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MUNICIPALIDAD DE GOYA   Goya Ciudad

 PRENSA

VALERIO RAMIREZ

“EL GOBIERNO PROVINCIAL INVIERTE EN EL SECTOR 
PRODUCTIVO NO SOLO EN LA EMERGENCIA”
El Secretario de Producción destacó la inversión del Gobierno Provincial al sector 
productivo no solo en la emergencia, y sobre la emergencia agropecuaria, lo atinente a la 
entrega de subsidios para los productores afectados por la sequía y los focos de incendio.
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04 de Abril

1922 (hace 100 años): Nace Elmer Bernstein, compositor estadounidense (f. 2004).
1932 (hace 90 años): Nace Andréi Tarkovski, cineasta ruso
1932 (hace 90 años): Fallece Wilhelm Ostwald, químico alemán (n. 1853), premio Nobel de química en 
1909.
1972 (hace 50 años): Nace Lisa Ray, actriz canadiense.
1997 (hace 25 años): En Transnistria/Moldavia, se funda el club de fútbol FC Sheriff Tiraspol..

.
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VALERIO RAMIREZ

“EL  GOBIERNO  PROVINCIAL  INVIERTE  EN  EL
SECTOR  PRODUCTIVO  NO  SOLO  EN  LA
EMERGENCIA”
El Secretario de Producción destacó la inversión del Gobierno Provincial al
sector  productivo  no  solo  en  la  emergencia,  y  sobre  la  emergencia
agropecuaria,  lo  atinente  a  la  entrega  de  subsidios  para  los  productores
afectados por la sequía y los focos de incendio. Además, Valerio Ramírez, se
refirió al crecimiento y desarrollo del  grupo de armadores asociados a la
Cooperativa Alma de Tabaco y a la demanda del mercado.

DECLARACIÓN JURADA

El  funcionario,  señaló:  “Una  vez
firmado  el  Decreto,  por  parte  del
Gobernador  para  la  emergencia,  el
Intendente nos instruyó para que nos
pusiéramos  a  trabajar  de  forma
inmediata,  junto  al  IPT,  en  la
confección  de  las  declaraciones
juradas”.

FUERTES  INVERSIONES  DEL
GOBIERNO PROVINCIAL

El Secretario de Producción, aseguró:
“El Gobierno de la provincia hace las
inversiones para el sector productivo,
no  es  solo  en  este  tiempo  de
emergencia,  está  referido  a  la
infraestructura,  como  ser  agua,
energía,  caminos,  estas  son  las
políticas públicas que sirven para dar

respuesta a las demandas del sector,
y  esta  cuestión  extraordinaria  es  la
muestra  de  estar  junto  al  sector
productivo”.

PASTURAS

“Junto al  Ministerio  queremos hacer
semillero,  para  replicar  en  los
productores,  en  pastura,  ese  es  un
proyecto  que  venimos  trabajando  y
nos dio la aceptación para avanzar en
ese sentido”, sostuvo.

MERCADO  PARA  CIGARROS  Y
PUROS

Finalmente,  el  Secretario  de
Producción  Valerio  “Tito”  Ramírez,
comentó: “El Grupo de la Cooperativa
“Alma de Tabaco”  ha  crecido,  viene
gestionando  y  obteniendo  las
respuestas  para  las  demandas.
Existe la materia prima en la zona y
es una necesidad agregar valor y un
mercado  para  la  producción  de
cigarros  y  puros.  Me pone  contento
poder acompañar desde hace tiempo
este proceso formativo; esta forma de
agruparse y conformar la cooperativa
apunta  a  lograr  mayores  resultados
en este rubro productivo”.

INVITACIÓN  A  LA  PRESENTACIÓN  DEL  8º
CONGRESO MUNDIAL BRAFORD
La Conferencia de Prensa con los periodistas acreditados se realizará este
viernes 8 de abril, a las 12 y 30 horas en el Predio de la Sociedad Rural de
Corrientes.

Por medio de la presente tenemos el
agrado  de  invitarlos  al  lanzamiento
del 8° Congreso Mundial Braford, en
el marco del cual se realizará la XIX
Exposición Internacional  Braford y X
Exposición  del  Ternero  Braford.  El
mismo  se  llevará  a  cabo  el  día
viernes 8 de abril a las 12:30 hs en el
Predio de la Sociedad Rural de 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Corrientes ubicado en la Ruta 12 Km
1016, localidad de Riachuelo.

Este  es  un  evento  único  que
congregará  visitantes  de  diferentes
países del mundo y que tendrá lugar
en  Argentina,  lo  que  confirma  el
continúo creciendo de la ganadería y
de nuestra raza en particular, tanto a
nivel  nacional  como  mundial.  Para
potenciar la organización de este tan
importante  acontecimiento  la
Asociación  Braford  Argentina  y
Exponenciar S.A. han establecido un
vínculo estratégico que posicionará el
Congreso  Mundial  Braford  como  el
evento ganadero del año. El mundial
busca reforzar el posicionamiento de
nuestra  ganadería  y  del  Braford  en
cuanto  a  su  calidad  genética  y
productiva.  Sin  dudas  será  una
oportunidad única para mostrar todo
el potencial ganadero de nuestro país
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y del Braford en particular.

Por  lo  antes  mencionado,  será  un
honor  para  nosotros  contar  con  su
presencia durante el  lanzamiento de
prensa.

Confiando  en  poder  contar  con  su
compañía  y  agradeciendo  su
atención,  aprovecho  la  oportunidad
para saludarlo con la más distinguida
consideración.

Martín Schvartzman

CEO

EXPONENCIAR S.A.

Tiziana Prada

Presidenta

BRAFORD Argentina

OPERATIVO  MÉDICO  ASISTENCIAL  EN  ZONA
RURAL
A partir de este martes 5 de abril se reanuda la Atención Primaria de la Salud
y asistencial en la zona rural, en el marco de la diagramación de la Secretaría
de Desarrollo Humano para el corriente mes.

Se continuará con la atención 2 veces
por semana, martes y jueves, en dos
parajes  del  departamento  Goya.
Cabe  destacar  que,  desde  este
martes se agrega al operativo médico
la asistencia de la  Delegación Local
de Desarrollo Social.

MARTES: TERCERA SECCIÓN

El  martes  5  de  abril  el  equipo  de
salud conformado por el médico, los
enfermeros y el personal de farmacia,
estará atendiendo desde las 9 horas

en la Tercera Sección, en la casa de
Doña Eca.

En  la  oportunidad,  además  de  la
atención  médica  se  completará  el
esquema  de  vacunación  de
calendario.

PRÓXIMO OPERATIVO

El  otro  operativo  médico  asistencial
se programó para el jueves 7 a partir
de las 9 en la Escuela 641 de Colonia
Porvenir.
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Circuito Correntino de Running

INICIA  EL  CIRCUITO  CON  EL  DESAFÍO  “7
PUNTAS”  
La  agenda  2022  del  Running  en  la  provincia  incluye  dos  fechas  para  la
ciudad de Goya, la prueba “Otoño Trail Run” y “La Néike”; en la segunda y
penúltima fecha del calendario respectivamente.

La  organización  dio  a  conocer  el
calendario  para  la  presente
temporada,  que  incluye  8  fechas
distribuidas en diferentes localidades
del territorio provincial.

La primera en ponerse en movimiento
es la prueba de la capital correntina,
este domingo. Este es el detalle:

10 de Abril: Desafío de las 7 Puntas,
en la capital correntina.

22 de mayo: “Goya Otoño Trail Run”
6ta Edición.

17  de  julio:  en  Bella  Vista,  “Toropi
Trail Run”.

21 de agosto: en Santo Tomé, “Santo
Trail”.

18 de septiembre: en Monte Caseros,
Desafío “Ceibo”.

02 de octubre: en Corrientes Capital;
Media Maratón “Karai Octubre”.

06  de  noviembre:  en  Goya,  “La
Néike”

04  de  diciembre:  en  Loreto,  “Loreto
Trail”.

onvocatoria futbolera y de homenaje.
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B° Los Eucaliptos:

EN  15  DÍAS  GOYA  INAUGURARÁ  CANCHA  DE
HOCKEY MODELO PARA EL NORDESTE   
El entrenador del equipo de hockey sobre césped del club Deportivo San
Ramón, Diego Salvetti, lamentó que no se haya podido inaugurar la cancha
de hockey de césped sintético del barrio Los Eucaliptos, que estaba prevista
para este domingo con la presencia del Gobernador Valdés.

La  disciplina  en  Goya  es  una
actividad en ascenso, el hockey sobre
césped tiene entre 10 y 12 años de
desarrollo  local,  el  año  pasado
iniciaron  los  trabajos  de  esta  obra
encarada  por  el  Gobierno  de  la
Provincia de Corrientes para dotar a
la  ciudad  de  un  espacio  para  la
práctica deportiva y el  desarrollo del
juego de alta competencia.

“Esto  es  un  sueño  que  se  está
cumpliendo  para  la  gente  que  ama
este deporte,  desgraciadamente, por
el  clima  no  pudimos  hacer  esta
inauguración  oficial  (día  domingo)
pero  está  pautada  para  dentro  de
quince  días;  el  hecho  de  que  esta
cancha  sea  de  césped  sintético  a
nosotros nos da una valoración como
ciudad  y  una  posibilidad  de
crecimiento deportivo, no solo a nivel
regional sino nacional”, expresó.

“Las dimensiones de la superficie son
oficiales  y  cuando  estén  terminadas
las obras complementarias va a estar
habilitada  para  jugar  torneos
internacionales, va a ser una de las
más  importantes,  no  solo  de  la

Provincia  sino  también  del  NEA”,
aseguró.  

Desde la dirección de Deportes y la
Liga de Hockey decidieron aguardar
la apertura del espacio para iniciar un
periodo  de  adaptación  a  la  nueva
superficie.

“Estamos  armando  un  cronograma
de actividades para que los chicos se
vayan  adaptando”,  remarcó  el
entrenador.

Actualmente  hay  4  equipos  que
integran  la  Liga  local  y  ocupan  la
cancha un día en horarios definidos
por  la  disponibilidad  de  jugadores  y
directivos.

USO EXCLUSIVO 

Salvetti  por  último  aclaró  que  Los
Eucaliptos  será  la  primera  cancha
municipal  de  césped  sintético
profesional  de  hockey  de  la  ciudad
para  ser  utilizado  por  los  distintos
clubes que practican dicha disciplina.
De  esta  manera  desestimó  que  se
puedan  practicar  otras  disciplinas
deportivas en esa superficie, tal como
Fútbol 5 u 11.

“El  sintético  tiene  algunas
condiciones de  uso  y  de  circulación
por  metro  cuadrado;  entonces
nosotros tenemos que asegurar  que
la cancha tenga un uso exclusivo de
hockey, y no olvidar que es una obra
que  costó  mucho  dinero  para  tener
este nivel de cancha”, concluyó. 
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LA  FEC  RECIBE  A  CAME  PARA  REALIZAR  UN
EVENTO EMPRESARIAL ÚNICO EN LA REGIÓN

El 4 y 5 de abril, la Federación Económica de Corrientes (FEC) recibe a la
Confederación Argentina de la  Mediana Empresa (CAME) para realizar  un
evento empresarial de gran magnitud en la región.

Las  actividades  comenzarán  este
lunes 4 con el desarrollo del Plenario
de  CAME para  luego  continuar  con
una  serie  de  importantes  mesas
sectoriales en torno a los siguientes
ejes  temáticos:  Turismo,  Cultura,
Pymes,  Industria,  Economía
Regionales,  Fronteras  e  Ilegalidad,
Turismo Regional, Comercio Exterior,
Mujeres  Empresarias,  Servicios,
financiamiento, Negocios, Fronteras y
Agro con arraigamiento a nivel local y
nacional. 

La  reunión  Federal  del  Consejo
Directivo de CAME se llevará a cabo
el  martes  5  en  el  Salón  Auditorio
Julián Zini (Blas Benjamín de la Vega
1699,  Ciudad  de  Corrientes),  donde
los  sectores  y  comisiones  de  la
entidad  presentarán  lineamientos  y
objetivos  a  desarrollarse  durante  el
año 2022.

Los  esperamos  en  el  Club  de
Emprendedores  a  partir  de  las  9.30

hs, para conocer al equipo de Fecorr
Joven  e  informarse  sobre  cómo
participar. 

¿Conoces el Premio?

Es un reconocimiento  a  los  jóvenes
empresarios de 18 a 40 años, que se
destaquen  en  las  siguientes
categorías:

-Relevo Generacional

-Desarrollo Productivo Regional

-Desarrollo Tecnológico

-Promoción de Oficios

-Iniciativa Emprendedora

-Triple Impacto

El ganador competirá a nivel nacional
representando  a  Corrientes  en  el
premio Joven Empresario Argentino.  
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En Casa de la Cultura:

EXPOSICIÓN DE MODELISMO POR LA GESTA DE
MALVINAS
En salones de la Casa de la Cultura,  el  profesor de Historia y Geografía,
Alejandro Ferragut realiza su exposición de maquetas en el marco de los 40º
de la gesta de Malvinas. Estará hasta el viernes 8 de abril en los horarios de
8 a 12 y de 15 a 20 hs. Se pueden ver reproducciones a escala de aviones,
barcos y distintos vehículos usados en el conflicto del Atlántico Sur.

El  Director  de  Cultura,  Manuel
Zampar  informó  que  está  abierta  la
muestra de maquetas relacionadas a
Malvinas  a  cargo  de  Alejandro
Ferragut,  profesor  de  historia  y
geografía.

“Es  una  exposición  de  maquetas  a
escala  de  los  vehículos  que  fueron
utilizados  en  la  guerra  de  Malvinas.
Todas  estas  maquetas  fueron
confeccionadas  por  Alejandro
Ferragut. Esto de las maquetas más
que un hobby es una pasión. Son 17
maquetas que representan fielmente
distintos  vehículos  como  aviones,
barcos, utilizando distintos materiales
y cada uno con una historia”, dijo.

“Hubo mucho público en la apertura
del  sábado  y  ahora  se  cursaron
invitaciones  para  que  concurran
distintas escuelas de nuestro medio.
A los  que no les  llegó la  invitación,
pueden venir igual  con sus alumnos
porque vale la pena el trabajo”, indicó
el Director Zampar

“Esto  estará  hasta  el  viernes  8,  la
casa de la Cultura está abierta de 8 a
12 y de 15 a 20 hs.

Esta muestra es una manera de ver
los distintos pertrechos militares que
se  usaron  y  que  permite  tener
presente lo que pasó y por qué pasó
el  conflicto  de  Malvinas.  Las
maquetas  están  confeccionadas  en
madera,  telgopor,  plástico,  con
técnica cratch”.

REUNION PERSONAL

Por  la  tarde,  está  presente  en  la
exposición su mismo autor Alejandro
Ferragut, quien responderá todas las
inquietudes  que  pueda  tener  el
público.  El  Director  de  Cultura  dijo
que “es un placer escucharlo, porque
es profesor de Historia y Geografía y
un estudioso. Es alguien que no hace
solamente  hobby  ve  la  foto  y  la
realiza sino que tiene todo un estudio
detrás de cada maqueta”.
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Norberto Mortola

PRODUCTORES  DAMNIFICADOS  POR
EMERGENCIA  DISPONEN  DE  SUBSIDIOS  Y
VARIAS LÍNEAS DE CRÉDITOS
El  Secretario  de  Agricultura  y  Ganadería  de  Corrientes,  Norberto  Mortola
informó sobre la asistencia a los productores afectados por la emergencia
ígnea  y  por  los  incendios.  Se  trata  de  subsidios  y  líneas  de  créditos
gestionados por la Provincia.

El funcionario provincial comentó que
el  esfuerzo  del  Gobierno  de  la
Provincia  para  ayudar  a  los
damnificados  por  los  incendios  y  la
sequía  se  ha hecho notar  en  forma
clara en la entrega de subsidios. Pero
que  también  ha  implementado  una
línea  de  créditos  con  el  Banco  de
Corrientes y  se  gestiona a  nivel
nacional  otras  asistencias  crediticias
a través del  Banco Nación.  Además
de medidas concretas como eximir de
tributos a los productores afectados.

“En  principio  se  hizo  una
segmentación de los productores, de
acuerdo a si son pequeños, medianos
o grandes. Se hizo un relevamiento y
un  diagnóstico  de  cada  una  de  las
zonas”, dijo.

“A lo largo y ancho de la Provincia se
está llevando subsidios.  En principio
son subsidios que fueron más de 370
por  un  importe  de  34  millones  de
pesos.  Con  eso  completamos  los
primeros  200  millones  para  los
pequeños  productores,  no
reintegrables,  el  productor  no  debe
devolverlos.  Va  al  banco  con  ese

papel  que  se  le  entregó  y  con  su
documento de identidad y lo cobra en
el  Banco  de  Corrientes”,  informó  el
Secretario  de  Agricultura  de  la
Provincia.

“También  el  Gobierno  Provincial
gestionó  con  Nación  un  crédito  a
través  del  Banco  Nación  y  la
Provincia hizo su aporte a través del
Banco  de  Corrientes  para
implementar  distintas  líneas  según
sea  el  sector  o  la  medida  del
productor”, informó.

“No solo  están  estos  subsidios  que
se  están  entregando  sino  que  hay
varias  líneas  de  créditos  del  Banco
Nación  o  Banco  de  Corrientes,  es
importante  que  sepan  los
productores”, remarcó.

CONDONACIÓN DE DEUDAS

Confirmó que “la provincia ya eximió
del  pago  de  deudas,  hay  una
condonación de las deudas de todos
los  productores  agropecuarios  de
este año: todos lo que son impuestos
provinciales. Pero la gestión que está
haciendo  el  Gobernador  en  Buenos
Aires  ya  dieron  sus  primeros
resultados  que  es  el  diferimiento,
pero  no  obstante  Gustavo  Valdés
sigue  insistiendo  que  el  diferimiento
no  ayuda  porque  el  año  que  viene
tendrán  que  pagar  dos  impuestos
acumulados”, finalizó.
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ESTA  SEMANA,  HABRÁ  RONDA  DE  NEGOCIOS
GOYA – RECONQUISTA
Una  delegación  de  empresarios  y  funcionarios  goyanos  se  trasladará  a
Reconquista, donde mantendrán encuentros de trabajo y las autoridades de
ambas ciudades realizarán actividades protocolares.

La Secretaria de Industria, María Paz
Lampugnani  confirmó  la  realización
de  una  ronda  de  negocios  que  se
efectuará entre Goya y Reconquista.

La funcionaria comentó que “se hará
los días jueves 7 y viernes 8 de abril”.

“Partirá  desde  Goya,  una  misión
comercial el día jueves a las 8 de la
mañana con destino  a  la  ciudad de
Reconquista.  La  finalidad  es
fortalecer  los  vínculos  comerciales
con la ciudad de Reconquista”.

“El  itinerario  es:  visita  al  Parque
Industrial  de  Reconquista.
Realizaremos una ronda de negocios.
Se hará de acuerdo a los intereses de
los empresarios goyanos”, precisó.

“Al día siguiente de esas rondas de
negocios,  habrá  una  actividad  más
protocolar, probablemente se hará la
firma de convenios o reunión de los
intendentes  de  ambas  localidades”,
informó.

“Estamos  en  tratativas  de  la
reanudación  de  los  servicios  de  la
Balsa,  y  eso  va  a  ayudar  mucho
más”.

“Decidimos  que,  primero,  iremos
nosotros  a  visitar.  Hay  una
expectativa enorme. Los empresarios
que  se  interesen  en  esto  pueden
comunicarse  conmigo”,  resaltó  la
funcionaria consultada.

“Vamos con el  Intendente  y  tal  vez
otros  funcionarios.  Porque  es
importante  para  expandir  la  relación
entre  los  funcionarios,  y  seguir  a
futuro  con  eso.  La  idea  es  que
después  los  funcionarios  de
Reconquista  vengan  a  visitar  a
Goya”, informó.

María Paz Lampugnani manifestó que
los empresarios goyanos costean por
sus  propios  medios  el  traslado  en
lancha.

Los Gobiernos municipales de Goya y
Reconquista  confirmaron  el
compromiso  de  seguir  trabajando
juntos en temas como el servicio de
balsas  y  en  el  proyecto  del  puente
Goya- Reconquista que redundará en
la hermandad y fortalecimiento entre
ambas ciudades.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

 04  de Abril – Pág. 9

Entrega de subsidios:

ELVIO  SANABRIA  DESTACÓ  APOYO  DEL
GOBIERNO  PROVINCIAL  A  PRODUCTORES
AFECTADOS POR LOS INCENDIOS
La  Provincia  otorgó  en  Carolina,  en  la  sede  de  la  Fiesta  Provincial  del
Agricultor, la suma de 32 Millones de Pesos a 370 productores de Carolina y
Goya afectados por los últimos incendios.

Como un guiño positivo del Gobierno
Provincial al campo, a la producción y
a  los  productores  afectados  por  los
últimos  incendios,  este  sábado
Carolina  fue  anfitriona  recibiendo  al
Gobernador  Valdés  y  su  equipo,
funcionarios  municipales  de  Goya  y
los productores beneficiados con este
subsidio.

El  Intendente  del  vecino  municipio,
Elvio Sanabria señaló como un gesto
fundamental  que  el  Gobierno  de  la
Provincia llegue a los productores de
los distintos parajes, “de esa manera
poder  ayudarlos  y  motivarlos  para
seguir  adelante,  apoyo  que  se
necesita  en  esta  época  crítica  para
seguir adelante”, dijo.

“Es  un  estímulo  para  seguir
produciendo,  el  Gobernador  de  la
Provincia  acompañando  a  los
distintos  municipios,  es  fundamental
siempre  estar  cerca  del  hombre  de
campo”.

Los montos recibidos en esta primera
etapa  van  desde  los  70  a  300  mil
pesos.  En  una  segunda  etapa  se
concluirá con esta entrega asignada.

AMPLIACIÓN
ENERGÉTICA 
Valdés anunció en la jornada la futura
repotenciación del sistema energético
en las zonas del Batel e Ifrán y otros
sectores de la zona rural.

Respecto  a  la  novedad,  Sanabria
destacó: “Es una novedad importante,
algo que obviamente no se realiza de
un día para otro, lleva su tiempo de
gestionar  lo  necesario,  la  empresa
que lo va a hacer, pero lo importante
es  que  se  está  encaminando  para
poder realizarlo”.   

“Es fundamental tener buena energía
para  que  el  campo  se  pueda
desarrollar  y  puedan  vivir  mejor  las
familias”, reiteró.

Recordemos  que  está  en  pleno
proceso  de  construcción  la  primera
subestación  transformadora  en
Carolina, que contará con una Línea
de  Media  Tensión  (LMT)  en  33.000
voltios.

“Con esta subestación no solo se va
a beneficiar el municipio de Carolina
sino  también  los  parajes  que
corresponden  a  la  primera  sección
del Departamento de Goya como ser
Paranacito,  Maruchas,  Ifrán,  Batel  e
Itacuruby”.  

Por  último,  adelantó  que  están
trabajando para que esta energía sea
ampliada  a  futuro  con  la  instalación
de  otro  transformador  en  la  misma
subestación.   
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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 
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                       Jose Gomez
953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales
256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez
953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez
997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic  Norte    Av.Leandro  Allen(Entre  Esquina  y  Bella
vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú
3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


