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654 MILLONES DE PESOS SE INVERTIRÁN EN 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GOYA
Se hizo la apertura de sobres de las licitaciones públicas para la construcción de 126 
unidades habitacionales en la ciudad de Goya, dentro del Plan Nacional de Vivienda Casa 
Propia Construir Futuro. El Intendente  anunció que a las 126 viviendas licitadas se le 
sumarán otras 58 unidades habitacionales ya proyectadas y la posibilidad de otras más 
hasta alcanzar más de 200 viviendas para Goya.
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1709 (hace 311 años).— Nace Samuel Johnson, escritor, lexicógrafo y crítico literario británico.
1810 (hace 210 años).— En Santiago de Chile se reúne la Primera Junta de Gobierno, antecedente para 
la independencia de Chile.
1950 (hace 70 años) .— Nace Thubten Chodron, monja budista estadounidense dedicada a recuperar la 
ordenación de las mujeres.
1970 (hace 50 años).— Fallece Jimi Hendrix, guitarrista, cantante y compositor estadounidense.
1980 (hace 40 años) .— El cubano Arnaldo Tamayo se convierte en el primer latinoamericano y el primer 
afrodescendiente en volar al espacio, a bordo de la nave soviética Soyuz 38.
.
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654  MILLONES  DE  PESOS  SE  INVERTIRÁN  EN
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GOYA
Se  hizo  la  apertura  de  sobres  de  las  licitaciones  públicas  para  la
construcción de 126 unidades habitacionales en la ciudad de Goya, dentro
del Plan Nacional de Vivienda Casa Propia Construir Futuro. El Intendente 
anunció que a las 126 viviendas licitadas se le sumarán otras 58 unidades
habitacionales ya proyectadas y la posibilidad de otras más hasta alcanzar
más de 200 viviendas para Goya. Son unos 654 millones de inversión en
viviendas que va a recibir Goya en estas 126 que se procedió a la apertura de
sobres en el día de la fecha distribuidas en tres grupos habitacionales, de 32,
40 y 54 respectivamente.

Se hizo este viernes en el Salón de
Acuerdos  un  acto  de  apertura  de
sobres  de  tres  llamados  a  licitación
de  INVICO.  El  acto  público  fue
transmitido  por  redes  sociales  de la
Municipalidad.  Fue  presidido  por  el
Intendente  Francisco Ignacio  Osella,
acompañado  del  Vice-intendente
Daniel Ávalos, junto a funcionarios de
INVICO,  encabezado  por  su
interventor Julio Veglia.

En  primer  término  se  abrieron  los
sobres y carpetas  con propuestas  y
ofertas  económicas  de  acuerdo  al
procedimiento  administrativo
pertinente a las licitaciones.

La Escribana de Gobierno, María Lisa
Gómez Sierra, dio lectura a las actas
definitivas dejando constancia de las
licitaciones  6/  2021  y  7/2021  Y
8/20211  por  las  cuales  se  llamó  a
licitación para tres grupos de 32, 40 y
54  viviendas  en  Goya,  con
150.157.885  pesos,  187.697.356
pesos  y  253.391.431  pesos,
respectivamente.

La  ejecución  de  todas  las  obras
licitadas será  a través del Programa
Nacional  Casa  Propia  Construir
Futuro  del  ámbito  del  Ministerio  de
Desarrollo  Territorial  y  Hábitat  de  la
Nación.

INTERVENTOR DEL INVICO

Al finalizar el  acto, el  Interventor del
INVICO,  Julio  Veglia,  comentó  que
estas  126  viviendas  licitadas  hoy
forman parte de un paquete de 800
viviendas  que  se  acordó  con  el
gobierno nacional y que ya hay otro
proyecto  para  hacer  otras  58
viviendas más en Goya con recursos
provinciales y con la Municipalidad se
trabaja para la construcción de otras
“20  viviendas  que  se  están
ejecutando  en  este  momento”.
Además  se  están  construyendo  20
viviendas  dentro  del  Programa
Oñondive. 
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INTENDENTE OSELLA

En la ocasión hubo palabras a cargo
del Intendente Osella, quien expresó:
“mi  agradecimiento  al  INVICO  y  al
gobierno  provincial  en  general.
Algunos números para destacar: “Son
654  millones  de  inversión  en
viviendas que va a recibir  Goya.  Se
realizarán 126 viviendas ahora,  más
58 viviendas y otras 70, hablamos de  
más  de  200  viviendas.  Trabajamos
con el gobierno provincial para unos
terrenos  en  el  Norte,  se  está
enviando a la legislatura la cesión al
municipio,  la  propuesta  es  trabajar
con la idea de leasing de tal manera
que  puedan  acceder  a  créditos
aquellas personas que accedan a ese
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terreno. Sería importante  ver si  con
el  lote  propio  se  pueda  avanzar  en
ese  tema.  Quiero  agradecerle  esta
posibilidad y  a  seguir  trabajando en
uno de los principales problemas que
hoy enfrenta la ciudad de Goya”.

Participaron  del  acto  el  Intendente
Ignacio  Osella;  el  Vice-intendente
Daniel  ávalos;  el  Interventor  del
INVICO  Julio  César  Veglia;  de  la
Escribanía  de  Gobierno,  Escribana
María  Liza  Gómez  Sierra;  y  del
Equipo de INVICO, el Contador Javier
Fracalossi, el Escribano Pedro Canet
Fages,  la  Arquitecta  Julieta
Guarrochena,  la  Arquitecta  Claudia
Boffil  y  la  Licenciada  Verónica
Cuenca. 

ENCUENTRO EN CORRIENTES
 
El COFEPRES destacó la calidad de información del Instituto de Previsión
Social de Corrientes.

El  Interventor  del  IPS  Corrientes,
Marcos  Amarilla,  recibió  en  la  sede
central  de la institución al  Secretario
Técnico  del  Consejo  Federal  de
Previsión  Social,  Daniel  Elías,  a  los
efectos de abordar distintas temáticas
de  la  caja  jubilatoria  como  ser  los
procesos administrativos de atención
y  de  datos.  Un  eje  medular  tratado
fue  el  de  la  reciprocidad  jubilatoria,
que  otorga  el  beneficio  de  la
jubilación  para  personas  que  hayan
aportado  en  distintos  organismos
(nacional,  provinciales).  “La  calidad
de  la  información  es  muy  buena  y
tenemos una agenda muy rica con el
IPS  que  la  iremos  desarrollando  en

estos  meses”, dijo  el  funcionario
nacional.

Durante  las  últimas  horas,  el
Interventor  de  la  Caja  Jubilatoria
Provincial, Marcos Amarilla, recibió la
visita  del  Secretario  Técnico  del
Consejo Federal de Previsión Social,
Daniel  Elías  para  intercambiar
información  en  un  trabajo  que  lleva
adelante  el  COFEPRES en distintas
provincias, que derivará en conocer a
ciencia  cierta  el  aporte  que  debe
realizar  Nación  a  las  Cajas  que  no
fueron transferidas como es el  caso
de Corrientes.
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Este  trabajo,  permite  conocer  la
calidad de la información que posee
el  organismo  provincial  en  lo  que
respecta  a  los  procesos  de
jubilaciones y pensiones.
 
Al  respecto  Elías  señaló:  “Un  tema
central es el sistema de Reciprocidad
Jubilatoria, el  cual hace referencia a
que una persona en su vida laboral
puede  aportar  en  distintas  cajas
previsionales como por ejemplo IPS y
ANSES,  donde  al  momento  de
jubilarse esos fondos se trasladarán
en  su  totalidad  a  la  Caja  que  sea
otorgante, la cual  recaerá en la que
tenga  mayor  cantidad  de  aportes”.
Vale  aclarar  que  este  proceso  se
constata mediante  el  reconocimiento
de  servicios  que  se  determina  al
momento de solicitar  el  beneficio de
la jubilación.
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Esta  temática  generó  una
capacitación al personal para conocer
cabalmente las normas nacionales y
provinciales  que  lo  estatuyen,  como
de las formas y mecanismos vigentes
para su aplicación. Por tal motivo, el
propio  titular  del  IPS,  acompañó
durante estas jornadas a quien fuera
su par en la Caja Previsional de Entre
Ríos por más de 20 años.
 
“Tenemos  una  agenda  en  común,
estamos  muy  contentos  porque  nos
manifestaron  la  alta  satisfacción  por
nuestro sistema de información, como
la  capacitación  de  todo  nuestro
personal,  que  son  la  pata
fundamental  para  seguir  en  este
proceso  de  Modernización  que
propone todos los días el Gobernador
Gustavo Valdés”.

ELIDIA ANDINO DE GÓMEZ

 DÍA DEL PROFESOR
 La reconocida profesora, creadora y directora del Coro Polifónico Municipal,
Elidia  Andino,  hizo  referencia  a  esta  evocación,  a  esta  fecha  del  día  del
profesor,  compartiendo  anécdotas,  historias  de  aulas,  formación  de  los
alumnos y la orientación en la búsqueda de sus sueños.

 “Muchos años trabajando, la vida me
ha dado tantas alegrías, he sido tan
feliz”.

 
INICIO DE ACTIVIDAD DOCENTE
 
Sobre  el  inicio  en  la  actividad
docente, Elidia comentó: “Pertenezco
a la época de los maestros normales
nacionales,  una  vez  recibido  una
tenía  la  habilitación  para  ejercer  la
docencia, y a trabajar. Además, a los
15 años me he recibido de profesora
de música, piano, teoría y solfeo, y he
trabajado  en  la  ciudad  de  Sáenz
Peña,  Chaco,  en  un  coro  con  una
Superior  y  una  Monja  geniales  en
materia musical, acompañada con el
piano  al  coro,  con  una  voz  como
soprano, hacía los solos y el tiempo
te va trabajando y transformando ese

tono de voz y el hecho de estar frente
al  aula  te  genera  esos  propios
desgastes”.
 
JOVEN DIRECTORA DE CORO
 
Consultada  sobre  su  lugar  de
procedencia  de  la  provincia  del
Chaco, la profesora recordó: “Soy de
Quitilipi;  después  desde  el  segundo
año  de  secundaria  estuve  en  el
Colegio de la Misericordia de Sáenz
Peña y luego trabajé en otro colegio
católico, en mi ciudad natal,  y antes
de los 18 años estuve dirigiendo mi
primer coro”.
 A Goya llegué a fines de 1968,  en
diciembre  de  ese  año,  hoy  he
recorrido 77 años y contenta de haber
realizado  todo  este  trabajo,  este
ejercicio  de  la  docencia,  de  la
enseñanza,  si  bien  centrada  en  la
mayor parte del tiempo en la música”.
 En la parte  final,  si  bien memoró a
los  músicos  y  voces  que  fue
descubriendo,  no  dejó  pasar  la
oportunidad  para:  “Saludar  a  todos
los profesores, aquellos que están en
ejercicio de la función y a los que han
sabido dejar marcada las huellas en
el camino de la vida”.
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MUNICIPIO  Y  PROVINCIA  LANZARON  NUEVO
PROGRAMA  GRATUITO  PARA  POTENCIAR
EMPRENDIMIENTOS LOCALES
 
Con impulso de la Secretaría de Trabajo de la Provincia y la Municipalidad de
Goya, este viernes se lanzó oficialmente el programa PotenciarNOS, plan de
lineamientos y estrategias para ayudar a fortalecer el emprendimiento local. 

Este  viernes,  en  el  Club  del
Emprendedor se realizó el anuncio de
una  serie  de  actividades  como
talleres, cursos y ponencias versadas
en  negocios,  gestión,
comercialización,  redes,  recursos
humanos  y  producto  de  carácter
gratuito.
 
La exposición fue transmitida en vivo
por  redes  oficiales  de  la
Municipalidad.  El  panel  estuvo
dirigido por el  Secretario de Trabajo
de  Corrientes,  Jorge  Rivolta;  el
Secretario  de  Desarrollo  Humano,
Mariano  Hormaechea;  el  presidente
del  Club  del  Emprendedor  Goya,
Luciano Rolón; el Director de Empleo
y  Capacitación,  Damián0  Pini;  la
Directora de Promoción Social, Sonia
Espina  y  la  Directora  de  Industria,
María Paz Lampugnani.
 
PotenciarNOS  se  trata  de  una
“caravana de estímulos” centrado en
30 talleres  y actividades financiadas
por  la  Secretaría  de  Trabajo  de  la
Provincia.
 

Es  un  programa  integral  de
fortalecimiento  emprendedor,  cuyas
bases  de  trabajo  incluyen  abrir
posibilidades  a  los  emprendedores
goyanos,  brindar  capacitación,
herramientas  y  canales  de  ventas,
desarrollar soluciones y vinculaciones
para  potenciarlos,  hacer  un
diagnóstico y estado de situación en
acción del Ecosistema Emprendedor,
identificar  capacidad  técnica,
recursos  humanos  y  soluciones
tecnológicas  que  fortalezcan  y
aceleren la  capacidad y  sumar  más
de 500 emprendedores diferentes.
 
JORGE RIVOLTA
 
A  la  hora  de  las  declaraciones,  el
primero en hablar fue el Secretario de
Trabajo de Corrientes, Jorge Rivolta,
quien  manifestó:  “El  equipo  de  la
Municipalidad  de  Goya  tiene  muy
claro  los objetivos,  se  ha fijado una
política  de  estado  apuntado  a  la
capacitación  y  esos  objetivos  son
coincidentes  con  los  objetivos  que
nos  ha  trazado  el  Gobernador
Gustavo Valdés”.
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“Modernización  y  este  programa
PotenciarNOS  es  un  broche  a  la
consagración  de  muchos  años  de
trabajo,  de  planificación,  esto  no  se
dio de un día para el otro, así se debe
trabajar,  con  objetivos,  metas,
planificación,  porque  acá  se  han
programado metas a corto, mediano y
largo  plazo.  Nosotros,  hace  varios
años  venimos  trabajando  con
capacitaciones en oficios  en toda la
provincia,  pero  el  caso  Goya  es
paradigmático, porque contabilizamos
en  todo  el  departamento.  En  este
año, cerca de 200 talleres de oficios,
donde  todos  han  terminado
exitosamente;  pero  no  ha  quedado
solo en eso sino que se programó un
seguimiento de estos ciudadanos que
han decidido hacer algo nuevo y creo
que eso es fundamental y con mucho
futuro”  conceptuó  el  funcionario
provincial.
 
“Muchas  gracias  por  hacerme  parte
de este equipo, poder estar hoy con
ustedes  y  decirles  que  vamos  a
seguir  trabajando,  apostando  al
estudio,  a  la  inclusión,  al  desarrollo,
premiar el mérito, ese es el estímulo,
es la  nafta  que necesita  el  auto del
progreso” finalizó.
 
LUCIANO ROLÓN
 
Seguidamente, el presidente del Club
del  Emprendedor,  Luciano  Rolón,
dirigió  algunas  pautas  que  va  a
acompañar este programa.
 
“La  idea  del  PotenciarNOS  es
estimular  los  actores  económicos,  a
emprendedores chicos, empresas del
Parque Industrial, a profesionales y a
toda la gente que tenga ideas, poder
abarcar de manera amplia a todos los
actores  económicos,  acercarlos,
juntarlos desde Goya”.
 
“PotenciarNOS es la punta de lanza a
través  de  la  cual,  desde  las
capacitaciones,  vamos  a  poder
generar otros dispositivos”.
 
Mediante  Power  Point,  Rolón  fue
enumerando algunos objetivos fijados
por  el  programa  y  donde  proponen
batería de talleres y actividades que
sean  a  la  vez  disparadores  y
estímulos  para  convocar  y  luego
crear puentes entre todos los niveles 
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de  emprendedores  y  actores
económicos,  desde
microemprendedores de la economía
social  hasta  empresas  del  parque
industrial.
 
“Al  llegar  al  conjunto  de  actores  lo
que  queremos  lograr  es  hacer  un
diagnóstico en movimiento, proponer
30  talleres,  el  objetivo  es  que  se
sumen más de 500 emprendedores e
identificar a los 50 más motivados”.
 
Adelantó que todos los talleres, salvo
el  de  oratoria,  van a  ser  totalmente
gratuitos y la inscripción está abierta
en la  página  de Facebook del  Club
del Emprendedor.
 
MARIANO HORMAECHEA
 
El Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea, hizo uso de la
palabra: 
 
“Contento  de  poder  dar  otro  paso
más  en  este  programa  de  la
municipalidad  de  Goya,  apoyando
este  proceso  que  se  viene  dando
desde  el  gobierno  de  la  Provincia,
articulando  este  recorrido  con  los
talleres  de  oficios,  programa
microemprendimiento. Considero que
es fundamental esta capacitación de
recurso humano, profundizar en este
trabajo  para  seguir  dando  las
oportunidades,  este  trabajo  que
hicimos  con  los  emprendedores  es
central y esas herramientas debe salir
desde  el  Club  de  Emprendedores”
enfatizó.
 
“Convoco  a  todos  los
emprendedores,  habrá  una  lista  de
propuestas interesantísimas que uno
puede  venir  a  ver,  a  consultar,  a
charlar, aquí están los profesionales.
Este espacio novedoso es para que
el  vecino  lo  utilice,  para  que  sea
asesorado  y  pueda  seguir
desarrollando  su  emprendimiento,
que es lo que nos interés a nosotros y
lo  que  queremos:  seguir  generando
trabajo  desde  la  municipalidad,  y  lo
vamos a hacer en equipo con todas
las áreas, para seguir generando las
herramientas  y  oportunidades  para
nuestros emprendedores” finalizó.
 
SONIA ESPINA
 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

La  Directora  de  Promoción  Social,
Sonia  Espina,  dijo  sentirse  muy
contenta  desde  la  dirección  “poder
sumarnos a este proyecto; la idea es
potenciarnos  y  abrirle  la  puerta  del
Club  de  Emprendedores  a  los
artesanos,  al  grupo  de  mujeres
emprendedoras,  integrantes  de  los
distintos  talleres  de  oficios  en  los
barrios y los casi 400 emprendedores
que  integramos  al  programa  de
Microcréditos. Muchas gracias por el
acompañamiento a todos” destacó. 
 
DAMIÁN PINI
 
El Director de Empleo y Capacitación,
Damián  Pini,  se  puso  a  disposición
del  proyecto  para  seguir
acompañando  desde  el  área  que
lidera con el dictado de los talleres de
entrenamiento  laboral,  “nosotros
vamos a  hacer  nuestro  aporte  cada
vez que nos convoquen,  articulando
entre  municipio  y  el  Club  de
Emprendedores,  así  que  desde  ya
muy agradecido por formar parte de
este programa”.
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MARÍA PAZ LAMPUGNANI
 
La Directora de Industria, María Paz
Lampugnani,  cerró  la  ronda  oratoria
dando  las  gracias  por  la  invitación
que le hiciera llegar Luciano Rolón y
reconociendo  la  importancia  de  la
mano del estado municipal en cuanto
al impulso hacia el emprendimiento.
 
“Estamos  apoyando  a  un  desarrollo
local endógeno, los casos exitosos de
negocios  son  desde  adentro,  y  es
justamente el estado quien tiene que
estar  ahí,  apoyando  a  los
emprendedores  y  este  ecosistema,
asesorando,  formando,  fortaleciendo
justamente  esa  base  para  que  sea
fuerte”.
 
Finalmente  se  abrió  una  ronda  de
preguntas dirigidas al panel y donde
sus integrantes canalizaron todas las
requisitorias de los presentes.

CON  NUEVO  UNIMOG  COMPRADO,  BOMBEROS
DE GOYA CELEBRAN 77 AÑOS DE VIDA
 
El día 16 de septiembre se celebró el día de la creación de los Bomberos
Voluntarios de Goya.  Pasaron 77 años desde que un grupo de vecinos de
nuestra  ciudad  unió  voluntades,  esfuerzos  y  desvelos,  para  constituir  la
Asociación de Bomberos Voluntarios. La institución continúa equipándose y
próximamente vendrá desde Europa un nuevo camión todoterreno Unimog.
La

institución  bomberil  goyana  está
cumpliendo  77  años  fructíferos  de
actividad,  orgullosos  de  seguir  el
mismo  camino  iniciado  por  quienes
los  precedieron  y  sabiendo  del
hermoso  compromiso  que  han
asumido.  Debieron  adaptarse  a  los
cambios  que  ha  experimentado  la
ciudad.  Atrás  quedaron  las  tres
bombas  que  anunciaban  los
incendios,  hoy  la  tecnología  les

permite comunicarse de otra manera,
pero  estos  cambios  no  han  venido
solos. La actividad de la institución ha
sufrido  un  cambio  profundo:  de
apagar  incendios  ahora  también
están prestando  otros  servicios  a  la
comunidad y zona de influencia. Hoy
la institución está considerada como
una de la mejores de la región, con
un edificio en constante ampliación y
mejoras  con  un  moderno  parque
automotor  y  con  un  Cuerpo  Activo
equipado.
 
Sobre este tema, el presidente de la
Asociación,  Eduardo “Yayo Scófano,
comentó  que  “cerramos  una
operación  para  comprar  un  Unimog
que va a venir desde Europa, se ha
pagado  en  dólares.  El  Unimog  que
tenemos ahora  es  bastante  viejito  y
pensábamos  que  ya  era  necesario
tener otro mucho más nuevo”.
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 “Estamos felices de cumplir 77 años,
que no es nada, pero tiene que ver
con  nuestra  institución,  que  es  muy
señera  en  nuestra  ciudad  y  muy
orgullosos  de  seguir  el  camino  que
iniciaron  vecinos  de  Goya  de  otra
época,  que  abrieron  el  camino  que
hoy transitamos nosotros”, expresó el
directivo.
 
OTRAS FUNCIONES
 
Scófano  dijo  que  “la  función  de  los
bomberos  ha  cambiado  muchísimo,
de  aquella  función  histórica  de
“apagadores de incendios”, a hoy en
que cumple un montón de funciones
dentro  de  la  comunidad  que  no
estaban previstas en años anteriores:
el tema de los accidentes de tránsito,
y  varias  cosas  más  a  las  que  no
estábamos acostumbrados que ahora
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nos toca cumplir”.
 
“Tratamos siempre de cumplir en todo
lo que el Municipio o la sociedad nos
requiere, siempre estamos al pie del
cañón”, remarcó.
 
“Lo que se puede tener de recursos
se  invierte  en  la  seguridad  del
voluntario,  dándole  todo  lo  que
necesita  para  asistir  a  una
emergencia y después se invierte en
equipamientos,  por  supuesto.  Y  si
nos  queda  un  tiempito,  también  la
capacitación  en  los  colegios
secundarios,  las  escuelas  primarias,
siempre  estamos  capacitándolos  en
todo  lo  que  tiene  que  ver  con
primeros auxilios, con RCP, en cómo
reanimar a una persona que sufre un
infarto”, dijo Scófano.

Manuel Belgrano

 “UN  PUEBLO  CULTO  NUNCA  PUEDE  SER
ESCLAVIZADO”
 
El 17 de septiembre se celebra en la Argentina un día muy singular: el Día del
Profesor.  En dicha fecha se brinda homenaje  a la  figura  de José Manuel
Estrada.  En  estas  breves  palabras  (que  difícilmente  lleguen  a  discurso)
pretendo montar un pequeño homenaje a una figura ejemplar.  La primera
pregunta  que  nos  deberíamos  plantear  es  la  siguiente:  ¿Quién  es  este
hombre para que tan magna fecha se conmemore en su nombre? Y bien digo
“es”  porque  “los  grandes  hombres  de  nuestra  historia,  los  auténticos
próceres  de  nuestra  amada  y  flagelada  Patria,  aunque  fueron,  continúan
siendo  y  desde  luego,  serán.  En  la  memoria,  en  la  tradición  viva,  en  la
interpelación constante de su inexpugnable vigencia, el lugar de los grandes
es el hoy, es decir, el para siempre”.
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Estrada amó la  Patria,  y  lo  expresó
en su predilección por la historia y su
comprometida  participación
ciudadana y política. Amó la familia,
en el amor a su esposa, Elena, y en
la fecundidad de los hijos. Amó la fe
católica,  la  cual  profesó
ardientemente  hasta  el  fin.  Amó  la
excelsitud  de  la  palabra:  cuando
Estrada  escribía,  persuadía,  pero
cuando  hablaba,  engalanaba  y
cautivaba.  Era  un  orador  nato,
excepcional.  Su  justa  fama  de
excelente docente y orador puede ser
ilustrada con una anécdota alrededor
de  uno  de  sus  más  memorables
discursos:  transcurría  el  24  de  abril
de 1877 cuando, exponiendo sobre la
tiranía de Rosas,  sacó a relucir  sus
excelentes virtudes en lo que terminó
siendo  un  discurso  apoteótico.  Tan
alto  fue  el  impacto  que  causó  su
fenomenal oratoria que, al finalizar la
conferencia,  los alumnos y docentes
lo  siguieron  en  procesión  por  las
calles de la ciudad. Cuando llegaron
al pie de una estatua de San Martín,
Adolfo  Mitre,  en  nombre  de  los
alumnos, improvisó un discurso para
manifestarle  a  Estrada  su  apoyo  y
emoción.
 
Sin  embargo,  y  a  propósito  de
nuestro  día,  un  capítulo  aparte
merece  aquel  amor  singular  al  cual
consagró  gran  parte  de  su  vida:  el
amor  por  la  educación  de  los
adolescentes  y  jóvenes,  como  lo
manifiestan  sus  propias  palabras:
"Mis jóvenes amigos: Os esperaba; y
he  querido  pensar  lo  que  debía
deciros en esta despedida, cuyo dolor
vosotros  no  podéis  medir.  Para
concebir  el  amor  paterno,  es
necesario que la naturaleza despierte
todas las ternuras en el  corazón del
hombre. ¡Cerca de veinte años en la
cátedra me han enseñado a amar a la
juventud!  Al  despedirme  de  ella,  he
querido  recibiros  rodeado  de  mis
hijos,  a  quienes  seguís  en  mis
predilecciones; y en esta casa, cuya
modestia  os  prueba,  que  en  esos
veinte  años  he  pensado  mucho  en
vosotros y muy poco en mí mismo.
 
"Ha  sido  para  mí  la  enseñanza  un
altísimo  ministerio  social,  a  cuyo
desempeño he sacrificado el brillo de

la vida y las solicitudes de la fortuna:
el  tiempo,  el  reposo,  la  salud,  y  en
momentos  amargos,  mi  paz  y  la
alegría de mi familia.
 
(…) Vosotros creéis en la justicia. No
esterilicéis esa fe sagrada y noble de
la  primera  edad.  ¡Servidla,  mis
jóvenes amigos, con abnegación, con
sacrificio,  con  virilidad!  Sea  éste  mi
último consejo y mi última lección. Os
la doy con mi palabra, os la doy con
mi persona.
 
(…) ¡De las  astillas  de  las  cátedras
destrozadas  por  el  despotismo,
haremos  tribunas  para  enseñar  la
justicia y predicar la libertad!  (…) El
amor a la verdad nos separa. Él nos
reunirá, donde los ciudadanos de un
pueblo libre luchan y triunfan contra
los traficantes y los ambiciosos. Entre
tanto,  señores,  os  deseo  maestros
que os amen como os he enseñado,
y os sirvan con la misma sinceridad".
 
Tan  emocionantes  y  sentidas
palabras salieron de don José Manuel
cuando,  en el  atardecer  de su vida,
despojado  de  todos  sus  cargos
públicos profesionales (rectorado del
Colegio  Nacional  de  Buenos  Aires,
catedrático  de  la  Facultad  de
Derecho), y a causa de su perspicaz
inteligencia  y  de  su  inquebrantable
Fe,  recibió  el  mayor  de  todos  los
honores,  acaso  esos  honores  que
todo  auténtico  profesor  anhela  con
sigilo en lo profundo del  corazón:  el
reconocimiento,  homenaje  y  gratitud
de sus propios alumnos.
 
Que  la  imagen  de  José  Manuel
Estrada,  modelo  cabal  de  educador
argentino,  sea,  una  vez  más,  una
fuente  inspiradora  para  que
renovemos  con  alegría,
profesionalismo  y  entusiasmo,
nuestra  altísima  y  nobilísima
vocación.  Que  podamos  repetir  con
orgullo  las  palabras  del  prócer  ¡…
haremos  tribunas  para  enseñar  la
justicia y predicar la libertad”
 
Héctor I. Brikman Prof. De Lengua y
Lit.  Vocal  de  la  Asoc.  Belgraniana
Goya
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DÍA DE LA PERSONA SORDA
 
Con motivo de recordarse el próximo domingo el día de la Persona Sorda, en
la  Coordinación  de  Discapacidad  se  desarrolló  una  jornada  festiva  y  de
socialización  para  acompañar  a  las  personas  que  son  asistidas  por  esa
coordinación.

 
El  Secretario  de  Desarrollo  Humano,  Mariano  Hormaechea,  junto  a  la
Coordinadora Liza Kammerichs, compartieron la actividad que se convirtió en un
cálido momento de encuentro, con el propósito de fortalecer los vínculos mediante
las diferentes propuestas ofrecidas desde la Coordinación de Discapacidad a los
grupos de personas, niños, jóvenes y adultos sordos.
 
Durante  el  desarrollo  de  esta  actividad se  compartió  con las  personas sordas
elementos personales y alimentos, a modo de un refrigerio general, valiéndose la
profesora en lengua de señas de la interpretación para llegar a cada persona.

SORTEO MES DEL DOCENTE
En la mañana del viernes se realizó en el Salón de Acuerdos el sorteo del
concurso destinado a los docentes del Municipio de Goya.
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Del  concurso  participaron  705
docentes  de  la  ciudad  de  Goya.
Presidió  la  ceremonia  del  sorteo  el
Intendente  Municipal,  Lic.  Ignacio
Osella,  junto  al  Secretario  de
Modernización,  Innovación,
Desarrollo  Tecnológico  y  Educación,
Dr.  Diego  Goral,  y  la  Directora  de
Educación, Lic. Laura Segovia.
 
El sorteo contó con la fiscalización de
la Escribana Liza Piasentini
 
LAURA SEGOVIA
 
La Directora de Educación agradeció
la  movilización  surgida  en  los
docentes para participar y destacó el
deseo de reconocer el trabajo en este
tiempo  de  la  Pandemia,  “es  una
forma  de  incentivar,  estimular,
celebrar  el  día  de  la  actividad
docente. Hoy, día del profesor y hace
unos días, el del maestro, una forma
de agradecer la labor ejercida y éxitos
a los participantes del concurso”.
 
Una  vez  introducidas  las  bolillas  se
procedió  al  sorteo  correspondiente,
del  cual  han  participado  extrayendo
los  números  el  Intendente  y
funcionarios presentes.
 
GANADORES
 
Los  ganadores  de  los  premios  han
resultado los siguientes docentes:
 
1º   012:  Diana  Gisella  Fernández,
Profesora  nivel  Secundario.  Premio:
Notebook 14”.

 
2º   482:  Mirian  Correa,  Niveles
Primario  y  Secundario,  Premio:
Tablet.
 
3º   254:  Liliana  Itati  Nicoletti,  Nivel
Secundario. Premio: Tablet.
 
4º   249:  Adriana  Gisella  Debortoli.
Profesora de Historia. Premio: Tablet
 
5º   213:  Analía  Vanesa  Vergara.
Nivel Primario. Premio: Tablet.
 
6º   622:  Verónica  Pompeya  Chain.
Premio Tablet.
 
7º   144:  Ezequiel  Agustín  López.
Profesor  de  Educación  Física.
Premio: Auricular.
 
8º    552:  Yolanda  Elizabeth  Caram.
Premio: Parlante.
 
9º    520:  Susana  Galeano.  Premio:
Parlante.
 
10º  433:  Nadia  Ayelén  Tomassi.
Premio: Cargador Portátil.         
 
Los  funcionarios  municipales
agradecieron  a  todos  los  docentes
por su participación, felicitándolos por
la labor desarrollada con sus ganas e
impulsos de animar a los alumnos en
este  tiempo  de  pandemia  y  de
manera  particular  felicitó  a  los
ganadores de los premios sorteados.
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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


