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El Intendente Municipal en el Acto Central de Plaza Mitre, destacó el “Valor, Coraje y Decisión de
los Padres de la Patria para Declarar la Independencia.”
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9 DE JULIO
9 de julio de 1816 : Declaración de la Independencia Argentina
Se concreta uno de los hechos más importantes de la historia argentina: la declaración de
independencia, la afirmación como nación latinoamericana, concreción del proceso iniciado en mayo
de 1810.
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205 Años de la Declaración de la Independencia

El INTENDENTE OSELLA PRESIDIÓ LOS ACTOS
CONMEMORATIVOS DE LA DECLARACIÓN DE LA
INDEPENDENCIA
El Intendente Municipal en el Acto Central de Plaza Mitre, destacó el “Valor,
Coraje y Decisión de los Padres de la Patria para Declarar la Independencia.”

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En su discurso el Lic. Osella hizo un
llamado a la autocrítica de todos para
lograr el camino de la superación de
los constantes y permanentes
divisionismo que muestra el revisar
nuestra historia.
Finalmente, el Intendente Municipal,
en su último discurso en su calidad
de
Mandatario
Comunal,
se
comprometió después del 29 de
agosto, resulte quien resulte ganador
de las elecciones, a una convocatoria
a todos los sectores políticos para
definir y definir políticas de Estado
que permitan sustentar el desarrollo
de la ciudad.
Junto al Intendente Municipal Lic.
Ignacio Osella participaron de la
celebración de la Declaración de la
Independencia el Vice Intendente
Contador Daniel Jacinto Avalos; el
Diputado Provincial Héctor Maria
López; Los Secretarios de Desarrollo
Humano Mariano Hormaechea; de
Modernización Diego Goral y de
Gobierno
Marcelo
Frattini;
la
Presidente
de
la
Asociación
Sanmartiniana Grisela Echavarría; la
Presidente
de
la
Asociación
Belgraniana
Marisa
Báez;
La
Supervisora de Zona Betina Tones; el
Segundo Jefe del Batallón de
Ingenieros de Montes XII Mayor

Francisco Eichel; Jefe de la
Prefectura Naval Argentina Goya
Prefecto Martin Alejandro López; el
Director de la Unidad Regional II
Comisario Héctor Montiel; Jefe del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios
Goya Comandante Carlos Marcelino
González, Concejales, funcionarios
municipales
y
miembros
de
asociaciones culturales.

TEDEUM
Previo al acto central los integrantes
del Ejecutivo Municipal participaron
del tradicional Tedeum, realizado en
la Iglesia Catedral “Nuestra Señora
del Rosario” que fuera presidido por
el Rector de la Catedral Padre Juan
Carlos López.
De la ceremonia religiosa tomaron
parte los integrantes de las Fuerzas
de Seguridad, de las asociaciones
culturales y funcionarios de la
Municipalidad
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En
su
reflexión
sobre
este
acontecimiento histórico con la
mirada en el presente y el
compromiso hacia el futuro, el
sacerdote señalo: “Necesitamos de
los demás, somos corresponsables,
solo no nos salvamos, necesitamos
cuidarnos
entre
nosotros,
agradecemos a los que velan por
nosotros desde la salud, la seguridad,
en un tiempo de elecciones, causa
dolor cuando un sector político intenta
desacreditar al adversario, actitudes
de intolerancia a quien piensa
diferente, por eso animado por la
Carta de Pablo a Los Corintos y el
Juicio Final, del Evangelio de Mateo,
para asimilar la enseñanza de no
perder la oportunidad de sembrar
para cosechar en el futuro, el tiempo
MUNICIPALIDAD
GOYA para
presente como una DE
oportunidad
servir a Jesús en sus hermanos, en
los ciudadanos.”

ACTO CENTRAL
En el principal Paseo principal de la
ciudad, se desarrolló el acto central
de la conmemoración por la
Declaración de la Independencia.
HIMNO NACIONAL
Con los acordes en la interpretación y
ejecución de la Banda Militar “Puerto
Argentino” a cargo del Suboficial
Mayor Maestro de Banda Ariel
Callejas se entonaron las estrofas del
Himno Nacional Argentino.
OSELLA
En su discurso conmemorativo el
Intendente Municipal, Lic. Ignacio
Osella, solicitó antes de pronunciar
las palabras, un minuto de silencio en
memoria de aquellas personas
fallecida durante esta pandemia, que
se sufre en la ciudad, el país y el
mundo entero

MOMENTO DIFÍCIL
En su alocución el Jefe Comunal,
remarcó estar en una situación
“Difícil, Complejo para los goyanos,
horas difíciles y complejas, en valores
conceptuales que significa ese 9 de
julio de 1816, uno para definir es el
de la Libertad, la Independencia, ante
momentos difíciles, la incipiente
revolución estaba siendo rodeada en
ese momento histórica, se precisaba
de Coraje, otro valor, era difícil
porque las Monarquías absolutistas
recuperaban el poder en Europa, y
España retomaba la senda de control
de sus colonias.”
DECISIÓN Y ESTRATEGIA CLARA
Más adelante puntualizó Osella: “Es
necesario remarcar, los próceres de
aquel tiempo tenían la decisión
necesaria, a partir de una estrategia
clara, la Defensa del Norte con el
General
Güemes,
evitar
los
accidentes geográficos de esa zona
del territorio y llegar al núcleo del
Virreinato de Perú, a Lima, a través
del mar, había que cruzar la
cordillera, eran esos líderes quienes
tenían el coraje y la decisión
necesaria con una estrategia clara.
Para agregar: “Esos valores son
fundamentales,
pero
también
debemos señalar que teníamos
debilidades, divisiones internas, la
provincia de Corrientes (No estuvo en
Tucumán) participó de otro congreso,
el de la China, así denominado, con
los pueblos del litoral argentino que
declaró también la independencia, las
divisiones entre monárquicos y
republicanos, había una incipiente
división entre Unitarios y Federales,
surgidas en el seno del Congreso de
Tucumán, parece que esas divisiones
nos marcan en la historia y debemos
aprender de ellas.
DESENCUENTROS
En su discurso el Jefe Comunal
repasó la historia: “Han pasado más
de 200 años y los desencuentros
siguen, hoy tenemos aquello que
denominan
los
medios
de
comunicación “la grieta”, es como que
no hemos aprendido nada de nuestra
historia, repetimos errores como un
círculo vicioso, es necesario que los
argentinos hagamos una sincera
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autocrítica de los errores cometidos,
por todos, cuando analicemos la
historia lo hagamos entendiendo el
contexto y el momento que vivieron
aquellos que hicieron la historia, sin
juzgar entendiendo que el hombre es
el hombre y sus circunstancias.”
CONVOCATORIA A TODOS LOS
SECTORES
Para sostener: “1816, es el año de la
Independencia, pero también de las
incipientes divisiones de la Republica
Argentina, estas son las que nos
impiden generar políticas de estado,
sin políticas de estado es imposible el
crecimiento y el desarrollo, en
nuestras ciudad, pasa algo similar
después de cada proceso electoral, el
ganador cree que todo lo que se hizo
antes está mal, tenemos
que tener
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
política de estado, aquellas que
hemos mantenido han sido exitosas,
por eso después del 29 de agosto,
gane quien gane las elecciones, este
Intendente convocara a todos los
sectores de nuestra ciudad, con el
objetivo de definir políticas de estado
en cuestiones de turismo, el parque
tecnológico, el desarrollo tecnológico,
cuestión del ambiente, parque
industrial playa de transferencia de
carga, temática que requiere no de
una gestión, muchas veces requiere
de una generación, entre otras estas
serán debatidas nuevamente para
hacerla realidad en el mediano y
largo plazo, solo así, reconociendo
nuestros errores y virtudes, de
nuestra historia podremos cambiarla
y salir del circulo de decadencia en el
que nos encontramos como país, es
el reconocimiento de nuestros errores
y quien habla los ha cometido y
muchos, la esperanza que podemos
cambiar la historia nos debe
movilizar, que el 9 de julio de 1816,
sea una fecha para reconocernos
como somos, y esto nos sirva para
desarrollarnos como ciudad y como
Nación.”
AGRADECIMIENTO A QUIENES
CUIDAN DE NUESTRA LIBERTAD

Para aseverar y agradecer en la parte
final de su alocución: “Este es mi
último 9 de julio siendo Intendente
quiero agradecerle al pueblo de Goya
por el esfuerzo hecho en todo este
tiempo de pandemia como el hecho
ahora mismo, agradecer a los que
trabajan incansablemente, en la lucha
contra el Coronavirus, las fotos
señalan los que han colocado la
vacuna a más de 3500 goyanos,
cansados, esforzados felices por el
deber cumplido eso requerimos, el
esfuerzo de todos los goyanos para
salir delante de este difícil momento
que nos toca vivir, ese esfuerzo
hicieron los próceres de 1816, hoy
quienes nos dan la libertad y la
Independencia
son
esos
trabajadores, esos recursos humanos
de la salud, de las fuerzas armadas,
de la Municipalidad, a ellos quiero
agradecerles
profundamente
en
nombre mío y de todo el Pueblo de
Goya por ese esfuerzo que están
haciendo: Gracias.”

CONSEJO VECINAL BARRIO 9 DE
JULIO
En las primeras horas a las 8, el
Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella
junto
al
Viceintendente
Contador Daniel Avalos participó del
izamiento del pabellón nacional y los
festejos por los 40 años del Barrio 9
de julio.
En la oportunidad los vecinos hicieron
entrega de un obsequio al Intendente
Municipal, como reconocimiento de
su gestión hacia el barrio y por ser
este
su
último
año
en
la
administración municipal.
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INAUGURACIÓN MURAL CON HISTORIA

HOMENAJE A LOS PADRES FUNDADORES DE LA
PATRIA
En el acceso al Museo Sanmartiniano de la ciudad de Goya, ubicado en el
predio de la Ex Estación del Ferrocarril se dejó inaugurado el mural que
constituye el reconocimiento a los padres de La Patria Generales José
Francisco de San Martin; Manuel Belgrano y Martin Miguel de Güemes.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

De la inauguración participó el
Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella
junto
al
Viceintendente
Contador Daniel Avalos.
De esta iniciativa surgida desde la
Asociación Belgraniana de Goya, han
tomado parte los integrantes de las
dos asociaciones Sanmartiniana y
Belgraniana, a través de sus
presidentes Grisela Echavarría y
Marisa
Báez
respectivamente,
además fueron parte de los
asistentes
el
Secretario
de
Modernización Diego Goral; el
Secretario de Desarrollo Humano
Mariano Hormaechea; el Segundo
Jefe del Batallón de Ingenieros de
Montes XII Mayor Francisco Eichel;
Concejal Mario Quiroz; directores y
funcionarios municipales, integrantes
de las asociaciones culturales, el
escultor Nazareno Velázquez y su
equipo de trabajo.

MARISA BAEZ
La presidente de la Asociación
Belgraniana Goya Marisa Báez,
explicó sobre este anhelo y sueño
concretado con la inauguración del
mural, que posibilita tener un espacio
de reconocimiento merced a la obra
del artista Nazarenos Velázquez.

+¡Buenos días, autoridades y público
en general! Muy agradecida por su
presencia, además de feliz y
emocionada, les doy la bienvenida en
este Museo tan caro a los
sentimientos sanmartinianos,
que hoy se extienden a los
belgranianos y güemesianos.
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Nos reúnen aquí los tres grandes
próceres de la gesta emancipadora
sudamericana en este 9 de julio, día
de
la
declaración
de
la
independencia, la causa por la que
los tres pensaron, soñaron y
entregaron lo mejor que tenían y me
estoy refiriendo a los Generales José
Francisco de San Martín, Manuel
Belgrano y Martín Miguel de Güemes.
Lo expresó Sarmiento: “Pero llega la
época en que la conciencia pública se
despierta y vuelve sus ojos al pasado
para honrar al patriotismo puro, la
abnegación en la desgracia, la
perseverancia en el propósito y la
lealtad a los buenos principios” si bien
el maestro sanjuanino se refería al
General Manuel Belgrano, hoy
podemos aprovechar la cita para
englobar a los tres padres fundadores
MUNICIPALIDAD
DEhaGOYA
de la Patria, cada uno
tenido claro
su objetivo libertario y ha ofrecido
todo
por
la
emancipación
sudamericana; lo que cada uno
aportó constituyó lo necesario, el pilar
o sostén valioso de la independencia.

Fecha
para
celebrar
y para
reflexionar no sólo nosotros, los
argentinos, sino toda la América del
Sur. Hoy sacudimos el polvo del
olvido como lo expresara Sarmiento y
con
esta
actitud
pretendemos
rendirles homenaje justo, digno y
certero con este Mural con Historia.
Agradezco a los integrantes de la
Asociación Belgraniana de Goya por
acompañar este anhelo que data
desde el año pasado y no pudo
concretarse en tiempo y forma, a los
miembros de la Asociación Cultural
Sanmartiniana Goya por alentar y
poner a disposición el lugar adecuado
para
confeccionarlo,
a
la
Municipalidad de Goya por el auspicio
y el apoyo que toda obra de esta
índole requiere. Este Mural con
Historia seguiría siendo un anhelo si
no se hubiera gestado un trabajo

cooperativo, si no hubiéramos
aunado esfuerzos e ingenio para que,
en tiempos de pandemia, con todas
las restricciones propias de la
situación viera hoy la luz en este
lugar tan significativo para los
goyanos.
El General Manuel Belgrano nos
decía: “Quiero volar, pero mis alas
son chicas para tanto peso”. Nosotros
podemos expresar y demostrar que
mancomunadamente las alas se
ensanchan para tomar envergadura y
los esfuerzos rinden frutos porque
“volamos”
en
equipo
y
contrarrestamos las dificultades, los
obstáculos y los pesares de este
tiempo crítico.
Comunidad de Goya, aquí está esta
obra de arte que representa nuestro
reconocimiento y homenaje a los
padres fundadores de la patria en
este bicentenario que debe ser tan
alentador que nos permita superar el
olvido y la indiferencia y gestar la
unión de todos bajo la misma
bandera libertaria. Este Mural es de
todos y de cada uno, y nos recuerda
cuánto sacrificio, unidad y esfuerzo
se han necesitado para que hoy
celebremos este día. Revitalicemos
esas virtudes de esos héroes
que se vieron coronadas con libertad
e independencia. Valoremos la
Historia a través del Arte, seamos
parte
de
este
proyecto
hoy
concretado cuidándolo y dándole
vida.
¡Muchas gracias!

GRISELA ECHAVARRIA
La presidente de la Asociación
Cultural Sanmartiniana destacó la
oportunidad de generar este espacio
valorativo del Mural con historia,
como un lugar de celebración y
encuentro de las figuras de estos tres
próceres, Padres de la Patria, como
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una reseña histórica analizó y evaluó
ese momento de pasar la posta del
ejército argentino y en ese lugar
Yatasto,
ponderando
las
características históricas y patrimonial
para asegurar ser testigos del
proceso de nuestra historia en el
camino hacia la Libertad y la
Independencia.
Para remarcar: “Tres ejemplos, tres
momentos decisivos de nuestra
historia, de visión de inteligencia, de
coraje aunados en un superior Amor
a la Patria, estos símbolos son
imperecederos, que nos alumbran el
camino de gloria soñados por estos
tres padres fundadores de la Patria.
Para finalizar con un agradecimiento
a la Municipalidad por alentar a la
concreción de este proyecto.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

valor y coraje esa zona del país,
siendo parte de la estrategia
diseñada por San Martín, y darnos
así esta emancipación este sueño
libertario para América Latina, ese es
el valor, coraje y decisión por eso es
bueno poner en valor a la
característica del gaucho argentino,
cada zona del país han tenido sus
hombres que lucharon por la defensa
de las fronteras.”
Para
concluir
sostuvo:
“Los
agradecidos somos nosotros, somos
quienes debemos agradecer el
trabajo intenso hecho por las dos
asociaciones
Belgraniana
y
Sanmartiniana.”
ACTIVIDAD ARTÍSTICA
Antes del descubrimiento del mural el
Ballet Oficial Ana Maria Trainini
presentó un cuadro con Zambas Por
la Patria, una surera y una carpera
por parte del cuerpo de baile oficial
del Ballet.
Seguidamente la Banda Militar Puerto
Argentino interpretó temas de ritmos
populares para acompañar este
momento de conmemoración en el
museo sanmartiniano

IGNACIO OSELLA

DESCUBRIMIENTO DEL MURAL

El Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella reconoció el trabajo de las dos
asociaciones por lo maravilloso de
sus acciones que impulsan a recordar
los valores de manera permanente de
nuestros próceres, para sostener:
“Celebro que se hayan juntado para
conformar este Mural, (destacó el
trabajo del artista) y recordar a los
tres fundadores de la Patria, sobre
todo la Figura de Güemes, que no
tuvo ese mismo reconocimiento en el
país, como los otros dos, y el caudillo
de Salta es parte de la estrategia
para lograr la Independencia, era un
gaucho más, un par entre sus
hombres, que defendió con mucho

Para finalmente con la invitación al
Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella, al Viceintendente Contador
Daniel Avalos; a los integrantes de
las Asociaciones Sanmartiniana y
Belgraniana Mario Velasco, Virginia
Coria y el escultor Nazareno
Velázquez junto a Carlos Alberto y
Cristian Leonardo Gomez.
De esta manera se dejó inaugurado y
puesto para ser observado por
aquellos que pasen o visiten el
Museo Sanmartiniano las figuras de
los Tres Padres de la Patria.
Posteriormente la Presidente de la
Asociación Sanmartiniana invitó a los
presentes, a recorrer el museo y
proceder a registrar la firma de los
visitantes.
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Controles estrictos

LAS FUERZAS DE SEGURIDAD CONTINÚAN CON
LOS
CONTROLES
PARA
EVITAR
LA
CIRCULACIÓN FUERA DE HORARIO
En la noche del jueves se han intensificado los controles para evitar la
circulación fuera de los horarios establecidos y dar cumplimiento a los
dispuesto para esta etapa de la pandemia en nuestra ciudad.
El resultado de este control
da cuenta que se han
demorados a 18 personas
que no pudieron justificar la
permanencia en la vía
pública, así como 5 motos y
2 bicicletas.
En el accionar policial se
logró la aprehensión
del
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
ciudadano de 19 años,
Ramón López, a quien
sorprendieron robando 2
motos,
las cuales
se
encuentran para la correspondiente verificación de los propietarios en la Comisaría
Segunda.

CONTINÚAN SÁBADO Y DOMINGO LOS TESTEOS
VOLUNTARIOS EN LOS CIC DE LA CIUDAD
Durante la jornada del viernes 9 de julio intensa actividad desplegó el
personal de salud de APS Municipal en la realización de los hisopados
voluntarios que concurrieron los vecinos a efectuarse en el lugar
establecido.
Testeos en el 9 de JULIO día de
la
INDEPENDENCIA
ARGENTINA ��
"La vida es nada si la libertad se
pierde "
En esta lucha todos cumplimos un
papel fundamental.
El Director de APS Reiteró las
recomendaciones: Nos ayudas
mucho más de lo que imaginas
cumpliendo
las
medidas
sanitarias.
Y les deseo que nuestra madre
correntina Virgen de Itatí llene de
bendiciones sus hogares.
Cuídense mucho porque juntos
saldremos adelante.
Para este sábado 10 los hisopados serán en el CIC Norte: de 09 a 11 horas
Domingo 11 en el CIC Sur de 09 a 11 horas.
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21 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS
AGAI
Con Motivo de cumplirse los 21 años de la Asociación Goya de Artesanos
Independientes, la Directora de Promoción Social, Sonia Espina, además de
las felicitaciones por tan fecundo trabajo de elaboración y creación
agradeció: Por permitir trabajar junto a ellos y tener la capacidad de
comprensión en estos tiempos difíciles, fijados por la pandemia, sabiendo
entender y aprovechar los momentos para generar esos espacios de
muestra y comercialización de sus productos.”

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En el augurio la Directora alentó a
seguir trabajando de esta manera
asociada y fomentar el camino del
emprendedurismo
en
nuestra
ciudad, siendo parte de este Gran
Equipo.

LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN PARTICIPÓ
DEL LANZAMIENTO DE ARBRA 2021
El jueves 8 de junio en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Goya, se
llevó a cabo la conferencia de prensa para el lanzamiento de la exposición
internacional ArBra, donde participará nuestra ciudad.

En
la
conferencia
estuvieron
presentes el Intendente, Lic. Ignacio
Osella;
el
Secretario
de

Modernización,
Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación,
Dr. Diego Eduardo Goral; la Directora
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de Industria, Lic. María Paz
Lampugnani; el Director de Cultura,
Manuel
“lito”
Zampar
y
la
Representante de ArBra en Goya,
Prof. Silvana Belén Monzón.
Las palabras inaugurales estuvieron a
cargo de la Prof. Monzón, quien
destacó que ArBra es un evento
internacional, en donde convergen el
arte,
la
cultura,
el
turismo,
gastronomía, deporte, educación y
mucho más. El objetivo principal es
crear un circuito de exhibición
internacional fomentando a partir de
diferentes actividades, que abarcan
los más variados sectores, el
conocimiento mutuo y la interrelación,
posibilitando así, el desarrollo de
integración y beneficios mutuos entre
Argentina y Brasil.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Por su parte, el Dr. Diego Goral,
afirmó que Goya ya está constituida
como una ciudad industrial y que, en
esta oportunidad a través de la
Dirección de Industria, expondrán el
rubro moda abarcando la industria
textil y de accesorios. Además, desde
el
sector
industrial
tendrán
participación los sectores alimentos,

tecnología, agroindustria, entre otros.
También la gastronomía tendrá su
lugar en la exposición. En lo que se
refiere a Educación habría posibilidad
de generar proyectos en conjunto
entre la Dirección de Educación y
ArBra.
Para finalizar, resaltó que ésta es una
gran oportunidad para que se
conozca lo que producimos desde
nuestra ciudad.
A continuación, el Intendente, Lic.
Ignacio Osella mencionó que este
evento
permite
visualizar
la
hermandad entre las ciudades de
ambos países. El evento, que
representa una cuestión estratégica,
permite visualizar que tenemos
muchas cosas en común, por
ejemplo, la música, la cultura y la
economía, que nos integra a
argentinos y brasileños. Osella
agradeció a todo el equipo goyano
que trabaja en este proyecto para
poner de manifiesto todo lo que
representa Goya. Agregó que esto
tiene que ser una política de estado,
que va más allá de una gestión.
Está previsto que a partir del mes de
agosto y hasta noviembre, se lleven a
cabo las exposiciones programadas,
culminando en diciembre con la
entrega de premiaciones.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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