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INTENDENTE OSELLA ANUNCIARÁ
OFICIALMENTE INCREMENTO SALARIAL
El Intendente Francisco Ignacio Osella convocó para este miércoles 29 de julio a las 11 de la
mañana, a una conferencia de prensa en el Salón de Acuerdos donde anunciará el
incremento salarial acordado para el personal municipal.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
28 DE JULIO
1920 (hace 100 años): Nace Lea Padovani, actriz italiana (f. 1991).
1930 (hace 90 años): Fallece Allvar Gullstrand, oftalmólogo sueco (n. 1862), premio Nobel de medicina
en 1911
1945 (hace 75 años): Nace Jim Davis, historietista estadounidense.
1995 (hace 25 años): Se estrena la película Waterworld, del estadounidense Kevin Reynolds.
2000 (hace 20 años): En Lima (Perú), finaliza la marcha de los Cuatro Suyos, con 6 muertes y graves
disturbios.
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En conferencia de prensa

INTENDENTE OSELLA ANUNCIARÁ
OFICIALMENTE INCREMENTO SALARIAL
El Intendente Francisco Ignacio Osella convocó para este miércoles 29 de
julio a las 11 de la mañana, a una conferencia de prensa en el Salón de
Acuerdos donde anunciará el incremento salarial acordado para el personal
municipal.
políticas salariales con una situación
controlada y con previsibilidad. Por lo
cual este miércoles se darán los
números
concretos.

En dicha conferencia de prensa el
Intendente hará el anuncio oficial.
Precisará los montos y los alcances
de la medida. Al respecto, el jefe
comunal ha señalado previamente
que se estuvieron haciendo los
cálculos para avanzar en este tipo de

Vale recordar que, debido a la
restricción de actividades económicas
impuestas por la pandemia, a nivel
general se registró una caída
pronunciada en los ingresos de
coparticipación federal. Aunque se
destaca el compromiso de los
contribuyentes goyanos que fueron a
cumplir con sus obligaciones y
pagaron sus tributos.

Informe de periodista libreña

EN PASO DE LOS LIBRES, LA GENTE DEJÓ DE
ASUSTARSE
DEL
CORONAVIRUS
Y
SE
RELAJARON LOS CUIDADOS
La periodista Yamila Ibarra de Paso de los Libres contó cómo vive esa
ciudad fronteriza la aparición de 18 casos de coronavirus. Clarificó que el
origen del contagio es un paciente oncológico quien tuvo contacto con su
hijo transportista asintomático. Y explicó que luego culpó la propagación del
virus a que la gente en general dejó de usar el barbijo y comenzó a moverse
como si no pasara nada.
restricciones y advirtió que el
relajamiento en el protocolo de la
COVID
(uso
de
barbijo,
distanciamiento social, uso de alcohol
en gel) propició la expansión de la
enfermedad.

En una entrevista con Radio Ciudad
88.3, la periodista Yamila Ibarra dio
precisiones sobre cómo se originó el
primer caso, de cómo reaccionó la
comunidad libreña a las nuevas

Dijo Yamila Ibarra: “En primer lugar
siempre hubo esa sensación de que
el coronavirus iba a llegar desde
Brasil, a través de un camionero.
Siempre era de ahí, se pensaba que
llegaría
por
un
transporte
internacional y la cuestión es que
paradójicamente llega desde una
clínica privada. Se podría pensar que
en una clínica donde hay personas
que están más capacitadas para
atender estos casos, podrían haber
pedido hisopados y exámenes
complementarios a una persona que
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2020 Año Belgraniano
recibe y que tiene síntomas
compatibles con coronavirus. Esto no
sucedió”.
Narró
entonces
cómo
fue
agravándose el cuadro de salud del
paciente hasta la detección positiva
de Covid. “El paciente de más de 70
años llega a la clínica Madariaga con
un estado muy malo de salud, es un
paciente oncológico y con el correr de
los días el cuadro se va agravando.
Este paciente tenía EPOC y el cuadro
se empezó a agravar. Pasados cuatro
días de estar este hombre en esa
clínica, habiendo tomado contacto
con sus familiares, con el cuerpo
médico, enfermeros del lugar, llegó a
una situación que empeoraba cada
vez más. Había hecho una neumonía.
Ahí lo trasladan al hospital San José,
donde le hacen el hisopado
correspondiente y da positivo para
coronavirus”.
“El tema es que el virus estuvo en
esos días en la clínica, eso se
contagia con una gran facilidad, y fue
lo que en definitiva terminó desatando
lo que todo el mundo temía todo este
tiempo. Justamente es un hijo de ese
paciente que es transportista. Todo
indica que se lo habría contagiado
este hombre, un hijo transportista que
anda por las zonas de riesgo como se
conoce”.
“De dónde y cómo surgen desde una
clínica privada que no tomaron los
recaudos, no hicieron las cosas como
corresponden…, la clínica está
cerrada y tenemos 18 casos positivos
para
Paso
de
los
Libres”.
VIDA NORMAL
“Lo que ocurría en Paso de los Libres
antes de los casos de COVID es
como cuando tenés una afección en
tu salud: te asustás y por un tiempo
hacés las cosas bien. Cuando se te
pasa el susto dejas de cuidarte.
Bueno, ese fue el comportamiento de
Paso
de
los
Libres.
Tengo que decir que hubo una falla
enorme de parte de quienes tienen
que hacer los controles en la ciudad y
no lo hicieron.

Hablamos de una ciudad donde
teníamos la actividad comercial
abierta pero el tema de los pooles y
los bares, se abarrotaban y como en
esos lugares no pueden tomar con el
barbijo se los sacan. Están fumando.
Era prácticamente una actividad
súper normal en lo que es el
movimiento de la ciudad. Las plazas,
había un domingo que era súper lindo
y habíamos salido con la familia y
notamos que los únicos que
andábamos con el barbijo éramos
nosotros y te decían “¿el barbijo para
qué?”. Entonces todos los sectores
de la plaza estaban colapsados,
había incluso una batalla de free
style. Nos encontramos con la plaza
Independencia
frente
a
la
Municipalidad donde había una
especie de picnic estudiantil, con
esos manteles sobre los que se
reunían. Eran círculos de gente en
toda
la
plaza
colapsada”.
18 CASOS POSITIVOSEstamos
cerrados con la fase 1, son 20 días.
Llegó no solo 1 caso sino 18, y hoy
se termina de confirmar en el boletín,
en el parte médico de la provincia, un
caso más positivo para Paso de los
Libres. Ayer para esta hora había una
ciudad convulsionada porque se hizo
una
marcha.
Se ha dividido la ciudad en 8 zonas y
para cada zona había una o dos
farmacias habilitadas, dependiendo
de la zona. Claramente en la zona de
periferia no tenían acceso a esto y
tenían que manejarse las farmacias
con el delivery y ya aparece la
avivada de que si la farmacia no tiene
delivery te mandan el medicamento
en un auto y se tiene que pagar el
valor del medicamento y el valor del
viaje
esto.
Esto se anunció para el fin de
semana y para ayer ya era un caos.
La gente decía: “los negocios que nos
ponen al alcance son aquellos que
tienen precios exorbitantes y ¿quién
va a controlar el precio máximo de los
comercios?”. Cuestión que el lunes
hubo una exposición policial de la
comisaría segunda por parte de los
pequeños comerciantes y de los
barrios
INVICO.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad

Dirección de Prensa
2020 Año Belgraniano

28 de Julio – Pág. 4

Por supuesto, ayer como se había
anunciado marcharon a las 9 desde
los barrios hasta frente a la
municipalidad. Salió el intendente y
no lo han tratado muy bien. La gente
estaba muy disgustada. De hecho, se
tomó conocimiento de la llegada del
gobernador. Se organizaron muchos
comerciantes. Se esperaba que uno
se quede en su casa. No sucedió.
Entonces a la tarde con la llegada del
gobernador, con una conferencia de
prensa que dio, eran muchísimas las
personas que estaban frente al

municipio.
Ayer decía un periodista de que,
hablando y tomando contacto en la
Municipalidad dijeron que lo que dijo
el gobernador lo podíamos haber
dicho nosotros. La decisión la tomó el
gobernador trayendo la calma y
tranquilidad;
hoy
los
negocios
volvieron a abrir. Hablábamos de
distancias muy largas de personas
que de repente tenían que recorrer
grandes distancias a pie para llegar a
un comercio y esperar 40 minutos en
una cola para entrar a comprar
artículos”, dijo la periodista

CONTINÚA
PLAN
DE
MANTENIMIENTO
Y
ARBORIZACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL RÍO
SANTA LUCÍA
El encargado del Parque Municipal Puente Santa Lucía, Carlos Orlando
Enrique comentó que se intensifica el plan de poda que tiene como objetivo
mantener en óptimas condiciones el arbolado.

Desde hace un tiempo se viene
trabajando en la cancha de fútbol
reglamentaria 11, con el arado,
rastrillado, volcado de material y
motonivelado
del
terreno.
En el otro sector del parque se están
pintando las garitas, parrillas, árboles
y
ermita
de
acceso.

con corte de pasto y desmalezado es
continuo, así como la limpieza de los
baños, pintura en juegos para niños.
Cabe señalar que la gente puede
visitar el lugar y permanecer en el
hasta las 12 de la noche, no más de
10 personas por cada parrilla y con
barbijo puesto. Dicho horario también
se extiende a los fines de semana.

El mantenimiento de espacio verde
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Cuenta regresiva:

FERIA FRANCA ORGANIZA SU FESTEJO PARA EL
8 DE AGOSTO EN PLAZA MITRE
Expectativa genera el evento que la Feria Franca de Goya organiza para
festejar sus 20 años de vida al frente del fortalecimiento de los mercados de
la Economía Social y Solidaria. Será mediante una jornada comercial con
propuesta gastronómica y expo de artesanos.

Así lo adelantó este martes ante
micrófonos de las 88.3 RADIO
CIUDAD,
Eladia
Fernández
presidenta de la Cooperativa Feria
Franca.

tarea de la Ingeniera María Elena
Bonfiglio y otras áreas como
Bromatología que hace el control
bromatológico
y
verifica
los
certificados
de
faena.

“La idea es organizar algunas
actividades en horario de la tarde, ya
que de mañana la Feria Franca
presta su servicio de venta de
productos frescos y de granja” dijo.

Fernández, también mencionó a la
Dirección de Promoción Social y a
Dirección de Prensa como otras dos
áreas que siempre están pendientes
de las actividades de la Feria,
impulsando, articulando acciones y
comunicando para que el vecino sepa
de la existencia de esta cooperativa
de trabajo y la labor comercial que
genera.

Según adelantó, a la tarde se va a
realizar alguna especie de ceremonia
“para
poder
cantar
el
feliz
cumpleaños, soplar las velas, algo
tranquilo; tenemos que estar atentos
a
las
normas
vigentes
de
distanciamiento social, preventivo y
obligatorios así que invitamos a la
gente a pasar y tomar un chocolate
con
nosotros”.
Las agrupaciones AGAI y Unión y
Progreso también estarán presentes
acompañando como todos los fines
de
semana.
Destacó algunas áreas municipales
que trabajan en forma mancomunada
con la Feria, y de la cual depende su
manejo, como es la Secretaría de la
Producción, a cargo del contador
Daniel Ávalos; más precisamente la

En esta ocasión festiva acompañará
el equipo de INTA -Agencia de
Extensión Rural Goya en los
preparativos.
“Con ellos estamos armando este
pequeño evento con los cuidados y
protocolos que tenemos que tener”
aclaró.
Otra de las asociaciones siempre
presente, que nuclea a productores
rurales, es la Secretaría de
Agricultura
Familiar,
quienes
conforman el entramado económico y
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permiten la subsistencia de muchas
familias gracias a la venta de la
producción.
AGRICULTURA
VIERNES

FAMILIAR

finalidad recaudar para la refacción
del Depósito de los agricultores
familiares.

ESTE

Antes de concluir la entrevista radial,
realizó la invitación para este viernes
a asistir a otra jornada de venta de
los productos de Agricultura Familiar
y encargar el menú de este día que
será “pollo con arroz amarrillo”. Se
puede hacer las reservas de los
Bolsones Saludables y Productos
Cárnicos.
Además de los productos que
contienen los bolsones, esta semana
se ofrece carne ovina, porcina,
avícola y productos como butifarra,
milanesa de pollo campero, pollo con
arroz amarrillo, este último producto
dentro de los platos que tiene como

Los
números
habilitados
para
reservar estos productos son para el
Bolsón, a un valor de 500 pesos, es
el 3777 509389 y aquellos que
desean adquirir productos cárnicos, a
estos valores, corte ovino a 200
pesos, Chorizo Especial a 250 pesos,
Corte de Cerdo 200 pesos, lechón
270 pesos, butifarra 250 pesos, carne
avícola pollo campero 200 pesos por
Kilo, y este viernes ofrecen Milanesa
de Pollo Campero a 250 pesos por
kilogramo, el número para estas
reservas
3777
604457.
En todos los casos estos productos
se retiran el viernes desde las 8 y
hasta el mediodía en el Galpón de
Juan Esteban Martínez 70.

Secretaría de la Producción

SE TRABAJA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA
MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DE
BUENOS PUROS GOYANOS
Funcionarios Municipales y Jefe Extensión del INTA Goya visitaron el lugar
de producción del Grupo de Armadoras Alma de Tabaco.
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El Director de Producción Primaria,
Valerio “Tito” Ramírez junto al
Director de Empleo y Capacitación,
Dr. Damián Pini, junto al Jefe de la
Agencia de Extensión del INTA de
nuestra ciudad, Ing. Martín Zabala,
este martes en horas del mediodía
visitaron el Galpón ubicado en calle
Juan Esteban Martínez al 80, lugar
donde trabaja el grupo de armadoras
de
nuestra
ciudad.
Con el objetivo claro y trabajo en
equipo la Secretaría de Producción a
cargo del Contador Daniel Jacinto
Ávalos, continuará apoyando y
fortaleciendo desde la materia prima
con los productores a el seguimiento
de curado y fermentado, clasificación
y ordenamiento de las hojas, hasta
llegar
al
producto
terminado
respetando los tiempos del calendario
anual que son imprescindibles en la
calidad
del
puro
goyano.
Los funcionarios pudieron observar la
calidad del stock del tabaco
“tecnificado” proveniente de chacra
de Carolina, con una experiencia muy
valiosa aportada por parte de la
Familia Coletti, quien días atrás
procedió a la entrega de esa materia
prima (Tabaco) en la boca de acopio
de la Cooperativa de Tabacaleros
Ltda.
Durante su visita al lugar de trabajo
de las armadoras de cigarros, los
visitantes dejaron claro que la idea
principal es que ésta variedad
continúe el proceso en tiempo y
forma para lograr la calidad que se
requiere para el armado de cigarros.
Con el asesoramiento de técnicos
este grupo de armadoras iniciarán en
el mismo lugar un curado y
fermentado
controlando
la
temperatura y humedad que las hojas
del criollo correntino precisan con
exactitud.

El grupo de armadoras, considerando
la ampliación de éstos galpones (que
la Municipalidad los tiene en
Comodato, a través de la Secretaría
de Producción) - solicitaron al
Director de Producción Primaria “Tito”
Ramírez, acondicionar una parte de
los mismos, para fijar un lugar físico
de trabajo, obteniendo por parte del
funcionario una respuesta inmediata,
como así también de aportar algunos
elementos indispensables para ese
cometido.
Ante las consultas y solicitudes de
manera presencial, por mensajes y a
través de las redes sociales, para el
dictado de cursos de capacitación
para dotar de mayores herramientas
en esta tareas, los funcionarios
municipales y el titular de la Agencia
Goya del INTA, coincidieron en
suspender
cualquier
forma
de
capacitación hasta que el Virus
COVID 19 pueda ser controlado en
su totalidad y permita desarrollarlo de
manera presencial, requiriendo a los
productores e interesados en tener la
suficiente capacidad de espera para
acceder
a
esta
capacitación.
En el recorrido hecho por las
instalaciones, los Directores de
Producción
Primaria,
Valerio
Ramírez; de Empleo y Capacitación,
Dr. Damián Pini y el jefe del INTA,
Ing. Martín Zabala, dejaron bien en
claro al Grupo “Alma de Tabaco” el
objetivo de la Secretaría de
Producción, que es de continuar con
el apoyo y fortalecimiento desde la
materia prima, el tabaco producido en
el campo, seguimiento, curado,
fermentado,
clasificación
y
ordenamiento de las hojas, hasta
llegar al producto terminado, de modo
que sean de una excepcional calidad
los Puros Goyanos, den identidad y
caractericen
a
la
región.
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Secretaría de Modernización

CONFERENCIA DE SANTIAGO BILINKIS: GUÍAS
PARA
SOBREVIVIR
AL
PRESENTE
A dos conferencias de manera virtual se invita participar los próximos días,
miércoles 29 de julio y 5 de agosto.

La Municipalidad de Goya a través de
la Secretaría de Modernización, invita
a participar de estas conferencias
para contar con herramientas para
vivir el presente, para no quedar
atrapados, en los efectos de las redes
y
los
celulares.
Para participar y registrar tu
inscripción hazlo a la siguiente
dirección: BIT.LY/CHARLASJULIO20
20.
La cuarentena iniciada en marzo
forzó por un tiempo a la mayoría de
las personas a pasar de un minuto al
otro a trabajar desde sus casas. Y
eso genera algunos problemas ¡pero
también
grandes
oportunidades!
La clave para que los cambios nos
potencien en vez de abrumarnos
pasa
por
desarrollar
nuestra
familiaridad tecnológica y nuestra
capacidad
de
adaptación.
Para ayudarte en este proceso el
Municipio
ha
cursado
dos
invitaciones.

La primera invitación es a asistir a
alguna de las conferencias gratuitas
organizadas por Santiago Bilinkis,
para este mes. La primera será el
miércoles 29 de julio a las 19, sobre
el efecto de las redes y los celulares
en la vida, compartiendo algunas de
las partes más interesantes del libro
Guía para Sobrevivir al Presente.
Esta va a servir de reemplazo a las
presentaciones del libro que iba a
hacer en las ciudades con más
anotados en el interior del país.
La otra conferencia será el 5 de
agosto a las 19 y pondrá el foco en el
impacto de la tecnología en la
educación y la formación de nuestros
hijos. Está apuntada a docentes,
madres/padres
y
estudiantes.
Si bien son gratuitas, es necesario
anotarse para recibir el link de
acceso.
Anotarse
a
las
charlas
gratuitas: BIT.LY/CHARLASJULIO20
20.
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seleccionada

para

eventos

del

UN
CONCURSO
DE
MANERA
SELECCIONÓ A MAGALI MENDOZA

próximo

año

VIRTUAL

Sobre esta distinción y la modalidad del certamen, en la técnica libre, elegida
por la bailarina de nuestra ciudad, perteneciente al Instituto DANZARTE,
Magali Mendoza detalló en Radio Ciudad que “60 bailarines han participado
en esta categoría, técnica libre, contemporáneo, y he sido seleccionada para
los eventos del próximo año”.
apoyo de la profesora del Instituto
local, se ha realizado de forma virtual
y las técnicas elevábamos a mi
directora Graciela Echagüe. En mi
caso elegí un tema en inglés y algo
más tranquilo, un tema lento, esto me
permitió sacar el primer premio en
composición coreográfica y permite
participar en los eventos del año
2021”.

“Cabe aclarar – aseguró la bailarina
goyana- que este certamen, con el

En la entrevista radial Magali
Mendoza contó sobre el inicio de su
carrera: “Empecé a los 4 años,
siempre con Selva Vera, hace 11
años estoy junto a ella. El año pasado
me recibí de profesora elemental y
anhelo con la apertura de mi propio
Instituto, en Goya o si tengo la
oportunidad recorrer otros lugares,
con los valores que me ha sabido
inculcar mi profesora. Es más, con la
apertura de mi propio lugar, la idea es
contar
con
su
constante
acompañamiento”.

Dirección de Deportes

YOGA EN EL CIC NORTE
Con la capacidad permitida para el desarrollo de esta actividad dio inicio
esta tarde en las instalaciones del CIC Norte las clases de Yoga, que
proseguirán el próximo jueves en el mismo sitio desde las 14 y 30 horas. El
responsable de las clases será Gabriel Simovich.
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En la clase inaugural se contó con la
presencia del titular de la Dirección
de Deportes, Dr. Fernando López
Torres, quien dio la bienvenida a los
12 participantes (cupo permitido) y se
encargó de presentar al responsable
de las instrucciones de esta disciplina
que combina lo físico con la
búsqueda de la espiritualidad, en una
franca
armonía.
El Director de Deportes agradeció el
aporte de diferentes áreas del
Municipio para contar con este
espacio, cómo es el caso de la
Secretaría de Desarrollo Humano,
APS, que prestó el lugar del CIC
Norte para las clases, el responsable
del lugar, Rudy Perrota, quien se
encontraba
presente.
CLASE INTRODUCTORIA
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Gabriel Simovich, en su presentación
remarcó
que
esto
será
una
combinación de actividades físicas,
posturas, la búsqueda desde lo
espiritual, emocional y mental, de una
relación armónica de estos aspectos
y el trabajo de las energías, con una
sugerencia a los participantes que
deberán comer de manera liviana,
tomar poca agua, para sacar mayor
provecho a las actividades a
desarrollarse los días martes y jueves
de 14 y 30 a 15 y 30 horas.
Tras esa presentación se dedicaron a
realizar algunas actividades a modo
de
introducción,
solicitando
el
instructor además del cumplimiento
del protocolo de seguridad y sanitario,
los participantes deberán concurrir
con su manta y colchoneta los días
de actividad.

Municipio y Provincia

OPERATIVO INTEGRAL MÉDICO - SANITARIO Y
SOCIAL EN 3°SECCIÓN PARAJE BUENAVISTA
Los Equipos de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad y de
Desarrollo Social de la Provincia atendieron a 60 personas mediante este
operativo integral.
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De la asistencia brindada en el Paraje
Buena
Vista,
acompañó
el
Vicepresidente Primero del Concejo
Deliberante
Federico
Tournier.
Este martes desde las 9 en la
Cooperativa de la Tercera Sección,
con la presencia del Secretario
Municipal, Dr. Mariano Hormaechea;
la Directora de Asistencia Social,
Teresita Maidana, junto al equipo de
la repartición municipal, Dr. David
Pozzer; el Director de Farmacia, Juan
Luis Ramírez; por el lado de la
Delegación Local de Desarrollo Social
a cargo de Gustavo Scófano,
participó la Lic. María Verónica Alegre
con el equipo de abordaje territorial
de
la
delegación.
En el lugar, el médico atendió a 60
personas, proveyendo en algunos de
los casos de los medicamentos
necesarios
para
la
patología
diagnosticada.
Asimismo,

el

Dr.

Hormaechea conversó con los
pobladores del lugar junto al resto de
los funcionarios, explicando la
necesidad
de
seguir
con
el
cumplimiento
de
las
medidas
sanitarias, que estas actitudes
posibilitan estar en esta situación en
nuestra zona, lo que facilita poder
llegar a la zona rural con este tipo de
asistencia
integral.
Por su parte, la Delegación de
Desarrollo Social ayudó con las
inquietudes
de
ANSES,
aprovechando la presencia de la Lic.
Alegre, realizando reposición de
Filtros y Pastillas potabilizadoras a los
beneficiarios del Programa Agua
Potable
en
Cada
Hogar.
A los pobladores de la tercera
sección, en el Paraje Buena Vista se
los asistió integralmente con la
atención médica, asistencial y social,
entregando Módulos Alimentarios a
las 60 personas atendidas.

Mariano
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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 608
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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