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Goya Ciudad 

ORGANIZADORES DEL “MUNDIAL DE PESCA” INICIAN 
RECORRIDA PROMOCIONAL POR EL INTERIOR DEL PAÍS 
 

La 44° edición de la mayor fiesta de pesca del mundo, puso primera este lunes al mediodía en la 
sede natural de la COMUPE para informar ante la prensa local de las principales novedades que 
el gran evento náutico goyano prepara del 29 de abril al 5 de mayo. 
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1 DE ABRIL 
 

Día Nacional del Donante de Médula Ósea  
 

1520 – Los expedicionarios al mando de Hernando de Magallanes celebran en Puerto San Julián la 
primera misa dicha en suelo argentino. 
1801 – El número inicial del Telégrafo Mercantil, un periódico dirigido por el español Francisco Antonio 
Cabello y Mesa, se publica en Buenos Aires. 
1856 – Fallece en Buenos Aires militar porteño Eustaquio Díaz Vélez, general en la Guerra de 
Independencia. 
1888 – Nace el dramaturgo Alberto Vacarezza. 
1908 – El padre Lorenzo Massa funda el club de Los Forzosos en el barrio porteño de Almagro, que 
poco más tarde cambiará su nombre por San Lorenzo de Almagro. 
1928 – La fórmula del radicalismo, Hipólito Yrigoyen-Francisco Beiró, obtiene 838.583 sufragios y triunfa 
en las elecciones presidenciales. Suma más votos que el conjunto de todas las restantes agrupaciones, 
de las cuales las principales son el Frente Unido (Leopoldo Melo-Vicente Gallo, con 414.026 votos) y el 
Partido Socialista (Mario Bravo-Nicolás Repetto, con 64.985). 

1953 – Se funda el destacamento naval Cámara en la isla Media Luna (Shetland del Sur). 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 
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Presentan Artistas que actuaran: 
 

ORGANIZADORES DEL “MUNDIAL DE PESCA” 

INICIAN RECORRIDA PROMOCIONAL POR EL 

INTERIOR DEL PAÍS 
 

La 44° edición de la mayor fiesta de pesca del mundo, puso primera este 

lunes al mediodía en la sede natural de la COMUPE para informar ante la 

prensa local de las principales novedades que el gran evento náutico goyano 

prepara del 29 de abril al 5 de mayo. 

 

 

En el marco de una conferencia de 

Prensa, el intendente municipal 

Ignacio Osella y Autoridades 

de CO.MU.PE. encabezado por su 

presidente Samuel Quique Cáneva y 

el Fiscal General del concurso, José 

Lorenzón comunicaron sobre la gira 

promocional por distintos puntos del 

país y que dará inicio este martes al 

mediodía en la capital santafesina, en 

el Quincho de Chiquito. 

Detallaron día, lugar y hora de las 

reuniones con la prensa de cada 

localidad visitada y la grilla de 

actividades artísticas que tendrá lugar 

en Costa Surubí a partir del miércoles 

1 de mayo. 

El equipo de difusión de la fiesta 

arribará este martes al mediodía a la 

capital santafesina, al Quincho de 

Chiquito, tradicional lugar donde el 

año pasado se invitó para la anterior 

edición. Posterior a esta presentación 

se exhibirá en Paseo Belgrano (Ex 

Estación del Ferrocarril) el tráiler 

promocional, y que ya se convirtió en 

un importante atractivo ciudadano en 

cada localidad que visita.  

El miércoles al mediodía toca Rosario, 

donde tienen previsto una conferencia 

y la actuación del grupo Curupí con 

Oscar Macías. En horas de la noche 

estarán presentándose en el municipio 

de Luján, provincia de Buenos Aires, 

frente al templo de la Virgen Patrona. 

El itinerario es seguido por el tráiler 

promocional, un camión con semi 

remolque hermosamente ploteado y 

carrozado adaptado para 

transformarse en un escenario móvil. 

El equipo incluye además de 

organizadores, comunicadores 

sociales encabezado por el 

responsable del área de Turismo, 

César Perrotta, el director de Prensa, 

Alejandro Medina y parte de su grupo 

de trabajo. 

El jueves 4 a la mañana tendrá lugar 

uno de los agasajos más esperado por 

http://co.mu.pe/
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el equipo ya que toca difundir la 44° 

FNS a nivel nacional, en el Salón 

Auditorio de la secretaría de Turismo 

de la Nación en horas del mediodía; 

allí en el Piso 13° de Suipacha 1111 

de CABA. 

 

El jueves estarán arribando a la vecina 

ciudad de Reconquista donde, en 

horas de la noche, organizan una 

conferencia de prensa.  

La serie de presentaciones finalizará 

el viernes en la ciudad de Resistencia. 

 

PROGRAMA 

 

El titular de COMUPE “Quique” 

Canevá brindó detalles de 44° edición 

de la FNS, en cuanto a presentaciones 

artísticas, metodología del concurso e 

importantes presencias sobre el 

escenario. 

La Noche de Apertura será con la 

presencia de Oscar Macías y grupo 

Curupí interpretando la tradicional 

canción de la Fiesta. El inicio de las 

noches festivaleras y el desfile de 

músicos de primer nivel dará inicio con 

la actuación sobre el escenario mayor 

Juan Melero de la obra “Bien 

Argentino”, espectáculo multipremiado 

en Argentina y el mundo, llega a goya 

para presentar un show de primer 

nivel. Un espectáculo folklórico 

musical y de danza. 

El día jueves estará la esperada gala 

criolla de peña de los pescadores con 

la actuación de don Luis Landriscina, 

el humor, anécdotas y vivencias, 

quedarán en una noche inolvidable. 

Este día la jornada tendrá una 

connotación especial ya que lo 

recaudado en venta de entradas irá a 

sustentar el proyecto de compra del 

Teatro municipal “Solari”. 

El viernes hará su presentación en 

Goya “Rombai” y lo mejor de la movida 

joven. En esa misma ocasión estará 

Damas Gratis y Viru Kumbieron. 

El sábado la presencia en el escenario 

mayor de Lucas Sugo, presentando 

todos sus temas en un espectáculo 

único. 

 

El domingo la presentación en 

exclusiva, luego de dos años de 

actuaciones en el exterior, 

presentándose en la FNS Diego 

Torres, con todo su repertorio en una 

actuación estelar, para coronar la 

edición 2019 de espectáculos en el 

escenario mayor. 

En la cena entrega de premios, la 

actuación de Amboe, junto a Samba 

Total, y las principales figuras del 

carnaval, para celebrar junto a todos 

los pecadores, en una representación 

del chámame, el carnaval y toda la 

mejor música con una gala de música 

y comparsa inigualable. 

 

CAMBIO REGLAMENTARIO 

 

En esta conferencia, también se 

manifestó el cambio reglamentario 

para la presente edición, en lo que 

respecta al cómputo de medidas, 

Teniendo en cuenta de buscar un 

mayor cuidado en la devolución de las 

especies de menos tamaño, pero 

también otorgar más puntaje para las 

capturas de mayor medida. 

Modificando los extremos, Quedando 

establecido que se puntuara desde los 

50 (cincuenta) centímetros, otorgando 

2 (dos) puntos las medidas, de 50 a 59 

centímetros, desde los 60 

centímetros, cinco puntos más la 

fracción. Las especies mayores ciento 

diez centímetros (1,10), en lugar de 

diez, va a tener quince puntos, más la 

fracción, en este caso se aumenta de 

diez a quince, en relación al 

reglamento del año anterior. 

Acuerdo firmado entre Club de 

Leones, la UNNE y COMUPE, cuidado 

del agua y el medio ambiente, motor 

de 20 hp sorteo entre todos los 

equipos que traigan bolsas con sus 

residuos. 

Además, para este Concurso se 

establecen, Seis sorteos de cincuenta 

mil pesos cada uno, entre los tres 

primeros de cada zona, de las 21 que 

se conformara el concurso
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ATENCIÓN DE OFICINAS DEL IPS SE 
REPROGRAMÓ PARA EL VIERNES 5  
 
Se informa que oficinas móviles del Instituto de Previsión Social IPS –
Corrientes- atenderán en la ciudad de Goya el viernes 5 de abril en el horario 
de 8:30 a 12:00 horas en el Centro de Jubilados Provinciales, por calle 25 de 
mayo 887. 
 
La atención a jubilados y pensionados provinciales estaba prevista para este lunes, 
pero, por razones de fuerza mayor, se tuvo que reprogramar la fecha. 
 
 Recordemos que estas oficinas móviles prestan servicio en forma articulada con la 
dirección de Promoción Social, área dependiente de la secretaría de Desarrollo 
Humano 

 

 

DIRECTOR DE TRANSITO CONFIRMA 
OBLIGATORIEDAD DE PAGO DEL 
ESTACIONAMIENTO MEDIDO 
 
El director de Tránsito, Fernando Vallejos reiteró que el automovilista que 
decida quedarse en el área de estacionamiento medido tiene esa obligación y 
si no lo hace es pasible de que los inspectores le labren un acta de infracción. 
 
  
Por ordenanza, se debe pagar el 
estacionamiento medido en el radio 
céntrico.   
 
 “La ordenanza dice que quien no 
quiere pagar estacionamiento medido 
es pasible de que el inspector le labre 
una multa “, dijo el funcionario 
entrevistado por Radio Ciudad. 
 
“En particular los goyanos por ahí 
tienen una conducta acá y tienen otra 
conducta fuera de la ciudad. El 
estacionamiento medido está 
funcionando hoy muy bien, después 
de mucho tiempo, es otra realidad y la 
gente por ahí no está tan 
acostumbrada a saber que tiene que 
pagar una tarjeta de estacionamiento 
para poder hacerlo dentro del radio de 
estacionamiento medido. Está 
establecido en una ordenanza. La 
única manera de que esto funcione es 
siendo riguroso y eficiente en el 
control. Hoy se está haciendo ese 
control y por eso funciona nada más y 
nada menos”, comentó. 
 
RADIO CENTRICO 
 
El funcionario aclaró que para no 
pagar el estacionamiento medido se 
debe estar fuera de los límites donde 
es obligatorio. 
 

Se debe pagar en la parte de la ciudad 
dentro de los siguientes límites: Calle 
José Gómez desde Alvear a Ángel 
Soto; Colón desde Alvear a Ángel Soto 
y Belgrano desde Alvear a 25 de Mayo 
y las transversales desde Ángel Soto, 
es una cuadra entre José Gómez y 
Colón y a partir de 25 de Mayo hasta 
Alvear todas las transversales desde 
José Gómez a Belgrano. 
 

 
 
“Es lo que la tarjeta tiene en su 
reverso: el radio de estacionamiento 
medido. No solo está señalizado con 
cartelería sino es una ordenanza 
viejísima, no funciona hoy, funciona 
muy bien entonces a la gente le va a 
costar un poco acostumbrarse de 
todas maneras. Hay mucha gente que 
no tiene inconvenientes paga su 
tarjeta y no hace ningún tipo de 
planteos, lo más pocos son los que 
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plantean la cuestión de no pagar son 
los menos”, precisó. 
 
USO DEL CASCO 
 
El Director de Tránsito destacó que 
continúan los operativos de control del 
uso obligatorio del casco y que se 
siguen reteniendo motos por 
infracciones a la normativa. En ese 
aspecto dijo: “Seguimos trabajando de 
forma rigurosa desde el comienzo. En 

particular desde el 1 de diciembre. Aún 
hay mucha gente que no usa casco, 
tenemos un promedio de casi 10 
motos secuestradas por falta de uso 
de casco. 
 
Casi no tengo lugar para alojar las 
motos en los galpones, aun así hay 
mucha gente que transita sin casco 
pero estamos haciendo operativos 
todos los días en todos los turnos”. 

 

 

DIRECCION DE JUVENTUD, ORGANIZA UN AÑO 
MAS LA ‘’FERIA DEL LIBRO USADO’’  
 
Como en su edición anterior, la consigna es que se puedan intercambiar, 
vender o comprar libros usados. Los textos pueden ser de todo tipo, 
escolares, universitarios, novelas, etc. La participación es libre y gratuita. 
  
La Dirección de Juventud a cargo de 
Vivian Merlo, realizará los días 4,5 y 6 
de abril en la Plaza Mitre de nuestra 
ciudad, la novena edición de la Feria 
del Libro Usado. 
 Esta repartición municipal invitó a 
estudiantes de escuelas primarias y 
secundarias a concurrir a la feria, para 
vender o intercambiar libros de 
uso escolar. 
La Feria se desarrollará en la Plaza 
Mitre donde los chicos podrán poner 
sus stands, comprar, canjear o vender 
sus libros. 
Esta Feria será oportuna para 
contribuir a abaratar los costos de 
adquisición de material de estudio.  
La exposición abarcará textos de 
todos los niveles: primario, 
secundario, universitario y libres. 
Cabe aclarar que la Dirección de la 
Juventud no interviene en los precios, 
sino que este es fijado por los 
interesados. 
Todos los interesados en comprar, 
vender o canjear libros de todo tipo, 
podrán exponerlos a la consideración 
del público. 

 
 
La directora de Juventud, Vivian Merlo 
comentó en Radio Ciudad que la 
Feria del Libro Usado “es un programa 

que viene hace unos años, esta es la 
novena edición, y ya hemos invitado a 
todas las escuelas tanto de la ciudad 
como de la zona rural a que se 
acerquen esos días, a la plaza Mitre 
que es donde vamos a llevar a cabo la 
Feria del Libro Usado, y donde los 
adolescente como sus padres van a 
poder vender canear algún tipo de 
libro”. 
 
Aclaró que la Dirección de 
Juventud solamente se encargará, 
como el año pasado de cargar en una 
base de datos los nombres de los 
libros que se presenten en la Feria 
para que los interesados en 
conseguirlos puedan saber que están 
disponibles. “Al ser libros usados son 
precios accesibles, pero eso lo 
determina cada adolescente, nosotros 
solamente ofrecemos el espacio, 
convocamos a todos los colegios, a 
todos los padres de adolescentes para 
que se acerquen”, dijo Vivian Merlo. 
En caso de lluvia, la Feria se 
trasladará a Costa Surubí. 
La Feria funcionará en los horarios de 
15 a 20 horas, los días jueves, viernes 
y terminará el sábado con un 
espectáculo musical en el marco del 
programa “Goya Cumbia”. Para cerrar 
el último día de Feria, está prevista la 
actuación del grupo musical 
''Frecuencia'' que ya ha participado en 
eventos anteriores de esta misma 
área. - 
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TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN 
OFICINA DE DISCAPACIDAD 
 
La coordinación de Discapacidad a cargo del Taller de Estimulación Cognitiva 
informa que atiende todos los viernes de 10 a 11:30. 
Grupo de edades de 6 a 9 y de 9 a 12 años. En la oficina de coordinación de 
Discapacidad -calle Aeronáutica Argentina –Paseo La Anónima- conjunto de 
técnicas y estrategias para mejorar el rendimiento de la memoria, la atención y el 
lenguaje. 

 

ESTE MARTES, EL MUNICIPIO REALIZA 
ACTIVIDADES PARA CONCIENTIZAR SOBRE EL 
AUTISMO 
 
La Municipalidad a través de la Coordinación de Discapacidad lleva a cabo 
una serie de actividades en el marco del Día Mundial de Concientización del 
Autismo. La celebración central tendrá lugar este martes a las 19:30 frente a 
Catedral. 
 
El 2 de abril es el día Mundial de 
Concientización sobre el Autismo y en 
ese contexto integrantes del área de la 
Secretaría de Desarrollo Humano, y 
de la Coordinación de Discapacidad, 
realizaron una recorrida este lunes a la 
mañana y dejaron globos azules en 
diferentes locales y oficinas 
dependientes de la Municipalidad.  
 

 
 
En esta actividad se contó con la 
participación de la titular de la 
Coordinación, Liza Kammerichs y del 
actual concejal Valeria Calvi. 
 
La consigna es: “Acordate es el azul te 
esperamos…involúcrate”.   Destacaro
n que el azul es el color que identifica 
el autismo. 
 
Entre otras actividades se iluminará la 
Iglesia Catedral de azul, dentro del 
marco de la campaña mundial 
“Ilumínalo azul”. 

Cabe destacar que la elección del 
color está relacionada con el color del 
mar, ya que representa de alguna 
manera lo que viven a diario las 
familias y las personas con este 
síndrome. 
 
Desde la Municipalidad se Invita a la 
ciudadanía y a todas las instituciones 
que trabajan en discapacidad a 
sumarse a esta gran tarea 
concientizadoras, este lunes a las 
19:30 frente a la Catedral. 
 
Las Naciones Unidas declararon el 2 
de abril como Día Mundial de 
Concientización sobre el Autismo para 
poner de relieve la necesidad de 
ayudar a mejorar las condiciones de 
vida de los niños y adultos que sufren 
este trastorno. – 
 
ENTREVISTA RADIAL 
 
Consultado por periodistas de Radio 
Ciudad en el programa “A partir de 
Ahora” acerca del marco de acción en 
Goya, sendas funcionarias y la 
psicopedagoga Julia Casco detallaron 
  
“Lo importante es conocer e 
informarse cuales son los diferentes 
signos de alerta en ese bebe, en ese 
niño, entonces es importante saber, 
poder hacer la detección temprana, la 
estimulación temprana; hoy en Goya 
hay más de 10 instituciones que 
trabajan en discapacidad y todas 
trabajan en esta condición: 
psicólogas, estimuladoras, 
psicopedagogos, terapistas 
ocupacionales”.   
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 “Tenemos mucha gente muy capaz, 
entones yo invito a ese Papá a esa 
Mamá, a esa abuela que tengan 

alguna inquietud, que se acerquen a la 
coordinación, estamos para informar, 
concientizar y aprender”.   

 
 

COMISARIO GENERAL HÉCTOR MONTIEL INVITÓ A 
LOS VECINOS A COLABORAR CON LA 
SEGURIDAD PARA EL ÉXITO DE LA 44ª FIESTA 
NACIONAL DEL SURUBÍ 
 
En declaraciones al programa “A partir de ahora” que se emite por Radio 
Ciudad 88.3, el Comisario General Héctor Montiel reseñó acerca de los hechos 
ocurridos, en el transcurso del fin de semana en la Ciudad de Goya, sobresale 
el accidente ocurrido en el acceso norte de la ciudad. 
 
También se refirió al operativo a 
implementar para los días de la 44ª 
Fiesta Nacional del Surubí, 
requiriendo la colaboración de los 
vecinos. Tomando los recaudos 
necesarios, a fin de evitar 
inconvenientes con la propiedad 
privada. 
 

 
 
Tenemos un doble compromiso con 
los Goyanos y con quienes nos visitan 
para resguardar la seguridad de cada 
uno y podre acompañar a los efectivos 

colaborando con el orden para lograr 
el éxito de la fiesta. 
 
En estos días de intensa actividad, 
dada la presencia de los muchos 
participantes que  acarrea el evento 
deportivo y el lógico movimiento 
turístico, esta unidad 
regional  refuerza la presencia de 
efectivos, convocando a integrantes 
de comisarías de localidades vecinas 
para brindar un servicio integral de 
seguridad. 
 
Invito a los vecinos a notificar de algún 
hecho delictivo, lo pueden hacer al 101 
o bien al 421589 del despacho de la 
regional, o en forma confidencial 
poder información para evitar algún 
hecho delictivo y así poder trabajar 
juntos. 
 
Por último, hizo extensivo el saludo a 
todos los ex-combatientes al 
recordarse un aniversario más de la 
gesta heroica de Malvinas, este 
próximo martes 2. 

 
“Un Mimo para los Niños” 
 

GRAN PARTICIPACIÓN DE LAS BARRIADAS DE LA 
ZONA SUR EN LA PLAZA SAN FRANCISCO PARA 
DISFRUTAR A PLENO DEL ESPACIO DIDÁCTICO Y 
RECREATIVO 
Con la participación de todas las áreas municipales se desarrolló el domingo 
desde las 17 horas el Programa “Un Mimo para los Niños”, en el espacio frente 
a la capilla San Francisco de Asís, donde se pudo disfrutar de diferentes 
juegos y espacio de recreación y didácticos, desde el Área de Desarrollo 
Humano, el Equipo de APS, brindó vacunación contra la Fiebre Amarilla, 
atención preventiva bucodental y control de talla y peso. 
 
La Direccion de Transito ofreció un recorrido por el parque temático, que sirve para 
poner en conocimientos las normas y señales de tránsito, los más pequeños 
disfrutaron de los juegos adaptados, así como también de inflables, maquillaje y 
pinturita artística, un espacio que busco la integración y participación de todos, con 
juegos para la inclusión. 
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Junto a los niños se compartió un refrigerio, y se procedió a sorteos de distintos 
elementos útiles para este período escolar, para finalizar con el Programa de gran 
convocatoria, de la Direccion de Juventud, Goya Cumbia, que contó con la 
animación de la Banda, de la zona sur, La Kabala, con sus conocidos temas de la 
movida tropical invitaron a cantar y a bailar a todos los presentes, a quienes se 
sumaron a esta alegría los funcionarios municipales que acompañaron en la tarde 
del domingo. 
 

 
 
PRESENTES 
 
Estuvieron presentes en la jornada recreativa, los concejales Valeria Calvi y Jesús 
Méndez Vernengo, la Directora de Juventud Vivian Merlo, la Directora de Asistencia 
Teresita Maidana, la Coordinadora de Discapacidad Liza Kammerichs, el 
Coordinador de Consejos Vecinales y ONG´s José Casco, el Titular del Plenario 
Vecinal, Carlos Vázquez, junto a numerosos referentes barriales de la zona sur. 

 

 

SE RECORDARÁ EN GOYA 37º ANIVERSARIO DE 
LA RECUPERACIÓN DE LA SOBERANÍA NACIONAL 
SOBRE LAS ISLAS MALVINAS Y DÍA DE LOS 
VETERANOS Y CAIDOS 
 
La Municipalidad de Goya invita a la ciudadanía a participar del acto oficial por 
el 2 de Abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en el 
37º Aniversario de la Recuperación de la Soberanía Nacional sobre las Islas 
Malvinas. Será el martes 2 a las 08:30 en la plaza homónima. 
 
A las 8 se hará el izamiento de la 
Bandera nacional. 
 
ACTO CENTRAL 
 
El acto central está programado para 
el martes a las 8:30 en el mismo lugar 
cuando las autoridades y banderas de 
ceremonia se concentren junto a las 
delegaciones escolares y 
representantes de fuerzas armadas y 
de seguridad. 

 
El acto se iniciará con la entonación 
del Himno Nacional Argentino; 
invocación religiosa. 
 
Luego Tomas Lamas leerá la poesía 
“2 de Abril”. 
 
Seguidamente, habrá palabras a 
cargo del presidente del Centro de 
Combatientes de Malvinas, Roque 
Zabala. 
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También habrá palabras a cargo de la 
concejal Laura Manasero. 
 

Posteriormente se colocará una 
ofrenda floral, se procederá al toque 
de silencio para finalizar con el Pasaje 
de Honor. - 

 

 

SE DISPUTÓ TORNEO DE BEACH VÓLEY CON 
SINGULAR CONVOCATORIA 
 
Tal como estaba programado, este sábado30, se llevó a cabo el "Torneo de 
Beach Vóley 2019" en el predio de la playa "El Ingá", organizado por la 
Dirección de Deportes de la Municipalidad de Goya. 
 

 
 
En el evento participaron 9 duplas mixtas, el torneo dio comienzo pasadas las 15.30 
hs, concluyendo a las 21.30 hs con la ceremonia de premiación. Se 
entregaron   medallas participativas a todos los jugadores y obsequios para los 
ganadores que lograron clasificarse y obtener un lugar en el podio siendo 1º, 2º y 
3º. 
 
Este torneo estuvo organizado y supervisado por la Dirección de Deportes, 
representado por su director Fernando López Torres y sub directora Mónica García, 
apoyados por el grupo de profesores de Educación Física Marcelo Aguilar, Norma 
Maciel, Juan José March, Camila Arce, Belén Ramello Belén y Azul Gómez; y  la 
comisión de árbitros : Iris Casafus  y Valeria Canteros . 
 
 Agradeciendo a todos los participantes, verdaderos protagonistas, por la jornada 
vivida y por los resultados obtenidos, poniendo de manifiesto el fuerte impulso que 
la gestión municipal brinda al deporte. 
 
Detalles de los ganadores: 
 
 1er puesto: Godoy, Rodrigo -Molina, 
Ana Paula. 
 
2do puesto: Almirón, Ezequiel - 
Martínez, Juana. 
 

3er puesto: Alfonzo, Ángel - Alfonzo, 
Sonia. 
 
4to puesto: Segovia, Nicolás- Aguilar, 
Desiré. 
 
5to puesto: Gómez, Miguel- Lezcano, 
Lucía 
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MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES 

Licitación privada 06/2018 

OBJETO: Adquisición: Ladrillos huecos. 12x18x33. LUGAR DE RETIRO DE PLIEGOS Y 

CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya. 

Colón Nº 608 – Primer Piso. GOYA, Corrientes, en días hábiles de 7 a 13 horas. Tel: 03777-434436: 

Mail: compras@goya.gob.ar indicando 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 en días hábiles en 

el horario de 7 a 13 horas, adquisición del pliego desde 27/03/2019 hasta el día 12/04/2018 con un 

costo de $ 850,00 I.V.A. incluido. FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS: El día 15 de abril a las 10 horas en la Dirección de Compras y 

Suministros de la MUNICIPALIDAD DE GOYA, Primer Piso de la dirección mencionada. - 

MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES 

Licitación privada 07/2018 

OBJETO: Adquisición: materiales de construcción, cemento, cal hidratada, hidrófugo, alambre de 

fardo, barras de hierro, clavos para techo, chapa y chapas galvanizadas. LUGAR DE RETIRO Y 

CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya. 

Colón Nº 608 – Primer Piso. GOYA, Corrientes, en días hábiles de 7 a 13 horas. Tel: 03777-434436: 

Mail: compras@goya.gob.ar indicando 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 en días hábiles en 

el horario de 7 a 

13 horas, adquisición del pliego desde 27/03/2019 hasta el día 12/04/2018 con un costo de $ 1500,00 

I.V.A. incluido. FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 15 de 

abril a las 11 horas en la Dirección de Compras y Suministros de la MUNICIPALIDAD DE GOYA, 

Primer Piso de la dirección mencionada. - 

 

 
 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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