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EFEMÉRIDES DEL DÍA
24 DE AGOSTO
1620 (hace 400 años): Fallece Antoine de Pluvinel, maestro de equitación francés (n. 1555).
1820 (hace 200 años): En Portugal, comienza la revolución liberal de Oporto.
1940 (hace 80 años): En Hamburgo (Alemania), entra en servicio el acorazado Bismarck.
1945 (hace 75 años): Nace Vince McMahon, luchador profesional y empresario estadounidense.
1995 (hace 25 años): La compañía estadounidense Microsoft lanza el sistema operativo Windows 95
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FRIGORÍFICO

GOYA BUSCA PROYECTARSE EN EL MERCADO
INTERNACIONAL
“Es un Orgullo contar con la Planta Frigorífica que cuenta la ciudad” resaltó
Iván Churruarin.

Destacó que se ha duplicado la faena
desde el funcionamiento de la Planta
Multiespecies de Goya y que se
analiza la ampliación del sistema de
frío de la planta como así también la
proyección a nivel internacional en el
mercado exportador del producto
cárnico, asegurando contar con la
materia prima y los recursos
humanos
necesarios.
El responsable de la Unidad de
Extensión del INTI, en la ciudad de
Goya Iván Darío Churruarin, Técnico
en Carnes, asentado en el Polo
Tecnológico del Parque Industrial,
explicó en Radio Ciudad sobre las
acciones que se desarrollan en Goya
trabajando con el Municipio con el
sector cárnico, en el Frigorífico Goya.
El técnico señaló que viene
trabajando desde la puesta en
funcionamiento de la Planta de la
ciudad, faenando en la actualidad
1300 cabezas mensuales, es un
orgullo como goyano contar con una
planta de estas características, se ha
duplicado el número y sigue en
constante
crecimiento”.
ACEPTACIÓN DE PRODUCTORES
Y CARNICEROS
Sobre el grado de aceptación de los
productores ganaderos y carniceros,
Churruarin, señaló: “En principio el
productor cárnico descreía, porque
venía del trabajo y servicio de una

planta frigorífica, más como matadero
y que cumplió su ciclo. Costaba creer
que una Gestión podría cambiar el
panorama, hoy confían en el servicio
de la planta y esto generó que
productores se hayan acercado,
promediando un 50 % mayor de
productos cárnicos, mayor faena y un
mayor
grado
de
confianza”.
FRIGORÍFICO
MULTIESPECIES
En la consulta sobre la característica
del Frigorífico, el Técnico del INTI
aseveró: “Cuando se tomó la decisión
de poner en funcionamiento la planta,
es Multiespecies, está en condiciones
para faenar bovinos, porcinos y un
proyecto
ovino
que
se
está
desarrollando junto a los técnicos de
Agricultura
Familiar”.
“La idea principal -agregó Churruarindesde el funcionamiento es garantizar
la inocuidad del producto cárnico
ingresado a la ciudad. Junto a la
planta se puso en funcionamiento un
laboratorio
para
detectar
la
triquinosis, para toda la faena de
cerdos, que se realiza cada 15 días.
Esto significa capacitación, selección
de los recursos humanos, buenas
prácticas y acompañar con el Plan de
Negocio para lograr que sea
autosustentable, para que no tenga
tener costo hundido del Municipio,
esto es invertir, presupuestar sin ver
el resultado. Hoy estamos en ese
camino, ser autosustentable, se cobra
el derecho a la faena, el usuario
acompaña dando mayor volumen,
produciendo más y mejor carne para
Goya. Se cuenta con dos cámaras de
maduración (de Frío), con capacidad
de 100 media cada una, lo que
permite al usuario cárnico llevar la
carne madurada a su carnicería,
permite el despostado garantizando
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la inocuidad del producto a consumir
por
la
comunidad”.
AMPLIACIÓN

DEL

FRIGORÍFICO

Sobre la consulta de la ampliación de
la Planta Frigorífica de la ciudad, el
Técnico
Churruarin,
anticipó:
“Venimos de una reunión con el
Intendente y el equipo Productivo y
de Planeamiento del Municipio,
buscan dar un mayor valor agregado,
mayor capacidad de frío, dar un paso
más de calidad, porque hay una
demanda firme y consistente en este
rubro el cárnico, esto lleva a mejorar
la capacidad operativa, técnica y de
infraestructura para lograr ese
propósito”.
PROYECTO EXPORTADOR
Ante la pregunta de ingresar con el
sector cárnico a la exportación,
Churruarin puntualizó: “Es un camino,
pensado desde el Estado Argentino.
La mejor carne es la provista por
nuestro país, junto a granos, esto es
lo que se vende al mundo; Corrientes
tiene una Vaca de zafra, la de

conserva, que esa proteína es la
demandada por China, ese es el
Norte a donde apuntar. Goya ha
arrancado a hacer los análisis y
proyección para ver cómo insertarse
en
el
mercado
internacional.
Corrientes es la segunda productora
de terneros, la materia prima está, es
de zafra, tiene la planta, la gestión, el
aporte del privado, un camino a
recorrer con certeza y técnico para
transitar por ese lado, queda el saber
cómo y cuándo. Es uno de los
proyectos auspiciado desde el
Municipio”.
Sobre las actividades que desarrollan
en la región, el Técnico del Instituto
de Tecnología Industrial de la Unidad
de Extensión en nuestra ciudad,
reseñó las diversas acciones a las
actividades industriales, para el
asesoramiento, capacitación y lograr
primero la presencia de este sector
del Estado Nacional, como brazo de
apoyo técnico especializado para las
cuestiones productivas e industrial y
permitir lograr la tan ansiada
competitividad que posibilita mayor
inserción en el mercado con la
búsqueda de la rentabilidad.

Programa Mita y mita

MUNICIPIO INAUGURARÁ OTRA CUADRA DE
PAVIMENTO
EN
BARRIO
SAN
RAMÓN
En el barrio San Ramón, ubicado en la zona Este de Goya, la Municipalidad
ejecutó la pavimentación de 1 cuadra de la calle Monseñor D´Andrea en
forma conjunta con los vecinos mediante el Programa “Mita y mita”.
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El próximo miércoles 26 de agosto a
las 20, el Intendente Francisco
Ignacio Osella presidirá el acto
inaugural de la calle Monseñor
D’Andrea, entre avenida Rolón y
Brasil. Se trata de una cuadra de
pavimento de hormigón armado
realizada por el sistema Mita y mita.
Se trata de un proyecto que fue
concretado a partir de la iniciativa de
los frentistas de la calle ahora
pavimentada en forma mancomunada
con
el
Municipio.

El acto se realizará cumpliendo el
protocolo para evitar aglomeraciones
de personas. La nueva cinta asfáltica
se extiende por la calle Monseñor
D’Andrea, que es continuación hacia
el Este de la calle Entre Ríos.
Con el conjunto de obras de
pavimento que ejecuta el gobierno
municipal, la gestión que encabeza el
licenciado
Ignacio
Osella
está
completando las cuadras de asfalto
del sistema Mita y mita que estaban
pendientes de concretar

Director de Deportes

SE
RETOMARON
NUEVAS
SOCIALES
Y
DEPORTIVAS

ACTIVIDADES
PERMITIDAS

Desde esta semana se retomaron nuevas actividades correspondientes a
FASE 5. Así lo informó este lunes, el Director de Deportes, Doctor Fernando
López Torres durante su visita a la 88.3 RADIO CIUDAD.
denuncias”. “Se trabaja con la
Dirección de Inspección General,
nosotros hacemos la visita, hablamos
con el responsable y si se repite la
denuncia ya va Inspección General
del
municipio”.

“Estamos en vista de continuar
retomando otras actividades como el
atletismo
en
barrio
Matadero,
esperando que se formalice la
habilitación junto con la de destreza
en club AGDA con chicos de 6 a 10
años”
explicó.
Respecto a los adultos mayores
explicó que luego del cese de
actividades por motivos sanitarios se
retomaron con clases de yoga, por
ejemplo.
“Se siguen abriendo lugares y se
siguen generando espacio de salud a
través de la actividad física”.
Consulado por el manejo de protocolo
ante denuncias de vecinos respecto a
lugares y horarios habilitados de los
rubros gimnasios y espacios bajo
techo, el funcionario aclaró que
muchas veces estas denuncias
“algunas no son bien fundamentadas
a raíz de la mala interpretación de la
ciudadanía, pero tomamos todas las

Muchas veces la gente pide más
ampliación horaria respecto a los
lugares y horarios en que se pueden
practicar
las
disciplinas.
Adelantó que se está conversando
con directivos de la Universidad
Cuenca del Plata sede Goya, con la
cátedra
de
Psicopedagogía
puntualmente, para que los alumnos
de los últimos años puedan realizar
un trabajo práctico junto al club de
Adultos Mayores, de manera virtual.
“Hay un pedido que está en carpeta
que se refiere a solicitud de algunos
profes de gimnasia para realizar
movimientos al aire libre como
gimnasia
funcional
con
los
correspondientes
cuidados
protocolares”.
Por ultimo aclaró que las actividades
que tiene que ver con deportes de
contacto o grupales como fútbol,
vóley o básquet “todavía no van a
volver”.
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DESTACAN ACOMPAÑAMIENTO DE LOS VECINOS
EN CHOCOLATES BARRIALES
Todos los fines de semana se suceden los chocolates barriales en
modalidad para llevar, estos eventos los organiza el municipio en conjunto
con organismos provincias o instituciones de bien público como CARITAS
en lugares puntuales de la ciudad. Este lunes, el Coordinador de Consejos
Vecinales, José Casco se refirió a este abordaje territorial de los fines de
semana.

Los organizadores dispusieron que el
chocolate sea entregado bajo la
modalidad viandas y con bolsitas de
golosinas en algunos lugares. Resaltó
el trabajo que hizo Carlitos Vásquez
del Plenario Vecinal en conjunto con
los
presidentes
barriales.
En todos los casos se cumplieron con
el protocolo de cuidado, con el
distanciamiento social. “Les pedimos
los recaudos para que podamos
cuidarnos
entre
todo”
dijo.

“Todos han colaborado en ese tema y
eso
fue
muy
lindo,
todos
entusiasmados
y
los
vecinos
contentos”.
El trabajo de la coordinación no se
detiene y este lunes se mantuvo una
reunión con la comisión directiva del
Consejo Plenario Vecinal “con
quienes que tenemos una tarea con
la DPEC que hemos presentado al
gobernador y que se está ejecutando
en distintos barrios”.

MUNICIPALIDAD ESTABLECE DISPOSITIVO EN
ZONA DE COSTANERA
La Municipalidad implementó un nuevo dispositivo de control en la zona de
Costanera. Se hizo con especial énfasis en la jornada del domingo para
evitar que se produzcan aglomeraciones en el espacio público en el marco
de las medidas de contención de la pandemia del COVIDA 19.
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Los controles se llevaron a cabo en
las calles aledañas a la Costanera.
Hubo personal de la Dirección de
Tránsito que introdujo vallados en los
accesos a la plaza Italia que
informaron a los automovilistas y
transeúntes de las restricciones a la
circulación
en
ese
sector.

El operativo fue apoyado por personal
de la Policía de la Provincia. Los
vecinos acataron las limitaciones
impuestas en la Costanera dando una
muestra
de
una
creciente
concientización orientada a cuidarnos
entre
todos
respetando
individualmente
las
recomendaciones.

EDICTO: MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA
DE CORRIENTES
Concurso de precios 02/2020
OBJETO: Adquisición de 500 metros cúbicos de HORMIGÓN ELAB. H21 AS.
10 CP40 y piedras 1.9 Y 1.3
Presupuesto Oficial: $ 3.000.000,00
Mail.: compras@goya.gob.ar indicand
o datos de la razón social que lo
solicita, o retirar dicho pliego por la
Dirección de Compras y Suministros,
sito
en
la
dirección
antes
mencionada. Adquisición del pliego
por la Dirección de Compras y
Suministros, sito en la dirección antes
mencionada. Adquisición del pliego
desde 20/08/2020 hasta el día
27/08/2020 con un costo de $
1.500,00 IVA, incluido. FECHA DE
APERTURA
Y
LUGAR
DE
LUGAR DE RETIRO Y CONSULTAS
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El
DE PLIEGOS: En la Dirección de
día 28 de agosto de 2020, a las 11
Compras y Suministros de la
horas en la Dirección de Compras y
Municipalidad de Goya, Colón Nº 608
Suministros de la MUNICIPALIDAD
– Primer Piso – GOYA, Corrientes, en
DE GOYA, Primer Piso de la
días hábiles de 7 a 13 horas. Tel:
Dirección mencionada.
03777-434436.
Cruce a la Isla

LOS NIÑOS PRIMERO
Básicamente porque han sido los protagonistas de un domingo excepcional,
tanto por la calidez de la tarde como por las actividades que desde la
Dirección de Turismo y los Guías de Naturaleza propusieron para
homenajear a los niños en su mes. Estas, se repetirán el domingo venidero.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad

Dirección de Prensa
2020 Año Belgraniano

24 de Agosto – Pág. 6

Mitos y leyendas fueron animando
también a los adultos en el recorrido,
donde se sucedieron estadas en las que
los guías fueron aportando informaciones
diversas sobre el lugar, su historia y la de
la misma Goya, con reminiscencias de
tiempos
originarios.
La frondosa selva en galería sirvió para
aventurarse con los niños y descubrir
“raros nidos” y “caminos dificultosos” que
resultó en “toda una travesía” disfrutada
por los pequeños que; ante los aullidos
cada vez más intensos, se paralizaban y
buscaban en todas direcciones la
presencia de los karaja que, daban pistas
de su presencia, cuando la copa de los
árboles se agitaban más de la cuenta en
su
follaje.
La Laguna de las Mujeres y su entorno
ofrecieron lo necesario para un buen
descanso, mientras las garzas y los
karau se entremezclaban en el espejo de
agua
bajo
el
radiante
sol.
De retorno en el camping, el broche de
oro lo pusieron los niños de cada uno de
los cinco grupos que disfrutaron de la
Reserva Natural, plantando en el lugar
un
ejemplar
arbóreo
nativo.
La foto de rigor, un último paseo por el
entorno que tiene en uno de sus puntos a
la Virgen del Valle, Patrona del Turismo y
Protectora de la Isla Las Damas, y

nuevamente dispuestos a retornar
después de algo más de dos horas
disfrutando de una de las bellezas
naturales
que
tiene
la
ciudad.
Cabe consignar que cada grupo se
constituye de 8 visitantes (entre adultos y
niños) más 2 guías que acompañan en el
recorrido interpretativo. De este modo, se
trabaja con el número de personas
indicado en el protocolo, atendiendo las
demás recomendaciones generales de
rigor, como ser la utilización del barbijo,
el uso del alcohol en gel…, y otras de
rigor para esta actividad, como el que
cada participante cuente con su propia
botella de agua para hidratarse y lleve
ropa cómoda para la caminata.
Este domingo fueron 40 los visitantes,
distribuidos en 5 grupos donde
intervinieron más de 10 guías de
naturaleza, algunos asistiendo en el
camping con la plantación de árboles,
incluido el Director de Turismo Darío
Viera y personal a su cargo que asistió
en la coordinación al momento del
embarque
de
cada
contingente.
La propuesta se repetirá el próximo
domingo a las 15. La partida se realiza
desde la Estación Náutica, situada en
calle Berón de Astrada y el río. Reservas
e informes en Dirección de Turismo: José
Gómez 953 o a los teléfonos 3777431762; celular 3777728060.

SUMATE Y PARTICIPÁ

PRIMERA ANTOLOGÍA DIGITAL EN TIEMPOS DE
CUARENTENA
Cuando las palabras se cargan de emociones y se engarzan en historias
dignas de ser contadas cobran un valor adicional que queremos plasmar en
la Primera Antología Digital, nacida en tiempos de cuarentena, y de la que se
invita a participar exclusivamente a los goyanos.
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Quienes quisieran participar con sus
trabajos en prosa y/o poesía deben
enviarlos
a antologiagoya@gmail.com antes
del
15
de
septiembre.

inéditos. No se aceptarán plagios.

La propuesta literaria es participativa
(No concurso), libre y gratuita, sin
límites de edad, hayan o no editado
libro alguna vez. La única condición
es
ser
de
Goya.

Cabe mencionar que personal
idóneo, dependiente de la Secretaría
de Gobierno de la Municipalidad de
Goya, podrá ejercer la corrección
ortográfica de los textos que
participarán
en
la
antología.

Cada participante podrá enviar: hasta
tres poesías o dos textos en prosa o
hasta dos propuestas variadas. En el
caso de la poesía, esta no podrá
superar los 30 versos. Cada texto en
prosa podrá presentar una extensión
máxima de 4 (cuatro) carillas de hoja
tamaño
A4.
No

deberán

ser

necesariamente

Al enviar el o los textos, adosar datos
completos: Nombre y apellido, Nº
documento, dirección y teléfono.

Dicho compendio irá a presentarse el
21 de septiembre de 2020 y se
publicará a través de los canales
oficiales de la Municipalidad de Goya
y de la Asociación Belgraniana de
Goya.
Bases y Condiciones en Página
Oficial: www.goya.gob.ar

DIRECTOR HOSPITAL REGIONAL GOYA

“NOS ESTAMOS DESHUMANIZANDO ANTE ESTA
SITUACIÓN” SOSTUVO EL DR. RAÚL MARTÍNEZ
El Director del Hospital Regional de Goya sobre la situación epidemiológica
en la ciudad explicó en Radio Ciudad, que se está bien; y ante lo ocurrido
con el personal de salud en el Hospital Pediátrico activó la alarma.
FASE 5

El Doctor Raúl Martínez, en la charla
mantenida con los periodistas de
Radio Ciudad, detalló: “La situación
ocurrida en el Pediátrico activó la
alarma, uno trata de evitar el contagio
dentro del equipo de salud. A toda la
provincia nos puso en estado de
alerta, ante casos de complejidad y
derivamos a la Capital. A la vuelta, si
los pacientes han estado en contacto
es la preocupación; el trabajo
epidemiológico ha sido impecable, el
resultado de los análisis dieron
negativos, más allá de continuar en
cuarentena hasta que se cumplan los
14 días y nos ha colocado en la
situación en la cual estábamos”.

Sobre la situación actual y la manera
de buscar la protección y cuidado
social, el Dr. Martínez, puntualizó: “La
gente está cansada de este
aislamiento, nosotros a veces no
percibimos porque estamos en Fase
5, pero porque hemos venido
haciendo un trabajo a conciencia
desde el primer día, cada cosa fuimos
haciendo a medida que la gente
respondió a las disposiciones”.
En algunos lugares del mundo se
rebrota, porque se han relajado. En
países Sudamericanos como el caso
de Uruguay, no han tenido grandes
problemas en relación al virus,
porque han cumplido con las
disposiciones, no obligatoria, pero
tomaron conciencia ciudadana que
cumplían con esa responsabilidad agregó Martínez-, eso significa que si
hacemos lo que corresponde, usar el
barbijo, el distanciamiento social,
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podremos tener una convivencia. El
Covid sigue activo en el país, en la
provincia, se visualiza en el parte. No
tenemos circulación comunitaria,
trabajamos todo el tiempo sin
descanso. Ingresaron personas a la
provincia, a nuestra ciudad, está
permitido
ese
ingreso
pero
controlado, con todos los recaudos
correspondientes. Debemos darle el
derecho humano que pueda venir a
su lugar de origen, controlado,
cumpliendo con la cuarentena. Hay
situaciones que no nos debe
deshumanizar, hagamos todo lo que
corresponda para que se pueda
despedir por ejemplo a un familiar en
una etapa (terminal) culminante,
hagámoslo con todos los protocolos,
esto le puede suceder a cualquiera,
primero somos seres humanos,
debemos poner sentido común a las
cosas y tomar los recaudos para
concretar un encuentro de esta
naturaleza”.
SIN CIRCULACIÓN COMUNITARIA

activos, menos tendremos circulación
comunitaria. Cuando ingresa a la
guardia del Hospital, existe un
espacio donde se hace un triage: si
existe la sospecha ingresás a la
Burbuja armada, y está la cabina que
construimos para Covid; el personal
del Hospital tiene los elementos de
seguridad para realizar el hisopado.
Una vez cuando el paciente ingresa
al lugar, los profesionales que van a
trabajar tienen los trajes y elementos
correspondientes
(antiparras,
máscaras faciales, doble guante, otro
camisolín)
más
una
cabina
sanitizante similar a la sala Covid,
para que al final de la tarea se
asperge
el
alcohol,
espejos
gigantescos para observarse como se
quitan el traje. El sistema de
cartelería para que sepan cómo se
hace esa tarea, camillas adaptadas
para llevar pacientes de Covid. Se
efectúan
permanentemente
simulacros ante estas situaciones,
está todo preparado para recibir
paciente sospechoso o con Covid.

Sobre el punto de la circulación
comunitaria, el Director del Hospital
Regional Goya, reflexionó: “En
nuestra ciudad no hay circulación
comunitaria, no tenemos casos

Nosotros estos elementos lo hicimos
copiando como tutorial un video
proveniente de Israel, con elementos
que fueron reciclables, sin costo para
la administración hospitalaria”.

Mercado de la Agricultura Familiar

EXCELENTE NUEVA JORNADA DE
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA
AGRICULTURA FAMILIAR
Con un volumen de venta superior
a los 280 Mil Pesos, los
agricultores familiares han podido
vender
el
pasado
viernes,
verduras, hortalizas, artesanías
junto a los productos cárnicos
ovinos, porcinos y avícolas,
además de los derivados de esos
productos como ser chorizo y
butifarra.
Una combinación aceptada y en
constante crecimiento que se produce
entre productores y consumidores,
que han incorporado a su accionar
cotidiano, la línea de wasap
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establecida para este sistema de
venta, lo cual asegura a ambas
partes la garantía del producto
ofrecido
y
solicitado.
La Mesa de las Organizaciones
Locales destaca el compromiso por
parte de los productores en cumplir
con los pedidos realizados por los
consumidores, y desde este tiempo
de aislamiento, de actividades que
fueron reactivándose con limitaciones
y cumpliendo medidas sanitarias y de
seguridad, han encontrado en este
método de venta por el uso del wasap
una
respuesta
satisfactoria,
agregando luego la entrega de
producción a los artesanos en la
plaza y a los comercios minoristas de
la
ciudad.
Cabe resaltar por parte de los
agricultores
familiares,
el
reconocimiento y gratitud a las
instituciones
que
acompañan
permanentemente esta actividad de
la
economía
social.
Resumen Ventas Mercado Productos
de la AF Comercializado el día

viernes 21 de agosto de 2020:
Importe de
distribuidos
conceptos:
Ventas

Ventas: $280.233,00;
en
los
siguientes

Bolsones

$142.000,00

Ventas Comercializadas a través de
Ferias
Francas:
$10.735,00
Ventas

minoristas:

$

56.820,00

Ventas de Artesanías: $ 9.000,00
Ventas Carnes Ovinas, Porcinos sus
derivados + Pollos: $61.678,00
Se recuerda que ya se encuentra
habilitada la línea para realizar la
reserva correspondiente y retirar y
abonar el viernes 28 desde las 8 y
hasta las 12 horas, en el Galpón de
Juan
Esteban
Martínez
70.
Invitamos nuevamente a todos los
Consumidores para esta semana que
realicen su reserva a través de
mensajes de WhatsApp al 3777509389. Muchas Gracias.
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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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