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   Goya Ciudad

MUNICIPALIDAD PAGA PLUS DE OCTUBRE

Este jueves 15 de octubre, la Municipalidad abonará el plus salarial a la totalidad de los 
empleados de Planta Permanente y Contratados. 
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14 DE OCTUBRE

1920 (hace 100 años): Finlandia y Rusia delimitan sus fronteras en el Tratado de Tartu.
1930 (hace 90 años): Nace Mobutu Sese Seko, militar y dictador congoleño
1970 (hace 50 años): Nace Jon Seda, actor estadounidense.
1990 (hace 30 años): Fallece Leonard Bernstein, compositor y director de orquesta estadounidense (n. 
1918).
2010 (hace 10 años): Fallece Benoît Mandelbrot, matemático polacofrancoestadounidense

       EFEMÉRIDES DEL DÍA
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INFORME SANITARIO 14-10-2020

MUNICIPALIDAD  PAGA  PLUS  DE  OCTUBRE

Este jueves 15 de  octubre,  la  Municipalidad  abonará  el  plus  salarial  a  la
totalidad de los empleados de Planta Permanente y Contratados. 

Desde  el  mes  pasado  el  plus  que
perciben los trabajadores municipales
es  de  8.500  pesos.

Estará  disponible  en  los  lugares
habituales de pago.
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POR DÍA DE LA MADRE

SÁBADO  17  Y  DOMINGO  18  SE  PODRÁ  IR  AL
CEMENTERIO  LA  SOLEDAD  SIN  TURNOS

Se  habilitaron  visitas  sin  turnos  para  el  sábado  17  y  domingo  18  por
conmemoración del Día de la Madre. Los que asistan al cementerio deberán
ir  con  un  máximo  de  cuatro  personas  por  grupo  familiar,  y  deben  ser
mayores de 14 años. Se restringe el encendido de velas.

La  Municipalidad  dispuso  que  el
sábado 17 y domingo 18 próximo, por
la celebración del Día de la Madre, en
el cementerio "La Soledad" habrá una
habilitación especial  para el  ingreso.

Los  goyanos  podrán  concurrir  a  la
necrópolis local e ingresar por orden

de llegada, tal como ocurrió en el Día
del  Padre.

Se  regulará  la  entrada  para  evitar
congestionamiento o aglomeración de
personas  y  de  acuerdo  al  protocolo
COVID  se  debe  mantener  el
distanciamiento y usar barbijo. Por lo
cual no podrán entrar más de cuatro
personas  por  grupo  y  no  podrán
permanecer por más de media hora.
En  lo  posible  evitar  concurrir  con
menores de 10 años. Se permitirá el
ingreso  de  personas  desde  los  14
años  de  edad.  También  se  solicita
que en lo posible los visitantes de la
necrópolis  se  abstengan de  prender
velas. 

CONFERENCIA  DE  PRENSA  POR  INICIO  DE
CLASIFICACIÓN  DE  RESIDUOS

Este jueves, desde las 11,30 horas, en el Salón de Acuerdos se realizará una
conferencia  de  prensa  donde  se  informará  el  inicio  del  programa  de
clasificación  en  origen  de  los  residuos  domiciliarios.  El  mismo  se  inicia
como prueba piloto el día 18 de octubre en dos zonas de la ciudad. Se invita
a los periodistas y medios de prensa a concurrir para realizar la cobertura de
esta  conferencia  de  prensa,  con los  recaudos  previstos  por  el  protocolo
COVID 19.

DIRECCIÓN DE JUVENTUD

SELECCIONARON CHOMBA ESCOLAR 2020 Y LOS
GANADORES FUERON DE EXCURSIÓN A LA ISLA

Un total  de 16 estudiantes,  divididos en tres equipos participaron de una
visita  guiada  a  Isla  Las  Damas.  Es  el  premio a  la  Escuela  Parroquial  La
Rotonda por haber ganado el concurso de elección del mejor conjunto de
buzo y chomba.

La concejal Vivian Merlo informó que
durante  el  fin  de  semana  un
contingente  de  estudiantes  realizó
una  excursión  a  la  Reserva  Natural
Isla  Las  Damas,  como  premio  a  la
mejor  chomba.

Para  la  elección,  los  estudiantes
subieron a las redes de Facebook las
imágenes  de  sus  propuestas  de
chomba y buzo y el concurso fue ver 
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quién  tenía  más  "me  gusta".  El
ganador  fue  Escuela  La  Rotonda.

Entrevistada  por  Radio  Ciudad,  la
actual  concejala  dio  detalles  del
concurso que se hizo y que tuvo una
notable convocatoria. Dijo: "Lo último
que  trabajamos  con  la  Escuela
Secundaria y Primaria fue el concurso
de buzo y chomba 2020 que por una
votación  virtual  ganó  la  Escuela
Parroquial La Rotonda y el premio se
concretó el domingo: era tener un día
de recreación con los alumnos de esa
Promoción y con los protocolos y las
medidas  de  bioseguridad  que
tenemos  que  llevar  a  cabo”.

Esto se da en un marco en que “hace
meses que no se ven y por ello han
aprovechado nuestra Reserva natural
Isla  Las  Damas.  Fuimos  a
acompañar,  yo  también  con  los
chicos  de  la  Dirección  de  Juventud:
Diego  y  Agustina,  en  ese  recorrido
donde los estudiantes convivieron en
una  jornada  no  solo  de  información
turística sino también de reencuentro,
relación  y  recreación.  Eran  16  los
chicos que se anotaron y fuimos en
tres equipos. Cruzamos la isla y allá
hicieron todo el recorrido turístico. Al 
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llegar se encontraron con los monos”,
destacó.

 OTROS TRABAJOS

"Estábamos  acostumbrados  a
grandes  eventos  donde  podíamos
estar libremente. Ahora uno se tiene
que  adecuar  a  la  nueva  normalidad
con  el  distanciamiento  y  tratar  de
crear  nuevos  programas  o
actividades y que lleguen a la mayor
cantidad de actores sociales. Pero a
través de otras modalidades, no tanto
con  eventos  donde  nos  podemos
juntar.  Más  bien  virtual.

En septiembre, primero con el día de
la  primavera,  trabajamos  con  las
Escuelas  Secundarias  en  un
voluntariado  por  así  decirlo,  con  el
tema  de  la  plantación  "Compromiso
con  la  naturaleza".

Después,  la  elección  de  reina
también  de  la  primavera,  que  la
verdad  la  sociedad  no  sabe,  pero
hemos tenido mucha interacción con
gran  parte  de  la  población  que  ha
seguido  en  las  redes,  ha  mirado  a
través de la  tele  y  desde  su  casa",
comentó Merlo. 

LIBERARON  AL  TRÁNSITO  SECTORES
REPARADOS  DE  CALLE  ENTRE  RÍOS

El administrador del PRODEGO, Gustavo Gabiassi comunicó que quedaron
habilitadas al tránsito las esquinas de Entre Ríos y Belgrano y la de Entre
Ríos  y  Tucumán,  donde  se  repararon  fallas  producidas  por  caños
subterráneos de vieja data. También se reparó un problema en la esquina de
Belgrano y Luis Agote.

Entrevistado  por  Radio  Ciudad,
Gustavo  Gabiassi  informó  que  "la
esquina  de  calle  Entre  Ríos  y
Belgrano  está  habilitada  al  tránsito
desde anoche y la calle Entre Ríos y

Tucumán  está  permitida  media
calzada. Estimo que en el día de hoy
se  liberará  toda  la  zona.  Esos  dos
trabajos  están  finalizados  con  libre
circulación”.

LOS TRABAJOS

 Sobre cuál es el trabajo que se hizo
en  ese  sector,  Gabiassi  dijo:
"fundamentalmente  en  los  dos
lugares es el mismo problema: es un
caño  en  desuso  que  data  de  hace
más  de  veinte  años.  Es  de  800
milímetros  de  diámetro  que  en
algunos sectores lo sacaron cuando 
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se hizo el conducto de la calle Entre
Ríos  y  en  otros  sectores  lo  dejaron
con el riesgo que implica, tal cual lo
demuestra  al  estar  en  desuso  y
agrietada o separadas las juntas  se
produce  el  escape  de  suelo
circundante y el  descalce de la loza
con los hundimientos en la calle Entre
Ríos.  Esos  son  los  problemas  que
estamos  teniendo  y  algunas
interferencias  de  caños  que
acometen  a  las  bocas  de  tormenta
que  sufren  algún  inconveniente  y
producen  hundimientos  de  esta
arteria.  Pero  en  general  se  dan  en
distintos  puntos  de  la  ciudad”.

“El  martes comenzamos a reparar y
está  reparado,  falta  el  pavimento.
Tuvimos  en  Luis  Agote  y  Belgrano,
con una boca de tormenta horizontal,
un  problema  de  cámaras  que  tiene
inconvenientes y rajaduras. Se reparó
y  luego  se  hará  el  pavimento.
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En  donde  hay  hundimiento
reparamos,  y  en  algunos  casos
reparamos también la  vereda.  En el
tema de Entre Ríos entre Belgrano y
Tucumán  tuvimos  varios  problemas
de  esos  y  se  lo  arreglamos.  Otros
tenemos  que  ir  resolviendo”.

 LLUVIA CAÍDA

Hoy  tenemos  algo  de  lluvia  caída,
que es casi nada,   se necesita más.
La semana que viene los pronósticos
indican  alguna  posibilidad  de  lluvia,
no  de  grandes  volúmenes  pero  si
algunos  días  de  tormentas  para  la
semana próxima;  y  en  lo  que  resta
del año, este trimestre final del año,
las  lluvias  serán bajas  a  nulas.  Las
condiciones  permanecerán  de  la
misma manera en cuestión de lluvias
y río, hasta tanto no repunte la zona
del Paraná en la alta cuenca", dijo el
funcionario. 

Mercado de la Agricultura Familiar

YA  SE  ENCUENTRAN  DISPONIBLES  LOS
BOLSONES  SALUDABLES
Esta  semana,  además  de  contar  con  los  productos  de  los  agricultores
familiares, sin variar el costo de 500 pesos, el bolsón contendrá regalo por el
Día de la Madre. 

El pasado fin de semana nuevamente
ha  tenido  una  excelente  respuesta
por  parte  de  los  consumidores,  que
permitió superar los 310 mil pesos en
volumen  de  venta,  sumando  los
productos cárnicos, ovinos, porcinos,
avícolas  y  sus  derivados  como  así
también  de  artesanías.
Un  circuito  de  la  economía  social,
consolidado  dada  la  buena
intervención del mercado minorista de
la  ciudad,  que  comercializa  estos
productos  de  las  huertas  familiares.

Están  disponibles  desde  hoy  los
productos  de  huerta,  granja,
productos  cárnicos  y  sus  derivados,
artesanías y el bolsón viene cargado
de  un  Obsequio  Especial  para  las
madres;  podés  hacer  tu  reserva
enviando mensaje de wasap al 3777-
509389 y se abona y retira el viernes
16 de 8 a 11 y 30 horas,  por  Juan
Esteban  Martínez  70.
Resumen Ventas Mercado Productos
de  la  Agricultura  Familiar
comercializado  el  día  viernes  09  de
octubre  de  2020:
Importe  de  ventas:  $311.700,00;
distribuidos  en  los  siguientes
conceptos:
*  Bolsones:  $135.000,00
*  Ferias  Francas:  $16.000,00
*  Minorista:  $  68.000,00

*  Artesanías:  $  26.000,00
*  Carnes  y  derivados:  $66.700,00

Invitamos  nuevamente  a  todos  los
consumidores para esta semana que
realicen  su  reserva  a  través  de
mensajes  de  WhatsApp  al  3777-
509389. Muchas Gracias.
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CORRIENTES PROMUEVE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

FODIN  CONVOCA  A  LA  PRESENTACIÓN  DE
PROYECTOS INDUSTRIALES

El  Fondo  Fiduciario  de  Desarrollo  Industrial  (FODIN)  convoca  a  la
presentación de proyectos de inversión productiva  para el  corriente 2020
Se trata  del  primer  llamado del  año y  la  fecha  límite  es  el  jueves  29  de
octubre, a las 12.

El  llamado  fue  decidido  por  el
Consejo  de  Administración  del
FODIN,  a  través  de  su  resolución
Nº523/20  del  1  de  septiembre  de
2020.

La resolución se tomó conforme a lo
normado  en  el  decreto  Nº306/06
inciso  a)  y  b)  de  su  Anexo  y
Resolución  Nº1/07  y  sus
modificatorias  números  54/08,
108/09,  167/10,  188/11,  420/16,
506/19  y  520/20  del  Consejo  de
Administración.

OBJETIVO  DEL  FONDO

Entre los objetivos del  FODIN están
el  de  promover  y  desarrollar  la
actividad  industrial  de  la  Provincia,
buscando  la  generación  de  empleo.

La  integración  es  a  través  de
recursos de la mera compra, y otros
presupuestarios.

El  Consejo  de  Administración  está

conformado por,  como presidente el
titular  del  Ministerio  de  Hacienda  y
Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini. Y
también los Ministros de Producción,
Trabajo y Turismo Claudio Anselmo,
y  de  Industria  Raúl  Schiavi.

FORMULARIOS

Para acceder a los formularios y otras
condiciones,  ingresar  a
www. fodin.com.ar.

Gerencia de Fideicomisos - Banco de
Corrientes  S.A.:  25  de  mayo  761.
Teléfonos:  0379-4461691/4422510.

Horario de Atención: de 8:00 a 13:00
horas.

1)  La  documentación  solicitada  se
deberá presentar el original y copia a
fin de cotejar la misma por duplicado
y  con  soporte  informático.

2)  Toda  la  documentación  deberá
estar  firmada  y  con  aclaración  de
firma  en  todas  sus  hojas  por  el
Postulante  o,  en  su  caso,
representante  legal  o  apoderado.

PROCESO  DE  SELECCIÓN

1.-  Proyectos  vinculados  a  sectores
estratégicos

2.-  Generación  o  mantenimiento  de
nuevos  empleos,  dando  prioridad  a
aquellos  proyectos  que  garanticen
mano  de  obra  local.

3.-  Proyectos  con  mayor  grado  de
innovación.

4.-  Los  proyectos  presentados  por
empresas asociadas. 

http://fodin.com.ar/
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"LA GRACIA DE DIOS ES COMO LA LLUVIA QUE A
TODOS  MOJA"  (BROCHERO)

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Goya acompañará al grupo
Todos Somos Cura Brochero este viernes a las 17 horas en la caravana por
los 4 años de canonización de nuestro primer Santo Argentino que nació,
vivió y murió en su tierra natal.

El  grupo  Todos  Somos  Cura
Brochero tiene el agrado de invitarlos
a  ser  partícipes  del  4to.  Aniversario
de  Canonización  de  nuestro  Primer
Santo  Argentino  que  nació,  vivió  y
murió en su tierra natal: José Gabriel
del Rosario Brochero. Este viernes 16
se  cumplirán  4  años  de  su
canonización  y  realizaremos  una
Caravana de autos, motos y bicicletas
y pasaremos de seguro cerca de tu
casa  por  lo  que  esperamos  nos
acompañes con un pequeño altar en
un lugarcito de la vereda y así poder
estar en contacto unos segundos con
ustedes y la imagen del Santo Cura
Brochero.

Por supuesto es importante mantener
el  distanciamiento  y  medidas  de
protocolo  para  que  nuestra  iglesia
pueda  seguir  realizando  muchas
actividades  a  futuro  y  seguir
adaptándonos e innovando con esta
pandemia  del  covid-19,  refiere  la
invitación  del  grupo  brocheriano.

La caravana se realizará el viernes 16
de  octubre  a  las  17  horas
(concentración a las 16:30 Hs frente a
la  Iglesia  Catedral  por  calle
Belgrano).

Nadie  descenderá  de  su  vehículo.

RECORRIDO

Punto  de  partida:  CATEDRAL.  Por
calle  Belgrano hasta Av.  Madariaga;
por esta hasta Pago Largo (Grupo de
oración  Santa  Lucía)  y  luego
prosiguiendo  hasta  Av.  J.  J.  Rolón
(comunidad  San  José).

Por  Rolón  seguirá  hasta  Berón  de
Astrada, de allí hasta Tucumán, y por
esta  hasta  Pujol  (comunidad  San
Cayetano).

Tomando Pujol  se avanzará hasta 9
de  Julio,  doblando  aquí  hasta  San
Martín (comunidad Jesús de la Buena
Esperanza).  Prosigue luego hasta la
intersección  con  Ángel  Soto
(comunidad Inmaculada Concepción)
y continuará –siempre por 9 de Julio-
hasta  Baibiene.

Por  Baibiene la  caravana se dirigirá
hasta  Bartolomé  Mitre,  prosiguiendo
hasta  Cabral  (comunidad Virgen del
Carmen)  y  de  ahí  a  Av.  Sarmiento.

Una  vez  en  Sarmiento  se  dirigirá
hacia Av. Caá Guazú (comunidad La
Rotonda), por esta hasta Baibiene, y
de  aquí  hacia  Venezuela  (Sinforosa
Rolón  y  Rubio).  Desde  este  punto
girará  hasta  Entre  Ríos  (comunidad
Medalla  Milagrosa).

Por  Entre  Ríos  se  retoma  hasta
España  y  Evaristo  López  (Unidad
Regional  II).  Continúa  por  España
hasta Belgrano, y de ahí hasta llegar
nuevamente  a  la  iglesia  Catedral.

Invita y organiza Grupo Todos Somos
Cura  Brochero  de  Goya.
Coordinador:  Padre  Juan  Carlos
López. 
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SALUD PÚBLICA REFUERZA LA ATENCIÓN EN EL
HOSPITAL  REGIONAL  GOYA

En materia de inversión,  se califica como elevada la destinada a la Salud
Pública y consistente en dos elementos de fundamental importancia que han
sido  entregados  al  Hospital  Regional  de  Goya:  una  Macro  Centrífuga
Refrigerada para el Banco de Sangre y un Equipo de Rayos Electrónicos con
Imagen Digital. 

Sobre estos elementos y la inversión
que genera para la Salud Pública de
la provincia,  el  Director del  Hospital,
Dr. Raúl Martínez en declaraciones a
Radio  Ciudad,  detalló:  “Este  equipo
para el Banco de Sangre significa una
inversión  de  2  Millones  de  Pesos,
reemplazará  a  la  nuestra  que  se
encuentra en el final de su vida útil y
que  posibilita  trabajar  con  la  misma
calidad  que  venimos  desde  hace
mucho tiempo. Se está instalando en
el Hospital el Equipo Nuevo de Rayo
con una inversión de 80 Mil Dólares.
Después de la  instalación  vendrá  la
capacitación del personal para el uso
de  ese  equipamiento.  Estos
elementos  cuentan,  uno  en  el
Hospital  Escuela  de  la  Capital

Correntina  y  el  otro  en  nuestra
ciudad”.

MONITOREO  DEL  CASO
SOSPECHOSO

Ante la consulta del caso sospechoso
de Covid, el facultativo explicó: “Una
paciente  sospechosa,  con  nexos
débiles,  pero  amerita  hacer  el
hisopado  para  la  tranquilidad.
Seguimos  aguardando  el  resultado,
pero no tenemos casos de relevancia
en  relación  al  Covid.  No  hay  casos
sospechosos,  solo  personas  en
cuarentena provenientes de zona roja
y  algunos  marineros  mercantes  que
ya  cursaron  la  enfermedad.

Pedimos  a  los  trabajadores
esenciales  tomen  los  recaudos
necesarios,  las  precauciones
correspondientes, debemos extremar
los cuidados para evitar la circulación.
No  hay  circulación  comunitaria;
estamos  en  la  lucha  y  debemos
seguir  en  ese  sentido  tomando  las
medidas  y  previsiones  necesarias”,
insistió el doctor. 

Artesanos y Emprendedores en Plaza Mitre

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ADHESIÓN AL
DÍA DE LA MADRE

Los  días  viernes  y  sábado  en  Plaza  Mitre  se  presentarán  distintas
actividades  con  la  participación  de  los  feriantes,  artesanos  y
emprendedores, con la finalidad de homenajear a las madres.

Sobre  estas  propuestas  la  Directora
de  Promoción  Social,  Dra.  Sonia
Espina,  en  contacto  con  Radio
Ciudad,  anticipó:  “Los  artesanos  y
emprendedores  estarán  desde  el
viernes y sábado de 8 a 20 horas; el
sábado  se  sumarán  distintas
actividades,  como  ser  el
reconocimiento a las mujeres rurales
por parte de la Dirección de la Mujer.
Se distinguirán a más de 15 mujeres
de la zona rural, también se agrega la
jornada de la Coordinación de 
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Discapacidad,  junto  al  Árbol  de  la
Plaza,  para  socializar  junto  a  las
instituciones  educativas  y
terapéuticas  la  necesidad  de  la
inclusión”.

PRESENCIA  DE  ARTESANOS

Sobre la presencia de los artesanos,
la funcionaria detalló: “En estas ferias
especiales se suman más artesanos
provenientes de las dos asociaciones,
en  un  número  mayor  que  las
exposiciones  habituales  de  los  días
sábado, es la ocasión para exhibir y
comercializar  sus  productos”.

“Esta  exposición  está  pensada  para
el  fortalecimiento  y  desarrollo  de  la
cuestión  local”,  aseguró  Sonia
Espina.  “El  próximo  sábado  estarán
nuevamente”,  agregó.

“A  estas  iniciativas  se  agregan  el
reconocimiento a las mujeres rurales, 
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la  jornada  por  el  mes  de  la  plena
inclusión, una buena alternativa para
rendir  el  homenaje  a  las  madres”.

TALLER  SALUDABLE

La  Directora  de  Promoción  Social
adelantó  las  próximas  actividades:
”Este jueves vuelven los Talleres de
Alimentación  Saludable  que  brindan
en el Barrio Devoto con la Fundación
San Lucas, esto será a la mañana y
desde las 18 horas se hará entrega
de los certificados de los talleres de
capacitación  para  la  elaboración  de
los regalos para el  día de la madre.
Será  con  la  participación  de  los
presidentes  barriales,  el
acompañamiento de la Secretaría de
Desarrollo  Humano,  la  Dirección,  la
Coordinación de Consejos Vecinales
y el Plenario con el aporte del equipo
de  las  mujeres  emprendedoras”,
sostuvo. 

Centro de Formación de Oficios

 ESTE JUEVES SE PRESENTA CURSO DE 
CAPACITACIÓN EN EL SUM DEL PUERTO BOCA

En el Salón de Usos Múltiples del Puerto Boca, este jueves 15 a las 9 horas 
se presentará el Curso de Capacitación en Auxiliar de Peluquería. 

Esta formación se articula de manera
conjunta  entre  la  Secretaría  de
Producción,  Dirección  de  Empleo  y
Capacitación  y  la  Dirección  de  la
Mujer.

El  curso  se  dará  de  manera
presencial,  respetando  todas  las
medidas  de  seguridad  y  prevención
por  tema  Covid  19,  con  la
participación  de  10  cursantes.

Se dictarán los miércoles y jueves en
el SUM del Puerto Boca y tendrá una
duración de dos meses.  
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Dirección de la Mujer

HOMENAJE Y ENTREGA DE PREMIOS EN CASA 
DE LA CULTURA

El próximo domingo 18 en Casa de la Cultura, la Dirección de la Mujer a 
cargo de Mónica Celes, a partir de las 20 horas, rendirá una celebración 
especial a todas las madres.

En este encuentro se premiará a las
mujeres  que  han  participado  en  el
concurso  de  la  aplicación  Tik  Tok,
aquellos  que  resulten  los  más
divertidos  y  con  mayor  cantidad  de
likes  o  Me  Gusta.  En  la  misma
celebración  podrán  escuchar

testimonios de mamás empoderadas.

La  velada  estará  animada  con  la
actuación  de  las  Bandas  Musicales
Alo  Alo  y  Eduardo  y  la  Clave.

La velada sera de manera virtual. 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa                                

                               

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

2020 Año Belgraniano                                                    14 de Octubre – Pág.  10

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 60
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


