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Goya Ciudad 

Cigarros y Puros 

JORNADA DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE LA 

ELABORACIÓN DE CIGARROS Y PUROS 

En el Club de Emprendedores, presidido por el Viceintendente Municipal Contador Daniel Jacinto 

Ávalos, a cargo de la Secretaría de Producción, en la mañana del viernes de desarrollo la jornada 

que sirvió de análisis y evaluación de la producción de cigarros y puros y el valor agregado dado a 

la producción de la materia prima, el tabaco diferenciado para este destino. 
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11 DE DICIEMBRE 
 
1890 – Nace el cantante de tango Carlos Gardel. 
1899 – Nace el director de orquesta y compositor Julio de Caro. 

1981 – Roberto Viola renuncia a la presidencia de la Nación. 
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Goya 11-12-2020  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

- 7 CASOS ACTIVOS  

-1 Caso Positivo nuevo.- 

- Todos los casos con nexos y trazabilidad determinada.- 

- 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. 
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Cigarros y Puros 

JORNADA DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 
PRODUCTIVA DE LA ELABORACIÓN DE 
CIGARROS Y PUROS 

En el Club de Emprendedores, presidido por el Viceintendente Municipal 
Contador Daniel Jacinto Ávalos, a cargo de la Secretaría de Producción, en la 
mañana del viernes de desarrollo la jornada que sirvió de análisis y evaluación 
de la producción de cigarros y puros y el valor agregado dado a la producción 
de la materia prima, el tabaco diferenciado para este destino. 

 

Con motivo de la Pandemia a causa 
del Coronavirus, en esta edición no se 
ha podido efectuar el tradicional 
encuentro que alberga a firmas 
dedicadas a la elaboración de puros 
de nuestro país y de otros países, no 
se pudo desarrollar el recorrido por las 
chacras, y mucho menos elegir a la 
reina de este año 2020. 

 

Los integrantes de la Mesa 
Interinstitucional optaron por realizar 
este encuentro que sirva de análisis y 
evaluación de la producción de tabaco 
y la elaboración de cigarros y puros 
con un tabaco criollo correntino 
diferenciado en su producción. 

En la mesa todos coincidieron que 
más allá de la realidad marcada por el 
Covid, se pueden destacar como 
puntos fuertes, el fortalecimiento de la 
producción el otorgarle valor agregado 
con un tabaco diferenciado, con el 

aporte técnico que garantice mejor 
calidad y mayor cantidad. 

Otro de los aspectos resaltados es el 
fuerte trabajo articulado con dos 
sectores marcados, el público y el 
privado, con la participación en este 
sentido de los gobiernos municipales 
de Goya y Carolina, con la 
intervención de entidades como la 
Cooperativa de Tabacaleros, INTA y la 
participación de dos partes 
fundamentales para destacar este 
crecimiento, los productores y las 
armadoras de cigarros y puros que 
han puesto el “Alma de Tabaco” con 
su constante y permanente dedicación 
y trabajo. 

Marcaron los presentes como un 
aspecto a considerar la necesidad de 
una mayor participación de los 
productores tabacaleros, y todos 
coincidieron en señalar la redefinición 
del concepto del Camino del Tabaco 
como un potencial turístico 
sustentable. 

Un debate enriquecido marcaron los 
participantes por la presencia de todos 
los sectores, el institucional, los 
gobiernos municipales, las entidades 
que acompañan y la experiencia  
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aportada por los productores y las 
armadoras, elaboradoras de puros y 
cigarros. 

Por su parte las armadoras, todas 
coincidieron en manifestar que 
pudieron mejorar su elaboración por la 
buena producción alcanzada de la 
materia prima. 

RECONOCIMIENTO A BASSANI 

Antes de la jornada evaluativa se ha 
rendido un reconocimiento y 
homenaje post mortem a quien fue en 
los últimos años uno de los impulsores 
de darle mayor valor a la producción, 
conferirle mayor calidad productiva y 
mejor técnica a la producción del 
tabaco criollo correntino, al Ing. Daniel 
Bassani. De este homenaje han 
participado los familiares del fallecido 
profesional. 

DANIEL ÁVALOS 

En el comienzo de la jornada el 
Contador Ávalos se encargó de 
reseñar el trabajo durante estos 12 
años, en la producción de cigarros y 
puros, asumiendo el análisis de la 
situación de los productores, 
resaltando los logros alcanzados en 
este tiempo con el acompañamiento 
del municipio y de las entidades 
ligadas al sector productivo. 

En el contacto con los presentes el 
funcionario remarcó: “Hemos 
alcanzado, no todo lo que 
pretendíamos desde el inicio, pero se 
ha avanzado desde esa producción 
artesanal a una exigencia mayor que 
solicita este tipo de mercado. En este 
año atípico se ha podido ver el 
fortalecimiento del trabajo, y este 
contacto anual se hace necesario para 
ver cómo estamos y proyectar el futuro 
próximo”. 

Como una síntesis de estos 12 años el 
Contador Ávalos manifestó: “La última 
producción de Tabaco Criollo 
Correntino para este fin nos dio una 
mayor calidad para el producto final, 
eso es gratificante, por eso el 
reconocimiento y agradecimiento a 
todos. Esto a modo de reflexión, en 
estos 12 años se ha demostrado lo 
importante dentro de la producción 
tabacalera, la demanda de la 
producción y el producto terminado, el  
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cigarro y puros de calidad y excelencia 
de Goya”. 

MATÍAS STORTTI 

El Secretario de Gobierno del 
Municipio de Carolina, Matías Stortti, 
expresó: “Nosotros, contando con 
buena producción tabacalera, nos 
parecía necesario como gobierno 
municipal no solo acompañar sino ser 
parte de esta mesa institucional que 
ayudará a redefinir y lograr el objetivo 
del Camino del Tabaco”. 

 

MYRIAN SOTELO 

La Ingeniera de la Cooperativa de 
Tabacaleros Myriam Sotelo agradeció 
la posibilidad de ser parte de esta 
mesa, para señalar: “Es una alegría 
poder formar parte de este encuentro, 
es el primer año que estoy pero sé de 
todo el trabajo, por eso es muy 
satisfactorio acompañar”. 

VALERIO RAMÍREZ 

El Director de Producción Primaria, 
Valerio Ramírez, agradeció a pesar de 
la pandemia poder trazar objetivos 
para mejorar la producción del tabaco 
y elaboración de cigarros, atento a la 
exigencia del mercado. Lamentó 
además no poder hacer los cursos de 
capacitación por esta realidad, 
apostando a los mismos en el año 
próximo, para comentar: “Un 
reconocimiento a las armadoras, que 
vienen trabajando y este año le hemos 
dado un espacio físico para realizar su 
labor, para dejar guardado sus 
elementos en ese lugar. El 
agradecimiento por el 
acompañamiento y eso ha permitido 
estar presente en cada 
acontecimiento, hoy con esta realidad. 
La reina nos acompañó en el acopio 
de la producción diferenciada, a las 
princesas el reconocimiento, a todos 
muchas gracias”, agregó. 
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DAMIÁN PINI 

El Director de Empleo y Capacitación, 
Damián Pini, anticipó que 
seguramente con las previsiones 
necesarias el año venidero, se podrán 
realizar los cursos para capacitar a los 
armadores y aquellos que se inician en 
la actividad. 

LUCIANA COMETA 

La reina, además de dejar en claro que 
sigue entusiasmada con esta 
representación otorgada, dada las 
actuales circunstancias, manifestó su 
deseo “de seguir creciendo, de 
fortalecer este encuentro, la 
producción de tabaco, la elaboración 
de cigarro, augurando unas Felices 
Fiestas y espero no se cansen de mi 
representación”, acotó la Soberana. 

ELIZABETH FERNÁNDEZ 

Por su parte la princesa del encuentro 
Elizabeth Fernández, solicitó: “no 
perder la materia prima: el tabaco, y 
apoyar a los productores; valorar a 
Alma de Tabaco y potenciar el camino 
del tabaco como alternativa turística”. 

Además instó “a seguir adelante, 
siempre se puede... siempre se  
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puede”, cerrando sus conceptos con la 
expresión de sentirse “feliz por 
representar este encuentro por un año 
más”. 

Durante el encuentro se escuchó un 
mensaje de Rodríguez Pardhal 
reconociendo el trabajo de los 
productores, de los armadores y el 
fuerte impulso dado desde el Gobierno 
Municipal deseando estar presente el 
año próximo. 

Con la mesa de las armadoras y un 
lunch se dio por finalizada la jornada, 
coincidiendo todos los participantes 
como punto alto el fortalecimiento, el 
valor agregado y la calidad de los 
productos de Goya. 

Participaron de la jornada el 
Viceintendente Daniel Ávalos; el 
Secretario de Gobierno del Municipio 
de Carolina, Matías Storti; el Director 
de Producción Primaria, Valerio 
Ramírez; por la Cooperativa de 
Tabacaleros la Ing. Mirian Sotelo; la 
Reina del Encuentro, Luciana Cometa 
y la Princesa, Elizabeth Fernández; el 
Director de Empleo, Damián Pini; el 
productor Ángel Coletti; el Director de 
Cooperativas, Raúl Pozzer y las 
integrantes de “Alma de Tabaco”.

MUNICIPIO DE GOYA 

ORGANIZAN MOVIDA MUSICAL A FAVOR DEL 
CHAMAME COMO PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD 

El lunes en el Teatro Municipal, en un acto virtual que se difundirá a través de 
las redes sociales de la Municipalidad de Goya se desarrollará un importante 
espectáculo. Tendrá la participación de destacados artistas locales que 
estarán tocando varios temas tradicionales del cancionero chamamecero. 
Será la forma en que se expresará el apoyo y acompañamiento de la 
Municipalidad al proyecto correntino que busca que la ONU declare al 
chamamé (del guaraní, chamame) como patrimonio inmaterial de la 
Humanidad. Además del show chamamecero, el día miércoles se hará una 
recorrida musical en vivo por las calles de la ciudad con la participación de 
varios artistas. Toda la actividad se realizará con el protocolo COVID. 

La semana próxima se desarrollará la 15° 
reunión anual del Comité 
Intergubernamental para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de Unesco en 
París. En ese ámbito, la organización 
evaluará y resolverá si declara al Chamame 
como Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad. Gabriel Romero fue 
entrevistado en Radio Ciudad 88.3.El  
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director del Instituto de Cultura de 
Corrientes dio precisiones sobre el 
tratamiento de este proyecto y 
agradeció a la Municipalidad de Goya 
por acompañar esta iniciativa a través 
de actividades donde el chamame es 
protagonista. 

"Agradecemos la adhesión de la 
Intendencia de Goya y también hay 
otras intendencias que se fueron 
sumando y estamos contentos 
porque, la verdad el mérito es del 
pueblo correntino. Venimos en estos 
últimos años de hacer una gestión 
ante la UNESCO, pero hay que pensar 
en el sacrificio de gran cantidad de 
músicos y bailarines que durante años 
defendieron al chamame. Desde los 
años 50 a esta parte, el chamame tuvo 
un sostenimiento increíble en buenas 
y en malas épocas. Pero en estos 
últimos años el gobierno de la 
provincia viene trabajando 
fuertemente en la difusión del 
chamame", dijo Romero. 

LA VOTACIÓN 

"La votación será el miércoles a las 10 
horas, son 45 propuestas que hay. 
Estamos en el número 20 y pico. La 
delegación argentina cree que será el 
miércoles a las 10 de la mañana", 
precisó. 

"Estamos viviendo días de mucha 
expectativa, desde el gobierno de la 
provincia impulsamos la postulación 
del chamame como patrimonio 
inmaterial de la humanidad. Fueron 
años de mucho trabajo, un equipo muy 
grande del Instituto de Cultura y del 
gobierno de la provincia. Pero también 
una cantidad de músicos, bailarines, 
públicos, intendente, historiadores que 
se fueron sumando  a cada una de las 
reuniones que fuimos haciendo en 
diferentes lugares y fueron aportando 
ideas respecto a la postulación. Ahora 
estamos en la etapa final, ya pasamos 
de manera satisfactoria el Comité de 
Expertos que recomienda a la 
asamblea que se declare al chamame 
como patrimonio de la Humanidad. El 
lunes comienza esta asamblea en 
París hasta el día 19. Y el tema del 
chamame está previsto que sea 
tratado el 16 de diciembre, que es el 
momento más esperado que tenemos 
y estamos confiados en que podemos 

salir como patrimonio de la 
humanidad", dijo Romero. 

UN HITO 

"Es un hito para los artistas, para los 
bailarines, para los correntinos en 
general y es una manera de difundir 
nuestra provincia de manera mundial. 
Si bien sabemos que somos un poco 
los dueños del chamame, en todo el 
momento expresamos que es una 
expresión regional. A las que se 
suman las provincias de la región. Se 
suma Brasil, Paraguay, parte de 
Uruguay, por eso decimos nación 
chamamecera, y que tiene su capital 
en Corrientes. Eso le da una potencia 
especial a la postulación. Porque 
somos muchos los que nos sentimos 
representados  por el chamame como 
música y danza, por una cultura que 
tiene mensajes, que tiene una 
vinculación con la historia, con el 
paisaje, con las producciones y eso lo 
hace muy valioso con respecto a otros 
ritmos folklóricos de la Argentina. 

El contexto de pandemia nos limita 
cualquier gran festejo. Lo que estamos 
haciendo es invitar a la comunidad y a 
los municipios para que se adhieran 
con banderas, con música, con las 
radios poniendo música de chamame, 
en la tele, dentro de las casas, los 
remises. En los negocios. Aquí en 
Corrientes estamos organizando una 
caravana donde una empresa amiga 
nos va a facilitar cuatro 
camiones  para que puedan subir los 
chamameceros, que circule por la 
ciudad y que puedan sumarse en el 
auto. Lo vamos a festejar de esa 
manera y también con los referentes 
de cultura  de todo el país. Estamos 
trabajando para que en todos los 
lugares del país se puedan realizar 
festejos, también con el gobierno de 
Buenos Aires estamos avanzando con 
un trámite que lo van a poder ver en 
los próximos días. Si se concreta, se 
va a poner esta cuestión de la 
declaración de patrimonio mundial en 
todo el país", precisó el funcionario 
provincial. 

En toda la Provincia se generó una 
importante movida alrededor de la 
postulación de este estilo musical, que 
se tradujo en políticas concretas. 
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Para conseguir el reconocimiento de 
la Unesco se señaló que el chamame 
es un bien cultural perteneciente, por 
un lado, a la esfera de las artes del 
espectáculo cuando refiere a la 
cuestión escénica, en la que se  
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destaca como espacio de integración 
por excelencia la Fiesta Nacional del 
Chamame y del Mercosur; y, por el 
otro, al ámbito de usos, rituales y actos 
festivos donde el género musical 
trasciende el lenguaje artístico.

Con nuevos integrantes: 

GRUPO GOYANO EMBOYERÉ REGRESA ESTE 
LUNES A LA ESCENA LOCAL LUEGO DE UN 
RECESO QUE LOS TUVO LEJOS 

Será en el Teatro Municipal, en una velada musical para impulsar la 
declaración del chamamé (del guaraní, chamame) como patrimonio intangible 
de la humanidad. 

Este lunes 14 de manera virtual, desde el 
escenario del Teatro Municipal, a partir de 
las 20 horas se realizará una Velada 
Chamamecera impulsando la necesidad 
de Declarar a nuestra Música como 
Patrimonio Intangible de la Humanidad. El 
grupo goyano Emboyeré será una de las 
bandas que actuará luego de un descanso. 

“Volvemos con nuevos proyectos y un 
video promocional para ir adelantando 
éxitos” anunció   este viernes el bajista de 
la banda, el músico Diego Ríos ante 
micrófonos de la 88.3 RADIO CIUDAD. 

“Veníamos con mucho trabajo y luego 
de varios años decidimos parar un 
poco; luego vino lo de la pandemia, 
etapa en la que sirvió para repensar 
este reencuentro con algunas 
novedades, teniendo integrantes 
nuevos también y se ha decidido 
grabar un tema y sobre este tema que 
se llama “Más que ayer” plasmarlo en 
un video clip”. 

 

La idea del material audiovisual se dio 
cuando “estábamos viendo algunos 
temas musicales que ya teníamos y 
aparece Lisandro Martínez con este 
tema y nos gustó mucho”. 

Hay gente nueva que se subió al 
proyecto como Ema Ayala, Sebastián 

Genes, Zoraida Unterholzner y 
Alejandro Medina y el equipo de 
Dirección de Prensa “que apoyó esta 
iniciativa”. 

Este video promocional pretende ser 
una muestra de nuestra idiosincrasia y 
mostrar a todo el país diversas 
vertientes de la cultura correntina: “así 
que vamos a trabajar mucho para 
esto, el trabajo está hecho con mucho 
profesionalismo y de nivel 
internacional”. 

Actualmente Emboyeré está integrado 
por 8 músicos que conforman el grupo: 
Lisandro Martínez en Guitarra, 
Ezequiel Ramos en percusión, 
Rodrigo Giordano guitarra eléctrica y 
voz, Franco Bejarano acordeón, Iván 
Enrique y Mariana Pozzer en voz, 
Diego Ríos en bajo y Félix D’aveta en 
batería. 

Tal como se recordará, en el año 2017 
recibieron una invitación para 
participar del «30º Festival de Folklore  
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Argentino en Estados Unidos» que se 
hace en Arlington (Washington DC). 

Actuaron en el Teatro Thomas 
Jefferson cosechando la ovación del 
público latino y sobre todo de 
argentinos residiendo allí. 
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De igual modo brillaron en varias 
ocasiones en el escenario mayor de la 
Fiesta Nacional del Chamamé en 
Corrientes Capital y por supuesto en 
escenarios de la localidad. 

Éxito pedagógico: 

BUENAS CALIFICACIONES EN EXÁMENES DE 
DICIEMBRE DEMUESTRAN EL ÉXITO DEL 
PROGRAMA GOYA APRENDE 

Llega a su fin el espacio de acompañamiento gratuito que se brinda desde el 
Estado Municipal en áreas básicas como matemática, lengua, inglés, entre 
otras tantas para exámenes de diciembre. 

“Goya Aprende” es el programa 
que brinda clases de apoyo 
escolar para nivel primario y 
secundario, llevado a cabo por el 
equipo docente de la Dirección 
de Educación, a cargo de la Lic. 
Laura Segovia, dependiente de la 
Secretaría de Modernización, 
Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación de la 

Municipalidad de Goya. 

Llegando ya a fin de año y culminando 
este nuevo concepto de “año lectivo” 
por el receso por pandemia, la 
licenciada Laura Segovia realizó un 
balance del programa y los resultados 
académicos que los chicos 
empezaron a acercar, traducido esto 
en altas calificaciones de las materias 
adeudadas en el presente mes. 

“Esta semana y la que viene seguimos 
trabajando en las sedes de Goya 
Aprende y desde la Dirección de 
Educación preparamos el cierre del 
año con la entrega de obsequios, 
festejar con los chicos que han hecho 
mucho esfuerzo este año con sus 
familias con esta situación de 
pandemia que nos tocó vivir” explicó la 
licenciada Segovia. 

“Si hablamos de evaluación y balance 
podemos decir que ha sido positivo, 
hemos duplicado la cantidad de 
puntos de Goya Aprende, con 21 
sedes en toda la ciudad. 

Esto fue posible gracias a una red que 
se fue formando junto a los 
presidentes barriales, con 
instituciones como Arco Iris, la 

Biblioteca Marta Elgul, casas de 
familias y sedes barriales”. 

“Además, este año hemos 
incorporado la modalidad con el Nivel 
Secundario. Sumamos dos sedes más 
y triplicamos la cantidad de materias 
en las que estamos brindando apoyo”. 

BALANCE POSITIVO 

Estos últimos días fueron 
aprovechados para reforzar conceptos 
y realizar un balance de lo actuado. 

“Nos emociona mucho escuchar a los 
chicos, a sus padres y saber que a 
pesar de todo el esfuerzo por la 
situación de excepcionalidad que nos 
tocó vivir en este 2020, pudimos estar 
presentes como estado municipal 
ayudando a todos los vecinos con sus 
tareas escolares” dijo. 

“Goya Aprende es mucho más que un 
trabajo para nosotros, ponemos 
mucho sentimiento en esto por lo que 
nos devuelven del otro lado es 
inmenso” referido al cariño y 
reconocimiento de la gente. 
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Agradeció al equipo docente que la 
secunda, “un equipo consolidado, 
fortalecido, que tienen muy claro 
cuáles son los objetivos del programa, 
lo que demuestra el alto compromiso 
con su tarea, pero también con la 
educación”. 

Recordó las diarias charlas con los 
alumnos y se mostró visiblemente  
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emocionada por el cariño que padres 
y chicos les brindan a sus “seños”. 

“Estos son los efectos colaterales que 
a veces genera un programa como 
este que está en nuestros corazones 
porque ayuda a un montón de chicos 
y los que formamos parte de esto en 
sus distintos roles nos llena de 
satisfacción” finalizó. 

SEMÁFOROS EN LA AVENIDA ROLÓN 

El equipo de Dirección de Tránsito e Inspección General comenzó con el 
trabajo de la colocación de Semáforos. 

 

La obra desarrollada por los agentes 
municipales se realiza en Avenida Rolón, 
cumpliendo con el compromiso asumido y 
contribuyendo al ordenamiento del tránsito en 
una de las principales arterias de nuestra 
ciudad. 

Estos reguladores de la circulación vehicular 
son necesarios en la concurrida avenida pues 
contribuyen a reducir las probabilidades de 
accidentes, en tanto y en cuanto peatones y 
conductores mantengan buena educación y 
respeto por las normas de tránsito. 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES 

Licitación Privada 05/2020 

OBJETO: compra de 25 sillas de rueda fijas de 46 cm y 13 sillas de traslado lighting. 

Presupuesto Oficial: $ 1.700.000,00. LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE 
PLIEGOS: En la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya, 
Colón N° 608- Primer Piso- Goya Corrientes, en días hábiles de 8,30 a 13 horas, 
Tel. 03777-434436. Mail: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social 
que solicita, o retirar dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros sito en 
la dirección antes mencionada. Adquisición del pliego desde el 09/12/2020 hasta el 
día 18/12/2020 con un costo de $ 2.500,00 IVA incluido. 

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 21 
de diciembre de 2020, a las 10 horas en la Dirección de Compras y Suministros de 
la Municipalidad de Goya, Primer Piso de la dirección mencionada. 
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MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES 

Licitación Privada 05/2020 

OBJETO. Adquisición de 400 Mts3 de hormigón elaborado H” 21 

Presupuesto Oficial: $ 2.920.000,00. 

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y 
Suministros de la Municipalidad de Goya, Colón N° 608- Primer Piso- Goya 
Corrientes, en días hábiles de 8,30 a 13 horas, Tel. 03777-434436. 
Mail: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social que solicita, o retirar 
dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros sito en la dirección antes 
mencionada. Adquisición del pliego desde el 10/12/2020 hasta el día 17/12/2020 
con un costo de $ 2.500,00 IVA incluido. 

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 18 
de diciembre de 2020, a las 11 horas en la Dirección de Compras y Suministros de 
la Municipalidad de Goya, Primer Piso de la dirección mencionada. 

 

PUBLICACIÓN: 

MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES 

Licitación Privada 05/2020 

OBJETO: compra de 25 sillas de rueda fijas de 46 cm y 13 sillas de traslado lighting. 

Presupuesto Oficial: $ 1.700.000,00. LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE 
PLIEGOS: En la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya, 
Colón N° 608- Primer Piso- Goya Corrientes, en días hábiles de 8,30 a 13 horas, 
Tel. 03777-434436. Mail: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social 
que solicita, o retirar dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros sito en 
la dirección antes mencionada. Adquisición del pliego desde el 09/12/2020 hasta el 
día 18/12/2020 con un costo de $ 2.500,00 IVA incluido. 

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 21 
de diciembre de 2020, a las 10 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 


