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El intendente anunció a los clubes que la contribución mensual se incrementará en un 20 por
ciento. Tiene como destino el apoyo a la formación de las divisiones infantiles de los clubes
de básquetbol. Los clubes deberán presentar un detalle de las rendiciones del año anterior.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
19 DE MARZO
Día del Carpintero y del Artesano
1851 – Nace el político y diplomático porteño Roque Sáenz Peña, por cuya iniciativa se sancionó la ley
de sufragio universal, secreto y obligatorio, mientras presidía la Nación; había luchado en el bando
peruano durante la guerra del Pacífico.
1866 – El puerto de Buenos Aires padece graves daños por causa de un huracán.
1919 – La movilización indígena en el Gran Chaco se reprime con gran costo en vidas.
1941 – Nace el pianista académico porteño Bruno Gelber.
1962 – La facción azul del ejército depone a Arturo Frondizi en un nuevo golpe de estado.
1963 – Comienza a funcionar la Universidad Católica de Salta.
1964 – Fallece el médico y legislador radical Emir Mercader.
1977 – Nace el ciclista porteño Sebastián Alexandre, nueve veces campeón nacional.
1986 – Nace el famoso ingeniero Santiago Giraudo en la ciudad de Firmat, Santa Fe.
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MUNICIPALIDAD
INCREMENTA
ECONOMICA A CLUBES DE BASQUET

AYUDA

El intendente anunció a los clubes que la contribución mensual se
incrementará en un 20 por ciento. Tiene como destino el apoyo a la formación
de las divisiones infantiles de los clubes de básquetbol. Los clubes deberán
presentar un detalle de las rendiciones del año anterior.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este martes a la mañana en el Salón
de Acuerdos, el intendente Francisco
Ignacio
Osella
recibió
a
los
presidentes y responsables de clubes
de basquetbol de nuestra ciudad, con
el objetivo de dialogar sobre la
continuidad de un aporte económico
trimestral que la Municipalidad otorga
a esas instituciones.
En la reunión estuvieron Javier Solis,
presidente del Club AMAD; Marcelo
Muñoz, presidente del Club Unión;
Horacio Descalzo, en representación
del Instituto San Martín; Miguel
Zampar, actual vicepresidente a cargo
de la presidencia de AGDA, y Elvira
Beatriz
Bernasconi
quien
es
vicepresidenta del Club Juventud
Unida.
La
Municipalidad
realiza
esta
contribución económica con la
finalidad de apoyar a los clubes para
que desarrollen sus tareas en favor de
la formación deportiva de niños y
jóvenes, especialmente aquellos que
viven en los barrios. En la reunión, el
jefe comunal les anunció a los
directivos de los clubes que habrá un
incremento de esta cuota en un 20 por
ciento.

En el marco de esta asistencia
económica cada club presentará una
memoria de las rendiciones, del año
anterior donde también especificarán
que cantidad de chicos son
beneficiados con esta ayuda. Esta
cuota
mensual
que
paga
la
Municipalidad
comenzó
a
implementarse a mediados del año
pasado en el marco de una política
permanente de fomento al deporte y a
sus instituciones.
Además, los directivos de los clubes
agradecieron el aumento de esa
ayuda y al mismo tiempo plantearon al
Intendente un proyecto para modificar
el sistema de iluminación de las
respectivas canchas de básquet. Esta
modernización consistirá en la
instalación de luminarias LED que
reemplazarán
a
las
antiguas
lámparas. Estas LED contribuirán a al
ahorro en el consumo de energía y en
las facturaciones de las boletas.
La propuesta es que la renovación de
los sistemas lumínicos se lleve a cabo
en forma conjunta entre instituciones y
el gobierno municipal.
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GOYA: ACTIVIDADES POR EL 24 DE MARZO “DÍA
NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y
JUSTICIA”
El programa de actividades se iniciará este domingo 24 de marzo en la plaza
de la Memoria y la Democracia “Monseñor Alberto Devoto”, desde las 8:00 con
el izamiento de la Bandera Nacional Argentina.

PROGRAMA DE ACTO
CENTRAL
08:00 Hs.: Izamiento de la
Bandera Nacional.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

9:30 Hs.:
-Concentración
de
autoridades.
-Entonación del Himno
Nacional Argentino.

- Invocación Religiosa.
-Palabras de un funcionario
municipal.
-Lectura y Recordación de nombres de militantes de Goya y zonas vecinas
desaparecidos y fallecidos durante la dictadura militar.
- Desconcentración.
18:00 Hs Arrío de la Bandera Nacional

REGISTRÁ TU INMUEBLE PARA RECIBIR
TURISTAS DURANTE LA FIESTA NACIONAL DEL
SURUBÍ
Falta tan solo un poco más de un mes para el mundial de pesca, Goya ya se
prepara para recibir a miles de Turistas; en ese sentido la Dirección Municipal
de Turismo invita a todos los vecinos interesados, a realizar el registro de sus
propiedades disponibles para alquilar los días de la 44° Fiesta Nacional del
Surubí.
Los interesados deben acercarse a
la oficina de Turismo de la ciudad
de Goya ubicada en calle José
Gómez 953 de lunes a viernes en el
horario de 7 a 20 horas.
Además, se informa que luego del
registro de la vivienda y/o
departamento, personal de la
Dirección Municipal realizara la
supervisión
del
lugar,
para
constatar las óptimas condiciones,
brindar información, garantizar la
seguridad y un óptimo servicio a los
turistas.
Se invita a todos los vecinos interesados, que concurran con tiempo anticipado para
una mejor organización y así también para poder ir ubicando a pescadores que
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ansían por tener su alojamiento y ser parte de una edición más de la Fiesta Nacional
del Surubí.

En Playa El Inga

TORNEO DE BEACH VÓLEY
La dirección de Deportes anuncia para los días 23 y 24 de marzo, en la playa
el ingá, el Torneo de Beach Vóley.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El mismo se jugará con la modalidad:

El mismo se jugará desde las 17:00 hs

Duplas Mixtas

Para informes dirigirse a la dirección
de deportes o a los siguientes
números 3777-645525/ 3777-696388

Principiantes no federados 4x4

MUNICIPALIDAD AVANZARÁ CON EL ENRIPIADO
DE MÁS DE 200 CUADRAS
El Municipio cuenta con un plan que apunta a enripiar 200 cuadras de calles
troncales que contribuirán a brindar una mejor transitabilidad.
La Municipalidad de Goya avanza
con un ambicioso plan de
enripiado urbano previsto para
este 2019. En ese sentido, trabaja
en el acopio de materiales en un
predio ubicado sobre avenida
Neustadt. Desde allí se procederá
a trasladar el ripio a las calles que
forman parte de esa planificación.
El Municipio cuenta con un plan que apunta a enripiar 200 cuadras de calles
troncales que contribuirá a brindar una mejor transitabilidad.
Estas importantes obras forman parte del compromiso asumido con los vecinos
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por el intendente Francisco Ignacio
Osella durante la campaña electoral
y que paulatinamente se van
convirtiendo en una palpable
realidad. En ese aspecto, también se
está cumpliendo por etapas la
pavimentación de la Jujuy, se
iniciaron las obras en la calle José
María Soto y se tiene proyectado las
mismas mejoras en la calle
Mendoza. A todo esto se suma la
firma de un convenio con el gobierno provincial para el asfaltado de decenas de
cuadras en aquellas calles donde ya se construyó el cordón cuneta.

ORGANIZAN CAMPEONATO DE BASQUET U 17 EN
GOYA
El intendente Francisco Ignacio Osella recibió este martes en su despacho a
directivos de la Asociación Goyana de Básquetbol quienes le informaron
sobre la próxima realización de un campeonato provincial categoría U 17.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En el encuentro con el titular del DEM
estuvieron el presidente Juan José
Lezcano; el vicepresidente Nelson
Fernández y el secretario general
Hernán Laprovitta. Le informaron al
jefe comunal que el torneo provincial U
17, de carácter interasociativo tendrá
la
participación
de
cuatro
delegaciones de la provincia, aparte
de los representantes de Goya.

En la audiencia, los miembros de
comisión directiva de la Asociación
Goyana de Básquetbol solicitaron al
municipio su colaboración para la
organización
del
evento,
para
aspectos como el servicio de comida y
refrigerio;
alojamiento para las
delegaciones visitantes; árbitros.
El campeonato se extenderá durante
tres días en el mes de junio.
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CLUB DE EMPRENDEDORES GOYA Y EL INTA
PRESENTAN UN CICLO DE FORMACION DE
DIRIGENTES DE ONG
En la jornada de este martes 19, en los salones del club social, sede del club
de emprendedores, dio inicio el ciclo de formación para dirigentes por parte
de Juan Castro representante del INTA.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La conferencia dirigida a los
dirigentes, que tienen la posibilidad de
cambiar realidades, de guiar recursos
e ideas hacia el desarrollo y
concreción.

Es una posibilidad cargada de
responsabilidades y desafíos, que se
asumen en general con recursos
escasos. Este ciclo de conferencias
para dirigentes se desarrollará en 8
talleres de 3 hs cada uno y frecuencia
mensual, por AER Inta Goya, para
desarrollar capacidades específicas a
esta función, y para intercambiar
experiencias y mejores prácticas con
los otros participantes.

Estos encuentros tienen como objetivo
brindar herramientas para la gestión
eficaz en las organizaciones, facilitar
el desarrollo de habilidades para las
relaciones interpersonales y fomentar
una actitud de apertura al aprendizaje
personal y organizacional.
Con la metodología de taller, con
momentos expositivos, de aplicación
de dinámicas grupales y desarrollo de
consignas en forma individual y
grupal. Con desarrollo de guía de
trabajos prácticos entre talleres a fines
de
consolidar
los
conceptos
abordados y propiciar su aplicación
cotidiana en los ámbitos personal y
laboral.
Luciano
Rolón
del
Club
Emprendedores Goya, manifestó a la
prensa, ”es un ciclo de dirigentes
organizado por el INTA Goya, con la
idea de brindar herramientas para
asumir posiciones de liderazgo de la
comunidad, de cualquier tipo ya sea
en la función pública, en una fundación
ya sea en diferentes tipos de
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proyectos que
comunidad”

involucran

a

la

En este encuentro estuvieron: Pablo
Sánchez, Scrio. SRG, Roberto
Espindola Espacio Político, Josefina
Verón Ateneo SRG, Pablo Pozzer,
emprendedor, Lic Verónica Alegre
ANSES Goya, Silvia Ayala

emprendedora,
Luisina
Leyes
Planeamiento Municipio Goya, Liliana
Lupani
Agrupar,
Susana
Díaz
Docente-Estilista, Daniel Bassani
Coop. Tabacaleros, Oscar José Zoilo
INTA, Sofía Lago Analista en Gestión
de RR.HH, Diana Esmay Abogada,
Fernanda Esmay Fundación Jóvenes,
Vivian Merlo Directora Juventud
Municipio.

SE RENOVÓ LA CONDUCCIÓN DEL CONSEJO
PLENARIO VECINAL
En una asamblea general realizada el pasado viernes desde las 20 horas en
Casa del Bicentenario, Carlos Vásquez fue reelegido como presidente del
Consejo Plenario Vecinal. A la asamblea, caracterizada por un excelente
desarrollo y un clima de armonía, concurrieron representantes de 50 consejos
vecinales.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La asamblea fue convocada conforme
a los Artículos 29° y 31° de su Estatuto
Social, que hizo el llamado a los
representantes de las distintas
organizaciones vecinalistas. Lectura
del Acta de la Asamblea General
Ordinaria anterior.
En la oportunidad se desarrolló el
Orden del Día previsto, que contempló
la lectura del Acta de Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria. Luego,
la lectura del padrón de Consejos
vecinales asociados y en condiciones
de participar. Seguidamente, se
procedió a la elección del Presidente y

Secretario para presidir la Asamblea
General
Ordinaria
y de
dos
Asambleístas
para
firmar
la
correspondiente acta. Posteriormente,
Carlos Vásquez puso a consideración
y se aprobó la memoria de la
presidencia año 2016, 2017, 2018 y
complementario 2019. En el punto
sexto se incluyó la consideración y
aprobación o modificación general del
inventario cuenta de gastos, informe
de la comisión revisora de cuentas
años 2011, 2012 correspondientes a
la gestión del periodo años 2013, 2014
y
complementario
2015
correspondiente a la gestión del
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período año 2016, 2017, 2018 y
complementario 2019 correspondiente
a la actual gestión.
En el punto 7º se puso a consideración
y se realizó la elección de autoridades
del Consejo Plenario Vecinal para un
nuevo período. Asistieron a la elección
dos candidatos para ocupar la
presidencia: Carlos Vásquez y
Roberto Olivo. Tras la votación y el

posterior, Vásquez resultó ganador en
forma amplia. Asumirá oficialmente
acompañado por Alicia Gamboa en la
vicepresidencia y un grupo de
colaboradores en distintos cargos de
la comisión directiva.
El desarrollo de la asamblea contó con
la supervisión de José Casco, quien es
el Coordinador
de
Consejos
Vecinales.

ESTE VIERNES, OPERATIVO “JUNTO A VOS EN TU
BARRIO” ESTARÁ EN B° INDEPENDENCIA
Este viernes 22 de marzo de 9 a 11 horas se viene una nueva edición del
operativo “Junto a vos en tu barrio”, programa que busca acercar los
servicios que brindan estado municipal y provincial para descentralizar
algunos organismos que lo componen y estar cerca de los vecinos.
Los equipos municipal
provincial
MUNICIPALIDAD
DE yGOYA

estarán este viernes desde las 9 de
la mañana en barrio Independencia,
por calles Evaristo López y 1° de
Mayo con asesoramiento y trámites
de Registro Civil. Desarrollo Social
de la Provincia, programa Huerta y
agua potable. Atención médica,
control odontológico. Asesoramiento
programa mejoramos tu vivienda,
gestión de residuos, prevención de
multas, licencias de conducir,
asesoramiento en violencia de
género.
Coordinación
de
Discapacidad,
espacio
Criarte,
peloteros y juegos recreativo para
los más pequeños y mucho más.
Estas operativas integrales tienen el
objetivo de acercar el estado a
diferentes barrios de la ciudad para
evitarle al vecino el traslado y facilitarle
la realización de trámites y gestiones
como así también recibir atención
primaria de la salud y servicios por
parte de estos organismos.
Estarán trabajando los siguientes
organismos: PAMI, ANSES, Registro
Provincial de las Personas, IPS,
Desarrollo Social de la Provincia,
Desarrollo Humano y Promoción
Social del municipio y áreas del
Hospital Regional Goya.
Cabe señalar que la parte municipal
está coordinada por la directora de
Promoción Social, Sonia Espina y por

el delegado de Desarrollo Social,
Mariano Hormaechea.
PAMI realizará los siguientes trámites:
afiliación, cambio de médico o
domicilio, medicamentos en general
inicio o renovación, audífono, fisiatría,
información, asesoramiento sobre
todos los beneficios PAMI para los
afiliados.
ANSES: trámites y consultas: Acreditá
tus datos personales, presentá la
libreta AUH, nombrá un apoderado,
cambiá el Banco donde cobrá tu
prestación, tramitá tu asignación
familiar, inscribite programa Hogar,
tené tu CUIL, certificación negativa o
CODEM,
realizá
tus
trámites
RENABAP, certificado y reclamo.
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“Goya, Polo Universitario”

EL CENTRO REGIONAL UNNE PRESENTÓ
CARRERA DE CONTADOR PÚBLICO EN GOYA
En el marco del convenio UNNE- Municipio, Goya “Polo Universitario”,
comenzaron las clases de la carrera Contador Público, dependiente de la
Facultad de Ciencias Económicas de Resistencia Chaco. Para ello visitaron el
Centro Regional UNNE Goya y acompañaron a los ingresantes en la primera
jornada, representantes del equipo de Gestión de la casa de estudios
universitarios.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

EL
Licenciado
Pablo
Micceli
Secretario Académico de la UNNE,
dialogo con la prensa y manifestó:
“estamos con el inicio de la jornada de
ambientación para los chicos que
están iniciando el Primer año de la
carrera
de
Contador
Público,
acompañados por el secretario de
asuntos estudiantiles, la secretaria de
investigación y la coordinadora de
extensiones
áulicas,
en
representación
del
equipo
de
gestión venimos a participar de estas
jornadas.
Nos encontramos con un número muy
interesante y desafiante, que auspicia
muchas esperanzas en este primer
año, estamos con un número de 60
ingresantes, es una cantidad muy
alentadora para este inicio.
Reconociendo a la ciudad de Goya
como centro neurálgico de la región,
que convoca a estudiantes de distintos
puntos
del
interior
provincial,
tenemos que recordar que este año
están iniciando con un nuevo plan de

estudios, las nuevas materias que
estos chicos están iniciando el
cursado son de este nuevo plan y se
dictan y desarrollan con los mismos
profesores de la misma manera y
condiciones que en sede central en
Resistencia Chaco. Así que la
igualdad de condiciones para ello, los
contenidos, la calidad de profesores y
la dedicación es exactamente la
misma aquí en goya como en sede
central.
Al ser consultado por aquellos
estudiantes que, por alguna situación
particular, no pudieron regularizar su
cursado, si serán reconocidos o no. El
representante del UNNE afirmó que
aquellos alumnos, que han ingresado
años anteriores y necesitan recursar
las materias, pasarán a engrosar el
número de estudiantes que forman el
primer año.
Como
mensaje
final,
señaló,” aprovechen esta oferta
académica de la Facultad de Ciencias
Económicas que tienen aquí
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cerca, que para los primeros años es
una oportunidad muy valiosa para
aquellas familias , ya que el costo de
llevar a sus hijos a Resistencia es
mucho mayor que lo que tienen que

afrontar aquí en su propio lugar de
residencia, siempre en los primeros
años de una carrera existen algunas
dudas ,no hay certezas del proyecto
de vida de los chicos, esta es una
oportunidad que realmente la tienen
que aprovechar.

ESTE JUEVES MUNICIPIO PROPONE
“MAÑANA
RECREATIVA”
POR
EL
INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE DOWN

UNA
DÍA

Por segundo año consecutivo, la coordinación de Discapacidad, a cargo de
Liza Kammerichs invita a la celebración del Día Internacional de Síndrome de
Down que se llevará a cabo este jueves 21 de marzo en la Casona del Club
Unión, de 9 a 11.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La gestión municipal, a través de las
áreas que componen la secretaría de
Desarrollo Humano y las direcciones
de juventud y Deportes, realizarán
este jueves una jornada para refrendar
el amor, la vida, igualdad, integración
y derechos de personas con
discapacidad.
En Casona del Club Unión se ofrecerá
refrigerio, juegos de recreación,
incluyendo el infaltable pelotero,
pinturita para niñas acompañando la
jornada con música y diferentes
actividades.
Se estarán entregando cintitas de
colores
con
el
significado
correspondiente: rojo que significa
amor; verde, esperanza y amarillo
síndrome de Down.

Se cursó invitación a las 10
instituciones locales que trabajan con
chicos especiales y se sumarán
algunas
escuelas
con
niños
especiales integrados.
El evento pretende aumentar la
conciencia pública sobre la cuestión y
recordar la dignidad inherente y las
valiosas contribuciones de
las
personas
con
discapacidad
intelectual, como promotores del
bienestar y de la diversidad de sus
comunidades.
En diciembre del año 2011 la
Asamblea General de la ONU,
designó el 21 de marzo como Día
Mundial del Síndrome de Down.
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CÓNSUL ITALIANO COMPROMETIÓ APOYO A
ADQUISICIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL DE GOYA
El Cónsul Italiano Martin Brook recibió en Rosario al intendente municipal
Ignacio Osella y al secretario de Gobierno, Marcelo Frattini.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Sendos funcionarios se entrevistaron
por espacio de tres horas; durante el
encuentro interiorizaron al cónsul,
Martin Brook sobre la historia y
situación actual del Teatro Solari o
Teatro Municipal y sobre las gestiones
encaradas para adquirir ese edificio,
Icono de la Cultura y el Patrimonio de
Goya.
Después de escucharlos, el cónsul se
comprometió a acompañar cada una
de las gestiones que servirán para ese
objetivo.

Asimismo, Brook comprometió su
acompañamiento en la Capital
Federal, para la presentación de este
proyecto e invitar a empresarios
italianos radicados en el país, a hacer
su aporte.
Destaco la corriente migratoria italiana
en distintos puntos de la argentina,
donde se han establecido y trabajaron
por la cultura, construyendo obras, tal
como lo sucedido en la ciudad de
Goya, con el Italiano Tomas Mazzanti,
desde esa época, que tuvieron que
dejar su país de origen, para venirse a
estas tierras de América del Sur.

INTENDENTE IGNACIO OSELLA SALUDA A LOS
ARTESANOS EN SU DÍA
Artesanos, genios creadores que mantienen el arte y la cultura tradicional de
nuestra región. Trabajan con sus manos, creando diferentes obras, únicas y
siempre son distintas entre sí.
Los artesanos fueron reconocidos en toda la historia como las personas que,
utilizando su creatividad y habilidad con las manos, crearon objetos únicos e
irrepetibles. En el día del Artesano, el intendente Ignacio Osella les desea a todos
los artesanos de Goya un muy feliz día y envía su más cálido y afectuoso saludo a
todos ellos
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CHARLAS INFORMATIVA Y PREVENTIVA CON
COLOCACION DE IMPLANTE SUBDERMICO EN
BARRIO SAN RAMON
Desde el lunes 18, en la Sala de Atención Primaria, del Barrio San Ramón
comenzaron las charlas informativas y preventivas, a cargo del Equipo de APS
de Desarrollo Humano y Promoción Social.
Asimismo, se han colocado los
implantes
subdérmicos
o
intradérmicos, conocidos como chips,
destinada a las mujeres desde 13 a
124 años.
Este operativo se ha iniciado en el CIC
Norte, en el CIC Sur, en el Puerto y
ahora se incorpora la sala del San
Ramón.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

REUNIÓN DEL COORDINADOR DE EDUCACIÓN
TÉCNICA CON DIRECTIVOS Y DOCENTES DE
ESCUELAS MUNICIPALES
Este lunes en horas de la mañana en el Instituto Tecnológico Goya, el
Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación, Dr. Diego Eduardo Goral, y la Rectora del ITG, Lic. en Ciencias de
la Educación Laura Segovia, formaron parte de la importante reunión que se
llevó a cabo con el Coordinador Jurisdiccional de la Dirección de Educación
Técnica, Prof. Alfredo Benítez, dirigida a Directivos y Docentes de las
Escuelas Municipales de nuestra ciudad.
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En la jornada entre los temas desarrollados se destacó que la Formación
Profesional se entiende como la acción educativa caracterizada por otorgar una
certificación referenciada a un perfil profesional existente en el campo socio
productivo.
Perteneciente
a
una
familia
profesional y que haya sido acordado
en los ámbitos institucionales de
consulta establecidos a tal fin. Las
instituciones que presenten estas
características
podrán
ser
incorporadas al Registro Federal de
Instituciones de Educación Profesional
y al Catálogo Nacional de Títulos y
Certificaciones.
Un encuentro fructífero donde se
compartieron conocimientos y experiencias entre los profesionales de las Escuelas
Municipales de Goya.

Asamblea pasó a 2do cuarto intermedio:
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
CONVOCATORIA
DEL BARRIO

LEANDRO N. ALEM

La Comisión Directiva del Consejo Vecinal del Barrio LEANDRO N. ALEM
comunica que debido a la muy poca asistencia de señores vecinos habitantes
dentro de la jurisdicción del Consejo Vecinal de la Asamblea General Ordinaria
– C.D convocada y publicada; y hallada la misma en cuarto intermedio los
señores asambleístas presentes en acto soberano resolvieron “pasar a su 2do
cuarto intermedio para el día sábado 23 de marzo de 2019 a partir de las 20
horas y en el mismo lugar plaza del mismo barrio” en intersección de las calles
3 de febrero e Ituzaingó.

MUNICIPALIDAD DE GOYA LLAMA A LICITACIÓN
PARA COMPRA DE VEHICULO AUTOMOTOR
Municipalidad de Goya, provincia de Corrientes Licitación Privada 04/2019
objeto adquisición pickup 4X4 cabina doble, con caja de carga, 0 km. Año 2019
con equipamiento base: motor Diesel 2.8 turbo alimentado, caja manual de 6
marchas, dirección asistida, equipo de audio con reproductor MP3.
Presupuesto oficial $ 1.450.000,00 LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE
PLIEGOS: en la dirección de Compras y Suministro de la municipalidad de Goya,
Colón N° 608 1° Piso, Goya Corrientes en días hábiles de 7 a 13 horas.
Teléfono 3777-34436 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 con
un costo de $ 1.450,00 IVA incluido, adquisición del pliego desde el 13/03/2019
hasta el día 27/03/2019.
Fecha de apertura y lugar de presentación de ofertas el día 28 de marzo de 2019 a
las 10 horas, la dirección de Compras y Suministros de la municipalidad de Goya.
1° Piso de la dirección mencionada.

Director de Prensa Municipal
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