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   Goya Ciudad

GOYA CELEBRO A SU SANTA PATRONA

 
Con un renovado espíritu festivo, con un fuerte compromiso 
a depositar la confianza en estos tiempos, en Dios, en Maria 
la del Rosario, la ciudadanía toda celebro a la Santa Patrona.
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08 de Octubre

1895 - JUAN D. PERÓN. Nace en la ciudad bonaerense de Lobos el general Juan Domingo Perón, tres 
veces presidente de la República y fundador del Movimiento Nacional Justicialista.

1898 - CARAS Y CARETAS. Se publica en la ciudad de Buenos Aires el primer número de la revista 
Caras y Caretas, que marcó una era en el periodismo gráfico. Fue fundada por el escritor y periodista 
entrerriano José Sixto Álvarez, popularmente conocido como Fray Mocho.

1927 - CÉSAR MILSTEIN. Nace en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca el bioquímico argentino César 
Milstein, ganador del Premio Nobel de Medicina de 1984 por sus investigaciones sobre las células 
monoclonales. Se exilió en el Reino Unido en los años ‘60 a raíz de la dictadura cívico militar del general 
Juan Carlos Onganía.
.
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GOYA CELEBRO A SU SANTA PATRONA
 
Con un renovado espíritu festivo, con un fuerte compromiso a depositar la
confianza en estos tiempos, en Dios, en Maria la del Rosario, la ciudadanía
toda celebro a la Santa Patrona.

Con diversas celebraciones, en virtud
de  la  favorable  situación
epidemiológica, la ciudad pudo honrar
en distintos horarios, con la presencia
de  niños,  comunidades  rurales,
enfermos  y  una  demostración  de  la
devoción  Mariana  de  Goya,  de  la
necesidad de testimoniar ese valor y
hacerlo  con  los  lineamientos  que  la
situación impone, se pudo celebrar la
Misa  Central  en  el  espacio  público,
adyacente  al  atrio  del  Templo
Catedralicio.

Con  una  caravana  que  porto  la
imagen evangelizadora, misionera de
Maria  por  un trazado que abarco la
mayor parte de la ciudad se preparó a
la comunidad para juntos celebrar la
misma que fuera presidida como en
toda la  novena por  el  párroco de la
Catedral  y  Vicario  General  de  la
Diócesis de Goya padre Juan Carlos
López, concelebrada con sacerdotes
y  diáconos  permanentes  de  la
Diócesis.
 
De  la  Misa  principal  participaron  el
Intendente  Municipal  Lic.  Ignacio
Osella, por el Concejo Deliberante el
Vicepresidente  Primero  Federico
Tournier,  el  Secretario  de  Gobierno
Marcelo  Frattini,  el  Secretario  de
Desarrollo  Humano  Mariano

Hormaechea,  funcionarios
municipales,  concejales,  autoridades
y funcionarios de las fuerzas armadas
de seguridad, el público ocupando los
lugares establecidos en  el  protocolo
correspondiente.
 
Con  una  invitación  de  sentir  la
presencia y cercanía de la Patrona de
Goya,  antes  del  inicio  de  la
celebración litúrgica, el  Obispo de la
Diócesis, envio sus saludos a toda la
comunidad  de Goya,  para  expresar:
“Me uno sinceramente y de Corazón
a  la  fiestas  en  Honor  a  la  Virgen,
Nuestra  del  Rosario  Patrona  de  la
Ciudad  de  Goya,  a  los  festejos  por
nuevo aniversario de la ciudad, desde
Monte Caseros, donde me encuentro
acompañando a la fiesta de la ciudad,
el Lema que nos Une a la Diócesis,
en  el  contexto  del  año  jubilar  de  la
Diócesis Vayan Juntos y Testimonien
Mi Vida, , queremos ser la iglesia que
Cristo  soñó   al  fundar,  ,  con  una
convocatoria  a  todos  los  bautizados
que en salida misionera con estilo de
caminar  juntos,  estilo  sinodal,  la
sinodalidad, los acompaña me alegro
con cada uno de Uds.”
Tras lo cual envio la bendición y los
saludos  por  estos  acontecimientos
celebratorios.
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HOMILIA

Centrada en la Figura de Maria, en su
homilía,  el  celebrante  rescato  los
valores,  de  esa  proclamación  de
Madre  de  la  Iglesia,  modelo  de
discípulo,  modelo  de  cristiano,
siempre  llama  la  fuerza  del  Si  de
Maria  Joven,  fuerza  del  Hágase  del
Ángel,  es  algo  distinto  a  un  sí  de
prueba, “vamos a ver qué pasa” fue
algo  distinto  un  sí  que  quiere
arriesgar,  apostar  a  todos  con  la
certeza  de  ser  portadora  de  una
promesa para todos.
Aprender  desde  la  obediencia  de
Maria, la Palabra se hace carne, un sí
de  compromiso,  generoso  decidió
que ha entregado todo.
En Goya celebra que es patrona, todo
comenzó  aquí  con  la  Virgen  del
Rosario,  con la calle del  Puerto,  así
toma  su  denominación,  en  esta
celebración de los 169 años de Goya,
ella siempre acompañando en todas
sus  vicisitudes,  me  sorprendió  la
acogida  después  de  cada  situación
que deja la Pandemia, Maria es una
Madre  que  consuela,  mostrando  los
rasgos  maternales  de  Dios,  así  nos
acompaña  hoy,  confiamos  y
queremos  aprender  ese  sí,
comprometido responsable cada uno
en  su  área  de  protagonismo  en  la
ciudad,  el  sí  es  jugártela,
comprometer  palabra  y  la  vida  en
cada situación.
Maria  como madre  no está  ajena a
todas estas situaciones, acompañado
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a  esas  necesidades,  queremos
sentirnos  hijos,  implorar  su
protección,  su  bendición,  que  la
grandeza de Maria nos haga superar
mezquindad y tengamos la capacidad
de grandes ideales, y estos talentos
poner  a  los  pies  de  Maria  para
sentirnos  hijos  y  sepamos  invocar,
cantar,  este  compromiso  del  Si
generoso,  jugado,  responsable,  de
hacerte  cargo  de  tus  decisiones  y
seamos dignos hijos de esta Madre,
de  esta  Patrona  del  Rosario,  para
animar  a  todos  diciendo  :¡Viva  la
Virgen del Rosario!...  Viva Goya…...
 
Una celebración que busco generar la
capacidad  del  compromiso  como
hijos  de una Madre Bondadosa que
supo  estar  desde  los  inicios  de  la
conformación de la ciudad.
La  ciudad  toda  celebro,  vibro,  se
emocionó con esta Misa que permitió
volver  a  juntos  sumar  esas  voces
como una sola para testimoniar juntos
estos valores trascendentales para la
vida.
 
En  el  final  de  la  ceremonia  el
Intendente Lic. Ignacio Osella acerco
un  presente  para  el  Obispo
consistente  en  el  Escudo  de  la
ciudad,  con  la  explicación  de  los
símbolos y gráficos de la Heráldica y
un  obsequio  significativo  para  el
párroco de la Catedral.

CONCIERTO FUSIONADO DE ARTE MUSICAL
 Con enorme expectativo se aguardó lo que sería un espectáculo musical
combinando   con  dos  estilos  propuestos  desde  la  Banda  Militar  Puerto
Argentino y la Orquesta Municipal, con el aporte enriquecedor de voces y
músicos a una velada que sirvió para juntar varios motivos de celebración:
Honrar a la Virgen del Rosario, la Patrona de Goya, Memorar la elevación al
Rango de Ciudad de Goya, Rumbo a los 40 años de la Gesta de Malvinas y
Reconocimiento a los Veteranos de Guerra y la proyección hacia los 20 años
de la Orquesta Municipal.

Antes  de  poner  el  recorrido  en  el
repertorio  ofrecido  a  los

espectadores,  es  bueno  destacar
algo  fundamental,  el  reencuentro de
los artistas con el público, si de fusión
se trata esa magia que representa el
arte  ofrecido  y  al  receptividad  y
caricia que brinda el público con sus
aplausos,  o  silencios  respetuosos,
una  prueba  de  la  capacidad  de
compromiso  ciudadano,  el  saber
respetar  y  cumplir  con  las
disposiciones, con tener la ocasión de
ver un concierto de estas 
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características, cumpliendo lo básico,
el distanciamiento, el estar cada uno
en  sus  lugares  asignados,  en  esas
butacas,  plateas  del  show  brindado
por los artistas.
Una reciprocidad que alienta a futuro
poder  proyectar  nuevos  encuentros
artísticos,  culturales,  musicales,
sociales  con  la  debida  fijación  del
aforo  y  cumplimiento  por  parte  de
quien organiza y quien asiste.
Ese  dato  no  es  menor,  porque  fue
expresado desde cada integrante de
las  bandas  musicales,  músicos
invitados  y  las  voces  que
agradecieron  el  hecho  de  ver  los
rostros  de  los  destinatarios  de  su
arte.
UN CONCIERTO DE LUJO
 
Un  Concierto  estructurado  en  dos
partes  con  un  final  abierto  que
manifestó  esa  simbiosis  necesaria
entre los artistas y el espectador, los
espectadores.
Una  primera  parte  ejecutada  por  la
Banda Militar  Puerto Argentino,  bajo
las órdenes del Segundo Maestro de
Banda Suboficial Mayor Ariel Marcelo
Callejas, con el género de la música
clásica  referenciada  históricamente,
lo cual hizo didáctico y llevadero para
el público.
Y  una  secuencia  ofrecida,  con  una
segunda  parte  cargada  de  sorpresa
en  los  invitados,  la  fusión,  el
ensamble  ente la  Banda Militar  y  la
aparición  de  la  Orquesta  Municipal,
para  brindar  un  repertorio  más
popular, que invito a recorrer desde la
balada,  pop,  latino,  tropical  y
Chamame.
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En el escenario la sorpresa se dio por
la  aparición  de  las  voces  que  han
sabido  cautivar  a  los  presentes,  las
reconocidas de la orquesta Lisandro
Stalla  y  Alejandro  Fernández,  el
Capitán  Manuel  Ramos  y  una
sucesión de presencia que maravillo
al  público  y puso el  marco de esas
noches de grandes festivales, con el
canto  aportado  por  Camila  Gomez,
un  lujo  más  la  aparición  de  los
AMBOE,  Marcelo  “Mate”  Acosta  y
Rogelio  “El  Negro”  Chiappe,  para
hacer  el  cierre  con  la  Voz  de  la
Canción del Surubí, Oscar Macias.
Cuando el espectador pensó que vio
y escucho todo, fue el momento de la
gratitud  y  reconocimiento,  con
entrega  de  certificados  a  los
integrantes  de  la  Banda  Militar  y  la
orquesta  Municipal  por  parte  del
Director  de Cultura Lito  Zampar,  así
como el Suboficial Ariel Callejas hizo
lo  propio  con  las  voces  y  músicos
invitados,  para  invitar  al  Jefe  del
Batallón Nicolás Pietrobelli a entregar
al  Suboficial  Callejas  ese
reconocimiento.
Y un Final a todas voces porque con
el  acompañamiento  de  las  bandas
fusionadas se quedaron a deleitar al
público  con  un  bis,  las  voces  de
Manuel  Ramos,  Camila  Gomez,
Lisandro Stalla, Alejandro Fernández,
Marcelo  Acosta,  Rogelio  Chiappe  y
Oscar  Macias  para  poner  una
“Sobredosis  de  Chamame”  que  fue
bien recibida hasta la ovación de los
presentes.
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UN EQUIPO DE TRABAJO
 
Para desarrollar este dispositivo y la ciudadanía disfrutar de esta posibilidad
de  celebrar  y  honrar  a  la  Patrona  de  Goya,  con  todas  las  actividades
programadas, un equipo municipal ha estado atento y realizando ese control
necesario, esa ambientación de la plaza para el disfrute de los goyanos.

Desde la Direccion de Juventud, encargada como el año pasado de la ubicación
de los ingresantes al espacio fijado para la celebración, para el correspondiente
momento sanitización y la colocación de las sillas que han servido de asientos
para la misa, transformada en butacas para el concierto.
Como impecable el trabajo de la Direccion de Servicios de dejar acondicionado y
embellecido el paseo público con una ornamentación renovada, con la colocación
de plantas y maceteros en Plaza Mitre.

Sumándose otras áreas municipales, como así también el acompañamiento de la
Policía de la Provincia de Corrientes con asiento en Goya. 
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UN ACTO DE AMOR VERDADERO
 
Este sábado vuelven las funciones al Teatro Municipal
Desde el martes podés adquirir las entradas anticipadas a 600 Pesos en la

Boletería del Teatro.

En la programada Gira Nacional este
sábado  16  de  octubre  llega  a  la
ciudad  de  Goya  “Un  Acto  de  Amor
Verdadero”, proveniente del Reino de
Haramel,  7  actores  en  escena,
despliegue,  efectos  especiales  y
nieve en vivo sobre el escenario.

Una invitación para vivir una Aventura
Congelada  este  sábado  16  de
octubre  a  las  18  horas  en  el  teatro
Municipal.
 
"Un Acto de Amor Verdadero"
 
Basada en el cuento original de Hans
Christen Andersen “La reina de hielo”.
 
Luego de muchos años de esconder
sus mágicos poderes, la joven Reina,
decide  escapar  de  su  tierra  para
evitar  ser  juzgada.  Su  hermana
menor  emprenderá  un  viaje  para
encontrarla  y  convencerla  de  que
regrese  al  reino.  Y  así,  las  dos
hermanas y un divertido muñeco de
nieve compartirán su historia de amor
verdadero.  Junto  a  muchos  otros
personajes, podrán cantar y bailar las
populares  canciones  de  estas
princesas.
 
Sábado 16 de octubre a las 18 horas
en  el  teatro  Municipal,  entradas
anticipadas  desde  el  martes  en  la
Boletería del teatro a 600 Pesos, se
pondrán a la  venta  hasta  el  viernes
15, el dia de la función el valor será
de 800 Pesos.

POTENCIARNOS
 
Nuevos talleres programados desde el martes 12 de octubre en el Club de
Emprendedores

GESTION  DEL  CAPITAL  HUMANO
Martes 12 de octubre

 
 
Gestión  del  Capital  Humano.  Una
segunda  edición  de  este  taller  que
tuvo una muy buena recepción entre
las  empresas  y  comercios
participantes.  Imma  Pruna  Sales,
psicóloga y especialista del tema, nos
brinda herramientas y conceptos para
abordar  de  manera  más  eficaz  la
gestión  de  recursos  humanos,  a  la
vez crucial y compleja. En modalidad
virtual y distribuido en 4 encuentros 
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de dos horas cada uno, para poder ir
trabajando los diferentes conceptos y
tener  en  dos  semanas  una  visión
integral  de  dónde  estamos  y  qué
podríamos  hacer  para  avanzar.
Comienza  12  octubre.
Inscripción https://forms.gle/SdtfLzDot
TzU9yqHA
 
MUJERES  Y  L.  IDERAZGO:
Miércoles 13 de octubre
 
 
Mujeres  y  Liderazgo  aborda  la
manera de entender el contexto y las
predisposiciones  culturales,  para
empoderar y fortalecer el liderazgo de
las mujeres. Vero Alaya fundadora de
Trayecto  Ma  está  a  cargo  de  este
taller de 4 encuentros dirigido a toda
mujer  ocupando  o  buscando ocupar
puestos de responsabilidad, en el que
se  van  buscar  fortalecer  los
siguientes  aspectos:
Autoconocimiento  |  Liderazgo  |
Autonomía  |  Empoderamiento  |
Intuición | Desarrollo Personal | 
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Fortalecimiento  Profesional  |
Afianzamiento  de  Metas.
Inscripción https://forms.gle/QKGzFX
RACZGgHZGy6
 
 
INTRODUCCION  AL  E-COMERCE:
Miércoles 13 de octubre
 
 
Introducción  al  E-Commerce:  Este
taller  nos va a dar  las herramientas
de análisis y conceptos básicos para
abortar la venta en línea empezando
de  cero,  qué  considerar,  cómo
organizarse,  conveniencia  o  no.  Es
una  excelente  oportunidad  para
introducirse y dar los primeros pasos.
A  cargo  de  Jesica  Ortigoza,  co-
fundadora  de  ProyectoM.  3
encuentros virtuales, comienza 13 de
octubre.
Inscripción https://forms.gle/udpH16L
oo5PhU2U39

FERIA DE ARTESANOS EN PLAZA MITRE

 
Durante este fin de semana largo la Plaza Mitre, se convirtió en el tradicional
paseo  para  los  feriantes,  artesanos  y  emprendedores,  con  presencia  de
organizaciones  que  impulsan la  solidaridad  y  la  donación  generosa  para
elaboración de pelucas oncológicas.

https://forms.gle/udpH16Loo5PhU2U39
https://forms.gle/udpH16Loo5PhU2U39
https://forms.gle/QKGzFXRACZGgHZGy6
https://forms.gle/QKGzFXRACZGgHZGy6
https://forms.gle/SdtfLzDotTzU9yqHA
https://forms.gle/SdtfLzDotTzU9yqHA
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Feria  que  se  extiende  hasta  este
sábado 09 de octubre, desde las 08 y
hasta las 20 horas, a los habituales
integrantes  de las  dos Asociaciones
de  Artesanos  de  la  ciudad,  se  han
sumado los feriantes,  los armadores
de  puros  y  cigarros,  con  su
correspondiente  stand  ubicado  en
plaza Mitre.

Otro detalle que ofrece esta Feria es
la presencia del Centro Adherido a la
Fundación  Brilla  Mujer,  con  su
respectivo lugar en el paseo público,
solicitando  gestos  de  generosidad  y
solidaridad para aquellos que visitan
la Feria, y proceder a la extracción de
cabellos  para  la  confección  de

pelucas,  destinadas  a  pacientes
oncológicos.
Este viernes se vistió de gala con la
visita  de  la  Reina  y  Princesas  del
Encuentro  de  Cigarros  y  Puros,
poniendo  su  encanto  y  belleza,
repartiendo esas elaboraciones de las
armadoras locales, con el sentimiento
musical  aportado  por  Tuky  Ortiz  y
Rubén Olmedo que estimuló al baile
de este ritmo de nuestro litoral.
 
Variada  muestra  la  que  ofrece  la
Feria sumados a feriantes, artesanos
y emprendedores esperando la visita
y  la  adquisición  de  sus  creaciones,
que permite contribuir a la economía
social de los artesanos.

NUEVAS DISPOSICIONES DURANTE LA FASE 5
 
En este tiempo de evolución favorable, de la situación epidemiológica, de
disminución en los contagios de Covid, la Municipalidad de Goya, dispuso el
retorno a la Fase 5.

En la cual ha establecido las medidas
correspondientes  relacionadas  a  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.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

                                                                                            08 de Octubre– Pág. 8

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


