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GOYA HONRO A LA PATRIA
En el 211º aniversario de la Constitución del Primer Gobierno Patrio el Intendente Municipal
Lic. Ignacio Osella presidió los actos centrales en Plaza Mitre.
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25 de Mayo
1521: En Alemania, finaliza la Dieta de Worms con un edicto contra Martín Lutero.
1921: Nace Jack Steinberger, físico germanoestadounidense (f. 2020), premio Nobel de física en 1988.
1921: Fallece Émile Combes, político francés (n. 1835).
1961: El presidente estadounidense John F. Kennedy anuncia el objetivo de llegar a la Luna antes de
1970, cumplido con el Programa Apolo.
1971: Nace Stefano Baldini, atleta italiano.
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GOYA HONRO A LA PATRIA
En el 211º aniversario de la Constitución del Primer Gobierno Patrio el
Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella presidió los actos centrales en Plaza
Mitre.

Con el renovado compromiso de
defensa de la Nación y el
fortalecimiento de esta lucha contra el
Covid, participaron de la celebración
el Viceintendente Municipal Contador
Daniel Avalos: el Obispo Diocesano
Monseñor Adolfo Canecin; El Jefe del
Batallón de Ingenieros de Montes XII
Teniente Coronel Nicolás Petrobelli;
el Jefe de la prefectura Goya Prefecto
Martin López; el Segundo Jefe de la
UR II Comisario Mayor Hugo
Valenzuela; el Jefe del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Goya
Comandante Marcelino González; la
Supervisora Escolar Profesora Betina
López; los concejales Valeria Calvi,
Mónica Cortinovich, Dario Zapata y
Mario
Quiroz,
Funcionarios
Municipales
y
miembros
de
instituciones
educativas
y
asociaciones civiles de la ciudad.
HIMNO NACIONAL ARGENTINO
Con los sones de la Banda Puerto
Argentino a cargo del Director de
Música, el Suboficial Mayor Segundo
Maestro de Banda, Ariel Callejas
dieron vida a la Canción Patria, esa
que nos reafirma en nuestra
identidad.
Tras lo cual se procedió a realizar un
Minuto de Silencio, en memoria de
las
personas
fallecidas
como
consecuencia
del
Coronavirus.
INVOCACIÓN

RELIGIOSA

Para dar lugar a poner en manos de
Dios, la vida de los próceres de la
revolución de mayo poniendo énfasis

en aquellos que en este tiempo
vienen luchando y construyendo una
Nación pensada en el cuidado
colectivo.
El Obispo de la Diócesis Monseñor
Adolfo Canecin iluminó este momento
con la lectura del Evangelio, para
reflexionar: “Es tiempo de hacer
historia, mirando aquellos hombres y
mujeres que sabiendo deponer
intereses, sectoriales, personales,
marcaron huellas, que llegan hasta
nuestros días, y sirve para hacer una
memoria agradecida de nuestra
historia, nos despierta enorme
admiración, no es suficiente esta
actitud frente a aquellos hombre y
mujeres que buscaron el bien común,
se animaron a intentar construir sobre
un a roca firme, así lo hicieron
llevamos 211 años de aquella gesta
patria,
han
construido
bien.
“Es tiempo de hacer historia debemos
–acto en su reflexión Canecin- repetir
nosotros, nos toca a nosotros, tiene
que situarnos en el aquí, en el ahora,
debemos ser protagonista de este
tiempo de hacer historia, rescatar
valores, actitudes, y aquellas cosas
que le han llevado a construir sobre
roca nuestra paria, la argentina, han
sabido tener la grandeza del alma,
para buscar el mayor de los bienes, el
bien común, el bien de todos,
integrando a todos, en particular a los
pequeños,
débiles
y
frágiles.”
En su reflexión el Pastor Disecando,
exhorto: “Debemos asumir como
estilo, la verdad, la justicia, la
honestidad, la solidaridad, el bien
común, el bien de todos, sintetizados
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en dos actitudes la Magnanimidad y
la Longanimidad, es la virtud de llevar
a realizar empresas a largo plazo,
sean entre tantas otras dos virtudes a
hacer historia a quienes nos
precedieron y nos ayudan hoy a
nosotros.”
Para finalizar invitó a todos a rezar
juntos la Oración de la Patria, “como
un pedido de sostenimiento y
fortaleza en esta necesidad de
construir la Nación.”
PROFESORA
LAURA
ROJAS
La docente del Instituto Santa Teresa
de Jesús, Laura Rojas reivindicó los
valores de los hombres de la
revolución de Mayo poniendo en
contexto esta situación de Pandemia,
invitando a poner la mirada en esa
época revolucionaria, para sostener
en los párrafos principales de su
discurso:” ¿Qué era eso que los
inspiraba? ¿De qué ideas se
hablaban? ¿Qué sueño rebelde o
paradigma
expresaba
aquello?
Los vientos recios de Europa
cargaban consigo grandes deseos. El
vapor del Desarrollo y su inagotable
ambición de llegar lejos y la fuerza
indomable de grandes movimientos,
que hermanaba a pueblos enteros,
tenían como estandarte la libertad y
el
derecho.
Las aguas agitadas del Plata trajeron
consigo noticia de España. La tiranía
se hacía nuevamente presente bajo
sombras extranjeras; el destino de los
pueblos
se
sometía
a
una
encrucijada.
Sin trono ni coronas, sin juntas ni
representantes ¿Qué sería ahora del
destino de los colonos, de la América
Española? ¿De quién dependía el
futuro de estas tierras lejanas? Estos
y
muchos
otros
interrogantes
cobraron fuerza en aquellos criollos,
protagonistas de lo que luego sería la
Revolución
de
Mayo.”
Más adelante expresó, la docente:
“En una sala del Cabildo porteño, un
puñado de hombres, criollos y
peninsulares; políticos y periodistas;
religiosos y comerciantes; realistas y
revolucionarios
entre
intensos
debates, hicieron presentes sus
ideas.
Entre
Morenistas
y
Saavedristas ¿cuál sería la opción
más viable? Juzgaría luego la historia
los destinos de sus mentores.

Finalmente, aquel peculiar auditorio
dio a conocer su dictamen. Pasadas
tres horas del mediodía, el anuncio
oficial llegaría por parte de un vocero,
quien revelara a los presentes en la
célebre plaza de mayo que allí Un
Nuevo Gobierno se había declarado.
Para contextualizar en los tiempos
que se vive lo siguiente: “Atreverse a
iniciar un nuevo camino no siempre
resulta fácil. Hacer frente a lo
desconocido luchando por algo que
no se tiene
mucho menos.”
“Y es por esto que resulta propicio
recordar el hecho de algunos
valientes, que, abrazando el principio
de libertad, visionaron una Nación y
lucharon por la soberanía del suelo
patrio.
Hoy esta proeza forma parte de las
páginas de la Historia de Nuestra
Nación y nos invita a reflexionar.
Como argentinos, hombres y mujeres
libres honremos vivazmente este
legado.
“La contemporaneidad trajo consigo
sus propios desafíos; el presente, sus
propios “tiranos”. El invasor hoy no
tiene rostro y nos ha obligado a
cubrirnos el propio; no comprende de
leyes ni de principios, ni de derechos
o libertades. No negocia tiempo ni
escatima edades. Ha viajado desde
lejos. Y al igual que en el 1800
parece
habernos
tomado
por
sorpresa. Nos ha quitado lo nuestro.
Hoy
seamos
conscientes,
reflexionemos frente a lo vivido, es
hora de contemplar las voces de
nuestros
próceres.
Conozcamos
nuestro pasado para evitar el error o
bien
de
él
levantarnos.
Construir y sostener juntos una
Nación hermana, libre, con fe y más
justa, sea el deseo de todos los aquí
convocados.
“
Por esto y sin más celebremos
juntos… y una vez más elevemos el
grito sagrado.:” ¡Viva la Patria!
“invitación respondida a una sola voz
por los presentes.
MONICA

CORTINOVICH

La Concejal Mónica Cortinovich, en
su recuerdo de la gesta de mayo,
invitó a los presentes a realizar un
repaso de la historia, el compromiso
de la búsqueda de un sistema de
gobierno levantado hace más de 200
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años, para rescatar el legado de los
hombres y mujeres de la gesta de
mayo.
Para rescatar sus palabras, la edil,
sostuvo:
“Ser
argentinos,
es
reconocernos herederos de aquellos
hombres que lucharon por sus
ideales, que sortearon todas las
dificultades para tomar el futuro en
sus manos, y nos obliga a ser dignos
de
ello.”

con otros. Todo esto cuesta, exige
esfuerzo, cansa, pero aun así vale la
pena.”

Para trazar un paralelismo entre la
historia y la actualidad: “Hoy, nuestro
país se debate en otra crisis, en gran
medida comparable con aquella que
existió en los albores de nuestra
nacionalidad.
Hay
muchas
incertidumbres, nada parece claro,
nubarrones por delante parecen
invitar al desaliento o a la huida.”

Para
alentar
a
construir
la
argentinidad entre todos, Cortinovich,
señaló: “Hoy, parece que nadie
quiere oír hablar de cosas tan
necesarias como son la capacidad
para el sacrificio, para el trabajo
constante, sostenido y responsable,
cosas que aquí y en cualquier lugar
del mundo, en nuestra época y en
siglos pasados también, fueron el
secreto para lograr el éxito personal y
social.”

“El gran pensador español que
amaba bien a la Argentina, Ortega y
Gasset, dijo una vez una frase,
mezcla de reto y aliento: “¡Argentinos,
a las cosas, a las cosas!”, en una
invitación a asumir nuestras propias
responsabilidades. Es un llamado a
hacer del mejor modo posible lo que
tenemos entre manos. No importa
que nuestras tareas sean en
apariencia pequeñas, son las que nos
tocan, las que nos corresponden, y a
través de ellas nos preparamos mejor
para las más grandes que puedan
sobrevenirnos.”
Para animar a todos los argentinos
como la estimulación del Filósofo
español: “¡Argentinos, a las cosas, a
las cosas! Déjense de cuestiones
previas personales, de suspicacias,
de
narcisismos.
No
presumen
ustedes el brinco magnífico que dará
este país el día que sus hombres se
resuelvan de una vez, bravamente, a
abrirse el pecho a las cosas, a
ocuparse y preocuparse de ellas,
directamente y sin más, en vez de
vivir a la defensiva, de tener trabadas
y
paralizadas
sus
potencias
espirituales,
su
curiosidad,
su
perspicacia, su claridad mental,
secuestradas por los complejos de lo
personal’’
“Esta frase se refiere a ser constantes
y tenaces, al trabajo en equipo,
instaurando una auténtica cultura del
esfuerzo, de la cooperación de unos

La sociedad argentina, ha perdido el
carácter. A muchos les parece fuera
de lugar, o extemporáneo, hablar de
las virtudes, de
las virtudes
nacionales, de esas que alguna vez
tuvimos y que hicieron que fuéramos
una nación grande y fuerte.

“argentinos, el mundo cambia, sin
dudas; pero los principios y valores
tienen
vigencia
eterna.”
Paras
revalorizar
la
acción
transformadora de los hombres de
esa época: “Hoy, contemplando con
la objetividad que nos da la distancia
en el tiempo, con más de un dolor y
con más de una frustración de
nuestra Patria, la lucha de aquel
puñado de criollos se agiganta contra
el horizonte; y cobra una actualidad
palpable, tangible, que con su brazo
fuerte y desde el fondo de la Historia
nos invita una vez más a abocarnos a
la construcción de la Patria grande, la
soñada por Belgrano, San Martín,
Sarmiento,
Moreno…”
Haciendo la invitación para rescatar
estos valores como ejemplo de la
vida cotidiana: “Rescatemos el
ejemplo valiente, los viejos temas del
honor, del amor, de la verdad, de la
compasión, de la capacidad para el
sacrificio y de la búsqueda de ideales.
Han transcurrido más de 2 siglos de
aquel primer Gobierno Patrio y
todavía escuchamos decir que somos
una nación joven que intenta
constituirse
a
sí
misma.”
“Lejos estamos de haber alcanzado la
madurez necesaria –prosiguió la
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concejal en su alocución-. para ser el
modelo de nación que anhelamos,
todos
somos
responsables
y
protagonistas del presente y futuro
del país. La historia no la hacen
solamente los próceres, sino también
las personas comunes, como cada
uno
de
nosotros.”
Para finalizar con la invitación a
trabajar todos juntos: “No será con
palabras grandilocuentes, ni con
falsas promesas de
epopeyas
grandiosas, como podremos

reconstruir nuestra Patria. Será con
trabajo, con estudio y sacrificio
cotidiano.”
PASO

DE

HONOR

Con un Pasaje de Honor a cargo de
la Banda Puerto Argentino del
Batallón de Ingenieros de Montes XII,
con el despliegue y un repertorio de
marchas y música popular se dio por
finalizado el acto en el cual la ciudad
Honro un nuevo aniversario de la
Constitución del Primer Gobierno
Patrio.

APS
Más de Mil Hisopados durante el fin de semana largo
efectuado hisopados voluntarios en
esas dos dependencias municipales y
en
otros
puestos
móviles
establecidos.
Según los registros de los testeos
voluntarios más de un millar de
personas han concurrido a esos
lugares a fin de poder realizarse los
hisopados
correspondientes.

Personal de Salud de los CIC Norte y
Sur dependiente de la Direccion de
Atención Primaria de la Salud han

Desde este miércoles continuarán
con los testeos, en los Centros
Integradores Comunitarios (CIC) Sur
y Norte, de la manera habitual y se
informará oportunamente sobre los
puestos móviles que se establezcan
para
el
fin
de
semana.
La atención en las salas será con las
reducciones fijadas con el propósito
de
atender
urgencias,
turnos
programados y evitar la aglomeración
de personas.

25 DE MAYO: PRIMER GOBIERNO PATRIO
Un día como hoy, en 1810, se conformó la Primera Junta de Gobierno que
daría origen al Estado nacional. Dada la relevancia de este acontecimiento
para la historia del pueblo argentino, la Asociación Belgraniana de Goya lo
rememora fervientemente.
Tras obtener la dimisión del virrey
español
Baltasar
Hidalgo
de
Cisneros, la Primera Junta comenzó
a operar inaugurando así un gobierno
“criollo”, que acabaría de constituirse
tiempo después, en el entonces Río
de la Plata. La aprehensión del rey
español Fernando VII por Napoleón
Bonaparte
supuso
un
desencadenante para la
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conformación
de
la
que,
originalmente, se denominó “Junta
Provisional Gubernativa de las
Provincias del Río de la Plata a
nombre del señor Don Fernando VII”.
La entidad le negó a la infanta Carlota
de Borbón, hermana del rey, reclamar
el poder sobre el Río de la Plata,
hasta entonces colonia española.
Con
Cornelio
Saavedra
como
presidente, Mariano Moreno y Juan
José Paso como secretarios, y
Manuel
Belgrano,
Miguel
de
Azcuénaga, Juan Larrea, Domingo
Matheu y Manuel Alberti como
vocales, este grupo encarnó los
ideales de una incipiente nación
menesterosa de libertad. No con
pocos obstáculos, pero diligentes en
la
empresa
que
defendían,
comenzaron a trazar un camino para
la patria naciente, que necesitaba
romper las cadenas que la sujetaban
a la lejana España para poder dar sus
primeros pasos. Como expresara

José Martí en defensa de los pueblos
americanos: “El gobierno ha de nacer
en el país”. Así lo pensaron estos y
tantos otros hombres que, con
valentía y determinación, cimentaron
nuestro actual gobierno y nos
heredaron
la
libertad.
La Junta se disolvió el 18 de
diciembre del mismo año en que
surgió, cuando se transformó en la
“Junta Grande” a partir de la
incorporación de varios diputados del
interior
del
país.
La misma fue sucedida por otros
gobiernos igualmente orientados a la
defensa de la libertad obtenida y al
fortalecimiento del espíritu patriótico
característico de la trascendental
semana
de
mayo.
Aporte de la Asociación Belgraniana
Goya
Eugenia A. Fernández, integrante de
la Asociación Belgraniana de Goya.

OBRAS PÚBLICAS
Avanzan las obras de asfaltado en Calle José Maria Soto.

Un nuevo paso para dar la
conectividad desde el centro hacia el
sur de la ciudad, se da al estar
prácticamente finalizada la obra de
pavimento sobre calle José Maria
Soto.
En este martes 25 de mayo, la obra
prácticamente llega a su conexión
con la Avenida Sarmiento, quedando
el tramo comprendido, entre las
instalaciones de la Vieja Usina de la

Ciudad y la ex vías, con las obras
complementarias, tarea que serán
realizadas por medio del presupuesto
de
la
Municipalidad,
por
administración, para poder de esa
manera mejorar la transitabilidad en
la zona sur, permitir un mejor acceso
y conexión entre los barrios
comprendidos en ese sector de la
ciudad y el centro de Goya.
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FELIZ DIA DE LA PATRIA
En el día de la conmemoración de un nuevo Gobierno Patrio, el Intendente
Municipal dejo sus saludos a los goyanos, deseando a todos un Feliz Dia de
la Patria y la solicitud de seguir con el cuidado necesario y evitar las
juntadas.

En su mensaje el Lic. Ignacio Osella,
expresó: “A todos un feliz dia, que
pasen bien, que pasen juntos, quiero
decirles también, que es importante
que nos cuidemos manteniendo el
distanciamiento social, evitando las
reuniones familiares y sociales, sobre
todo en estos próximos días, y evitar

así los contagios y fallecimientos de
familiares
y
amigos.”
Para finalizar el Jefe Comunal,
señaló: “Es importante cuidarse en
este momento de nuestra historia, un
abrazo grande y Feliz Dia de la Patria
para Todos.”

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Durante el pasado viernes se puso a disposición de los consumidores de la
ciudad los productos de los agricultores familiares.
A este sistema de venta que cuenta
con la enorme adhesión de los
consumidores, desde la Mesa
Técnica de las Organizaciones,
señalaron que tuvo una buena
inserción la oferta incluida solo para
esta fecha de la producción de la
Agricultura
Familiar,
para
la
elaboración del típico y clásico plato,
del 25 de mayo el locro, que se
agregó a los bolsones saludables
En relación a los bosones con
verduras,
hortalizas,
y
otros
productos se llegó a un volumen de
ventas, superior a los 300 bolsones.
Para esta semana ya está habilitada
la línea de wasap, para aquellos que
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desean hacer sus reservas, tendrán
tiempo hasta el jueves al medio dia, a
través del número 3777 509389, y
abonar cuando retiren el viernes de 8

a 12 en Juan Esteban Martínez 70.
Sigue el costo de los bolsones a 500
Pesos.

LOS OBISPOS DE CORRIENTES ANTE LAS
PRÓXIMAS ELECCIONES INVITAN A HACER
HISTORIA

TIEMPO PARA HACER HISTORIA
Elecciones 2021
En este año electoral, caracterizado
en nuestra Provincia por elecciones
en diversos niveles (ejecutivo,
legislativo y municipal), y en el marco
de la Pandemia que estamos
atravesando, pueden presentarse
para algunos como una esperanza y,
tal vez, para otros carezcan de
significación.
Sin
embargo,
el
escenario de una pobreza creciente,
una conflictividad social preocupante
y un grave riesgo sanitario, reclama la
responsabilidad por parte de todos.
Esta realidad pone a prueba, una vez
más, nuestra fe, esperanza y caridad.
Dios jamás abandona a su pueblo,
menos aún cuando transcurre por
períodos desconcertantes y muy
duros como el actual; al contrario, se
compromete y acompaña para
convertirlos en una oportunidad para

crecer en el amor a Él y al prójimo.
En esta perspectiva, las elecciones
se presentan como una oportunidad
para
todos.
Tanto para aquellos que viven la
vocación política y se postulan en
estas circunstancias como candidatos
para desempeñar diversas funciones
públicas, como para los ciudadanos
en general, que estamos llamados a
elegir y a acompañar con el ejercicio
de una ciudadanía responsable a
quienes consideremos idóneos para
los
cargos.
A los primeros, les reconocemos la
labor política que desempeñan,
recordando las palabras del Papa Pio
XI, “la política es una de las formas
más altas de la caridad”, pues a
quienes la ejercen con honestidad y
entrega, muchas veces los lleva a
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sacrificar sus tiempos, su privacidad y
sus propios intereses en pos del bien
de los demás. A ellos, sin embargo,
les reclamamos integridad moral,
propuestas claras, concretas y
realizables que aseguren a los
hermanos más frágiles y a los
descartados por la sociedad, el
acceso a una salud integral y también
a tierra, techo y trabajo, como
verdadero camino de la paz social.
También
contamos
con
que
perseveren en un espíritu de diálogo
y de construcción de consensos,
tanto con sus pares como con los que
opinan diferente, en una permanente
y diligente escucha al pueblo
correntino que los ha elegido, con la
convicción de que “los otros son
constitutivamente necesarios para la
construcción de una vida plena" y que
“la conciencia del límite o de la
parcialidad, lejos de ser una amenaza
se vuelve la clave desde la que soñar
y elaborar un proyecto común"
(Fratelli
tutti
150).
A los segundos, les recordamos que
otra forma de hacer política será
posible solamente con la participación
y compromiso responsable de cada
uno de los ciudadanos en la “cosa
pública”.
A todos los convocamos en este
momento histórico a vivir fuertemente
la solidaridad “como virtud moral y
actitud
social”.
A quienes pugnan por alcanzar el
poder en estas elecciones, como a
quienes les toca en suerte y en
responsabilidad elegirlos, que “la
solidaridad, entendida en su sentido
más hondo, es un modo de hacer
historia” (Fratelli Tutti 116), siendo
esta una responsabilidad primordial
para quienes ejercen o ejercerán la
función
pública.
Hacer historia es cuidar la casa
común, que tenga en cuenta tanto a
las generaciones presentes como a
las futuras; que consideren la
elaboración de propuestas y políticas

públicas
mediante
la
consulta
popular; que se respete el uso y se
posibilite el libre acceso de cada
ciudadano al uso común de los
bienes, teniendo en cuenta como
señalara San Pablo VI, que “cualquier
otro derecho, incluido el de la
propiedad privada, no debe estorbar,
antes bien, facilitar” el ejercicio del
derecho de acceso a esos bienes
comunes.
Hacer historia es cuidar y proveer lo
mejor para combatir así la pobreza; y
tomar las decisiones necesarias para
hacer frente a las precariedades
existentes en los servicios sanitarios
y
educativos.
Hacer historia, en fin, es asumir con
responsabilidad,
en
esta
hora
histórica y en el contexto de la Fiesta
Patria, el cuidado de nuestro pueblo
ante el flagelo de la pandemia, en
primer lugar, por parte de los que
serán elegidos, y luego tomando
conciencia que, en la medida que
todos colaboremos en superarla,
saldremos más rápido y mejores para
continuar construyendo el presente y
futuro entre todos sin excluir a nadie.
Que nuestra Madre de Itatí, que se
puso al servicio de los invitados a las
Bodas de Caná (cf. Jn. 2, 1-11),
toque el corazón de candidatos y
electores, para que sepamos aunar
esfuerzos y trabajar juntos hacia una
provincia que nos incluya a todos y
crezca en un intercambio federal y
saludable con toda la Nación.
Corrientes, 25 de mayo de 2021
†Adolfo
R.
Canecín
Obispo
de
Goya
†
Gustavo
A.
Montini
Obispo
de
Santo
Tomé
†
Andrés
Stanovnik
OFMCap
Arzobispo
de
Corrientes
†José
A.
Larregain
OFM
Obispo
Auxiliar
de
Corrientes
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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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