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ESTE MARTES CONTINUARON LOS TALLERES SOBRE LOS 
RIESGOS DE ARMAS DE FUEGO EN LAS ESCUELAS 
 

Organizado por la dirección de la Mujer, este martes en horas de la mañana se realizó la segunda 
charla -taller para docentes, estudiantes y padres sobre “Creencias que matan, lecciones sobre 
las armas de fuego en la sociedad” y  “Masculinidades armadas, reflexiones sobre las armas de 
fuego desde una perspectiva de género”. 
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16 DE ABRIL 
 

1502 – Américo Vespucio avista por primera vez las islas que luego los marinos del Saint Maló llamarían 
Malvinas. 
1582 – El gobernador de Tucumán, Hernando de Lerma, funda la ciudad de San Felipe de Lerma en el 
valle de Salta, poblado que luego se llamó Salta. 
1973 – Comienza a funcionar la Universidad Nacional de Misiones. 
1987 – Comienza la insurrección militar de Semana Santa contra el gobierno de Raúl Alfonsín, liderada 
por Aldo Rico y Enrique Carlos Venturino. 
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ESTE MARTES CONTINUARON LOS TALLERES 
SOBRE LOS RIESGOS DE ARMAS DE FUEGO EN 
LAS ESCUELAS 

Organizado por la dirección de la Mujer, este martes en horas de la mañana se 
realizó la segunda charla -taller para docentes, estudiantes y padres sobre 
“Creencias que matan, lecciones sobre las armas de fuego en la sociedad” 
y  “Masculinidades armadas, reflexiones sobre las armas de fuego desde una 
perspectiva de género”. 

 

Sendas temáticas se desarrollaron en 
el día de ayer lunes y continuó hoy 
martes por la mañana en la Escuela 
Primaria N° 370  a las 08:30 horas, 
luego a las 10 horas en Escuela 
Sagrado Corazón de Jesús, mientras 
que a las 15:30 horas correspondió a 
la Escuela Güemes, finalizando este 
día intenso de charlas, en Casa 
Bicentenario a las 18:00 horas para 
el  público en general.  

Estos talleres aportan un espacio de 
reflexión, a través de distintos 
recursos didácticos como imágenes, 
así como estadísticas y noticias de 
casos reales. 

Estos encuentros se replican en todo 
el país para que jóvenes de edad 
escolar reflexionen acerca del riesgo 
del uso de armas de fuego en manos 
de civiles. 

Los licenciados: Daniela Díaz, 
Psicóloga Social y Lautaro Segundo, 
Psicólogo; ambos del área de 
Prevención Ciudadana de la ANMAC 
(Agencia Nacional de Materiales 
Controlados) del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de la Nación son 
los disertantes. 
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CASTING EN GOYA DE NUEVOS TALENTOS PARA 
SHOWMATCH 

La productora Laflia abrirá para la ciudad de Goya el casting este jueves 18 de 
abril de 10 a 18 horas en el Teatro Municipal para aquellas personas que sepan 
bailar, cantar o realizar alguna destreza artística y de esta forma sumarse al 
clásico ciclo de eltrece. 

 

Casting showmatch convoca en Goya a 
nuevos talentos. Si cantas, bailas, sos 
mago, contas chistes, imitas, tenes una 
rutina de humor, haces alguna destreza de 
circo, presentate este jueves 18 abril de 10 
a 18 horas en el teatro municipal -Juan 
Esteban Martínez 350-. 

 

Está es tu oportunidad: trae vestuario, pista 
o instrumentos y todo lo necesario para 
demostrar tu talento en un minuto (1´) 
puede ser individual o grupal, sin límite de 
edad. Esta iniciativa cuenta con el auspicio 
de Municipalidad de Goya y Goya Ciudad. 

 

 

Propuesta recreativa: 

ALUMNOS DE COLEGIOS PRIMARIOS 
RECORDARON “DIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA” 

La Dirección de Deportes, llevó a cabo la jornada prevista para este martes 16 
de abril, recordando el “Día de la Actividad Física”. El mismo se realizó en 
playón de Plaza Italia. 
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Allí más 400 chicos representando a 
colegios primarios acompañaron en 
las distintas actividades preparadas 
para la ocasión. 

La propuesta dio inicio pasadas las 9 
horas y se extendió hasta las 11, con 
actividades distribuidas por los profes 
de la dependencia municipal en siete 
estaciones distintas, rotativas y que 
los niños recorrían en grupos 
conformados al azar.  

Los juegos estuvieron bajo la 
coordinación de la subdirectora de 
Deportes, profesora Mónica  García 
acompañada por alumnos del 
Profesorado de Educación Física del 
Instituto San Martín y el equipo de 
Profesores de la Dirección de 
Deportes. 
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A esta iniciativa aportaron las distintas 
direcciones municipales, como ser, 
Promoción Social con Comidas 
Saludables, Prevención de Adicciones 
con Hábitos saludables, de 
Discapacidad acompañando a la 
Escuela Especial. 

 

El encuentro tendrá un segundo 
momento con alumnos del segundo 
ciclo desde las 15 horas hasta las 17 
en el mismo escenario.

19 DE ABRIL:  SE VIENE EL TORNEO INTERNO DE 
PESCA VARIADA PARA TRABAJADORES DE 
EMILIO ALAL 

Se recuerda que marcha a paso firme la organización del concurso interno de 
pesca de la planta de Hilandería y Desmotadora de Algodón Emilio Alal y 
donde solo podrán participar operarios, administrativos y familiares de la 
empresa ubicada en la zona norte de Goya.  

 

Invitan a la ciudadanía a disfrutar de un Viernes Santo con buena pesca y al aire 
libre. Será bajo la modalidad pesca de costa con devolución, dará inicio a las 9 de 
la mañana y finalizará a las 12 del mediodía. A las 13 está previsto en el galpón de 
Costa Surubí la entrega de premios y almuerzo. 
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Habrá importantes premios para los primeros puestos. En este sentido agradecieron 
a la COMUPE en la persona de su presidente, Samuel Kike Cáneva, por la donación 
de un kayak para dos personas con palas y chalecos.  

ESTE MARTES MUNICIPIO ASISTIÓ A LA ZONA 

RURAL CON OPERATIVO MEDICO SANITARIO 

Este martes en horas de la mañana se realizó un operativo médico al campo a 
cargo de APS Municipal prestando asistencia en salud en zona rural de Buena 
Vista a 30 personas. 

 

Estuvo a cargo del Dr. David Pozzer 

El equipo de asistencia sanitaria de la Municipalidad realizó un operativo medico 
sanitario en paraje Buena Vista desde las 8 de la mañana y hasta el mediodía, 
realizando asistencia primaria de la salud y entrega de medicamentos en casos que 
así lo requirieron.  

CRONOGRAMA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN 

DE RESIDUOS PARA SEMANA SANTA 

La Municipalidad de Goya comunica que solamente el día Viernes Santo no 

habrá Servicio de Recolección de Residuos. 

 

El jueves 18 de abril la recolección se 

hará normalmente en Barrios y zona 

Centro. El sábado 20, se prestará en 

los barrios, y el domingo en los barrios 

y en la zona Centro. 

 

El día jueves 18 y el viernes 19 no habrá actividad administrativa en el Edificio 

Municipal. - 
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DIRECTORA DE INDUSTRIA GESTIONA PARA 

GOYA CAPACITACIONES PARA EL SECTOR 

Este martes, la directora de Industria de la Municipalidad de Goya, Lic. María 

Paz Lampugnani, mantuvo una reunión de trabajo con el subsecretario de 

Industria, Egui Benítez para articular trabajos entre el Gobierno Provincial y el 

municipio de Goya y ofrecer asistencia técnica a las empresas radicadas en 

el parque industrial. 

 

Vale recordar que el parque industrial 

de Goya es de carácter municipal pero 

la Provincia permanentemente brinda 

apoyo a través de sus distintas áreas. 

Actualmente en el predio industrial hay 

más de 20 empresas trabajando 

activamente. 

El Municipio está generando mesas de 

trabajo por sectores (forestal, 

tecnológico, metalúrgico, textil, 

bebidas, alimentos, entre otros) para 

concretar un diagnóstico por rubro e 

iniciar capacitaciones que respondan 

a las necesidades planteadas por 

cada sector. 

Desde la subsecretaría de Industria, a 

cargo de Benítez, comprometió su 

apoyo y acompañamiento en el 

proceso “y luego vamos a gestionar 

las capacitaciones que requieran las 

empresas instaladas en el parque”. 

 

AGENTES MUNICIPALES RECIBEN 

CAPACITACIÓN: “MEJORA EN LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO” 

En el Salón Bicentenario se lleva adelante la Capacitación de mejora en la 

atención al ciudadano dirigido a los agentes municipales y de fuerzas de 

seguridad. La misma tendrá dos jornadas de duración 15 y 16 de abril, de 15 

a las 19:00. 

La misma es desarrollada por Carolina 

Rodríguez de la Subsecretaria de 

Relaciones Municipales, del Ministerio del 

Interior. 

Acompañaron a la disertante: Damián Pini 

de la Dirección de Empleo, Fernando  
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Rodríguez de la Dirección de 
Recursos Humanos, Juan Gómez 
Fornies de subsecretaria de 
Planificación Económica y Mónica 
Celes de la Dirección de la Mujer. 
 

 
 

En las últimas décadas el Sector 
Público Municipal incrementó sus 
funciones y responsabilidades frente a 
sus ciudadanos, pasando de ser 
simples proveedores de servicios 
urbanos a ser articuladores del 
desarrollo socioeconómico y 
productivo local. En este contexto, 
cada vez más municipios están 
llevando a cabo una estrategia 
proactiva con miras a ofrecer una 
gestión de calidad desde el primer 
momento de contacto con la 
ciudadanía. Desde esta perspectiva la 
capacitación pone a disposición de los 
municipios herramientas conceptuales 
y prácticas que posibiliten la 
modernización y profesionalización 
del sector de atención al ciudadano, 
en un marco de recuperación del rol 

activo del Estado y de jerarquización 
del empleo público como sostén de la 
fortaleza del mismo. 
 
OBJETIVOS     La capacitación busca 
brindar herramientas conceptuales y 
prácticas para que los gobiernos 
locales puedan ofrecer una atención al 
ciudadano de calidad, que les permita 
estrechar el vínculo con la comunidad, 
Fortalecer la gestión de los 
municipios, Reflexionar sobre la 
importancia del rol de los agentes 
municipales en el proceso de 
atención, Proponer instrumentos de 
comunicación (interna y externa), que 
permitan mejorar el sistema de 
atención, Fomentar el compromiso de 
los agentes con la administración local 
y la comunidad, Acercar experiencias 
concretas de administraciones locales 
que sirvan de incentivo para iniciar 
procesos de mejoras en el área de 
atención. Subsecretaría de 
Relaciones Municipales 
 
DESTINATARIOS     Dirigido 
principalmente a los Agentes 
municipales de las áreas de atención 
al ciudadano, oficina del vecino, o 
aquellas dependencias que tengan 
contacto directo con la ciudadanía. 
Funcionarios de gobierno con 
capacidad en la toma de decisiones. 

 

BALANCE POSITIVO DEL PROGRAMA “LA 
HISTORIA DE GOYA VA A LA ESCUELA” 
  
Un balance positivo dejó la experiencia desarrollada en el marco del programa 
municipal “La historia de Goya va a la escuela” en la cual participan 
activamente los guías urbanos. 
  
Esta semana fue presentado el 
primer informe sobre los resultados 
de estas prácticas que incluyen 
visitas guiadas de estudiantes 
secundarios a distintos sitios de valor 
arquitectónico, histórico, social y 
cultural de la ciudad de Goya. Cada 
salida dura en promedio 4 horas y 
cuentan con la participación de dos 
guías en cada salida y el 
acompañamiento de docentes y 
preceptores. 
  
El programa de guiados está 
destinado a los alumnos del último año 
de colegios secundarios de Goya. 
  

Durante el mes de marzo y en la 
primera quincena de abril,  se 
realizaron 11 salidas. Participaron 
alumnos de la Escuela Normal  
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“Mariano I. Loza” pertenecientes al 6º 
año Primera División de; 6º año 
Segunda División;  6º año Tercera 
División; 6º año Cuarta División;  6º 
año Quinta División. También los 
alumnos de la Escuela Técnica 
“Valentín Virasoro” de 7º año  División 
“A”; 7º año División “B”; 7º año División 
“C”; 7º año División D y la Promoción 
2019 de Especialización en 
Hotelería.  Y los alumnos de 6º año 
Tercera División de la Escuela 
“Magdalena Guemes de Tejada”. 
  
Este proyecto se realiza con la 
participación de los Guías Turísticos 
Urbanos y el acompañamiento de la 
Municipalidad.  Oportunamente los  
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guías turísticos urbanos, Celestina 
Genes, Javier Gauto, Patricia Benetti, 
Cheyenne Justiniano y Leticia 
Pezelatto habían presentado este 
proyecto de recorrer y conocer los 
lugares históricos y emblemáticos de 
la ciudad, al Intendente Municipal Lic. 
Ignacio Osella. 
  
Esta iniciativa incluye a todos los 
últimos años de la secundaria de los 
22 colegios de nuestra ciudad y la 
zona rural. La propuesta es hacer 
visitas guiadas por los lugares 
emblemáticos de nuestro patrimonio 
cultural, histórico y arquitectónico. 
 

 

Este miércoles 17 

GOBERNADOR GUSTAVO VALDES VISITARÁ LA 
CIUDAD DE GOYA 
 

Este miércoles 17 de abril el Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés 
visitará la ciudad de Goya donde participará de una serie de actos en distintos 
lugares, estando prevista varias inauguraciones. 
 
El primer mandatario provincial, acompañado del intendente Francisco Ignacio 
Osella, a las 10 horas inaugurará el Centro de Desarrollo Infantil “Abuelo Justo”. 
 
Posteriormente a las 11 horas está prevista la inauguración del nuevo gimnasio 
escolar de la Asociación Deportiva Juventud Norteña. 
 
Después, a las 12 horas, el gobernador Valdes presidirá el acto de inauguración de 
la ruta provincial 82. 
 
A las 15 horas, tiene previsto la entrega de viviendas rurales de INVICO en Carolina. 
 

MUNICIPIO AVANZA CON EL PLAN DE ENRIPIADOS 
DE CALLES DE TIERRA EN EL PLAN DE 200 
CUADRAS 
Hasta la fecha llevan enripiadas 66 cuadras del plan trazado, desde la 
Municipalidad en un trabajo conjunto con los consejos vecinales de los 
distintos barrios de nuestra ciudad. 

 
La Municipalidad de Goya avanza con 
un ambicioso plan de enripiado 
urbano previsto para este 2019. En 
ese sentido, trabaja en el acopio de 
materiales en un predio ubicado 
sobre avenida Neustadt. Desde allí se 
procederá a trasladar el ripio a las 
calles que forman parte de esa 
planificación. 
 

En esta semana se ha comenzado el 
trabajo, en el barrio Santa Ana, pero 
en estas 66 cuadras enripiadas las 
calles corresponden a los Barrios: 

Yapeyu, Ñanderoga, Alberdi, CGT, 
Juan XXIII, Arco Iris, Malvinas, 
Scófano, Mateo Marincovich, Mariano 
Moreno, Santiago La Hoz, Sagrado  
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Corazón, Santa Lucia, Resurrección, 
Dr. Rosembaum, Estrella del Sur, 
todos estos trabajos de enripiados, 
enmarcados en el plan de 200 cuadras 
trazados por el Municipio, se hace de 
acuerdo a las solicitudes realizadas 
oportunamente por las Comisiones 
Barriales. 
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El Municipio cuenta con un plan que 
apunta a enripiar 200 cuadras de 
calles troncales que contribuirán a 
brindar una mejor transitabilidad. 
Municipio llama Licitación privada 

08/2019 para adquisición de Hormigón 

elaborado H21 

 

SEMANA SANTA 2019: ACTIVIDADES Y 
PROPUESTAS PARA DISFRUTAR EN GOYA 
 

Esta Semana Santa en Goya espera al turista con una gran variedad de 
opciones interesantes para disfrutar: naturaleza, cultura y fe se combinan 
armoniosamente para asegurar una estadía memorable en tierras donde vivió 
Camila O ´Gorman, Goya la Petit Paris, Cuna del Mundial de Pesca. 
 

 
 

Desde este jueves, Goya recibe a 
todos los visitantes que se acerquen a 
disfrutar de las actividades que la 
localidad tiene preparadas para vivir 
esta Semana Santa. 
 

La ciudad dispone de una amplia y 
variada oferta de servicios y 
actividades en contacto con la 
naturaleza.   Senderismo en la 
Reserva Isla Las Damas, recorriendo 
panorámicas maravillosas como la 
Laguna de las Mujeres, explorando la 
flora y fauna característica de una isla 
no contaminada por la vida urbana y 
que permite apreciar la belleza del Rio 
Paraná. 
 

En el rio, los amantes de la pesca 
deportiva pueden conocer e inscribirse 
a la próxima Fiesta Nacional del 
Surubí. 

En plaza Mitre con el tradicional expo 
de artesanos los días sábados por la 
mañana. 
 

Goya, la Ciudad que creció a orillas de 
un rio de llanura, y con una serie de 
islas extensa y casi inexplorada es el 
lugar ideal para los Safaris 
Fotográficos.  Vinculado con el río, el 
visitante puede parar en la Playita El 
Inga, que mira directamente a las 
islas. 
 

Foco de interés para los turistas es la 
iglesia Catedral, considerada uno de 
los ejes sobre la cual se desarrolló la 
villa que luego se convirtió en la ciudad 
actual. El bici tour, que es facilitado por 
la Dirección de Turismo, permitirá al 
visitante conocer por que la ciudad es, 
además de “Cuna del Surubí”, el 
“Hogar de las Golondrinas”, título que 
ganó por ser el destino de las  
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golondrinas en su viaje titánico desde 
los conventos de San Juan de 
Capistrano. 
 
Las golondrinas tienen su monumento 
en Plaza San Martín. 
 
Goya detenta una rica historia casi 
legendaria, al ser el lugar eternizado 
por la historia de Camila O´Gorman.  
 
PASEO POR LA “PETIT PARIS” 
La “Petit Paris”, como es vastamente 
conocida, indica y deja adivinar que la  
cultura en Goya se hace sentir en 
todos sus rincones. Es punto de 
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interés turístico el edificio de la Iglesia 
La Rotonda, construida con planos 
cedidos por el Vaticano; al igual que el 
edificio de la Sociedad Italiana, en 
plena restauración; además del Teatro 
más antiguo en funcionamiento del 
país: el Teatro Solari, ubicado por calle 
Juan E. Martínez. Y mucho más, que 
hay por ver en Goya en Semana 
Santa. 
 
Para más información, los interesados 
pueden contactarse al teléfono 
431762, o dirigirse a la sede de la 
Dirección de Turismo, José Gómez 
953.- 

RADIO CIUDAD 88.3 PREPARA AMPLIA 
COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DE GOYA 
PARA SEMANA SANTA 
 

Desde la emisora radial del municipio, se viene trabajando con la idea de 
cubrir todos los eventos que se desarrollan en la ciudad y la región con las 
inauguraciones oficiales y con la ya próxima Fiesta Nacional del Surubí. 
 

 
 

Este martes 16 inició la transmisión de 
exteriores, en Plaza Italia, en la 
recordación del Día de la Actividad 
Física, también presente brindando 
cobertura mediática durante la visita 
del gobernador Gustavo Valdés a 
Goya y Carolina y su extensa agenda 
oficial. 
La presencia de la radio 
acompañando las distintas actividades 
turísticas, a desarrollarse durante la 
Semana Santa como el tradicional Vía 
Crucis; el torneo interno de pesca 
variada para trabajadores de Emilio 

Alal este viernes y la Feria de 
Artesanos este sábado 19 de abril. 
La cobertura llegará a eventos 
artísticos, musicales, deportivos y 
religiosos en plaza Mitre. 
Anticipándose al trabajo intenso en el 
marco de la 44ª Fiesta Nacional del 
Surubí, los equipos radiales estarán 
instalados con un estudio propio en 
predio Costa Surubí. 
Desde allí se estará realizando la 
transmisión de las alternativas del 
evento mayor de Goya. No obstante 
esto, la programación habitual se  
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seguirá irradiando en los horarios 
correspondientes. 
 
Durante la fiesta del surubí Radio 
Ciudad 88.3 estará realizando 
entrevistas, brindando noticias y 
novedades de lo que respecta no solo 
al concurso de pesca en sí, sino 
también los números musicales 
artísticos y el camino de la 
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gastronomía local.  
Las trasmisiones deportivas, también, 
figuran en la agenda acompañando 
los compromisos de equipos locales, 
tanto en el Básquet como en el Futbol, 
de la misma manera todo evento 
deportivo local recibe la difusión 
correspondiente  tal como ya lo hizo 
con la cobertura de la primera fecha 
del MX Correntino el pasado fin de 
semana. 

MUNICIPIO Y AUPA ENTREGARON ÓRDENES 
PARA CASTRACIONES DE MASCOTAS 
 

La Municipalidad de Goya junto con AUPA, hicieron entrega de las ordenes de 
castraciones para gatos y perros, a los Barrios Ñapindá, Inmaculada, 432 
Viviendas (Virgen del Rosario) sector 
Oeste y Esperanza. 
 
 
 

De la entrega junto a AUPA, participaron el 
Coordinador de Consejos Vecinales y 
ONG José Casco y el Titular del Plenario 
de Vecinos Carlos Vázquez. 
En la oportunidad las ordenes facilitadas, 
fueron con sus respectivos turnos y 
horarios. 
 
 

 
TORNEO CIUDAD DE GOYA 
 

El sábado se disputo la segunda fecha del torneo de futbol, para empleados 
estatales organizado por la Direccion de Deportes, en el Predio de La 
Bancaria. 
Jugada la fecha desde las 14 horas, como todos los sábados, se lograron los 
siguientes resultados: 

 
En el partido 1 
Bacheo 4 vs Servicio 0 
En el Partido 2 

Policía de Corrientes 4 vs Los Chicos 
de la Escoba 0 
En el Partido 3 
El Sapo Pepe 1 vs La Federal 0 
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En el partido 4 
La Sorpresa 2 vs los Pibes del Sur 0 
El en Partido 5 
PRODEGO 1 vs Los Pibes de la Sthill 
1 
En el Partido 6 
Los Pibes del Galpón 6 vs Poder 
Judicial 1 
En el Partido 7 
San Ignacio 1 vs Los Tumba Olla 0 
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En el Partido 8 
Prefectura 2 vs El Rejunte 0 
Quedo libre el equipo de Luminotecnia 
El torneo Ciudad de Goya, continuara 
su juego el próximo sábado desde las 
14 horas, en La Bancaria y se pone 
interesante porque los equipos 
comenzaran a buscar la clasificación, 
acceden dos por zona, a la siguiente 
fase del campeonato. 
 

Licitación Privada 08/2019 

OBJETO: Adquisición HORMIGON ELABORADO H21. 

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de  Compras y 

Suministros de la Municipalidad de Goya, Colon Nº 608 – Primer Piso – GOYA, 

Corrientes., en días hábiles de 7 a 13 horas Tel. 03777-434436. 

Mail:  compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social que lo solicita , o 

retirar dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros, sito en la dirección 

antes mencionada, en días hábiles en el horario de 7 a 13 horas, adquisición del 

pliego desde 15/04/2019 hasta el día 29/04/2019con un costo de $ 7.000,00 I.V.A. 

incluido. 

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS: El día 30 

de Abril de 2019 a las 09 horas en la Dirección de Compras y Suministros de 

la  MUNICIPALIDAD DE GOYA,  Primer Piso de la dirección mencionada. 

Licitan servicio de sonido, iluminación y escenario en el marco de la 44ª Edición de 

la Fiesta Nacional del Surubí y 33º Expo Goya 2019 

Licitación Privada 09/2019 

OBJETO: Servicio de Sonido, Iluminación y Escenario en el marco de la 44º 

EDICIÓN FIESTA NACIONAL DEL SURUBI Y 33º  

EXPO GOYA 2019. 

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de  Compras y 

Suministros de la Municipalidad de Goya, Colon Nº 608 – Primer Piso – GOYA, 

Corrientes., en días hábiles de 7 a 13 horas Tel. 03777-434436. 

Mail:  compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social que lo solicita , o 

retirar dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros, sito en la dirección 

antes mencionada, en días hábiles en el horario de 7 a 13 horas, adquisición del 

pliego desde 15/04/2019 hasta el día 17/04/2019 con un costo de $ 1.000,00 I.V.A. 

incluido. 

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 22 

de Abril de 2019 a las 16.30 horas en la Dirección de Compras y Suministros de 

la MUNICIPALIDAD DE GOYA, Primer Piso de la dirección mencionada 
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