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INFORME SANITARIO
No se registran casos de coronavirus, 52 personas siguen siendo monitoreadas desde sus
casas.
12 muestras enviadas para su análisis dieron resultado negativo, a la fecha todas las
muestras han sido enviadas, no se encuentras ninguna pendiente de envio.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
02 DE ABRIL
1940 (hace 80 años): En Estados Unidos y México, se publica Poeta en Nueva York, del español
Federico García Lorca.
•1945 (hace 75 años): Nace Linda Hunt, actriz estadounidense.
• 1982 comenzó la Guerra de Malvinas con el Reino Unido. Este día se conmemora el “Día del Veterano
y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”. Fallecieron 649 personas.
•1990 (hace 30 años): Se inaugura el puente Internacional San Roque González de Santa Cruz entre
Argentina y Paraguay.
•1995 (hace 25 años): Fallece Hannes Alfvén, físico sueco (n. 1908), premio Nobel de física en 1970.
•2005 (hace 15 años): Fallece Juan Pablo II, papa polaco (n. 1920)
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INFORME SANITARIO
No se registran casos de coronavirus, 52 personas siguen siendo
monitoreadas desde sus casas.
12 muestras enviadas para su análisis dieron resultado negativo, a la fecha
todas las muestras han sido enviadas, no se encuentras ninguna pendiente
de envio.

SALUTACIÓN DÍA DEL VETERANO Y EX
COMBATIENTE DE LA GUERRA DE MALVINAS
El Departamento Ejecutivo Municipal recuerda esta fecha poniendo en
excelso valor la sacrificada y loable misión de defender suelo argentino en el
extremo sur de la Patria.
En homenaje a quienes sembraron
aquella tierra austral con su sangre,
como a los muchos que volvieron
para testimoniar las crudas horas,
nuestro respeto. Por el valor
demostrado y construir a diario una
Argentina más digna es que podemos
afirmar que “serán eternos los
laureles que supimos conseguir”.
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IGNACIO OSELLA ASUMIÓ SUS FUNCIONES EN
EL DEM
Tras haber cumplido con el período establecido por el protocolo de
asilamiento obligatorio, Ignacio Osella retomó las funciones en el DEM.

El trabajo de controles de acceso a la
ciudad, por tierra, agua y aire,
resaltando
la
enorme
labor
desarrollada por todas las partes,
poniéndose desde ahora a total
disposición para trabajar juntos en
brindar la mejor atención a los
ciudadanos en este tiempo de
emergencia.

Se reunió con el Viceintendente
Ávalos, quien fue el responsable de
hacerse cargo de la comuna, como
establece la carta orgánica, en esta
primera parte de la pandemia,
período en el cual tuvo que tomar
decisiones
que
sirvan
para
acompañar el tiempo que se vive,
inédito en relación a la aparición de
este virus COVD 19, que obligó como
primera determinación declarar la
emergencia sanitaria, además de
reforzar todos los factores que
contribuyan a la lucha contra la
endemia, el dengue.
Interiorizado de todas las medidas
establecidas, el Lic. Osella destacó el
trabajo
del
equipo
de
la
Municipalidad.
Ponderó
la
conformación del Comité de Crisis,
constituido por representantes de
distintas fuerzas de seguridad y el
Municipio para controlar y dar
cumplimiento a las normativas
vigentes, en relación al aislamiento
social, preventivo y obligatorio,
extendido ahora hasta el próximo 12
de abril inclusive.

También
se
reunió
con
los
Secretarios, de Gobierno Dr. Marcelo
Frattini, de Obras Públicas Guillermo
Peluffo, de Desarrollo Humano Dr.
Mariano Hormaechea, con quienes
trató los temas relacionados a cada
área a su cargo y cómo proseguir con
la prestación de servicios y las
acciones de cada área. Hay que tener
en cuenta que el Municipio tiene
afectada la atención al público y las
demás actividades, en relación al
régimen de licencia especial del
personal municipal, atento al DNU
donde
algunas
áreas
de
la
Municipalidad están enfocadas en la
prevención y los controles de la
población, durante esta cuarentena.
Recordemos
que
desde
la
Municipalidad de Goya, en materia de
prevención y asistencia realiza tareas
en dos frentes: el coronavirus y el
dengue; además de la prestación de
servicios indispensables, como el de
la
recolección
de
residuos
domiciliarios y el refuerzo de la tarea
de descacharrado, desmalezamiento,
con la excepción de la prestación del
barrido, que se volvió a ejecutar el
pasado lunes después de 10 días,
teniendo en cuenta los pronósticos
que anunciaban lluvia e inestabilidad
climática.
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MENSAJE DE IGNACIO OSELLA
Una vez asumido en sus funciones el Intendente Municipal dio su mensaje
solicitando quedarse en casa, cuidarse y cuidarnos todos y remarcó que dio
precisas instrucciones a ser severos con aquellos que no cumplen con la
disposición establecida por el presidente de la Nación.

En su habitual contacto con la
ciudadanía, el Lic. Ignacio Osella,
expresó: “Queridos goyanos estamos
en cuarentena y tenemos que
respetar el Decreto del Presidente,
cuídate, no salgas así cuidas a tu
familia y a toda la comunidad.”

“He dado indicaciones expresas a las
fuerzas federales y a la policía de la
provincia que todo aquel que no
respeta el decreto presidencial sea
detenido y se retenga su vehículo,
moto o automóvil; sé que alguno se
enojará, pero no podemos poner en
riesgo nuestra comunidad. Ayudemos
a las fuerzas de seguridad, a los
trabajadores de la salud, municipales.
Evítate
contratiempos,
seremos
estrictos, sé que no es fácil, pero lo
debemos hacer por el bien de todos.
Por favor: QUEDATE EN CASA”.

ENTRE LAS CUATRO AVENIDAS

LA
MUNICIPALIDAD
VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

COMENZÓ

CON

Los 12 equipos conformados con el personal administrativo y sanitario de
los CIC Norte y Sur y de las Salas de Atención recorrieron el sector
delimitado por las Avenidas Sarmiento y Rolón con los límites en la Avenida
Caá Guazú y Calle Entre Ríos.
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En este primer día se cubrieron 25
manzanas, en la modalidad casa por
casa, aplicándose la dosis de la
vacuna antigripal a los mayores de 65
años, sin cobertura social.
En la Sala Cabecera se aplicaron
más de 200 dosis de esta vacuna
obligatoria, en esta época del año,
aconsejándose a las personas der la
franja etaria indicada, que están
incluidos en el factor de riesgo. Se
instó además a quedarse en sus

domicilios ya que se llegará a cada
una de las casas.
El operativo continuará este viernes
en el mismo radio comprendido entre
las avenidas Sarmiento, Rolón, Caá
Guazú y la calle Entre Ríos.
Una vez concluido con ese sector el
equipo de vacunadores tomará la
zona delimitada por la Avenida
Madariaga, Rolón, el río y calle
Ejército Argentino. Dirección de
Servicios

RESOLUCIÓN N° 666
El Intendente Municipal firmó la Resolución 666 por la cual se deja creado el
Fondo Especial de Emergencia Sanitaria de Lucha contra el Dengue y
Coronavirus.

Fondo que será constituido con los
aportes de los haberes del gabinete
del Ejecutivo Municipal.
La Resolución lleva las firmas del
Intendente Lic. Ignacio Osella y el
Secretario de Gobierno Dr. Marcelo
Frattini.
RESOLUCION N° 666
CREANDO FONDO ESPECIAL DE
EMERGENCIA
SANITARIA
DE
LUCHA CONTRA EL DENGUE Y
CORONAVIRUS
VISTO
La emergencia sanitaria declarada
contra el Dengue y Coronavirus, y;

CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad de Goya
declaró la Emergencia Sanitaria para
la lucha contra el DENGUE, y contra
el brote del COVID-19 (coronavirus),
este último, declarado como una
pandemia por la Organización
Mundial de la Salud.
Que, el Municipio tomó medidas
necesarias tendientes a preservar la
salud pública de la comunidad,
debiendo en muchos casos tomar
medidas rápidas con el objeto de
evitar su propagación, y garantizar los
recursos necesarios para hacer frente
a esta situación.
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Que, en virtud de ello, el DEM
considera necesario crear un fondo
especial para utilizarlo en la
emergencia de la lucha contra el
dengue y coronavirus.
Que, el objetivo del fondo es financiar
las acciones de mitigación de la crisis
sanitaria, teniendo como prioridad, los
gastos e insumos necesarios en la
lucha del DENGUE y COVID-19,
como
ser
infraestructura,
equipamiento de salud, seguridad,
entre otros.

Que, atento a ello, el Intendente
Municipal junto a los funcionarios del
Gabinete Municipal, aportarán un
porcentaje sus haberes para la
integración del fondo, invitando al
Honorable Concejo Deliberante y/o
cualquier organismo o institución
pública o privada hacer lo propio.
Por ello
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: CREAR FONDO
ESPECIAL de EMERGENCIA DE

LUCHA CONTRA EL DENGUE Y
CORONAVIRUS.

ARTÍCULO 2°: ESTABLECER para el
Fondo creado en el artículo anterior,
un aporte del haber neto de los
FUNCIONARIOS
DEL
DEPARTAMENTO
EJECUTIVO
MUNICIPAL, según la siguiente
escala:
· INTENDENTE MUNICIPAL 50%
· VICEINTENDENTE
40%

MUNICIPAL

· SECRETARIOS 30%
· SUBSECRETARIOS 25%
· DIRECTORES 20%
· COORDINADORES 10%
ARTÍCULO 3°: INVITAR al Honorable
Concejo Deliberante y/o cualquier
organismo o institución pública o
privada hacer lo propio.
ARTÍCULO 4°: COMUNIQUESE,
publíquese, sáquese copia para quien
corresponda y ARCHIVESE
DR. MARCELO GUSTAVO FRATTINI
Secretario
de
Gobierno
LIC.
FRANCISCO IGNACIO OSELLA
Intendente Municipal

QUEDATE EN CASA
Semana Santa será una celebración litúrgica acompañada desde la oración
personal, que se hará voz comunitaria, toda vez que cada feligrés podrá
participar desde su domicilio.
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Con la celebración del Domingo de
Ramos da inicio la Semana Santa,
donde se memora la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesucristo.

Las Radios que transmitirán el oficio
religioso, el 5 de abril, Domingo de
Ramos, desde la Iglesia Catedral, son
las siguientes:

En este año, dadas las circunstancias
marcadas por la pandemia, el
coronavirus, y este aislamiento social,
preventivo y obligatorio, la Iglesia
invita a todos a quedarse en casa y
poder acompañar la liturgia desde
sus hogares sintonizando una cadena
radial que se ha conformado para
llevar el mensaje al Pueblo de Dios.

LT6 AM 1200 KHZ; FM 98.3 MHZ
“SPLÉNDIDA”;
FM
94.1
MHZ
“MÁSTER”; FM 94.9 MHZ “TU
MEJOR MÚSICA”; FM 89.5 MHS
“SAN RAMÓN”. También podrá
seguirse la celebración mediante la
transmisión en vivo que brindará la
página de Facebook “Todo Goya”.

Se invita a todos a poder sintonizar la
radio y acompañar este momento,
desde la Iglesia Catedral. Se invita a
todos a tener en sus casas el ramo,
que podrá ser de olivo o de cualquier
especie
arbórea,
para
la
correspondiente bendición.

Asimismo, desde la Iglesia Catedral
se informó que las celebraciones de
Semana Santa serán transmitidas por
esta cadena de Fe y Oración,
constituidas
por
medios
de
comunicación de la ciudad de Goya.
Estas son, además del Domingo de
Ramos, la del Jueves Santo; Viernes
Santo;
Sábado
Santo
(Vigilia
Pascual) y Domingo de Resurrección.

DIRECCIÓN DE LA MUJER

CÓMO COMBATIR LA ANSIEDAD Y EL ESTRÉS
DEL ENCIERRO EN TIEMPOS DE AISLAMIENTO
SOCIAL
La Dirección a cargo de la Dra. Mónica Celes, dentro de las funciones de esa
dependencia municipal, promueve charlas, talleres, socialización del tema
Salud Emocional. En este tiempo de pandemia, de emergencia sanitaria,
donde lo aconsejable es quedarse en casa, se ve la necesidad de incorporar
como una agenda de los temas que preocupan a la sociedad.
Para ello se buscó la capacidad
profesional de quien acompaña
habitualmente esas ponencias, en
colegios y otras instituciones. Se trata
del Licenciado en Psicología, Pablo
Churruarin, quien aborda la temática
sobre cómo superar el nivel de estrés
y
ansiedad,
cómo
enfrentar
situaciones como el encierro, la
relación de pareja, de familia,
situaciones extremas como la muerte,
el nacimiento, la desocupación, la
soledad y la ancianidad.
La temática propuesta por el Lic.
Pablo
Churruarin:
La
Salud
Emocional en Tiempo de Cuarentena.

Salud emocional: ¿Cómo manejamos
el nivel de ansiedad y estrés ante el
encierro y aislamiento?
La ansiedad negativa o distres, se lo
identifica como un estado de
incomodidad o malestar físico y
anímico, que puede hacernos sentir
irritables y hasta agresivos o
decaídos y depresivos (si esto se
cronifica). Es que existe dentro de
nosotros
como
una
energía
dispuesta, que de no canalizarse
adecuadamente puede volverse en
nuestra contra (como la presión en
una olla, o la sobrecarga de tensión
en un aparato).
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Tenemos que darles trabajo a las
diferentes
esferas
de
nuestra
existencia, creando una rutina
equilibrada. Privada y presencial junto
a quienes convivimos y pública
(virtual), a través de las redes
virtuales.
Al cuerpo, a lo físico, según nos dé el
espacio, se recomienda desarrollar
una rutina de ejercicios aeróbicos (de
movimientos articulares rápidos y de
mayor frecuencia e intensidad) y
anaeróbicos (con peso), y todo esto
sí es con buena música y buen
paisaje sería ideal. Tengamos en
cuenta nuestra relación con la comida
(a no ser dependientes al privilegiar,
por sobre todo lo demás, el placer
que nos genera).
A lo mental emocional, vamos a mirar
hacia adentro y le vamos a dar
palabras a nuestras emociones,
vamos a hablar de ellas, en buenas
conversaciones, lo suficiente. A lo
mental intelectual, le vamos a dar
además de las conversaciones
edificantes,
buenos
programas
televisivos, leer diferentes géneros
literarios (y recomiendo además de
una lectura satisfactoria, que pueda
ser parte de un proyecto de vida). En
cuanto al proyecto de vida, puede ser
una oportunidad para desempolvar
sueños y metas dejadas por falta de
tiempo. Es saludable toda forma de
producción artística.
A nuestro espíritu, le damos trabajo,
cuando
pensamos
asuntos
trascendentes
en
términos
de
propósito, más allá del acá y ahora
(como circunstancia), desde el prisma
de nuestras creencias o fe.
¿Cómo enfrentar la soledad si uno es
mayor?
La soledad y aislamiento son
saludables en su justa medida. Es
importante mantener las vías de
comunicación permanentes con el
entorno.
Aunque
este
consejo
estaría
mayormente dirigido a quienes tienen
padres, abuelos o conocen adultos

mayores que estén solos. Prestar un
oído virtual, ayudarlos con sus
necesidades de alimento e higiene
son prioridad para que no vivan la
presente
situación
como
un
abandono.
¿Cómo lidiar con el nacimiento o
fallecimiento de alguien en esta
situación que estamos atravesando?
Ambos son hechos de gran porte
emocional. Aunque bien diferentes, el
primero es una bienvenida, y el
segundo una despedida.
En el nacimiento hasta puede ser
productivo el aislamiento, por la
seguridad del recién nacido.
En un fallecimiento, el aislamiento
excesivo puede llegar a tornarse
negativo para la recuperación. Si bien
no hay un modelo de duelo, la idea es
que cada persona pueda iniciar el
proceso de elaboración de la pérdida,
con el acompañamiento familiar, y en
el caso que se necesite, con la ayuda
profesional.
De
todas
maneras,
cualquier
situación que demande intervención
médica, psicológica y psiquiátrica
urgente,
se
exime
de
la
obligatoriedad
de
guardar
la
cuarentena
o
el
aislamiento
preventivo.
¿Cómo lidiar con la ausencia de
trabajo?
Estar ocupado y sentirse útil es
sentirse
también
valorado.
Lo
importante es estar implicado en la
tarea. La desocupación es ociosidad
y si se torna constante puede llevar al
cansancio
nocivo.
Debemos
cansarnos positivamente, realizando
tareas edificantes para uno y para los
demás.
¿Sugerencias para las parejas o
familia que pasan más horas de las
que habitualmente compartían?
Estar juntos es una oportunidad para
celebrar nuestra existencia junto al
otro.
Aunque
dentro
de
la
planificación de nuestra rutina diaria
también tendrá que haber un espacio
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para la soledad o intimidad (uno
mismo con uno). En lo personal y
familiar, es buen tiempo para
construir o reforzar la novela de la
familia, en las historias narradas, a
través de fotos. Es un excelente
tiempo para escucharse y conocerse.
Construir proyectos juntos. Fabricar
una lista de prioridades.
En la rutina planificada, también es
importante la colaboración en toda
tarea que demande la casa. Todos
son amos de casa, o sea que todos
colaboran con la higiene. Rotar en los
tiempos de juego, cocina e higiene
puede llegar a ser divertido.

Algunos de los tips abordados y
actividades para superar este tiempo
de aislamiento social.
Elio Pablo Churruarin es Licenciado
en Psicología- Comisario de la Policía
de la Mujer y el Niño - Realiza charlas
junto a la Dirección de la Mujer de la
Municipalidad de Goya.
Psicólogo Clínico, Capacitador en
liderazgo y orientador dedicado a la
consejería
y
trabajos
con
adolescentes y jóvenes. Dirige una
Fundación dedicada al desarrollo
integral de las personas.
Sub Comisario, perito psicólogo de la
Comisaría de la Mujer Policía de
Corrientes.

ESTE VIERNES DESCACHARRADO EN LA ZONA
SUR
La Dirección de Servicios, volviendo a recorrer los circuitos de recolección
de ramas, informa que este viernes 3 de abril, estarán recorriendo la zona
sur de la ciudad para la tarea de descacharrado.
Por eso debemos recordar que la
descacharrizacion
es
la
mejor
herramienta eficaz para combatir la
proliferación del mosquito Aedes
Aegypti.
ZONA 5

Se recomienda a los vecinos sacar
los cacharros, aquellos elementos
que no tienen utilidad en sus casas, y
que ocupan espacios
Se trata de eliminar cualquier
elemento chatarra que pueda servir
de criadero de mosquitos.
Canaletas tiradas, lavarropas, balde
albañil que ya no son utilizados,
deben ser descacharrados. Es decir,
desechados.

Este
viernes
la
Municipalidad
recuerda que el trabajo se hará en la
zona comprendida por avenidas
Sarmiento, del Trabajo, Perón hacia
el río, y el barrio Medalla Milagrosa.
Los barrios comprendidos son:
Independencia; Itatí; Resurrección,
Manuel Antonio Pando y Medalla
Milagrosa.
Se recuerda: deberán sacar de 6 a 12
horas, el personal municipal pasará
desde las 14 horas a recolectar los
desperdicios.
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DESCACHARRADO Y DESMALEZAMIENTO

LA
MUNICIPALIDAD
INTENSIFICÓ
LOS
OPERATIVOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL
DENGUE EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD
La Dirección de Servicios realizó la tarea de descacharrado de elementos de
gran porte en la zona este de la ciudad hasta la Avenida Neustadt y
desmalezamiento en el Barrio Sargento Cabral.

En el marco de las acciones que se
realizan para prevenir la propagación
del mosquito que transmite el
dengue, la Municipalidad continúa
reforzando las tareas de desinfección,
limpieza,
desmalezamiento
y
descacharrizacion
en
distintos
sectores y barrios de la ciudad.

antes de que oscurezca. En cada
periodo de alimentación, el mosquito
hembra pica a muchas personas.

Este jueves, se realizaron trabajos de
descacharrado y desmalezamientos
en varios sectores de la ciudad.

Hoy por hoy, el único método para
controlar o prevenir la transmisión del
virus del dengue consiste en luchar
contra los mosquitos Aedes aegypti.
Al ser este una especie con hábitos
domiciliarios que se cría en
recipientes con agua, se recuerdan
las medidas que deben ser tomadas
con el fin de eliminar huevos y larvas:

El dengue es una enfermedad vírica
transmitida por mosquitos que se ha
propagado rápidamente en los
últimos
años.
Se
transmite
principalmente por la especie Aedes
aegypti.
Tras un periodo de incubación del
virus que dura entre 4 y 10 días, un
mosquito infectado puede transmitir el
agente patógeno durante toda la vida.
El mosquito Aedes aegypti vive en
hábitats urbanos y se reproduce
principalmente
en
recipientes
artificiales. A diferencia de otros
mosquitos, este se alimenta durante
el día; los periodos en que se
intensifican las picaduras son el
principio de la mañana y el atardecer,

PREVENCIÓN Y CONTROL
Desde la coordinación de los agentes
vectoriales se recuerda la manera de
prevenir y actuar:

Limpiar, fregar y secar bien el interior
de recipientes que pueden juntar
agua.
Tirar agua hirviendo en canaletas y
rejillas.
Dejar dados vuelta los envases que
pueden acumular agua.
Evitar tener recipientes con agua
acumulada.
Renovar agua de floreros y mascotas
cada 2 o 3 días.
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DEMARCACIÓN DE CÍRCULOS EN LA CALLES
PARA EL DISTANCIAMIENTO DE LAS PERSONAS
El Municipio marca los círculos en las calles que utilizarán los beneficiarios
que asistan a las entidades bancarias en nuestra ciudad.
Desde las 7 horas se sumarán
agentes municipales brindando la
prevención en materia de higiene.

En los cajeros automáticos de la
Estación de los Niños, organizarán el
dispositivo personal del PRIAR con
los agentes municipales.
Modalidad de Pago en las ventanillas
de los Bancos para beneficiarios que
no tengan tarjeta.
Los que no tienen tarjeta tienen que
cobrar en el banco así:
Viernes 3/04: terminaciones de DNI
0,1,2 y 3.
Lunes 06/04: terminaciones de DNI
4,5 y 6.
Martes 07/04: terminaciones de DNI
7,8y9
Banco Corrientes a partir de las 07:30
hs.
Las colas se harán en la calle y se
establecerán cuatro o cinco, las que
sean necesarias para mantener el
distanciamiento establecido por el
protocolo sanitario a nivel nacional.
Se realizará el cerramiento al tránsito
vehicular en la zona céntrica, donde
operan los bancos en nuestra ciudad,
es por eso que quedará clausurado el
tránsito vehicular, desde las 00:01 del
viernes 3, en Tucumán y España;
Belgrano y 25 de mayo; Mariano I.
Loza y Colón; Juan Esteban Martínez
y Tucumán. Desde las 6 de la
mañana de ese día oficiales y
agentes de la Policía de Corrientes
controlarán
y
ordenarán
el
cumplimiento de estas disposiciones.

Banco Nación a partir de las 07:00
hs.
Banco Galicia
Bancos: abonará jubilaciones y
planes sociales solamente a quienes
no cuenten con tarjeta de débito.
En Cajeros Automáticos:
Viernes 3: DNI terminados en 0 1 2
y3
Aquellos cuyo DNI concluya en
4,5,6,7,8 y 9 ya van a estar
disponibles en los cajeros a partir del
sábado 4 de abril.
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QUEDATE EN CASA
La Secretaría de Modernización te brinda la guía con los comercios que
cuentan con el servicio de delivery para que no te muevas de tu casa.

Guía de comercios con delivery en la
ciudad
Te acercamos un listado con todos
los comercios que realizan delivery
en Goya, para que no tengas que
salir a comprar lo que necesitás.

Verdulerías

/

Fruterías

Bares / Restaurantes / Rotiserías/
Comidas
rápidas
Cafeterías / Panaderías / Confiterías
Kioscos / Maxi Kioscos / Almacenes

* Consulta por rubro, los resultados
de cada uno aparecerán por orden
alfabético

Veterinarias
Artículos

Las

categorías

/
de

PetShop
Limpieza

son:
Remiserías

Supermercados
/Almacenes
Carnicerías
Dietéticas

/

Hipermercados

/

Pollería

Si tenés un comercio habilitado
dentro de estas categorías, y querés
que figure en la guía, regístralo
en https://www.goya.gob.ar/?
q=registro-comerciantes-con-deliveryen-la-ciudad

Farmacias
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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 608
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
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