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JULIO ARO: UN LARGO RECORRIDO PARA IDENTIFICAR A 
LOS HÉROES QUE HAN QUEDADO EN MALVINAS
El VGM, nominado al Premio Nobel de la Paz, invitó a participar: “Este sábado de las 
historias a contar y mostrar en la Feria del Libro.”
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1 de Julio

1861 - L ́OSSERVATORE ROMANO. En la Ciudad del Vaticano se publica por primera vez el “periódico 
diario político-religioso L’Osservatore Romano, que da cobertura a todas las actividades públicas del 
Papa y publica editoriales escritos por miembros importantes del clero de la Iglesia católica
1896 - LEANDRO N. ALEM. A la edad de 54 años, se suicida en Buenos Aires el abogado y legislador 
Leandro Nicéforo Alem, fundador de la Unión Cívica Radical y organizador de la fallida Revolución del 
Parque de 1890. Combatió en la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay (1865-1870).
1908 - SOS.  Comienza a usarse en todo el mundo la señal telegráfica de socorro SOS en código Morse. 
Había sido aprobada en 1906, durante una conferencia en Berlín para reemplazar a la sigla “CQ,D” 
(“Come quickly, distress” o “Vengan rápido, peligro”). Fue elegida por su sencillez: tres puntos cortos, tres 
largos y otros tres cortos.
1911 - NUEVA CHICAGO. Un grupo de jóvenes de 15 a 20 años funda el club de fútbol
Los Unidos de Nueva Chicago en el barrio porteño de Mataderos y eligen al verde y el negro como 
colores representativos del actual Club Atlético Nueva Chicago
1961 - LADY DI. En el pueblo inglés de Sandringham nace la aristócrata Diana Frances Spencer, 
popularmente conocida como Lady Di, princesa de Gales y primera esposa de Carlos de Gales, heredero 
de la Corona británica, con quien tuvo dos hijos, Guillermo y Enrique. Lady Di murió en un accidente 
automovilístico en 1997 en París.
e.

.
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JULIO  ARO:  UN  LARGO  RECORRIDO  PARA
IDENTIFICAR A LOS HÉROES QUE HAN QUEDADO
EN MALVINAS
El  VGM,  nominado  al  Premio  Nobel  de  la  Paz,  invitó  a  participar:  “Este
sábado de las historias a contar y mostrar en la Feria del Libro.”

En este recorrido propuesto por la 4ta
Edición  del  Libro,  tiene  un  lugar
preferencial  el  sentimiento  y
homenaje a los veteranos de guerra
de Malvinas, después de 40 años de
la gesta de Malvinas,  anticipando la
presentación  de  su  trabajo,  y
comentando  el  recorrido  para  el
reconocimiento de aquellos Soldados
Argentinos, solo conocido por Dios...,
Julio Aros charlo con los periodistas y
veteranos de guerra de Malvinas de
Goya,  en  el  Centro  de  Ex
Combatientes de nuestra ciudad.
 
En  el  encuentro  con  la  prensa
estuvieron  junto  al  Intendente
Municipal  Mariano  Hormaechea,  el
Presidente  del  Centro  de  Ex
Combatientes  Roque  Zabala,  la
Secretaria  de  Educación  Sonia
Espina, los concejales Vivían Merlo y
Jesús  Mendez  Vernengo,  veteranos
de guerra y familiares.
 
MARIANO HORMAECHEA

El  intendente  municipal  Mariano
Hormaechea,  se  encargó  de  dar  la
bienvenida  a  Julio  Aro,  comentó
sobre  el  reconocimiento  a  los
veteranos  de  guerra,  el  trabajo  de
investigación  realizado  para  poder

tener testimonio y la historia contada
de primera mano a través del Dossier
elaborado  desde  la  Secretaria  de
Educación y la Direccion de Prensa,
para  sostener  :”Esta  feria  es  una
movida cultural de toda la región, un
importante crecimiento, queremos dar
una  impronta  de  no  solo  encontrar
libros,  sino  dar  el  lugar,  el  espacio
para la presencia de personalidades
destacadas en todos los rubros, otros
elementos y el  valor significativo del
valor de héroes, los que son y tener
ese  lugar  de  preponderancia  en  la
historia, en la actualidad de cada día,
seguiremos  acompañando  y
apoyando  a  nuestros  combatientes,
mi  agradecimiento  con  tu  presencia
(Julio  Aro)  por  esta  presencia  en
nuestra ciudad y en la Feria 2022.”
 
RECONOCIMIENTO Y DISTINCIÓN
 
Por  su  parte  el  Honorable  Concejo
Deliberante  de  nuestra  ciudad,  ha
tomado la determinación por parte del
cuerpo  deliberativo  declararlo
huésped  ilustre  durante  su
permanencia en Goya a Julio  Aro y
distinguirlo  por  los  méritos
reconocidos en su labor de búsqueda
de  la  paz,  en  tal  sentido  los
Concejales Vivían Merlo y Jesús 
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Mendez  Vernengo  procedieron  a
entregar  la  copia  de  la  resolución
respectiva,  con  las  firmas  del
secretario  del  Cuerpo  Legislativo
Gerardo  Urquijo  y  el  Presidente  del
HCD  Pedro  Cassani  (H),  gesto
agradecido  por  el  destinatario  de  la
distinción,  mencionando  la  calidez
percibida desde su llegada a Goya.”
 
JULIO ARO

El  titular  de  la  Fundación  No  me
Olvides Julio Aro, expresó: “Debo ser
agradecido, por eso esta palabra que
contiene todo GRACIAS, es un acto
de  Amor  encontrarse  con  los
compañeros  veteranos,  goya  tiene
sus  propios  héroes,  cada  uno  de
nosotros  tenemos  nuestras  propias
historias,  todo  hemos  entregado  lo
mejor de cada uno de nosotros y no
claudicar  en  la  plena  convicción  de
Malvinas,  fueron,  son  y  serán
argentinas, llegar acá y encontrarme
con gente como Uds., el Intendente,
Sonia Espina,  los concejales,  puedo
afirmar  que  cada  uno  de  sus
corazones tiene la forma de Malvinas,
porque aman, apoyan y acompañan a
los veteranos, es para destacar y es
necesario llevar la bandera de la paz,
el amor, la empatía.”

EL ABRAZO UN ACTO DE AMOR

Aro  prosiguió:  “No  es  el
reconocimiento que se busca en cada
uno de estos veteranos esta un héroe
y  solo  se  requiere  un  abrazo,  un
saludo  en  esos  lugares  frecuentes,
que uno transita junto a cada uno de
ellos,  la  Causa  Malvinas  es  la
postulada al Premio Nobel de la Paz,
no  es  el  proyecto  de  Julio,  desde
todos  los  lugares  del  mundo llaman
para  preguntar,  consultar  y  eso  nos
llena de plena satisfacción, se infla mi
pecho  porque  ha  trascendido  los
límites del país, estoy feliz no por la 
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nominación, sino por ese encuentro,
no  saben  cómo  uno  recibe  con
orgullo, el abrazo de una madre, esto
me hace rico, no en la material sino
en  lo  que  llevo,  es  un  tanque  de
combustible para el espíritu, saber las
historias de cada uno de ellos”

INVITACIÓN A PARTICIPAR DE LA
FERIA

El Veterano de Guerra, se encargó de
invitar a participar este sábado de la
Feria: “En la feria mostraremos unos
videos  de  corta  duración,  donde
podrán ver con el honor y respeto que
han  sido  enterrados  esos  nuestros
compañeros,  la  sanación  de  los
padres  de  saber  dónde  están  sus
hijos, se verá lo que se obtiene con la
otra herramienta que tenemos, pedir,
solicitar esos derechos desde la paz,
no  olvidamos  reclamar  desde  ese
lugar  y  eso  contribuirá  a  crecer  la
causa,  y  en  cada  acción  solidaria,
ayudar al prójimo y no olvidar lo que
ocurrió en Malvinas, todo eso uno lo
hizo con convicción para recuperar la
identidad  de  nuestros  compañeros
119 recuperados en su identidad. Nos
restan  7  compañeros,  pronto
tendremos  novedades,  seguimos  en
este  camino  y  estoy  seguro  que
llegaremos a muy buenas novedades,
los invito a participar este sábado de
todas  estas  historias,  de  buscar  la
empatía ante esta causa, en la Feria
del Libro.”
 
En  un  clima  de  camaradería,
fraternidad como señaló el presidente
del  Centro  Local  Roque  Zabala
prosiguió el encuentro que ha servicio
de antesala para la presentación de
Julio Aro, en la 4ta Edición de la Feria
del Libro, este sábado a las 20 y 30,
ofreciéndose  una  atención  a  los
presentes con un servicio de lunch.
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Paraje La Soledad

PRODEGO  COMENZÓ  TRABAJO  DE
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA

El  PRODEGO  dio  inicio  a  la  obra  de  construcción  de  alcantarilla,  en  el
camino vecinal del Paraje La Soledad.

La obra consiste en la elaboración de una alcantarilla de una batería de 5 tubos
PEAD,  de  1000  mm  de  diámetro;  en  la  jornada  del  viernes  el  personal  del
PRODEGO,  comenzaron  con  los  trabajos  de  desvío  y  bypass,  en  el  Canal
Principal Sur.

COOPERATIVA DE TRABAJO PUSO EN MARCHA
EL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS
 
Ramón  Sena  integrante  de  la  Direccion  de  Cooperativas  de  Corrientes,
dependiente del Ministerio de Producción, comento la importancia del apoyo
brindado  por  el  Municipio  a  la  Cooperativa  VITUR  en  la  prestación  del
servicio urbano de pasajeros.

“El  Departamento  Goya  es  quien
cuenta  con  la  mayor  cantidad  de
cooperativas  de  diferentes  rubros.”
Remarco Sena
 

COOPERATIVA  NETAMENTE
GOYANA
 
Sobre la actividad y origen de VITUR,
Ramón  Sena  aseguro:  “Es  una
cooperativa  de  trabajo
auténticamente  de  Goya,  netamente
de esta ciudad, con trabajadores de
Goya,  auto  gestionada  cumpliendo
con  creces  la  responsabilidad
asumida a partir de esta fecha.”
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DIA  INTERNACIONAL  DEL
COOPERATIVISMO  Y  LAS
COOPERATIVAS
 
En  relación  a  la  conmemoración
internacional  del  Día  del
Cooperativismo  y  las  Cooperativas,
Sena señaló: “La conmemoración del
Día Internacional del Cooperativismo,
de las Cooperativas, el primer sábado
de  julio,  en  este  año  sábado  2  de
julio,  se  celebra  100  años  del
Cooperativismo,  que  mejor  que
festejar  con  el  trabajo  y  generación
de puestos de trabajo genuino como
es el producido desde la cooperativa,
el  Departamento de Goya es el  que
mayor  número  de  cooperativas
cuenta  en  diferentes  rubros,
agropecuarias,  relacionadas  al
campo, las urbanas, de trabajo, como
el caso de Vitur, como el caso de LT6
“Radio  Goya”,  el  Restaurant  El
Náutico;  La  Unión  una  panadería,
generando muchas fuentes de trabajo
a  partir  de  la  empresa  auto
gestionada  ,Goya  ha  crecido  en  los
últimos años en ese sentido.”
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Para  proseguir  con  las  otras
entidades,  el  funcionario  vaticinó:
“Las cooperativas de trabajo de 
construcción  en Goya la federación,
configura un esquema cooperativista
en todo el departamento auspicioso y
acompañamos  desde  nuestro  lugar
para que sigan creciendo y se 
repliquen  la  generación  de  otras
cooperativas.”
 
FISCALIZACIÓN  Y
ACOMPAÑAMIENTO

Finalmente, Ramón Sena, manifestó:
“Nosotros  debemos  fiscalizar  para
que  los  papeles  estén  en  regla  y
además  la  asistencia  en  recursos
humanos,  asistencia  financiera,
estaremos acompañando a todas las
cooperativas es una emoción estar en
Goya  para  poner  en  movimiento  el
trabajo de VITUR, dejo los saludos de
la Directora Analía Bosch que no ha
podido estar, pero marca este hecho
de  trabajo  y  de  la  fecha  del
cooperativismo.”
 
Desde  la  Direccion  de Cooperativas
de  Corrientes  alientan,  estimulan  y
celebran  este  hecho  de  poner  el
servicio  urbano  de  pasajeros  en
manos de una cooperativa de trabajo.

FERIA DEL LIBRO
 
Desde este 1 de julio se habilita  la mayor muestra artística cultural de la
ciudad y la región, la 4ta edición de la Feria del Libro.

Con propuestas artísticas, culturales,
literarias,  gastronómicas,  teatrales  y
de  entretenimiento  para  toda  la
familia.
Este  fin  de  semana  esta  es  la
propuesta:

SÁBADO 2 DE JULIO
 
20          Horas: Homenaje a Malvinas
Obra de Teatro ISG: “Piedra, Papel…
Malvinas”
20  y  30  Horas:  Plan  de  Proyecto
Humanitario:  A  cargo  de  Julio  Aro,
Veterano  de  Guerra  de  Malvinas,
Impulsor del proceso de Identificación
de cuerpos en Darwin.
 21 y 30 Horas: Himno y Marcha de
Malvinas, a cargo de la Banda Puerto
Argentino del  Batallón de Ingenieros
de Montes  XII,  bajo  la  dirección  del
Teniente Maestro de Banda Esteban
Córdoba y la voz de Selva Vera.
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21  y  45  Horas:  Homenaje  a
Veteranos de Goya
 
DOMINGO 3 DE JULIO
 
10     Horas:  Rodo  Laduz;
presentación del Libro “Todo está en 
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tu mente” (Coach- entrenador mental)
 
10 y 45 Horas:  Charla  Motivacional:
Silvio  Velo  y  Pipo  Carlomagno
(Medallistas Paralímpicos)

4ª Feria del Libro:

DICTAN  CAPACITACIÓN  PARA  MEJORAR  LA
EXPERIENCIA COMERCIAL DEL CLIENTE
El martes 5 de julio a las 10 horas, en el marco de la 4° Feria del Libro, en el
Multiespacio Costa Surubí,  se llevar a cabo una charla sobre "LA BUENA
ATENCIÓN HACE LA DIFERENCIA",  la  cual está destinada al personal  de
atención al público en comercios.

La  misma  será  disertada  por  el  Sr.
Fernández Francisco, Especialista en
Atención  al  Cliente  y  Ejecutivo  en
Venta.
El  encuentro  gozará  de  certificación
para comercios que participen de la
reunión. –

Para  consultas  comunicarse  al
celular:  3794/815652  o
personalmente en calle José Gómez
N° 1.651 de nuestra ciudad.

Dicha capacitación está organizada y
auspiciada  por  la  Municipalidad  de
Goya,  a  través  de  la  Secretaría  de
Industria  y  Comercio,  Dirección  de
Comercio;  la  Subsecretaría  de
Comercio y el Ministerio de Industria,
Trabajo  y  Comercio  del  Gobierno
Provincial.

SE  ABRIÓ  NUEVA  ETAPA  DEL  SERVICIO  DE
COLECTIVOS URBANOS EN GOYA
La Cooperativa Vitur comenzó este viernes a operar las líneas del transporte
público de pasajeros en Goya. Dante Cerquetti dijo que están contentos de
que la Municipalidad haya confiado en el sistema cooperativo para dar el
servicio.

Este  jueves,  la  cooperativa  Vitur
transporte presentó los colectivos que
serán  utilizados  para  los  recorridos
que  realizarán  dentro  del  ejido
municipal.

El  Secretario  del  Consejo  de
Administración  de  Fedecoop,  Dante
Cerquetti, estuvo, el jueves a la tarde,
en  el  acto  de  presentación  de  las
unidades que empezaron a prestar el
servicio  de  transporte  urbano  de
pasajeros  en  Goya  este  viernes.
Cerquetti  celebró que,  pese a todas
las dificultades, que vive el país este
es  un  enorme  logro  para  el
movimiento cooperativo.

Cerquetti  dijo  que  “venimos  a
acompañar  para  dar  un  marco
orgánico  de  la  Federación  hacia
nuestros asociados”.
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“Estamos  contentísimos  de  que  la
Municipalidad haya confiado en este
sistema  cooperativo  para  dar  el
servicio  de  transporte  urbano”,
manifestó.

“Le  digo  a  la  clase  política  que  el
cooperativismo  es  uno  de  sus
mejores aliados. Porque más allá de
que son empresas cooperativistas no
dejamos de ver la parte humana y la
parte social. Eso es fundamental para
nosotros.  Es  el  eje  en  el  que  más
trabajamos. En este caso, un servicio
urbano. Y es muy importante porque
transporta a los chicos a la escuela; a
la gente adulta”, expresó.

“Es cierto. La situación económica es
difícil.  Pero  no  me  preocupa  tanto
porque  vemos  un  trabajo  articulado
entre el municipio de Goya y la parte
privada que vendría a ser la 
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Cooperativa.  Los  caminos  están
allanados cuando hay esa voluntad y
los problemas que puede haber serán
solucionados. De eso no me cabe la
menor  duda.  Pude  conocer  al
intendente Mariano Hormaechea y al
equipo de trabajo de la Municipalidad.
Tenemos  el  camino  allanado  para
solucionar  cualquier  problema  que
haya”, aseguró Cerquetti.

“Fue una gran sorpresa encontrar un
Intendente  joven  como  Mariano
Hormaechea.  Pude  charlar  con  él
sobre  algunos  detalles  sobre  el
servicio de transporte. Le agradecí al
Intendente que haya confiado en una
cooperativa  para  continuar  este
servicio  fundamental  para  esta
hermosa  ciudad”,  finalizó  el
cooperativista.

Teatro Municipal:

JAIRO  ADELANTÓ  LO  QUE  SERÁ  LA  NOCHE
INAUGURAL DE LA 4ª FERIA DEL LIBRO DE GOYA
Este jueves Jairo llegó a Goya en el marco de las celebraciones por sus 50
años de trayectoria, para inaugurar esta noche la convocante Feria del Libro
en  su  cuarta  edición.  El  trovador  compartió  un  momento  de  charla
distendida  en el  Teatro  Municipal  con periodistas  locales,  funcionarios  y
público en general.

Mario  Rubén  González,  más
conocido  como  Jairo  y  también
llamado “La mejor voz de Argentina”
por Mercedes Sosa, conquistó Goya
la  fría  noche  de  este  jueves  en  el
teatro  municipal  en  una  especie  de
previa  y  reencuentro  con  el  público
local.
En  un  living  armado  sobre  el
escenario,  se conformó un panel  de
anfitriones  encabezado  por  el
Intendente  de  Goya,  Mariano
Hormaechea;  la  Secretaría  de
Educación, Sonia Espina; el escritor,
periodista  y  moderador  Víctor
Sánchez  Hernández  y  el  conductor
del  evento  Director  de  Prensa,
Alejandro Medina. 

Luego de la presentación formal y la
bienvenida del jefe comunal, Jairo se
lanzó  a  contar  diferentes  itinerarios
de su vida como artista, en estos 50
años  de  músico  como  amplia
trayectoria  en  Europa  (España  y
Francia).

En un repaso por las cinco décadas,
el  cantante  reseñó  encuentros  y
vivencias  con  distintas
personalidades  del  mundo  musical
como  Mercedes  Sosa,  Horacio
Guaraní, Astor Piazzola, María Elena
Walsh entre otras.

Hizo  mención a la  colaboración  con
músicos de Argentina y 
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Latinoamérica  como  Pedro  Aznar,
Raúl Barboza y Luciano Pereira.   

A sus 71 años, el músico popular hizo
mención  a  la  existencia  de  un
proyecto  autobiográfico  en  proceso
de formación, desde hace más de 15
años, y con la voluntad del artista de
convertirlo en poco tiempo más en un
éxito editorial. 
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Acostumbrados  a  los  nuevos
desafíos,  expresó  que  volver  a
nuestra ciudad a presentar su libro de
350 páginas y 40 fotos “La huella de
mis pasos”  y  cantar,  “es una deuda
pendiente que espero cumplir pronto”.

La noche del  jueves fue la antesala
de lo que presentará Jairo hoy, desde
las 20 horas, cuando esté formando
parte  del  panel  de  presentación  y
gala  inaugural  de  la  gran  Feria  del
Libro de Goya, en el Multiespacio de
Costa Surubí. 

Quienes  no  pudieron  disfrutar  la
presentación de Jairo,  se puede ver
el video en el sitio oficial de Facebook
de  la  Municipalidad  de  Goya  o  en
canal de YouTube como “Conferencia
de prensa Jairo”. 

Juegos Correntinos 2022

GOYA FUE SEDE DEL SUB ZONAL Y ZONAL DE
LOS JUEGOS CORRENTINOS 2022
El pasado miércoles 29 de junio, nuestra ciudad fue sede del sub zonal y
zonal de los Juegos correntinos 2022.

En  esta  oportunidad  las  disciplinas
realizadas, fueron: futsal, fútbol mixto,
y hockey.
Los que van a representar a nuestra
ciudad en la instancia provincial  son
pertenecientes  a  los  equipos  de
Futsal Femenino Sub 14 y 16, Fútbol
mixto, y hockey femenino sub 14 y 16
respectivamente.

FUTSAL: participaron representantes
de  Goya,  Esquina,  Bella  Vista,  San
Isidro.

Sub  14:  Masculino  clasificó  al
provincial el equipo de Goya

Sub  14:  Femenino  Clasificó  al
provincial Goya

Sub  16:  femenino  Clasificó  al
provincial Esquina.

FUTBOL  MIXTO.  Participaron
representantes de Esquina, Goya y 3
de abril.

Clasificó al provincial "3 de abril"

HOCKEY:  participaron
representantes  de  Goya,  Lavalle,
Gobernador Martínez, Bella Vista

Sub  14-  Masculino-  Clasificó  al
provincial Lavalle.

Sub  16-  Masculino-  Clasificó  al
provincial Bella Vista

Sub  14-  Femenino-  Clasificó  al
provincial Goya

Sub  16-  Femenino-  Clasificó  al
provincial Goya.
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CONCLUYÓ  JUNIO  CON  OPERATIVO  DE
ATENCIÓN MÉDICA EN LA ZONA RURAL
El  equipo  de  Salud  de  la  Municipalidad  de  Goya,  atendió  a  cerca  de  25

personas en el Paraje Mora

La  Dra.  Vilma  Alonso  brindó  la  atención
primaria  de  la  salud  a  los  vecinos  de  la
segunda sección del Departamento, como
así  también  los  enfermeros  realizaron  la
aplicación de 30 vacunas antigripales y de
calendario.  Por  su  parte  el  personal  de
farmacia  distribuyó  medicamentos  de
acuerdo a las prescripciones del médico

. 

DIA DEL ARQUITECTO
El Día del Arquitecto es el 1 de julio porque en esta fecha, pero del año de
1985,  se  creó  la  Unión  Internacional  de  Arquitectos.  Y  aunque  la
organización trasladó la  conmemoración para  el  1  de octubre unos años
después, en nuestro país se decidió mantener la fecha original.

En tanto, el origen del Día del Historiador
se remonta al 1 de julio de 1812 cuando a
través  del  decreto  del  Primer  Triunvirato,
se estableció que quedarán por escritos los
acontecimientos  ocurridos  durante  la
Revolución  de  Mayo.  Esto  significó  el
nacimiento de la historiografía en el país y

la  perpetuación  de  la  memoria  de  los
héroes.  Finalmente,  en  el  año  2002,  el
Congreso de la Nación, estableció que en
esta  fecha  se  celebraría  a  todos  los
historiadores del país. 
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
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
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     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
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


