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   Goya Ciudad

VISITA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO A LA MUNICIPALIDAD
 
Este lunes 3 de octubre a la mañana, la imagen de la Patrona de Goya, “Nuestra Señora del 
Rosario” visita a la Municipalidad. Fue recibida en una sencilla ceremonia religiosa, que 
contó con la presencia del Intendente Mariano Hormaechea, junto al Secretario de Gobierno, 
Gerónimo Torre y otros funcionarios.
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03 de Octubre

1837 - Nace Nicolás Avellaneda en la ciudad de Tucumán, Presidente de Argentina (1874-1880), 
jurisconsulto, estadista y escritor. Fue Ministro de Instrucción Pública de Sarmiento (1868-1873). Durante 
su gestión se crearon numerosas escuelas y se dictó la Ley de Inmigración. Falleció en alta mar, frente a 
la Isla de Flores, el 25 de noviembre de 1885.
1873 - Nace Vicente Gallo, abogado y político, en San Miguel de Tucumán.
1903 - Se funda Cipolletti, Provincia de Río Negro.
1917 - Día de la Odontología Latinoamericana.
1931 - Se inaugura en Buenos Aires el lujoso palacio del Concejo Deliberante (actual Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires), totalmente realizado con mármoles y otros materiales argentinos.
1940 - Nace Nacha Guevara.
1942 - Nace Roberto Perfumo.

.
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VISITA  DE  LA  VIRGEN  DEL  ROSARIO  A  LA
MUNICIPALIDAD
 
Este  lunes  3  de octubre a  la  mañana,  la  imagen de la  Patrona  de Goya,
“Nuestra Señora del Rosario” visita a la Municipalidad. Fue recibida en una
sencilla  ceremonia  religiosa,  que  contó  con  la  presencia  del  Intendente
Mariano  Hormaechea,  junto  al  Secretario  de  Gobierno,  Gerónimo Torre  y
otros funcionarios.

La  bienvenida  a  la  imagen  de  la
Patrona  de  Goya  se  llevó  a  cabo
desde  la  hora  8,  en  el  patio  del
edificio  municipal.  Hubo  una
invocación oficiada por el Padre Juan
Carlos  López.  Asistieron  las
autoridades, funcionarios de distintas
áreas  municipales  y  demás
trabajadores  del  Municipio  que
acompañaron  las  oraciones  y  la
lectura de intenciones.
La imagen fue colocada en la plaza
del Municipio tal  como se realizó en
otros lugares emblemáticos de Goya,
antes de la conmemoración inminente
de  la  Fiesta  Patronal  en  honor  a
Nuestra Señora del Rosario.
El  Padre  López  leyó  el  pasaje  de
Lucas  1:39-56  que  se  refiere  a  la
visita  que  realiza  María  a  su  prima
Isabel.  El  padre  López  comenzó
explicando que este año la imagen no
recorrió  instituciones  como  en  años
anteriores  sino  que  visitó  los  cuatro
puntos  cardinales  de  la  ciudad,
“convocando a vecinos,  instituciones
y familias”.
 
El  cura  párroco  reflexionó  sobre  el
significado  de  este  pasaje  y  dijo:

“Como María fue presencia y alegría
para  Isabel,  madre  de  San  Juan  El
Bautista, quien se estremece, dice “el
niño saltó de alegría en mi seno, ante
la  proximidad  del  salvador  Jesús”.
Que sea también para ustedes, una
bendición,  para  las  distintas  áreas
que  conforman  el  Municipio.
Queremos que esta imagen histórica
de  la  Virgen,  sea  presencia  de
alegría.  Es  una  imagen  histórica
desde  los  comienzos  de  esto  fue
“Plaza, Cruz y campanario”. Desde la
primera  parroquia,  esta  imagen  que
llega de España, nos acompaña cada
año.  A  cada  uno  de  ustedes  a  los
que  se  les  ha  confiado  distintas
áreas,  como  servidores  de  esta
comunidad, queremos que bendiga el
trabajo, desde el más pequeño hasta
la  responsabilidad más grande. Que
seamos  orgullosos  de  servir  a
nuestros hermanos que es lo que nos
pide  Jesús.  Que  sea  presencia  de
bendición y de alegría”.
 
Luego,  el  Intendente  Mariano
Hormaechea  y  otros  funcionarios
dieron  lectura  a  oraciones  e
intenciones. Por la Secretaria de 
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Gobierno  e  Intendencia,  lo  hizo  el
director  de  Recursos  Humanos,
Fernando  Rodríguez.  Norma
Bejarano leyó intenciones por  Obras
Públicas,  Desarrollo,  Producción,
Tránsito;  Consejos  Vecinales,
Servicios  Públicos.  También,  la
directora  de  Acción  Social,  Susana
Quiroz,  leyó  intenciones  en
representación de  las  áreas,  Salud,
Deporte,  Prevención  de  las
Adicciones;  Promoción  de  la  Mujer;
Discapacidad;  Fortalecimiento
Familiar.  El  director  de  Prensa,
Alejandro Medina leyó intenciones, en
representación  de  las  áreas  de
Prensa,  Juventud,  Educación.  La
Subsecretaria de Economía,  Ludmila
Vargas, lo hizo en representación de
las  áreas  de  Industria,  Comercio,
Tecnología.  Por  Servicios,
Mantenimiento,  lo  hizo  Ramón
Castillo.  Por  Recursos  Humanos,
Estefanía Romero. Por Dirección de 
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Cultura, su titular, Manuel Zampar
El  Intendente  Hormaechea  dijo:
“Virgen del Santísimo Rosario, Madre
y Patrona Nuestra, escucha nuestras
oraciones,  que  en  cada  una  de
nuestras familias reine siempre la paz
y la armonía. Que en nuestra ciudad
nos aceptemos como hermanos, que
formemos  la  comunidad  cristiana
junto a tu hijo Jesucristo, que vive y
reina por los siglos de los siglos”.
Luego,  la  secretaria  de  Educación, 
Sonia Espina realizó una “oración por
la Patria”.
El  padre  López  recordó  que  este
lunes 3, en otro día de novena, “La
Municipalidad”  está  invitada  a
participar  de  la  misa.  La  novena de
cada día  es  presidida  por  el  mismo
obispo Adolfo Canecin.
La  imagen  de  la  Virgen  permanece
hasta  el  mediodía  en el  patio  de  la
Municipalidad.

Actividades y horarios

FIESTA  PATRONAL  ‘’NUESTRA  SEÑORA  DEL
ROSARIO’’
 
El Intendente Mariano Hormaechea estuvo al frente de una reunión que se
hizo esta mañana, en el Salón de Acuerdos, donde se ultimaron detalles y
aspectos organizativos de las actividades en el marco de la Fiesta Patronal
en honor a “Nuestra Señora del Rosario” que se desarrollarán esta semana,
6 y 7 de octubre. 

De  la  reunión,  participaron  el
Secretario  de  Gobierno,  Gerónimo
Torre,  el  vicario  general  y  cura
párroco de la  Iglesia  Catedral,  Juan
Carlos  López;  el  Secretario  de
Desarrollo  Humano  y  Promoción
Social,  Julio Canteros; el  director de
Cultura,  Manuel  Zampar;  el  director
de  Prensa,  Alejandro  Medina,  y  el
coordinador de Comunicación Digital,
Juan  Pablo  Martínez.

En  la  oportunidad  se  ultimaron
detalles  de  las  actividades  y
celebraciones  en  el  marco  de  la
Fiesta  Patronal  de  “Nuestra  Señora

del Rosario”, a celebrarse el próximo
viernes  7  de  octubre.   

El día jueves 6 de octubre a partir de
las 16:00 será la apertura de la Expo
artesanos  y  emprendedores  locales.
En tanto las actividades culturales y
artísticas en la noche de vigilia, están
programadas desde las 20:30 horas,
en el escenario al aire libre frente al
atrio  de  la  Iglesia  Catedral.  Allí  se
presentarán  espectáculos  de  la
Dirección  de  cultura,  espectáculo
donde  también  se  presentará  “Raíz
Chamamecera”.

La grilla de actuación se conformará
con  las  actuaciones  del  Coro
Polifónico Municipal “Elidia Andino de
Gómez”,  el  Ballet  Municipal  “Ana
María  Trainini”;  También,  se
presentará  la  banda  “Raíz
chamamecera”.  Luego  tocará  la
Orquesta  Municipal.

Llegada las 00:00 con la salida de la 
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imagen,  se  cantará  el  Ave  María  y
luego  habrá  una  interpretación  a
cargo del Ballet Municipal en relación
a  esta  celebración.

El  viernes 7 de octubre, la actividad
litúrgica  comenzará  a  las  9  de  la
mañana con la Misa de los Niños. A
las  11  se  realizará  la  Misa  de  las
Comunidades Rurales. A las 18 horas
se  llevará  a  cabo  la  solemne
procesión por las calles de la ciudad.
Y a las 19 horas se celebrará la Misa
central.  Las  actividades  culturales
darán  inicio  a  las  20,30  horas,  con
posterioridad a la misa central, donde
estarán  actuando  el  Coro  Infanto
Juvenil,  la  Escuela  Municipal  de
Danzas y el  grupo esencia folclórica
“Malones”.
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La  peregrinación  de  comunidades
rurales comenzará a las 8 horas en
“El  Zorzalito”,  el  recorrido  por  ruta
nacional  12,  ingresando por  Piragini
Niveyro,  para  proseguir  luego  de  la
Capilla  San  Ramón por  esta  misma
arteria,  calle  25  de  mayo,  Belgrano
hasta  iglesia  catedral.

La procesión previa a la misa central,
dará  inicio  a  las  18  horas  desde  la
iglesia Catedral, con el recorrido por
las  calles:  Mariano  I.  Loza,  12  de
octubre,  Juan  E.  Martínez,  Colón,
España,  Belgrano  llegando
nuevamente  a  la  Iglesia  Catedral,
donde está previsto a las 19 horas el
inicio de la misa central.

EXCELENTE  PERFORMANCE  DE  BAILARINES
GOYANOS  EN  JUEGOS  CULTURALES
CORRENTINOS

Profesor  Eliseo  Fleitas  ponderó  la  participación  y  adelantó  próximos
desafíos. 

El pasado jueves se llevó a cabo la
final  provincial  de  los  Juegos
Culturales  Correntinos,  nuestra
provincia  ya  tiene  su  seleccionado
para los Juegos Nacionales Evita. El
director  de  la  Escuela  Municipal  de
Danzas  Folclóricas,  Eliseo  Fleitas,
destacó el muy buen nivel que posee
nuestra  ciudad  en  cuanto  al  talento
de  sus  bailarines.

El certamen se desarrolló en nuestra
ciudad y tuvo dos sedes, una fue el
Teatro  Solari  –competencias  en
disciplinas escénicas– y otra la Casa
de la Cultura –muestras y charlas con
los  jurados–.

Arribaron  a  nuestra  ciudad
delegaciones  de  28  localidades  del
interior correntino. Las competencias
en  las  distintas  disciplinas  se
extendieron  a  lo  largo  de  toda  la
jornada.

La danza descolló en el escenario del
Ex  Cine  Solari,  pero  al  final  de  la
jornada  el  jurado  de  notables
integrado por la profesora de danzas
nativas  y  de  proyección  folclórica  y
licenciada  en  Educación  Artística
Fabiana  González  y  quien  fuera
fundadora  del  Ballet  Municipal  de
Goya, la profesora Ana María Trainini
decidieron  los  ganadores.
En  categoría  Sub  15:  Joaquín
Ezequiel  Brest  y  Naiara  Anabella
Espindola.  En  Sub  18,  los  jóvenes:
Brisa  Candela  Córdoba  Gómez  y
Juan  David  Aguirre  y  en  categoría
Individual  o  Libre:  Alexis  Alberto
Almúa,  todos  de  Goya.
El profesor de danzas, Eliseo Fleitas 
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destacó  que  los  jóvenes  ganadores
son  integrantes  de  la  Escuela
Municipal.

CERTAMEN MOTIVADOR

“Este  certamen  fue  apuntado  a
motivar  la  participación  de  los
colegios, pero ha crecido mucho y el
nivel se ha elevado a tal punto que se
asemeja a encuentros pre selectivos
como  la  Fiesta  del  Chamamé,  de
Corrientes,  el  Pre Laborde cordobés
o  el  Festival  Nacional  de  Cosquín”
comparó.
“Cada  año  se  torna  más  difícil  el
nivel,  y  este  año hemos armado un
grupo de trabajo con propuestas que
no  solo  fue  danza  sino  también
teatro,  le  fuimos dando forma hasta
que llegamos a tener un buen nivel y
eso  se  reflejó  en  el  escenario”.
“La participación local no dejó dudas-
aseguró Fleitas- con presentación de
una cueca norteña, una chacarera del
monte y nuestro chamamé. En Libre
presentamos un baile fusión con algo
de  malambo,  tratamos  de  abarcar
todos  los  puntos  posibles”.
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Añadió que “los participantes estaban
muy contentos de que la plaza final
se  realice  en  Goya,  para  no  solo
cambiar  el  escenario  capitalino  del
Teatro  Oficial  Juan  de  Vera,  en
refacción  actualmente,  sino  también
muchos pudieron conocer la ciudad”.
NUEVOS  DESAFÍOS
Finalmente  adelantó  que  lejos  de
tomarse  un  descanso  luego  de  los
lauros  obtenidos,  los  chicos  que
componen  el  staff  de  la  Escuela
Municipal  de  Danzas,  “nos  estamos
preparando  para  nuevos  desafíos
como el Pre Laborde con el Festival
Nacional  Malambo,  los  Pre  Fiesta  y
Festival Nacional del Chamamé y el
Pre  Cosquin”.
 De  esta  forma  los  ganadores
formarán  parte  de  la  delegación  de
jóvenes artistas que representarán a
Corrientes  en  los  Juegos  Culturales
Evita  –organizados  por  el  Ministerio
de Cultura de la  Nación-,  a  llevarse
adelante del 24 al  29 de octubre en
Mar  del  Plata,  y  en  el  caso  de  los
adultos  mayores,  de  la  instancia
nacional, del 7 al 11 de noviembre en
la provincia de San Luis. 

TAEKWONDO GOYA: Sueño Sudamericano

Catorce competidores de Goya que, en las diferentes categorías, disputarán
el Sudamericano en la Provincia de Salta. 

Máximo  Bustos  Aguirre,  es  otro
integrante  del  equipo  Goyano  que
buscará ubicar al taekwondo local en

lo más alto de Sudamérica.  Con sus
17 años es el más experimentado de
los  16  alumnos  que  la  Sabonim
Marianela Alfaro llevará, el próximo 3
de noviembre, a Salta para participar
del Campeonato Sudamericano de la
disciplina.

Máximo,  práctica  taekwondo  desde
los  5  años  y  a  los  11  años  ya  se
había  consagrado  Subcampeón  del
mundo  en  el  Mundial  de  Inglaterra
2016.  Se  encuentra  cursando  el
último  año  del  secundario  en  la
Escuela Normal de Goya y la mayoría
de sus tardes las pasa en el gimnasio
ubicado  en  el  primer  piso  de  la
Asociación  Bancaria,  sobre  la
Costanera  local,  practicando
Taekwondo  y  ayudando  en  el
entrenamiento  de  los  niños,  que
sueñan  un  día  ser  como  él.

A  pesar  de  su  corta  edad,  es  un
deportista reconocido en el ambiente 
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y  además  muy  respetado  por  sus
colegas y amigos. Sueña con volver a
poner el nombre de Goya en lo más
alto del continente y para cumplir su
objetivo  necesita  de  tu  ayuda.

Para ayudar a que Máximo y sus 14
compañeros  de  equipo  cubran  los
gastos  que  demanda  el  torneo  (los
cuales son en dólares) podes hacerlo:

-Depositando dinero a voluntad en las
urnas  que  se  encuentran  en  el
gimnasio.
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-Comprando la rifa que está pronto a
salir.

-Ofreciéndote  como  sponsor  si  sos
propietario  de  algún  negocio  local.

-Transfiriendo dinero al siguiente cbu
0110286630028624717097
(Marianela  Alfaro)

-O bien comprando tortas asadas en
el  puesto  que  los  luchadores  van
ubicando en donde son autorizados. 

EN  OPERATIVOS  CONJUNTOS  PREFECTURA
GOYA  Y  RECURSOS  NATURALES
SECUESTRARON CASI UN MILLON DE PESOS EN
PESCA  ILEGAL  DURANTE  EL  FIN  DE  SEMANA

Efectivos de la Prefectura Goya junto a Personal de la Delegación Fauna y
Flora que se encontraban efectuando operativos conjuntos en prevención de
infracción en lo inherente a la pesca y caza furtiva decomisaron elementos
de pesca artesanal, especies ictícolas y otros elementos por casi un millón
de pesos. 

Los  operativos  comenzaron  el  día
viernes  cuando  personal  de  la
Prefectura Goya junto a la delegación
de Fauna y Flora Goya y Bella Vista,
realizando control  vehicular  sobre la
intersección de ruta Provincial Nº30 y
ruta Nacional Nº12 paran   la marcha
de una motocicleta, proveniente de la
ciudad de Esquina, que circulaba sin
chapa patente colocada y al  realizar
inspección  pudo  corroborar  que
transportaban 02 redes de pesca tipo
"Mallon" de 40 mts aprox. cada una,
procediéndose  al  secuestro,  por
transportar  elementos  de  pesca
prohibidos.

Pasada la media noche del viernes, al
continuar  con  los  controles
vehiculares esta vez sobre un camino
vecinal denominado por los lugareños
como “Camino del Medio” ubicado en
la  ciudad  de  Esquina,  se  detuvo  la

marcha  de  una  camioneta  Ford
Ranger conducido por un ciudadano
oriundo de la ciudad homónima y al
ser  inspeccionada  se  constató  que
transportaba  en  su  cajuela  04
carpinchos  desvicerados  de  30  Kg
aproximadamente  cada  uno
procediéndose  al  secuestro  por
transporte  de  especie  vedada,  sin
licencia  de  caza  y  sin  permiso  de
campo.

Seguidamente,  durante  la  tarde  del
sábado  esta  vez  al  realizar  control
náutico  dentro  del  arroyo  conocido
como  “Ignacio”  al  inspeccionar  una
embarcación  timoneada  por  un
ciudadano  oriundo  de  Pueblo
Libertador,  ubicado  a  pocos
kilómetros  de la  ciudad de Esquina,
se procede al  secuestro  de 3 redes
de  Pesca  tipo  "Mallon"  de  30  mts
aprox,  cada  uno,  sin  especies,  por
transporte  de  elementos  prohibidos
en  zona  de  reserva.

Y  finalmente  en  diversos  controles
realizados  el  día  domingo  se  logró
dar  con  03  redes  de  Pesca  tipo
"Mallon" de 30 mts aprox cada una,
que  se  encontraban  colocadas  a  lo
largo  del  río  Corriente  no  logrando
dar  con  su  propietario,  siguiendo  la
navegación esta vez en el rio Paraná 
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se  inspecciono  una  embarcación
oriunda de Santa Fe que transportaba
en su interior Surubí, Armados, Patí,
Bagre  Amarillo  y  Palometa
procediéndose  además  al  secuestro
de  Cañas  y  Reel,  por  pescar  sin
licencia  de  pesca  y  tenencia  de
especie  en  veda  (Surubí).

Esa  misma  tarde  al  realizar  control
náutico  sobre  otras  lanchas
provenientes  de  diferentes
localidades  de  Santa  Fe,  como  ser
Reconquista y Vera se constató que
transportaban a bordo Dorados, Patí,
un total  de 27 tramperos,  19 Tarros
que  funcionan  como  tramperos
flotantes  secuestrando  estos
elementos,  además  de  las  cañas  y
reeles  que  llevaban  a  bordo,  por
transporte de elementos prohibidos 
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de  pesca  y  tenencia  de  especie  en
veda  (Dorado).

Finalizando los controles y al volver a
puerto se procede al hallazgo de 01
red de Pesca tipo "Mallón" de 40 mts
aprox.,  sin  especies,  realizando
recorridas  por  la  zona  a  efectos  de
dar  con  personas  que  pudieran
acreditar  propiedad  sin  resultado.

Los  elementos  secuestrados
quedaron a resguardo de la Dirección
de  Recursos  Naturales,  Delegación
Fauna y Flora Goya,   siendo el aforo
de  lo  secuestrado  de
OCHOCIENTOS  OCHENTA  MIL
($880.000,00).  Destacando  que  se
efectuó la liberación controlada de un
ejemplar de Patí, por encontrarse aún
con vida al momento del control. 

CONFERENCIA DE PRENSA

PRESENTACIÓN  DEL  VIII  ENCUENTRO  DE
MOTOVIAJEROS  EN  GOYA

Este martes 4 de octubre a las 11 horas, presentación del VIII Encuentro de
Motoviajeros,  en  el  Salón  de  Acuerdo  de  la  Municipalidad  de  Goya

Se invita a periodistas y medios a asistir para la cobertura de la presentación, por
medio  de  esta  Conferencia  de  Prensa.
Los esperamos. 
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PROGRAMAS DE ACTIVIDADES PARA HONRAR A
LA PATRONA DE GOYA

El Secretario de Gobierno Gerónimo Torre comentó sobre las actividades
programadas para celebrar el día de la Patrona de nuestra ciudad, la Virgen
del Rosario. 

Gerónimo  Torre,  adelantó:  “Se  está
rezando  la  Novena  en  honor  a  la
Virgen del Rosario, fuimos invitados a
participar, hemos preparado junto a la
comunidad  de  la  Catedral  y  el
Municipio  las  actividades  que
formarán  parte  de  los  festejos  los
días  6  y  7  de  octubre.”

PROGRAMA PARA LOS DÍAS 6 Y 7
DE OCTUBRE

El Secretario de Gobierno, sobre las
actividades diseñadas para los días 6
y  7  comentó:  “Intentamos  dar  una
impronta  distintas  este  año,  solo  la
participación  de  los  feriantes  y
artesanos  locales,  no  estarán
expuestos de manera institucional el
Municipio con sus gazebos, solo la de
Desarrollo Humano con el puesto de
hidratación  y  el  servicio  de
ambulancia,  no  se  programa  para
este año la presentación de los ballet
e  institutos  de  danzas  de  nuestra
ciudad,  se  ha  conformado  una
manera  centralizada  con  estos
festejos.”

PROGRAMA ARTÍSTICO MUSICAL

Gerónimo Torre, señaló: “El jueves el
aporte  de  cultura  será  con  la
presentación  del  Coro  Polifónico,  la
Orquesta,  el  Ballet  Municipal  “Ana
María  Trainini”  y  el  Grupo
Chamamecero, como todos los años
en el primer minuto del día 7 la Virgen

saldrá a saludar,  se cantará el  “Ave
María” y un cuadro a cargo del Ballet
“Aleluya”,  con  una  carga  de
emotividad para honrar a la Patrona
de  Goya.”

El funcionario, prosiguió: “El día de la
Virgen  en  la  parte  artística
contaremos  con  la  actuación  de  la
Escuela  Municipal  de  Danzas
Nativas, el  Coro Infanto Juvenil,  con
el  cierre  a  cargo  del  Grupo  de
esencia  folclórica  “Malones”  un
evento  pensado  para  la  familia,
venimos  trabajando  con  las  áreas
municipales para apoyar, acompañar
esta fecha.”

TRANSITO  RESTRINGIDO

Sobre  la  interrupción  del  tránsito
durante  esos  días,  el  Secretario  de
Gobierno  adelantó:  “Las  calles
España y Belgrano, desde el jueves
al sábado se cortará el tránsito, en las
calles Mariano I Loza y Colón será los
días jueves y viernes, sumados a los
cortes  preventivos  por  la
peregrinación  de  las  comunidades
rurales por la mañana, y la procesión
programada para las 18 horas por las
calles  de  nuestra  ciudad.”

LOGÍSTICA PARA LA FIESTA

Finalmente,  el  Dr.  Gerónimo  Torre
comentó  en  función  de  instalación
logística  para  esos  días:  “Se
instalarán  6  baños  químicos,  se
habilitarán  los  pertenecientes  a  la
Iglesia  Catedral,  con  personal
destinado a la atención y cuidado de
estos espacios, pero recomendamos
a los vecinos a ser cuidadosos de las
instalaciones  tanto  en  el  espacio
público  de  la  Plaza,  como  en  los
pertenecientes a la Parroquia Nuestra
Señora del Rosario.” 
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ESTE  MIÉRCOLES,  PROGRAMA  GARRAFA
SOCIAL ESTARÁ EN LA CAPILLA SAN RAMÓN

Este miércoles, 5 de octubre, el programa de garrafa social, llevado a cabo
por la Secretaria de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Acción
Social, estará ubicada en la Capilla San Ramón (Jujuy y Piragine Niveyro)

Cada vecino podrá acceder a una garrafa por persona, a un valor de $600, a partir
de las 9 hasta las 12 del mediodía, o hasta agotar stock. 

FIESTA PATRONAL

El Párroco y Rector de la Catedral invita y anima a participar de la Novena y
Fiesta Patronal en honor a la Virgen del Rosario. 

“Honremos  a  la  Madre  como
verdaderos  Hijos  de  Dios  y
construyamos Amistad Social” alentó
el  Padre  Juan  Carlos  López

RECORRIDO  EN  LA  PRENOVENA

El padre Juan Carlos López, comentó
sobre la  salida y visita  de la  Virgen
durante la pre novena: “Este año no
hicimos  el  recorrido  por  todas  las
instituciones,  se  estableció  los  4
puntos  cardinales,  y  no  podíamos
dejar de visitar la Municipalidad, con
el  acompañamiento  de  instituciones
vecinas, como funcionarios del poder
judicial y de la policía de Corrientes.”
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PREPARATIVOS PARA LA FIESTA

El sacerdote, en relación a la reunión
mantenida  con  el  Intendente  y  los
funcionarios  municipales,  sintetizó:
“En  la  reunión  con  los  funcionarios
municipales,  dejamos  establecido
nuestra preparación litúrgica y con el
área  de  cultura  la  cuestión
organizativa de la “Vigilia del Jueves”
y la parte artística finalizada la misa
del viernes 7 de octubre, combinamos
con la celebración litúrgica y desde el
Municipio el aporte artístico.”

CONSTRUIR  FRATERNIDAD

El Padre Juan Carlos López, sobre el
tema de la novena, indicó: “Este año
el  tema  de  la  Fraternidad,  es  la
animación  de  nuestra  novena,
predicada  por  nuestro  Obispo
Monseñor  Adolfo  Canecin,  en  el
contexto  de  nuestra  realidad,  de  la
actualidad,  nos invita a este desafío
de pensar, dialogar con el otro y ser
capaces  construir  relaciones  de
amistad  social.

MISA Y FESTIVIDAD

El  cura  párroco  y  rector  de  la
Parroquia  Nuestra  Señora  del
Rosario, sostuvo: “El jueves, después
de  la  misa,  será  la  “Vigilia”  con  la
presentación  de  los  artistas  locales,
con  la  instalación  de  sillas,  baños
químicos y los nuestros, con la salida
y  saludo  de  la  Virgen.”
Para añadir: “El día de la Patrona, la
Misa a las 9   con los niños, a las 11
será la celebración con los peregrinos
de  las  Comunidades  Rurales,  en
procesión  llegan  al  templo  de  la
catedral, con una misa concelebrada
con  los  sacerdotes  que  animan  las
comunidades  rurales,  y  por  la  tarde
desde  las  17  y  30  horas  nos
acompañara la Banda, a las 18 horas,
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la procesión y posteriormente la misa
central,  es bueno revivir  la identidad
de nuestro pueblo y la devoción hacia
la  Madre,  esperando  nos  haga  vivir
como hermanos, para compartir la Fe
y  Vivir  la  Fiesta  de  la  Patrona.”

MISA  DE  LOS  NIÑOS

Sobre  las  actividades  litúrgicas
preparadas  el  sacerdote,  anticipo:
“Los chicos junto a los catequistas y
sus padres quieren vivir su fe, por eso
la  misa  está  preparada  con  ese
ámbito festivo, se realiza en la plaza
es el sentido de participar y celebrar
con Amor de Hijos hacia la  Madre.”

MISA  DE  LOS  PEREGRINOS
RURALES

En  relación  a  la  presencia  y
participación  de  las  comunidades
rurales, el Padre Juan Carlos López,
remarco:  “Esta  es  una  manera  de
reconocernos hermanos en el trabajo
de  nuestros  campesinos,  de  los
vecinos  de  esas  comunidades,  que
temprano  parten  desde  sus  lugares
para  concentrarse  en  el  Zorzalito  y
las dos columnas de norte  y  sur se
juntan para llegar hasta la Capilla San
Ramón, donde se los recibe, y desde
allí  se parte para celebrar la misa y
los peregrinos de esas comunidades
rurales,  acercan  como  ofrenda
productos  de su  trabajo  en  la  tierra
para  regalar  a  aquellos  que  más
necesitan

RENOVAR  LA  FE

El  párroco  y  rector  de  la  Catedral,
invito a:” renovar la fe, rezar un poco
más  y  honremos  a  la  madre  como
verdaderos  hijos  de  Dios  y  con  el
desafío de construir Amistad Social 
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NOVENA  PATRONAL  EN  HONOR  A  LA  VIRGEN
DEL ROSARIO

El Intendente Municipal Mariano Hormaechea participó del oficio Religioso
de la Novena en Honor de la Virgen del Rosario. 

La ceremonia religiosa, como sucede
desde el segundo día de novena, es
presidida  por  el  Obispo  Diocesano,
Monseñor  Adolfo  Canecin,
concelebrada  junto  a  otros
integrantes  del  Clero  de  la  Diócesis
de  Goya.

Junto  al  Intendente  Municipal
participaron  de  la  Misa,  los
Secretarios  de  Gobierno  Gerónimo
Torre; de Educación Sonia Espina; de
Desarrollo  Humano  Julio  Canteros;
de  Producción  Valerio  Ramírez,  la
Subsecretaria  de  Economía  Ludmila
Vargas  Viola;  Los  Directores  de
Cultura Manuel Zampar, de Consejos
Vecinales  José  Casco;  de  Farmacia
Luis  Ramírez  y   el  Coordinador  de
Comunicación  Digital  Juan  Pablo
Martínez

CUIDAR  LA  CASA  COMÚN

El  Obispo  en  su  homilía,  invitó  y
animó  a  pensar  y  cuidar  “Nuestra
Casa  Común;  con  un  compromiso
que  debemos asumir  cada  día,  con
gestos y actitudes sencillas, desde el
uso  racional  del  agua  en  nuestras

actividades,  el  tirar  los  residuos,  un
papel,  envoltorio  de  golosina  en  el
cesto, que la Virgen del Rosario, nos
enseñe a vivir  como hermanos,  que
cuidemos al otro y administradores de
la  Casa  Común.”

OFRENDA DEL MUNICIPIO

Además  de  participar  de  la  liturgia
correspondiente al día de novena, el
Municipio  en  el  momento  de  la
ofrenda hizo entrega de los plantines
del  Vivero,  destinado al  jardín de la
Virgen,  portados  por  el  Intendente
Municipal  Mariano Hormaechea y  el
Secretario  de  Gobierno  Gerónimo
Torre.
Asimismo,  la  Municipalidad  acercó
alimentos portado por los Secretarios
de  Desarrollo  Humano  Julio
Canteros,  de  Producción  Julio
Canteros  y  el  Director  de  Cultura
Manuel  Zampar

En la parte final el Obispo agradeció
la  presencia  de  los  que  han
participado de la celebración, y animó
a  de  una  manera  contagiante  y
renovada  a  compartir  y  transmitir  la
Fe. 
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EXPRESIONES  DE  CONDOLENCIA  ANTE  EL
FALLECIMIENTO  DE  FABIÁN  RÍOS

El  Gobernador  de  la  provincia  desde  su  cuenta  de  twitter  expresó  sus
condolencias ante la muerte del dirigente justicialista Fabián Ríos. 

De igual manera el DEM de nuestra
ciudad expresa el dolor que produce
la  muerte  del  reconocido  dirigente
político.

Un  día  muy  triste  para  la  política
correntina,  hoy falleció  Fabián Ríos,
un  dirigente  del  PJ  provincial.
Desde  el  DEM  de  Goya,  enviamos
nuestras condolencias a familiares y
seres queridos

1er  CONGRESO DE DESARROLLO ECONÓMICO,
PRODUCTIVO E INDUSTRIAL ArBra 2022.

Una  Delegación  de  nuestra  ciudad  participó  el  pasado  viernes  de  este
encuentro en la ciudad de Paso de los Libres 

Comenzaron  el  miércoles  28   de
septiembre con la Novena. Las misas
se hacen a la hora 19.30 horas, todos
los días. El Rosario se rezará todos
los días a la hora 18. Cada jornada
tendrá  un  lema  e  invitados
especiales. Así, el lunes 3 de octubre,
la  invitada  es  la  Municipalidad  de
Goya.  El  lema  de  esa  misa  será
“Hermanos de toda la creación”.

El  jueves  6  de  octubre,  las
actividades  comenzarán  a  la  hora,
con  la  misa  de  las  19,30  horas.
Luego, desde las 20,30, se realizará
la Vigilia.

El viernes 7 de octubre, a la hora 8 se
producirá  la  peregrinación  de  las
Comunidades Rurales. La Salida será
desde el paraje Zorzalito.
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A  las  17  horas  se  realizará  la
tradicional  procesión  por  las  calles
de la ciudad. El punto de salida será
la Iglesia Catedral. La misa central se
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oficiará a la hora 19.

Seguidamente,  a  las  20,30  darán
inicio a las actividades culturales.

PROVINCIAS  PROMUEVEN  SUS  DESTINOS  A
OTROS PAÍSES

Goyanos  muestras  las  alternativas  de  los  productos  conocidos  y  las
innovaciones a los visitantes y paseante en el Predio Ferial de Palermo 

La  Feria  Internacional  del  Turismo
que se realiza del 1 al 4 de octubre
en el predio de La Rural concentra el
interés  de  las  provincias  argentinas
por promover sus destinos, así como
de  otros  países  participantes,  entre
ellos y por nombrar  algunos:  Japón,
Cuba,  Colombia,  España,  Brasil  y
Uruguay.
A los correntinos en general y a los
Goyanos  en  particular  moviliza  el
anhelo de que tanto los productos de
garantía  comprobada como aquellos
que  se  ofrecen  entre  una  gama  de
alternativas contagien el deseo de ser
experimentados  por  los  cientos  y
cientos  de  personas  que
permanentemente se renuevan en el
predio  ferial  y  que,  a  diferencia  de
años anteriores, multiplicó su número.
Tanto  el  Director  de  Turismo
Sebastián Candia De Biasio como el
Coordinador  de  Carnaval  César
Perrotta  y  los  operadores  turísticos
junto a las reinas y rey del carnaval
se  abocan  a  la  tarea  de  difundir  el
destino  Goya.

Con  la  presencia  del  Intendente
Mariano Hormaechea ratificando que
el Turismo es mucho más que un eje
en  torno  al  cual  se  sustenta  su
gestión,  la  delegación  goyana  se
sumó  de  diversas  maneras  al
programa  estipulado  para  que
nuestra  provincia  accione  sus
mecanismos de difusión turístico. Van
unos  ejemplos:  desde  las  15  del
sábado  y  por  espacio  de  una  hora
entre  una  y  otra  propuesta,  se
sucedieron  en  el  Stand  clase  y
degustación de "mbeju”, degustación
de  la  tradicional  torta  “cara  sucia”
esquínense, también de chipa, y en el
escenario exterior un espectáculo de
carnaval que convocó la atención de
una  nutrida  concurrencia.  Allí
desplegaron  sus  dotes
carnestolendas Gisella Lemos, Lucía
Romero  y  Leonardo  Ramírez  Boll,
junto a representantes de comparsas
del interior y de la capital correntina.
Más tarde hubo clase y degustación
de kiveve y degustación de la cerveza
artesanal goyana que, entre sus 
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sabores,  incluye una con el  nombre
de  la  ciudad.
En  horas  de  la  noche,  pasadas  las
20,30  y  antes  de  que  la  jornada
inaugural  concluya,  el  escenario  del
stand de Corrientes desplegó acordes
chamamecero al estilo curuzucuateño
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contagiando a los presentes  que no
dudaron  en  armar  la  bailanta.  Así,
con  el  agregado  del  chamamé  y
sapukay,  Corrientes  dejó  su  sello
fuertemente impreso en el día uno de
la FIT. 

MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  PROVINCIA  DE
CORRIENTES
Licitación privada 07/2022
OBJETO:  COMPRA  4300  METROS  CUADRADOS  DE  ADOQUINES  DE
HORMIGÓN CON CERTIFICACIÓN SEGÚN NORMA IRAM 11656-2010
Presupuesto  Oficial:  $
15.050.000,000
LUGAR  DE  RETIRO  Y  CONSULTA
DE  PLIEGOS:  En  la  Dirección  de
Compras  y  Suministros  de  la
Municipalidad de Goya, Colon N° 608
Primer Piso - GOYA, Corrientes., en
días  hábiles  de  8  a  13  horas  Tel.
03777-470720.
Mail: compras@goya.gob.ar indicand
o  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  03/10/2022  hasta  el  día
17/10/2022  con  un  costo  de  $
7.500,00 I.V.A. incluido. 

FECHA  DE  APERTURA  Y  LUGAR
DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
El día martes 18 de octubre de 2022
a las 09.00 horas en la Dirección de
Compras  y  Suministros  de  la
MUNICIPALIDAD DE GOYA,  Primer
Piso de la dirección mencionada.

MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  PROVINCIA  DE
CORRIENTES
Licitación privada 06/2022
OBJETO: COMPRA 1000 METROS CÚBICOS DE HORMIGÓN H21.
Presupuesto Oficial: $ 19.200.000,00
 
LUGAR  DE  RETIRO  Y  CONSULTA
DE  PLIEGOS:  En  la  Dirección  de
Compras  y  Suministros  de  la
Municipalidad de Goya, Colon N° 608
- Primer Piso - GOYA, Corrientes., en
días  hábiles  de  8  a  13  horas  Tel.
03777-470720.
Mail: compras@goya.gob.ar indicand
o  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  29/09/2022  hasta  el  día
11/10/2022  con  un  costo  de  $
9.000,00 I.V.A. incluido.
 
FECHA  DE  APERTURA  Y  LUGAR
DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
El  día  miércoles  12  de  octubre  de
2022  a  las  09.00  horas  en  la
Dirección de Compras y Suministros
de  la  MUNICIPALIDAD  DE  GOYA,
Primer  Piso  de  la  dirección
mencionada.

mailto:compras@goya.gob.ar
mailto:compras@goya.gob.ar
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
425184                                      Tesorería                                       Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                          España 374
431414                                            Teatro Municipal                                  J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                 Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                          Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                      Colón 608
432672                                     Intendencia                                      Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     Colón 608
432683                                       Dirección de Empleo                                  Av.Neustad 110
432692                                       Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                           Inspección General                     Jose Gomez 953
433175                                           Centro de Monitoreo                      Jose Gomez 997
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


