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INFORME OFICIAL: 24 MUESTRAS DIERON NEGATIVO
SE CONFIRMAN DOS CASOS MÁS SUMANDO CUATRO 
POSITIVOS EN GOYA
De las 27 muestras resultantes de los tres primeros envíos 
realizados del 1 al 3 del corriente hay 4 casos positivos.
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04 DE SEPTIEMBRE

1888 - George Eastman patenta el primer rollo y cámara Kodak.
1909 - Nace Pepe Biondi, actor y humorista argentino.
1917 - Nace Henry Ford II, fabricante de autos estadounidense.
1963 - Nace Marcos Carnevale, autor y guionista argentino.
1967 - Se crea el grupo humorístico Les Luthiers.
1981 - Nace Beyoncé Knowles, modelo, diseñadora
2014 - Muere Gustavo Cerati, músico argentino.
2014 - Muere Joan Rivers, comediante, actriz, presentadora de televisión, guionista y autora 
estadounidense.
2016 - El papa Francisco canoniza a la madre Teresa de Calcuta.



noticias.goya.gov.ar

                                
                               

noticias.goya.gov.ar

 2020 Año Belgraniano                                              04 de Septiembre – Pág. 1

iNFORME OFICIAL: 24 MUESTRAS DIERON NEGATIVO

SE  CONFIRMAN  DOS  CASOS  MÁS  SUMANDO
CUATRO POSITIVOS EN GOYA
De las 27 muestras resultantes de los tres primeros envíos realizados del 1 al
3 del corriente hay 4 casos positivos. De estos, 2 tienen vínculo estrecho
(familiar); 1 de contacto estrecho; el otro es ajeno a los casos anteriores por
lo que se está analizando el nexo. 

Por  tanto,  este último resultado que
arrojó  positivo  no  tiene  relación
directa  con  los  anteriores.

El  Equipo  del  Servicio  de
Epidemiología  del  Hospital  Regional
Goya, trabaja sobre la trazabilidad de
los  contagios.

En  todos  los  casos  los  pacientes
cumplen  con  el  protocolo
correspondiente,  el  aislamiento
obligatorio,  y  se  encuentran
clínicamente  estables.

Resumiendo, 24 muestras de las 27
enviadas  arrojaron  resultado

negativo, lo cual y en principio es muy
alentador  en  función  de  realizar  la
trazabilidad de contagios y  a la  vez
atender  y  contener  a  las  personas
afectadas  por  el  Covid;  además  de
llevar tranquilidad a la ciudadanía, a
quien  se  insiste  en  que  la  mejor
respuesta  al  Coronavirus  es  cumplir
debidamente  con  el  protocolo
sanitario.

En el día de la fecha se realizaron 30
hisopados.

Se continúa en la  Fase 3.  Goya no
tiene  circulación  comunitaria.
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DÍA DEL INMIGRANTE
El  Intendente  Municipal  Lic.  Ignacio  Osella  en  esta  fecha  hace  llegar  un
distinguido y fraternal saludo a todas las colectividades del Departamento de
Goya, en este viernes 4 de septiembre “Día del Inmigrante”, y en ellos el
reconocimiento permanente a todas las mujeres y hombres que forjaron  que
Goya  sea  emprendedora, pujante y con genuina identidad. 

A fines  del  Siglo  XIX,  llegaron  a  la
zona  inmigrantes  europeos  que  se
asentaron en las Colonias Agrícolas
creadas en la Provincia,  a  partir  del
acuerdo  firmado  en  1855,  entre  el
Gobernador  Juan  Pujol  y  el  médico
francés  Augusto  Brougnes.
Principalmente italianos y españoles,
que  comenzaron  a  potenciar  el
crecimiento de la ciudad, no solo en
la  agricultura  y  comercio,  sino
además  el  desarrollo  arquitectónico,
que  hasta  hoy  en  día  se  puede
apreciar.
Goya  es  una  ciudad  donde  los
colonos forjaron un aporte importante
en  lo  cultural,  en  lo  económico  y
productivo,  teniendo  en  cuenta  que
nuestra ciudad fue uno de los puertos
de  la  provincia  para  el  acceso  de
inmigrantes.  Destacando  el   legado
que  los  inmigrantes  han  dejado  en

Goya como los majestuosos edificios
de  la  Iglesia  Catedral,  La  Rotonda,
Club  Social,  la  Sociedad  Italiana,
Club  Español,  el  actual  Teatro
Municipal,  el  más  antiguo  en
funcionamiento en el país, y el Hotel
de Inmigrantes, uno de los pocos que
está en pie de los construidos en el
país.

4  de  setiembre “Día  del  Inmigrante”

Goya  tierra  de  mujeres
emprendedoras y hombres pujantes.
El reconocimiento a los colonos que
forjaron  nuestra  identidad.

Saludamos a todas las colectividades
de  nuestra  sociedad.

Goya Ciudad – El  equipo de Todos
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DESARROLLO  HUMANO  REALIZÓ  CAMPAÑA
INFORMATIVA  SOBRE  CORONAVIRUS

Este  viernes,  la  Secretaría  de  Desarrollo  Humano  y  otras  áreas  que
conforman esta dependencia, realizó una campaña con entrega de folletos e
información para concientizar y prevenir sobre Coronavirus (COVID-19). Se
basa en recorridos por establecimientos públicos, comercios y en zona del
microcentro.

“Desde  temprano  estuvimos
presentes  en  cola  de  bancos  con
folletería  e  información  del  uso
correcto  del  barbijo,  explicando a  la
gente  las  limitaciones  que  tenemos
en esta Fase 3,  las actividades que
no  podemos  hacer  y  la  importancia
de  cumplir”,  explicó  la  Directora  de
Promoción  Social,  Sonia  Espina,
quien  acompañó  este  viernes  la
iniciativa  junto  a  la  coordinación  de
Prevención  de  Adicciones.

“Se notó mucho el uso incorrecto del
barbijo,  mucha  gente  lo  usa  debajo
de  la  nariz,  de  costado  y  es
importante que lo usemos de manera
correcta”.  Recordó  que  este  fin  de
semana regirá la prohibición para los
artesanos quienes no podrán exponer
sus  productos  en  plaza  Mitre.

SUSPENSIÓN  DE  FERIAS  DE
ARTESANOS

La  funcionaria  recordó  que  las  dos
Asociaciones  que  nuclea  a  los
Artesanos  de  la  ciudad  de  Goya,
AGAI  y  Unión y Progreso,  en  virtud
de la situación de estar en Fase 3 y
con  la  finalidad  de  evitar  la
aglomeración  que  provoca  la
actividad  comercial  desarrollada  por
los artesanos, se ha decidido no feriar
durante  la  jornada  del  sábado.

De  igual  modo  todas  las  personas
que  habitualmente  venden  ropas
(Feria Americana) en la plaza Pedro
Ferré  (Ex  ferrocarril)  decidieron
suspender las actividades del  fin  de
semana  debido  a  la  situación
epidemiológica.

Agradeció  el  acompañamiento  de
estas  asociaciones  a  las  decisiones
del Comité de Crisis “para no generar
la  circulación  de  personas”.
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MUNICIPIO  DE  CAROLINA  ACOMPAÑA  A  GOYA
EN  FASE  3  Y  PARA  ACTIVIDADES  HASTA  EL
DOMINGO

El  próximo  martes  8  de  septiembre  hubiera  dado  inicio  las  actividades
correspondientes a la edición 2020 de la Fiesta Provincial del Agricultor, en
el  municipio de Carolina.  Evento que todos los años convoca a miles de
personas de toda la región.

En  este  sentido,  el  municipio  de
Carolina emitió en el mes de julio un
comunicado a través del cual informó
que  decidía  suspender  la  Fiesta
Provincial  del  Agricultor,
argumentando  la  emergencia
sanitaria  vigente  por  el  coronavirus,
“no  será  viable  realizar  el  evento
previsto para el 8 de septiembre”. En
este punto, aclararon también que el
evento  no  será  reprogramado,  sino
que  queda  definitivamente
suspendida  la  edición  2020.

INTENDENTE  ELVIO  SANABRIA

Llegando ya esta fecha, y respecto a
la  actualidad,  el  Intendente  de  la
vecina  localidad,  Elvio  Sanabria
comentó  su  sensación  ante
micrófonos  de  la  88.3  RADIO
CIUDAD.
Se refirió  al  acompañamiento  de  su
municipio  de  volver  a  Fase  3  junto
con Goya “en virtud del primer caso y
de  la  cercanía  que  nos  une”.  Se
prohíben  las  actividades  hasta  el
domingo  6  de  reuniones  sociales  y

religiosas,  gimnasios,  comercios
únicamente abiertos hasta  las 20:00
horas,  peluquería,  actividades
deportivas  y  de  esparcimiento  en
espacios públicos, ciclismo, caminata,
visitas  al  cementerio.

“Decidimos  este  acompañamiento
porque  si  la  gente  ve  que  no  se
producen  reuniones  en  Goya,  va  a
querer  venir  a  hacer  reuniones
sociales en Carolina; si  en Goya se
prohíbe  andar  en  bicicleta,  la  gente
viene  a  Carolina;  estamos  muy
ligados, muy cerca, entonces por esa
estrecha relación decidimos paralizar
lo  que  es  Carolina  también”
argumentó.

“Estamos  a  solo  6  kilómetros,  es
como  una  extensión  de  Goya.
Entonces  se  han  tomado  esas
medidas hasta el  domingo inclusive,
para tener un panorama más certero
de  la  situación”.

Indagado respecto al comportamiento
del  habitante  de  Carolina,  el  jefe
comunal  opinó que la gente es muy
respetuosa de las normas, “la gente
se  cuida  y  toma  las  medidas
preventivas necesarias, pero también
tenemos  que  estar  nosotros,  las
fuerzas de Seguridad exigiendo a los
que  más  les  cuesta  cumplir  las
medidas  necesarias  de  prevención”
aclaró.
“Creemos  que  todavía  lo  peor  no
pasó,  porque  creemos  que  salir  de
esto va a llevar muchos meses más,
sabemos  que  faltan  varios  meses
para la vacuna y después un tiempo
más  para  que  esté  vacunada  la
población. Sabemos que los casos se
siguen  multiplicando  entonces
creemos que lo peor está por venir”.
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Al  igual  que  en  cada  uno  de  los
municipios del interior de Corrientes,
se facultó a los tribunales comunales
a  imponer  multas  en  caso  de
incumplimiento  de  resoluciones
referidas  a  horarios  y  actividades
laborales;  asimismo  la  policía  está
facultada a imponer contravenciones
a  incumplimiento  de  la  población.

En cuanto a la atención del edificio 
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municipal  explicó  que  se  está
trabajando  en  horario  reducido.
Se  extremaron  los  cuidados  en  los
accesos a la  colonia,  especialmente
con  los  transportes  de  carga  que
vienen  a  buscar  acopio  de  la
producción local. “Tenemos solo dos
galpones  de  empaques  así  que  es
poco el ingreso de camiones de otros
lugares  que  ingresan  por  semana”
finalizó.

COMUNICADO  TIRO  FEDERAL  ARGENTINO.  A
LOS  SOCIOS  Y/  PÚBLICO  EN  GRAL:

El Tiro Federal de Goya informó que sus instalaciones estarán cerradas de
manera preventiva. 

La entidad comunicó a sus socios y a
quienes habitualmente hacen uso de
sus  instalaciones,  que
momentáneamente  no  habrá
actividades debido al  caso de Covid
registrado  en  nuestra  ciudad.

Nos dirigimos a Uds.  a  los fines de
poner en conocimiento en vistas a los
acontecimientos ocurridos en nuestra
ciudad  respecto  a  los  casos  de
COVID-19  y  a  lo  ordenado  por  el
Comité  de  Crisis  y  la  Municipalidad
de Goya de la vuelta a la FASE 3 y al
cierre  preventivo  de  determinadas
actividades hasta el día lunes 07 del
corriente mes y año, es por ello que
nuestras  instalaciones  quedarán
CERRADAS a partir de la fecha hasta
que  se  dispongan  las  medidas  que

puedan  garantizar  el  normal
funcionamiento  de  las  actividades
como  se  venían  realizando.

Así  mismo,  se  indica  que  cualquier
eventualidad  que  ocurriese  se
comunique  vía  telefónica  a  la
Secretaría  de  éste  polígono  de  tiro.
Secretario: José Manuel Romero Tel:
3794-4658468 y Pro-Secretario: José
Antonio  Benítez  Tel:  3777-604100.

Sin  otro  particular  los  saludamos
atentamente.

COMISIÓN  DIRECTIVA
TIRO FEDERAL ARGENTINO GOYA

“GRAL. SAN MARTÍN” 
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NO  HABRÁ  FERIA  DE  ROPAS  EN  EL  EX
FERROCARRIL

Todas las personas que habitualmente venden ropas en la plaza Pedro Ferré
decidieron suspender las actividades del fin de semana debido a la situación
epidemiológica. 

Se trata de la "gran feria americana"
que frecuentemente funciona los fines

de  semana,  especialmente  los
domingos  frente  al  ex  ferrocarril  de
nuestra  ciudad,  donde  se  hace
habitualmente venta de ropas nuevas
y  usadas.

Se  suspende  durante  este  fin  de
semana por la aparición de dos casos
positivos de COVID, y su retorno está
supeditado  a  la  evolución  de  la
situación epidemiológica de la ciudad
y  de  la  continuidad  o  no  de  las
restricciones a las reuniones sociales.

 BARES, COMERCIOS Y RESTORANES SOLO 
FUNCIONAN CON DELIVERY

Los bares, y restoranes no pueden atender al público porque Goya volvió a 
Fase Tres. Pero sí pueden hacer delivery. 

Ante  la  aparición  de  dos  casos
nuevos de coronavirus, la ciudad de
Goya que se encontraba en fase 5 de
la  cuarentena,  volvió  a  Fase  3  y
prohibió  varias  actividades,  entre
ellas  la  navegación  y  los
campamentos  en  islas.

Anteriormente  habían  sido
autorizados por las resoluciones 883
y  884  que  también  habilitaron  a  la

apertura de los locales de gimnasios
supeditado  al  cumplimiento  del
“Protocolo  Sanitario”  y  las
instrucciones  de  seguridad  para  los
mismos.

Sin  embargo,  esta  semana  la
Municipalidad  dio  a  conocer  la
Resolución  Nº  1462,  por  la  cual
dispuso el regreso a Fase 3, en todo
el Municipio de Goya desde el jueves
3  hasta  el  6  de  septiembre  y
suspendiendo  las  actividades
permitidas  incluyendo  Gimnasios;
Jardines  de  Infantes;  Danzas;
Reuniones  Sociales;  Restaurantes;
Bares; Navegación; Pesca Deportiva,
Campamentos,  Peluquerías  y
Estéticas  que  fueran  autorizadas
oportunamente. 
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JUBILEO DE LA CREACIÓN
Sobre esta celebración, donde se destaca el valor de lo creado, el elevar 
oración por la creación y el comienzo de este año jubilar, el Obispo de la 
Diócesis de Goya, Monseñor Adolfo Canecin, en Radio Ciudad hizo una 
apreciación del tema y el rol de los hombres como criatura de Dios. 

El  Pastor  Diocesano,  en  su  diálogo
con el equipo de la Radio, puntualizó:
“Este  Papa  mostró  una  valentía
cuando presentó la Encíclica Laudato
Si,  aborda  la  temática  y  ha  sido
llamativa  y  valorada  más  fuera  del
ámbito  de  la  Iglesia,  una  valoración
muy grande en muchos ámbitos de la
Humanidad.

“Las  grandes  religiones,  incluso  la
nuestra  -detalló  Canecin-  en  una
actitud  ecuménica  o  de  diálogo
interreligioso  han  propuesto  este
Jubileo  de  la  Tierra  desde  el  1  de
septiembre  hasta  el  próximo  4  de
octubre,  día  en  que  celebramos  a
San Francisco de Asís, Patrono de la
Ecología, su actitud, su cántico hacia
las criaturas de la creación. Francisco
sostiene  que  todos  tenemos  un
mismo origen, los seres humanos de
la  mano  de  Dios,  ha  visto  que  era
muy  bueno  expresa  la  Biblia,
tenemos la misma casa común, es el
Planeta  Tierra  que  habitamos  como
familia  humana  y  según  la  Fe
Cristiana tenemos en Jesús el mismo
destino  común,  que  es  el  Cielo  y
Tierra  Nueva.  Por  eso  el  Papa  nos
anima a tener una solidaridad sobre
los gemidos que brotan de la tierra,
nuestra casa común, y una profunda
solidaridad particular con los pobres.
Eso nos invita a escuchar el Papa y
nos  anima  a  ser  corresponsable
social  por  el  cuidado  de  la  Tierra”.

MES  DE  LA  BIBLIA

Sobre  la  institución de este mes de
septiembre  a  la  Sagrada  Escritura,
Canecin  señaló:  “Para  los  cristianos
la  Biblia  es  el  Libro  más  santo  de
todos los libros, se nos revela aquel
que  era  la  Palabra.
San  Jerónimo,  Patrono  de  los
Biblistas, sostiene que quien conoce
la  escritura  conoce  a  Cristo,  quien
ignora la Escritura ignora a Cristo; por
eso  hemos invitado en este  tiempo,
donde  se  ha  potenciado  la  Iglesia
Doméstica,  a armar un pequeño gran
altarcito,  de  acuerdo  a  las
posibilidades,  entronizando  el  Libro
de la  Palabra,  que esté visible  para
que  podamos  hablar,  escuchar  la
Palabra,  guardar  en  el  Corazón  y
llevar  a  la  práctica.  Siguiendo  el
ejemplo de María, que supo guardar
en su corazón y llevarla a la acción”.

COCREADORES
En su explicación sobre la creación y
esta propuesta del Jubileo, reflexionó:
“En  la  Palabra  encontraremos  la
capacidad  y  las  actitudes  para  el
cuidado  de la  tierra,  porque  de  esa
lectura  descubriremos  que  la  tierra
salió buena de la mano de Dios, dejó
en manos del Hombre para que sea
cocreador,  corresponsable,
administrador  y  cuidador  de  la  casa
común  y  de  los  propios  hermanos”.

En el día del cumpleaños del Obispo
Emérito  Oscar  Ricardo  Faifer,  el
Obispo  Diocesano  por  medio  de
Radio  Ciudad,  impartió  la  bendición
correspondiente y una valoración en
el  pedido  de  la  intercesión  de  la
Patrona  de  Goya,  la  Virgen  del
Rosario a los agentes y trabajadores
de  los  servicios  esenciales,
exhortando  a  tener  una  actitud
responsable  y  solidaria  hacia  los
demás  en  este  tiempo  que
transitamos, poniendo la confianza y
la vida en Manos de Dios. 
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IOSCOR  JUSTIFICA  RESCISIÓN  DE  CONVENIO
CON  BIOQUÍMICOS  POR  MEDIDAS
UNILATERALES  E  INCONSULTAS
Es  por  que  el  Colegio  de  Bioquímicos  modificó  unilateralmente  las
condiciones y valores de las prácticas. El IOSCOR ofrece que los afiliados
concurran  a  hospitales  públicos  o  bioquímicos  privados  y  realizar  el
reintegro de lo que gasten.                                      
El  Colegio  de  Bioquímicos  pedía  la
disminución  de  beneficios  para  los
afiliados,  aseguró  el  gerente  del
Instituto.

El  Contador  Gustavo Vega,  Gerente
General  de Ioscor (Instituto de Obra
Social  de  Corrientes)  en
comunicación  con  Radio  Ciudad
confirmó que se rescindió el convenio
con el Colegio de Bioquímicos porque
éste  tomó  medidas  inconsultas  que
perjudican a los afiliados de la  obra
social.
Vega dijo: "Esto lo hicimos pensando
en lo que ellos, los afiliados, deberían
o  estarían  pagando  por  las
prestaciones bioquímicas que recibe
en  forma  ambulatoria.  Hay  una
actitud  tomada  por  el  Consejo
Directivo del Colegio de Bioquímicos
en  forma  inconsulta  y  arbitraria.
Modificaron  unilateralmente  las
condiciones y valores de las prácticas
y eso motivó a que el IOSCOR hiciera
uso de la cláusula que nos permiten
en  el  convenio  vigente  a  pedir  la
rescisión  del  convenio  por  no
ajustarse el Colegio de Bioquímicos a
las  cláusulas  consensuadas
previamente.
Gustavo Vega recordó que "durante
la  época  de  pandemia  tuvimos
conversaciones  informales  con
directivos  del  Colegio  donde  les
expresaba que ante esta situación en
los meses de aislamiento obligatorio,
de fases anteriores a la que vivimos,
que  primero  íbamos  a  tratar  de
resolver la cuestión de la pandemia y
luego  hablar  con  el  tema  de  los
aumentos.  Tal  es  así  que  en  los
meses  de  abril,  mayo  y  junio  con
posibilidad de prórroga, nunca quedó
cerrado,  le  íbamos  a  compensar  a
cada uno de los prestadores de salud
la  diferencia  entre  lo  que facturaron

en  esos  meses  de  aislamiento  y  lo
que  históricamente  colaboraban
como  un  promedio  las  prestaciones
de  octubre,  noviembre  y  diciembre
del año 2019 donde las prestaciones
eran  normales.  Lo  hicimos  con  el
Colegio.  Ellos  facturaron  una  cifra
cercana  a  los  tres  millones  y  le
hemos depositado tres millones más
como compensación y estábamos en
ese  tipo  de conversación  hasta  que
las  últimas  semanas  del  mes  de
agosto,  ellos  vinieron  al  IOSCOR  y
hablaron  con  el  interventor  y  le
plantearon  el  tema  del  incremento,
que  necesitaban  incrementarse  las
prestaciones.

MANUAL  DE  MEDICAMENTOS

 Inclusive, para que pudiéramos darle
el incremento solicitaron la reducción
de beneficios de los afiliados, pidieron
que  volvamos  a  un  manual  de
medicamentos  cerrados.  Somos  la
única  obra  social  que  tiene  manual
farmacéutico abierto total y solamente
una de las prepagas más caras tiene
el  mismo  beneficio.  Nos  han  dicho
que  tenemos  que  reducir  esos
beneficios a los afiliados con lo que
hemos  contestado  que  no,  que  los
beneficios de los afiliados son los que
podemos hacer  frente.  El  último día
del mes presentaron una nota donde
exponían que iban a hacer a partir del
1 de septiembre un incremento de los
valores,  una  disminución  en  la
cantidad de prácticas autorizadas y el
cobro  de  una  diferencia  con  los
planes  del  100  por  ciento  de
cobertura  que  tenía  el  IOSCOR.
Desde  esa  comunicación,  hemos
contestado con esta rescisión porque
no podemos ser cómplices de una 
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cuestión  totalmente  fuera  del
convenio.

En el Colegio de Bioquímicos es por
norma  legal  están  todos  los
bioquímicos  de  la  provincia.  Tienen
que estar matriculados para ejercer la
profesión de acuerdo a lo que dice el
decreto  -  ley  que  los  habilita:  al
Colegio  y  a  las  prácticas  de  su
profesión.

Ellos  propusieron  que  para  poder
aumentarles  las  prácticas  a  ellos
disminuyéramos los beneficios de los
medicamentos   a  los  afiliados.  Para
que  ellos  tengan  un  aumento  de
prácticas le teníamos que dar menos
medicamentos  a  los  afiliados.  El
manual  bioquímico,  que  es  donde
está  la  totalidad  de  las  prácticas
bioquímicas era completo pero había
prácticas  que  eran  la  que  se
consideraban ambulatorias donde se
realizaban análisis de rutina. Eso es
un  50  por  ciento  cubierto  por  el
IOSCOR y el 50 por el afiliado. Ellos
al  aumentar  los  valores  en  forma
inconsulta hicieron pagar más del 50
por  ciento  más  al  afiliado.

No existe obra social en el país que
dé  todas  las  prestaciones  a  sus
afiliados al 100 por ciento sin algún 
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tipo  de  copago  o  coseguro

SISTEMA  DE  REINTEGROS

Esta es una situación de emergencia,
nosotros establecimos un sistema de
reintegro,  no  es  algo  que  vaya  a
perdurar en el tiempo. Pero tenemos
que  darle  un  tipo  de  solución  y
cobertura al  afiliado.  Hoy por hoy el
afiliado del interior lo puede hacer en
los hospitales.  Puede hacerlo  en un
laboratorio privado con los análisis y
le pide la factura de lo que le cobra el
bioquímico. Le extiende una factura y
nos  pedía  a  nosotros  que  le
devolvamos esa práctica. En Capital
tenemos  dos  prestadores  más  que
son  el  Instituto  de  Cardiología  y  el
Laboratorio  Central  donde  estarían
realizando  los  estudios  a  nuestros
afiliados.

No  nos  negamos  a  la  conversación
pero  tienen  que  ser  sinceros,  no
mentir, porque diciendo la verdad es
la  única  manera  en  que  podemos
llegar  a  un  acuerdo.  Ellos  no  han
dicho  toda  la  verdad  y  se  han
olvidado, creo yo, que esto que nos
informaron  en  agosto  lo  venían
haciendo sin ningún tipo de consulta",
dijo el funcionario. 
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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 98
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 608
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
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