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CELEBRACION DE LA PATRONA DE GOYA

 
Un año cargado de emoción encontró a los goyanos para 
honrar a su Patrona la Virgen del Rosario.
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1849 - EDGAR ALLAN POE. Muere en la ciudad de Baltimore (Maryland, EEUU), a la edad de 40 años, 
el escritor y periodista estadounidense Edgar Allan Poe, considerado el inventor del cuento policial, el 
renovador del género gótico y uno de los maestros universales del relato corto.

1930 - CARLOS MUGICA. Nace en Buenos Aires el religioso católico Carlos Mugica, referente del 
Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y de los llamados “curas villeros”.

1952 - CÓDIGO DE BARRAS. La oficina de patentes de Estados Unidos concede a los inventores 
Joseph Woodland, Jordin Johanson y Bernard Silver la patente del sistema de codificación de 
información o código de barras, que primero se usó para identificar vagones de ferrocarril. El código de 
barras comenzó a utilizarse comercialmente en 1966..
.
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CELEBRACION DE LA PATRONA DE GOYA
 
Un  año  cargado  de  emoción  encontró  a  los  goyanos  para  honrar  a  su
Patrona la Virgen del Rosario.

Con  celebraciones  litúrgicas  que  ha
comprendido la participación de todos
los sectores de la ciudad, los niños,
los campesinos, los pobladores de la
zona  rural,  con  sus  respectivas
comunidades  locales,  en  este  año
con  la  posibilidad,  la  presencia  de
agrupaciones tradicionalistas, con su
vestimenta gaucha y sus montados le
han dado la impronta de la identidad
de un Pueblo Devoto, de un Pueblo
cargado de Fe.

 
CELEBRACION DE LOS NIÑOS
 
Un verdadero clima de fiesta el vivido
en horas de la mañana por los niños,
en  la  celebración  presidida  por  el
Presbítero  Alfredo  Reyna,  Misionero
Redentorista, con el acompañamiento
de  las  familias  de  esos  niños,  sus
catequistas poniendo en color con los
adornos,  globos,  pañuelos  para
desplegar  el  amor  y  cariño  hacia  la
Madre, la Virgen Rosario, Patrona de
la ciudad, evidenciando la necesidad
y  deseos  de  manifestar  desde  esa
inocencia de niños la Confianza en la
Madre.
 
Con  un  sistema  atento  al  protocolo
establecido para esta celebración, los
niños junto a sus familias y grupos de
catequesis,  con  el  distanciamiento
necesario, pudieron honrar a Maria, el
distanciamiento  no  fue  el  obstáculo
para sentir la cercanía y presencia del
Amor Materno, retribuido con el Amor
Filial.

 
El sacerdote Alfredo Reyna animo a
“salir  a  anunciar  a  Jesús”  y  en  esa
línea  resalto  “hoy  también  María
viene  a  animarnos  para  que
salgamos  a  anunciar  a  Jesús.  Que
ella nos lleve a anunciar a Jesús, es
decir,  todos  los  salgamos  de  esta
misa  tenemos  que  ir  a  casa,  a  la
escuela y decir al otro Dios te quiere,
Dios te ama” expreso.
 
PRESENCIA DE LOS PEREGRINOS
 
Igual  sintonía  amorosa  fue  la
evidenciada  por  las  comunidades
rurales,  que,  dado  el  protocolo
dispuesto,  en  este  año  han  podido
salir de sus respectivos parajes para
juntos venir a la Casa del Padre Dios,
al  encuentro  fraterno  con  los
hermanos  y  con  la  Madre,  Maria,
Virgen del Rosario.
Organizados  en  dos  frentes  uno
proveniente  del  norte,  las
comunidades  pertenecientes  a  la
Parroquia San Antonio y uno del sur,
aquellas  pertenecientes  a  la
Parroquia Itati, la Cusi Parroquia San
Pantaleón y la Parroquia La Rotonda,
acompañados  y  animados  por  la
presencia  y  cercanía  del  sacerdote
Misionero  Redentorista  Carlos
Cordoba.
Estableciendo  como  punto  de
encuentro  para  partir  juntos  en  la
peregrinación hacia la catedral, en el
Zorzalito,  sumándose  los  gauchos,
las agrupaciones tradicionalistas con
las banderas identificatorias, algunas 
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comunidades portando la imagen de
su  Santo  Patrono  por  esos  jinetes
cargados de Fe y Esperanza.
Para ilustrar las ganas y el deseo de
llegar  con  su  confianza  plena  en
Maria un hombre partió de su casa en
Colonia Carolina cerca de la 1am. Su
objetivo era llegar a rendir homenaje
a  Nuestra  Señora  del  Rosario.
Silbando  bajito  y  caminando
cargando en su paso la cruz, llegó a
la  ciudad  con  su  alma  y  sus  pies
cansados, pero con la satisfacción de
haber  alcanzado  su  objetivo  y
profesar su fe a nuestra madre
 
Una  peregrinación  pueblerina
marcando el rumbo y orígenes de la
Fe,  del  pueblo  que camina,  canta  y
deposita la Esperanza en su Madre,
una constante en la demostración de
esa  Fe,  la  presencia  y  participación
de  familias  de  la  zona  rural,  de  las
comunidades que se acercaron para
traer  sus  esfuerzos,  fruto  de  su
trabajo, ruegos y anhelos para estar
mejor, una comunión manifestada en
esa expresión de llegar cantando a la
casa del Padre Dios para encontrarse
con  el  Amparo  y  Protección  de  la
Madre y celebrar juntos la Eucaristía
presidida  por  el  párroco  de  la
Comunidad  de  San  Antonio  de
Carolina  padre  Rubén  Cattay
concelebrada  junto  al  sacerdote
Carlos  Cordoba  y  los  Diáconos
Permanentes de la Diócesis de Goya.
Una  muestra  de  confianza,  amor  y
gratitud  la  expresada  por  los
peregrinos  de  las  comunidades
rurales,  que  has  sabido  y  podido
manifestar  el  Amor  y  una  Salida
renovada  hacia  sus  respectivos
lugares de origen.
 
MISA DE LOS ENFERMOS

Este año la novena y fiesta patronal
en Honor a la Virgen del Rosario tuvo
su espacio de presencialidad con la
Misa  para  los  enfermos,  a  las  15
horas  celebrada  en  el  Templo
Catedralicio, un símbolo que se pudo
dar  de  esta  forma  con  la
participación,  cumpliendo  el
protocolo, pero con la posibilidad de
la  presencia  de  fieles,  que  han
agradecido esta oportunidad, que les
ha permitido traer, sus dolencias, sus
enfermedades con la plena confianza 
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del  cuidado  y  protección  de  la
Madres.
 
CARAVANA  DE  LA  VIDA  Y  LA
ESPERANZA
 
 A las 17 tal cual lo programado partió
la  Caravana,  con  la  intención  de
hacer partícipes a toda la ciudad de
Goya,  de  esta  expresión  de  Fe  y
Amor,  una  imponente  marcha  de
vehículos,  de  rodados  diversos,
autos,  camionetas  y  motos  con  los
colores, en su gran mayoría celeste y
blanco, como poniendo el acento en
albergar  un  sentimiento  común  a
todos.
Con  la  apertura  de  camino,  por  las
calles establecidas en el organigrama
correspondiente, a cargo de la Moto
de  la  Direccion  de  Transito,  para
inmediatamente el ulular de la sirena
y  el  móvil  de  los  Bomberos
presentaba a la  Madre,  ataviada de
fiesta  para  unir  la  esperanza  ante
cada  paso,  junto  a  los  vecinos  que
salían a saludarla.
Un  recorrido  que  intento  abarcar  y
abrazar  a  todos  los  sectores  que
comprenden  nuestra  ciudad,  un
sentimiento  de  calidez  para  hacer
llegar  en su recorrido la  Patrona de
Goya, que dado el circuito fijado, se
ha  pasado  por  las  capillas  de  las
parroquias de la ciudad, a cada paso
de  este  recorrido  se  ha  podido
ratificar la Alianza de Amor con Maria
del  Rosario,  renovando  ese
compromiso  de  ternura,  de  plena
confianza en el Amparo y Resguardo
de la Virgen del Rosario, cada uno de
los  vecinos  intento  desde  el  saludo
con  sus  manos,  un  pañuelo  dejar
expresado esa gratitud  mariana,  tan
característica de la ciudad.
En ese recorrer las calles de norte a
sur,  de  este  a  oeste  todos  querían
demostrar  su  respetuoso  cariño  y
devoción, rogando la bendición de la
Virgen  y  con  la  certeza  que  cada
ruego, cada oración, cada acción de
gracia,  cada  una  de  las  peticiones
que  uno  ha  podido  expresar,  han
llegado al Corazón de Maria, como la
gran intercesora ante su Hijo Jesús el
Salvador  y  poner  así  de  relieve  el
lema que anima a la diócesis, de dar
testimonio, porque esta Caravana sin
lugar a dudas es eso: El Testimonio
de la Fe y la Esperanza de todo un
Pueblo, para arribar al lugar 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

preparado  para  juntos  celebrar  la
Misa principal en el  espacio público,
frente  a  la  Catedral,  con  el
distanciamiento dispuesto, pero con 
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el Espíritu de Comunión y Fraternidad
el  Pueblo  de  Goya  preparo  su
corazón para la celebración.

NOCHE  DE  VIGILIA  CELEBRACIÓN  FIESTA
PATRONAL Y ANIVERSARIO DE LA CIUDAD
Una emotiva gala de ceremonia la vivida en la víspera del día de la Patrona
de la ciudad de Goya la Virgen del Rosario, el 169 aniversario de la elevación
de rango a ciudad, a Goya.

Una velada, ambientada en el Teatro
Municipal,  Icono  de  la  Historia  y  la
Cultura de nuestra ciudad, de manera
virtual llevada vivencias e imágenes a
través  de  las  redes  oficiales  de  la
Municipalidad,  Facebook  y  Canal
YouTube,
De  la  velada  trascendente  desde  la
puesta en valor de la Fe heredada y
transmitida hacia la Figura de María,
en  la  Advocación  de  la  Virgen  del
Rosario,  participaron  el  Intendente
Municipal  Lic.  Ignacio  Osella,  el
Diputado  provincial  Héctor  María
López,  el  Secretario  de  Gobierno
Marcelo  Frattini,  el  Secretario  de
Desarrollo  Humano  Mariano
Hormaechea,  el  Director  de  Cultura
Manuel  Zampar,  el  Cura Párroco de
la Iglesia Catedral  y Vicario General
de  la  Diócesis  de  Goya padre Juan
Carlos López

Velada trascendente,  que ha dejado
impreso  la  devoción  y  fe  de  un
Pueblo  hacia  su  Madre,  la  virgen
María  con  el  deseo  de  saberse
cobijados,  contenidos  y  abrazados
por  el  Amor  de  la  Madre,  esos

momentos se han evidenciado en la
Velada de Espera  de la  llegada del
Dia  de  la  Patrona  y  la  Ciudad,
anhelando el saludo, la voz de Madre
que  en  una  significativa
representación  supo  traer  el  saludo
maternal, celestial ternura y el de su
Hijo Jesús, el Salvador.

Con  un  denominador  común  en  la
Vigilia, en la espera valorizar la vida,
los vínculos, la familia, la solidaridad
y puesta la Mirada en el Corazón de
María, en la visión de los orígenes de
la ciudad, con un rumbo orientado a
la  Esperanza  a  la  oportunidad  de
Juntos Superar cada circunstancia.

Una velada que supo hilvanar todos
los  momentos  y  acontecimientos
ciudadanos,  la  Fe  y  la  Acción  de
Gracia,  la Súplica y la Plegaria a la
Virgen y el tributo artístico cultural de
sus  artistas  que con  su  talento  han
puesto  como  regalo  el  canto,  la
poesía y la música, como ofrenda de
entrega y dedicación a la Virgen del
Rosario y la Ciudad Toda.
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ACCIÓN DE GRACIAS

Antes  de  la  puesta  en  escena  del
canto y la música, el Sacerdote Juan
Carlos López, animó a la ciudadanía
a  través  de  las  redes  y  a  los
funcionarios  y  artistas  presentes  a
poner  la  mirada  y  el  corazón  en
María, sabiendo que, en el principio,
en el  comienzo de la ciudad ella se
siente como cofundadora de nuestro
pueblo,  para  ello  se  valió  de  la
Oración en adhesión a la Virgen del
Rosario.

Poniendo  el  énfasis  en  esta
celebración ciudadana que encuentra
al  pueblo  todo  de  Goya  unido  en
torno  a  su  Madre,  la  Patrona  de  la
ciudad  y  al  aniversario  de  nuestra
Goya.

GALA ARTÍSTICA

 En  la  apertura  de  la  gala  artística
musical,  el  Grupo  Chamamecero
Municipal,  fue el  encargado de abrir
el  cancionero  correntino  con  las
creaciones  clásicas  de  nuestro
chamamé,  en  una  excelentísima
presentación  de  sus  integrantes
Orlando y Cesar “Tuky Ortiz  junto a
Rubén  Olmedo,  desplegaron  en  el
escenario  del  Teatro  Municipal  un
recorrido  que valoro  la  esencia  y  la
identidad del ser correntino.

IGNACIO OSELLA

En  la  mitad  de  la  velada,  el
Intendente  Municipal  Lic.  Ignacio
Osella  se acercó hasta  el  escenario
para  expresar  los  saludos al  pueblo
de  Goya,  para  remarcar  la
trascendencia  de  este  hecho,  de
saber  que  las  situaciones  asumidas
juntos en equipo traen sus resultados
para destacar: “No podemos hacer la
vigilia  histórica,  de  esta  manera
llegamos  a  la  casa  de  los  goyanos
desde  las  redes,  los  medios  de
comunicación,  una  manera  de  estar
juntos los goyanos.”
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Sobre la presencia de la Imagen de la
Virgen  en  las  Instituciones  Osella
destacó: “Esta visita realizada por la
Virgen  a  escuelas,  instituciones,
bomberos,  policía,  hospital,
municipalidad,   en  cada  institución
que ha trabajado de manera fuerte en
esta pandemia, significó un mensaje
de  esperanza,  en  la  escuela  como
valorando el trabajo de los docentes,
que  con  los  elementos  de  la
tecnología han llevado la educación a
sus  alumnos,  esta  visita  y  saludo
aguardado  en  esta  vigilia  se  hará
recíproco, cuando en este día de la
virgen  el  pueblo,  con  el  sistema
dispuesto para la celebración, desde
el  espacio  público  podrán  honrar  y
saludar a la Virgen del Rosario.”

Sobre  los  nuevos  desafíos  en
relación  a  la  celebración  del  año
pasado,  el  Intendente  fue  claro:  “El
año  pasado  fue  un  momento  difícil,
en ese momento decidimos con Juan
Carlos (párroco de la Catedral) hacer
un esfuerzo, si todos nos portábamos
bien  podíamos  asistir  a  esta  misa
trascendental  de   mucha  emoción,
agradezco al pueblo de Goya por el
ejemplar comportamiento,   que sirvió
de espejo para la provincia y el país,
este año se agrega nuevo desafío, la
presencia  de  las  comunidades
rurales,  trabajamos  para
organizarnos,  es  muy  representativa
esas comunidades de la Iglesia, una
Iglesia de Base muy fuerte, que estén
esas comunidades es importante”

En la parte final de su contacto en el
Teatro  el  Intendente  Municipal  Lic.
Ignacio Osella repaso las actividades
invitando a la ciudadanía a participar
de: “Una caravana, un recorrido, esto
es mejor porque recorre más lugares
de  la  ciudad,  (“la  procesión  es
significativa,  pero  más  limitado  el
recorrido”),  se  podrá  recorrer  todas
las  zonas  de  la  ciudad,  también  la
presencia  para  aquellas  personas
enfermas  para  la  misa  de  las  15
horas, a las 17 horas la caravana, 19
horas misa y para el final la actuación
de  la  Banda  Militar  y  la  Orquesta
Municipal,  con destacadas voces de
artistas goyanos. “

ORQUESTA MUNICIPAL

Después  la  velada  de  la  vigilia
preparando los corazones el ámbito 
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natural  receptivo  del  mensaje  de  la
Patrona  de  Goya,  la  Orquesta
Municipal  ofreció  un  repertorio  que
invitó  a  recorrer  ritmos  y  voces
invitadas que han sabido ofrecer  su
talento como regalo a la ciudadanía y
ofrenda  a  la  Virgen,  sirviendo  este
espacio y momento para descubrir los
buenos  valores  artísticos  de  la
ciudad.

MENSAJE DE AMOR

En  el  minuto  inicial  de  este  7  de
octubre  llegó  ese  momento
importante,  de  significación  y
trascendencia la llegada de la Madre
de Dios, de la Virgen del Rosario, de
la Patrona de Goya que portada por
el  personal  de  salud  pública  del
Hospital  Regional,  de  Atención
Primaria  de  la  Municipalidad,
acompañada,  como  custodios  de  la
Fe  del  Pueblo,  el  Intendente
Municipal y Señora,  junto al Diputado
Provincial,  funcionarios  municipales,
para  que  ingrese  en  una  lugar
preparado como recinto sagrado, con
la emoción del Ave María fue recibida
la  Virgen  del  Rosario,  quien  vino  a
traer su abrazo maternal, su celestial
ternura  y  poniendo  voz  a  esos
sentimientos invito a la ciudadanía a
reconocer las cargas, los sufrimientos
y la mirada puesta en la esperanza,
en el mensaje de Amor, del que ella
es  depositaria  de  su  Hijo  Jesús,  el
Redentor.

En su mensaje puso el acento en el
amor, repasando la ida, la partida de 
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muchos  en  situación  de  esta
pandemia,  personalizando  las
circunstancias  de  cada  familiar,
haciendo partícipes a todos de cada
vivencia,  con un pedido de rezo,  de
oración para superar el  mal,  con un
aliado  de  la  Esperanza,  Jesús,
reflejado en el nacimiento de la niña
en  el  hospital  de  Campaña,  la
respuesta de la vida, ante el dolor, la
vida  se  abre  paso  como  señal  de
esperanza y el  pedido como madre,
el cuidado, como muestra de unidad,
para rezar con Fe, juntos a ese Dios
de  Bondad,  para  que  responda  los
ruegos de la ciudad, con una mirada
de  anhelo  y  esperanzas  de  superar
todo  lo  que  la  pandemia  nos
atravesó,  para  dejar  La  Bendición  y
Amor de Madre y de mi Hijo Amado
Jesús

 Tras  el  emotivo  mensaje  Mariano
hecho llegar con nombres a cada uno
de los Goyanos, el Padre Juan Carlos
López  impartió  la  bendición  final  y
augurando un Feliz Dia de la Patrona
y Feliz Aniversario de la Ciudad.

Para dar paso al retiro de la imagen
transportada  por  los  custodios,  ese
personal  que  a  diario  pone  su
vocación  al  servicio  del  pueblo  de
Goya.

A  todas  voces  una  emotiva  y
significativa  Velada  de  Gala  para
celebrar  el  Día  de  la  Virgen  del
Rosario  y  los  169  años  de  nuestra
ciudad.

RESOLUCION  1830
 
Se encuentra habilitada el ingreso para el transporte de carga por la Avenida
Neustadt, por la presente normativa, se dispone el ingreso por la Avenida
Leandro Alem, para el sector norte, para los transportes ubicados al norte de
Piragine Niveyro y 25 de mayo,
Por medio de la presente Resolución
que  lleva  las  firmas  del  Intendente
Municipal  Lic.  Ignacio  Osella  y  el
Secretario  de  Gobierno  Dr.  Marcelo
Frattini, se establece dejar sin efecto
la  Resolución  642/2020,  así  como
también  habilitar  los  accesos
bloqueados, para todas las personas
y  disponer  el  ingreso  del  transporte
de carga en general, únicamente por
Avenida  Neustadt  y  Avenida  Alem,
salvo  autorización  expresa  que
habilite ingreso por un lugar distinto.  

Dejando  expresamente  claro  que  el
incumplimiento  de  esta  disposición,
traerá  aparejada  la  imposición  de
multas y demás sanciones que diera
lugar.
 
Texto de la Resolución:
 
 
RESOLUCION Nº: 1.830
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DISPONIENDO  NUEVAS  MEDIDAS
PARA EL INGRESO A LA CIUDAD
DE GOYA
 
VISTO
 
Las  Resoluciones  642/2020,
685/2020 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por resolución N° 642/2020 se
dispuso  bloquear  totalmente”  el
ingreso  a  la  ciudad  de  Goya  “por
cualquiera  de  sus  vías  de  acceso
(terrestres, fluviales o por aire.),  con
el  fin  de  evitar  la  propagación  del
virus SARS COV-2.
 
Que, por Resolución N° 685/2020 se
estableció ingreso para el  transporte
de carga por avenida Neustadt.
 
Que,  en  el  marco  de  la  Resol.  Nº:
1708/21,  a  través  de  la  cual  se
establece  la  Fase  5  dentro  de  los
límites del municipio de Goya, viendo
la evolución favorable de la situación
epidemiológica  local,  dada  la
disminución sostenida de contagios y
también  por  las  medidas  adoptadas
para contener la expansión del virus a
nivel local, resulta aconsejable que el
municipio  de  Goya  avance  con
estrategias sanitarias diferentes para
hacer frente a la pandemia, en virtud
de  los  lineamientos  y  concejos
brindados  por  el  Comité  de  Crisis
local, considerando acertado habilitar
todos accesos a la ciudad de Goya.
 
Asimismo,  y  dado  que,  por  Avda.
Neustadt se encuentra emplazada la
Playa de Depósito y Transferencia de
Carga, dispuesta por Ord. Nº: 2.139 y
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con la finalidad de proteger las calles
pavimentadas de la ciudad, limitando
la circulación de camiones pesados,
semipesados,  etc.,  se  dispondrá  el
acceso  a  la  ciudad  de  todo  el
transporte de carga en general, por la
citada arteria
 
Por ello:
 
EL INTENDENTE MUNICIPAL
 
R E S U E L V E:
 
ARTICULO 1º: DEJAR SIN EFECTO
la Resolución N° 642/2020.
 
ARTICULO  2º:  HABILITAR  los
accesos  que  se  encontraban
bloqueados a la ciudad de Goya para
las personas que residan o no en la
ciudad de Goya
 
ARTICULO 3º: DISPONER el ingreso
de  transporte  de  carga  en  general,
únicamente por  avenida Neustadt,  y
Av.  Leandro  N.  Alem,  salvo
autorización  expresa  que  habilite
ingreso por un lugar distinto.
 
El incumplimiento de esta disposición,
traerá  aparejada  la  imposición  de
multas  y  demás  sanciones  a  que
hubiere lugar.
 
ARTICULO  4º:  COMUNÍQUESE,
publíquese,  dése  al  R.M.,  sáquese
copia  para  corresponda  y
oportunamente ARCHIVESE.
 
DR. MARCELO GUSTAVO FRATTINI
Secretario  de  Gobierno  LIC.
FRANCISCO  IGNACIO  OSELLA
Intendente Municipal
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CLASE  INAUGURAL  SINCRÓNICA  DEL  CURSO
LECTURA YESCRITURA DIGITAL
 
El lunes 4 de octubre se llevó a cabo la primera clase sincrónica del curso
&quot; Lectura y Escritura Digital&quot; La propuesta académica alcanza a
más  de  120  docentes  de  Goya  y  busca  diversificar  las  estrategias  de
enseñanza a través de diferentes herramientas digitales que promuevan la
lectura y la escritura.

El objetivo de este curso es afrontar
los  recurrentes  problemas  de
lectoescritura en la escuela, y es por
ello que se abordan dichas falencias
a partir  de  una propuesta  integral  y
transversal  que  contempla  las
diferentes disciplinas, para comenzar
a implementar

nuevas formas de leer y escribir.
Estuvo presente en el acto inaugural
la Directora de Educación, Lic. Laura
Segovia,  quien planteó la  necesidad
de  generar  estos  espacios  para
crecer y avanzar en los procesos de

innovación  educativa.  Además,  el
Secretario  de  Modernización,  Dr.
Diego  Goral,  explicó  que  esta
capacitación es un punto clave para
iniciar nuevos desafíos, luego de una
experiencia  significativa  en  el  área
virtual y digital en el que está inmersa
la  escuela  a  partir  del  inicio  de  la
pandemia.  De  esta  manera,
continuamos trabajando en el
desarrollo  profesional  de  cada
docente de la ciudad, con el objetivo
de  promover  una  educación  de
calidad.
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PASEO FERIAL
 
Este fin de semana se desarrollará durante los días 9 y 10 de octubre, una
nueva puesta en escena del Paseo Ferial.
Con el objetivo de socializar, visibilizar el trabajo creativo de emprendedores
de  la  ciudad,  en  el  Patio  de  la  Casa  Radial  LT6,  hoy  compartida  con  la
Cooperativa  El  Náutico  se  volverá  a  exhibir  esas  creaciones  de  los
emprendedores de diferentes rubros.

Una  de  las  responsables  en  la
organización Noel Báez, adelanto: “El
sábado  cerca  del  mediodía  los
emprendedores,  cerca  de  los  50
expositores  estarán  colocando  sus
respectivos  gazebos,  su  stand  de
exhibición,  para  la  muestra,  uno
intenta  mantener  ese  número,  más
allá del espacio que posee el patio de
la Radio, uno debe ser respetuoso de
protocolos  y  de  poder  dar  el  lugar
necesario  para  mostrar  esos
productos.

 
PROGRAMA
 
Sobre el programa a mostrar en estas
jornadas,  Noel  Báez,  anticipo:  El

sábado  una  emprendedora  contara
su  experiencia,  y  un  cierre  musical
establecido  para  las  20  horas  la
presencia  de  Casino  Show,  la
muestra sigue el domingo desde las
10 horas y en horas de la tarde una
clase  de  Zumba  a  cargo  de  Matias
Herrera y un cierre con el DJ Pablo
“Papu”  Aranda,  ese  es  el  programa
artístico agregado a la muestra de los
emprendedores.”
 
Noel Báez, agrego: Se suman varios
emprendedores,  algunos  novedosos,
accesorios,  decoración,  una
diversidad de muestra que proponen
los propios emprendedores, que uno
podrá  visitar  y  consultar  sobre  las
creaciones y  elaboraciones de  cada
expositor, algo referido a gastronomía
en elaboración de pastas, chocolates
y  sublimación  con  la  marca  Tinta
Guaraní,  será  ofrecido  como  marca
de Paseo Ferial.
Con la  intención de reconocer a los
visitantes con la entrega de un cupón
para el posterior sortero en la jornada
final,  son  obsequios  aportados  por
cada uno de los emprendedores que
forman parte de este Peso Ferial.”
 
La oferta del fin de semana sábado 9
y domingo 10 Paseo Ferial en el Patio
de la Casona de LT6 “Radio Goya”
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DISPOSICIONES MEDIDAS DURANTE FASE 5 EN
EL MUNICIPIO DE GOYA
 
Por medio de la Resolución 1857 con las firmas del Intendente Municipal Lic.
Ignacio Osella y el Secretario de Gobierno Dr. Marcelo Frattini, atento a la
evolución favorable de la situación epidemiológica en el Municipio de Goya,
en virtud de la disminución de contagios de casos de Covid, se dispone el
retorno a la Fase 5

Las  Medidas  dispuestas  en  la
presente  normativa  comprenden  las
actividades gastronómicas, industrial,
comercial,  de  servicios,  prácticas
deportivas,  eventos  culturales,
religiosos,  sociales  y  familiares,  en
todos los casos con la ratificación de
la obligatoriedad del cumplimiento del
protocolo  sanitario  establecido  para
cada  actividad  en  particular,
debiéndose  mantener  en  todos  los
casos, el uso permanente de barbijos,
distanciamiento físico entre personas,
como  así  también  las  reglas  de
higiene y desinfección dispuestas por
las distintas normativas Provinciales.

 
 
TEXTO DE LA RESOLUCION
 
 
Goya, de 6 octubre de 2.021
 
 
RESOLUCIÓN Nª: 1857
 
 
DISPONIENDO  NUEVAS  MEDIDAS
DURANTE  LA  FASE  5  EN  EL
MUNICIPIO DE GOYA.
 
VISTO
La lucha entablada contra el Covid-19
y la situación epidemiológica actual;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, debido a la evolución favorable
de la  situación  epidemiológica en el
municipio  de  Goya  y  dada  la
disminución  sostenida  de  contagios
causados por el  virus SARS-COV 2,
por Resol. Nº: 1.708/21, se dispuso el
retorno a fase 5.
 
Que,  las  medidas  adoptadas  para
contener  la  expansión  del  virus  a
nivel  local  han  resultado  efectivas,

por lo que, ante tal realidad, el Comité
de  Crisis  local  ha  aconsejado  al
Municipio a impulsar nuevas medidas
para  paliar  la  grave  situación
económica de la región, tratando de
lograr,  progresivamente  un  cierto
grado de normalidad.
 
Que, en virtud de los lineamientos y
consejos  brindados  por  el  citado
Comité,  el  D.E.M.  considera  factible
disponer nuevas medidas preventivas
y sanitarias.
 
Por ello;
 
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
 
ARTÍCULO  1°:  DISPONER  que  la
Actividad  Gastronómica  en  general,
se  desarrolle  los  días  de  semana
hasta las 02.00 hs., en tanto que los
Sábados,  Domingos,  Feriados y sus
vísperas,  el  horario  será  hasta  las
04,00  hs.  con  un  máximo  de  hasta
DIEZ  comensales  por  mesa  y  bajo
cumplimiento  de  las  siguientes
medidas  de  seguridad:
distanciamiento  entre  mesas,  2  mts.
como mínimo, distanciamiento social
mínimo  de  1,5  mts.  entre  los
asistentes  y  provisión  constante  de
elementos sanitizantes.
 
ARTÍCULO 2°: ESTABLECER que la
actividad  industrial,  comercial  y  de
servicios  vuelva  a  sus  horarios
normales y/o habituales, conforme las
habilitaciones  otorgadas  por  la
Dirección de Comercio y/o Inspección
General.
 
ARTÍCULO  3°:  DISPONER  que  la
práctica de toda actividad deportiva y
disciplinas en general en Clubes, etc.,
se  desarrolle  bajo  estricto
cumplimiento  de  las  medidas
preventivas y sanitarias 
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correspondientes,  permitiendo  la
instalación de cantinas en los lugares
donde se realicen estas actividades,
siempre  que  se  instalen  mesas  y
sillas,  con  prohibición  expresa  de
venta  de  bebidas  alcohólicas,  se
prohíbe,  además,  compartir  mate,
vasos, sorbetes, vajillas, y/o cualquier
utensilio de carácter personal.
 
ARTÍCULO  4º:  PERMITIR  la
realización  de  eventos  culturales,
recreativos,  deportivos,  religiosos,
reuniones  sociales  y  familiares,  que
impliquen  la  concurrencia  de
personas, en espacios abiertos y/o al
aire  libre,  con  uso  obligatorio  de
barbijo,  distanciamiento  social  de  2
mts.  como  mínimo  y  con  provisión
permanente  de  elementos
sanitizantes.
 
En  espacios  cerrados,  se  podrán
realizar  dichos eventos  siempre que
cuenten con capacidad para  público
sentado,  respetando  distanciamiento
de  2  mts.  como  mínimo,  uso
obligatorio  de  barbijo  y  provisión  de
elementos  sanitizantes.  Debiendo
proceder a la desinfección y 
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ventilación  permanente  de  los
mismos.
 
 
ARTÍCULO  5º:  RATIFICAR  la
obligatoriedad  de  los  protocolos
sanitarios  para  cada  una  de  las
actividades  permitidas,  debiéndose
mantener en todos los casos, el uso
permanente  de  barbijos,
distanciamiento físico entre personas,
como  así  también  las  reglas  de
higiene y desinfección dispuestas por
las distintas normativas Provinciales
 
ARTÍCULO  6º:  COMUNÍQUESE,
Publíquese, dése al R. M.,  Sáquese
copia  para  quien  corresponda  y
oportunamente ARCHÍVESE. 
 
 
 
 
DR.  MARCELO  GUSTAVO
FRATTINI     
Secretario de Gobierno                   
 
 
LIC. FRANCISCO IGNACIO OSELLA
        Intendente Municipal
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TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98
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
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia 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
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


