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IZAMIENTO DE LA BANDERA
Con participación limitada por la pandemia se realizó esta ceremonia en el Barrio 9 de Julio
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9 DE JULIO
 1816 DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA
1920 (hace 100 años): Fallece Mercedes Castellanos de Anchorena, aristócrata argentina (n. 1840).
•1950 (hace 70 años): Nace Víktor Yanukóvich, político ucraniano
•1970 (hace 50 años): En Estados Unidos, se instituye la Medalla por Servicio Distinguido de
Defensa.
•1995 (hace 25 años): Nace Georgie Henley, actriz británica.
•1995 (hace 25 años): Nace Sandro Ramírez, futbolista español.
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Barrio 9 de Julio

IZAMIENTO DE LA BANDERA
Con participación limitada por la pandemia se realizó esta ceremonia en el
Barrio 9 de Julio

El Izamiento de la Bandera se realizó
este año en la Plaza del Barrio 9 de
Julio en conmemoración de la fecha
Patria y al cumplirse 39º aniversario
del barrio de la zona norte de nuestra
ciudad.
Presidio esta ceremonia de izamiento
de la enseña nacional el Intendente
Municipal Lic. Ignacio Osella.
De la ceremonia participaron el
Intendente
Municipal,
junto
al
Viceintendente
contador
Daniel
Avalos, la presidente del Barrio Rosa
Sainun, Jefe del Batallón de
Ingenieros de Montes XII Teniente
Coronel Jorge Salanitro, Jefe de la
Prefectura Naval Goya Prefecto
Martin Alejandro López, la titular de la
Delegación Goya de la Policía

Federal
Argentina
Subcomisario
Valeria Castillo, El Segundo Jefe de
la U R II de la Policía de Corrientes
el Comisario Mayor Hugo Valenzuela
el Director de Recursos Naturales y
Medio Ambiente del Municipio Walter
Gomez Arizaga, por la Asociación
Belgraniana el profesor Guillermo
Montiel, la concejal Valeria Calvi, las
palabras e invocación alusivas estuvo
a cargo de Ramón Arce.
En cumplimiento del 39º aniversario
se procedió a entrega de presentes
para
recordar
este
grato
acontecimiento para los vecinos del
Barrio 9 de Julio.

SOLEMNE TEDEUM
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En este desconcierto aprendamos a confiar en la certeza de la presencia de
Dios para asumir el rol de refundar UNA Nueva Patria” insto en su homilía el
padre Juan Carlos Lopez.

Tras lo cual funcionario, concejales
junto al Intendente Municipal y el
Viceintendente
Municipal
se
trasladaron al Templo catedralicio
para participar del solemne tedeum
La ceremonia religiosa fue presidida
por el Vicario General de la Diócesis
de Goya y párroco y rector de la
Iglesia Catedral padre Juan Carlos
López.
En sus palabras el sacerdote remarcó
la fecha principal de la Declaración de
la Independencia, pero sin dejar de
mirar desde este suelo correntino la
devoción a la Patrona de Corrientes y
poner toda la vida en su corazón y en
sus manos, la Virgen de Itatí.
En la liturgia de la palabra el
encargado de leer la primera lectura
del Apóstol San Pablo a los
ciudadanos, cristianos romanos, fue
el Lic. Ignacio Osella que resalta las
cualidades del ser humanos y la
calidad en el servicio que se brinda
cotidianamente, para saber vivir en
armonía el énfasis de la exhortación
de San Pablo.
HOMILÍA
Tras la proclamación del Evangelio, el
presbítero Juan Carlos López, en su
homilía resalto: “Estamos en tiempo
de reafirmar la esperanza, la ilusión
de algo nuevo, estamos en esta
furiosa tormenta, en esta barca
sacudida,
en
esta
situación
inesperada, nadie pensaba en sus
funciones que esto le iba a tocar,
alegre dice el apóstol Pablo, por la
espera de una ilusión nueva que
esperamos recibir de algo incierto,
porque nos abemos el dia después,
nos exhorta a ser perseverantes,
puede estar alegre y esperar quien

espera recibir algo nuevo desde su
pobreza y su fragilidad, elegí el
evangelio del desconcierto de Maria,
tras haberse perdido en el templo y
nos refleja el desconcierto de MARIA,
estamos a dos por tres en esta
situación de desconcierto, pero aun
en esa circunstancia, desconcertada
pero confiada, consulte con mi
superior sobre esta idea, sobre la
memoria de la fundación de la patria,
en este desconcierto de esta
pandemia, en esta tormenta que
afrontamos estamos llamados a
esperar algo nuevo y refundar una
Patria Nueva, no a emparchar, Uds.
saben de los problemas de cada dia,
desde esta situación que no hace
nacer los mejor y peor de cada uno
de nosotros, es cuando nos llama a
refundar nuestra Patria, no desde las
cenizas, con los valores espirituales
que tuvieron estos hombres que
inspiraron esta Nación Libre, frente a
estas situaciones la esperanza nos
Dice Que quiere Dios de Nosotros,
Porque suceden estas cosas? Que
debemos hacer con un compromiso
audaz y creador como los hombres
de mayo y los que inspiraron la
Independencia en Tucumán, esta
crisis reclama lo mejor de nosotros,
demostrado en tantas crisis pasadas
por nosotros o por provincias vecinas,
en este tiempo el Papa nos invita a
salvarnos juntos, estamos en la
misma barca, frente al bien común
todo debe posponerse, nos señala
San Martin, debemos sacar los mejor
de nosotros desde cada función,
mirar
cuales
son
nuestras
seguridades, así como Maria ante el
desconcierto se aferró a la seguridad
de estar en Manos de Dios y ene este
dia apelo a esta invitación para un
futuro difícil para todos y en todos los
sentidos, sea la hora de pensar en los
fundadores de la Patria el tiempo nos
reclama la refundación de una patria
nueva, con la seguridad y los Valores
de los hombres de la independencia
que queremos afirmar y sin dejar de
mirarnos en Maria.
Así con esta invitación a saber confiar
en la certeza de Dios ante el
desconcierto de la realidad como lo
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hizo María, fue el contenido central
de la Predica del Sacerdote Juan
Carlos López.
Al finalizar la ceremonia el sacerdote
impartió la bendición para los
presentes y aquellos que han seguido
la transmisión desde los medios y las
redes.
Dado las limitaciones establecidas en
el protocolo de bioseguridad de la
ceremonia
han
participado
el
Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella, el Viceintendente contador
Daniel Avalos, el titular de la UR II
Comisario General Héctor Montiel; el
Jefe del Batallón de Ingenieros de
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Montes XII Teniente Coronel Jorge
Salanitro; la Jefa de la Delegación
Goya de la Policía Federal Argentina
Subcomisario Valeria Castillo; el Jefe
de la Prefectura Naval Goya Prefecto
Martin
Alejandro
López;
los
concejales Dr. Mario Quiroz, Mónica
Cortinovis, Laura Manasero y Dr.
Pablo Muniagurria, la Subsecretaria
de Economía Ludmila Vargas; las
directoras de Promocion Social Dra.
Sonia Espina, de Ceremonial y
Protocolo Irma Galarza y de la Mujer
Mónica Celes y el Director de Prensa
Alejandro Medina.
De esta manera Goya rindió el
homenaje a la patria y la Virgen de
Itati.

GOYA LE CANTO A LA PATRIA
En la víspera de la Declaración de la Independencia, el Icono Cultural de la
Ciudad de Goya, el Teatro Municipal, fue el ámbito para la Tradicional Velada
de Gala, con la particularidad dado el estado de Pandemia por el Covid 19 se
haga de manera virtual

La televisión y las redes han servido
de transmisores de este tributo que
han brindado los artistas goyanos,
para honrar a la Patria, para celebrar
el estado de Independencia con los
valores de Igualdad y Libertad, que
supieron conseguir los prohombres
de nuestra historia el 9 de julio de
1816, en Tucumán.

De la Velada de Gala participó el
Secretario de Gobierno Dr. Marcelo
Frattini quien destaco estar al nivel de
la celebración, la fecha más
importante donde se recuerda la
Independencia de nuestra Nación.
Con excelentes actuaciones del
Grupo Chamamecero Oficial de la
Municipalidad y de la Orquesta se
pudo disfrutar de un repertorio
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cargado de emociones y manifestada
en la devolución de los mensajes de
los más de 14 mil usuarios
alcanzados en la transmisión de la
Velada.

por Cable Goya Visión que permitió
en tiempo real llevar este espectáculo
a los hogares de los goyanos, y la
alegría y desafío que despierta hacer
esta jornada.

APERTURA DE LA VELADA

Tras lo cual a modo de resaltar el
significado de esta fecha expreso: “El
9 de julio es la Fiesta Patria por
excelencia para todos los argentinos.

En el inicio de la Velada Tributo a la
Patria estuvo a cargo del Grupo
Chamamecero Oficial, quien con un
repertorio de nuestra música nativa
proyecto un recorrido de los grandes
autores e intérpretes del cancionero
correntino, ensamblando recitados,
glosas y canciones de los más
diversos autores clásicos y aquellos
que han sabido captar la identidad de
un pueblo por sus costumbres,
culturales, sociales y hasta de
devoción Mariana.
El espectáculo artístico sirvió para
interactuar
con
televidentes
y
seguidores de las redes de la
Municipalidad, quienes hacían su
devolución
en
sus
respetivos
mensajes de la excelencia y calidad
artística y emocional brindado por los
Artistas.
ORQUESTA MUNICIPAL
En el momento de la presentación de
la Orquesta, hizo una invitación a
recorrer la geografía del país con sus
diferentes géneros musicales, desde
la zamba, chacareras, carnavalitos y
una emotiva recordación desde los
afectos y el corazón a quien fuera un
integrante de la Orquesta Municipal,
alma de los músicos Jorge Tossi con
un Chamame de su autoria, lo que
genero ese respeto y mirada al cielo
para manifestar las huellas marcadas
por el músico, en el transitar de la
vida.
MARCELO FRATTINI
El Secretario de Gobierno de la
Municipalidad Dr. Marcelo Frattini se
hizo
presente
en
el
Teatro,
destacando la importancia de permitir
hacer
una
velada,
con
las
características
que
impone
el
momento de manera virtual, con el
distanciamiento social obligatorio,
remarcando el reconocimiento a los
artistas, a la Empresa de Televisión

“Todos los años sucede lo mismo,
pero
distinto,
estrenaremos
escarapelas, entonamos el Himno
con gran fervor patriótico en
numerosos actos y veladas, pero las
circunstancias adversas hoy nos
obligan a usar tapabocas o barbijos,
debemos
mantener
distancia,
lavarnos frecuentemente las manos y
quedarnos en casa. Por todo ello hoy
festejamos en soledad, a la distancia
con una nueva modalidad, pero con
la solemnidad que se merecen
aquellos hombres comprometidos
que derribaron todos los obstáculos
para lograr un sello, y Tucumán fue
donde se cobijaron todas las ideas,
cansancios, los nervios y las
convicciones.”
“Hace poco más de dos siglosremarco
Frattininuestro
país
comenzaba su historia como Nación
Independiente y Soberana, sin
embargo,
al
recordar
las
circunstancias que rodearon los
sucesos de 1816, tal vez podamos
encontrar algunos puntos en común
con nuestra realidad actual.”
“Por aquellos tiempos, nuestro país
no pasaba por un buen momento ni
en lo económico, ni en lo político. Por
otra parte, -prosiguió el Funcionarioexistía la amenaza permanente de
una mayor penetración de tropas
españolas
que
luchaban
por
mantener su poder. También existían
conflictos internos porque no se
llegaba a un consenso respecto al
sistema político que se debería
implementar. Pero, sin embargo,
pese a los numerosos desacuerdos y
a todos los inconvenientes, los
congresales reunidos en Tucumán
optaron por declarar la Independencia
respecto de España.”
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“Este consenso unánime respecto de
la Declaración de la Independencia
nos hace reflexionar respecto a la
valentía
que
tuvieron
los
protagonistas de nuestra historia para
hacer frente a sus diferencias
personales y a las dificultades que se
les presentaban.”

para ser responsables de una historia
independiente, podríamos asumir
verdaderamente
nuestro
propio
destino y construir un país solidario,
más honesto, más responsable y más
justo. Porque la Patria es algo más
que un concepto abstracto, es algo
que forjamos dia a día, entre todos.”

Para poder en su alocución
preguntarse: “¿Qué enseñanza nos
dejaron
los
hombres
que
construyeron nuestro pasado?

“FELIZ DIA
Gracias.

“Han transcurrido más de 204 años
desde
que
sucedieron
estos
acontecimientos
y
todavía
escuchamos decir que somos una
Nación Joven que intenta constituirse
a sí misma.”

Cuando se aproximaba los albores
del nuevo dia, de la fecha del 9 de
Julio, el personal del Teatro hizo su
ingreso con las Banderas de
Ceremonia, Nacional y de la
Provincia de Corrientes, portadas por
Stella
Giordano
y
Carolina
Fernández, ubicándose a ambos
lados del escenario con la imagen de
este tiempo transitado con el barbijo y
la bandera flameando para indicar
que era el momento de juntos a las
voces de Alejandro Fernández y
Lisandro Stalla sumar las de todos
aquellos que seguían la transmisión
para poner el acento en el canto a la
Patria con la canción que nos da
identidad como lo que somos Nación
Libre, Independiente y Soberna,
nuestro Himno Nacional.

Lejos estamos de haber alcanzado la
madurez necesaria para que todos
los habitantes de este suelo argentino
podamos vivir con dignidad y de
alcanzar el modelo de Nación que
anhelamos.
Pero
es
fácil
responsabilizar a otros de nuestro
destino, pensemos al menos por un
momento que cada uno de nosotros
somos responsables y protagonistas
del presente y futuro del país. La
historia no la hacen solamente los
próceres, sino también las personas
comunes, como cada uno de
nosotros”
Para expresar en la parte final de sus
palabras el Dr. Marcelo Frattini,
señalo: “Aún estamos a tiempo de
revisar nuestras actitudes cotidianas
y
ser
verdaderamente
libres.
Emulando la valentía de aquellos que
decidieron cortar lazos con España

DE

LA

PATRIA”

CANCIÓN PATRIA

Para llegar un final cargado de
emociones y sentimientos con las
últimas canciones interpretadas de
una manera brillante y de calidad
excelsa por los integrantes de la
Orquesta Municipal, que ayudo a
cerrar el telón, apagar las luces,
cortar la transmisión con la sensación
de haberle todos juntos rendido
Tributo a la Patria.

SERA NORMAL LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
La secretaría de Obras y Servicios
Públicos comunicó que con motivo
del feriado del jueves 9 de julio y el
feriado puente del viernes 10, la
recolección de residuos se hará en
forma
totalmente
normal.
El
servicio será el habitual tanto en
los barrios como en la zona
céntrica.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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