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EL LIC.IGNACIO OSELLA JUNTO AL DR. RAUL ALEJANDRO 
MARTINEZ RECORRIERON LAS OBRAS EN EL HOSPITAL ZONAL 
“DR. CAMILO MUNIAGURRIA” 
 

El Intendente Municipal, el Secretario de Desarrollo Humano junto al Director y Director Asociado 

del Hospital Zonal Recorrieron las obras en el nosocomio local. 
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1994 - Atentado a la AMIA: La Asociación Mutual Israelita Argentina (o AMIA) y DAIA, recibe el mayor 
ataque terrorista que haya sucedido en la Argentina, y el mayor contra judíos desde la Segunda Guerra 
Mundial. 
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EL LIC.IGNACIO OSELLA JUNTO AL DR. RAUL 
ALEJANDRO MARTINEZ RECORRIERON LAS 
OBRAS EN EL HOSPITAL ZONAL “DR. CAMILO 
MUNIAGURRIA” 
 

El Intendente Municipal, el Secretario de Desarrollo Humano junto al Director 
y Director Asociado del Hospital Zonal Recorrieron las obras en el nosocomio 
local. 
 

 
 

Durante la mañana del jueves, se 
recorrió el servicio de Pediatría donde 
se observaron toda la ambientación 
que se hizo en ese servicio, para una 
mejor y agradable estadía de los Niños 
que se internan en la misma, además 
se observaron las obras que se están 
realizando en la unidad de cuidados 
intermedios: la adecuación de los 
paneles de gases medicinales. 
 

Asimismo se recorrieron las obras de 
Habitaciones individuales para 
pacientes privados y mutualizados de 
cirugía clínica médica, como así 
también en el sector de Obstetricia y 
ginecología, se recorrieron las obras 
de los Nuevos quirófanos del Hospital 
que  están en un 70% terminadas, 
donde se están realizando obras de 
Adecuación de Normas y 
Modernización de los 6 quirófanos 
(donde se realizan operaciones de 
todo tipos en un número superior a las 
350 cirugías mensuales en todas las 
especialidades) también se 
recorrieron las instalaciones del 
servicio de neonatología la cual 
cuenta con una capacidad para 22 

pacientes de alta complejidad también 
se observaron donde se realizarán las 
obras de la futura ampliación de este 
servicio). 
 

 
 

Se realizó una visita a la terapia 
intensiva de adultos con una 
capacidad de 8 camas con sistema de 
monitoreo multípara métrico en el cual 
se cuenta con una dotación 
actualmente de 8 respiradores nuevos 
de última generación donde también 
se cuenta con un equipo de análisis de 
gases en sangre lo que le da una alta 
calidad a la atención de los pacientes 
que allí se atienden también se 
observó las futuras obras de 
ampliación de este servicio también. 
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El Director del Hospital Dr. Raúl 
Alejandro Martínez junto al Director 
Asociado Dr. Sergio Sosa explicaron 
cada una de las obras que se viene  
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ejecutando en el nosocomio al 
Intendente Municipal Lic. Ignacio 
Osella y al Secretario de Desarrollo 
Humano de la Municipalidad Dr. 

Mariano Hormaechea. 

 
Feria del Libro de las Pasiones 

STAND DE PARAGUAY TRAE LA CULTURA 
GUARANI Y DA SU VERSIÓN DE LAS GUERRAS 
DEL CHACO Y LA TRIPLE ALIANZA 
 

Un imponente stand con los colores distintivos de la Nación guaraní no pasa 
inadvertido en la Feria del Libro de las Pasiones. Allí, José Monnin, atiende a 
una incesante ola de visitas que preguntan acerca de las obras. Monnin dice 
que es muy bien recibida la presencia paraguaya en la Feria y que en el stand 
ellos muestran la versión que tienen de temas muy sensibles como la Guerra 
de la Triple Alianza y la Guerra del Chaco, entre otros. 
 

En el lugar, también estuvo el equipo 
periodístico con la periodista Patricia Sol 
Benetti, que entrevistó a Monnin. El 
representante del Paraguay comentó: 
“Presentamos una variedad de historias hasta 
diccionario guaraní – castellano; tenemos 
cuentos; relatos; novelas; libros binacionales 
de bolivianos y paraguayos que se editaron 
con Arandura”. 
 

Monnin comentó que la presencia paraguaya 
en la feria es gracias a que “fuimos invitados 
por la Municipalidad cuando el intendente se 
fue a Asunción a una reunión. Ahí se logró el 
contacto, es nuestra primera vez en la ciudad 
de Goya y son muy buenas las personas, 
amables, y no hay nada que extrañar de 
Paraguay es como si fuera que estoy en 
Paraguay”. 

 
“UNA HISTORIA DIFERENTE” 
En el stand hay primacía absoluta de 
libros paraguayos. Pero aclara Monnin 
que la intención es mostrar una 
historia o versión diferente sobre lo 
que se conoce en nuestro país sobre 
la Guerra de la Triple Alianza y la 
Guerra del Chaco, además de una 
antología poética pero netamente 
paraguaya. 
La gente que pasa por el stand 
paraguayo no sale defraudada, y 
hasta puede llevarse un libro de 
regalo. 
Paraguay dice presente y se 
constituye en la primera 

representación extranjera que 
participa en la Feria del Libro. 
 

NARRATIVA PARAGUAYA 
En el programa de actividades, el 
sábado 20, a las 19 habrá una 
conferencia sobre el tema: “Líneas de 
la narrativa contemporánea del 
Paraguay”, que estará a cargo de 
Lourdes Talavera y Sebastián 
Ocampo. 
 

También, el domingo 21, a las 15:00 
se realizará la presentación de la 
antología "Paraguay Cuenta", a cargo 
de Sebastián Ocampos (Paraguay). 
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FERIA DEL LIBRO DE LAS PASIONES 
 

Una movida interesante viene reflejando la tercera edición de las Pasiones, 
con visitas de delegaciones escolares, que aun pese a estar de vacaciones, el 
interés por recorrer la muestra es tan grande, que se han valido de las 
gestiones de sus profesores para concurrir al Predio Costa Surubí, el caso de 
un contingente de alumnos de la extensión áulica ubicada en la cuarta sección 
del Departamento Goya, en Stella Marys, quienes junto a estudiantes de 
escuela de San Isidro el miércoles visitaron los diferentes espacios culturales 
de la feria, quedando asombrado de cada experiencia y contacto que pudieron 
establecer con el libro, los autores, las propuestas y charlas con los 
expositores de la Feria. 
 

 
 

Dentro de las opciones que ofrece la 
Feria del Libro, para este viernes se 
destaca la presencia y presentación 
de “Los Cuadernos de Laura” a cargo 
de Laura Di Marco. 
Solapa: 
Laura Di Marco nació en Buenos 
Aires. Es periodista y socióloga por la 
UBA. A los 23 años inició su carrera 
profesional en Clarín, y desde 
entonces ha colaborado con los 
principales medios de comunicación 
de la Argentina. Actualmente escribe 
para el diario La Nación, trabaja en el 
programa "Pensándolo bien" en Radio 
Mitre junto a Jorge Fernández Díaz y 
conduce el programa "La trama del 
poder" en La Nación+. Mientras 
publicaba los exitosos libros Las jefas, 
La Cámpora, Cristina Fernández y 
Macri, y se convertía en la principal 
biógrafa de los últimos dos 
presidentes argentinos, el público 
comenzó a sorprenderse con la 
profundidad lograda en sus 
entrevistas. Su interés por el 
psicoanálisis y las terapias de 

autoconocimiento se hizo notar en sus 
reflexiones radiales, y así surgieron 
Los cuadernos de Laura. Estos 
escritos íntimos, que tanta repercusión 
generaron en forma de columnas 
entre sus oyentes, hoy llegan al resto 
de los lectores y lectoras compilados 
especialmente para este libro. 
Contratapa: 
Resulta imposible no sentirnos 
identificados con las historias, tan 
verdaderas, tan íntimas, que cuenta 
Laura Di Marco. Cada una de las 
reflexiones de este libro atraviesa 
algún laberinto emocional por el que 
todos pasamos en ciertos momentos. 
Di Marco nos ayuda a cambiar la 
mirada y ampliar la conciencia. Desde 
las vivencias de la infancia, tan 
determinantes en nuestra vida adulta, 
hasta cómo detectar a los terroristas 
emocionales que tenemos alrededor, 
o la importancia de las amistades 
profundas y la maternidad sin 
edulcorantes, el amor en nuestro 
tiempo líquido y los miedos que nos 
impiden desarmar nuestro propio  
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personaje para poder crecer, son 
algunos de los tópicos que atraviesa 
esta valiente periodista política, que 
hizo de la superación personal un arte 
y una forma de vida. 
Sinopsis: 
Un mensaje inspirador para mujeres y 
hombres valientes. Historias sobre el 
arte de salir fortalecidos de la 
adversidad y reescribir nuestra propia 
historia con amor y felicidad. 
 
PROGRAMACION DEL VIERNES 19 
Taller de Escritura “Soy puro cuento 
“destinado a niños de 10 a 12 años. A 
cargo de Cristina Macjus. Organizan 
Bibliotecas Populares de Goya. 
16:00 Presentación de Manual de 
campañas políticas: Sinfonía electoral, 
a cargo de Martín Baintrub – Carlos 
Falco. Organiza Librería de La Paz 
17:00 Charla: “Condiciones didácticas 
para enseñar y aprender de la mano 
de los libros en los inicios de la 
alfabetización”, a cargo de Diana 
Grunfeld. Organiza Dirección de 
Educación. 
Presentación de la novela “Descansar 
en Paz” de Martín Baintrub. Organiza 
Librería de La Paz 
18:30 “Más de uno” Entrevistas 
abiertas. Invitados: Benabela Mujica 
Lainez -Gabriel Landoni. Entrevista: 
Víctor Sánchez Hernández. 
20:00 Presentación del Libro: “Los 
cuadernos de Laura” Laura Di Marco 

 
Sábado 20 
 

 “TATO” YOUNG HABLARÁ 
EN COSTA SURUBI SOBRE 
“JUSTICIA Y POLÍTICA EN 
TIEMPOS DE CAMPAÑA” 
 

Sobre Justicia y Política hablará este 
próximo sábado 20 de julio, a las 20 
horas, “Tato” Young en la parte final 
del ciclo de escritores que presenta la 
Feria del Libro de las Pasiones. La cita 
es en el Salón de Costa Surubí, con 
entrada gratuita. 
 

El periodista y escritor detalla el tema 
de su conferencia en "El libro negro de 
la Justicia". Sobre sus investigaciones 
charlará y ofrecerá sus opiniones en la 
que será una de las últimas 
conferencias de la 3º edición de la  
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Feria. Sin dudas, será una 
oportunidad única para escuchar al 
reconocido periodista y escritor. 
 

Gerardo “Tato” Young nació en 1972. 
Es periodista y escritor, especializado 
en investigaciones políticas y 
judiciales. Desde el 2010, es 
columnista de actualidad y política en 
Radio Mitre. Hasta el 2012, fue Editor 
del Equipo de Investigación del diario 
Clarín. Colabora con distintos medios 
gráficos. 

 
Publicó cuatro libros.; en 2006 “SIDE. 
La Argentina Secreta” (Planeta). En 
2008 “Negro contra Blanco” (Planeta). 
En 2013 “Mujeres Casi Perfectas” 
(Planeta), y en el 2015, su bestseller 
“Código Stiuso”. 
 

Ganó numerosos premios, como el de 
la fundación Nuevo Periodismo 
Iberoamericano (2007); el Premio Rey 
de España, por su participación en un 
trabajo multimedia sobre los juicios 
contra los militares (2012). 
 

PROGRAMA 
El sábado, las actividades 
comenzarán a la mañana, con una 
Jornada de Capacitación para 
periodistas y comunicadores sociales 
de Goya y el suroeste correntino. Es 
organizada por la Asociación de 
Periodistas de Corrientes con el 
auspicio de la Municipalidad de Goya. 
 

A las 13:45: Cine. Se proyectará, en 
forma gratuita para el público,  la 
película Transilvania 3, organizada por 
la Dirección de Juventud. 
 

A las 15:00 se realizará el Taller 
“Ficción en primera persona”. 
Destinado a jóvenes y adultos. A cargo 
de Cristina Macjus. Organizan 
Bibliotecas Populares de Goya 
 

Seguidamente a las 16:00 habrá un 
taller sobre el tema “Vivir la 
experiencia del títere”, a cargo de 
Vanina Gómez Sequeira del  
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Movimiento Piruleta y que es 
organizado por la Dirección de 
Educación. También, Bernabela 
Mujica Lainez: conversatorio con 
artistas plásticos. 
 

A la hora 17:00 se concretará la 
presentación de los Libros: “Las 
sirenas de Quequén” y “SADE Juvenil-
Goya”. Ángeles Espinosa-Diana Solís. 
Organizan Bibliotecas Populares de 
Goya. 
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Después, a las 18:00 se hará la 
presentación del Libro: “Los claros 
labios del monte”, de María Irma 
Betzel. Organiza SADE Filial Goya. 
También a esa hora, se realizará la 
presentación de la charla “Líneas de la 
narrativa contemporánea del 
Paraguay”, a  cargo de Lourdes 
Talavera y Sebastián Ocampo. 
 

Luego, a las 19:00 se hará la 
conferencia a cargo de Esther Díaz: 
Vida, política, sexo y saber a propósito 
de Filósofa punk. 

 
“UN MIMO PARA LOS NIÑOS”, EN EL CIERRE DE 
LA FERIA DEL LIBRO 
 

La Municipalidad Goya organiza para este domingo 21 de julio otra jornada del 
evento “Un mimo para los niños”. Esta vez, será en el marco del cierre de la 
Feria del Libro de las Pasiones, en el horario de 15 a 18 horas. 
 

 
 

Las actividades de “Un mimo para los 
niños” se harán en el predio Costa 
Surubí. Durante toda la tarde, se 
realizarán juegos para los niños; 
peloteros; entretenimientos; pinturas 
artísticas. Como se llevará a cabo a 
pocos metros del salón Gran Surubí, 
los chicos y sus padres tendrán la 
posibilidad de visitar y conocer parte 
de los miles de libros expuestos y a la 

venta y participar de otras actividades 
previstas como charlas y talleres. 
Al finalizar a los chicos se les brindará 
un refrigerio. 
Se convoca a las familias a concurrir y 
pasar una tarde agradable, con 
entretenimientos preparados por 
varias áreas de la Municipalidad para 
homenajear a los niños, cumpliendo 
así con el nombre del programa “Un 
mimo para los niños”. 
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EL IPS ATENDERÁ ESTE VIERNES 19 GOYA A 
TRAVÉS DE SUS OFICINAS MÓVILES 
 

Las oficinas móviles del Instituto de Previsión Social IPS –Corrientes- 
atenderán en la ciudad de Goya, el viernes 19 de julio en el horario de 8:30 a 
12:00, en el Centro de Jubilados Provinciales, por calle 25 de mayo 887. 
 

 
 

Este viernes 19 de julio, visitarán el 
Centro de Jubilados de la provincia de 
nuestra ciudad, las oficinas móviles 
del IPS, a través de un equipo 
itinerante que brindará información y 
gestionará trámites a los jubilados. 
 

En esta oportunidad actualizarán 
certificados de supervivencia; 
atenderán reclamos de actualización  
 

 

de haberes, para corroborar si los 
beneficiarios cobran correctamente, 
además de saber si se encuentran en 
condiciones de acogerse al beneficio 
de la jubilación. 
 

Estas oficinas móviles prestan servicio 
en forma articulada con la Dirección de 
Promoción Social, área dependiente 
de la secretaría de Desarrollo 
Humano.-

 

Campeonato Femenino Regional de Básquet U 17 

EN CONFERENCIA DE PRENSA EN PREDIO COSTA 
SURUBI SE PRESENTARÁ EL CERTAMEN 
DEPORTIVO 
 

El próximo viernes 19 de julio, a partir de las 11 horas, en el predio Costa 
Surubí, en el estudio móvil de Radio Ciudad, en la Feria del Libro se hará la 
presentación del Campeonato Femenino de Básquet Regional U 17. 
 

Se invita a los periodistas a participar de la Conferencia de prensa, torneo que se 
disputara en la ciudad de Goya los días 19 y 20 de julio, en el estadio de AMAD. 
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LOS ADULTOS MAYORES PARTICIPARON EN 
BELLA VISTA DEL ZONAL DE LOS JUEGOS 
CORRENTINOS Y PREPARAN FESTEJO POR EL 
DIA DEL AMIGO 
 

Una delegación de treinta adultos mayores viajó a Bella Vista para participar 
de los Juegos Correntinos para adultos mayores, en la instancia zonal, a la 
delegación de la ciudad de Goya los acompaño el coordinador de los Juegos 
de la Zona 1 profesor Jorge Gamarra junto a la vicedirectora de Deportes 
profesora Mónica García y el titular de la Direccion Dr. Fernando López Torres. 
 

 
 

En la ciudad de Bella Vista fueron 
recibidos y saludados por el 
Intendente Walter Chávez, el Director 
de Deportes José Luis Achile y el 
Secretario de Deportes de la Provincia 
Jorge Terrible. 
 

Para la instancia provincial los 
representantes de Goya han 
clasificado en las disciplinas de Tejo, 
Sapo, Pádel y se agrega Tenis de 
Mesa porque ninguna delegación 
presento esa disciplina. 
 

Aún resta definir el ajedrez, que se 
terminara de jugar a última hora, son 7 
participantes y el sistema establecido 
es de todos contra todos. 
 

Se compartió un almuerzo de 
camaradería, en el Polideportivo de 
Bella Vista, donde los funcionarios 
resaltaron la importancia de la 
participación de los adultos mayores, 
en estos tipos de eventos. 
Los adultos mayores clasificados para 
la instancia provincial, en Tejo: 
Femenino: María Teresa Avalos Y 
Eusebia Monzón 
Masculino: Apolinario Duarte y Alberto 
Almirón.  
Mixto: Aurelia Almirón y Ceferino 
Leiva. 

Sapo: Femenino: María Teresa 
Chamorro    
           Masculino: Raúl Ernesto 
chamorro 
Pádel: Raúl “Tito” Pila y Luis Romero 
Tenis de Mesa por no haber 
participantes pasan directamente al 
provincial los siguientes jugadores: 
Jorgelina Amada Villanueva y Roberto 
Constancio Caneva, Silvia Blasia y 
Espíndola Brouch y Carlos Antonio 
Moudry y María Cristina Welschten y 
Luciano Ezequiel Medina 
En Ajedrez participaron Mariano 
Serrano y Carlos Alberto Labriola. 
 

DIA DEL AMIGO 
Los adultos mayores se preparan para 
celebrar el día del amigo, el viernes 19 
en el Club del Adulto mayor, a partir de 
las 15 horas, con la invitación a los 
diferentes centros de jubilados 
nacionales y provinciales y 
funcionarios que quieran acompañar y 
se parte de este ágape. 
En el festejo por el día del amigo, en 
José Gómez 1492, se compartirá 
encuentros con juegos de mesa, 
cartas, baile y música y se reitera la 
invitación a todos los  
adultos mayores y funcionarios que 
quieran sumarse a la celebración. 
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Hasta el 19 de julio 

 PAGAR LOS TRIBUTOS MUNICIPALES, 
PROPUESTA EN VIGENCIA 
 

Con una buena respuesta de la ciudadanía sigue vigente hasta el viernes 19 
de julio, la prórroga de los convenios para abonar tributos adeudados al 31 de 
diciembre de 2018. Quienes estén al día podrán participar del sorteo de 
premios. 
 

 
 

El plazo de finalización de estas facilidades será el 19 de julio de 2019. 
El primer vencimiento para el pago de tasas atrasadas terminó el 9 de julio y, 
posteriormente, el Concejo Deliberante se decidió aprobar una extensión del 
régimen especial para brindar una prórroga hasta el 19 de julio. 
Una oportunidad para ser aprovechada por los vecinos para poner al día el pago de 
sus tributos municipales. 

 

Sábado 20 de Julio 

SEPTIMA CARRERA EN ADHESION AL DIA 
MUNDIAL DEL RECICLLAJE 
 

La carrera se realizará el sábado 20 de julio desde las 15 horas, desde la sede 
del Barrio Sargento Cabral, en dos distancias de 3 y 7 kilómetros, el costo de 
la inscripción se ha fijado en $ 200, oo destinado de manera solidaria al nieto 
de Lidia González (corredora) que padece de Leucemia, la competencia será 
cronometrada por Ibera Time, que regalan su servicio (No cobran el uso del 
Chip) adhiriéndose a la movida solidaria de la carrera. 
 

Las categorías son las siguientes en la 
distancia de 3 Kilómetros: de 14 a 19 
años, juvenil y la siguiente de 20 en 
adelante, para principiantes. 
 

En la distancia de 7 K, será de 14 a 19, 
de 20 a 29 años, así en escala de diez 
hasta la categoría de más de 60 años. 
Se dispuso una categoría de niños, con 
distancia acorde a su edad y se  
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estableció la inscripción de tapitas 
para la Fundación Garrahan. 
 

En cada una de las categorías se 
entregarán trofeos, reciclados por la 
gente del Club Atenas de Goya que 
pondrá los trofeos, se premiará del 
primero al tercero y medallas 
participativa para todos los 
competidores de 3 y 7 k.  

Se sumarán a la organización a cargo 
de la Direccion de Deportes, las áreas 
de Transito, Luminotecnia, Servicios, 
se agrega la Direccion de Medio 
Ambiente a cargo de Walter Gómez 
Arizága, que donaran remeras y 
participaran de la carrera en Adhesión 
al D Mundial del Reciclaje. 
La cita el sábado 20 desde las 15 
horas en el Barrio Sargento Cabral. 

 

 

PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EL 
VIERNES EN PLAZA CUNUMI Y BARRIO MEDALLA 
MILAGROSA 
 

El viernes 19 de julio desde las 8 y hasta las 12 y 30, la Mesa de las 
Organizaciones locales, informo que los productores de la agricultura familiar, 
estarán vendiendo frutas, verduras, hortalizas, miel, ravioles caseros y torta 
asada. 
 

Con el acompañamiento de la Municipalidad los agricultores familiares, ofrecen sus 
productos a precios accesibles directamente al consumidor. 
Viernes desde las 8 y hasta las 12 y 30 horas, en Plaza Cunumi y en el barrio 
Medalla Milagrosa. 

 
Feria del Libro 

EL CONTADOR AVALOS PRESENTO EL LIBRO: “EL 
LIDER DEBE MORIR” 
 

En el auditorio Lilia Spinelli el contador Daniel Jacinto Avalos presento el libro 
EL Líder debe Morir, ante una buena cantidad de público, entre los que se 
contaba al Intendente Lic. Ignacio Osella. 
 

 
 

Durante su presentación el contador 
Avalos dejo claramente explicado que 
esto vendría a ser una especie de 
leyenda urbana de los goyanos, y es 

de lo más impactante cuando alguien 
te dice: “vos sabías que casi mataron 
a Perón en Goya?”, o bien se  
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preguntan: “¿por qué Perón nunca 
vino a Goya?”. 
 
Yo investigué un poco, aunque este no 
es un libro de historia sino novela 
histórica basado en hechos puntuales 
–aclara-, sobre los que tampoco hay 
mucha bibliografía. Fue en verdad una 
situación que, si se hubiera 
concretado lo que buscaba en ese 
momento la fuerza opositora sobre el 
Peronismo naciente, hubiera sido un 
cambio en la historia del país. 
Hablamos de la amenaza que tuvo 
Perón en la que iba a ser su primera 
visita a Goya, cuando comenzó su gira 
proselitista en 1946 luego de su éxito 
como líder de masas el 17 de octubre 
del 45, habiéndose decidido a 
presentarse en la contienda electoral.  
 
Los dichos de los actores de la época 
y algunas publicaciones de ese tiempo 
hablaban de que sectores de la 
oposición local, que siempre fueron 
muy reacios al Peronismo en 
Corrientes, pretendían aparentemente 
atentar contra la vida de Perón y que, 
gracias al aviso oportuno de militantes 
locales del Partido Laborista, el partido 
Irigoyenista y lo que es el germen del 
Partido Peronista, avisaron al líder que 
venía en un barco que previamente 
había tenido un acto en Esquina.  
 

Venía (Perón) a hacer el segundo acto 
en Goya, el dos de febrero de 1946, y  
debido a este aviso que tuvo no se 
produce el desembarco y el barco 
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sigue hasta Corrientes donde se hizo 
el acto en sí.  
 

Es básicamente una historia 
ambientada en esa circunstancia, yo 
incorporo (información) de la que no 
hay evidencia histórica, pero si 
algunas factibilidades de que pudo 
haber sido algún grupo perteneciente 
a la CIA, que se estaba constituyendo. 
Hablamos de los fines de la Segunda 
Guerra Mundial y durante la guerra 
existía una organización que estaba 
en constitución y es lo que iba a ser la 
actual CIA”. 
 

 
 

Participaron en la presentacion del 
libro, el Director de Empleo y 
Capacitación Damián Pini, la Directora 
de Promoción Social Sonia Espina la 
chef Mariana Sosa entre otros 
funcionarios municipales. 
 

Tras la presentación del libro, seguida 
con suma atención por parte de los 
participantes de esta actividad, en la 
Feria del Libro, el autor una vez 
finalizada la charla, se dio el tiempo 
para saludar a los presentes y poder 
firmar ejemplares de la obra. 

LA MUNIICPALIDAD LLAMA A LICITACION PARA SANEAMIENTO DEL PREDIO DE 
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 
 
Los Pliegos se podrán retirar desde la fecha y hasta el 26 de julio a un valor de $ 
30.000, oo la apertura de sobres está establecida para el 29 de julio a las 10 horas en 
la Direccion de Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya. 
El Municipio de Goya llama a licitación privada para el saneamiento del predio de 
disposición final de Residuos Sólidos Urbanos, los interesados en participar de esta 
convocatoria podrán retirar pliegos y condiciones, en la Direccion de Compras y Suministros 
de la Municipalidad de Goya, sita en calle Colon 608, Primer Piso, los días hábiles de 7 a 
13 horas o consultar por via telefónica al 03777 434436 o en la dirección electrónica: 
compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social que lo solicita, el plazo para la 
adquisición del pliego se extiende desde el 17 de julio hast el26 del corriente mes y año, a 
un costo de $ 3.000,oo I.V.A. incluido. 
La apertura de los sobres y presentación de ofertas se ha fijado para el día 29 de julio a las 
10 horas, en la Direccion de Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya. 
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