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VALDÉS Y OSELLA PRESENTARON PLAN PLUVIAL PARA 
GOYA EN CASA DE GOBIERNO 
 

El Gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, presentó hoy en el Salón Verde de Casa de 
Gobierno, las obras de desagües pluviales que se ejecutarán en la ciudad de Goya. 
Participaron de la actividad el intendente de dicha ciudad, Ignacio Osella, y el presidente de la 
Cámara de Diputados de la Provincia, Pedro Cassani, además de integrantes de su Gabinete, 

entre otros. 
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20 DE MARZO 
   

1583 – Los hombres de Juan de Garay son muertos por los querandíes mientras bajan el río de la Plata. 
1848 – El jurista porteño Florencio Varela muere asesinado en el exilio uruguayo. 
1861 – Un terremoto devasta la casi totalidad de la ciudad de Mendoza ocasionando miles de víctimas. 
1935 – Fallece el escritor gauchesco entrerriano Martiniano Leguizamón, una de las primeras plumas 
nacionalistas. 
1940 – Fallece el maestro y pedagogo porteño Pablo Pizzurno.- 
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20  de marzo de 2019 
 

VALDÉS Y OSELLA PRESENTARON PLAN PLUVIAL 
PARA GOYA EN CASA DE GOBIERNO 
 

El Gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, presentó hoy en el Salón 
Verde de Casa de Gobierno, las obras de desagües pluviales que se ejecutarán 
en la ciudad de Goya. Participaron de la actividad el intendente de dicha 
ciudad, Ignacio Osella, y el presidente de la Cámara de Diputados de la 
Provincia, Pedro Cassani, además de integrantes de su Gabinete, entre otros. 
 

 
  
La obra demandará una inversión de 
más de 300 millones de pesos y 
beneficiará a gran cantidad de 
ciudadanos goyanos. 
 
INTENDENTE OSELLA 
A su turno el intendente Osella 
expresó: “la verdad que hoy es un día 
importante para Goya, quiero resaltar 
una cuestión fundamental, el valor de 
la Planificación.” 
 
“Esto es producto de un plan director 
que tiene la ciudad de Goya, de unos 
cuantos años que se llevó adelante, se 
concretó a partir de un trabajo en 
conjunto entre organizaciones civiles, 
gobierno municipal, el Prodego que es 
la institución encargada de lo referente 
a las defensas, por supuesto al 
gobierno de la provincia. 
 
“Cuando tenemos un plan, aparecen 
los recursos podemos ir 
ejecutándolos, ya nos sucedió en la 
gestión anterior de gobernador 
Colombi, cuando se dedicaron 80 
millones de pesos para avanzar con el 
plan de pluviales. En esa oportunidad 
se avanzaron con dos cuencas en dos 

barrios, como lo señalaba el Ingeniero 
Gabiassi.” 
 

 
 

“Hoy estamos llamando a licitación, o 
está llamando a licitación el gobierno 
de la provincia para seguir avanzando 
con el plan con tres cuencas, muy 
importantes que abarca el 40% de 
superficie de la ciudad de Goya. Estas 
son obras que no se ven, son obras 
que van bajo tierra, pero son 
fundamentales para la calidad de vida 
de los Goyanos. Son obras 
importantes, si no hay pluviales 
cuando llueve la gente no puede ir a 
trabajar, los chicos no pueden ir a la 
escuela creando una serie de 
inconvenientes en la vida cotidiana de 
la gente.” 
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“Hay que resaltar esto,  estamos 
haciendo obras fundamentales para 
mejorar la calidad de vida de los 
Goyanos y no por estar en campaña 
política.” 
 

“Se está trabajando también en la 
cuestión del medio ambiente, es un 
tema central porque si sacamos 
arboles tenemos que problemas con 
las inundaciones y los arboles nos 
ayudan y mucho, a contener el 
problema del drenaje del agua”. 
 
“Finalmente quiero decirles que esta 
obra, es una obra anhelada por 
muchos años, una obra que no 
termina acá, que va a continuar, si 
queremos resolver los problemas 
definitivamente de la ciudad. 
 
Vamos a finalizar y continuaremos con 
otras más porque tenemos un plan, 
esa es la ventaja de ser organizado. 
 
Las zonas son las zona sureste, una 
zona muy vulnerable, con una 
importante cantidad de barrios, entre 
ellos Bº San Ramón, Sarmiento, 
Esperanza, Arco Iris, Mataderos, Juan 
XXIII, Francisco I, Itatí, Alberdi, 
Independencia, Resurrección entre 
otros. 
 
El 40% de la superficie se verá 
beneficiada con estas obras. 
 
Quiero agradecer al gobierno de la 
Provincia que  puso como prioridad 
una obra de estas características, 
fundamental para seguir mejorando la 
calidad de vida de los Goyanos.” 
 
GOBERNADOR GUSTAVO VALDES 
Luego a su turno, el mandatario 
provincial expresó: “Muchas veces 
uno viaja a Buenos Aires, insiste, está 
toda la semana en Buenos Aires y las 
obras terminan de tanto pedir, de tanto 
insistir, de tanto llamar uno termina 
consiguiendo la obra pública, que son 
centrales, para el desarrollo de 
Corrientes.” 
 
“Así ha pasado cuando estuvo Ricardo 
con una obra que se consiguió a 
través del gobierno nacional  que fue 
parte de los desagües de la ciudad de 
Bella Vista y esto tiene que ver con 
conseguir financiamiento no solo para 
Goya sino también para otras  
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ciudades de Corrientes, que tenemos  
salir ayudar a resolver la cuestión 
hídrica, cuando fue la inundación 
nosotros no nos fuimos aquejar, 
porque sabe mis del 
desfinanciamiento del gobierno que 
pasó, que cuando teníamos 
inundaciones  ni siquiera aparecía un 
solo funcionario por Corrientes, 
decíamos que teníamos que cambiar 
la visión de la nación  respecto de la 
provincia. Que la nación tenía que 
hacer la obra pública que muchas 
veces no la puede realizar la provincia 
y no la pueda realizar un municipio, 
porque tiene una gran envergadura y 
una gran inversión. Es así que el 
gobierno nacional empezó a invertir en 
los correntinos, a creer en los 
correntinos y acompañar a los 
correntinos. Por eso quiero resaltar 
esta actitud del gobierno nacional de 
acompañarnos y no me da vergüenza 
decirlo porque esto es inversión del 
gobierno de la nación, no importa 
como estemos, si conviene o no, es 
plata de los argentinos, es plata y 
confianza que nos ha dado el gobierno 
de la nación argentina a los 
correntinos y a los Goyanos, así que 
agradecer al gobierno nacional.” 
 

“Uno de los pedidos y en esto no voy 
a resaltar el valor de la planificación, 
sino que voy a resaltar el valor del 
dinero, bien invertido en obras que 
tienen que ver con mejorar la calidad 
de vida del ser humano. 
 

Y obras que no son populistas, una 
obra populista con esta plata 
podríamos arreglar todas las plazas 
de goya, podríamos arreglar y asfaltar 
cerca de 300 cuadras de goya pero 
cada vez que nos inundábamos, 
íbamos a tener problemas. La ciudad 
de Goya va a cambiar en estos 
tiempos, porque vamos a ver como 
paso con Bella Vista con calles que 
son destruidas, que son levantadas 
que vamos a tener que taparlas, se 
van hacer obras que van a ser 
fundamentales.” 
 

 “Goya es una gran palangana, que 
cuando llueve mucho hay que 
bombear hacia afuera de la ciudad, el 
agua para que escurra rápido nadie 
puede salvar de una lluvia de 300mm 
ni acá, ni en ningún lado, pero vamos 
a tener un escurrimiento mucho más 
rápido. Con estas obras vamos a tener  
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un escurrimiento mucho más rápido y 
evitar que la gente pierda sus cosas, 
que pierda sus muebles, que pierda lo 
que ahorra, y que realmente le 
produzca una gran frustración.” 
 

“Estas son obras que mejoran la 
calidad de vida, ayer con Alvarez de 
Celis, ha realizado un excelente 
trabajo en el ministerio del interior 
conjuntamente con el ministro Rogelio 
Frigerio, nos han  permitido acceder  a 
estos créditos que está tomando la 
republica argentina para financiar este 
tipo de obras, no me voy a cansar de 
agradecer. 
 

Cuando suscribimos, manifesté lo 
importante que es para los correntinos 
esta obra, el trabajo en conjunto, hay 
que felicitar este tipo de 
emprendimientos que vamos a estar 
complementadas las obras de 80 
millones de pesos que hemos 
invertido en Goya y que no son las 
únicas, vamos a estar invirtiendo  otras 
obras más que la voy a describir. Y el 
dia de ayer también suscribimos 
convenios importantes para la zona de 
Itatí, La Palmira, canalizando el caudal 
de agua en la cuenca del riachuelo, 
evitando las inundaciones en San Luis 
del Palmar. Son obras que las 
hacemos no pensando en el color 
político si no en los1.100.000 de 
correntinos. Agradecemos la 
maquinaria que nos están enviando el 
gobierno nacional, estarán siendo 
incorporadas a vialidad urbana, 
respondiendo a los pedidos de 
aquellos que lo necesiten.” 
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“Intendente aprovechando que 
estamos acá, le quiero decir que ya 
están los fondos  y que vamos a estar 
haciendo en pocos días, arrancar con 
la Rolón, una calle que vamos a estar 
invirtiendo, en una primera etapa 
cerca de 30 millones de pesos, vamos 
a estar invirtiendo otros treinta 
millones de pesos más, que tiene que 
ver con otras obras más. 
 

 También transmitirles las promesas 
que había hecho a los Goyanos, para 
que también haya obras que se vean 
y que son necesarias, vamos a estar 
realizando 90 cuadras de pavimentos 
a través de obras públicas, tenemos 
que hacer  pensando y trabajando que 
correntinos somos todos, que 
tenemos que hacer grandes obras de 
infraestructura  según las mediciones, 
las calles requieren mucho cuidado y 
que los correntinos están 
demandando la posibilidades que el 
gobierno ayude a los distintos 
municipios a tener este tipo de obras y 
este tipo de infraestructura que son 
muchas veces obras que no la pueden 
hacer los municipios. 
 

Tenemos muchísimo por trabajar en 
Corrientes, lo que necesitamos es que 
los correntinos creamos de que es 
posible, construir desarrollo, construir 
en nuestras ciudades, mejorar nuestra 
infraestructura pero estamos pasando 
realmente por un buen momento en 
materia de obras públicas y la 
tenemos que hacer juntos, juntos 
entre todos, la provincia y los 
municipios para lograr que Corrientes 
siempre este cada día mejor, a seguir 
trabajando por el futuro de todos.” 

 

ESTE JUEVES ANUNCIAN EN GOYA ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE MOTOCICLISTAS 
  

Este jueves 21 de marzo a las 11 horas en el Salón de Acuerdos de la 
Municipalidad, se realizará la presentación del Encuentro Internacional de 
Motociclistas, a realizarse el 22 y 23 de marzo en la vecina localidad de Bella 
Vista. 
  
Se invita a la prensa local a participar de esta conferencia que contará con la 
presencia de organizadores y autoridades municipales. 
La invitación es abierta al público y se sorteará entradas entre los presentes para 
los espectáculos previstos. 
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AVANZAN GESTIONES PARA HABILITAR CENTRO 
DE CAPACITACIÓN EN OFICIOS EN EL PUERTO 
  

En el marco de un proyecto de capacitación en oficios en el Puerto se están 
evaluando los posibles lugares donde se podrían dictar los cursos. En ese 
aspecto, el martes a la mañana, el viceintendente Daniel Jacinto Avalos se 
hizo presente en la Escuela Nº 281 “Sofía Chalub” donde fue recibido por 
directivos y docentes. 
 

 
 

La intención de la visita del vicejefe 
comunal fue evaluar la factibilidad de 
que esa escuela pueda ser sede del 
Centro de Capacitación en Oficios, 
que es un proyecto de autoría del 
mismo contador Avalos que fue 
declarado de Interés Municipal por el 
Concejo Deliberante. 
  
El viceintendente Avalos precisó que 
se utilizará toda la estructura de 
cursos que tiene la Dirección de 
Empleo, con convenios del Ministerio 
de Trabajo de la Nación y otros 
centros de capacitación.  El contador 
Avalos aseguró que la idea es 
instalarse con ese Centro en el Puerto 
porque hay muchas personas que no 
se capacitan porque no tienen los 
medios para trasladarse a los lugares 
de la ciudad  donde se dictan los 
cursos. 
  
Se identificó a la Escuela Nº 281 como 
posible sede habida cuenta que es 
nueva y tiene lugares adecuados. Con 
tal motivo, el Viceintendente junto al 

Director de Empleo, hizo una recorrida 
por las instalaciones de la institución, 
acompañado por a la profesora Laura 
Segovia, del área de Educación y el 
director de Empleo, Damián Pini. 
  
“Fuimos a visitar el Establecimiento, 
para poder seguir avanzando con las 
solicitudes de autorización para el uso 
del mismo. También vimos como 
posible lugar para dictar el curso el 
Salón de Usos Múltiples que se 
habilitó en la zona del Puerto, cerca de 
la Escuela “Doña Goya”. Ese SUM es 
un espacio municipal”, dijo el 
viceintendente quien explicó que la 
intención es avanzar para concretar 
este proyecto que significará que las 
personas que habitan la zona del 
Puerto puedan tener acceso a una 
capacitación que les permita obtener 
algún trabajo o ingreso”. 
  
El futuro Centro de formación está 
orientado a brindar cursos vinculados 
con el turismo sobre todo del área de 
servicios de apoyo a los  
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emprendimientos que están radicados 
en la zona del Puerto, como son las 
cabañas, hoteles y diversos  
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alojamientos que se fueron instalando 
a lo largo del camino al Puerto y que 
demandan mano de obra calificada.- 

 

ESTE FIN DE SEMANA LOS ARTESANOS 
GOYANOS TENDRÁN SU FIESTA EN PLAZA MITRE 
 

Del viernes al domingo se hará en la plaza Mitre la gran Fiesta del Artesano 
con stands de producción artesanal, regional y de economía social. El sábado 
y domingo se suman los programas municipales: Un Mimo para los Niños y 
Goya Cumbia con actividades recreativas y música en vivo. Se espera la 
presencia de artesanos y emprendedores de la ciudad y zona rural. Habrá 
productos frescos, artesanías locales, patio de comidas y propuestas 
artísticas. 
 

 
  
Desde este viernes y hasta el domingo 
se desarrollará en plaza Mitre la Fiesta 
del Artesano, organizado por las 
asociaciones de Artesanos Goyanos 
Independientes Agai, Unión y 
Progreso y Municipalidad de Goya. 
 
Las jornadas comerciales darán inicio 
este viernes a partir de las 8 de la 
mañana con el armado de carpas y 
apertura de feria comercial desde las 
9 y hasta las 21 horas. 
 
Sábado continúa muestra comercial 
con la adhesión de la gente de Feria 
Franca. 
 
17 Hs. Inicia Mimo para los Niños 
organizado por áreas municipales. 
 
17:30. Clases integrales de zumba. 
Profes: Pato Acuña, Maxi Ojeda, 

Flavia Barrios, Valeria Bogado y 
Constanza Zenón. 
 
19:00 hs. Institutos de Danza. 
 
19:30: Palabras de los presidentes de 
las Asociaciones AGAI, Unión y 
Progreso y del intendente municipal, 
Ignacio Osella. 
 
20 hs. Cierre Goya Cumbia. Banda: la 
Re junta. 
 
Domingo continua feria desde la 
mañana. 
 
18:00 hs. Clases integrales de zumba. 
Profes: Pato Acuña, Maxi Ojeda, 
Flavia Barrios, Valeria Bogado y 
Constanza Zenón. 
 
19 hs. Cierre Goya Cumbia. Grupo 
Kadencia. 
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TRABAJOS DE FUMIGACIÓN DE DIRECCIÓN DE 
BROMATOLOGÍA MUNICIPAL 
  

La dirección de Bromatología, a cargo de Daniel Florito, dependiente de la 
secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social, informa que desde su 
área se procedió a fumigar los establecimientos educativos y otras entidades 
municipales y provinciales que a continuación se detallan. 
 

 
 

Basurero municipal, Comisaría 2°, DIAT barrio Sarmiento, Escuela N° 463, Escuela 
N° 733 de parajes Remanso, Escuelas:  N° 66, N° 207, N° 440, N° 65, N° 
281,  Escuela N° 348 de Doña Goya; Escuela Güemes de Tejada, Escuela N°197, 
N° 117, N° 67 Isabel King, N° 370, Colegio Sagrado Corazón de Jesús, jardín 
infantes Panambí, jardín infantes Marineritos, JIN N° 12, escuela 463; JIN N° 733; 
JIN N° 11,  anexo; JIN Anexo Escuela Normal; JIN N° 10, escuela 248 N°10 y 197; 
JIN N° 10 escuela 117; jardín infantes Bambi; jardín de infantes Escuela N° 370; 
guardería Arco Iris, Instituto de Orientación Juvenil; EJI N° 27 Sueños Felices; 
Escuela 254, UNNE, Escuela Normal Superior, Escuela Secundaria, escuela 
secundaria Valentín Virasoro, capilla Sagrada Familia, colegio secundario López 
Alvarado, Escuela Especial N°2; Escuela N° 717 de Paraje soledad, JIN escuela N° 
717 de paraje Soledad, viviendas barrio Chacal, Teatro Municipal. 

 
Espectáculos gratuitos en la Fiesta de los Artesanos 

MUNICIPIO PRESENTARÁ GOYA CUMBIA Y “UN 
MIMO PARA LOS NIÑOS” EN PLAZA MITRE 

  

Dos importantes eventos ya consolidados como Goya Cumbia y el programa 
“Un Mimo para los Niños”, se incorporarán a las actividades de la gran Fiesta 
de los Artesanos que se desarrollará desde el día viernes 22 al domingo 24 de 
marzo en la plaza Mitre.

 
 
El sábado a las 17 se iniciará una 
edición especial del programa 
“Mimo para los Niños” organizado 
por áreas municipales y con 
divertidas propuestas: peloteros, 
pinturitas para niñas, Tránsito 
Temático, pintura artística, 
refrigerios, peso y talla y 
prevención de caries. 
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Ese mismo día a las 20 horas, la Fiesta de los Artesanos cerrará con un espectáculo 
de Goya Cumbia y la presentación de la banda “la Re junta”. 
  

La Fiesta de los Artesanos continuará 
el domingo. Ese día, desde las 19 
horas tocará “Kadencia”, en lo que será 
el cierre del Goya Cumbia. 
  

Así, el Goya Cumbia y “Un mimo...”  se 
reunirán en esta gran muestra de los 
artesanos, para que las familias pasen 
por la plaza Mitre puedan disfrutar con 
sus   chicos, de un espacio recreativo. 
  

La música de Kadencia y La Re Junta  seguramente será del agrado de todas las 
edades para cerrar esta Fiesta del Artesano con todas las familias que se acerquen 
a ser parte y compartir. 

 
INICIÓ PROGRAMA EDUCATIVO “LA HISTORIA DE 
GOYA VA A LA ESCUELA” 
  

Dicho proyecto dio inicio con la participación de los Guías Turísticos Urbanos 
y el acompañamiento de la Municipalidad. Comenzó con los alumnos del 7mo 
año de la Escuela Técnica Valentín Virasoro. 
 

 
 

Oportunamente los guías turísticos 
urbanos, Celestina Genes, Javier 
Gauto, Patricia Benetti, Cheyenne 
Justiniano y Leticia Pezelatto 
presentaron este proyecto de recorrer 
y conocer los lugares históricos y 
emblemáticos de la ciudad, al 
Intendente Municipal Lic. Ignacio 
Osella, desde este martes con el 
acompañamiento de la Municipalidad 
dio inicio a este recorrido guiado. 
  

Esta iniciativa incluye a todos los 
últimos años de la secundaria de los 
22 colegios de nuestra ciudad y la 
zona rural. 
Este proyecto abarcara todo el mes de 
marzo a la Escuela Técnica Valentín 
Virasoro, y a solicitud de los directivos 
del establecimiento educativo, se 
incorporarán a la visita, los 
estudiantes de la carrera de Hotelería 
y Administración que brinda la 
institución. 
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A través de esta iniciativa se propone 
una visita por los lugares 
emblemáticos de nuestro patrimonio 
cultural, histórico y arquitectónico. 
 

Durante la primera jornada se recorrió 
el Teatro, la Escuela Normal, Casa de 
la Cultura, Obispado, Catedral y la 
Plaza Mitre, así se continuará en los  
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próximos días, por los lugares del 
casco histórico de Goya. 
  

En la agenda del Programa, para el 
próximo mes de abril se recorrerá 
estos lugares con los alumnos de la 
Escuela Normal. 
La guía estuvo a cargo de Patricia 
“Sol” y Javier Gauto. 

 

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 y provincial 
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. 
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Estos operativos 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  
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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. 

 

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

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. 
 

 
 

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  
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correspondiente: rojo que significa 
amor; verde, esperanza y amarillo 
síndrome de Down. 
Se cursó invitación a las 10 
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instituciones locales que trabajan con 
chicos especiales y se sumarán 
algunas escuelas con niños 
especiales integrados. 

MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE 

CORRIENTES 

Licitación Privada 05/2019 

OBJETO: Automóvil 0km; año 2019, con equipamiento base: motor naftero: 1.8 16 

válvulas, caja manual de 6 marchas; aire acondicionado; dirección asistida; luces 

LED delanteras y traseras con regulación automática, monitor de cámara de 

estacionamiento, 7 airbags, control de tracción y estabilidad , equipo de audio con 

reproductor DVD, CD, MP3; bluetooth, USB. 

Presupuesto Oficial: $ 950.000,00. 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, con un costo de $ 950,00 I. V. A. incluido, 

adquisición del pliego desde 20/03/2019,hasta el día 04/04/2019. FECHA DE APERTURA 

Y LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS: El día 05 de abril de 2019 a las 10 horas 

en la Dirección de Compras y Suministros de la MUNICIPALIDAD DE GOYA, Primer Piso 

de la dirección mencionada.- 

Asamblea pasó a 2do cuarto intermedio: 

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 
Alejandro Medina 
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