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   Goya Ciudad

MUNICIPALIDAD PAGARÁ SUELDOS DE ENERO

Este viernes 29 la Municipalidad de Goya pagará los sueldos de enero a los trabajadores de 
Planta y Contratados. Así lo comunicó la Secretaría de Hacienda y Economía.
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1621 (hace 400 años): Fallece Paulo V, papa italiano (n. 1552).
1871 (hace 150 años): Finaliza el sitio de París con la rendición francesa ante el ejército prusoalemán.
1981 (hace 40 años): Nace Elijah Wood, actor estadounidense 
1996 (hace 25 años): Fallece Jerry Siegel, historietista estadounidense (n. 1914).
1996 (hace 25 años): Fallece Joseph Brodsky, poeta rusoestadounidense (n. 1940), premio Nobel de 
literatura en 1987.

       EFEMÉRIDES DEL DÍA
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MUNICIPALIDAD  PAGARÁ  SUELDOS  DE  ENERO

Este viernes 29 la Municipalidad de Goya pagará los sueldos de enero a los
trabajadores  de  Planta  y  Contratados.  Así  lo  comunicó  la  Secretaría  de
Hacienda y Economía

Los  agentes  municipales  podrán  cobrar  en  los  distintos  cajeros  automáticos.

INTENDENTE OSELLA INAUGURÓ PAVIMENTO EN
BARRIO LA HOZ

La obra se hizo por el programa Mita y Mita. Los vecinos reconocieron y
destacaron al gobierno municipal actual por cumplir lo prometido. En tanto
que el Intendente resaltó el valor de este trabajo conjunto con los vecinos y
la confianza depositada. Explicó que estas obras son posibles por un trabajo
en  equipo  e  instó  a  la  ciudadanía  a  no  equivocarse  en  las  próximas
elecciones.  
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El miércoles a la noche, el Intendente
Francisco Ignacio Osella encabezó el
acto  de  inauguración  de  pavimento
de  calle  Los  Sauces  en  el  barrio
Santiago  La  Hoz.

Primero  se  escucharon  las  palabras
de vecinos quienes comentaron todo
lo que hicieron y esperaron para ver
hecha  realidad  esta  obra  y
reconocieron  que  el  pavimento  fue
posible porque el gobierno municipal
retomó  el  programa  Mita  y  mita.
Luego  habló  el  Intendente  Osella,
quien  valoró  la  confianza  y  "el
aguante" demostrado por los vecinos
y por creer que la obra se iba a hacer
después de cuatro años del gobierno
anterior  que  incumplió  lo  que
prometió.  Y  por  eso  exhortó  a  los
goyanos a no volver a equivocarse y
no creer en candidatos que prometen
mucho.  Finalmente, el jefe comunal,
con  los  mismos  vecinos  cortó  las
cintas  de  la  obra  de  la  renovada
cortada.

Entre los presentes, el Secretario de
Desarrollo  Humano,  Mariano
Hormaechea;  el  Secretario  de
Hacienda,  Antonio  Pablo  Giuliani;  el
Director  de  Prensa,  Alejandro
Medina; los concejales Jorge Zorzoli,
Valeria  Calvi;  el  Director  de  Obras
Públicas, Víctor Verdún; el presidente
de  la  Cooperativa  Flor  de  Lapacho,
Hugo Pereira; el presidente del barrio
La  Hoz,  Gabriel  Armoa.

TESTIMONIO  DE  VECINO

En  primer  término,  el  vecino  Luis
Alberto  Machuca  comentó  sus
impresiones.  Dijo:  "Queremos
agradecer  al  Intendente,  en  nombre
de  todos  los  vecinos,  de  nuestra
cuadra  y  de  otras  de  la  zona.
También,  el  reconocimiento  a  la
Secretaría de Obras Públicas y a los
vecinos  que  hacemos  año  a  año  a
través de los impuestos. Le pedimos
al  Intendente por  las 7 cuadras que
quedan por mejorar. La idea es que
en  el  2021  se  avance  con  cordón
cuneta  y  también  pavimento  en
algunos  sectores,  inclusive  en  el
barrio  92  Viviendas".

PRESIDENTE  BARRIAL

El presidente del consejo vecinal del

barrio,  Gabriel  Armoa  expresó:
"Gracias  al  intendente  Osella  y  al
gran equipo que tiene que todos los
días están trabajando para mejorar la
ciudad. En estos años de su gestión,
todos  los  vecinos  han  visto  las
mejoras,  ahora estamos parados en
un asfalto que va a durar 100 o 200
años.  En este  barrio,  hace 24 años
que se entregaron estas casas y se
tenía  que  pisar  barro.  En  realidad,
desde el 2012 teníamos comprado el
cemento,  pero  con  el  cambio  de
gobierno no siguió el programa Mita y
Mita  y  nos  quedamos  esperando  a
que  Ignacio  Osella  volviera  a  ser
Intendente,  él  se  comprometió  en
campaña  electoral.  Mucha  gente
confió e Ignacio Osella no se olvidó.
Del  plan viejo del  Mita y Mita había
más de 50 cuadras por hacer y ahora
solo  quedan  unas  7  u  8.  Por  eso
agradecemos  al  Intente  Osella  por
cumplir  con  su  palabra  y  un
reconocimiento  a  su  equipo  de
trabajo".

INTENDENTE OSELLA

Finalmente,  el  Intendente  Osella
expresó:  "Mi  agradecimiento y el  de
mi equipo que está trabajando hace
tres  años.  Porque  nos  hicieron  el
"aguante".  Pasaron  cuatro  años.  En
la elección del año 2013 (el gobierno
municipal  anterior)  se  habían
comprometido a seguir con el Mita y
Mita  y  a  devolver  los  impuestos.
Fueron  promesas  que  (la  gestión
anterior) no cumplieron. Mucha gente
se  habrá  decepcionado.  Imagínense
que teníamos entre cordón cuneta y
pavimento,  unas  100  cuadras  que
teníamos que hacer. Todo el cordón
cuneta  ya  hicimos.  Y  nos  están
quedando alrededor de 8 cuadras de
pavimento. Pero hagamos un cálculo
de la cantidad de vecinos que somos.
Si  son  100  cuadras.  Hablamos  de
unos  2.000  hogares,  con  dos
personas  adultas  en  cada  una  de
esas casas. Imagínense entonces, la
decepción era importante. Eran 4 mil
personas de Goya que habían hecho
un esfuerzo enorme.  Pero hicieron el
aguante y tuvieron la férrea voluntad
de seguir adelante porque creían en
un  proyecto  de  trabajo  compartido.
Por  eso  el  agradecimiento  a  ese
aguante  de  todos  los  vecinos.  Mi
agradecimiento al Plenario de 
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Consejos  Vecinales  y  a  la
Coordinación de Consejos Vecinales
porque  cuando  ganamos  teníamos
que coordinar todo eso. Se los juntó a
todos,  se  habló  con  todos,  se
coordinó y se hizo una lista. Parecía
que no íbamos a poder cumplir, pero
cumplimos  y  lo  hicimos  cuidando  la
plata  del  vecino.  No  andamos
regalándole  plata  a  cualquiera,  por
eso  podemos  hacer  la  cantidad  de
pavimento  que  hemos  hecho  hasta
ahora.  Y  que  vamos  a  seguir
haciendo de acá al 10 de diciembre.
Pero  no  es  Ignacio  Osella,  es  un
equipo  de  gente;  tenemos  que
manejarnos  con  austeridad,  eso  es
cuidar  la  plata  del  vecino  y  muchas
otras cosas que no se ven. Y en eso
el rol de la Secretaría de Hacienda es
importante  y  cada  uno  de  los
funcionarios  tiene  esa  misma  visión
que  tengo  yo.

El  Sur  estaba  abandonado.  Lo
primero  que  hicimos  fue  mejorar  la
transitabilidad del Centro hacia el Sur.
Hicimos las calles Belgrano, la José
Gómez, y la José María Soto, que va
a caer directamente en este barrio. La
calle  José  María  Soto  va  a  ser
importante  para  que  todo  el  mundo
pueda llegar rápidamente, sin andar 
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rápido. Ese es el trabajo que dijimos
que íbamos a hacer y que íbamos a
cumplir  con  el  Mita  y  Mita.

Dijimos que íbamos a hacer la Rolón
con  la  provincia  y  se  hizo.  Se  está
haciendo  la  Mazzanti.  Decían  que
estaba  peleado  con  el  Gobernador.
No  me  puedo  pelear  con  el
gobernador,  porque  yo  tengo  una
responsabilidad de gobernar. Tener al
Gobernador  de  nuestro  lado  es
importante  para  los  goyanos  y  eso
vamos a seguir haciendo: estar con el
Gobernador  trabajando  en  equipo
como  lo  estamos  haciendo.

Es  importante  que  se  entienda  que
este es un proyecto político, estamos
en  un  año  de  elecciones.  Se  tiene
que  votar  y  elegir.  A  todos  los
goyanos les digo: no se equivoquen
nuevamente. No le crean al candidato
que viene a prometer mucho, créanle
al candidato que le promete lo que se
puede hacer", expresó el intendente,
quien  resaltó  que  es  un  proyecto
político  donde  hay  funcionarios  que
reúnen  requisitos  de  honradez,
idoneidad,  y  "con  la  camiseta  de
Goya  puesta  y  dispuesta  a
transpirarla".

MUNICIPALIDAD  DISPUSO  NUEVAS  MEDIDAS
PARA EL INGRESO A GOYA

Los conductores de automóviles podrán tramitar en la Dirección de Tránsito una
oblea que les facilitará el ingreso a la ciudad. Es para todos los residentes de la
ciudad  de  Goya  que  trabajan  en  localidades  vecinas  y  de  la  zona  rural  del
Departamento que trabajan en la ciudad y vienen a realizar tratamientos médicos
periódicos,  siempre  y  cuando  el  vehículo  se  encuentre  radicado  en  la
Municipalidad de Goya. La oblea tendrá como vencimiento el día 30 de abril de
2021. 

A través de la Resolución Nº 53,  la
Municipalidad  de  Goya  dispuso
nuevas  medidas  para  el  ingreso  a
Goya, como el uso de una oblea. La
intención es que vehículos radicados
en  Goya  cuenten  con  una  oblea  y

puedan  ingresar  a  la  ciudad  por  un
carril exclusivo con el fin de   facilitar
y  acelerar  su  acceso  y  circulación.
Eso implicará evitar  demoras en los
controles  en  el  ingreso a  la  ciudad.

El  trámite  para  la  obtención  de  la
oblea  se  hace  en  la  Dirección  de
Tránsito, cuya oficina está ubicada en
el Paseo La Anonima. Allí se inicia el
expediente.  En  el  mismo  día  se
puede  obtener  la  habilitación
correspondiente. Se debe abonar un
sellado para el  inicio  del  expediente
que  corresponde a  la  Tasa General
de Actuaciones Administrativas, y es 
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de  30  pesos.  Una  vez  otorgada  la
habilitación, al titular del automóvil se
le va dar una oblea con el dominio del
vehículo.

La  Resolución  habilita  a  quienes
cuenten con la oblea otorgada por el
Departamento Ejecutivo Municipal, el
uso de un carril exclusivo de acceso,
para todos los residentes de la ciudad
de Goya que trabajan en localidades
vecinas  y  de  la  zona  rural  del
Departamento  que  trabajan  en  la
ciudad  y  vienen  a  realizar
tratamientos  médicos  periódicos,
siempre  y  cuando  el  vehículo  se
encuentre  radicado  en  la
Municipalidad  de  Goya.

En  su  articulado,  la  Resolución  que
lleva  las  firmas  del  Secretario  de
Gobierno,  Marcelo  Frattini  y  del
Intendente Francisco Ignacio Osella, 
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especifica que por Mesa de Entrada
Municipal  podrán  iniciar  el  trámite
para  adquirir  voluntariamente  la
oblea, completando un formulario con
nombre y apellido, DNI,  domicilio de
trabajo o residencia,  previo pago de
un  canon.  La  misma  deberá  ser
exhibida  obligatoriamente  en  el
parabrisas  del  vehículo  y  en  forma
visible.

Una  vez  iniciado  el  expediente  y
dándose por acreditado los requisitos
finalizará  con  la  entrega  de  una
oblea,  bajo  constancia  de  recepción
de  la  misma,  la  que  quedará
registrada  en  el  expediente
respectivo.

La oblea tendrá como vencimiento el
día 30 de abril de 2021, pudiendo ser
prorrogado el mismo. 

EMPRENDEDORES GOYANOS

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano se hizo entrega de microcréditos
a emprendedores de distintos rubros en la ciudad.

El Principal objetivo de este programa
de  Microcréditos  Municipal
“Emprendedores  Goyanos”,  del  cual
participan  desde  la  Secretaría  de
Desarrollo  Humano,  la  Dirección  de
Promoción  Social,  con  el
acompañamiento  desde  lo  técnico,
administrativo  y  financiero  la  Caja
Municipal  de  Préstamos,  es  poder
acompañar al emprendedor desde la

elaboración  del  proyecto  para  su
negocio o emprendimiento, el  origen
del  negocio,  la  entrega  de  los
materiales,  insumos,  el  seguimiento
en  el  desarrollo  de  ese  proyecto
productivo,  el  fortalecimiento  del
emprendimiento y facilitar todas esas
herramientas  que  permitan  generar
impulso  y  recursos  a  los
emprendedores.
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Durante  la  mañana  del  jueves,  a
emprendedores  en  los  rubros  de
peluquería y gastronomía se procedió
la  entrega  de  los  materiales  que
servirán para potenciar el  trabajo de
cada emprendedor de nuestra ciudad.

GASTRONOMÍA

El primer microcrédito entregado este
jueves  correspondió  a  la  Señora
Cecilia  Isabel  Benítez,  un
Emprendimiento  Gastronómico,  a
quien  se  le  entregó  una  Cocina
Industrial que no solo contribuirá a su
negocio sino a su accionar solidario,
dado  que  el  contacto  con  el
Secretario de Desarrollo Humano se
dio por intermedio de la Directora del
CDI  Arco  iris,  Elisa  Ayala,  por  su
permanente  compromiso  y
solidaridad  con  los  vecinos  y
asistentes  a  ese  centro.

Cecilia  Benítez,  su  emprendimiento
gastronómico está situado en: María
Curie  1794  -  Barrio  Esperanza.

El  segundo  emprendimiento  del
mismo rubro de comidas fue para el
señor Rubén Merlo,  a quien se hizo
entrega de una cocina industrial, que
favorecerá  al  crecimiento  de  su
emprendimiento  ubicado  por  calle
José  Scófano  697-  Barrio  Scófano.

En  el  momento  de  recibir  su
herramienta  el  emprendedor  Merlo
comentó y mostró a los funcionarios
municipales  detalles  de  su  negocio,
los elementos instalados para brindar
una  mejor  atención  a  sus  clientes,
sillones  de  espera  y  bebidas.

PELUQUERÍA

Finalmente  se  entregaron  los
elementos  que  servirán  a  Ramona
Inés  Figueroa  para  mejorar  la
atención en su peluquería, localizada
en  el  Barrio  Costas  de  las  Rosas,
México  346.
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A la emprendedora en peluquería se
entregó el sillón con bacha, secador
de  cabello,  planchita  alisadora  y
estantes  para colocar  los elementos
de  ese  trabajo.

Los  elementos  facilitados  vienen  a
fortalecer  el  desarrollo  y  crecimiento
de  cada  uno  de  estos
emprendimientos.

En  cada  entrega  el  Secretario  de
Desarrollo  Humano,  Dr.  Mariano
Hormaechea  les  informa  sobre  la
utilidad  de  acercarse  al  Club  de
Emprendedores,  la  función  que
cumple y la manera que les facilitará
la ayuda para seguir creciendo en sus
respectivos  rubros.

Es  bueno  destacar  el  trabajo  del
Equipo de la Secretaría de Desarrollo
Humano,  de  la  participación  de  la
Caja Municipal  de Préstamos,  quien
es la responsable en el otorgamiento,
financiación  del  microcrédito  y  el
cobro de las cuotas respectivas, que
no  solo  se  contenta  o  se
contextualiza  en el  acompañamiento
administrativo,  sino  que  se  busca
facilitar  todos  los  medios  al
emprendedor,  razón  por  la  cual  se
está junto a ellos desde el origen de
su negocio, el desarrollo, crecimiento
y  se  acerca  hasta  sus  domicilios,
(donde están ubicados sus negocios)
los  materiales  que  ayudarán  al
crecimiento  de  esos
emprendimientos.

Momento que sirve para escuchar las
inquietudes,  planes  y  proyectos  de
crecimientos  que cada emprendedor
transmite  a  los  funcionarios
municipales.

Participaron  de  la  entrega  de  estos
materiales el Secretario de Desarrollo
Humano,  Dr.  Mariano  Hormaechea;
las Directoras, de Promoción Social,
Sonia Espina; de Asistencia, Teresita
Maidana  y  de  la  Caja  Municipal  de
Préstamos,  Contadora  Lourdes
Ojeda. 
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ASISTENCIA MUNICIPAL Y JUZGADO DE FALTAS
CERRADOS  HASTA  EL  LUNES

El anexo del edificio Municipal donde funcionan las dependencias y oficinas
de la Asistencia Social no tendrá atención al público hasta el día lunes. Esto
se debe a una situación epidemiológica planteada por un caso positivo en un
agente municipal que había viajado el día lunes a la ciudad de Corrientes.

Por razones de prevención y para realizar los controles correspondientes, hasta el
día lunes, la Asistencia Social no brindará atención al público. También, el área de
Juzgado  de  Faltas  no  tendrá  atención  al  público,  este  viernes,  por  tareas  de
desinfección, reanudando su trabajo el lunes próximo. 

VERANO EN ACCIÓN

A los participantes de este Programa se les hizo Entrega de Certificados.

Cierre de Actividades en el Grupo de
los niños de 9 a 11 años en el DIAT.
Los  niños  que  han  participado
durante  este  mes  de  enero,  en  el
DIAT,  del  programa  “Verano  en
Acción” han realizado su cierre de las
actividades  desarrolladas  durante
este  lapso.

Los protagonistas de esta experiencia
de “Verano en Acción” plasmaron en

un  mural  aquellas  actividades  que
más les ha gustado realizar en este
tiempo.

Como  obsequio,  los  chicos  se
llevaron sus propios slime, guardados
en unos vasitos decorados y hechos
con  sus  propias  manos.

El  slime  es  la  nueva  moda  de
"juguete  casero".  Es  una  masa  o
gelatina elástica o viscosa hecha en
casa para que los chicos jueguen y
se  "desestresen".  Según  qué
productos  se  utilicen,  esta  goma
elástica  o  "moco"  (como  se  conoce
en  otros  países),  tiene  diferentes
colores.

A los chicos que han participado de
este  programa  durante  el  mes  de
enero se les hizo entrega de 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa                                

                               

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

certificados, como un símbolo de su
presencia  en  esos  talleres.

CIERRE ARTÍSTICO

El cierre de las actividades se realizó
de  manera  artística,  con
competencias  de  baile,  un  número
musical  con  la  incorporación  de
instrumentos  musicales  de  los
talleristas,  batucada  y  baile  de
carnaval.

 28 de Enero – Pág. 7

Del  cierre  de  actividades  para  la
entrega de los diplomas participaron
el  Secretario  de  Modernización,  Dr.
Diego  Goral;  la  Directora  de
Educación,  Laura  Segovia;  la
Directora del DIAT, Karina Ramírez y
la  Directora  de  Prevención,  Vanesa
Morales.

Una enorme alegría de los chicos por
el  reconocimiento  recibido  y  por  las
actividades  desarrolladas  durante
este  periodo  de  vacaciones,  con  el
Programa  “Verano  en  Acción”.

EL SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN JUNTO AL
DIRECTOR  DE  EMPLEO  Y  CAPACITACIÓN  SE
REUNIERON  CON  JÓVENES  QUE  SE
CAPACITARON  EN  CURSOS  DE  FORMACIÓN
PROFESIONAL  EN  OFICIOS

Este miércoles 27 en horas de la mañana en la oficina de la Dirección de
Empleo  y  Capacitación,  el  Secretario  de  Modernización,  Innovación,
Desarrollo  Tecnológico  y  Educación,  Dr.  Diego  Eduardo  Goral  junto  al
Director de Empleo y Capacitación, Damián Esteban Pini, mantuvieron una
reunión con Ireneo Merello y Horacio Romero, quienes se formaron en los
cursos de formación profesional el pasado mes de diciembre.

Ireneo  se  capacitó  en  el  Curso  de
Auxiliar  en  Instalaciones  de  Aire
Acondicionado, mientras que Horacio
lo  hizo  en  el  Curso  de  Auxiliar
Electricista  Domiciliario.  En  esta
oportunidad  conversaron  con  el

Secretario  de  Modernización  y  el
Director de Empleo sobre las buenas
sensaciones  y  experiencias  que  les
dejó  hacer  estos  cursos  de
Formación Profesional en Oficios, los
cuales les permitió obtener más y 
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mejores  conocimientos  y
posibilidades  para  insertarse  al
mundo laboral, que busca manos de
obra  calificada.

Es  importante  destacar  que  estos
cursos de formación se dan gracias a
la  articulación  de  forma  conjunta
entre  la  Dirección  de  Empleo  y
Capacitación  dependiente  de  la
Secretaría  de  Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación  de  la  Municipalidad  de
Goya,  con  la  Subsecretaría  de
Trabajo de la Provincia de Corrientes.

Por otra parte, se les hizo entrega de
materiales que complementan los Kits
de herramientas, los cuales habían 
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sido  sorteados  y  entregados  en  el
mes  de  diciembre  del  2020  entre
todos los participantes de los cursos
antes  mencionados.  De  esta  forma
Ireneo Merello recibió una bomba de
vacío,  mientras  que  a  Horacio
Romero le entregaron un detector de
voltaje y un nivel de mano. Por eso
estas  herramientas  forman  parte  de
los  kits  que  se  ganaron  Ireneo  y
Horacio  antes  de  finalizar  el  año
pasado.

Ahora  se  completaron  los  kits  y
estamos  seguros  que  les  serán  de
mucha utilidad para trabajar tanto en
instalación  de  aire  acondicionado
como  en  instalación  eléctrica
domiciliaria. 

MARTA  ELGUL  DE  PARÍS  Y  ALICIA  GÓMEZ  DE
BALBUENA  RECONOCIDAS  POR  UNIÓN
HISPANOMUNDIAL  DE  ESCRITORES

Un nuevo reconocimiento suma la aclamada escritora Marta Elgul de París,
quien junto a la goyana María Alicia Gómez, y a otros escritores correntinos
resultaron elegidos para el premio "César Vallejos", otorgado por la Unión
Hispanomundial de Escritores.

La  Unión  Hispanomundial  incluyó  a
Marta Elgul de París en un listado de
personalidades de la cultura de todo
el  Continente  Americano  que  se
hicieron merecedoras del premio por
su  trabajo  literario.

Junto a ellas, aparecen en el listado:
Lydia  Raquel  Pistagnesi,  quien  es
presidenta  nacional  de  la  UHE.
Además,  del  presidente  de  SADE
Corrientes,  Avelino  Sainar  Núñez,
quien  es  también  Presidente  de  la
UHE  provincial  y  la  señora  María

Alicia  Gómez  de  Balbuena  quien
pertenece  al  Consejo  Consultivo
Mundial  de  la  UHE,  y  ganadora
también del presente reconocimiento.

La  Unión  Hispanomundial  de
Escritores  fue  fundada  en  Tumbes,
Perú  en  junio  de  1992.

Su fundador y presidente ejecutivo es
Carlos Garrido Chalen, poeta, escritor
y  periodista  peruano  radicado  en
Lima.  Su  objetivo  es  el  apoyo,
divulgación,  ayuda,  amistad  y
cooperación  recíproca  a  los  más
calificados  escritores
hispanoamericanos, para fomentar la
creación  de  una  poderosa  corriente
intelectual de integración americana y
mundial.  La  UHE  no  tiene  fines
políticos ni apoya en exclusivo a país
alguno,  sino  que  trabaja  “por  la
literatura,  la paz y los escritores del
mundo hispano". 
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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


