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COVID 19: GENERAR CONCIENCIA Y NO PÁNICO

Ante el aumento de casos positivos de Covid y la amenaza de la nueva cepa Ómicron, el Dr. 
Emilio Martínez, Subsecretario de Salud de la Municipalidad de Goya, se refirió sobre la 
importancia de los testeos, la responsabilidad individual de respetar las medidas sanitarias 
y acatar las indicaciones del Centro Epidemiológico. 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar
Email: goyaprensamunicipal@ gmail.com 
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00 a 
18:00 

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

Dirección de Prensa
 Goya Ciudad
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1896. Nace David Alfaro Siqueiros, uno de los exponentes del muralismo mexicano. El pintor pasó por la 
Argentina y pintó en el sótano de la quinta de Natalio Botana, el fundador del diario Crítica, en Don 
Torcuato. La obra se titula Ejercicio plástico
1986. A los 54 años muere Andrei Tarkosky. El más importante director de cine surgido en Rusia 
después de Eisenstein estaba exiliado en París. Su ópera prima, La infancia de Iván, ganó el Festival de 
Venecia, en 1962. Le siguió Andrei Rublev y más tarde la adaptación de la novela de ciencia-ficción 
Solaris, de Stanisław Lem.
1992. Acorralado por el juicio político en el Senado, el presidente brasileño Fernando Collor de Mello 
renuncia a su cargo. 

.
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COVID 19: GENERAR CONCIENCIA Y NO PÁNICO

Ante el aumento de casos positivos de Covid y la amenaza de la nueva cepa
Ómicron, el Dr. Emilio Martínez, Subsecretario de Salud de la Municipalidad
de Goya, se refirió sobre la importancia de los testeos, la responsabilidad
individual de respetar las medidas sanitarias y acatar las indicaciones del
Centro Epidemiológico.  Además, destacó la importancia de los medios de
comunicación  a  la  hora  de  la  información.  Advirtió  en  este  sentido  a  la
población que se guíe por los medios serios “y no entren en la chicana de
los que pregonan el pesimismo. No sirve de nada generar pánico, conciencia
es lo que hay que generar, y eso se logra diciéndole a la población que, más
allá  de las  habilitaciones  que tenemos,  debemos seguir  cuidándonos.  Ya
pasará  esta  pesadilla  en  la  que  estamos  inmersos.  Dios  quiera  termine
pronto”, anheló.

“Esta semana de fiestas estamos con
un  sistema  intercalado  de  atención
para testeos entre los dos CIC. El 30
tocará al CIC Sur. El 31 en el Hospital
Regional, único centro de testeo para
este día, a partir de las 8,30. El 1 y 2
de  enero  únicamente  mediante  el
servicio  de  emergencia  del  hospital.
El  lunes  3  estamos  retomando  la
habitualidad  con  testeos  por  la
mañana en CIC Sur y por la tarde en
CIC Norte”, afirmó.
 
Los  casos  positivos  “duplicamos
prácticamente  producto  de  la
movilidad  que  hubo  en  las  fiestas”.
Sin  embargo,  “si  bien  hay  alta
cantidad  de  contagios,  hay  un  bajo
índice  de  internaciones  y  la
mortalidad  es  baja  también.  Esto
último  como  resultado  de  la
vacunación,  que  alcanza  a  buen
número  de  la  población,  gracias  a
Dios”.  Destaca  así  el  médico  la
importancia  de  vacunarse  contra  el
Covid,  índice  que  es  alto  en  Goya
pero  que  encuentra  en  la  sociedad

todavía  a  muchas  personas  que  se
resisten a la idea de ser vacunados.
Por  otra  parte,  “también  está  el
comportamiento de la Omicrón, más
leve, pero de alta contagiosidad”.
“Seguimos testeando y realizando lo
que  nos  compete  como  salud,  pero
necesitamos de la  gente  que no se
relaje tanto y tome las precauciones
para evitar la propagación viral”.
 
En relación a los testeos, hay un alto
porcentaje  de  estos  a  diario.  “Lo
importante  es  testearse,  y  lo  que
pedimos  por  favor  es  que  las
personas que resultan positivos para
Covid  respeten  el  aislamiento.  Eso
ayuda  mucho  a  evitar  que  se
propague  y  siga  los  consejos  del
Centro Epidemiológico, y es también
cuidarse  y  cuidar  a  sus  contactos
estrechos”.
 
“Una  vez  que  uno  es  contacto
estrecho, los convivientes se hisopan
a  las  24  horas.  Y  los  que  son
contacto estrecho de otra índole,  se
hisopan  a  los  cinco  días.  Lo  que
ocurre es que la ansiedad hace que
la  persona  se  hisope  antes,  le  da
negativo y no respeta los tiempos de
aislamiento.  Ese  es  el  problema,
porque después pueden aparecer los
síntomas al 4to o 5to día, y para ese
momento  ya  contagió  a  otros.  Hay
que  respetar  las  indicaciones  del
Centro Epidemiológico, darse de alta
cuando  este  lo  indique  y,  aun  así,
cuando  esto  sucede  la  movilidad
suele indicarse sea reducida de 24 a
48  horas  según  sean  los  casos”,
concluyó.
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8va FIESTA DEL DEPORTE

El  evento  que  anualmente  pone  en  valor  y  reconoce  a  los  deportistas
goyanos,  se  realizará  este  miércoles 29 de diciembre en Costa  Surubí,  a
partir de las 22.
Maximiliano Pedroso, organizador del
mismo,  adelantó  que  “está  todo
prácticamente  dispuesto  para  esta
8va. Fiesta del Deporte, que tendrá el
show de La Kábala. Música en vivo,
servicio  de  cantina,  y  el  sonido  de
Impactos Servicios  con una pantalla
espectacular”.

El  reconocido  relator  deportivo
destacó  el  apoyo  del  Intendente
Mariano  Hormaechea  para  con  el
evento, y el aporte de Alejandro Lago
y  Alejandro  Medina  a  través  de  las
Direcciones de Deporte y de Prensa
respectivamente,  así  como  del  área
Luminotecnia.
 
Esta fiesta se concretará en espacio
abierto,  en  el  escenario  mayor,  no
obstante, se solicita para el ingreso a
Costa  Surubí  hacerlo  con  carnet
vacunación y manteniendo todos los
recaudos  que  la  pandemia  exige.
“Depende  de  nosotros,  de  nuestro
comportamiento que podamos seguir
disfrutando de las habilitaciones que
tenemos  y  de  la  posibilidad  de

concretar eventos como este”, dijo al
respecto Pedroso.  
 
SISTEMA DE SELECCIÓN

Maximiliano Pedroso explicó  que  se
trata de una fiesta institucional  pues
cada asociación, federación o liga es
la que se encarga de conformar las
ternas,  elegir  al  ganador  y  las
nominaciones especiales también.
 
También  aclaró  que,  si  bien  la
invitación  llega  a  todos,  la
participación  es  voluntaria.
“Prácticamente  el  95%  de  las
instituciones participan, pero siempre
invitamos a todos”, aclaró.
 
“Estamos  felices  porque  podemos
volver  a  la  presencialidad  y  los
deportistas de las distintas disciplinas
están con ganas de participar de este
evento”. En relación a estas, adelantó
que habrá mención en automovilismo,
y enumeró entre otras al  fútbol  y  el
básquet,  Crosffit,  taekwondo,
powergym, fitness, vóley y hockey. 

VERANO EN ACCIÓN

La  Directora  de  la  Dirección  de  Prevención  de  Adicciones,  Vanesa  Morales,
mencionó que desde el lunes 3 de enero iniciará “Verano en Acción”, actividad
organizada en conjunto con la Secretaría de Educación, a cargo de Sonia Espina,
la cual “el año pasado tuvo mucho éxito y deseamos se pueda replicar y mejorar”,
anheló Morales.
La funcionaria explicó que es similar
a  una  colonia  de  vacaciones
destinada a chicos de 6 a 11 años.
“Es con cupo limitado, motivo por el
cual estamos inscribiendo hasta este
jueves”, indicó.
 
Verano en Acción se realizará en el
DTC, ex DIAT, calle Martín Fierro al
1.500, al  lado de la salita del  barrio
Sarmiento. Inicia el lunes 3 y durante
todo el mes de enero, de 9 a 12, con
música,  refrigerio  y  múltiples
actividades.  “El  objetivo  es  que  las
actividades  sean  educativas,  de
desarrollo,  promoción  y  prevención.
La  idea  es  trabajar  con  la
construcción de hábitos de consumo

saludables  y  los  cuidados  del
cuerpo”, indicó.
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EL ALCOHOL EN LAS FIESTAS

Las fiestas  de  fin  de  año  suelen  ser  una  invitación  a  los  excesos  en el
consumo de alcohol,  motivo que generó en la Directora de Prevención de
Adicciones referirse a la temática, en particular sobre los mitos que rodean
al consumo del alcohol y las pautas de cuidado en cuanto a la intoxicación
alcohólica, síntomas, pautas de recuperación.

El  abordaje  lo  realizó  junto  a  la
Asistente  Social  Carina  Ramírez,  a
través  de  la  88.3,  con  quien  llevó
adelante el último programa radial del
año.
 
MITOS

·         Beber alcohol  solo el  fin de
semana  no  es  un  problema  y  no
genera  mayores  daños  en  el
organismo. “En relación a este mito
debe tenerse en cuenta  en realidad
cuánto se bebe los fines de semana,
si  el  consumo  es  masivo,  si  se  lo
mezcla, son factores a tener cuenta y
determinarán se trate de un consumo
problemático,  independientemente
que sea solo los fines de semana”.

·         El consumo de alcohol ayuda
a estar  más animado y  en forma.
“Es erróneo pensar que, si uno está
“bajoneado”,  como  comúnmente  se
dice,  el  alcohol  vaya  a  levantar  el
ánimo”.

·         El consumo de alcohol ayuda
a entrar en calor y combatir el frío.
“En  realidad,  es  una  sensación
momentánea  porque  después  del
consumo genera mayor frío. Por eso,
cuando  alguien  se  intoxica  con
alcohol  suelen  desabrocharle  la

camisa, cuando por el contrario se la
debe  abrigar.  Se  produce  un  efecto
rebote  que  termina  provocando
hipotermia.  Tampoco  se  lo  debe
duchar con agua fría, como es común
que ocurra, porque podemos causarle
un shock”.  

·         El  alcohol  es  bueno para el
corazón. “No es así, sobre todo para
quienes  padecen  problemas
cardiovasculares  o  de  hipertensión.
La realidad es que cualquier beneficio
que  pueda  tener  una  bebida
alcohólica  por  su  composición,  en
relación  a  sus  contraindicaciones,
estas siempre van a ser mayores. En
relación al vino, si uno quiere acceder
a los antioxidantes o el resveratrol, lo
indicado es comer uva”.

·         El  alcohol  ayuda  a  las
relaciones  sexuales.  “En  realidad
provoca todo lo contrario: disfunción e
impotencia  sexual.  Además,  cuando
se combinan la relación sexual con el
alcohol, el cuidado suele ser menor y
hasta  puede  generar  actos  de
violencia. El disfrute no es pleno”.

·         La  cultura  alcohólica.  “Esto
no existe, hay un acostumbramiento,
una resistencia. Este es el camino de
la  dependencia,  pues  cuanta  más
resistencia se tiene a una sustancia
más necesitarás de esta para lograr
el mismo efecto”.

 
El  consumo  siempre  implica  un
riesgo, y hay casos en que por ningún
motivo debe consumirse alcohol, por
ejemplo:  mujeres  en  etapa  de
embarazo;  cuando se va a conducir
algún vehículo; menores de edad.
 
Consumir  moderadamente  es
aceptado.  La  licenciada  Morales  lo
compara con la sal, “no tiene ningún
beneficioso y es malo a largo plazo
su  consumo.  Con  el  alcohol  es  lo
mismo. Su consumo es una elección
personal  que  lo  hacen  adultos
responsables, asumiendo los riesgos 
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que  tiene  y  que  afectan  no  solo  al
bienestar  personal  sino  de  las
personas que lo rodean”.
 
SÍNTOMAS  DE  LA  INTOXICACIÓN
ALCOHÓLICA

“Los  síntomas  son  confusión,
vómitos, convulsión, respiración lenta
o  irregular,  piel  azulada  o  pálida,
temperatura  corporal  baja,  y  el  más
grave:  el  desmayo  sin  poder
despertarse.  Cuando  esto  último
ocurre  hay que  consultar  urgente  al
médico porque hay daños que ya se
empezaron  a  producir,  y  la
intoxicación  alcohólica  es  una
emergencia porque puede derivar en
un coma y en la muerte. De hecho, 
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no  es  necesario  tener  todos  los
síntomas para buscar ayuda médica”.
 
“Dormir  no  hace  desaparecer  la
intoxicación.  Muchas  veces  tras  el
desmayo  los  demás  deciden  dejar
que siga así, duerma, y que con eso
se le  pasará.  Nada más lejos de la
realidad.  Tampoco  se  lo  debe
medicar”.
 
Finalmente  recomendaron  participar
en espacios amigables y, en caso de
urgencia, no desatender a la persona
afectada y no falsear  la  información
ante el médico para que este pueda
diagnosticar correctamente.

Goya Ciudad:

EXPECTATIVA  ENTRE  LOS  NIÑOS  POR
CONCURSO  DE  FOTOGRAFIA  ‘’NAVIDAD  EN  MI
CIUDAD’’
 Organizado  por  subsecretaría  de  Economía  y  dirección  de  Prensa,  este
concurso fotográfico  está dirigido a  niño/as de hasta  12 años.  Participan
enviando  1  foto  con  algún  motivo  o  decoración  navideña.  Las  imágenes
serán subidas a la fanpage del municipio, y la que obtenga el mayor número
de likes será la ganadora. Participá enviando las imágenes com información
al mail goyaciudad@gmail.com

 

mailto:goyaciudad@gmail.com
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Tenes tiempo hasta el 2 de enero para enviar el material.

Solo tenes que enviarnos una foto junto a un árbol de navidad, pesebre o algún
otro lugar con motivos o alegorías de Navidad.
 
Las imágenes se pueden tomar en sus hogares,  o en alguno de los espacios
públicos de Goya, preparados especialmente para estas fechas.
Se publicarán en el Facebook de Goya Ciudad, se podrá votar hasta el 5 de enero
y los ganadores se llevarán fabulosos premios.
 

MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  PAGA  SUELDOS  DE
DICIEMBRE ESTE JUEVES 30
 
La  Secretaría  de  Hacienda  y  Economía  de  la  comuna  local,  informa  que
todos los empleados municipales percibirán sus haberes correspondientes
al mes de diciembre, este jueves en los lugares de pago habitual.

Despidiéndose  este  2021,  en  el
marco del periodo de transición entre
gestiones  y  una  organización
equilibrada  en  las  finanzas  del
municipio,  se  logra  pagar  a  todo  el
personal  empleado  del  Estado
Municipal. Esto corresponde a los de
Planta Permanente y Contratados, a
través de los dispositivos habituales,
desde el primer minuto del 30 podrán
extraer  de los lugares habituales de
pago.

También  percibirán  sus  haberes
concejales y funcionarios.

Dirección de Deportes:

Alejandro  Lago:  “Me  tomó  por  sorpresa  la
convocatoria,  pero  vengo  hacer  cuatro  años
trabajando en la dirección de Deportes”
 
El director de Deportes evaluó las primeras actividades al frente del área diciendo
que “desde hace mucho tiempo vengo trabajando para el deporte, en estos últimos
cuatro  años  me  desempeñe  en  distintas  actividades  dentro  del  equipo  de
Deportes, este equipo encaró estos cuatro años como pudo por la pandemia, pero
hizo lo posible para asistir al deporte en Goya, la convocatoria del intendente me
tomó por sorpresa y es un gran desafío para mí”.

ACTIVIDAD EN PILETA

Lago  aprovechó  para  invitar  a  la
ciudadanía  a  que  se  anote  para
participar de la colonia de vacaciones
en  la  Nueva  Bancaria  desde  este

próximo  3  de  enero;  actividad  que
será  libre  y  gratuita  en  la  primera
actividad en pileta post pandemia.
 
El  programa  se  llama  "Mitã  Hory"
(Niños Contentos) y es la Colonia de
Vacaciones  de  la  Municipalidad  de
Goya.
Es con cupo limitado, por cuestiones
de pandemia y protocolo de COVID-
19.  La  propuesta  vuelve  a  ser
totalmente gratuita,  dirigida  a chicos
de entre 6 a 13 años.
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“Vamos a ir  analizando si  se puede
extender más allá  del  enero y si  se
amplía este programa” adelantó.
 
Estas actividades se desarrollarán los
días lunes, miércoles y viernes, de 8
a 11 horas en el predio de la Nueva
Bancaria. Los mismos disfrutarán de
todas  las  actividades  deportivas,
recreativas  y  culturales  que  se
ofrecerán en las mismas, siempre 

29 de Diciembre – Pág. 6

supervisados  por  profesores,
enfermeros, guardavidas y auxiliares.
Se  van  a  ir  rotando  las  actividades
con  burbujas  de  no  más  de  20
personas.
 
Las inscripciones en forma presencial
en la oficina de Dirección de Deportes
sito  Juan  Esteban  Martínez  99  de
7:30 a 12:00 horas.

Nuevo desafío:

DIRECCIÓN  DE  FORTALECIMIENTO  FAMILIAR
BUSCARÁ ARMONIZAR LA SOCIEDAD GOYANA
 
Silvina Alejandra Ramírez es la funcionaria municipal designada para ocupar
la  dirección  de  Fortalecimiento  Familiar,  área que  trabajará  en el  diseño,
promoción, impulso e implementación de políticas, planes, programas para
la promoción y protección de los derechos civiles, comunitarios y sociales
de las familias goyanas.

Ante  micrófonos  de  la  88.3  RADIO
CIUDAD explicó algunos lineamientos
que  serán  seguidos  durante  estos
cuatro años para la promoción de la
familia.

“Nosotros  venimos  a  proponer  la
promoción  de  las  creaciones  de
actividades, la ejecución de acciones
públicas  y  políticas  con  perspectiva
social integral, que todos los actores
de la  familia  puedan estar  incluidos,
desde la niñez hasta el adulto mayor”
explicó Ramírez.
 
“Reconocer e impulsar los derechos
de  la  familia  en  todos  los  ámbitos
gubernamentales,  municipio,
provincia y nación”
 
“Nos enfocaremos en la defensa de
la  vida,  de  la  familia  como  núcleo

principal de la sociedad y los valores
que se  establecen  a  través de  ella,
por  eso  tomamos  este  espacio  que
nos  delega  el  intendente,  sabemos
que tenemos la  capacidad  de  llevar
adelante  y  justamente  estamos
trabajando con las familias, asistimos
a  aquellas  que  están  necesitando
distintos tipos de ayuda” reiteró.
 
Agradeció al intendente Hormaechea
“por  este  espacio  que  nos  dan,  es
todo  un  desafío  porque  es  una
dirección  nueva  y  la  vamos  a
fortalecer  juntos  en  equipo,
enfocando siempre en el crecimiento,
en  el  desarrollo  y  sobre  todo  en  la
inclusión  social,  porque  queremos
que todos los sectores puedan estar
con nosotros para lograr esto”.
   
Si  bien  se  encuentran  en  pleno
proceso  de  armado  del  equipo  de
trabajo y la búsqueda de un espacio
físico  para  la  atención  ciudadana,
Ramírez  invitó  a  que  se  acerquen
para  escuchar,  atender  “nuestro
principal  objetivo  es  estar  con  la
gente  y  acompañar  para  tener  una
sociedad en armonía” finalizó.
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Ministro Claudio Polich:

OBRAS  PÚBLICAS  PROVINCIAL  AVANZA  CON
IMPORTANTES OBRAS EN CAPITAL Y GOYA
 
Seis ministros de su anterior gabinete eligió el gobernador Valdés para que
lo sigan acompañando estos cuatro años, y uno de ellos es Claudio Polich al
frente  de  la  cartera  de  Obras  y  Servicios  Públicos  de  Corrientes.  Este
miércoles en contacto con la 88.3 RADIO CIUDAD manifestó su impresión
acerca de este nuevo desafío.

Desde  el  organismo,  se  continuará
atendiendo  las  demandas  de  la
provincia con el objetivo de fortalecer
el trabajo territorial que lleva adelante
el Ministerio a su cargo, en el marco
de  un  plan  de  políticas  públicas  de
descentralización.

En este sentido, en Goya se avanza
con  la  obra  de  refacción  de  la
Sociedad  Italiana  y  ya  inaugurada
una  obra  compleja  por  ser  una
construcción muy antigua como es el
Hogar Rural.
 
“Cada  edificio  forma  parte  del
patrimonio arquitectónico y cultural de
cada  localidad  del  interior,  con
edificios  emblemáticos  que  cuestan
mucho mantenerlos, más aún cuando
se  trata  de  edificios  de  estas
características  a  veces  solventados
por la cuota de sus socios” consideró.
 
Polich  hizo  mención  al  trabajo  en
distintas  intervenciones  y  proyectos
para  el  mejoramiento  de  paseos
públicos  de  la  Capital  correntina
“terminando  una  restauración  en  el
edificio en la Casa de Gobierno y un
proyecto  para  el  arreglo  de  los
edificios que circundan la plaza 25 de
Mayo para cambiarle la cara de todo
lo que forma parte del centro cívico”
tal como refirió.
 
EN SALUD

La  prestación  de  salud  en  varios
hospitales de la Capital son proyectos
que por estos días evalúa concretar
Polich y su equipo.
 

Se  llevan  a  cabo  acciones  para  la
ampliación  del  Hospital  Pediátrico,
específicamente en lo que respecta al
Servicio de Rehabilitación en cuanto
la definición del proyecto y el inicio de
las obras.
La  refacción  y  remodelación  del
sector  de  Quirófanos  del  hospital
Escuela  con  la  incorporación  de  un
angiógrafo al área quirúrgica para el
mejoramiento  de  las  prestaciones
quirúrgicas.
 
Consideró  “la  inversión  hecha  en  el
Hospital  de Campaña al  inicio  de la
pandemia  para  permitir  afrontar  la
contingencia  y  tener  una  tasa  de
mortalidad  por  debajo  del  nivel
nacional  por  el  trabajo  de  los
médicos,  pero  también  por  la
infraestructura existente en el lugar”.
 
“Seguimos mirando todo lo que sea
estructura hospitalaria que es lo que
a nosotros nos toca mientras que los
conceptos sanitaros los define Salud
Pública” enfatizó.
 
HOSPITAL PEDIÁTRICO
 
En nuestra ciudad avanza una de las
tantas  obras  impulsadas  por  Obras
Públicas  provincial  como  es  la
construcción  del  Hospital  Pediátrico
Goya,  que  será  el  segundo  en  su
característica  en  la  Provincia  de
Corrientes.
 
Esta construcción tiene las bases del
cimiento  de  una  infraestructura  que
consta  de  1.700  metros  cuadrados,
con  áreas  de  Emergencia,
Consultorios,  Sector  de  Internación
General,  Internación  Intermedia  e
Internación  Crítica,  además  allí  se
ofrecerá  el  Servicio  de  la  Escuela
Hospitalaria.
 
Este  Hospital  Pediátrico  de  nuestra
ciudad  es  el  segundo  que  se
construye en la Provincia por decisión
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del  Gobernador  Gustavo  Valdés,  a
través  del  trabajo  articulado  con
Salud  Pública,  la  dirección  del
Hospital  Regional  Goya  y  la
Municipalidad  de  Goya.  Cabe
recordar  que  existe  uno  solo  en  la
capital provincial, el “Juan Pablo II”, y
este  nosocomio  pediátrico  en  Goya
vendrá  a  cubrir  la  demanda  de
asistencia de toda la región, logrando 
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una asistencia profesional cuando así
lo requieran nuestros niños.
 
“La idea es que podamos tener estas
infraestructuras  sanitarias  que  tanta
plata  cuesta  a  los  correntinos  y  al
gobierno  de  la  provincia  ante
cualquier  contingencia y en eso hoy
estamos trabajando” finalizó.
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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


