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“SE DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO SANITARIO Y
ECONÓMICO”
El Intendente Lic. Ignacio Osella, en declaraciones a Radio Ciudad explicó sobre la situación
que se vive en Goya y dio detalles de las medidas y el comportamiento social de los
ciudadanos.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
09 de Marzo
1721 (hace 300 años): Nace Carolina de Zweibrücken, aristócrata alemana (f. 1774).
1921 (hace 100 años): En Salta (Argentina), se funda el Club Atlético Central Norte.
1971 (hace 50 años): Fallece Cirilo VI, papa copto egipcio (n. 1902).
1971 (hace 50 años): Nace Diego Torres, músico y actor argentino.
1996 (hace 25 años): Fallece George Burns, actor y humorista estadounidense
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“SE DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO SANITARIO Y
ECONÓMICO”
El Intendente Lic. Ignacio Osella, en declaraciones a Radio Ciudad explicó
sobre la situación que se vive en Goya y dio detalles de las medidas y el
comportamiento social de los ciudadanos.
hijos, familiares, amigos, en varias
ciudades del país: Buenos Aires,
Córdoba, Rosario, Corrientes, y era
más difícil que en nuestra ciudad;
ahora nos ha tocado a nosotros.
Tenemos que tener mucho cuidado,
estar atentos y ser rigurosos en la
aplicación de normas y leyes, debe
haber capacidad de sanción por parte
del estado ante esta situación que
estamos
viviendo”.
Consultado en relación a las medidas
y las restricciones establecidas por la
Resolución, el Lic. Osella, especificó:
“Uno tiene que hacer un equilibrio
entre salud y economía, es difícil
tomar las decisiones, es desgastante
el tema de la pandemia. Una cosa es
ser Intendente en tiempos normales,
porque las decisiones que uno toma:
mejora
de
servicio,
barrido,
recolección, pavimento… son cosas
que uno sabe; en este caso estamos
complicados, no tiene que ver con
cosas que dependan de uno, sino con
el comportamiento individual social.
Estamos aprendiendo por prueba y
error, es la experiencia la que nos
indicará qué hacer, algo de sentido
común”.
ERROR

DE

LA

CIENCIA

En el contacto radial el Jefe Comunal
explicó: “La ciencia ha errado mal,
hay que decirlo. Cuando empezó la
Pandemia,
infectólogos,
especialistas, explicaban cómo sería
y salió de manera distinta. Fueron
cometiendo errores, naturales en
muchos casos; en principio la OMS
no recomendaba el uso del barbijo y
ahora resulta no podemos salir sin el
barbijo. Ese fue un año que casi
anduvimos a ciegas, a prueba y error
permanentemente. Espero que la
gente entienda esta situación”.
RIGUROSOS EN LAS MEDIDAS
El Licenciado Osella trazó un
paralelismo sobre la situación del año
pasado con la de ahora y remarcó la
rigurosidad en el cumplimiento de las
normas: “Todos tenemos parientes,

30% DE LA POBLACIÓN DE
ADULTOS MAYORES VACUNADOS
Ante la pregunta del esquema de
vacunación a los adultos mayores,
docentes y policías, Osella aseguró:
“Las dosis llegaron ayer a las 15 y 15
según indica el remito, esto nos pone
contentos que otro grupo de adultos
serán vacunados. En Goya los
inscriptos son alrededor de 5.700 y
según el censo de esa franja etaria
alrededor de 6.500, hay que festejar
que con esta dosis el 30% de los
adultos mayores serán vacunados,
son los que más riesgos corren; esto
no significa que una persona menor a
esa edad no se pueda morir, el
promedio de edad de fallecimiento es
de 64 años. Ahí se debe apuntar
primero para que ese sector social no
tenga castigo o el riesgo que significa
contagiarse
con
Covid.
Estamos contentos porque las
maestras se están vacunando y los
policías, tengo entendido que vendrá
para los empleados municipales que
están en el frente de esta lucha”.
Destacó además el trabajo del
Hospital,
“a
quien
estamos
acompañando
permanentemente,
debo agradecer a los profesionales
que vienen trabajando fuerte en este
tema, el Hospital es maravilloso”,
sentenció.
APERTURA COMERCIAL
“La posibilidad de abrir comercios de
7 a 19 horas, es de 12 horas, el
problema
básicamente
es
el
consumidor, porque nos cuesta
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organizarnos, dejamos todo a último
momento para la compra. Debemos
ordenarnos los consumidores y
adelantar las compras diarias,
semanal, después el comercio tiene
la facultad de apertura de 12 horas,
debemos tener paciencia, buscamos
lograr bajar la circulación, se está
cumpliendo incluso esto de finalizar
toda actividad a la hora cero”.
Sobre la apertura comercial y
comportamiento
social
Osella,
graficó: “Desde las 12 hasta las 7 no
hay movimiento, esto es un dato
central para evitar contagios, No se
nos ocurre a nosotros, las reuniones
familiares y sociales son las
distenciones de la gente cuando no
se cumple con las pautas del
protocolo, por eso se busca evitar ese
contacto, entre familia, amigos, etario.
Debemos estar en casa en esos
horarios y evitar los contagios; se
está respetando bien y entiendo el
disgusto de muchos. Seamos claro:
nosotros no teníamos ninguna
restricción, nos pasó este problema
desde la fiesta de fin de año, tema

GESTIONES

EN

Santa Lucía, esto puede pasar a
cualquiera, no es un ataque a la
ciudad. Ocurrió, se “mesetó” y
después esto, el inicio de clase y el
UPD, ahí veníamos subiendo en
número, los chicos no hicieron bien
las cosas y esto es lo que nos obligó
a
tomar
esta
medida”.
“En este equilibrio que debemos
hacer la balanza se inclina sobre la
cuestión de salud, ya volveremos a
las libertades, si cumplimos y
hacemos
bien
las
cosas”.
“Es un equipo de gente que viene
trabajando, es para destacar el
Hospital
-reiteró
Osella–
que
monitorea y el equipo de la
Municipalidad que presta una enorme
colaboración con el apoyo y esto es
lo que la gente ve, reconoce y
manifiesta, estas actitudes, esta clase
de
trabajo.”
“Es un orgullo tener el personal
municipal con que contamos, que
voluntariamente presta este servicio
con el equipo de salud”.

BUENOS

AIRES

El Intendente Ignacio Osella mantuvo “reuniones positivas con funcionarios
Nacionales solícitos para la resolución de los temas tratados”.
Sobre las gestiones ante funcionarios nacionales, en la Capital Federal, el
Intendente Lic. Ignacio Osella reseñó: “El pasado martes nos reunimos con
la gente de Massalin, el miércoles con el Secretario de Obras Públicas de la
Nación y el jueves con el Subsecretario”.
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En relación a Massalin y los predios
con que cuenta en la ciudad, “la
empresa quiere vender y planteamos
la necesidad de hacerlo en función a
proyectos
productivos”.
El Lic. Ignacio Osella detalló a los
periodistas las gestiones realizadas
en la ciudad de Buenos Aires: “En la
Secretaría
de
Obras
Públicas
planteamos la iluminación camino al
Puerto,
Carolina,
y
de
la
Circunvalación; hablamos del tema
de la ciclovia a Santa Lucía y
Carolina; y en tema pluviales, nos
reunimos con la Subsecretaría de
Recursos Hídricos de la Nación”.
“Al retorno tuvimos que cumplir con la
cuarentena obligatoria -aclaró el
Intendente-,
me
realicé
el
correspondiente hisopado, más allá
de dar negativo estoy aislado. Esto
me informan desde el Hospital,
estamos bien”.
PROYECTOS HÍDRICOS
Sobre

los

proyectos

de

hídricas, el Jefe Comunal, adelantó:
“Nos piden carguemos el programa
que tienen Nación para ver si
encuentran el financiamiento, las tres
cuencas: las 9, 11 y 12 se estarían
por financiar con recursos que fueron
utilizados para la pandemia como
ocurrió en varias ciudades del país,
por eso nos han pedido cargar en ese
programa.
El Intendente Osella adelantó: “Lo
haremos en estos días, debemos
cargar estos tres proyectos y poder
desagregar para hacer primero la 9,
después la 11 y finalmente la 12. La
zona que más necesita es la de la
Neustadt al sur, comprende barrios
Matadero, San Francisco, Juan XXIII,
64 Viviendas; Aeroclub, estaría
cubierta. Después la Cuenca 9 que
comprende los barrios Villa Vital;
Alberdi; Ñanderoga, el sudeste de la
ciudad. Fue positiva la reunión, en
eso estamos, muy solícitos los
funcionarios para la resolución de
estos temas”.

obras

RESTRICCIONES A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

“LA SALUD PÚBLICA NECESITA QUE SE TOMEN
ESTAS MEDIDAS” AFIRMÓ MARCELO FRATTINI
En el marco de las restricciones horarias de la circulación vial, actividades y
permanencia en la vía pública sin causas justificadas y la restricción de
horario de las actividades recreativas y económicas, el Secretario de
Gobierno, Marcelo Frattini apoyó estas medidas y analizará algunas
propuestas acercadas por dueños de negocios de diferentes rubros que se
vieron perjudicados con estas nuevas disposiciones.

“Nosotros desde el Ejecutivo, con el
Intendente Ignacio Osella a la
cabeza, siempre hemos tratado de
que no se pare el movimiento
económico de la ciudad, pero la
situación epidemiológica ha hecho
que Salud Pública esté preocupada
por la cantidad de casos que han
avanzado y que nos llevó a que
tomemos
medidas
drásticas;

sabemos que afecta la economía y a
muchos sectores pero con la
confianza de que en diez días, si
logramos bajar los casos, volveremos
a
la
normalidad”
dijo.
“En abril del 2020 estábamos
abriendo el comercio, trabajando
siempre con todos los sectores,
buscándole la solución, siempre con
ellos, siempre fue esa nuestra
política: de que la economía de la
ciudad siguiera funcionando, porque
nosotros siempre entendimos que
economía y salud van de la mano, y
queríamos que cada uno de estos
continuara”.
“Hoy pusimos de nuevo horarios
restringidos en casi todas las
actividades, hay algunas que tuvimos
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que suspender por recomendaciones
de Salud, por la peligrosidad que esto
significaba para la ola de contagios
que está habiendo; hoy y antes esos
requerimientos el Comité de Crisis se
expidió en ese sentido y el Ejecutivo
acompañó esa medida, al igual que el
gobernador
Valdés”
enfatizó.
REUNIÓN
Este martes, Frattini estuvo reunido
con
algunos
sectores
quienes
manifestaron planteos y propuestas
con respecto a los horarios.
“Con ellos estamos dialogando para
ver de qué manera podemos revertir
o sumar a la economía sin que se
descuide la salud de la población,
entonces estamos llevando al Comité
de Crisis nuevas propuestas, para
afectar lo menos posible a estos
sectores que fueron muy castigados
el
año
2020”.
“Arrancamos con este tipo de
medidas, creemos que si en diez días
se logra bajar un poco los casos,
encontrar una curva de descenso,
saber de dónde vienen todos los
casos, que es lo que avizoramos e
intentamos que suceda en estos diez
días, seguramente esta situación se
va a revertir y volveremos casi a la
normalidad en tiempo de pandemia”
animó.
AGRADECIMIENTO
Agradeció el acompañamiento de la
sociedad goyana de todos los
sectores “que han entendido nuestras
decisiones”; y por oposición a
algunos sectores políticos “que
quieren que nos vaya mal a todos,
tratando de que se caiga este
gobierno, tratando mal a la gestión,
atacando de una u otra manera y
defendiendo lo indefendible, cuando
solo pretendemos que todo el mundo
trabaje”
dijo.
Este lunes a la tarde la totalidad de
los negocios de venta de artículos no
esenciales tuvieron que bajar sus
persianas y cerrar los locales a las 19
horas, “así y todo cumplieron las
medidas porque están entendiendo
que no es cerrar por cerrar, sino que
es cerrar para evitar un mal mayor.
La Salud Pública de Goya necesita
que se tomen estas medidas”.
“Hoy estamos hablando con todos

esos sectores para encontrarle la
vuelta de poder seguir trabajando, y
eso es lo que estamos haciendo con
el
Comité
de
Crisis”.
En este sentido, deslizó la posibilidad
de que se pueda llegar a un acuerdo
entre Salud Pública y los sectores
económicos locales para flexibilizar
algunas actividades, “de eso se trata,
de buscar y encontrarle la vuelta”.
INFORMACIÓN FALSA
Los
medios
de
comunicación
construyen un tipo de realidad social
a través de los hechos que
comunican.
Juega
un
papel
importante ya que condiciona la
realización del acto de comunicación.
Muchas veces se comunica la
información referida a la pandemia
del COVID-19, en un abordaje
mediático
no
responsable,
provocando la circulación de noticias
falsas y contenidos con malas
prácticas informativas que pueden
generar confusión y malestar en la
población o promover conductas
incorrectas que atenten contra la
salud.
En este sentido, Frattini planteó que
algunos medios de comunicación de
la
localidad
se
ocupan
de
desacreditar las buenas gestiones
sanitarias tanto del municipio como
de la provincia, desoyendo las
versiones oficiales y confundiendo a
la
población.
“Nunca escondimos nada de las
estadísticas oficiales, ahora hay
gente
que
no
quiere
esta
trasparencia, generando caos esa
gente solo busca dañar la sociedad y
seguramente buscando el rédito
político”.
“Hay mucha prensa que trabajó bien,
hoy la verdad que cualquier medio de
prensa entra a los medios oficiales
del municipio y está allí toda la
información
a
su
alcance”.
En las antípodas del catálogo del
buen comunicador están algunos
espacios “desinformativos” creadores
de
“infodemia”
o
“epidemia
informativa”.
“Seguramente buscan el rédito
político, son sectores minoritarios,
pero
nosotros
no
podemos
detenernos en eso, tenemos que
seguir gobernando, haciendo cosas,
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obras en la ciudad y gestionando en
plena crisis, hablando con los
distintos sectores, saliendo adelante,
viendo
qué
podemos
hacer,
escuchando a la gente y teniendo
buenas intenciones de resolver los
problemas”
fustigó.
UPD
Respecto a la polémica y último acto
de irresponsabilidad de algunos
padres que han permitido que sus
hijos con casos positivos o en estado
de aislamiento participen de la
conocida fiesta del UPD, sin medir
consecuencias, sin importar las vidas
de los adultos mayores, y que
provocó rabia e indignación por los
brotes masivos originado en la
ciudad, el doctor Frattini indicó que
este UPD se enmarcó con las fiestas
clandestinas que se han hecho en
Goya.
Desde el municipio se intervino en las
sanciones a estos tutores, “tal como
todas las otras intervenciones que
hemos tenido cada una de las veces
que hemos detectado estas fiestas
clandestinas”, tal lo establecido por
las Resoluciones para la pandemia y
donde el Tribunal de Faltas interviene
sancionando y penando con la
correspondiente
multa”.
Cabe señalar que el dinero que se
genera de estas multas va destinado
a un fondo especial para el Hospital

Regional para la compra de insumos
y todo el gasto económico que
conlleva esta lucha contra la
pandemia.
Respecto a la sanción puntual a los
responsables de los menores que
asistieron a UPD, explicó que se pidió
informes a la Policía de la Provincia
de
una
reunión
clandestina
desarrollada antes de la jornada del
lunes en puntos de reunión en
espacios verdes de la ciudad, “la
policía nos informó donde fue el
lugar, la casa, quienes son los que
estuvieron presentes, tenemos un
listado”; entonces, la causa pasó al
Tribunal de Faltas para determinar las
sanciones
pecuniarias
correspondientes.
“Y pasó a la Fiscalía para saber si
también hay responsabilidad penal en
esta
cuestión,
porque
está
comprobada que, si bien no fue el
único foco, fue el foco que distribuyó
la gran cantidad de casos y muchos
salieron
de
ahí”
consideró.
“Esto como para penar la inconducta
de algunos padres que, sabiendo,
acompañaron esta situación, y no
entienden que hace más de un año la
pandemia
está
pegando
en
Argentina. Esto está siguiendo su
curso administrativo y procesal”
finalizó.

ANGELINA BOBADILLA
La Dra. Angelina Bobadilla, Directora de Epidemiología de Corrientes, como
parte del trabajo junto al Hospital Regional Goya, sobre esta situación
epidemiológica en la ciudad de Goya ante la prensa expresó: “Estamos
trabajando en toda la provincia, este es el segundo año de pandemia, está en
una etapa de meseta, en algunas localidades en control, en otras en
descenso, en otras con brotes activos y nuevos como es el caso de Goya”.
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HOSPITAL

DE

CAMPAÑA

Sobre la labor desempeñada en la
atención a los pacientes en el
Hospital de Campaña, la profesional
manifestó: “Nuestra provincia tiene
esa ventaja en relación a la calidad
que brinda centralizada en un solo
lugar como es el hospital de
campaña, dotado de una gran
capacidad de recursos humanos y de
recursos tecnológicos, lo que permite
contar con esta ventaja comparativa
para atender de la mejor manera a
esos pacientes que requieren esa
calidad
de
servicios”.
FASE 3
Sobre la consulta de la situación en
nuestra ciudad, la Directora de
Epidemiología, indicó: “Esto es algo
que puede ocurrir a partir de hechos
como lo ocurrido en la última semana
en esta ciudad; desde la semana
pasada estamos trabajando junto al
equipo, excelente también, del
Hospital Regional Goya para realizar
los testeos correspondientes y desde
allí determinar el cuadro de

situación”.
A la población toda sugirió “seguir
extremando
los
cuidados
correspondientes, más allá de la
presencia de la vacuna; esta recién
comienza con la distribución a los
sectores de la sociedad, es un tema
que requiere el control y seguimiento,
esperando que en el tiempo
establecido puedan bajar los casos
para volver a la fase en la que
estaban”.
RESPONSABILIDAD Y CUIDADO
Finalmente,
la
Dra.
Angelina
Bobadilla, remarcó: “Por eso es el
insistente
pedido,
la
mejor
herramienta que contamos es el
cuidado, el uso del barbijo, el
distanciamiento social, el lavado de
mano, la utilización del alcohol diluido
y en aquellos casos de ser detectado
y ser positivo el aislamiento
correspondiente, la información de los
contactos para ir estableciendo la
trazabilidad. Responsabilidad y el
cuidado necesario son fundamentales
para superar esta crisis”, resaltó.

NOVENA BROCHERIANA

“TRAS

LAS

HUELLAS

DE

BROCHERO”

En el segundo día de novena en honor al “Santo Cura Gaucho”, José Gabriel
del Rosario Brochero, se reflexionó sobre su aspecto como un “Hombre de
Palabra Simple y Eficaz”.
Cura Gaucho, como una persona que
desde la sencillez de sus palabras
supo evangelizar a los más
necesitados y pobres de Traslasierra,
en la provincia de Córdoba.
Usando un lenguaje emparentado
con los parroquianos, con los
pueblerinos,
su
lenguaje
no
académico permitió evangelizar y
despertar alegría, entusiasmo, hasta
llegar a la conversión de los
De esta celebración han participado
corazones
más
endurecidos.
invitados especialmente periodistas y
comunicadores sociales, y teniendo
Como forma de expresar con
en cuenta la memoria de la fecha, ha
palabras
los
actos
de
sido parte de la liturgia la Directora de
acompañamiento en algunos sectores
la Mujer de la Municipalidad de Goya,
sensibles a nuestra sociedad actual,
Dra.
Mónica
Celes.
en el momento de la reflexión del
Antes de la celebración, como una
Evangelio, se invitó a la Directora de
presentación los guías de la Misa se
la Mujer a compartir como testimonio
encargaron de resaltar la figura del
el accionar y acompañamiento de esa
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área a los sectores de mujeres
vulnerables.
Mónica Celes expresó primero su
agradecimiento por el privilegio de
poder hablar sobre las acciones
cotidianas de la dirección a su cargo,
para agregar: “Un día elegido por la
ONU, este 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, donde se
conmemora el fallecimiento de
cientos de mujeres (más de 180) por
el reclamo de una remuneración igual
al de los hombres, reducción horaria
y la no explotación infantil. En esa
ocasión su empleador prendió fuego
la fábrica con el final trágico para
estas
mujeres”.
“Es un día de reflexión; podemos
observar que a través de todo este
tiempo se han obtenido derechos,
pero necesitamos hacerlos cumplir.
Ese es nuestro objetivo, es la lucha
de hoy. Este día simboliza esa lucha,
de esas activistas que con convicción
pudieron lograr que nosotras vivamos
con la igualdad de derecho que
vivimos, trabajar con la misma
remuneración que los hombres, no

debemos olvidar lo que se ha
conseguido y seguir juntas para que
no sucedan estos hechos de violencia
que observamos en la sociedad. En
la actualidad muere una mujer cada
26 horas; es necesario cambiar
estereotipos y costumbres machistas,
esto se logra desde nuestro hogar,
desde nuestra función, desde nuestro
trabajo, desde cada ámbito en que
nos
toca
estar”.
Finalmente, la Directora de la Mujer,
dejó los saludos a las mujeres en su
día: “En este día, saludarlas a todas e
invitarlas a seguir esta lucha y poder
potenciarnos
para
lograr
más
derechos
juntas”,
animó.
Una mención especial también se ha
hecho a los comunicadores, pidiendo
el compromiso de ser capaces con
sencillez de informar, comunicar con
verdad
y
transparencia,
la
información, la noticia en cada medio
que
se
desempeñan.
De esta manera se honró desde la
semblanza, como el “Hombre de
Palabra Simple y Eficaz”, al Santo
Cura Brochero.

9 de marzo: “Día del Niño Heroico”

GOYA HONRÓ LA MEMORIA DEL TAMBORCITO
DE TACUARÍ
La Asociación Belgraniana de Goya recordó este 8 de marzo la inmortal
figura de Pedro Ríos, conocido como “El Tambor de Tacuarí”. Recibió este
martes su recordatorio de parte de esa entidad, por parte de la profesora
Marisa Báez, quien exaltó al “niño heroico, sobre todo al niño correntino”.
Pedro Ríos fue un joven soldado que,
al compás del tambor, guiaba a las
tropas del entonces coronel Manuel
Belgrano, “por eso lo que se busca
con estos actos es revitalizar y traer a
la memoria a todos estos hombres y,
fundamentalmente, a los valores que
los guiaban y que dieron como
resultado la libertad de la patria”
resaltó la integrante de la Asociación
Belgraniana ante micrófonos de la
88.3
RADIO
CIUDAD.
La profesora reseñó la vida del
pequeño héroe de 12 años “quien
nació en tierra de Concepción de
Yaguareté Cora en el año 1798; en
su paso por la región el todavía
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coronel Manuel Belgrano quien
guiaba su expedición al Paraguay,
recibe al padre del niño que por ser
mayor de edad no podía unirse a la
tropa, pero ofrece a su hijo de 12
años. Belgrano lo dispone para que
sirva como lazarillo del comandante
Vidal y tocando siempre su tambor,
herido de muerte en la batalla donde
se enfrentaron 235 patriotas contra 2
mil
paraguayos.
El valiente niño alentaba a las tropas
en las horas decisivas de nuestra
patria, ese aliento, esa tenacidad, ese
sacrificio es lo que quedó para la
historia y como ejemplo a seguir, que
cuando la patria nos convoca si o si

tenemos que estar porque nosotros
somos
la
patria”
dijo.
Es así que, en homenaje a su
persona se instituyó el 9 de marzo
como “Día del Niño Heroico” (Ley
Nacional 26753) y “Día del Niño
Correntino” (Ley Provincial 5988).
“Y nosotros desde la Asociación
Belgraniana de Goya por supuesto
que exaltamos la figura del general
Manuel Belgrano, pero sobre todas
las
cosas,
resaltamos
y
homenajeamos a Pedro Ríos el
Tambor de Tacuarí: Gloria y Honor a
él”
finalizó.
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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 98
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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