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MINISTRO SCHIAVI

ECOSISTEMA EMPRESARIAL: ESLABÓN GENERADOR DE
TRABAJO PARA LOS CORRENTINOS
El titular de la cartera provincial de Industria, Ing. Raúl Schiavi, detalló sobre los alcances
del Convenio Marco de Cooperación con el Municipio de Goya, para permitir el ingreso de
emprendimientos y empresas de Goya al Programa. “Heecho en Corrientes”
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1921 (hace 100 años): En Turquía, termina la batalla de Sakarya contra los griegos.
1971 (hace 50 años): Nace Goran Ivanišević, tenista y entrenador croata.
1971 (hace 50 años): Nace Stella McCartney, diseñadora de moda británica.
1996 (hace 25 años): En Estados Unidos, se emite el primer episodio de la serie Everybody Loves
Raymond.
1996 (hace 25 años): Fallece Tupac Shakur, rapero y actor estadounidense
.
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MINISTRO SCHIAVI

ECOSISTEMA
EMPRESARIAL:
ESLABÓN
GENERADOR
DE
TRABAJO
PARA
LOS
CORRENTINOS
El titular de la cartera provincial de Industria, Ing. Raúl Schiavi, detalló sobre
los alcances del Convenio Marco de Cooperación con el Municipio de Goya,
para permitir el ingreso de emprendimientos y empresas de Goya al
Programa. “Hecho en Corrientes”.

“Se debe generar políticas públicas
para acompañar al sector privado
como generador de riquezas y
empleos”, aseguró el Ministro Schiavi.
VISIBILIDAD
DE
EMPRESARIAL

ACTIVIDAD

El Ministro de Industria sobre el
Convenio Firmado con el Municipio,
explicó:
“Hemos
cumplido
un
compromiso asumido hace bastante
tiempo con el sector privado para
incorporar al Sello Correntino, como
un objetivo básico de visibilizar la
actividad empresarial y la producción
de bienes y servicios de la provincia.
Ahora se busca descentralizar los
elementos que tiene el Gobierno de la
provincia
de
Corrientes”.
MODERNIZACIÓN

DEL

ESTADO

Más adelante el Ing. Schiavi aseguró:
“Esto es parte de la Modernización
impulsada
por
el
Gobernador
Gustavo Valdés, es poder acercarnos
al vecino de cada localidad, y la

importancia de la ciudad de Goya, de
poder trabajar con el Municipio para
generar un ámbito para llevar este
tipo de programa de acercamiento del
Gobierno provincial a cada uno de los
correntinos”.
UN PARQUE INDUSTRIAL DE
ADMINISTRACIÓN
COMBINADA
Consultado sobre las conversaciones
con el sector empresarial y el Parque
Industrial de Goya, el Ministro,
aseveró: “Hemos mantenido contacto
con diferentes rubros de actividad
empresarial e industrial en toda la
provincia, dentro de la red de Parque
Industrial están los de gestión
provincial, aquellos de gestión
únicamente municipal. El de la ciudad
de Goya es una particularidad, una
gestión mixta, diferente, con una
dinámica que requiere otro tipo de
acompañamiento, con una superficie
prácticamente
ocupada
y
eso
entusiasma, con gran desarrollo,
mucho agregado de valor, a veces
uno tiene el concepto tradicional de
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industrial con chimenea, cuando se
agrega valor. Es fundamental para el
desarrollo tecnológico de la ciudad y
generación de trabajo para los
correntinos”.
ECOSISTEMA
CONDICIONES
PARA
EL

EMPRESARIAL:
APROPIADAS
DESARROLLO

El Ministro comentó sobre la
búsqueda
de
alternativas
de
acompañamiento al sector privado:
“Se debe buscar un ecosistema
empresarial, de tal manera que la
actividad
primaria
sea
complementada por la actividad
industrial y a su vez complementada
por la actividad de servicio,
comercialización, marketing, es el
espíritu
que
tenemos
y
ese
eslabonamiento será el generador de
trabajo para los correntinos en
general y los goyanos en particular”.

Para enfatizar: “Un estado provincial
municipal que acompañe, articule,
que solucione, que entiende que los
generadores de riqueza son del
sector privado, y cree los ámbitos
adecuados, desde nuestra óptica y a
nuestro alcance, es fundamental.
Estamos anhelando que la cuestión
macroeconómica mejore, pues traerá
alivio y tranquilidad a futuro para
atraer
inversiones”.
POLÍTICA

DE

ESTADO

En la parte final, el Ministro de
Industria Raúl Schiavi, resaltó: “Con
política pública concreta y no
discursiva se pueden lograr estos
resultados, con la manera de trabajar
juntos los dos sectores públicos y
privados para generar trabajo, con
reglas claras y metas viables,
entendiendo cada uno el rol;
trazabilidad que sean cumplidas y en
entendimiento de ambos sectores”.

Talleres de Oficio

CURSOS DE PELUQUERÍA
TÉCNICAS EN SPA

Y

BARBERÍA

Y

En la tarde del lunes dio inicio el taller de capacitación en el CIC Sur,
promovido por la Dirección de la Mujer como parte del Acuerdo firmado
entre los Gobiernos de la Municipalidad y la Provincia, a través de la
Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio y la Secretaría de Trabajo del
Gobierno de la Provincia.
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Un total de 12 participantes de los 20
inscriptos iniciaron el curso dictado
por el capacitador Sebastián Giglio.
Tras la presentación, el profesional
dio a conocer la temática a abordar,
las herramientas y elementos a usar,
división del cabello, uso correcto y
mantenimiento de las herramientas,
normativa general para el corte, corte
degrade, en materia de barbería:
paisajismo de barba; técnicas para el
ritual de afeitado; perfilado de barba y
diseño
entre
otros.
Los participantes del curso acordaron
dar inicio a la capacitación teórica
práctica a partir de la semana
próxima, con la incorporación del
resto de los inscriptos al taller.
TÉCNICA Y HABILIDAD EN SPA
De igual manera, el curso para
adquirir las técnicas y habilidad en
SPA dio inicio en el Centro de
Estética de Sebastián Zalazar, quien
después de dar la bienvenida a las
participantes
les
explicó
la
importancia de asistir de una manera
perseverante, en función a la
preparación y utilización de los
materiales, el tiempo que llevará
adquirir las técnicas, garantizando
junto a las certificaciones del
Municipio
y
la
Provincia,
la
acreditación de la Asociación Civil
que nuclea a los profesionales de la
Estética, permitiendo tener una aval a
nivel
nacional.
El mismo está dirigido a todo público.
La duración es de 3 meses; y está
adaptado a la necesidad de los
asistentes, con certificación avalando
la formación que se transforma en
herramienta
de
trabajo.

PROGRAMA
En el transcurso del programa los
alumnos verán el siguiente contenido:
# Historia del masaje, escuelas y
orientaciones.
# Efectos, anatomía y fisiología del
cuerpo
humano.
# Masaje sedativo
calientes,
contraindicaciones,
#
Masaje
descontracturante.

con piedras
beneficios,
protocolos.

relajante

y

# chocoterapia, masajes reductores,
protocolos.
# Piel, funciones, biotipo, y fototipo.
#

Diferentes

tipos

de

spa.

# Miembros inferiores, protocolos de
masajes
reductores
#

maderoterapia

#

en

reductor.

Aromaterapia.

De esta capacitación toman parte 30
participantes.
De esta manera se ponen en función
todos los talleres preparados desde la
Dirección de la Mujer, en el marco del
convenio firmado, a fin de posibilitar
generar
con
estos
espacios
formativos
la
oportunidad
de
igualdad, herramientas para un
emprendimiento profesional o laboral
y la de llevar recursos a sus bolsillos.
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SEPTIEMBRE CONTINÚA CON
VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA

CAMPAÑA

DE

La médica veterinaria Fernanda Erro, del equipo de Bromatología e Higiene,
informó que la Municipalidad de Goya continuará durante este mes con el
cronograma de vacunación antirrábica para perros y gatos en distintos
barrios.
deberán llevarlas con las medidas de
cuidado necesarias para su atención.
Las mascotas, felinos y caninos,
deben tener cumplido 3 meses de
edad.

Es así que desde el organismo
municipal informaron que el servicio
se brindará este martes 14 en CIC
SUR en horario de 9 a 11 y el jueves
en barrio Resurrección de 9 a 11.
Se solicita que cada dueño acuda
provisto de barbijo, y en el lugar del
operativo
mantener
el
correspondiente
distanciamiento
social. Mientras que a las mascotas

“La rabia es altamente mortal. Pero
se puede prevenir. Eso es lo que
estamos
haciendo.
Las
revacunaciones son anuales. Todo
hace a la prevención de la rabia: la
tenencia responsable, no dejar
nuestros
perros
sueltos.
Evita
también
que
haya
perros
mordedores”,
dijo.
Vacunar a la mascota contra la rabia
previene que la enfermedad se
propague y cuide a la familia. En
Argentina, la Ley 22.953 declaró de
interés nacional la lucha antirrábica
en todo el territorio de la República,
motivo por el cual es obligación
vacunar a los perros y gatos contra
esta enfermedad.

Cultura con entrevistas:

DE LA BIBLIOTECA A LA PANTALLA, CONTINÚA
EXITOSO PROGRAMA CATA DE LIBROS
El programa literario "Cata de
Libros" conducido por Perla
Mendoza, se emite desde el año
pasado por Canal 5 de Aire,
Sintonía 22 Gigared, Canal 8 del
Cable Local y sitios virtuales,
continúa en forma exitosa su ciclo
de entrevistas a personalidades del
mundo literario.
Desde la creación del segmento en el
mes de agosto, desfilaron artistas de
la pluma como Ramón Orlando
Mendoza, Felipe Farqhuarson, Daniel
Lesteime,
entre
otros.
Este espacio se sumerge en el
mundo de las letras y comparte el
contexto de creación de las historias
en la palabra de los autores.
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Las crónicas literarias de este
programa televisivo abordan el
mundo de las ideas desde el fomento
de la escritura para juntos llevar las
palabras y letras a la sociedad.
“Muy contenta por el apoyo que el
Intendente Ignacio Osella y su equipo
nos vienen brindando a este
programa de televisión, que es el
único en toda la región que
promociona escritores correntinos y
se emite en toda la provincia” dijo su
conductora.
Cata de Libros se puede ver por
Canal 5 TV, señal de Gigared, vía
Streaming y también redes sociales,
Instagram y el programa completo en
canal
de
YouTube.
“Ahora
también
nos
estamos
dedicando
a
algunos
autores
internacionales, gracias a eso han
aumentado los suscriptores de
YouTube”.
“Es impresionante ver la cantidad de
jóvenes que están metidos y
apasionándose por la lectura, hoy son
los niños y adolescentes quienes
llevan a los padres a estos eventos
cultuales, y es mi compromiso y esta

cosa soñadora que yo tengo que
estoy convencida que a través de la
cultura del libro y el conocimiento, el
ser humano puede desarrollarse,
generar trabajo y un montón de
cosas, todo a través de la educación;
por
eso
soy
una
promotora
incansable de la lectura de libros y
así es que nace Cata de Libros”
reseñó.
“El programa promociona solo obras
y autores correntinos” -aclaró-, es así
que ya difundieron letras de
escritores de Goya, Esquina, Santo
Tome, Mburucuyá, Paso de los
Libres, Caá Catí “nos apasionamos
por promocionar libros y autores
correntinos”
reiteró.
Invitó a escritores experimentados o
noveles a que se pongan en contacto
con Cata de libros “para nosotros es
un honor que todos puedan participar
y promocionar sus obras: historias,
crónicas, novelas serán bienvenidos”.
El programa sale en vivo todos los
miércoles a las 19:00 y lo repiten los
sábados y domingo en plataforma
YouTube.

COMISARÍA 2ª TENDRÁ A SAN MARTÍN TALLADO
EN MADERA
Avanza el trabajo artístico que inició la semana pasada el artista plástico
Nazareno Velázquez quien elabora, a partir de un árbol recuperado y
reciclado, una imagen del General San Martín que será implantado en el
patio interno de la Comisaría 2ª.
Este lunes, el hacedor de otras
esculturas en madera que se pueden
admirar en distintas plazas y paseo
céntricos de nuestra ciudad, dialogó
con periodistas de la 88.3 Radio
Ciudad.
La imagen del prócer está siendo
tallada en el tronco de un eucalipto
seco.
“La base sobre la que va a ir
asentada la escultura es un árbol
recuperado de la especie eucalipto
colorado de aproximadamente entre
500 y 700 kg, va a ser entronizado en
la comisaría, por el peso estoy
trabajando con una motosierra”
explicó
Velázquez.
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Será un homenaje al Padre de la
Patria, gesto que ideó el Sub
Comisario Matías Castillo y que
encargó para que adorne el patio
interno de la dependencia policial
ubicada
en
la
zona
Norte.
Cabe señalar que el gran eucalipto
estaba seco, para aprovechar su
noble madera es que se sugirió darle
una utilidad tan loable como es
resaltar con esta imagen las virtudes
del
Libertador
de
América.
“Dios quiera que nos deje el tiempo
también que es fundamental porque
estamos trabajando a la intemperie”
dijo.

Velázquez también se especializa en
el bosquejado de retratos y la pasión
por este tipo de disciplina artística lo
definió ya de adolescente, con el
estudio del dibujo y la anatomía
humana en escuelas e instituciones
locales
de
la
especialidad.
Tendrá una base de una altura de un
metro, idéntica medida para la figura
del
General.
Es idea colocar en el acceso o en el
Patio Interno de la Comisaría, para
que pueda ser observado y
resguardado.

PREPARAN
HOMENAJES
POR
EL
100º
CUMPLEAÑOS DE MARTA ELGUL DE PARIS
Con motivo de cumplir 100 años de vida, se están preparando diversos
homenajes a la célebre escritora Marta Elgul de París. Los miembros de la
Comisión vecinal del barrio Bicentenario y la Municipalidad de Goya están
organizando diversos actos para homenajear a la reconocida escritora.
Radio Ciudad hará una transmisión especial, en vivo.

La Ciudadana Ilustre nació un 21 de
septiembre. Por sus incontables
méritos, el 6 de julio de 2013 se
impuso el nombre Marta Elgul de
Paris a una de las calles del barrio
Bicentenario. Pero además la propia
Marta Elgul de París, tuvo la
iniciativa de que ese barrio de la zona
Norte contara con una biblioteca que
ahora
lleva
su
nombre.
La presidente de la C.D. del núcleo
barrial, María de los Ángeles Soto, en
contacto con Radio Ciudad comentó:

“A Marta Elgul de Paris la conocí
cuando nació el barrio. Mucha gente
la conoce, fue profesora de muchos
goyanos y la elegimos a ella para
poner el nombre de una calle y ella
quiso hacer la biblioteca en el barrio,
que más que eso es un centro
cultural que da lugar para todo. 93
años tenía cuando se puso el nombre
de la calle y ahora estará cumpliendo
sus 100 años, el 21 de septiembre”.
“Debido a la pandemia Marta no va a
venir, con sus años. Si bien está bien,
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está lucida, ella ve poco, se maneja
con su hija. En Buenos Aires se le va
a hacer un acto en la Casa de
Corrientes, va abrirse una biblioteca
con el nombre de ella. En Goya,
también la Dirección de Cultura tiene
previsto un acto, el 17 de agosto. Se
realizará en la Casa de la Cultura. En
el barrio, organizamos un evento en
la biblioteca, para el día el 21 de
septiembre, a las 18 horas, donde se

va a interactuar por Zoom con los
escritores del grupo Marta Elgul de
París en Buenos Aires y con Marta
también. Tenemos previsto que sea
transmitido en vivo por redes oficiales
de la Municipalidad. Se harán saludos
virtuales, con la participación de
SADE Goya y de escritores goyanos
y vamos a hacer un brindis con la
tortita de cumpleaños”, precisó.

Siniestro en el río

JEFE DE PREFECTURA INFORMÓ MARCHA DE
OPERATIVO DE BÚSQUEDA DE TRIPULANTES
Fue hallado un cuerpo perteneciente a uno de los hombres, que viajaban en
una embarcación que dio vuelta campana, mientras navegaba por el río
Paraná. Otras cuatro personas fueron rescatadas.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina continúan buscando intensamente a un
hombre que desapareció luego de que su embarcación diera vuelta campana,
mientras navegaba, junto a otros tripulantes, cerca de Goya. Otros cuatro
tripulantes ya fueron rescatados. Un cuerpo fue hallado el domingo.
La emergencia comenzó cuando personal de la Policía de Corrientes se comunicó
con la Prefectura local y avisó sobre una lancha que se había hundido a la altura
del
kilómetro
965
de
río
Paraná.
El jefe de la Prefectura Goya, Martín López, informó sobre el operativo desplegado
por esa institución con motivo de un accidente en el río.
El jefe prefecturiano dijo que “fruto del operativo que hicimos el domingo tuvimos
resultados favorables en cuanto a la búsqueda de una de las personas. Se logró
encontrar un cuerpo que estaba en el camalotal. Es un trabajo que se viene
haciendo gracias al movimiento de agua que se produce en la zona de costas..., el
cuerpo flotó y pudo ser trasladado a las dependencias del puerto exterior y pudo
ser
reconocido”.
“Fue encontrado en el kilómetro 960, prácticamente en la boca del canal. El
cuerpo estaba a unos 5 kilómetros más debajo de donde fueron halladas el resto
de las personas. Estamos en esas inmediaciones descartando todo lugar posible
de
enganche,
con
personal
de
buceo”,
precisó.
SIGUE EL OPERATIVO
“El operativo continúa en forma ininterrumpida, los buzos trabajan en el lugar y

esperemos
tener
resultados
con
la
otra
persona”.
“El que conoce el río sabe que hay personas que se pueden hallar y otras que no.
Se está haciendo todo lo posible para darle tranquilidad a la familia”, dijo el
prefecto Martín López.
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Vacunación Covid

EN GOYA, 90 MIL PERSONAS YA SE APLICARON
LA PRIMERA DOSIS
Continúa la campaña de inoculación contra el COVID. Al día de la fecha, en
Goya se superaron las 90 mil dosis aplicadas en Goya. Se pusieron
alrededor de 32 mil dosis de las segundas dosis.

El Director del Hospital Regional,
Raúl Martínez, informó la marcha de
la
vacunación
en
Goya.
“Superamos las 90 mil dosis
aplicadas en Goya. Estamos en
alrededor de 32 mil dosis ya de
segundas dosis. Y el resto son de
primeras dosis. Una de las más
difíciles para conseguir son las
Sputnik y lo otro que ocurrió fue que
AstraZeneca, el lapso entre una y
otra antes era de 30 días y ahora
tenemos que esperar 60 días. Por
eso hubo retraso, la única que sigue
respetando los plazos es la Vero Cell,
que es de 28 días. Lo importante es
que la población hoy, ya 90 mil
personas se aplicaron la primera
dosis”.
“Sobre los menores de 18 años sin
comorbilidades no tenemos ninguna
precisión sobre cómo vamos a
continuar con eso. Por lo tanto,
seguirán esperando porque esa es la
orden que tenemos del nivel central”,
explicó.
“Con
esta
etapa
cinco
la
responsabilidad tiene que ser mucho
más grande, la gente tiene que

entender que más allá de que
estemos en fase cinco hay que seguir
cuidándose mucho. Porque el virus
sigue estando entre nosotros. De
menor manera porque han bajado
considerablemente
los
casos
positivos, pero sigue habiendo
contagios, por lo tanto, hay que
seguir cuidándose y mucho”, dijo.
“Continuamos con la vacunación a los
que se aplicaron la primera dosis el
31 de mayo y la idea es que si en
algún momento es necesario vamos a
hacer una combinación con vacunas
Moderna para completar el esquema
de Sputnik. La idea es que ya sea
tanto con una o con otra el esquema
es seguro, está bien, está muy buena
también la combinación. Por lo tanto,
esas dos posibilidades vamos a ir
ofreciendo en la semana”, explicó.
“Además de eso, se va reevaluar
cómo continuamos con las otras
vacunas. También vamos a aplicar
Moderna a los chicos de 18 años que
tenían comorbilidades ir completando
el
esquema
de
vacunas”.
“En principio, la vacunación la vamos
a hacer en el Hospital Regional.
Luego, respecto a las otras vacunas,
vamos a ver cómo consensuamos
con el Municipio, a través de su
Atención Primaria. La idea es que no
se mezclen las diferentes vacunas.
En el caso de la Sputnik, son vacunas
congeladas, igual que la Moderna y la
modalidad es diferente. Hay que
esperar que se descongele. No se
puede abrir un frasco si no hay la
cantidad de gente suficiente. Para
eso tenemos que tener la cámara
cerca. Por eso hay vacunas que las
aplicamos en el Hospital”, dijo el
Director del Hospital.
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ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO
El Coordinador de la Escuela Municipal de Teatro, Javier Camino, adelantó
sobre las actividades de cierre del ciclo del taller anual.
factores y es una gestación
significativa
que
permite
un
aprendizaje
mutuo”.
La diversidad de participantes tornó
interesante la formación durante este
año, nos permite decir “tarea
cumplida”
y
descubrir
las
potencialidades de cada uno de ellos,
porque intervienen alumnos de
escuelas técnicas y que no tienen
incorporado el arte teatral como parte
El
profesor
Camino,
explicó:
de su formación y eso es lo que hace
“Estamos preparando el cierre de las
interesante”.
actividades de la escuela municipal,
una creación colectiva basada en la
TALLER DE TEATRO PARA LA
saga de Juanito Laguna, del
INCLUSIÓN
reconocido artista Antonio Berni.
Fuertemente se está trabajando para
Durante el mes de octubre se
presentar a fines de noviembre, con
propone como parte del Mes de la
la idea de contar con presencia de
Plena Inclusión, durante los sábados
público”.
talleres de teatro inclusivo para
personas con discapacidad, con el
COLLAGE PUESTA EN ESCENA
asesoramiento de Esteban Parola,
para
los
interesados
deberán
inscribirse en la Oficina de la
Javier Camino, indicó: “Nosotros
Coordinación
de
Discapacidad”.
arrancamos con las clases desde el
“El
desafío
es
poder
contar el año
mes de febrero, si bien no
próximo con un elenco estable por la
interrumpimos las clases se fue
inclusión, es un proyecto ambicioso,
modificando la modalidad, en algunos
esto es un proceso, se darán los
casos de forma virtual, se pudo dar la
pasos necesarios con este primer
actividad. También los talleres de
escalón
y
avanzar
hacia
la
niños y de jóvenes y adultos se
conformación de ese elenco estable.
preparan para el cierre del ciclo del
Con el apoyo y acompañamiento
corriente año, con un collage de
desde esta administración municipal
puesta en escena, montajes de
se podrá lograr y poner desde el
escena con un hilo conductor, es un
ámbito de la cultura en el
espectáculo”.
posicionamiento de la ciudad, Goya
El desafío: armar estos matices de
como ciudad de Paz, de crecimiento y
los personajes que pueden aparecen
florecimiento
cultural,
es
una
en los escenarios propuestos por el
oportunidad de igualdad, equidad y
autor, en las percepciones de los
que desde el Estado ayude a
alumnos,
en
esta
experiencia
desplegar sus sueños y tengan la
colectiva que se torna rica, dinámica,
ocasión de hacer escuchar su voz,
el desafío de no tener resuelto.
con una formación integral e
Después se combinan todos los
interdisciplinario”.
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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 60
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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