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CON LA PRESENCIA DEL GOBERNADOR VALDÉS
INAUGURAN LAS OBRAS EFECTUADAS EN IGLESIA “LA
ROTONDA”
Este miércoles 27 de febrero está prevista la visita del Gobernador de la Provincia, Gustavo
Valdés, quien en conjunto con las Autoridades Municipales y Eclesiásticas dejaran inaugurada
a las 20:00 horas, las obras de refacciones y reparaciones ejecutadas en la Iglesia la Rotonda
de nuestra ciudad, donde además se descubrirá una placa en el atrio.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
26 DE FEBRERO
1894 – Nace el filósofo cordobés Carlos Astrada, que estudiaría en las universidades de Colonia y
Freiburg como discípulo de Martin Heidegger. Escribiría una obra fuertemente influida por éste tocando
temas nacionales: "El mito gaucho", "Martín Fierro y el hombre argentino", etc.
1951 – Fallece el pintor porteño Fortunato Lacámera, oriundo del barrio de La Boca.
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CON LA PRESENCIA DEL GOBERNADOR VALDÉS
INAUGURAN LAS OBRAS EFECTUADAS EN
IGLESIA “LA ROTONDA”
Este miércoles 27 de febrero está prevista la visita del Gobernador de la
Provincia, Gustavo Valdés, quien en conjunto con las Autoridades
Municipales y Eclesiásticas dejaran inaugurada a las 20:00 horas, las obras
de refacciones y reparaciones ejecutadas en la Iglesia la Rotonda de nuestra
ciudad, donde además se descubrirá una placa en el atrio.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Con una importante inversión por
parte del Gobierno Provincial, se
concretó las obras de puesta en valor
del patrimonio arquitectónico de
nuestra ciudad, la Iglesia “La
Rotonda”, que quedaran inauguradas
formalmente este miércoles a las
20:00 horas en la capilla, junto con la
presencia del Padre Luis Pitón.
Los trabajos realizados consistieron
en las reparaciones de filtraciones,
molduras, mampostería e interior,
revoque, pintura, pulido de piso,
cambio de luminarias, instalación de
aire acondicionado.
Además, las obras comprendieron la
recuperación de un patrimonio de la
sociedad goyana, el sector de la cripta,
donde se efectuaron tratamientos de
paredes, revoques, se construyó un
filtro canaleta, para contribuir al
escurrimiento a las napas de aguas,
pintura, cambio de luminarias. Todos
estos trabajos fueron encarados por
parte del Gobierno de la Provincia de
Corrientes,
para
reponer

principalmente los problemas de
humedad en este sector de la iglesia.
Además, se reparó la entrada en parte
de la cripta con la colación de una
puerta con vidrio.
También se realizaron trabajos en la
secretaria y se efectuó la reparación a
nuevo de la iluminación exterior de la
Iglesia.
El acto está previsto para las 20: 00
horas, durante el cual se descubrirá
una placa en el atrio de La Iglesia,
estas inversiones en obras del
Gobierno de la Provincia que cuentan
con el acompañamiento municipal,
ratifican el compromiso de la
recuperación y puesta a valor en este
caso
del
patrimonio
religioso,
arquitectónico y cultural.
INAUGURACIÓN
DE
OTRAS
OBRAS
A las17 está prevista la inauguración
de las refacciones del CAPS del barrio
Jardín. A las 18 inauguración de las
refacciones del CAPS del barrio
Medalla Milagrosa.
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El jueves 28 está previsto la recorrida
por las obras de enripiado de la ruta
provincial N° 82 y por obras de

desagües pluviales de las Cuencas 4
y 8 de los barrios Scófano y Laguna
Bosco.

GOYA HONRO AL PADRE DE LA PATRIA
La Municipalidad de Goya junto a la Asociación Sanmartiniana, han
conmemorado en la fecha, el Natalicio del General José Francisco de San
Martin, en la Plaza homónima.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Hecho ocurrido en el Solar de
Corrientes, tierra Jesuíticas, en la
Localidad de Yapeyu, hace 241 años,
el acto fue presidido por el Vice
Intendente Contador Daniel Jacinto
Avalos junto a directivos de la
Asociación, directivos y abanderados
de establecimientos educacionales,
funcionarios municipales, concejales,
autoridades de fuerzas armadas y de
seguridad y vecinos de la ciudad.

En el inicio de la conmemoración
histórica la Banda Militar “Puerto
Argentino” ejecuto los sones de la
canción patria, el Himno Nacional,
bajo las órdenes del Maestro de
Banda Capitán Daniel Coutinho.

Tras lo cual, en nombre y
representación de la Asociación
Sanmartiniana
Dr.
Federico
Manzanares, expreso: “Nos reunimos
para conmemorar, para recordar
juntos, un acontecimiento histórico
trascendente para Argentina, Chile y
Perú: el nacimiento de José Francisco
de San Martin, ocurrido el 25 de
febrero de 1778, en Yapeyu, capital
entonces de las reducciones jesuíticas
guaraníes, de las que su padre era
gobernador; su madre fue Gregoria
Matorras,
también
española
peninsular.
“Su
primera
infancia-prosiguió
Manzanares-hasta los 3 años, paso en
su ciudad de origen, activa comunidad
que había sido antes de la expulsión
de los sacerdotes jesuitas importante
centro de cultura musical y lugar de
acopio de yerba mate para su
comercialización.”
“El historiador Chumbita-explico el
directivo
de
la
Asociación
Sanmartiniana- sostiene que San
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Martin hablaba el idioma guaraní, lo
que es verosímil pues un niño de tres
años ya sabe hablar y esa lengua era
la común en la ciudad, hablada por los
aborígenes guaraníes, el español
seria el idioma del hogar. Se sostiene
que San Martin-en el Perú- hablaba
con
el
Coronel
Bogado,
de
Granaderos, una lengua extraña, que
nadie entendía; y el militar era
paraguayo.
Ya
adulto
podía
expresarse en inglés, francés e
italiano, y por lo visto no olvido nuestra
lengua autóctona, que le recordaría su
primera infancia en las orillas del
Uruguay.”
“Nuestro recuerdo está impregnado de
gratitud y orgullo-resalto Manzanarespor su vida y obra que contribuyo
fundamentalmente a asegurar la
Libertad e Independencia
de la Patria.”
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
“Sus hazañas militares en América
son
conocidas:
San
Lorenzo,
Chacabuco, Maipú, victorias de su
talento, organización y valentía. El
cruce de Los Andes con su ejército es
una irrefutable prueba de su genio que
ha elevado su fama hasta compararlo
con los grandes capitanes de la
historia como Aníbal y Napoleón que
cruzaron Los Alpes, cuyas montañas
son más bajas que la de Los Andes.”
“Su vida todo es objeto de admiración:
-remarco el historiador- valeroso,
prudente, de enorme capacidad y
actividad, de vigorosa inteligencia,
austero y desinteresado y de honrado
patriotismo.”
“Tres Naciones de América lo
reconocen y lo proclaman Libertador,
consagrándolo con el más alto rango
militar;
alcanzo
la
gloria
sin
proponérselo y se despojó de los
poderes con que se los invistió ni bien
considero concluida su obra.”
“No pudo vivir ni morir en su tierra, por
la que había luchado, como era su
deseo-indico el miembro de la
Asociación Sanmartiniana- por las
adversidades de su tiempo y de los
hombres, lo que constituye un
remordimiento
nacional
de
la
posteridad. Él fue superior a esas
intrigas y no guardo rencor en su
generoso corazón, que en su
disposición de última voluntad pidió
que descansara en Buenos Aires. Esa
misma manda, gloria y honor de la

Argentina, se demoró casi 30 años
después de su muerte, cuando una
nueva generación cumplió con tan
honroso deber, derecho de la Nación.”
Finalmente, Federico Manzanares en
su discurso sentencio: “El Presidente
Nicolás Avellaneda, que pronuncio un
célebre discurso con motivo de la
recepción de los restos del Gran
Capitán, termino diciendo: Los
Pueblos que olvidan sus tradiciones,
pierden la conciencia de sus destinos
y los que se apoyan sobre tumbas
gloriosas son los que mejor preparan
el porvenir; nadie mejor que el poeta
para sintetizar el sentimiento nacional
hacia el héroe: San Martin: ¡No morirá
tu nombre! Ni dejara de resonar un
día, Tu Grito de Batalla, Mientras haya
en Los Andes una roca, Y un cóndor
en su cúspide bravía”.

Seguidamente el socio más pequeño
de la Asociación Osvaldo Marcos
Geminiani recito una poesía alusiva al
General San Martin.
Luego los funcionarios municipales el
Viceintendente Daniel Avalos, el
concejal Luis Ramírez junto a la
profesora Marisa Laura Báez pro
secretaria y el vocal titular de la
Asociación profesor Juan Baldomero
Brest depositaron una ofrenda floral, al
pie del monumento que perpetua la
memoria del Padre de la Patria.
Con los acordes del Himno a San
Martin Ejecutado por la Banda “Puerto
Argentino” se realizó el pasaje de
Honor,
frente
al
monumento,
finalizando de este modo la
celebración de un nuevo aniversario
del Natalicio del General San Martin.
Participaron de la conmemoración
junto al Vice Intendente Daniel Avalos,
la Presidente de la Asociación Cultural
Sanmartiniana Grisela Echeverría; el
Interventor en el Instituto Provincial del
Tabaco Ing. Cristian Vilas; el Jefe del
Batallón de Ingenieros de Montes 12
Teniente Coronel Jorge Osvaldo
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Salanitro; Jefe de la Prefectura Goya
Prefecto Mariano Alfredo Torres; Jefe
de la Unidad Regional II Comisario
General Héctor Montiel; Supervisora

Escolar Nivel Inicial Beatriz Tone;
Supervisora Escolar Mirta Zone;
Concejales Mario Quiroz y Luis
Alberto Ramirez.

En la Playa El Inga

SE REALIZÓ TORNEO DE TEJO PARA ADULTOS
COORDINADOS POR DIRECCIÓN DE DEPORTES
Se realizó el domingo pasado en la Playa El Inga, un Torneo de Tejo, dirigido
a los integrantes del Club de Adultos. Bajo la coordinación de los profesores
de Educación Física de la dirección de Deportes, Adriana Bianchetti,
Emiliano Mazzaro y Raúl Chaves.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Las categorías que participaron
fueron:
Parejas
Femenino,
Masculino y Mixto
Participaron 15 personas mayores. Se
dejó abierta una cancha libre para que
puedan participar otras personas que
simpatizan con este deporte.
Luego de finalizar la competencia se
procedió a la premiación por mérito
deportivo.

3º- Almirón Aurelia-Pozancini Rosa
Categoría Masculino
1º- Duarte Apolinario
2º-Almirón Alberto
3º Leiva Ceferino
Categoría Mixto

Categoría Femenino
1º- Duarte Apolinario -Dovis Eusebia
1º- Duarte Juana- Espinoza Rosa
2º-Leiva Ceferino-Duarte Juana
2º- Dovis Eusebia- Avalos María
3º- Avalos María- Almirón Alberto
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MUNICIPALIDAD DE GOYA INICIA INSCRIPCIÓN
PARA BOLETO ESTUDIANTIL
La municipalidad de Goya informa que, a partir del 6 de marzo, cuando
comienza el periodo lectivo 2019 en escuela primarias y secundarias, se inicia
la inscripción para el Boleto Estudiantil.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Esto es hasta el 30 de abril en
dirección de Educación sito en locales
de Paseo La Anónima de 7 a 13
horas.
Los requisitos:
- para aquellos que por primera vez
van a acceder al beneficio: fotocopia

de DNI y constancia de alumno
regular.
- Para renovación: tarjeta y constancia
de alumno regular.
- por extravío: constancia de extravío
ante la Policía de la Provincia y
constancia de alumno regular.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA INVITA A
INSCRIBIRSE A LAS DIFERENTE DISCIPLINAS
La Escuela Municipal de Música "Don Alcides Romero" informa que se
encuentra abierta la inscripción hasta el día 28 de febrero, para ser parte de
las clases de música en sus diferentes disciplinas, y conformar la gran familia
que incluye a las personas con discapacidad.
La Escuela Municipal de Música
funciona en la Casa de la Cultura sita
en Juan E. Martínez y Tucumán, de
nuestra ciudad. Su profesor Daniel
Quiroz invita a los interesados a
inscribirse a las clases de música en
sus distintas disciplinas: teoría, solfeo
y practica instrumental en los talleres
de órganos eléctrico, guitarra de
acompañamiento e instrumentos de
viento, como así también en la clase
para personas con discapacidades.
Para más información deben dirigirse a la Casa de la Cultura de lunes a viernes en
el horario de 15:00 horas a 19:00 horas.
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Se destaca que esta Escuela Municipal funciona con una trayectoria de 41 años al
servicio de la Educación Pública, haciendo de ella un lugar y espacio de integridad
en el horario vespertino.
En diciembre, el profesor Daniel Quiroz realizo el cierre de año 2018 en Plaza Mitre
de nuestra ciudad, junto a sus alumnos que presentaron sus talentos desarrollados.
Ahora nuevamente abre sus puertas para el inicio 2019, dejando la invitación para
los que deseen ser parte de las clases gratuitas de la Escuela Municipal de Música.

CORO POLIFÓNICO MUNICIPAL INVITA A LA
REUNIÓN INFORMATIVA Y DE INSCRIPCIÓN
Este jueves 28 de febrero se realizará una reunión en la Casa de la Cultura,
donde se hace extensiva la invitación para todos los interesados a integrar el
Coro Polifónico Municipal.
La Profesora Elidía Andino de Gómez,
invita a los que deseen ser parte del
Coro Polifónico Municipal, a participar
de la reunión de carácter informativa y
donde, además, se realizará la
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
inscripción para los
que deseen
integrarse al Coro, se llevará a cabo
este jueves 28 a las 18:00 horas, en
Casa de la Cultura sita en Juan E.
Martínez y Tucumán, de nuestra
ciudad.

ELEGÍ LA FRASE PARA EL DÍA DE LA MUJER
La municipalidad de Goya quiere que seas parte de los preparativos para el
Día de la Mujer. Por eso organizó un concurso “Qué frase crees que
representaría de mejor manera a las mujeres en su día”. Elegí la frase para el
Día de la Mujer:

1) Goya te quiere viva
2) Goya tiene nombre de mujer
3) Goya ciudad de mujeres
4) Goya protege tus derechos
5) Goya dice No a la violencia de género
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Ingresar al Facebook de municipalidad de Goya y VOTÁ

Asistencia al campo:

ESTE JUEVES EL MUNICIPIO REALIZARÁ
OPERATIVO
MÉDICO
SANITARIO
EN
EL
COCALITO
Continuando con estos operativos de Atención Primaria de la Salud, en la
zona rural, este jueves el equipo médico de la Secretaría de Desarrollo
Humano, estará en paraje El Cocalito en la Escuela N° 335. Al mismo acudirá
el doctor David Pozzer y el enfermero Adrián Saucedo.

PROGRAMA GANADERO MUNICIPAL
Comunica la realización de las siguientes actividades:
- En la segunda sección del departamento, en el paraje “San Pedro” el día
miércoles 27 de febrero, se realizará una “Jornada de campo”, para desarrollar
los trabajos correspondientes al día 7 de IATF, (Inseminación Artificial a
Tiempo Fijo). En losDE
corrales
MUNICIPALIDAD
GOYAde la Sociedad Rural de Goya, a partir de la hora
07:30.

Estas acciones estarán a cargo de:
Coordinador Técnico del Programa Ing. Agr. Juan de la Cruz Márquez
Asesor Técnico del Programa Med. Vet. Pablo Federico Vicentín
Asesor Técnico del Programa Med. Vet. David Fernández
La Municipalidad de Goya, a través de la Dirección de Producción Primaria, financia
los honorarios profesionales, movilidades, herramientas e insumos necesarios para
llevar a cabo todas las actividades programadas a lo largo del año.
Aquellos Grupos de Productores interesados en recibir los beneficios del Programa
Ganadero de La Municipalidad de Goya, pueden realizar sus solicitudes en la oficina
del mismo, en calle Cabral 387 Tel 434470 o simplemente participar de las
reuniones de capacitación que más cerca les resulte.
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BEACH FUTBOL 5 “GOYA CIUDAD”: EL SÁBADO Y
DOMINGO DESDE LAS 17:30 HORAS EN LA
PLAYITA EL INGA
La Direccion Municipal de Deportes invita a participar del Campeonato de
Futbol 5 en la Playa el Inga, el próximo sábado 2 de marzo, en las categoría
masculino y femenino (Libres).

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La jornada de sábado será clasificación y domingo se disputarán las semifinales y
finales también desde las 17:30, en categorías masculino y femenino. Será a simple
eliminación. Reglamento oficial de futbol de playa. Se entregarán como premios
trofeos y efectivo.
La inscripción es de $ 500 por equipo. Cupo limitado. Para mayor información y
planillas de inscripción, en Direccion de Deportes Juan E. Martínez y 9 de Julio o
enviando wasap al 3777473180.

COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD ASESORA
PARA ADQUIRIR EL CUD
La coordinación de Discapacidad informa que para adquirir el Certificado
Único de Discapacidad (CUD) se deben iniciar trámites en el Hospital
Regional, área de Junta Médica Evaluadora o para pre orientación dirigirse a
coordinación de Discapacidad, oficina que funciona por calle Aeronáutica
Argentina, detrás de La Anónima (de lunes a viernes de 7 a 13 horas).

El CUD te beneficia en ayudas
técnicas, inclusión laboral, salud
y transporte.
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OFICINAS MÓVILES DEL IPS ATENDERÁN ESTE
VIERNES 1 EN GOYA
Las oficinas móviles del Instituto de Previsión Social (IPS) atenderán este
viernes 1 de marzo en la ciudad de Goya, en el Centro de Jubilados
Provinciales, por calle 25 de mayo 887.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Allí personal del organismo junto a la dirección de Promoción Social articulando,
informarán consultas de beneficiarios, recepción de documentación, asesoramiento,
realizar trámites, los que son gratuitos y no se necesita de gestores, el personal que
atiende esta para asesorarlos.
Además, se puede realizar la presentación de requisitos para jubilación y/o pensión,
iniciar y realizar por completo la gestión de su jubilación o pensión.

ESTE
SÁBADO
2
CAMION
“FRUDERPA” EN GOYA

DE

FRUTAS

Este viernes 1 en Plazoleta Cunumí vuelve el Mercados de Productos de la
Agricultura Familiar desde las 8 de la mañana. Estará ofreciendo una gran
variedad de productos de la zona. Así también la Cooperativa FRUDERPA de
San Rafael Mendoza estará este sábado en plaza Mitre.

Desde la secretaría de Agricultura Familiar
informaron que este viernes vuelve la venta de
productos verdes a la plazoleta Cunumí ,
mientras que el sábado 2 de marzo a partir de
las 8 y hasta las 19 horas estará el camión de
la Cooperativa de San Rafael Mendoza
"FRUDERPA" en plaza Mitre de nuestra
ciudad.
Listados de Precios y Productos de la
Cooperativa Fruderpa, de San Rafael
Mendoza:
Durazno 2kg x $65
Ciruela 2kg x $65
Pera 2kg x $55
Ciruela seca 500 x $50

Mix frutal 400 x $50
Tomate Seco $ 75
Mix tropical $50
Mix cervecero $ 50
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Mix saludable $ 50
Mix navideño $ 50
Mix 4 semillas $45
Nues pelada $ 70
Nues con cascara $65
Almendras $95
Tomate triturado 30
Mermeladas 450gm x 30
Oliva 750 cc× 95
Aceitunas 660gm x $50
Ajies picantes 330gm x $40

Aceitunas rellenas 330g x $45
Picles 330g x $ 40
Cóctel latas 2 x $80
Durazno latas 2 x $65
Peras latas 2 x$ 60
VINOS ARTESANALES
Malvec 750 cc x 65
Cabernet 750 x 65
Blancos 750x 65
Botellón 3lts $260
Roble malvec$ 70
Cabernet $ 70

8, 9 y 10 de marzo:

PREPARAN “CHE GUAINA…EN
NUESTRAS MUJERES”

HONOR

A

Desde la Coordinación de Cultura, informaron que a partir de este viernes 8
de marzo, en la antigua Casa de la Cultura, epicentro de las más importantes
y relevantes manifestaciones
MUNICIPALIDAD
DE GOYAculturales de la ciudad, se realizará un homenaje
a las Mujeres de Goya al recordarse el “Día Internacional de la Mujer”.
En la oportunidad se
presentará una Feria de
artesanos, con shows en
vivo y servicio de buffet.
La inauguración será el
viernes 8 desde las 20:00
hs, con la puesta en
escena de la feria de
artesanos y sus trabajos
artesanales
El día sábado 9 de marzo
desde las 9:00 hs tendrá
continuidad
las
actividades
con
la
exposición de artesanos- Por la tarde desde las 16:00 se abrirán las puertas al
público y visitantes para disfrutar de la exposición de artesanos.
Por la noche se realizará show artístico y musical exclusivo sobre mujeres,
oportunidad en que la Dirección de la Mujer entregará un reconocimiento a la
ganadora del concurso organizado para tal acontecimiento.
Habrá Servicio de buffet el sábado por la noche.
La Casa de la Cultura, el día domingo 10 de marzo estará abierta desde las 16:00,
estará presente Goya Zumba, donde bailarán en la calle desde las 17 hs. Están
invitadas todas aquellas mujeres que lo quieran hacer. Al caer la tarde se realizará
una gran mateada con micrófono abierto para recitar, cantar y expresarse en lo que
se destaque.
Cerrando la jornada que homenajea a las mujeres cerca de las 22:00.
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Municipalidad de Goya:

IMPORTANTE RECUPERACIÓN DE MAQUINARIA
QUE PERMANECIA EN DESUSO
Continuando con la recuperación de maquinarias municipal, la Dirección de
Mantenimiento dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos
concretó la reparación de un tractor PAUNY 230 con motor de 6 cilindros y
pala cargadora que se suma al parque automotor de la Municipalidad.
Se
trata
de
una
maquinaria
que
se
encontraba en desuso,
perdiendo
valor
y
mediante el compromiso
asumido por la actual
gestión del Intendente
Ignacio Osella, se logró
su
reparación
a
nuevo. Este tractor se
verá afectado a las
MUNICIPALIDAD
tareas realizadas DE
porGOYA
parte de la Dirección de
Servicios Públicos de la
Municipalidad de Goya.
Los trabajos que hubo que realizar para recomponer este tractor PAUNY fueron
reparación de motor a nuevo, caja completa, diferencial, reposición de ruedas
delanteras completas, pintura, entre otros.
Este vehículo recuperado por la actual administración, como tantas otros, pasa a
engrosar el parque de maquinarias y vehículos de la Municipalidad para poder
brindar mayores y mejores servicios a los vecinos habitantes de nuestra ciudad.

CONVOCATORIA DEL CONSEJO VECINAL DEL B° FRANCISCO I°
La Comisión Directiva del CONSEJO VECINAL DEL B° FRANCISCO I°
CONVOCA a todos a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día jueves 28
de febrero de 2019 a partir de las 20 horas en intersección de calle Achorena
y Cortada, dirigida a todos los señores vecinos que se hallan dentro de su
jurisdicción fijada por Resolución Municipal N° 1.334/15 .-

MUNICIPALIDAD DE GOYA LLAMA A LICITACIÓN
PARA VARIOS RUBROS
Licitación Privada 02/2019
OBJETO: Adquisición Pick-up cabina doble caja de carga 4x2, 0Km, años 2019 con
A/A, Dirección asistida, equipo de audio con reproductor MP3. Presupuesto Oficial:
$950.000,00. LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de
Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya, Colon N° 608 – Primer Piso –
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 con un costo de
$1.000,00 I.V.A incluido, adquisición del Pliego desde 19/02/2019 hasta el día
15/03/2019. FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE
OFERTAS: El día 18 de marzo de 2019 a las 10 horas en la Dirección de Compras
y Suministros de la MUNICIPALIDAD DE GOYA Primer Piso de la dirección
mencionada.
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Goya Ciudad
Dirección de Prensa

26 de febrero de 2019
Concurso de precios 01/2019
OBJETO: Adquisición Embarcación con motor fuera de borda. Presupuesto Oficial:
$750.00,00 LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de
Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya, Colón N° 608 – Primer Piso –
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 el 19/02/2019 hasta el día 15/03/2019. FECHA DE APERTURA Y
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 18 de marzo de 2019 a las 11
horas en la Dirección de Compras y Suministros de la MUNICIPALIDAD DE GOYA,
Primer Piso de la dirección mencionada.
Concurso de precios 02/2019
OBJETO: Adquisición Automotor de 3 o 5 puertas, 0km, año 2019, con A/A,
dirección asistida. Presupuesto Oficial: $450.000,00. LUGAR DE RETIRO Y
CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y Suministros de la
Municipalidad de Goya, Colón N° 608 – Primer Piso – en días hábiles de 7 a 13
horas, Tel 03777 – 434436, Mail: compras@goya.gob.ar indicando datos de la
razón social que lo DE
solicita,
o retirar dicho pliego por la Dirección de Compras y
MUNICIPALIDAD
GOYA
Suministros, sito en la dirección antes mencionada, en días hábiles en el horario de
7 a 13 horas, adquisición del pliego desde el desde el 19/02/2019 hasta el día
15/03/2019. FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE
OFERTAS: El día 18 de marzo de 2019 a las 12 horas en la Dirección de Compras
y Suministros de la MUNICIPALIDAD DE GOYA, Primer Piso de la dirección
mencionada.
Licitación Privada 03/2019
OBJETO: Adquisición Estabilizado Granulométrico. Presupuesto Oficial:
$2.984.000,00 LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección
de Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya Colón N° 608 – Primer Piso
– en días hábiles de 7 a 13 horas, Tel 03777 – 434436,
Mail: compras@goya.gob.arindicando 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, con un costo de
$2.000,00 I.V.A. Incluido adquisición del pliego desde 20/02/2019 hasta el día
13/03/2019. FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE
OFERTAS: El día 14 de Marzo de 2019 a las 10 horas en la Dirección de Compras
y Suministros de la MUNICIPALIDAD DE GOYA, Primer Piso de la dirección
mencionada.
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