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Barrio Arco Iris

INAUGURACION DOS CUADRAS DE PAVIMENTO DE
HORMIGON ARMADO POR MEDIO DEL RECUPERADO
PROGRAMA MITA Y MITA
Con la participación de los vecinos se logró alcanzar este objetivo de asfaltar dos cuadras
en el Barrio Arco Iris.
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Barrio Arco Iris

INAUGURACION DOS CUADRAS DE PAVIMENTO
DE HORMIGON ARMADO POR MEDIO DEL
RECUPERADO PROGRAMA MITA Y MITA
Con la participación de los vecinos se logró alcanzar este objetivo de
asfaltar dos cuadras en el Barrio Arco Iris.
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“El mejor Contrato Social que
tenemos es la Confianza de los
Vecinos con su Municipio” Resalto el
Intendente
Lic.
Ignacio
Osella
Los vecinos coincidieron en el logro
de un sueño largamente anhelado,
aunque manifestaron tener que
sortear dificultades como “estafa de
una empresa local, inoperatividad,
falsas promesas incluso a los
funcionarios por parte de la
administración
anterior,
por
Funcionarios con Súper Poderes.”
En la noche del viernes los vecinos
del Barrio Arco Iris junto al Intendente
Municipal y funcionarios inauguraron
dos cuadras de pavimento de
hormigón armado a través del
Recuperado Programa Mita y Mita, en
la calle J.M. Estrada (entre Brasil y
J.J. Rolón) y Brasil (entre José. M.
Estrada
y
Peñaloza)
JUAN DOMINGO GONZALEZ
En la inauguración de esta obra
lograda con la participación de los
vecinos, en representación de su
familia, que son vecinos de esa
cuadra, Juan Domingo González,
hizo una reseña de todo lo trabajado
por los vecinos para el logro de este
anhelo, poniendo de manifiesto el
compromiso asumido en el inicio de
estas gestiones, valorando como
sentimiento el orgullo de contar con
este asfalto, resaltando la alegría de
su padre, que por razones de salud,
no pudo estar para dirigir sus
palabras, en su alocución expreso:
“Tengo el orgullo que me hayan
elegido para expresar estas palabras
de agradecimiento y de profunda
satisfacción, con respecto a esta obra
tan linda, vengo en representación de
uno de los vecinos que aún viven en
esta cuadra, mis padres que por
razones de salud no pueden estar.”
“Esto comenzó como un sueño de los
vecinos de la cuadra, con esta idea
tan interesante –reseño Gonzálezque viene planteando el Municipio de
Goya hace varios años, como es el
Programa Mita y Mita, en esa época
yo era concejal, nos juntamos con los
vecinos de la cuadra, la función de
Obras Públicas era ejercida por el
Ing. Luis Romagnoli, nos anotamos
para solicitar el turno, cual nos

correspondería para esta obra,
juntando la parte correspondiente a
los vecinos íbamos a poder avanzar,
en ese año lamentablemente tuvimos
una
situación
no
deseada,
compramos los materiales a una
Empresa Local instalada en el barrio,
confiando en esa firma, se quebró
cuando no se pudo cumplir con el
aporte y el esfuerzo de los frentistas
de estas dos cuadras, porque nos
estafo la firma, después de esa
situación los vecinos acudieron al
Intendente (año 2013) el Intendente
sin dudarlo manifestó que el
Municipio se haría cargo de las dos
cuadras, paso el tiempo el barrio
estaba con el turno asignado, hubo
elecciones, cambio de gestión, yo
seguí en mi función como concejal,
en el trayecto se han avanzado con la
semaforización en la Avenida Rolon,
por la gran actividad comercial de la
zona era fundamental contar con eso
y con la importancia que se iba a
asfaltar esta cuadra, se avanzó (con
la Ordenanza) en el estacionamiento
pensando en el bien común de la
sociedad, se prosiguió con la
ejecución de cordón cuneta, en el
Pasaje 3 de mayo, importante para la
infraestructura, en algún momento,
tuvimos la mala fortuna que gestión
mediante de todos los vecinos y yo
cumpliendo un rol institucional, se les
informo a los vecinos de hacer el
asfalto negro, con una planta que
lamentablemente fue un error muy
grande que se cometió en la gestión
anterior, que no se pudo cumplir, por
una cuestión no solo de inoperancia,
sino que también se ha mentido no
solo a los vecinos, sino también a los
funcionarios, en mi caso de ser de
criado en esta cuadra, y ser
funcionario institucional del Municipio,
en esa época había un funcionario
con súper poderes, no se pudo hacer
y no voy a esquivar al bulto porque
lamentablemente también a mí me
mintieron, y seguía pasando el tiempo
y el sueño no se concretaba, dicho
esto, quiero destacar lo que significa,
porque vuelve la gestión de Ignacio
Osella, se comprometió y cumple con
la palabra, no solo con esta calle,
cumplió con su palabra a través del
tiempo y hoy se hace realidad el
asfalto con la J.M.Estrada y la Brasil
además no solo esto sino que pudo
repavimentar junto al Gobierno
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Provincial la Avenida J.J. Rolon, es
un orgullo para los goyanos este en
estas
condiciones.”
Luego el representante de los
vecinos, asevero: “Quiero resaltar
cuando hay un estado eficiente,
comprometido, trabaja en conjunto,
se puede lograr esto con el aporte de
los vecinos, sigue siendo un éxito el
trabajar en conjunto, el estado junto a
los vecinos, más en esta situación
que estamos viviendo, hace que la
confianza y el trabajo en conjunto,
creer en un estado eficiente se valore
cada vez más, cada uno puede
aportar su granito de arena, podamos
volver a creer en una actividad tan
noble como es la política institucional,
trabajar con los consejos vecinales y
el municipio en este caso el
agradecimiento en nombre de los
vecinos y mi familia, felicitar y
agradecer al municipio por esta obra
tan linda que quedara en el recuerdo
de todos nosotros, ahora a disfrutar.”
HUGO LEDESMA
Otro de los vecinos que hablo resalto
el logro de este sueño anhelado por
los frentista, Hugo Ledesma luego
manifestó: “Estamos agradecidos por
este pavimento, después de muchos
años de espera, quiero agradecer a
los que han trabajado, a Guillermo
Peluffo, a Carlos Castillo, a José
Casco, a los trabajadores, al
Intendente
que
ante
nuestros
planteos nos han respondido, muchas
gracias a todas las autoridades
municipales.”
IGNACIO OSELLA
Finalmente, el Intendente Lic. Ignacio
Osella, destaco el trabajo, el esfuerzo
y la confianza de los vecinos para el
logro de esta obra, para manifestar:
“Realmente la pasaron muy mal los
vecinos, con muchas dificultades,
ellos nos consultaban en que corralón
ahorramos las bolsas de cemento,
nosotros le indicábamos a los
vecinos, en el corralón que elijan, y
estos vecinos tuvieron la mala fortuna
de decidir por un corralón del barrio,
el dueño se “perdió” se “rajo” ,
despareció, el bajón de los vecinos
fue enorme, cuando me plantearon
esta situación, uno valora sobre todo

la actitud de confiar en el municipio,
de comprometerse con la gestión
para entre todos juntar el cemento y
poder llevar adelante la obra junto a
la Municipalidad, por eso le dijimos a
los vecinos, que le haríamos el
aguante, lo cierto que seguimos para
adelante, perdimos las elecciones,
esto pasa en democracia, después
ganamos las elecciones esto gracias
a Dios, pasa en Democracia y nos
comprometimos a hacer este trabajo
comprenden
48
cuadras,
eso
sucedió, asumimos el compromiso en
la campaña electoral, la política se
construye con confianza, se vota
generando confianza, esto se logra
cumpliendo la palabra empeñada,
debemos
generar
confianza,
cumpliendo, no mintiendo, cuesta
decir la verdad a veces, la gente nos
cree porque tratamos de cumplir, y si
nos equivocamos pedimos las
disculpas
del
caso,
estamos
avanzando con este Programa Mita y
Mita calculamos que en el mes de
marzo
concluiremos
con
esta
modalidad y allí nos juntaremos con
los vecinos para volver a encarar.”
“El Capital Social que tenemos como
Sociedad, es la Confianza, -remarco
el Intendente Municipal- entre los
distintos actores sociales, las fuerzas
políticas,
el
estado,
las
organizaciones
intermedias,
los
consejos vecinales, es el trabajo con
ellos, el estar en contacto y generar
confianza de manera permanente así
crece la sociedad, debo agradecer a
los vecinos que esperaron, que
sortearon dificultades, primero la
estafa de la empresa, la promesa de
un asfalto negro, debo anunciar que
la semana próxima iniciaremos con la
obra del pluvial, se mandó a comprar
los caños para iniciar esta importante
obra.”
Finalmente, el Lic. Ignacio Osella
expresó: “Gracias por haber confiado
en nosotros esto vale en la vida, esto
me permite después de tantos años
de hacer política recorrer los barrios
solo y conversar con los vecinos.”
CORTE

DE

CINTAS

Para dejar formalmente inaugurada
estas
obras
del
Recuperado
Programa Mita y Mita, los vecinos del
Barrio Arco iris junto al Intendente
Municipal y funcionarios procedieron
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al tradicional corte de cintas, incluso
de este hecho participio una de las
vecinas más antigua en su residencia
en
la
cuadra.
Participaron de la Inauguración de
esta obra, el Intendente Municipal Lic.
Ignacio Osella; el Viceintendente
Contador Daniel Avalos, el Presidente
del Barrio Esteban González; la
Gerente General del IPS Dra.

Geraldine Calvi; el Secretario de
Obras y Servicios Publicas Guillermo
Peluffo; el Secretario de Hacienda
Contador
Antonio
Giuliani;
el
Secretario de Desarrollo Humano Dr.
Mariano Hormaechea; el Secretario
de
Modernización,
Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación
Dr. Diego Goral; el Interventor en el
IPT Ing. Cristina Vilas, los Concejales
Valeria Calvi y Jorge Zorzoli,

Programa GIRSU

EL 18 OCTUBRE GOYA INICIARÁ PROCESO DE
SEPARACIÓN DE RESIDUOS URBANOS
Avanzadas están las gestiones a través del Programa GIRSU, para establecer
un sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos en el municipio
de Goya. Este viernes, el Director de Recursos Naturales y Medio Ambiente,
Walter Gómez Arizaga, anunció que el domingo 18 de octubre se iniciará la
selección de residuos en el vertedero.
dará
inicio
a
una
campaña
informativa, a través de folletería
explicativa y difusión de mensajes
para que la población pueda
ajustarse a esta nueva modalidad n el
protocolo del servicio de recolección
domiciliaria.
“La iniciativa ya estaba planificada”
explicó el funcionario, los sistemas de
gestión ambiental son sistemas de
mejora continua, se planifica, se
Este día iniciará la separación de
ejecuta y se evalúa para medir
residuos en origen, en el turno noche
resultados y realizar los cambios
del servicio de recolección de
necesarios.
residuos domiciliarios de zona Centro
Compromete
e
involucra
el
y Norte (dentro de las cuatro
acompañamiento de los barrios a
avenidas).
través de los Consejos Vecinales y
La modalidad será sacar los residuos
Comisiones que, desde esta semana,
domiciliarios, como de costumbre,
serán informados a través de
pero los domingos, lunes, miércoles y
reuniones
de
trabajo.
viernes se van a retirar lo húmedo
La recolección de ramas y escombros
(orgánico) y lo del baño (papeles,
continúa absolutamente en forma
toallitas y pañales) señalizados con
normal con sus días y horarios
un distintivo rojo o bolsita roja, esta
habituales. Por otra parte, los
señal le avisará al personal que se
cacharros, artículos electrónicos,
encarga de la separación de que allí
botellas plásticas, aceites usados,
se encuentran estos desechos. Los
muebles viejos se van a sacar los
martes y jueves productos secos
viernes
en
ambas
zonas.
(plásticos, aluminio, goma, papeles,
El fin de toda esta campaña es que
cartón,
etc.).
sea sustentable a largo plazo,
“Estos restos del baño van en bolsas
iniciado hacia el 2007 y pensado con
separadas y con un distintivo rojo por
un plazo al año 2025. “Vamos a tratar
el hecho de ser materiales que no se
de hacer la planta de tratamiento y
pueden reciclar” agregó Gómez
compostado en sector donde ya está
Arizaga.
sellado en predio del vertedero”.
Este lunes, desde el municipio se
“Para la semana que viene todos los
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domicilios van a acceder al folleto
explicativo diseñado por la Dirección
de Recursos y Medio Ambiente.
Están los promotores ambientales
que van a salir a recorrer las casas,
está bien claro en el folleto la manera,
zonas, días y horarios de sacar
ramas,
escombros
y
basura”.
En esta primera etapa se trabajará
de este modo con las zonas Norte y
Centro, quedando las demás para el
año
que
viene.
En este folleto también estarán
visualizados nuevos números de
teléfonos para realizar denuncias
ante casos de vecinos desaprensivos
que sacan la basura, ramas o
escombros en días y horarios no
permitidos. Hecho que son pasibles
de sanciones administrativas por
parte
del
municipio.
“Esta tarea está ajustada al trabajo
planificado en complejo ambiental, el
vertedero: tenemos el equipamiento
necesario para hacerlo, porque
tenemos que medir los volúmenes ya
hicimos la ampliación del galpón,
Dirección de la Mujer

ahora estamos con el piso, ya
tenemos que empezar a hacer la
instalación eléctrica. En enero
tenemos que estar funcionando con
ese galpón, con la cinta de
separación”
finalizó.
ORDENANZA
Nª
2.006
Recodemos que este proceso está
contemplado
en
base
a
lo
promulgado por el D.E.M de fecha 18
de
julio
de
2018
V
I
S
T
O:
El expediente Nº 2.708/18 del
Honorable Concejo Deliberante que
contiene un Proyecto de Ordenanza
sobre “ESTABLECER SISTEMA DE
GESTIÓN
INTEGRAL
DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN
EL
MUNICIPIO
DE
GOYA”.
En su momento, el Intendente
Municipal Ignacio Osella destacó el
apoyo del gobierno de la Provincia
que permite acortar los plazos
previstos
para
solucionar
los
principales problemas en el manejo y
disposición de residuos en Goya.

TIK TOK DÍA DE LA MADRE
Anímate dale Me Gusta y elegí el mejor Tik Tok.
tu video hasta el 15 de octubre
Los requisitos: un Video por Familia,
con los datos de la Madre (Nombre,
Apellido, DNI, Dirección, Número de
Contacto).
Las familias que deseen ser parte de
esta propuesta deberán dirigirse a la
siguiente
dirección
electrónica: ale_celes@hotmail.com
El objetivo es que las madres con sus
hijos puedan interactuar, con la
utilización de esta plataforma muy de
moda en la actualidad, que jueguen,
pasen un momento agradable.
Al enviar el video Tik Tok se les
asignará un número que servirá para
Si aún no subiste el tuyo tenes tiempo
el sorteo destinado a las madres.
hasta el 15 de octubre súmate a la
Sorteo de Los Premios será el 18 de
propuesta.
octubre en una Transmisión Especial
Organizado por la Dirección a cargo
por
el
“Dia
de
la
Madre”.
de la Dra. Mónica Celes, se invita a
Enviando tu Tik Tok, estarás
participar con esta plataforma tan
participando del sorteo con muy
utilizada en estos tiempos de un
lindos
regalos.
certamen que busca la intervención
Temática Libre: Tenes Tiempo hasta
de la madre con su hijo o hija
el 15 de octubre.
Para participar tenes tiempo de enviar
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CAMINO DEL TABACO

UNA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LA
PRODUCCION Y CREAR UN CAMINO TURISTICO
En declaraciones a Radio Ciudad, el Técnico en Turismo Cesar Perrota hizo
referencia a este proyecto turístico y productivo, de conformar el Camino del
Tabaco, con la puesta en valor del encuentro de Puros y Cigarros, sobre lo
cual señalo: “Esto me surge a partir de una beca que me lleva a Salta y
proyectaban este recorrido y transmití esta inquietud al Contador Avalos,
armamos como una estrategia de promoción de nuestros productos,
simulando otras rutas alimentarias, como la de los quesos, del Vino, que es
unir la producción local con paseos en zonas de chacra, reforzando la
historia, con una gran cultura del tabaco, no del tabaquismo, sino la cultura
del tabaco, todos tenemos una relación directa o indirecta, o se está
capacitando por medio de cursos, para desarrollar acciones con la búsqueda
de fortalecer este Camino del Tabaco.”
“Hoy muchos quieren subirse a este
esto es parte de una presentación de
carro-reflexiono Perrota-celebramos
enriquecer, fortalecer el desarrollo
este bien común para los productores
productivo y las bondades de los
y Goya tenga otro circuito productivo,
lugares
que
tienen
tabaco.”
y asociarnos con otras ciudades que
Finalmente destaco. “Se viene
tengan esta producción diferenciadas
analizando,
cumpliendo
los
por
las
zonas.”
protocolos
correspondientes,
se
“Celebro que la Direccion de Turismo
puede desarrollar en noviembre o
capacite a los guías, como una
diciembre un encuentro pensado a
alternativa de capacitación a los
potenciar lo local desde la producción
encargados de paseos, que conozcan
y armado de cigarros, puros y unas
de la riqueza productiva del tabaco y
visitas a chacras.”
el armado de los puritos, cigarros,
Comprometidos con el Medio Ambiente

NUEVOS PADRINOS PLANTAN ARBOLES EN LA
CIUDAD
En la continuidad de la iniciativa propuesta por la Municipalidad de generar
el cuidado del medio ambiente, con la plantación de especies arbóreas,
durante este fin de semana los alumnos del Colegio Secundario Aeroclub,
procedieron a asumir este compromiso plantando y apadrinando las
especies entregadas por el Vivero Municipal.
Con el Manifiesto compromiso con el
cuidado del medio ambiente, la
Rectora del Establecimiento Laura
Escobar, acompaño a los jóvenes en
la tarea de plantar estos árboles,
especies provenientes del Vivero
Municipal, con el objetivo del cuidado
y padrinazgo de cada especie
plantada.
Un entusiasmo por parte de los
jóvenes que participaron de esta
actividad.
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Dirección de Deportes

PLANTEMOS CON ELLOS
Por el mes del adulto mayor, la Dirección de Deportes, este lunes 12 de
octubre a partir de las 10 horas en la playa "el Inga", invita a apadrinar un
árbol, a plantar con un integrante de la familia

Invitamos a los adultos mayores que
quieran plantar árboles con sus hijos,
nietos o bisnietos. También invitamos
a aquellos nietos, o hijos que quieran
participar con un adulto mayor.
Desde el equipo de la municipalidad,
estamos convencidos que el núcleo
fundamental del ser humano es el
fortalecimiento de la familia, creando
lazos de comunicación, de objetivos
en común que hagan un ambiente
sano
y
saludable.
Es por eso que estas actividades

donde se puedan realizar con esas
personas que son ejemplo de vida,
abuelo o abuela que tanto nos cuidan
y recomiendan vivir una experiencia
tan grata, es lo que fortalece el alma
y
el
corazón.
Inscripciones:
https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSfx_0PHXxfBI8RJZLoQ65ZQiF
5rI_XG0SLZ1RhiajUley6mfw/
viewform?usp=sf_link
- WhatsApp: 3777-473180

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
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acompañamiento de dos guías por
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.

GOYA APRENDE
El Programa Goya Aprende, que brinda clases de apoyo gratuitas de los
niveles Primario y Secundario, está en 20 sedes distribuidas a lo largo y
ancho de la ciudad.

Las clases de apoyo de Primaria se
realizan en grupo de hasta 8 chicos,
respetando las distancias, que
asisten con tapabocas obligatorio y
los cuidados de bioseguridad a cargo
de cada una de las docentes que
limpian con alcohol su mesa de
trabajo antes de iniciar y colocan a
los niños en las manos al ingresar a
la clase. cuando se completa el cupo
de 8 en un grupo se abre otro en un
horario
diferente
APOYO
PARA
SECUNDARIO

EL

NIVEL

Actualmente se han habilitado dos
sedes de clases de apoyo gratuitas
para Nivel Secundario, en las zonas
Norte y Sur, se han incrementado el
número de materias que atiende el
programa.
Antes solo se brindaba apoyo en s
Matemática y Lengua y ahora se
agregó Química, Física e inglés ya
que son las materias que más
consultas online se han recibido.
En la zona Norte las clases se dan
en la Dirección de Educación, Paseo
La Anónima Local 23, pues contamos
con un aula acondicionada para ello
En la Zona Sur en el Salón del
Bicentenario por avenida Neustadt en
el
horario
de
la
tarde
Cada familia puede elegir horario y
lugar de acuerdo a su ubicación
geográfica, ante cualquier inquietud
pueden acercarse a la Direccion en el
Paseo La Anónima.

DIRECTOR DEL HOSPITAL BRINDA LOS DATOS
FEHACIENTES DE LA SIRUACION Y ATENCION DE
LOS PACIENTES DE COVID 19.
El Dr. Raul Martínez director del Hospital Regional Goya asegura que solo el
5% de las camas de terapia intensiva prevista para Covid tiene ocupada la
Provincia de Corrientes.
En sus declaraciones el titular del
Nosocomio Local, indico como una
falta de respeto las informaciones
provenientes
desde
Nación
El Dr. Raul Martínez, expreso: “En
medio de una pandemia, que
estamos viviendo después de más de
200 días, alguien da datos erróneos
con
respecto
a
la
situación
epidemiológica, habla de dos cosas
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una de ignorancia o de mala
intencionalidad, cuando ese dato
brinda una persona de la investidura
del Presidente, eso es de una
gravedad institucional, porque si hay
mala intención, es porque hay
animosidad hacia una provincia,
pueblo o ciudad, su hay ignorancia,
es porque está mal asesorado y es
también grave, si una investidura
presidencial está mal asesorado
después de 200 días, podemos
hablar de resultados que quizás no
sea lo esperado por nosotros, la
provincia de Corrientes ha venido
trabajando e una manera seria desde
el
primer
dia.”
Más adelante el facultativo explico:
“Tenemos un Hospital de campaña
con 1000 camas, de las cuales 300
son de Terapia Intensiva, ocupadas
solo 15, vale decir el 5% solo está
ocupado en la provincia de

Corrientes, cuando estos datos que
se han dado a nivel nacional y la
prensa nacional tomo como cierto,
genero un grado de inquietud y
consulta por parte de la sociedad, no
s ele puede faltar el respeto a todo el
equipo de salud de la provincia que
viene trabajando desde el primer dia.”
“Por lo menos deberían asesorarse y
tener la información de primera
mano-agrego
Martínez-,
en
el
Hospital de Goya, no se internan
pacientes de COVID, tenemos un
sector de aislamiento, de casos
sospechosos, para que una vez que
sean
confirmados
y
necesiten
internación, sean derivados al
Hospital de Campaña, por eso es
importante escuchar y buscar la
información de primera mano, que
nosotros damos desde el principio
siempre hemos dado lo que ocurre en
nuestra ciudad y en la provincia.”
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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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