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OBJETIVO: EXPORTACIÓN

SE REALIZAN MEJORAS Y GESTIONES EN EL FRIGORÍFICO
GOYA
El Intendente Ignacio Osella junto al vice intendente Daniel Avalos y el Director de Producción
Primaria, Valerio Ramírez, fueron anfitriones en la visita a nuestra ciudad del Ministro de la
Producción Jorge Vara; quien estuvo acompañado también del secretario de Agricultura Manuel
García Olano y los diputados provinciales, Héctor “tito” López y Geraldine Calvi. Durante la
mañana, el frigorífico Goya fue uno de los lugares visitados y que desde la gestión comunal
persigue el objetivo de que el mismo pueda crecer en infraestructura y aspirar a la exportación de
carne vacuna y porcina de nuestra zona.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
19 de JULIO
1764 - Nace, en Buenos Aires, Juan José Castelli, político de las Provincias Unidas del Río de la Plata,
miembro de la Primera Junta.
2007 - Fallece en Rosario el humorista gráfico y escritor Roberto Fontanarrosa alias "El Negro", creador
del mítico Inodoro Pereyra (el renegáu), una historieta argentina creada en 1972 que trata sobre la vida
de un gaucho solitario de la pampa argentina.
19 de julio de 1953: Nace Zitto Segovia, en Resistencia (Prov. de Chaco). Cantor, compositor. Autor de
"El Cristo de los villeros"
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OBJETIVO: EXPORTACIÓN

SE REALIZAN MEJORAS Y GESTIONES EN EL
FRIGORÍFICO GOYA
El Intendente Ignacio Osella junto al vice intendente Daniel Avalos y el Director
de Producción Primaria, Valerio Ramírez, fueron anfitriones en la visita a
nuestra ciudad del Ministro de la Producción Jorge Vara; quien estuvo
acompañado también del secretario de Agricultura Manuel García Olano y los
diputados provinciales, Héctor “tito” López y Geraldine Calvi. Durante la
mañana, el frigorífico Goya fue uno de los lugares visitados y que desde la
gestión comunal persigue el objetivo de que el mismo pueda crecer en
infraestructura y aspirar a la exportación de carne vacuna y porcina de nuestra
zona.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Como bien destacó el ministro, la red
poblacional del departamento Goya es
por lejos la más grande la provincia y,
la población rural es muy importante y
lo dan cuenta las 116 escuelas que
siembran el campo goyano de saber y
valores, y fortalecen la cultura, el
modo de vida, de una ciudad cuyo
desarrollo le debe mucho al productor
rural. Además, cuenta con una red de
caminos rurales muy importantes,
sobre todo cuando se piensa en clave
de producción.
La presencia de los funcionarios
implicó además el recorrido de la ruta
82 a fin de corroborar el estado en que
se encuentran algunas obras ya
realizadas; y pensando no solo en el
amplio espectro de alumnos de toda el
área rural sino de los productores en
general, se avanza en la tarea de
proveer una funcional red de internet,
útiles en las gestiones del productor ya

que muchas de ellas se concretan on
line.

En el análisis global, Vara es
consciente de que “hay mucho por
hacer, pero se va avanzando
paulatinamente, pues al ser un sector
muy grande las demandas son
también mayores”. En esta línea,
valoró la gestión comunal y sostuvo
que estas “son preocupaciones del
intendente
–que
atiende
permanentemente-, y que se
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evidenciaron en buena medida
cuando a su turno Osella explicó el
plan de inversiones que viene
desarrollando en el frigorífico Goya,
“donde hemos pasado de faenar 600
cabezas a 1100 este mes, notándose
así también el desarrollo de la
producción ganadera de medianos y
pequeños productores”.

El frigorífico está funcionando muy
bien, y eso lo destacó
intendente.
MUNICIPALIDAD
DE elGOYA

“Lo que nos planteamos siempre es la
posibilidad de seguir creciendo a partir
de inversiones que puedan hacerse
desde el municipio y la provincia a fin
de mejorar la producción industrial de
carne vacuna y porcina”, comentó.
Para
Vara
esto
es
factible,
especialmente cuando se analiza la
posibilidad de que el frigorífico pueda
exportar sus carnes a mercados como
el de China.
“Esta es una planta de solamente
tráfico provincial, a diferencia de la
existente en Riachuelo cuyo tráfico es
federal. En ambos casos buscan el
máximo de la pretensión que es ser
habilitada para la exportación. Eso
requiere algunas inversiones para el
mejoramiento de los procesos,
especialmente para la ampliación de
la cámara frigorífica y también una
sala de desposte, porque para la
exportación esto es necesario, pero a

la vez es también factible
realizarse”, apuntó Vara.

de

Osella comentó acerca de la visita de
veterinarios del SENASA “para saber
si es posible iniciar un plan de
expansión, teniendo en cuenta la
demanda existente en China. Se
dieron ya algunos pasos como la
ampliación de os corrales y la
construcción de una cámara de frío
nueva. Hemos decidido que o que se
factura en faena se reinvierte en el
mismo frigorífico, lo que nos permite
tener un financiamiento propio,
aunque ara el caso de la exportación
vamos a necesitar el apoyo de la
provincia”, aclaró el intendente. “Con
los especialistas del SENASA podrán
definir específicamente los pasos a
seguir para lograr las adecuaciones
que se requieren en función de los
objetivos de exportación. A partir de
ahí el municipio, a través del
intendente Osella, van a empezar las
gestiones en los ámbitos que
correspondan.
Me
parece
fundamental porque en el tema carne
viene un cambio muy importante a
partir de la apertura de nuevos
mercados, que no es solamente el
vínculo con China. No tenemos que
pensar solo en el mercado interno
pues tenemos muchas posibilidades
en el mundo. Como decía recién el
intendente: hoy estamos ofreciendo
carne a la ciudad de Goya y, de golpe,
vamos a abastecer al mundo. Somos
la segunda provincia en stock
ganadero y la tercera en producción; y
ustedes
están
en
condiciones
perfectamente para pasar de Goya al
mundo”, aseguró el ministro de la
Producción de la provincia.
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Mega Evento cultural

ULTIMO FIN DE SEMANA DE LA FERIA DEL LIBRO
DE LAS PASIONES
El domingo 21, jornada final, tendrá como eventos principales la presentación
del poemario “Evasiva” de Julio de Torres; la antología "Paraguay Cuenta", a
cargo de Sebastián Ocampos y la presentación de “Líneas de la poesía
contemporánea del Paraguay”, por parte de los escritores paraguayos
Feliciano Acosta y Mónica Laneri.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este próximo fin de semana finalizará
la tercera edición de la Feria del Libro
de las Pasiones. El mega evento
cultural que se lleva a cabo en Goya
con acceso absolutamente libre y
gratuito ha mostrado un evidente
crecimiento en todos los aspectos. El
acto de cierre será el domingo 21, a
las 20.
En la última jornada de la Feria, que
ha sorprendido a propios y extraños
por la enorme extensión y variedad de
sus propuestas y la importancia de sus
expositores, tendrá como eventos
finales a una serie de presentaciones
de la delegación paraguaya.
Así, el domingo 21 a la hora 15, se
realizará la presentación de la
antología "Paraguay Cuenta", a cargo
de Sebastián Ocampos (Paraguay).
La antología “Paraguay cuenta, cinco
siglos en cuarenta ficciones”, contiene
una selección de 30 obras que el
mismo Ocampos editó con ayuda de
críticos, profesores, alumnos y
lectores.
A las 16:00 se hará la presentación del
Libro “Ocampazo”. A cargo de Guiller

Scarpin, Director de Cultura de Villa
Ocampo (Santa Fe). Organiza Librería
de La Paz.
Luego, a las 17:00, se presentarán
“Líneas de la poesía contemporánea
del Paraguay”, a cargo de Feliciano
Acosta y Mónica Laneri. Acosta es
autor de TETÃGUA MBA’E, una
recopilación de textos narrativos en
idioma guaraní, representativos de la
literatura popular del Paraguay. Poeta
y narrador en guaraní, Acosta es
Licenciado en lengua guaraní y
docente de literatura guaraní de la
Universidad Nacional de Asunción.
En tanto que Mónica Laneri es una
poeta que desde la antología “99
POETAS DE LOS 90”, Ediciones
Ombligo del mundo (1999), viene
publicando
básicamente
poesía
erótica. Periodista y poetisa. Nació en
Asunción en 1971. Trabajó en medios
radales, escritos y televisivos. Obtuvo
el primer lugar en un concurso de
ensayo de las Naciones Unidas en
Paraguay y en el concurso de poesías
de los treinta años de ABC Color.
Publicó
su
primer
poemario,
"VERSOS HORIZONTALES", en junio
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de 2001 por la Editorial Servilibro, con
prólogo de Alberto Peralta. Su libro
más reciente es "Eras Dios y te hice
hombre, versos de una magdalena
desnuda" con la misma editorial
editado en el 2003.
En la continuidad del programa de
actividades, ese día domingo 21, a la
hora 18 se tiene prevista la
presentación
del
Libro:
“Amó
Paraguay Momburú” a cargo de
Gregorio Jacobo Gutiérrez.
“EVASIVA”
A las 19:00 horas se realizará la
presentación del poemario "Evasiva",

a cargo de Julio de Torres (Paraguay).
El libro reúne poesías seleccionadas,
escritas entre el 2004 y el 2016, que
se intersecan en una unidad poética
que dialoga con determinados estados
anímicos del autor. Julio de Torres es
sociólogo por la Universidad Nacional
de Asunción. Además de poeta,
narrador y dramaturgo, se desempeña
en otras disciplinas como el teatro, la
música, el dibujo y la investigación en
áreas artísticas y humanísticas. Si
bien, ha colaborado ocasionalmente
como escritor e ilustrador en
diferentes
antologías
locales,
«Evasiva» es su primer libro propio.

FINALIZÓ
ESTE
VIERNES
VIGENCIA
DE
CONVENIOS DE PAGO DE TRIBUTOS ADEUDADOS
MUNICIPALIDAD
DE
Finalizó este viernes
19GOYA
de julio la vigencia de la Ordenanza N° 2.040, mediante
la cual los contribuyentes podían acceder al pago de deudas con quitas de
hasta el 70 % en los intereses y hasta en 24 cuotas.

Las facilidades de pago comprendían
pasivos por Impuesto Inmobiliario,
Patente del Automotor y otros
Rodados (Patentes de Motos); Tasa
por Retribución de Servicios, Tasa de
Registro,
Contralor,
Inspección
Seguridad e Higiene; Derechos de
Cementerio.
Las herramientas que la gestión del
intendente Francisco Ignacio Osella
puso a disposición de los vecinos para
facilitar la regularización voluntaria de
pasivos por tributos tuvieron una
respuesta importante por parte de los
contribuyentes. Los que se sumaron

se beneficiaron con descuentos en
intereses de hasta el 70 por ciento.
SORTEOS ESTIMULO
Por otra parte, continúan los sorteos
de incentivo para los contribuyentes
que se encuentren al día en el pago de
los impuestos y otros tributos
municipales. Para entrar en sorteo los
vecinos no deben registrar deudas, al
19 de julio.
En ese sentido, el próximo sorteo de
premios se hará el miércoles 7 de
agosto. El primer premio será una
motocicleta Honda Wave de 110 cc. El
segundo premio será un televisor de
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42 pulgadas. El tercer premio será un
split frío - calor, de 3 mil frigorías. En
tanto que el 4º y 5º premios consistirán
en un Smart Tv de 32 pulgadas, y

muchos más premios.
Aquellos que se beneficiaron con el
pago total de contado, con un 70 por
ciento de descuento sobre intereses,
participarán del sorteo.

Con Auspicio de la Municipalidad

EN EL MARCO DE LA FERIA DEL LIBRO, HABRÁ
CURSO DE PERIODISMO
Con el objetivo de brindar herramientas y capacitaciones a los trabajadores
de prensa, la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC), a través del
apoyo de periodistas de Goya, llega a esta ciudad con herramientas para la
capacitación laboral.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En el marco de la exitosa edición de la
Feria del Libro de las Pasiones,
mañana sábado 20 de julio, a partir de
las 9, en el salón del Predio Costa
Surubí, se llevará a cabo una jornada
de formación y actualización para
periodistas y comunicadores de toda
la región.
El curso que cuenta con el auspicio de
la Municipalidad de Goya, es
organizado por la Asociación de
Periodistas de Corrientes (APC) y está
dirigido para trabajadores de prensa
de la región. La disertante será María
de Itatí Fernández, Licenciada en
Comunicación Social y diplomada en
Marketing Digital y Comunicación
Política.

Se
trata
de
un
curso
de
perfeccionamiento para todos los
trabajadores de prensa y abordará la
temática de “El periodismo en la era
digital”.
La jornada será coordinada por la
Secretaría de Capacitación de la APC,
dará inicio a las 9,00 y se prolongará
hasta el mediodía tras lo cual se hará
entrega de certificados de asistencia a
todos los presentes y se compartirá un
almuerzo.
Para mayor información e inscripción,
los interesados en participar podrán
comunicarse con Atilio Ramírez
(Secretario General APC) 0379 –
154319246 o con los periodistas José
Luis Paleari (3777-470713), y José
Luis Pinat Valega (3777-226069).
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CAMPEONATO
FEMENINO U 17

REGIONAL

DE

BASQUET

En Conferencia de Prensa en Predio Costa Surubí se presentó el Certamen
Deportivo.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Con el auspicio de la Municipalidad
desde la Dirección de Deportes, se
realizará este fin de semana el
Campeonato Regional de Básquet
Femenino en la categoría U 17.
Participarán de la competencia, las
selecciones de Corrientes, Misiones y
Chaco, todos los partidos se
disputarán en el estadio del Club
AMAD.
El viernes en horas cercanas al
mediodía
fue
presentado
el
campeonato regional de basquetbol,
en el estudio móvil de Radio Ciudad,
en el Predio Costa Surubí, el titular de
la Dirección de Deportes Fernando
López Torres y el entrenador de la
selección correntina Patricio Pedrozo,
adelantaron a la prensa la preparación
de las chicas y las expectativas en
torno a los partidos que disputaran a
partir de este viernes desde las 21
horas en el Estadio de AMAD.
PATRICIO PEDROZO
En el contacto con los periodistas el
seleccionador,
manifestó
su
agradecimiento a la Municipalidad, al
Director de Deportes, Fernando López
Torres, al profesor Jorge Gamarra, a

Mónica García por el total apoyo al
trabajo con las jugadoras y por permitir
tener el juego en la ciudad de Goya.
Más adelante Patricio Pedrozo
explico: “Esta es la idea de darle una
alegría a Goya y a Corrientes, y la
base de la selección está conformada
por jugadoras de nuestra ciudad, por
eso es importante el apoyo que
´podemos brindarle, los días de los
juegos.”

CHARLY WIN
El responsable de Prensa de la
Federación Correntina de Basquetbol,
por su parte agradeció el esfuerzo de
la Municipalidad y de todos para la
organización del torneo y es bueno
que la Selección de Corrientes juegue
de local, para agregar: “La ilusión de
las chicas es grande, muchas de ellas
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ya han jugado con algunas de las
selecciones, se les presenta un nuevo
desafío, lo hacen de local, es
clasificatorio al Argentino de esta
categoría, con la participación de las
selecciones de Misiones y Chaco.”
Corrientes abre el juego con Misiones,
este viernes desde las 21 horas, el
sábado por la mañana Chaco juega
ante Misiones, a las 11 horas y a las
18 y 30 Corrientes frente a Chaco y
deseando que sea Corrientes la
ganadora.” el deseo transmitido por
Charly Win
FERNANDO LOPEZ TORRES
El titular del área de deportes de la
Municipalidad, expreso: “Es un orgullo
no solo para la Dirección de Deportes
sino para Goya, debemos estar
orgullosos que se haga en la ciudad
este torneo y no es casual, acá hay un
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
trabajo desde hace mucho tiempo de
un club de barrios que vienen
trabajando con el entrenador con un
grupo de padres, el club Eucaliptos
dependiente de la Dirección de
Deportes, con buenos resultados, los
que nos permitió organizar el torneo
provincial de básquet femenino en
Goya, y de esta manera como las

chicas salieron campeonas y Patricio
se ganó el derecho de dirigir la
selección y así resulta Goya ser sede
del torneo somos anfitriones, quiero
felicitar a Patricio a todo el equipo de
las chicas ahora con los refuerzos de
Saladas, Santa Lucia, Corrientes,
Paso de los Libres y Esquina, la
verdad es un Orgullo para nosotros,
les deseo lo mejor:” auguro Fernando
López Torres.
TIZIANA HUICI
La capitana de la selección correntina
de básquet femenino, indico a los
periodistas; “Soy de Santa Lucia,
juego en el Español de esa ciudad y
quiero agradecer en nombre de todo el
equipo la posibilidad de jugar de local
este torneo vamos a dar lo mejor para
clasificar al argentino” fueron los
deseos de Tiziana Huici.
Para finalizar la entrevista fueron
presentadas las integrantes del plantel
que desde esta noche comenzaran a
rodar la americana y el sueño de
clasificación al argentino, la entrada
para el torneo que se jugara en el
estadio de AMAD se fijó en $ 50, oo y
para estudiantes y jugadoras la mitad
de ese costo.
Luego los periodistas intercambiaron
ideas a través de varias consultas
hechas por los comunicadores.

VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO HABRÁ VISITAS
GUIADAS A LA ISLA LAS DAMAS
Hoy viernes 19 de julio, desde las 14 horas arrancaron desde el Flotante
amarrado a la Costanera las visitas guiadas a la Reserva Natural Isla Las
Damas. Cada expedición tendrá una duración de dos horas como máximo.
Este sábado 20 y el domingo 21 de julio continuarán las visitas, desde las 9 y
hasta las 12 horas. Por la tarde, desde las 14,30 a 17,30.
En cada visita guiada podrá
participar un máximo de 30
personas por vez.
Los paseantes son acompañados
por estudiantes del curso de guías
de
naturaleza
y
poseen
conocimiento acabado de la isla y
sus características.
El recorrido en isla Las Damas tiene
una extensión de varios kilómetros,
y contempla la visita a la Laguna de
las Mujeres. En la zona se podrá descubrir una amplia fauna como lobitos de rio;
yacarés, patos, y una familia completa de monos Carayá, además de incontables
especies de aves que según especialistas es el mejor indicador de que el ambiente
sigue siendo puro.
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Las recorridas por la isla que está frente mismo a la ciudad de Goya, tienen un costo
de 150 pesos para los turistas y de 100 pesos para los vecinos de Goya que deberán
presentar DNI. Los cruces del riacho Goya se hacen a bordo de la lancha La Gaviota
que parte desde el Flotante de la Costanera. El horario por la tarde se realiza de
14,30 a 15,30 horas. El regreso de la lancha será a las 17,30 al Flotante.
OTROS TURNOS
También habrá excursiones a la isla el sábado 27 y domingo 28 de julio en turnos
de Mañana y Tarde.
Para más informes los interesados pueden contactarse a los teléfonos 3777633784
– 282918.-

13 14 y 15 de SETIEMBRE SE REALIZARÁ EL 25
CONCURSO ARGENTINO DE PESCA VARIADA
EBARCADA
Caminos a las Bodas de Plata se organiza la Edición 2019 del Concurso
pesquero con devolución que entregara más de Un Millón de Pesos en
Premios para los ganadores.

MUNICIPALIDAD
DE GOYAdel 25°
La Comisión organizadora
Concurso argentino de pesca variada
embarcada con devolución se reunió
éste 18 de Julio en el flotante costanera,
para ultimar detalles con respecto al
evento que tendrá lugar los días 13-14y 15 de Setiembre próximos.
La Sra. Elena Daruich presidente de la
Comisión y el pro tesorero Matías
Santoro enfatizaron en la importancia de
recordar a los pescadores que la
inscripción se encuentra habilitada con
un costo de $ 4.500 hasta el día 9 de
agosto - luego será de $ 5.500- y como
avance tecnológico también desde el
teléfono celular se podrá realizar una pre
inscripción a través de la aplicación
pesca App (PLAY STORE). o por
cualquier información personal pueden
dirigirse al flotante amarrado a la
costanera de 7 a 13 hs de lunes a
viernes .
El reconocimiento en la cena clausura
entrega de premios a los equipos
ganadores será de más de un millón
de pesos, artículos de pesca y otros
elementos útiles para el pescador.
El programa contempla la realización
de una expoferia artesanal en las
instalaciones del predio costa surubí
los interesados en participar pueden
comunicarse con el vice presidente
Santiago MACC CALL al celular 3777
636297 o al flotante costanera 3777
433161.
En la noche inaugural del día viernes
1 3 de setiembre actuarán conjuntos
locales como la orquesta municipal y
otros grupos chamameceros que

estarán acompañando la peña de los
pecadores,
con
los
platos
característicos regionales de cada
barra pesquera.
La dirección municipal de turismo
comunicara en los próximos días los
requisitos para ser candidata a reina
del concurso, el día sábado 14 la
actual soberana Milagros DENING
entregara sus atributos.
La Comisión Organizadora agradece
el acompañamiento del Gobierno
Municipal a través del Intendente
IGNACIO OSELLA que junto a
diferentes áreas trabajan para que las
bodas de plata de la " pesca de la
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familia "con devolución tenga el éxito
esperado con la participación de los

goyanos y el atractivo turístico que los
amigos foráneos vienen a disfrutar en
un paraíso natural.-

FERIA DEL LIBRO
Manual de Campañas Políticas el publicista Martin Baintrub hizo la
presentación de su libro destacando como Una Sinfonía Electoral.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Martín Baintrub, expresidente de la
FUBA, publicista y referente en el
campo de las campañas electorales,
presento en la Feria del Libro este
viernes desde las 15 horas, el libro
Manual de Campañas Políticas.
En el auditorio se dio la sorpresa de
ser presentado y poder entablar un
dialogo con los presentes por parte del
Intendente Municipal de Goya, Lic.
Francisco Ignacio Osella, quien
conoce al escritor, publicista y
presidente
de
la
Federación
Universitaria de Buenos Aires, de la
Facultad de Arquitectura, desde los
años 83 y fue el hombre de armar la
publicidad política con la recordada
frase
“Aire
Fresco
para
los
correntinos” es una de sus ideas y las
posteriores realizaciones.
El Lic. Osella destaco: “Es una
persona de gran experiencia, porque
ha hecho campañas electorales en
distintos lugares, con Gerardo
Morales, Margarita Stolbizer, mucha
experiencia y mucho conocimiento
sobre este tema de las campañas
electorales:”
“A los jóvenes-indico Osella-presten
atención, lean el libro, porque enseña
mucho, nos permite comprender lo
que significa una campaña electoral,
porque es Una Sinfonía, participan

varios actores, sociólogos, políticos
pasando por organizaciones, mucha
gente que debe articular y se la
sinfonía suena bien es posible ganar
las elecciones, trabajamos juntos en
varias campañas electorales de la
Unión Cívica Radical y del Gobierno
Provincial, por eso quiero alentarlos a
participar y prestar atención y si
pueden compren el libro.”
Por su parte el autor destaco la
importancia de ser presentado por un
amigo, pero sobre todo porque es el
Intendente de la Ciudad, para agregar:
“Esto lo hace valioso y mi
agradecimiento a Rubén Bisceglia, de
Librería de La Paz, editor del libro, que
siempre me acompaña y es una
decisión de editar y la distribución sin
aumentar del costo en el envio y aquí
estoy para explicar el libro útil para las
campañas políticas y estar abiertos a
las inquietudes que surjan de esta
presentación.”
“La campaña la concebimos como una
Sinfonía, hay distintas personas que
ejecutan distintos instrumentos-grafico
el escritor- las encuestas, los sport
publicitarios, los discursos, las redes
sociales, la logística, distribución de
materiales de comunicación, es un
proceso complejo, anda bien cuando
esta armonizado con una partitura,
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esto es la organización de la campaña
y la otra forma es el fondo de la
cuestión, la oferta electoral que vamos
a ofrecer, el compromiso ante el
elector.”

De esta manera fue la presentación
del Manual de Campañas Políticas
para generar luego el intercambio de
ideas y un debate entre los presentes.

Cine gratuito en Feria del Libro: “HOTEL
TRANSILVANIA 3” Y “COMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3”
La Dirección de Juventud comunicó que el próximo fin de semana, en el marco
de la Feria del Libro de las Pasiones se proyectarán dos nuevos éxitos del
cine.
El sábado 20 de julio, a las
13,45, con entrada libre y
gratuita se pasará la película
“Hotel Transilvania 3”. Y el
domingo 21 de julio, a las 13,45
se proyectará “Como entrenar a
tu dragón 3”.
MUNICIPALIDAD DE GOYA
El ciclo de cine en la Feria
demostró ser un éxito rotundo.
Así se corroboró en el inicio del
ciclo presentado por la Dirección
de Juventud, cuando se pasó
“Hijo de pie grande”, el pasado 7 de julio a las 14 horas. El segundo gran suceso
fue el 14 de julio, cuando muchísimas familias acudieron a ver “Spiderman: un nuevo
universo”.
La invitación es ver películas para el público familiar y totalmente gratuito y al mismo
tiempo seguir conociendo lo mucho que puede encontrarse en la gran Feria del Libro
de las Pasiones. LA MUNIICPALIDAD LLAMA A LICITACION PARA SANEAMIENTO DEL PREDIO DE
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
Los Pliegos se podrán retirar desde la fecha y hasta el 26 de julio a un valor de $
30.000, oo la apertura de sobres está establecida para el 29 de julio a las 10 horas en
la Direccion de Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya.
El Municipio de Goya llama a licitación privada para el saneamiento del predio de
disposición final de Residuos Sólidos Urbanos, los interesados en participar de esta
convocatoria podrán retirar pliegos y condiciones, en la Direccion de Compras y Suministros
de la Municipalidad de Goya, sita en calle Colon 608, Primer Piso, los días hábiles de 7 a
13 horas o consultar por via telefónica al 03777 434436 o en la dirección electrónica:
compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social que lo solicita, el plazo para la
adquisición del pliego se extiende desde el 17 de julio hast el26 del corriente mes y año, a
un costo de $ 3.000,oo I.V.A. incluido.
La apertura de los sobres y presentación de ofertas se ha fijado para el día 29 de julio a las
10 horas, en la Direccion de Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

Goya Ciudad
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