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PRODEGO PROSIGUE CON TAREAS DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTOS DE CANALES
La Cuadrilla de esta dependencia municipal prosigue con la labor de limpieza de canales y
corte de pasto en distintos sectores de la ciudad.
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1972 (hace 50 años): Nace Billie Joe Armstrong, músico estadounidense
1972 (hace 50 años): Nace Taylor Hawkins, músico estadounidense.
1972 (hace 50 años): Nace Valeria Mazza, modelo argentina.
1997 (hace 25 años): Fallece Darcy Ribeiro, antropólogo y político brasileño (n. 1922).
1997 (hace 25 años): En España, se emite el primer programa de Saber y gana r.
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PRODEGO PROSIGUE CON TAREAS DE LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTOS DE CANALES
La Cuadrilla de esta dependencia municipal prosigue con la labor de
limpieza de canales y corte de pasto en distintos sectores de la ciudad.

En este caso, los agentes municipales se han encargado de mantener canales y
corte de pasto en las defensas costeras; un trabajo que se viene desarrollando sin
pausa, con el propósito de abarcar todos los sectores de la ciudad.

COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD
La Coordinación de Discapacidad con un equipo de profesionales brinda
atenciones diversas con el objetivo de hacer realidad en cada acción la
inclusión de las personas con discapacidad.
de igualdad de oportunidades para el
mundo laboral, herramientas que
permitan adquirir una autonomía e
independencia
dentro
de
las
capacidades que cada una de esas
personas tienen.
Para
recabar
información,
asesoramiento o consultas, podrán
dirigirse a las oficinas ubicadas en
Aeronáutica Argentina, en el Paseo
La Anónima, de lunes a viernes de 7
a 13 horas.
ATENCIONES:
Asistencia Social
Psicopedagogía
Junto a las atenciones que ofrece la
Coordinación, de manera gratuita con
los recursos municipales, se pone en
valor los derechos de las personas
con discapacidad, y se crea el ámbito
necesario
de
contención,
de
integración y búsqueda permanente

Kinesiología
Apoyo Escolar
Estimulación Temprana
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Acompañamiento Terapéutico

(Para Jóvenes y Adultos}

TALLERES:

Taller de Lengua de Señas

Estimulación Cognitiva

Centro Terapéutico

Actividad Física

Fútbol Inclusivo
Capacitación Laboral

Dirección de Servicios

CONTINÚAN TRABAJOS DE
AVENIDA MARIO MILLÁN MEDINA

MEJORA

EN

Toda la extensión de la avenida Mario Millán Medina, arteria que lleva hacia
el Puerto Goya, viene siendo mejorada con los trabajos que desarrolla el
personal de la Dirección de Servicios.

El grupo de agentes municipales,
conocido como “La Banda de
Pomelo”, lleva adelante labores de
limpieza, perfilado, marcación de la
línea entre la banquina y la ruta,
permitiendo una mejor visualización
de la cinta asfáltica, hecho que
posibilita un mejor tránsito por el
camino al puerto.
Fruto de su accionar, los operarios
recolectan el pleno agradecimiento de
los vecinos que viven en ese sector
de la ciudad porque agiliza el
recorrido que realizan hacia y desde
los lugares del centro de Goya.
Además, teniendo en cuenta que en
la extensión del camino al Puerto se

asientan los lugares reservados de
los clubes de Goya, para acampe y/o
como guardería de lanchas, y que
son aprovechados por los locales y
foráneos que visitan la ciudad, es
también expresada la gratitud y
reconocimiento por parte de esas
instituciones, a las que se suman
aquellos emprendimientos privados
situados a la vera de la avenida
Millán Medina.
Trabajo que debe dimensionarse, no
solo desde el aspecto de la limpieza y
mantenimiento del camino, sino del
valor que agrega al potenciar la oferta
de camping en esta temporada de
vacaciones.
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Carina Zoilo

“NECESITAMOS UNA LEY ONCOPEDIÁTRICA A
NIVEL NACIONAL”
También “que la sociedad se comprometa e involucre”, requirió la Referente
de la Fundación Onco Infanto Juvenil de la ciudad de Goya. Carina Zoilo
explicó sobre los fundamentos que dieron origen a la conformación de esta
organización que busca acompañar a las familias que tienen a cargo hijos
que padecen cáncer.

ORIGEN DE LA FUNDACIÓN
Sobre el origen de la Fundación
Onco Infanto Juvenil, Carina Zoilo,
explicó: “Hace un año venimos
trabajando con la fundación, y en
forma particular desde el 1999 con la
Corriente por los Niños, por el
diagnóstico de mi hija con Leucemia.
Me interesé en acompañar a las
familias, me hizo bien sentirnos
contenidas ante esta situación, pero
lo hacía desde mi lugar de madre.
Ante la información y los datos de la
cantidad de niños y adolescentes
diagnosticados con cáncer, surge la
necesidad de hacer una campaña
más grande, y de ese momento se
origina la Fundación que nos permite
reunir y armar toda la movida, gracias
al CIEE; nos reunimos los martes a
las 20 y 15, en la sede ubicada en
Cabral 527”.
PERSONERÍA JURÍDICA
Sobre la presencia en las redes, la
referente de la Fundación anticipó:
“Estamos con el trámite de la

personería jurídica, para contar con
esa aprobación, tener la posibilidad
de estar en las redes sociales, el
objetivo es tener todos los papeles en
orden y allí recién habilitar la página,
poner a la Fundación en las redes
sociales”, aclaró.
ADHESIÓN DE LA SOCIEDAD Y
LAS AUTORIDADES
Sobre la respuesta a la juntada en
Plaza Mitre, Zoilo señaló: “La movida
tuvo una idea original que era hacer
una marcha a modo de caravana,
pero ante la noticia de la partida de
uno de los niños, joven que perdió
esta batalla, se decidió cambiar por
estar en la plaza desde las 19 y
proceder a la suelta de globos, e
iluminar la Catedral con el color que
simboliza esta lucha: el amarillo; y
para ello, además de la adhesión y
movilización
de
la
sociedad,
contamos con el acompañamiento de
las
autoridades
y
funcionarios
municipales”.
COMPROMISO CIUDADANO
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En la parte final, Carina Zoilo solicitó:
“Necesitamos de los medios para que
nos ayuden a estimular, a incentivar a
que la gente se involucre, esta es una
tarea que requiere de la participación
y compromiso de todos para que se

logre la ayuda a los niños y jóvenes
que padecen el cáncer, y además de
la Ley Oncopediátrica en nuestra
provincia, necesitamos que se
promulgue una Ley a nivel nacional”.

CURSO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
El Director de Empleo y Capacitación, Dr. Damián Pini, detalló sobre esta
tipología de curso para los empleados de la administración pública y/o de
los comercios del sector privado, una herramienta para mejorar la atención
al público.

“Se busca mejorar la calidad de los
servicios y la atención en el ámbito
público y privado” sostuvo Damián
Pini.
INSCRIPCIÓN

Damián Pini, comentó: “El curso
contempla un cupo de 30 asistentes y
dará inicio el próximo miércoles 23 de
febrero, los interesados podrán
inscribirse en los horarios de mañana
o tarde, en tanto la capacitación
durante dos meses se dará en horas
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de la tarde, de 15 a 18, en el DTC
(Dispositivo Territorial Comunitario),
únicamente en ese lugar”.
CAPACITACIÓN INTERNA
Finalmente, el Director de Empleo
adelantó: “Es objetivo trasladar esta

tipología en el ámbito interno de la
Municipalidad, con el propósito de
mejorar servicio y atención al público,
elementos
que
contribuyen
a
optimizar ese aspecto en la calidad
de la prestación de servicios que
brinda el Municipio”.
sanción de esta Ley a nivel nacional”.

HOCKEY
Después del receso en la práctica de la actividad deportiva del hockey
social, Diego Salvetti hizo referencia al deporte, a la presencia de jugadores
en la selección nacional y a la futura inauguración de la cancha de césped
sintético.

“Nuestra superficie permitirá hacer un
Torneo
Provincial
de
alta
competitividad”
aseguró
Diego
Salvetti.
SUPERFICIE SINTÉTICA
Sobre los beneficios y ventajas de la
superficie sintética, el entrenador
argumentó: “Con una superficie lisa,
acondicionada, permitirá un control
de
la
“bocha”,
cambia
la
predisposición del juego, el terreno
será uniforme, otorgando un status a
este deporte como se merece,
ingresando a un corredor de
competencias regional o nacional por
las condiciones que ofrecerá este
césped sintético”.
ADAPTACIÓN A LA CANCHA
Diego Salvetti, comentó: “La mayoría
de los jugadores de la Liga Goyana
de este deporte han jugado en

superficies como esta y en algunos
casos en cancha de agua, la nuestra
será una cancha profesional, es de
arena, caucho y césped. A nivel
mundial, hoy se juega en superficies
de agua, lo que le da un plus y status
de élite nada más”.
UN LARGO SUEÑO
En la parte final, Diego Salvetti,
señaló: “Esto es algo que es muy
esperado, anhelado, y contribuirá a
tener un torneo de alta competencia.
Nuestra Liga es de buen nivel, y solo
estamos aguardando el momento de
la inauguración, y para poner todo en
condiciones para la fecha de un
torneo provincial, queda definir
algunos detalles y contar con un
torneo de la magnitud que requiere y
por la superficie que contaremos a
partir de la inauguración de esta
cancha de Hockey con césped
sintético”.
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INTENDENTE HORMAECHEA DIO EL “PUNTAPIE
INICIAL” EN LA SEGUNDA FINAL DEL TORNEO
NOCTURNO DE FÚTBOL
Con una gran multitud, en el estadio Pedro Celestino López, del club Central
Goya se disputó el partido de la segunda final del torneo nocturno barrial de
futbol. Estuvo presente el Intendente Municipal doctor Mariano Hormaechea
quien acompañado por el Director de Deportes Alejandro Lago, dio este
miércoles el “puntapié inicial” a la segunda final y luego presenciaron un
gran espectáculo de futbol que se vio opacado por la suspensión en el
segundo tiempo por el árbitro del partido por razones climáticas.

El Intendente Mariano Hormaechea,
estuvo presente en la segunda final
del torneo nocturno barrial disputada
entre el barrio Inmaculada y el equipo
Buen Gas, que se llevó a cabo en el
estadio Central Goya ayer miércoles
por la noche.
El jefe de la comuna dio el “puntapié
inicial” al encuentro y luego siguió el
partido apostado en la cancha a
metros
de
la
mesa
técnica,
acompañado por Alejandro Lago y
demás autoridades del torneo.
Al
dialogar
con
la
prensa,
Hormaechea valoró este tipo de
encuentros deportivos, al mismo
tiempo que sostuvo que “a parte de la
importancia del partido es la gente
que
vino
acompañando
cada
encuentro”.
“El deporte nos une y esto es una fiel
demostración de esto”, aseveró.
Asimismo, Hormaechea, felicitó a
todos los participantes de dicho

torneo, pero en especial a miembros
de la organización por la invitación a
presenciar la final y saludo a la
multitud presente. También manifestó
que cuentan con todo el apoyo del
municipio y que con el trabajo en
conjunto se puede lograr grandes
cosas.
Para terminar, dijo el Intendente: “La
pasión del futbol une a los amigos y a
las familias de Goya demostrando la
importancia de poder jugar en equipo
y estas clases de encuentros
deportivos se pueden realizar con la
unión y predisposición de cada uno
de nosotros”.
En cuanto a la cantidad de público, se
colmó en su totalidad la zona de
plateas y la tribuna popular, con una
gran concurrencia de espectadores
de ambos equipos que buscaban la
gloria.
SHOW DE LA COMPARSA FENIX
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En el entretiempo, la comparsa barrial
Fénix animo la noche de futbol que se
estaba viviendo. Con un show de su
batucada a todo ritmo carnavalero
apostados en la mitad de la cancha
sirvió para que se lucieran sus
bailarinas y para que la multitud que
acompaño con aplausos y bailes
desde sus lugares puedan tener un
poco de distracción esperando el
inicio de la segunda mitad del
encuentro entre ambos finalistas.

decidió dar el pitazo final por la
tormenta que asechaba.

SUSPENSION DEL PARTIDO

Por su parte, la Comisión Directiva
del Club Atlético Central Goya ha
decidido que el partido suspendido,
se juegue los minutos que faltan
disputarse mañana viernes con
entrada libre y gratuita.

Por otra parte, el partido lo ganaba el
conjunto del barrio inmaculado por 1
a 0 ante el equipo de Buen Gas
cuando el árbitro del encuentro

Tras quince minutos de viento
incesante
y
relámpagos
que
iluminaba la ciudad, el árbitro
mientras continuaba el partido estaba
evaluando la continuidad, pero la
tormenta se acercaba cada vez más y
el público que acompaño para ver el
gran espectáculo de a poco se iba
retirando del estadio.

Dirección de Bromatología

BROMATOLOGIA COORDINA CON EL COLEGIO
DE VETERINARIOS PROYECTOS FUTUROS
La finalidad es realizar un trabajo en forma articulado desde el municipio con
la institución que nuclea a los profesionales de la salud animal.
plan sanitario y de control poblacional
de
pequeños
animales
que
comprendería la ciudad y la zona
rural. La finalidad es realizar un
trabajo en forma articulado desde el
municipio con la institución que
nuclea a los profesionales de la salud
animal.
Se realizó el viernes pasado en el
Salón de Acuerdos una reunión entre
el Director de Bromatología, David
Zajarevich y representantes del
Colegio Profesional de Médicos
Veterinarios de Corrientes Distrito
Goya para avanzar en proyectos
conjuntos. Desde el Municipio se
valora el aporte profesional y se
destaca que se trató de un encuentro
muy positivo de cara a los trabajos
que tiene previsto la Dirección de
Bromatología.
Durante la charla se trataron diversos
temas y especialmente se habló de
algunos proyectos que tiene el
Municipio y para los cuales se
consideró importante contar con la
opinión del cuerpo de profesionales.
En la oportunidad, entre otros temas,
se avanzó en la consideración de un

Por la dirección de Bromatología
estuvieron en la reunión, el Director
David Zajarevich, y la médica
veterinaria Fernanda Erro. Por el
consejo profesional de médicos
veterinarios Distrito Goya participaron
su presidente Martin Scheller; el
tesorero, Sergio Zajarevich, y el vocal
Walter Sasso.
El decreto Nacional 1088/2011, por el
que se crea el Programa Nacional de
Tenencia Responsable y Sanidad de
Perros y Gatos, en su art. 4 establece
que “las campañas de esterilización
para llevarse a cabo requerirán la
colaboración y el compromiso de los
Gobiernos
Provinciales,
los
Municipios,
las
Facultades
de
Ciencias Veterinarias, los Colegios
Profesionales e Institutos y/u ONGs
especializados de todo el país".

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

17 de Febrero – Pág. 8
Programa “Juguemos en equipo”

MUNICIPALIDAD SE INTERESA EN LA ATENCION
DE LOS NIÑOS DE LA CALLE
Los niños que hacen “malabares” en las esquinas, son un ejemplo de una
niñez vulnerada en sus derechos, por lo que la Municipalidad, a través de la
Dirección de Fortalecimiento Familiar se abocó al tema que tendrá su
tratamiento a través del programa “Juguemos en equipo” que este fin de
semana estará en el barrio Matadero.
barrio Francisco Primero. El 5 de
marzo estaré en el barrio Santa
Lucia. El 12 de marzo, en el barrio
Aeroclub.
NIÑOS DE LA CALLE

La Directora de Fortalecimiento
Familiar de la Municipalidad, Silvina
Ramírez afirmó que desde enero se
está trabajando en examinar la
situación de los niños en situación de
calle.
Que los chicos estén en las calles,
haciendo malabares recolectando
dinero representa un riesgo para el
bienestar de los menores. Por lo cual
desde la Dirección a cargo de Silvina
Ramírez se encaró un trabajo para
conocer la situación de los niños. La
funcionaria se entrevistó con los
padres o tutores de los niños y ofreció
la ayuda necesaria.
Silvina Ramírez precisó que las
zonas donde viven los chicos en
cuestión, son aquellas donde el
equipo municipal ira a trabajar el
próximo fin de semana. Se trata de
abordar esta problemática “en
conjunto y con una mirada integral”.
Así surge el programa “Juguemos en
equipo” donde se invita a toda la
familia, tanto niños como a sus
padres.
Cada fin de semana el equipo de
“Juguemos en equipo” visitara un
barrio
distinto.
Se
realizarán
actividades para transmitir valores
como el respeto, y algo tan
importante como el retorno con
presencialidad plena a la escuela.
El equipo de “juguemos en equipo´”
estará este próximo sábado 19 de
febrero en el barrio Matadero. El
sábado 26 de febrero estará en el

“Desde el mes de enero se estuvo
trabajando con el abordaje de la
problemática de los niños que están
en la calle haciendo malabares,
recolectando dinero. Vimos esa
problemática para empezar a tratar
con la jueza de Menores, Gabriela
Dadone, que está abierta a trabajar
en equipo con nosotros. Y estuvimos
tratando de elaborar las mejores
herramientas para erradicar esto que
cada día se hace más visible en
nuestra ciudad”, dijo la funcionaria,
CONTENCION FAMILIAR
“En la calle, los niños están
expuestos a cualquier tipo de
vulnerabilidad en las esquinas.
Sabemos que el tránsito se complica.
Ellos no deben estar haciendo esta
actividad en las calles. Deben estar
contenidos
por
sus
padres.
Empezamos a recolectar información
sobre quíenes eran, dónde vivían
Empezamos a visitar a los padres de
las familias de esos chicos, a los
tutores, abuelos o cuidadores, hemos
llegado, nos hemos presentado,
hemos hablado con ellos, ofrecido la
ayuda necesaria. Y tuvimos una
buena respuesta, aunque sigue
siendo menos visible ahora pero
todavía hay chicos con los que hay
que seguir trabajando”, precisó la
Directora de Fortalecimiento Familiar.
“Con los padres vamos a tratar esta
problemática de que los chicos estén
en la calle y vamos a acercarnos a
ellos a través de otras Direcciones
Municipales”, precisó.
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MUNICIPALIDAD
CONVOCO
A
URBANOS PARA FUTUROS EVENTOS

ARTISTAS

En el encuentro se dialogó sobre propuestas y proyectos para futuros
eventos que se podrían realizar. Se acordó realizar un trabajo en acciones
coordinadas con la Municipalidad pueda apoyar a los artistas urbanos en
aquello que vienen haciendo. Se invita a los artistas urbanos que no
pudieron asistir, a presentar sus ideas.

El día miércoles 16 de febrero a las
20 hs en la Casa de la Cultura, se
realizó una reunión de funcionarios
municipales y artistas urbanos que se
dedican al género del RAP o
Freestyle. Fueron invitados por la
Dirección
de
Prevención
de
Adicciones, junto con Juventud y
Cultura para conversar sobre el
trabajo que se pretende hacer en la
materia y hacer propuestas de trabajo
conjunto para poder expresarse y
compartir ideas.
La Directora de Prevención de las
Adicciones, Vanesa Morales comentó
que se trató de “encontrar un punto
medio donde podamos trabajar juntos
y estamos muy satisfechos porque el
encuentro
fue
extremadamente

positivo: nos hemos fijado algunos
objetivos para trabajar de acá en
adelante”.
Aclaró que todavía no se han dado
definiciones sobre futuros eventos y
que incluso “no se ha cerrado nada y
de hecho no está cerrada la
convocatoria, aquellos que tengan
ideas y no participaron de la reunión
pueden acercarlas”.
“Si cerramos algunos objetivos para
trabajar juntos, que la Municipalidad
pueda apoyar el trabajo que ellos
vienen haciendo y trabajar en
acciones conjuntas”, precisó la
funcionaria en declaraciones a Radio
Ciudad.

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL CLUB
MATIENZO
El miércoles, en el Salón de
Acuerdos, el Intendente Mariano
Hormaechea recibió a un grupo de
integrantes de comisión directiva
del club Benjamín Matienzo. El
club solicitó la colaboración de la
Municipalidad para la realización
de
algunas
actividades
conmemorativas del aniversario.
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CLUB CENTENARIO

En el encuentro se trató acerca de la
organización de actividades por el
100º aniversario del club, y diferentes
temas con el objetivo de abordar
acciones en conjunto y promover las
actividades deportivas que desarrolla
la institución.
El club Matienzo tiene previsto hacer
una gran cena show, actividades
deportivas, y la celebración de una
Misa para recordar a los directivos,
jugadores y miembros de la
institución que ya fallecieron.
El Club Benjamín Matienzo cumplirá
sus 100 años, el 22 de abril. El año
pasado, por la pandemia, se hizo
solamente una misa de acción de
gracias debido a las restricciones
lógicas del virus COVID. El club tiene
una rica historia vinculada con el
deporte. Tal es así que el Concejo
Deliberante
declaró
“Patrimonio
Histórico de Goya”, a la Tribuna
Techada
del
Club
Benjamín
Matienzo, que data del año 1934, ya
que es única en toda la región.

El directivo Luis Romero consideró
que es uno de los primeros clubes
que llegará al centenario en Goya y
que esto amerita una celebración
acorde, especialmente una cena
show como tienen previsto en la
institución.
En
la
reunión
le
comentaron
al
jefe
comunal
diferentes inquietudes. Romero contó
que en el club están conscientes de
los
tiempos
de
estrecheces
económicas que impone la situación
del país y por eso pidieron “algún tipo
de colaboración para que nuestra
fiesta se realice de acuerdo a lo que
venimos pensando
y tenemos
previsto”
Romero
destacó
la
excelente
predisposición manifestada por el
Intendente
quien
analizará
lo
planteado por las autoridades del
club.
.

COMENZARON A REALIZAR MURAL EN
ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS

LA

La intención es que la expresión del arte se visualice en la fachada de
ingreso a la institución, reconociendo la tarea que allí se desarrolla y
homenajeando de esta manera la gran labor que lleva adelante la entidad.

Este jueves a la mañana se inició la
obra de pintura en la fachada de la
Escuela Municipal de Artes Plásticas
“Justo Gutiérrez” (EMAP). Este grato

momento fue compartido en el lugar
por alumnos; ex alumnos, docentes y
por
el
Intendente
Mariano
Hormaechea quien estuvo
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acompañado por la Secretaría de
Educación, Sonia Espina.
Este mural servirá también para
poner en valor el trabajo de la
comunidad educativa que concurre a
los talleres de la EMAP.

El 1 de febrero la Escuela Municipal
cumplió 54 años, motivo por el cual
se proyectó hacer un mural que
ocupe todo el frente de la Escuela de
Artes Plásticas. Con este propósito se

convocó a ex directivos y alumnos
que formaron parte de la institución
artística para que se sumen a este
trabajo. La intención es que la
expresión del arte se visualice en la
fachada de ingreso a la institución,
reconociendo la tarea que allí se
desarrolla y homenajeando de esta
manera la gran labor que lleva
adelante la entidad. Esta iniciativa se
había presentado al Intendente
Mariano Hormaechea quien aprobó e
impulsó este proyecto. Ya iniciado,
esta obra tendrá la colaboración de la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos para los trabajos de
preparación del frente de la escuela
para dejar en condiciones para la
concreción del mural.
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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
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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