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17ª Edición:

 ANUNCIARON EN GOYA PRÓXIMO FESTIVAL DEL 
CHAMAMÉ Y LA CULTURA POPULAR DE MERCEDES
En el marco de una conferencia de prensa, este lunes fueron recibidos por el Intendente de 
Goya, Mariano Hormaechea, por funcionarios municipales y parte de la prensa local, los 
organizadores del próximo encuentro del chamamé 1 y la cultura popular que se llevará a 
cabo en el anfiteatro Pa’i2 Julián Zini, en Mercedes, el 21, 22 y 23 de enero. Será con entrada 
libre y gratuita..
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1922 (hace 100 años): Nace Betty White, actriz estadounidense (f. 2021).
1942 (hace 80 años): Nace Muhammad Ali, boxeador y activista estadounidense (f. 2016; en la imagen).
1972 (hace 50 años): Se adopta la bandera de Bangladés.
1997 (hace 25 años): Fallece Clyde Tombaugh, astrónomo estadounidense (n. 1906).
2002 (hace 20 años): Fallece Camilo José Cela, escritor español (n. 1916), premio Nobel de literatura en 
1989.

.
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17ª Edición:

 ANUNCIARON EN GOYA PRÓXIMO FESTIVAL DEL
CHAMAMÉ  Y  LA  CULTURA  POPULAR  DE
MERCEDES

 En el marco de una conferencia de prensa, este lunes fueron recibidos por
el Intendente de Goya, Mariano Hormaechea, por funcionarios municipales y
parte  de  la  prensa  local,  los  organizadores  del  próximo  encuentro  del
chamamé 1 y la cultura popular que se llevará a cabo en el anfiteatro Pa’i2
Julián Zini, en Mercedes, el 21, 22 y 23 de enero. Será con entrada libre y
gratuita.

El  festival  es  un  encuentro  que
convoca a los artistas del interior de
la  provincia  y  que  pone  en  valor  la
actividad  que  desarrollan
principalmente  los  músicos  del
Paiubre3.

 
El  panel  de  anunciadores  estuvo
integrado  por  los  concejales
Alejandro Difan, Alejandro Villalba, el
Coordinador de Turismo Pablo Morel
y  el  presidente  de  la  comisión
organizadora, Aníbal López.
 
El  concejal  Difan  agradeció  al  jefe
comunal  goyano  la  deferencia  para
poder venir y establecer este vínculo
y  poder  invitar  a  la  ciudadanía  a
disfrutar  de  las  alternativas  del
próximo encuentro del Chamamé en
tierras del Paiubre.
 
“Venimos  a  establecer  este  lazo  y
poder  promocionar  nuestro  festival
del Chamamé, que busca contemplar
y  poder  proyectar  desde  la  esencia
de  lo  cultural,  de  lo  mercedeño,  a
nuestra música chamamecera”.

 
“Estamos convencidos que este es el
camino que tenemos que buscar para
poder  construir  desde  lo  cultural,
desde  lo  turístico,  así  que
agradecemos esta apertura y el poder
tomar contacto con los medios y los
goyanos  e  invitarlos;  siempre  están
las puertas abiertas de la ciudad de
Mercedes” ofreció.
 
INTENDENTE HORMAECHEA
 
El jefe comunal, agradeció la visita de
los  funcionarios  mercedeños  y  les
trasmitió su saludo a su par de esa
localidad, Diego Caram. “Sabemos lo
que  significa  el  Chamamé  para  las
municipalidades del interior, nosotros
tenemos  una  política  de  estado
cultural  parecida  a  la  de  ustedes,
creemos importante apostar a lo que
es la cultura y el turismo” coincidió.
 
“Desde  la  municipalidad  sepan  que
tiene las puertas abiertas para todo, y
vamos  a  difundir  esta  invitación,
acompañar esto, invitar a todos los 
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goyanos que quieran ir el 21, 22 y 23
a  disfrutar  de  este  festival  del
Chamamé,  desearles  mucha  suerte
con  la  seguridad  de  que  todo  va  a
andar muy bien”, dijo
 
Aníbal  López  cerró  la  conferencia
agradeciendo  el  importante  impulso
que  se  le  da  desde  la  gestión  del
intendente  de  esa  comuna,  Diego
Caram,  y  contestando la  requisitoria
de los medios, adelantó el desfile de
artistas a lo largo de las tres noches.
 
Los  integrantes  de  la  Comision
Organizadora  del  Festival  y
funcionarios  municipales,  hicieron
entrega de un obsequio al Intendente
Municipal  Mariano  Hormaechea,  un
mate  labrado  con  su  respectiva
bombilla, como símbolo y signo de un
Vínculo que se fortalece.
 
Señalaron  que  el  anfiteatro  estará
abierto con espacio sectorizado para
mantener  distanciamiento.  Será  con
entrada libre y gratuita, con un valor
establecido por noche para la platea
(sillas) de 200 Pesos.
 
VIERNES 21
 
Dúo Barrio Acevedo
 
Los Hijos de los Barrios
 
Emilianito López
 
Socorro Reinoso
 
Gente de Ley
 
Zuni Aguirre
 
Trébol de Ases con Gustavo Miqueri
 
Los Mercedeños
 
Los Chaqueñísimos Cardozo
 
Matua Mercedeños
 
Los Semaneros
 
SÁBADO 22
 
Chamamé Chamigo
 
Miguel Guerrero con Teresita Velloso
 
Grupo Ita Hase
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Palomita y Teresita Base
 
Tolato Trío
 
Eustaquio Miño
 
Chamameceras
 
Simón de Jesús Palacios
 
Mariano, Toto y Raúl Miño
 
Luli Fernández
 
Juan y Ernestito Montiel
 
Vera Monzón
 
Lautaro Fernández
 
DOMINGO 23
 
Quique Sheridan y los del Paiubre
 
Ruperto Alegre
 
Musiqueros de Ley -Zarate Romero
 
Sangre Paiubrera
 
Manuel Cruz y su Cuarteto
 
Estampa Correntina
 
Bocha Sheridan
 
Los del Chamamé
 
Vicky  Sánchez  la  Princesita  del
Chamamé
 
Rogelio y Eduardo Miño con el  Dúo
Sánchez Maciel.
 
 GLOSARIO GUARANI
 
1. chamamé. (chamame). Enramada.
Denominación  de  música  típica  de
Corrientes.
 
2. Pa’i. Padre Sacerdote.
 
3. Paiubre. Se interpreta como “el que
más  come  las  entrañas”  y  en  este
caso se aplica al río Corriente, el que
más se alimenta de sus aguas en su
mismo  interior.  Los  mercedeños  lo
utilizan  mucho  como  gentilicio
(paiubrera/ro)  ya  que  esta  fue  la
primera  denominación  que  tuvo  esa
ciudad.
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CALENDARIO PAGO DE TASAS MUNICIPALES
 
El  Municipio  de  Goya  dio  a  conocer  el  calendario  de  pago  de  las  tasas
municipales, tasa de retribución de servicios, impuesto inmobiliario,  pago
patente automotor, de moto y derecho de cementerio.

La  Municipalidad  anuncia  un
beneficio del 45% de descuento a los
contribuyentes  que  paguen  el
impuesto automotor en un solo pago
todo el año 2022.

 
La  Subsecretaría  de  Ingresos
Públicos dio el detalle del Calendario
Fiscal:
 
La  primera  cuota  de  la  Tasa  de
Retribución de Servicios, vence el 31
de enero de 2022.
 

La  primera  cuota  del  Impuesto
Automotor, vence el 24 de enero de
2022.  Este  impuesto  cuenta  con  el
beneficio antes mencionado.
 
La  primera  cuota  de  la  patente  de
motos,  vence  el  25  de  febrero  de
2022.
 
La  primera  cuota  por  derecho  de
cementerio (Panteones), vence el 28
de marzo 2022.
 
La  primera  cuota  de  la  Tasa  de
Seguridad e Higiene, vence el 31 de
marzo de 2022.
 
La  primera  cuota  de  la  Tasa  de
Seguridad  e  Higiene  Reg.  Exp.,
vence el 31 de marzo de 2022.
 
La  primera  cuota  del  Impuesto
Inmobiliario, vence el 24 de mayo de
2022.

ESCUELA Y CURSOS DE VERANO
 
La Escuela de Verano ofrece capacitaciones para todas las edades, y cuenta
con la participación de 100 inscriptos.
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Estamos  contentos  de  poder  seguir
este  camino,  generar  otras
capacitaciones y mejorar  las que ya
existen”,  aseguró  la  Secretaria  de
Educación.
 
En la mañana del  lunes en la Casa
del  Bicentenario  se  presentaron  los
cursos de la escuela de verano y los
cursos  de  capacitación  para  esta
temporada  de  las  Escuelas
Municipales.  Las  capacitaciones
serán  brindadas  en  el  DTC
(Dispositivo  Territorial  Comunitario),
Ex DIAT, en la Escuela de Economía
Doméstica “Antonio R. Villarreal” y en
la Casa del Bicentenario.
 
LORENA ESPINOZA
 La  capacitadora  del  curso  sobre
Peinados  Temáticos  y  de  Fiestas,
Lorena  Espinoza,  de  la  Escuela
Municipal  explicó:  “Los  días  lunes,
martes y miércoles de 8 a 10 horas
serán los del curso de peinados. Es
una  capacitación  corta  que  cuenta
con  una  gran  adhesión  a  la
participación.  Son  varios
componentes  para  que  las  mujeres
puedan  desarrollar  diversas
actividades  y  desde  mañana  serán
las prácticas de estos cursos; somos
de  la  carrera  de  Auxiliar  de
Peluquería  de  la  Escuela  “Antonio
Villarreal”, agregó.
 
MARISA SOSA
 La profesora de gestión Marisa Sosa,
adelantó:  “Acompañaré  en  los  4
perfiles  para  la  elaboración  de
presupuesto,  de  costo,  precio  de
venta, cómo cobrar sus trabajos, todo
lo  relacionado  a  la  contabilidad,
gestión.  Será  un  curso  ameno para
que todos podamos llegar al final de
la capacitación”.
 
CRISTIAN ORTIGOZA
 El  profesor  encargado del  curso de
Cocina  Fusión,  Cristian  Ortigoza,
detalló: “Los días martes, miércoles y
jueves,  de 9 a 12 estaremos dando
este  curso.  Con  la  colaboración  de
todos,  esperamos  seguir  con  esta
capacitación que ayude a tener  una
visión  comercial  y  de  negocio.  Para
ello,  junto  a  Natalia  Godoy  y  la
profesora  de  gestión  iremos
profundizando  los  aspectos  de  los
costos y elaboración”.
 

DORITA MACÍAS
 La  Directora  de  la  Escuela  de
Economía Doméstica, Dorita Macías,
por  su  parte  agradeció  la  presencia
de  la  Secretaria  de  Educación  y
funcionarios municipales, docentes y
alumnos, para manifestar:  Son 4 las
propuestas para los 70 participantes
de  estos  cursos  de  verano,  que  se
darán de la siguiente manera: Cocina
Fusión (la fusión de dos sectores del
rubro  Gastronomía:  panaderos  y
cocineros) a cargo de los profesores
Natalia Godoy y Cristian Ortigoza, los
días martes, miércoles y jueves de 9
a  12  horas  en  el  DTC  (Ex  DIAT);
Peinado y Temática de Fiesta a cargo
de la profesora Lorena Espinoza, los
días lunes, martes y miércoles de 8 a
10 horas en el Salón del Bicentenario;
Introducción  a  la  Moldería  y
Confección  de  distintas  blusas  y
polleras a cargo de las profesoras del
perfil  de  Indumentaria,  Olga  Duarte,
Elba Romero y Raúl  Santana, en la
Escuela Antonio R Villarreal, los días
lunes, martes y miércoles de 8 a 10
horas;  Limpieza  Facial,  Perfilado  de
Cejas y Automaquillaje a cargo de la
profesora  del  sector  de  estética
profesional Marcela Aguirre, los días
lunes, martes y miércoles  de 8 a 10
en el Salón Bicentenario.
 
Los 4 perfiles cuentan con el aporte y
acompañamiento  de la  profesora de
gestión Marisa Sosa.
 
 Los insumos fueron gestionados ante
la Secretaría de Educación.
 
Los  cursos  se  realizan  en  esta
modalidad  de  distintos  escenarios
formativos,  por  las  mejoras  en  las
escuelas  municipales,  para  el  mejor
confort  al  inicio  del  nuevo  ciclo
lectivo,  en  una  fecha  importante
porque  llegamos  a  los  50  años  de
nuestra  escuela.  Bienvenidos  y
estamos a su entera disposición”.
 
ESCUELA DE VERANO
 La  escuela  de  verano,  comentó  la
Secretaria  de  Educación  Sonia
Espina,  en  sus  distintas  ofertas
formativas,  para  todas  las  edades,
cuenta con 100 participantes y serán
los encargados de dictar cada una de
las  modalidades  ofrecidas,  Emanuel
Di Blasio y Noelia Benítez.
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PROMOVER IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
 
El  viernes   21  de  enero a  las  9  y  45 horas,  la  Dirección de  Empleo y  la
Coordinación de Discapacidad presentarán en Casa del  Bicentenario este
programa de Capacitación Laboral, de entrenamiento para el trabajo.

 
El  programa,  además  de  capacitar  y  entrenar,  es  una  forma  de  promover  la
igualdad a partir de la inserción laboral de aquellas personas con discapacidad
que forman parte de este entrenamiento.
 
El  viernes  a  las  9  y  45  horas,  presentación  de  Promover  Igualdad  de
Oportunidades en Casa del Bicentenario.
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Circuito Correntino de Running

CALENDARIO 2022
 
Se  fijó  el  calendario  2022  del  circuito  correntino  de  Running,  con  la
realización  de  8  fechas,  toda  la  programación  esta  siempre  sujeta  a  las
condiciones sanitarias y a otras causas de fuerza mayor, que puede hacer
modificar las fechas originales.

Tal cual la temporada pasada inicia el
circuito en la capital Correntina con el
desafío de las 7 puntas y se ratifica

las  dos  fechas  para  nuestra  ciudad
con las pruebas: Otoño Trail  Run, a
correrse el  22 de mayo y La Neike,
programada  para  el  próximo  6  de
noviembre.
 
CALENDARIO
Desafío  Corrientes  7  Puntas:  10  de
abril en Corrientes Capital
Otoño Trail  Run:  22  de mayo en la
ciudad de Goya
Toropi  Trail  Run:  17  de  julio  en  la
ciudad de Bella Vista
Santa Trail: 28 de agosto en la ciudad
de Santo Tome
Desafío Ceibo: 18 de septiembre en
la ciudad de Monte Caseros
Media  Maratón  Karai  Octubre:  2  de
octubre en Corrientes Capital
La  Neike:  6  de  noviembre  en  la
ciudad de Goya
Loreto Trail: 4 de diciembre en Loreto

Inmediata salida laboral:

MÁS DE 70 INSCRIPTOS PARA LOS CURSOS EN
ESCUELAS MUNICIPALES
Tal  como  estaba  previsto,  este  lunes  por  la  mañana,  la  Secretaría  de
Educación presentó los talleres de verano en Casa del Bicentenario y los
cursos de las Escuelas Municipales.

Los  cursos  que  inician  son:  Cocina
Fusión  donde  se  verá  perfiles
Panadero  y  Cocinero,  del  sector
gastronomía, el mismo estará a cargo
de Natalia Godoy y Cristian Ortigoza,
los  días  martes,  miércoles  y  jueves
de 9  a 12 Hs. en Dispositivo DIAT.
Peinado  temático  y  de  fiestas:  a
cargo  de  la  profesora  de  Estética
Profesional, Lorena Espinoza los días
lunes, martes y miércoles de 8 a 10
Hs. en Salón del Bicentenario.

Introducción de la Moldería y Corte y
Confección  de  poleras  y  blusas.  A
cargo  de  profesores  del  sector
indumentaria:  Olga  Duarte,  Elva
Romero  y  Raúl  Santana,  los  días
lunes, martes y miércoles de 8 a 10
horas  en  Escuela  Municipal  don
Antonio Villarreal.

Limpieza facial,  perfilado de cejas y
automaquillaje a cargo de la 
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profesora  de  Estética  profesional
Marcela  Aguirre,  los  días  lunes,
martes y miércoles de 8 a 10 Hs. en
Salón del Bicentenario.  

En tanto  que  los  talleres  de verano
para distintas edades dan inicio esta
semana. 

 Estos  cursos  de  veranos  están
destinados a diferentes edades como
caricaturas de 3 a 12 años, cursos de
manga y anime para adolescentes a
partir de 14 años, cursos de retratos,
de 18 años en adelante y pintura para
adultos mayores.

De igual  modo se  abrirán otros  dos
cursos como es Realidad Aumentada
(para  niños)  y  otro  de  buen uso de
celular  para  adultos  mayores  con
nociones  sobre  manejo  de  Redes
Sociales y Home Banking.

De la sencilla ceremonia participaron
la  Secretaria  de  Educación,  Sonia
Espina,  el  Director  de  Empleo
Damián  Pini,  personal  directivo,
docentes  y  el  alumnado  que  van  a
iniciar estos cursos en los salones de
las escuelas municipales.

SONIA ESPINA

La  titular  de  la  Secretaría  de
Educación, agradeció la labor de las
escuelas  municipales:  “Es  un  gusto
formar  parte  de  este  equipo  de
trabajo  como  Secretaria  de
Educación,  es  un  nuevo  desafío,  el
esfuerzo y el compromiso que tiene 
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todo  el  equipo  de  la  escuela  don
Antonio Villarreal es importante, es un
herramienta  que  tenemos  en  el
municipio  con  un  fuerte  apoyo  del
Gobierno  de  la  Provincia  en  ambas
escuelas municipales,  donde hoy se
están  mejorando  todas  las
infraestructuras  para  que  ustedes
puedan seguir aprendiendo” dijo.

“Con estas capacitaciones se afianza
el  espíritu  emprendedor,  estas  son
pequeñas  especializaciones  que
vamos  a  seguir  llevando  adelante,
nosotros estamos muy contentos de
poder  seguir  este  camino,  generar
otras  capacitaciones  y  mejorar  las
que ya existen”.

“Así  que  muchas  gracias,
felicitaciones por  seguir  aprendiendo
porque  esto  nos  enriquece  como
personas”.

Finalmente, la Directora de la Escuela
de  Economía  Doméstica,  Dora
Alejandra  Macías  agradeció  la  visita
de los funcionarios, cuerpo docente y
alumnos.  La  profesora  detalló  los
contenidos  de  los  cursos,  así  como
fecha  de  inicio,  modalidad  y  el
horario.

Cabe señalar la buena recepción que
tuvo  en  la  ciudadanía  el  inicio  de
estos cursos que se van a brindar en
las escuelas municipales con más de
70  inscriptos  para  algunas  de  las
cuatro  propuestas  de  rápida  salida
laboral.

CONVOCATORIA BARRIO  “MARIA  REINA DE LA
PAZ”

La  Comisión  Directiva  del
“Consejo Vecinal  del  Barrio  María
Reina  de  la  Paz”  convoca,  de
acuerdo  a  lo  establecido  en  el
Estatuto del Consejo Vecinal, para
el día jueves 10/02/2022 a las 20:00
horas fijando lugar en la plaza cita
en  la  intersección  de  las  Calles
Presidente  Arturo  Frondizi  y
Escribano  Amílcar  Araujo  del
mismo Barrio, a los Vecinos que se
encuentren  dentro  de  la
Jurisdicción  fijada  por  la
Municipalidad  de  Goya  -
Resolución Municipal Nº 4.010/06, a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
– C.D., para tratar el siguiente:
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ORDEN DEL DÍA
1º - Lectura del Acta de Convocatoria.

2º  -  Elección  del  Presidente  y
Secretario  de  la  Asamblea  General
Ordinaria  y  de  dos  Vecinos
Asambleístas para firmar el Acta de la
misma.

3º  -  Consideración  del  Padrón  de
Vecinos.

4°  -  Lectura,  Consideración  y
Aprobación  de  la  Memoria  de  la
Presidencia años 2019, 2020 y 2021.
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5º  -  Lectura,  Consideración  y
Aprobación del Informe de Tesorería
años 2019, 2020 y 2021.

6º - Elección de nuevas autoridades
de  Comisión  Directiva  y  Comisión
Revisora de Cuentas por vencimiento
de mandato.

7º - Libre uso de la palabra.

Pasado  treinta  minutos  de  la  hora
convocada,  la  Asamblea  General
Ordinaria  sesionará  con  los  socios
presentes.-

CONVOCATORIA BARRIO JUAN PABLO II

La Comisión Directiva del Barrio JUAN PABLO II Convoca de acuerdo a lo
establecido  en el  Estatuto  del  Consejo  Vecinal  para  el  día  martes  15  de
febrero de 2022 a las 20:00 horas en la “Plazoleta Virgen del Rosario de San
Nicolás”, a todos los Vecinos habitantes dentro de su Jurisdicción Fijada por
la  Municipalidad  de  Goya  -  Resolución  Municipal  Nº  2.207/03,  a  la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – C.D., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º)  –  Lectura  del  Acta  de  la
Convocatoria.

2º)  -  Elección  de  Presidente  y
Secretario  de  la  Asamblea  General
Ordinaria-C.D. y de dos vecinos para
firmar el correspondiente acta.

3º) - Consideración y Aprobación del
Padrón de Vecinos.

4°)  -  Lectura,  Consideración  y
Aprobación de la Memoria años 2020
y 2021.

5º)  -  Lectura,  Consideración  y
Aprobación del Informe de Tesorería
años 2020 y 2021.

6°) - Elección de nuevas Autoridades
del  Consejo  Vecinal,  por  mandato
vencido.

7°) - Libre uso de la palabra.

Nota:  a)  Conforme  al  Art.  20°  del
estatuto de este Barrio se fija hasta
las 12:00 horas del día viernes 04 de
febrero de dos mil  veintidós y en la
Oficina de la  Dirección de Consejos
Vecinales  y  Ong’s  cita  en  Calle
Mariano Indalecio Loza Nº 50 para la
“Presentación  Oficial  de  Listas  de
Candidatos  para  Autoridades  del
Consejo  Vecinal”  la/s  que  será/n
presentada/s  ante  la  Honorable
Asamblea General Ordinaria.

b)  La  fecha  de  elección  si  se
recurriera a ella, será el día domingo
20 de febrero de 2022 de 16:00 Hs.
Hasta las 20:00 hs. y se realizará en
La Plazoleta  “Virgen  del  Rosario  de
San Nicolás” del mismo Barrio.
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CONVOCATORIA

La  Comisión  Directiva  del  Barrio  COQUI  CORREA  convoca  a  todos  los
Vecinos  habitantes  dentro  de  la  Jurisdicción  del  presente,  fijado  por
Resolución Municipal Nº 4766/01 a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – C.D.
para el día viernes 11 de febrero de 2022, a partir de las 20:00 horas en la
“Plazoleta Coqui Correa”, del mismo Barrio, a los efectos de poder tratar el
siguiente:

“ORDEN DEL DIA”
1º - Lectura del Acta de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

2º - Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria y de
dos Asambleístas para firmar el Acta.

3º - Consideración del Padrón de Vecinos.

4º - Lectura, Consideración y Aprobación de la Memoria de la Presidencia año
2021.

5º - Lectura, Consideración y Aprobación del Informe de Tesorería año 2021.
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6º - Elección de Autoridades para un nuevo mandato, de Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas por mandato vencido.

7º - Libre uso de la palabra.

 NOTA:  La  Asamblea  Ordinaria  se  constituirá  y  sesionará  válidamente,  con  la
presencia  de  por  lo  menos  el  treinta  (30%)  por  ciento  de  los  socios  activos,
fundadores e integrantes del Consejo Vecinal en condición de votar transcurrida
una hora de la fijada para su comienzo, conforme lo establece el Art. 38° “in fine”
del Estatuto.
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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


