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EL MUNICIPIO RECIBIÓ A PROPIETARIOS
DEPORTIVOS Y COMERCIALES

DE

LOCALES

El Secretario de Gobierno escuchó la situación de cada sector, las cuestiones planteadas en
relación a cada actividad, tras lo cual se logró un entendimiento para presentar protocolos
específicos vinculados a la actividad a desarrollar.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
1 DE JUNIO
1874 – En Buenos Aires, nace el escritor, filósofo y abogado Macedonio Fernández.
1903 – Nace la actriz argentina Marina Esther Traveso, más conocida como Niní Marshall. Participó en
películas como Mosquita muerta y Porteña de corazón.
1956 - Se celebra el Día Internacional de la Infancia tal como lo estableció la Asamblea General de las
Naciones Unidas .
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Goya 1-06-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-435 CASOS ACTIVOS
-61 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-3 pacientes derivados al Hospital de Campaña.
-7 nexos en investigación.
-el resto, nexo de positivos anteriores.
-24 Altas epidemiológicas. –
-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen
estado de salud. - CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
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EL MUNICIPIO RECIBIÓ A PROPIETARIOS DE
LOCALES DEPORTIVOS Y COMERCIALES
El Secretario de Gobierno escuchó la situación de cada sector, las cuestiones
planteadas en relación a cada actividad, tras lo cual se logró un entendimiento
para presentar protocolos específicos vinculados a la actividad a desarrollar.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Secretario de Gobierno, Marcelo
Frattini, recibió en la mañana del
martes a representantes de distintos
sectores que se presentaron a
manifestar su situación en virtud de las
actividades afectadas, dada la
situación en fase 2 que le toca
atravesar a la ciudad.

La reunión se desarrolló por espacio
de aproximadamente 2 horas en el
Salón de Acuerdos del edificio
Municipal, de la cual participó Nicolás
Flores, por la actividad de Fútbol 5;
Franco Ferreira, por las escuelas de
fútbol; Selva Vera, por los Institutos de
Danza; Ricardo Díaz Pacce, por los
Gimnasios; Tomás Solano por la
misma actividad; Alejandra Caballero,
de Pilates; Agustín Alfonso, Federico

Taglioretti y Néstor Rodas, todos estos
por la actividad gastronómica.
Cada uno de los presentes expuso y
planteó su situación, de acuerdo a lo
que aqueja a cada uno de sus rubros,
afectados por las medidas aplicadas
en esta etapa sanitaria.
Por su parte, el Dr. Marcelo Frattini
explicó que actualmente existe la
aplicación del DNU del Gobierno
Nacional, con además una disposición
provincial que establece horario y
modalidad de actividades. En este
marco se reconoció que desde la
Municipalidad
de
Goya,
sin
desatender la situación sanitaria,
siempre se buscó tener apertura de las
actividades comerciales y de otros
rubros, como ser deportivos y
culturales. Tal es así que todos
coincidieron que Goya fue una de las
primeras ciudades en el 2020 de
brindar oportunidad para reiniciar
algunas actividades.
Dada la actual situación, el Intendente,
Lic. Ignacio Osella, viajó a la Capital
Correntina para elevar propuestas en
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busca
de
lograr
flexibilización.

una

mayor

Sin embargo, se sabe que no es fácil
dada la cantidad de casos activos, y
que tal como lo señalan Nación y
Provincia, Goya es la ciudad con
mayor circulación en Corrientes. Por
tanto, lo que se busca con todas las
medidas adoptadas es reducir la
morbilidad, con el objetivo de disminuir
aún más los casos activos.

Asimismo, se acordó replantear
algunos protocolos para elaborar
esquemas de contingencia en caso de
estar en una fase o tener que
retroceder a otra inferior y de esta
manera perjudicar lo menos posible al
abanico de sectores que dinamizan la
economía local, siempre teniendo en
cuenta y privilegiando la salud.

El Secretario de Gobierno reiteró la
predisposición del municipio, con el
Intendente,
Viceintendente
y
funcionarios, de atender a los distintos
sectores,
escuchar
y
buscar
posibilidades
tendientes
a
reaperturas.
Durante esta reunión,
Intendente
MUNICIPALIDAD
DE el
GOYA
tomó contacto con el Director de
Prensa, Alejandro Medina, para
comentar que hizo la presentación de
las propuestas al Gobierno Provincial
con la posibilidad de avanzar en
algunas de las mismas y en otras
buscar alternativas para poder paliar
la situación que atraviesa cada rubro
en su actividad comercial.
El Dr. Frattini, en más de una
oportunidad destacó que el Municipio
de Goya permanentemente busca
tratar de evitar que la actividad
comercial, gastronómica, deportiva y
cultural, se vea afectada porque esto
trae relacionada una consecuencia
económica en gran parte de la
sociedad.

También el Dr. Frattini dio respuestas
a casos puntuales de las varias
situaciones planteadas, para lo que
también se acordó rever algunas
habilitaciones que establecen más de
una actividad en un mismo local, cada
una con su protocolo específico,
diferenciado. Esto produce
una
superposición de los mismos, que
atendiendo a las normativas de fase 2,
desnudan
incongruencias
–por
ejemplo con los horarios de atención-,
motivo por el cual en estos lugares el
propietario y/o responsable del lugar
deberá definir cuál será la actividad a
desarrollar.
En
otros
casos
presentarán
propuestas con los respectivos
protocolos para la puesta en marcha
de la actividad en cuestión.

COOPERATIVA
DE
TABACALEROS
CAMPAÑA JUNIO DE ACOPIO

INICIÓ

La Ingeniera de la Cooperativa de Tabacaleros, Myriam Sotelo, es miembro de
la mesa de análisis y evaluación de la producción de cigarros y puros; este
martes brindó una explicación sobre cómo es la metodología de acopio en la
presente campaña.
“Ahora tenemos fecha para mes
de junio; se compra dos veces por
semana: martes y miércoles se
está llamando a los socios por
orden de antigüedad y mañana a
los no socios entregadores de
cooperativa” informó.
“Está habiendo bastante demanda
de turnos, hoy cerramos acopio
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con un aproximado a los 30 mil kilos y
seguimos llamando a los socios así
que hay buenas expectativas”.
Este martes “ingresó buen tabaco, de
buena calidad, el precio en boca de
acopio se paga el kilo C1 pago $ 64,30
mientras que calidad C3 $48,30, buen
precio según los productores y se le
paga al contado”.
Estos montos se saldan por Banco, no
por
cheques
como
otras
oportunidades.
DÍA
DEL
TABACALERO

TRABAJADOR

Este 1 de junio la Federación de
Trabajadores del Tabaco de la
República Argentina celebra el día del
trabajador y la trabajadora
del sector y
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
lo hace en el marco de continuos
reclamos que se vienen haciendo,
ante la persistente demora en las
transferencias
de
los
fondos
pendientes y las continuas gestiones
para destrabar el conflicto.

“Un año duro para el productor, ojalá
que este acopio que venga sea mejor
y que los productores tengan ganas de
seguir produciendo” dijo respecto a
esta fecha.
Sin descuidar el análisis de la
situación de los productores, son
destacables los logros alcanzados en
este tiempo con el acompañamiento
del municipio y de las entidades
ligadas al sector productivo.
La producción de Tabaco Criollo
Correntino no deja de dar una mayor
calidad para el producto final, así lo
demuestra la demanda de la
producción.
Respecto a algunas novedades que
está esperando el productor, la
ingeniera Sotelo informó que todavía
no hay novedades de reuniones
informativas o asambleas en la zona
rural, “cuando sepamos algo, se va a
hacer llegar los comunicados e
invitaciones” finalizó.

Legado libertario:

MUNICIPIO DE GOYA SE ADHIERE A JUNIO, MES
BELGRANIANO
Durante el mes de junio se conmemoran dos de las más importantes fechas
de las efemérides belgranianas. Este 3 de junio se cumplirán 251 años del
natalicio de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. El próximo
20 de junio se cumplirán 201 años de su fallecimiento en el año 1820.
Belgrano es recordado en la
historia como el creador de la
bandera y la fecha de su muerte es
determinada como el día de la
enseña patria. Pero sus aportes a
la historia de nuestro país son
muchos y en variadas áreas. Fue
un hombre destacado en la vida
cívica, social y cultural de las
provincias del Río de la Plata.
Este martes la presidenta de la
Asociación Belgraniana de Goya,
profesora Marisa Báez, analizó
estas importantes fechas a la vez
que recordó los actos simbólicos
que también se realizarán para
conmemorar el bicentenario del
fallecimiento de otro importante
patriota como fue el general Martín Miguel de Güemes.
Agradeció la consideración de poder
llegar a toda la comunidad para relatar

los valores de estos notables hombres
de armas y de la política argentina.
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“Hay una propuesta de un sencillo acto
simbólico programado para este
jueves 3 de junio en plaza Plácido
Martínez a las 8:00 con un izamiento
de bandera y de la que participarán
funcionarios municipales y miembros
de la Asociación Belgraniana” dijo
Báez.
Posteriormente, integrantes de esta
asociación se trasladarán hasta el
Hospital Regional Goya donde
llevarán el ajuar a los bebés nacidos
en ese día. Este gesto se hace todos
los años, tanto en el natalicio del
general Belgrano como del Libertador
Genera José de San Martín.
La segunda fecha de este mes
belgraniano será el próximo 20 de

MUNICIPALIDAD
GOYA
PLANTARÁNDETABACO

junio cuando se cumplirán 201 años
de su fallecimiento.
Tanto Belgrano como San Martín
fueron firmes creyentes en el
desarrollo a partir de las industrias, la
producción y el comercio de bienes
dentro de un marco justo que beneficie
a la Patria y el pueblo en su conjunto.
“Si la pandemia nos permite podremos
realizar acto, sino haremos simbólico y
mostraremos a través de las redes
nuestra gratitud hacia nuestros
próceres. Son pequeñas acciones,
pero significa lo que nosotros
hacemos para poder reconocer
siempre este legado libertario”
finalizó.

EXCLUSIVAMENTE PARA

CIGARROS Y PUROS
Se llegó a un acuerdo para que nuevamente un productor de Carolina destine
una parte de sus cultivos para obtener tabaco Criollo Correntino
específicamente cultivado para cigarros. La primera vez se había hecho en el
campo de Coletti, en el municipio de Carolina. En el año 2020 la primera
producción fue 830 kilos de tabaco.

Esta semana se ha llegado a un
acuerdo con un productor de Carolina
y con el Municipio de Carolina, con
INTA y la Secretaría de la Producción
de la Municipalidad de Goya para
tener un stock de tabaco destinado a
la elaboración artesanal de cigarros y
puros.

Se hará mediante un protocolo
específico para el uso del tabaco, que
desde su siembra a su cosecha tuvo
los
cuidados
permanentes
y
adecuados
siguiendo
las
recomendaciones de los especialistas
en el tema.
Era un objetivo que se perseguía
desde los primeros Encuentros de
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Productores de Cigarros y Puros que
organiza la Municipalidad desde hace
varios años.
El objetivo es que ese tabaco cumpla
una serie de requerimientos técnicos
que lo hagan muy apto para fabricar
cigarros, tal como se hace en países
donde se ha perfeccionado la técnica
de la confección de cigarros y puros
como República Dominicana, desde
donde vinieron técnicos, en diversas
ocasiones y asesoraron a los goyanos
sobre sus experiencias en ese tema.
El Director de Producción Primaria,
Valerio Ramírez, se refirió a este tema
en comunicación con Radio Ciudad.
Dijo que "en esto está el municipio de
Carolina, el INTA y venimos
trabajando en este programa de
MUNICIPALIDAD
cigarros. La idea DE
cadaGOYA
año es ir
comprando y acopiando tabaco para ir
curando y lograr un tabaco para
cigarros y puros. Ya estuvimos
haciendo las prácticas con el
productor Coletti de Carolina. Este año

compraremos un poquito menos de
tabaco pero la idea es ir, año tras año,
haciendo stock y seguir con esta
actividad que yo creo que es una de
las salidas que tiene Goya".
"También se están dictando los cursos
de nuevos armadores de cigarros, eso
lo organiza la Dirección de Empleo y
se hace todo lo que está a nuestro
alcance y la idea es mejorar año tras
año", expresó.
EL FRIGORÍFICO
Por otra parte, se le preguntó sobre
cómo afecta la restricción de
exportaciones de carne, y Valerio
Ramírez aclaró que no le afecta a la
planta frigorífica de Goya porque "es
consumo para la zona, pero sí hubo
una merma en el tema de la faena.
Hoy se están faenando alrededor de
60 cabezas de ganado vacuno por día.
Pero el frigorífico sigue funcionando,
todos los días se faena", aseguró.

EL DISEÑADOR CONSTANTINO BARBAYANI
DICTARÁ CHARLA A EMPRENDEDORES
Es una capacitación organizada conjuntamente por la Municipalidad de Goya
y el Club de Emprendedores. Constantino Barbayani quiere dar una charla y
enseñarles a los artesanos cómo exponer y presentar sus productos y
revalorizar aquello que es resultado de la aplicación de técnicas ancestrales.
El próximo jueves, a la hora 20,
Constantino Barbayani dictará un
curso vía Zoom. En conjunto con el
Club
de
Emprendedores,
la
Municipalidad de Goya busca generar
herramientas
para
los
emprendedores para que mejoren
mucho más sus productos. En ese
aspecto, el diseñador Constantino
Barbayani
brindará una charla
inspiradora y movilizadora, dando
pistas y posibilidades de ver, diseñar
y mostrar los productos o servicios de
una manera más diferenciadora, más
auténtica, que sea mejor percibida y
recibida por el mercado.

Constantino Barbayani se comunicó
con Radio Ciudad donde anunció en
qué consistirá esta capacitación que
dictará y que es organizada por la
Municipalidad de Goya y el Club de
Emprendedores. Los interesados

pueden comunicarse con el Club de
Emprendedores a través de su
Instagram, o con Luciano Rolón.
"Será el jueves a la hora 20. Si se
quieren conectar al Zoom, se podrían
comunicar con el Club de
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Emprendedores. En el marco del
proyecto que a mí me convoca
Luciano Rolón, del cual estoy contento
de poder aportar un poco de
la pequeña trayectoria que tengo
profesionalmente, es interesante la
propuesta que brinda el Club de
Emprendedores
para
aquellos
emprendedores,
hacedores
o
artesanos, de poder insertarse en el
mercado, con todas las pretensiones
que tiene el mercado cuando uno
emprende”. Barbayani habla de “darle
otra vuelta de rosca (…) a esta cosa
artesanal".
"La charla modalidad Zoom estará
orientada a enfocarse más que nada
en la forma de mostrar el producto. Lo
que tenemos los artesanos, aquellos
que trabajamos con las manos y todo
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
lo que tenga que ver con el arte, es
que nos cuesta por ahí mostrar

nuestro producto, como agregarle
valor. Hay muchos ejemplos en el
mundo. De hecho hay primeras
marcas mundiales que están en
constante búsqueda de artesanos,
inclusive de nuestro Norte Argentino.
Los bien conocidos ponchos, tejidos
en telares por señoras que tienen
técnicas ancestrales, las primeras
marcas en el mundo ponen en valor
esa cosa de saber hacer, el
conocimiento ancestral, que va
pasando de generación a generación.
Y lo que hace es revalorizar todo ese
proceso, esa historia, (frente a) lo que
hoy estamos acostumbrados, al
proceso industrial. Hay primeras
marcas mundiales que de hecho
clasifican sus productos entre aquello
que está hecho a mano de lo
elaborado por una máquina", agregó
Barbayani.

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Los Técnicos que acompañan a los agricultores familiares recuerdan que a
este sistema de comercialización articulado entre los pilares fundamentales,
los productores, las instituciones, entidades productivas, municipalidad y los
consumidores, tiene la particularidad para la oferta de esta semana en el
contenido de los bolsones saludables, la opción de elegir harina de maíz o
almidón de mandioca de elaboración artesanal.
Asimismo, como un componente más para
la mesa de los consumidores locales, la
oferta para la presente semana está dada
en productos cárnicos, ovinos, porcinos y
avícola.
PRODUCTOS CÁRNICOS
La Mesa Técnica de las Organizaciones
locales han dado a conocer la variedad de
los productos cárnicos, costos, y la misma
metodología para la reserva: una línea de
wasap (3777 604457); y se abona cuando
se retira del local de Juan Esteban Martínez
70, el viernes de 08 a 12 horas.
Cordero $370
Lechón $450
Chorizo 2 kilos x $700
Corte $280

Resumen Mercado Productos de la
A.F. comercializado el día viernes 28
de mayo de 2021.

Pollo Campero, Queso y Salame
Ovino

Volumen Total Comercializado: 3.525
kg.

Hacé tu pedido al 3777 604457 y lo
retirás el día viernes de 8 a 12 por
Juan Esteban Martínez 70.

Volumen de Venta: 100 Mil Pesos.
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Total
Variedades
Comercializados: 33

Productos

Total Bolsones Comercializadas: 200
Total de A.F. participantes: 35

Agradecemos
a
todos
los
consumidores que acompañaron con
su compra e invitamos nuevamente
para esta semana realizar su reserva
a través de mensaje de WhatsApp al
3777-509389. Muchas Gracias.

DESARROLLO SOCIAL
La Delegación Goya de Desarrollo Social dio a conocer Cronograma de
entrega de los Módulos Alimentarios Mensuales para los beneficiarios.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Los mismos serán entregados desde
el próximo miércoles 2 de junio y en
todos los casos únicamente por la
mañana, de 8 a 11 horas,
recomendando a los beneficiarios de
los Módulos, asistir los días y horarios
asignados, con el cumplimiento de las
medidas sanitarias y de seguridad,
barbijo
y
respetando
el
distanciamiento establecido.
CRONOGRAMA:
MIÉRCOLES 02: barrios Francisco I Matadero – Aeroclub – Santa Lucía –
Juan XXIII.
JUEVES 03: barrio Esperanza.
VIERNES 04: barrio San Ramón.

SEMANA DEL 07 AL 11 DE JUNIO
LUNES 07:
Sarmiento.

barrios

Arco

Iris

–

MARTES 08: barrio La Boca (Ex
Chacal).
MIÉRCOLES 09: barrios 1° de Mayo –
Coembotá – Laguna Bosco – Mariano
Moreno – Scófano – Güemes– Villa
Orestina.
JUEVES 10: barrios Paraje Remanso
- Barrio Aeropuerto.
VIERNES 11: barrios 64 Viviendas
Canal de Chiappe – CGT – Leandro N.
Alem – Yapeyú- Gruta de Lourdes –
Mauricio Valenzuela – Santa Clara –
Santa Rita – Sargento Cabral –Virgen

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

1 de Junio de 2021 – Pág. 9
de Lourdes – Bicentenario – Costa de
las Rosas - La Rotonda – Coloñita
Loza – Francisco Palau – Inmaculada
Concepción – Malvinas Argentinas—
San Cayetano.

Los Ceibos: el 7 de junio.
Buena Vista Sur: el 8 de junio.
Buena Vista Centro: el 9 de junio.

SEMANA DEL 14 AL 16 DE JUNIO

Buena Vista: el 10 de junio.

LUNES 14: barrios 17 de Agosto –
Coqui Correa – Devoto – Devoto
Nuevo - Independencia -Medalla
Milagrosa – Pando – Itati – Santa Rosa
de Lima – Santiago La Hoz –
Resurrección.

Manantiales
(casa
de
Saucedo): el 11 de junio.

MARTES 15: barrios 100 Viviendas –
25 de Mayo – 70 Viviendas - 96
Viviendas — Alberdi -Belgrano – San
Francisco de Asís – Las Golondrinas –
Cruz del Sur – Ñanderoga – Ñapindá
– Sagrado Corazón de Jesús –Villa
Vital - Virgen de Luján.
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
MIÉRCOLES 16: barrios Santa
Catalina – Puerto Boca – Paraje
Soledad.
CRONOGRAMA
RURALES - JUNIO 2021

PARAJES

Pelusa

Las Mercedes (casa de Tata Ayala): el
14 de junio.
Las mercedes (casa de Palmira
Machuca): el 14 de junio.
San José; el Cocalito (casa de Eca y
Cipriano Ríos): el 15 de junio.
San Ramón El Bajo: el 16 de junio.
El Tránsito: el 17 de junio.
Batel Araujo: el 18 de junio.
El Porvenir: el 22 de junio.
Maruchitas: el 23 de junio.
San Francisco (casa
Saucedo): el 24 de junio.

de

Willy

1 DE JUNIO DE 1813: FALLECIÓ GREGORIA
MATORRAS, MADRE DEL GENERAL SAN MARTÍN
Gregoria Matorras del Ser nació el 12 de marzo de 1738, en Paredes de Naca
(Provincia de Palencia, España). Sus padres fueron Domingo Matorras y María
del Ser Gregoria Matorras.
A los seis años, quedó huérfana de madre. A
los treinta, aún soltera, viajó al Río de la Plata
con su primo Jerónimo Matorras, Gobernador
y Capitán General del Tucumán.
En 1767, conoció a Juan de San Martín del
cual se enamoró. Tres años después se
casaron y, al poco tiempo, se trasladaron a
Calera de las Vacas (actual Uruguay) donde
nacieron sus hijos María Elena, Manuel Tadeo,
Juan Fermín Rafael y Justo Rufino.
Luego, su marido fue destinado a Yapeyú,
donde nació José Francisco de San Martín y
Matorras. Al respecto, Ricardo Rojas, en su
obra “El Santo de la Espada”, escribió
“cuéntase que algunas madres griegas en su gravidez, solían entregarse a la
contemplación de las más bellas estatuas, para que la armonía de los iconos
sagrados influyera en la matriz fecunda, comunicando su perfección ideal a las
criaturas de la carne.
La madre de José de San Martín no
tuvo ante sus ojos imágenes de dioses
olímpicos, ni de paladines homéricos,

pero su alma ingenua debió
emocionarse en la preñez, ante los
íconos cristianos labrados por los
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indios, mientras oraba en la Iglesia de
Yapeyú por el nuevo hijo que debía
nacer. El aliento místico y militar de la
doble estirpe castellana y leonesa (las
gentes que lucharon con Pelayo y el
Cid) animaba ya al párvulo en sus
entrañas, mientras los ojos maternos
contemplaban el "orden" de la
administración misionera y la "vida" de
la selva tropical, junto al caudaloso "rio
de los pájaros" que baja desde el
corazón de América hasta el mar,
embelleciendo de cantos y de flores.
Todo esto quedó en la subconciencia
del niño, sin que veinticinco años de
residencia posterior en España lo
pudiesen borrar”.
En 1783, tras una breve estadía en
Buenos Aires, la familia entera viajó
rumbo a España. Allí, procuró que sus
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hijos varones recibieron una ilustrada
educación militar. El 4 de diciembre de

1796, enviudó. Desde entonces, vivió
con
una
modesta
pensión,
acompañada por su hija María Elena y
su nieta Petronila,.
El 1° de junio de 1813, falleció en
Orense. En el mismo año en que su
hijo José ganó en San Lorenzo la
primera de sus batallas por la
emancipación americana.
Para concluir, este 1º de junio se
celebra el “Día Mundial de las Madres
y de los Padres” y casualmente
coincide con el fallecimiento de la
madre del Libertador. Por esa razón,
es importante recordar su vida y, sobre
todo, el amor y los valores que inculcó
a sus hijos.
Profesor Darío A. Núñez, integrante
de
la
Asociación
Cultural
Sanmartiniana Goya.

2 DE JUNIO: DÍA NACIONAL DEL BOMBERO
VOLUNTARIO
Este 2 de junio se celebra en todo el país el Día Nacional del Bombero
Voluntario, en honor a la fundación del primer cuerpo de bomberos
voluntarios de La Boca.

La historia comenzó el 2 de junio de
1884 cuando a raíz de un voraz
incendio en La Boca, un vecino
llamado Tomás Liberti y su hijo
organizaron, junto a un grupo de

personas del barrio, una cadena
humana para apagar las llamas que
amenazaban propagarse rápidamente
en las construcciones aledañas. Así
fue como este suceso dio nacimiento
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a la creación del primer Cuerpo de
Bomberos Voluntarios.
El 2 de junio es el día para honrar a
estos hombres y mujeres que, con
gran responsabilidad y vocación,
cumplen un importante rol social en la
prevención y cuidado de sus
comunidades. En la actualidad,
Argentina cuenta con más de 43.000
bomberos voluntarios, de los cuales
7.000 son mujeres, distribuidos en
más de 900 cuerpos en todo el país.
En el día del Bombero Voluntario, el
Intendente Municipal, Lic. Ignacio

Osella, hace llegar un saludo especial
destacando el rol, compromiso con la
sociedad,
la
capacitación
y
profesionalización lograda por estos
servidores públicos. Destacó además
el equipamiento del cuerpo activo, del
cuartel, posicionándose como uno de
los mejores de la región, resaltando la
labor de articulación y asistencia en
medio de esta situación de pandemia.
"El bombero es una persona muy
comprometida con su comunidad y
tremendamente responsable. Ser
bombero implica un voluntariado de 24
horas por 7 días, los 365 días del año”,
destacó.
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Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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