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   Goya Ciudad

“De las Pasiones”
PRESENTARON CUARTA EDICIÓN FERIA DEL LIBRO DE 
GOYA - 2022
Del 1 al 15 de julio, escritores reconocidos, artistas y celebridades de la cultura estarán 
presentes en Goya. La noche inaugural del 1 de julio tendrá la presentación de Jairo.
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21 de Junio

1947 (hace 75 años): Nace Shirin Ebadi, abogada y activista iraní, premio Nobel de la paz en 2003
1982 (hace 40 años): Nace Guillermo de Cambridge, príncipe británico.
1992 (hace 30 años): Fallece Joan Fuster, escritor español (n. 1922).
1997 (hace 25 años): Nace Rebecca Black, cantante estadounidense.
2002 (hace 20 años): Se estrena la película estadounidense Lilo & Stitch, de Walt Disney Pictures.

.
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“De las Pasiones”

PRESENTARON  CUARTA  EDICIÓN  FERIA  DEL
LIBRO DE GOYA - 2022
Del  1 al  15 de julio,  escritores reconocidos,  artistas y celebridades de la
cultura estarán presentes en Goya. La noche inaugural del 1 de julio tendrá
la presentación de Jairo.

Además en la programación del 1 al
15  de  julio,  contará  con  la
participación  de:  Florencia  Freijo,
Bernardo Stamateas, Eugenia Tobal;
Jimena  La  Torre;  Juan  Carlos  Del
Missier,  Antonio  Tarrago  Ros  entre
otros.

Este  martes  21  a  las  10:30  hs.  se
realizó  el  lanzamiento  oficial  de  la
Feria  del  #Libro  Goya  que  se
desarrollará desde el 1 al 15 de julio
en  Costa  Surubí.  La  conferencia  de
prensa fue presidida por el Intendente
Mariano  Hormaechea,  acompañado
por el  Viceintendente Pedro Cassani
(hijo),  el  Secretario  de  Gobierno,
Gerónimo  Torre,  la  Secretaria  de
Educación,  Sonia  Espina,  y  la
Licenciada  Perla  Mendoza  por
Librería de La Paz, y el presidente de
la SADE, Felipe Farquharson.  Dicha
conferencia  fue  transmitida  en  vivo
por  las  redes  oficiales  de  la
Municipalidad.

En  la  conferencia  de  prensa,  hubo
palabras del presidente de la SADE,
Felipe Farquharson quien felicitó por
esta nueva Feria y dijo “estamos ante
uno  de  los  mayores  eventos  de  la
cultura  y  de  gran  envergadura,  una
de  las  más  grandes  ferias  de  la

región”.  Y  comentó  que  escuelas,
docentes,  la  Municipalidad,  Librería
de  La  Paz  y  las  instituciones
culturales  están  involucrados  en  las
actividades.

Asimismo,  la  representante  de
Librería  de  La  Paz,  Perla  Mendoza
comentó que la Feria nacida en 2017
tuvo un sostenido crecimiento, y que
ahora, luego de la pandemia vuelve a
la presencialidad “con más fuerza que
nunca”.  Y  que  tres  gestiones
municipales  distintas  le  dieron  una
continuidad institucional a la Feria.

“Esta  edición  posiciona  a  Goya  por
tener la feria más grande de toda la
región”,  aseguró y anunció que este
año,  además  de  los  descuentos
habituales, se logró un acuerdo con el
Banco Nación por el cual las compras
tendrán un 35 por ciento de reintegro.
Dijo  que  tienen  el  apoyo  de  la
Cámara  Argentina  del  Libro  y  se
espera la  visita de su Presidente.  A
su  vez,  Perla  Mendoza  felicitó  a  la
gestión  del  Intendente  Hormaechea
por el  apoyo y  el  trabajo  en equipo
que hacen posible hacer este colosal
acontecimiento cultural.
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Por  su  parte,  la  Secretaria  de
Educación, Sonia Espina anunció los
puntos principales de una gigantesca
grilla de actividades que tendrá como
epicentro  el  gran  galpón  de  Costa
Surubí.  Dijo  que  se  han  propuesto
que “cada niño y vecino de la ciudad
se  sienta  identificado  en  algún
momento  con  la  Feria”.  La
programación  es  amplia  e  incluye
más  de  170  propuestas  culturales
incluyendo  presentaciones  de  libros,
capacitaciones,  firma de ejemplares;
obras  de  teatro,  música,  danza,  y
otras.

“Queremos que la cuarta edición sea
una fiesta de la cultura de la ciudad y
de  la  región,  vamos  a  contar  con
escritores  de  todo  el  país,  de
Paraguay y Uruguay”, anticipó.

El  Viceintendente  Pedro  Cassani
elogió la organización de la Feria, por
su  importancia  cultural  y  por  la
multiplicidad  de  disciplinas  que
abarcará. Felicitó al Intendente “por la
decisión política y por poner toda la
carne  al  asador  para  que  el  evento
salga lo mejor posible” e invitó a los
goyanos a dar su apoyo para que la
feria salga lo mejor posible.

Finalmente,  el  Intendente  Mariano
Hormaechea  dio  sus  impresiones
sobre  la  organización  general.  Hizo
hincapié en que hay coincidencia en
la sociedad goyana en que la ciudad
tiene  un  contenido  histórico  cultural
que  debe  ser  exaltado  como  se
merece. Y manifestó que “la grilla que
se  presenta  muestra  claramente  lo
que  queremos  hacer:  darle
oportunidades  a  todos;  mostrar  la
cultura  y  nuestra  historia,  la  de
nuestra ciudad y de Corrientes”.

“Invito  a  todos  los  goyanos  a  que
acompañen  a  nuestra  Feria”,
expresó.

“Vamos  a  hacer  la  Feria  en  la
primera  quincena  de  julio,  para  que
no  coincida  con  las  vacaciones
escolares.  Y  de  esta  manera,  los
estudiantes de las distintas escuelas
puedan concurrir a la Feria del Libro”,
dijo finalmente.

 PROGRAMA DE ACTIVIDADES

En  la  oportunidad  se  pudieron
conocer  las  novedades  que  tendrá
esta 4ta edición.
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La  Secretaria  de  Educación,  Sonia
Espina fue la encargada de informar
qué tendrá la Feria del Libro de este
año.

En la noche inaugural del 1 de julio
estará Jairo,  quien en sus 50 años,
presenta  “Camino  del  trovador”.  La
tierra,  la  infancia,  la  guitarra  como
símbolo,  la  familia  y  los  valores,  la
patria,  su  amistad  con  las  máximas
figuras,  de  la  cultura  del  siglo  XX.
Hacen  de  camino  del  trovador,  un
espacio  donde  el  espectador  se
siente  parte  del  mundo  íntimo,
esencial  de  Jairo.  Es  una  figura
sobresaliente de la cultura argentina.
Su  presentación  se  hará  con  el
periodista Víctor Sánchez Hernández.

El  sábado  2  de  julio,  la  Obra  de
Teatro “Cajita de cuentos”. Esta obra
de  teatro  es  un  espectáculo  repleto
de cuentos, canciones, bailes, títeres
y  bellas  imágenes  para  fomentar  la
lectura  y  la  reflexión  sobre
estereotipos. La idea de la belleza, la
libertad.  Es  una  obra  realizada  por
distintos  profesionales,  maestras  de
nivel  inicial,  psicopedagogas,
psicólogos,  y más profesionales que
se viene presentando en actividades
culturales y escolares de la ciudad de
Buenos Aires. Es la primera vez que
vienen al interior del país.

El  3  de  julio  Florencia  Freijo,
presentará  su  libro  “Mal  Educadas”.
Es una politóloga, feminista y activista
de  los  derechos  humanos.  Aborda
temáticas referidas a la  desigualdad
de género y el  rol  de las mujeres y
hombres del siglo XXI.

El 6 de julio será el turno de Bernardo
Stamateas,  con  su  libro  “Gente
nutritiva”.  El  autor  explicará  cómo
son  las  personas  que  sanan  y
motivan nuestra vida y cómo ser una
de  ellas.  También  hablará  de  su
anterior  libro “Liderazgo exitoso”,  en
este  libro  Stamateas  presenta  los
principios  y  las  herramientas
prácticas  para  ayudar  a  superar  la
adversidad  y  mejorar  la
comunicación,  el  compromiso  y  el
rendimiento,  enseñándonos a  liberar
el  máximo  potencial  y  generar
grandes resultados.

El sábado 9 de julio, Eugenia Tobal,
participará con su libro “Esa nueva 



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

piel”, que habla sobre la maternidad,
el duelo, y sus alrededores.

También, el sábado 9, estará la obra
de  teatro  “Padre  Pedro”,  los
protagonistas  de  la  obra  son  Jorge
Fernández  Román  y  Ricardo  Torre
(Soy  Tower).  En  esta  obra,  el
espectador será el  árbitro del  ring y
los  jueces  dentro  de  ese  espacio
escénico que es la vida misma.

El domingo 10 de julio la presencia de
Carlos  Romano.  Es  consultor
internacional  de  políticas  públicas  y
sociales.  Es  asesor  parlamentario,
abogado,  escritor,  conferencista  y
capacitador. Experto Internacional en
Derechos  de  la  Niñez  y  la
Adolescencia.

Del  mismo  modo,  el  domingo  10
estará  Jimena  La  Torre.  La  popular
astróloga  brindará  una  charla  sobre
astrología  y  presentará  su  último
libro.

Asimismo,  el  12  de  julio,  estará
Damián  Di  Pace,  periodista,
economista,  quien  presentará  su
último  libro:  “El  futuro  del  comercio
que se viene”.

De la  misma manera  pero el  13  de
julio, estará en la Feria, Juan Carlos
Del Missier, locutor de radio Mitre, y
conductor  de  ciclos  radiales
legendarios  como...  Expondrá  sobre
su trayectoria y su libro “El sueño de
la radio”, donde hace un recuento de
sus 35 años de carrera.

Para  finalizar,  el  15  de  julio  estará
Antonio  Tarrago  Ros.  El
acordeonista,  autor  y  compositor
hablará del Chamamé.

CULTURA DE GOYA.

La  cultura  de  nuestra  ciudad  se
encontrará  en  cada  espacio  de  la
Feria del Libro, tanto en la grilla como
en el  multiespacio Costa Surubí.  Se
encontrará a los artistas del Pintemos
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Goya  exponiendo  sus  cuadros  y
pintando en vivo. Estará presente el
Carnaval  contando  su  historia.  Se
presentará  la  canción  original  del
Surubí con la voz de “Coqui” Correa.
Estará  parte  del  Museo de Goya,  y
estarán  representadas  las  mujeres
históricas  de  Goya,  y  estarán  los
artistas presentando sus obras.

El  Teatro  Candilejas  brindará  tres
charlas:  Candilejas,  Patrimonio
histórico  y  cultural  del  pueblo.  Y
Candilejas, semillero de Directores de
Cultura.

La Dirección de Cultura presentará la
historia  de  Goya,  sus  comienzos
desde  los  mojones  hasta  nuestros
días.

El teatro Municipal brindará dos obras
de  teatro:  “Cherogape  Juanito”  y  la
obra  “Enredados”.  También  brindará
dos  capacitaciones  sobre  Chamamé
Génesis y Fechas Patrias.

El  ballet  municipal  deleitará  con
bailes  típicos  y  los  institutos  de
danzas  de  la  ciudad  presentarán
coreografías  dedicadas  a  Goya.
También estará presente la  Escuela
de danzas Nativas.

En  la  vigilia  del  9  de  julio,  se
estrenará  “Raíz  en  vuelo”.  Por
primera vez el reconocido bandoneón
de  Ricardito  Silva,  compositor  e
intérprete  goyano,  junto  a
instrumentistas  se  presentará
acompañado  del  violín  de  Maxi
Dacuy.  Será  un  espectáculo  de
jerarquía con la  danza de bailarines
del  Teatro  Colón  de  Buenos  Aires,
ensamblados por los textos del poeta
y escritor Víctor Sánchez Hernández.

La  historia  de  Camila  O  Gorman
estará  presente  en  dos
oportunidades.  El  investigador  y
escritor Héctor Arriba disertará sobre
el  tema  “Camila  y  Uladislao”,
repercusiones  artísticas  de  un
fusilamiento polémico. Y la periodista
y  escritora  Florencia  Canales
presentará  su  libro  “Pecadora”,  la
pasión de Camila y Uladislao.

Habrá más de 30 escritores goyanos
presentando  sus  obras,  entre  ellos
José  Erasmo  Gauto,  Orlando
Mendoza,  Alicia  Arnica  de  Nardelli,
Verónica Filippi Farmar.
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Estarán  escritores  correntinos  como
el  periodista  Eduardo Ledesma, que
presentará  el  libro  “Un viaje  al  país
del agua. Esteros del Iberá”. Avelino
Núñez  presentará  su  libro  “El
principito ha regresado”. Estefania 

   21  de Junio– Pág. 4

Cutro  expondrá  sobre  cocina
correntina,  con  recetas  de  Aurelio
Schinini.  Mauro Santa María,  con la
presentación del libro “Sueños de una
noche guaraní y museo de imaginario
guaraní”.

Este viernes:

MUNICIPIO  DE  GOYA  ORGANIZA  TALLER  DE
BUENAS  PRÁCTICAS  MANUFACTURA  DE
ALIMENTOS
La Dirección de Bromatología llevará a cabo este viernes a la mañana una
nueva  jornada  del  taller  Buenas  Prácticas  de  Manipulación  de  Alimentos
BPMA, taller gratuito y obligatorio para trabajadores del rubro alimentación.

Organizado  por  la  Dirección  de
Bromatología e Higiene, a cargo del
Doctor  David  Zajarevich,  la  cita  es
este viernes 24 de junio desde las 8
hs. en Casa del Bicentenario.

Cabe  señalar  que  esta  capacitación
es  de  carácter  gratuito,  obligatorio
para  todo  propietario,  administrador,
empleado  de  negocio  gastronómico,
persona  en  lugares  de  venta  de
alimentos para consumo humano, en
cualquier parte de su proceso y evitar
así  las  enfermedades  transmitidas
por alimentos (E.T.A).

“Este  curso  es  para  todos  aquellos
que estén en cadenas de alimentos

como  gastronómicos,
emprendedores,  mozos,  comedores,
a todos les viene bien porque se dan
diferentes  pautas  de  higiene,
momentos  de  elaboración  entre
otros”,  explicó  el  titular  de
Bromatología,  el  veterinario  David
Zajarevich quien, junto a su colega la
doctora Fernanda Erro brindan estas
charlas.  Ambos  profesionales  están
certificados por ANMAT.

El taller  consta de una clase teórica
de  90  minutos  y  posteriormente  un
sencillo  cuestionario  para  que  los
participantes  contesten  y  sean
evaluados por los disertantes.

Incluye  la  entrega  de  carnet  de
habilitación  por  3  años,  que  será
retirado  en  oficina  de  Dirección  de
Bromatología,  2do  Piso  de  locales
Paseo  La  Anónima;  lugar  donde  se
puede realizar la inscripción sin costo.

Respecto al carnet de manipulador de
alimentos  que  emite  el  municipio
aclaró que “es un documento que el
Gobierno  lo  otorga  de  manera
gratuita,  es  personal  y  de  validez
nacional”, finalizó. 
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OPERATIVO MÉDICO EN ZONA RURAL
En la  continuidad de la  Atención Primaria  de la  Salud,  en la  mañana del
martes el equipo de Salud brindó atención en Costa Batel, en el domicilio de
“Tete” Varela.

Con  el  propósito  de  reforzar  la
atención médica en la zona rural  se
viene desarrollando un esquema que
contempla  atender  a  los  pobladores
de la jurisdicción del municipio.
Este jueves se atenderá a los vecinos
de  la  Tercera  Sección,  San
Francisco, en casa de Willy Saucedo
a partir de las 9 horas.
 
Durante el operativo del martes, el Dr.
David  Pozzer  atendió  las  consultas
de  los  vecinos,  el  equipo  de
enfermeros  aplicó  las  vacunas  de
calendario  y  las  de  la  gripe,  y  el
personal  de  farmacia  proveyó  los
remedios en caso requerido.
 
PRÓXIMO OPERATIVO
Como se  indicó,  estará  destinado  a
pobladores del Paraje San Francisco.
Será  el  jueves  con  la  modalidad
acostumbrada.

ACTO DEL 20 DE JUNIO

JURAMENTO Y PROMESA: UNA DIFERENCIA Y UN
MISMO SENTIMIENTO DE PATRIA
Después de la conmemoración del paso a la Inmortalidad del Creador de la
Enseña Nacional,  Manuel  Belgrano,  el  Jefe  del  Batallón de Ingenieros  de
Montes XII, Teniente Coronel Nicolás Pietrobelli, dejó su apreciación sobre la
Promesa de Lealtad por parte de los alumnos de 4to Grado y la  Jura de
Fidelidad de los Soldados Voluntarios y Ex Combatientes de Malvinas a la
Bandera Nacional.

“Un  acto  cargado  de  emotividad  y
sentimiento patriótico”, afirmó el Jefe
del Batallón.
 
Pietrobelli, señaló: “En la reflexión de
este  acto,  podemos  señalar  fue  un
acto emotivo; después de este tiempo
transcurrido,  realmente fue bueno el
hecho  de  la  promesa  y  jura  de  la
bandera”.
 
COLABORACIÓN PARA EL ACTO

El Jefe del Batallón de Ingenieros de
Montes  XII,  en  relación  al  aspecto
organizativo, expresó: “Con el equipo
de la Municipalidad,  con el  personal
de Protocolo  y  Ceremonial  tratamos
de  colaborar,  aportar  para  dar  lo
mejor y que el acto sea ameno para
la  ciudadanía,  que  tenga  los
conceptos  necesarios,  en  este  caso
de revalorizar la figura de la Bandera
y  la  de  su  creador,  y  que  esta
significación  sea  transmitida  con  la
mayor  claridad  y  dinámica  a  los
ciudadanos”.
 
JURAMENTO Y PROFESIÓN

“La profesión nuestra exige sacrificio
en  la  prestación  de  servicios  o
actividades en el cumplimiento del 
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deber  y  la  fidelidad  a  la  Patria.
Nuestros  acontecimientos  sociales  o
familiares muchas veces los pasamos
lejos de los afectos, por ejemplo, ese
“soldado”  que  presta  sus  funciones
en la  Antártida,  un año entero debe
permanecer  y  lo  hace  a  partir  del
Juramento por Amor a la Patria, a la
Bandera. De allí la implicancia de ese
juramento  que  realizamos.  Defender
hasta  perder  la  vida…,  es  la
diferencia en relación a prometer, que
está  más  vinculada  a  los  valores.
Esto  es  ser  parte  de  la  Nación”,
explicó.
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EJERCICIOS MILITARES

Sobre  los  ejercicios  militares  y  las
obras  en  Misiones,  el  Teniente
Coronel Nicolás Pietrobelli,  comentó:
“Nuestras  ejercitaciones  finalizan  el
jueves. Estamos por ir a construir un
puente a Misiones, esto forma parte
de los ejercicios pero es un apoyo a
la  comunidad de esa provincia.  Dos
ciudades  se  mantienen
incomunicadas  por  esta  razón,  por
eso  iremos  a  recomponer  ese
puente”.

JUNIO: MES DEL ORGULLO Y DE LA PREVENCIÓN
DE ADICCIONES
La Directora de la Mujer se refirió a las actividades que se han programado
durante el corriente mes de junio, aquellas preparadas de manera conjunta
con la Dirección de Prevención de Adicciones, y puntualizó la socialización
de las personas de la comunidad del colectivo, la manera de acompañar en
el proceso de recuperar  la autoestima y destacó el  compromiso asumido
desde  la  Municipalidad  para  profundizar  las  acciones  en  relación  a  esa
temática.

Agostina  Montenegro  resaltó  que
desde  la  administración  del  Lic.
Ignacio Osella,  desde la Dirección a
cargo  de  Mónica  Celes  se  han
trazado  líneas  de  trabajo.
Actualmente,  junto  a  Mariano
Hormaechea  y  el  Secretario  Julio
Canteros  se  ha  profundizado  ese
trabajo  y  avanzado  en  el
acompañamiento  para  la  aplicación
de  lo  establecido  en  las  normativas
correspondientes.
 
“Estamos  en  un  momento  histórico
de  apertura,  consideramos  ser
Modelo de Municipio  en este tema”,
aseguró la Directora de la Mujer.
 
DIVERSIDAD Y CONSUMO

La  Directora  de  la  Mujer,  anticipó:
“Iniciamos  con  las  capacitaciones
sobre  la  diversidad  y  el  consumo
problemático en el DTC, a manera de
socializar  y  poner  elementos  que

ayuden  a  adquirir  conocimientos  y
posteriores acciones al respecto”.
 
CAPACITACIÓN Y LEGISLACIÓN

La  funcionaria  municipal,  señaló:
“Desde  el  primer  encuentro  se  ha
avanzado  en  reuniones,  y  algunas
cuestiones  son  tratadas  de  manera
personalizada  y  de  forma  anónima,
porque están en algunos casos ese
proceso  de  aceptación,  de  auto
aceptación.  También  algunos
conceptos que están en la sociedad
como el caso de la obtención de los
DNI, encuentran algunas maneras de
discriminación  apareciendo
situaciones  de  transfobia,  la
homofobia,  y  en  ese  sentido  nos
solicitan la ayuda para superar estas
cuestiones.  En  ese  aspecto,  a  lo
primero  que  apostamos  es  la
capacitación”.
Montenegro  destacó  “la  actitud  del
Secretario  Julio  Canteros  de
participar,  de  querer  capacitarse,
porque  es  importante  conocer  la
perspectiva  de  género,  esto  está
contemplado en la legislación actual.
Así contribuiremos a la aplicación de
las correspondientes normas”, indicó.
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DEMANDAS SOCIALES

“La mayor demanda o solicitud de la
comunidad  es  la  posibilidad  de
obtener o rectificar su documentación
en un plazo no inferior a los 15 o 20
días,  para  lograr  la  igualdad
necesaria.  También  ayudamos  a
otorgarle  herramientas  para  la
capacitación  en  diferentes  talleres
como  peluquería  y  viandas
saludables”.
“Estamos  por  anunciar  -a  partir  de
una encuesta realizada- los datos de
esta  realidad.  Al  ser  confidencial  y
anónima,  pusieron en relevancia  las
ganas  de  practicar  deportes  como
vóley,  zumba,  y  otras  acciones
concretas  que  daremos  a  conocer.
Nuestro intendente se comprometió y
será anunciado el próximo 28 día del
Orgullo.  Otros  datos  aportados  de
esa  encuesta  están  referidos  a
necesidades como el arreglo de sus
viviendas,  salir  de  su  casa  con  la
ayuda,  independencia  económica,  y
en esos temas se trabaja y se pone
en conocimiento los programas para
acompañar  a  cada  una  de  estas
personas”.

 
   21  de Junio– Pág. 7

APERTURA  Y  MODELO  DE
MUNICIPIO

Agostina Montenegro, afirmó: “Sobre
este  tema  nos  encontramos  en  un
momento  histórico,  a  partir  de  la
apertura  de  la  administración.
Entiendo  que  nuestro  Municipio  es
modelo  en  torno  a  este  tema de  la
perspectiva y la diversidad de género.
Podemos  adelantar  que,  durante  la
Feria del Libro, volveremos con este
taller de capacitación junto a Vanesa
Morales  de  la  Dirección  de
Prevención  y  Karina  Ramírez,
Directora  del  Dispositivo  Territorial
Comunitario”.
 
PERSONAS CON PROYECTOS DE
VIDA

En  la  parte  final,  la  Directora  de  la
Mujer ilustró: “Estamos atendiendo a
alrededor  de  40 personas,  esto  nos
llevó  a  incorporar  profesionales,  lo
importante es el  hecho del  abordaje
interdisciplinario  y  hoy  estamos  en
condiciones de ser dados de alta, de
empezar  a  trazar  y  transitar  su
proyecto de vida”.
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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


