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Día Nacional del Bombero Voluntario: 
 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GOYA CELEBRAN ESTE 
DOMINGO SU DIA 
 

Este domingo 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. 
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31 de MAYO 
 

Día Mundial Sin Tabaco - Día Nacional del Ecoturismo y  la Seguridad Aeroportuaria 
 

1565 – Primera Fundación de la ciudad de San Miguel de Tucumán. 
1852 – Nace en Buenos Aires el perito, geógrafo, antropólogo y naturalista Francisco P. Moreno, primer 
hombre blanco que llegó al lago Nahuel Huapi. Sus peritajes en límites chileno-argentinos ganaron 
grandes extensiones para nuestra soberanía. Falleció el 22 de noviembre de 1919. 
1852 – Convocados los gobernadores de las provincias argentinas por el general Justo José de Urquiza, 
se firma el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, que consagra la forma federal de gobierno, dispone 
la reunión de un Congreso Constituyente en Santa Fe y nombra a Urquiza director provisorio de la 
Confederación Argentina. 
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31 de mayo de 2019 

 

Día Nacional del Bombero Voluntario: 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GOYA CELEBRAN 
ESTE DOMINGO SU DIA 
 

Este domingo 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. 
 

 
 

En este sentido el cuartel de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Goya adelantó 
que realizará una ceremonia interna en vista de la jornada eleccionaria de este día. 
En los próximos días presentarán dos nuevas unidades 0 km que pasarán a formar 
parte del parque Automotor: un camión cisterna C21 con capacidad de 15.000 litros 
de agua y unidad liviana de transporte de personal UL22 camioneta Toyota 4x4, que 
se pondrán en servicio para toda la comunidad. 
 

“La Asociación Bomberos Voluntarios de Goya, quiere compartir con todos, la 
inmensa alegría que tenemos en presentar las dos nuevas unidades 0 km” dijo 
Carlos “Tini” Sánchez, miembro de comisión directiva de la institución, la cual en 
septiembre cumplirá 75 años de trayectoria.   
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31 de mayo de 2019 

75% DE AUMENTO EN EL PLUS A EMPLEADOS 

MUNICIPALES 

El Intendente anuncio un aumento de 1500 Pesos, en el plus salarial del 

empleado municipal 

El Intendente Municipal Ignacio Osella anunció un aumento de 1500 pesos en 

el plus salarial que perciben los empleados municipales. El pago del adicional 

con el incremento del 75 por ciento se realizará desde el mes de julio, con lo 

cual los trabajadores, desde el mes de julio cobrarán la suma de 3500 pesos. 

 

El incremento del plus será uno de los 

temas que se tratará en junio durante 

la reunión de la Mesa de Relaciones 

Laborales, sin embargo, hay ya una 

decisión del Intendente Francisco 

Ignacio Osella de que se concrete el 

aumento del mismo en el mes de julio. 

También se analizarán los 

incrementos en categorías. 

En declaraciones a la prensa el mismo 

intendente adelantó la noticia: “Esto es 

una confirmación: va a haber un 

aumento importante del plus. Nuestra 

idea es llegar a los 3500 pesos de 

plus. 

 Aumento de 1500 pesos –precisó-, y 

se iniciará un proceso de tratamiento 

de cada uno de los expedientes 

presentados ante la Dirección de 

Recursos Humanos para tratar la 

cuestión de la recategorización de la 

gente. En este caso del plus, después 

iremos punto por punto en el ámbito de 

la Mesa de Relaciones laborales”, 

precisó el Intendente. 

“Venimos trabajando en el ámbito de 

la Mesa de Relaciones Laborales 

tratando las cuestiones que tienen que 

ver con los ingresos de los empleados 

municipales, y en el mes de junio con 

los distintos sindicatos se abre la Mesa 

de Relaciones Laborales.  

La gente durante la gestión anterior no 

fue recategorizada, no hubo aumento 

en la categoría del personal municipal 

y el estatuto dice que se aumenta cada 

tiempo. En junio comenzamos el tema 

y en julio habrá un aumento del plus 

municipal que ira de los 2 mil pesos de 

ahora a 3500 pesos”, acotó. 

El titular del DEM aseguró que la 

actualización y aumento de sueldos se 

concretará al aliviarse el peso de la 

deuda heredada de la gestión anterior.  

“La deuda que nos dejaron es de 90 

millones de pesos, hemos pagado 

más de 70 millones y nos queda  
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alrededor de 20, producto de una 

renegociación que hubo con el tema  
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por parte de la Secretaría de 

Hacienda”, dijo el Intendente. 

REFERENTE DEL FUTBOL LOCAL SE REUNIÓ CON 

EL SECRETARIO DE DEPORTES DE LA PROVINCIA 

En el marco de la inauguración del “Estadio Ciudad” de Bella Vista y la visita 

del Secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, junto al Director 

Ejecutivo de la Agencia de Deportes Nacional, Diógenes de Urquiza, el 

coordinador de la Zona 1 de los Juegos Correntinos y de la dirección de 

Deportes, profesor Jorge Gamarra mantuvo este jueves una reunión de trabajo 

con ambos funcionarios. 

 

Posterior al corte de cinta, los 

responsables de las direcciones de 

Deportes del interior provincial, se 

reunieron con Terrile y De Urquiza 

para dialogar y comentar las 

actividades que vienen realizando en 

cada región.  

Se expuso sobre tablas el trabajo 

articulado con el gobierno provincial y 

la amplia variedad de programas 

nacionales para que cada región 

pueda acceder a ellos. 

“A De Urquiza se lo invitó a que visite 

Goya para seguir avanzando en una 

planificación deportiva para el resto 

del año”, dijo el profesor Gamarra. 

Cabe consignar que el acto de 

apertura contó con la presencia de 

autoridades nacionales, provinciales y 

municipales; deportistas y atletas 

locales. 

Primer Cuota y Pago Total 

PRORROGA VENCIMIENTO IMPUESTO 

INMOBILIARIO 

Mediante Resolución Nro 1.322/2.019, la Municipalidad de Goya prorrogó 

vencimiento de la Primer Cuota y Pago Total del Impuesto Inmobiliario año 

2019, hasta el 14 de junio. 

Los pagos del impuesto inmobiliario (con esta prórroga) mantienen vigente los 

descuentos del 15% para el Pago Total anual, y el 5% para el Pago de la Primer 

cuota. 
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INTENDENTE OSELLA PRESENTÓ TRES CUADRAS 

DE CORDÓN CUNETA EN BARRIO ARCO IRIS 

 

El intendente Francisco Ignacio Osella fue recibido por los vecinos del barrio 

Arco Iris y junto a ellos, en un verdadero clima festivo, realizó el corte 

simbólico de cintas de la flamante obra de dos cuadras de cordón cuneta de 

calles Chile y Marie Curie. 

 

El agradecimiento de los vecinos fue 

expresado en el acto por Roberto 

Blanco, frentista de la segunda cuadra 

donde se hizo el cordón cuneta 

mediante el programa Mita y Mita que 

se concretó con el retorno de la 

gestión del intendente Osella. Blanco 

expresó entre otros conceptos: 

“Quiero agradecer al señor Intendente 

que ha cumplido nuestro sueño: el 

cordón cuneta que queríamos hacer 

hace tiempo. Gracias a la 

colaboración de los vecinos, a usted y 

toda su comitiva”, reiteró.  

 
 

INTENDENTE OSELLA 

Luego se escucharon palabras del 

Intendente municipal, quien recalcó su 

reconocimiento a los vecinos porque 

se animaron a confiar en que la obra 

de cordón cuneta se haría realidad. 

Esto ocurrió finalmente. En ese 

aspecto, el intendente Osella dijo: 

“Estos son compromisos que 

habíamos asumidos hace un tiempo, 

por lo tanto quiero en primer lugar 

agradecer a los vecinos que nos 

hicieron el aguante. Lo cierto es que 

hace ya muchos años, 6 más o menos, 

ustedes habían logrado juntar todas 

las bolsas de cemento por el programa 

Mita y Mita. En la campaña electoral 

del 2013, el otro candidato había 

prometido que iba continuar con el 

programa y que le iba a devolver las 

bolsas de cemento, el dinero y esas 

propagandas están. Finalmente, eso 

no ocurrió, ni la devolución como 

tampoco se hizo nada”, recordó al 

esbozar la crónica que concluyó para 

los vecinos en la obra inaugurada. 

El jefe comunal continuó diciendo: 

“Cuando hicimos la campaña en el 

2017 les dijimos a toda la gente de 

Goya que íbamos a hacer el Mita y  
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Mita, terminar todos los cordones 

cuneta comprometidos y terminar 

todos los pavimentos. Es lo que 

hicimos. El primer año fue sobre todo 

de cordón cuneta, todos los 

comprometidos en la calle Chile, pero 

también otras de la ciudad. Hicimos 

más de 50 cuadras y cordones en toda 

la ciudad, con lo que llevamos hechas 

300 cuadras con el sistema Mita y 

Mita. Multipliquen esas 300 cuadras 

por 15 casas por cuadra, 15 familias y 

se van a dar cuenta de que es mucha 

gente. Es gente que de una forma u 

otra colabora. Hicimos en conjunto: 

una parte la puso la Municipalidad y el 

resto los vecinos y lo hicimos. Los que 

tienen cordón cuneta, hoy tienen una 

mejor calidad de vida. Porque sin 

dudas la calle está mucho mejor que 

antes. Se puede seguir avanzando”. 

“Gracias por esos años donde estaba 

siempre la tentación de vender las 

bolsas de cemento porque está claro 

que el ahorro siempre fue en bolsas de 

cemento, no en plata”, dijo. 

  

MAS OBRAS 

El jefe comunal remarcó además que 

se siguen haciendo obras en toda la 

ciudad. “Hoy fue un día feliz porque 

empezamos de nuevo el pavimento en 

la calle Jujuy, desde la vÍa hasta la  
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capilla. Se empezó por la capilla, ya 

está trabajando la gente. Estamos 

haciendo el pavimento en la calle 

Mendoza y en la José María Soto. Se 

hace la apertura de sobres de la 

licitación de la obra de calle José 

Gómez, desde la Sarmiento hasta la 

avenida Díaz Colodrero, y la Belgrano 

desde Sarmiento a avenida del 

Trabajo; seguimos haciendo obras”, 

reseñó. 

“Se necesita, aparte del cordón 

cuneta, un pluvial que llegue hasta  la 

avenida del Bicentenario; que también 

hicimos  la gestión anterior. Ese 

pluvial se va a hacer porque entra en 

el proyecto de pluviales que ya se 

licitó. Se abrieron los sobres y en el 

transcurso del mes de julio se van a 

empezar las obras; importantes sin 

dudas y por valor de 308 millones de 

pesos para hacer pluviales de toda 

esta zona, desde la Piragine hacia el 

este y toda la zona sur: Sarmiento, 

San Ramón; Arco Iris; Juan XXIII, 

Francisco Primero, Matadero, 

Esperanza. Después, hacia los barrios 

Itatí, Resurrección; Villa Vital; Pando, 

Alberdi, y los barrios Fonavi - INVICO 

en la zona Sur. Es una obra muy 

importante, son 15 km de pluviales”, 

detalló. 

Adelantó finalmente que “nos esperan 

dos años mucho mejores, con mucha 

obra y mucho trabajo”. 

CON LA CAMINATA POR LA VIDA, GOYA ADHIERE 

AL DÍA NACIONAL DE LA DONACIÓN DE 

ÓRGANOS  

 

En el marco de una campaña por “EL DIA NACIONAL DE LA DONACIÓN DE 

ÓRGANOS”, el CUCAICOR, Rotary Club y la municipalidad de Goya invitan a 

la Comunidad a sumarse y participar en la tradicional “Caminata por la vida”. 

Será el sábado 1 de junio a las 16 horas, y partirá desde la plaza Mitre hasta 

plaza San Martín, donde se encuentra la escultura “Árbol de la vida”. 
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