PRENSA
Goya Ciudad

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Goya Corrientes - Martes 25 de Agosto N°675/2020 Año Belgraniano

PLAN LOCAL DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
El Secretario de Modernización acompaña, brinda asistencia, impulsa y fortalece el
desarrollo tecnológico a nivel local para contribuir con la buena calidad de vida de los
habitantes de Goya
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
25 DE AGOSTO
1530 - Nace Iván el Terrible, zar de Rusia.
1867 - Muere Michael Faraday, físico y químico británico.
1900 - Muere Friedrich Wilhelm Nietzsche, filósofo y poeta alemán.
1930 - Nace Sir Sean Connery, actor británico.
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PLAN LOCAL DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
El Secretario de Modernización acompaña, brinda asistencia, impulsa y
fortalece el desarrollo tecnológico a nivel local para contribuir con la buena
calidad de vida de los habitantes de Goya. En este sentido, este martes, el
Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación, Dr. Diego Goral visitó el estudio de la 88.3 RADIO CIUDAD y
explicó el lugar que desde el municipio se le da al desarrollo de ideas
tecnológicas.
adquiriendo estos kits que entregaron
el otro día y que van a ser repartidos
en las escuelas de nivel inicial”
explicó.

Goral se refirió al importante apoyo
que tuvo desde el municipio el
proyecto ganador de la mención a la
Incidencia Pública en la 4ta edición
del
certamen
Mentes
Transformadoras.
Ellos son 3D Play.ok un proyecto en
el que sus fundadores se propusieron
desarrollar
y
crear
elementos
didácticos para incorporarlos a
instituciones públicas de educación,
para ayudar a más chicos de todos
los
niveles
a
potenciar
sus
habilidades y a generar conciencia
sustentable, utilizando para su
fabricación materiales biodegradables
y
nuevas
tecnologías.
También resultaron ganadores del
concurso
Joven
Empresario
Correntino, en la categoría triple
impacto.
En este sentido, la Municipalidad de
Goya propuso la iniciativa de producir
27 kits IKO, que serán destinados a la
comunidad
educativa.
“Es un gran logro para Goya que un
emprendimiento tecnológico como el
que están llevando a cabo ellos no
solo logre ser premiado, sino que se
pueda ir trasformando en una
empresa
productiva,
que
el
emprendimiento pueda ir creciendo y
nosotros los apoyamos básicamente

Adelantó la novedad para estos
emprendedores goyanos en el
sentido que desde el municipio se le
posibilitará tener dos años gratuitos
de un espacio en el Parque
Tecnológico “para que puedan
empezar
a
desarrollar
su
emprendimiento trabajando fuera de
sus
casas”.
PARQUE TECNOLÓGICO
En otra parte de la charla radial,
explicó los diferentes espacios que
existen
dentro
del
Parque
Tecnológico, para la compra de los
interesados.
“El proyecto tiene tres espacios
diferentes de trabajo: la provincia le
donó este espacio al municipio y
ahora estamos en trámite de
trasferencia para poder además,
como leasing inmobiliario poder
vender
los
espacios”.
“Entonces tenemos el edificio común
que va a ser el star tack de
empresas, donde estará 3D Play;
además el espacio de lotes para las
empresas que quieran comprar uno
bajo leasing inmobiliario, hacer su
construcción e instalarse ahí; y por
ultimo aquellos que trabajan solos
free lancers está el espacio coworking, con mesas, sillas e internet
para trabajar ahí en el marco de un
espacio
común”
enumeró.
“La tecnología es trasversal, hay que
aplicar la tecnología a todo el sector
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económico, al campo, a la economía
primaria,
al
sector
industrial,
secundaria, a la de servicios”.
Respecto a los recursos humanos
Goral explicó que desde el punto de
vista tecnológico es uno de los rubros
que más empleo generó en los
últimos tiempos en nuestra ciudad.
“El sector tecnológico en Goya tomó
empleados el año pasado y este año;
no deja de crecer pase lo que pase
en todo el país y en Goya, entonces
la realidad es que aquel que le guste
dedicarse a la tecnología hoy en
Goya puede estudiar y dedicarse a

cualquiera de estas facetas, están los
medios para hacerlo, pero además
pueden trabajar o crear su propia
empresa”.
Por último, destacó el excelente nivel
educativo de dos escuelas que
constantemente presentan trabajos
interesantes, en software, robótica y
domótica como son la Escuela
Técnica Valentín Virasoro y Francisco
Pinaroli.
Ambas
instituciones
educativas muestran manifiestamente
el desafío de convertir a Goya no solo
en una cantera de profesionales sino
también en un polo tecnológico de
vanguardia.

Siguiendo el legado Belgraniano:

ACCIÓN CONJUNTA ENTRE MUNICIPALIDAD Y
ASOCIACIÓN BELGRANIANA PARA PRESERVAR
ESPECIES AUTÓCTONAS
En el marco de “2020 – AÑO BELGRANIANO” a 250 años del natalicio Y 200
años del fallecimiento del General Manuel Belgrano, la Asociación
Belgraniana de Goya realizará un acto de implantación de especies arbóreas
autóctonas.
de podarlo, regarlo y cuidarlo y nosotros
como asociación nos vamos a acercar
cada tanto a verificar el estado de cada
ejemplar, pero la idea es que ellos
apadrinen
y
cuiden”
dijo.

Este miércoles a las 9 de mañana, en
plazoleta 20 de Junio, ubicada en el
barrio Estrella del Sur, se llevará a cabo
un acto en el que se plantarán especies
arbóreas autóctonas a solicitud de la
Asociación Belgraniana de nuestra
ciudad.
“La idea es arborizar esta plaza; nosotros
seguimos la idea de Belgrano, quien fue
uno de los que pensó en la ecología y en
conservar los árboles nativos y frutales
también” explicó un miembro de la
Asociación local, la Bióloga Virginia
Coria.
“Cada árbol será apadrinado por un
vecino de dicho barrio que se hará cargo

Los arbustos de la especie lapacho,
Yvyra pytã, jacarandá, chivatos y falsas
caobas fueron donados por el Vivero
Municipal y consta de una serie de
especies elegidos por el agrónomo
Patricio Cattay, miembro de la Comisión
Belgraniana quien también diseñó la
disposición de los mismos en el espacio
verde.
“Es una tarea que lo hacemos con
mucho amor porque es lo que nos
legaron nuestros próceres y seguimos
sus ideales, es un placer y un honor ser
parte de las asociaciones” finalizó.
Cabe señalar que dicha tarea se llevará
a cabo tomando los recaudos necesarios
para no dañar a los árboles. En este
sentido se realizarán pozos profundos,
con el agregado de materia orgánica y
cantidad de agua necesaria para la
recuperación de las plantas que fueron
removidas.
El equipo municipal del Vivero explicará
a los padrinos la forma de cuidar y
mantener cada especie.
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Concientización vial

EN ALEMANIA SE PINTÓ LA CUARTA ESTRELLA
AMARILLA
La estrella amarilla es una señalética que recuerda el lugar exacto donde una
persona perdió la vida a causa de un accidente de tránsito. La que se puso
hoy recuerda al joven Joaquín Alberto Abendaño. La iniciativa es apoyada
por la Municipalidad. La Fundación Estrella Amarilla pondrá dos señaléticas
más, a pedido de familiares, durante el próximo fin de semana.

Autoridades municipales, familiares
de víctimas de accidentes, y de la
Fundación “Estrellas Amarillas”, se
congregaron sobre la avenida Juan
Domingo Perón para plasmar la
cuarta estrella amarilla, en el marco
de una campaña nacional de
concientización vial por un “sí a la
vida”.
El lugar elegido fue el cruce de la
avenida Juan Domingo Perón y
Alemania, cerca del predio del Ex
Ferrocarril, sitio donde perdiera la
vida el joven Joaquín Alberto
Abendaño en un accidente de tránsito
que ocurrió el 25 de agosto de 2013,
cuando tenía 20 años. Participaron
autoridades, familiares de víctimas de
accidentes, ex deportistas e invitados
especiales.
Esta campaña de concientización vial
consiste en pintar estrellas amarillas
en lugares donde perdió la vida una
persona por accidente de tránsito. De
esta forma, se busca recordar y
generar
conciencia
en
los
conductores de motos y autos y
pedirles prudencia ya que de ellos
depende “no sumar una estrella más
al
cielo”.
En el acto en que se pintaron las
estrellas este martes, estuvieron el
Secretario de Desarrollo Humano,

Mariano Hormaechea; el Director de
Tránsito, Fernando Vallejos y el
Director
de
Prensa,
Alejandro
Medina. Además, participó Viviana
Machuca, quien es la mamá del joven
recordado con la estrella. Estuvieron
las referentes de la Fundación
“Estrellas
Amarillas”,
Viviana
Canaparro
y
Gabriela
Ortiz.
Esa Fundación está integrada por
familiares de víctimas de accidentes
de tránsito. Desde hace un tiempo
vienen haciendo la campaña de
pintar las estrellas. Y su labor
continuará adelante en nuestra
ciudad por las solicitudes de los
familiares que tienen pedidos hechos.
Las próximas dos estrellas se
pintarán
el
domingo.
VIVIANA MACHUCA
En la oportunidad, y en un contacto
con Radio Ciudad, dejaron su
testimonio emocionado la madre del
joven Abendaño y las referentes de la
Fundación. Además del Director de
Tránsito,
Fernando
Vallejos.
Viviana Machuca recordó a su hijo
como un chico lleno de vida que era
“la
alegría
de
la
casa”.
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“Estoy emocionada al cumplirse siete
años sin él y agradecida por esta
iniciativa de la Estrella Amarilla. Mi
hijo venía de una fiesta y perdió el
control de la moto, cayó y golpeó su
cabeza con el cordón. Me llamaron y
de inmediato lo llevé para que lo
atiendan en la ciudad de Corrientes
pero llegó a quirófano pero no pudo
resistir. No quiero que le pase a otro
joven esto. Por eso yo recomiendo
que
usen
el
casco”,
dijo.
“Joaquín era la alegría de la casa.
Llegaba a la casa cantando,
escuchaba música. Todavía lo siento
presente, hasta hoy en día lo llamo a
la mesa para comer. Era un amor.
Llegaba y era la alegría de darme un
abrazo, un beso. Era inolvidable.
Hasta hace poco, cuando pasaba por
este lugar yo hacía la señal de la
cruz. Pero ahora está esta estrella.
Es una marca para que todos sepan
lo que ocurrió aquí”, expresó Viviana
Machuca.
LA FUNDACIÓN

han contactado para pintar la estrella,
hoy a siete años de su partida. Aquí
estamos
acompañándolos.
Los que solicitan la estrella son los
familiares. Ellos nos piden pintar
porque es una forma de recordarlos,
y de tenerlos presentes. Hay varios y
vamos a seguir pintando de acuerdo
a los pedidos que nos hagan. Hay
dos más que el fin de semana
estaremos pintando también las
estrellas amarillas. Todos aquellos
que quieran se pueden acercar a
nosotros. Desde que se pintan las
estrellas pasamos a ser miembros de
la Fundación. Mi celular es el 3777
504801, me pueden llamar. Esto lo
hacemos junto con la Municipalidad.
Queremos dar gracias al Intendente
que estuvo a disposición nuestra y
colaborando en todo momento al
igual que el director de Tránsito.
Estamos muy agradecidos porque
colaboran todos, preocupados por la
seguridad
de
los
jóvenes.
DIRECTOR DE TRÁNSITO

En tanto que Viviana Canaparro
comentó cómo la Fundación viene
desarrollando la actividad. Dijo: “Hoy
hemos pintando la cuarta estrella
amarilla, en calle Alemania y Juan
Perón. Aquí perdió su vida un joven
de 20 años y nosotros como
Fundación Estrella Amarilla sentimos
que es una necesidad de los
familiares, de los que tenemos hijos,
maridos, familiares, un ser querido
cuya vida fue arrebatada por un
accidente de tránsito. Fundación
Estrella surgió como una necesidad
de todos los familiares de decir: aquí
ocurrió un accidente, para que no
vuelva ocurrir. Esto pasó a ser una
iniciativa
a
nivel
nacional.
Hoy estamos en Goya pidiendo a
todos que tengamos conciencia de
que hay que conducir a baja
velocidad, con casco, sobre todo las
motos, en el caso de autos con
cinturón de seguridad, cediendo el
paso al peatón y esto es una
concientización
ciudadana.
Queremos concientizar al ciudadano
goyano. Los padres de Joaquín nos

Por su parte el Director de Tránsito,
Fernando
Vallejos
dio
sus
apreciaciones a Radio Ciudad sobre
este particular acto que perpetua la
memoria de quienes fueron víctimas
de
accidentes
de
tránsito.
Fernando Vallejos comentó: “Estoy
acompañando a esta organización
que tiene que ver con las Estrellas
Amarillas, que busca sobre todo crear
conciencia. Creo que las estrellas
amarillas son puntos donde los
ciudadanos que transitamos por la
ciudad vamos a tener en cuenta y se
podrá crear conciencia de las
consecuencias
graves
de
los
siniestros o accidentes de tránsito.
Esto es un granito de arena más allá
de que, por una Resolución de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial,
la Estrella es una señal vial. A las
estrellas amarillas las empezaremos
a ver con mucha frecuencia en la
ciudad. Lamentablemente, pero es la
realidad que tenemos que asumir y
cambiar sobre todas las cosas, hay
que
crear
conciencia”.
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Dirección de la Mujer

CLASES DE YOGA
Como todas las semanas, desde este miércoles se brindarán las
instrucciones en esta disciplina que busca como objetivo fundamental la
armonía entre cuerpo, alma y espíritu.

La Magister Gabriela Meza basada
en varias técnicas imparte este arte
tan necesario en estos tiempos donde
situaciones emocionales repercuten
la
actividad
diaria,
en
las
manifestaciones
corporales.
Este miércoles desde las 16 y 30
horas y el sábado a partir de las 9 y
30 en el Centro situado en calle

Tucumán

620

podrás

participar.

Se recuerda, desde la Dirección de la
Mujer, que los cupos son limitados,
quienes asistan deberán concurrir
con Barbijo, manta o colchonetas de
manera
personal
y
alcohol.
Para buscar la armonía cuerpo, alma
y espíritu acércate a Tucumán 620.

JOSÉ CASCO
Celebración del Mes del Niño en los diferentes barrios de la ciudad. El
Coordinador de Consejos Vecinales José Casco explicó en Radio Ciudad,
atento a la situación de Pandemia, la modalidad de brindar el chocolate, las
facturas, los obsequios con el cumplimiento del protocolo sanitario y de
seguridad establecido.
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TRABAJO EN COMÚN
“Los presidentes de las comisiones
barriales han cumplido estrictamente
con el protocolo establecido, llevando
de manera correcta el trabajo
desplegado por los vecinos -comentó
Casco- poniendo color y alegría en
cada barrio con un decorado que
motivó y estimuló a la participación, a
la colaboración de los vecinos para
atender y agasajar a los niños de
cada
barriada”.

Pastoral, para acompañar, visitar y
llevar elementos materiales y buscar
esos espacios para escuchar sus
realidades, sus necesidades, no solo
las
materiales.
Esto
nos
ha
movilizado a preparar una nueva
visita, para cumplir en algunos casos
con los sacramentos a los niños, el
bautismo y una fiesta de Bienvenida a
la Familia, al Pueblo de Dios; pronto
está programado el regreso para una
nueva Visita Misión, para concretar
en este caso el acceso a los
sacramentos”.

ORGANIZACIÓN
Sobre la organización para realizar la
entrega del chocolate en cada barrio,
el Coordinador, destacó: “Cada
presidente tiene una base de datos,
en virtud de los actos o festejos que
realizan y eso hizo más fácil esa
tarea organizativa, con un agregado
de mayor cantidad, porque la
distribución era en los diferentes
envases que traían los padres de los
chicos, y se ha podido cumplir con
todos, manifestando la alegría de
trabajar de esta manera y el hecho de
recibir cada zona sus respectivos
regalos, que se ha sorteado en la
jornada virtual en el Teatro Municipal,
junto a los funcionarios de la
Secretaría de Desarrollo Humano se
pudo entregar esos presentes”.
TRABAJOS
CON
INSTITUCIONES

OTRAS

Ante la consulta sobre el accionar y
acompañamiento
a
otras
instituciones, José Casco, relató:
“Hemos realizado una visita a la zona
de la Isla El Guarapo, una jornada
misionera con la Pastoral de
Prevención de Adicciones, de la cual
formo parte; soy integrante junto al
Asesor, el Padre Juan Carlos López,
la Hermana Noelia Rodríguez y el
resto de los miembros de la Pastoral.
Con ellos pudimos visitar las casas
de las familias asentadas en ese
lugar, con el apoyo de la Barra
Pesquera Santa Rita, que nos
albergó y trasladó hacia la isla”.
Prosiguió José Casco en la entrevista
radial:
“Nos
guiamos
por
el
conocimiento de ellos, de los
pobladores y han buscado la
posibilidad de buscarnos a la

“Ahora vale resaltar- indicó Casco- el
agradecimiento a las personas que
hicieron su aporte para llevar las
donaciones a Defensa Civil, por la
facilitación de la embarcación, a
Prefectura que también nos ha
acompañado y aquellos que de
manera anónima realizaron esos
aportes para llevar esas donaciones a
las
familias
del
Guarapo”.
REUNIÓN

CON

EL

PLENARIO

Al referirse a otras actividades que
viene programando la Coordinación
de Consejos Vecinales, Casco
adelantó: “Hemos acordado con el
Plenario de Consejos Vecinales,
sobre un trabajo que viene realizando
con la DPEC, ahora mantendremos
una reunión con el titular de la
entidad Leopoldo Scófano para llevar
la información a los vecinos, a partir
de una solicitud de los consejos
vecinales, desde un inventario hecho
por estos, hemos entregado al
Intendente,
quien
elevó
al
Gobernador y se están realizando
esos trabajos. Lo queremos informar
para que tengan toda la información y
poder seguir trabajando, así de esta
manera articulada y conjunta, para
lograr los buenos resultados que se
obtienen”.
En la parte final el Coordinador de los
Consejos
Vecinales
volvió
a
“agradecer a todos los presidentes,
comisiones y referentes barriales, a
los funcionarios municipales, no solo
por la actividad específica del día del
niño, sino por el accionar y
permanente compromiso todos los
días”.
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Programa Mita y mita

MUNICIPIO INAUGURA OTRA CUADRA DE
PAVIMENTO
EN
BARRIO
SAN
RAMÓN
En el barrio San Ramón, ubicado en la zona Este de Goya, la Municipalidad
ejecutó la pavimentación de 1 cuadra de la calle Monseñor D´Andrea en
forma conjunta con los vecinos mediante el Recuperado Programa “Mita y
mita”.
concretado a partir de la iniciativa de
los frentistas de la calle ahora
pavimentada en forma mancomunada
con
el
Municipio.

Este miércoles 26 de agosto a las 20,
el Intendente Francisco Ignacio
Osella presidirá el acto inaugural de
la calle Monseñor D’Andrea, entre
avenida Rolón y Brasil. Se trata de
una cuadra de pavimento de
hormigón armado realizada por el
sistema
Mita
y
mita.
Se trata de un proyecto que fue

El acto se realizará cumpliendo el
protocolo para evitar aglomeraciones
de personas. La nueva cinta asfáltica
se extiende por la calle Monseñor
D’Andrea, que es continuación hacia
el Este de la calle Entre Ríos.
Con el conjunto de obras de
pavimento que ejecuta el gobierno
municipal, la gestión que encabeza el
licenciado
Ignacio
Osella
está
completando las cuadras de asfalto
del sistema Mita y mita que estaban
pendientes de concretar

PESCA DEPORTIVA

CURSO DE PESCA CON MOSCA Y TALLER DE
ATADO
El 26 de agosto desde las 20 horas en el Predio Costa Surubí se dictará este
curso-taller de características teóricas- prácticas.
La Inscripción es Libre y Gratuita, con
cupos
limitados.
Los interesados en participar podrán
recabar mayor información en la
Dirección de Turismo, en José
Gómez 953 o a los teléfonos 03777
431762, Celular 3777 728060.
Debido al creciente interés manifiesto
por
este
curso-taller,
los
organizadores evalúan programar
una segunda fecha para el dictado
del mismo.
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Punta Bate

OPERATIVO MÉDICO ASISTENCIAL INTEGRAL EN
LA ZONA RURAL
El equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano estará atendiendo a los
pobladores de la Segunda Sección Punta Batel, este jueves 27 de agosto, en
la Sala de Primeros Auxilios del Paraje.
pobladores de la Segunda Sección
del
Departamento.
Se recuerda que al concurrir deberán
hacerlo cumpliendo las medidas
sanitarias
y
de
seguridad
establecidas para este tiempo de
pandemia.
Los integrantes de la Secretaría
estarán brindando a las familias
atención primaria de la salud y
asistencia.
Con la presencia de médicos
enfermeros y funcionarios ofrecerán
esta
atención
integral
a
los

Será una buena oportunidad para que
los vecinos puedan consultar sobre
acciones de la Municipalidad en
ocasión
de
la
presencia
de
funcionarios de la Municipalidad.
Jueves 27 en la Sala de Primeros
Auxilios de Punta Batel Operativo
Medico Asistencial Integral.

Desarrollo Humano

LA SECRETARÍA ASISTE A PERSONAS E
INSTITUCIONES CON ENTREGA DE ELEMENTOS
La Secretaría a cargo del Dr. Mariano Hormaechea, ha respondido de manera
solidaria y efectiva a la necesidad del Señor Altamirano, propietario de un
establecimiento dedicado a la crianza de cerdos, a quien días pasados se le
ha incendiado su emprendimiento.
Asimismo,
el
Dr.
Mariano
Hormaechea junto al equipo de
trabajo se trasladó a la sede de la
Comisaría 5ta, ubicada en el Barrio
Sarmiento a efectos de hacer entrega
de elementos necesarios para esa
dependencia
policial.

Los funcionarios de la Secretaría
hicieron entrega de materiales de
construcción
para
que
el
emprendedor pueda comenzar con la
tarea de reconstrucción de su
propiedad.
ASISTENCIA
5TA.

A

LA

COMISARÍA

En la oportunidad los funcionarios
hicieron entrega de una cama y 4
colchones, gesto agradecido por las
autoridades de esa fuerza de
seguridad.
En ambos lugares acompañaron al
Secretario de Desarrollo Humano, la
Directora de Asistencia Teresita
Maidana, el Coordinador de Consejos
Vecinales José Casco entre otros
miembros del equipo municipal.
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Dirección de Servicios

LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN DE CORDÓN
CUNETA EN VARIAS CUADRAS DEL BARRIO
SANTA
LUCÍA
El equipo de Servicios Públicos de la Municipalidad ha desplegado una
intensa labor que permitió la limpieza total en el Barrio Santa Lucía,
posibilitando desobstruir los canales a cielo abierto y el corte del pasto en la
zona sur de la ciudad.

Un trabajo que demandó varios días,
para permitir con esta tarea el
escurrimiento de agua en caso de
lluvia.
Una recomendación a los vecinos en
el cuidado de estos espacios y tener

la consideración necesaria para no
arrojar basuras en los canales a cielo
abierto, en las cunetas, porque es
precisamente lo que obstruye e
impide un fácil escurrimiento del
agua.

AMPLÍAN OFERTA PARA VISITAR LA ISLA LAS
DAMAS
Gran impacto provocó la propuesta para que los niños disfruten de la Isla
Las Damas el fin de semana. Tanto es así que cinco fueron los grupos que
cruzaron a la Reserva Natural; y en la mañana de este martes ya se
confirmaron tres cruces para el domingo venidero a las 15.
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Esto motivó a ampliar la oferta y
habilitar el día sábado también para
visitar
la
Isla
Las
Damas
acompañados de los Guías de
Naturaleza.

Es por ello que desde la Dirección de
Turismo se invita a los interesados a
realizar sus reservas en José Gómez
953 o a los teléfonos 03777 431762,
Celular
3777
728060.

Sendas
propuestas
tendrán
nuevamente
como
destinatarios
privilegiados
a
los
niños.

Sábado y domingo, a las 15 horas,
nuevas oportunidades para disfrutar
del fin de semana en la Reserva
Natural Isla Las Damas.
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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

noticias.goya.gov.ar

