente  están  descartadas
para el concurso.

“Yo salí a recorrer con 68 centímetros
de  altura  en  el  río,  todo  lo  que  es
Alemán,  Guarapo,  El  Soto;  La
Yacaré;  la  Cortada  de  Las  Cañas,
para  entrar.  Todo  eso  está
complicado.  También,  Hinchahuevos
está  dificultoso,  venís  bien  y  de
repente cae a 30 o 40 centímetros, 
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me quedé varado un par de veces”,
dijo Lorenzón,

“Se  encuentra  complicado  la  Boca
del Caduco y la isla de la Rueda, está
muy playo, todo lo que es el margen
izquierdo  de  Boca  de  Don  Bartolo
está en 30 o 40 centímetros. Hoy con
esta  altura  del  río  es  complejo,
evaluamos algunas alternativas pero
tenemos que esperar. El Pulguiento,
La  Juan,  está  bajísimo...Tenemos
que  esperar  marzo,  abril,  pero  en
algún  momento  se  va  a  tener  que
tomar  alguna  decisión,  tomar
alternativas,  que  estamos  viendo”,
comentó el fiscal del Concurso.

“Hoy  tenemos  un  promedio  de  70
centímetros y eso es muy 
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complicado, inclusive en la salida del
puerto, en El Brete, está muy difícil”,
detalló Lorenzón.

“Resaltó  que  hay  sectores  del  río
“donde se pasa caminando” y adujo
que  “eso  lo  he  visto  el  jueves,  con
unos chicos que iban caminando por
la Curva del Regimiento”.

“Hace mucho tiempo que no se veía
una  bajante  tan  sostenida  en  el
tiempo, vamos por  tres  años en los
que el río no supera el 1,30 metro de
altura", ilustró el Fiscal General de la
Fiesta Nacional del Surubí.

“BARRIO Dr. JOSE ROSEMBAUM”
Imposición de Nombre – Ordenanza Nº 3.391/94

Reconocimiento Municipal – Resolución Nº 2.435/03

Registro  Municipal  de  Asociaciones
Intermedias – Resolución Nº 1.443/03
– Libro C-022

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva del  Barrio  Dr.
José  Rosembaum,  “convoca”  de
acuerdo  a  lo  establecido  en  el
Estatuto

del Consejo Vecinal, para el día lunes
07 de marzo de 2.022ª partir  de las
20:00 horas en el Espacio Verde

del mismo Barrio, a todos los Señores
Vecinos  habitantes  dentro  de  su
Jurisdicción Fijada por la

Municipalidad de Goya -  Resolución
Municipal Nº 2.435/03, a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA – C.D.,

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º - Lectura del Acta de Convocatoria.

2º  -  Elección  del  Presidente  y
Secretario  de  la  Asamblea  General
Ordinaria - Anual y de dos Vecinos

para firmar el acta correspondiente la
misma.

3º  -  Consideración  del  Padrón  de
Vecinos

4º  -  Lectura,  Consideración  y
Aprobación  de  la  Memoria  de  la
Presidencia años 2018, 2019, 2020,

2021 y 2022.

5º  -  Lectura,  Consideración  y
Aprobación del Informe de Tesorería
años 2018, 2019, 2020, 2021 y

2022.

6º - Elección de nuevas Autoridades
de  Comisión  Directiva  y  Comisión
Revisora de Cuentas por

mandato vencido.

7º - Libre usos de la palabra.

Pasado  treinta  minutos  de  la  hora
convocada,  la  Asamblea  General
Ordinaria sesionara con los Vecinos

presentes.-

LILIANA GONZALEZ

Secretaria

Comisión  Directiva  –  B°  Dr.  José
Rosembaum
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UNNE  EN  GOYA  SE  ENCAMINA  A  CLASES
PRESENCIALES

El  Centro Regional  Universitario  de la  UNNE en Goya se prepara para  el
regreso a las  clases presenciales en su carrera de Contador  Público.  En
tanto, está haciendo el segundo llamado a inscripción para este año para los
aspirantes a cursar dicha carrera.

La Coordinadora del Centro Regional
UNNE  Goya,  Silvia  Franco  informó
que  “en  este  primer  período  de
exámenes,  se  está  tomando  de
manera  virtual  en  este  primer
llamado.  Pero  se  está  trabajando
para  que  las  clases  puedan  ser
presenciales  en  las  Extensiones,
también.  En  las  Facultades  de  la
UNNE ya comenzaron con todos los
turnos, el llamado a exámenes y van
a  comenzar  las  clases  en  forma
presencial”·.
“Tuvimos la posibilidad de que todos
los alumnos rindan en forma virtual y
las  clases  se  van  a  organizar  en
forma  presencial”,  detalló  Silvia
Franco.

LLAMADO A INSCRIPCIÓN

“Hasta el 11 de marzo estamos con
el segundo llamado a inscripción para
este año a los aspirantes a cursar la

carrera de Contador  Público que se
implementa  en  el  Centro  Regional
Universitario.  Las  inscripciones  se
hacen vía web y van a presentar en
formato papel todos los requisitos en
el  Centro  Regional  por  calle  Colón
538”, informó.

OTRAS CARRERAS

Aclaró  que  la  carrera  de  Abogacía
tiene su administración en la sede de
la  Fundación  para  el  Desarrollo
Universitario  ubicado  por  calle
España. Es donde se tiene que dirigir
el  interesado  en  información,
presentación  de  documentación,
inscripción.

Sobre  otras  carreras  anunció  que
“otra  cohorte  del  profesorado
Universitario  va  a  comenzar  este
cuatrimestre, todavía no tenemos una
comunicación  oficial  y  que  está
dirigido a Profesionales universitarios
y  es  el  primero  que  arrancamos
nosotros”.

“También  está  el  profesorado  de
Educación  Superior  donde  se
inscribía  a  todos  los  docentes  de
Nivel Terciario o Secundario. Está en
curso una cohorte y  continuará este
año”, precisó.

COORDINACIÓN  DE  DISCAPACIDAD  PARTICIPA
FALLECIMIENTO  DE  SANTIAGO  EZEQUIEL
GALFRASCOLI
La  Coordinación  de  Discapacidad  participa  con  profundo  pesar  el
fallecimiento  de  Santiago  Ezequiel  Galfrascoli,  acaecido  el  día  domingo,
joven  que  participará  desde  los  orígenes  de  las  actividades  de  la
Coordinación  de  Discapacidad  como  pacientes.  También  participó  como
alumno en los talleres de Coordinación de Discapacidad y en el programa de
Capacitación Laboral; fue integrante del grupo musical la Banda de Carlitos.

La  Coordinación  de  Discapacidad  hace  llegar  desde  este  lugar,  los  sentidos
pésames a los familiares  de Santiago rogando por su eterno descanso.
“Los integrantes de la “coordi” te vamos a extrañar mucho Santi”.
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Liga Federal:

AMAD SE HIZO FUERTE EN CASA Y OBTUVO SU
PRIMERA VICTORIA DEL TORNEO ANTE EL TALA
DE CORRIENTES
El conjunto goyano dirigido por el “Tano” López Ríos cosechó su primera
victoria de la temporada tras vencer al elenco capitalino. En un partido de
alto goleo, Maxi Torino fue el mejor de AMAD con 26 puntos, en tanto que el
goleador del partido fue Luciano Cárdenas con 28 unidades.

El Gigante del Nordeste una vez más
se  vestía  de  gala  para  recibir  una
nueva fecha del certamen federal. La
premisa  para  los  locales  era  poder
sumar  su  primera  victoria  en  esta
temporada  y  con  la  posibilidad  de
lograrlo  ante  su  gente.  Enfrente
estaba un novel elenco capitalino que
aguantó  hasta  donde  pudo  la  muy
buena producción del perímetro verde
y las rápidas salidas en contragolpe.
En el inicio del partido, sostenidos en
la conducción de la doble base Mora-
González, el duelo de casa se hacía
dueño  del  trámite  del  juego,  con  el
capitán  Torino  lastimando  en  la
pintura y también desde afuera.  Sin
embargo,  el  Verde  capitalino  (que
vistió de blanco en la noche) también
lastimaba  con  un  encendido
Cárdenas  acompañado  de  Monzón.
Hasta  allí,  aparentaba  un  duelo
trabado, que cerrando mejor la visita,
terminaba el  cuarto 2321 a favor de
AMAD.

Pero  desde  el  arranque  mismo  del
segundo periodo, y viendo que podía
lastimar  corriendo  la  cancha,  López
Ríos propuso una formación liviana y
corredora  y  con  un  gran  cuarto  del
Chino González, rápidamente sacaba
la máxima de 20 puntos.  Bombas de
Cárdenas y alguna que otra excursión
de Corti maquillaron el resultado, que
se sostiene ampliamente a favor del
local por la bomba de Romero y las
incursiones de  Piasentini,  Vicentin  y
Cuevas en la pintura. Así se iban al

descanso largo con una diferencia de
20 puntos, 53-23 para AMAD.

Para  el  comienzo  del  segundo
tiempo, el profe Horacio Brun intentó
modificar  su defensa,  poniendo más
gente  en  la  pintura  para  frenar  el
avance  goyano.  Sin  embargo,  lo
mejor  del  Verde  en  la  noche  fue
justamente  en  el  tercer  cuarto.
Rápidas  transiciones,  un  juego
estacionado  en  el  perímetro  y
bombazos de Eckert, Torino, y Mora
para  detonar  el  intento  defensivo
visitante. Con una máxima que llegó
a ser  de 32 puntos  a falta  de poco
más de 5 minutos para el  cierre del
parcial,  Coutada  y  Monzón eran los
que daban la  cara por  un lastimado
Tala.  Algunas desatenciones locales
favorecieron  al  equipo  rival  para
poner  el  tanteador  81-59 a falta  del
último periodo.

Y lo que parecía ser un cierre sencillo
para AMAD, no lo fue. Un inspirado
Coutada, más el aporte incansable de
Monzón  y  Cárdenas  bajaban  esa
amplia diferencia para poner el juego
88  a  76  a  falta  de  tres  minutos  y
monedas para el final. En ese envión,
El Tala perdió justamente a Coutada
por acumulación de faltas y el local,
con la serenidad y liderazgo de Mora
en  el  final,  pudo  cerrarlo  tranquilo
desde  la  línea  de  simples  con
conversiones de Romero para firmar
el 96-82 final.

De esta manera, AMAD concretó su
primer triunfo en la temporada y como
local.  Ahora  se  le  vendrá  un
descanso de dos semanas para luego
recibir el día 24 de febrero a Acción
de  Sáenz  Peña  nuevamente  en  el
Gigante del Nordeste.

Síntesis

AMAD:  5  Facundo Vicentin  (4pts),6
José González (21 pts), 7 Sergio 
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Mora (14ts), 8 Paulo Eckert (9ts) y 15
Maximiliano  Torino  (26ts)  (FI);  9
Francisco Romero (10pts), 10 Franco
Piasentini  (7ts)(X),  11  Francisco
Morales (3ts),  12 Martiniano Cuevas
(2ts),  4  Vicente  Montti,  14  Gonzalo
Alen Vilas. DT: Juan H. López Ríos

El  Tala  (Ctes):  4  José  Coutada
(14pts)(X),  5  Gianluca  Dondo  (8pts)
(X), Jonathan Monzón (17pts), Matías
Bravo  (2ts)  y  Luciano  Cárdenas
(28pts) (FI); 12 Enzo Berardi (3ts), 
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Santiago  Corti  (10ts).  DT:  Horacio
Brun.

Parciales: 23-21/55-33/81-59/96-82

X: expulsado por 5 faltas personales

Árbitros:  Diego  Acuña-Nicolás
Encina/ Comisionado Técnico: Néstor
Rossi

Estadio:  Juan  Antonio  Faturo
“Gigante Del Nordeste”
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez 953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557
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