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   Goya Ciudad

EL INTENDENTE LIC. IGNACIO OSELLA RECIBIÓ LA VISITA 
DEL VICEINTENDENTE ELECTO DE SAN ISIDRO

 Tras las últimas elecciones celebradas el pasado domingo 14 de noviembre, el Municipio de 
San Isidro contará a partir del 10 de diciembre con nuevo Ejecutivo Municipal, integrado por 
Carlos Martínez y Javier Pereyra.
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16 de Noviembre

1971 (hace 50 años): Nace Aleksandr Popov, nadador ruso.
1971 (hace 50 años): Nace Mustapha Hadji, futbolista marroquí.
1996 (hace 25 años): Nace Brendan Murray, cantante irlandés.
1996 (hace 25 años): La sonda rusa Mars 96 es lanzada y se estrella cerca de Iquique (Chile).
2006 (hace 15 años): Fallece Milton Friedman, economista estadounidense (n. 1912), premio Nobel de 
economía en 1976

.
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EL INTENDENTE LIC.  IGNACIO OSELLA RECIBIÓ
LA VISITA DEL VICEINTENDENTE ELECTO DE SAN
ISIDRO

 Tras las últimas elecciones celebradas el pasado domingo 14 de noviembre,
el Municipio de San Isidro contará a partir del 10 de diciembre con nuevo
Ejecutivo Municipal, integrado por Carlos Martínez y Javier Pereyra.

El  Viceintendente  electo  Javier
Pereyra pasó a visitar y a saludar al
Lic.  Osella,  quien  lo  felicitó  por  el
resultado  y  acompañamiento
obtenido  en  las  elecciones  del
domingo.

 Pereyra  agradeció  ese  gesto  y  se
pusieron a conversar sobre los planes
a futuro para el Municipio ubicado en
la  cuarta  sección  del  Departamento
Goya y delinearon planes y proyectos
que podrán ser acompañados desde
el  Senado  de  la  provincia,  función
legislativa que asumirá Osella desde
el 10 de diciembre.

 
Durante el encuentro desarrollado en
el  despacho  del  Intendente  Osella,
ambos  dialogaron  sobre  futuros
proyectos  y  gestiones  que  servirán
para poner a San Isidro en la línea de
acción del Gobierno de la Provincia y
seguir  dando  respuestas  a  las
necesidades de tan extenso territorio
municipal,  conseguir  obras  de
infraestructura,  salud,  cultura,
deporte,  que  signifiquen  una  mejor
calidad de vida para los ciudadanos
de ese municipio.
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Mercado de la Agricultura Familiar

 ESTA  SEMANA  OFRECEN  UNA  INNOVACIÓN
PRODUCTIVA LOCAL: ARÁNDANOS
 
Durante  el  pasado  viernes  los  agricultores  familiares  han  logrado
comercializar 5.120 kilogramos de 55 variedades productivas, totalizando un
volumen superior a los 120 mil pesos.

La  Mesa  de  las  Organizaciones
locales  junto  a  los  productores
buscan  dar  respuestas  a  las
demandas  y  necesidades  de  los
consumidores,  analizando  las
mejores alternativas para ofrecer, con
el  propósito  de  entregar  distintos
productos  cada  semana,  pero
manteniendo  los  costos  para  el
comprador.
 
Esta semana han decidido incorporar
al  Bolsón  Saludable  una  innovación
productiva  desarrollada  por  los
agricultores  familiares,  a  los
tradicionales  productos  que  incluye

este bolsón, han colocado bandeja de
arándanos  producidos  en  nuestra
zona.
 
Desde hoy se encuentra habilitada la
línea  de  wasap  3777  509389  para
hacer las reservas y pasar a retirar y
abonar  el  viernes  por  el  Centro  de
Acopio de Juan Esteban Martínez 70.
 
En  la  búsqueda  de  seguir
consolidando  este  sistema  de
comercialización,  la  Agricultura
Familiar pone a consideración de los
consumidores  esta  oferta,  la
incorporación de arándanos.
 
RESUMEN 12 DE NOVIEMBRE
 
Volumen Total Comercializado: 5.120
kg.
 
Total,  Variedades  Productos
Comercializados: 55
 
Total, Bolsones Comercializadas: 197
 
Total, Ofertas Comercializadas: 115
 
Total, de A.F. participantes: 47
 
Se  agradece  a  todos  los
consumidores que acompañaron con
su compra,  invitándolos nuevamente
para  esta  semana  a  realizar  su
reserva  a  través  de  WhatsApp  al
3777-509389.
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19 de Noviembre:

 GOYA ADHIERE AL DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER EMPRENDEDORA CON UNA GRAN FERIA
EN PLAZA MITRE
 
Con el  propósito  de visibilizar  y  reconocer a las mujeres emprendedoras
locales –cuyo día internacional se recuerda el 19 de noviembre- la Comuna
organiza un espacio de exposición con talleres en vivo,  feria  artesanal  y
gastronomía. La emprendedora, conductora televisiva y figura del carnaval
correntino, Virginia Acosta, estará presente el día sábado.

Este viernes a las 17 horas inicia la
primera  jornada  de  tres  que  tendrá
lugar  en  plaza Mitre.  Se trata  de  la
primer  expo  emprendedores  donde
confluirán todas las asociaciones de
artesanos,  emprendedores  y
expositores de la ciudad de Goya.

 
Se  espera  la  presencia  de  más  de
100  feriantes  que  se  ubicarán  tanto
en  las  diagonales  como  en  los
costados del céntrico paseo local. El
Día  Internacional  de  la  Mujer
Emprendedora  será  el  marco  ideal
donde  además  habrá  charlas
motivacionales,  presentación  de
libros,  sorteos  de  regalos  y  bandas
musicales en vivo.
 
Este  encuentro  con  la  diversidad
comercial, es con la idea de fomentar
el encuentro y la participación de los
emprendedores  que  quieren
compartir  sus  proyectos  con  la
comunidad.
 
Será el fin de semana largo destinado
al  turismo  definido  por  el  Gobierno
Nacional, el cual traslada al lunes 22
el Día de la Soberanía Nacional que
se recuerda el 20 de este mes. 
 
La  idea  de  los  organizadores  es
realizar  una  gran  Feria  de
Emprendimientos y Artesanías junto a
la  Feria  Franca  y  artesanos  locales
en  el  céntrico  paseo.  Es  así  que
estarán  presentes  artesanos  que

integran  Feria  Franca,  Unión  y
Progreso, AGAI y en esta ocasión se
sumarán feria Ñánde Yvy, agrupación
Paseo  Ferial  de  LT6,  del  Club  de
Emprendedores  y  quienes  trabajan
con  la  Dirección  de  Industria  y  de
algunas escuelas.
 
Esta gran expo tendrá apertura este
viernes a las 17:00 hasta las 20:00,
continuando el sábado y domingo de
mañana y tarde.
 
SONIA ESPINA
 
La  Directora  de  Promoción  Social,
Sonia  Espina,  explicó  este  martes
que  están  expectantes  y  muy
contentos  “porque  se  siguen
sumando más expositores con ganas
de mostrar sus productos. Será un fin
de  semana  largo  con  muchas
actividades en la ciudad, donde va a
estar  toda  la  capacidad  hotelera
ocupada,  va  a  haber  mucha  gente,
muchos turistas” confió.
 
“Todas  las  mujeres  goyanas  y
emprendedoras  tenemos  que
sentirnos  anfitrionas  estos  días  que
se vienen,  hay muchas expectativas
por  la  gente  que  quieren  venir  a
participar de las exposiciones y ojalá
estas  charlas  sean  las  primeras  de
muchas, así que invitamos a todos a
que se acerquen a la plaza Mitre que
van a ser charlas al aire libre”. 
 
PROGRAMA
 
La funcionaria detalló el  cronograma
de  actividades  expositivas,
recreativas  y  musicales que tendrán
lugar  este  fin  de  semana  en  un
escenario que será montado por calle
Belgrano.
 
VIERNES19
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17:00 dará inicio feria comercial.
 
18:00 Cuadros de Zumba a cargo de
Goya Baila, de Gaby Refojos y luego
alumnas  del  instituto  de  Lupe
Tomasella.
 
19:00  se  va  a  presentar  el  libro
ELLAS de Verónica Alaya.
 
20:00 presentación del ballet del Club
del Adulto Mayor.
 
20:15  Instituto  Liberarte  de  Carolina
Salas.
 
20:30  Instituto  de  Danza  de  Marina
Bellucci.
 
20:45  Batería  Académica  de
Comparsa Fénix.
 
21:00 Cierra la Orquesta Municipal de
la Dirección de Cultura.
 
SABADO 20
 
8:00 Apertura de feria comercial
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19:00 Charla  a cargo de ProyectoM
Consultora dirigida a emprendedores
“Que  nadie  te  diga:  esto  no  va  a
funcionar”. 
 
20:00  Voces  Vitales,  Grupo  de
Mujeres  que  buscan  ayudar  a  la
mujer  en  rol  social,  empresarial,
económica, política.
 
21:00  Reconocimiento  a  distintos
emprendedores de la ciudad.
 
22:00  Cierre  “Alta  Cumbia”  con  el
acompañamiento  de  bailarina  de
Porambá.
 
DOMINGO 21
 
8:00 Arranca feria comercial
 
18:00 La presidenta  y  fundadora de
GEMA  (Grupo  Empresarial  de
Mujeres  Argentinas),  Delia  Raquel
Flores,  brindará  una  charla
motivacional. Estará Acompañada por
videoconferencia  por  la  Coach
Susana Benavente. 

VIRGINIA ACOSTA EN GOYA
 
Este  sábado,  en  el  marco  del  festejo  y  la  adhesión  de  Goya  al  Día
Internacional de la Mujer Emprendedora y la organización de una gran feria
en plaza Mitre, estará presente la conductora televisiva y figura del carnaval
correntino, Virginia Acosta.
Estará  recorriendo  el  paseo  ferial  y
manteniendo  contacto  con  los
expositores,  brindando su testimonio
como  mujer  emprendedora,
luchadora.  De igual  modo se estará
reuniendo  con  funcionarios
municipales. 

 
La periodista había visitado Goya en
el  mes  de  abril.  En  esa  ocasión  el
público  local  la  llenó  de  cariños  y
buenas  energías  a  lo  que  Acosta
agradeció  y  aseguró  su  pronto
regreso  a  nuestra  localidad,  que
tendrá lugar este sábado.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

16  de Noviembre– Pág. 5

ESTE MIÉRCOLES COMIENZAN OPERATIVOS DE
TRÁNSITO EN GOYA

 En los controles, se hará especial hincapié en las motocicletas que circulen
sin la patente colocada. Piden a la ciudadanía regularizar la situación de sus
vehículos  y  evitarse  inconvenientes,  como la  retención  del  vehículo  y  el
pago de multas.

Documentación,  condiciones  del
vehículo y  aptitudes del  conductor  y
ocupantes,  son  los  ejes  de  nuevos
controles  previstos  por  la  Dirección
de Tránsito que se reanudarán desde
este miércoles en Goya. En distintos
lugares de la ciudad,  personal de la
Dirección  de  Tránsito,  en  conjunto
harán  las  verificaciones.  En  estos
operativos,  en  distintas  zonas  de  la
ciudad,  se  controlará  las  motos  sin
chapa patente o con adulteraciones.
 
El  Director  de  Tránsito,  Fernando
Vallejos,  se  refirió  a  nuevos
operativos de control vehicular en las
calles  de  Goya.  “Por  la  pandemia
veíamos  disminuido  el  flujo  del
tránsito en nuestra ciudad. A medida
que se van liberando actividades, se
va  incrementando  el  tránsito  y  nos
demanda más trabajo también en la
vía  pública.  Porque  corregir
conductas  no  es  una  tarea  fácil,  la
que tienen los inspectores en la calle.
En particular hemos advertido en este
último tiempo una cantidad de motos
sin patente por  distintos motivos, hay
gente  que  por  alguna  circunstancia
ha  perdido  la  patente,  por  ejemplo,
hay otras que aún no han hecho el
trámite.  Ningún  vehículo  puede
transitar por la vía pública sin dominio
y  en  algunos  casos  le  sacan  la
patente  para  cometer  algún  tipo  de
infracción  grave.  Toda  aquella  moto
que pasa un semáforo en rojo no es

posible  advertirlo,  por  parte  del
inspector,  porque  no  tiene  cómo
identificarlo y en algunos casos en un
trabajo coordinado que hacemos con
la  Policía  de  la  provincia,  también
algunos  casos  han  cometido  algún
tipo de delito”.
 
Anunció  que  “en  este  caso,  este
miércoles  estamos  iniciando
operativos  en  general  de  control,
dónde vamos a hacer hincapié en las
motos sin  patente,  motos que estén
transitando, que esté en la vía pública
sin patente van a ser demoradas, la
ley nos faculta. Vaya este mensaje a
todas  las  personas  que  no  tienen
regularizada esa situación,  la  de  no
tener la moto con dominio colocado,
que  lo  hagan,  que  regularicen  esa
situación  y  evitemos  el  labrado  del
acta  de  infracción,  la  demora  del
vehículo, el pago de la multa”.
 
“Los controles se harán en distintos
lugares de la ciudad. También la ley
nos  faculta  a  secuestrar  las  motos
que estén mal estacionadas en la vía
pública”, alertó el Director de Tránsito
quien advirtió “en Goya hay alrededor
de 15 mil automóviles y unas 50 mil
motos”.
 
CONTROL DE ALCOHOLEMIA
 
El Director de Tránsito dijo: “Tenemos
un equipo especial que trabaja en los
fines  de  semana,  con  dos
alcoholímetros, en particular se hacen
los  controles  durante  los  fines  de
semana.  También  trabajamos  con
Policía  de  la  provincia  de  forma
coordinada, siempre lo hemos hecho
y  vaya  mi  agradecimiento  y
reconocimiento para la policía”.
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Avanzan los “Juegos Culturales Correntinos 2021”

 JÓVENES  REPRESENTANTES  GOYANOS  CON
BUENA PERFORMANCE EN ETAPA ZONAL
 
En el marco de la etapa zonal de los “Juegos Culturales Correntinos 2021”
están concluidas las clasificaciones de la Región 4 y los participantes ya
piensan en la instancia Provincial.

Este  martes  se  informó  desde  la
Dirección  de  Cultura  de  Goya  que
está definida la etapa zonal de las 4
zonas  del  interior  correntino.
Participantes  de  Goya  salieron
ganadores  en  sus  respectivas
disciplinas  artísticas,  lo  que  les
permite avanzar a la siguiente ronda
Provincial.
 
Estos  juegos  son  de  modalidad:
inclusivos, formativos, participativos y
competitivos, que permitan trazar un
camino  de  oportunidades  en  la
competencia  entre  los  equipos
participantes  de  las  provincias  del
norte argentino.
 
CLASIFICACIÓN
 
JUEGOS  CULTURALES
CORRENTINOS  -ZONA  4  (Goya,
Esquina,  Santa  Lucía,  Colonia
Carolina,  Pueblo  Libertador,  Yataity
Calle,  Cruz de los Milagros, Lavalle,
San Isidro.
 
REGIÓN 4 CUENTO/POESÍA
 
SUB 15
 
Laurato Giudici - Esquina

 
SUB 18
 
Briant Altamirano - Goya
 
ADULTOS MAYORES
 
Dora Mirta Soto - Pueblo Libertador
 
PINTURA - DIBUJO
 
SUB 15
 
Maximiliano  Rebechi  -  Pueblo
Libertador
 
SUB 18
 
Laura Retamar - Goya
 
FOTOGRAFÍA DIGITAL
 
SUB-18
 
Briant Cárdenas - Goya
 
TEATRO UNIPERSONAL
 
SUB-18
 
Milagros Rolón Soto - Goya
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GRUPO  TEATRAL  CATEGORÍA
ÚNICA
 
Alejandro  González  -  Eva  Francisca
Pesoa  -  Ariana  Maidana  -  Agustina
Ruíz (Goya)
 
CANTANTE SOLISTA
 
SUB 15
 
Dahiana Martínez - Pueblo Libertador
 
SUB 18
 
Cristina Maciel - Goya
 
DANZA
 
SUB 15
 
Jaqueline  Aguirre  -  Esteban  Tobías
Aguirre - Goya
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SUB 18
 
Jaqueline Baldi - Alexis Almúa - Goya
 
ADULTOS MAYORES
 
Aurelia Almirón - Juan Almirón (Goya)
 
SUB 15 INDIVIDUAL
 
Liz Soria - Esquina
 
SUB 18 INDIVIDUAL
 
Milagros Gallardo - Esquina
 
CONJUNTO MUSICAL
 
Benjamín  Arizaga  -  Brisa  Pames  -
Lucas Sánchez (Pueblo Libertador a
competir con las otras 3 zonas para
definir el ganador del provincial

GOYA DE PUNTA A PUNTA – SOLIDARIO

LUNES  22:  LOS  TOTORA  EN  PREDIO  COSTA
SURUBÍ

 Este lunes 22 de noviembre con una finalidad benéfica se presentan Los
Totora en el escenario del Anfiteatro de Costa Surubí. Un espectáculo que
comienza a las 19 horas con el “Goya Fest”.

También se puede adquirir  entradas
anticipadas  online,  a  través
de WWW.VALITICKET.COM. En este
sitio  ya  se  pueden  comprar  las
entradas  para  el  espectáculo  del
próximo lunes.
 
Se han establecido nuevos valores en
las  entradas:  anticipadas  a  500
Pesos, en puerta 800 y el sector VIP
a un solo valor de 1.500 Pesos.
 
El reconocido grupo musical brindará
un show musical con fin solidario, el

próximo  lunes  22  de  noviembre
desde las 20 horas en el  Escenario
Mayor  del  predio  Ferial  de  Costa
Surubí.
 
En la antesala de la presentación de
los artistas habrá un show de DJ. y
espectáculos artísticos.
 
La entrada tiene un valor solidario ya
que  un  porcentaje  va  destinado  a
ADAPED. Las anticipadas se podrán
adquirir en Dirección de Turismo y en
Plaza Mitre desde el miércoles 17 a
un  valor  de  500  pesos,  estas  en
puerta  tendrán  un  precio  de  800
pesos. Las anticipadas son limitadas.
 
Además,  se  podrá  disfrutar  el
espectáculo  desde  sectores
exclusivos, con capacidad limitada: el
Sector  VIP,  al  cual  se  accede  por
1.500 pesos.
 
Esta  presentación  se  produce  en  el
marco  de  la  Gira  por  el  Litoral
Argentino.
 

http://www.valiticket.com/
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PRIMER FESTIVAL DEL ASADO CRIOLLO
 
Viernes 19 y sábado 20 en Predio Costa Surubí.

Una  idea  que  busca  combinar  la
música, el canto y el sabor tradicional
de nuestra gastronomía.
 
Chamamé  y  Asado  Criollo  es  la
propuesta para este fin de semana en
el  Predio  Costa  Surubí,  con  una
finalidad  benéfica,  parte  de  la
recaudación  será  destinada  a  los
Bomberos  Voluntarios  de  nuestra
ciudad.
 
Con la presencia de jóvenes talentos
chamameceros  junto  a  los
consagrados  de  nuestra  música
litoraleña,  se  buscará  fusionar

elementos  que  constituyen  nuestra
identidad,  el  Chamamé  y  la  cocina
tradicional,  el  asado  a  leña,
convertido en el Primer Gran Festival
del Asado Criollo.
 
Para esta propuesta los menores de
10 años no pagarán la entrada, que
ha  sido  fijada  en  los  siguientes
valores; por noche 1.000 Pesos y por
las  dos  noches  1.500  Pesos,  los
interesados  podrán  hacer  sus
reservas al 3777 600535.
 
La  parte  artística  contará  con  la
actuación de los jóvenes de nuestra
ciudad  Raíces  Chamameceras,
Ricardito Silva y su Conjunto, junto a
Amandayé y Los de Imaguare.
 
Es una festividad que se realiza por
primera vez en Goya con la distinción
turística, cultural y tradicional que se
le  imprimirá  a  la  misma.  Tiene  por
objetivo la camaradería, el compartir
en  familia  y  fundamentalmente
revitalizar  el  espíritu  de  la  tradición,
en este mes de noviembre.
 
En  esta  oportunidad  los  consejos
vecinales de Goya tendrán un rol más
que interesante ya que entre ellos y
numerosos  participantes  se
disputarán el premio al mejor asador,
considerando atuendo y utensilios.
 
Viernes  y  sábado  en  Predio  Costa
Surubí:  Primer  Festival  del  Asado
Criollo.
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LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ENTREGÓ
CERTIFICADOS  DE  GOYA DIGITAL  Y  CONSTRUÍ
TU  FUTURO  EN  COLEGIO  SECUNDARIO
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
 
En el Colegio Sagrado Corazón de Jesús se realizó la entrega de certificados
de los programas Goya Digital y Construí tu Futuro. Estuvieron presentes el
Secretario  de  Modernización,  Innovación,  Desarrollo  Tecnológico  y
Educación, Dr. Diego Goral; la Directora de Educación, Lic. Laura Segovia; el
Director  de Empleo y  Capacitación,  Dr.  Damián Pini;  la  Vicerectora  de la
institución,  Prof.  Silvia  Gutiérrez;  la  Jefa  de  Departamento  del  Área  de
Lengua,  Prof.  Roxana  Torres  y  las  docentes  Constanza  Francia  y  Rocío
Leiva,  a  cargo  de  los  programas  Goya  Digital  y  Construí  tu  Futuro,

respectivamente.
En primer término, se entregaron los
certificados  correspondientes  al
Programa  Goya  Digital,  propuesta
educativa a cargo de la Dirección de
Educación  y  en  conjunto  con  las
instituciones educativas. Consiste en
la alfabetización digital para alumnos
de  los  últimos  años  del  nivel
secundario.
 
A  continuación,  se  procedió  a  la
entrega  de  los  certificados  para
quienes  culminaron  la  capacitación
Construí tu Futuro, articulada entre la

Dirección de Educación y la Dirección
de Empleo y Capacitación. La misma
consiste  en  talleres  que  tienen  la
finalidad  de  diseñar,  implementar  y
evaluar  un  plan  de  acción  para  la
búsqueda laboral.
 
Desde  la  Secretaría  de
Modernización felicitamos a todos los
egresados  y  los  incentivamos  a
continuar capacitándose en pos de un
exitoso futuro personal y profesional.
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OPERATIVO  MÉDICO  ASISTENCIAL  EN  SAN
FRANCISCO
 
El Equipo de Salud de la Municipalidad este jueves 18 de noviembre estará
brindando  atención  médica  integral  en  la  tercera  sección  Paraje  San
Francisco.

 
El operativo dará comienzo a partir de las 09 horas. En la oportunidad se atenderá
a  los  vecinos  del  paraje  en  el  domicilio  de  Willy  Saucedo,  se  concurrirá  con
personal médico, enfermero y asistencial para completar esquemas de vacunación
de  calendario,  provisión  de  remedios  en  caso  que  sean  requeridos  en  las
patologías detectadas y la asistencia en aquellos casos necesarios.
 
Jueves  18  a  las  9  horas,  atención  medica  integral,  en  Paraje  San  Francisco,
domicilio de Willy Saucedo.
 
DÍA DE LA TOLERANCIA

 “SER  TOLERANTES  ES  SER  MEJORES
PERSONAS”
 El  intendente  electo  Mariano  Hormaechea se manifestó  en su cuenta  de
twitter en el marco del Día Internacional de la Tolerancia.
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“En estos momentos de cambios es importante ser calmo y saber escuchar a
todas  las  personas.  Por  eso,  hoy  quiero  remarcar  lo  importante  que  es  la
tolerancia  para  buscar  siempre  el  bien  común.  Seamos  tolerantes  y  seremos
mejores personas” pidió Hormaechea.
 
El tuit cobra mayor significancia al darse a escasas dos jornadas de las elecciones
nacionales legislativas donde, tras los resultados, se impone la convocatoria al
diálogo y unificar esfuerzos por el bien común.  

LLUVIA: CAYERON EN GOYA 30 MM
 
Según el  informe dado a conocer por el  PRODEGO, la lluvia caída sobre
nuestra  ciudad  durante  la  madrugada  y  extendida  durante  casi  toda  la
jornada totalizó 30 milímetros.
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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


