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DR. FERNANDO VALLEJOS: “Estamos diagramando el operativo que tiene que ver 

con esa semana de nuestra Fiesta Mayor, llamando a la reflexión a todos los goyanos para que 

transitemos de la mejor manera posible” 
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22 DE ABRIL 
 

Día del Trabajador de la Construcción 
 

1537 – El fundador de Buenos Aires, Pedro de Mendoza, parte hacia España enfermo; morirá en alta 
mar. 
1779 – Se establece el fuerte de El Carmen de Patagones, base de la ciudad de Viedma, actual capital 
de la provincia de Río Negro. 
1880 – Desde Francia se repartían los restos mortales del general José de San Martín. 
1892 – Tomás Masón funda la ciudad de Santa Rosa, actual capital de la provincia de La Pampa. 
1897 – El primer tranvía eléctrico recorre Buenos Aires desde Plaza Italia hasta la esquina de Las Heras 
y Canning (actual Raúl Scalabrini Ortiz). 
1902 – Nace la pintora porteña Raquel Forner, de estilo vigoroso y dramático; el museo instituido con 
su esposo, el escultor Alfredo Bigatti, conserva lo mejor de su obra. 
1978 – Por puntos y en fallo unánime, el boxeador mendocino Hugo Corro derrota a Rodrigo Valdez y 
se consagra campeón mundial de los medianos. 
1962 – Fallece en Friburgo el físico y diplomático polaco-argentino Jacob Laub, corresponsal de Albert 
Einstein y profesor en la Universidad de La Plata. 
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DR. FERNANDO VALLEJOS: “Estamos diagramando el 

operativo que tiene que ver con esa semana de nuestra Fiesta Mayor, 

llamando a la reflexión a todos los goyanos para que transitemos de la mejor 

manera posible” 

En contacto con el programa radial “A partir 

de ahora” por la 88.3 Radio Ciudad, el 

director de Tránsito, Fernando Vallejos 

explicó la tarea de mantenimiento que 

viene realizando la repartición municipal en 

las principales esquinas donde existen 

semáforos. Adelantó el cronograma de 

operativos de control, donde se buscará 

garantizar el orden vehicular en las 

cercanías del predio Costa Surubí, 

teniendo en cuenta la afluencia de 

visitantes que tendrá Goya con motivo del 

evento pesquero. 

Vallejos se refirió primeramente a la tarea 

de mantenimiento que se realiza en forma 

periódica con la colocación, reparación, 

mantenimiento y puesta a punto de 

semáforos en las esquinas más transitadas 

de nuestra ciudad.     

En este sentido “se hace un recorrido por 

todas las esquinas que están 

semaforizadas para ver el funcionamiento y 

tratar de solucionarlo en forma rápida” dijo. 

“Tuvimos un problema de cortocircuito 

en semáforo de Colón y Ejército 

Argentino, producto de algún corte en 

el suministro de la red; se está 

trabajando en esto que es parte del 

mantenimiento diario”. 

Consultado por el estado de las 

señales ubicadas por Colón y 

Baibiene, Vallejos expuso que “se lo 

va a desmontar al controlador en poco 

tiempo para repararlo, al igual que el 

de 25 de Mayo y Colón que 

actualmente está con algún 

inconveniente”. 

OPERATIVOS FIESTA DEL SURUBI 

En lo que respecta a la Fiesta del 

Surubí adelantó que la Cartera está en 

proceso de elaboración del diagrama  

 

 

de trabajo que desarrollarán del 29 de 

abril al 5 de mayo en inmediaciones de 

Costa Surubí para el control del 

tránsito vehicular. 

“Estamos diagramando el operativo 

que tiene que ver con esa semana de 

nuestra Fiesta Mayor, llamando a la 

reflexión a todos los goyanos para que 

transitemos de la mejor manera 

posible”. 

“Hay zonas que van a verse 

colapsadas, especialmente en zonas 

aledañas al predio Costa Surubí;  así 

que estamos preparando operativos 

de control, especialmente en zonas de 

avenida Primeros Concejales con 

sentido único de circulación desde las 

18 o 19 horas y todos los operativos 

en distintos lugares de la ciudad”. 
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Fiesta Nacional del Surubí 

APIPE ORGANIZA SU 35º CONCURSO DE PESCA 
DE COSTA 
  
Se llevará a cabo el jueves 2 de mayo a partir de las 10:30. Esta competencia 
que reúne a cientos de personas con capacidades diferentes y sus familias. 
Es un concurso que adhiere a los eventos de la Fiesta Nacional del Surubí. 

 

El día jueves 2 de mayo, en el 
muelle de la Prefectura Goya, la 
Asociación para la Integración de 
Personas Especiales (APIPE), 
realizará la 35º edición de su 
Concurso de Pesca de Costa 
Variada para personas con 
discapacidad. 
 

Esta competencia se lleva a cabo 
hace 25 años, y se ha ganado el 
reconocimiento de la comunidad. 
Cada año, son incontables las 
personas con discapacidad, y sus 

familias, que toman parte de estas actividades en la zona de costa. 
 

A través de una nota que lleva las 
firmas de la secretaria de APIPE, 
Silvia Lagomarsino y de la tesorera, 
Marta Firpo, dicha institución cursó 
una invitación al intendente Francisco 
Ignacio Osella para que participe de 
dicho concurso y expresa en uno de 
sus párrafos que APIPE es una 
Asociación civil sin fines de lucro que 
cada año asume el compromiso y la 

responsabilidad de organizar tamaño 
evento  de integración social, siendo 
este concurso único en su estilo en 
todo el país, convoca a más de 7 mil 
personas provenientes de las 
ciudades de Goya, Esquina, Santa 
Lucia, Lavalle, Bella Vista, San Roque, 
9 de Julio, Perugorria, Curuzu Cuatiá, 
asi como de diferentes provincias 
argentinas”. 

 

“EL VUELO DEL ABEJORRO” LLEGA PARA 

CONCIENTIZAR SOBRE EXPLOTACIÓN DE LAS 

PERSONAS 

La Dirección de la Mujer, invita a la presentación de la obra de títeres “El vuelo 

del abejorro”, que se llevará a cabo el próximo jueves 25 de abril a las 9 horas 

en el Salón Blanco de la Escuela Normal “Mariano I. Loza”.  

De acuerdo a lo comunicado por la 
Directora de la Mujer, Mónica Celes, 
la obra busca sensibilizar y 
concientizar acerca de la 
problemática de la explotación 
sexual, laboral y cualquier 
sometimiento de una persona por 
otro, cuestionando las relaciones de 
poder en las que se fundan las 
desigualdades humanas. 
 
El equipo que desarrollará la 
actividad estará compuesto por Cecilia 
Vacas y Mónica Caamaño, del 
Programa de Restitución de 
Derechos. También estarán los 

integrantes del área Expresión y 
Desarrollo del Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social de la Nación, 
Magdalena Vittar Smith; Sebastián 
Aurelio Berayra y Nicolás Martinasso.  
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Además, se contará con la presencia 
de la actual coordinadora, Patricia 
Sánchez. 
“Como elemento innovador al 
momento de motivar la reflexión sobre  
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la temática de Trata de Personas se 
decidió utilizar una obra de títeres, 
denominada “El vuelo del abejorro”, 
expresó la Directora Celes.- 

 

2ª AVENTURA NOCTURNA, ÚNICA EN LA 
PROVINCIA DE CORRIENTES 
  
La segunda ciudad de la provincia, se prepara para vivir otro gran evento 
deportivo el próximo fin de semana. La Dirección de Deportes organiza la 
Segunda Aventura Nocturna, para el próximo sábado 27. 
 

 
 

La Dirección de la Municipalidad de 
Goya conducida por Fernando Lopéz 
Torres, ultiman los detalles para la 
gran aventura nocturna, inscribiendo 
deportistas que se continúan sumando 
a esta carrera que será de 8 
kilómetros, teniendo como 
particularidad su realización durante la 
noche, lo cual representa un desafío 
importante tanto para los corredores 
como para los organizadores. Se 
llevará a cabo en el campo de Pedro 
Giglio, ingreso por Ruta 27 frente al 
Aeropuerto de nuestra ciudad. 
  
Además, a través de "Goya Cumbia" 
de la Dirección de Juventud actuara el 
grupo "La Odisea" finalizando la 
Aventura Party. 
  
Para ser partícipes de la Segunda 
Aventura Nocturna, al realizarse de 
noche es imprescindible el uso de 
linternas, las cuales serán 
obligatorias. Esta carrera consta de 

8Km, de los cuales 4.5km son de 
campo traviesa (modalidad trail) y 3.5 
Km de caminos vecinales de tierra. 
  
El sábado 27 de abril a la 18:00 horas 
se realizará la acreditación para 
corredores foráneos, actividad que se 
extenderá hasta las 20:00 horas. 
  
Luego proseguirá una charla técnica, 
entrada en calor y a las 20:30 horas 
será la largada de esta aventura única 
en la provincia de Corrientes, que 
finalizará a las 22:00 horas, para la 
realización de refrigerio y la entrega de 
premios. 
  
A las 23:00 horas, será la Aventura 
Nocturna Party, con la actuación del 
grupo "La Odisea" a través de "Goya 
Cumbia". 
  
El Precio de inscripción es de $200 por 
participante, se pueden registrar en  
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Dirección de Deportes, hasta el 
viernes 26 de abril. 
  
Mientras que únicamente a los 
foráneos se les permitirá inscribirse el 
día de la carrera de 18 a 20 horas. 
  
Habrá medallas para todos los 
competidores que completen la 
carrera hasta el número 250. 
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Además, se premiará del 1° al 3° de la 
clasificación general, así como 
también de las categorías tanto 
varones como mujeres. 
  
Para los deportistas foráneos o locales 
que deseen más información a 
continuación figura el número de 
celular del Director de Deportes 
Fernando López Torres 3777-629744. 
Así mismo el link para inscribirse y ser 
parte de una gran noche de aventura. 

Próximo domingo: 

6° MUNDIAL DE PESCA DE COSTA EN ADHESIÓN A 
LA FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ 
 

Iniciando una serie de actividades en adhesión a la 44° Fiesta Nacional del 
Surubí, el próximo domingo se realizará el 6° Mundial de Pesca de Costa en la 
ciudad de Goya. 
 

 
 

El Club de Pescadores Moncholitos 
Verdes, con la colaboración de 
CO.MU.PE  y La Comisión de  
Interclubes, organizan un encuentro 
de gran convocatoria para el próximo 
fin de semana en nuestra ciudad. 
 
El 6° Mundial de Pesca de Costa, en 
adhesión a la Fiesta Nacional del 
Surubí, se realizará el domingo 28 en 
la Costanera de Goya, a partir de las 
10 de la mañana. 
Mientras que las inscripciones se 
llevaran a cabo el sábado 27 de 16 a 
20 horas, en la costanera. 
 
 

MENORES DE HASTA 12 AÑOS 
Anticipan que habrá premios para 
todos los menores participantes, el 
precio de inscripción es de $100. 
 

MAYORES - DAMAS - JUVENILES 
El costo de la inscripción es de $200. 
Juveniles de 13 a 17 años 
Premios: Trofeos y ordenes de 
compras. 
 

Se invita a todos los amantes de este 
deporte a ser parte de un domingo en 
familia para disfrutar del Riacho Goya, 
enseñando a los pequeños a 
conservar y proteger los recursos de 
nuestro Río Paraná. 
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NUEVA COMISIÓN DE LUZ Y FUERZA SE REUNIÓ 
CON EL INTENDENTE OSELLA 
  
Se presentaron al Intendente con quien charlaron sobre temas relacionados 
con la actividad del gremio y sus proyectos. 
 

 
 

El intendente Francisco Ignacio Osella 
recibió este lunes la visita de la nueva 
comisión del Sindicato de Luz y 
Fuerza, Delegación Goya. 
  
La flamante comisión está integrada 
por su secretario general, Mauro 
Quiroz;  acompañado por el tesorero 
Carlos Colombo; Cristian Diaz como 
secretario de Actas. En la reunión 
también estuvieron delegados de 
varios sectores. La nueva conducción 
del gremio se presentó ante el jefe 
comunal,  a quien comentaron cuáles 
son sus intenciones y objetivos tanto 
en la faz institucional como en lo 
atinente a la infraestructura con la que 
cuenta el sindicato. 
  
En la reunión le plantearon al jefe 
comunal que tienen la intención de 
que el gremio cuente con un camping 
en buen estado. El gremio de Luz y 

Fuerza tiene un predio ubicado a la 
vera del Puerto. Por lo cual, le 
solicitaron la colaboración municipal 
para hacer trabajos de relleno del 
terreno y cerramiento del predio. 
  
También en el encuentro se planteó la 
posibilidad de que se gestione ante el 
gobierno de la provincia el 
otorgamiento de un subsidio para 
concretar otras obras como una 
bajada de lanchas. 
  
El intendente Osella expresó su 
predisposición para apoyar los 
proyectos del sindicato de Luz y 
Fuerza Delegación Goya. También en 
la charla se abordaron distintos temas 
sobre la actualidad de los trabajadores 
de Luz y Fuerza que hacen a la 
realidad de la DPEC, donde se 
desempeñan muchos de esos 
trabajadores. 
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Argentina Emprende: 

TALLER DE DESARROLLO DE IDEAS Y 
DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES 

  
El Director de Programas y Proyectos del Club de Emprendedores Goya, 
Luciano Rolón invita al Taller de "Desarrollo de Ideas", que se llevara a cabo 
el 23 y 25 de abril en el club. 

Este taller a cargo de la Academia Argentina 
Emprende, llega a través del Ministerio de 
Producción y Trabajo de la Nación. Ofreciendo 
talleres presenciales para desarrollar tu 
proyecto o fortalecer tu negocio. 
En dos encuentros se llevará adelante el “Taller 
de Desarrollo de ideas y detección de 
oportunidades”. 
 

Teniendo como principal objetivo que los futuros 
emprendedores identifiquen ideas que puedan 
convertirse en oportunidades. Durante el taller 
se presentan fuentes de ideas que se pueden 
reconocer en situaciones cotidianas, para luego 

evaluar si realmente son o no oportunidades. 
  
Temas a desarrollar 
  
· Conceptos básicos de emprender 
  
· ¿Qué es una idea de negocios? 
Atributos 
  
· ¿Cómo generar ideas de negocios? 
  
· Fuentes de ideas 
  
· Validación del problema/necesidad 
  

· ¿Qué es una oportunidad? 
· Criterios de evaluación de 
oportunidades 
  
· Modelo de negocios inicial (Lean 
Canvas) 
  
Se llevará a cabo en dos encuentros, 
el primero está previsto para el 23 de 
abril a las 14:00 horas y el segundo se 
realizará el 25 abril a las 18:00 horas, 
en el Club de Emprendedores sito en 
calle Colón al 871. 

 

CON HUMOR, CANCIONES Y UN MAGNIFICO 
VESTUARIO PRESENTARÁN DOS OBRAS DE 
TEATRO ESTE MIÉRCOLES 
 

El Teatro Solari de nuestra ciudad, dará inicio a su temporada 2019 con dos 
obras infantiles de primer nivel para los niños y el disfrute de la familia en 
general, este miércoles 24 de marzo a partir de las 19:15 horas. 
 
Realizando una gira por todo el 
país, llega a Goya dos obras 
infantiles premiadas dentro de los 
mejores espectáculos de teatro de 
Mar del Plata. El Grupo Alas, 
presentará “El Libro Mágico de las 
Princesas” y “Fiesta Surprise”. 
 

Organizado por la Secretaria de 
Gobierno, este miércoles el Teatro 
más antiguo del país, volverá a 
brillar para entretener a chicos, 
jóvenes y adultos. 
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Un espectacular despliegue de 
muñecas, reconocidos personajes y 
show de canciones, está previsto con 
la presentación de ambas obras de 
teatro, que interactuaran con el 
público presente. 
 
 “El Libro Mágico de las Princesas” 
iniciara a las 19:15 horas y, como lo 
hacen en cada presentación, 
sorprenderán al publicó con 
pintorescos personajes, mucho humor 
y el magnífico esplendor del suntuoso 
vestuario, que invitara a recorrer 
mundos fabulosos y tierras 
encantadas. Ya anticipan divertir de 
principio a fin con los personajes 
reconocidos y más queridos por los 
chicos. Las princesas Anna, Elsa, 
Blancanieves, Rapunzel junto a Lady 
Bug y Cat Noir tienen que resolver un 
caso mágico, lo harán, con un gran 
despliegue de personajes, 
coreografías y mucho humor para 
grandes y chicos. 
 
La segunda obra “Fiesta Surprise”, 
iniciará a las 20:30 horas, el mismo día 

(miércoles 24 marzo), presentará un 
show musical infantil de destacado 
nivel, para hacer bailar y reír a todos 
los que se acerquen a disfrutar con 
sus niños de un espectáculo 
interactivo en el que el público 
participa activamente. Es una comedia 
deliciosamente divertida, las muñecas 
Surprise, recorren un mundo mágico, 
donde todo es posible, invitando a 
cantar y bailar todas las canciones 
favoritas de los más chicos. 
 
ENTRADAS 
Ya se encuentran a la venta en Juan 
E. Martínez 350, ubicación del Teatro, 
en el horario de 07:00 a 12:30 horas y 
de 15:00 a 20:45 horas. 
 
Para poder ver una función el precio 
es de $250, cada uno. 
 
Si desean ver las dos obras teatrales, 
el costo es de $400 cada uno. 
 
¡Atención! Padres que van con 3 

niños, el menor entra gratis. 

 

SE PONE EN MARCHA EN EL PUERTO EL CENTRO 
DE FORMACION EN OFICIOS 
 

Las actividades comenzarán con el dictado de un Curso de Introducción al 
Trabajo para jóvenes. También está proyectado que se desarrolle un curso de 
Electricidad Domiciliaria y que, en conjunto con la UOCRA se haga un curso 
de Albañilería. 
 

El próximo miércoles 24 de abril en 
la Escuela Nº 281 “Sofía Chalub” de 
Puerto Boca, desde las 15 horas 
comenzarán a desarrollarse las 
actividades del Centro de 
Formación Profesional en Oficios 
Vinculados con el Turismo. 
 

Dicho Centro fue creado por 
Resolución Nº 901 Del DEM, y 
depende de la Dirección Municipal 
de Empleo; Secretaría de 
Modernización; Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y Educación 
del Municipio de Goya. 
 

El objetivo del Centro es potenciar 
las condiciones de empleabilidad 
para los habitantes de la zona del 

Puerto Boca, para generar un incremento de sus ingresos y por ende su calidad de 
vida. 
 
Las actividades comenzarán con el 
dictado de un Curso de Introducción al 
Trabajo para jóvenes. También está 

proyectado que se desarrolle un curso 
de Electricidad Domiciliaria.  Para el 
mes de mayo se tiene previsto que, en  
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conjunto con la UOCRA,  se haga un 
curso de Albañilería. 
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El responsable del Centro será el 
Director Municipal de Empleo, Damián 
Pini y actuará como Coordinadora, Liz 
Romina Baibiene.- 

 

Acto presentación: 

DOS VEHÍCULOS Y UNA EMBARCACIÓN, LOS 
PRINCIPALES PREMIOS QUE OFRECERÁ LA 44ª 
FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ 
 

Como parte de la organización de la 44ª Fiesta Nacional del Surubí a realizarse 
del 29 de abril al 5 de mayo próximo, desde la Comisión Municipal de Pesca 
de Goya COMUPE anunciaron que entre los principales premios se 
encuentran dos vehículos y una embarcación. 
 

 
 

Premio para el equipo Ganador del 
Concurso deportivo: una camioneta 
pick up doble cabina 4X2 Nissan 
Frontier SE Plus 2.3 diesel. 
 
Para el ganador de la Pieza Mayor una 
embarcación con motor Honda 90 HP 
4 T casco Lerch GT 180 y por sorteo 
para los participantes un automóvil 0 
km Renault Kwid ZEN 1.0 5 puertas. 
La presente edición repartirá en 
premios más de $4.500.000. 
 
 
 

 

Los mismo estarán expuestos este 
martes 23 desde las 18 horas en plaza  
 

Mitre. Allí va a estar el tráiler 
promocional del evento y en el marco 
de un sencillo acto que empezará a las 
20 horas. 
  
Están invitados a participar 
funcionarios municipales, concejales, 
miembros de la COMUPE, 
representantes de Fuerzas Vivas de 
nuestra ciudad, barras pesqueras, 
pescadores, periodistas y público en 
general.    
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Este Martes 

OPERATIVO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA 
SALUD EN PUNTA MARUCHAS 
 

Este martes en horas de la mañana, desde aproximadamente las 8,30 se 
realizará el Operativo de Atención Primaria de la Salud, en las instalaciones 
de la Escuela Nº 480 de Punta Maruchas, con la atención a cargo del doctor 
David Pozzer. 
 

Concurren el médico, la enfermera, con 
el personal que los trasladan y con un 
botiquín con los medicamentos 
requeridos de acuerdo a la patología 
detectada y con un stock de aquellos 
remedios prescriptos y pedido por los 
pobladores de la zona rural, según el 
tratamiento de esos pacientes. 
 

Estos operativos se llevan a cabo en los 
parajes de la zona rural, del departamento Goya, jurisdicción del Municipio y 
abarcan la atención y control de los pobladores de esas zonas, en todas las franjas 
etarias. 
 

Los vecinos que deseen realizar consultas, deben acercarse en los días y horarios 
anunciados. 
 

CON EL SURUBI CULTURAL, GOYA COMENZARÁ A 
PALPITAR SU “MUNDIAL DE PESCA” 
 
Desde el jueves 2 de mayo en la Casa de la Cultura, se comenzará a desandar 
lo que será una nueva edición del Surubí Cultura 2019 con presentaciones 
artísticas, muestra pictórica y el “Goya tiene alma de carnaval”, exposición de 
trajes de comparsas de la localidad. Será con entrada libre y gratuita. 
 

 
 

Ese jueves será la noche inaugural 
con show musical, el tradicional 
servicio de buffet con comidas típicas 
y la mejor variedad de bebidas. 

La programación incluye música, 
esquema de danzas y exposiciones 
para todas las edades. 
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En este sentido, en los salones de la 
histórica casona de Juan E. Martínez 
y Tucumán, se realizará también la 
apertura de la Expo pictórica con la 
muestra de tres artistas exponiendo 
sus mejores obras: Martha Miguez, 
Javier Acuña y Victoria Muniagurria. 
 
Es decir que serán dos propuestas en 
una: por un lado, la exposición de 
trajes de carnaval y por el otro la Expo 
Pictórica. 
 

Quienes deseen visitar sendas 
muestras lo podrán hacer en los 
horarios de 8 a 12 y de 14 a 20. El fin 
de semana de la Fiesta Nacional del 
Surubí, y ya con las actividades  
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centrales en el Predio, las puertas de 
Casa de la Cultura abrirán de 9 a 12 y 
de tarde desde las 16 horas en 
adelante. 
 
El organizador de este evento, 
Leonardo Ramírez Boll adelantó que 
en uno de los salones se podrá 
disfrutar de una muestra colectiva de 
los talleres artísticos de la ciudad. 
 

Si bien el programa de actividades 
todavía no está delineado, durante la 
noche inaugural presentarán un show 
de rock nacional. 
 

La noche del viernes 3 con un show 
artístico a confirmar en los próximos 
días al igual que las presentaciones 
del sábado y domingo. 

 

GARRAFA SOCIAL GOYA 

El martes en Avenida Perón y Díaz Colodrero a un precio de $250, oo se 
venderá la garrafa de gas de 10 kilos durante la mañana y la tarde. 
 

 

 

El martes 23 de abril en Avenida Perón y Díaz Colodrero se venderá la garrafa de 
gas de 10 kilos, del programa Garrafa Social Goya, a $250, oo en los siguientes 
horarios de 8 a 12 y de 16 a 19 horas. 
 

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  

mailto:compras@goya.gob.ar
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 
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