Goya Ciudad

PRENSA
Dirección de Prensa

n-

Goya Ciudad

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Goya Corrientes – Miércoles 26 de Diciembre de 2018 N°238/2018

MUNICIPALIDAD DE GOYA

LA MUNICIPALIDAD DE GOYA LLAMA A CONCURSO DE
PRECIOS EN RUBROS DE SONIDO, NIEVE, FOTOGRAFÍA,
CANTINA Y BAR PARA LOS CORSOS 2019
En el marco de los preparativos de los Carnavales 2019, la Municipalidad de Goya llama a
concurso de precios para la concesión en los rubros Nieve; Cantina – Bar; Sonido y
Fotografía. La apertura de sobres se hará el jueves 27 de diciembre.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
26 DE DICIEMBRE
2001 – Primeros cacerolazos contra el presidente interino Adolfo Rodríguez Saá, que había asumido
dos días antes.-
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LA MUNICIPALIDAD DE GOYA LLAMA A
CONCURSO DE PRECIOS EN RUBROS DE
SONIDO, NIEVE, FOTOGRAFÍA, CANTINA Y BAR
PARA LOS CORSOS 2019
En el marco de los preparativos de los Carnavales 2019, la Municipalidad de
Goya llama a concurso de precios para la concesión en los rubros Nieve;
Cantina – Bar; Sonido y Fotografía. La apertura de sobres se hará el jueves
27 de diciembre.
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La Municipalidad se propone brindar
buenos servicios al público que asista
al Corsódromo del Costa Surubí
donde se pondrán en marcha en el
mes de enero los corsos Oficiales
2019. Por eso es que convoca a
concursos de precios para varios de
los servicios que se prestarán durante
los festejos de Carnaval que se
desarrollarán los días 12, 19 y 26 de
enero y 2 de febrero.
VENTA DE NIEVE
Una de las convocatorias es para el
Concurso de Precios Nº 13, para la
contratación
del
servicio
de
comercialización exclusiva de nieve
artificial. El acto de apertura del
presente concurso se realizará el
jueves 27 de este mes, a las 10, en la
Dirección de Suministros, Compras y
Licitaciones de la Municipalidad de
Goya.
Para participar, deberán cumplir con
lo establecido en el pliego de bases y
condiciones generales y particulares,
que se puede solicitar en la Dirección
citada, ubicada en el primer piso del
Municipio, Colón Nº 608, o por correo
electrónico a comprasgoya.gob.ar,

indicando datos de la razón social
que lo solicita.
La base de la propuesta se fija en la
suma de $200.000.
CANTINA Y BAR
Otro de los Concursos de Precios es
el Nº 14/2018, para la concesión total
o parcial de espacios físicos en el
predio Costa Surubí para la
explotación de Cantina y Bar. Los
sobres respectivos se abrirán el
mismo 27 del corriente, a las 11,
también en la oficina antes indicada.
El pliego de bases y condiciones se
puede requerir también a través del
teléfono 3777-434436. En este caso,
la base de la propuesta se fija en
$45.000 para cada uno de los
espacios 1, 2, 5 y 6; y $55.000 para
los espacios 3 y 4. Todo ello según
croquis adjunto al pliego de bases y
condiciones.
RUBRO FOTOGRAFIA
Asimismo, la Municipalidad hace la
convocatoria al Concurso de Precios
Nº 16/2018 es para la explotación del
rubro Fotografía. Las ofertas serán
dadas a conocer el 27 de este mes a
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las 12.30, en la Dirección de
Suministros, Compras y Licitaciones.
En este caso, la base de la propuesta
se fija en $30 mil.
Finalmente, la Municipalidad hace la
convocatoria al Concurso de Precios
Nº 15 para la Contratación de
Servicios de Sonido para los
carnavales 2019.
El acto de apertura de sobres de
dicho Concurso de Precios, se
realizará el día jueves 27 de
diciembre de 2018, a las 12.00 hs, en
la Dirección de Suministros, Compras
y Licitaciones de la Municipalidad de

la ciudad de Goya. El presupuesto
oficial asciende a la suma de Pesos
Cuatrocientos Treinta Mil ($ 430.000).
Para participar deberán cumplir con lo
establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones
Generales
y
Particulares, el que se puede solicitar
en la Dirección de Suministros, y
Licitaciones de la Municipalidad de
Goya.
Cabe recordar que las agrupaciones
y comparsas que participarán del
próximo carnaval incluyen a Itá Verá,
Porambá, Aymará, Mitaí Porá.
También, Tropical, que regresa tras
varios años de ausencia en los
corsos.

En zona rural y ciudad

ASISTENCIA SOCIAL BRINDÓ CONTENCIÓN A
FAMILIAS GOYANAS
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Desde la dirección de Asistencia Social en estas últimas horas brindó
asistencia y contención a familias goyanas que sobrellevaron situaciones
que requieren atención y solución.

Familia Fabro
Acompañaron a la familia Fabro en la
2ª sección, Colonia Porvenir, muy
cerca
del
Cementerio
lamentablemente perdieron todo lo
que poseían dentro de su vivienda,
camas, colchones, ropas, placar,
utensilios de cocina, mesas sillas, los
daños
fueron
solo
materiales
producto del incendio.
Hasta allí bajó el equipo de Asistencia
Social encabezada por su titular Tere
Maidana quien se interiorizó de la
situación, activando el operativo de
asistencia para esta familia. En forma

conjunta en la delegación de
desarrollo Social de la Provincia
acudió con la provisión de camas y
colchones, otros elementos de
necesidad.
El siniestro fue causado por una vela,
en el momento del hecho se
encontraban solo dos de los hijos de
la familia que pudieron escaparse de
las llamas, el lugar es de difícil
acceso, con muy pocos vecinos en
cercanías del domicilio.
Si bien fueron alertados los bomberos
por los vecinos, nada pudieron hacer
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ya que el incendio consumió
totalmente rápidamente
Luego de haber tomado nota
Desarrollo de la Provincia, concurrió,
asistiendo con colchones, camas,
desde esta oficina asistimos con
ropas, módulos de alimentos.
Acompañando la llegada del niño
Pablo Vallejos que permaneció
internado durante 9 meses en el
Hospital Garrahan junto a los padres
y hermanos lo aguardaron en la
terminal de ómnibus de nuestra

ciudad, para luego ser trasladado a
su domicilio en el barrio aeropuerto
de nuestra ciudad.
Recordemos
que,
desde
esta
dirección,
acompaño
en
el
acondicionamiento
especial
que
necesita la habitación para su
estadía.
Por último, en la actualidad, se está
brindando asistencia y contención a
una familia que sufriera un incendio
en la vivienda familiar ubicado en
calle Chile.-

Después de Navidad

OPERATIVO
DE
LIMPIEZA
EJECUTO
MUNICIPALIDAD EN PLAYA EL INGA

LA

La Dirección de Servicios
de la Municipalidad realizó un operativo especial
MUNICIPALIDAD
DE GOYA

de limpieza en la playa de El Inga. Ese sector de la ciudad fue donde miles de
personas, especialmente jóvenes, se reunieron a celebrar Navidad. Por tal
motivo, el día después de esa fiesta, se organizó un refuerzo de limpieza que
tuvo como objetivo que ese sector de la ciudad ya se pueda disfrutar
habitualmente.

Estos trabajos fueron llevados a cabo por cuadrillas de la Dirección de Servicios, y
durante esta jornada se recolectaron latas y botellas, plásticos y residuos de todo
tipo, que quedaron esparcidas por el sector de la playa y alrededores después de
las fiestas de Navidad.
El mismo intendente Francisco Ignacio Osella estuvo en el lugar colaborando con
los agentes municipales y dando el ejemplo de que todos deben hacer su parte
para cuidar ese espacio que es de todos los goyanos, concientizarse y mantener
limpias esos lugares arrojando sus desperdicios en los tachos y de esa manera
cuidar el aspecto y el medio ambiente. –
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CAJA MUNICIPAL DE PRESTAMOS REABRIRA EL
2 DE ENERO 2019
El próximo 2 de enero de 2019, finalizada la Feria Administrativa, la Caja
Municipal de Préstamos volverá a operar en sus oficinas de calle 25 de Mayo
577.
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La directora de la Caja, Lourdes Ojeda informó que esa repartición cierra sus
puertas desde el 26 de diciembre.
La Caja Municipal de Préstamos no atenderá al público los días 26, 27 y 28 de
diciembre, y recién reanudará su actividad el próximo 2 de enero 2019.
Esta medida está dada en función de la Feria Administrativa Municipal, dictada por
Resolución 2575.-

Operativos de Control y Prevención durante la celebración de Navidad

EL DIRECTOR DE TRANSITO CALIFICO DE MUY
BUENO EL OPERATIVO DE CONTROL Y
PREVENCION DESARROLLADO DURANTE LA
CELEBRACION DE NAVIDAD
Durante el fin de semana y la Celebración de la Navidad la Direccion
municipal de Transito junto a la Policía de Corrientes, desplego un amplio
operativo de control y prevención, en varios puntos de la ciudad de Goya,
focalizando en forma especial, en la zona de la Playita “El Inga”.
Según lo expresado por el
Director Dr. Fernando Vallejos,
califico a los resultados como
“muy buenos, no solo en la
ciudad, sino en particular en la
zona de la Playa “El Inga” con
personal de Transito y de la
Policía de la Provincia que
colaboro
y
mucho,
fue
absolutamente
normal,
el
sentido de circulación sur-norte que se instrumentó para esa zona, dio resultados
positivos, no se registraron siniestros de tránsito en el lugar, todo estuvo
absolutamente controlado.”
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Más adelante el funcionario municipal
explico: “dentro de los controles
efectuados
en
la
ciudad
se
produjeron dos accidentes, ninguno
de los dos con consecuencias ni
daños personales, solo daños
materiales, en particular una caída
sufrida por una mujer en una esquina,
cayo sola, de la moto sin
consecuencias para la conductora, y
otro por calle Corrientes, de una
persona que embistió un vehículo
estacionado provocando solo daños
materiales.”

En el área de inspección general
detallo Fernando Vallejo: “se labraron
actas en la zona de Playa “El Inga”,
por la venta de bebidas alcohólicas a
menores y fuera del horario permitido
y se labro acta por exceso de
volumen en un boliche y en una
Fiesta realizada esa noche, por
excederse en el horario permitido qué
s hasta las 6 de la mañana, muy
positivo-remarco el Director de
Transito-todo el operativo que se
hizo, no se tuvo que lamentar causas
fatales, en la noche de Navidad.”

GOYA BAILA ZUMBA EN LA PLAYA EL INGA
Direccion de Juventud ofreció actividad recreativa el Domingo en El
Inga con “Baila Zumba”
Diferentes actividades ofrecen la Municipalidad en la Playa “El Inga” para

MUNICIPALIDAD
DE
generar un espacio
deGOYA
recreación y esparcimiento, el pasado domingo 23
desde las 18 horas brindo dentro del marco del Programa “Goya Baila
Zumba”, la Direccion de Juventud brindo junto a los profesores una clase
para todo el público.

De la actividad recreativa, en el escenario levantado en la Playita, participaron
todas las personas que se acercaban sin importar edad, sexo, simplemente gans y
buena onda, tal es así que se lo vio sumarse a los ejercicios y bailes al Intendente
Ignacio Osella, la Concejal Valeria
Calvi y la Directora de Juventud
Vivian Merlo, viviendo todos juntos
una tarde a pura “Zumba”.
Las
actividades
estuvieron
coordinadas por los profesores
pertenecientes al programa “Goya
Baila” Gabriela Refojos, Agustina
Paez, Constanza Zenón, Claudia
Olivera, Maximiliano Ojea, Rubén
Darío Acuña y los profesores invitados Tamara Muniagurria, Matías Emanuel
Herrera y Guadalupe Tomasella, la actividad conto con la animación de la
reconocida conductora Viviana de Jesús Perichon.
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PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
VIERNES Y SABADO CORDERO EN PLAZA MITRE
La producción de la agricultura familiar estará presente en Plazoleta Cunumi
y en el barrio Medalla Milagrosa en calle Venezuela 1479, el día viernes 28 de
diciembre a partir de las 8hs.
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Asimismo, el día sábado 29 en Plaza Mitre, se podrá adquirir corderos trozados a
$ 115 el kg., como así también diferentes cortes presentados en bandejas, se
realizarán degustaciones de Carne Ovina en sus diferentes formas, además de
una gran variedad de productos locales.
Este evento es organizado en el marco de los festejos de año nuevo. Las
organizaciones e instituciones que apoyan esta iniciativa son: la Mesa Local de
Organizaciones de la Agricultura Familiar, Subsecretaría de Agricultura Familiar de
la Nación, Municipalidad de la ciudad de Goya, Ley Ovina.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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