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TOMA DE CONCIENCIA
 
Sabido es que estamos en Zona de Catástrofe Ecológica y Ambiental.
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TOMA DE CONCIENCIA
 
Sabido es que estamos en Zona de Catástrofe Ecológica y Ambiental.

No solo la acción de los brigadistas y
equipos  que  vienen  a  colaborar  de
otras  provincias  y  el  esfuerzo  de
nuestros bomberos apagara el fuego,
también  en  esta  oportunidad  se
requiere de la conducta ciudadana de
la  toma de  conciencia  y  se  mostrar
esa  responsabilidad  social,  tan
necesaria en estos momentos:
 
Las recomendaciones son
 
No  arrojes  cigarrillos,  ni  fósforos  ni
materiales encendidos o inflamables
 
Evita quemar basura

 
No enciendas fuego cerca de árboles,
pastos  y  hojarasca,  una  flama
provoca un incendio
Recoge  la  basura  que  generes  y
llévala contigo para depositarla en un
lugar apropiado
 
Evita fumar en bosques o pastizales.
 
Si ves fuego avisa
Al conducir se recomienda no realizar
las siguientes acciones
 
Evita  arrojar  colillas  de  cigarro
encendidas,  pueden  generar
incendios  en  pastizales,  montes  y
bosques
 
Si  ves  un  incendio  forestal,  y  hay
humo  en  la  ruta  disminuye  la
velocidad  y  enciende  los  faros  e
intermitentes. El humo generado por
la combustión reduce la visibilidad.
 
Direccion de Prensa

JUGUEMOS EN EQUIPO
 
 En la tarde del sábado en el Barrio Matadero, se puso en marcha la primera
de 4 jornadas programadas para este programa “Juguemos en Equipo” con
el objetivo fundamental de cuidar a los niños y alertar a los padres sobre los
abusos, y con el aporte y presencia de las direcciones ayudar a incorporar
conocimientos, juegos, información y la colaboración de otras ONGS.
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Una  vez  finalizada  estas  jornadas,
con la evaluación correspondiente es
intención de trasladar este programa
a la zona rural, como el gran desafío
de ser todos parte de esta movida y
de este equipo.
 
Una estructura  combinada por  parte
de las direcciones de la Secretaría de
Desarrollo  Humano  para  poner  en
práctica  este  programa,  con  la
colaboración  de  otras  áreas
municipales y el aporte con su equipo
de  la  Fundación  San  Lucas,  con  la
distribución de gazebos para colocar
información sobre los conceptos que
ayudan  a  incorporar  valores  en  la
familia,  la incorporación de actividad
lúdica,  de  juegos  y  actividad
recreativa  deportiva,  una  parte
artística y un espacio para entregar a
los participantes frutas, agua fresca y
un puesto sanitario con enfermeras y
agentes  sanitarios  de  la
Municipalidad
 
Con  el  total  respaldo  y
acompañamiento  del  Intendente
Municipal  Mariano  Hormaechea,
como  parte  del  lineamiento  de  su
administración  con  el  propósito  de
escuchar  a  los  vecinos  y  lograr
materializar  la  inclusión  con  cada
acción  desplegada  desde  el  Estado
Municipal.
 
JUGUEMOS EN EQUIPO
 
El  Secretario  de  Desarrollo  Humano
Julio  Canteros,  sobre  esta
experiencia y primera jornada explicó:
“Se puso en marcha desde el Barrio
Matadero el programa “Juguemos en
Equipo”,  con  la  organización  de  las
direcciones  de  la  secretaría  junto  a
otras  áreas,  intervienen  en  esta
experiencia las direcciones de Acción
Social,  Fortalecimiento  Familiar,  de
Prevención  en  Adicciones,  de  la
Mujer  junto  a  las  direcciones  de
Juventud,  Deportes  se  han
coordinado para el despliegue de las
actividades.

 
CUIDADO DE LOS NIÑOS
 
Sobre  el  objetivo  el  funcionario
municipal,  detalló:  “EL objetivo es el
cuidado de los niños, prevenir, evitar
la presencia de los niños en la calle,
en esta primera prueba se diagramó
en  4  barrios,  para  luego  reunirnos,
evaluar y a partir de allí proyectar en
otros barrios de la ciudad y en la zona
rural,  hemos  tenido  una  buena
receptividad por parte de los vecinos,
y de los padres, que participaron de
la  charla  con  nuestras  direcciones
sobre  estos  temas  de  reforzar  la
familia  y  la  importancia  del  cuidado
de los niños”           
Para  agregar:  “Debemos  valorar  la
dinámica  a  través  de  la  actividad
artística, teatro y baile por parte de la
Fundación San Lucas, con una obra
presenta la reflexión sobre la cuestión
de  abusos  infantiles,  baile  danza  y
pintura  los  presentes  y  funcionarios
se han encargado de pintar un mural,
que será entregado a los vecinos, al
presidente barrial para que quede en
la sede.

COMPROMISO DE LOS VECINOS
 
Julio  Canteros,  agradeció.  “A  los
vecinos, al  presidente barrial,  por su
colaboración,  predisposición,  a  las
direcciones  de  Luminotecnia,
Servicios,  Prensa,  y  el  apoyo
permanente por parte del Intendente
Mariano  Hormaechea,  quien  nos
acompaña,  nos  anima  a  hacer  este
tipo de actividades que es parte de la
línea de trabajo, para escuchar a los
vecinos y saber sus necesidades en
la búsqueda de la inclusión.”
 
Además  de  las  direcciones
intervinientes, los directores de esas
áreas  destacaron  la  presencia  y
participación en esta primera jornada
del programa “Juguemos en Equipo”
de la concejal Vivían Merlo.
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FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ
 
El  Presidente  de  la CO.MU.PE Pedro  Sá,  ratifica  que  se  analiza  con  los
integrantes  de  la  comisión,  ante  la  pronunciada  bajante  del  Paraná,
replantear zonas y lugares de pesca para la próxima edición a desarrollarse
desde el 2 al 8 de mayo del corriente año

Pedro  Sá  adelantó  que  se  busca
generar  en  el  Predio  un  espacio
similar  a  la  costanera  para  que sea
atractivo para su tránsito y recorrido
por  esa  imponente  Feria,  así  como
repensar la manera de la largada y la
distribución de los premios en la 45º
Edición de la FNS.

“Nos  Pusimos  de  acuerdo  toda  la
ciudad para tener la Mejor Fiesta que
se  pueda”  Afirmo  el  Presidente  de
la CO.MU.PE
 
BÚSQUEDA DE CONSENSO
 
Pedro Sá, anticipo: “Nos pusimos de
acuerdo los goyanos en tener nuestra
Fiesta, queremos recuperar esa fiesta
y esto va de la mano, porque nace de
un  concurso  cada  vez  más
convocante,  debemos  pensar  en  la
calidad  de  fiscalización,  de
organización  y  de  disfrute  como
conocieron nuestros pescadores.

DEBATE DE NUEVAS IDEAS
 
El  titular  de  la  Comisión  de  Pesca,
comentó:  “Las  nuevas  ideas  se
pusieron  a  debate  y  generan  ese
análisis  que  lleva  disenso  y
consenso, críticas y adhesiones, pero
todos con un celo fuerte por tener la
mejor Fiesta esto nos permite seguir
creciendo.

PROGRAMA DE LA FNS
 
Sá, asimismo anticipó:  “El  programa
de la Fiesta no tendrá modificaciones
desde  el  miércoles  con  la  apertura
oficial  de  la  exposición,  con  una
variada grilla artística para cada una
de  esas  noches,  nuestro  predio  se

optimiza para el uso en su totalidad,
convenio  con  el  Tiro  Federal,  para
poner en condiciones un sector para
el  estacionamiento  de  los
expositores,  y  nos  anima  ver,
observar la demanda de la Expo, las
ganas del  expositor  de ser  parte de
esta fiesta,  de la muestra comercial,
del  exponencial  de  cada  comercio,
foráneo  y  local,  todos  sumándose,
pensando en un paseo que emule a
la Costanera en ese predio y que sea
atractivo para ingresar  y  no alcance
las horas y el  dia para caminar ese
predio mejorado, optimizado.”
 
EMBAJADORA DE LA FIESTA DEL
SURUBÍ
 
Sobre  la  elección  de  la  nueva
soberana,  Pedro  Sá,  indicó:  “Se
buscará una nueva Embajadora que
represente  a  nuestra  Fiesta,  que
ratifiquen  esa  condición  de
compromiso  con  la  ciudad,  todas
bellas  en  todos  los  aspectos  y  que
sepan que no solo invitan a la Fiesta
sino  a  conocer  la  rica  historia  y
cultura de la ciudad misma.”
 
REVÁLIDA DE LA INSCRIPCIÓN
 
Consultado  sobre  la  cantidad  de
participantes  y  la  reválida,  Sá,
manifestó:  “Todavía  estamos  cerca
de  unos  100  equipos  que  no  han
formalizado  su  reválida,  es  una
responsabilidad más nuestra que de
ellos, hemos hecho un listado y falta
algunos datos que sean certeros para
comunicarnos  con  ellos,  para
corroborar esos datos en los registros
de inscripción.”
 
DISTRIBUCIÓN  EQUITATIVA  DE
LOS PREMIOS
 
El  Presidente  de  la  Comisión   de
Pesca,  sobre  la  idea  de  buscar
optimizar  recursos  y  hacer  una
distribución equitativa de los premios,
señaló:  “La  premiación  teniendo  en
cuento  a  los  recursos  que  recibe
nuestra comisión, son muy acotados, 

http://co.mu.pe/
http://co.mu.pe/
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por  las  situaciones  vividas  en  estos
últimos  dos  años,  se  cuenta  con  el
30%  del  dinero  para  afrontar  la
organización  de  la  Fiesta  al  dia  de
hoy, esto nos pone en la situación de
repensar,  aun  cuando  tanto  la
Municipalidad  y  la  Provincia  nos
avalan y respaldan para que no falte
nada,  contamos  con  3  importantes
unidades,  (Camioneta,  Auto  y
Embarcación) premios importantes de
280 que necesitamos para completar
la  grilla  de  premios,  el  análisis  es
redistribuir  esos  premios,  para
distribuir  mejor,  existe  un  acuerdo
generalizado,  pero  deberán  debatir
en sus respectivas barras y se da esa
conversación  de  ser  más  equitativa,
en  esta  transición  la  distribución  de
los premios.”
 
LARGADA DE EMBARCACIONES
 
Finalmente,  Pedro  Sá,  sobre  la
propuesta de una largada diferente a
la tradicional, expresó: “El otro tema
será la largada, que sufrirá 
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modificación, la propuesta es hacerlo
con cada participante que pertenece
a  una  barra,  lo  hagan  todos juntos,
con el “cotillón” que suelen utilizar el
dia  de la  largada,  pero que muchas
veces por la velocidad del cruce pasa
toda  esa  ornamentación
desapercibidas,  de  allí  la  posibilidad
de  configurar  la  largada  en  esta
edición.
Para  sostener:  “Buscando  la
complicidad  con  el  público,  con  la
gente,  es  pedir  el  compromiso  de
cada  pescador,  y  una  forma  de
festejar el  reencuentro con la gente,
con la fiesta, y esa responsabilidad es
el cuidado de las embarcaciones, de
la vida de los protagonistas de este
Concurso Mundial.”
Para  concluir  Pedro  Sá,  dejo  la
siguiente  reflexión:  “Si  tenemos
claridad en la comunicación, tenemos
la certeza que serán mucho más los
puntos de encuentros que lograremos
y así tener esa fiesta que queremos.”

ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS
 
La Secretaria de Educación Sonia Espina adelanto sobre los trabajos en el
Mural  de  la  Escuela  de  Artes  Plásticas,  se  tiene  pensado  dejar  listo  e
inaugurado para la próxima semana, también anticipó que desde el lunes
comienza el operativo de limpieza y desmalezamiento en las escuelas rurales
de la jurisdicción municipal  y junto al ciclo lectivo se pone en marcha el
Programa “Aprendiendo Juntos”.

MURAL  EN  LA  ESCUELA  JUSTO
GUTIERREZ

Sobre  el  origen  del  mural,  la
funcionaria  explicó:  “Esto  surge  a
partir del cumplimiento de los 54 años
de la entidad de educación artística,
de cambiar la fachada, al llevarse la
propuesta  al  Intendente  Mariano
Hormaechea, quien aceptó la misma,
la  profesora  Vanesa  Mendez  es  la
encargada del diseño del mural con la
colaboración  de  docentes,  alumnos
de la escuela.

Visitamos  junto  al  Intendente  y
pusimos  mano  a  la  pintada  para  ir
poniendo  los  colores  necesarios  y
que  la  fachada  sea  un  símbolo  del
ingreso a una Escuela de Enseñanza
de Artes Plásticas,  las docentes por
su  parte  manifestaron  su  alegría  y
que es como un sueño cumplido, se
sumarán  en  los  próximos  días  ex
directivos,  ex  alumnos,
personalidades  de  la  cultura  para
poner su interés y ganas a ser parte
de este Mural.”
 
CURSOS DE VERANO
 
Consultada  sobre  los  cursos  de
verano  en  las  escuelas,  de  Artes
plásticas  y  las  de  oficio,  Sonia
Espina,  adelantó:  “Los  cursos  de
verano,  para  niños  de  expresión
artística y de dibujo infantil, será con
una exposición para dejar habilitado o
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inaugurado este mural de la Escuela
de Artes Plásticas.”
En  las  escuelas  municipales  han
finalizado  los  cursos  de  verano  que
se han dado en este tiempo, resta la
entrega  de  los  certificados
correspondientes.”
 
OPERATIVO  DE  LIMPIEZA  EN
ESCUELAS RURALES
 
La  Secretaria  de  Educación,
asimismo,  informó:  “El  lunes  dará
inicio los operativos de la limpieza de
las  escuelas  rurales,  cerca  de  50
establecimientos  dentro  de  la
jurisdicción  municipal,  de  allí  la
necesidad  de  trabajar  juntos  a  las
direcciones de servicio, defensa civil,
y  la  coordinación  rural,  para
desmalezamiento,  corte  de  pasto,
limpieza de tanques, sanitización, nos
pone contentos el interés de las 
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escuelas,  y  el  compromiso  que
asumimos desde  nuestra  secretaría,
desde el Estado Municipal.
 
PROGRAMA  APRENDIENDO
JUNTOS
 
Finalmente  la  Secretaria  de
Educación  Sonia  Espina,  anticipo:
“Con  el  inicio  del  ciclo  lectivo  dará
comienzo  al  programa “Aprendiendo
Juntos”, paras contribuir con el apoyo
escolar para acompañar a los chicos
para que sea más sencillo la vuelta a
clases  y  reforzar  los  conocimientos,
trabajamos  para  estar  a  la  altura  y
todos los días recibimos la inquietud
de  instituciones,  además  de  los
barrios  para  poner  sus  sedes  a
disposición para el desarrollo de este
programa,  eso  son  los  detalles  que
estamos ultimando.”

PRODEGO
 
Durante  el  fin  de  semana  cuadrillas  de  esta  dependencia  municipal  han
procedido a la limpieza de canales, corte de pasto, arreglos de accesos y
mantenimientos en varios sectores de la ciudad.

En el Canal Alem, los agentes se han
encargado  de  la  limpieza  del
respectivo canal  y  el  corte  de pasto
en el lugar.

ESTACIÓN DE LOS NIÑOS
 

En el predio del Ex Ferrocarril, donde
se  localiza  el  espacio  recreativo  la
Estación  de  los  Niños,  personal  del
PRODEGO, procedió a la reparación,
arreglo  del  puente  de  acceso  del
predio, que permite la conexión hacia
la calle posterior al espacio público.
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ROQUE ZABALA
El presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de nuestra ciudad,
Roque  Zabala  se  refirió  sobre  la  designación  para  la  atención  de  los
veteranos de guerra y afiliados del PAMI a nivel provincial. manifestando el
honor y la felicidad de tal nombramiento.

Roque Zabala además se encargó de
hablar de los preparativos por los 40
años  de  la  gesta  de  Malvinas  y
confirmó que el  acto  provincial  será
en Santa Lucia.

FUNCIÓN EN EL PAMI

Sobre  esta  designación  en  la  Obra
Social  PAMI,  Zabala,  comento:  “Mi
solicitud  sobre  esta  actividad
prestacional  es  que  pueda  ser  más
general,  de visitar  los nosocomios y
no  solamente  a  los  veteranos  de
guerra,  de  poder  brindar  la  mejor
atención  posible  a  los  afiliados  de
esta obra social y tener mejor relación
de comunicación con los prestadores
y los beneficiarios de PAMI.”
 
ACTIVIDAD POR LOS 40 AÑOS DE
LA GESTA

 
Zabala, adelanto: “Por los 40 años de
la  gesta  con  el  Gobierno  Municipal
venimos pensando en algo  que nos
pidió  el  Intendente  desarrollar  algo
diferente,  y  así  nos  comenzamos  a
reunir  con  la  Secretaría  de
Educación,  con  las  direcciones  de
Cultura y Prensa, la idea es dejar un
documento  para  los  colegios,  para
que los estudiantes sepan que fue la
Guerra de Malvinas contada por  los
protagonistas,  y  le  comente  que
nuestra ciudad fue la única que hizo
una vigilia para aguardar la fecha del
2 de abril”
El  presidente  del  Centro  de  Goya,
comentó: “Cultura de Corrientes, nos
pondrá  un  artista  para  esa  fecha,  y
junto al Director de Prensa Alejandro
Medina,  se  encargarán  de  la
convocatoria para ese acontecimiento
y  colocar  una  pantalla  gigante,  con
testimonios  de  los  veteranos  de
nuestra  ciudad,  esperando  el
acomapañamiento0 como siempre de
la ciudadanía.”
 
Para  finalizar  confirmó:  “El  acto
central del 2 de abril, este año a nivel
provincial se hará en Santa Lucia “

20 DE FEBRERO:  ANIVERSARIO DE LA BATALLA
DE SALTA
Después de la derrota de Huaqui (20 de junio de 1811), el panorama de la
Revolución en el norte no podía ser más oscuro.

El  26  de  marzo  de  1812,  Manuel
Belgrano recibió el mando del ejército
de manos de Pueyrredón en Yatasto
y, rápidamente, se dedicó a levantar
su moral y a reorganizarlo.
Celebró  en  Jujuy  el  segundo
aniversario  de  la  Revolución  y  se
percató de la adhesión de los jujeños
a la causa revolucionaria. Mucho más
fue  su  satisfacción  cuando  estos
abandonaron  sus  hogares  y  lo
acompañaron en su retirada hacia el
sur, hecho conocido como el “Éxodo
Jujeño”.  Reforzó  su  fe  y  renacieron
sus  esperanzas  cuando  el  pueblo
tucumano lo incitó a desobedecer las
órdenes del gobierno de proseguir la 
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retirada  hasta  Córdoba  y  se  ofreció
para  ayudarlo  a  hacer  frente  a  los
españoles.  Entonces,  cubierto  y
seguro,  decidió  esperarlos  y  los
derrotó en la Batalla de Tucumán el
24 de septiembre de 1812.
Inesperadamente  derrotado  el  jefe
realista, Pio Tristán, se retiró hacia el
norte. Belgrano inició su persecución
en  enero  de  1813.  El  encuentro  de
ambas fuerzas se produjo en Salta el
20  de  febrero.  El  ejército  realista
superaba  al  patriota  con  más  de
cuatro mil hombres. Pero Belgrano, a
pesar del número, tenía fe. Como un
gran  estratega,  hizo  creer  a  los
españoles  que atacaría  por  el  Este,
pero,  aprovechando  el  dato  de  un
sendero, se le permitió atacarlos por
el Norte a través de la quebrada de
Chachapoyas,  así  los  sorprendió  y
derrotó en forma total.
Luego del rotundo triunfo, el espíritu
noble  y  generoso  de  Belgrano
propuso a los españoles condiciones
de rendición poco comunes a cambio
de  la  entrega  de  armas  y  bagajes,
tras  previo  juramento  de  que  no
volvieran  a  luchar  contra  las
Provincias  Unidas.  Con  estas
condiciones,  los  vencidos  quedaron
en  libertad.  La  ceremonia  para
efectuar  lo  antes  mencionado  se
realizó  el  21  de  febrero  y,  al  día
siguiente,  las  tropas  españolas
evacuaron el lugar. “El juramento de
Salta”  causó  inconvenientes  y
revuelos  en  el  ejército  realista.  Sin
embargo,  los  partidarios  de  una
conducta  más  enérgica  criticaron  a
Belgrano y los vencidos no 
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cumplieron con el juramento. Pero, de
igual modo, el célebre patriota obtuvo
un  importante  triunfo  y,  además,  el
camino  hacia  el  Perú  parecía
nuevamente despejado.
La  Asamblea  General  Constituyente
concedió a los oficiales y soldados el
derecho  de  usar  un  distintivo  que
decía: “La Patria, a los vencedores de
Salta”, y regaló a Belgrano un sable
con guarnición de oro y cuarenta mil
pesos. Él aceptó el primer obsequio,
pero  el  dinero  lo  donó  para  la
dotación  y  sostenimiento  de  cuatro
escuelas en Tarija, Jujuy, Tucumán y
Salta.
En definitiva,  el  triunfo de la  Batalla
de Salta significó el fracaso del primer
plan  de  convergencia  de  tropas
realistas  hacia  Buenos  Aires  que  si
hubieran  ganado,  probablemente,
habrían sofocado la revolución y los
esfuerzos  por  la  independencia.  Al
respecto, el  historiador Miguel Ángel
de  Marco  señala  que  “la  victoria
afirmó  en  forma  definitiva  el
sentimiento  y  la  presencia
revolucionaria  en  las  provincias  del
noroeste, y abrió las puertas a futuras
insurrecciones en el Alto Perú, donde
resurgieron  las  esperanzas  de  los
patriotas que favorecieron la marcha
del  ejército  de  Belgrano  hacia
aquellas regiones”.
 
Profesor  Darío  Andrés  Núñez.
Integrante  de  la  Asociación
Belgraniana  de  Goya  y
Vicepresidente  de  la  Asociación
Cultural Sanmartiniana Goya.

IPS
 
El Instituto de Previsión Social informa que desde el próximo 2 de marzo y
hasta  el  15  de  abril  recepcionará  en  sus  oficinas  central  o  móviles
Certificados de Supervivencia y de Escolaridad, en el horario de 7 y 30 a 17
horas.
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El  IPS  recuerda  que  esta
presentación  es  necesaria,  para
continuar percibiendo el rubro: Salario
Familiar, según el caso corresponda.
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
 
Certificado  de    Supervivencia  de
Esposo/a.
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Certificado de Supervivencia de Hijos,
menores  a  cargo  y/o  Familiar  con
Discapacidad.
Certificados  de  Escolaridad:
Primarios, Secundarios y/o Terciarios
(Menores de 21 años)

CARRERA SOLIDARIA
 
Domingo 6 de marzo en Barrio Matadero

Organizado por el Club Atenas con el
auspicio de la Municipalidad de Goya
se  realizará  esta  carrera  por  la
Solidaridad Escolar.
En marzo inicia  el  ciclo  lectivo y es
una  manera  de  colaborar  con  las
familias aportando útiles escolares y
otros  elementos  de  librería

necesarios para el aprendizaje de los
niños.
Tu  donación  podés  acercar  en  el
Supermercado “La Nueva” de lunes a
sábado en los horarios de 8 y 30 a 12
y 30 horas y de 17 a 21 y 30 horas,
con Alejandro Gutiérrez.
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Esta movida solidaria se efectuará el
próximo domingo 6 de marzo, a partir
de  las  16:30  horas,  en  el  Barrio
Matadero.
Se correrá en dos distancias 2 y 5 K y
una participativa para los niños
Los  organizadores  han  fijado  las
distancias,  categorías  y  costo  de
inscripción:
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Distancias:
Categorías Libres.
5 km $ 300
2 km $ 200
Niños (participativos).
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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


