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INTENDENTE OSELLA ANUNCIARA LA PROXIMA FASE DE
FLEXIBILIZACION
A
IMPLEMENTARSE
EN
GOYA
El Lic. Ignacio Osella este miércoles, a las 9 y 30 horas, en el Salón de Acuerdos, anunciara las
próximas medidas en la nueva fase de flexibilización a implementarse en nuestra ciudad.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
26 DE MAYO
 1920 (hace 100 años): Nace Luisa Cuesta, activista uruguaya (f. 2018).
•1920 (hace 100 años): Nace Peggy Lee, música y actriz estadounidense (f. 2002)
•1970 (hace 50 años): Nace Alex Garland, escritor y cineasta británico.
•1970 (hace 50 años): En Estados Unidos, se emite el último episodio de la serie Mi bella genio.
•1995 (hace 25 años): Fallece Friz Freleng, animador estadounidense (n. 1906).
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INTENDENTE OSELLA ANUNCIARA LA PROXIMA
FASE DE FLEXIBILIZACION A IMPLEMENTARSE
EN GOYA
El Lic. Ignacio Osella este miércoles, a las 9 y 30 horas, en el Salón de
Acuerdos, anunciara las próximas medidas en la nueva fase de
flexibilización a implementarse en nuestra ciudad.
Estas medidas se anunciarán por
Videoconferencia,
serán
transmitidas por los canales
oficiales de la Municipalidad, Radio
Ciudad 88.3, Facebook de la radio,
de acuerdo a los protocolos que se
vienen
implementando,
para
mantener
las
medidas
de
seguridad y distanciamiento.

INFORME SANITARIO 26 DE MAYO
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Barrio Villa Scófano

IGNACIO
OSELLA
RECORRIÓ
OBRA
DE
PAVIMENTACIÓN DE CALLE GERARDO PANDO
La obra consiste en tres cuadras de pavimento en hormigón armado. En el
lugar se realizaron tareas de renovación de cañerías de agua y cloacas;
recomposición de pluviales.

El Intendente Francisco Ignacio
Osella recorrió las obras de
pavimentación de calle Gerardo
Pando que realiza la Municipalidad a
través del sistema Mita y Mita en el
barrio Villa Scófano.
El nuevo pavimento se ejecuta en el
marco del programa Mita y Mita que
articula los aportes que pueden hacer
los vecinos y los recursos que invierte
el municipio.
En su visita al barrio Villa Scófano, el
Intendente Osella se reunió con
algunos de los vecinos del lugar
quienes le expresaron su satisfacción
y alegría porque continúan los

CONCEJALES
MUNICIPAL

trabajos que se habían demorado un
poco como consecuencia de la
pandemia.
Se estima que esta pavimentación se
terminará durante las próximas
semanas.
La obra consiste en tres cuadras de
pavimento en hormigón armado. En
el lugar se realizaron tareas de
renovación de cañerías de agua y
cloacas; recomposición de pluviales.
En los próximos días se empezará a
hacer el hormigonado de la boca
calle. La obra se complementará con
la colocación de un nuevo sistema de
alumbrado público.

VISITARÁN

EL

VERTEDERO

El basural ahora tiene la denominación de Vertedero Controlado. Se
solucionaron los principales problemas: el fuego, la inundabilidad del predio
y el desorden interno. Se restringió el ingreso de recuperadores durante la
“cuarentena”.
El Director de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Walter Gómez
Arizaga, se refirió a una próxima
visita al Vertedero que realizarán
concejales para interiorizarse in situ
del trabajo que se lleva a cabo.
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En declaraciones a Radio Ciudad,
Gómez Arizaga comentó: “Ahora el
“Basural” dejó de serlo. Tiene
características diferentes. Un basural
a cielo abierto es lo que había antes,
no había control, era un desorden.
Hoy es un Vertedero Controlado
donde se verifica el destino de los
residuos, tiene una estructura interna,
un esquema de trabajo y hay
controles”.
VISITA

DE

CONCEJALES

El Director Gómez Arizaga comentó:
“Los concejales tienen previsto ir el
jueves. Y yo invito a cualquier
ciudadano de Goya, a cualquiera que
quiera ir a ver cómo está el vertedero.
Porque hoy salen publicaciones que
hablan de que hay fuego, humo, de
que la basura esto o aquello. Los
invito a cualquiera a ver cómo se está
trabajando y a cualquiera que tenga
residuos que no los tire en los
desagües o en la zona de los barrios,
en la zona aledaña a la ciudad.
Porque tranquilamente pueden ir al
vertedero, le acompañan y le
muestran el lugar donde pueden
depositar los residuos. Entonces,
cualquier persona que tenga dudas
de cómo se trabaja puede ir a mirar.
Hay controles las 24 horas del día, y
seguridad.
Los
mismos
recuperadores
que
se
fueron
capacitando para seguridad. Y otro
grupo
que
trabaja
en
el
mantenimiento”.
“Hay tres turnos de trabajo. Cuando
trabajan las maquinas no hay gente
adentro. No hay riesgo. Está todo
ordenado y se les mejoró la condición
de trabajo a un centenar de
recuperadores”,
dijo.
CAMBIO TOTAL
“Dejó
de
ser
un
basural
descontrolado. Pasó a ser Vertedero
Controlado.
Los
principales
problemas que había eran el fuego, la
inundabilidad del predio y el desorden

interno que había. Llegó un momento
en que no se podía cruzar por las
calles laterales, la basura está en la
calle. El camino al Bajo era imposible
de pasar. Ahora, eso se corrigió. La
premisa fue esa: terminar con la
quema, con la inundabilidad, y poder
tapar la basura con algunos criterios
técnicos que si bien no son los de un
relleno sanitario sí tienen ciertas
características para tratar de mitigar
el efecto al medio ambiente. En
marzo cerramos la zona de 2
hectáreas que veníamos trabajando.
Se depositaron 20 millones de kilos
de residuos, y ahora si seguimos
trabajando de la misma manera
tendríamos para dos años más en
ese lugar. Ahora con la pandemia se
nos complica, pero tendremos que
iniciar la separación de residuos
domiciliarios. Eso nos ahorraría
mucho espacio. Se está recuperando
más de lo que se recuperaba antes.
Lo que se recupera es casi un 500
por ciento más de lo que se
recuperaba. Pero es un 20 por ciento
de lo que se podría recuperar.
Tenemos que empezar con ese
trabajo, la idea es comenzar este
año”, comentó Gómez Arizaga.
INGRESO RESTRINGIDO
El Director de Medio Ambiente hizo
una aclaración. “Se cortó el ingreso a
todos los que recibieron asistencia
del Estado. No se les permitió entrar
directamente. Únicamente, se permite
el ingreso en esta temporada a la
gente que no tiene ningún tipo de
recursos ni ayuda de nadie. Ellos sí
necesitaban ir a trabajar con los
controles necesarios. Se les permitió
seguir recuperando. Pero los que
cobraron el IFE, o tienen otros
ingresos familiares, por pensión o lo
que sea se fue manejando de esa
manera. Tampoco la empresa que
recupera
los
materiales
podía
ingresar. No tenía sentido que vayan
a recuperar tanta cantidad de gente,
ahora se va normalizando eso y
también la actividad”, dijo.
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Secretario Hormaechea:

DESARROLLO HUMANO CONTINÚA CON PLAN DE
ACCIÓN SOCIO SANITARIA EN BARRIOS Y EL
CAMPO
Luego del anuncio del gobernador Valdés de autorizar la apertura de bares,
hoteles, restaurantes y gimnasios el lunes 25, nuestra provincia pasó a la
Fase 5 de la cuarentena, denominada "nueva normalidad", lo cual permite la
reapertura de estos espacios de ocio y además se autoriza las reuniones
sociales. Respecto a este tema, el Secretario de Desarrollo Humano, Mariano
Hormaechea brindó su análisis ante la 88.3 RADIO CIUDAD.

“Siempre alerta en esta cuestión de
tener los controles necesarios en los
accesos de la ciudad; si tenemos un
caso de coronavirus tendremos
exportado” dijo.

Turismo, Deportes y las de Desarrollo
Humano montaron un operativo por
calle Belgrano para la gente que fue a
cobrar asignaciones y el IFE en sus
diversas modalidades de cobro.

“Estuvimos recorriendo los barrios
haciendo trabajos de vacunación; el
hecho de que se hayan autorizados
algunas actividades con restricciones,
no hay que olvidar que seguimos en
cuarentena
y
con
medidas
excepcional de aislamiento social,
preventivo y obligatorio” recordó.

Adelantó
que
este
miércoles
continúan operativos rurales en
paraje Ifrán, en capilla San Luis Rey
de 9 a 12 horas, básicamente
llevando atención primaria de la salud
con
un
profesional
médico,
vacunación antigripal aplicadas a
mayores de 65 años y asistencia
alimentaria con entrega de módulos
de mercadería.

“Si bien estamos en la Fase 5,
cualquier traspié que tengamos
vamos a tener que retroceder, eso
significa que haya contagio en la
ciudad, tendremos que volver a
quedarnos en nuestras casas”.
Recordemos además que este
martes, la Policía de la Provincia con
las áreas municipales: Juventud,

Cabe señalar que, durante la mañana
de este martes el equipo de Salud
municipal
prestó
servicio
de
vacunación en los barrios Santa Rita,
Bicentenario y Aeropuerto.
En esos barrios se aplicaron 30 dosis
de la vacuna antigripal.
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En los bancos y cajeros

MUNICIPIO
CONTINÚA
OPERATIVO
QUE
GARANTIZA
DISTANCIAMIENTO
SOCIAL
Y
MEDIDAS DE HIGIENE
El trabajo se llevó adelante en inmediaciones de bancos públicos y privados
con asiento en la ciudad, donde se realizan los pagos mencionados e
inclusive en los cajeros del ex Ferrocarril.
provincia. Acompañados por sus
equipos de trabajo, los agentes
municipales estuvieron asistiendo a
las personas en las filas que se
formaron, acercando lo necesario
para preservar la salud en ese marco.

Con la apertura de las entidades
bancarias en la ciudad, el municipio
realizó este martes un nuevo
operativo para garantizar que las
personas que deben
concurrir
mantengan el debido distanciamiento
social a los fines de evitar las
condiciones
que
favorecen
la
transmisión de coronavirus.
Las tareas estuvieron a cargo de
personal de varias áreas municipales
que trabajan en articulación con el
Hospital
Regional
“Dr.
Camilo
Muniagurria” y con la Policía de la

Los equipos municipales asistieron a
los concurrentes con alcohol para
manos, de manera que pudieran
higienizarse mientras esperaban ser
atendidos en los bancos o antes de
usar los cajeros.
Las filas se forman en las veredas,
con la correspondiente distancia entre
personas. Además, y para favorecer
el distanciamiento, se impide el paso
de vehículos en los alrededores del
Banco de Corrientes, con su red de
cajeros automáticos y el Correo.
Aunque vale destacar que esta
asistencia se realiza en sucursales de
otras entidades privadas como el
Banco Galicia y el Banco Nación.

BRIGADA SANITARIA
Bloque Preventivo ante casos sospechosos en los Barrios Itati y Francisco
Primero y una fumigación en manzanas lindantes ante la confirmación de un
caso positivo de dengue.
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Durante la jornada de este martes, el
equipo conformado por agentes
vectoriales, personal de Desarrollo
Humano y Servicios Generales, en la
acción de la brigada se estableció
contacto con los vecinos para hacer
las recomendaciones de mantener
limpios sus domicilios, frentes, patios
y
proceder
al
permanente
descacharrado, utilizando el servicio
que brinda la Municipalidad.
BARRIO ITATI
En el mencionado barrio la Brigada
procedió a la realización del trabajo
preventivo, donde luego de tomar
contacto con los vecinos, explicó la
tarea preventiva a desarrollar y
colocó el correspondiente cartelito de
Casa Visitada. Se efectuó el
correspondiente bloqueo preventivo
en el sector comprendido por las
calles Avenida Perón; Belgrano;
Tucumán; Lavalle; Alberdi y Las
Heras.

BARRIO FRANCISCO PRIMERO
Luego el equipo de lucha contra el
Dengue intervino en el Barrio
Francisco Primero, actuando con el
mismo método de establecer el
contacto con los vecinos, explicar la
acción a desarrollar, entregar la
información necesaria y solicitar a los
pobladores actuar juntos en la lucha
contra el dengue, reiterando que sin
Mosquito No Hay Dengue.
Seguidamente, ante la sospecha de
casos de dengue se procedió a
realizar el bloqueo preventivo en las
manzanas comprendidas por las
calles: Marambio y Cortada S/N.
MEDALLA MILAGROSA
Para finalizar la actividad, la Brigada
de Lucha contra el Dengue procedió
al bloqueo en una manzana de ese
barrio ante la confirmación de un
caso de dengue, por calle Bolivia, por
lo que el número de casos positivos
en la ciudad ascienden a 10

25 DE MAYO

CUANDO LA RADIO FUE PLAZA Y CABILDO
La radio clavada en el 88.3 del dial acercaba la propuesta novedosa, distinta
en el modo de festejar y recordar la constitución del primer gobierno patrio,
de acuerdo a las exigencias de esta pandemia que no evitó la recordación
mediante un programa radiofónico especial y animó a la realización de un
Tedeum histórico.
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El desfile y los discursos fueron
suplantados
por
el
paso
de
composiciones
musicales
puntillosamente
seleccionadas
y
paneles a cargo de destacadas
personas que ayudaron a entender,
desde distintos puntos de vista, los
sucesos acaecidos allá por 1810.
Tiempo en que la Patria daba sus
primeros pasos y Goya comenzaba a
ordenar su fisonomía con el trazado
de sus calles.
Así como la ciudad fue prosperando
constituyéndose inicialmente en un
avecinamiento, con el correr del
tiempo se vuelve necesario el orden y
el establecimiento de un gobierno que
dirija los destinos sociales. En el país,
varios factores se sumaron interna y
externamente para que aquel 25 de
mayo iniciara su camino el gobierno
de la patria, la independencia
argentina.
Daniel Ávalos abrió el camino de las
participaciones para adentrarse en
los pasillos del Cabildo, lugar donde
los representantes del pueblo exigían
la destitución del virrey. En realidad,
la participación popular no era tan
protagonista como en la actualidad,
pero los ciudadanos que tenían
poder, en medio de la crisis, supieron
dar “respuestas inéditas a situaciones
inéditas”. El titular del Concejo
Deliberante de Goya parafraseó aquí
al Obispo Canecín que, 45 minutos
antes utilizaba la frase en el Tedeum
del cual participó el Intendente
Ignacio Osella y un grupo reducido de
representantes gubernamentales y de
las fuerzas armadas que en número
no excedían 10. Crisis, problemas y
respuestas inéditas. Fue inevitable no
hablar entonces de la crisis mundial y
el covid19.
José Gauto complementó en parte
aquello de que la plebe, el pueblo no
tenía la voz y voto que con más
acierto nos permita definir al
acontecimiento como una pueblada.
En el afán de no agotar en una
definición, de no acotar los límites del
planteo si lo vivido en mayo fue una

pueblada, jugando con el término que
en plural titula uno de sus libros.
El autor recorrió el anecdotario de
algunos sucesos de mayo, que
recordó a uno de los moderadores
aquella detención masiva de jóvenes
en 1811 producto de la división entre
saavedristas y morenistas que existía
en la Primera Junta. Acotación que
derivó luego en la observación de
que, desde los inicios nos ha costado
ponernos de acuerdo cuando se trata
de orientar, entre otras cosas los
destinos del país.
Mari Visentín puso de relieve la
participación de los inmigrantes en el
proceso de población de la república
y en la construcción dela historia de
este país crisol de razas. Era natural
que centrase sus comentarios en la
influencia
italiana
dada
su
descendencia, si bien en 1812
Rivadavia cuando decía que el país
debe ser cultivado, la mano de obra
debía ser italiana, recordaba.
Fueron muchos de estos italianos los
que se afincaron en Goya y dejaran
sus huellas desparramadas mucho
más que en la arquitectura de esta
ciudad que; un 25 de mayo de 1861
inauguraba la pirámide y estatua de
la Patria, pasándose a llamar 25 de
mayo la plaza central hoy “Mitre”. La
rodeaban cuadro pilares con estatuas
representando Paz, Trabajo, Justicia
y Libertad, justamente aquello que
perseguían los inmigrantes cuando se
embarcaron hacia la Argentina.
El sentido de patria que sobresalía
fue acompañado de nombres propios
por parte de Visentín, acompañado
de otras anécdotas que constituyen,
entre otros, la “microhistoria” que
menciona Mara Boyeras, Profesora
de Historia que se sumó a la
transmisión. Explicó entonces que
esta es la nueva manera de ver la
historia en el espacio académico, ir
de lo particular a lo general. Ahondó
en el método y rescató la
participación del alumnado que de
manera virtual y a través de la radio
se empeña en la formación.
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Nuevas maneras de ver y responder
a situaciones inéditas en un marco de
crisis
mundial,
que
llama
a
empoderarnos
y
juntos
como
sociedad y con un profundo sentido
de patria, remarla todos juntos para el
mismo lado. ¿Qué sería remarla
todos juntos? Pues actuar con
responsabilidad cumpliendo con las
normativas indicadas, por el bien
propio y de los demás. Ni más, ni
menos.
Al cierre del programa, el Intendente
Ignacio Osella se hizo presente con

su saludo a la ciudadanía y en
alusión a la fecha rescató algunos de
los conceptos vertidos anteriormente.
El Himno Nacional coronó la
propuesta radial nacida en el seno de
la Dirección de Prensa, encargada
también de la transmisión en vivo del
Tedeum a través de Radio Ciudad
88.3 y de la página del Facebook de
la Municipalidad de Goya, y desde allí
repetir la señal a través de muchos
medios.
Fue cuando la radio se transformó en
plaza y cabildo, y desde allí el pueblo
pudo saber de qué se trataba aquello.

SUPERARON LOS 235.000 PESOS EL VOLUMEN
DE VENTAS DE LOS AGRICULTORES FAMILIARES
Y
CARNE
OVINA
GOYA
Desde el 9 de abril y hasta el 22 de mayo inclusive, las ventas del Mercado
de Productos de la Agricultura Familiar ascendieron a $1.215.946.
Ventas Bolsones $105.000,00
Ventas Comercializadas a través de
Ferias Francas: $ 18.000,00
Ventas minoristas $ 41.880,00
Ventas Institucional $5.500,00
Ventas Carne Ovina
Ovinos $65.000,00.

y

Chorizos

A todos los consumidores queremos
expresar nuestro agradecimiento por
el permanente apoyo de esta
propuesta en beneficio de los
Agricultores
Familiares
del
Departamento de Goya.
BOLSÓN SALUDABLE

El pasado viernes 22 de mayo, los
Agricultores Familiares con el apoyo
de las Instituciones productivas y la
Municipalidad de Goya, han logrado
vender sus productos superando la
suma de 235 Mil Pesos el volumen de
ventas.
El resumen es el siguiente:
Importe de
distribuidos
conceptos:

Ya está a la venta el Bolsón
Saludable de este viernes, contiene
morrones, limones, lechuga, acelga,
perejil, zapallo, batata, mandioca,
calabacita, palta, tomate y choclos a
un valor de 500 pesos.
Desde hoy se pueden reservar al
3777 509389; se retira el viernes
desde el Galpón de Juan E. Martínez
73.

ventas: $235.380,00;
en
los
siguientes
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El Técnico de Agricultura Familiar
Benjamín
Leiva,
destacó
la
importancia de este método de venta
a través de la vía del wasap y la
respuesta dada por los agricultores
familiares a la demanda del consumo.
En declaraciones a Radio Ciudad,
expresó: “Aun con las situaciones
climáticas adversas se han agotado
los bolsones. Debemos destacar el
acompañamiento
de
los
consumidores en esta estrategia de
comercialización
y
de
los
emprendedores que han podido
adquirir estos productos para la
elaboración del plato típico del 25, el
Locro Criollo”.
El contenido varía en cada semana,
de acuerdo a los productos para ser
ofrecidos. Estos bolsones se van
diversificando, es ideal para la mesa
del consumidor por el valor nutricional
que agrega a su dieta”.
“El monto de venta a superado los
235 mil pesos y pone contento al
sector. Se llevan adelante 6 eventos,
lo que permite llevar recaudado un
monto superior al millón trescientos agregó Leiva-; son recursos que
quedan en la zona”.

“En este tiempo se han sumado tres
jóvenes hijos de productores, gracias
a la participación de la Dirección de
Empleo”, explicó el Licenciado en
Economía Agropecuaria. “Mediante el
convenio se aporta una beca a través
del
programa
“Entrenamiento
Laboral” nos están brindando una
enorme ayuda en la logística, más el
aporte del INTA, el apoyo Institucional
del Municipio con la habilitación del
espacio y los mecanismos para la
faena, este trabajo está dando frutos
en beneficios de los productores y de
los consumidores”.
PRODUCTOS ESTACIONALES
“Se ofrecen los productos de estación
como los citrus que es de plena
temporada
y
otros
productos
elaborados por los agricultores y
productores, como ser la harina de
maíz -agregó Leiva-, esto es como
parte del trabajo de molienda. Hay
mucho para abastecer en este
producto,
se
cuenta
con
la
horticultura que estamos en plena
etapa de cosecha, como ser tomate.
Se trata de trabajar con la
planificación productiva, como es el
caso de la distribución de plantines
de cebollas, que será posible contar
con esta producción para el mes de
octubre. Cuando en otras partes no
se
puede
conseguir
nosotros
saldremos al mercado con estas
ofertas”.

PUBLICACIÓN

CO.MU.PE GOYA CORRIENTES DE CORRIENTES
Concurso de precios 01/2020
OBJETO: Adquisición de 1 (un) automotor 0km, de 3 o 5 puertas, con A/A,
dirección asistida, equipo de audio, modelo año 2020.
Presupuesto Oficial: $1.000.000,00.
Dirección de Compras y Suministros,
PAGO A CARGO DE LA CO.MU.PE.
sito
en
la
dirección
antes
mencionada. Adquisición del pliego
LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA
desde 22/05/2020 hasta el día
DE PLIEGOS: En la Dirección de
29/05/2020. FECHA DE APERTURA
Compras y Suministros de la
Y LUGAR DE PRESENTACION DE
Municipalidad de Goya, Colón Nº 608
OFERTAS. El día 01 de junio de 2020
– Primer Piso – GOYA, Corrientes, en
a las 12 horas en la Dirección de
días hábiles de 8,30 a 13 horas. Tel.
Compras y Suministros de la
03777-434436.
Mail:
MUNICIPALIDAD DE GOYA. Primer
compras@goya.gob.ar
indicando
piso de la Dirección mencionada. datos de la razón social que lo
solicita, o retirar dicho pliego por la
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CO.MU.PE GOYA CORRIENTES DE CORRIENTES
Licitación Privada 02/2020
OBJETO: La compra de una pick up cabina doble c/caja de carga 4x2, 0km,
Año 2020, con aire acondicionado, dirección asistida, equipo de audio. La
misma será destinada al equipo que resulte ganador del concurso deportivo
de pesca con devolución de la 45º Fiesta Nacional del Surubí 2021, que se
realizará del 26 de abril de 2021 al 02 de mayo de 2021.
Presupuesto Oficial: $2.000.000,00.
PAGO A CARGO DE LA CO.MU.PE.
LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA
DE PLIEGOS: En la Dirección de
Compras y Suministros de la
Municipalidad de Goya, Colón Nº 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 lo

solicita, o retirar dicho pliego por la
Dirección de Compras y Suministros,
sito
en
la
dirección
antes
mencionada. Adquisición del pliego
desde 22/05/2020 hasta el día
29/05/2020. FECHA DE APERTURA
Y LUGAR DE PRESENTACION DE
OFERTAS. El día 01 de junio de 2020
a las 10 horas en la Dirección de
Compras y Suministros de la
MUNICIPALIDAD DE GOYA. Primer
piso de la Dirección mencionada. -

CO.MU.PE GOYA CORRIENTES DE CORRIENTES
Licitación Privada 03/2020
OBJETO: La compra de una embarcación con motor fuera de borda. La
misma será destinada al pescador que obtenga la pieza mayor del concurso
deportivo de la 45º Fiesta Nacional del Surubí 2021, que se realizará del 26 de
abril de 2021 al 02 de mayo de 2021.
Presupuesto Oficial: $1.800.000,00.
PAGO A CARGO DE LA CO.MU.PE.
LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA
DE PLIEGOS: En la Dirección de
Compras y Suministros de la
Municipalidad de Goya, Colón Nº 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 lo
solicita, o retirar dicho pliego por la

Dirección de Compras y Suministros,
sito
en
la
dirección
antes
mencionada. Adquisición del pliego
desde 22/05/2020 hasta el día
29/05/2020. FECHA DE APERTURA
Y LUGAR DE PRESENTACION DE
OFERTAS. El día 01 de junio de 2020
a las 11 horas en la Dirección de
Compras y Suministros de la
MUNICIPALIDAD DE GOYA. Primer
piso de la Dirección mencionada. -
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

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
Radio 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
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