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LA PREVIA SE PUSO EN MARCHA

 
Mariano Hormaechea participó de la largada de las embarcaciones y auguro el éxito a los 
equipos participantes.
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LA PREVIA SE PUSO EN MARCHA
 
Mariano Hormaechea participó de la largada de las embarcaciones y auguro
el éxito a los equipos participantes.

Con la ilusión y el colorido de las 300
embarcaciones se puso en marcha la
Tercera  Edición  del  Concurso  de
Pesca  organizado  por  la  Barra
pesquera del Club Náutico, La Previa
al Mundial de Pesca.

 
Con  los  dientes  apretados,  con  los
sueños  cargados  en  los  anzuelos  y
reeles, lanzados al riacho Goya para
atrapar al surubí, con las expectativas
de  cada  equipo  participantes,  pero
fundamentalmente  la  apuesta  a  la
organización,  que se  han fijado una
meta y el logro de estos 300 equipos
demuestran  las  ganas  de  los
pescadores  de  ser  parte  de  este
espectáculo  preparado  por  la  barra
pesquera.
 
Un  deporte  enmarcado  en  una
actividad  silenciosa,  pero  que  su
inicio  con  la  largada  de  las
embarcaciones,  pone  de  relieve  la
adrenalina,  las  ganas  con  el
cumplimiento  de  un  protocolo
establecido  para  garantizar  la
seguridad  de  los  pescadores  en  la
búsqueda del señor del riacho Goya.
Un trabajo de organización desde el
grupo  de  fiscales  del  concurso,  el
acompañamiento  y  garantía  en  la
seguridad náutica que proporciona la

prefectura  Goya,  una  suma  de
factores que contribuyen para atender
cada  aspecto  y  detalle  de  este
concurso de pesca deportiva, inserto
en el calendario de los pescadores.
Una  inauguración  de  colorido  y
esplendor  con  la  presencia  de  las
reinas y reyes de los distintos eventos
de  nuestra  ciudad,  que  con  su
presencia pusieron la cuota de brillo
necesaria  para  la  3ª  Edición  de  La
Previa.
De la inauguración hizo presencia y
se saludó con sus amigos goyanos el
Intendente  de  Reconquistas  Enri
Vallejos.

MARIANO HORMAECHEA
 
Mariano  Hormaechea,  momentos
antes  de  la  largada  comentó  sobre
este  concurso  y  deseó  éxitos  a  los
participantes:  “Se  refleja  emoción  y
expectativa  de  los  pescadores,
palpitando  la  Fiesta  del  Surubí,  el
compromiso  de  los  pescadores  y  el
trabajo en la organización de la barra
pesquera, acompañaremos a los 300
equipos  participantes,  deseando
éxitos, lo que viene es un desafío, y
en  relación  a  estos  eventos,  está
demostrada  la  capacidad  en  la
organización,  en  el  trabajo  que
respalda estar atento a cada detalle, 
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solo me resta desearle éxitos a todos
los pescadores.
 
 SE LARGO EL CONCURSO
 
Con el grito característico de emoción
y  la  canción  del  surubí  se  largó  el
concurso con la modalidad impuesta
por  los  organizadores,  de  largar
primero  las  embarcaciones  de
mayores caballajes y luego dar lugar
a las de menor porte, atendiendo con
la señalización a través de banderas
y  desde  ahora  el  concurso  de  La
Previa  en  pleno  desarrollo,
aguardando el arribo de este domingo
con los resultados que arroje la noche
de pesca.
 
 PREMIOS POR EQUIPO DEL 1 AL
10
 
1er  Premio:  copa  por  pescador,  un
surubí  (souvenir),  1  medalla  y  el
ganador 240 mil  pesos en orden de
compra.
 
2do Premio: copa, surubí,  medalla y
180 mil pesos en orden de compra.
 
3er  Premio:  copa,  surubí,  medalla  y
150 mil pesos en orden de compra.
 
4to  Premio:  copa,  surubí,  medalla  y
120 mil pesos en orden de compra.
 
5to  Premio:  copa,  surubí,  medalla  y
90 mil pesos en orden de compra.
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6to  y  7mo  Premio:  copa,  surubí,
medalla y 45 mil en orden de compra.
 
8vo,  9no  y  10mo  Premio:  copa,
surubí, medalla y 30 mil en orden de
compra.
 
PREMIOS PIEZA MAYOR
 
Todos se llevan copa, surubí, medalla
por  pescador  y  órdenes  de  compra
por los siguientes montos.
 
1er premio: 90 mil pesos
 
2do premio: 60 mil pesos
 
3er premio: 30 mil pesos
 
DAMA MEJOR CLASIFICADA
 
Copa, surubí, medalla y 15 mil pesos
en orden de compra.
 
MENOR MEJOR CLASIFICADO
 
Copa, surubí, medalla y 15 mil pesos
en orden de compra.
 
GANADORES DE ZONA
 
Copa, más 90 mil pesos en órdenes
de  compra  para  cada  ganador  de
zona  y  la  copa  Challenger  que  se
lleva  la  barra  pesquera  que  más
puntos sume.
 

ESTRELLA DEL SUR

 UN  BARRIO  QUE  COBRÓ  BRILLO  CON  APOYO
MUNICIPAL
 
La  titular  del  Barrio  Estrella  del  Sur,  se  refirió  a los  trabajos que  vienen
realizando  junto  a  los  vecinos,  en  la  búsqueda  del  mejoramiento  de  la
calidad de vida y del hábitat de los habitantes de ese sector de la ciudad.

Carina  López,  además  comentó
sobre la manera articulada de trabajar
con  el  Municipio,  lo  cual  permitió
llevar a cabo muchas obras que han
beneficiado a los vecinos.

 
“Mi principal  reclamo en nombre de
los  vecinos es  el  corte  de  pasto,  al
estar rodeado de campo el barrio, y la
iluminación,  porque  somos el  último
sector de la ciudad. Hemos mejorado
en  ese  aspecto,  tenemos
estabilizador,  ripio  e  ingresamos  al
programa  con  el  cordón  cuneta,
estamos  avanzando  en  un  proyecto
para modificar el aspecto de plantas y
flores  para  embellecer  el  espacio
público, nuestra placita, la ermita que
nos permite hacer la Novena todos 
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los años a San Cayetano y contamos
con  adhesión  de  los  devotos  al
patrono del Pan, la Paz y el Trabajo.
 
El domingo, como parte del Consejo
Plenario, del cual formó parte, junto a
la  Coordinación  de  Consejos
estaremos agasajando a los consejos
vecinales,  el  menú  asado,  pollo,
chorizo,  postre  y  la  actuación  de
grupos musicales, es un espacio para
reconocer el  trabajo de los consejos
vecinales y a funcionarios 

          20 y 21 de Noviembre– Pág. 3

municipales por el acompañamiento y
poder  lograr  las  mejoras  en  cada
barrio”.
 
Estamos  agradecidos  al  intendente
Ignacio  Osella,  un  gran  puntal  y  al
equipo formado en la  Municipalidad,
se hicieron muchas cosas, aún falta y
el desafío es seguir trabajando juntos
para  el  progreso  y  crecimiento  de
nuestros barrios”, afirmó.

OPERATIVO MEDICO ZONA RURAL
 
El  pasado jueves unas 20 familias recibieron atención médica en la  zona
rural del departamento Goya.
El equipo de Salud del Municipio brindó atención médica y asistencial a los
vecinos de San Francisco en el domicilio  de Willy  Saucedo, donde el Dr.
Marcelo  Rojas,  realizó  la  revisión  y  consulta  de  los  pobladores,
completándose  esquema de  vacunación  de  calendario  y  la  asistencia  en
aquellos casos que eran requeridos.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

   20 y 21 de Noviembre– Pág. 4

FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE
 
La  Embajadora  de  la  Comunidad  Polaca,  Oriana  Ramírez  dejo  sus
impresiones sobre la representatividad de esa colectividad y ser parte de
esta Fiesta Provincial del Inmigrante.

“La  Fiesta  es  atractiva  porque  nos
invita a conocer de la historia, cultura
y  sabores  de  las  colectividades.”
Afirmó Oriana Ramírez

 
HISTORIA  Y  CULTURA  DE  LOS
PUEBLOS

Sobre la Elección en la fiesta pasada
Oriana detallo: “Fue algo diferente a
cualquier  otra  fiesta,  uno  debe
saludar en el idioma de la comunidad
o  colectividad  que  representa,  el
atuendo,  la  vestimenta  típica,
tradicional  y  eso  nos  llevó  a
prepararnos en la búsqueda a través
de bibliografía de la historia y cultura
de Polonia.
 
SEMANA DE PROMOCIÓN

Oriana  Ramírez,  comentó  sobre  la
movida de Promoción durante  estos
días: “Esta semana es movida porque
es  el  momento  de  promover  y
anunciar la Edición a realizarse el fin
de  semana  del  26  al  28  de
noviembre,  me  ha  correspondido
viajar  a  Obera,  Misiones  por  la
Colectividad  Polaca  en  el  dia  de  la
conmemoración de la independencia
de Polonia y es emocionante cómo se
vive en esa ciudad los rasgos de las
colectividades  y  en  especial  la  de
Polonia.”

 
GRUPO DE AMIGAS
En  relación  a  su  experiencia  en  la
Elección, la reina contó: “El dia de la
elección  de  la  reina  si  bien  todos
estábamos compitiendo, no se sintió
ese  clima  porque  todos  con  las
mismas  oportunidades  nos
alentábamos,  nos  ayudábamos  es
más después de la Elección y pasada
la  fiesta  ese  grupo  quedamos  muy
amigas.”
 
UNA  OPORTUNIDAD  DE
CONOCER LA CULTURA  DE  LOS
INMIGRANTES
 
Oriana  Ramírez,  alentó  a  asistir  y
participar  estos  días  26  y  27  de
noviembre  en  Costa  Surubí:  “Esta
fiesta es una oportunidad de mostrar
la  historia  de  cada  colectividad,  es
una  posibilidad  de  mostrar,  exhibir
cada aspecto de la cultura, la historia
de  cada  comunidad,  su  música,
vestimenta  y  los  sabores  de  su
gastronomía,  es  una  ocasión  para
participar estos días y conocer mucho
más de aquellos inmigrantes que han
venido con sus sueños y proyectos a
poblar, para ellos, una tierra lejana y
esto  es  lo  que  hace  atractivo  a  la
Fiesta provincial del Inmigrante, invito
a todos a concurrir durante estos días
en el predio Costa Surubí,.”
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EXPO FERIA DE EMPRENDEDORES
 
Con la  presentación de baile,  libros,  música se dio la  presentación de la
Primera Expo feria de Emprendedores en adhesión al Dia Internacional de la
Mujer Emprendedora.
De  la  inauguración  participaron  el  Intendente  Ignacio  Osella,  Mariano
Hormaechea,  el  Secretario de Modernización Diego Goral,  la  Directora de
Promocion Social Sonia Espina, la Directora de Educación Laura Segovia,
Director de Cultura Manuel Zampar, Director de Turismo Dario Viera junto a

otros funcionarios municipales.
ELLAS, DE VERÓNICA ALAYA

Durante  la  presentación  en  la
inauguración  de  la  Expo,  del  Libro:
“ELLAS”  Mariano  Hormaechea
destacó  la  importancia  de  la
presentación  en  ese  ámbito  y  la
revalorización del papel de la mujer,
para  sostener:  “Es  bueno  que  se
´pueda hablar en la plaza, valorizar el
trabajo de las mujeres, valorizar a las
mujeres,  el  agradecimiento  a
Verónica, a las emprendedoras, a los
emprendedores  que  están
participando,  a  todos  y  los  invito  a
visitar, a recorrer durante estos días,
hasta  el  domingo  esta  Expo  Feria,
debemos aprender mucho este es el
camino, disfrutemos de estos días.”
 
Una  Plaza  Mitre  colorida  con  la
presencia de emprendedores, con el
agregado desde este sábado de los
feriantes  y  artesanos  de  las  dos
asociaciones.
Una  jornada  con  charlas
motivacionales,  espacios  de

formación  con  los  emprendedores,
reconocimiento  para  aquellos  que,
con  su  trabajo,  dedicación  han
encontrado la forma de proyectar un
negocio,  desde  el  concepto  de
emprender  y  un  cierre,  con  la
combinación  de  la  alegría  de  la
música y el carnaval.
 
La  Expo  Feria  clausura  mañana,
durante  la  jornada  final  se  hará  la
presentación de la Coach Ontológica
profesional Agostina Montenegro.
La Coach profesional brindará a partir
de  las  17  y  30  horas  una  charla
sobre:  Confianza  y  Propósito  para
Impulsar Tu Proyecto.
La  Expo  Feria  se  completa  con  el
siguiente programa:
18:00 La presidenta  y  fundadora de
GEMA  (Grupo  Empresarial  de
Mujeres  Argentinas),  Delia  Raquel
Flores,  brindará  una  charla
motivacional. Estará acompañada por
videoconferencia  por  la  Coach
Susana Benavente.
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LIBRO DE SONETOS
 
El reconocido cantautor Imaguaré, Julio Cáceres en casa de la Cultura hizo
la presentación de su obra literaria, el viernes a las 20 y 30, horas.
Previamente el chamamecero mantuvo un contacto con la prensa de Goya,
por medio de una Conferencia brindada en el Patio de las Palmeras de la
Casona símbolo de la Cultura de la ciudad, a través de la cual dejó claro su
expectativa, sus deseos de plasmar en un escrito este recorrido andariego
que le ha sabido llevar la música y la poesía de otros autores, que lo ha
motivado e inspirado a nutrirse de la historia cantada en el chamamé y así
surgió esta posibilidad del Libro: “Del Silencio y Los Caminos.”

Con  la  organización  de  la  SADE
Goya y el Grupo “Cultura en Acción”
con el auspicio de la Municipalidad de
Goya,  Julio  Cáceres pudo presentar
su  libro  en  nuestra  ciudad,  con  la
bienvenida  a  cargo  del  Director  de
Cultura  Manuel  Zampar,  quien
agradeció el  gesto de elegir  nuestra
ciudad para su presentación, destacó:
“la  vertiente  literaria  de  Cáceres,
agregando un aspecto más a su rica
historia cultural que nos regala con su
decir  en  el  chamamecero,  nos llena
de  orgullo  poder  ser  el  lugar  de  la
presentación de esta obra.”
Por su parte el Presidente de SADE
Goya  Felipe  Farquharson  elogió  la
capacidad  de  Julio  Cáceres  en  su
incursión en las letras, en la escritura
y  auguro:  “Éxitos,  y  es  una enorme
alegría poder trabajar junto a Cultura
en  Acción,  un  equipo  conformado
para  promover  las  actividades
culturales, literaria y más de la valía y
capacidad de Julio Cáceres.”

Por  su  parte  en  análisis  literario  y
lectura  de  uno  de  sus  sonetos  la
titular  de  la  Biblioteca  Sarmiento
Profesora  Marisa  Báez,  destacó  la
preparación y proceso de elaboración
para llegar a esta presentación a esta
obra,  que  pone  de  relieve  el
peregrinar  y  búsqueda  de  historia
transformadas  en  soneto  en  este
libro.
Para  que  finalmente  el  autor  Julio
Cáceres presente  su libro,  converse
con los presentes y en un cierre de
gran emotividad pongan música a su
transmitir  chamamecero  los  músicos
Orlando  y  Cesar  “Tuky”  Ortiz,  para
cerrar una velada de gala en Casa de
la Cultura.
La presencia de Imaguaré continuará
este  sábado  en  la  Presentación  de
todo  el  Conjunto  en  Festival  del
Asado Criollo, en Costa Surubí.
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LAS COLILLAS NO SON SEMILLAS

 En  el  marco  del  programa  de  limpieza  y  concientización  de  las  playas,
adheridos a la fecha del pasado 13 de noviembre, en la jornada del viernes,
un  grupo  de  jóvenes  voluntarios  invitó  a  la  recolección  de  colillas  de
cigarrillos, en los alrededores de la Playa El Inga, motivados por el Lema:
“Las Colillas, no son Semillas.”
De la convocatoria junto a los jóvenes voluntarios se sumaron funcionarios
de  la  Municipalidad  de  Goya,  junto  al  Secretario  de  Desarrollo  Humano
Mariano Hormaechea, la Concejal Vivían Merlo y otros voluntarios.

Tomando el recorrido de las calles de
la  Playita  el  grupo  desplegó  un
operativo  con  elementos  para
depositar las colillas y en el contacto
con  los  asistentes  al  INGA,  dejaron
las recomendaciones que utilicen los
contenedores no solo para depositar
el  resto  del  cigarrillo,  sino  también
para los residuos en general y de es
maneras  todos  juntos  asumir  el
compromiso de mantener limpios los
espacios públicos de la ciudad

VOLUNTAD AMBIENTALISTA
 
Estas  iniciativas,  se  suman  a  las
realizadas  durante  las  actividades
programadas en la Playa por parte de
la  Direccion  de  Juventud,  en  tal

sentido Vivian Merlo, recordó: “Estos
elementos  contaminan  nuestro
ambiente,  no solo playa y agua, las
calles porque van a los desagües, de
allí  que se entregaban los ceniceros
(reciclables),  para  que  se  depositen
allí las colillas, acompañamos junto a
Mariano  Hormaechea  y  los
integrantes de Direccion de Juventud
y otros jóvenes voluntarios, la idea es
armar colilleros en este sector, dada
la asistencia de mucho público, por el
atractivo que genera este espacio, es
objetivo  colocar  en  lugares
estratégicos y visibles estos colilleros
y  tomar  conciencia  de  depositar  en
esos  contenedores,  las  colillas  de
cigarrillos.”
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LA PREVIA AL MUNDIAL DE PESCA CORONÓ A
SUS CAMPEONES
 
Con la captura de 200 piezas de surubíes los 300 equipos participantes del
Concurso  de  Pesca  organizado  por  la  Barra  Pesquera  del  Club  Náutico,
pusieron el punto final a la tercera edición del certamen pesquero.
Con la modalidad de pesca nocturna y la única especie, el surubí los equipos
locales  y  foráneos  se  han  aventurado  en  la  búsqueda  del  trofeo  en  las
categorías por equipo y por pieza mayor.

BARRA PESQUERA PIONERA
 
En la  categoría  de  Pieza Mayor  los
integrantes de la  histórica y pionera
Barra  Pesquera  Surubí  Matero  se
quedó  con  el  primer  lugar  con  un
surubí de 121 centímetros.
 
Por  su  parte  los  ganadores  en  el
certamen por equipo resultó la Peña
Ñembo Tau.
 
 
Una  edición  cargada  de  enormes
sensaciones  de  alegría,  sueños
compartidos y toda la  adrenalina de
una  intensa  jornada  pesquera,  que
mantuvo en vilo y expectantes a los
integrantes de cada barra o peña de
pescadores, con el objetivo de dejar
escrito sus nombres en esta particular
edición 2021, un entrenamiento para
preparar  los  anzuelos,  riles  y
carnadas para la próxima realización
del  Mundial  de  Pesca,  el  Concurso
Nacional del Surubí.
Un clima de alegría y con la canción
de  los  pescadores,  el  marco  ideal

para  la  entrega  de  los  premios
establecidos para la presente edición
del  Concurso de Pesca “La Previa”,
desde  los  participantes  dejaron  sus
saludos  y  felicitaciones  a  los
organizadores por lo impecable de la
presente  edición,  coincidiendo  todos
en la  oportunidad brindada para ser
protagonistas del certamen y con más
ganas que nunca volver a surcar las
aguas del riacho Goya en el Mundial
de Pesca.
 
GANADORES DEL CONCURSO
:
1º Para el Equipo 191: Peña Ñembo
Tau con 64, 7 puntos, integrado por
David  Altamirano;  Walter  David
Fernández y Gustavo Altamirano.
 
2º Para el Equipo 254: Club de Pesca
El Chajá, con 53,9 puntos, integrado
por: Nicolás Marchessi, Miguel Ángel
Marzsoratti y Oscar Natero Lázaro.
 
3º Para el Equipo 45: Peña Yo Lo Vi
con 48,59 puntos integrado por: 
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Marcelo  Del  Soto;  Juan  Manuel
Velázquez y German Mucchiut.
 
4º  Para  el  Equipo  145  Barra
Pesquera  Club  Huracán  con  44
puntos,  integrado  por:  Esteban
Espinoza,  Matias  Segovia  y  Rafael
Ramos.
 
5º Para el Equipo 59 Barra Pesquera
Los  Cumpas  con  41,80  puntos
integrado  por  Julián  Andrés  Buyatti;
Rodrigo Lezcano y Nicolás Sebastián
Fernández.
 
Estos son los primeros 5 lugares del
certamen,  recordemos  que  hasta  el
15 ha recibido premios.
 
PIEZA MAYOR
 
1º  Para  el  Equipo  114  de  la  Barra
Pesquera Surubí Matero con una 
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pieza de 121 centímetros, integrado 
por Juan Manassero, Gabriel Cáceres
y Diego Holtz.
 
2º Para el Equipo 45 de la Peña YO
lo  Vi  con  un  surubí  de  104
centímetros,  integrado  por:  Marcelo
Del  Soto;  Juan Manuel  Velázquez y
German Mucchiut.
 
3º  Para  el  Equipo  119  de  la  Barra
Pesquera  El  Gurí  con una pieza de
103  centímetros,  integrado  por
Cristian Omar Thomas; andes Jesús
Zorat y Claudio Adrián Eberle.
 
Con  una  enorme  felicidad,
demostrada  por  los  participantes  y
organizadores  se  bajó  la  tercera
edición  de  una  exitosa  jornada  de
pesca del certámen La Previa.

El  PREMIO  MEJOR  ASADOR  DEL  1er  FESTIVAL
DEL ASADO CRIOLLO FUE PARA B ESPERANZA

Una  excelente  combinación  de  aromas,  sabores  y  cultura  se  vivió  en  el
Predio Costa Surubí.

Una Iniciativa que supo rescatar los valores de la identidad conjugando el arte de
la gastronomía, con el arte de la música y el canto, animadamente aceptada por el
público que asistió durante las dos noches.
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Este domingo culminó con total éxito el 1er FESTIVAL DEL ASADO CRIOLLO. El
premio al mejor asador goyano fue para Fabián González responsable de parrilla
del B Esperanza.
 
Este domingo a la noche la terna del jurado integrado por el Chef Juan Retamar y
los asadores Luciano Gamarra y Julio Perez anunciaron los ganadores de este
primer certámen de asadores.
 
Tuvo  como  objetivo  destacar  la  tradición  argentina  del  asado,  donde  los
participantes demostraron sus habilidades en la parrilla asando a la llama y a las
brasas.
 
En ambas jornadas subieron al  escenario  mayor  de Costa Surubí:  Amandayé;
Ricardito Silva; Los de Imaguaré, Raíz Chamamecera.
 
El  2do  Puesto  fue  para  La  Tribu.  Grupo  de  asadores  independiente,  asador
Roberto  Aguirre  y  el  3er  Puesto  fue  para  las  mujeres  asadoras  del  B
PREFECTURA, Liliana Perez.

PÍNTAME TU DIABETES
 
Con  la  premisa  de  concientizar  se  desarrolló  la  actividad  programada
durante este domingo en la ciudad de Goya.
Finalizada  la  tarea  de  pintar  en  la  modalidad  libre  por  parte  de  los
participantes,  se  pintó,  se  iluminó  del  color  identificatorio  de  esta
concientización,  azul  los  lugares  emblemáticos,  Casa  de  la  Cultura  y  La
Iglesia Catedral.
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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


