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23 DE JULIO

1920 (hace 100 años): Nace Amália Rodrigues, cantante y actriz portuguesa (f. 1999).
1970 (hace 50 años): Nace Charisma Carpenter, actriz estadounidense.
1970 (hace 50 años): Qabus bin Said Al Said toma el poder en Omán tras un golpe de Estado.
1995 (hace 25 años): Los estadounidenses Alan Hale y Thomas Bopp descubren el cometa Hale-
Bopp 
2000 (hace 20 años): Fallece Carmen Martín Gaite, escritora española (n. 1925).
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El  Equipo  Económico de la  Municipalidad  brindo informe de la  situación
financiera de la administración municipal

EL  COMPROMISO  DE  LA  GENTE  CON  EL
MUNICIPIO FUE CONMOVEDOR EN EL PAGO DE
SUS TRIBUTOS
“Esto  nos  brinda  una  enorme  satisfacción,  es  por  eso  que  nosotros
creemos en este plan y  eso es lo  que queremos poner  de manifiesto:  el
enorme  compromiso  del  vecino  goyano  con  el  sostenimiento  de  su
municipalidad y segundo que el vecino tiene que ser premiado”.  Asevero
Giuliani 

El  Intendente  aseguro  que  se
analizan los números para el anuncio
de  un  incremento  salarial  a  los
trabajadores  municipales.

La  Subsecretaria  de  Economía
Ludmila Vargas Viola preciso que se
readecuaron  los  Recursos,  pero
siempre  se  ha  cumplido  con  la
prestación  de  los  servicios.

El Subsecretario de Ingresos Públicos
Contador  Sebastián  Mazzaro,
incentivo  a  los  contribuyentes  a
utilizar  el  método  digital  para  el
cumplimiento  con  sus  tributos.

Este  jueves  se  llevó  a  cabo  la
conferencia de prensa convocada por
el  municipio  de  Goya  y  donde  el
equipo  de  Hacienda  y  Economía
brindó  un  informe  del  estado
económico. El panel estuvo integrado
por el intendente Ignacio Osella; por
el  secretario  de  Hacienda,  Antonio
Pablo Giuliani; por el subsecretario de
Ingresos  Públicos,  Sebastián
Mazzaro  y  la  subsecretaria  de
Economía,  Ludmila  Vargas  Viola.
Ante los periodistas y comunicadores,

los  contadores  del  municipio
explicaron  las  medidas  que  se
tuvieron  que  tomar  en  pro  de  la
salvaguarda  de  la  sanitariedad  y
seguridad de la población referido a
la pandemia y período de cuarentena
local que se inició a fines de marzo.
“Todo aquello que implicaba combatir
un  alto  grado  de  contagiosidad  del
virus iba en contra de la economía, ya
que esto último implica circulación de
personas  y  de  bienes;  la  actividad
económica se centra en la generación
de servicios y circulación de bienes y,
justamente  lo  que  estaba
contraindicado  en  el  drama  que
significaba la pandemia y había que
encontrar  un  equilibrio”  conceptuó
primeramente  el  contador  Giuliani.
“Lo  cierto  que  la  economía  se
resintió,  los  datos  de  abril  fueron
dramáticos con un 26 % de caída, no
solo eso sino  de caída de actividad
económica, comparando con abril del
2019; mayo también reflejó una caída
del 20 % todo ello conspira contra el
empleo,  contra  el  nivel  de  actividad
económica y la expectativa que tiene
la  gente  respecto  de  su  consumo”
dijo.
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“Si esto no mejora la gente se retrae
y por ello fuimos llegado a un nivel de
situación  complicada”.
“En  toda  esta  situación,  a  nosotros
como  Goyanos  nos  tocó,  la
coparticipación  federal  que  siempre
fue  el  60  %  de  nuestros  recursos
cayó 10 puntos  y  esto significa  que
hay que suplir con otros componentes
del  menú Ingresos que son muchos
más  débiles  que  la  coparticipación
federal”.
“históricamente  el  presupuesto
municipal el 60 % es coparticipación
federal,  si  se  toma  los  últimos
cuarenta  años,  de  los  presupuesto
municipales  ejecutados,  que pueden
tener oscilaciones  depende de cómo
haya sido un año en particular, pero
el  promedio  que  el  60  %  de  los
ingresos  municipales  es  la
coparticipación  federal,  cayó  10
puntos  significa  que  hay  que  suplir
con  otros  componentes;  la
Coparticipación  Federal,  es  la
participación que hace la  Nación de
los recursos recaudados a través de
IVA, Ganancias, Impuesto al Cheque,
que  son  voluminosos,  vuelca   a  las
provincias  y  por  derrame  a  los
municipios  para  poder  recuperar  es
como entrar a remar la Garganta del
Diablo hacia arriba, complicadísimo. “
En  este  punto  graficó  sus  dichos
explicando  que  “desde  el  20  de
marzo  hasta  el  20  de  julio  del  año
2019,  Goya  había  recibido  158
millones  de  pesos  de  Nación;  este
año  en  ese  mismo  periodo  se
recibieron  154  millones,  o  sea  en
términos  nominales  toda  la  inflación
la  hemos  perdido,  es  decir  que
tuvimos  un  hueco  en  materia  de
recaudación  a  causa  de  la
cuarentena  establecida  por  el
gobierno  nacional”.

SORTEO DE 0 KM

“Afortunadamente  no  nos
amilanamos y redoblamos la apuesta,
nosotros  esa  pérdida  de  puntos  la
cubrimos  con  incremento  de  la
recaudación  y  por  esa  razón
fundamentalmente este año, vamos a
repetir la experiencia del año pasado 
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y entre todos los contribuyentes que
se encuentren al dia vamos a sortear
nuevamente un 0 km y vamos a dar
importantes  premios  como  los  que
hicimos  el  año  pasado  durante  las
fiestas  a  final  de  año”  anunció.
“Esto  nos  tiene  que  alegrar  porque
significa  que  los  goyanos  tenemos
conciencia  ciudadana  aun  en
momentos  tan  difíciles  es  cuando
realmente  se  mide  el  nivel  de
compromiso  de  los  ciudadanos,
porque  pagan  sus  impuestos
sabiendo que es la forma de sostener
una  comunidad  que  está  en
búsqueda  de  horizontes  que  les
permita  proyectarse  y  por  eso
nosotros queremos crear precedentes
a  futuras  gestiones”.   

CONTADOR MAZZARO

A  su  turno,  el  subsecretario  de
Ingresos  Públicos,  Sebastián
Mazzaro  explicó  a  la  prensa  el
incremento de pago de la población.
“Veníamos teniendo un cumplimiento
de alrededor del 20 o 30 % de todos
los  contribuyentes,  sobre  todo en lo
que respecta a tasa de retribución de
servicios  y  el  impuesto  inmobiliario
que  es  más  barato”.
En  cuanto  al  impuesto  automotor,
refirió que “si bien tienen otra relación
porcentual,  supera  el  40  %  por  la
movilidad  comercial  que  poseen  los
automotores es decir que el pago de
los tributos del auto es lo que la gente
más cumple junto con el inmobiliario”.
“Nuestro  parámetro  más  importante
es la tasa de retribución de servicios,
que  es  el  servicio  que  el  municipio
presta  siempre  y  es  con  lo  que  se
retribuye”.
En  este  sentido,  comparó  respecto
del  año  pasado  “prácticamente  se
está recaudando lo mismo en el año
completo,  es  decir  que  estamos
teniendo  un  incremento”  confió.
Hoy los cumplidores están en un 35
% es decir que las cuotas vencidas a
hoy están al  día  en  un 35 % “para
nosotros  es  una  mejora  muy
importante  porque  todos  los  años
estamos  mejorando  un  poco  más,
creemos que este tema de incentivos 
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y  reconocimiento  al  contribuyente
está  dando  resultados”.
“El  inmobiliario  ronda  un  45  %,  en
tasa  de  retribución  de  servicios
tenemos un 35 % de cumplimiento y
automotores está en un 40 % así que
creemos que la gente si bien tuvo que
quedarse  en  su  casa  cuando  tuvo
que  pagar  vino”.
Mazzaro  finalizó  su  explicación
destacando  la  efectividad  de  los
medios  electrónicos de pago,  por  el
alto acatamiento que posee el medio
virtual, así como los planes de pago y
prórrogas otorgadas por las áreas de
Hacienda  y  Economía.
Esta  parte  de  la  conferencia  lo
resumió  Giuliano  al  realizar  una
proyección:  “lo  que  nosotros
teníamos  previsto  recaudar  los  12
meses del 2020 ya hemos recaudado
en materia de recursos locales hoy al
23  de  julio,  lo  que  nos  brinda  una
enorme satisfacción  es por  eso que
nosotros creemos en este plan y eso
es  lo  que  queremos  poner  de
manifiesto: el enorme compromiso del
vecino  goyano  con  el  sostenimiento
de su municipalidad y segundo que el
vecino  tiene  que  ser  premiado.   

LUDMILA VARGAS VIOLA

La  funcionaria  ante  la  consulta
periodística  de  los  obligaciones  y
servicios de la Municipalidad, Vargas
Viola  explico:  “Las prioridades en el
presupuesto  de  la  Municipalidad
están dadas en la prestación básica
del municipio, el pago al personal, los
proveedores,  la  provisión  de
combustibles  de  las  unidades
vehiculares,  mantenimiento  y
reparaciones,  lo  que  hemos  tenido
que  decidir  fue  la  regulación  en  el
ritmo de la marcha de la obra pública,
y  se  ha  direccionado  en  fortalecer
todos  las  acciones  de  Desarrollo
Humano y en este punto el estímulo
al vecino, es por su compromiso y en
medio de esta situación han mostrado
su  confianza  con  la  administración,
porque  el  contribuyente  ve,  observa
que  el  Municipio  cumple  en  la
prestación de los servicios, mas allá
de la coyuntura o situación particular 
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que  estamos  viviendo.
“Existió  una  readecuación  de  los
servicios- agrego Ludmila Vargas- se
cambió  la  forma,  la  manera  de
hacerlo, pero no se dejó de hacer las
cosas, de cumplir  con los servicios.”
 
IGNACIO OSELLA

Para  cerrar  el  contacto  con  los
comunicadores  sociales,  el  Jefe
Comunal, Lic. Ignacio Osella antes de
socializar la actualidad, ha puesto en
situación  desde donde se  ha tenido
que arrancar y diagramar los cambios
necesarios  para  el  desarrollo  de  la
ciudad,  para  aseverar:  “Esto  de  la
Pandemia  nos  ha  marcado,  el  algo
que  jamás  hemos  vivido,   en  ese
periodo,  se ha visto el  trabajo de la
Caja Municipal, y debemos resaltar la
actitud  y  el  compromiso  del  vecino,
de los goyanos, del contribuyente, el
Municipio  cumple,  el  vecino  cumple,
esto es así de determinante, y desde
el  equipo económico se ha buscado
de  incentivar,  de  estimular  el
compromiso  de  los  vecinos,  existen
muchas maneras y esta de premiar al
buen  contribuyente  ha  encontrado
una buena respuesta, no es igual que
la prestación de los servicios de agua
y luz, donde no cumplís y se te corta
esa prestación, el Municipio no puede
suspender  o  cortar  el  barrido  como
ejemplo pongo esto, se deben pensar
distintas  alternativas,  de  manera
creativa  generar  este  vínculo  de
reciprocidad,  de  confianza  entre  el
vecino y la Administración Municipal,
se  debe  buscar  cómo  mejorar  ese
vínculo  y  la  prestación  del  servicio.
En relación a las decisiones tomadas
con  el  Equipo  Financiero  el  Lic.
Osella  asevero:  “Sobre  la  cuestión
que se ha dejado de gastar y en que
se  ha  invertido,  se  ha  decidido
retrasar algunas obras, pavimento de
una  manera  acelerada,  se  ha
paralizado primero y después se ha
retomado  lentamente  para  cumplir
con  los  compromisos,  todo  aquello
encuentros  culturales,  sociales,
religiosos y deportivos se ha parado,
desde  Pintemos  Goya  a  otras
realizaciones, se ha invertido, 
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redireccionado  a  Educación  con  el
Goya  Aprende,  requiere  docentes
para  el  apoyo,  ahora  de  manera
virtual,  on  line  por  Internet,  se  los
acompaña a los chicos para que los
alumnos  no  pierdan  el  año  en  su
cursado, en las carreras del ITG, las
otras cuestiones como lo social  o lo
deportivo  es  importante  volver  a
trabajar.
En  relación  de  la  cuestión  del
personal  municipal,  el  Intendente
detallo:  “  Los  más  golpeados  en  la
pandemia,  son  los  de  menores
ingresos,  esos  sectores  fue  con  los
primeros que se ha trabajado, se ha 
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mejorado  el  Plus,  primero  de  5000,
luego  se  incrementó  a  6000  y  hoy
perciben  la  suma  de  7000  Pesos,
ahora  estamos  analizando  el
incremento salarial, la mejora para los
empleados  municipales,  estamos
viendo  los  números  para  poder  dar
este  anuncio  del  aumento  salarial,
pero  lo  haremos  con  el  análisis
responsable  para  que  esto  sea
sustentable, cuando tengamos todos
los  datos  económicos,  financieros
daremos  a  conocer  de  cuánto  será
ese  aumento  en  el  salario  del
trabajador  municipal.”  
  

CAJA MUNICIPAL DE PRÉSTAMOS CIERRA SUS
PUERTAS POR UNA SEMANA

La  Caja  Municipal  de  Préstamos
comunica  que  la  semana  que
viene,  desde el  lunes  27  hasta  el
viernes  31  de  julio  inclusive  no
atenderá al público, volviendo con
la atención normal de 7 a 13 horas
el lunes 3 de agosto. 

Programa CETE:

JOVENES  QUE  AYUDAN  A  PERSONAS  DE  LA
TERCERA EDAD, COLABORARON EN OPERATIVO
DE DISTANCIAMIENTO
El  equipo  municipal  continúa  en  los  Bancos,  Corralón  Municipal,  Afip  y
Municipio colocando alcohol y respetando las distancias. Gracias a todo el
equipo y a los chicos del Programa CETE que se sumaron estas 2 semanas. 

La  Municipalidad  de  Goya,  en  la
mañana  del  jueves,  continuó  el
trabajo  en  los  dispositivos  para  el
ordenamiento de personas y la tarea
sanitaria  en  entidades  bancarias  y
otras  dependencias  teniendo  en

cuenta  los  protocolos.
Este  jueves  se  realizó  el  control
sanitario  de  rutina  en  bancos,
Corralón  Municipal  y  municipalidad
colocando sanitizante, concientizando
en el uso del barbijo y controlando el
distanciamiento.
Desde  la  dirección  de  Promocion
Social  agradecieron  el
acompañamiento  de  los  chicos  del
CETE  programa  Compromiso
Estudiantil  con  la  Tercera  Edad;
destinada a estudiantes, y por el cual
dedican  30  horas  mensuales
acompañando  a  un  adulto  mayor
generando  así  un  intercambio
beneficioso para ambas partes. 
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A cargo de Gabriel Simovich:

ESTE MARTES 28 DARÁN INICIO LAS CLASES DE
YOGA EN EL CIC NORTE

Desde  el  próximo martes  28  de  julio  la  Direccion  Municipal  de  Deportes
informa que darán inicio a las Clases de Yoga en el CIC Norte. Las mismas
se brindarán los martes y jueves de 14:30 a 15:30 horas de manera libre y
gratuita. 
Su  instructor,  Gabriel  Simovich
explicó  que  durante  el  inicio  de  la
jornada  del  martes  va  a  contar  el
inicio de la disciplina y sus beneficios.
“Hay  mucha  gente  interesada,  más
de lo que pensamos por eso que los
invitamos  a  que  se  acerquen  ese
martes 28 al CIC Norte. Allí vamos a
ver  las  medidas  del  salón  y  la
cantidad de gente que puede entrar.
También  existe  la  posibilidad  que
hagamos  dos  grupos”  dijo.
Se baraja la idea de que si  el  clima
acompaña  se  pueda  realizar  la

practica  al  aire  libre.
Solicitó  que  los  interesados  vayan
munidos  de  una  colchoneta  de
neopreno  y  una  manta.     
Se  recomienda  a  todos  los
interesados  en  participar,  recabar
mayor  información  al  número  de
celular 3777 552859, recordando que
deberán  cumplir  con  las  medidas
sanitarias  y  de  seguridad,  concurrir
con  tapa  boca  o  barbijo  y  cada
participante  con  su  manta  y
colchoneta. 

PROGRAMA GARRAFA SOCIAL GOYA

Tal como estaba previsto, este jueves se llevó a cabo la jornada de Garrafa
Social  Goya  en  zona  Este,  sobre  Calle  Jujuy  y  Bicentenario.
A un precio de $270 fue la venta de cada cilindro y los vecinos de esa zona
pudieron aprovechar el operativo encabezado por la dirección de Asistencia
Social  desde  las  8  horas,  sobre  calle  Jujuy  y  avenida  Bicentenario.
En el operativo de comercialización de garrafas sociales se han expendido
más de 250 cilindros de 10 kilogramos cada uno.

Cabe señalar el alto acatamiento de los vecinos que concurrieron a comprar la
garrafa,  munidos  de  barbijo  para  cumplir  con  el  Protocolo  Sanitario  y  de
Seguridad. 
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Dia del Niño

Sobre el próximo concurso para el diseño del mural para evocar a la niñez, la
Directora de la Mujer Dra. Mónica Celes, en declaraciones a Radio Ciudad
detallo sobre las características de este concurso 

En contacto con el equipo de Radio
Ciudad  Mónica  Celes  anticipo  que
podrán participar los alumnos desde
4  a  12  años  y  los  diseños
seleccionados  serán  plasmados  en
un  mural  por  artistas  plásticos
locales.
Sobre  la  motivación  y  la  idea  la
funcionaria detallo: “La idea es darle
un espacio y que jugando y creando
tengan  la  oportunidad  de  ser
partícipes,  protagonistas  de  su  dia,
deberán  enviar  sus  dibujos  a  la
página de la  Municipalidad,  con sus
datos,  (Nombre  y  Apellido;  Edad;
DNI),  se  extenderá  hasta  el  14  de
agosto,  para  dar  el  tiempo  de
seleccionar y poder después graficar
por  medio de los  artistas de Goya.”
Sobre  el  contenido  de  esos  dibujos
Mónica  Celes,  grafico:  “Aquellas
vivencias,  en  tiempo  de  pandemia,
sus sueños, lo que sientan y quieran
plasmar  en  sus  creaciones,  podrán
ser ayudado por sus padres, familiar
o de manera individual, un dibujo por
participante.”

SELECCIÓN DE LOS GANADORES

Ante  la  consulta  de  la  forma  de
selección  la  funcionaria  indico:  “Se
harán 4 selecciones, sectorizados por
edades, de 4 a 5, de 6 a 8, de 9 a 10

y  de  11  a  12  años,  porque  será
diferente  lo  que  manifiesten  de
acuerdo  a  esas  edades,  y  luego
llevarlo  al  Mural  que  pintaran  sobre
esos  diseños  ganadores  por  los
artistas  de  nuestra  ciudad”

INSCRIPCIONES
Ante la consulta de como ingresar al
concurso de los niños, la Directora de
la Mujer, explico: “En la página Oficial
de la Municipalidad, en la solapa de
solicitudes  e  inscripciones,  deberán
registrar sus datos los niños de 4 a 12
años,  para  poder  participar  de  este
concurso,  que  debo  indicar,  los
dibujos  seleccionados  como
ganadores,  recibirán  premios,
reconocimiento,  un  estímulo  a  esa
creatividad para que puedan celebrar
con  alegría  su  dia,  la  Direccion  de
Promocion  Social  aportara  algunos
de  estos  obsequios  a  los  niños
ganadores,  con  sus  diseños,  debo
destacar  el  acompañamiento  del
Secretario de Desarrollo Humano Dr.
Mariano Hormaechea y al Intendente
Lic. Ignacio Osella por ese constante
y  permanente  apoyo.”
Desde ahora y hasta el 14 de agosto
está  abierta  la  inscripción  para  ser
partícipes  de  este  concurso  de
Diseño  por  el  Dia  del  Niño.
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Secretaria de Modernización

CONFERENCIA  DE  SANTIAGO  BILINKIS:  GUIAS
PARA SOBREVIVIR AL PRESENTE

Conferencias  de  manera  virtual  se  invitan  a  participar  los  próximos  días
miércoles 29 de julio y 5 de agosto.  

La Municipalidad de Goya a través de
la Secretaria de Modernización, invita
a  participar  de  estas  conferencias
para  contar  con  herramientas  para
vivir  el  presente,  para  no  quedar
atrapados, en los efectos de las redes
y  los  celulares.
Para  participar  y  registrar  tu
inscripción  Hacelo  a  la  siguiente
dirección: BIT.LY/CHARLASJULIO20
20.
La  cuarentena  iniciada  en  marzo
forzó por un tiempo a la mayoría de
las personas a pasar de un minuto al
otro  a  trabajar  desde  sus  casas.  Y
eso genera algunos problemas ¡pero
también  grandes  oportunidades!
La  clave  para  que  los  cambios  nos
potencien  en  vez  de  abrumarnos
pasa  por  desarrollar  nuestra
familiaridad  tecnológica  y  nuestra
capacidad  de  adaptación.
Para  ayudarte  en  este  proceso  el
Municipio  ha  cursado  dos
invitaciones.

La  primera  invitación  es  a  asistir  a
alguna de las conferencias  gratuitas
organizadas  por  Santiago  Bilinkis,
para  este  mes.  La  primera  será  el
miércoles 29 de julio a las 19, sobre
el efecto de las redes y los celulares
en la vida, compartiendo algunas de
las partes más interesantes del libro
Guía  para  Sobrevivir  al  Presente.
Esta va a servir de reemplazo a las
presentaciones  del  libro  que  iba  a
hacer  en  las  ciudades  con  más
anotados  en  el  interior  del  país
La  otra  conferencia  será  el  5  de
agosto a las 19 y pondrá el foco en el
impacto  de  la  tecnología  en  la
educación y la formación de nuestros
hijos.  Está  apuntada  a  docentes,
madres/padres  y  estudiantes.
Si  bien  son  gratuitas,  es  necesario
anotarse  para  recibir  el  link  de
acceso.
Anotarse  a  las  charlas
gratuitas: BIT.LY/CHARLASJULIO20
20. 

http://bit.ly/CHARLASJULIO2020
http://bit.ly/CHARLASJULIO2020
http://bit.ly/CHARLASJULIO2020
http://bit.ly/CHARLASJULIO2020
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GOYA CUMBIA Virtual

El próximo sábado 25 de julio será la presentación de la Segunda Edición del
Programa  Goya  Cumbia  Virtual,  desde  el  Teatro  Municipal,  con  la
presentación de tres bandas de la movida tropical de nuestra ciudad. 

 

Sobre esta presentación la Concejal,
quien acompaña este programa de la
Direccion de Juventud, Vivian Merlo,
en  declaraciones  a  Radio  Ciudad,
explico:  “Por  esta  situación  de  la
Pandemia se ha ideado la posibilidad
de llevar esta iniciativa en el  Teatro
Municipal, se ha generado este lugar
para  la  presencia  de  las  bandas
locales,  con  una  muy  buena
aceptación por las personas a través
de la televisión local y la página de la
Municipalidad, a través de las redes
sociales,  este  sábado  con  la
presentación  de  La  Cubana,

Frecuencia  y  Odisea.”
Vivian en su contacto radial invito: “A
seguir  la  transmisión  desde  las  16
horas por la señal de la Televisión de
Cable local, el Canal 2 y por las redes
oficiales  de  la  Municipalidad,  el
Facebook  Municipalidad  de  Goya  y
88.3  Radio  Ciudad,  la  idea  es  que
cada  uno  desde  su  casa  pueda
disfrutar de esta movida tropical con
los  músicos  locales.”
“La  apertura  estará  a  cargo  de  La
Odisea,  -detallo  Vivian-sigue con La
Frecuencia y el cierre a cargo de La
Cubana,  dos  horas  de  buena  onda,
de música y de transmisión que todos
podrán seguir  este el  sábado desde
las  16  y  hasta  las  18  horas.”
Finalmente,  en  su  entrevista  con  el
Equipo  de  Radio  Ciudad,  Vivian
Merlo,  destaco:  “Con  el  apoyo  del
Intendente Osella, de la Direccion de
Prensa se ha buscado esta  manera
creativa  y  virtual  de  estar  cerca  de
cada ciudadano, queda ponernos las
buenas  ondas  y  energías  positivas
para  disfrutar  del  espectáculo  que
ofrecerán  las  bandas  locales  en
nuestra Teatro Municipal.” 
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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 608
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


