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       EFEMÉRIDES DEL DÍA

12 DE MARZO

1820 (hace 200 años): Fallece Alexander MacKenzie, explorador británico 
•1930 (hace 90 años): En la India, Mahatma Gandhi inicia la marcha de la sal, que promueve la
desobediencia al Imperio británico 
•1940 (hace 80 años): Finlandia y la Unión Soviética firman el Tratado de Paz de Moscú, que
pone fin a la guerra de Invierno.
•1970 (hace 50 años): Nace Dave Eggers, escritor y editor estadounidense.
•2010 (hace 10 años): Fallece Miguel Delibes, escritor español 

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial
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Actualización Plan Estratégico:

GOYA  AVANZA  EN  AGENDA  ESTRATÉGICA
PARTICIPATIVA 2020-2030

Este  jueves  el  Vice  intendente,  Daniel  Ávalos  mantuvo  una  reunión  de
trabajo  en  el  Salón  de  Acuerdos  del  municipio  de  la  que  participaron
funcionarios  que  conforman  el  equipo  técnico  de  la  Agenda  Estratégica
Participativa  2020-2030.  Además  del  municipio  conforman  este  Cuerpo,
representantes del PRODEGO y oficina de AGENPRO.

Los  presentes  sumaron  opiniones
para  continuar  desarrollando,
planeando  objetivos  y  enriquecer  el
programa  local,  siempre  tomando
como  referencia  el  modelo  Rafaela,
comuna  santafesina  que  es
mencionada frecuentemente como un
caso y ejemplo de desarrollo territorial
y planificación estratégica.

Se  fijaron  ejes  prioritarios  en  el
desarrollo de este plan y el  proceso
que a su vez cuenta con varios sub
ejes.  También se  analizó  establecer
preferencias  e  ir  evaluando  este
proceso con la revisión de avances y
resultados.

Sobre  tablas  se  plantearon  6  ejes:
edificar  un  territorio  integral  y
sustentable,  mejor  competitividad
económica,  cohesión  social  y
equidad,  innovación  basada  en  el
conocimiento,  ciudadanía,
gobernabilidad.

De  esta  manera,  el  gobierno  local
encara  este  importante  desafío  que
es  la  actualización  del  Plan
Estratégico Participativo, que permite
pensar y planificar lo que los goyanos
quieren para el futuro.
 
PRESENTES

En  la  charla  estuvieron  presentes
además de Ávalos,  el  Secretario  de
Planificación Productiva, Nicolás Díaz
Colodrero;  el  Secretario  de
Modernización,  Innovación  y
Desarrollo Tecnológico, Diego Goral;
la  Subsecretaria  de  Economía,
Ludmila Vargas;  la Subsecretaria de
Planeamiento,  Luisina  Leyes;  el
Gerente de la AGENPRO, Guillermo
Quintana;  el  Administrador  del
PRODEGO,  Gustavo  Gabiassi;  el
Director  de  Programa  y  Proyectos,
Luciano  Rolón;  el  Director  de
Evaluación, Juan Gómez Fornies; de
Empleo, Damián Pini;  de Educación,
Laura  Segovia;  de  Turismo,  Darío
Viera y equipo técnico.
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COMUNICADO OFICIAL CO.MU.PE.

La Comisión Municipal  de  Pesca,  organizadora  de la  Fiesta  Nacional  del
Surubí,  informa  por  este  medio  que  se  continúa  trabajando  en  la
programación de la 45° edición de la Fiesta Nacional del Surubí.

 Por ello, permanece la inscripción contándose hasta el momento 1.101 equipos
registrados, y recordando que el máximo previsto se fijó en 1.200.

Ante la multiplicidad de versiones circulantes sobre la realización del evento, se
aclara que cualquier información en contrario se dará a conocer a través de un
comunicado oficial de esta comisión.

Mes Marzo:

MUNICIPALIDAD  PAGA  ESTE  VIERNES  PLUS
SALARIAL CON AUMENTO DEL 20 %
 
Este viernes 13 de marzo la Municipalidad de Goya pagará el plus salarial a
la  totalidad  de  los  agentes  de  Planta  Permanente  y  Contratados.  Los
empleados municipales percibirán este adicional con un aumento del 20%.

El  Intendente,  Lic.   Ignacio  Osella,
otorgó un aumento del Monto del Plus
No Remunerativo y No Bonificable del
20%, por  lo tanto,  a partir  de ahora
será  de  $  6.000  a  todas  las
categorías  del  personal  municipal  y
para  los  empleados  contratados,
funcionarios  y  concejales  en  los
lugares habituales de pago.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

PAGO DEL PLUS

Este  incremento  fue  aprobado  por
Resolución 489, de fecha 5 de marzo
para  la  totalidad  del  personal
municipal,  desde la categoría 1 a la
35  inclusive  y  se  abonará  este
viernes 13 de marzo en los lugares
habituales.
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Asimismo,  considerando el  rol  de la
educación como herramienta decisiva
para  el  desarrollo  de  las  personas,
tanto desde el  plano personal  como
social,  también  se  anunció  el
aumento del  54% correspondiente a
Ayuda  Escolar.  De  este  modo  el
monto asciende a la suma de $ 2.300
por hijo escolarizado.

Playón de Los Eucaliptos:

ESTE DOMINGO EN ZONA SUR SE DA APERTURA
AL MIMO PARA LOS NIÑOS 2020

La Municipalidad de Goya a través de la Dirección de Asistencia Social, área
que depende de la Secretaría de Desarrollo Humano, pondrá en marcha este
domingo la edición 2020 del programa “Un mimo para los niños”..
 

Este domingo 15 desde las 17
horas se  pondrá  en marcha la
nueva edición de este programa
municipal  que  apuesta  a  la
reunión de las familias y se lleva
a los barrios.

La  apertura  se  dará  en  el
espacio  verde  del  barrio  Los
Eucaliptos  desde  las  17:00
hasta  las  20:00  horas  con  la
colaboración  de  otras
direcciones  y  sus  programas

instrumentados por estas, como es el caso de “Comida Saludable” de la Dirección
de Promoción Social.
Las actividades programadas se complementan con peloteros, pinturas artísticas,
refrigerio, prevención en salud buco dental, atención primaria, juegos, deportes,
parque temático de Tránsito, corte de cabello.

Cabe señalar que se le sumará charlas de prevención de consumo de droga y
dengue.

Estas  novedades  fueron  brindadas  por  la  titular  de  Promoción  Social,  Sonia
Espina en contacto telefónico con la 88.3 RADIO CIUDAD.  

Por toma de medidas en salud:

DIPUTADO  TITO  LÓPEZ  INSTA  A  NO  CREAR
HISTERIA EN LA POBLACIÓN CON FAKS NEWS

“Sin  duda  muy  acertada  la  decisión  del
Gobernador, y por supuesto que ahora queda
aunar  esfuerzo,  trabajar  todos  juntos,
manejarnos  con  información  fidedigna  para
no  crear  histeria  en  la  población”,  dijo  el
diputado Tito López.
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En  el  marco  de  la  decisión  tomada
por  el  Gobernador  de  Corrientes,
Gustavo  Valdés,  de  suspender
actividades  que  concentren  público,
decretando  la  emergencia  contra  el
dengue  y  toma  de  medidas  por  el
coronavirus  durante  la  jornada  del
miércoles,  el  diputado  provincial
goyano,  Héctor  Tito  López  avaló  la
medida  dispuesta  por  el  jefe  del
Ejecutivo Provincial.

Este jueves en el municipio se realizó
una reunión con concejales,  fuerzas
vivas  y  de  seguridad,  educación,
diputados  provinciales,  director  del
hospital  regional  y  funcionarios
municipales para plantear medidas de
prevención  ante  la  situación  del
dengue y  coronavirus  en  Goya y  la
provincia.

De esta participó el diputado López y
al término se refirió a ella como “muy
positiva”.

Coincidió con la medida tomada por
el  gobernador,  mediante  decreto  Nº
507  donde  declaró  la  emergencia
sanitaria en la lucha contra el dengue.
En la  misma normativa,  se  tomaron
medidas  de  prevención  del
coronavirus,  como  determinar  la
suspensión  de  actividades  y  de
espectáculos que concentren público.

“Sin  duda  muy  acertada  la  decisión
del  gobernador,  y  por  supuesto  que
ahora queda aunar esfuerzo, trabajar
todos  juntos,  manejarnos  con
información fidedigna,  para no crear
histeria  en  la  población;  esto  es  un
tema  que  nos  tiene  que  preocupar,
pero además ocupar”, dijo López ante
micrófonos  de  la  88.3  RADIO
CIUDAD.

INTENSIFICAN  TAREAS  DE  DESMALEZADO  EN
ESCUELAS DE CIUDAD Y CAMPO

La  Municipalidad  de  Goya  con  colaboración  de  Vialidad  Provincial  está
realizando tareas de desmalezamiento en los distintos establecimientos de
la zona rural.  

Personal  de  sendas  dependencias
procedieron  al  desmalezamiento  de
las siguientes escuelas:

N°485 Isla Sola; N°593 paraje Santa
Rosa; N°319 El Cerrito; N°867 paraje
Las Mercedes; N°690 Buena Vista y

la N°446 Manantiales. Todas estas de
la 3 Sección.

Prevención,  descacharrado  para
impedir  que  se  acumule  el  agua
estancada,  y  corte  de  pasto  son  la
clave para evitar que se propague el
dengue.
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VIOLENCIA  DOMESTICA Y  LOS DERECHOS DEL
NIÑO
La Direccion de la Mujer de la Municipalidad de Goya organiza una charla
sobre  Violencia  Domestica  y  los  Derechos  del  Niño  en  el  Salón  del
Bicentenario a partir de las 16 horas.

Esta  charla  esta  destinada  a  los
niños,  adolescentes  y  padres  es
organizada junto a CONIN.

El viernes a las 16 horas, se abordará
la  temática  sobre  Violencia
Domestica, se estima la presencia de

200  personas,  también  se  tratará
sobre los Derechos del  Niño,  según
los datos suministrados por la Jueza
el año pasado, disminuyo la violencia
de genero de pareja, pero la violencia
doméstica  se  ha  mantenido  o
sostenido, este será un eje a trabajar
durante el  presente año, en la casa
uno tiende a naturalizar esta cuestión,
por  eso  es  bueno  que  concurran  a
estas charlas, para una incorporación
de  conocimientos  y  culturalmente
tengan  una  formación  con  otros
valores y sean los nuevos ciudadanos
de este siglo.
La  invitación  es  abierta  a  participar
este viernes desde las 16 en la Casa
del  bicentenario  por  Avenida
Neustadt.

PROGRAMA DE VENTA DE  PRODUCTOS DE  LA
AGRICULTURA FAMILIAR

Este viernes 13 de marzo desde las 8 horas vuelve la comercialización de
productos de la agricultura familiar, en los tres puntos habituales de venta,
en Plaza Cunumi, Barrio Medalla Milagrosa y en el Galpón de Juan Esteban
Martínez al 70.

El técnico Benjamín Leiva, en Radio
Ciudad  anticipo:  “El  objetivo  es
incrementar la oferta y el número de
los  agricultores,  dado  los  números
alcanzados en el año pasado, la idea
es incrementar y la búsqueda de una
manera innovadora en la venta, como
el  caso  de  los  bolsones,  venta
institucional, estamos analizando que

se pueda comercializar con la Tarjeta
Alimentar,  reforzar  el  trabajo
institucional  articulado,  como  es  el
caso  de  la  Municipalidad,  INTA,
Secretaria  de  Agricultura  Familiar,  a
la  Direccion  de  Empleo  para  la
capacitación a los jóvenes a hijos de
productores, para que se incorporen
en  esta  propuesta  de
comercialización en  los mercados.”

“Estos  son  productos  de  la  zona,
productos  saludables,  genera
entusiasmo  en  el  trabajo,  en  la
diversificación  productiva  con  los
agricultores  familiares  y  se  suma  la
comercialización  de  productos
cárnicos  de  ovino  –puntualizo
Benjamín  Leiva-y  algunos  derivados
de la misma, en el futuro se analiza la
posibilidad de implementar productos
cárnicos  de  cerdo,  pollos  y  esto
estamos  analizando  con  los
productores:”
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Este  viernes  desde  las  8  horas
podrán los consumidores contar con
frutas, verduras, hortalizas, tortas frita
y asada y carne ovina, en la plaza 
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Cunumi,  Barrio  Medalla  Milagrosa  y
en el Galpón de Calle Juan Esteban
Martínez al 70

LA ÚNICA HERRAMIENTA QUE SE TIENE ANTE EL
DENGUE ES LA PREVENCIÓN

Continúa  la  tarea preventiva en distintos sectores de la  ciudad.  Diversas
áreas municipales integradas en equipo trabajan en la tarea de limpieza o
descacharrado,  realizan  una  labor  de  acción  preventiva  y  establecen
contacto con los vecinos, a quienes se les brinda información y folletería
sobre el mosquito y la transmisión del dengue. Se pone así en manos de los
vecinos los datos que contribuyan a despejar todas las dudas que estos
pudieran tener.

En  este  contacto  se  deja  bien  en
claro que la única herramienta que se
posee  es  la  prevención  y  el
descacharrado de los elementos que
no  se  utilizan  y  que  pueden  ser
contenedores  donde  prolifere  el
mosquito.  Para ello  se establece un
cronograma anticipado  a  fin  de  que
los vecinos sepan el día y horario en
que pasarán los integrantes de este
equipo  a  proceder  con  el
descacharrado.

La  intensificación  de  esta  labor
preventiva proseguirá el sábado en el
Barrio Villa Vital.

A  la  fecha  el  único  caso  positivo
detectado  en  nuestra  ciudad,  se
puede afirmar  que no es  autóctono,
sino  importado,  proveniente  de  la
zona de Formosa.

Asimismo,  se  ha  informado  que  los
casos sospechados, de las personas
oriundas  de  Perugorría,  una  vez
obtenidos  los  resultados  de  los

análisis se ha descartado que se trate
de dengue.

Ante un caso sospechoso se actúa de
manera  preventiva,  lo  único
fundamental es la prevención.

 De igual manera ante la sospecha de
la existencia de casos similares, en la
ciudad de Goya se realizó una labor
preventiva  en  la  zona  comprendida
por las calles Belgrano, Mitre, Alvear
y  Pujol  procediendo  a  la  limpieza  y
descacharrado.
Se continua con el descacharrado en
el  Barrio  Esperanza,  una  vez
finalizado  en  ese  sector,  el  próximo
será en el  Barrio Medalla Milagrosa,
acción  que  se  avisa
convenientemente a los vecinos.
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SOLICITUD DE COLABORACIÓN

Ante la confirmación de un caso en la
zona de Ifrán, el Director del Hospital
de Yatay Calle1, Dr. Alfredo Sánchez,
ante  esta  confirmación  del  caso,
solicitó  a  la  Dra.  Mónica  Celes  y
Pedro  Zarantonelli  que  puedan
realizar  el  Bloqueo  Sanitario  en  el
domicilio  de  la  persona  afectada  y
zona  cercana;  asumiendo  el
compromiso  de  colaborar  y  ver  la
manera de trabajar en forma conjunta
para  emprender  una  fuerte  tarea
preventiva, en esa región.

En  la  mañana  de  este  jueves  el
equipo  de  agentes  vectoriales
preventivo asistió a la zona de Ifran,
acompañados del Director de 
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Hospital de Yatay Ti Calle Dr. Alfredo
Sánchez, concurrieron al domicilio de
la  persona,  que  se  contagió  de
dengue  de  su  visita  a  la  ciudad  de
Formosa,  ante  ello  se  procedió  al
bloqueo, como establece el protocolo
y  realizando  idéntica  tarea,  de
fumigación  en  las  casas  de  los
vecinos de la damnificada.
Se  pudo  asimismo  establecer
contacto  con  los  pobladores  de  la
zona  y  docentes  para  brindar  la
información  necesaria  sobre  este
tema  y  la  necesidad  de  reforzar  la
tarea preventiva.

1.  Yatayty  calle:  calle  de  las
palmeras. (Del guaraní. Yatay: tipo de
palmera  de  la  zona.  Ty:  sufijo  que
unido  a  sustantivo  da  idea  de
conjunto).

COMUNICADO DE LA MUNICIPALIDAD DE GOYA -
HOSPITAL REGIONAL CAMILO MUNIAGURRIA

 En la mañana de este jueves, en el Salón de Acuerdos del Edifico Municipal
se  reunieron  funcionarios  municipales  y  provinciales,  legisladores
provinciales,  concejales,  supervisoras  escolares,  referentes  de  fuerzas
armadas y de seguridad.
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El  objetivo  de  la  reunión,  tratar  los
temas  que  hoy  preocupan  como  el
coronavirus y el dengue, para prever
acciones  futuras,  sumando  a  los
trabajos que ya se vienen realizando.

 El Vice intendente Daniel Avalos, fue
el encargado de abrir este encuentro,
explicando  el  motivo  y  el  objetivo  a
alcanzar con los siguientes pasos. A
raíz  de  que  estamos  intoxicados
informativamente  con  la  situación,
que hoy atraviesa el mundo.

Por eso destaco el trabajo realizado
en una especie de barrera en relación
a  la  prevención  del  dengue  y  la
necesidad  de  compartir  con  los
distintos  sectores  de  nuestra
comunidad para estar prevenidos.

Tampoco  declarar  una  emergencia
especialmente,  pero  si  actuar
socialmente de la mejor manera, para
entre  todos  sobrellevar  de  la  mejor
forma  posible, trabajando a través de
la prevención, con recomendaciones,
intensificando  estas  acciones  y
también brindando información diaria
de la tarea que se realiza, lo que se
proyecta,  como  así  también  de  la
situación que se den ante los casos
que  se  presenten.  Un  caso  positivo
detectado,  se  procedió  al  boqueo
sanitario,  no  es  un  caso  autóctono,
contrajo  de  su  estadía  en  el
Paraguay.

Tres  casos  sospechosos,  de  los
cuales  se  esperaban  los  resultados
en la semana, dos de los cuales de la
localidad  de  Perugorría,  dieron
negativos,  uno  de  Ifran,  una  mujer
que  había  viajado  a  Formosa,  dio
positivo,  donde  en  horas  de  la
mañana de este jueves, se procedió
al  bloqueo en su domicilio,  a  través
del  equipo  de  agentes  vectoriales
preventivos  que  tienen  a  su  cargo
toda esta zona.

En  la  reunión  el  Secretario  de
Desarrollo  Humano,  brindo  un
pormenorizado  detalle  de  las
acciones que se vienen desarrollando
en el tema dengue, comentando que
el  trabajo de prevención,  del  equipo
de agentes vectoriales,  comenzó en
el  año  2016  con  el  tema  de

descachar  rizado,  limpieza  y
fumigaciones, en noviembre del 2019
se realizó una conferencia de prensa
para  informar  acerca  del  trabajo  de
prevención  de  descacharrado,  en
enero de este año en nuestra ciudad
en el Salón de cuerdos del Municipio,
del  equipo  de  epidemiologia  del
Ministerio  de  Salud  Pública,  Dra.
Bobadilla  y  Dra.  Campias,  brindaron
un informe de las acciones que lleva
adelante  la  provincia  y
recomendaciones  en  materia  de
prevención,  luego  de  esta
presentación  se  realizó  una  reunión
en casa de la cultura con presidentes
de  comisiones  barriales  con  el
objetivo  de  reforzar  la  prevención
donde  también  se  brindó  una
capacitación  a  los  referentes  de  las
distintas zonas de nuestra ciudad.

 Durante todo este tiempo se continua
con  el  descacharrizado  con  el
equipamiento  que  dispone  dos
vehículos  con  acoplados,  con  un
sistema  de  comunicación  con  los
referentes  barriales  para  informar  el
dia  de la  limpieza para que puedan
sacar  los  cacharros  y  ser  retirados
por  los  vehículos  destinados  a  ese
trabajo.

Mariano  Hormaechea,  asimismo
informo  el  sábado  se  dio  el  primer
caso  positivo  donde  se  activó  el
protocolo de bloqueo, de una persona
que vive en calle Brasil  al 600, esta
persona  estuvo  25  días  en  el
Paraguay  regreso  a  nuestra  ciudad,
tuvo síntomas, concurrió a una clínica
privada donde se  le  hizo  el  análisis
correspondiente, a raíz de este caso
positivo ,se procedió al bloqueo  de 3
manzanas y el día lunes se amplió el
radio a 9 manzanas, como establece
el protocolo, es importante el trabajo
de prevención para lo que se requiere
la  colaboración  de  la  población,
estando en contacto con los distintos
sanatorios  para  conocer  la
información  de  posibles  casos  y  en
materia  de  prevención  se  va  a
realizar  tareas  en  la  terminal  de
ómnibus  de  todos  los  micros
provenientes  del  norte,  también
recordó el trabajo durante los meses
de febrero y marzo de fumigación en 
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escuelas  de  la  zona  rural  y  de  la
ciudad.

Asimismo, el Dr. Hormaechea informo
que el jueves en horas de la mañana
se continuo con el descacharrado en
Barrio Esperanza, el próximo cuando
allí  finalice  será  el  Barrio  Medalla
Milagrosa  y  en  la  zona  céntrica  se
procedió a la tarea preventiva en un
radio  comprendido  por  las  calles
Belgrano, Mitre, Alvear y Pujol, tarea
preventiva que se realizará también el
sábado en el Barrio Villa Vital.

Por su parte Betina Tone supervisora
escolar comento la capacitación que
se lleva adelante desde el Ministerio
para ser bajada a los docentes.

El  Director  del  Hospital  amplio  la
información  en  relación  al
coronavirus, donde existe un decreto
de  la  OMS  que  establece  la
Pandemia, y las medidas dispuestas
por  Nación  y  el   Gobierno  de  la
Provincia de Corrientes, de acuerdo a
la información oficial no existe ningún
caso  de  coronavirus  en  el  territorio
provincial,  la  UNNE  en  materia  de
prevención  estipulo  clases  virtuales,
Raúl  Martínez  ,  sostuvo  que  la
información es vital, el procedimiento
en caso de coronavirus para analizar
es enviar a la provincia y desde allí se
envía al Instituto Malbran; dispuso el
Hospital Llano como cabecera, Goya,
Paso de Los Libres y Monte Caseros
como cabecera de la región.

Héctor  López,  el  diputado  provincial
por su parte, manifestó en este tema 
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hay  que  ocuparse  y  preocuparse
redoblar  todos  los  esfuerzos
empezando  por  nuestras  casas,
colaborando  todos  juntos  y  siendo
responsables,  en  este  sentido
comunicando  y  difundiendo
información  oficial  no  como  sucedió
con  algunos  audios  que  generaron
convulsión.

El  concejal  Darío  Zapata  dio  su
opinión como profesional de la salud,
y recomendó visitar  la  página oficial
del Ministerio de Salud Pública de la
Nación

En la oportunidad se explicó cómo se
trabaja  en  materia  de  salud,  las
clínicas  privadas,  poseen  una  ficha
epidemiológica  donde  deben
informar.

EL  Secretario  de  Gobierno  Marcelo
Frattini  adelanto  que  se  está
enviando al HCD tres  proyectos ad
referéndum  del  cuerpo  legislativo,
uno  con  el  tema  del  coronavirus,
teniendo  en  cuenta  los  decretos
nacionales  y  provinciales,  otro  del
tema dengue adhesión a la provincia,
sin  suspensión  de  actividades  y  la
incrementación de los  operativos de
descacharrizado y procedimientos  en
predios  privados  en  relación  a  la
limpieza, el otro es la creación de un
Comité  de  Trabajo  de  Prevención
Dengue Coronavirus.

Todos  los  días  a  las  16  horas  en
forma  conjunta  Municipalidad  con
Hospital  se  emitirá  un  comunicado
oficial de la situación en Goya.
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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
______________________________________

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

Goya Ciudad


