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   Goya Ciudad

CAJA MUNICIPAL DE PRÉSTAMOS ACERCA BENEFICIOS PARA EMPLEADOS 
MUNICIPALES

Este viernes en horas de la mañana, la Directora de la Caja de Préstamos Contadora 
Lourdes Ojeda
mantuvo reunión con el Intendente Osella esta semana donde expuso la situación de “la 
Caja” al recibir la dirección con fondos 0 y deudas de la anterior gestión hasta la actualidad. 
 explicó la Contadora Ojeda a la 88. 3 RADIO CIUDAD.
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18 DE SEPTIEMBRE

1929 - Nace en Buenos Aires el notable pintor y dibujante Guillermo Roux. Expuso en Londres, junto con 
grandes pintores, como Francis Bacon, y en otras ciudades europeas como París y Munich. En Buenos 
Aires realizó una gran muestra en el Museo de Artes Decorativas, obtuvo el Premio Carlos Morel y el 
Consagratorio Premio Doctor Augusto Palanza.

       EFEMÉRIDES DEL DÍA
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INFORME SANITARIO 18-09-2020

CAJA  MUNICIPAL  DE  PRÉSTAMOS  ACERCA
BENEFICIOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES

Este viernes en horas de la mañana, la Directora de la Caja de Préstamos
Contadora  Lourdes  Ojeda
mantuvo reunión  con el  Intendente  Osella  esta  semana donde  expuso la
situación de “la Caja” al recibir la dirección con fondos 0 y deudas de la
anterior gestión hasta la actualidad.   explicó la Contadora Ojeda a la 88. 3
RADIO CIUDAD. 
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“Mediante  la  administración  fuimos
pudiendo ahorrar, manejar un número
por mes, resguardar e ir subiendo los
montos;  nosotros  entramos  con  un
préstamo que se  podía  dar  hasta  6
mil pesos: hoy en día lo subimos a 20
mil  en  un  año  y  medio”  dijo.

En  septiembre se  le  está  dando 10
mil a los Contratados y 15 mil  a los
Planta  Permanente,  siempre
atendiendo  a  la  cuestión  que  el
Contratado  necesita  de  un  Planta
Permanente para sacar el  préstamo.

La caja es una entidad autárquica del
municipio,  estos préstamos tienen la
característica que tienen una tasa de

devolución  muy  baja,  48  %  anual,
respecto  a  las  otras  casas  de
préstamos  “por  eso  son  muy
solicitados”  enfatizó.

Durante la charla con el jefe comunal,
se  planteó  la  actualización  de  los
montos a prestar a partir del mes de
octubre a los empleados Municipales.

Recordemos  que  la  Caja  Municipal
también  financia  el  programa  de
apoyo  a  micro  emprendedores  en
conjunto  con  la  Secretaría  de
Desarrollo  Humano  y  Dirección  de
Promoción  Social  y  otro  programa
llamado “Mejoramos tu vivienda”. 

ESTE  DOMINGO  VUELVEN  LOS  PASEOS
NÁUTICOS A ISLA LAS DAMAS

 Este domingo vuelven los Paseos Guiados en la Reserva Natural “Isla Las
Damas”,  actividad  que  promueve la  Dirección  de  Turismo Municipal  y  la
llevan adelante los Guías de Naturaleza de Goya.

Todos los interesados en ser parte de
un  domingo  con  actividad  de
ecoturismo  en  la  citada  isla,  deben
realizar su reserva en la Dirección de

Turismo,  José  Gómez  953  o  a  los
teléfonos: 431762 / cel. 728060.
 Se recomienda llevar  ropa cómoda,
botellita de agua personal y la cámara
de  fotos  para  registrar  cada
momento,  al  paso  que  los  guías
realicen la interpretación del lugar con
información  de  interés  y  relatos
míticos y de leyendas, entre otros.

 En el marco de la Fase 5 se respeta
el  protocolo  respectivo,  que  indica
entre  otras  cosas  llevar  el  barbijo  y
conformar los grupos con 8 visitantes
más 2 guías que acompañan por los
senderos.

La partida se realiza desde Estación
Náutica (Berón de Astrada y el río), a
las 15 horas del domingo, y el costo
por persona es de 300 pesos.
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POR  EMERGENCIA  AGROPECUARIA  SOCIEDAD
RURAL  LLAMÓ  A  INSCRIPCIÓN  DE
PRODUCTORES
A instancia de las gestiones realizadas por la Sociedad Rural de Goya, el
próximo  día  martes  22  de  septiembre  desde  las  9:00,  personal  de  la
Secretaría de Valor Agregado a cargo de la Sra. Verónica Storti, dependiente
del  Ministerio  de  Producción  de  la  Provincia,  estará  en  el  Predio  de  la
Sociedad Rural Goya sobre ruta 12, inscribiendo a aquellos productores que
se  ven  afectados  por  la  emergencia.  Todo  ello  bajo  estricto  protocolo
sanitario.

Es  importante  concientizar  a  la
población  de  los  graves  problemas
sociales,  ambientales,  productivos
que están generando los incendios en
la provincia.
 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
climáticas,  sequía  muy  prolongada
con niveles de río bajo.

 

Desde  que  fue  decretado  el  estado
de  emergencia  agropecuario  por  la
sequía,  que  en  esta  primera  etapa
abarca  el  arco  productivo  ganadero
en  13  departamentos,  desde  la
Dirección de Economía Agraria DEA
de  cartera  Productiva  se  coordinan
acciones  con  los  equipos  técnicos
para operar de la manera más eficaz
y atender todas las requisitorias.

 

Los  productores  que  soliciten  la
certificación  deberán  contar  con  la
correspondiente  documentación  de
carácter excluyente para comenzar el
trámite: una fotocopia del documento
DNI acompañado por el  original que
debe  ser  exhibido  de  RENSPA  y
comprobante de la última vacunación
anti aftosa 2020.

 Justiniano  Minoli,  miembro  de
comisión  de  SRA  Goya,  invitó  a
acercarse  a  los  productores  este
próximo  martes.  “Esta  atención  se
hará  en  la  sede  de  Sociedad  Rural
para  evitar  que  la  gente  entre  a  la
ciudad  y  aprovechando  el  espacio
abierto”,  en  el  marco  de  pandemia;
los productores deben ir munidos de
DNI,  certificados  de  RENSPA  y
certificado  de  la  última  vacunación
anti aftosa”.

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTAS
DE  PLIEGOS:  En  la  Dirección  de
Compras  y  Suministros  de  la
Municipalidad de Goya, Colón Nº 608
– Primer Piso – GOYA, Corrientes, en
días hábiles de 8:30 a 13 horas. Tel:
03777-434436.
Mail.: compras@goya.gob.ar indicand
o  datos  de  la  razón  social  que  lo
solicita,  o  retirar  dicho pliego por  la
Dirección de Compras y Suministros,
sito  en  la  dirección  antes
mencionada.
 

mailto:compras@goya.gob.ar
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EL  LUNES  SE  INICIA  LA  PLANTACIÓN  DE  600
ÁRBOLES Y OTRAS ESPECIES
 

En el marco de un programa denominado "Compromiso con la naturaleza",
el  lunes se hará la  plantación de diversas especies de árboles en varios
sectores de la ciudad. Se contará con la participación de jóvenes del Club
Leo.

Walter  Gómez  Arizaga,  Director  de
Recursos  Naturales  y  Medio
Ambiente  detalló  las  actividades
previstas  para  el  lunes en el  marco
del  programa  "Compromiso  con  la
naturaleza".
 

En una entrevista con Radio Ciudad
88.3,  el  funcionario  precisó  que
"veníamos  trabajando  con  una
propuesta  de  los  ex  combatientes
para plantar un árbol por cada uno de
los  caídos  en  el  crucero  General
Belgrano. El lunes damos ese primer
paso  con  600  plantas.  Hay  una
intervención  que  ya  hacemos  en  el
jardín  de  la  Catedral.  Lo  vamos  a
hacer  en  la  plaza Mitre  con plantas
ornamentales.

Junto  a  jóvenes  del  Club  Leo
seremos parte de un plan de arbolado
que se hará en el Velódromo.

También lo haremos en el Vertedero
Municipal,  como  inicio  de  las
actividades  para  trasladar  parte  del
vivero para allá.

 

 Además,  en  la  Circunvalación  se
realizará  la  primera  etapa  de
plantación de árboles en homenaje a
los ex combatientes caídos y vamos a
intervenir  en  otros  lugares.  Eso
hacemos  con  otras  direcciones",
precisó.

 ESPACIOS PÚBLICOS

Estas  actividades  se  realizarán  en
plaza  Mitre  y  Paseo  de  Camila;
Velódromo Municipal  “Lucho López”,
vertedero  municipal  y  Paseo  del  Ex
Combatiente,  donde  participarán  los
combatientes  de  Malvinas.  Este
paseo  se  ubica  en  la  zona  de  la
Circunvalación; plantación de árboles
que se hará en coordinación con otra
iniciativa  propuesta  hecha  para
recordar  a  los  ex  combatientes  de
Malvinas.

Cabe  destacar  que  más  de  50
jóvenes se inscribieron para participar
de esta jornada y ser parte  de esta
movida,  con  la  llegada  de  la
primavera.

"Mi Jardín en Primavera"

 MUNICIPALIDAD  INVITA  A  CONCURSO
FOTOGRÁFICO DE JARDINES
 Deben subir una foto de sus jardines a la página oficial de la Municipalidad.
Las cinco fotos que obtengan más "Me gusta" (Like) recibirán premios. Se
puede participar hasta el domingo 20 de septiembre subiendo imágenes a la
página www.goya.gob.ar.

La  Subsecretaria  de  Planeamiento,
Luisina  Leyes  brindó  detalles  sobre
un concurso fotográfico para premiar
al mejor jardín.

En  un  contacto  con  Radio  Ciudad
88.3,  la  funcionaria  precisó:  "Con la
Dirección  de  Asistencia  Social  y  la
Dirección  de  Servicios  lanzamos  el
concurso  "Mi  jardín  en  primavera".
Invitamos  a  toda  la  comunidad
goyana a participar con la fotografía
de  su  jardín;  la  cual  se  subirá  a  la
página de la Municipalidad y el jardín
con más likes será el ganador.

Esperamos  que  todos  se  sumen,
participen, nos muestren cómo están
teniendo sus jardines y que en esta 

http://www.goya.gob.ar/
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primavera  sea  este  espacio  de  la
casa  el  protagonista.  Hoy  estamos
más  encerrados  que  nunca  y  nos
abocamos a lo que es la jardinería, a
estar  en  contacto  con  la  vida,  a
cuidarlas, mimarlas. Sería buenísimo
que nos muestren cómo miman a sus
plantas”, señaló.

PREMIOS

“Tenemos  varios  premios.  Se
entregarán hasta el quinto puesto. El
primero ganará un lindo masetero con
una planta ornamental con flores.

El  segundo  será  un  macetero  con
otra  planta  ornamental  también  con
flores.

El tercer premio tres portamacetas de
palma realizado por  artesanos de la
ciudad.  El  cuarto  y  quinto,  serán
plantas  de  azaleas  con  plantines
variados,  para  que  vayan
completando su jardín.

             18 de Septiembre – Pág. 5

Los  primeros  premios  son
decorativos, pueden ir a una galería,
los demás son para los jardines”.

REQUISITOS

“Pueden participar personas de todas
las  edades.  Desde  los  niños  a  los
adultos que pueden mostrar su jardín;
que hasta puede ser un jardín huerta,
no  solo  hay  jardines  de  flores  sino
también huertas que son jardines”.

PLAZOS

“Tienen  tiempo  hasta  el  20  de
septiembre,  con  opción  de
extendernos  un  día  más.  Pueden
subir  todas  las  imágenes  a  la
página www.goya.gob.ar

Los  premios  se  entregarán  en  los
días del 21 al 25 septiembre", precisó
la funcionaria.

Campaña de Vacunación Antirrábica para Perros y Gatos

ESTE FIN DE SEMANA VACUNARÁN MASCOTAS
EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD
Para esta  Asistencia a las  Mascotas se han dispuesto  cuatro Centros de
Vacunación: uno para el día sábado y tres el domingo.

El  Municipio  de  Goya,  a  través  de  la
Dirección  de  Bromatología  e  Higiene
dependiente  de  la  Secretaría  de
Desarrollo  Humano y Promoción Social,
comunica  que  los  días  sábado  19  y
domingo  20  de  septiembre  iniciarán  la
campaña  de  Vacunación  Antirrábica  de
mascotas  en  distintos  puntos  de  la
ciudad, de forma libre y gratuita.
Sábado 19, de 8 a 12 horas en Jujuy y
Santa Fe.

Este  domingo  se  va  a  concretar  la
asistencia,  con  vacunación  gratuita
invitando  a  los  vecinos  propietarios  de
mascotas desde los 3 meses a que se
acerquen a cualquiera de los siguientes

puestos sanitarios, en horario de 9:00 a
17:00:

·         Ex  Centro  Comercial  Barrio  432
Viviendas,  Pago  Largo  esquina  Policía
Federal.

·         Capilla  San  Ramón  Nonato,  en
Avenida Piragine Niveyro esquina Jujuy

·         Sala  Primeros  Auxilios  Barrio
Sarmiento,  en  Avenida  Bicentenario  y
San Juan.

El protocolo a seguir será ir cada dueño
provisto  de  barbijo,  y  en  el  lugar  del
operativo  mantener  el  correspondiente
distanciamiento  social.  Mientras  que  a
las  mascotas  deberán  llevarlas  con  las
medidas de cuidado necesarias para su
atención.

Estos  operativos  están  sujetos  a  las
condiciones del clima.

Vacunar  a  tu  mascota  contra  la  rabia
previene que la enfermedad se propague
y cuida a tu familia. En Argentina, la Ley
22.953  declara  de  interés  nacional  la
lucha antirrábica en todo el territorio de la
República,  motivo  por  el  cual  es
obligación vacunar a los perros y gatos
contra esta enfermedad

http://www.goya.gob.ar/
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Casco Histórico de Goya

 JUSTICIA  CONVALIDAD  ACTUACIÓN  DEL
MUNICIPIO
La Justicia convalidó la actuación de la Municipalidad en Acción Preventiva
Ambiental dentro del Casco Histórico de Goya

Se Trata de la acción promovida por
una vecina en una Acción Preventiva
Ambiental, contra la Municipalidad de
Goya y la Empresa encargada de la
construcción  del  Edificio  “Terrazas
Victoria”, con frente sobre calle José
María  Soto  y  contrafrente  visual  al
“Paseo del Poeta”, lindante al Riacho
Goya y dentro del Casco Histórico de
la ciudad.
 

El Juez, Dr. Roberto Candas, a través
de la Sentencia N° 13 de fecha 10 de
septiembre  2020,  rechazó  las
peticiones  de  la  actora,  y  consideró
válidas  las  actuaciones
administrativas  del  Municipio  en  la
concesión  de  los  permisos  para  la
obra, dado que “el certificado de uso
conforme”  como  acto  administrativo
goza  de  Legitimidad,  no  fue
cuestionado  por  el  procedimiento  ni
en  la  instancia  prevista,  llegando
firme  aquel  acto  al  despacho  del
Magistrado.

 

 El Juez, además de expedirse sobre
la vigencia de la Ordenanza N° 2018,
que crea el Centro Histórico de Goya,
(y  deroga  la  anterior  N°  1.967/17),
consideró que al haberse otorgado a
través  de  la  Secretaría  de
Planeamiento  un  “certificado de  uso
conforme”  respecto  de  la  solicitud
efectuada  por  el  Arquitecto  de  la
Empresa  para  la  construcción  del
edificio,  bajo  el  régimen  de  la
Ordenanza N° 1130/02, y habiéndose
dado  cumplimiento  a  las
presentaciones  de  las
documentaciones  técnicas,  emitidas
tanto  por  el  Consejo  Profesional  de
Ingeniería,  Arquitectura  y
Agrimensura  de  la  Provincia,  como
los estudios de suelos realizados por
Gauto Ingeniería S.A., la demanda no
ha prosperado.

 

La Justica convalidó lo actuado por la
Municipalidad  de  Goya;  proceso
llevado  adelante  por  Asesoría
Letrada.

GUIAS DE PESCA

 ENTREGA DE CERTIFICADOS
 “El turismo es el generador de recursos y políticas sustentables, el desafío
a vivir la experiencia de la naturaleza y el patrimonio de una ciudad”.
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El Intendente participó del acto de la
entrega  de  los  Certificados  a  los
egresados como Guías de Pesca.
En la mañana del viernes en la Casa
del  Bicentenario,  el  Lic.  Ignacio
Osella junto al titular de la Dirección
de Turismo, Darío Viera finalizada la
correspondiente  capacitación,
procedió  a  la  entrega  de  las
respectivas certificaciones, como una
herramienta  para  el  fortalecimiento
del  sector  turístico y particularmente
del turismo de aventura y naturaleza,
con  un  factor  atractivo  el  elemento
pesca  como  el  concentrador  de  las
actividades del sector.

 IGNACIO OSELLA

El Intendente remarcó la actividad y
destacó la propuesta presentada por
el  Director  de  Turismo  Darío  Viera,
para  puntualizar:  “En  este  momento
hablar  de  futuro  parece complicado,
pero  superado  esto  la  gente  optará
por  el  Turismo  de  Naturaleza  y
debemos  estar  preparados,  significa
capacitarnos,  esto  lo  planteamos
como un recurso para aprovechar el
patrimonio  y  riqueza  natural  que
cuenta  la  ciudad  y  esto  permitirá
mejor  aprovechamiento  de  estos
recursos”.

“Desde Turismo venimos planteando
-agregó  Osella-  aprovechar  la
naturaleza, nuestros paisajes junto al
patrimonio  cultural,  no  solo  por  la
pesca, sino además para potenciar la
capacidad  receptiva  a  través  de
alojamientos,  hoteles,  cabañas,
posadas…,  que  esta  infraestructura
tiente al pescador, a futuro a venir y
adquirir  todo  un  paquete  o  combo
turístico para conocer la ciudad”.

 RECURSOS HUMANOS

Estamos  trabajando  con
determinadas  acciones  para  en  el
caso de la Isla Las Damas poner en
valor,  desde la  interpretación  de los
senderos;  lo  mismo  apuntamos  a
fortalecer y trabajar por la Reserva el
Isoró.  Estamos  viendo  todos  estos
aspectos  junto  a  la  Provincia,
nuestros legisladores trabajan en ese
sentido, el turismo es algo seguro, es
la  generación  de  recursos  para  las
ciudades.

El recurso humano adquiere el Valor
Fundamental en la prestación de este
servicio,  por  eso es  importante  esto
que han logrado desde la formación,
la  capacitación,  porque  es  muy
gravitante la manera de atender, uno
si es bien atendido, solo se encarga
de  volver  y  hacer  extensiva  la
invitación a que otros vengan a este
lugar.

 DESAFÍO DE CRECER

Este es el desafío para Uds., con esta
capacitación y a nosotros para poder
fortalecer  y  crear  los  instrumentos
necesarios  para  brindar  un  servicio
de  excelencia,  con  todos  los
atractivos que puede ofrecer nuestra
ciudad.

Esto no finaliza, sino es el comienzo,
el inicio, el desafío para crecer como
destino posible en el  futuro para los
visitantes, y que no sea un lugar para
pernoctar,  sino  para  disfrutar  la
aventura de la naturaleza.

Simplemente felicitaciones a Uds. y a
los profesionales que brindaron esta
capacitación y a seguir trabajando en
este sentido”, instó el intendente.

Tras  lo  cual  el  Intendente  junto  al
Director de Turismo hicieron entrega
de  los  certificados  a  los  guías  de
pesca.
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COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD

 DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS
 La Coordinación de Discapacidad sorprendió con bandeja para el desayuno
y obsequios que muestran la presencia permanente del Equipo junto a la
gente.

La fecha solicitada por la Asociación
Sordomudos  de  Ayuda  Mutua
(ASAM)  fue  decretada  en  1959,  y
recuerda  el  día  de  la  creación  del
Primer  Instituto  Educativo  Nacional
para Sordos, el 19 de septiembre de
1885.
CELEBRACIÓN SORPRESIVA

El  hecho  de  esta  realidad,  de  la
pandemia,  no  ha  sido  impedimento
para  que  desde  la  Coordinación  de
Discapacidad, a cargo de la profesora
Liza  Kammerichs,  tuvieran  el  gesto

de sorprender a las familias que son
atendidas  permanentemente  desde
esta área municipal, un gesto que fue
recibido  con total  alegría  y  emoción
por parte de los destinatarios de este
festejo

El año pasado se han reunido en las
instalaciones del CIC Norte para este
encuentro,  pero  dada  las  actuales
circunstancias en esta oportunidad el
equipo de la Coordinación llegó a los
domicilios de estas personas con una
bandeja,  realizada  con  material
reciclado  y  alimentos  para  el
desayuno.

Un gesto que fue muy bien recibido
por las personas con discapacidad y
sus familias,  agradeciendo a todo el
equipo.

Desde  la  Coordinación,  resaltan  el
trabajo y el apoyo constante de parte
del Intendente Municipal, Lic. Ignacio
Osella  y  el  Secretario  de  Desarrollo
Humano, Dr. Mariano Hormaechea.

Una muestra más de cruzar barreras
comunicacionales,  de  socializar  no
solo  el  tema  sino  la  plena  y  total
inclusión  e  inserción  de  estas
personas  en  nuestra  sociedad,  una
sociedad inclusiva.

COVID:  TRANSITAR  EL  CAMINO  DE  LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Es hora de aplicar un freno a nuestra marcha y mirar en derredor antes de
proseguir, a fin de que los pasos siguientes se constituyan en un avance y
no en retroceso.

Mucha  gente  que  viene  a  nuestro
lado  en  el  caminar  comenta  su
incredulidad:  “cómo  es  posible  que
Goya solo haya registrado hasta aquí
tantos  casos  de coronavirus  que  se
pueden   contar con una sola mano”.
 

En  el  fondo  pareciera  que  desean
que  Goya  se  detenga  en  una  fase
indeseada, como actualmente le toca
vivir a San Roque o la misma capital
correntina,  que  hoy  registró  nuevo
triste  récord  de contagios.  Ciudades

donde el virus multiplica los casos a
medida que pasan los minutos. Quizá
al  momento  en  que  estés  leyendo
este  artículo,  los  números  de
Corrientes  o  de  San  Roque  hayan
aumentado. Ojalá no sea así.

 

¿Por  qué  Goya  preserva  buena
salud? De pura suerte repiten unos…
Hay muchas razones que lo explican;
pero  no  dejemos  que  sea  esta,  la
suerte,  la  que  lo  explique  todo.
Porque puede cambiar 
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drásticamente,  y  porque  significará
que  durante  este  último  tiempo  la
hemos  estado  tentando  con  tanta
insistencia,  desoyendo  lo  que
debemos hacer para cuidarnos entre
todos,  relajándonos,  no  cumpliendo
los protocolos que, desde los órganos
gubernamentales,  de  seguridad  y  el
mismo  hospital,  se  repiten  hasta  el
cansancio.

 

Qué  el  padecimiento  de  estas
ciudades  hermanas,  y  de  otras  que
no se mencionan en este texto pero
que tampoco la están pasando bien, 
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no se traslade a Goya. Minimizar los
riesgos  es  fácil:  implica
responsabilidad  social.  Ni  más  ni
menos.

 

Continuemos como ciudad con paso
firme  y  responsable,  cuidándote,
cuidándome,  solo  así  evitaremos
tropezar  en las mismas piedras que
tantos otros ponen en este camino. 
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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


