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RECONOCIMIENTO A LOS BUENOS CONTRIBUYENTES

Secretaria de Hacienda de la municipalidad de la Ciudad de Goya sigue reconociendo a los 
buenos contribuyentes. Esta vez con importantes descuentos para contribuyentes al día. 
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RECONOCIMIENTO  A  LOS  BUENOS
CONTRIBUYENTES

Secretaria  de  Hacienda  de  la  municipalidad  de  la  Ciudad  de  Goya  sigue
reconociendo  a  los  buenos  contribuyentes.  Esta  vez  con  importantes
descuentos para contribuyentes al día. 

Desde  el  día  viernes  15  y  durante
todo el mes de enero del 2021 estará
disponible la posibilidad de acceder a
importantes  descuentos  por  el
impuesto  automotor  y  la  tasa  de
retribución de servicios para aquellos
contribuyentes que deseen hacer uso
de  la  opción  pago  total  anticipado.

En el caso del Automotor y vehículos
utilitarios  el  descuento  alcanza  el
40% si opta por pago anticipado total
anual,  antes  del  vencimiento  de  la
primera  cuota  del  año.  Este
descuento  sale  automáticamente  en
la  página  de  forma  que  puede
imprimir el volante de pago desde ahí
y pagar en Rapipago, pago fácil, las
cajas municipales (en el edificio o en
el  Paseo  La  Anonima)  o  bien
completar  el  pago  directamente  con
tarjeta de crédito o débito mediante la
página  web.
 
Para  hacerlo  a  través  de  la  web
1.-ingresa  a www.goya.gob.ar,
2.luego al rectángulo verde que dice
“Querés pagar tus impuestos on line?
3.Desde  allí  al  rectángulo  naranja
(consulta  y  pago  de  deudas)
4.Botón de consultas  y  la  flecha de
acceder,
5.Ingresa a la gráfica del automotor y
6.Carga fecha de pago y datos de la
patente
7.Se  desplegará  un  listado  con
importes, la primera línea muestra el
valor del  pago total  anual  y está en

negritas,  esto  le  permite  al
contribuyente comparar el pago total
con  los  montos  de  cada  cuota,
cuando  tilde  la  opción  pago  total
(primera  fila),  automáticamente  las
cuotas  van  a  aparecer  tachadas.
8.  Puede  elegir  descargar  el
comprobante  o  pagar  siguiendo  los
pasos  que  el  sistema  le  indica.
Si  decide  ir  pagando  las  cuotas  en
término,  lo  mismo  tiene  sobre  cada
cuota un descuento del 5% aplicable
en  cada  vencimiento  de  las  seis
cuotas  bimestrales
Es  importante  destacar  que  los
vehículos  que  tributan  impuesto
automotor en Goya no tributan SISA y
se  comenzará  a  identificarlos  con
fines  sanitarios,  para  agilizar  los
accesos  a  la  Ciudad.

En el caso de retribución de servicios
el descuento es del 25% por el pago
total  anticipado  anual  para
contribuyentes  al  día.  De  la  misma
manera  sale  automáticamente  a
través de la página, puede descargar
el  comprobante  o  bien  completar  el
trámite  on  line  mediante  un
procedimiento  similar  utilizando  los
datos  de  un  recibo  anterior.

Si  el  contribuyente  tiene  deudas  de
periodos  anteriores  y  quiere
aprovechar  el  descuento  tiene  que
hacer  el  trámite  en  dos  etapas
primero pagar la totalidad del monto
adeudado, informar al municipio para
que vuelva a determinar el tributo con
el  beneficio.  Luego realizar  el  pago.

Los jubilados y pensionados, dada la
situación, pueden sumar además del
descuento  anual  por  pago  total,  el
descuento de jubilados, para lo cual
deben asistir al municipio y presentar
documentación.
Los  requisitos  son:   que  la  tasa  a
descontar  recaiga  sobre  la  única
propiedad del jubilado destinada a su 

http://www.goya.gob.ar/
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vivienda, que el beneficio previsional
sea  el  único  ingreso  mensual,  e
inferior  a  treinta  y  cinco  mil  pesos.
Para  lo  cual  debe  presentar  el  dni,
recibo de jubilación. Si el jubilado es
usufructuario  o  locador  de  una
vivienda y tiene a su cargo la Tasa de
Retribución  de  Servicios,  también
puede acceder siempre que reúna las
condiciones  socioeconómicas
precitadas.

En el caso de motos ya se encuentra
disponible  el  descuento,   sin
embargo, se podrá pagar anualmente
con un descuento  del  30% hasta el
mes  de  marzo  o  cada  cuota  al  día
una de seis con el 5% de descuento.

El cronograma se ha escalonado de
forma que en enero vencerá la opción
de  pago  total  anual  de  automotor  y
retribución de servicios, en marzo la 
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opción de pago total  de motos y en
mayo  el  impuesto  inmobiliario,
permitiendo a las familias aprovechar
los  pagos  totales  anuales  de  la
mayoría  de  la  carga  tributaria
municipal  y  beneficiarse  con  los
importantes  descuentos  previstos
para el año.  Durante el año iremos,
vía medios masivos de comunicación,
recordando  los  vencimientos.

En  cualquier  caso,  puede  acercarse
al  municipio  para  ser  asesorado,
obtener  los descuentos y pagar  con
cualquier  medio  de  pagos
manteniendo los  protocolos  vigentes
de  ingreso  con  control  de
temperatura,  desinfección  de  manos
con  alcohol  al  70%,  uso  de  barbijo
obligatorio  y  distanciamiento  social.
Asimismo,  si  observamos  que  la
afluencia  de  jubilados es  importante
vamos  a  establecer  horarios  de
atención exclusivos para cuidarlos. 

MUNICIPALIDAD  INICIARA  TRABAJOS  PARA
REPARAR  HUNDIMIENTO  DE  LA  COSTANERA

Durante el fin de semana, coincidente con las copiosas lluvias, se originó un
hundimiento en la costanera de Goya, donde se produjo un pozo de más de
dos  metros  cuadrados  de  superficie  y  de  al  menos 1  metro  y  medio  de
profundidad. La zona fue rápidamente señalizada y se colocó un cordón de
seguridad para prevenir el tránsito de personas por ese sector y se harán los
arreglos necesarios en la zona afectada. 

Personal  del  PRODEGO comenzará
a rellenar el  hueco que se ocasionó
en el piso de la Costanera, producto

de  fuga  de  material  de  relleno  del
paseo costero. El PRODEGO junto a
la  Secretaría  de  Obras  y  Servicios
Públicos  y  otras  áreas  municipales
trabajará en el arreglo de las losas de
la  costanera.
El  Director  de  Pluviales,  Carlos
Castillo informó que se reunió con el
director de Obras, Víctor Verdún para
analizar  lo  ocurrido  y  coordinar  los
trabajos  a  realizar.
Carlos Castillo dijo que "en principio
tenemos  que  remover  lo  que  está
flojo,  son  unas  losas  al  aire.  Luego
haremos  un  saneamiento  y  se
retirarán  los  escombros  sueltos.  La
Costanera no sufrió daños. Vamos a
rellenar y hacer un tratamiento y se
colocará  el  suelo  de  cemento".
Recordó  que  "el  mes  pasado  se
produjo una situación similar en otro
tramo de la Costanera al sur, hacia la
calle  España.  Fue algo  similar  y  se
produce por la bajante importante del 
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rio  y  después  cuando  tenemos  una
lluvia intensa ingresa el agua por una
abertura  o  grietas  de  la  losa.  Eso
descalza y luego produce el colapso".
"El  ingeniero  Gabiassi  está  en
contacto, al  igual que durante el día
de  la  lluvia.  Vamos  a  realizar  de
inmediato  los  trabajos",  recalcó.
Por otra parte, informó que este lunes
en Laguna Bosco se puso a trabajar
una bomba de achique para aliviar el
desborde  que  tuvo  la  laguna  como
consecuencia de las copiosas lluvias.

LAS LLUVIAS

Sobre el comportamiento del sistema
durante el fin de semana, el Director
de  Pluviales,  informó:  "La  lluvia  fue
muy  intensa,  las  dos  lluvias  fueron
similares, porque fueron intensas y en
poco tiempo, en 15 minutos llovieron
50 mm y se produce anegamiento en
las calles. De acuerdo a los cálculos 
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cuando superan esa intensidad 
tenemos inconvenientes.  Con  un rio
bajo, el agua escurre rápidamente por
gravedad.  Por  supuesto  los
conductos se vieron desbordados. Se
encendieron  las  bombas,  con  las
estaciones de bombeo con capacidad
de 50 a 60 por ciento de bombeo en
las de calle 25 de mayo, Paraguay y
Madariaga y en poco tiempo, menos
de dos horas, teníamos normalizado
todo lo que es la zona céntrica que
más  agua  tenía  en  la  calle.
Las  estaciones  de  bombeo  y
conductos funcionan de acuerdo a su
capacidad instalada, los conductos y
por  eso  cuando  tenemos  lluvias
intensas que superan los 100 mm de
intensidad  te  llueven  en  15  minutos
unos  50  milímetros.  Es  una
intensidad  de  100  milímetros  por
hora",  informó  el  Director  de
Pluviales. 

Nuevos Equipamientos en la Lucha contra el COVID

EL INTENDENTE VISITÓ EL HOSPITAL REGIONAL
GOYA

La cámara de Frío en pleno funcionamiento reportó una inversión de 1 Millón
100 Mil Pesos, realizados por el Municipio de Goya mediante el aporte de los
funcionarios a la cuenta Covid y como resultado del cobro de las diferentes
multas  por  el  incumplimiento  de  las  normas  establecidas  en  relación  al
COVID.   



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa                                

                               

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

                                                                                                18 de Enero – Pág. 4

Este  Equipamiento  es  otorgado  en
COMODATO al Hospital Regional por
parte  del  Municipio  de  Goya.

Durante  la  jornada  del  lunes  el
Intendente  Municipal  Lic.  Ignacio
Osella  visitó  las  instalaciones  del
Hospital  Regional  Goya  a  fin  de
interiorizarse  sobre  el  nuevo
equipamiento para el nosocomio, con
una  fuerte  decisión  e  inversión  por
parte  del  Municipio  de  más  de  1
Millón  de  Pesos.

El Director del Hospital Regional, Dr.
Raul  Martínez,  anticipó  de  manera
categórica, :”No se analiza desde el
Comité de Crisis,  bajar  de Fase,  es
una  situación  que  requiere  el
compromiso  y  la  responsabilidad
social  de  todos,  esta  situación
epidemiológica  superamos  todos
juntos.”

CAMARA DE FRIO DE 3 METROS
CÚBICOS  DE  CAPACIDAD

El  Director  del  Hospital  Dr.  Raul
Martínez,  explicó:”  Esta  es  una
Cámara  de  Frío,  se  ha  puesto  en
funcionamiento,  con  un  rango  de
temperatura  que  oscila  entre  los
menos  17  y  menos  25  grados  bajo
cero, con una capacidad de 3 metros
cúbicos,  esta  es  una  decisión
estratégica tomada con el Intendente
Osella, porque la Cámara proveyó el
Municipio,  preveíamos  cuando
lleguen  masivamente,   las  dosis  de
vacunas se puedan guardar en Goya
para  toda  la  Zona  Sanitaria  y  otras
regiones  sanitarias  de  la  provincia,
en la  actualidad solamente en Paso
de  los  Libre  y  Capital  se  pueden
guardar o albergar en gran cantidad,
a  nosotros  esta  capacidad  de  tres
metros cúbicos nos permitirá albergar
entre 50 a 80 mil dosis de vacunas,
sin  ningún  tipo  de  inconvenientes.”

En relación a la utilización de energía,
Martínez  detalló:  “La  Cámara  está
conectada  a  una  de  las  cajas
centrales del  Hospital  y aparte  tiene
una línea de emergencia conectada a
los grupos electrógenos del  Hospital

para la continuidad en caso del corte
de  la  energía  eléctrica.”

CABINA  DE  BIOSEGURIDAD

La cabina de bioseguridad se retrasó,
primero por la pandemia luego por las
pruebas  realizadas  en  fábrica,  se
instaló  la  cabina,  desde  Rosario
vendrán los técnicos para ponerla en
funcionamiento durante esta semana,
-comentó  el  Facultativo-  se  podrá
hacer  cuestiones  bacteriológicas,
virológicas,  como  el  caso  de  la
Tuberculosis,  como ser  el  Bacilo  de
Koch,  se  puede  trabajar  con  gran
seguridad  para  el  personal,  en  este
caso  los  bioquímicos.”

La  Utilidad  de  la  Cabina,  grafico
Martínez: “Esta Cabina es única en el
interior de la Provincia, una decisión
estratégica del Gobierno Provincial, la
Cámara de Diputados de la Provincia
hizo un aporte para la provisión, nos
da una capacidad técnica, para hacer
PCR, como el laboratorio central, en
el transcurso esperamos incorporar el
resto  de  equipamiento  para
descentralizar  el  arduo  trabajo  del
Laboratorio  Central.”

COMPORTAMIENTO SOCIAL

Sobre  la  situación  epidemiológica
actual y el comportamiento social, el
director  del  Hospital  Aseguro:  “El
Bajar de Fase es una manera errónea
de  seguridad,  de  esta  situación
complicada  epidemiológicamente,  lo
resolveremos entre todos los goyanos
y  de  acuerdo  al  comportamiento
social  que  tengamos  cada  uno  de
nosotros,  es  importante  que  la
economía  se  siga  moviendo,
debemos convivir  con el  virus, es la
nueva  normalidad,  no  debe  estar
nadie  cuidándote,  más  allá  de  los
cuidados  de  manera  individual  que
los debemos realizar, por eso no es
recomendable  bajar  de  fase,  es  la
responsabilidad  de  todos  y  la
confianza  de  los  goyanos  para
superar  esta  situación,  con  los
cuidados  necesarios.”
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TRABAJO EPIDEMIOLÓGICO

Sobre  la  cuestión  y  trabajo
epidemiológico,  Martínez  adelantó:
Se  está  trabajando  entre  75  a  100
muestras  diarias,  programadas,
también de pacientes que vienen de
manera  espontánea  o  aquellos  que
saben que han tenido contacto y de
forma espontánea vienen  a  hacerse
el hisopado.”

INTERNADOS  EN  HOSPITAL  DE
CAMPAÑA

Finalmente el Dr. Raul Martínez dio 
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precisiones  sobre  las  personas
derivadas al Hospital  de Campaña y
las  situación  epidemiológica  de  los
casos  activos  en  la  ciudad:  “En  la
actualidad  13  pacientes  fueron
privados a Corrientes, en el Hospital
de  Campaña,  de  estos  pacientes  8
fueron  enviados  durante  el  fin  de
semana  y  primeras  horas  de  este
lunes,  realizado  los  estudios
correspondientes dentro del hospital y
a partir de allí se toma la decisión de
enviarlos a la Capital  Correntina, los
otros  pacientes  están  monitoreados
por personal del Hospital, pero con el
cuidado y control respectivo..” . 

MUNICIPALIDAD  CERRÓ  EL  ACCESO  DE
MAZZANTI  POR  OBRAS  DE  REPAVIMENTACION

Se dispuso el  ingreso de vehículos  particulares por  las  avenidas Alem y
Neustadt, donde se establecerán los controles biosanitarios que se vienen
implementando en el marco de la pandemia. 

Desde las 12hs del mediodía de este
lunes,  la  Municipalidad  cerró  el
acceso  de  Mazzanti  y  habilitó  las
avenidas  Neustadt  y  Alem  para  el
tránsito  vehicular.
El  motivo  de  este  cambio  es  que
entra en su última etapa la  obra de
reasfaltado  de  la  avenida.  El  cierre
será  por  15  días.
Anteriormente,  operarios  de  la
Secretaría  de  Obras  y  Servicios
Públicos finalizaron con la refacción y
bacheo  con  hormigón,  previo  al
reasfaltado  de  la  avenida  Mazzanti.
Se  dispuso  el  ingreso  de  vehículos
particulares por las avenidas Alem y
Neustadt, donde se establecerán los
controles biosanitarios que se vienen

implementando  en  el  marco  de  la
pandemia.
Asimismo,  por  estos  dos  accesos
(Neustadt y Alem) es el lugar indicado
para  el  ingreso  de  transporte  de
carga  a  nuestra  ciudad,  con  los
horarios  que  estaban  establecidos,
por  la  Avenida  Alem  de  lunes  a
viernes  de  07  a  13  horas  y  por  la
Avenida Neustadt de 07 a 22 horas.

Los trabajos de reparación y mejoras
encarados  desde  el  Gobierno
Provincial  y  el  Municipio  en avenida
Mazzantti,  continuarán  durante  los
próximos  días;  luego  del  bacheo  y
preparación  correspondiente,
comenzaron  con  la  aplicación  del
nuevo asfaltado, por esta situación el
tránsito  vehicular  en  este  sector  se
verá  afectado.  Por  tal  motivo  se
modifica  momentáneamente,  los
accesos  a  la  ciudad  de  Goya.
Los  controles  continuarán  con  el
sistema que se viene implementando,
de  acuerdo  a  Protocolos  y
Dispositivos establecidos. 
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Barrio 9 de Julio

TALLER DE MARROQUINERÍA

Como  parte  de  los  talleres  de  verano,  promovidos  por  la  Direccion  de
Promocion  Social,  en  el  Barrio  de  Julio  dio  inicio  al  de  capacitación  en
Marroquinería. 

La  Directora  de  Promoción  Social
Sonia  Espina,  destacó  el
reconocimiento  a  la  presidente  del
Consejo Vecinal Rosita Zainim y toda
la Comisión Directiva que permitieron
la concreción de este taller en la sede
barrial.
De  igual  manera  la  funcionaria
remarcó  el  acompañamiento

permanente  del  Intendente  Ignacio
Osella  y  el  Secretario  de  Desarrollo
Humano  Dr.  Mariano  Hormaechea.
A todas las vecinas participantes de
la capacitación y el agradecimiento a
las  talleristas  y  emprendedoras  por
este entusiasmo que posibilita  llevar
adelante la tarea con mucha alegría. 

PARQUE TECNOLÓGICO GOYA

El Secretario de Modernización Dr. Diego Goral visitó junto a empresarios
del Cluster Tic el avance de obras en el Parque Tecnológico Goya. 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa                                

                               

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

                                                                                                 18 de Enero – Pág. 7

El pasado viernes por la tarde el  Dr
Diego  Eduardo  Goral,  Secretario  de
Modernización,  Innovación,
Desarrollo  Tecnológico  y  Educación,
junto  a  un  grupo  de  empresarios
integrantes del  Cluster  Tic.  Visitaron
la  construcción  del  nuevo  edificio
para  la  ampliación  del  Parque
Tecnológico  Goya.
Esta  edificación  se  encuentra  al
costado del inmueble existente donde
están  instaladas  importantes
empresas  del  sector  tecnológico.
Con  la  satisfacción  de  los
empresarios  que  forman  parte  del
Cluster  Tic  y  observan  los  avances
que  se  llevan  a  cabo  en  el  Parque
Tecnológico  Goya.
Sabiendo  que  esto  significara  más
posibilidades  para  el  sector  en
cuestión,  destacando  el  crecimiento
en los últimos meses cercano al 10 %
y contando con más de un centenar
de  personas  que  representan  la
inteligencia  y  la  mano  de  obra
calificada,  que  actualmente  se
encuentran  insertos  en  el  mundo
laboral  en más de 23 empresas del
sector  tecnológico.
Donde  15  hacen  software,  5  son
proveedores  de  internet,  entre  otras
de base tecnológica, acá en nuestra
ciudad  de  Goya.
Estas importantes obras que se están
realizando significaran mucho para el

sector  tecnológico  y  empresarial,
tanto  local  como  para  aquellas
empresas  que  deseen  radicarse  en
nuestra  ciudad,  aprovechando  las
grandes  oportunidades  que  brinda
Goya  a  través  de  las  gestiones  del
municipio  y  de  la  Secretaría  de
Modernización,  Innovación,
Desarrollo  Tecnológico  a  cargo  del
Dr.  Diego  Goral.
Teniendo  siempre  dentro  de  los
objetivos el crecimiento de Goya, en
este  sentido  lo  que  concierne  al
sector tecnológico que gran parte del
mismo  se  concentra  en  el  Parque
Tecnológico,  sito  en  Avenida
Neustadt  y  Mendoza.  Por  eso  este
nuevo  edificio  que  se  está
construyendo  tiene  dimensiones  de
11  por  28  mts  y  contara  con
sanitarios,  aulas  y  todas  las
comodidades  necesarias.
Es  importante  recordar  que  el
municipio se encargó de llevar a cabo
trabajos  de  relleno,  compactación  y
nivelación  del  terreno,  porque  el
mismo  contaba  con  muchas
depresiones que acumulaban agua y
producía  inconvenientes.
Gracias  al  esfuerzo  y  tareas  del
“equipo  de  todos”  las  mejores
condiciones y oportunidades para los
goyanos es posible y eso está ante la
vista de cada uno de nosotros. 

DIRECTORA DE LA MUJER LAMENTÓ PÉRDIDAS
OCASIONADAS AL REFUGIO POR UN INCENDIO

La  Directora  de  la  Mujer,  Mónica  Celes  informó  de  la  sustracción  de
elementos y el incendio ocurrido en el refugio de las mujeres situada en la
zona Sur y que ocasionó grandes pérdidas. El hecho está bajo investigación,
ante la presunción de que el incendio pudo haber sido intencional.

La  Directora  de  la  Mujer,  Mónica
Celes  comentó  lo  ocurrido  en  el
Refugio  que  sirve  de  contención  y

albergue  a  mujeres  en  situación  de
vulnerabilidad y que se vio afectado
por  un  incendio  del  inmueble  y
saqueo  del  mobiliario  del  lugar.  Se
pudo constatar la pérdida de camas,
sabanas,  toallas,  frazadas,
changuitos,  cuna,  sillas,  mesas,
tanque de agua, heladera y servicios
(cubiertos),  mampostería  del  techo
del  sitio,  la  heladera  producto  del
calor  y  el  humo  en  un  color  negro.
En  un  contacto  periodístico  la
funcionaria detalló que "me llamaron
y me informaron de que se había 
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prendido fuego el refugio. Concurrí y
me acompañó en un primer momento
un  oficial  para  mirar  cómo  había
quedado.  Me contó  que  se  hicieron
pericias,  que se estaba averiguando
que  si  era  un  hecho  intencional  o
accidental".
"Al  llegar  constaté  que  la  cerradura
de la puerta de ingreso estaba rota,
forzada,  el  anafe  y  la  garrafa  no
estaban.  Es  como  que  prendieron
fuego  los  colchones,  y  el  fuego  se
extendió por el techo y la instalación
eléctrica.
Se  perdió  todo:  colchón,  frazada,
sábana, el  tanque de agua,  la parte
eléctrica,  cunitas,  juguetes,  heladera
nueva.  Se  prendió  fuego.
Prácticamente se perdió todo y lo que
no se prendió fuego se llenó de hollín.
La  verdad  es  que,  para  nosotros,
para mí en particular es una tristeza
porque cuesta tener cada cosa. Es un
espacio  donde  le  podemos  dar  un
espacio  a  las  mujeres,  y  también  a
las de la zona rural cuando necesitan
un  lugar  y  no  pueden  volver  al
domicilio  hasta  que  se  aclaren  las
cosas  o  se  dicten  las  medidas
cautelares,  o  espacios  que  le
podamos  ofrecer  de  manera
inmediata", dijo.

BAJO INVESTIGACIÓN

El trabajo pericial, de manera primaria
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determinó  la  violación  del  Refugio,
con rotura de candados y cerraduras,
la  sustracción  de  elementos  tales
como cocina (tipo anafe) y la garrafa
(el  tubo  de  gas)  sumándose  esto  a
las  pérdidas  del  mobiliario  como
consecuencia  del  voraz  incendio
originado  en  ese  albergue.
La  Directora  de  la  Mujer  Mónica
Celes,  agradeció  al  personal  policial
de la  Comisaría  Tercera y al  propio
titular de la UR II Comisario General
Héctor Montiel,  por la predisposición
manifestada.
"En  horas  de  la  tarde,  el  comisario
general  Montiel  y  el  comisario
Canteros  se  pusieron  a  disposición,
dieron órdenes para que se pongan a
investigar.  El  domingo a la  tarde se
hicieron  investigaciones  sobre  datos
que tenían para dilucidar el  hecho y
también  el  secretario  de  Desarrollo
Humano,  Mariano  Hormaechea  y  el
intendente Ignacio Osella, estuvieron
ocupándose. Me dijeron que se van a
poner a reparar el lugar para que esté
en funcionamiento nuevamente. Pero
es una pérdida grande. En dos o tres
oportunidades  habían  robado
garrafas, pero no al punto de prender
fuego al lugar. Estaba con candado y
asegurado",  lamentó  la  funcionaria.
Por  razones  de  jurisdicción  la
denuncia de oficio fue radicada ante
la  Comisaría  Tercera  de  nuestra
ciudad 
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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 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


