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DEFENSOR DE LOS VECINOS BRINDO UN INFORME DE SU 

GESTIÓN  

Juan Luis López Duarte informó  las principales  tareas desarrolladas por el organismo durante la 

pandemia de Covid19. La Defensoría trabaja en garantizar que se atiendan y respeten los derechos 

de los vecinos. 
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17 DE DICIEMBRE 
 

1934 – Argentores, la agrupación que nuclea a los autores de teatro, televisión y radio de Argentina, se 
funda en Buenos Aires. 

1939 – El acorazado de bolsillo Admiral Graf von Spee es hundido en la Batalla del Río de la Plata. 
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Goya 17-12-2020  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

- 6 CASOS ACTIVOS 

En las ultimas 48  horas No se registraron cambios epidemiologicos 

- 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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DEFENSOR DE LOS VECINOS BRINDO UN 
INFORME DE SU GESTIÓN  
 

Juan Luis López Duarte informó  las principales  tareas desarrolladas por el 
organismo durante la pandemia de Covid19. La Defensoría trabaja en 
garantizar que se atiendan y respeten los derechos de los vecinos. 
 

 
 
Este jueves, a las 10, el Defensor de 
los Vecinos, Juan Luis lopez Duarte 
ofreció una conferencia de prensa en 
el Salón de Acuerdos donde brindó un 
detalle de las acciones desarrolladas 
durante este año.  
 

 
 
En la ocasión, Duarte estuvo 
acompañado por sus colaboradoras 
Fernanda Grenat y Carolina 
Fernandez. 
 
En su informe destacó las tareas 
desarrolladas por el organismo 
durante la pandemia de Covid 19. En 
ese sentido, se refirió a los reclamos o 
solicitudes de colaboración de vecinos 
ante distintas situaciones 
de  avasallamiento de sus derechos. 
 
El letrado explicó cuales son las 
competencias del Defensor de los 
Vecinos.  Destacó las tareas de su 
equipo de trabajo para garantizar la 
atención y el cumplimiento de los 
derechos de los vecinos.Comentó que 
hay temas que no pueden ser 
abordadas por el Defensor por las 

limitaciones legales a sus funciones y 
que solamente pueden ser tratadas 
por el Defensor del Pueblo de la 
provincia de Corrientes. 
 
Otros temas, como problemas de 
medianera, ruidos molestos, 
contaminación ambiental de quema de 
basura, zanjas, cierre de pasillos, 
pueden ser atendidas por áreas 
especificas de la Municipalidad. Pero 
que no obstante, el Defensor le 
asegura a quienes concurran a su 
oficina la información mínima 
indispensable de a dónde debe acudir 
o se les brinda valiosas 
recomendaciones. Eventualmente, 
pueden enviar notas de 
recomendación a los vecinos en litigio 
e invitarlos a llegar a un acuerdo y no 
continuar en otras instancias que 
puede pasar a una denuncia policial, 
una denuncia judicial, multas, 
infracciones, depende del caso 
particular. Aclaró que "muchas veces 
lo entienden, pudimos hacer la 
mediación comunitaria, lo resolvimos y 
terminó con un acta de acuerdo". 
 
El abogado comentó que en otros 
casos "es un tema para judicializar o 
ya esta judicializado, cosa que no 
podemos actuar y solamente 
podemos asesorarles. Eso lo 
establece la misma Carta Orgánica 
que nosotros no podemos actuar. Si lo  



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 
Año Belgraniano 
 
puede hacer la Defensoria el Pueblo y 
de la nación donde sí puede actuar 
como nexo. De hecho en casos de 
Aguas de Corrientes y de DPEC 
tuvimos que acudir a la Defensoría del 
Pueblo para que tome conocimiento y 
actùe". 
 
Duarte destacó que se han obtenido 
importantes éxitos en las gestiones, 
que tienen que ver por ejemplo con la 
recuperación d electrodomésticos. 
"Cada vez que resolvemos un caso lo 
festejamos, casos de cuando hay 
problemas de electrodomésticos en un 
negocio y logramos que reconozcan el 
error que nos mandan por escrito y se 
hace el cambio de unidad. Ahí en la 
oficina, es un momento de festejo 
nuestro", explicó. Son trofeos que 
guardamos en los expedientes porque 
la gente recupera casos de teléfono 
celular, maquina de coser, televisor, 
cosa que es un tema de defensa del 
Consumidor" . 
 
Comentó que hay un trabajo común 
con la empresa "Aguas de Corrientes" 
"donde se presentan muchos 
reclamos" y que la mayoría de los 
casos son problemas de 
sobrefacturación. El Defensor detalló 
cuál es la "modalidad que se sigue en 
conjunto con esta empresa". 
"Estamos sumamente conformes por 
la respuesta que hemos tenido en la 
gran mayoría de los casos que se 
presentaron, en el informe tengo los 
datos estadísticos que voy a dar a 
conocer de la cantidad de expedientes 
que están solucionados, algunos 
pendientes y otros que hay casos que 
no se pueden resolver", dijo el 
funcionario.  
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CAPACITACIONES 
"Otro tema que consideramos 
importante y que por suerte lo 
logramos a pesar de las dificultades de 
este año es organizar capacitaciones, 
recorrer los colegios con temas sobre 
ley de Tránsito, Bullyng, Grooming, 
violencia de genero a modo 
de  ocuparnos de la preservación de la 
vida. Lo pudimos hacer en conjunto 
con la defensoria del Pueblo. Tuvimos 
un convenio con el doctor Vallejos 
Tressens y lo pudimos hacer respecto 
a la ley Micaela que fue una 
capacitación obligatoria para el 
personal municipal. También una 
capacitación sobre Derecho 
Constitucional y Administrativo", dijo. 
En otro pasaje de su informe, el 
Defensor de los Vecinos indicó que 
manda propuestas, "ideas a los 
concejales para que ellos se 
encarguen de armar el proyecto y 
sigan los procedimientos que 
corresponden dentro del Concejo 
hasta que pueda llegar a ser una 
ordenanza el día de mañana". 
Actualmente, el Defensor tiene la 
facultad de enviar proyectos de 
ordenanza al Concejo Deliberante 
pero no hay una ordenanza que 
reglamente no lo puede hacer. 
También Duarte comentó "sobre 
incrementar los espacios destinados 
al estacionamiento para personas con 
discapacidad, en nuestra ciudad solo 
existen cuatro o cinco y es necesario 
que existan mas lugares como estas. 
Necesitamos que aprueben ese 
proyecto de ordenanza para que 
habiliten más lugares. También 
mande un proyecto para exceptuar del 
pago a estas personas del 
estacionamiento medido. Tengo 
entendido que el proyecto estaba en la 
comisión de Transporte", dijo . 
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Chamamé, patrimonio Cultural de la Humanidad 

LOS FESTEJOS POR EL RECONOCIMIENTO 
MUNDIAL LLEGARON A LAS CALLES Y PLAZAS DE 
GOYA 
Este miércoles, el chamamé fue declarado  Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad por la Unesco, después de una votación realizada en París. La 
Municipalidad a través de la Dirección de Prensa y la colaboración de otras 
áreas realizó un festejo musical para celebrar este galardón mundial que llena 
de orgullo a todos los correntinos. 

 
 
Como se había previsto desde el 
municipio se dispusieron de dos 
carros de sonidos, donde iban 
distintos grupos como el Cuarteto 
Chamamecero: en otro se desplazaba 
el vocalista Lisandro Stalla (también 
Coordinador de la Dirección de 
Cultura) con los hermanos Arduini, 
que salieron a recorrer calles de Goya 
e hicieron una serie de shows en 
plazas como Héroes de Malvinas en el 
Sur; Plaza Raul Alfonsin, en el barrio 
San Ramón, en el Este;  la plaza 5 de 
Junio en el Norte. Además estuvieron 
en la plazoleta de calles Santa Fe y 
Jujuy.  
 
La idea detrás de esta movida fue que 
la música llegue a los vecinos, 
mediante estos breves conciertos al 
aire libre donde en todo momento se 
cumplieron los protocolos ante la 
pandemia. Delante de los carros iba 
una autobomba del Cuerpo Activo de 
Bomberos Voluntarios que con su 

estridente ulular iba abriéndole paso 
en el tránsito.  
 
Asi los vecinos se asomaron a las 
veredas de su casa, saludando el paso 
de los músicos, acompañaron por 
tramos la inédita caravana artística y 
se contagiaron también ellos del gozo 
y alegría del reconocimiento a la 
Cultura Correntina por parte de la 
ONU.A los carros de sonido se sumó 
un escenario móvil de la COMUPE, en 
plaza Mitre, más precisamente en la 
esquina de calles Colón y Mariano I. 
Loza.  
 
Alli subieron al escenario poderosos 
representantes del cancionero 
chamamecero como "Los Curupï", 
Mboyeré, y estuvieron cerrando el 
brillante concierto, reconocidos 
artistas como Ricardido Silva y su 
conjunto; además del aclamado 
"Mate" Acosta, y el conjunto de 
Ricardito silva. Allí  también la gente 
respondió a esta actuación y  
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respetando el distanciamiento y 
protocolo sanitario, festejo este 
acontecimiento con algarabia. Desde 
allí se concretó la partida de la gran y 
vistosa caravana. Los vehiculos que  
pasaban por el lugar también se 
hicieron sentir haciendo sonar sus 
bocinas. 

 
 Aparte de los incontables sapucays 
que se proferían espontáneamente. 
Sin dudas que un rol muy importante 
lo tuvieron los responsables del 
sonido. Desde la Dirección de Prensa 
se reconoce la labor de Impacto 
Sonidos, de la familia Rodriguez; 
Raymond sonidos y Eloy Sound de 
Ramón Sosa. También se reconoce el 
trabajo de Luis Córdoba y oscar 
Campos, además se destaca a las  
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distintas áreas del municipio para que 
esta movida se pudiera llevar 
adelante  como las Direcciones de 
Tránsito, de Luminotecnia; Protocolo y 
Ceremonial y lógicamente del equipo  
de la Dirección de Prensa que 
conduce Alejandro Medina, que 
tuvieron una organización 
perfectamente coordinada que 
permitió la finalización correcta y 
brillante de esta gran movida. 
 
 Y un párrafo especial merece el 
cuartel de Bomberos que con su 
comandante Carlos Marcelino 
Gonzalez, estuvo con un vehiculo 
abriendo el recorrido de cada uno de 
los carros de sonido. 
 
PATRIMONIO INMATERIAL 
La propuesta aprobada en el órgano 
cultural de la Organización de las 
Naciones Unidas declaró al chamamé 
como  el tercer bien cultural argentino 
con esa distinción, que comparte con 
el tango y el fileteado porteño. La 
iniciativa surgió  a través de un planteo 
del Gobierno de Corrientes. 

 

MONS. ADOLFO CANECIN EXPRESO SU ALEGRIA 
POR LA PROCLAMACION DEL CHAMAME COMO 
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 

Monseñor Adolfo Canecin, expresó su alegría, como Obispo titular de la 
Iglesia que peregrina en la Diócesis  de Goya, adhiriendo y suscribiendo el 
mensaje del Arzobispo de Corrientes con motivo de la proclamación del 
Chamamé como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Tras la 
confirmación de la UNESCO en su XV Reunión del Comité Intergubernamental 
el prelado se unió a las diversas expresiones de júbilo que llegaban desde 
todos "los rincones" y, departamentos de esta provincia. 

Mediante un audio remarco el 
momento cultural y la auténtica 
expresion que reafirma los autenticos 
valores culturales que nos identifica a 
los correntinos en este gran legado de 
nuestros ancestros. 

En este reconocimiento tan 
trascendente para nuestra Provincia, 
región y la Argentina, el Obispo 
expresó así, el "júbilo que sentimos 
como comunidad" portadora de este 
bien inmaterial. 

La reunión fué en París del Comité 
Intergubernamental para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la UNESCO, y fué   
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esperada con espectativas la  votación de la postulación del chamamé que fue 
incorporado a la lista representativa del PCI (Patrimonio Cultural Inmaterial). 

SE ENTREGARON CERTIFICADOS DE 
CAPACITACIÓN LABORAL DEL PROGRAMA 
“PROMOVER IGUALDAD DE OPORTUNIDADES” 

Este jueves a la mañana, en Salón de Casa del Bicentenario, se llevó a cabo 
una sencilla ceremonia de entrega de certificados correspondientes a 
cursantes de 4ta y 5ta capacitación y entrenamiento laboral del programa 
“Promover Igualdad de oportunidades”, a cargo de la Coordinación de 
Discapacidad y oficina de Empleo. Funcionarios municipales estuvieron 
entregando certificaciones. 

 

Este programa es coordinado desde la 
formación por la Direccion de Empleo 
y Capacitación de la Municipalidad a 
cargo del Dr. Damián Pini, con el 
acompañamiento del Secretario de 
Desarrollo Humano Dr. Mariano 
Hormaechea y una predisposición y 
total apoyo desde el inicio de su 
gestión y en plena integración con 
todas las áreas municipales del 
Intendente Lic. Ignacio Osella. 

 

Impulsado por el Ministerio de 
Producción y Trabajo de la Nación, 

permitió poder desarrollar, socializar y 
que sea rentada la labor 
desempeñada con el trabajo efectivo 
de los cursantes en áreas y oficinas de 
la municipalidad de Goya y en 
diferentes funciones técnicas y 
administrativas. 

LIZA KAMMERICHS 

La Coordinadora de Discapacidad fue 
la encargada de abrir la ronda de 
oradores comentando que los 
asistentes en distintas áreas 
municipales estuvieron prestando 
servicios durante el 2019 y principio de 
2020. 

Agradeció al equipo del municipio por 
el apoyo brindado “estoy muy 
emocionada y orgullosa, por todas las 
oportunidades que brinda esta gestión 
municipal; quiero contarles que a la 
fecha ya pasaron 96 jóvenes y adultos 
por las áreas municipales” destacó. 
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MARIANO HORMAECHEA 

A su turno el titular del área social dijo 
sentirse muy contento de poder hacer 
este acto, en el sentido de que 
“realmente fue un año muy difícil para 
todos”. 

“Quiero agradecer al equipo de 
funcionario que brindaron los espacios 
para hacer de este programa una 
verdadera inclusión. 

Deseó a los presentes unas felices 
Fiestas, una Navidad distinta, lo que 
queda es cuidarnos entre todos, que 
seamos responsables, solidarios 
cumplir con el distanciamiento social, 
usar barbijo para que en el mes de 
enero no tengamos que estar 
sufriendo las consecuencias, así que 
muchísimas gracias y Felices Fiestas 
para todos” finalizó. 

Otros oradores destacados fueron el 
director de Empleo, Damián Pini y el 
Secretario de Modernización, Diego 
Goral quienes coincidieron en cuanto 
a la importancia de fomentar los 
espacios de formación para lograr  
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inclusión y como medios esenciales 
de ampliar oportunidades de 
desarrollo laboral y personal para 
todos. 

 

PRESENTES 

Estuvieron presentes el secretario de 
Desarrollo Humano, Mariano 
Hormaechea; la Coordinadora de 
Discapacidad Liza Kammerichs; el 
director de Empleo Damián Pini; el 
Secretario de Modernización, 
Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Educación, Dr. Diego Eduardo Goral; 
la directora de Asistencia Social, Tere 
Maidana y de Promocion Social, Sonia 
Espina; en representación del HCD, la 
concejal Valeria Calvi.

VISITA AL HOGAR MAMA PERLA 
Entrega de Certificados a los Pequeños Héroes de la Pandemia 
  
En la mañana del jueves se realizó el acto de colación de los niños que asisten 
a “Mama Perla”, el equipo de docentes y directivos permitieron agregar a ese 
acontecimiento la entrega de los certificados de “Pequeños Héroes de la 
Pandemia”, iniciativa impulsada desde las Direcciones de Promoción Social y 
Educación, historias y juegos relacionados al Coronavirus. 

 
Con la entrega de certificados 
se procedió a otorgar a cada 
niño un presente alusivo a las 
fiestas navideñas. 
 
Del otorgamiento de estos 
certificados que acredita a los 
chicos como los “Pequeños 
Héroes de la Pandemia” 
participaron el Secretario de 
Modernización, Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y 
Educación Dr. Diego Goral, 
junto a las Directoras de 
Educación Lic. Laura Segovia 

y de Promoción Social Dra. Sonia Espina, han formado parte asimismo del 
otorgamiento de las certificaciones las Directoras de la Mujer Dra. Mónica Celes y 
de Prevención Lic. Vanesa Morales. 
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Alegría género en los directivos, docentes y los chicos por la entrega de estas 
certificaciones que pone de relieve y de manifiesto, el interés y grado de 
participación de los chicos que asisten a “Mama Perla”, quienes con una enorme 
sonrisa dejaron evidenciado el agradecimiento por los presentes. 
  

PROMOVIENDO DERECHOS 

En la mañana del jueves en las dependencias de la Dirección de Educación se 

procedió a la entrega de los certificados, al personal que desempeña en esa 

repartición municipal. 

Los agentes municipales de la Dirección 

de Educación, se han capacitado en el 

marco del Programa “Promoviendo 

Derechos” brindado por las Direcciones de 

la Mujer y de Prevención de Adicciones, 

sobre la perspectiva de género, violencia 

contra la mujer y el consumo de 

sustancias problemáticas. 

De la entrega de los correspondientes 

certificados tomaron parte los Secretarios 

de Desarrollo Humano Dr. Mariano 

Hormaechea y de Modernización Dr. 

Diego Goral, junto a las Directoras de 

Educación Laura Segovia, de Promoción 

Social Sonia Espina, de la Mujer Mónica 

Celes y de Prevención Vanesa Morales. 

El personal de la Dirección de Educación 

junto a sus certificados recibió de manos 

de los funcionarios obsequios relacionados a la Navidad. 

PESEBRE MOVIL 
“La idea es ser portadores de un Mensaje de Alegría y Esperanza.” 
Destacaron desde la Organización. 
  
El próximo domingo 19 una iniciativa originada en torno a la tradicional fiesta 
de Navidad, un Pesebre, pero con una particularidad, será móvil, con el 
objetivo de desplazarse por distintos sectores de la ciudad, con la intención 
que los vecinos puedan ser protagonistas, adornando sus frentes con motivos 
navideños y saludar el carro que transporta este pesebre, con los personajes 
de la Sagrada Familia, con todos los elementos que componen esta 
ilustración, acompañados por Bomberos, inspectores y un equipo que se 

suma a esta idea para poner el 
clima y el espíritu navideño, tan 
próximos a la fecha. 
  
Para adelantar sobre esta 
propuesta Virginia Baggio, en 
declaraciones a Radio Ciudad, 
adelantó: “El domingo, desde la 
Iglesia Catedral, partirá a las 18 
horas, el recorrido de este 
Pesebre Viviente Móvil, con la 
presencia de los Bomberos 
iniciando la gira, figuras propias de 
esta fecha, esta idea surgió de 
Javier Camino, de poder  
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representar el nacimiento del Niño, 
como una muestra de la alegría, 
esperanza, como ese mensaje de 
poder brindar, esto es porque será el 
viaje por la ciudad, a José y Maria, ella 
embarazada y el alumbramiento se 
produzca al llegar al final de este 
trazado diseñado:” 
  
PROTAGONISMO DE LOS VECINOS 
Ante la consulta de la manera en que 
se puede involucrar el vecino Virginia, 
expresó: “La idea de ser móvil, es que 
muchas personas puedan ver, sacar 
sus pesebres, arbolitos, adornos 
navideños en el frente de su domicilio, 
en sus veredas y también recibir la 
bendición necesaria.” 
Además-indicó Baggio-visitaremos el 
Hogar de Niños, el Hogar de Ancianos, 
la intención es transmitir esperanza, 
alegría, en un momento tan difícil que 

transitamos, poder llevar este mensaje 
portador de esperanza y ser partícipes 
todos.” 
  
OBISPO Y PÁRROCO DE LA 
CATEDRAL 
En la parte final de la entrevista 
Virginia Baggio, comentó: 
“Contaremos con la presencia del 
Obispo Diocesano Monseñor Adolfo 
Canecin y del párroco de Catedral 
Juan Carlos López, el recorrido 
finaliza, la idea es al término de la misa 
del domingo, enfrente a la Catedral, se 
termina donde se comienza.” 
De esta propuesta participan en la 
organización la Dirección de Prensa, 
Coordinación de Consejos Vecinales, 
Pastoral Diocesana, el párroco de la 
Iglesia Catedral padre Juan Carlos 
López y el actor Javier Camino. 

 

PERMISOS PARA CORRIENTES 

Permisos durante las fiestas: cómo sacarlo si venís de otra provincia 

Se trata de los permisos de fin de año destinados a personas que quieran 
ingresar a la provincia durante Navidad y Año Nuevo. No es necesario tener 
domicilio en Corrientes y se podrá sacar un permiso por grupo familiar de 5 
personas. A partir de los 16 años se deben realizar hisopados.  

Primeramente, es necesario ingresar a la página:  
permisos.corrientes.gob.ar/ingresoprovincia. Cada grupo familiar de hasta 5 
personas podrá sacar un permiso para el ingreso a la provincia para las fiestas de 
fin de año. No necesariamente deben 
tener domicilio en Corrientes. 

A partir de las 14 horas se puede 
comenzar a cargar los datos en dicha 
página. El testeo es obligatorio al ingreso 
a la provincia y se les realizará a personas 
mayores de 16 años inclusive. Indican que 
se realizará en los 9 retenes previstos y no 
en el ingreso de las distintas comunas. 

Los resultados estarán en 15 minutos y si 
uno de los integrantes da positivo, 
directamente no se dejará ingresar a la 
provincia de Corrientes. Es por esto que 
recomiendan que se realicen un hisopado 
previo para saber si contrajeron el virus.  

PARA LOS QUE VIVEN EN CORRIENTES Y QUIEREN IR A LOS MUNICIPIOS 

No es necesario sacar el permiso para las Fiestas de fin de Año. Se debe gestionar 
el permiso de turismo interno para poder ingresar a las distintas localidades. 

Recomiendan (para ambos permisos) que se tomen todos los recaudos a la hora de 
estar en contacto con las personas. No exceder las 10 personas en la cena familiar 
y hacerlo en espacios abiertos.  
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AMPLIO OPERATIVO DE MADRUGADA DE 
LIMPIEZA REALIZA DIRECCION DE SERVICIOS 
 

La Dirección de Servicios Públicos que conduce Pedro Zarantonelli  comunica 
que desde el día lunes a la madrugada lleva a cabo un extenso operativo de 
limpieza. Este trabajo se lleva a cabo con un equipo  especial de personal y 
apoyado con maquinarias.  

 
 
Estas tareas  prosiguieron desde la madrugada de este jueves en los barrios de la 
zona sur de la ciudad. Este servicio consiste  en la recolección de residuos de gran 
porte. Con este despliegue de personal se trata de compensar las tareas que se 
habían visto atrasadas por la lluvias intensas de dias atrás que dificultaron que se 
realizará la limpieza general de muchos barrios.- 

 
Conferencia de Prensa 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO BRINDARÁ UNA CONFERENCIA DE PRENSA 
Este viernes 18 a las 10 horas en el Salón de Acuerdos. 
  
Dando continuidad a los informes que vienen dando distintas áreas municipales, 
este viernes a las 10, la Secretaria de Gobierno ofrecerá una conferencia de prensa 
en el Salón de Acuerdos donde brindará un detalle de las acciones desarrolladas 
durante este año. 
  
Se invita a los periodistas a concurrir para conocer detalladamente las acciones 
desarrolladas por la Secretaría y Direcciones dependientes de la misma y efectuar 
las consultas que crean pertinentes respecto a la actividad de la Secretaría de 
Gobierno 
Se recuerda a los periodistas y comunicadores que concurran, hacerlo con el 
cumplimiento estricto de las medidas establecidas en el Protocolo de seguridad y 
sanitario vigente. 
Este viernes 10 horas, en el Salón de Acuerdo Informe de Prensa a cargo de la 
Secretaría de Gobierno. 
Los esperamos. 
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 Chamame Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 

REPERCUSIONES Y ADHESIÓN DE LA 
CIUDADANÍA DE GOYA POR ESTE 
RECONOCIMIENTO AL CHAMAMÉ 
  
Durante la jornada del miércoles en horas de la tardecita, se preparó una 
movida cultural que recorrio calles y barrios de Goya, junto al trailer del 
“Surubí” establecido de forma fija en Plaza Mitre, con la presencia de los 
artistas chamameceros y animadores que han puesto su arte, su impronta 
para ensamblar con el público la alegría producida por esta declaración de la 
UNESCO. 
 

 
  
Sobre las repercusiones de esta 
movilización el Coordinador de Cultura 
Lisandro Stalla, en Radio Ciudad, dejó 
sus impresiones: “Me dio gusto cantar 
para la gente, y establecer ese 
contacto ver sus rostros, era 
emocionante observar las caras y ver 
las emociones transmitidas, una forma 
recíproca de celebrar este 
acontecimiento.” 
  
RECONOCIMIENTO A LOS 
MÚSICOS 
“Debemos agradecer a los músicos-
añadió Stalla- y especial a los 
Hermanos Arduini que al ser 
convocados vinieron y se tocaron 
“todo” una manera de devolver con 
gratitud esta distinción para nuestra 
música y el agradecimiento de los 
vecinos por llevar un poco de alegría 
con la música y los artistas, eso se 
percibió en cada lugar transitado, y 
con los integrantes de Cultura de toda 
la provincia hemos compartido lo 
hecho en cada departamento, en cada 
localidad y es una manera de estar en 
la misma sintonía.” 
  

ALEJANDRO MEDINA 
El director de prensa en diálogo con el 
equipo de Radio Ciudad, manifestó: 
“se pudo realizar esta movilización 
para que Goya a través sus 
exponentes musicales y los vecinos, 
dejaran testimoniado esta fecha en la 
historia, para toda la humanidad, por 
esta declaración, la manera en tiempo 
récord que se pudo establecer esta 
recorrida, es una manifestación 
inolvidable, que permitió dejar 
demostrado la necesidad y las ganas 
de estar juntos artistas y público, hasta 
se pudo observar algunas parejas que 
con sus barbijos colocados, no 
impidieron quedarse con el deseo de 
bailar el chamamé, una manera de 
dejar demostrada toda la alegría de 
esta declaración del Chamamé como 
Patrimonio de la Humanidad.” 
En la entrevista el Director de Prensa, 
agradeció a “Los bomberos, a los 
agentes de tránsito, al personal de 
Luminotecnia, a Cultura, a todas las 
áreas municipales que pusieron su 
predisposición para que se viva una 
fiesta del chamamé.” 
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MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES 

Licitación Privada 06/2020 

OBJETO: COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE SEGURIDAD DEL 
CENTRO DE MONITOREO DE LA MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Presupuesto Oficial: $ 2.350.000,00. 

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 8:00 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 16/12/2020 hasta el día 22/12/2020 
con un costo de $ 3.500,00 IVA incluido. 

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 23 
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. 

 

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. 

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. 
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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 


