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   Goya Ciudad

ARRANCÓ PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN JUAN Y SE DIO 
NUEVO PASO EN OBRA DE CALLE JUJUY

La Secretaría de Obras Públicas  comenzó esta semana la obra de pavimentación en 
hormigón armado de la calle San Juan, en el tramo comprendido por Piragine Niveyro y Blas 
Luccioni.
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10 DE SEPTIEMBRE

1970 (hace 50 años): Fallece Percy Spencer, ingeniero e inventor estadounidense (n. 1894).
1990 (hace 30 años): Es asesinada María Soledad Morales, estudiante argentina (n. 1972).
1995 (hace 25 años): En España, se inaugura el Aquarium de Barcelona.
1995 (hace 25 años): Fallece Halldis Moren Vesaas, escritora noruega (n. 1907).
1995 (hace 25 años): Nace Julian Weigl, futbolista alemán

       EFEMÉRIDES DEL DÍA
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ARRANCÓ PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN JUAN
Y  SE  DIO  NUEVO  PASO  EN  OBRA  DE  CALLE
JUJUY

La  Secretaría  de  Obras  Públicas   comenzó  esta  semana  la  obra  de
pavimentación  en  hormigón  armado  de  la  calle  San  Juan,  en  el  tramo
comprendido  por  Piragine  Niveyro  y  Blas  Luccioni.  Esta  obra  se  realiza
dentro del programa Mita y mita, mediante el aporte compartido que hacen
municipio  y  los  vecinos  frentistas.  En  tanto  avanzan  los  trabajos  de
asfaltado  en  la  calle  Jujuy.

Este  jueves,  personal  de  Obras
Públicas se hizo presente en la zona
Este de Goya para arrancar con los
trabajos  de  una  nueva  obra  de
pavimentación mediante movimientos
de suelo, apertura de caja y base de
arena  cemento.  Habitualmente,
previamente  a  la  pavimentación  de
una calle se debe realizar el  trabajo
de apertura de caja y reparación de
suelos,  procediéndose  si  fuera
necesario al recambio de cañerías de
agua  y  la  colocación  de  suelo
cemento.

BARRIO SCÓFANO

También  en  el  barrio  Scófano  se
llevan  a  cabo  trabajos  para  la
pavimentación de la calle  Jujuy entre
Blas Lucioni y Juan XXIII. Este jueves
los operarios están extrayendo suelo
para  dejar  esas  cuadras   a  nivel  y
mezclar  la  arena  cemento  como  se
hizo en la otra cuadra. Se estima que

para  el  sábado  estará  terminada  la
arena  cemento.  Esta  obra  se  lleva
adelante  en  forma  conjunta  por
Municipalidad  de  Goya  y  gobierno
provincial.

Esta  obra  forma  parte  de  un
compromiso asumido por el gobierno
municipal  de llevar  la  pavimentación
desde  la  avenida  Neustadt  hasta  la
avenida  Mazzanti.  En  esta
oportunidad   se  dan  pasos  para
desarrollar la tercera etapa, ya que en
el año en 2018 se había inaugurado
la obra de pavimento entre Neustadt
y  Bicentenario.

En todas estas calles, por su tipo de
constitución, se optó por realizar   un
pavimento  rígido  de  hormigón  de
cemento  de  15  centímetros  de
espesor  sobre  una  base  de  suelo
cemento (RCC) de 10 centímetros en
un  ancho  de  calzada  promedio  de
6,10 metros. 
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MÚLTIPLES OBRAS DE PAVIMENTACIÓN ESTÁN
LISTAS  PARA  SU  INAUGURACIÓN

Entre las obras de pavimentación están los 700 metros de calle Mendoza, la
calle Santa Fe y tramos de la calle San Juan. Además de Figuerero, Pando,
Gendarmería  Nacional.  Otras  cuadras  pavimentadas  están  en  el  barrio
Santiago La Hoz. Hay obras que pertenecen  al programa Mita y mita y otra
que  fueron  realizadas  en  el  marco  de  convenio  con  la  Provincia.

El  Secretario  de  Obras  y  Servicios
Públicas  Guillermo  Peluffo  informó
sobre una serie múltiple de obras que
se hicieron en Goya y que están listas
para  su  inauguración.  Se  habían
demorado  por  la  pandemia.

En  un  contacto  con  Radio  Ciudad,
Peluffo comentó: “Está avanzando la
obra  en  la  calle  Jujuy  en  la  cuadra
entre Blas Luccioni  y Juan XXIII,  se
está  extrayendo  suelo  para  dejar
esas  cuadras  a  nivel  y  mezclar  la
arena  cemento  como  se  hizo  en  la
otra  cuadra.  Estimo  que  para  el
sábado  estará  terminada  la  arena
cemento  de  esa  cuadras.

Se  concluyó  la  cuadra  del  barrio
Santiago  La  Hoz  paralela  a  José
María Soto, ahí faltan unos 10 o 15
metros  de  cordones  y  la  obra  está
concluida.  Esa  obra  pertenece  al
programa  Mita  y  mita.

También, la provincia nos otorga los
fondos  para  la  pavimentación  de  la
calle José Gómez. En este momento
se  está  hormigonando  entre

Rivadavia y José María Paz, hace un
tiempo desde avenida del Trabajo. Ya
faltan  dos  cuadras  y  llegamos  a  la
calle  Alemania  frente  al  PRODEGO
ahora.

También trabajamos en la calle José
María  Soto.  Ya  estamos  con  el
pavimento  entre  Las  Heras  y
Rivadavia,  hicimos   la  boca  calle  y
estamos terminando de sacar el suelo
y lo estamos volcando a las calles del
barrio Itati para mejorar el tránsito de
las  calles  aledañas  a  las  obras.

OTRAS OBRAS

La  otra  calle  que  se  estaba  por
inaugurar  es  la  de  adoquines  que
está  en  la  José  Gómez  al  fondo,
frente  al  monoblock,  en  el  barrio
Rosenbaum. También tenemos varias
cuadras para inaugurar todavía, como
la  calle  Pando al  lado de Matienzo.
Tenemos la  cortada Figuerero en la
zona  del  hospital;  la  calle
Gendarmería  Nacional  entre Jujuy y
San Juan, las dos paralelas, tampoco
se inauguró. También, toda la calle 
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Santa Fe y San Juan, de Santa Fe,
de Rolón a San Juan. Y San Juan, de
Santa Fe a Gregoria Olivera. Las diez
cuadras  que  también  se  hizo  con
aporte  de  la  provincia  están  listas
para  ser  inauguradas,  son  varias
obras  en  distintos  lugares.  La  calle
Mendoza tampoco se inauguró, que 
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va  desde  Neustadt  hasta  la
Bicentenario,  son  700  metros,  un
poco  más….  Es  una  obra
importantísima  para  los  barrios
Esperanza  y  Sarmiento”,  detalló  el
Secretario  de  Obras  y  Servicios
Públicos. 

INTENDENTE OSELLA SALUDA A LOS MAESTROS
EN SU DÍA

Este 11 de septiembre, además de celebrarse el Día del Maestro, se cumple
“132° Aniversario del paso a la inmortalidad del Gran Maestro de América,
don Domingo Faustino Sarmiento”. 

El  Intendente  de  Goya,  licenciado
Francisco  Ignacio  Osella,  saluda  a
toda la comunidad docente en su día
reconociendo  la  labor  cotidiana  de
aquellas personas que han elegido la
profesión  de  educar  día  a  día,
haciendo de las  escuelas  un hogar,

donde  todos  los  niños  y  jóvenes
pueden crecer y formarse, y compartir
juntos  un  futuro  mejor.

Afectuosamente.

Ignacio Osella 
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Mariano Hormaechea:

VISITA  DEL  COMITÉ  DE  CRISIS  PROVINCIAL  A
GOYA:  “FUE UNA REUNIÓN MUY PROVECHOSA
PORQUE  INTERCAMBIAMOS  EXPERIENCIAS”

Luego de la reunión del Comité de Crisis, desarrollada el miércoles en el
municipio de Goya, y basado en los datos y la evaluación de la situación
epidemiológica ha resuelto continuar hasta el domingo inclusive en Fase 3
con prohibición de reuniones sociales, familiares y de culto. 

Dicha  reunión  fue  presidida  por  el
Intendente  Municipal,  Lic.  Ignacio
Osella,  el  Viceintendente  Contador
Daniel Ávalos; el Director del Hospital
Regional Goya, Dr. Raúl Martínez y el
Secretario  de  Desarrollo  Humano,
Mariano  Hormaechea  entre  otros
integrantes.

Este  jueves  el  Doctor  Hormaechea
brindó  algunas  apreciaciones
respecto  a  esta  decisión.

“De  acuerdo  a  los  criterios
establecidos por Salud Pública, a los
resultados  que  se  pudieron
comprobar,  a  los  hisopados y  a  los
controles  se  tomó  esta  decisión  de
seguir  en  Fase  3  con  algunos
permisos dándonos un tiempito  más
para  aclarar  esta  situación”  explicó.

No obstante,  se autorizaron algunas
actividades,  más  referido  a  la
actividad  física,  turística  y  al
comercial  para  mover  la  economía
local  y  evitar  que  se  estanque.

Confiando en que el lunes se pueda
volver a Fase 5 “y para eso debemos
ser  solidarios,  responsables  para
cuidarnos  y  no  contagiarnos”.

Confió en que la semana que viene
vuelvan con el  trabajo  normal  de  la
Secretaría  de  Desarrollo  Humano,
con operativos sanitarios en barrios y
zona  rural  al  igual  que  el  trabajo
social.

Posteriormente  analizó  la  visita  este
miércoles del Comité de Crisis de la
Provincia  a  Goya.

“Si  bien  ellos  hacen  el  monitoreo
desde  Corrientes  (Capital)  pero
bajaron a nuestra ciudad para tener
un  intercambio  directo  con  nuestro
Comité  de  Crisis  ajustar  algunas
cuestiones  y  facilitar  insumos”.

“Fue  una  reunión  muy  provechosa
porque intercambiamos experiencias,
que  también  nos  sirven  a  nosotros
para  ir  ajustando  las  medidas  que
vamos tomando para tener un mejor
control  y  darles mejor  información a
los  vecinos  de  Goya”.

TRABAJO ININTERRUMPIDO

En  otro  aspecto,  este  jueves  se
cumplieron  170  días  de  tarea
ininterrumpida  del  equipo  de
Desarrollo  Humano  con  otras  áreas
en  los  dispositivos  para  el
ordenamiento de personas y la tarea
sanitaria  en  entidades  bancarias  y
otras  dependencias  teniendo  en
cuenta  los  protocolos  sanitarios.

Este  jueves  se  realizó  el  control
sanitario de rutina en bancos, 
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municipalidad  y  comercios  del
microcentro  colocando  sanitizante,
concientizando en el uso del barbijo y
controlando  el  distanciamiento.

En este trabajo están comprometidos
la Dirección de Promoción Social,  la
Dirección  de  Prevención  de
Adicciones,  Coordinación  de
Discapacidad y  Turismo entre  otras.
Acompañan  Policía  de  Corrientes,
Hospital  Regional  y  los  jóvenes  del
programa  CETE.
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Desde  el  inicio  de  la  pandemia,  el
equipo  realiza  control  sanitario  de
rutina  en  zonas  comerciales  del
microcentro,  plaza  Mitre,  Banco
Provincia y otras entidades, en todas
las  bocas  de  cobro  de  la  ciudad
sanitizando, concientizando en el uso
del  barbijo  y  controlando  el
distanciamiento.

Dirección de Turismo

OPERADORAS  Y  EMPRENDEDORAS  ESTÁN
INVITADAS  A  PARTICIPAR  DEL  TERCER
ENCUENTRO DE MUJERES PROTAGONISTAS DEL
TURISMO ARGENTINO

Formosa será sede del 3er Encuentro de Mujeres Protagonistas del Turismo
Argentino. Mujertur Federal. 

¡¡¡Todas  somos  Mujertur!!!  Nos
queremos  Vivas,  Libres  y  con
Igualdad  de oportunidades  en todos
los  sectores.

Esta Red, nacida en el año 2018 en
La Rioja, constituye el primer espacio
de  reunión,  capacitación,  debate,
camaradería  y  puesta  en  común de
problemáticas que atañen a la mujer
en el espacio laboral de la actividad
turística  argentina.

Por  ello,  La  RED  DE  MUJERES
PROTAGONISTAS  DEL  TURISMO
ARGENTINO.MUJERTUR FEDERAL,
y  la  representante  de  MUJERTUR
FEDERAL.SEDE  FORMOSA,

Directora  de  Turismo  de  la
Municipalidad, Lic. Cristina Salomón,
como  anfitriona,  invitan  a  todas  las
mujeres que aportan con su fuerza de
trabajo  al  desarrollo  de  la  actividad
turística  en  nuestro  país,  al  3°
Encuentro  de  Mujeres  Protagonistas
del  Turismo  de  Argentina,
denominado  “La  Visibilización  de  la
Mujer  en  el  Turismo,  Ahora  y  en  la
Pos Pandemia”, que se llevará a cabo
el 18 de septiembre de 2020, a las 15
hs. a través de la plataforma Zoom de
la  Municipalidad  de  la  ciudad  de
Formosa, Capital  de la Provincia del
mismo  nombre.

Pueden  participar  profesionales,
guías,  docentes,  estudiantes,
emprendedoras,  artesanas,
empresarias,  gastronómicas,
hoteleras,  agencieras,  funcionarias,
técnicas,  licenciadas  y  magíster  en
turismo;  trabajadoras  del  turismo;
mesas del  colectivo trans; miembros
de  asociaciones;  delegadas
sindicales,  comerciantes;  operadoras
turísticas; fotógrafas; y todas aquellas
personas que tengan relación con el
turismo  y/o  les  interesen  las
temáticas  a  abordar,  tomando  al
Turismo como eje transversal de las
actividades humanas, como 
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oportunidad de  trabajo  con  igualdad
en todos los sectores, dinamizador de
las  economías  regionales  y  el
mejoramiento  de  la  calidad  de  vida
del  poblador  local.

Los  temas  a  tratar  en  esta
oportunidad  versarán  sobre:

CONFERENCIA  1:  La  Visibilización
de la Mujer en el Turismo...Una Tarea
Pendiente.  CONFERENCIA  2  A:
Turismo y Desarrollo  Local:  Retos y
Soluciones  para  la  Igualdad  en  el
Sector  Turístico.

CONFERENCIA  2  B:
Empoderamiento  ʏ  Resiliencia  de  la
Mujer  en  el  Turismo.

CONFERENCIA 3 A: La Sororidad y
sus  posibilidades  de  Vida:  Igualdad
con  Equidad  e  inclusión  Social  y
Toma  de  Decisiones.
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CONFERENCIA 3B: El Trabajo de la
Mujer  en  el  Turismo:  Mitos  y/o
Realidades.

Inscripción  Gratuita  siguiendo  este
LINK:

https://docs.google.com/forms/d/1sHt
BIC5Wx5gka-
fP4k0Cux6NqIHIRf0vyl96TdQR92A/
edit

Consultas
a: mujerturfederal@gmail.com O muje
rturfederalfsa@gmail.com

Celulares:  3704671555  /  3704-
533340

Para mayor información dirigirse a la
Dirección  de  Turismo  431762  o  en
José  Gómez  953. 

PREPARAN  CELEBRACIÓN  DEL  MES  DE
SEPTIEMBRE
El Intendente Lic. Ignacio Osella junto a funcionarios y concejales analizó
una programación destinada a celebrar la llegada de la Primavera y el Día del
Estudiante.
 

El  Intendente  Municipal  Lic.  Ignacio
Osella,  en su  despacho recibió  a la
Directora  de  Educación  Laura
Segovia, la Concejal Vivian Merlo y el
Director de Prensa Alejandro Medina.

En  la  oportunidad  los  funcionarios
junto  al  Lic.  Osella  analizaron
distintas ideas en relación a la llegada
de la primavera, día del estudiante y
todo lo  que ello significa en nuestra
comunidad,  atento  a  la  situación
especial  que  se  atraviesa,  en  este
tiempo  de  pandemia  donde  la
Educación,  continúa  brindándose  de

una manera distinta  y  sabiendo que
es una fecha muy especial de todos
aquellos jóvenes y adolescentes que
están cursando su último año en sus
respectivas promociones de primaria
y  secundaria.

PLANTACIÓN  DE  ESPECIES
ARBÓREAS  Y  FLORALES

Uno de los proyectos analizados es el
próximo 21 de septiembre invitar a los
jóvenes  estudiantes  del  nivel
secundario  a  participar  de  una
jornada, donde en ese día de la 

mailto:mujerturfederalfsa@gmail.com
mailto:mujerturfederalfsa@gmail.com
mailto:mujerturfederal@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1sHtBIC5Wx5gka-fP4k0Cux6NqIHIRf0vyl96TdQR92A/edit
https://docs.google.com/forms/d/1sHtBIC5Wx5gka-fP4k0Cux6NqIHIRf0vyl96TdQR92A/edit
https://docs.google.com/forms/d/1sHtBIC5Wx5gka-fP4k0Cux6NqIHIRf0vyl96TdQR92A/edit
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primavera  reafirmamos  nuestros
sentimientos hacia la naturaleza. Este
día se va a proceder a la plantación
de  especies  arbóreas  y  florales,  en
distintos sectores de la ciudad, con el
objetivo  que  el  joven  estudiante  se
transforme en padrino de esa especie
plantada y se lleve de recuerdo una
remera  alusiva.

Esta  iniciativa  surge  del  Intendente
Ignacio Osella; buscando valorizar las
fechas de la primavera y el estudiante
generando  en  los  jóvenes  el
compromiso con el hábitat, el cuidado
del  medio  ambiente  y  de  nuestros
recursos naturales, por eso alienta a
que  sean  los  padrinos  de  estas
especies, comprometiéndose a cuidar
esas  plantaciones.

Esta plantación se realizará en plazas
y  paseos  de  la  ciudad,  en  los
espacios públicos, Plaza Mitre, donde
se  colocarán  plantas  florales,  como
así también en otros espacios de la
ciudad, a la vera de la Circunvalación.
Allí  se  plantarán  alrededor  de  300
especies  arbóreas,  Lapacho,  Yvyra
Pyta  y  Chivatos.  El  Municipio
procederá a la preparación del suelo,
los jóvenes plantarán estas especies
para embellecer la ciudad y sumar a
la  idea  sugerida  por  el  Ex
Combatiente  de  Malvinas  Ramón
Mendoza  de  plantar  árboles  en  la
ciudad.

CONCURSO  DE  LA
INDUMENTARIA  PARA
ESTUDIANTES  PRIMARIOS  Y
SECUNDARIOS

En  este  marco  ya  se  lanzó  la
Campaña  para  elegir  el  Buzo,
Chomba o Remera de la Promoción
2020 para el nivel secundario, donde
a  través  del
mail goyaestudiantes@gmail.com,
hasta  el  próximo  20  de  septiembre
tienen  plazo  de  subir  la  foto  de  la
indumentaria  y  una  vez
seleccionados  ser  acreedores  de
importantes  premios.

Este concurso está destinado a los 
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estudiantes  del  último  año  de
secundaria también de la zona rural, 

comprendida  en  la  jurisdicción
municipal de Goya. Esta iniciativa se
ha extendido a los alumnos del 6º año
de las escuelas primarias de Goya y
Zona  Rural.

Estas  promociones  deberán  enviar
una  foto  o  imagen  de  su
indumentaria, chomba, remera o buzo
al  mismo  correo,  donde  deberán
especificar curso y escuela a la que
pertenecen,  y  el  plazo  es  también
hasta  el  20  del  corriente  mes.

Uno de los proyectos analizados es el
próximo 21 de septiembre invitar a los
jóvenes  estudiantes  del  nivel
secundario,  a  participar  de  una
jornada,  donde  en  ese  día  de  la
primavera  reafirmamos  nuestros
sentimientos hacia la naturaleza. Este
día se va a proceder a la plantación
de  especies  arbóreas  y  florales,  en
distintos sectores de la ciudad, con el
objetivo  que  el  joven  estudiante  se
transforme en padrino de esa especie
plantada y llevarse de recuerdo una
remera  alusiva.

Esta  iniciativa  surge  del  Intendente
Ignacio Osella, y además de valorizar
las  fechas  de  la  primavera  y  el
estudiante,  se busca generar  en los
jóvenes el compromiso con el hábitat,
el  cuidado del  medio ambiente y de
nuestros recursos naturales, por eso
alienta  a  que  sean  los  padrinos  de
estas especies, comprometiéndose a
cuidar  esas  plantaciones.

ADHESIÓN  A  LOS  EX
COMBATIENTES

Esta plantación se realizará en plazas
y  paseos  de  la  ciudad,  en  los
espacios públicos, Plaza Mitre, donde
se  colocarán  plantas  florales,  como
así también en otros espacios de la
ciudad, a la vera de la Circunvalación.
Allí  se  plantarán  alrededor  de  300
especies  arbóreas,  Lapacho,  Yvyra
Pyta y Chivatos. Estas especies son
aportadas por el Vivero Municipal, 

mailto:goyaestudiantes@gmail.com


noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa                                

                               

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

2020 Año Belgraniano   

dependiente  de  la  Dirección  de
Recursos  Naturales  y  Medio
Ambiente,  de  la  Secretaría  de
Producción como parte del programa
que lleva adelante con el compromiso
del  cuidado  del  medio  ambiente.  El
Municipio procederá a la preparación
del suelo, los jóvenes plantarán estas
especies para embellecer la ciudad y
sumar  a  la  idea  sugerida  por  el  Ex
Combatiente  de  Malvinas  Ramón
Mendoza  de  plantar  árboles  en  la
ciudad,  como  una  manera  de
perpetuar la memoria de los hombres
que  fueron  a  la  guerra.
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En la reunión además se analizó, la
realización  de  otras  actividades  con
motivo de estas fechas, teniendo en
cuenta las medidas vigentes, para lo
que  se  continuará  trabajando  en  la
elaboración  de  los  protocolos
correspondientes para avanzar con la
concreción  de  otras  actividades.

Programándose para el último fin de
semana  del  corriente  mes,
septiembre,  un  espectáculo  virtual
con  Goya  Cumbia.
 

Dirección de Servicios

LIMPIEZA  Y  ACONDICIONAMIENTOS  DE
ESPACIOS  PÚBLICOS  EN  BARRIOS  DEVOTO  Y
VILLA VITAL
La  Dirección  de  Servicios  de  la  Municipalidad  de  Goya  continúa  con  su
trabajo  de  limpieza,  acondicionamiento  de  veredas,  cordones  y  espacios
públicos en distintos barrios de la ciudad.

El miércoles, los agentes municipales
procedieron  a  la  limpieza,  corte  de
pasto  y  acondicionamiento  de
cordones  y  veredas,  como  así
también  el  cuidado  de  los  espacios
públicos  en  el  Barrio  Monseñor
Devoto.

BARRIO VILLA VITAL

La acción  de los  trabajadores de la
Dirección de Servicios prosiguió este
jueves  en  la  zona  del  Barrio  Villa
Vital.

En  ese  sector  de  la  ciudad,  los
agentes municipales procedieron a la
limpieza  de  los  canales  a  cielo
abierto,  perfilados en  algunas  calles
del  barrio,  y  mantenimiento  de
espacios  públicos,  corte  de  pasto  y
acondicionamiento  de  cordones  y
veredas.

Aprovechando  las  excelentes
condiciones  climáticas,  avanzan  las
acciones  de  los  trabajadores  de  la
Dirección de Servicios del Municipio.
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BIBLIOTECA  SARMIENTO  CUMPLE  109  AÑOS

 A  109  años  de  la  creación  de  la  Biblioteca  Popular  Domingo  Faustino
Sarmiento  de  Goya  escribo  estas  palabras  con  alegría  por  la  tarea
desarrollada y agradecida a Dios por sostenernos en el tiempo a pesar de las
crisis,  especialmente,  de  la  pandemia  conocida  por  todos  del  COVID-
19.También  celebro  que  hoy  se  recuerde  al  gran  maestro  de  América,
Domingo  Faustino  Sarmiento,  y  en  su  homenaje  festejemos  el  día  del
maestro. 

Nuestra  querida  y  centenaria
Biblioteca  Popular  fue  concebida  y
concretada por un grupo de docentes
visionarios  que  ya  en  1908  había
constituido la Asociación de Maestros
de Goya presidida por el  inolvidable
don  Osiris  Lorenzo  González,  quien
merece todo el  reconocimiento junto
a su equipo de trabajo voluntario por
la  labor  emblemática  realizada
cuando no existían las obras sociales,
pero,  sí,  había  docentes
comprometidos  con  su  tarea  de
enseñar  y,  por  esa  razón,  se  debía
velar  por  su  seguridad.  Esa  mirada
contemplativa  hacia  esos  maestros,
que a pesar de los obstáculos que se
les  presentaba  nunca  desistían  de
lograr  su  meta:  la  de  educar,  es  la
que hoy nos sostiene como institución
valiosa. La Asociación se encargaba,
a  través  del  mutualismo,  de  brindar
protección  a  docentes  asociados
dando  cobertura  a  problemáticas
sociales como la inestabilidad laboral,
la salud, la discapacidad y la muerte.

Así,  el  11  de  septiembre  de  1911,
ante  la  importancia  de  contar  con
material  de  estudio  y  de  formación
académica  inicial,  esta  Asociación
creó  la  Biblioteca  Popular,
precisamente, en el día del maestro y
en  homenaje  al  gran  maestro
Domingo  Faustino  Sarmiento  (San
juan  1811-Asunción  del  Paraguay
1888), ya que para los docentes fue
el  ejemplo  concreto  de  esta  loable
tarea.

Hoy,  como  don  Quijote  en  aquella
España devastada, con el idealismo a
flor de piel y las ganas de cambiar la
realidad  reinante,  desde  siempre  y
más aún desde el  16  de marzo los
docentes hemos puesto de manifiesto
el sentido común, la inteligencia y la
posibilidad de adaptarnos a la nueva
realidad, sin bajar los brazos. Nunca
hemos pedido que nos relegaran de
nuestra  función,  no  nos  negamos  a
usar  las  nuevas  Tecnologías  de  la
comunicación  y  la  Información  para
dar  las  clases,  no  dijimos  no  a
dejarnos  invadir  en  nuestra  vida
familiar,  privada,  con  tal  de
aprovechar  el  momento  de
conectividad de los estudiantes, y, así
llegamos  a  estar  trabajando  las  24
horas  del  día  sin  descanso,  sin
sábado ni domingo y menos feriado.
Nuestra  tarea  no  fue  fácil  ni  lo  es
ahora,  tuvimos  que  conseguir  el
compromiso de las familias y de las
autoridades,  no  podíamos  permitir
que  el  sueño  de  Sarmiento  se
diluyera en los avatares de un mundo
posmoderno  y  ante  una  pandemia
que  nos  desequilibra
emocionalmente. Nada de pensar en
uno  mismo,  nada  de  privilegiar  el
descanso o la familia, sólo ofrecer lo
mejor de sí como docentes para 
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continuar formando sistemáticamente
a los ciudadanos argentinos que con
el  ejemplo  esperamos  que  se
esmeren  por  seguir  sosteniendo  los
ideales  de  libertad  e  independencia
en  nuestra  patria  soberana.

Ya lo expresé hace unos años, y hoy
vuelvo a decirlo, es mi deseo que los
docentes  y  los  futuros  docentes  no
olvidemos la digna labor para la que
nos  formamos  y  que  de  nosotros
depende,  en  gran  parte,  la
responsabilidad  de  preparar
ciudadanos  libres,  independientes  y
capaces  de  construir  la  identidad
nacional  para preservar  el  futuro de
nuestro  país  y  por  qué  no  del
continente.  En  este  año  2020
dedicado  merecidamente  al  Gral.
Manuel  Belgrano,  también  podemos
revisar su vida y su obra, y encontrar
en  ese  recorrido  claros  ejemplos
sobre  la  imperiosa  necesidad  de  la
educación  sistemática  pública,
gratuita,  destinada  a  mujeres  y
varones,  nativos  e  inmigrantes,
infantes  y  adultos.

Hoy,  además  de  mirar  e  imitar  las
actitudes  y  obras  de  Sarmiento,  del
General Belgrano, del profesor Osiris
González,  nos  tenemos  a  nosotros
mismos ante una situación novedosa,
ante  la  angustia  por  la  presencia
irruptiva  del  COVID-19  que  nos  ha
cambiado  la  perspectiva  de  la
modalidad de la labor docente, pero
no  ha  podido  impedirnos  continuar
con la misma. Con presencia remota,
con distanciamiento social, con visitas
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esporádicas  y  respetando
rigurosamente  el  protocolo  de
sanidad  llegamos  a  los  estudiantes,
ofrecemos  educación,  “que  es  lo
menos  material  que  existe,  pero  lo
más  decisivo  en  el  porvenir  de  los
pueblos  porque  es  su  fortaleza
espiritual”,  como  expresara  Ernesto
Sábato  en  su  obra  Antes  del  fin
(1999).

A  lo  largo  de  los  años  muchas
utopías  han  sido  futuras  realidades,
los  docentes  lo  demostramos  día  a
día,  desde  tiempos  inmemoriales  y,
sobre  todo,  en  épocas  de
incertidumbres. Sigamos alimentando
la  utopía  porque  como  Eduardo
Galeano nos dice: “la utopía nos sirve
para  caminar”  y  caminando  damos
los mejores pasos hacia la inmensa y
necesaria  utopía:  la  educación
sistemática  formadora  de  personas
íntegras.

¡Felices 109 años, querida centenaria
Biblioteca  Popular  Sarmiento  de
Goya! ¡Feliz día, colegas admirados!
¡Celebremos  la  Vida  cuidándonos
entre  todos  y  unos  a  otros!

Muchas  gracias.

Prof.  Marisa Laura Báez, Presidente
Consejo  Directivo  B.P.  Sarmiento-
Goya

Septiembre de 2020 
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EN CUARENTENA

MÁS  DE  40  PRODUCCIONES  ACUMULA  LA
PRIMERA  ANTOLOGÍA  DIGITAL

Notable respuesta es la que está teniendo esta propuesta gestada en el Día
del  Escritor  Goyano,  y  llevada adelante por la  Dirección de Prensa de la
Municipalidad y la Asociación Belgraniana de Goya. 

No se trata de un concurso sino de
participar los goyanos con escritos en
prosa o poesía, que en muchos casos
pudieran  haber  surgido  en  este
tiempo  de  Pandemia.  Hasta  el
momento son más de 40 los escritos
que  han  sido  enviados
a antologiagoya@gmail.com

La  participación  es  gratuita,  la
temática  libre,  y  para  ser  parte  se

deben enviar los textos antes del 15
de  septiembre.  Todavía  podés  ser
parte  de  esta  iniciativa.

La convocatoria es para los goyanos,
pero  sin  límites  de  edad,  sean
escritores  noveles  o  de  dilatada
trayectoria,  hayan o no publicado el
texto.  Eso  sí,  debe  ser  creatividad
genuina  y  no  plagio.

Dicho compendio irá a presentarse en
el mes de septiembre de 2020 y se
publicará  a  través  de  los  canales
oficiales de la Municipalidad de Goya
y  de  la  Asociación  Belgraniana  de
Goya.

Bases  y  Condiciones  en  Página
Oficial: www.goya.gob.ar 

DESDE CASA

"SOBERANAS VISITANTES EN CASA “
La Reina Nacional del Surubí participará de manera virtual de la Fiesta 

Nacional de Aves de Raza. 

María  Vechia  desde  Goya  será  la
invitada  a  contar  de  la  Fiesta
Nacional  del  Surubí  este  viernes
desde  las  19  horas.
Este viernes 11, como se ha venido
realizando toda la semana a partir de
las 19 horas, los Vivos del Instagram
@avederaza_official  en  el  Ciclo  de

Charlas  "Soberanas  Visitantes  en
Casa  “con  diferentes  fiestas  de
nuestro  país.
Este  viernes  será  la  presencia  y
presentación  desde  su  casa,  de  la
Soberana  de  la  Fiesta  Nacional  del
Surubí.
Desde  la  Organización  de  la  Fiesta
que  tiene  su  sede  natural  en  la
Ciudad de Rauch en la Provincia de
Buenos  Aires,  invitan  a  seguir  a
través  de  las  redes.

FORMÁ  PARTE  DE  NUESTRA
COMUNIDAD  VIRTUAL
¡Seguimos  en  las  Redes  Sociales!
#Facebook:  Fiesta  Nacional  del  Ave
de  Raza
#Twitter:  @avederaza
#Instagram:  avederaza_official
#YouTube:  Ave  de  Raza  Official
¡Los esperamos! 

http://www.goya.gob.ar/
mailto:antologiagoya@gmail.com
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HOMENAJE A LAS MAESTRAS

LA CÁMARA CORRENTINA DE JARDINES 
MATERNALES PRIVADOS ORGANIZA UN 
FESTEJO CON UN FESTIVAL VIRTUAL

Con la organización de la Cámara que nuclea a las maestras jardineras, hoy 
sin trabajo presencial, se rendirá homenaje a todas las maestras en su día y 
una dedicación especial a las “Seño” de los jardines, con la participación de 
manera virtual de destacados y consagrados artistas de la provincia.

La convocatoria para seguir a través
de  la  red  social  Facebook,  es  para
este viernes desde las 20 horas, en
Cámara  Correntina  de  Jardines
Maternales  Privado.

Han comprometido su actuación Los
de  Imaguare,  Mario  Bofill  y  su  Hijo
Chingoli,  Diego  Gutiérrez,  Lorena
Larrea  Caterino,  Gustavo  Miqueri,
Vicky  Sánchez,  Hugo  Scófano,  G
Latina  y  AMBOE.

El festival  de manera virtual  tiene la
siguiente consigna en la convocatoria
“Homenaje  a  nuestras  Seños,
Queremos Estar Cuando Todo Pase”.

Una manera de reconocer el trabajo
de las docentes de extender el saludo
a las  seños y  disfrutar  del  arte  que
brindarán  los  artistas  musicales  con
su  talento.

Un espectáculo virtual de unos 45 a
60 minutos de duración. 
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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


