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Fiesta Patronal

DEMARCAN ESPACIOS PARA LA MISA CENTRAL DEL
MIÉRCOLES
Desde el lunes a la noche, personal de la Dirección de Servicios Públicos en conjunto con la
Dirección de Tránsito trabajan en calle Belgrano en la demarcación del distanciamiento
social para la celebración de la Misa Central del miércoles 7 de octubre, a las 19 horas.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
06 DE OCTUBRE
1820 (hace 200 años): Nace Jenny Lind, cantante lírica sueca (f. 1887).
1970 (hace 50 años): Nace Amy Jo Johnson, actriz estadounidense.
1970 (hace 50 años): Fallece Fadhéla Dziria, cantante y activista argelina (n. 1917).
2000 (hace 20 años): En Estados Unidos, se emite el primer episodio de la serie CSI: Crime Scene
Investigation.
2010 (hace 10 años): En Estados Unidos, se lanza la red social Instagram
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INFORME SANITARIO 06-10-2020

Fiesta Patronal

DEMARCAN ESPACIOS PARA LA MISA CENTRAL
DEL MIÉRCOLES
Desde el lunes a la noche, personal de la Dirección de Servicios Públicos en
conjunto con la Dirección de Tránsito trabajan en calle Belgrano en la
demarcación del distanciamiento social para la celebración de la Misa
Central del miércoles 7 de octubre, a las 19 horas.
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Una serie de importantes medidas de
seguridad
permitirá
ampliar
la
cantidad de goyanos que podrá tomar
parte de la Misa Central que coronará
la novena y Fiesta Patronal en Honor
a Nuestra Señora del Rosario

recomendaciones de distanciamiento
de
acuerdo
al
protocolo
de
prevención de la COVID 19 y de esta
manera realizar tan importante
acontecimiento para la comunidad de
Goya.

Además, se colocó un vallado
perimetral por calle Colón y España
para restringir el acceso al lugar
donde se realizará la misa. A través
de este dispositivo, se efectuará el
control correspondiente teniendo en
cuenta que habrá tres ingresos para
poder participar de la misa y que
estarán en las esquinas de Colón y
Mariano I. Loza y la de España y
Colón, y en la de Belgrano y España

Las personas que ingresen al sector
vallado tienen que concurrir con
alguna silleta o banqueta y deben
ubicarse en el lugar que les
corresponde de acuerdo al número
que tengan en su invitación. Esa
invitación es distribuida en las
distintas comunidades. Hay un cupo
para cumplir con el protocolo sanitario
y
de
seguridad.

En particular, en la calle Belgrano, en
el tramo comprendido por calles
Mariano I. Loza y España se
demarcaron redondeles o "burbujas”,
con una separación adecuada de 2
metros y que son los espacios donde
se pondrán las sillas individuales. De
esta manera se garantiza el
cumplimiento
de
las

La población en general podrá ver y
escuchar la Misa Central de la Fiesta
Patronal de "Nuestra Señora del
Rosario" a través de los distintos
medios de comunicación y por las
redes oficiales de la Municipalidad.
Como la invitación es individual y
para personas mayores de 14 años,
se solicita evitar concurrir con niños

Viceintendente Daniel Ávalos:

“EL FRIGORÍFICO MUNICIPAL ESTÁ AL LÍMITE DE
SU OPERATIVIDAD Y SE HACE IMPERIOSA UNA
AMPLIACIÓN”
El frigorífico municipal, de Paraje San Pedro, avanza en la ampliación de sus
capacidades logísticas con un equipo de gente e insumos necesarios,
analizando las factibilidades de ir instrumentando un proyecto que viene del
año pasado de financiar una ampliación de la planta en su sistema de frío,
como así también la proyección a nivel internacional en el mercado
exportador del producto cárnico, asegurando contar con la materia prima y
los recursos humanos necesarios.
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Así analizó este y otros temas, el
Viceintendente Daniel Ávalos ante
micrófonos de las 88.3 RADIO
CIUDAD
este
martes.
Lamentó la situación económica
global y del país en el sentido de que
“se hace difícil que se pueda prever
un financiamiento de este tipo de idea
proyecto referido a esta ampliación e
incorporarnos a las importaciones”.
“La idea es que el frigorífico local,
sumado a la inversión que esperamos
pueda avanzar para favorecer una
salida exportadora” ejemplificando el
proyecto: puerto del municipio de
Lavalle.
Funcionarios
y
administradores
analizan la posibilidad de acudir a la
inversión privada. “Muchos de los
productores importantes podrían ser
potenciales socios del frigorífico,
hacer un esquema público- privado
que permita la participación activa de
los tenedores de la materia prima
más importante que es la hacienda
que se cría y reproduce muy bien en
nuestros
campos”
consideró.
“El frigorífico municipal está al límite
de su operatividad de acuerdo a lo
que estuvo previsto en el proyecto
inicial y se hace imperiosa una
ampliación. Es decir que en la
estructura actual está funcionando
bien pero solo para el mercado local y
regional, pero ya para un mercado
con tránsito federal de carne y
exportador. Las condiciones tienen
que ser de una inversión más
importante, por eso se habla de una
duplicación de la capacidad operativa
de
la
planta”.
CUERO
La semana pasada, el Jefe Comunal
Ignacio Osella destacó la importancia
de darle valor agregado al cuero,
dada la cantidad de la faena realizada
por el Frigorífico Goya, que supera
las
100
cabezas
por
mes.
Se le está queriendo sumar un valor
agregado a la provisión de esta

materia prima ya que actualmente es
prácticamente desperdiciada por la
falta
de
compradores.
La idea es que este elemento sea
usado por los artesanos que trabajan
con cuero en la ciudad, asimismo
puede
ser
utilizado
por
los
carpinteros. Todo esto, relacionado a
los diseños de cada artesano, en
forma de entrega o cesión gratuita de
este
elemento.
Hoy día se está desechando
prácticamente lo que es cuero porque
el
costo
de
tratarlos
y
comercializarlos da pérdidas. Cabe
señalar que esta problemática no solo
lo tiene Goya sino también el país
porque no hay demanda de mercado
por su falta de valor rentable.
VERTEDERO
Respecto al proyecto del vertedero
municipal, una de las aseveraciones
que deslizó Ávalos es la posibilidad
de que el llamado Vivero Municipal
sea trasladado al Vertedero o
utilizarlo como un segundo lugar más
orientado al cultivo de especies
arbóreas.
“Yo espero que se acelere el proceso
de poder trabajar con la separación
de residuos en el complejo ambiental;
eso sería el mejor avance que
podríamos tener porque significaría
un trabajo concreto de reducción de
residuos”.
Otras de las alternativas es que dicho
espacio sea explotado por el sector
privado: “también hay que verlo como
una empresa al tema del tratamiento
de residuos que
no
recaiga
solamente el esfuerzo sobre el
municipio y los contribuyentes” opinó.
INCENDIO EN ZONA DE ISLAS
La problemática de los incendios está
llegando a niveles de extrema
gravedad, en muchos lugares del
país, específicamente en la provincia
de
Corrientes
esto
se
va
acrecentando por las condiciones
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climáticas, sequía muy prolongada
con niveles de río bajo. Nuestras Islas
las Damas no son ajenas a esta
calamidad y bien sintetizó el contador
Avalos
cuando
dijo:
“Nosotros tenemos nuestra riqueza
natural que tuvo un golpe de
afectación con culpa humana, no bien
intencionada, como efecto de esa
práctica cultural de quemar los
campos para que salgan mejor los
brotes y se alimente mejor el ganado,
lo cual se va haciendo cada vez más
nocivo”.
En calidad de presidente del Cuerpo

Legislativo recordó la declaración de
emergencia ambiental el pasado mes
de mayo cuando el Concejo
Deliberante de Goya aprobó la
ordenanza por la que se declara la
Emergencia Ambiental en todo el
Municipio hasta el 31 de diciembre,
“en virtud de los incendios registrados
en la Reserva Natural Isla Las
Damas, la sequía y la preservación
de
los
peces”.
Actualmente están trabajando los
concejales en dos proyectos que
tienen que ver con el cuidado de los
recursos ambientales: uno referido a
quema y otro a inventario de las
especies arbóreas de la localidad.

FORO DEL ADULTO MAYOR

LOS

NUEVOS

PARADIGMAS

DE

LA

VEJEZ

El pasado día lunes en el Salón de Sesiones del Concejo Deliberante se
desarrolló un Foro que buscó la revalorización del espacio que se merecen
en la sociedad las personas adultas.

Este encuentro fue en el marco de la
adhesión de la Municipalidad de
Goya a la fecha 1 de octubre de
concientización sobre los derechos
del
Adulto
Mayor.
En el foro, uno de los disertantes fue
el Lic. Pablo Churruarín, sobre las
características y la importancia de
este espacio de análisis y debate, el
profesional en Radio Ciudad detalló:
“La importancia de rescatar el
momento vital de los adultos
mayores, como una parte de la vida,
el tiempo avanza no hay manera de
detenerlo, debemos aventurarnos a
vivir y juntar experiencia por eso la
importancia del respeto, el lugar y la
honra que se merecen estas
personas”.
HISTORIAS DE VIDA

“Los
adultos
mayores,
sino
tomáramos un tiempo en la
vertiginosa marcha de nuestras
acciones, es necesario tomarnos ese
lapso para escuchar esas historias agrego el Lic. Churruarín- abrir los
oídos y regalarnos esas historias que
construyen nuestra identidad. En
lugar de leerla en un libro o pensar
cuando no están más, por eso es
bueno enseñar a nuestros hijos a
sentarse con los abuelos a escuchar
esas historias de vida, no tomarlo
como niñeros, sino para aprovechar y
consultar sobre la historia y origen,
características
de
la
familia”.
SALUD MENTAL
Ante la consulta sobre la atención en
la Salud Mental, Pablo Churruarín,
comentó: “Fui invitado para hacer el
aporte en una mesa Interactoral, por
la Licenciada Vanesa Morales, sobre
el consumo problemático. Somos
protagonistas de los cambios que
queremos
que
se
produzcan.
La posibilidad que Goya pueda
abordar desde la Salud Pública estas
cuestiones, y desde la charla se
busca a hacer algo, y ese proyecto
está relacionado a la oportunidad de
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construir ese pensamiento colectivo
para atender la Salud Mental de la
sociedad”.

que nos cuidemos entre todos, salir
del egoísmo que nos mantiene
encerrado
en
uno
mismo”.

RESPONSABILIDAD

En la parte final de la entrevista el
profesional alentó a trabajar juntos:
“Tenemos que estar en movimiento
constantemente,
no
seamos
estanque, eso es el ahogo que nos
produce la inactividad, que es la
identidad de la nada. Debemos
honrar nuestros roles, porque cuando
somos parte y cuando nos sentimos
parte logramos identidad, pero no
solos sino con los demás, todos
juntos podremos lograr lo que nos
proponemos”.

SOCIAL

El Lic. Pablo Churruarín en su
contacto con los periodistas de Radio
Ciudad reflexionó: “Se habla de
responsabilidad social y miramos al
otro, pero la idea es mirarnos a
nosotros, la responsabilidad individual
y la suma de ellas hace a la
responsabilidad social. Es una
responsabilidad de todos provocar el
cambio que Goya quiere para Goya,
PRODEGO

LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CANALES A
CIELO ABIERTO
El personal del PRO.DE.GO, prosigue con la tarea de limpieza de espacios
públicos y canales a cielo abierto.
El personal municipal realizó estas
tareas en la zona de los Barrios San
Ramón
y
Arco
Iris.
De esta forma, el accionar de los
agentes municipales permite quitar
aquellos elementos o basuras que
obstruyen el escurrimiento de la masa
líquida.
Dejando en óptimas condiciones
estos lugares, recomendando a los
vecinos que la basura deposite en los
lugares correspondientes y puedan
sacar en los días y horarios
establecidos para cada barrio.

OPERATIVO MÉDICO ASISTENCIAL EN LA ZONA
RURAL
Los equipos de Desarrollo Humano de la Municipalidad y de la Delegación
Local de Desarrollo Social brindaron atención médica y asistencial en la
Segunda Sección Colonia Porvenir del Departamento Goya.
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En el domicilio de Marcos Gómez
fueron atendidas 45 personas y se
hizo entrega de asistencia a otros 60
pobladores de esa zona rural.
Este martes desde las 9 horas el
Equipo
médico
asistencial
del
Municipio brindó atención primaria de
la salud. En algunos casos se pudo
completar la vacunación antigripal
para aquellos vecinos que no han
podido colocarse y se suministraron
las dosis del esquema de vacunación
de calendario con la presencia de los
agentes sanitarios y médicos que
formaron
parte
del
operativo.
Por su parte los integrantes de la
Delegación Local de Desarrollo

Social, procedieron a la entrega de la
asistencia, a 60 pobladores de la
zona
de
Colonia
Porvenir.
Del operativo junto al equipo participó
el Secretario de Desarrollo Humano,
Dr. Mariano Hormaechea, quien tuvo
la oportunidad de dialogar con los
pobladores de la Segunda Sección,
explicó sobre la realización una vez
en la semana de esta asistencia, la
necesidad de aprovechar para
completar esquemas de vacunación
de calendario. Por su parte los
vecinos plantearon necesidades,
inquietudes y algunos proyectos
productivos que pueden concretarse
en un futuro en el campo.

MITA Y MITA

POR MEDIO DEL RECUPERADO PROGRAMA DE
PARTICIPACIÓN CON LOS VECINOS SE COLOCAN
ADOQUINES EN BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO.
Un programa recuperado en base a la confianza recíproca de vecinos y
municipio, la colocación de adoquines en sectores de la ciudad de Goya.
Vale destacar que este sistema no
sólo consolida la participación de los
vecinos en la ejecución de las obras
para sus barrios, que contribuyen a
una mejor circulación, transitabilidad,
accesos y calidad de vida, sino que
además fortalece el desarrollo de los
emprendimientos
locales.
La colocación de este material es
posible a la construcción de los
adoquines,
por
parte
de
la
Cooperativa de Trabajo de la ciudad
de Goya “Flor de Lapacho”, que
además asesora en el momento de la
colocación
de
este
material.
Un sector más de Goya que se ve
beneficiado con la colocación de
adoquines, que le da una mayor
durabilidad y una mejor transitabilidad
incluso los días de lluvias que deben
cumplir
con
sus
respectivas
obligaciones, saliendo del barrio.
En este caso en la zona Norte, en
Barrio Virgen del Rosario, en la
cortada Chacabuco del mencionado
núcleo
habitacional.

Un programa recuperado desde la
reciprocidad de vecinos y municipio
con el aporte de emprendimientos de
la ciudad.
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ORGANIZACIÓN PARA CELEBRACIÓN FIESTA
PATRONAL
“Este es un Trabajo en Equipo los Vecinos y el Municipio, las fuerzas de
seguridad y las Instituciones, todos estamos preparados para este
encuentro”.
todo
el
equipo
de
trabajo”.

Distintas áreas del Municipio se
encargarán de la organización para el
ingreso de los fieles a la zona
demarcada, para participar con la
correspondiente invitación de manera
presencial de la misa central, el día
de la Patrona de la Ciudad, la Virgen
del Rosario, desde las 19 horas.
Sobre la manera, los aspectos a tener
en cuenta para aquellos que
participen
de esta
celebración
litúrgica, la Directora de Promoción
Social en contacto con Radio Ciudad,
dio los detalles salientes de esta
organización.
DISPOSITIVO

ORGANIZADO

“Las Direcciones de Juventud,
Deportes, y la mía de Promoción
Social, tendremos a cargo la
responsabilidad de acomodar a los
fieles; un trabajo, un sistema
organizado, desde la mañana del
miércoles se hará la visualización de
las demarcaciones. El lunes por la
noche la Dirección de Servicios ha
comenzado
con
esta
tarea”.
Más adelante la Directora de
Promoción Social, anticipó: “El
pedido,
la
recomendación
es
concurrir sin chicos, respetar el
distanciamiento: cada dos metros
serán colocados los fieles. Será un
desafío,
algo
novedoso,
una
celebración a cielo abierto, con todos
los controles necesarios. Esto
interesa y preocupa al Intendente y a

“Se cuenta con tres ingresos. Las
invitaciones fueron distribuidas a las
parroquias, de igual forma se
contarán con algunas para ser
entregadas a aquellas personas que
concurran este miércoles, porque es
de acceso público, sin esa invitación
no podrán entrar en el sector
demarcado, incluidos las autoridades,
que
tienen
sus
respectivas
invitaciones”.
Sobre la forma de ingresar y el
trabajo del equipo de la Municipalidad
la Directora de Promoción Social,
expresó:
“Esta
novedosa
presentación, este desafío que ayuda
a la participación de los fieles,
requiere el trabajo del equipo de cada
una de las direcciones para la
entrega del alcohol en gel, en los tres
ingresos: por España y Belgrano; por
Colón y España y por Colón y
Mariano I. Loza. También equipos
distribuidos cerca del escenario, del
altar, esta es una forma de hacer una
prueba, Goya está preparada para
este evento, para esta celebración y
la recomendación que se hace a la
ciudadanía es la responsabilidad
social, a despejar una vez finalizada
la celebración con el objetivo claro de
evitar
las
aglomeraciones”.
De la reunión con el Intendente Lic.
Ignacio Osella, para dejar establecido
este método que permitirá la
participación de manera presencial de
esta celebración tan cara a los
sentimientos y a la devoción Mariana
del pueblo de Goya, la Directora de
Promoción Social, Dra. Sonia Espina;
el Director de Deportes, Fernando
López Torres; la Concejal Vivían
Merlo que acompaña a la Dirección
de Juventud”.
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LA DIRECCIÓN
DURANTE
LAS

DE TRÁNSITO
PATRONALES

COLABORA
DE
GOYA

Como parte de la organización para las Fiestas Patronales, con limitaciones
por cuestiones de pandemia, la dirección de Tránsito de la municipalidad de
Goya colabora con el ordenamiento vehicular, en accesos a la ciudad y zona
del microcentro, con un dispositivo especial, con motivo de la realización de
la misa central de este miércoles.
otras áreas del municipio, forman
parte del trabajo en equipo, en el
marco de la celebración en la mica
central del miércoles 7 a las 19,00 hs.
Port este motivo el tránsito vehicular
estará interrumpido en Belgrano
desde España a juan E. Martínez y
Mariano I. Loza desde Colón a
Tucumán
Este dispositivo especial diagramado
en trabajo en forma conjunta con

ESTE MARTES SE EMPEZÓ A VOLCAR SUELO
CEMENTO EN LAS PILETAS DE PARQUE
MUNICIPAL
En el predio del Parque Municipal sobre el río Santa Lucía continúan los
trabajos para la construcción de dos piletas del futuro parque acuático. Este
martes 6 personal municipal dio inicio al volcado de suelo cemento.
para disfrute de goyanos y turistas.
El predio contará con juegos, una
pileta de 450 metros cuadrados y otra
de 100, con juegos para niños que ya
se adquirieron y que serán únicas en
toda la parte Sur de Corrientes.
De esta forma se evidencia el notable
progreso de construcción de las
piscinas para uso recreativo, lúdico o
de relax en un complejo que será
totalmente recuperado y renovado

El proyecto incluye la construcción de
sanitarios y vestuarios. Se espera
que los trabajos principales estén
terminados para el verano. Se tiene
previsto inaugurar además una
cancha de fútbol.

ESTE DOMINGO 11 CRUCE DEL RÍO Y PASEOS
GUIADOS
EN
RESERVA
NATURAL
La isla “Las Damas” será epicentro nuevamente este domingo de los
guiados interpretativos que los guías de naturaleza realizarán para los
visitantes que escogen el ecoturismo como alternativa para el fin de semana.
Todos cuantos deseen cruzar a la
Reserva Natural a vivir esta
experiencia deben registrar su interés
en José Gómez 953, correspondiente
a la Dirección de Turismo o bien a los
teléfonos 431762 o al celular 728060.
El cruce se realiza con las debidas
medidas de seguridad desde la
Estación Náutica ubicada en Berón
de Astrada y el río. Además del
acompañamiento de dos guías por
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cada grupo, que intervienen en la
interpretación del lugar, la actividad
concluye
con
una
merienda
campestre. Todo tiene un costo de
300
pesos
por
persona.

La salida es a las 15:00. Es
obligatorio el uso de barbijo y se
sugiere llevar ropa cómoda y botellita
de agua personal.

CASI MEDIO CENTENAR DE JUEGOS PARA LA
PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS PÚBLICOS DE
GOYA
Equipos del Municipio, a través de una articulación la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos trabajan en la instalación de juegos infantiles y puesta en
valor de las plazas y espacios públicos de Goya.
Osella.
Así, por ejemplo, la plaza San Martín
es objeto de estas tareas de
mantenimiento y revalorización. En
ese lugar se hizo la reposición de
juegos que estaban deteriorados. De
igual manera, en la plaza Plácido
Martínez.

Unos
47
nuevos
juegos
se
distribuyeron y se colocaron en
distintas plazas y paseos de la ciudad
de Goya en el marco de las políticas
de recuperación y puesta en valor de
los distintos espacios públicos que
lleva adelante la Municipalidad.
En distintos sectores de la ciudad, los
operarios municipales acondicionan y
embellecen los espacios verdes.
Realizan tareas de reparación de
juegos infantiles y la instalación de
otros nuevos. De esta manera se da
continuidad a un programa de
mantenimiento y optimización de
espacios públicos que se realiza
desde el inicio mismo de la actual
administración del Intendente Ignacio

La Municipalidad se ocupa también
de la restauración de plaza Italia,
donde se incorporaron nuevos juegos
y se repararon otros. Algo similar se
llevó a cabo en el sector de la playa
El Inga, donde se construyó un
muelle con vista al río, además de
pasarelas de madera. En el sector de
La Playita se procedió a la instalación
de baños públicos que cuenta con un
control permanente de personal
municipal para mantener en óptimas
condiciones dichas instalaciones. En
este mismo sentido, el ingreso al
predio
fue
limitado.
En el marco de estas acciones, la
Municipalidad avanza con el proyecto
de parque acuático en el Parque
Municipal sobre el Río Santa Lucía.
Este último es un emprendimiento
encarado desde el municipio y que se
ha revelado innovador por sus
propias características y por lo que
significará para los vecinos de Goya.
Desde el punto de vista turístico será
un gran atractivo digno de ser
visitado.
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Mercado de la Agricultura Familiar

SISTEMA CONSOLIDADO Y FUERTE APORTE DE
LOS NEGOCIOS MINORISTAS Y FERIANTES
Un nuevo fin de semana con excelentes resultados en el método de
comercialización implementado por los agricultores familiares, que superó el
volumen de los 315 Mil Pesos.
fortalecimiento de este mercado de la
economía social y la posibilidad de
contribuir a la incorporación de
alimentos saludables en la mesa de
los
ciudadanos.
Se informa que está habilitada la
línea de wasap 3777 509389 para
reservar los Bolsones Saludables y
productos cárnicos, para retirar el
viernes desde las 8 y hasta las 11 y
30 de Juan Esteban Martínez 70.
Resumen Ventas Mercado Productos
de la A.F. comercializado el día
viernes 02 de octubre de 2020:
Desde Las Organizaciones locales
destacan el compromiso que ha
generado en el consumidor final la
adquisición de estos productos,
frutas, verduras, hortalizas, productos
cárnicos, sus derivados y harinas
elaboradas artesanalmente. A esta
forma se agrega el gran aporte por
parte de los comercios minoristas al
comprar esta producción para los
negocios instalados en los barrios de
la ciudad y el acompañamiento de los
integrantes de la Feria Franca, que
presentan estos productos los
sábados
en
Plaza
Mitre.
Las Instituciones que acompañan a
los productores destacan el apoyo de
las entidades que brindan su logística
para el logro de la consolidación y

Importe de ventas: . $318.935,00;
distribuidos
en
los
siguientes
conceptos:
VENTAS

Bolsones

$142.500,00

VENTAS Comercializadas a través
de
Ferias
Francas:
$9.325,00
VENTAS

minoristas:$

73.110,00

VENTAS de Artesanías: $ 17.000,00
VENTAS Carnes Ovinas, Porcinas,
sus derivados más Pollos: $77.000,00
Invitamos nuevamente a todos los
Consumidores para esta semana que
realicen su reserva a través de
mensajes de WhatsApp al 3777509389. Muchas Gracias.
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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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