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5 DE SEPTIEMBRE 
Día del Scout y la Buena Acción 
 

1867 - Muere el ex presidente Santiago Derqui. 
1921 - Se inaugura el Teatro Cervantes. 
1927 - Vicente Almandos Almonacid funda Aeroposta Argentina, primera empresa aerocomercial del 

país. 
1975 - Se realiza el concierto de despedida de Sui Generis. 
1980 - Nace el arquero Franco Costanzo. 
1993 - La selección argentina pierde 5 a 0 con Colombia en las eliminatorias para el mundial de 1994. 
 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 
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CANDIDATAS A REINA DEL XV° CONCURSO 

ARGENTINO DE PESCA VARIADA EMBARCADA 

CON DEVULUCIÓN 

El XXV Concurso Argentino de Pesca Variada Goya, ya tiene sus postulantes 

para la elección de reina y virreina de la edición 2019. 

 

Estas son las postulantes: 

1.            RIVERO AGUSTINA – BARRA PESQUERA DE TACONES Y CAÑAS 

 

2.            GERRERO ANTONELLA –BARRA PESQUERA KOKITO 

 

3.            ROLON DAHIANA –BARRA PINDA POA 

 

4.            PALAVECINO MILAGROS- SURUBI PIRU 

 

5.            MAZZUCHINI VICTORIA-SURUBI YAPU 

 

6.            BEJARANO LUCIANA –CLUB HURACAN 

 

7.            VILAS FRANCISCA DEL PILAR-SURUBI YAPU 

 

8.            VITARELLA CAMILA-SURUBI YAPU 

 

9.            CUENCA YANELLA-SURUBI MATERO 

 

10.          ORTIZ MARIA BELEN –BARRA PESQUERA KOKITO 
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El día viernes, a las 19.30 hs- en Casa de la Cultura, se desarrollará la primera 

charla con integrantes de los Interclubes, donde se expondrán aspectos del 

Concurso, historia, modalidad de pesca y otros puntos que se destacan del evento. 

 

BROMATOLOGÍA BRINDÓ INFORME DE 
ACTIVIDADES DE AGOSTO 
  
La Dirección de Bromatología e Higiene a cargo de Daniel Florito, dependiente 
de la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social, informó un detalle 
de trámites y acciones desarrolladas durante el mes de agosto 2019, por el 
Departamento de Zoonosis y Saneamiento Ambiental y por su Cuerpo de 
Inspectores. 

  
ADMINISTRACIÓN 

251 Renovaciones de Libreta Sanitaria 
72 Obtenciones de Libreta Sanitaria 
10 Duplicados de Libreta Sanitaria 
37 Expedientes Contestados 
  
DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS 

85 Desinfecciones de Vehículos 
48 Remises 
9 Taxis 
27 Colectivo 
01 Transporte Escolar 
  
CONTROL DE PREVENCIÓN DE LA RABIA: 
1 Canino 
1 felino. 
800 Vacunas antirrábicas (dosis aplicadas) 
1 desinsectación de Casa de la Cultura, 
1 erradicación de abejas ex ferrocarril. 
13 desinfecciones de Establecimientos escolares (Elecciones PASO) 
  
 DEPARTAMENTO DE INSPECCIONES 

177 Actas de Inspecciones realizadas 
6 Actas de inspecciones elevadas al T. Faltas 
  
 OTRAS TAREAS REALIZADAS: en Feria Franca; Mercado de la agricultura 

familiar. Control bromatológico de alimentos en festejo del Día del Artesano y la 
Feria Franca (Plaza Mitre); control bromatológico de mercaderías que se vendieron 
en la Exposabores. 
 

Organización de Jóvenes para las Naciones Unidas. 

GOYA ES SEDE DEL FORO DEL INTERIOR 

Las actividades se desarrollan  en el Colegio Secundario “Juan Eusebio 

Torrent” donde se lleva a cabo  talleres de Educación Popular; Pensamiento 

Crítico, Recreación entre otros. 

 

  

 

Este jueves 5 y viernes 6 de Septiembre se está realizando la sexta edición del Foro 

del Interior. En esta oportunidad la sede es la ciudad de Goya. Las actividades se 
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desarrollan  en el Colegio Secundario “Juan Eusebio Torrent” donde se llevan a 

cabo  talleres de Educación Popular; Pensamiento Crítico, Recreación entre otros. 

Con esto se busca generar espacios de inclusión y promoción de derechos para los 

jóvenes de Corrientes. 

En este aspecto, el viceintendente Daniel Jacinto Avalos  se hizo presente este 

jueves a la mañana en el Colegio “Juan E.Torrent” donde participó brevemente del 

Foro y entregó una copia de la Resolución Municipal que declaró a esa actividad de 

interés municipal. 

 

Al llegar al Colegio, y ante la presencia de las autoridades y docentes, encabezadas 

por el rector Julio Gutiérrez Cocito el vicejefe comunal dijo: “Me alegro de estar acá 

participando del foro, saludando a los voluntarios, le estuvimos dando un apoyo 

logístico pero todo el mérito es de la organización que ellos representan y de las 

autoridades del Colegio que brindan la posibilidad de trabajar de esa manera”. 

 

En la Resolución que entregó el Viceintendente se declaró de Interés Municipal al 

Foro de la Juventud organizado por la Organización Argentina de Jóvenes para las 

Naciones Unidas. La Municipalidad  brinda su colaboración  en la realización del 

Foro. 

 

En su mensaje a los alumnos presentes, el viceintendente Avalos también les dijo: 

“Les deseo que tenga éxito en este evento y gracias a las autoridades del Colegio, 

como su rector  Julio Norberto Cocito. “Siempre es un gusto trabajar con ustedes”, 

dijo y agregó que “este es uno de los  proyectos que tiene la ONU que trata cada 

año de elegir un departamento de Corrientes y dentro de ese a un colegio, que abre 

las puertas de su establecimiento”. 

 

 En la primera jornada se habló de temas de actualidad a nivel nacional, y su 

conflictividad. 

 

La intención con estas jornadas  es que los jóvenes  sean informados de los 

problemas de la actualidad y que traten de sacar una opinión al respecto. 

 

En la OAJNU se forman jóvenes con compromiso social,  promueve el ejercicio de 

los derechos de los jóvenes y profundizan procesos democráticos. Lo hacen  

Educando y construyendo entre pares, Impulsando la fuerza de los jóvenes y 

generando espacios de inclusión. 

 

El Foro es un proyecto que busca la efectiva participación de los jóvenes en la 

resolución de conflictos sociales de su entorno inmediato. 

 

LOS TRABAJADORES MUNICIPALES POR DÍA 
DESDE ESTE VIERNES COBRAN CON EL 18% DE 
AUMENTO 
  
Desde este viernes la Municipalidad de Goya abonará al personal que se 
desempeña por día, con un aumento del 18%, lo que representa que aquellos 
trabajadores que cumplen una jornada doble (de 8 horas diaria) percibirán 
mensualmente una cifra superior a los 16 Mil Pesos. 

La jornada comprende 4 horas, equivale a $ 290, con el aumento pasa a ser de 
$340 en forma diaria. 
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Dirección de Deportes 

“A MI JUEGO ME LLAMARON” ESTE SÁBADO EN 

COMPLEJO DEPORTIVO “DOÑA GOYA” 

La novedad de este exitoso programa de iniciación deportiva, destinado a 

niños de 8 a 12 años, está dado por la participación de las dos escuelas de la 

zona del Puerto Goya. Al finalizar las actividades, la Secretaría de Desarrollo 

Humano les servirá un almuerzo a todos los chicos. 

 

  

 

Con la comisión directiva del Club “Doña Goya” se hizo el compromiso para llevar 

este programa, que busca iniciar en la práctica deportiva de fútbol, hándbol y 

atletismo, con la participación de la coordinación de los consejos vecinales, y 

también la incorporación de música, recreación y peloteros una vez concluidas las 

prácticas deportivas. 

 

Una buena combinación para el sábado 7 de septiembre, desde las 10 horas en el 

Complejo deportivo “Doña Goya” para que los chicos disfruten de las actividades 

deportivas y agreguen diversión y música a la jornada del sábado. 

 

DESARROLLO HUMANO 

VISITA Y ENTREGA DE MICROCRÉDITOS A 

EMPRENDEDORES DE GOYA 

La Municipalidad de Goya junto al Club de Emprendedores visitaron 

emprendimientos que accedieron al Programa Municipal de Microcréditos 

Emprendedores Goyanos. 

 

  

 

La Directora de Promoción Social, Dra. Sonia Espina, la Directora de la Caja 

Municipal de Préstamos, Contadora Lourdes Ojeda, y el Contador Gonzalo Méndez 

Vidal, del Club de Emprendedores, estuvieron recorriendo emprendimientos que 

fueron beneficiados por el Programa Municipal, permitiéndoles acceder a 

herramientas con una financiación con mínimo interés. La idea de este contacto es 

ver el estado de cada emprendimiento, como se vienen desarrollando los mismos y 

la posibilidad de continuar recibiendo apoyo por parte del Municipio y el Club de 

Emprendedores, a través de capacitaciones, talleres, ronda de experiencias con 

otros emprendedores y nuevos financiamientos. 

 

En la recorrida se visitaron los siguientes emprendimientos:  
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·         Herrería de Eduardo y Francisco Chávez, un emprendimiento familiar que 

crece constantemente, realizan numerosos trabajos como ser portones, parrillas, 

mesas y sillas, todo en hierro. 

 

  

 

·         CM Estética y Spa de Cinthia Pacce, una joven emprendedora que se dedica 

al rubro de la estética, y atiende a personas desde los 8 hasta más de 60 años. 

 

  

 

·         Lavadero Rápido y Brillo, de Lucas Alarcón y Lavadero de Ernesto Perrotti, 

ambos lavaderos funcionan en la zona norte de nuestra ciudad, dan empleo a tres 

personas cada uno, lavan aproximadamente entre 15 y 20 vehículos por día. Son 

ambos emprendedores muy jóvenes que van creciendo constantemente en ese 

rubro. 

 

  

 

La finalidad de la visita no solo es ver el desarrollo y potencial del emprendimiento, 

sino además poder socializar, mostrar y que se pueda conocer y exponer el trabajo 

que ofrecen los emprendedores, como una herramienta y un generador de recursos 

a su economía personal, familiar o social. 

 

  

 

ENTREGA DE MICROCREDITO 

Asimismo, los funcionarios municipales, junto a la Directora de la Caja Municipal de 

Préstamos, Lourdes Ojeda, hicieron entrega a Laura Soto, de una máquina triple 

arrastre, que potenciará el proyecto productivo de la beneficiaria. 

 

 

DIRECCIÓN DE LA MUJER ORGANIZA TALLER DE 

DISEÑO DE JARDINES Y HUERTAS 

Goya Ciudad y la Dirección de la Mujer invitan al taller de Diseño de Jardines 

y Huertas, con clases prácticas de diseño de jardines, diseños de macetas, 

diseño de huertas. Informe e inscripción hasta el 23 de septiembre en oficinas 

ubicadas en local del Hipermercado “La Anónima” Avenida de los Primeros 

Concejales 256. Cel. de contacto 377 728 0586.- 

 

 

DIA VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE en Plaza Mitre Goya estará 

el Camión de FRUDERPA, a partir de las 8:00 horas y hasta las18:00horas: 

 

Listados de Productos y Precios Cooperativas Fruderpa: 
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Manzana 2kg x $80 

Latas cóctel 2x $100 

Latas durazno 2  x $80 

Latas pera 2 x $80 

Tomate trit. $40 

Vinos Malbec $75 

 Cabernet $75 

Blanco $75 

Cabernet roble $85 

Malbec roble $85 

Botellón $320 

Aceitunas verdes 660gx $65 

Ají picante 330g $50 

Ají dulce 330g $50 

Rellenas 330g $60 

Griegas 330g $65 

Oliva 750cc $135 

Membrillo 2.5kg $160 

Mermeladas 450g $45 

Mix tropical 150g $60 

Mix sol 150g $60 

Mix cervecero 150g $60 

4 semillas 200g $55 

Mix saludable 150g $60 

Granola 100gr $50 

Ciruelas 400g $60 

Pasas 200g $55 

Almendras 150g $110 

Nues 200g $110 

Higos 200g $55 

Mix frutal 400g $60 

Tomate seco 150g $75 

 

GABRIEL ROMERO 

“Los Juegos Correntinos permiten descubrir la Vitalidad de la Cultura de 

Corrientes con el aporte y la riqueza de los participantes de todos los 

municipios.” Destaco el arquitecto Romero. 

 

El presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Arquitecto Gabriel Romero, 

destaco la vitalidad de la cultura de la provincia, la riqueza que aportan los jóvenes 

y adultos mayores de toda la provincia, que exhiben muchos y buenos talentos. 
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“De esta instancia salen los destacados –acoto Gabriel Romero- y tienen varias 

posibilidades posteriores a estos juegos, tienen una oportunidad de espacio en la 

Fiesta del Chamame, se los invita a exponer en el museo, es una ocasión para que 

los jóvenes sigan trabajando y creciendo en cada una de las artes.” 

 

TARAGUI ROCK 

Sobre la nueva edición del Taragui Rock a realizarse el próximo fin de semana, en 

el nuevo escenario del Cosmódromo, el titular del Instituto de Cultura de Corrientes, 

anticipo: “Esto nació hace diez años, para mostrar el potencial de las bandas de 

rock de Corrientes y la región, este año se contara además de los ganadores del 

pre, las bandas nacionales como La Berisso, La 25 y varias más que acompañaran 

durante las dos jornadas, que comenzara a las 15 horas y se extenderá hasta la 

medianoche, se dispondrá de colectivos gratis, desde La Plaza Cabral y en el Teatro 

Vera están las entradas a la venta.” 

 

“Tenemos un equipo de trabajo para crecer en esto y el apoyo del Gobierno de la 

Provincia de Corrientes, para que en todas las disciplinas artísticas se fortalezca y 

pueda seguir creciendo.” Concluyo en las declaraciones a Radio Ciudad. 

 

 

 

SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO, 

MARIANO HORMAECHEA, VISITÓ DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES 

Este jueves, el Secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social, Mariano 

Hormaechea, visitó distintas dependencias municipales como la 

Coordinación de Discapacidad y el refugio para mujeres víctimas de violencia 

y sus familias. 

 

  

 

Hormaechea visitó primeramente las oficinas donde funciona la Coordinación de 

Discapacidad, en locales del Hipermercado La Anónima. Allí fue recibido por la 

responsable del área, profesora Liza Kammerichs y parte del staff de profesionales: 

psicopedagogos, psicólogos, kinesiólogos, talleristas y personal administrativo. 

 

Compartió junto a los más de 20 jóvenes y adultos una jornada del taller de 

Manualidades, Reciclado y Actividad Física, que tiene lugar los martes y jueves de 

9:00 a 11:15. 

 

En dicho espacio también comparten una merienda al promediar la mañana.  

 

Los jóvenes y talleristas le hicieron un obsequio al funcionario que intercambió 

elogios tanto con el personal de la Coordinación como con los asistentes. Renovó 

además el compromiso de la gestión Osella de continuar apoyando e impulsando la 

verdadera inclusión y oportunidades para todos. 
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MÓNICA CELES 

Posteriormente, Hormaechea constató junto con la responsable de la Dirección de 

la Mujer, doctora Mónica Celes, la marcha de obra edilicia que se lleva adelante en 

el refugio de mujeres víctimas de violencia y sus familias. Hogar que se encuentra 

ubicado en la zona Sur de Goya y que depende de la misma dirección. 

 

Allí se trabaja en la colocación de piso y bajo mesada en el sector de la cocina.   

 

Este funciona actualmente a solicitud de la Comisaría de la Mujer y el Menor y el 

Juzgado de Familia para el alberge y protección de toda mujer víctima de violencia 

de género, hasta tanto se declare un amparo judicial. 

 

“MEJORAMOS TU VIVIENDA” 

100 FAMILIAS HALLARON SOLUCIÓN A TRAVÉS 

DEL PROGRAMA 
 

Con este Programa Municipal, destinado a familias en condiciones de 

vulnerabilidad o precariedad habitacional, con el otorgamiento de un crédito 

blando, que permite refaccionar su vivienda, construir una habitación, un 

baño o la cocina, se alcanzó a brindarle una solución a 100 familias de Goya. 

El martes, funcionarios municipales recorrieron y visitaron a varios de los 

beneficiarios de este programa, en los barrios Francisco I, Juan XXIII, Matadero y 

otros. 

 

En la visita realizada por el Secretario de Desarrollo Humano, Dr. Mariano 

Hormaechea, junto a la Directora de Asistencia, Teresita Maidana, se tomó contacto 

con los vecinos y se pudo constatar el avance de las obras ejecutadas. 

 

Por intermedio de este Programa Municipal “Mejoramos tu Vivienda”, según las 

expresiones de los beneficiarios, se permite mejorar las condiciones del hábitat, 

dado que la construcción posibilita tener su vivienda de material. Para ello, el 

municipio aporta materiales para la construcción, como ser: ladrillos, cal, cemento, 

tirantes y chapas de zinc. 

 

Las familias, en su gran mayoría, se encargan de la construcción; modalidad que 

favorece el trabajo mancomunado y permite sobrevalorar los esfuerzos personales 

y el apoyo externo que se recibe para una tarea que, además de mejorar la vivienda, 

eleva la dignidad de las personas.    

 

Organización de Jóvenes para las Naciones Unidas 

GOYA ES SEDE DEL FORO DEL INTERIOR 

Las actividades se desarrollan en el Colegio Secundario “Juan Eusebio 

Torrent”, donde se llevan a cabo talleres de Educación Popular; Pensamiento 

Crítico, Recreación, entre otros. 
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Este jueves 5 y viernes 6 de septiembre se está realizando la sexta edición del Foro 

del Interior. En esta oportunidad la sede es la ciudad de Goya. Las actividades se 

desarrollan en el Colegio Secundario “Juan Eusebio Torrent”, donde se llevan a 

cabo talleres de Educación Popular; Pensamiento Crítico, Recreación, entre otros. 

Con esto se busca generar espacios de inclusión y promoción de derechos para los 

jóvenes de Corrientes. 

 

En este aspecto, el viceintendente Daniel Jacinto Avalos, se hizo presente este 

jueves a la mañana en el Colegio “Juan E. Torrent” para participar brevemente del 

Foro y entregar una copia de la Resolución Municipal que declaró a esa actividad 

de interés municipal. 

 

Al llegar al Colegio, y ante la presencia de las autoridades y docentes, encabezadas 

por el rector Julio Gutiérrez Cocito, el vicejefe comunal dijo: “Me alegro de estar acá 

participando del foro, saludando a los voluntarios, le estuvimos dando un apoyo 

logístico, pero todo el mérito es de la organización que ellos representan y de las 

autoridades del colegio que brindan la posibilidad de trabajar de esa manera”. 

 

En la Resolución que entregó el Viceintendente se declaró de Interés Municipal al 

Foro de la Juventud organizado por la Organización Argentina de Jóvenes para las 

Naciones Unidas. La Municipalidad brinda su colaboración en la realización del 

Foro. 

 

En su mensaje a los alumnos presentes, el viceintendente Avalos también les dijo: 

“Les deseo que tenga éxito en este evento, y gracias a las autoridades del Colegio, 

como su rector Julio Norberto Gutiérrez Cocito. Siempre es un gusto trabajar con 

ustedes”, precisó. “Este es uno de los proyectos que tiene la ONU, que trata cada 

año de elegir un departamento de Corrientes y dentro de ese a un colegio, que abre 

las puertas de su establecimiento”. 

 

 En la primera jornada se habló de temas de actualidad a nivel nacional, y su 

conflictividad. 

 

La intención con estas jornadas es que los jóvenes sean informados de los 

problemas de la actualidad y que traten de sacar una opinión al respecto. 

 

En la OAJNU se forman jóvenes con compromiso social, promueve el ejercicio de 

los derechos de los jóvenes y profundizan procesos democráticos. Lo hacen 

educando y construyendo entre pares, impulsando la fuerza de los jóvenes y 

generando espacios de inclusión. 

 

El Foro es un proyecto que busca la efectiva participación de los jóvenes en la 

resolución de conflictos sociales de su entorno inmediato. 

 

OPERATIVOS MEDICO Y ASISTENCIAL EN LA 

ZONA RURAL 
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El gobierno provincial y municipal  atendió de manera simultánea en distintos 

parajes del departamento Goya, a fin de brindar atender a la población rural, 

con el equipo médico de Desarrollo Humano de la Municipalidad, de 

asistencia, al igual que el Organismo Provincial con médico y un grupo de 

apoyo pudieron atender los requerimientos sanitarios y de atención 

productiva a las familias rurales. 

 

El equipo de la Municipalidad, integrado por médico, enfermero y de asistencia, 

atendieron desde las 9 horas en la Escuela  467 del Paraje Mora, a una 40 personas 

a quienes además de la consulta médica se les proveyó de los remedios 

correspondientes. 

 

De igual manera el equipo de asistencia brindo la provisión de 54 módulos 

alimentarios a idéntico número de familias. 

 

El IPT con su equipo médico y de apoyo atendió a 25 personas, en el Batel Araujo 

quienes fueron examinadas, recibiendo atención médica, curaciones y asistencia 

con módulos alimentarios, repitiéndola tarea que vienen realizando con la 

Municipalidad de Goya. En diferentes parajes. Además personal del IPT, reparo una 

bomba extractora de agua y el mástil del edificio escolar. 

 

NUEVOS OPERATIVOS 

 

Similares operativos continuaran el día lunes 9 de septiembre, desde las 9 horas, la 

Municipalidad brindara atención médica en la Escuela 480 de Punta Maruchas y el 

IPT hará lo propio en el Colegio Secundario de Álamos. 

 

Este cambio de día, lunes se debe a un pedido de las autoridades escolares por el 

acto conmemorativo del día del Maestro, por eso se realizara el lunes 9 de 

setiembre, a las 9 horas, estos operativos. 

 

JUEVES 12 

 

El jueves el equipo de la Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, 

estará atendiendo en Costa Batel, desde las 9 horas en el domicilio de la Familia 

Varela (Tete), para luego trasladarse y brindar atención medica sanitaria, desde las 

11 horas, en la capilla Virgen del Rosario de Maruchitas. 

 

El IPT estará brindando atención médica y sanitaria a partir de las 9 horas en la 

Tercera Sección, en la Escuela 306 de Paraje El Transito. 

 

JOVEN GOYANA REPRESENTARÁ A CORRIENTES 
EN RUBRO PINTURA (SUB 15) EN LOS JUEGOS 
EVITA 2019 

  
Este jueves, pasado el mediodía, se supieron los resultados de los Juegos 
Culturales Correntinos. 
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En disciplina Pintura Cat. Sub 15, Laura Retamar, fue la ganadora y seleccionada 
para representar a Corrientes en los juegos Nacionales Evita a desarrollarse del 6 
al 11 de octubre en Mar del Plata. 
  
Este jueves se realizó en el Teatro Oficial Juan de Vera la final provincial de los 
Juegos Culturales Correntinos. Una delegación de artistas plásticos, poetas, voces 
solistas, conjuntos y bailarines de Goya estuvieron participando. Luego de las 
rondas de actuaciones, talleres, devoluciones y charlas, el jurado dictaminó los 
finalistas que representarán a Corrientes en las disciplinas artísticas: teatro, canto, 
danza, pintura. 
En tanto que en el Museo de Bellas Artes “Dr. Juan Ramón Vidal” se expusieron los 
trabajos de los finalistas de pintura, fotografía, videominuto y cuento. 
Luego de la deliberación de un jurado de notables se supieron los resultados: la 
joven artista plástica Laura Retamar resultó ganadora de los Juegos Culturales 
Correntinos en el rubro Pintura Sub 15. 
De esta manera, será parte de la delegación que representará a Corrientes durante 
las jornadas de encuentros multidisciplinares “Juegos Nacionales Evita 2019”, a 
realizarse en Mar del Plata del 6 al 11 de octubre del presente año. 
la delegación local está encabezada por el Coordinador de Cultura, profesor 
Lisandro Stalla, quien desde hace más de 10 años acompaña las sucesivas 
participaciones en niveles local, regional, provincial y nacional. 
 

 

CLUB DE EMPRENDEDORES 

El titular del Club de Emprendedores Luciano Rolon, hizo una reflexión y 

balance de la Primea Expo sabores, sobre los cual señalo: “La iniciativa 

espectacular, que involucra a toda la industria alimenticia, a los 

emprendedores de esta industria, y sirvió para mostrar como fue el desarrollo 

de cada empresa o industria, desde una iniciativa, un emprendimiento fue 

creciendo y llego a convertirse en industria propiamente.” 

 

“El sondeo del sector, que calidad y necesidades tiene el sector, con la organización 

de un evento como el desarrollado el pasado fin de semana, se puede lograr.” 

Comento Rolon 

 

“Este tipo de eventos debe servir-agrego Luciano Rolon-  para unir los eslabones 

de la cadena de la industria alimentaria, en nuestra región tenemos la materia prima, 

pero con poca industrialización o de poco valor agregado, en nuestra ciudad se dicta 

la Tecnicatura en Alimentos, en el ISG, y tiene pocos alumnos en esa carrera 

cuando es de importancia por el perfil productivo de la zona, y así visibilizar las 

oportunidades del sector.” 

 

En declaraciones a Radio Ciudad, el joven puntualizo,” este tipo de encuentros 

sirven para dar un mejor diagnóstico de las necesidades y la posibilidad de 

encontrar las oportunidades para gestar un proyecto, un emprendimiento que 

permita su crecimiento en el tiempo.” 

 

 

LA MUNICIPALIDAD LLAMA A CONCURSO DE PRECIOS PARA 
CONTRATACIÓN DE SONIDO 
PESCA VARIADA EMBARCADA 
  
MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES 
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OBJETO: contratación servicio SONIDO 25° CONCURSO ARGENTINO DE PESCA 
VARIADA EMBARCADA CON DEVOLUCIÓN, desde el 13 de septiembre de 2019 
al15 de septiembre de 2019 
LUGAR DE RETIRO Y CONSULTAS DE PLIEGOS: en la Dirección de Compras y 
Suministros de la Municipalidad de Goya, sita en calle Colón 608, Primer Piso, los 
días hábiles de 7 a 13 horas o consultar por vía telefónica al 03777 434436. 
MAIL: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social que lo solicita, o 
retirar dicho pliego por la dirección de compra y suministros sito en la dirección antes 
mencionada en días hábiles en el horario de 7 a 13. 
Adquisición del pliego desde el 05/09/2019 hasta 09/09/2019 con un costo de $ 
350,00 IVA incluido. 
FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 10 
de septiembre de 2019 a las 10:00 horas en la dirección de Compras y Suministros 
de la Municipalidad de Goya, 1er Piso de la dirección mencionada. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 

mailto:compras@goya.gob.ar

