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Goya Corrientes  –  Jueves 29 de Diciembre de 2022 – N.º 1415

   Goya Ciudad

MARIANO HORMAECHEA

El Intendente Municipal hizo referencia a los corsos oficiales 
goyanos a la presentación el viernes en la Estación de los 
Niños, haciendo un balance de su primer año de gestión a las 
obras realizadas, al desafío para el próximo año dejando el 
saludo para los vecinos. 
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29 de Diciembre

1779 – Manuel de Basavilbaso compra el terreno frente al río de la Plata que hoy ocupa la residencia 
presidencial de Olivos
1868 – Julio y Federico Lacroze obtienen la concesión para instalar la primera línea de tranvías en 
Buenos Aires
1869 – Se crea el Observatorio Astronómico de Córdoba
1877 – Muere el político Adolfo Alsina
1894 – Muere el jurisconsulto, novelista y profesor Lucio Vicente López
1902 – El gobierno argentino comunica a Estados Unidos la doctrina fijada por el canciller Luis María 
Drago, que se adoptaría en el derecho internacional poco más tarde

.
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MARIANO HORMAECHEA

El Intendente Municipal hizo referencia a los corsos oficiales goyanos a la
presentación el viernes en la Estación de los Niños, haciendo un balance de
su primer año de gestión a las obras realizadas, al desafío para el próximo
año dejando el saludo para los vecinos. 

“Un  año  de  mucho  Aprendizaje”
señaló el Intendente Municipal

VUELTA A LOS CARNAVALES

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea, aseguro: “Hay una gran
expectativa con la vuelta de nuestros
carnavales  goyanos,  se  retoma  con
todas las fuerzas, las ganas, tratando
de poner todo desde la Municipalidad,
sabemos que los Comparseros están
con  todas  las  expectativas
volveremos a vibrar  nuestros corsos
junto a todos los vecinos, el próximo
28 de enero  cuando inicie  la  Fiesta
del Carnaval.”

PRESENTACIÓN DE LOS CORSOS
OFICIALES

El Jefe Comunal invitó: “Convocamos
a  los  vecinos  a  la  presentación  de
nuestros  corsos,  el  viernes,  en  la
Estación de los Niños, a las 19 y 30
horas,  esperamos a todos para vivir
de  manera  anticipada  nuestros
carnavales,  es  el  primer  paso  para
después  vernos  todos  en  el
Corsódromo desde el 28 de enero.”

ESPACIOS  PÚBLICOS
ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Para añadir:  “Hemos puesto  toda la
fuerza  para  llegar  a  fin  de  año  con
estos  dos  espacios  públicos,  como
atractivo  turístico,  uno  recuperado
como es el Parque Acuático Goya y
el  otro  sector  el  adoquinado  en  la

zona de la Playa El inga, una puesta
en valor con el Paseo Gastronómico
quedo muy lindo el fin de semana se
ha podido observar como las familias
han  aprovechado  para  ocupar  ese
lugar,  se  ha  podido  revalorizar  este
lugar  y  el  parque son opciones que
tienen  los  ciudadanos  para  disfrutar
este  verano.”
Sobre el paseo costero, indicó: “Está
funcionando  esta  propuesta  en  la
Playa,  sabemos  que  resta  señalizar
algunos lugares, estamos trabajando
para  dejar  más  bello  aun  y  sea  un
espacio para el disfrute, de poner en
valor algo tan característico como es
la juntada, el  compartir  una decisión
que  contribuye  a  contar  con  ese
lugar, un trabajo de todo el equipo de
la  municipalidad,  precisamos  la
colaboración  desde  el  lugar  que
corresponda  de  cada  vecino  para
sostener y mantener estos espacios,
esto  se  logra  trabajando  juntos,  en
equipo.”

CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO

Mariano Hormaechea, sostuvo: “Con
el  escenario  de  Costa  Surubí
ponemos  a  disposición  de  los
vecinos,  los  jóvenes,  para  recibir  el
nuevo  año,  de  manera  gratuita  con
todas las condiciones para pasar con
amigos, familia y sea el espacio para
divertirse, con animación, música de
Dj  con  el  cumplimiento  de  las
disposiciones  establecidas  para  que
sean  una  jornada  de  celebración  y
esparcimiento.”

OFERTA PARA EL VERANO

Para agregar: “La escuela de verano
es una alternativa de vacaciones para
ofrecer  actividades  deportivas,
recreativas,  culturales  y  educativas,
nos  pone  contento  generar  este
programa para los chicos que formen
parte  de  la  iniciativa  con  gran
demanda,  buscaremos  la  vuelta  de
aprovechar este predio para dar más 
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lugares a los niños y adolescentes de
Goya.

COSTANERA DE GOYA

Sobre  los  trabajos  en  la  costanera,
aseveró:  “Estamos  dando  pasos
fuertes  junto  al  Gobernador  de  la
Provincia,  para  la  recuperación  de
nuestra Costanera, se ha iniciado ese
trabajo  de  recuperación,  dentro  de
poco se podrán visibilizar  las obras,
para  recuperar  ese  espacio  que  es
parte de la identidad de Goya.

CONTINUIDAD DE LAS OBRAS

Para detallar:  “Después de la pausa
por  las fiestas  retomaremos con las
actividades  y  con  cada  una  de  las
obras planificadas para su ejecución,
en  la  Avenida  Alem,  todos  los
programas  del  Municipio  hemos
avanzado  nos  da  un  resultado
positivo  en  nuestro  análisis,  un
balance de este primer año,  nos da
una  gran  responsabilidad  y  grandes
desafíos para el próximo año.”
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AGRADECIMIENTOS Y SALUDOS

Finalmente  el  Intendente  expresó:
“Quiero agradecer a los vecinos de la
ciudad,  por  el  acompañamiento  en
este  primer  año,  un  tiempo  de
aprendizaje,  hemos tomado la posta
de  este  proyecto  político  contando
con  un  aporte  importante  de  los
vecinos para continuar con este modo
trabajar  en  un  gran  equipo,  nuestro
deseo que el próximo año sea mejor,
será  mejor  en  la  medida  que
podamos seguir  trabajando junto  en
la  medida  que  cada  uno  asuma  su
responsabilidad  ciudadana,  social,
nosotros  asumiendo  nuestro
compromiso  de  generar  la  mayor
cantidad  de  oportunidades,  un  feliz
año para todos, que pasen en familia,
esta es una fecha de reencuentro, se
genera  un  ámbito  de  camaradería,
ponderado por los visitantes, pido la
necesidad  de  cuidarse  para  no
lamentar accidentes, reitero el saludo
a todo el equipo municipal y  a todos
los vecinos de la ciudad un feliz año
nuevo.” 

CARNAVALES  GOYANOS
Este viernes desde las 19 y 30 horas se hará la presentación de los corsos
oficiales de Goya en la Estación de los Niños.
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La  Coordinación  de  los  corsos  invita  a  la  ciudadanía  a  disfrutar  de  esta
presentación  de  las  comparsas,  sus  figuras,  soberanas,  batería  y  conocer  los
detalles de las fechas y programa de los carnavales de nuestra ciudad. 

GUILLERMO PELUFFO

El  Secretario  de  Obras  y  Servicios  Públicos  Guillermo  Peluffo  hizo  un
resumen  de  las  obras  realizadas  en  nuestra  ciudad  durante  este  año,
anticipando los trabajos para el 2023 

CUMPLIMINETO  DE  LA
PLANIFICACION

Guillermo  Peluffo  comento:  “Hemos
hecho diferentes obras, en relación al
programa “Mita y Mita “pasamos las
20  cuadras  establecidas  de  las   42
que  tienen  los  turnos,  desde  la
próxima semana cuando la empresa
que  nos  provee  del  hormigón
estaremos  en  condiciones  de
continuar con esas tareas.

AGUA,  CLOACA  Y  CORDÓN
CUNETA

Sobre las otros obas resumo: “Agua y
cloaca  se  ha  cumplido  con  lo
acordado con la  empresa Aguas de
Corrientes  hemos  hecho  más  de
2600  metros  de  cloaca  y  más  de
2000  de  agua  potable  hemos
superado  a  lo  acordado  con  la
respectiva  empresa,  en  cuanto  al
cordón cuneta nos demoramos en los
plazos en función de los trabajos, que
nos demandó la zona del adoquinado
en la zona de la Playita”

CONVENIO CON LA PROVINCIA

Para agregar: “Los convenios con la
provincia  de  Corrientes,  estamos  a
dos  meses  de  la  finalización  de  la
Avenida Alem, estamos dentro de los
plazos  de  obras  acordado,
trabajaremos  para  lograr  el
reasfaltado de la calle José Gomez,
seguiremos gestionando al igual que
en la calle Belgrano.”

ILUMINACION

Peluffo  informo:  “Tenemos
iluminación hacia Carolina, el Puente,
la zona sur, hemos pasado el 80% de
lo  prometido  por  lo  tanto  significa
estamos  por  el  buen  camino,  el
crecimiento de la ciudad nos hace a
acompañar con obra, la dinámica de
crecimiento de la ciudad nos impone
el  ritmo  de  trabajo  como  ser  el
cerramiento  de  la  Playa  de
transferencia de Carga.

COSTANERA

En  relación  a  los  trabajos  en  la
costanera  adelanto:  “Estamos
trabajando junto al PRODEGO en las
refacciones  de  la  costanera  a  partir
del  episodio  ocurrido  se  ha
gestionado de manera rápida con el
Gobernador  encontrando  una
respuesta de la misma manera para
encarar  esa  obra,  acompañamos  el
crecimiento de la ciudad.” 
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CARNAVALES GOYANOS

Isabel Vernengo invita a los vecinos a acompañar y apoyar a las comparsas
de nuestra ciudad 
PRESENTACIÓN DEL CARNAVAL

Isabel Vernengo Coordinadora de los
corsos  indicó:  “Estamos
preparándonos  para  la  presentación
de nuestros carnavales goyanos en la
Estación  de  los  Niños,  invito  a  los
vecinos  a  acompañar  a  nuestras
comparsas estamos convencidos que
será muy bueno esta edición.”

PREPARADOS PARA LUCIR EN LA
ALFOMBRA BLANCA

La coordinadora detalló: “Muy buenas
expectativas,  muchas ganas para  el
desfile  en  nuestra  Alfombra  Blanca,
en  nuestro  Corsódromo,  y  de  una
manera  anticipada  haremos  la
presentación  de  las  comparsas,
figuras,  temas,  samba  enredo,
batería, reina lleven sus sillas, silleta,
termo mate, terere y todas las ganas
para disfrutar del ritmo de carnaval.

SALUDO DE FIN DE AÑO

Para  finalizar  Isabel  Vernengo
expresó  sus  saludos:  “A  toda  la
familia  carnavalera  disfrutemos  con
alegría la última noche de este año y
que  el  año  próximo sea  mejor,  que
nos  cuidemos  y  disfrutemos  del
encuentro del compartir y esa pasión
del  carnaval,  de  la  alegría  sea
protagonista  en  nuestras  mesas  en
nuestras familias. 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO PONE EL VALOR
DE  LOS  CARNAVALES  GOYANOS

Gerónimo Torre  destaca  a  los  corsos  goyanos  como parte  de  la  agenda
turística de la ciudad, junto a otras propuestas de interés, anticipa algunas
gestiones,  destacando  el  apoyo  del  Municipio  para  las  comparsas  y  la
revalorización de los espacios públicos como una atracción más para los
goyanos y visitantes. 

CARNAVAL  EN  LA  AGENDA
TURÍSTICA

El Secretario de Gobierno Gerónimo
Torre, afirmó: “Los carnavales para la
ciudad  son  importantes,  están

establecido  como  fecha  turística
dentro  de  un  amplio  calendario,
Turismo es uno de los ejes pensado
por  nuestro  Intendente  Municipal
Mariano  Hormaechea,  y  la  fiesta
Carnestolenda está en el primer lugar
de   la  agenda,  sumando  otros
eventos  como  la  Pesca  variada,  la
Previa,  la  Feria  del  Libro,  Pintemos
Goya, el Mundialito, Goya Rock esto
será  colocado  en  el  calendario
turístico  de  la  ciudad,  para  ofrecer
alternativas  todo  el  año  en  Goya.”

CORSÓDROMO

El  funcionario  indicó:  “Los  corsos
goyanos  tienen  un  espacio,  un
hermoso  lugar  en  el  Predio  Costa
Surubí,  y  uno  sabe  que  es  un
multiespacio para ofrecer diversas 
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actividades, y se trabaja para que sea
aprovechada  para  los  eventos  que
forman  parte  del  calendario.

APOYO MUNICIPAL

Torre,  aseguró:  “Todas  las
comparsas  cuentan  con  el  apoyo
económico  del  Municipio,  pero  lo
destacable es el trabajo artesanal de
los  Comparseros,  desde  la
confección de sus trajes, es un arte,
es  un  trabajo  a  pulmón,  este  año
todos  esperamos  el  lucimiento  de
nuestras comparsas en las noches de
corsos  oficiales.”

REVALORIZACIÓN  DE  ESPACIOS
PUBLICOS

El  Secretario  de  Gobierno,  detalló
sobre  esta  decisión  de   poner  en
valor  los  espacios  públicos  de  la
ciudad: “La revalorización de nuestros
espacios  públicos,  permite  tener
espacios con un valor agregado, y es
parte  de  la  política  pública  que  se
viene realizando, en ese camino se 
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encuentra  el  nuevo  Paseo
Gastronómico en el Inga y es un lugar
que adquiere ese valor de convocar a
las familias de nuestra ciudad y a los
que nos visitan junto a la decisión de
habilitar  nuestro  gran  atractivo  de
verano,  esta  apuesta  el  Parque
Acuático.”

CALLE  JOSE  GOMEZ

Para anticipar: “Estamos en tratativas
para  la  apertura  de  la  calle  José
Gomez,  estamos  en  conversación
con  los  directivos  de  Huracán,
tenemos intención de llegar para abril
del 2023, no sé si llegaremos a ese
plazo,  pero  se  viene  muy avanzado
en  el  tema.”
El Secretario de Gobierno Gerónimo
Torre  dejó  los  buenos  deseos  para
los vecinos de Goya y alentó a seguir
trabajando:  “Por  este  camino  en
equipo,  ratificando  este  valor  que
fundamenta  la  administración  la
Confianza  recíproca.”
 

Balance de gestión

SECRETARIA  DE  INDUSTRIA  SEÑALÓ  LOS
AVANCES  EN  PARQUE  INDUSTRIAL,  PLAYA  DE
TRANSFERENCIA  DE  CARGAS,  APOYO  AL
COMERCIO  Y  A  LOS  EMPRENDEDORES

La secretaria de Industria, María Paz Lampugnani hizo un balance general de
su gestión al frente de esa cartera, destacó el trabajo llevado a cabo para
promover  el  desarrollo  del  ecosistema  emprendedor.  En  especial,  el
respaldo al Parque Industrial, la Playa de Transferencia de Cargas, y saltó la
importancia de trabajar con el sector comercial de la ciudad y las medidas
tomadas con programas como Goya Liquida para mejorar las condiciones
del  ecosistema  productivo  de  la  ciudad  y  que  permita  volver  a  tener  el
dinamismo comercial anterior a la la pandemia. 

La Secretaria de Industria, María Paz
Lampugnani,  hizo  un  comentario  de
los aspectos destacados de la labor
de  su  área.
La misma funcionaria destacó que se
hizo  un  video  de  las  actividades  el

año  de  la  Secretaria  de  Industria.
“Hemos  cumplido  con  todos  los
puntos  que  nos  habíamos  puesto
para todo el año. Estamos felices por
esto”,  dijo.
“Nos  propusimos  gestionar  obras
para  el  Parque  Industrial  y  para  la
Playa de Transferencia de Cargas, lo
cual  cumplimos:  ante  la  provincia
gestionamos  obras  para  el  Parque
Industrial”.

“En el Parque Industrial hay una zona
nueva  habilitada.  Y  se  necesitaban
servicios imprescindibles para que las
nuevas empresas adjudicatarias 
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puedan  construir  sus  galpones  y
empezar  a  operar.  Uno  de  los
servicios  necesarios  era  la  energía.
También,  se  necesitaban  caminos
internos  de  ripio.  Todo  esto  se
gestionó ante el Gobernador quien lo
aprobó y hay tratativas de ver cómo
se plasma esa ayuda: si serán obras;
si  serán,  o  si  serán  aportes  no
reintegrables  (ANR)”,  dijo.

PREVENCIÓN  DE  INCENDIOS

“Con  la  subsecretaría  de  Industria
gestionamos un Plan de Manejo del
Fuego para el  Parque industrial  que
es  el  primero  en  toda  la  provincia.
Empezamos a trabajar  con Agenpro
sobre  cuestiones  de  prevención,
tuvimos  capacitaciones  durante  el
año.  Se  han  capacitado  a  200
personales de la industria, uno sobre
el  manejo  de  fugo,  seguridad  e
Higiene  que  lo  hacemos  con  los
bomberos, tenemos primeros auxilios
como  la  empresa  Elizalde;  son
capacitaciones que son importantes”,
dijo.

TRANSFERENCIAS DE CARGAS

Para evitar que entren camiones que
rompan el pavimento de la ciudad, se
creo  la  playa  de  Transferencia  de
cargas.  De  a  poco  se  va  haciendo
realidad.
María Paz Lampugnani señaló: “En el
tema de la playa de transferencia de
cargas.  Se  hizo  un  cerramiento,  se
debían  hacer  portones,  para
comenzar  a  proyectar  el
funcionamiento.  Eso está terminado.
Esa obra fue importante, consistió en
el cerramiento total  de los galpones.
En la parte de los portones, eso está 
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terminado.  Y  ahora  seguiremos  con
otras  etapas”,  precisó.
“Están adjudicados 8 lotes para otras
empresas. Este año vamos a ir por la
parte que consiste en dar un año con
vestuario para los camineros que van
a la zona de transferencia de cargas
y  de  cómo  vamos  a  implementar”.

APOYO A EMPRENDEDORES

La  Secretaria  de  Industria  señaló:
“Otro  punto  fue  apoyar  a  los
emprendedores,  los  hemos
acompañado en todas las  gestiones
que estaba a nuestro alcance, como
el  caso de la  empresa deshidratado
de la familia Comacchi”.

INCUBADORA DE LA UNNE

También  marcó  que  “La
municipalidad  firmó  convenio  con  la
incubadora  de  la  UNNE,  y  como
“municipios estratégicos”, lo cual nos
da la posibilidad de acceder a ayudar
en  algo  que  por  ahí  nos  faltaba. 
Propusimos al intendente la firma del
convenio  que  ofreció  el  área  de
relaciones institucionales, a cargo de
Sebastián  Slobayen.  El  convenio
ayudará  a  los  empresarios  a  hacer
proyectos  para  presentar  ante  línea
de  financiamiento  de  nación.”,  dijo
Lampugnani,  quien  mencionó  otros
proyectos  que  están  en  plena
ejecución  en  la  Secretaría  de
Industria.
También  agregó:  “Apoyamos  al
comercio. Hicimos el Goya Líquida, y
los  shoppings  a  cielo  abierto  que
ayudó  a  muchos  comerciantes,  les
interesó la propuesta”. 

ESCUELA DE VERANO
El  Director  de  deportes  Alejandro
Lago comentó sobre los objetivos
y programa a desarrollar desde el
próximo 2 de enero la escuela de
verano y  “Aprender  a  Nadar”,  así
como también adelantó la segunda
fecha  de  la  competencia  “Aguas
Abiertas” en el Inga. 

PROGRAMA  PARA  NIÑOS  Y
ADOLESCENTES
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El funcionario municipal señaló: “Este
programa  que  beneficiará  a  niños,
adolescentes y jóvenes de la ciudad,
con un gran equipo conformado para
este objetivo y poder realizar en ese
predio  actividades  deportivas,
culturales,  educativas  y  recreativas,
es interesante el convenio, el acuerdo
con la Fundación para contar con el
uso  de  esas  instalaciones.”

INICIO  DEL  PROGRAMA
Lago adelantó: “La semana que viene
darán  inicio  todas  las  actividades
programadas, se ha hecho entrega a
los padres de formularios,  requisitos
para cumplir con las consideraciones
estipuladas  en  este  programa,  con
una  buena  recepción,  entendemos
que se dan todas las condiciones en
ese  espacio  para  desarrollar  todo
este  programa  de  vacaciones.”

PRESENTACIÓN  DE  LAS
PROPUESTAS MUNICIPALES

Para  agregar:  “Es  importante  esta
idea trazada de combinar disciplinas,
de una manera integral, el deporte, el
juego,  recreación,  los  espacios  de
educación, cultura, así conocer esos
ámbitos y al terminar este periodo de
vacaciones de verano poder hacer 
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algunas  de  las  propuestas
presentadas  por  las  áreas
municipales.”

AGUAS ABIERTAS

El Director de Deportes, anticipo las
próximas  actividades  deportivas:  “El
próximo  14  de  enero  se  hará  la
segunda fecha de la competencia de
Aguas  Abiertas,  un  duatlón  como
preparación del Triatlón, en Playa El
Inga  preparando  competencia  de
Playa,  hándbol,  vóley,  canotaje
durante  estos  meses  será  la
oportunidad  para  hacer  estos
deportes  en  Playa  El  inga.”

RESULTADOS EN EQUIPO

Finalmente  remarcó:  “Estos
programas  y  propuestas  se  logra
gracias  al  trabajo  en  equipo,  el
reconocimiento a los profesores de la
Dirección  y  a  todas  las  áreas
municipales por el compromiso, por la
predisposición  y  al  Intendente
Municipal,  Mariano  Hormaechea  por
estar atento y ser quien nos motiva,
impulsa llevando adelante las tareas
de este gran equipo de la ciudad. 
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Por Resolución

SE  PRORROGAN  CONVENIOS  DE  PAGOS  CON
CONTRIBUYENTES  ORDENANZA  2.194
Por Resolución 1.779, el intendente municipal, Mariano Hormaechea declara
la prórroga de la vigencia de la Ordenanza 2.194/2022 en idénticos términos
hasta el día 20 de enero de 2023. 

La  Resolución  de  marras  lleva  las
firmas  del  intendente  Mariano
Hormaechea  y  del  secretario  de
Gobierno,  Gerónimo  Torre.
El  vencimiento  del  plazo  de  la
Ordenanza 2.194 está  previsto  para
este  viernes  29  de  diciembre  de
2022.
De acuerdo a los Considerandos, “la
mencionada Ordenanza establece en
su  artículo  11º  que  la  misma podrá
ser  prorrogada  por  Resolución  del
Departamento Ejecutivo Municipal por
un  período  mayor  a  treinta  días”.
En los considerandos se expresa que
“el  plan  ha  tenido  una  importante
cantidad de adhesiones y que existen
vecinos que concurren interesados en
regularizar  la  situación  impositiva
después de dos años de caída en los
planes  de  pago”

TEXTO
                                                                                                             
Goya,  29  de  diciembre  de  2022
RESOLUCION  1.779
PRÓRROGA  DE  CONVENIOS  DE
PAGOS  CON  CONTRIBUYENTES
ORDENANZA  2194
VISTO:
           El Vencimiento del Plazo de la
Ordenanza  2194,  previsto  para  el
próximo  29/12/2022
CONSIDERANDO:
                               Que  la
mencionada Ordenanza establece en
su  artículo  11º  que  la  misma podrá
ser  Prorrogada  por  Resolución  del
Departamento Ejecutivo Municipal por
un periodo no mayor  a  treinta  días.

                              Que, el Plan ha
tenido  una  importante  cantidad  de
adhesiones y que aún existe vecinos
que  concurren  interesados  en
regularizar  su  situación  impositiva
después de dos años de caídas en
los  planes  de  pago,
                              Que, los días
laborales se ven reducidos en estos
días  por  los  asuetos  administrativos
previos  a  las  fiestas
                               Que, la Carta
Orgánica  Municipal  establece  en  su
artículo 98º las atribuciones y deberes
del  Intendente
Por  ello:

                                    EL
INTENDENTE  MUNICIPAL
                                         
RESUELVE:

ARTÍCULO  1º:  DECLARASE,  la
prórroga  de  la  Vigencia  de  la
Ordenanza 2.194/22 en idénticos     
                          términos hasta el día
20  de  enero  de  2023
ARTICULO  2º:  COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE,  DÉSE  AL  RM,
SÁQUESE copia a quien corresponda
y                   
                          oportunamente
archívese.

DR. GERONIMO TORRE                                                            
DR.  MARIANO  HORMAECHEA
Secretario de Gobierno                                                             
Intendente Municipal 
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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


