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¿ES TAN DIFÍCIL QUEDARSE EN CASA?
A pesar de tanta insistencia por múltiples vías y canales informativos, hay momentos en que
la sociedad –una parte de ella en realidad- da muestras de no haber comprendido al parecer
la gravedad de la situación ni entendido que la cuarentena es obligatoria.
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       EFEMÉRIDES DEL DÍA

27 DE MARZO

1820 (hace 200 años): Nace William Howard Russell, periodista angloirlandés (f. 1907).
•1945 (hace 75 años): Nace Rodrigo Duterte, político filipino 
•1970 (hace 50 años): Nace Vince Vaughn, actor estadounidense.
•1995 (hace 25 años): Fallece Ana Mariscal, actriz y cineasta española (n. 1923).
•1995 (hace 25 años): Finaliza la Operación de las Naciones Unidas en Somalia II.

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial
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¿ES TAN DIFÍCIL QUEDARSE EN CASA?
A pesar de tanta insistencia por múltiples vías y canales informativos, hay
momentos en que la sociedad –una parte de ella en realidad- da muestras de
no haber comprendido al parecer la gravedad de la situación ni entendido
que la cuarentena es obligatoria.

Ante  ello,  ya  en  días  pasados  se
adelantó que Prefectura, Policía de la
Provincia  tanto  como  la  Policía
Federal intensificarían los controles, y
es  lo  que  ahora  volvemos  a  insistir
con el afán de que verdaderamente el
cumplimiento se note mucho más que
la irresponsabilidad de unos cuantos
que –sin necesidad- ponen en riesgo
su salud y la de los demás.
Esta  pandemia  nos  afecta  a  todos,
por  lo  que  todos  debemos  ser  lo
suficientemente  responsables  para
que  aunando  esfuerzos  podamos
salir de esta crisis en el menor tiempo
posible  y  con  la  cantidad  menor  de
contagiados y víctimas.
En  esta  línea  es  oportuno  recordar
que rigen multas y la  posibilidad de
ser demorados en sede policial si la
persona  es  detenida  y  no  puede
justificar  debidamente  su  presencia
fuera de su hogar.

“Vos que podés, quédate en casa” es
uno de los eslogan y hashtag que se
repiten  con  el  propósito  de
concientizar  y  cumplir  con  esta
medida preventiva y obligatoria.

“Vos que podés…”, porque hay otros
tantos que no pueden ya que por sus
profesiones  están  afectados

directamente  a  la  lucha  contra  el
CoVid-19  y  el  Dengue.  Médicos  y
enfermeros, personal de las Fuerzas
Armadas y de Seguridad, de medios
de  servicios  y  de  otros  sectores
laborales; algunos más directamente
expuestos que otros, aunque el virus
puede  estar  en  el  lugar  más
insospechado  en  tanto  y  en  cuanto
este  pueda  desplazarse.  Y  la  única
manera  de  desplazarse  es  a  través
de las personas. Por eso es que se
pide  aislamiento.  Por  eso  se  pide
quedarnos en nuestros hogares y no
salir  de allí.  Para evitar trasladarnos
innecesariamente,  exponernos  y
correr  el  riesgo  de  llevar  el  virus  a
casa. Si es inevitable salir, cuidemos
las  formas:  respetemos  las
distancias,  higienicemos  nuestras
manos con alcohol al 70% tanto como
las superficies donde tocamos, como
ser  teclado  de  cajeros,  volante  del
auto o manubrio de moto, picaportes,
etc.  
A los que luchan de alguna forma u
otra  y  se  exponen  a  diario,  a  ellos:
aplausos de pie. A los otros, a los que
se  exponen  irresponsablemente,  a
ellos…, decirles: quédate en tu casa;
epyta nderógape; fique na sua casa,
o en el idioma que sea.        
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MUNICIPALIDAD ABONÓ AL PERSONAL POR DÍA
Y EXPEDIENTE EL LUNES ABONA AL DE PLANTA
Y CONTRATADOS
La Municipalidad de Goya, en la jornada del viernes abonó al personal que
desempeña sus  acciones,  sus  labores  por  día  y  expediente.  El  cobro  se
efectuó  en  el  edificio  municipal,  haciéndolo  por  área  de  prestación  de
servicios,  respetando  la  indicación  de  la  distancia  de  dos  metros  por
persona.

LUNES 30 ABONA AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATADOS

De igual  manera,  la  Secretaría de Hacienda ha informado que el  próximo
lunes 30 de marzo abonará a la totalidad del personal municipal,  los que
revisten en planta permanente y contratados.El pago incluye a funcionarios
y concejales, en los lugares y modalidad habituales.

DURANTE CUARENTENA

MUNICIPIO  OTORGARÁ RECIBO DIGITAL  A  SUS
TRABAJADORES
Debido a las condiciones vigentes,
el municipio se encuentra abocado
a fortalecer los canales digitales de
atención.  Por tal  motivo,  mientras
dure  el  aislamiento  social,
preventivo  y  obligatorio,  te
informamos  que  el  municipio  no
hará  entrega  del  comprobante  de
''recibo  de  haberes''  a  sus
trabajadores, aunque sí lo tendrán
disponible de manera digital.
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El  mismo,  podrá  ser  impreso  de
forma  manual  y  personal  por  cada
agente. Para esto, seguí estos pasos:

1)  completá  el  siguiente  formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLScQS5ljbpo8N6fZE8BRyKFPJ
hyU1K82iW41etQa7cDNLDx81Q/
viewform?usp=sf_link

2) completado el mismo, personal de
la Dirección de Personal (Mercedes o
Guillermo)  se  comunicarán  contigo
vía Whatsapp, mail o mensaje SMS y
te solicitará una foto de tu DNI para
verificar  tu  identidad.

3) Luego de verificar tu  identidad te
será proporcionado un formulario con
clave  que  utilizarás  para  el  primer
acceso.
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4)  Una  vez  que  tengas  la  clave
deberás ingresar a www.goya.gob.ar,
luego

dirígete al  botón verde “Trámites On
line”,  el  sistema  te  redireccionará  a
una  nueva  página.

5) En la parte superior derecha, hace
clic sobre ''mi clave fiscal municipal''.
Ingresá tu número de CUIL y luego la
clave asignada, en este paso podrás
generar  una  nueva  clave.  La  nueva
clave deberá tener  por  los menos 8
dígitos.  Dale  clic  en  ingresar.

6) Una vez allí,  en la parte superior
derecha  podrás  desplegar  un  menú
con varias opciones: Seleccioná “mis
recibos de haberes”. Ingresá luego al
periodo que corresponda e imprimí o
descargá en tu celular. 

TITÁNICA  OBRA  DE  LIMPIEZA  EN  EL  BARRIO
INDEPENDENCIA

En la tarea de limpieza y descacharrado prevista para esta jornada en la zona
del Barrio Independencia, diferentes áreas municipales desarrollaron la tarea
de  desmalezamiento  y  limpieza  total  del  baldío  lindero  a  la  cadena  de
Hipermercado, ubicado por pasaje Evaristo López y calle Independencia.

http://www.goya.gob.ar/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQS5ljbpo8N6fZE8BRyKFPJhyU1K82iW41etQa7cDNLDx81Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQS5ljbpo8N6fZE8BRyKFPJhyU1K82iW41etQa7cDNLDx81Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQS5ljbpo8N6fZE8BRyKFPJhyU1K82iW41etQa7cDNLDx81Q/viewform?usp=sf_link
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Una labor  que demandó casi  media
jornada, desde las 6 y 30 horas hasta
el  mediodía,  con  la  presencia  de
máquinas,  camiones  y  agentes
municipales con moto guadañas.

Ante la fuerte campaña de prevención
y erradicación de lugares que pueden
convertirse  en  foco  de  criaderos  de
larvas  del  mosquito  aedes  aegypti,
transmisor del dengue, esta decisión
tomada  por  la  gestión  municipal
busca fortalecer el trabajo preventivo
que  se  viene  desarrollando  con  las
áreas  municipales,  decisión  que  fue
bien  recepcionada  por  los  vecinos,
quienes  agradecieron  la  acción
titánica de limpieza del sitio del Barrio
Independencia.

LA  MUNIICPALIDAD  RECUERDA
QUE  ESTÁ  HABILITADO  EL
NÚMERO  432696

Este  número  está  habilitado  para
reclamos de sitios con pastos altos y
sucios.

El  Municipio  procederá  a  través  de
cada  verificación  de  esta  situación,
establecer  contacto  con  el  dueño  o
propietario  del  sitio,  con la intención
de  intimarlo  a  la  limpieza
correspondiente  dentro  de  las  48
horas de la  comprobación del  lugar,
labrando el acta de constatación.

En  caso  de  incumplimiento  el
Municipio  labrará  la  multa
correspondiente  y  efectivizará  los
movimientos  necesarios  a  cargo del
propietario del inmueble.

Esta línea 432696 opera las 24 horas
y las denuncias se reciben a través
de llamadas únicamente, no mensaje
ni WhatsApp.

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

VACUNACION ANTIGRIPAL EN LA SALA 
CABECERA, EN LOS CIC Y EN LAS SALAS DE 
ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD.
El titular de la Secretaría Municipal, Dr. Mariano Hormaechea adelantó que se
trabaja coordinadamente con la provincia y se espera nueva partida de 
alcohol para distribuirse entre los vecinos.

El  Dr.  Mariano  Hormaechea  explicó
que  desde  el  jueves  comenzó  la
aplicación de la vacuna antigripal en
la sala cabecera de la Municipalidad.
En esta primera etapa se procedió a
la vacunación del  personal  de salud
que  presta  sus  servicios  en  la  Sala
Principal y en los Centros de Atención
CIC  y  Sala  de  los  Barrios  de  la
ciudad.

Siguiendo  los  lineamientos  del
Ministerio de Salud Pública, la vacuna
antigripal  se  aplica  a  las  personas
que  se  encuentran  en  el  sector  de
riesgo, aquellas mayores de 65 años.

En  tal  sentido,  el  funcionario
municipal detalló que esta vacunación
se realiza en la Sala Cabecera, en los
CIC  Norte  y  Sur,  en  las  Salas  de
Atención  Primaria,  ubicadas  en  los

diferentes  barrios  de  la  ciudad,
recomendando trasladarse lo  menos
posible  y  concurrir  a  la  sala  más
cercana a sus domicilios.

El  Secretario,  sobre  la  partida  de
alcohol  recibida  en  esta  semana,
explicó que el mismo se ha distribuido
entre  el  personal  municipal  que
desarrolla  su labor  preventiva,  en el
acompañamiento  del  personal  de
nuestra área y otras que están junto a
las  personas  que  deben  retirar  sus
cobros de los cajeros automáticos de
los bancos.  La próxima partida será
de una cantidad mayor y servirá para
ser  entregada  a  los  vecinos  de  la
ciudad que precisen ante la situación
de emergencia que estamos viviendo.

De  igual  forma,  el  Dr.  Mariano
Hormaechea solicitó a los vecinos 
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que no se muevan de sus casas, que
busquen  la  manera  de  utilizar  sus
tarjetas como débito en cualquiera de
los negocios, que también en algunos
casos  permiten  hacer  extracción  de
dinero.
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La  única  manera  de  combatir  el
coronavirus es no circular, por eso la
recomendación  de  quédate  en  tu
casa.

EL  LUNES  30  DE  MARZO  NO  SERÁ  FERIADO
PUENTE
Por ello, el lunes habrá clearing bancario, según informó el Banco Central,
indispensable para el movimiento de las empresas.

El  Gobierno  precisó  hoy  que  el
próximo lunes 30 de marzo no es un
feriado  puente,  sino  un  día  hábil,
aunque con las restricciones propias
del  aislamiento  social,  preventivo  y
obligatorio que rige para contener el
avance en el país del coronavirus. El
día siguiente sí será feriado por el 2
de abril.

Por  ello,  el  lunes  habrá  clearing
bancario,  según  informó  el  Banco
Central,  indispensable  para  el
movimiento de las empresas.

"Es  válido  aclarar  que el  día  30  de
marzo  próximo  no  es  día  feriado  y
que, al igual que el resto de los días
del  periodo  de  aislamiento  social,
preventivo  y  obligatorio,  todos  los
trabajadores estarán dispensados de
concurrir  a  sus lugares de trabajo y
estar disponibles, en la medida de lo
posible, para la prestación de tareas
de manera remota, excepto aquellos
que  presten  tareas  para  las
actividades consideradas esenciales",
dice un comunicado del Ministerio de
Trabajo  divulgado  en  las  últimas
horas.

Al anunciar el aislamiento a partir del
20  de  marzo,  el  Presidente  Alberto
Fernández informó que el feriado del
2 de abril por el Día del Veterano y de
los  Caídos  en  la  Guerra  de  las
Malvinas se adelantaría al martes 31
de marzo.

La  cartera  de  Trabajo  también
puntualizó  que  "a  todos  los
trabajadores y trabajadoras se les ha
garantizado  que,  más  allá  de  la
obligación de no concurrir al trabajo y
de  permanecer  en  sus  hogares
cumpliendo  el  aislamiento  social,
preventivo  y  obligatorio,  percibirán
sus ingresos habituales".

El pasado 19 de marzo el Presidente
anunció  el  aislamiento  social,
preventivo  y  obligatorio  -que  rige
desde el 20 hasta el 31 de marzo- en
el  marco  de  una  estrategia  para
luchar  contra  el  avance  del
coronavirus,  que  afecta  a  todo  el
mundo, y bajo el principio de que se
privilegia  la  salud  por  sobre  la
economía.
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UN PERIODISMO PARA LA ESPERANZA
El coronavirus es el único tema en los medios de comunicación. Y está bien
que así sea. Aunque también deberíamos preguntarnos si ese tratamiento
ayuda o alarma. En definitiva,  si  estar informados nos sirve, nos permite
sobrellevar una vida que no elegimos y que despierta en nosotros los peores
fantasmas.

Indudablemente es el tema que inicia
la agenda del día y de todos los días,
y en nuestra zona debemos agregar
la otra lucha: el  Dengue;  y de tanto
buscar la noticia para dar a conocer
se nos escapan detalles que surgen
de la  reacción humana, que aun en
sus  contradicciones  son  respuestas
de  cooperación,  solidaridad  y
esperanza.

Por levantar la noticia de la cantidad
de  infectados,  de  aquellos  que
contrajeron el  virus, cuántos son los
casos  sospechosos,  los  resultados
positivos…,  esa  alocada  carrera  de
información puede llegar a convertir a
los “comunicadores” en especialistas
de  emergencia  sanitaria,  en
profesionales  de  prensa
especializados  en  crisis  sanitaria,
hasta nos podríamos describir  como
infectólogos,  epidemiólogos,  aun
cuando  solo  seamos  unos
“opinólogos”  calificados,  pero
opinólogos  al  fin,  sin  rigor  científico
pero  con  la  capacidad  para  discutir
los  términos  académicos.

La  dictadura  del  clic  en  los  medios
digitales (cuanta más gente vea una
nota mejor), del rating en la televisión
y la primicia en la radio hace que, sin
chequear,  sin ver un poco más allá,
rápidamente los periodistas "salgan al
aire" para ganar en esa carrera que
no  nos  lleva  a  ninguna  parte.

El  maestro  colombiano  Javier  Darío

Restrepo impactó con su propuesta:
trabajar  por  un  "periodismo  de  la
esperanza”.

Dice  Restrepo:  "Nos  hemos
equivocado  al  pensar  que  nuestro
papel se cumple cuando registramos
lo último que ha sucedido y que es
nuestra obligación para con el público
y  con  el  medio  de  comunicación
contar lo más llamativo, alarmante o
sorprendente  y  que,  además,
responde  a  la  curiosidad  del  mayor
número  de  receptores  de
información".

En  ese  sentido  es  importante
destacar  como  un  signo  de
esperanza,  las  reacciones
provocadas  en  esta  crisis,  en  esta
emergencia sanitaria, en este tiempo
de pandemia, de endemia, y surgen
respuestas  solidarias,  desde  todos
los  ámbitos  y  sectores,  institucional,
público  y  privado.

Como muestra  se  puede  mencionar
el  convenio  entre  el  Gobierno de la
Provincia de Corrientes y la Casa de
Altos Estudios Pionera de la Región,
la  UNNE,  para  la  elaboración  de
desinfectante con normas aprobadas
por  la  OMS.

A esto debemos agregar la respuesta
desde  nuestra  ciudad  de  aquellas
personas que espontáneamente han
confeccionado  barbijos  para  la
entrega a los agentes de la salud, a
priori  los  héroes  cotidianos  de  esta
emergencia.
Sumándose  posteriormente  las
propuestas  de  los  docentes  y
directivos de las escuelas taller de la
Municipalidad,  como  las  que
mediante  corte  y  confección
elaboraron  barbijos  para  ser
entregados al Hospital.



Goya Ciudad
Dirección de Prensa

noticias.goya.gov.ar

Mujeres  Emprendedoras  de  Goya,
que, con el aporte de la materia prima
por  parte  de  la  Secretaría  de
Desarrollo  Humano,  se  han
comprometido  a  la  elaboración  de
2.000  barbijos  para  afrontar  este
tiempo  de  crisis  y  prevención  de  la
salud.  Lo  hizo  también  Cáritas
Diocesana;  y  el  Colegio  “Valentín
Virasoro”  junto  con  la  Secretaría  de
Modernización,  Innovación  y
Desarrollo Tecnológico con el diseño
y  fabricación  de  barbijos  3D.

Se  pueden  escapar  algunos  datos,
pero esto ilustra que hay otras aristas
que se pueden enunciar y publicar en
este  tiempo de  Covid  19  y  dengue,
para poner de manifiesto la reacción
desde el  sector  privado,  la  industria
textil  con  marca  de  nuestra  ciudad,
salió  también  a  responder  a  las
necesidades.  Podrá  estar  paralizada
la  producción  habitual,  pero  no  se
paraliza  la  producción  del  bien  y
asistir  a aquellos que deben cumplir
con  la  tarea  preventiva  desde  la
atención de la salud y se pusieron a
confeccionar con el personal de una
conocida  marca  textil,  barbijos  y
camisolines  para  ser  entregados  al
Hospital  Regional  Goya.

"Periodismo  de  la  esperanza",  esta
idea  que  hoy  toma  más  fuerza.

¿Qué sería, entonces, un "periodismo
de la esperanza" frente a situaciones
tan  desalentadoras  como  las
actuales?
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"Yo,  periodista  -responde Restrepo-,
en  esos  casos  tengo  la  posibilidad
estremecedora  de  inducir  con  mi
relato  a  dejar  las  cosas  así,  o  sea
promover  la  pasividad;  o  de  revelar
que  aún  hay  un  posible,  que  hace
erguir  los  espíritus,  que devuelve  la
esperanza y,  al  hacerlo,  fortalece la
dignidad,  descubre  la  energía
creadora y promueve una respuesta
con  capacidad  de  cambio  y  que
construye  otra  historia,  diferente  y
nueva.  Esto  es  lo  que  logra  la
revelación periodística de lo posible".

La  dosis  diaria  de  noticias  sobre  la
pandemia  esmerila  esa  actitud
imprescindible  para  sobrevivir.  Y
aclaro  una vez más:  no  se  trata de
silenciar las informaciones negativas,
sino  de  incorporar  en  su  crónica  la
propuesta de solución o el camino de
salida que también forman parte de la
realidad.  Una  información  sin
propuesta está incompleta y, además,
es dañina. Por tanto, informar bien es
también  mostrar  el  costado  positivo
de  la  realidad.  Por  supuesto,  no
hablamos de un optimismo bobo sino
de  información  seria  y  fundada.

Como el propio Restrepo decía en los
talleres  sobre  ética  y  lo  difícil  de
ponerla  en  práctica  en  nuestro
trabajo: "Hay que pensar que la gota
de  agua  sobre  la  piedra  en  algún
momento dejará una marca".

DESCACHARRADO ZONA SUR
SABADO 28 DE MARZO

Con  el  propósito  de  reforzar  la
limpieza  y  descacharrado  en  los
barrios  de  la  ciudad  de  Goya,
Dirección  de  Servicios  recuerda  que
este  sábado  comprenderá  la
repetición  el  circuito  de  la  zona
ubicada  al  sur  de  la  Avenida  del
Trabajo
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Comprende los barrios Ñapindá, Gral.
San Martín, Gral. Belgrano, Cruz del
Sur, Sagrado Corazón de Jesús, José
Rosembaum,  Virgen  de  Luján,  Dr.
Mateo Marincovich, Madre Teresa de
Calcuta, Sta. Rosa de Lima, Estrella
del  Sur,  Devoto,  Santiago  la  Hoz,
Héroes  de  Malvinas,  Coqui  Correa,

Las  Golondrinas,  San  Francisco  de
Asís, 17 de Agosto, Los Eucaliptos y
Juan Pablo II.

Se  solicita  a  los  vecinos  sacar  los
cacharros  en  el  horario  de  6  a  12
horas,  el  personal  municipal  pasará
en horas de la tarde.

CENTRO  DE  RECEPCIÓN  DE  LLAMADAS  PARA
ADULTOS MAYORES

De lunes a sábado está habilitado el centro de recepción para atención de
las necesidades de los adultos mayores.

Este Programa que funciona desde el
año  2018  en  el  área  de  Promoción
Social de la Secretaría de Desarrollo,
donde estudiantes reciben una beca y
tienen la  condición  de pasar  tiempo
de calidad con un adulto  mayor,  se
reforzará  teniendo  en  cuenta  la
emergencia  sanitaria  que  estamos
viviendo  y  la  información  que  nos
hace llegar el sistema de salud, que
las  personas  que  se  encuentran  en
mayor  riesgo  de  contraerla  y  de

recibir complicaciones son los adultos
mayores.

1)  CENTRO  DE  RECEPCIÓN  DE
LLAMADAS:  Implementaremos  un
centro  de  recepción  de  llamada,  el
cual  funcionará  de lunes a sábados
de 08:00 a 18:00 hs. El mismo estará
coordinado  por  la  Dirección  de
Juventud Municipal. A este centro de
llamadas  podrán  comunicarse  todos
los  adultos  mayores  que  necesiten
realizar lo siguiente:

•             Compra de Mercaderías.

•             Compra de Medicamento.

•             Receta de Medicamento.

•             Cobro en Cajero Automático.

•             Pasear a una mascota.

También  podrán  comunicarse  para
solicitar:

•             Consejos de Prevención.

•             Cuáles son los síntomas y
teléfonos  disponibles  en  caso  de
tener síntomas.

Los  números  serán  los  siguientes:
3777- 727659 / 3777- 374604 / 3777-
276392.
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SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

Para guiarte y ayudarte a acceder a la ayuda económica de emergencia, la 
repartición municipal brinda este servicio a los potenciales beneficiarios de 
este aporte.

Para  conseguir  mayor  información
podés hacerlo en el horario de 9 a 19
horas,  a  los  siguientes  números
telefónicos:  3777  374604-  301634-
296160- 276392 y 490191.

En el horario de 9 a 19 horas podés
solicitar  la  ayuda  para  inscribirte  en
este beneficio.
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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
______________________________________


