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   Goya Ciudad

COSTANERA LOCAL

Continúan los trabajos de consolidación en el sector del 
hundimiento
En el sector de la Costanera local, donde se ha producido el 
hundimiento, se continúa con los trabajos con equipos de 
excavadoras.
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 Goya Ciudad

28 de Diciembre

1927 – Muere el pintor porteño Ernesto de la Cárcova
1932 – Nace el novelista Manuel Puig
1950 – Nace el piloto de automovilismo Juan María Traverso
1979 – Jorge Rafael Videla ordena la destitución de Roberto Viola como jefe del Ejército Argentino, 
nombrando a Fortunato Galtieri en su reemplazo
1983 – El gobierno deroga la ley de Autoamnistía dictada por la Junta Militar antes del fin del Proceso de 
Reorganización Nacional
1989 – El ministro de Economía Antonio Erman González, nombrado diez días antes en reemplazo de 
Néstor Rapanelli, anuncia la conversión forzosa de los depósitos a plazo fijo por bonos del Tesoro 
Nacional en el llamado Plan BONEX
1990 – Carlos Saúl Menem dicta seis decretos que indultan a los comandantes de las Juntas Militares, a 
José Martínez de Hoz y a Guillermo Suarez Mason, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la 
dictadura, a Mario Eduardo Firmenich, líder de la organización terrorista Montoneros, y a Norma Kennedy 
y Duilio Brunello, condenados por malversación de fondos público

.
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COSTANERA LOCAL

Continúan  los  trabajos  de  consolidación  en  el  sector  del  hundimiento
En el sector de la Costanera local, donde se ha producido el hundimiento, se
continúa  con  los  trabajos  con  equipos  de  excavadoras.

Estas  acciones  corresponden  a  la  etapa  de  consolidación  del  sector  de
hundimiento de la Costanera de la ciudad. 

Concurso  Navideño  barrial:  "Mi  barrio  celebra  la  navidad"

EL  JURADO  RECORRE  LOS  BARRIOS
OBSERVANDO  LOS  ARBOLITOS  NAVIDEÑOS

Reeditando  una  sana  costumbre  de  vivir  y  de  transmitir  los  vecinos  el
espíritu  navideño,  la  Municipalidad  propone  a  los  barrios  de  la  ciudad
participar del ya tradicional Concurso Navideño 
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El concurso se extenderá hasta al 8
de  enero,  el  Municipio  aportó  los
elementos  para  contribuir  a  la
concreción de los diseños elaborados
por  cada  uno  de  los  barrios
participantes.
Cerca  de  40  consejos  vecinales
participan del  mencionado concurso.
JURADO RECORRE LOS BARRIOS
En  los  últimos  días,  el  jurado
conformado  por  Adriana  Gomez
Arizaga  de  Recursos  Naturales  y
Medio  Ambiente,  Vivian  Merlo
Concejal, Manuel Zampar Director de
Cultura y Mariana Pitton Reina de la
Fiesta  del  Surubí  ha  recorrido
distintos  barrios  con  el  propósito  de
observar,  tomar  nota  para  la  futura
evaluación  y  selección  del  mejor
diseño  para  que  puedan  recibir  los

premios  estipulados  por  este
certamen.
El  jurado  sale  a  recorrer  y  calificar
con su planilla, para terminar con las
visitas y evaluación antes del próximo
8  de  enero.  La  actual  gestión
municipal  distribuirá  $150  mil  en
premios  para  los  ganadores.
Los barrios visitados por el jurado en
esta  oportunidad:  Belgrano;  Héroes
de  Malvinas;  Sarmiento  y  Barrio
Alberdi.
Estos barrios se suman a los que han
sido  observado  en  la  recorrida
anterior  por  el  jurado,  quienes
desarrollan la tarea acompañados por
el  Director  de  Consejos  Vecinales
José Casco y Presidente del Plenario
Fernando Suligoy.

DECONSTRUCCIÓN DEL POPULISMO

Claves para Recuperar el Futuro Argentino, jueves 29 a las 20 y 30 horas
presentación del Libro de Fabio Quetglas, abierto a todo público. 

Fabio  Quetglas,  un  pensador,
intelectual  de  la  política  presentará
este jueves 29 el  libro “Desconstruir
el  Populismo”  claves para  recuperar
el  futuro  argentino,  con  prólogo  de
Graciela  Fernández  Meijide.

PROPUESTA  DEL  LIBRO

Fabio Quetglas, en declaraciones en
un  medio  de  Buenos  Aires,  explico:
“El  libro  propone  transmitir  un
mensaje, la manera de salir  de está
“encerrona”  que  recorre  occidente,
este conjunto de ideas, que un sector
de  la  sociedad  tiene  atributos
positivos  de  representación  de  la
sociedad,  las  instituciones  son
aburridas y la trasgresión es lo más
sofisticado y la  sociedad debe estar
dispuesta  a  aceptar  a  los  libes
transgresores,  este  conjunto  de
ideas,  que  hemos  denominado
“Populismo” ha erosionado las bases
de  la  democracia,  no  solo  en
Argentina, sino en todo occidente,  y
ha  divido  al  mundo  en  dos:  Ente

quienes  pretendemos  mejorar  la
democracia  y  los  que  pretenden
sustituir  la  democracia.”

MEJORAR  LA  DEMOCRACIA

El  autor  se  explayo:  “Los  que
pretendemos  mejorar,  entiendo,  que
el sistema burocrático institucional es
insuficiente para el nivel de demanda
de  nuestra  sociedad,  la  solución  a
eso no es la negación del pluralismo
el diálogo, los datos como fuente de
soporte  de   un  debate  político,  no
tengo  una  fórmula,  tenemos  la
obligación  de  ofrecer  una  mirada
alternativa,  con  estos  componentes
de  grieta,  dado  también  en  Europa,
en Argentina  tuvo un aditamento,  el
Peronismo es un partido de Orden y
trasgresión  a  la  vez,  se  ha
transformado en un partido de poder,
esta  visión   alternativa  pretende
entusiasmar  a  ese  pedazo  de   la
sociedad  argentina,  que  no  se
resigna a la  propuesta  populista que
es  contener  la   pobreza,  atarla  con
alambre,  seguir  transgrediendo,
posponer  el  largo  plazo,  etc.”

VISIÓN  ALTERNATIVA  PARA
SALIR DE LA CRISIS

En su reflexión final sobre la mirada,
la  visión  alternativa  que  aporta  el
libro, Quetglas sostuvo: “La argentina 
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para salir de esta realidad tiene que
ser  más  productiva,  debe
capitalizarse,  las  personas  estudiar
más  para  ser  más  competitiva,  las
empresas  incorporar  tecnología,  el
estado  mejorar  su  infraestructura,
todas  las  capitalizaciones  para  ser
más  productivos  y  el  excedente
posibilitará generar prosperidad, para
capitalizar  hay  que  invertir  más  a
corto  plazo y  consumir  menos,  este
es un esfuerzo que se debe explicar,
es un esfuerzo si tiene sentido no se 
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deben esperar años y años para los
resultados,  una parte  del  libro es  la
elaboración  de   un  contrato  con  los
lectores, los votantes y   con claridad
expresar que uno lleva este proyecto
a   la  Cámara.  (de  Diputados)”
La  invitación  está  hecha  para  el
jueves  29  a  las  20  y  30  horas,  en
Casa de la Cultura a la presentación
del  Libro  de  Fabio  Quetglas:
“Desconstrucción  del  Populismo”
Claves  para  Recuperar  el  Futuro
Argentino. 

PAGO DE SUELDO

Este jueves 29 los empleados municipales percibirán el sueldo del mes de
diciembre

Con  el  pago  a  los  empleados  de
Planta  y  Contratados,  el  sueldo  del
mes de diciembre y la primera cuota

del  bono  navideño,  se  completa  el
cuadro de pagos a los empleados del
municipio  de  Goya.
Vale  mencionar  que  se  ha
completado con las obligaciones del
personal municipal, sueldo, aguinaldo
y  la  primera  cuota  del  Bono
Navideño, de todas las categorías, se
completó este pago, el 28 el personal
contratado y de Planta, concluyendo
con la percepción de los empleados
de Planta y Contratados el jueves 29
con  el  sueldo  correspondiente  a
diciembre.

RITMO DE CARNAVAL

Anécdotas con perfume de Carnaval y Chamamé 

Historia  contada  por  “Mate”  Acosta

Durante  la  pandemia,  autores,
compositores  y  cantantes  goyanos
fueron capaces de crear una canción,
convertida  en  Himno  de  los
Comparseros,  autoría  de  Gabriel
Alejandro Chamorro “Comparsero Yo
Soy”,  se invitó  al  músico y cantante
Marcelo “Mate” Acosta a interpretar y
grabar  ese  tema  musical.

ORIGEN DEL TEMA

El  músico,  integrante  de  AMBOE,
contó:  “Gabriel  armó  el  tema  en  el
estudio  de  Diego  Silva,  me  invitó  a
cantar con ellos y ante la invitación de
un  amigo  respondimos
afirmativamente,  siempre  estamos,
tenemos que estar y máxime cuando
esa canción nos iba a representar, a
los  carnavales  de  nuestra  ciudad.”
SUEÑOS  DE  CARNAVAL
“Mate”  expresó  su  anhelo:  “Nos
gustaría  estar  acompañando  desde
un  carro  sonido,  la  adrenalina  que
transmite  es  una  sensación
inigualable, la última vez que subimos
en un carnaval, hace un par de años
en Monte Caseros, con la presencia
de  La  Mosca,  es  lindo  y  además a
nosotros que nos une el chamamé y
el  carnaval,  es  una  sensación  muy
linda.”
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CONFIANZA DE PORAMBA

Sobre  la  relación  y  vínculo  con  la
comparsa  de  la  Orquídea,  contó:
“Cuando compusimos la canción para
Poramba, ante la solicitud de Daniel
Vilas,  compusimos,  presentamos  en
el living de su casa para la comisión,
el primero que confió en nosotros, la
comparsa  confió  y  nos  adelantó  el
pago,  con  esos  recursos  fuimos  a
Buenos  Aires,  a  adquirir  los
instrumentos  para  nuestra  banda.

ESENCIA  DE  CARNAVAL

 Marcelo  “Mate”  Acosta,  aseguró:
“Llevo en la sangre el carnaval, desde
criatura en ese tiempo familia con 
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sentimientos  encontrados  una  parte
Zingarella  y  la  otra  Tropical,  un
carnaval rico, de mucha historia, nos
moviliza  todo  esto  el  viernes  la
presentación de nuestro carnaval en
la estación, esto le aporta a nuestro
folklore  el  carnaval,  la  pasión  se
desata  de  manera  anticipada.

Para finalmente invitar: “Me atrevo a
invitar a los vecinos a la presentación
de  los  carnavales  goyanos,  esto  es
pasión,  es  dedicación,  un  enorme
esfuerzo  de  los  Comparseros,  la
esencia  del  carnaval,  es  necesario
apoyar  nuestra  cultura,  primero  el
viernes  30  en  la  Estación  y  en  el
Corsódromo  cada  noche  de  corso,
porque  estamos  valorando  y
apoyando nuestra cultura.” 

ESCUELA DE VERANO

Espacio  generado  por  el  Municipio  con  diversas  y  diferentes  actividades
para disfrutar el verano y las vacaciones. 

Con  la  presencia  del  Intendente
Municipal Mariano Hormaechea en el
predio de La Fundación (Ex Massalin
Particulares),  se  han presentado las
actividades  a  los  padres  y  niños,  a
desarrollar  desde  el  próximo  2  de
enero en la Escuela de Verano y el
Programa  “Aprender  a  Nadar”.
Durante  la  presentación  de  este
programa  de  vacaciones,  se  han
puesto  a  disposición  los  formularios
para  completar  inscripción,  los
requisitos de la Escuela de Verano y
la modalidad de trabajo durante este
periodo  vacacional,  programa  que
contará  con  la  participación  de  la
Secretaría  de  Educación,  las
direcciones  de  deportes,  juventud,
cultura y el  Grupo Scout de nuestra
ciudad.

De la presentación han participado la
Secretaria  de  Educación  Sonia
Espina, el Secretario de Gobierno Dr.
Gerónimo  Torre,  junto  a  otros

funcionarios municipales y el  equipo
de  profesores,  talleristas  que
atenderán este programa de verano.

ALEJANDRO LAGO

El  Director  de  Deporte  Alejandro
Lago,  agradeció la  presencia  de  los
funcionarios  municipales,  de  los
padres  de  los  niños  inscriptos  para
participar  y  detallo:  “Iniciamos  un
tiempo de vacaciones, en un espacio
nuevo, en este hermoso predio donde
desarrollaremos  talleres  deportivos,
se ha conformado un gran equipo con
diferentes áreas municipales, nuestra
dirección  está  constituido  por
profesionales  que  iremos
acompañando la agenda deportiva, a
Uds.,  los  padres  agradecemos  la
presencia, de acompañar a sus hijos,
la recomendación es solicitar que los
chicos  vengan  lo  mas  cómodo
posible, junto con la información que
recibirán tendrán todos los requisitos
y   condiciones  a  cumplimentar,
agradecemos  al  Intendente  por  el
acompañamiento  y  la  decisión  de
poner  en  marcha  este  programa.”

SONIA ESPINA

La  Secretaria  de  Educación  Sonia
Espina,  quien  desde  su  área  ha
impulsado dar  esta visión integral  al
programa destinado a los niños en 
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vacaciones,  con  la  Escuela  de
Verano,  destacó  el  compromiso  de
los  padres,  del  trabajo  de las áreas
municipales,  de  la  decisión  del
Intendente de poder juntar en un solo
espacio todas las actividades y a la
Fundación  que  posibilitó,  convenio
mediante  usar  el  predio  para  el
programa:  “Estamos  contentos  de
iniciar esta  Escuela de Verano, junto
al  programa “Aprender  a Nadar”,  de
aunar   esfuerzos  para  trabajar  en
equipo  en  este  espacio  amplio,
agradecemos  la  confianza  de
dejarnos estar junto a sus niños, todo
el  verano,  una  propuesta  gratuita,
amplia,  natación,  cursos  talleres,
introducción  a  la  danza,  al  teatro,
incorporaremos  computadoras  para
trabajar  en  este  lugar,  se   sumarán
los Scouts para que  sea una diversa
actividad  en  el  verano.
Debo  agradecer  a  Mariano
(Hormaechea)  que  permite
desarrollar  esta  actividad,  a  la
Fundación  por  permitirnos  acordar
para  hacer  todo  el  programa  en  el
predio,  nos permitirá  incorporar  más
chicos  al  programa,  agradezco  la
presencia  de  los  padres,  y  una
solicitud  sepan  aprovechar  esta
oportunidad,  las  actividades  están
pensadas  para  aquellos  que
participaran desde los 3 a 16 años y
poder  cumplir  el  objetivo  de  hacer
algo en familia, estamos presentando
a  todo  el  plantel,  el  equipo  de
profesores  de  las  áreas  para  llevar
adelante todo el programa de verano,
a  los  niños  bienvenidos  y  desde  el
lunes a disfrutar de esta   Escuela de
Verano.”

GERONIMO TORRE

El Secretario de Gobierno Gerónimo
Torre, agradeció a los padres por la
confianza  en  el  equipo  de  la
Municipalidad, por la participación en 
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la Escuela de Verano, todas las áreas
a  disposición  del  mejor
acompañamiento a los participantes,
para  expresar:  “Además  de  esta
Escuela  de  Verano  que  se
desarrollara durante un mes y medio,
el  municipio  cuenta  con  las
escuelasmunicipales  de  música,
danza,  teatro,  deportes,  educación
con diferentes alternativas todo el año
de  manera  gratuita,  donde  pueden
llevar  a  sus  hijos,  gracias  por  la
participación,  apoyo  y
acompañamiento  a  sus  chicos,  que
disfruten  estamos  a  disposición  con
todo  el  equipo  para  este  programa,
que  tengan  felices   fiestas.”

MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea,  expresó  la  alegría  de
finalizar  el  año  y  presentar  esta
oportunidad  generada  desde  el
Municipio para los chicos al terminar
el  ciclo  lectivo  tengan  variadas  y
diversas  actividades  en  el  verano,
señalando:  “Todos  los  niños
inscriptos  provienen  de  distintos
barrios,  nos sorprendió  la  respuesta
de manera inmediata al dar a conocer
la posibilidad de inscripción, estamos
contentos, quiero agradecer a todo el
equipo  de  la  Municipalidad  que
estarán desarrollando las actividades,
durante el verano de trabajar con las
familias.
Estas  actividades  se  hacían  de
manera  dispersa,  cuando  lo
planteamos  nos  juntamos  con  los
integrantes  de  la  Fundación,  ex
empleados  de  la  Empresa  Massalin
Particulares por  las condiciones que
ofrece  el  espacio  y  tener  todo  el
programa  en un solo lugar, por eso el
agradecimiento,  aprovechamos   el
lugar  para  en  este  tiempo  de
vacaciones   de  verano,  poder  hacer
toda la  temporada establecida del  2
de enero al 22 de febrero, recreación,
deporte, cultura y Aprender a Nadar,
en este predio, me resta desearle un
Feliz  Año.”
Tras lo cual los padres se dirigieron a
las  mesas  colocadas  en  el  predio,
para  recabar  información,  para
completar  los datos necesarios para
ser parte de la escuela de verano y el
programa “Aprender a Nadar”, donde
también se les explicaba la modalidad
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dispuesta  para  el  desarrollo  del
programa, los días fijados para cada 
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edad, divididos en dos grupos. 

FIESTA  DE  FIN  DE  AÑO
DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO PARA
EL  FIN  DE  SEMANA

El Director de Tránsito Fernando Vallejos, tras los excelentes resultados del
pasado fin de semana con motivo de la celebración de Navidad, adelantó la
estrategia y dispositivo de control para el fin de año y recepción del nuevo
año,  requiriendo  la  responsabilidad  ciudadana  y  la  actitud  asumida  el
pasado 25 de diciembre. 

CAMBIOS  DE  CONDUCTA

El  Director  de  Tránsito  Fernando
Vallejos,  destacó  la  conducta
ciudadana durante navidad y sostuvo:
“Con  los  resultados  obtenidos  el
pasado  fin  de  semana,  anhelamos
contar con el mismo comportamiento
ciudadano,  no  hemos  tenido  que
requerir la colaboración de la policía,
se han producidos algunos cambios,
además  de  la  designación  del
conductor  responsable,  usaron
medios  de  transporte,  o  caminando,
porque  entendieron  el  hecho  de
asumir la responsabilidad, en el caso
de tomar, debo agradecer el  trabajo
responsable  de  los  agentes  de
tránsito,  por  el  cumplimiento
impecable  en  sus  labores.”

CONDUCTOR DESIGNADO

Vallejos,  adelanto:  “Para  las  fiestas
programadas para el  nuevo año,  se
repetirá la decisión de la entrega de
las pulseras (rojas) para el conductor
designado,  se  distribuirá  a  los
responsables de los eventos, de igual
manera  se  efectúa  el  control  de
alcoholemia  incluido  al  conductor
designado  y  en  Navidad  no  se  han
generado inconvenientes, esperemos
tener  esa  misma  actitud  en  año
nuevo.”

RECOMENDACIONES  Y  BUENOS
AUGURIOS

Finalmente,  el  funcionario  municipal,
solicitó el comportamiento para fin de
año: “Las recomendaciones para los
vecinos,  es  para  estas  fiestas  que
sigamos con esta actitud asumida en
Navidad,  que  la  celebración  sea
también sin siniestros, sin tener que
lamentar terribles consecuencias, por
eso  una  vez  más  apelamos  a  esa
responsabilidad  ciudadana  para
disfrutar de los festejos programados,
el  deseo  es  que  tengamos  un
excelente 2023.” 

SE VIENEN LOS FESTEJOS DE AÑO NUEVO EN
COSTA SURUBI
Contará con música y DJ en vivo.
La Dirección de Juventud prepara
sorpresas  en  la  organización.  El
gran  festejo,  gratuito,  promete
repetir el éxito de Navidad, con el
apoyo del Municipio en cuanto a la
cesión del  predio,  la  organización
general. Mientras que la Policía de
la provincia de Corrientes estará a 
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cargo de la seguridad y prevención
del festejo.

El  presentador  del  evento,  Gabriel
Medina dijo que hay expectativa por
los festejos de fin de año, y que se
buscara  reeditar  el  éxito  de  las
celebraciones  de  Navidad.  Informó
que  no  se  permitirá  el  ingreso  de
bebidas  en  botellas  de  vidrio.
Tampoco  elementos  cortantes  o
punzantes, o hielo sin cortar. Para lo
cual  se efectuará un estricto  control
previo al ingreso al predio en sí, por
lo  que  se  recomienda  tomar  las
precauciones  necesarias  para
ingresar únicamente con envases de
plástico.
Costa Surubí abrirá a la hora 1 de la
primera  hora  del  año  2023.  Con
música  y  diversión  asegurada.  Se
recomienda  no  llevar  elementos
punzo  cortantes,  llevar  el  hielo
cortado porque, según explicaron los
organizadores  “una  botella  de  hielo
es  un  arma  letal”.
Medina destacó el trabajo de Gastón
Espinoza y anticipó que la Dirección
de  Juventud,  “va  a  duplicar  el
esfuerzo, y si hubo muchos regalos el
24,  en  año  nuevo,  también.

“Ahora habrá muchos regalos, parece
que  va  a  haber  regalos  de  la
Selección  Argentina”,  adelantó.
En  un  contacto  con  Radio  Ciudad,
dijo: “Estamos expectantes, ansiosos
por lo del 31 de diciembre, víspera de
Año  Nuevo.  La  movida  de  Navidad
fue  organizada  por  Dirección  de
Juventud y por diferentes áreas de la
Municipalidad.  Fue  una  linda  fiesta
donde  la  gente  se  ha  portado  muy
bien y la convocatoria fue muy buena
a pesar del clima, dado que hizo frio”,
dijo.
“Gabo”  Medina  recalcó  que  habrá
controles  en  el  acceso  a  espacios
como  Costa  Surubí  para  evitar  el
ingreso  de  elementos  punzo
cortantes y otros no permitidos.  Son
controles que no se evaden. Medina
explicó  que  “en  el  tema del  hielo  y
elementos  punzo  cortantes,  van  a
revisar a todos, nadie pasa el control
sin ser revisado. Recomendamos que
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la gente lleve el hielo ya picado y eso
hace  a  la  seguridad”.

“En  Navidad  el  despliegue  de  la
Policía  de  la  provincia  fue
impresionante.  Estuvo  el  comisario
Castillo,  comandando  el  operativo.
Aparte,  hay  seguridad  privada,  por
eso la gente debe saber que van a un
evento  seguro.  Los  chicos  tomaron
conciencia en la salida de las fiestas
y  se  desconcentraron  de  manera
tranquila.  La  mayoría  de  los  chicos
estaba  caminando.  Y  eso  significa
1500 motos menos. Fue una navidad
tranquila”,  comentó.

AÑO DE REENCUENTRO

El  presentador  destacó  que,  en  el
2022,  todos  los  eventos  tuvieron  el
carácter de “reencuentro”, luego de la
pandemia  y  sus  restricciones.  El
rubro  nuestro,  el  de  los  eventos  y
animaciones,  ha  sido  muy  afectado
por  la  pandemia.  Y  este  año  2022
fue el año que dio la oportunidad de
volver  a  trabajar,  de  hacer  cosas  y
ponerle  más  ganas”,  dijo.
 
“Las  fiestas  de  fin  de  año  y  las
recepciones  son  difíciles  para  el  Dj,
porque si vas a una fiesta de promos,
son  todos  de  la  misma  edad  y  le
gustan las mismas cosas. La familia
en Navidad lleva silletas, no fueron a
bailar,  fueron  a  disfrutar.  Eso  es  lo
que  se  quiere  repetir,  luego
mirábamos  y  en  las  celebraciones
había gente de 18 a 30 años. Y de
más de 40, y ahí entra el trabajo del
DJ para poner música dirigida a todo
el  público”.

“Yo  quiero  que a  todos los  eventos
les  vaya  bien.  Los  que  organizan
eventos  para  fin  de  año  están
haciendo  mucho  esfuerzo,  pero  hay
que destacar que el único evento que
tiene  pista  de  cemento  es  Costa
Surubí, y eso es importante, porque si
llueve, las chicas llevan taco...la pista
es enorme con un montaje de primer
nivel”, dijo Medina. 
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
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
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     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
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


