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   Goya Ciudad

TRADICIONAL VIGILIA CON EL SALUDO DE LA PATRONA DE 
GOYA
 
La ciudad preparó su corazón para celebrar el día de la Virgen del Rosario, Patrona de Goya.
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 Goya Ciudad

07 de Octubre

1734 - Es consagrado en Buenos Aires el Templo de San Ignacio, obra del arquitecto jesuita Juan Kraus.
1793 - Es fundada la ciudad de Rosario.
1901 - Nace en Gualeguay (provincia de Entre Ríos) el notable poeta y ensayista Carlos Mastronardi, 
autor, entre otras obras, de "Tierra amanecida", "Luz de provincia" y "Conocimiento de la noche". Falleció 
en Buenos Aires el 5 de junio de 1976.
1939 - Nace Enrique Pinti, humorista y actor.

.
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TRADICIONAL  VIGILIA  CON  EL  SALUDO  DE  LA
PATRONA DE GOYA
 
La ciudad preparó su corazón para celebrar el día de la Virgen del Rosario,
Patrona de Goya.

De  la  celebración  religiosa  en  el
último  día  de  Novena,  participó  el
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  junto  a  funcionarios
municipales  y  Concejales  del
Municipio de Goya.
 
Con una  particularidad  marcada  por
las condiciones de inestabilidad en el
clima, pero con la firmeza y seguridad
de honrar a la Madre de los Goyanos,
tras el oficio religioso, presidido por el
Obispo  de  la  Diócesis  Monseñor
Adolfo Canecin y concelebrada junto
a  los  sacerdotes  y  diáconos  de  la
Diócesis,  se  desarrolló  la  tradicional
“Vigilia”  en  el  mismo  templo
catedralicio,  para  que  prosiguiera  la
preparación de los feligreses y recibir
el  saludo  maternal  de  la  Virgen  del
Rosario,  aguardado  como cada  año
por los participantes de la novena.
Esta  circunstancia  incluso determinó
el  adelantar  el  horario  para  la
interpretación  del  Ave  María  para
recibir a la Patrona y en un recorrido
por el templo saludara y recibiera la
manifestación  de  devoción  de  los
Goyanos.
 

Una  excelente  presentación  de  la
Orquesta Municipal de nuestra ciudad
que  preparó  un  repertorio  para
animar,  celebrar  y  valorizar  el
fundamento  de  la  fecha  y  la  fe  en
María.

AVE MARIA
 
Cristina  Sandoval,  emocionó  a  los
presentes  con  una  interpretación
"angelical"  del  Ave  María,  en  el
momento en que la sagrada imagen
de la Virgen del Rosario, portada por
el  intendente  municipal,  Mariano
Hormaechea,  el  secretario  de
gobierno Gerónimo Torre, el concejal
Jesús Méndez Vernengo y el párroco
presbítero  Juan  Carlos  López,
recorrió la nave central de la Catedral
para llegar hasta el atrio y bendecir al
pueblo que hoy celebra a la Madre y
Patrona de todos los Goyanos. -
 
Una  noche  cargada  de  la
espiritualidad  del  momento,
acontecimiento  dado  por  la
reprogramación, que no hizo más que
fortalecer el ánimo, la fe y los pedidos
de  bendición  y  protección  por  parte
de la Patrona de Goya.
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ACTIVIDADES POR EL DIA DE LA PATRONA DE GOYA

PEREGRINACIÓN  DE  LAS  COMUNIDADES
RURALES,  MISA  CON  LOS  NIÑOS,  EXPO
ARTESANAL Y DE EMPRENDEDORES EN PLAZA
MITRE
 
Como  cada  7  de  octubre,  las  comunidades  rurales  pertenecientes  a  las
Parroquias  de  “La  Rotonda”  Itati,  San  Antonio  de  Carolina  y  la  Cuasi
Parroquia  San  Pantaleón,  ofrendaron  su  caminar  juntos  desde  temprano
para arribar en un punto de encuentro el Zorzalito y después animados por la
música juntarse en la  Capilla  San Ramón,  donde fueron recibidos  por  el
Obispo Diocesano Monseñor Adolfo Canecin para un párate y emprender el
camino hacia la Catedral.

Vale  destacar  que  cada  comunidad
fue  acompañada  por  los  sacerdotes
que  animan  pastoralmente  esas
comunidades  rurales,  sumándose  el
párroco  de  Catedral  padre  Juan
Carlos López.

PUESTO DE HIDRATACIÓN

Asimismo, desde la Municipalidad, la
Secretaria  de  Desarrollo  Humano,
estableció  puntos  estratégicos  para
acompañar  a  los  peregrinos,
proveyendo de los elementos para la
necesaria hidratación y apoyo de los
caminantes.
 
CUSTODIA DE LA VIRGEN
 
La custodia de la Virgen que presidió
el  caminar  de  las  comunidades  del
campo, estuvo a cargo de la Policía
de  la  Provincia  de  Corrientes,
sumándose  al  andar  comunitario,

animados por el ministerio de música,
los  sacerdotes  y  diáconos  que
acompañaron  a  los  peregrinos,
recibiendo el saludo de los Goyanos
en el paso por las calles de la ciudad.
 
MISA DE LOS PEREGRINOS
 
Concelebrada  por  los  sacerdotes  y
diáconos de cada comunidad rural, a
las 11 frente a la Iglesia Catedral, en
el  escenario  preparado  por  Calle
Belgrano,  los  peregrinos  honraron a
la  Patrona  con  la  celebración  de  la
Misa,  que  ha  tenido  el  gesto  de  la
entrega, desde el aporte de los frutos
de su producción, de lo producido en
el  campo,  para  ser  entregados  a
Estrella de Belén.
Generosidad  siempre  manifiesta  de
las comunidades rurales,  que ponen
su acción de gracias por el  ruego y
bendición  de  la  Virgen  en  sus
quehaceres productivos.
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EXPO ARTESANOS
 
Una tradición en el marco de la Fiesta
de la Patrona de Goya, la presencia
de los artesanos y emprendedores en
Plaza Mitre, diversidad de propuestas
creativas, de elaboraciones culinarias
típicas  de  nuestra  región,  como  así
también elaboración de artesanías en
diferentes materiales le dio el colorido
al paseo público, poniendo en valor el
trabajo de artesanos, emprendedores
para  sumarse  a  las  actividades
propuestas  para  Honrar  a  la  Virgen
del Rosario, Patrona de Goya.

PROCESIÓN Y MISA CENTRAL

Para culminar la celebración religiosa,
este 7 de octubre a las 18 horas está
prevista la Procesión por las calles de
la  ciudad,  con  la  correspondiente
animación  y  tras  el  recorrido
establecido,  a  las  19  horas  la
celebración de la Misa Central, frente
al Atrio de la Iglesia Catedral.
 
FESTIVAL ARTISTICO
 
Luego de la celebración dará inicio el
Festival artístico musical en honor a 
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nuestra  Patrona,  el  que  finalizará
pasada la medianoche.
La programación del festival:
20.30 Coro Infanto Juvenil
21.00  Ballet  Municipal  "Ana  María
Trainini de Sánchez"
21.15 Grupo Chamamecero
22.00  Ballet  Municipal  "Ana  María
Trainini de Sánchez".
22.10 Orquesta Municipal.
23.15 La Raíz Chamamecera.
 
 
DISPOSICIÓN  DE  UNIDADES  DE
TRANSPORTE  PARA  FINAL
FESTIVAL
 
Para  contribuir  con  el  transporte  de
personas  que  concurran  a  las
festividades  de  Nuestra  Señora  del
Rosario,  el  servicio  de  transporte
público (colectivos), para el horario de
las 00,30 del sábado se dispondrá de
4  unidades  de  refuerzo,  las  que
partirán  de  la  parada  de  Colón  y
España,  dos  con  destino  al  sector
norte y las otras dos al sur. Además,
se cumplirá el servicio normal durante
el día de hoy.

SERVICIO PENITENCIARIO
 
El Servicio Penitenciario Provincial festeja sus 37ª Aniversario

La  Unidad  Penitenciaria  Provincial
desarrolló  diferentes  actividades
como  marco  de  los  festejos  por  su
aniversario

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea, saludo a los integrantes
del Ministerio de Seguridad durante el
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Concurso de Tiro, en el Polígono del
Tiro Federal.
La Secretaria de Gobierno a cargo de
Gerónimo  Torre  aportó  los  trofeos
para el concurso de tiro.
La  Unidad  Penitenciaria  entregó
sendos  reconocimientos  a  los
funcionarios  municipales  por  la
permanente  predisposición  y
colaboración  recibida  por  parte  del
Municipio.
 
Los  oficiales  del  Servicio
Penitenciario,  detallaron  que  han
realizado diferentes actividades como
nuevo aniversario  del  servicio,  en la
ciudad de Goya desde el pasado 3 de
octubre la Unidad 8, con asiento en la
ciudad, han programado una misa de
acción de gracias, con la participación
y  presencia  de  las  autoridades  del
servicio  y  fuerzas  de  seguridad  de
Goya en la Iglesia Catedral, feria de
ciencia con la exposición de trabajos
de  los  internos  alojados  en  la
alcaidía, fútbol interfuerzas, cerrando
el programa con el Concurso de Tiro,
del  cual  participaron  integrantes  de
las policías de la provincia y Federal
con asiento en Goya.
 
El próximo 9 de octubre, día en el que
se  cumple  el  37º  Aniversario  del
Servicio Penitenciario de la Provincia,
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por eso la Unidad 8 de nuestra ciudad
llevó adelante estas actividades.
 
MARIANO HORMAECHEA
 
El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea,  paso  a  saludar  a  los
integrantes  de  la  Unidad  8,  del
Servicio Penitenciario de la Provincia,
y  expresó:  “Es  bueno  destacar  el
trabajo de cada uno de Uds.,  no es
fácil sabemos de la complejidad y el
accionar de la policía de la provincia,
nosotros  venimos  generando  la
oportunidad  de  un  trabajo  conjunto
con  los  consejos  vecinales,  con  la
fuerzas policiales, un agradecimiento
por este presente, por el trabajo que
hacen  por  esta  posibilidad  de
promocionar las cuestiones artísticas
y  de  conocimientos  de  los  internos
del servicio y estaremos visitando las
dependencias,  vuelvo a agradecer  y
reconocer su accionar y trabajo.”
 
Los  integrantes  de  la  Unidad  8  del
Servicio  Penitenciario  hicieron
entrega  de  reconocimiento  al
Intendente  Municipal  y  al  Secretario
de Gobierno.

MUNDIALITO CIUDAD DE GOYA 2022

 El  Mundialito  Ciudad  de  Goya,  es  el  Torneo  de  Fútbol  participativo
destinado  a  niños  y  niñas  de  la  Ciudad  de  Goya,  organizado  por  la
Municipalidad  de  Goya a  través  de  la  Dirección  de  Deportes  y  Concejos
Vecinales.

Es  un  año  muy  importante  para  el
mundo del fútbol, donde se siente ya
mucha emoción, y donde hay muchas
expectativas  y  esperanzas  por  la
participación  de  la  Selección
Argentina  en  el  “Mundial  de  Qatar
2022”.

Propuesta  destinada  a  niños  de
categoría  2015,  2014  y  2013  que
formen parte de escuelitas de fútbol
barriales,  comunitarios,  privados  e
instituciones educativas.
Las  planillas  de  Buena  Fe  pueden
adquirirlas  en  la  Dirección  de
Deportes  de  la  Municipalidad  de
Goya (cito Calle Juan E. Martínez y 9
de  julio).  La  fecha  de  Inscripción  y
planillas  de  buena  fe  es  hasta  el
viernes 14 de octubre.
Pueden contactarse a través de redes
sociales de la Dirección
Facebook:  Dirección  de  Deportes
Goya
Instagram: deportesmunigoya
WhatsApp: 3777-621132
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DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA

La  mencionada  repartición  municipal  dio  a  conocer  el  informe  de  las
actividades realizadas durante el pasado mes de septiembre, dentro de las
que  mencionan  las  propias  a  la  habilitación  y/o  renovación  de  libretas
sanitarias,  vacunación  antirrábica  segunda  campaña  anual,  cursos  de
capacitación  para  manipuladores  de  alimentos,  control  de  puestos
gastronómicos en eventos como la Pesca Variada Embarcada y participación
en  diferentes  mesas  de  diálogo  con  otras  instituciones  y  acciones  a
coordinar con el resto del equipo municipal.

Informe  de  tareas  realizadas  -
septiembre de 2.022

                                                             
                                                             
                                   
Cantidad                                               
                                            
Administración:
 
                                                          _
Renovación  de  Libretas
Sanitarias                                             
302
                                                          _
Obtención  de  Libretas
Sanitarias                                             
  122
                                                          _
Duplicado  de  Libretas
Sanitarias                                             
    01
                                                          _
Expedientes
Contestados                                                              
52
            Departamento de Zoonosis:
 
                                                
Vacunación Antirrábica Gratuita para
Caninos y Felinos              900
•          
Caninos                                                
               798                                      
•          
Felinos                                                  
               102
          Desinfección  de
Vehículos                                             
                         22

•          Remises                                                              
20                                        
•          
Taxis                                                     
              02
 
                                                    
Pulverización  de
entes                                                    
                          03
•          Instituto Superior Goya.
•          Asoc.  Personas  con
Discapacidad.
•          Comisaría Dptal. 1ra.
                                                    _
Inspecciones por causas                                                                            
04
                                                      
(Tenencia  de  aves,  cerdos  y  olores
nauseabundos)
                                                    _
Desinfección  de  bultos  provenientes
del extranjero (Alemania) 01              
                                                     
            Departamento  de
Inspecciones:
 
                       Actas de Inspección y
Expedientes  de
Habilitación                                       
144
                       Actas  de  Inspección
elevadas  al  Tribunal  de
Faltas                                          21                                                                       
                        Carnets  de
Manipulador  de
Alimentos                                                               
86
                        Actas  Feria  Franca  y
Agricultura
Familiar                                                            
4        
                        _  Actas  de
decomiso                                              
                                                       00
 
 Otras tareas realizadas:
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            Dictado  del  curso  de
Manipulador de Alimentos                                          
01
            Control  de  elaboración  y
expendio  de  alimentos  en  el  Sector
Gastronómico  del  26°  Concurso
Argentino  de  Pesca  Variada
Embarcada con Devolución.
            Desarrollo  del  “Programa
Federal de Reducción de Pérdidas y
Desperdicios  de  Alimentos  para
Municipios  Sostenibles”  (MAGyP  de
la Nación).
            Conformación de la Mesa de
Soberanía y Seguridad Alimentaria de
Goya.
            Capacitación  en  “Acciones
Locales para la Prevención del SUH”
(ANMAT).
            Curso  sobre  “Inducción  a  la
Gestión  y  Planificación  de  una
Bromatología Local” (ANMAT).
            Reuniones  para  coordinar  y
llevar adelante políticas de acción en
cuanto  a  Bromatología  y  Zoonosis
con:
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o          Intendente Municipal
o          Secretaría de Gobierno
o          Subsecretaría de Salud
o          Secretaría  de  Desarrollo
Humano y Promoción Social
o          Juzgado  Administrativo  de
Faltas
o          Secretaría  de  Industria  y
Comercio
o          Dirección  de  Inspección
General
o          Subsecretaría  de
Planeamiento
o          Subsecretaría  de  Ingresos
Públicos
o          Secretaría de Producción
o          Concejales  Jorge  Zorzoli  y
Leandro Monti
o          Mercado  de  Agricultura
Familiar
o          Cooperativa de Feria Franca
o          Emprendedores
Gastronómicos
o          SENASA
o          INTA

Fiesta de la Patrona de Goya

OBISPO  E  INTENDENTE  COINCIDEN  EN  EL
CUIDADO DE LA CASA COMÚN
Que Goya sea una casa común, de hermanos, donde se cuida la vida y la
naturaleza. “Que la Virgen nos siga acompañando para seguir construyendo
y desarrollando una ciudad mejor”, pidió el intendente Hormaechea.

“Dios  te  saluda  María,  pimpollo  de
Nazareth…”, dice la canción que, en
estas líneas, refleja el espíritu de los
goyanos que en este día especial se
acercan  a  María  “de  Rosario”,

patrona de la ciudad, para saludarla,
rendirle  honores  y  dejarse  proteger
por su amor maternal.
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Es 7 de octubre y Goya se viste de
fiesta para celebrar el día de su Santa
Patrona,  con  diversas  actividades
durante la novena, en la vigilia y en
esta  jornada  de  profunda  fe  donde
todos  quieren  estar  presentes.  En
esta línea, antes de concluir la Misa
central,  el  presbítero  Juan  Carlos
López  tuvo  palabras  de
agradecimientos para con el  obispo,
quien llevó adelante la  novena,  a la
cual  transformó  según  sus  palabras
en  “una  escuela  de  formación  y
espiritualidad”.

Seguido  a  ello,  agradeció  a  la
Municipalidad  de  Goya  por  su
disponibilidad  y  el  aporte  de  áreas
diversas,  como  ser  entre  otras  las
Direcciones de, “Tránsito, Cultura y al
personal de limpieza”.

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea,  por  su  parte,  hizo  lo
propio  para  con  “el  Obispo  Adolfo
Canecín y el Padre Juan Carlos, así
como  a  todo  el  equipo  de  la
Municipalidad  agradezco  por  lo  que
fue toda una semana de celebración”.
“Gracias  al  pueblo  de  Goya  por
acompañarnos  y  quiero  pedirle  a  la
Virgen  que  nos  siga  acompañando
para  seguir  construyendo  y
desarrollando  una  ciudad  mejor”,
agregó.

Cabe recordar que durante la novena
y  en  el  marco  de  la  visita  a  las
instituciones, la imagen peregrina de
la Virgen del Rosario fue recibida por
el personal municipal encabezado por
el  Intendente  Mariano  Hormaechea,
quien presente en la Vigilia escoltó a
la  Patrona  Goyana  cuando  a  la
medianoche salió al atrio para saludar
a  sus  “hijos  dilectos”,  en  medio  de
una  atmósfera  celestial  con  la
interpretación del Ave María a cargo
de la Orquesta Municipal.

También  mereció  una  línea
destacada la tarea inclusiva de Paola
Altamirano,  quien  llevó  en  lenguaje
de  señas  el  devenir  de  la  Misa
central.
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En  otro  párrafo,  López  agradeció  a
las instituciones que hicieron llegar su
adhesión y al  personal  de la Policía
Provincial  y  de  la  Prefectura,  por
escoltar a la Virgen.

En  su  mensaje,  el  Obispo  Adolfo
Canecín se centró en el  tema de la
fraternidad,  que debe convertirse en
tarea  favoreciendo  la  cultura  del
encuentro, generando amistad social.

“Que en nuestra ciudad nos tratemos
como  hermanos.  Tratarnos  como
hermanos,  por  ejemplo,  a  través  de
nuestra  conducta  vial,  como  lo
hablábamos con el  señor intendente
el otro día en una audiencia que me
concedió.  O  cuidando  la
naturaleza….”,  la  cual  es  puesta  en
valor por la administración municipal
atento a que conforma además parte
del  patrimonio  que  define  a  Goya
como  destino  turístico,  junto  a  la
historia y a la cultura.

En el marco de la Misa frente al atrio
de  la  Catedral,  el  Intendente
Hormaechea  manifestó  en  sus
conceptos sentirse “muy contento de
poder  estar  nuevamente  en  esta
plaza  tan  simbólica  e  histórica  para
todos nosotros los goyanos”. Calificó
a  este  día  como  “una  fecha  de
reencuentro,  después  de  una
pandemia  que  no  nos  permitió
juntarnos  y  celebrar  junto  a  nuestra
patrona la Virgen del Rosario, su día
y  el  de  la  elevación  de Goya como
ciudad”.

“A Dios no se le escapa la historia,
de cada uno,  de todos.  Celebramos
también  un  nuevo  aniversario  de
elevación  al  rango  de  ciudad  de
Goya. Vale la pena entonces recordar
el fuego y la pasión de los primeros
pobladores  en  favor  del  progreso  y
del crecimiento”, sostuvo Canecín.

“La respuesta que propone la iglesia
a  las  grietas  es  la  fraternidad.  La
fraternidad,  como  todos  los  valores,
viene de Dios, y la tenemos que pedir
personal  y  socialmente,  y  una  vez
acogida  se  convierte  en  una  tarea”.
“Cuidar  la  vida  y  la  casa común”;  y
“no  guardarse  la  vida  para  uno
mismo”.  Por  eso,  al  momento  de la
bendición  final  propuso  “que  todos
sean  “bendecidores”  para  cada  uno
de los goyanos”. 
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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


