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       EFEMÉRIDES DEL DÍA
5 DE JUNIO

 1971 - Nace Mark Wahlberg, actor y productor estadounidense.
•1979 - Nace David Bisbal, cantante español.
•2004 - Muere el expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, a los 93 años.
•2012 - Muere Ray Bradbury, escritor estadounidense     .
•Se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente.
•Se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada.



FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/a-8-anos-partida-ray-bradbury-escritor-nid2373557
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Dirección de Prensa

BALAS QUE PICAN CERCA
(La necesidad de estar atrincherado)
Como en la peor de las balaceras, con chumbos que vienen de todos lados,
así esta Goya: mirando de reojo en derredor y a veces sin saber para donde
disparar.

En contexto de Pandemia, la analogía
sirve  para  ilustrar  el  momento
presente  y  sacar  algunas
conclusiones.

Por  ejemplo,  a  4  meses  de  la
aparición  del  primer  caso  en  la
Argentina (ocurrió el 3 de marzo), en
nuestra  ciudad  “no  se  produjeron
bajas”,  por  usar  una  expresión
aplicable a la comparación inicial.  Al
momento de escribir  este artículo  (y
aclaro  porque  los  números  se
actualizan  sin  demoras),  615
fallecieron  en  todo  el  país,  de  los
20.197  confirmados  positivos.  De
este  número,  8.541  contagios
(42,3%)  se  dieron  por  contactos
estrechos  con  casos  confirmados  y
7.349  contagios  (36,4%)  son  por
casos  de  circulación  comunitaria.
¿Qué  dicen  estos  números,  fríos
como la muerte? Que no hemos sido
lo  suficientemente  honestos  y  no
respetamos  la  cuarentena,  el
quedarnos  en  casa  y  acatar  las
medidas  de  seguridad.  Suena
reiterativo, pero es así.

Para  los  que  gustan  de  las
estadísticas, agregar que el virus no
discrimina  género,  pues  hay  tantos
contagiados mujeres como hombres.
Del  total  de casos (20.197),  el  49%
son mujeres y el 51% son hombres.

Otra  más:  el  quedarnos
“atrincherados”  aseguró  nuestras
vidas.  Atrincherados  en  nuestras
viviendas y también en nuestra casa
común,  la  ciudad.  ¿Para  qué
arriesgarme a salir sí sé que “en esta

guerra desigual” llevo las de perder?
Aparte,  no es ningún secreto que la
mejor arma que tenemos a mano es
la cuarentena. Soldado que se refugia
sirve para otra guerra.

Goya  es  la  segunda  ciudad  en
importancia de la provincia. Por tanto,
es  esperable  que  la  circulación  sea
mayor  a  otras  ciudades.  Es  una
obviedad, pero también es obvio que
si uno pretende mantenerse lejos de
los  riesgos  de  contraer  el  maldito
Covid19 debe quedarse en su casa.
Sin embargo, muchos, a 4 de meses
de insistir,  todavía no entienden. No
comprenden  que  esa
irresponsabilidad  de  no  cumplir  las
normativas  puede  causar  grandes  y
dolorosos males.

Si  observamos  en  un  radio  de  360
grados, dentro y fuera de los límites
de la provincia, veremos que muchas
de  las  balas  picaron  cerca.  Hasta
donde  se  puede,  el  blindaje  de  la
ciudad  ayudó  a  mantener  a  raya  al
enemigo, pero ahora el problema es
que  la  tropa  quiere  desbandarse,
relajarse.  Y  no  hay  que  bajar  la
guardia.

Muchos  ven  con  envidia  que  Goya
esté transitando la fase 5ta., la última.
La Nueva Normalidad empero no dice
que  estamos  exentos  del  virus.  No
dice  tampoco  que  ya  no  hay  que
respetar las normas.

En los últimos días en seis provincias,
se  tuvo  que  rever  la  situación,
retrocediendo  en  las  fases  que  se
habían  avanzado,  así  vemos
ciudades que volvieron a Fase 1.

Cuando el Gobierno Nacional decretó
la cuarentena obligatoria mediante un
Decreto de Necesidad y Urgencia lo
hizo pensando en "proteger la salud
de  los  argentinos".  Tal  DNU  sigue
vigente y la violación de la 
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cuarentena  tiene,  como  sanción,
penas  de  prisión  de  15  días  a  dos
años. Pareciera que muchos se han
olvidado de ello.

Repasemos el artículo 4º del decreto:
Cuando se constate la existencia de
infracción  al  cumplimiento  del
“aislamiento  social,  preventivo  y
obligatorio”  o  a  otras  normas
dispuestas  para  la  protección  de  la
salud  pública  en  el  marco  de  la
emergencia  sanitaria,  se  procederá
de  inmediato  a  hacer  cesar  la
conducta  infractora  y  se  dará
actuación a la autoridad competente,
en el marco de los artículos 205, 239
y concordantes del Código Penal.

En el  artículo 205 del  actual Código
se establece que "será reprimido con
prisión de seis meses a dos años, el
que  violare  las  medidas  adoptadas
por  las  autoridades  competentes,
para  impedir  la  introducción  o
propagación de una epidemia".
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Para garantizar que las personas no
circulen  es  que  se  despliega  en  el
país  a  los  efectivos  de  las  cuatro
fuerzas  federales  (Policía  Federal,
Gendarmería  Nacional,  Prefectura
Naval  y  Policía  de  Seguridad
Aeroportuaria), además de la Policía
Provincial.

El  artículo  239,  por  su  parte,
determina  que  "será  reprimido  con
prisión  de quince días  a  un año,  el
que resistiere o desobedeciere a un
funcionario  público  en  el  ejercicio
legítimo  de  sus  funciones  o  a  la
persona que le prestare asistencia a
requerimiento de aquél o en virtud de
una obligación legal".

Que  hayamos  transitado  todo  este
tiempo  sin  lamentar  víctimas  no  es
poca  cosa.  No  debemos  bajar  la
guardia.  Y  recordar  que  el  decreto
que administra esta cuarentena sigue
vigente.

Se  flexibilizaron  actividades,  pero
seremos  inflexibles  con  quienes  no
cumplan  las  condiciones  que  rigen
esta Nueva Normalidad.

DIO NEGATIVO EL CASO SOSPECHOSO DE COVID
19 DETECTADO EL JUEVES

La autoridad sanitaria de Goya anunció que dio negativo el resultado del
análisis de Covid 19 realizado a una persona que habría estado en contacto
con un transportista, por lo cual la ciudad volvió al estatus anterior, sin caso
positivo.

Raúl  Martínez,  Director  del  Hospital
Regional “Dr. Camilo Muniagurria” dio
un  informe  de  la  situación
epidemiológica de Goya y recomendó
mantener las medidas preventivas.

En  comunicación  con  Radio  Ciudad
88.3,   el  director  del  hospital  indicó
que “en realidad se activó el protocolo
este jueves. A partir de ahí se envió
la muestra al laboratorio central. Hoy

nos confirmaron que era un paciente
negativo. Por lo tanto, Goya volvió a
la situación epidemiológica sin casos
positivos  a  la  fecha  y  queda
pendiente  una  muestra  de  la  zona
sanitaria de la ciudad de Santa Lucía.
Toda la operativa estuvo a cargo del
Hospital de Santa Lucía y por lo tanto
los resultados llegarán primariamente
al hospital de Santa Lucía y luego nos
va a comunicar a nosotros como zona
sanitaria  que  venimos  de  una
situación  epidemiológica  en  zona
tres,  que  es  la  misma  sin  caso
positivo”.
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El anuncio lleva tranquilidad porque la
aparición  del  caso  sospechoso
produjo inquietud entre los goyanos,
aunque  por  suerte  los  resultados
dieron negativo para Covid 19.

EXTREMAR CUIDADOS

Pero el  Director del Hospital  recalcó
que  se  deben  seguir  tomando  las
precauciones y respetar el  protocolo
sanitario establecido. Dijo: “Está bien
que haya alarma pero la alarma nos
tiene  que  significar  mayor
responsabilidad  para  cada  uno  de
nosotros respecto a  los cuidados a
tener  en  cuenta  cuando  salimos  de
nuestra  casa  y  cuando  nos
manejamos en la sociedad con esta
cuarentena un poco más flexible. Eso
es lo más importante de todo”.

“Esta es una persona que estuvo en
contacto  con  ciertas  personas  que
vienen de afuera con carga, esa es la
otra que nos va a ocurrir a nosotros;
más allá de las personas que vengan
trayendo mercaderías, el problema es
cuando esas personas que vienen de
una  zona  roja  tengan  contacto  con
alguna persona de Goya”.
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Martínez  expresó:  “Siempre
insistimos  que  en  su  momento
podemos  llegar  a  tener  Covid  en
Goya; va a venir de afuera, pero más
que nada  la  persona  que  venga  de
afuera, (será) el contacto con el que
está en Goya. Por eso resaltó el tema
del distanciamiento, el uso del alcohol
en  gel,  el  uso  del  barbijo.  Si
cumplimentamos  ese  requerimiento
que le estamos pidiendo a la gente de
que tome precauciones, por más que
venga alguien  de afuera  que pueda
estar infectado con Covid, si tenemos
todos los cuidados es improbable que
nos traspase a nosotros el virus. Sigo
insistiendo  con  la  situación  de  que
hay  que  ser  cada  vez  más
responsable.  Porque  puede  ocurrir.
Goya  necesita  abastecerse  de  un
montón  de  insumos;  el  país  se
abastece  porque  las  personas  que
están  en  Santa  Lucía  llevando  la
frutihorticultura   a  los  mercados
centrales toma contacto con gente en
zona de riesgo pero si esas personas
toman  los  recaudos  achicamos  la
brecha para que no haya un contagio,
eso es fundamental”.

INSCRIBIRÁN  EN  GOYA  PARA  MODALIDAD
VIRTUAL DE JUEGOS CORRENTINOS

Debido a la emergencia sanitaria, este certamen que convoca a cientos de
jóvenes y adultos  mayores de toda la  provincia  se instrumentará en una
modalidad virtual. Hasta julio se recibirán en Goya los trabajos en distintas
disciplinas. 
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El Instituto de Cultura informó que los
interesados  en  participar  de  los
Juegos  Culturales  Correntinos  2020
deberán  anotarse   en  la  disciplina
elegida.  Cada  municipio  adherido  al
programa  proveerá  las  planillas
oficiales  y  organizará  las  instancias
de  participación  y  selección.  La
inscripción  se  realizará  según  lo
determine  la  comuna  participante,
que  decide  las  fechas  y  modos  de
participación.

Los  trabajos  de  la  instancia  local
Goya, serán recibidos hasta el día 10
de julio de 2020. Fotos y Videos de
las distintas disciplinas: danza, teatro,
canto  solista,  grupo  musical,
fotografía, pintura, narración.

Las categorías son las siguientes:

Sub 15 (nacidos en 2008,2007, 2006,
2005)

Sub  18  (nacidos  en  2004,  2003,
2002)

Categoría  unificada  para  teatro  y
grupo musical.

Adultos  mayores:  nacidos  en  1960
hacia atrás

Para adultos mayores, sólo participan
en las categorías de danza, narración
y pintura.

En  esta  edición  se  establecerá  una
inscripción  online,  enviando  foto  del
DNI  y  aclarando  en  que  disciplina
participa.

Cada  participante  deberá  enviar
además un video de su presentación
para las disciplinas de canto, conjunto
musical, danza, teatro y video minuto,
y fotografía de su obra para el caso
de pintura, fotografía y cuento, a los
correos electrónicos o redes sociales
que cada municipio indique.

Por la crisis sanitaria del Covid 19  las
primeras  instancias  –locales  y

regionales-   de  los  Juegos
Correntinos se realizarán de manera
virtual, en una labor en coordinación
con  los  municipios  que  decidan
formar parte.

La  final  provincial  prevista  para
mediados de septiembre, en el caso
de  que  las  condiciones  sean  las
favorables, se podrá realizar en forma
presencial.  De  lo  contrario  la
selección se hará de manera online.

De  este  certamen  provincial
participan cada año jóvenes de 12 a
18  años  y  adultos  mayores  en
diferentes  disciplinas  artísticas.  En
teatro  o  grupo  musical  lo  hacen  en
categoría  única;  en  cuento,  pintura,
danzas, fotografía o video minuto en
las categorías Sub 15 y Sub 18; y por
último, en el caso de los mayores de
60 años, en cuento, pintura o danza.

SELECCIÓN LOCAL

Si  bien  la  selección  local  se  hará
virtualmente, si las condiciones de la
cuarentena  lo  permiten,  se  podría
llevar  a  cabo  de  manera  presencial
pero sin  público con la  participación
de jurados.

Para  la  instancia  nacional,  se
realizará solamente en forma virtual y
se  sacarán  algunas  categorías
grupales,  como  ser  teatro,  grupo
musical,  video  minuto.  Se  agregan
categorías  estáticas  como  poesía  y
dibujo  y  en  esta  instancia  se  darán
los talleres en forma virtual.

Este  programa provincial  cumple  15
años promoviendo en todo el territorio
provincial  la  potencialidad  del  arte
como  herramienta  para  la  reflexión
individual y colectiva, el desarrollo de
la capacidad crítica,  la  potencialidad
para  el  fortalecimiento  de  la
autoestima  personal  y  los  lazos
comunitarios y la consideración como
herramienta  para  la  inclusión  y  la
promoción social. 
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GUILLERMO PELUFFO ANALIZÓ LA MARCHA DE 
LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
El Secretario de Obras Públicas, MMA Guillermo Peluffo se refirió a la 
marcha de las obras que la Municipalidad de Goya viene llevando adelante 
en varios frentes en lo referido a pavimentación.

Se  trata  de  una  jornada  ideal  para
recordar  al  abogado,  economista,
periodista, político, diplomático, militar
y gran promotor  de  la  educación.  Y
reivindicar  los valores y enseñanzas
que dejó Belgrano y su lucha por la
conformación de la Nación Argentina
como una patria libre y soberana.

Desde  la  nueva  Asociación
Belgraniana  se  dio  a  conocer  la
intención  de  articular  tareas  con  el

Municipio  en  estas  recordaciones
venideras, que para la semana del 13
al  21  de  junio  se  invitará  a
comerciantes  a  embanderar  sus
vidrieras  con  los  colores  celeste  y
blanco o con otros motivos alusivos al
creador  de  la  Bandera.  También  se
realizarán  otras  actividades
conmemorativas  por  el  año
Belgraniano  de  acuerdo  a  las
limitaciones  y  protocolos  sanitarios
vigentes por el Covid 19.

La  obra  de  pavimentación  de  calle
Gerardo  Pando  que  realiza  la
Municipalidad  a  través  del  sistema
Mita y Mita en el barrio Villa Scófano
es una de ellas. Esta obra consiste en
tres  cuadras  de  pavimento  en
hormigón  armado  que  va  desde
Rolón  hasta  Perú.  En  el  lugar  se
realizaron  tareas  de  renovación  de
cañerías  de  agua  y  cloaca;
recomposición de pluviales. El nuevo
pavimento se ejecuta en el marco del
programa Mita y Mita que articula los
aportes que pueden hacer los vecinos
y  los  recursos  que  invierte  el
municipio.

En los próximos días se empezará a
hacer  el  hormigonado  de  las
bocacalles.  La  obra  se
complementará con la colocación de
un  nuevo  sistema  de  alumbrado
público.

En  otro  sector,  personal  y
maquinarias  avanzan  con
pavimentación de calle Mendoza que
se  hace  por  “administración”  con
fondos  propios  del  municipio,  a  15
metros  de  terminar  y  unir  Neustadt
con avenida del Bicentenario.

En  lo  que  respecta  a  las  obras  en
conjunto con provincia se avanza en
la calle Santa Fe; en calle Las Heras,
desde  José  María  Soto  hasta
Tucumán. Son 2 cuadras y con estas
se  completarían  las  10  cuadras  del
proyecto  de  calle  Belgrano  (se
hicieron  8  por  Belgrano)  para
descongestionar  el  tránsito  de
avenida Perón.

“Lo que queda por hacer es levantar
el  pavimento que ejecutó la anterior
gestión  que va desde “la  vía”  hasta
Sarmiento  y  hacerlo  de  hormigón  -
como  corresponde-,  que  es  lo
pretendemos todos: la Secretaría de
Obras  Públicas,  el  Intendente,
funcionarios y vecinos” indicó.

Respecto a la obra de avenida Rolón,
dijo  que  le  falta  la  señalética  y
semaforización que está comprendida
en el contrato de obra y que se va a
ejecutar en los próximos días.

En  cuanto  a  la  obra  pendiente,  el
funcionario  estimó  que  quedan  10
expedientes  con  obras  por  ejecutar,
ubicadas estas en distintos puntos de
la  ciudad,  la  mayoría  de  la  cuales
están  ubicadas  en  el  barrio  Villa
Scófano.



Goya Ciudad
Dirección de Prensa

noticias.goya.gov.ar

2020 Año Belgraniano   

Uno de los proyectos pendientes es
de  calle  José  Gómez  adjetivando
como “muy importante su ejecución”.

Ponderó el sistema de adoquinado en
los barrios con el sistema mita y mita
y con obras concretándose semana a
semana.

Por  último,  se  mostró  optimista  en
cuanto a proyectos que están “en 
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cartera”  como  ser  la  iluminación
camino  a  Puerto  Boca;  iluminación
camino paraje  Remanso;  y  proyecto
Ciclovía Goya- Carolina.

“Por cuestiones sanitarias hoy en día
estamos con los ojos en todos lados”.
Esto  refiriéndose  a  la  cuestión
sanitaria  que  hoy  día  desvela  a  los
funcionarios  locales,  y  cuando  la
ralentización de la obra pública tiene
directa relación con la pandemia.

FERNANDO VALLEJOS DESTACÓ ALTO 
ACATAMIENTO DE HORARIOS DE INGRESO- 
EGRESO A LA CIUDAD DE GOYA
Mediante disposiciones municipales se recuerda que continúa en vigencia la
avenida Neustadt como la exclusiva para el ingreso y egreso de camiones de
carga.

El  Director  de  Tránsito  Fernando
Vallejos destacó el alto acatamiento,
tanto  de  los  transportistas  como  de
los  particulares,  en  el  ejercicio  de
estricto control y cumplimiento para el
movimiento  correcto  del  transporte,
que pueden hacerlo entre las 7:00 y
las 19:00, y donde reciben el proceso
de  desinfección  respectiva  para  el
acceso  al  parque  industrial  de  la
ciudad.

Así lo explicó este viernes a la 88.3
RADIO CIUDAD.

“Muy  pocos  problemas  se  plantean
diariamente,  la  gente  se  ha  ido
acostumbrando  a  estas  alternativas
de ingreso a la ciudad, de particulares
por Mazzanti y de camiones de carga
por  Neustadt  con  los  horarios  en
particular. Las distintas empresas de
transporte  que,  al  no  tener
restricciones  antes  de  todo  esto,

podían ingresar y salir de la ciudad a
cualquier hora, hoy las empresas han
tenido  que  ajustar  algunos horarios”
enfatizó.

Por  otra  parte,  reconoció  que  la
entrada  de  avenida  Mazzantti,  por
momentos colapsa por la cantidad de
vehículos  que  ingresan  a  la  ciudad,
“pero  hay  que  tener  en  cuenta  que
nuestra ciudad tenía muchos ingresos
y  hoy  únicamente  se  ingresa  por
Mazzanti  y  eso  obviamente  colapsa
en algunos momentos” dijo.

En  estos  retenes  la  Policía  de  la
Provincia,  personal  de  salud  del
municipio  e  inspectores  de  Tránsito
realizan  controles  sanitarios  y,  más
allá de algunas demoras que puedan
tener,  no  hay  mayores
inconvenientes. “La gente comprende
que  estamos  cuidándonos  entre
todos”.

Vallejos aprovechó el contacto radial
para  comunicar  que  las  oficinas  de
las  dependencias  a  su  cargo  están
trabajando  con  cupos  limitados  (60
personas por día) en otorgamiento y
renovación  de  registros.  “La  gente
hace  sus  trámites  normalmente”,
acotó.
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GOYA SALUDABLE VIRTUAL
“Se  puede  comer  rico,  sano  y  nutritivo,  es  una  cuestión  de  animarse”
aseguro Mariana Sosa

En esta modalidad de las propuestas
virtuales,  Goya  Saludable  tiene  el
espacio  destinado  a  las  actividades
que  se  desarrollan  desde  este
programa municipal.  La  responsable
de dar a conocer recetas de comidas
ricas y saludables, Mariana Sosa, en
declaraciones a Radio Ciudad detalló
la  importancia  de  incorporar  estos
alimentos nutritivos de gran contenido
proteico  y  de  manera  sencilla  para
que sea de fácil elaboración y pueda
ser  interesante  las  combinaciones
con  frutas,  verduras  y  hortalizas  de
estación  más  la  sustitución  de
alimentos  o  componentes
tradicionales.

La  Chef  detalló:  “Se  puede  comer
rico, sano y nutritivo, es una cuestión
de  animarse  e  incorporar  y  probar
estos  alimentos.  Se  trata  de
incentivarlos,  es  una  cuestión  de  ir
despacio  en  el  cambio  de  los
hábitos”.

“Venimos  trabajando  hace  más  de
dos  años  con  esta  propuesta,  se
trabaja  con  todo  el  equipo,
odontólogos,  la  presencia  de
nutricionistas, para presentar distintas
alternativas  alimenticias,  forma  de

complementar  el  aporte  de  los
profesionales en todas estas áreas y
desarrollar  la  costumbre  de  una
alimentación  saludable,  con  los
propios  elementos  de  nuestras
huertas y sino con aquellos productos
propios del campo y de estación. Solo
resta animarse a cocinar,  a elaborar
con sus propias manos estos platos;
la gente se anima a hacer y esto hoy
podemos comprobar con los datos y
las fotos o tips que suben a las redes.
Es interesante como de a poco van
cambiando en esta forma de adquirir
estos hábitos saludables”.

“Nuestro objetivo es que tengan una
mejor  alimentación,  prevenir
enfermedades,  cuidar  nuestros
cuerpos,  fortalecer  la  salud;  se
producen  cambios  en  los  hábitos”
agregó la Chef.

“Estamos trabajando en el equipo con
nutricionista,  con la  odontóloga para
prevenir  las  caries,  se  busca  un
complemento: el cuidado. Se trabaja
con  cada  profesional  y  atendiendo
cuestiones  específicas,  como
celíacos, diabetes,  tipo de alimentos
que pueden ingerir, como elaborar, y
se  van  produciendo  cambios.  Este
programa  apunta  a  la  atención
integral, niños, mujeres embarazadas
y desde la prevención con los hábitos
saludables  animándose  a  incorporar
a la vida diaria”.

Finalmente,  la  profesional  en  Radio
Ciudad animó a utilizar  “las frutas y
verduras  que  tenemos  al  alcance:
acelga, lechuga, rúcula, y frutas como
palta,  mamón,  y  hacer  desde
ensaladas,  mermeladas,
panqueques,  dulces  y  solo  se
requiere animarse y probar comidas y
alimentos nutritivos”.

Para  todos  los  interesados  en  el
programa  Goya  Saludable  y  las
recetas  de  las  elaboraciones
realizadas por la Chef Mariana Sosa
pueden ingresar a la página oficial de
la Municipalidad o el Facebook.
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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 98
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 608
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


