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FRIGORÍFICO GOYA 

El Técnico Iván Churruarín en declaraciones a Radio Ciudad explicó las ampliaciones en el 

Frigorífico Goya, adelantó sobre las adecuaciones y proyectos de esta planta con recursos 

municipales, asimismo anticipó que este miércoles se mantendrá una reunión junto al Director de 

Producción Primaria con el personal de NOVA Investigaciones, sobre exportación e importación de 

carnes. 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar 

Email: goyaprensamunicipal@gmail.com  

Facebook: Municipalidad de Goya 

Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 

15:00 a 18:00  

 

 

  

1 DE DICIEMBRE 
 

1828 – Tras su victoria contra los brasileños, Juan Lavalle depone al gobernador de Buenos Aires, 
coronel Manuel Dorrego. 
1863 – Se inaugura la sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires en San Nicolás de los Arroyos 
1866 – Estanislao del Campo publica el poema gauchesco "Fausto criollo". 
1878 – Expedición Py: La expedición naval comandadado por el comodoro Luis Py iza la bandera 
argentina en el cerro del Cañadón de los Misioneros, junto al río Santa Cruz.. 
1913 – Se inaugura la primera línea del subterráneo de Buenos Aires, la "A". 
1936 – En Buenos Aires, el presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt inaugura la Conferencia 
Panamericana de Consolidación de la Paz. 
1945 – El gobierno de facto del general Edelmiro Farrell convoca a elecciones generales, en las que 
resultará electo presidente Juan Domingo Perón. 
1959 – Argentina y otras 11 naciones suscriben el Tratado Antártico, por el cual se comprometen a 
suspender sus reclamaciones territoriales sobre el continente. 
1961 – Nace el músico Lito Vitale. 

1980 – En Buenos Aires se inaugura el Centro Cultural Recoleta. 
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Goya 1-12-2020  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

- 18 CASOS ACTIVOS –   

- 2 Casos Positivos nuevos, nexos con los anteriores  

- 2 Altas Epidemiológicas.  

- 2 Altas en el día de la fecha en Hospital de Campaña. 

- El Área Epidemiología del Hospital Regional Goya, continúa con el trabajo de 
trazabilidad en los nexos de estos pacientes. 

GOYA SIN CIRCULACIÓN COMUNITARIA 

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 

-Ante la situación de aumento de casos de contagios en la provincia, evitemos 
aglomeraciones de personas. 

- Mantengámonos el distanciamiento.  

-USAR TAPABOCAS SIEMPRE. 

- Higiene- lavado de manos permanentemente. 

- SANITIZACIÓN (USO DE ALCOHOL)  FRECUENTEMENTE. 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

Año Belgraniano                                                  1 de Diciembre de 2020 – Pág. 2 
 

FRIGORÍFICO GOYA 

El Técnico Iván Churruarín en declaraciones a Radio Ciudad explicó las 
ampliaciones en el Frigorífico Goya, adelantó sobre las adecuaciones y 
proyectos de esta planta con recursos municipales, asimismo anticipó que 
este miércoles se mantendrá una reunión junto al Director de Producción 
Primaria con el personal de NOVA Investigaciones, sobre exportación e 
importación de 
carnes. 

 

“El frigorífico Goya está adecuando 
sus ampliaciones con Recursos 
Municipales” aseguró Churruarín. 

 

PRODUCCIÓN PRIMARIA REUNIÓN 
TÉCNICA 

El técnico adelantó: “la planta se viene 
adecuando con presupuesto propio, 
(del Municipio), el proyecto superador 
está demorado por varias razones, por 
la pandemia, esta nueva realidad que 
se vive, el Municipio con recursos 
propios sigue avanzando y haciendo 
inversiones, algunas cuestiones 
técnicas como el cambio de motores 

en cámara, no detiene el proyecto 
inicial”. 

“Este miércoles el Director de 
Producción Primaria Valerio Ramírez 
mantendrá una reunión técnica, -
adelantó Churruarín en Radio Ciudad- 
con el Ing. Alberto Noguera, 
Presidente Nova Investigaciones, 
Micaela Bouchanavong CEO grupo 3 
y Luis Martinelli, para analizar el tema 
de exportación e importación en 
carne, las gestiones se hacen, hay 
reuniones, se continúa con un trabajo 
que viene muy bien”, sintetizó. 

DEMANDA INTERNACIONAL DE 
PRODUCTOS CÁRNICOS 

En otra parte de la entrevista, el 
técnico especificó: “Hay una demanda 
internacional en relación a la carne y 
proteínas de carne, de allí el interés de 
varias consultoras, o técnicos 
investigadores tengan interés de 
observar los nichos de mercados y 
potencial para crecer y desarrollar. 
Goya es la segunda ciudad y con un 
buen desarrollo en Ganadería, un  



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

Año Belgraniano 

recurso importante, la factibilidad de 
determinados proyectos interesa y se 
acercan para intercambiar ideas, 
opiniones y posibilitar que Goya 
crezca en este rubro”. 

MAYOR VALOR AGREGADO 

En relación a los proyectos a futuro en 
el tema cárnico Iván Churruarín, 
detalló: “La idea es fortalecer el 
proyecto, sumando el valor agregado, 
capacitar y agregar más personal, 
ingresar a otro proceso de desarrollo y 
crecimiento, optimización del 
subproducto de la faena. Hay mucho 
por trabajar y en esta etapa estamos, 
aun cuando es un momento difícil para 
viajar o recibir personas fuera de la 
provincia, pero debemos proyectar 
rumbo al 2021, tener en carpeta. Una 
vez superada esta situación de la 
pandemia, poder tener las 
capacitaciones, reuniones de manera 
presencial, hoy muchas de las 
evaluaciones se realizan de forma 
virtual, y no permite agregar como 
potencial mercado, de igual forma nos 
obliga a no detenernos, a avanzar y 
concebir un proyecto que tenga 
factibilidad en el futuro”. 

ENVASE DE CONTENIDOS CON 
VALOR 

En función del Proyecto Superador del 
Frigorífico Goya, el técnico aseguró: 
“Desde Producción Primaria se trabaja 
de generar un ciclo de menudos, 
achuras de la carne, haciendo un 
envase primario, bolsa identificando  
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con el volumen del contenido y un 
envase secundario, en cajas con las 
especificaciones de un mayor 
volumen de este producto o 
subproducto de la faena. 

Esta selección mostrará un valor 
agregado a esa producción, para el 
año próximo una ampliación de taller, 
se viene  trabajando más grande, con 
salas de máquinas más amplias, 
proyectada en las modificaciones 
realizadas como planta para salir de la 
provincia. En esto se viene trabajando, 
proyectando para el futuro inmediato”. 

MATERIA PRIMA ASEGURADA 

“Estamos en el camino de continuar 
trabajando de esta manera porque el 
potencial se encuentra, la materia 
prima que nos permite proyectarnos 
para concretar estos objetivos 
trazados”. 

AGENDA DE FAENA DE CERDOS 

Sobre la faena de cerdos ante la 
proximidad de las fiestas, Churruarín 
en la parte final de la entrevista 
expresó: “Se ha programado la 
agenda de faena de cerdo en las 
semanas cercanas a las fiestas, se 
hará dos semanas de manera seguida 
para permitir contar con ese producto 
en las mesas de las fiestas y teniendo 
en cuenta la feria, el periodo 
vacacional y la necesidad de 
responder a la demanda del usuario y 
consumidor”. 

Programa Mita y Mita 

BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO OESTE 

Este jueves a las 20 hs  quedará inaugurado el adoquinado en calle Chacabuco 
del Barrio Virgen del Rosario Oeste. 

Por medio del recuperado Programa Mita y Mita que cuenta con la participación de 
los vecinos, autoridades municipales dejarán inaugurado el adoquinado de una de 
las calles del mencionado barrio del norte de la ciudad. 

El acto de inauguración se desarrollará en la esquina de Chacabuco y Ñaembé. 

Con el cumplimiento del protocolo sanitario y de seguridad, el distanciamiento social 
correspondiente, se espera la presencia de los vecinos para asistir a este 
acontecimiento. 

Los esperamos. 
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Conferencia de prensa 

DESARROLLO HUMANO BRINDÓ INFORME SOBRE 
LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ESTE AÑO 

Se enumeraron detalladamente las actividades de cada área de Desarrollo 
Humano, se destacó que fueron afectadas por la pandemia pero que se 
adaptaron y fue importante y necesario el trabajo articulado de las 
Direcciones.  El Intendente resaltó la importancia del equipo municipal. “Si no 
hay un equipo como este es muy difícil trabajar”, recalcó el jefe comunal. 

 

 

La Secretaría de Desarrollo Humano 
ofreció este lunes un detallado informe 
a la prensa sobre las actividades 
realizadas durante este año por las 
Direcciones y coordinación de esta 
Área Municipal. Fue en el Salón de 
Acuerdos del municipio, alrededor de 
la hora 10. 

En la ocasión, el Secretario de 
Desarrollo Humano, Mariano 
Hormaechea dio la bienvenida y 
comentó que estas actividades se 
vieron modificadas en su totalidad por 
la pandemia y ponderó el trabajo 
articulado y en equipo para afrontar 
este desafío. Luego cada funcionario 
dio su informe sobre cada una de las 
direcciones que depende de la 
Secretaría de Desarrollo Humano. 

Empezó el Director de Atención 
Primaria de la Salud que destacó el 
buen estado de las salas para poder 
afrontar la pandemia. 

Luego continuó exponiendo la 
Directora de Promoción Social, Sonia 
Espina, quién contó el trabajo de 
atención en los bancos, el trabajo 
coordinado con los artesanos, y micro 
emprendimiento. 

La Directora de Atención Social, 
Teresita Maidana habló de cómo se 
asistió a personas necesitadas, o 
proveyendo materiales para casas 
incendiadas, o cumpliendo programas 
habitacionales articulados con la 
provincia. 

Más adelante, la Directora de la Mujer, 
Mónica Celes, precisó que con la 
consigna de “La mujer como 
protagonista” se hicieron talleres, 
charlas de concientización sobre 
cuestión de género, violencia familiar, 
y leyes vigentes y de actualidad en la 
materia. Además de orientar 
psicológicamente a mujeres y 
escuchar sus inquietudes. 

 

Por su parte, la Directora de 
Prevención de las Adicciones brindó 
su informe de actividades, y de igual 
manera lo hizo la Coordinadora de  
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Discapacidad, Liza Kammerichs. Y el 
Director de Farmacia, Luis Ramírez 
dio su punto de vista sobre la 
presencia en los operativos y cerca de 
la gente. 

Finalmente, el Intendente Francisco 
Ignacio Osella cerró la conferencia 
con palabras de reconocimiento al 
trabajo en equipo y consideraciones 
sobre la situación causada por la 
pandemia y las perspectivas a futuro. 

MARIANO HORMAECHEA 

El Secretario de Desarrollo Humano 
dijo entre otros conceptos: “Como 
todos saben, estamos atravesando 
una pandemia que nos llevó a tener 
que cambiar muchas actividades que 
teníamos programadas para este año; 
no queríamos dejar pasar esta 
oportunidad de hacer un balance de 
gestión. 

En el mes de abril se disparó este 
tema del Covid, eso hizo que 
tengamos que paralizarnos, hacer una 
pausa, reprogramar, aprender cómo 
tenemos que ir manejándonos con 
esta nueva situación y hacerse cargo 
de distintas actividades que llevaron a 
afrontar la pandemia. La Dirección de 
Promoción Social rápidamente se hizo 
cargo de la atención que veníamos 
haciendo en los bancos; la 
Coordinación de Discapacidad tuvo 
que paralizar y aggiornar la 
Coordinación para trabajar con chicos 
especiales. La Dirección de la Mujer y 
la Dirección de Prevención de las 
Adicciones también modificaron sus 
esquemas de trabajo y al tiempo 
largamos el trabajo de las charlas que 
venimos realizando. Asistencia Social 
y Atención Primaria de la Salud fueron 
los que estuvieron al frente de esto, 
haciendo contención, apoyo y trabajo 
conjunto con el hospital de Goya. 

Queremos  hacer un informe del 
trabajo realizado este año que fue 
difícil, complejo, que continúa  y cada 
área poder contarle al vecino de Goya 
el trabajo”, remarcó el titular de 
Desarrollo Humano. 

DIRECTOR DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DE LA SALUD 

Emilio Martínez destacó la atención 
médica y dijo que “podemos hablar de  
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una atención primaria  fortalecida no 
solo a nivel de profesionales sino que 
se ha invertido, el intendente priorizó 
la salud y eso nos dio la posibilidad  de 
que la pandemia nos encuentre 
fortalecidos. No quiero imaginarme si 
nos hubiera encontrado la pandemia 
como recibimos la APS, en su 
momento. Se continúan las mejoras 
de las salas, el mantenimiento 
adecuado, tenemos previsto todos los 
insumos médicos, de limpieza. 
Cuando asumimos no lo había. No 
hace falta nada en las salas de APS. 
Si bien el marco de la pandemia ha 
provocado una disminución de las 
consultas por la cuarentena, así y 
todo, la salud municipal solo 
disminuyó un 30 por ciento. Estamos 
en 8.500 personas mensuales, que 
son personas que encuentran 
respuestas, todas con el debido 
distanciamiento, el barbijo. 

Esto no tiene que afectar las 
demandas que tiene la sala. Tenemos 
que trabajar más organizados y más 
programados. La salud es un derecho 
y debe ser defendido en cualquier 
contexto. Debemos dar respuesta a 
los vecinos; el Covid continúa. 

Se llevan realizados  50 operativos 
médicos en la zona rural y periurbana 
acompañando al programa Cerca de 
ti, llevando la salud municipal y 
acercando las herramientas para dar 
respuestas en esta manera al vecino. 

Estamos entregando más de mil 
análisis clínicos por mes, esto es 
resultado de que el laboratorio ha sido 
optimizado y modernizado.  Respecto 
al control de las mujeres tenemos un 
consultorio dirigido a la atención del 
cuello uterino y de mamas, en la 
Asistencia. Implementamos la 
práctica  del Papanicolau, entregamos 
más de cien informes por mes. Este 
consultorio particular que tiene la 
Asistencia o sala Cabecera  cuenta 
con dos médicos, Corgnali como 
Mario Tomas. Tenemos que dar 
turnos programados por la nueva 
normalidad. 

La otra área a destacar es vacunación. 
Más allá de la pandemia no cesó en 
ningún momento; el año pasado se 
colocaron 18 mil vacunas. Superior las 
21.770 dosis y participamos en el 
operativo del casa a casa donde  
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íbamos a vacunar a los adultos 
mayores, en momentos de 
incertidumbre de la pandemia. 

Participamos en bloqueos 
y  concientización para la gente del 
tema Dengue. 

Hace nueve meses tenemos agentes 
de APS en la primera barrera sanitaria 
que había dispuesto y convocado el 
comité de crisis. 

Se trabajó con el programa Municipio 
Saludable junto a Martín Moro, 
estuvimos trabajando y también con el 
programa Espalda Saludable, con un 
éxito y gran recepción por parte de los 
usuarios. 

Otra área: Bromatología. Como toda 
área, el primer mes cesamos y luego 
comenzamos a trabajar. Pero para 
nombrar algunas cosas: se hicieron 3 
mil libretas sanitarias, hemos 
habilitado expedientes comerciales, la 
mayoría son del rubro gastronómico; y 
con el departamento de Zoonosis, se 
siguieron con fumigaciones. Se 
hicieron inspecciones. Seguimos 
trabajando esperanzados en que el 
año que viene venga la vacuna y nos 
va  tocar otro objetivo de  que la 
normalidad como la conocíamos antes 
sea nuestra realidad”. 

PROMOCIÓN SOCIAL 

La Directora de Promoción Social, 
Sonia Espina comentó: “A nosotros 
nos tocó desde Promoción Social un 
tema difícil como es el trabajo en 
los  bancos. No lo hicimos solo sino en 
conjunto con diferentes áreas: 
Coordinación de Discapacidad, 
Juventud, Deporte, Turismo, 
Producción Primaria. Áreas que por 
ahí, al principio, no estaban 
trabajando, tuvieron que suspender 
esas actividades, y se sumaron (para) 
estar desde el día uno de esta 
pandemia. Nos dio la posibilidad  de 
que tuvimos controlado con la fuerza 
de seguridad, en el tema de los 
bancos se ve el 
distanciamiento  social que cada 
persona lo tiene implementado y 
seguimos en ese trabajo”, ejemplificó. 

Esta dirección trabaja con talleres de 
alimentación saludable, de oficios y 
con cupos grandes de cincuenta o  
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sesenta personas. Todo eso 
preparado lo tuvimos que modificar e 
implementamos el Goya Saludable 
virtual que funcionó muy bien en la 
cuarentena. Se hicieron charlas de 
alimentación saludable, recetas 
saludables; charlas de salud 
bucodental. 

Se sumaron Dirección de Prevención, 
Dirección de Deportes con rutinas de 
ejercicios físicos. Todo eso funcionó y 
era importante porque las personas no 
podían salir, en ese momento no 
podíamos ir al gimnasio ni andar en 
bici, no teníamos  esa opción. 

Implementamos un taller virtual que lo 
llevaron las mujeres emprendedoras 
donde se enseñó a hacer -de manera 
virtual- porta termos, carteras, bolsos, 
un sin fin de actividades. Y hace 
tiempo lo venimos haciendo en forma 
presencial con los recaudos del caso. 

Hacemos la logística del operativo 
Cerca tuyo y distintas tareas de la 
municipalidad, donde buscamos 
acercar al vecino los servicios de esta 
y donde también se da esta posibilidad 
que estén los funcionarios en cada 
barrio y los vecinos donde puedan 
acercarse a nosotros y evacuar 
consultas. Ese trabajo en equipo no es 
solo al momento del operativo sino 
que se da ya en la previa cuando 
invitamos casa por casa”. 

También la funcionaria destacó que se 
hicieron 10 operativos Cerca de ti. Su 
área trabaja con los artesanos en 
forma permanente para facilitar sus 
actividades en la plaza Mitre y se 
implementaron mecanismos 
especiales de venta para fechas como 
Día del Padre, Día del Amigo, etc., con 
un catálogo virtual y presencia en el 
espacio público. 

Se vuelven a hacer talleres de 
alimentación saludable y se siguen 
entregando elementos a micro 
emprendedores, un total de 46 en lo 
que va del año y se entregarán otros 
18 antes de terminar el año”. 

ASISTENCIA SOCIAL 

A su turno, la Directora de Asistencia 
Teresita Maidana contó que con el 
protocolo sanitario correspondiente se 
ha atendido en su dependencia a los  
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pedidos de la gente. “Se atendieron a 
2.864 familias en los distintos barrios 
con módulos alimentarios, camas, 
colchones, casillas de madera, 
frazadas, chapas de zinc. También 
ayudamos a 66 familias con 
materiales de construcción, arena, 
cemento, piedra y asistimos a aquellas 
familias judicializadas”, dijo la 
funcionaria. 

Maidana detalló que se ayudó a 
personas damnificadas por incendios 
y en la zona rural se asistió con 1.200 
módulos alimentarios en todas las 
secciones rurales con Desarrollo 
Social de la provincia. “También se 
ayudó a damnificados por el reciente 
“tornado” y  estuvo  presentes en cada 
uno de los lugares entregando en esa 
oportunidad más de 700 chapas de 
zinc. 

Otros programas en los que trabajó 
fue Garrafa Social y en el programa 
Hábitat. Este es un programa 
provincial con recursos provinciales, y 
la municipalidad aporta  la mano de 
obra. En este momento se construyen 
6 casas. 

Aclaró la funcionaria que este año no 
se pudo aplicar el programa 
“Mejoramos tu vivienda”  debido a los 
altos costos. Antes con 30 mil pesos 
se podía hacer una habitación y hoy es 
imposible porque cuando fuimos a 
hacer presupuesto para una 
habitación nos salía más de cien mil 
pesos.  Mencionó otros eventos como 
el Día del Niño,y Día de la Primavera. 

DIRECCIÓN DE LA MUJER 

La Directora Mónica Celes comentó 
que se hacen charlas sobre derechos 
de los niños, por ejemplo con Conin e 
informando en distintos barrios como 
el Esperanza. “Buscamos junto al área 
de APS sensibilizar lo que es la 
prevención del cáncer de mamas y de 
la importancia de lo que es una 
detección temprana. 

Se busca empoderar a las mujeres. Lo 
hicimos junto a la Dirección de 
Promoción Social, afianzamos el 
trabajo de concientización sobre 
género y otras charlas sobre la ley 
Micaela, Ley Brisa, para clubes 
deportivos, como de básquetbol, 
fútbol, profesores de danza, a  
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integrantes de consejos vecinales, 
intentando romper viejos estereotipos 
y llevando información de qué es la 
violencia y las modalidades, el 
procedimiento, dónde hacer la 
denuncia. Tuvimos la capacitación de 
la ley Micaela con talleres 
presenciales y tomando los recaudos”. 
También la capacitación alcanzó al 
personal de Prensa, del Concejo 
Deliberante y Deportes. La Dirección 
ofreció orientación psicóloga y 
acompañamiento.  “En lo que va del 
año, unas 250 mujeres han acudido a 
la Dirección y pueden seguir 
haciéndolo”, precisó 

“También se pudo hacer un convenio 
con el Ministerio de Justicia de la 
provincia para interactuar y tener una 
estadística provincial y poder realizar 
política pública. Impulsamos 
actividades para la mujer como el 
yoga.  

Acompañamos al operativo cerca 
cuyo para que sepan los vecinos que 
está nuestra área disponible y para 
eso entregamos folletos informativos. 

También estamos en los talleres de 
formación de oficios. Arrancamos a fin 
de año en la zona del puerto con 
Dirección de Empleo. 

Nuestro objetivo es desarrollar 
campañas de información a la 
comunidad, todo lo que sea para 
poder prevenir, erradicar lo que es la 
violencia hacia la mujer”, remarcó la 
funcionaria. 

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES 

Luego la Directora de Prevención de 
las Adicciones, Vanesa Morales 
mencionó las actividades donde 
ayudó, como en los operativos de 
sanitización en los bancos, en el Goya 
Saludable virtual, adolescentes en 
cuarentena, consumo problemático en 
cuarentena, o en el Operativo Cerca 
Tuyo. 

También, destacó el panel sobre 
consumos problemáticos por el día, 
entre otros, durante el mes de junio, a 
través del plan Más Vida, emitido por 
Facebook. Además de distintas 
capacitaciones a diferentes 
instituciones, entre otras cosas de un  
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pormenorizado informe en el cual 
destacó el trabajo del DIAT Goya 
donde han pasado muchas personas 
que participaron en actividades 
variadas. 

COORDINACIÓN DE 
DISCAPACIDAD 

La responsable aquí, Liza Kamerich, 
en su informe destacó las atenciones 
que se brinda a los niños, jóvenes y 
adultos con discapacidad y el trabajo 
integral con las otras áreas y con las 
familias de las personas con 
discapacidad. 

Recordó que se inició el año con una 
colonia de vacaciones muy exitosa 
para 200 personas. Pero con la 
pandemia la Coordinación se tuvo que 
reinventar “de manera virtual para 
llegar a familias; tarea difícil fue hasta 
ahora estar en cada uno de los 
hogares, teniendo en cuenta las 
necesidades que tienen esos niños, 
jóvenes y adultos de diferentes 
atenciones terapéuticas presenciales. 
Qué hicimos: además del trabajo 
online se realizó entrega de 
comestible, de insumos básicos en el 
domicilio de la persona con dificultad 
de asistir a la oficina de coordinación. 
En las mismas se relevaba la 
información para los seguimientos de 
la familia. Como siempre digo: no 
asistimos, acompañamos. No soy yo 
sola, es todo el equipo municipal de la 
gestión; depende de la necesidad de 
esa familia  se recurre a diferentes 
áreas dando respuesta positiva”. 

La Coordinación de Discapacidad 
colaboró con las tareas en los bancos, 
ayudando a la gente, y también trabaja 
para realizar capacitaciones laborales 
para personas con 
discapacidad.  Serán 96 personas que 
pasarán por diferentes áreas. 

Asimismo hay un protocolo para asistir 
a las instituciones en forma presencial. 
Liza Kammerichs mencionó 
especialmente las tareas realizadas 
en el mes de octubre de la Plena 
Inclusión de la persona con 
discapacidad. 

Anunció la funcionaria que “la 
Municipalidad de Goya contará con el 
primer banco descentralizado de 
ayudas técnicas, con lo cual se  
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obtendrán elementos ortopédicos a 
través de la ley de cheques. Se 
presentó en marzo, de 19 llevó su 
tiempo pero salió”. 

DIRECCIÓN DE FARMACIA 

Finalmente el Director de Farmacia, 
Luis Ramírez comentó que “hay una 
frase que yo creo que resume lo que 
hicimos: la farmacia salió a la calle. 
Más allá de las actividades que 
siempre realizó en la municipalidad 
desde la entrega de medicamentos. 
Mariano nos sacó a la calle para que 
acompañemos en operativos como el 
Cerca Tuyo”, comentó. 

Esas son algunas de las incontables 
actividades que cada una de las áreas 
representadas en la conferencia de 
prensa comentaron a los medios 
presentes, pero que solo resulta una 
apretada síntesis. 

INTENDENTE OSELLA 

Finalmente el Intendente Osella cerró 
la conferencia con palabras de 
reconocimiento al trabajo en equipo y 
consideraciones sobre la situación 
causada por la pandemia y las 
perspectivas a futuro. 

“Si uno ve las personas que están acá 
presentes, realmente es un gusto 
trabajar con ellos. El esfuerzo que se 
ha hecho durante este tiempo ha sido 
importante. Está claro que si no 
trabajábamos en equipo este año iba 
a ser mucho más duro. 

Hemos pasado una parte importante 
de la pandemia, 9 meses, y creo que a 
partir de la cantidad de casos que 
hemos tenido, como ciudad, estamos 
hablando de un poco más de 70 casos 
en total y hoy con 18 casos activos, yo 
diría venimos bien. 

En cualquier  momento podemos 
tener un tropezón. Si no hay un equipo 
como este es muy difícil trabajar. Y 
para formar un equipo hay que juntar 
gente con buena voluntad que trabaja 
de buena fe, gente honesta que cuide 
la plata del vecino de Goya, idónea 
para el área que le toca, y siempre 
digo: tener puesta la camiseta de 
Goya y ponerle a esa camiseta el 
activo más importante: el corazón, 
transpirar la camiseta. Eso es lo que 
más se valora. Lo perdimos a  
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Maradona, pero lo que más 
valorábamos los futboleros de 
Maradona, era su corazón. 

Cuando hay equipo hay capacidad de 
adaptación. Frente a una adversidad 
puede levantarse y dar la batalla 
correspondiente. Cuando empezamos 
un partido y a los dos minutos te hacen 
un gol se empieza cuesta arriba, hay 
que adaptarse, y eso no es fácil.  

 

          1 de Diciembre de 2020-Pag.9 

Porque muchas veces ocurre que ese 
equipo actúa de manera casi 
burocráticamente, entonces esa 
capacidad sea agilidad, es difícil de 
conseguir. Y en el caso de Desarrollo 
Humano, que ha sido el área más 
protagonista en esta pandemia, ha 
habido una capacidad de adaptación 
enorme”, destacó el Intendente Osella

¡DÍA ESPECIAL PARA EL ITG! HOY ESTÁ 
CUMPLIENDO 10 AÑOS DE VIDA AL SERVICIO DE 
LA COMUNIDAD GOYANA 

Abrió sus puertas en septiembre de 2010 y se consolidó en 2012, actualmente 
posee diversas formaciones técnicas: Tecnicatura Superior en Programación 
UTN, Operador de Informática para la Administración y Gestión, Programador 
Reparador de PC, Licenciatura en Tecnología Educativa y cursos cortos de 
inmediata salida laboral. 

 

“El ITG se pensó y es el pilar central 
para el desarrollo, como lugar 
formador de talentos, para hacer de 
Goya un centro regional de referencia 
en materia tecnológica. Los pequeños 
esfuerzos del día a día construyeron lo 
que esta institución es en el presente. 

 ¡¡¡Felices primeros 10 años ITG!!! 

Así se recordó la fecha este martes, 
desde el sitio de Facebook de la 
Secretaría de Modernización y desde 
la Dirección de Educación.  

Para referirse a tan significativo 
evento, la Directora de Educación, 

Licenciada Laura Segovia brindó 
conceptos ante micrófonos de las 88.3 
RADIO CIUDAD. 

“Es una alegría formar parte de estos 
diez años del Instituto Tecnológico 
Goya” dijo. 

La política educativa del ITG se basa 
en la enseñanza del aprendizaje 
tecnológico y cuyas simientes fue 
pensado y desarrollado en su 
momento por el Intendente Ignacio 
Osella y por el actual Secretario de 
Modernización, Doctor Diego Goral 
“pensado desde el estado municipal y 
los privados para poder formar los  
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recursos humanos” y posicionar a 
Goya no solo como un polo 
tecnológico sino también formar 
profesionales con los más altos 
estándares educativos. 

Hoy por hoy el ITG es una extensión 
áulica de la Universidad Tecnológica 
Nacional, extensión Resistencia 
(Chaco); “estamos formando 
programadores y en la gestión para 
poseer un nuevo edificio para el 
instituto”. 

En sus inicios ofrecía una carrera 
llamada Tecnicatura en Infraestructura 
en Sistema, formación con titulación 
municipal, en ese momento se 
iniciaron gestiones con el Ministerio de 
Educación de la provincia para dar una 
certificación oficial y fueron los 
primeros años gestándose estos 
proyectos. 

“Hoy después de 10 años nos 
encuentra fortalecidos, estamos 
posicionados en el Medio, nos 
conocen, confían en nosotros, no solo 
para las formaciones profesionales 
que tenemos sino también para las 
carreras universitarias como es la 
licenciatura en Tecnología Educativa, 
que es específicamente para gente 
que tiene una titulación de base” 
aclaró.  

“Trabajamos en forma articulada con 
las escuelas, por eso también se ha 
organizado la expo tecnología, EXPO 
TEC GOYA porque entendemos que 
trabajar en este tipo de iniciativas 
favorece y sienta las bases para que 
en Goya la tecnología sea una 
realidad”. 

CURSOS CORTOS 

Consultada la funcionaria por el 
camino a seguir de aquí a fin de año, 
y en vista de la finalización del período 
lectivo dijo.  

“Se nos viene el verano y estamos 
planificando para este año algo 
diferente, algo nuevo, una salida 
laboral en dos meses con temáticas 
más actuales y más demandadas 
como son la robótica y la 
programación, así que estamos 
armando los espacios e insumos para 
poder brindar estos cursos”. 
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Un curso que ha tenido mucha 
prerrogativa y aceptación es el 
“manejo o uso del celular”,  este taller 
de dos meses que fue creado 
especialmente para personas 
mayores, “lo vamos a hacer ampliado 
por la demanda que estamos 
teniendo” aseguró.    

Respecto a la planificación educativa 
para este mes, Segovia informó que 
realizan un relevamiento para ver los 
interesados en estudiar la tecnicatura 
en Programación. Reviendo los 
interesados en estudiar licenciatura en 
Tecnología Educativa, la cual se está 
por abrir una nueva cohorte el año que 
viene, ocupándose de las ya 
tradicionales formaciones 
profesionales “así que estamos con 
las pre-inscripciones en los sitios 
oficiales o atendiendo al público en la 
sede del ITG”.   

Cabe señalar que formar parte de la 
familia del ITG también tiene sus 
beneficios ya que algunos de sus 
alumnos con mejores promedios, con 
el tiempo, y a través de becas, 
pasaron a conformar el plantel 
profesional de las oficinas 
tecnológicas del municipio 

De igual modo, al formar parte del 
clúster y a través del estrecho vínculo 
que la institución tiene con algunos 
privados, “somos los primeros a los 
que recurren cuando quieren tomar un 
personal. Recurren a nosotros, 
solicitamos los currículums a los 
estudiantes, mandamos a las 
empresas y ellos hacen la selección 
de acuerdo al perfil que requieran”. 

El Instituto Tecnológico Goya (ITG) 
fue una iniciativa de la Municipalidad 
de Goya que comenzó en septiembre 
2010 y se consolidó en 2012. El ITG 
nació con el objetivo de abrir en Goya 
un espacio de formación de recursos 
humanos innovadores, especializados 
en tecnologías de la información y 
otorgar a sus egresados herramientas 
superiores en Sistemas. 

“Estamos orgullosos de todo lo que 
hemos logrado en estos años y 
renovamos nuestro compromiso de 
seguir trabajando para continuar 
creciendo” finalizó la licenciada Laura 
Segovia.          
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AGRICULTURA FAMILIAR 

Los Bolsones Saludables ya están disponibles y se puede hacer la reserva 
desde hoy al 3777 509389, para luego retirar y abonar el viernes desde las 8 y 
hasta las 11 y 30 horas en Juan Esteban Martínez 70. 

Una semana que nuevamente encontró la 
muy buena respuesta de los consumidores 
que han permitido superar el volumen de 
venta en más de 315 Mil Pesos, sistema que 
motiva todas las semanas a los agricultores 
familiares, técnicos de la secretaría y la mesa 
local de las organizaciones a desplegar toda 
la logística para responder a la demanda de 
los consumidores y de los comerciantes 
minoristas que requieren de esta producción 
saludable. 

Resumen de Ventas del día viernes 27 de 
noviembre de 2020: 

Importe de ventas: $318.750,00; distribuidos 
en los siguientes conceptos: 

* Bolsones $100.000,00 

* Ferias Francas $9.100,00 

* Minorista $56.800,00 

* Ofertas Combos   $31.500,00 

* Artesanías $ 11.350,00 

* Cárnicos y derivados $110.000,00 

Invitamos nuevamente a todos los 
consumidores para esta semana 
realizar su reserva  a través de 
mensajes de WhatsApp al 3777-
509389.

MUNICIPALIDAD DE GOYA CONSTRUIRÁ 
PESEBRE GIGANTE CON MATERIAL RECICLABLE  

La originalidad, creatividad y sencillez marcan este año el armado del pesebre 
para representar el nacimiento de Jesucristo, que según la tradición católica 
se recuerda el 25 de diciembre; en este sentido Goya se adherirá a esta 
celebración de la fe católica con varias iniciativas. 

Se está armando el "árbol 
navideño" en el tradicional 
lugar: frente a la Catedral, en la 
intersección de calles Belgrano 
y Mariano I. Loza. Esta 
alegoría de la Navidad pasará 
a formar parte del Paseo 
Camila además de un 
cuidadoso planeamiento 
ornamental con el arreglo de la 
pérgola de plaza Italia, puesta 
de luminarias y colocación de 
adornos. 

La Coordinadora del Paseo Camila, 
María Virginia Baggio, una de las 
responsables de esta iniciativa de la 
cual forman parte otras áreas de 

Gobierno, explicó que estas mejoras 
vendrán acompañadas de un pesebre 
en tamaño real que se ubicará al pie 
del árbol de navidad gigante. En esta  
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puesta en escena está trabajando un 
equipo de la Dirección de Promoción 
Social. 

Esta presentación será novedosa ya 
que todos los componentes 
tradicionales del pesebre, es decir la 
imagen de la Sagrada Familia, los 
Tres Reyes Magos, los pastores y los 
animales estarán representados en 
formato real con maniquíes, 
materiales reciclables y un detallado 
trabajo de las mujeres de los talleres 
barriales de la Dirección de Promoción 
Social. 

Por su parte Luminotecnia tiene 
proyectado iluminar la pérgola de la 
plaza Italia y colocar adornos y 
ornamentos típicamente navideños en 
el acceso Norte de Goya, en la 
llamada “Rotonda Papa Francisco”, 
con la puesta de dos estrellas gigantes 
iluminadas y de forma tal que será 
visible para los automovilistas que 
ingresan a Goya, desde todos los 
ángulos del acceso Norte.   

“Es un trabajo que estamos haciendo 
para que sea la inauguración de todo 
este conjunto. Así que estamos 
trabajando para dejar a Goya linda  
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para estas fiestas” expresó Virginia 
Baggio. 

Si bien no quiso asegurar, adelantó 
que están pensando en organizar 
alguna presentación con pesebre 
viviente, pero este punto está sujeto a 
confirmación.  

El pesebre fue creado por San 
Francisco de Asís (el santo de la 
humildad), en la Navidad de 1.223, en 
Italia. Desde entonces, para el 
catolicismo, el pesebre es un 
elemento muy importante durante la 
celebración de la Navidad.  

PASEO CAMILA 

Por otra parte renovó el pedido a los 
vecinos del paseo Camila para que 
ayuden a mantener los canteros y 
plantas en condiciones. 

“Vuelvo a reiterar este pedido: esta 
semana estamos reponiendo porque 
la gente se lleva las plantas, este 
trabajo lo estamos haciendo con los 
chicos del vivero y con tres riegos por 
semana” que, con el inicio de los 
calores se pidió a los vecinos que 
atiendan esta cuestión para tratar de 
que las especies sean regadas por lo 
menos una vez al día.     

CELEBRAMOS LOS 10 AÑOS DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO GOYA 

Hoy, para comenzar el mes de diciembre lo hacemos con un festejo que nos 
colma de satisfacción, el motivo para celebrar es que el Instituto Tecnológico 
Goya a cargo de su Rectora, Lic. Laura Segovia, dependiente de la Secretaría 
de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación a cargo 
del Dr. Diego Eduardo Goral, está cumpliendo 10 años de vida, formando a 
diferentes generaciones en lo que se refiere a tecnología y educación de 
calidad para nuestra ciudad. 

El Dr. Diego Eduardo Goral, 
expresó: “el ITG se pensó y es pilar 
central para el desarrollo, como lugar 
formador de talento que es, de todo 
el proyecto para hacer de Goya un 
centro regional de referencia en 
materia tecnológica. Cuando inició la 
propuesta fue tan novedosa que 
atrajo la atención de programas 
radiales de Buenos Aires y de 
tecnólogos prestigiosos como 
Bilinkis, Palloti, Prince, entre otros”. 
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El ITG representa todo un logro y un 
orgullo para nosotros que tenemos 
como prioridad la formación con 
excelencia absoluta, siempre 
desarrollando propuestas de mejoras 
e innovadoras en lo que respecta a 
educación, formación profesional e 
innovación tecnológica. 

Recordemos que la idea que dio 
origen al ITG fue la inserción de Goya 
en la economía del conocimiento, que 
debía pasar, primero y centralmente, 
por la formación de recursos 
humanos, lo que se llamó “mentes de 
obra” para diferenciar del tradicional 
concepto de “mano de obra”. 

Entendiendo que, así como las 
máquinas herramientas habían sido 
un componente central de la 
revolución industrial era ahora, en 
cambio, la formación del capital 
humano la nueva “máquina” que 
colocaba en marcha la economía del 
conocimiento, la nueva revolución 
industrial, mejor dicho, revolución 
digital. 

Para destacar a los dos actores que 
permitieron avanzar con los objetivos 
propuestos, las escuelas técnicas 
ORT Argentina y la consultora que 
había trabajado con nosotros para el 
diseño del Programa Goya 
Comunidad Digital. 

Así, mediante Resolución 11769/2010 
del Ejecutivo Municipal, Ad 
Referéndum del HCD, posteriormente 

ratificada por Resolución 2293/2011 
del Honorable Concejo Deliberante se 
creó el Instituto Tecnológico Goya. El 
Instituto abrió sus puertas en el mes 
de febrero del 2011 dando inicio con 
las actividades académicas de la 
futura primera promoción. 

El ITG cuenta con propuestas 
académicas de excelencia, tanto de 
nivel universitario como la Tecnicatura 
Universitaria en Programación y la 
Licenciatura en Tecnología Educativa 
(Ciclo de Complementación 
Curricular), ambas pertenecientes a la 
Universidad Tecnológica Nacional. 
Que gracias a la gestión del estado 
municipal la pueden cursar en nuestra 
ciudad de Goya. 

Teniendo en cuenta que el ITG es 
extensión áulica de la UTN – Regional 
Resistencia, posibilita seguir carreras 
de educación superior universitaria, 
vinculada con las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Por otra parte, pueden elegir los 
cursos de Formación Profesional, que 
son Operador de Informática para la 
Administración y Gestión y Reparador 
de PC. 

Muchas felicitaciones para el Instituto 
Tecnológico Goya y para todas las 
personas que fueron, son y serán 
parte de esta maravillosa casa de 
estudios, salud y por muchos años 
más de formación de continua calidad. 

SE HABILITA TEMPORADA DE PILETA EN EL 
VERANO 

El Director de Deportes de la Municipalidad dio a conocer el protocolo a 
cumplimentar para la habilitación de las piletas en la temporada de verano. 

En declaraciones a Radio Ciudad 
Fernando López Torres, dio los 
detalles de la autorización para el 
desarrollo de esta actividad. 

TEMPORADA DE PILETA 

Sobre la autorización de la actividad 
en Natación, en Pileta, Fernando 
López Torres manifestó: “Para 
aquellos que estén interesados en 
esta actividad, deberán pasar por 
Mesa de Entrada del Municipio a 

firmar una declaración jurada, consignando los datos del natatorio, las dimensiones  
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de la piscina en la cual trabajarán; esto 
es una autorización para actividades 
de natación y escuelas de natación, 
ante el interés que despierta esta 
actividad deportiva por el comienzo 
del mes de diciembre y la proximidad 
del verano”. 

Esta situación epidemiológica ahora 
más favorable y más controlada 
continuamos con prudencia y mucha 
responsabilidad, se siguen habilitando 
actividades, a los practicantes de las 
disciplinas que aún no reciben la 
autorización solicitó la paciencia 
necesaria. Se van dando pasos con 
mucho cuidado, debo ser claro en este 
sentido: no habrá colonia de 
vacaciones, solo escuela de natación”, 
aclaró. 

PROTOCOLO PARA LA ACTIVIDAD 

Preguntado sobre el protocolo a 
cumplir para la actividad en las piletas, 
el funcionario detalló: “Según las 
dimensiones de la pileta será el 
cálculo para la cantidad de chicos que 
podrán tener, tanto el largo como el 
ancho, esto determinará cuántos 
alumnos por turno. 

Tendrá un máximo de una hora cada 
turno, similar a los gimnasios y fútbol 
5. Los elementos son llevados por los 
propios participantes, con el traje de 
baño puesto, solo secarse y colocarse 
una ropa encima. No está autorizado 
el uso de los vestuarios, solo en 
aquellos casos de necesidad se 
permitirá los sanitarios. El intervalo de 
cada turno servirá para la sanitización 
del ámbito donde se da esta práctica”. 

COLONIA DE VACACIONES 

Ante la consulta, Fernando López 
Torres ratificó: “La autorización para 
desarrollar colonia de vacaciones no 
hay, no está permitida la colonia, solo 
la natación como escuela de natación 
o práctica de este deporte”. 

Sobre los otros deportes anunció: “Se 
trabaja de manera tranquila, sería 
paulatina para la habilitación de las 
otras actividades que restan”. 

Finalmente, el Director de Deportes 
manifestó que “en la playita se piensa 
junto a otras áreas del Municipio 
ofrecer actividades recreativas, en 
nuestro caso deportivas, pero no está 
autorizado el ingreso al río”. 

 

DESARROLLO SOCIAL 

ENTREGA DE MÓDULOS MENSUALES A BARRIOS 
DE LA CIUDAD Y ZONA RURAL 

La Delegación Local de Desarrollo Social ha informado sobre la entrega de los 
Módulos Alimentarios a los beneficiarios de los diferentes barrios de la ciudad 
y de la zona rural, se procederá desde el próximo 9 de diciembre.- 

Será en la ciudad de Goya, en las 
oficinas de la Delegación en el 
horario de 8 a 11 y 30 con el 
cumplimiento del protocolo sanitario 
y de seguridad vigentes. 

El Cronograma establecido para 
la entrega es el siguiente: 

SEMANA DEL 9 AL 11 DE 
DICIEMBRE 

Miércoles 9 Barrio: Francisco I 

Jueves 10 Barrios: Matadero; Aeroclub; Santa Lucia; Juan XIII, La Boca (Ex Chacal) 

Viernes 11 Barrio: Esperanza. 
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SEMANA DEL 14 AL 18 DE 
DICIEMBRE 

Lunes 14: Barrios: Arco Iris; Sarmiento 

Martes 15 Barrio: San Ramón 

Miércoles 16 Barrios: 1º de Mayo; 
Coembotá; Laguna Bosco, Mariano 
Moreno; Scófano; Güemes; Villa 
Orestina 

Jueves 17 Paraje Remanso 

Viernes 18 Barrio: Aeropuerto 

SEMANDA DEL 21 AL 23 DE 
DICIEMBRE 

Lunes 21 Barrios: 64 Viviendas Canal 
de Chiappe; CGT; Leandro N Alem; 
Yapeyú; Gruta de Lourdes; Mauricio 
Valenzuela; Santa Clara; Sargento 
Cabral; Virgen de Lourdes; 
Bicentenario; Costa de las Rosas. 

Martes 22 Barrios: La Rotonda; 
Coloñita Loza; Francisco Palau; 
Inmaculada Concepción; Malvinas 
Argentinas; San Cayetano 

Miércoles 23 Barrios: 17 de agosto; 
Coqui Correa; Devoto; Devoto Nuevo; 
Independencia; Medalla Milagrosa; 
Pando, Itati; Santa Rosa de Lima; 
Santiago La Hoz; Resurrección. 

SEMANA DEL 28 AL 30 DE 
DICIEMBRE 

Lunes 28 Barrios: 100 Viviendas; 25 
de mayo; 70 Viviendas; 96 Viviendas; 
Alberdi; Belgrano; Las Golondrinas; 
Cruz del Sur; Ñanderoga; Ñapindá; 
Sagrado Corazón de Jesús; Villa Vital; 
Virgen de Lujan 

Martes 29: Santa Catalina; Puerto 
Boca 

Miércoles 30: La Soledad 

ZONA RURAL 

Miércoles 9: Paraje Los ceibos 

Jueves 10: Buena Vista Sur 

Viernes 11: Buena Vista Centro 

Lunes 14 Buena Vista 

Martes 15 Paraje Manantiales 

Miércoles 16 Paraje Las Mercedes 

Jueves 17: Parajes El Cocalito; San 
José 

Viernes 18: Paraje San Ramón El Bajo 

Lunes 21: Paraje El Transito 

Martes 22: Batel Araujo 

Miércoles 23: Colonia Porvenir 

LA MUNICIPALIDAD DE GOYA LLEVA DESTINADO 
MÁS DE 4 MILLONES DE PESOS AL PROGRAMA 
EMPRENDEDORES GOYANOS 

El Programa Emprendedores Goyanos fue aprobado a través de la Ordenanza 
N° 2001 del 15 de junio de 2018, donde las áreas involucradas dentro del 
Programa son la Secretaría de Desarrollo Humano a través de la Dirección de 
Promoción Social, la Secretaría de Planificación Productiva y la Caja Municipal 
de Préstamos. 

La Directora de la Caja Municipal de 
Préstamos, Contadora Lourdes Ojeda 
nos informó que desde octubre de 
2018 hasta la fecha se han destinado 
$4.265.526,77 para la compra de 
herramientas y maquinarias a 169 
emprendimientos. Desde el inicio de la 
gestión fueron entregados de la 
siguiente manera: 

Año 2018: 39 emprendimientos 

Año 2019: 81 emprendimientos 

Año 2020: 49 emprendimientos 
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Este año 2020, el que fue muy peculiar 
para todos, se han comprado a través 
del fondo rotatorio por más de 1 millón 
de pesos destinado a 35 
emprendimientos. Este fondo consiste 
en juntar los importes de las cuotas 
pagadas por los emprendedores 
beneficiarios del Programa y volcarlo a 

la compra de nuevas herramientas y 
maquinarias. 

Invitamos a todos los beneficiarios del 
Programa Emprendedores Goyanos a 
ponerse al día con sus cuotas, ya que 
esto ayuda para que otros puedan 
adquirir sus herramientas

PUBLICACIÓN 

MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES 

Concurso de Precios 04/2020 

OBJETO: CONCESIÓN DE DOS ESPACIOS GOYA PARA INSTALACIÓN DE 
FOOD TRUCKS EN LA PLAYITA desde diciembre de 2020 a marzo de 2021. 
CANON DE CONCESIÓN: Pesos nueve mil quinientos ($9.500) mensuales. 
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 8 a 13 horas. Tel. 03777434436. 
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 8 a 13 horas, adquisición del 
pliego desde 30/11/2020  hasta el día 11/12/2020 con un costo de $500,00  I.V.A. 
incluido. FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS:  El día 14 de diciembre de 2020 a las 09,00 horas en la Dirección de 
Compras y Suministros de la MUNICIPALIDAD DE GOYA. Primer Piso de la 
dirección mencionada- 
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TELÉFONOS ÚTILES 
LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION 

 

421041                                           Pro.De.Go                                 José Gomez 2000 

421329                                          Guardia- Transito                                    Terminal Goya 

423520                                                Sria.HCD                                        Colón 608 

423526                                            HCD: Bloque ELI                                        Colón 608 

424535                             Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98 

425184                                       Tesorería                                         Colón 608 

430798                                             Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936 

431377                                    Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374 

431414                                            Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365 

431762                                Dirección de Turismo                                       Jose Gomez 953 

432665                                           Oficina Cementerio                              Colón 608 

432667                                               Radio Ciudad                                          Colón 608 

432672                                      Intendencia                                          Colón 608 

432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608 

432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 608 

432680                                            Vice-Intendencia Colón 608 

432683                                             Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110 

432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256 

432696                                               Inspección General                           Jose Gomez 953 

433175                                               Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997 

433213                             Dirección Promoción Social                            San Martin 567 

434432                                            SubSria.Planeamiento                                Colón 608 

434436                                           Dirección de Suministro                                Colón 608 

434437                                          Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista) 

434438                                            Intendencia                                            Colón 608 

434439                                              Cic Sur                                        Caá Guazú 3191 

434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387 

434700                                                        A.P.S                                         San Martin 557 

 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


