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EXPO MAQUETAS
“Adhesión Dia del Ejercito”
Con la presencia del Jefe del Batallón de Ingenieros de Montes XII Teniente Coronel Nicolás
Pietrobelli quedó inaugurada la muestra “Expo Maquetas, desde este domingo 29 hasta el
próximo 11 de junio a las 21 horas.
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EXPO MAQUETAS
“Adhesión Dia del Ejercito”
Con la presencia del Jefe del Batallón de Ingenieros de Montes XII Teniente
Coronel Nicolás Pietrobelli quedó inaugurada la muestra “Expo Maquetas,
desde este domingo 29 hasta el próximo 11 de junio a las 21 horas.

En la inauguración de la Muestra, el
Director de Cultura Manuel “Lito”
Zampar adelantó que durante los días
miércoles, jueves y viernes por la
mañana se podrán realizar visitas
guiadas de esta exposición autoría de
Alejandro Ferragut y Josías David
Espíndola.
MANUEL ZAMPAR
En la apertura de la muestra, el
Director de Cultura, dio la bienvenida
a los asistentes, recordado de la
propuesta de Alejandro Ferragut para
esta fecha, recordando que algo
similar se había desarrollado con la
gesta de Malvinas, Manuel Zampar,
destacó:” Agradezco la presencia del
Teniente Coronel Nicolás Pietrobelli,
en esta fecha tan especial además
nos ha permitido la participación de
Sebastián Molinari, aficionado al
modelismo, a la maqueta con
exposición de unos camiones en este
arte.”
“Lito” Zampar explicó: La Carabela
“Santa Maria” es una construcción de
modelismo naval, creada o recreada
por David Espíndola, quien no pudo
estar presente, pero está expuesta
para ser observada, los días

miércoles, jueves y viernes serán los
días para las visitas guiadas
JEFE DEL EJÉRCITO
El titular del Batallón de Montes XII
Teniente Coronel Nicolás Pietrobelli,
agradeció la iniciativa y la invitación,
para memorar esta fecha y poner en
conocimiento el origen de esta fuerza
armada, en relación a la muestra,
sostuvo: “Cuando me convocaron
inmediatamente acepte y cada una
de las actividades desarrolladas en
adhesión a nuestra fuerza, por parte
del Municipio esto nos integra a la
comunidad, es sorprendente ver
estas obras y el agradecimiento por
esta muestra en nuestra adhesión.”
ALEJANDRO FERRAGUT
Alejandro Ferragut por su parte dio a
conocer la técnica y la alegría de
poder exponer sus creaciones,
expresó: “Es una muestra sobre la
historia del tanque, su evolución, son
modelos que representa en cuanto a
la imagen y a la pintura un modelo
real, están invitados a recorrer y se
les contara estos detalles.”
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SEBASTIAN MOLINARI
El Sargento 1º Sebastián Molinari,
agradeció la invitación y detalló los
trabajos que estarán expuestos en
Casa de la Cultura, a partir del
domingo y hasta el 11 de junio, y
comentó: “Esta es parte de los
vehículos que fabricamos en nuestra
ciudad, hace varios años, con nuestra
pequeña
empresa
dedicada
a
obsequios
empresariales
e
institucionales, es una evolución del
trabajo iniciado hace 10 años, los que
hemos traído es un poco más
industrializado, con otras elementos
incorporados, estos productos se
venden a nivel país y países

limítrofes, trajimos a la exposición 5
vehículos, y acepté gustoso la
invitación y valoro el trabajo de
Alejandro
(Ferragut)
y
David
(Espíndola) así hemos comenzado
nosotros con una afición y hoy es una
posibilidad de generar recursos, los
invito a recorrer y conocer la historia
de estas maquetas.
De esta manera quedó inaugurada la
Expo Maqueta, que estará habilitada
hasta el próximo sábado 11 de junio a
las 21 horas, con días establecidos
para las visitas guiadas, pero se
podrá observar todos los días en
Casa de la Cultura.

CAMPAÑA VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA
Este lunes en los lugares establecidos por la Dirección de Bromatología
finalizara la campaña de vacunación antirrábica
Durante el fin de semana la Direccion
junto a los profesionales veterinarios
han aplicado las correspondientes
dosis en distintos sectores de la
ciudad de manera simultánea,
inclusive se han hecho en dos
horarios en el dia domingo, con el
objetivo de alcanzar a toda la ciudad,
inmunizando a alrededor de 1600
animales durante estos días, dejando
el último día fijado por los Barrios
Santa Clara y Puerto Boca
Lunes 30/05
De 09:00 a 12:00 horas
- Capilla San Francisco de Asís
(Barrio Santa Clara)- Playón del
Puerto Goya

APS ZONA RURAL
El próximo martes 31 de mayo el equipo de Salud del Municipio brindará
atención médica en la Escuela 464 de Colonia Porvenir.
Para finalizar con el programa
diseñado para el presente mes de
mayo, se concluirá con la atención
primaria, el próximo martes 31 en la
Segunda Sección, Colonia Porvenir,
en la Escuela 464, a partir de las 09
horas, con el mismo esquema
desplegado en los otros parajes.
Después de eso se estará elaborando
el sistema preparado para el mes de
junio y dar continuidad a la atención
médica en la zona rural.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

28 y 29 de Mayo– Pág. 3

DIA DEL EJERCITO
El 29 de mayo de 1810, luego de la conformación del Primer Gobierno Patrio,
se decretó la creación de los cuerpos militares ante la necesidad de contar
con una fuerza organizada para defender la integridad territorial durante el
proceso independentista

SALUTACIÓN
MUNICIPAL

DEL INTENDENTE

El Intendente Municipal Mariano
Hormaechea hizo llegar sus saludos
en nombre de toda la ciudad, al Jefe
del Batallón de Ingenieros de Montes
XII
Teniente
Coronel
Nicola
Pietrobelli, por esta significativa
fecha.
En
su
salutación,
Mariano
Hormachea, destaca: “El espíritu de
colaboración, de presencia ante cada

posibilidad de realizar acciones de
manera conjunta, prestando su apoyo
en recursos humanos y de unidades
como
así
también
en
cada
acontecimiento de relevancia en la
ciudad, la presentación de la Banda
Militar, solo por mencionar algunos de
estos aspectos de integración y
servicios para con la ciudad.”
Para reiterar: “El Agradecimiento a
esa fuerza por el permanente apoyo y
acompañamiento
a
nuestra
comunidad.”

PLAN NUEZ PECAN
REUNIÓN EN EL IPT PARA DESARROLLAR EL CULTIVO DE LA NUEZ
PECAN
Del encuentro con los productores participó el Secretario de Producción del
Municipio Valerio “Tito” Ramírez
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El pasado viernes en la sede del
Instituto Provincial del Tabaco, en
nuestra ciudad se realizó el
encuentro,
con
productores
interesados en el cultivo de nuez
pecán, donde técnicos del Ministerio
de Producción y de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería de la
Provincia
explicaron
diferentes
aspectos técnicos y productivos, que
son de interés para quienes están
abocados a la actividad y a su vez
para aquellos que desean iniciarse en
la plantación de nuez pecan.
OFICINA EN EL IPT
El Ingeniero Alejandro Correa hizo
saber que se habilitará una oficina
Pecán que funcionará en el IPT y de
otros planes que ejecuta el Gobierno
de la Provincia a través del Ministerio
de Producción, como parte del
compromiso de la asistencia y
extensión agropecuaria que llevará
adelante el organismo.
Una treintena de productores se
hicieron presentes el viernes pasado
invitados por el IPT para escuchar los
beneficios de realizar la producción
de nuez pecán que es promovida por
la Secretaría de Agricultura y
Ganadería de la Provincia, como uno
de los planes que se encuentran en el

proceso desde
Producción.

el

Ministerio

de

La charla brindada por los técnicos
del Ministerio abarcó temas como
superficie y calidad de suelo,
disposición de agua para riego, en
caso de ser necesario, además
quedó claro que esta producción
permite diversificar, en esos mismos
espacios con siembra, como pastura
o cementera baja, entre otros.
Otra de las recomendaciones por los
técnicos, es que los interesados se
registren para comenzar a hacer el
cultivo, y a los que ya están en la
actividad que tengan pensado ampliar
la superficie de plantación, para que
los responsables del plan pecan
inicien en recorrido y visitas para
verificar los espacios destinados para
llevar adelante la plantación.
CAPACITACIÓN SOBRE PASTURA
Al final de la charla, se realizó una
capacitación sobre pastura donde
hizo mención los beneficios que
produce en cualquier época del año y
la importante oferta forrajera que
brinda con buenos rindes, pastos
como: Nilo, Tangola y pasto Elefante,
fueron los recomendados.

LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PERCIBIRÁN SU
SUELDO EL 31 DE MAYO
El Municipio abonará el sueldo correspondiente al corriente mes, el próximo
martes 31 de mayo.
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En la oportunidad percibirán sus haberes la totalidad del personal municipal, los de
plata y los contratados, en los lugares de pago habitual.

SADE FILIAL GOYA
Camino hacia la Feria del Libro y las Pasiones
La Sociedad de Escritores filial Goya
ha realizado una convocatoria de
autores goyanos para la presentación
de sus obras en el transcurso de la
próxima edición de la Feria del Libro,
a realizarse del 1 al 15 de julio del
corriente año.
En la invitación a los escritores, se da
cuenta que puede corresponder a
distintos rubros y géneros, poéticos,
narrativos,
ensayos,
o
piezas
literarias musicales, la condición es
ser oriundos del Departamento Goya
(Haber nacido) aunque no estén
residiendo en nuestra ciudad.
El plazo para esta presentación es
hasta el 31 de mayo, los interesados
podrán dirigirse a Casa de la Cultura,
en Juan Esteban Martínez y
Tucumán,
consultar
con
José
Santajuliana, la SADE dispondrá la
estructura para la presentación en la
Feria del Libro con una ponencia de
un tiempo de una hora, la inscripción
de libre y gratuita, SADE Goya y la
Feria del Libro y Las Pasiones los
espera.

PLAN
ESTRATÉGICO
PARA
EXPORTAR
PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CLUSTER
Se presentó una propuesta para la realización de un Plan Estratégico para
exportar los productos y servicios del clúster.
Tecnológico Goya, el Club de
Emprendedores y la Asociación Pro
Parque
Industrial,
fue
preseleccionado y pasa a la etapa
final.
La prospección, la exploración y la
planificación estratégica para exportar
es
algo
que
las
empresas
individuales,
en
particular
las más
Proyecto presentado por la Secretaria
chicas, realizan con mucha dificultad,
de Modernización de la Municipalidad
y es un bien común que puede crear
de Goya.
lazos y sinergias interesantes entre
los miembros del conglomerado.
Ante la convocatoria del Ministerio de
También
dar
una
orientación
Producción
Nacional,
PAC
estratégica a sus acciones y empujar
Conglomerados Productivos TIC, con
una batería de recursos del
la Municipalidad de Goya como
ecosistema que están desarrollados y
Entidad Patrocinante y AGENPRO
disponibles (Parque Tecnológico,
como Unidad Ejecutora, con el
Agencia de Desarrollo, Club de
acompañamiento de la Universidad
Emprendedores, instituciones de
Cuenca del Plata, el INTI, el Instituto
formación, profesionales, etc.), pero
de Fomento Empresarial, el Instituto
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que podrían ganar en efectividad con
una dirección con buen valor
agregado.
Se busca lograr que las empresas en
particular y el ecosistema en general
pueda incorporar el mercado externo
como una alternativa concreta,
asequible, y diagramar una estrategia
y plan de acción inmediato que
visualice y defina el camino para
llevarlo a cabo.
El proyecto financia un gerente
técnico y dos consultores durante un
período de 4 meses para realizar:
Relevamiento interno de productos y

capacidades, FODA exportador y
definición oferta exportable inicial de
cada actor y del conglomerado en su
conjunto
Dónde exportar. Análisis global,
inteligencia comercial, selección de
mercados prioritarios y estrategia
inicial de inserción particular y
conglomerado
Definición de objetivos de 1 a 3 años.
Plan de acción para exportar, para
concretar
Plan estratégico exportación de
servicios conglomerado

VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA
Durante los días domingo 29 y lunes 30 de mayo se continuará el operativo
de vacunación antirrábica a perros y gatos.
organizaciones dedicadas al cuidado
de
animalitos
“abandonados”,
concientizando de la necesidad del
cuidado y la tenencia responsable de
las mascotas.
Días y lugares:

La Direccion de Bromatología dio a
conocer el cronograma establecido
para la aplicación de la dosis de
vacuna contra la rabia, en lugares
simultáneos durante las jornadas,
con el objetivo de cubrir todos los
sectores de la ciudad.
El Director de Bromatología destacó
el apoyo y acompañamiento del
Colegio
de
Profesionales,
de
Veterinarios para esta tarea y la
ayuda voluntaria de las distintas

Domingo 29/05
De 09:00 a 12:00 horas y de 14:00 a
17:00 horas
- Plazoleta Malvinas (Av. Mazzantti y
Leandro N. Alem)
- Sede del Barrio San Ramón
(República del Líbano y Perú)
- Sede del Barrio 25 de Mayo (Chile y
Farioli)
Lunes 30/05
De 09:00 a 12:00 horas
- Capilla San Francisco de Asís
(Barrio Santa Clara)- Playón del
Puerto Goya

CELEBRACIÓN DE LOS JARDINES DE INFANTES
Las Secretarías de Educación y de Gobierno invitan a celebrar juntos, este
lunes 30, el día de las maestras jardineras y de los jardineros.
La invitación a participar anima a
“reencontrarnos en el tradicional
desfile”.
El Programa establecido para esta
celebración es el siguiente:
10,15 horas: Concentración frente
Municipio Goya.
10,30 horas: Inicio del Desfile.
11,00 horas: Llegada de los
jardineros a Plaza Mitre.
11,15 horas: Actuación de la Banda
Militar “Puerto Argentino”.
11,30 horas: Desconcentración.
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Concurso de Murales
“Pintemos Nuestro Hogar”

ECO MURAL GOYA
los 16 a 30 años a participar del
Concurso de Murales: “Pintemos
Nuestro Hogar”, con el objetivo de
concientizar sobre el cuidado del
medio ambiente.
Los interesados en participar podrán
hacerlo de manera individual o
grupal, con obras inéditas y
originales, confección a mano, de un
mural, tamaño papel A4.

La Direccion de Juventud invita a
los jóvenes comprendidos entre

CONCURSO
DE
TRADICIONALES

El plazo de presentación vence el
próximo 31 de mayo.
Podrán presentar de manera on line,
completando y subiendo la imagen al
formulario de inscripción de la
página: www.gopya.gob.ar, a través
de
link: https://forms.gle/HfoGwV7rQwa8
Bc5f6.
Con importantes premios.

PLATOS

TÍPICOS

Y

El Barrio Arco Iris se consagró ganador del Concurso con su típica
elaboración de locro, quedando con el premio establecido de 20 Mil Pesos.

“Esto es un Éxito Gracias al Trabajo
en Equipo, nos abocaremos a juntos
hacer crecer este evento.” Aseguró el
Intendente Municipal
El Intendente Municipal Mariano
Hormaechea recorrió los stands de
cada uno de los barrios participantes

de este concurso, degustando cada
preparación
elaborada
por los
consejos vecinales, valorando el
esfuerzo y dedicación puesto para
participar de esta iniciativa.
Con la presencia de más de 40
consejos vecinales se desarrolló en el
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Salón Costa Surubí, el Concurso y
Venta
de
Platos
tradicionales,
certamen gastronómico en adhesión
a la Fiesta Patria, del 25 de mayo.
Desde horas tempranas cada vecino
con su barrio se encargó de dar
cumplimiento a los ítems establecidos
en el concurso, de la elaboración,
presentación, manipulación, textura,
sabor y ornamentación con el
agregado de la vestimenta para
sumar los puntos necesarios y buscar
la calificación del jurado para
quedarse como los ganadores de
esta propuesta gastronómica.
JURADO
Los
integrantes
del
jurado
seleccionados para este certamen,
cada uno con el conocimiento
adecuado en materia de elaboración
de comidas, por la experiencia
adquirida, la responsabilidad de
determinar a los 5 ganadores, del
concurso fueron: Osvaldo Tribbia (El
Asador Argentino); Luciana Romero
(Emprendedora Salteña); Gustavo
Sánchez (Socio Gerente Cooperativa
Restaurant El Náutico); Cristian
Ortigoza (Profesor, Capacitador de la
Escuela Municipal, en el Perfil
Gastronomía) y Gerónimo Torre
(Secretario de Gobierno).
Antes de dar a conocer el veredicto,
todos coincidieron en la capacidad de
los consejos vecinales, del esfuerzo,
dedicación y la presentación de
platos y lugares asignados a cada
barrio,
con
una
calidad
de
elaboración de los platos salados y
dulces, lo que tornó difícil la decisión
final.
MARIANO HORMAECHEA
El Intendente Municipal Mariano
Hormaechea, asistió al concurso
dejando
los
saludos,
el
reconocimiento y la felicitación a cada
barrio, por el esfuerzo, la capacidad
de unirse en pos de un mismo
objetivo, con una valoración al trabajo
compartido para ambientar cada
stand.

Mariano Hormaechea, remarco: “Esto
es un éxito gracias al trabajo en
equipo que venimos haciendo, nos
aportaron varias ideas para el
próximo año, anhelando que el
tiempo nos pueda acompañar para
hacerlo al aire libre, el agradecimiento
a los vecinos que se han acercado a
comprar estos platos, los integrantes
del
jurado
en
su
recorrida
comprobaron la calidad de cada
plato, seguramente el próximo año, lo
haremos de otra manera para que
este evento siga creciendo, que es
rememorar los valores patrios, de
esta
fecha
25
de
mayo
continuaremos con este trabajo en
conjunto, la Municipalidad y los
vecinos, por eso el agradecimiento a
José (Casco) y a Fernando (Suligoy)
a todos los integrantes del Consejo
Plenario y los presidente barriales,
gracias y a disfrutar de cada plato.”
RECORRIDA Y VENTA DE PLATOS
Tras lo cual el Intendente Municipal
recorrió los espacios de cada barrio,
siendo
convidado
con
cada
elaboración de los vecinos, a la par el
jurado comenzó a realizar su labor de
comprobar, corroborar la calidad de la
preparación y los otros puntos
contemplados en el concurso
GANADORES
Finalizada la tarea de recorrer y
probar los platos, en cada stand el
jurado dio a conocer su “sentencia”
acalorando que la paridad ha tornado
difícil la decisión final.
Antes el Secretario de Gobierno
Gerónimo Torre, valoro: “El esfuerzo
de cada comisión, de cada vecino,
debo felicitar por el excito obtenido
con la venta de todos los platos
ofrecidos, una satisfacción en probar,
pero sobre todo de comprobar esta
manera de trabajar juntos, Municipio
y Vecinos.”
El Director de Consejos Vecinales,
José
Casco
destacó
el
acompañamiento de la Municipalidad
con la entrega de los insumos y la
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capacidad de trabajo de cada
comisión barrial.
Para dar a conocer en la voz de cada
jurado
a
los
Ganadores
del
Certamen:
1º Barrio Arco Iris (Plato Locro)
Premio 20 Mil Pesos
2º Barrio Ñanderoga (Pasteles de
queso y dulce) Premio 20 Mil Pesos
3º
Barrio
Prefectura
Naval
(Empanadas)
Premio 15 Mil
Pesos
4º
Barrio
Santa
Rita
(Mbypi)
Premio

15 Mil Pesos
5º
Barrio
(Chicharrón)
15 Mil Pesos.

Esperanza
Premio

Al conocerse los resultados generó
un clima de algarabía entre los
presentes al saber el nombre de los
barrios ganadores, poniendo punto
final
al
concurso,
con
el
reconocimiento del trabajo y por parte
de vecinos y ganadores por el
acompañamiento de la Municipalidad
y de la ciudad con la compra de esos
platos de comidas tipicas

MUNICIPIO Y VECINOS
Inauguración de pavimento en Barrio Medalla Milagrosa
Municipio el próximo lunes quedará
inaugurado el pavimento en hormigón
armado en el Barrio Medalla
Milagrosa.
El próximo lunes 30 de mayo, por
medio del exitoso programa “Mita y
Mita” quedarán inauguradas dos
cuadras de esta obra de pavimento
en hormigón armado en las calles
Baibiene y Bolivia, del mencionado
barrio.
Una manera de ratificar el método de
Se continua con el pavimento en la
Municipio y vecinos trabajando en
ciudad.
equipo.
Con este modelo de trabajo de
confianza recíproca, entre vecinos y

ACTO
RECORDATORIO
SANMARTINIANO

EN

EL

MUSEO

En la mañana del sábado se desarrolló el acto de reconocimiento a la
actuación en Gesta de Malvina a 40 años del fallecimiento del Cabo Raul
Adrián Gomez en esa lejana y fría tierra del Sur.
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En el Museo Sanmartiniano existe un
espacio de recuerdo a la memoria del
Cabo Raul Gomez
El acto fue presidido por el Intendente
Municipal
Mariano
Hormaechea,
contó además con la presencia del
hermano Cabo 1º Artillero Ramón
Gomez, quien donó un Sobretodo
usado por Raul Adrián y una carpeta
con foto del extinto suboficial para el
Museo Sanmartiniano, por su parte la
Secretaria de Educación hizo lo
propio con el Libro (Dossier) que
cuenta con los testimonios de los
soldados de Goya que actuaron en la
gesta hace 40 años:” Malvinas.
Nuestros héroes de Goya" para la
Biblioteca Temática del Museo.
De la emotiva ceremonia participaron
junto a Mariano Hormaechea, la
Secretaría de Educación Sonia
Espina,
la
Presidente
de
la
Asociación
Sanmartiniana
Goya
Maria Virginia Coria; la prosecretaria
de la ASCG Marisa Báez, quien ofició
de Maestra de Ceremonia, del acto,
Ana Salinas, la Secretaria de la
Asociación, Grisela Echavarría la
protesorera de la entidad cultural, el
Cabo 1º de Artillería Ramón Gomez,

familiares y vecinos.
La presidente de la entidad, María
Virginia Coria, dio la bienvenida a los
presentes y agradeció la deferencia
de las donaciones, tanto del señor
Gómez como de parte del Intendente
y de la Dra. Sonia Espina, en este
caso por el libro “Malvinas. Nuestros
héroes de Goya" para la Biblioteca
Temática del Museo.
La secretaria, Ana Salinas, leyó la
biografía del Cabo Raúl A. Gómez,
cuyo nombre lleva una calle de Goya.
Grisela Echavarría, protesorera de la
ACSG, compartió la lectura de
"Última carta a una madre" del libro
"Malvinas...los sueños estafados" de
Ramón Orlando Mendoza.
También hicieron referencia a este
emotivo acontecimiento el hermano
del fallecido suboficial y el propio
Intendente
Municipal
Mariano
Hormaechea.
Para destacar que estos elementos
recibidos en carácter de donación
pasarán a formar parte del Museo
Temático que cuenta la Asociación
Sanmartiniana Goya.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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