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En menos de un año más del 80 % 

MUNICIPALIDAD DE GOYA AUMENTO SALARIAL AL PERSONAL 

 Desde diciembre de 2018 a noviembre de 2019, en once meses, el incremento salarial supera el 

80% en las distintas categorías. A partir de noviembre se establece un mínimo garantizado de 

10.450 pesos más 5.000 pesos de Plus, lo que significa que 15.450 pesos como mínimo para 

empleados de la menor categoría. 
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12 DE NOVIEMBRE 
 

1863 – Es asesinado el caudillo riojano Ángel Vicente Peñaloza, uno de los últimos líderes alzados 
contra el centralismo de Buenos Aires. 
1954 – Fallece el médico y político Luis Agote, descubridor de un método que evita la coagulación en la 
transfusión de sangre. 
1963 – Fallece el boxeador José María Gatica 
1982 – Fallece el escritor Eduardo Mallea, autor de obras como Historia de una pasión argentina, La 
bahía de silencio, Chaves y La ciudad junto al río inmóvil. 
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En menos de un año más del 80 % 

MUNICIPALIDAD DE GOYA AUMENTO SALARIAL 
AL PERSONAL 
  
Desde diciembre de 2018 a noviembre de 2019, en once meses, el incremento 
salarial supera el 80% en las distintas categorías. A partir de noviembre se 
establece un mínimo garantizado de 10.450 pesos más 5.000 pesos de Plus, 
lo que significa que 15.450 pesos como mínimo para empleados de la menor 
categoría. 
 

En el día de hoy martes 12 de 
noviembre, el Intendente firmó la 
Resolución N°2706 que establece 
un nuevo aumento para los 
empleados municipales de un 10 %. 
De esta manera, el incremento 
acumulado alcanza el 41 por ciento 
y en lo que va del año el plus mejoró 
un 400 por ciento. Esto hace que en 
general el ingreso del empleado 
municipal se haya incrementado por 
encima del 80 por ciento, ganándole 
a la inflación. 
  
Tomando como referencia, tres 
categorías, este aumento a la 
totalidad de agentes municipales, 
desde diciembre de 2018 para la 
categoría 1, el incremento es del 
86%; para la categoría 10 
representa un aumento del 83%; en 
tanto la categoría 15 significa un 81% más, en diciembre de 2018 un empleado de 
esta última categoría de 8.976 pasa a cobrar 16.252 pesos, lo que representa una 
variación de 7.276 pesos, aumento del 41 % del Básico y 400 % del Plus, 
constituyendo un aumento total del 81 % sobre el total percibido en diciembre de 
2018. 
  
El intendente Francisco Ignacio Osella 
resolvió otorgar, a partir del mes de 
noviembre, un aumento del 10 por 
ciento de sus haberes a la totalidad de 
los empleados, personal jerárquico y 
funcionarios de la Municipalidad de 
Goya. 
  
En el artículo 2º de la Resolución 
N°2706 se establece que el sueldo 
mínimo neto a percibir será de 10.450 
pesos. 
  
En el artículo 3º de la normativa se 
expresa que “los básicos de cada 
categoría serán los sindicados en el 
Anexo I que obra adjunto y es parte 
integran del presente”. 
  
En los Considerandos de la citada 
normativa que es refrendada por el 
secretario de gobierno, Marcelo 

Frattini se expresa que “esta 
administración desde su inicio viene 
desarrollando una política de 
recuperación del valor real del salario 
del empleado municipal” 
  
“Que por ello el DEM considera 
necesario recomponer los salarios 
municipales a efectos de proteger el 
poder adquisitivo de los trabajadores, 
y la misma siguiendo criterios  de 
prudencia y de sustentabilidad 
presupuestaria”, señala la Resolución 
de marras. 
  
INTENDENTE OSELLA 
  
El intendente Francisco Ignacio 
Osella, acompañado por el secretario 
de Hacienda, hizo formal anuncio de la 
firma de la Resolución respectiva y 
dijo: “Quiero informar a la población y  
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sobre todo a los trabajadores 
municipales que estoy firmando el 
aumento sobre el básico del diez por 
ciento para el mes de noviembre, que 
se junta con otros aumentos. Lo 
importante es saber que hemos ido 
mejorando permanentemente el 
ingreso de los trabajadores 
municipales y lo vamos a seguir 
haciendo en la medida de las 
posibilidades de la Municipalidad y de 
los ingresos que vayamos teniendo”. 
 

 
  
SECRETARIO DE HACIENDA 
  
Por su parte el Secretario de 
Hacienda, Antonio Pablo Giuliani, 
precisó: “Durante el año 2019 el 
incremento en los haberes del 
empleado municipal ha sido superior 
largamente a la inflación. Vamos a dar 
algunos ejemplos para que se 
entienda bien el tema. El de este mes  
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es un incremento que se otorga sobre 
el básico o sea que abarca la totalidad 
de los conceptos por el que el 
empleado recibe su remuneración 
mensual, derrama sobre todos los 
componentes del recibo de sueldo del 
empleado y además beneficia también 
(porque es el parámetro que se toma 
como medida) a los jubilados 
municipales”. 
  
“En lo que va del año el básico del 
empleado mejoró con este incremento 
del diez por ciento un acumulado del 
41 por ciento y en lo que va del año el 
plus del empleado municipal mejoró 
un 400 por ciento. Esto hace que en 
general el ingreso del empleado 
municipal se haya incrementado en el 
orden del 80 por ciento para arriba, 
sobre todo en los niveles más bajos, 
que fueron los más beneficiados. En la 
categoría 1 en lo que va del año 
percibió un aumento promedio entre 
básico y el plus del 86 por ciento. En 
la categoría 10, un 83 por ciento. La 
categoría 15, un 81 por ciento. Esta 
cifra da la pauta de que estos valores 
porcentuales están muy por encima de 
la inflación acumulada anual que al 31 
de octubre de este año estará en el 
orden del 52 o 53 por ciento en lo que 
va del año y este promedio que 
decimos que está por encima del 80 
por ciento no solo cubre 
suficientemente la pérdida del poder 
adquisitivo de la moneda, sino que 
está por encima”, expresó. 
  
El funcionario recalcó que “con esto 
estamos beneficiando no solamente al 
empleado municipal activo. Estamos 
beneficiando también a los jubilados 
municipales”. 

Pago De Plus Noviembre: 

LA MUNICIPALIDAD PAGA EL PLUS DE 5.000 
PESOS EL VIERNES 15 

La Secretaría de Hacienda de la Municipalidad informó que este viernes 15 de 
noviembre la totalidad del personal municipal percibirá el plus de 5.000 Pesos. 

Este pago comprende al personal que reviste en calidad de planta permanente y 
contratados, además de funcionarios y concejales 
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XVII Fiesta Nacional de la Naranja y de la Diversidad Productiva: 

LA REINA NACIONAL DE LA NARANJA, JULIANA 
SAND, PASÓ POR GOYA PARA INVITAR AL 
PRÓXIMO EVENTO PRODUCTIVO BELLAVISTENSE 

En el marco de una gira de promoción, la reina nacional, Juliana Sand recorre 
la región promocionando la XVII Fiesta Nacional de la Naranja y de la 
Diversidad Productiva a realizarse este viernes, sábado y domingo en el 
predio polideportivo de Bella Vista con entrada libre y gratuita. La soberana 
está acompañada de la virreina Valentina Yank con una agenda que comenzó 
este martes en la ciudad de Goya. 

La soberana de la naranja y de la diversidad 
productiva bellavistense Juliana Sand, 
encabeza una gira de promoción que la llevará 
por Goya, Santa Lucía, 9 de Julio, San Roque, 
Mantilla, Saladas y Empedrado, convocando al 
evento mayor del calendario turístico y cultural 
de la recientemente declarada Capital 
Provincial de la Paleontología. 

Acompañada de manera informal por su virreina 
Valentina, la soberana no solo tiene previsto el 
contacto con medios de prensa sino además 
invitar a las diferentes representantes de las 
fiestas populares que identifican a la región 
centro- sur de la costa del río Paraná. 

En ese sentido, este lunes fue recibida 
en el municipio local e invitada a 
difundir el evento del fin de semana en 
FM RADIO CIUDAD 88.3.  Allí fue 
entrevistada por los conductores 
radiales Noel Báez y José Luis Pinat 
Valega. 

 “Estamos cumpliendo con una de 
nuestras tareas como reinas, 
siguiendo una agenda de promoción 

donde contamos las características de 
nuestra fiesta en todos sus aspectos 
donde se destaca la variedad 
productiva que hoy tiene Bella Vista 
para mostrar a todo el país. Tenemos 
no solo los atractivos de la fiesta, sino 
que en toda la ciudad van a encontrar 
otras propuestas naturales y otras 
programadas por el equipo de 
Turismo”, señaló Juliana en la Radio 
Municipal goyana. 

San Martín 

EL LIBERTADOR DE TRES PUEBLOS EN 
PERSPECTIVA COLIMODIO 

Roberto Colimodio pasó por nuestra ciudad este lunes, dejando a su paso 
ricas enseñanzas metodológicas para el uso y aprovechamiento de los 
archivos históricos on line y anécdotas jugosas sobre la vida del máximo 
prócer argentino, general libertador de tres pueblos: Argentina, Chile y Perú, 
el correntino José de San Martín. 

El historiador se presentó en primer término 
en el Instituto Superior Goya y ante un 
público selecto, al cual lo introdujo a sitios 
virtuales que permiten seguir las huellas del 
pasado en dirección a datos filiatorios, fotos 
y otros tipos de documentos que contribuyen 
en la reconstrucción de la historia tanto como 
a desmitificar algunos hechos, como por 
ejemplo, la romántica escena que la tradición 
oral se cansó de repetir los 
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últimos años en relación a los 
presuntos siete añejos granaderos 
que recibieron el cuerpo del general 
San Martín cuando fuera repatriado. O 
también que haya pertenecido a la 
masonería. “Importa más su legado, 
su obra”, sentenció en relación al 
tema, y ciertamente que ello no se 
puede contradecir. 

Como esta, las anécdotas se 
sucedieron con mayor detalle cuando 
le tocó presentar su libro “Repatriación 
de los restos del General San Martín. 
Un largo camino de 30 años.  1850-
1880” en la Fundación para el 
Desarrollo Universitario (Lomas de 
Zamora). Por espacio de más de una 
hora se explayó ante una nutrida 
concurrencia de la que fue parte el 
viceintendente, Contador Daniel 
Avalos; el presidente de SADE Goya, 
Felipe Farquharson; miembros de la 
Asociación Cultural Sanmartiniana, 
entre ellas Virginia Coria, Marisa Báez 
y su presidente, Grisela Echeverría y 
público en general. 

De las herramientas utilizadas para la 
investigación y redacción de su libro, 
mencionó algunas de ellas y explicó su 
funcionalidad en horas de la siesta en  
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el ISG. Especificó en qué medida le 
sirvieron y ejemplificó en pantalla 
gigante, presentando a través de 
estas fuentes on line y apoyado en la 
gráfica, el momento en que se 
inauguró la estatua pedestre del 
general San Martín en Goya. Se 
detalló el medio periodístico que lo 
publicó y el modo de acceder hoy a 
esa información. Más tarde contó que, 
la primera estatua de San Martín 
surgió en realidad a raíz de una 
propuesta chilena, y que la que se 
halla en aquel país tiene la 
particularidad que la cola del caballo 
cae al piso, no por alguna cuestión 
simbólica pretendida por el escultor 
(como sí se acostumbra realizar) sino 
para darle mayor sustentabilidad al 
monumento, atendiendo la actividad 
sísmica recurrente en el país 
trasandino. 

Enriquecidos por el cúmulo de 
información brindada por el escritor y 
genealogista sanmartiniano, el acto 
verpertino concluyó en horario 
cercano a las 20, luego de entregar 
Colimodio algunos ejemplares y 
recordatorios y firmar otros para los 
presentes.

PROGRAMA CAPACITACIÓN EN TU BARRIO 
VUELVE CON TALLER NAVIDEÑO 

La Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social informa la vuelta del 
programa “Capacitación en Tu Barrio” con un taller navideño en Biblioteca 
Marta Elgúl de París los martes de 14:00 a 16:00 y jueves de 15:00 a 17:00 
horas. 

 

Sede del barrio Sargento Cabral, 
jueves y viernes de 16:00 y 
18:00. 

En sede del barrio Matadero, 
miércoles de 9:00 a 11:00 horas. 

En CIC Sur, miércoles y viernes 
de 14:00 a 16:00 

SUM del barrio Esperanza, 
viernes de 16:00 a 18:00. El 
inicio de clases está previsto 
para el 14 de noviembre. 
Teléfono de contacto 37774 
33213. 
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ÚLTIMO TALLER DE REIKI DEL AÑO 

La Dirección de la Mujer informa la realización del último taller de Reiki del 
año. 

 

Será con el lema “Sólo por hoy trabajo honestamente”. El jueves 21 a las 18:00 
horas en Casa del Bicentenario. Con participación libre y sin cupo. 

“Estoy Para Vos” 

TEATRO POR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y 
RECHAZO A LA VIOLENCIA 

La Dirección de la Mujer y de Juventud invitan al teatro “Por la igualdad de 
género y rechazo a la violencia”. Están especialmente invitados colegios 
secundarios de Goya para el día 25 de noviembre a las 8:30 horas en el Teatro 
Municipal. 
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Los interesados pueden inscribirse en la Dirección de Juventud (oficina de Paseo 
La Anónima). 

Premio: excursión a la Isla las Damas y orden de compra- celular 3777 625356/ 
280586. 

 IBERÁ: “CORAZÓN CORRENTINO” 

El próximo martes 19 de noviembre a las 18:30 horas se habilita la exposición 
fotográfica en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. 

 

La Diputada Nacional oriunda de Goya 
Sofía Brambilla ha cursado la 
invitación para el próximo martes 19 
de noviembre, con motivo de 
cumplirse el primer aniversario del 
Parque Nacional Iberá, al coktail de 
apertura de la exposición fotográfica: 
“Iberá, corazón correntino”, a las 18 
:30 horas en el Hall Central del Anexo 
A de la Cámara de Diputados de la 
Nación, sito en Avenida Rivadavia 
1841 de CABA. 

 

 

SEMANA DEL PREMATURO 

Durante esta semana en el Hospital Zonal Dr. Camilo Muniagurria de la ciudad 
de Goya y en los distintos centros asistenciales se desarrollarán distintas 
charlas de concientización y de información sobre los derechos del niño 
prematuro. 

El lunes 11 de noviembre pasadas las 10 horas 
con una ambientación adecuada se presentó 
esta celebración y socialización sobre los 
derechos del Niño Prematuro. 

Actividades Semana del Prematuro 

Miércoles 13 de noviembre: Sala del Puerto 
Boca encargado por Fabiana Cardozo y 
Marcela                                           Perrota a 
las 8 horas.    

Sala Sarmiento a las 9 horas: encargadas las 
enfermeras Myriam Enríquez y Norma Velozo 

Jueves 14 de noviembre: en el servicio de 
Maternidad Lucía Zarza y Noemí Altamirano a 
las 9 horas. 

Viernes 15 de noviembre: Sala Belgrano a las 
8 y 30 horas, encargada por Gisela Vera y Ana Alcaraz 

Domingo 17 de noviembre se realizará 
el cierre a las 17 horas con la 
celebración de la misa para los 
prematuros y una recorrida hasta la 
circunvalación haciendo una suelta de 
globos. 

Sobre el inicio de esta semana del 
prematuro, una de las responsables 
de esta tarea Mariana Pereyra, en 
declaraciones a Radio Ciudad, 
anticipo: “Empezamos con mucho 
entusiasmo este lunes y pensamos 
que en cada día se agregaran más  
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personas para conocer los derechos 
de los prematuros.” 

Más adelante agregó la enfermera: 
“Estaremos hablando de RCP en 
Neonatos y Niños, con la información 
básica para saber cómo atender ante 
una emergencia al niño, el otro tema 
estará centrado en la lactancia 
materna, los cuidados necesarios para 
darle esta alimentación natural y la 
idea es que puedan plantear las 
inquietudes que surjan a partir de la 
presentación de estos temas, es 
importante que puedan concurrir a las 
salas o centros de salud de nuestra 
ciudad.” 

Asimismo, las profesionales de la 
salud indicaron que hace varios años 
se festeja la semana del prematuro. 
Desde hace 10 años se celebran los 
derechos del niño prematuro y desde 
el Hospital hace tres años se viene 
haciendo hincapié sobre la 
concientización de los derechos del 
Niño Prematuro. 

Sobre la experiencia de acompañar a 
las madres de estos niños, explicaron  
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en su contacto radial: “Nuestro rol es 
prepararla para el después, hacemos 
hincapié en la importancia de la 
Lactancia Materna, en el 
acompañamiento de la familia por la 
vulnerabilidad que genera esta 
situación, por eso alentamos al 
acompañamiento de toda la familia, y 
ante las situaciones que provoca estos 
hechos tratamos de ayudarlas y 
asistirlas en el cuidado que requiere 
cada bebé”. 

Un punto que rescataron como 
fundamental las enfermeras en el 
contacto radial: “La importancia de los 
controles prenatales, de la 
periodicidad de laboratorio, de 
ecografías, porque esto ayudará a el 
cuidado de la embarazada y del niño, 
en esta semana la idea es poner en 
conocimiento de la sociedad de los 
derechos del niño prematuro, en el 
hospital y en las salas, en los CIC 
Norte y Sur y finalizar con la suelta de 
globos, de color Lila, que representa 
esta celebración”. 

 EL TALLER DE TEATRO DE LA ESCUELA GUEMES 
DE TEJADA PRESENTARÁ OBRA “ESTADO DE 
COMA” 

El profesor de artística de la Escuela Magdalena Güemes de Tejada, Ramón 
Cavalieri, anunció que el próximo 22 de noviembre presentarán una obra de 
teatro, una comedia de característica de vodevil para que nadie se aburra, sino 
sea muy entretenida, con entrada libre y gratuita. 

En declaraciones a radio Ciudad, el 
profesor de artística, comentó: “Hemos 
solicitado ayuda al Intendente para que nos 
facilite la logística para el escenario, 
iluminación y sonido. Es una comedia 
policial, para que concurra la familia.” 

Sobre la participación de los estudiantes, 
en la obra teatral y en el taller que brinda la 
escuela, Ramón Cavalieri resaltó: “Esto es 
un voluntariado, no es dentro del horario 
escolar, es extracurricular, y eso contribuye 
a la participación de alumnos de todos los 
años de la Escuela, en su mayoría de 2º a 
5º años. En la asistencia de dirección está 
una alumna del último año y en esta obra 
tengo a una alumna, que podríamos 
describir como la protagonista, una joven 
con discapacidad motriz, se moviliza en 
silla de ruedas, y es sorprendente la 
manera de asimilar los textos de la obra, no 
solo su guión sino el de todo el elenco y  
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además se ganó el protagonismo. 
Cuando vean esta obra se darán 
cuenta que no es regalo sino un logro 
obtenido por ella misma”. 

“Son 6 los actores en escena-
prosiguió Ramón Cavalieri-; yo 
también tengo una actuación en la 
obra y esto es bueno porque ayuda a 
la integración, y además el teatro 

ayuda a superar cualquier 
contingencia y con la presencia de 
nuestra actriz, lo que podría ser un 
impedimento abrió muchas puertas- 
La obra es “Estado de Coma”, trata de 
un enfermo, una obra disparatada, 
muy linda, una buena oportunidad 
para asistir a la Escuela Güemes  de 
Tejada y presenciarla el viernes 22 a 
las 21 y 30 horas”. 

CAPACITACION PARA ARAMADORES DE PUROS Y 
CIGARROS 
  
Se dio inicio de la segunda fase de capacitación de armadores de puros y 
cigarros correntino; esta capacitación puntual se desarrollará en lo que 
respecta -exclusivamente- en armados de puros correntino. 

 
La capacitación es intensiva 
tendrá una duración de 32 hs 
reloj. 
Se realiza los días viernes de 
18 a 20 y los días sábado de 
8:00 a 12:00 inclusive. 
La capacitadora es la Sra. 
Olga Olivera. 
Además, es de dejar 
constancia que esta 
capacitación; se realiza en 
forma conjunta con la 
Subsecretaría de Trabajo de 
la Provincia de Corrientes, en 
virtud del convenio suscrito el 

11 de abril de este año 2019; lo cual la certificación cuenta con el aval de la 
Subsecretaría de Trabajo Provincial. 
  
En el inicio de la capacitación estuvieron presentes la Concejal Arq. Laura Manasero 
(quien además integra el plantel de los cursantes) y el Director de Empleo y 
Capacitación del Municipio Dr. Damián Pini. 
 

 

 

 
 
 

 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


