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LA SECRETARÍA DE GOBIERNO BRINDÓ SU INFORME DE
GESTIÓN EN UNA CONFERENCIA DE PRENSA
Un amplio y exhaustivo informe brindaron la mayoría de las Direcciones y áreas que dependen de
la Secretaría de Gobierno. Se destacaron logros importantes en un tiempo de pandemia donde se
aunaron esfuerzos para que la Municipalidad y la ciudad toda continúe funcionando, tratando de
proteger a la comunidad pero teniendo en cuenta la necesidad de sostener la actividad económica
de Goya.
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Goya 18-12-2020
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-5 CASOS ACTIVOS
En las ultimas 24 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.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

- Higiene- lavado de manos permanentemente.
- SANITIZACIÓN (USO DE ALCOHOL) FRECUENTEMENTE.
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LA SECRETARÍA DE GOBIERNO BRINDÓ SU
INFORME DE GESTIÓN EN UNA CONFERENCIA DE
PRENSA
Un amplio y exhaustivo informe brindaron la mayoría de las Direcciones y
áreas que dependen de la Secretaría de Gobierno. Se destacaron logros
importantes en un tiempo de pandemia donde se aunaron esfuerzos para que
la Municipalidad y la ciudad toda continúe funcionando, tratando de proteger
a la comunidad pero teniendo en cuenta la necesidad de sostener la actividad
económica
de
Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este viernes 18 a las 10 horas en el
Salón de Acuerdos, la Secretaría de
Gobierno ofreció una conferencia de
prensa donde brindó un detalle de las
acciones desarrolladas durante este
año.
La conferencia fue presidida por el
Intendente, Francisco Ignacio Osella
con la participación del Secretario de
Gobierno, Marcelo Frattini y directores
de distintas áreas que funcionan en su
órbita.
El mismo Secretario de Gobierno,
Marcelo Frattini dio la bienvenida y
explicó la metodología de la
conferencia de prensa, habida cuenta
de la magnitud de esta repartición. En
este sentido invitó a los distintos
funcionarios a dar su informe.
"Todas las áreas han podido llevar
adelante su tarea coordinando con las
demás. Es un trabajo en equipo", dijo.

En la ocasión, dieron su informe el
Coordinador de la Casa de la Cultura,
Lisandro Stalla y el Coordinador del
Teatro Municipal, Marcelo Goitia.
Seguidamente, expuso el Director de
Deportes, Fernando López Torres.
Después fue el turno del Director de
Tránsito e
Inspección General,
Fernando Vallejos y del Director de
Recursos
Humanos,
Fernando
Rodríguez. Del mismo modo, lo hizo el
Coordinador de Consejos Vecinales,
José Casco. También, el Director de
Prensa, Alejandro Medina ofreció un
recuento sobre la gestión de su área.
SECRETARIO DE GOBIERNO
Frattini retomó la palabra y luego
expresó: "Respecto a la Dirección de
Derechos Humanos hicimos varias
actividades. Las más importantes:
trabajamos con la recuperación y
puesta en valor del Museo de la Casa
de
la
Palmera.
Trabajamos
conjuntamente con el Ministerio de
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Justicia de la Nación y de la provincia
para tratar de recuperar eso.
Tenemos una constante participación
con los distintos juzgados en
asistencia a las víctimas en situación
vulnerabilidad y por último pudimos
hacer un convenio con el Ministerio de
Justicia de la provincia para la
capacitación y asistencia de mujeres
que están en un estado de
vulnerabilidad
y
en
el
acompañamiento desde esa área.
El área de Juventud, coordinada por
Vivian Merlo, durante la pandemia
realizó actividades de sanitización en
los cajeros; organizaron las filas para
el cobro en los bancos. En lo cual, en
ese momento inicial de la pandemia,
fuimos pioneros a nivel nacional y
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
provincial. Asignamos
personal de
distintas áreas para ese trabajo, como
Dirección de Deportes.
Se protegió la cultura a través del
cuidado del patrimonio. Para eso se
hacen
cumplir
las
distintas
ordenanzas del año 2018. El cuidado
involucró a los paseos como el de
"Camila", tarea en la cual estuvo María
Virginia Baggio. Se fue recuperando el
Paseo. Se hicieron trabajos de pintura,
se arreglaron faroles, se colocaron
flores. Se hizo un relevamiento de las
fachadas de edificios. Ahora estamos
mandando a la Comisión Nacional de
Monumentos Históricos.
Antes de la pandemia, teníamos
muchos
proyectos.
En
esta
conferencia se comentó eso. Pero
teníamos que seguir actuando como
gobierno municipal acompañando y
asesorando al Intendente, siempre se
trata de eso. Pero teníamos que
coordinar no solo nuestra Secretaría
que es grande sino relacionarnos con
las distintas Secretarías y con el
Concejo
Deliberante
al
cual
mandamos proyectos de ordenanza.
Un año de pandemia. Arrancamos en
marzo de 2020 tomando decisiones
que tenían que ver con declarar la
emergencia. Era todo nuevo. Nadie
conocía. Cerramos la Municipalidad.
Suspendimos el barrido en su
momento y esa gente fue a trabajar en
la lucha contra el dengue.

Hay más de 200 resoluciones
dictadas. Hay prevenciones a tener en
cuenta para seguir atacando la
pandemia. Sobre la vacuna, no
sabemos si existe o no.
La prioridad de la gestión no fue solo
el cuidado de la población sino
proteger el desarrollo económico de
Goya. Cuando se afectó la actividad
económica, debido a la pandemia,
realizamos reuniones con distintos
sectores, como con los comerciantes,
los propietarios de gimnasios.
En la pandemia, si bien estuvieron
restringidas distintas actividades, la
ciudad de Goya fue un ejemplo. Se
formó un Comité de Crisis.
La Municipalidad tenía que seguir
funcionando. Redactamos muchas
ordenanzas
respecto
a
temas
importantes. Por ejemplo, pusimos
rápidamente en funcionamiento a la
playa de transferencia de cargas.
Previamente, se había establecido un
sector de bloqueo y control en la
avenida Neustadt. La playa de
transferencias para lo cual se había
enviado, anteriormente, un proyecto.
Trabajamos con todos los sectores y
con todas las áreas municipales y
sobre todo con los comerciantes que
traían camiones con sus cargas.
Por otra parte, se dictó una Resolución
por la cual cualquier clínica tenía que
coordinar con el Hospital. Fueron
distintas medidas que hicieron que
Goya
tuviera
un
poco
de
"suerte". Goya fue cuidada. Y en esto
tuvieron que ver todos estos detalles.
Fue un proceso donde también
escuchamos y teníamos que aprender
en cuestiones de salud.
Seguimos instalando cámaras de
seguridad. Se pusieron semáforos y
se trató el tema del personal y
haciendo ordenanzas que tienen que
ver con seguir lo que nos propuso el
Intendente Osella al inicio de la
gestión y que fueron temas o
promesas de campaña electoral.
Hoy tenemos ordenanzas que se
refieren a la instalación de fibra óptica
que se hace en la ciudad.
También hay que destacar el gran
trabajo realizado para concretar el

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Año Belgraniano

18 de Diciembre de 2020-Pag.4

vertedero municipal, la clasificación de
los residuos, entre otros temas.
Asimismo, con los consejos vecinales
pudimos hablar y promover la
organización
de
comisiones
vecinales. Estas son las que están en
comunicación directa con la gestión
municipal.
Fue un trabajo intenso, duro, el
realizado desde la Secretaría de
Gobierno. Pero estamos muy felices
de pertenecer a esta gestión y
trabajamos con la camiseta puesta.
Tenemos el apoyo abierto del
Intendente Osella, quien nos dejó
trabajar en libertad. A veces disentir,
pensar y un montón de cosas que
tienen que ver con la gestión, llevamos
adelante la tarea con un orgullo muy
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
grande".
Por otra parte en la parte final de su
exposición, el Secretario de Gobierno
destacó el trabajo en el área legal, en
donde está involucrada la Asesoría
Letrada que conduce Federico
Manzanares, en la cual destacó que
hay "tres o cuatro" causas principales.
La más importante es el expediente
judicial: Asociación Civil Goya contra
Municipalidad de Goya s/Amparo que
se tramita ante el Juzgado Federal.
Hay que recordar que la Justicia
Federal revocó una cautelar de
Proyecto Goya en contra del municipio
que había dispuesto suspender la
Ordenanza N° 2018/18. La Cámara
Contencioso Administrativo Federal
sala IV, hizo lugar al recurso de
apelación presentado por el Municipio
y revocó la resolución cautelar de
primera instancia. El doctor Frattini
describió como "un triunfo de parte de
Asesoría Letrada".
El otro caso judicial de trascendencia
es el que involucra al Loteo El Molino
donde el litigio es contra un particular
que reivindica para sí la propiedad de
extensos terrenos fiscales que ahora,
ante el decisorio favorable de la
Justicia para el actor estatal podrán
ser destinados a urbanizar la ciudad.
Bienvenido sea para que los goyanos
podamos acceder a una vivienda o
facilitar eso tenía que ver con la
recuperación de las tierras", dijo el
Secretario de Gobierno.

Además, el Secretario de Gobierno
destacó que se realizan tareas como
el envío de cédulas a contribuyentes,
notificando y recordando que hay
formas de pago y posibilidades de
estar al día con el Municipio.
Por otra parte, ponderó la aprobación
de una nueva ordenanza que autoriza
al Ejecutivo a avanzar con el remate
de motos y vehículos depositados en
distintos lugares de la ciudad.
"Se hace un informe de los vehículos
que están en condiciones de pasar a
remate
o
desguace
pronto.
Iniciaremos los trámites para el año
2021", dijo entre otras cuestiones el
Secretario de Gobierno.
Cabe señalar que también estuvieron
en la conferencia de prensa, Daniel
Quiroz, de la Escuela Municipal de
Música; Gisela Desorzi, Directora de
Derechos Humanos; Javier Caminos,
profesor de teatro y Eliseo Fleitas; el
asesor
Letrado,
Federico
Manzanares,
además
de
la
Coordinadora de Paseo, María
Virginia Baggio, entre otros.

INTENDENTE OSELLA
En la parte final, el Intendente Osella
realizó una ponderación general de
todo lo expuesto, haciendo hincapié
en ciertos aspectos que merecían una
especial consideración. El jefe
comunal recalcó la importancia del
trabajo en equipo entre las distintas
áreas.
El Licenciado Osella expresó: "El
primer tema, como se dijo, la
Secretaría es sumamente difícil, de las
más difíciles de la gestión porque
abarca una cantidad de temas tan
diversos. Pero son desafíos que
suponen para Marcelo y el que tenga
que enfrentar, sean maravillosos.
Tiene que ver con la necesidad de
tener una gestión que sea lo
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suficientemente amplia, innovadora y
diversa que nos permita crecer de la
manera que crecemos.
Entonces, el hecho de que estemos
acá,
es
para
mostrar
las
características de cada una de las
áreas del gobierno municipal, con sus
dificultades, sus aciertos, problemas
que se generan normalmente en una
gestión. Y en ese sentido, estoy
orgulloso de la Secretaría de Gobierno
y del equipo que trabaja realmente en
este año de pandemia. Creo que
seguramente es el área con más
dificultades y problemas.
En primer lugar el área de despacho y
gobierno, que tiene que ver con el
tema de la reglamentación y la
normativa. Es muy difícil y les aseguro
MUNICIPALIDAD
DE GOYAUno
que no estábamos preparados.

puede ser un excelente abogado o
doctor en ciencias pero esto
solamente te da la calle: la
experiencia, y por eso es que en este
tema
escuchamos
mucho.
Es
fundamental para el gobierno el
escuchar. Un ejemplo de cómo se
gobierna escuchando, escuchando a
los interesados. Es un reclamo que yo
suelo hacerle, se lo hice siempre al
Concejo Deliberante, escuchar a los
interesados. Eso no significa que haya
que hacer lo que él interesado quiera.
Pero es nuestra obligación como
dirigentes políticos escuchar su propia
realidad que no es la nuestra. Es
importante siempre poner el oído.
En segundo lugar el caso de consejos
vecinales, que es un instrumento
fundamental para gobernar", expresó
el intendente, quien luego se explayó
exhaustivamente en la ponderación
del trabajo de distintas áreas de
Secretaría de Gobierno.

ESTA
SEMANA
SE
ENTREGARON
MICROCREDITOS PARA EMPRENDEDORES

3

En el marco del programa municipal para emprendedores, este jueves y
viernes se concretaron tres entregas de microcréditos consistentes en
herramientas, tecnología y maquinarias gastronómicas.

Esta semana, el Secretario de
Desarrollo Humano, Dr. Mariano
Hormaechea,
la
Directora
de
Promoción Social, Dra. Sonia Espina y
la titular de la Caja Municipal de
Préstamos, Contadora Lourdes Ojeda,

hicieron entrega de estos elementos,
herramientas y equipamientos para
nuevos emprendedores.
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Fueron beneficiados en: Entrega de
Herramientas del Programa de
Microcréditos
Emprendedores
Goyanos Cañete, Lucas Martín.
Procesador Ryzen, Mother GigaByte,
Memoria DDR 8G, Placa Red, teclado
y mouse.
Sánchez Dario. Taladro atornillador,
amoladora,
lijadora
de
banda,
monitoreo Daewo, Fresa Bremen
Acevedo, Sabrina Verónica, carpintero
simple eléctrico con plancha, freidora
eléctrica rápida, hamburguesera,

espátula acero, tabla polipropileno.
Los beneficiarios resaltaron la
celeridad de la gestión realizada
desde la presentación de los papeles
solicitados hasta la entrega del crédito
a través de la Caja Municipal de
Préstamos.
Esta es una política solidaria del
gobierno
municipal
que
viene
desarrollando desde sus inicios
como una forma de estímulo de
negocios y como una herramienta más
para la generación de empleo
genuino.

Consejos Vecinales

RECONOCIMIENTOS Y BRINDIS
PRESIDENTES BARRIALES

PARA

LOS

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En la tarde del jueves, en Casa del Bicentenario la Municipalidad de Goya
convoco a los presidentes de los consejos vecinales con el objetivo de
reconocer su trabajo, en mejorar las condiciones de sus respectivos barrios
y teniendo en cuenta la finalización de este año, efectuaron un brindis
funcionarios, augurando un mejor 2021.

De este encuentro realizado en Casa
del Bicentenario participaron el
Secretario de Desarrollo Humano Dr.
Mariano Hormaechea, el Director de
APS Dr. Emilio Martínez, las
Directoras de Promocion Social Sonia
Espina, de la Mujer Mónica Celes, de
Prevención Vanesa Morales, de
Asistencia Teresita Maidana, el
Coordinador de Consejos Vecinales
José Casco, el Titular del Plenario
Carlos Vázquez, los coordinadores del
CIC Norte y de la Sala San Ramón.
Los
presidentes
de
Consejos
Vecinales recibieron la distinción, un
certificado
que
testimonia
su

compromiso de trabajar de manera
articulada con el Equipo Municipal,
asimismo se les hizo entrega de
presentes, de obsequios, augurando
para seguir trabajando de esta
manera.
Los
funcionarios
municipales,
destacaron el compromiso de los
vecinalistas, y todos coincidieron en
señalar que son el nexo necesario
para acercar inquietudes, planteos,
porque conocen las necesidades de
sus barrios y de esa manera posibilitar
acercar las respuestas a esas
demandas.
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Con un clima de mucha alegría, los
destinatarios
agradecieron
estos
presentes, retribuyendo los saludos, y
asumiendo el desafío, con el anhelo

que sean mejores las condiciones del
próximo
año,
a
continuar
desarrollando acciones de manera
articulada y juntos.

Puerto Boca

ENTREGA DE CERTIFICADOS
ASISTENCIA DE PELUQUERIA

A CURSO

EN

En el Puerto Boca se realizó la entrega de certificados del Curso en Asistencia
de Peluquería.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este viernes 18 de diciembre en el
SUM del Puerto Boca por la mañana
se llevó a cabo la entrega de
certificados del Curso en Asistente de
Peluquería,
Taller
articulado
conjuntamente entre la Dirección de
Empleo y Capacitación, la Secretaría
de Producción y la Dirección de la
Mujer de la Municipalidad de Goya.
Las mujeres que han recibido esta
capacitación
y
su
respectivo
certificado, les otorgaron asimismo un
obsequio en virtud de la proximidad de
las tradicionales fiestas de Navidad y
Año Nuevo, como así también entrega
de
equipamiento
para
sus
emprendimientos.
DAMIAN PINI
El Director de Empleo y Capacitación
de la Municipalidad de Goya Dr.
Damián Pini, tras felicitar por la

constancia, dedicación para asistir a
recibir esta capacitación, remarco:
“Esta capacitación sirve para la
inserción en el mundo laboral, para
lograr generar los recursos que
ayuden a la economía familiar,
durante el año pasado se han
desarrollado muchas capacitaciones
en oficio, esta realidad del año en
curso,
nos
permitió
dictar
limitadamente, y pensar para el
próximo año, en sumar más talleres,
que comprenda toda la zona del
puerto.”
MONICA CELES
Por su parte la Directora de la Mujer
Mónica Celes, además de agradecer a
quien impulsó estos talleres y a los
funcionarios que participaron de la
entrega de certificados, poniendo de
relieve que: “las mujeres cuentan con
esta capacitación, para lograr su
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inserción laboral y poder obtener una
independencia económica a partir del
oficio adquirido.”
MARIANO HORMAECHEA
El secretario de Desarrollo Humano
Mariano Hormaechea, felicitó a las
participantes del curso y considero:
“Un
compromiso
desde
la
administración
para
no
solo
acompañar, o capacitar, con la
entrega de estas formaciones en
oficio, que contribuya al logro de una
independencia y busque la generación
desde un oficio de sus propios
recursos económicos.”
DANIEL AVALOS
Por su parte el Viceintendente Daniel
Avalos, a cargo de la Secretaría de
Producción, manifestó la alegría de
MUNICIPALIDAD
impulsar este centroDE
de GOYA
formación de
oficios, de poder contar con el
acompañamiento, el aval desde el
Concejo Deliberante, para anticipar:
“La creación de mayores talleres de
capacitación, en otros rubros para
responder a las necesidades de las
mujeres de la zona del puerto, como
ser gastronómico y permitir la

generación de sus emprendimientos,
por eso también junto a los certificados
estos elementos, a quienes hoy
finalizaron el curso, para iniciar su
propio proyecto productivo.”
Estuvieron presentes en la jornada el
Viceintendente, Cdor. Daniel Jacinto
Avalos a cargo de la Secretaría de
Producción;
el
Secretario
de
Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, Dr. Diego
Eduardo Goral; el Secretario de
Desarrollo Humano y Promoción
Social, Dr. Mariano Hormaechea; el
Director de Empleo y Capacitación, Dr.
Damián Esteban Pini; la Directora de
la Dirección de la Mujer, Dra. Mónica
Celes; la Directora de Educación, Lic.
Laura Segovia y la capacitadora del
curso, Frida Ruiz Díaz.
En esta oportunidad recibieron su
certificado de culminación del curso en
asistente de peluquería siete mujeres
que asistieron al SUM del Puerto Boca
para continuar capacitándose y lograr
mejores capacidades para insertarse
al mundo laboral.

Hospital Regional Goya Profesor Dr. Camilo Muniagurria

EL HOSPITAL REGIONA RECONOCIDO CON EL
PREMIO CORRIENTES HEROES

La Fundación Poepí Yapó este año
reconoció en el PREMIO CORRIENTES
HEROES al Director Dr. Raúl Martínez y
todo el personal del Hospital Regional
Goya, por haber puesto el cuerpo y el
alma a la lucha por la supervivencia
contra el COVID-19 y por su alta
aceptación social reconocida por la
gente, cuando la sensibilidad, la
capacidad y excelencia demostrada en
cada una de sus tareas se identifican
con los deseos y necesidades de la
comunidad.
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Direccion de Educación

OFERTA ACADEMICA SUPERIOR PARA EL 2021
El ITG extensión Áulica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)Regional Resistencia- Ofrece la Licenciatura en Tecnología Educativa.
Si estas interesado en cursar esta
carrera durante el 2021, debes
completar el formulario, con tus
datos para establecer el contacto
y tener toda la información.
De manera personal podés
acercarte a la sede del ITG, en
Avenida Neustadt 183, en el
horario de 14 a 19 horas, la
preceptora te dará toda la in
formación necesaria para acceder
a la inscripción de esta carrera.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Para
acceder
a
mayor
información e inscripción ingresá
al siguiente enlace:
https://forms.gle/4TMf6pg6iALYBwij6
En espacios abiertos:

EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR SE PONE DE
MANIFESTÓ ESTE FIN DE SEMANA CON 7 FERIAS
NAVIDEÑAS IMPERDIBLES
Con el objetivo de incentivar a los emprendedores y artesanos de la ciudad,
el Municipio a través de las áreas como dirección de Promoción Social e
Industria se adhieren y prestan su apoyo para la promoción y difusión de estas
iniciativas comerciales de índole pública y privada. Esta serie de feria se
realizará bajo protocolo sanitario.

Las oportunidades de crecimiento
profesional
no
se
encuentran
solamente en el trabajo en relación de
dependencia, sino que el contexto
socio-económico actual del país
brinda la posibilidad a nuevos

emprendedores y comunicadores de
sus propios productos.
Que mejor aplicado este concepto que
la visibilización de producto a través
de ferias y paseos de artesanos que,
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unidos por un fin comercial, se reúnen
en un lugar determinado.

emprendedores este sábado 19 en El
Nodal Goya. Dirección: Colón 245

Goya no es la excepción a esta nueva
modalidad y este fin de semana previo
a la Navidad confluirán 6 espacio
abiertos al público y gratuito donde se
pondrá de manifiesto no solo el
espíritu navideño sino también
emprendedor.

Este sábado 19 y domingo 20 de
diciembre a partir de las 18 horas PIPA
RESTO BAR propone un nuevo
espacio para otra Feria Navideña en
su local de Corrientes 555.

Es así que desde las secretarias y
áreas municipales se les presta apoyo
a estas inquietudes para activar el
consumo y de paso ofrecer una
alternativa más a la hora del paseo
familiar y la compra de un regalo.
Una de las novedosas Ferias
Navideñas de Emprendedores será
MUNICIPALIDAD
este sábado 19, por DE
calleGOYA
Brasil 2256.
“Te esperamos de 10 a 13 horas y de
18 a 21 frente al barrio Santa Lucía
con Otra feria navideña” reza la
invitación.
En otro punto de la ciudad organizan
3ª Feria Navideña, este domingo 20 de
diciembre a cargo de amigas
emprendedoras “te esperamos en La
Bancaria (costanera) a partir de 18
horas”.
Este viernes 18 Café Barcelona Resto
Bar presenta la jornada FERIAMOS
EN CASA de 17 a 20 horas, repitiendo
la jornada este martes 22 en el mismo
horario.
Más de 10 emprendedores con sus
propias marcas y diseños estarán
presentes en la Feria de

SUMATE A LA SEGUNDA FERIA
SUSTENTABLE ÑÁNDE YVY
La exitosa ÑANDE IVY (Nuestra
Tierra)
y
su
gran
cultura
emprendedora tendrá su segunda
presentación este sábado 19 y
domingo 20 de diciembre a partir de
las 18 horas en el Paseo de los
Poetas, frente a local Menta Resto
Bar.
Para
este
encuentro
estarán
sumándose nuevos emprendimientos
y rubros como: telas, teñidos, objetos
Deco para el hogar, reciclados en
papel y “regalaría” en general.
Y por último, no se puede dejar de
visitar la tradicional Feria Navideña de
plaza Mitre cuyos artesanos y
emprendedores dan la bienvenida a la
Navidad con lo mejor de la
gastronomía, artesanías y productos
frescos y de granja, este sábado y
domingo en horarios de mañana y
tarde.
En cada una de estas alternativas el
municipio de Goya se adhiere, presta
apoyo o colabora con la difusión a
través de las redes a la vez que desea
a cada uno de estos espacios éxitos
comerciales y buenas ventas.

FERIA ÑANDE IVY
Se
viene
la
SEGUNDA
FERIA
SUSTENTABLE en Goya Ñandé Ivy es la
propuesta de 33 emprendedores goyanos
de variados rubros, que van a exponer sus
productos para que puedas regalar en
estas
fiestas
regalos
sustentables,
artesanales, hechos con amor teniendo en
cuenta el cuidado del medio ambiente.
La cita es este 19 y 20 de diciembre desde las
19 hs en el recorrido del Paseo de los Poetas,
al rededor del bar Menta de nuestra
ciudad. Acércate a conocer estos
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emprendimientos y #compralocal. La premisa para estas fiestas es esta, compra
local y apoya nuestra economía.
¡Los esperamos a todos!
Promoción Social

“NAVIDAD EN FAMILIA”
Sobre la propuesta desde la Municipalidad, la Secretaria de Desarrollo
Humano, desde la Direccion de Promocion Social, de una Navidad en Familia,
en relación a la realidad de las próximas fiestas, con una velada virtual, para
disfrutar desde los domicilios de los ciudadanos de Goya, desde las 20 horas
con la presentación de un Pesebre Viviente, actuación musical referida a la
fecha, con la presencia del Obispo Diocesano y el Intendente Municipal.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Para explicar sobre esta jornada, la
Directora de Promoción Social Sonia
Espina, en declaraciones a Radio
Ciudad, adelantó: “Decidimos hacer
una pequeña celebración, previa a la
Navidad, el martes desde las 20 horas,
una velada virtual, con transmisión por
las redes oficiales, por el Facebook de
la Municipalidad.”
PROGRAMA
Sobre la secuencia de la jornada la
funcionaria detalló: “Se hará un
Pesebre Viviente, por medio del
Instituto Liberarte de la Profesora
Carolina Salas, luego Carito Torales
con canciones Navideñas, el Grupo
Cana de Mar Adentro, la presencia
con su mensaje del Obispo Diocesano
Monseñor Adolfo Canecin, el saludo
del Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella, para cerrar con nuestro
chamamé,
patrimonio
de
la

Humanidad, con la actuación de Tuky
Ortiz y Rubén Olmedo.”
DONACIONES
“El sábado estaremos visitando el
Hogar San Vicente de Paul, para llevar
como un donativo, de ropas para
bebes y pequeños, confeccionado por
el equipo de mujeres de la Dirección
de Promoción Social.” Contó Sonia
Espina
TALLER VIRTUAL
Sobre la continuidad de los talleres
virtuales de elaboracion de productos
navideños,
para
“Endulzar
la
Navidad”, la funcionaria aseguró: “El
próximo lunes a las 18 y 30 horas por
medio de la red social, el Facebook de
la Municipalidad, continuará este taller
con la elaboración de rosca de manera
tradicional y budín saludable, con la
participación de manera conjunta con
la Dirección de la Mujer.”
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FERIA NAVIDEÑA
Finalmente, la Directora de Promoción
Social, en su contacto con Radio
Ciudad, invitó: “A la muestra virtual el
Pesebre de “Una Navidad en Familia”,
a partir de las 20 horas y se podrá
interactuar con la emisión de la
jornada.

Asimismo, Sonia Espina, adelanto:
“Los días 23 y 24 de diciembre, como
es tradicional, estarán los artesanos
en Plaza Mitre, de igual forma los
próximos días 30 y 31 de diciembre,
con actuación de grupos musicales
para que sea más entretenida esas
ferias, el horario será de 8 a 21 horas.”

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
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
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.
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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.

TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
MUNICIPALIDAD
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DE

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
GOYARadio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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