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TODOS SOMOS MASSALIN 
“No Vamos A Bajar Los Brazos” 
 
La afirmación, que está en el espíritu de los empleados afectados por el eventual cierre de Massalin 
Particulares, pertenece en realidad al intendente goyano Francisco Ignacio Osella. Lo reiteró al 
retornar de las reuniones mantenidas en Capital Federal sobre este tema, justo para participar de 

la masiva marcha de la cual fue parte el Obispo Diocesano, familiares y ciudadanía en general. 
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1 DE NOVIEMBRE 
 

Día de todos los santos y del Veganismo 
 

1786 – Nace Mariquita Sánchez de Thompson, en cuya casa se cantó por primera vez el Himno Nacional 
Argentino. 
1878 – Nace Carlos Saavedra Lamas, jurista ganador del Premio Nobel de la Paz. 
1907 – Nace Homero Manzi, escritor y guionista de cine. 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 
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TODOS SOMOS MASSALIN 

“No Vamos A Bajar Los Brazos” 

La afirmación, que está en el espíritu de los empleados afectados por el 
eventual cierre de Massalin Particulares, pertenece en realidad al intendente 
goyano Francisco Ignacio Osella. Lo reiteró al retornar de las reuniones 
mantenidas en Capital Federal sobre este tema, justo para participar de la 
masiva marcha de la cual fue parte el Obispo Diocesano, familiares y 
ciudadanía en general. 

 

Cumpliendo con esta aseveración, el 
lunes 04 el Intendente viajará 
nuevamente a la Capital Federal y 
ante la Corte Suprema de Justicia 
presentará el caso de la planta de 
Massalin Particulares. En esta 
presentación, se solicita a la Corte 
Suprema una pronta decisión en 
relación a la queja por la cautelar 
otorgada a la tabacalera Sarandí. Este 
recurso en queja es por la 
presentación hecha por la AFIP ante la 
Corte Suprema. 

A su vez, Osella solicitará audiencia a 
la Corte Suprema para dar cuenta 
también por esa vía de la importancia 
que tiene para la economía y el 
progreso de nuestra ciudad la 
permanencia de Massalin 
Particulares, y señalar que ante el 
clima de intensa incertidumbre que 
viven los trabajadores fabriles, 
productores tabacaleros y sociedad en 
general, se impone pronta decisión de 
este tema.  

Por su parte, el Gobernador de la 
Provincia de Corrientes, Gustavo 
Valdés, está solicitando ser recibido 
también por los integrantes del 
mencionado órgano jurídico, atento a 
la problemática que afecta a la planta 
fabril de Goya. 

Las cartas están sobre la mesa, pero 
de no obtener respuesta favorable, 
desde el Ejecutivo Municipal ya se 
está trabajando en un Plan B para 
lograr la permanencia de la fábrica; 
teniendo en cuenta lo que esto 
significa para toda la comunidad 
goyana y particularmente para los 230 
operarios sumados a los muchos que 
participan en empresas y servicios 
tercerizados, como ser transporte, 
logística, limpieza… De este modo se 
buscará contrarrestar el enorme e 
irreparable perjuicio que provocaría a 
la ciudad la desactivación de la planta 
fabril tabacalera. 
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MUNICIPALIDAD COMENZARÁ A DAR CLASES DE 
APOYO ESCOLAR EN ZONA ESTE 

Las clases de apoyo se dictarán en el Salón de Usos Múltiples del barrio 
Esperanza, desde el lunes 4 de noviembre de 17 a 19 horas. También los días 
lunes, martes y miércoles de 9,30 a 11,30 
horas. 

 

El próximo lunes 4 de noviembre la 
Municipalidad de Goya comenzará a 
dar apoyo escolar a chicos de la zona 
Este. Se trata del programa “Goya 
Aprende”, el cual funciona desde fines 
de febrero en 11 barrios. Es una 
iniciativa articulada por varias áreas 
de la Municipalidad. 

Laura Segovia, actual coordinadora de 
Educación y José Casco, a cargo de la 
coordinación de Consejos Vecinales, 
estuvieron en Radio Ciudad y 
contaron de qué se trata “Goya 
aprende”. 

Laura Segovia dijo que “el Programa 
apunta a darle la posibilidad a los 
niños de los barrios de que puedan 
recibir clases de apoyo”. 

“Goya aprende” lleva su segundo año, 
pues comenzó el año pasado en 
época de exámenes finales y cierre de 
trimestre, aunque el Intendente vio la 
posibilidad de hacerlo durante todo el 
año. Fue una propuesta para que los 
chicos y jóvenes llegados a fin de año 
puedan preparar materias, llegar al 
cierre del ciclo lectivo fortalecidos con 
todos los saberes. En el año 2019 se 
implementaron clases de apoyo para 
el nivel Primario y para el Secundario 
se dictaron clases de matemática y 
lengua en diferentes sedes de la 

ciudad, como en barrio Pando; barrio 
Virgen de Lourdes; barrio Sargento 
Cabral; Mariano Moreno, y estaremos 
habilitando una nueva sede en el 
barrio Esperanza". 

“La Municipalidad tiene este servicio 
en esta época, tiempo donde los 
chicos necesitan una ayuda adicional 
para pasar de grado, las clases de 
apoyo son costosas y algunas familias 
no pueden solventarlas. En este 
sentido, el programa “Goya aprende” 
viene a brindar el servicio para las 
familias que no pueden pagar las 
clases de apoyo”, dijo. 

“Los padres están agradecidos, lo 
manifiestan en las sedes donde 
vemos el resultado positivo de las 
distintas evaluaciones que suelen 
compartir las maestras. El programa 
funciona muy bien, es una ayuda para 
los chicos que están necesitando 
poder salir adelante y encaminarse”, 
recalcó Laura Segovia. 

“Es una acción inclusiva que permite 
que todos los chicos puedan llevar su 
propia trayectoria escolar y poder 
completarla en el tiempo que puedan, 
pero llegar con éxito a cumplir los 
niveles básicos y obligatorios de la 
educación”, aseguró. 
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Por su parte, el coordinador de 
Consejos Vecinales, José Casco, 
destacó los importantes éxitos 
logrados desde el inicio de las clases 
de apoyo. “Es una iniciativa que 
implementó el intendente Ignacio 
Osella, quien nos convocó y nos 
contactamos con los presidentes de 
barrios que tienen espacio físico para 
poder desarrollar las clases de apoyo. 
Hoy, pasados casi dos años, esto 
cada día da más frutos y no tiene 
marcha atrás”. 

“Ese es el fin que queríamos: las notas 
de los alumnos son muy lindas, 
algunos nueve o diez, vi las fotos y esa  
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es una satisfacción que tienen los 
docentes que, con gran alegría 
muestran las notas de sus chicos”, 
destacó Casco. 

“El lunes el Programa “Goya aprende” 
arranca en la zona Este, en el barrio 
Esperanza, en un Salón de Usos 
Múltiples que tiene muchas 
actividades”, precisó Casco. 

Laura Segovia acotó que “en el salón 
nos han hecho espacio para las clases 
que se dictarán los días lunes, de 17 a 
19 horas, y los días lunes, martes y 
miércoles, de 9,30 a 11,30 horas”. 

Línea de microcréditos: 

EMPRENDEDORES GOYANOS TESTIMONIARON 
AGRADECIMIENTO AL MUNICIPIO 

Un grupo de emprendedores recibieron microcréditos para avanzar en el 
desarrollo de sus actividades comerciales en la mañana del jueves, cuando el 
equipo de la Municipalidad procedió a hacer entrega de los elementos 
requeridos por estos emprendedores de la Ciudad. 

 

Una de las beneficiarias de este 
microcrédito, quien es dueña de una 
peluquería, Andrea Berbere, comentó: 
“Estoy contenta por este equipo 
entregado: una bacha, un ayudante de 
peluquería, set de tijeras, sillón de 
peluquería. Además de mi negocio en 
la calle Bolaños 224, hago los trabajos 
de peluquería a domicilio a través del 
celular 3777-313103”, comentó. “Es 
una buena salida laboral. Gracias a la 

gestión municipal por la entrega de 
estos materiales”, agregó. 

Por su parte Rolando Romero, 
propietario de una carpintería, 
manifestó: “Estoy agradecido por las 
herramientas recibidas, gracias al 
Intendente y al equipo de la 
Municipalidad porque nos dan la 
posibilidad de contar con nuestras 
herramientas. He recibido una pistola, 
una sierra circular, un compresor, una  
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injertadora. Hago todo lo relacionado a 
carpintería, rústico y económico. 
Como es a pedido, de acuerdo a la 
necesidad y al gusto del cliente, 
pueden contactarme en el Rústico 
Goyano y ahí están todos los datos de 
contacto. Estoy muy agradecido por 
estas herramientas”, reiteró. 
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De esta manera, se manifestaron con 
una enorme muestra de 
reconocimiento y agradecimiento por 
el microcrédito recibido, lo cual 
permite avanzar en la prestación de 
los servicios de cada uno de los 
negocios emprendidos por estos 
goyanos

JORNADA DE ASESORAMIENTO GRATUITO 
HARÁN ESCRIBANOS DE GOYA 

En la Jornada se atenderán gratuitamente las consultas de quienes se 
acerquen y se brindará el asesoramiento profesional requerido en cada caso 
particular. 

El próximo sábado 9 de noviembre, en la 
plaza Mitre, el Colegio de Escribanos 
realizará una Jornada de Asesoramiento 
Gratuito. Se desarrollará en el horario de 9 a 
12 horas. 

Por tal motivo, el Colegio de Escribanos, a 
través de una nota firmada por su presidente 
Raúl Alcides Pipaón, solicitó a la 
Municipalidad la autorización para hacer uso 
del espacio público de la plaza Mitre.  

La actividad, que se realizará 
simultáneamente con escribanos de 
todo el país, tendrá como objetivo 
principal acercar al notariado a la 
comunidad, que es su principal 
destinatario, dando a conocer los 
temas en los cuales es necesaria la 
intervención de un escribano, 

especialmente en el marco de las 
novedades incorporadas por el Código 
Civil y Comercial. 

En la jornada, los goyanos podrán 
hacer consultas y evacuarán dudas: 
¿cómo proteger la vivienda familiar? y 
¿qué es un poder?, entre otras.  

 

LA PRESTIGIOSA CAPACITADORA LAURA LEWIN 
ESTARÁ EN GOYA BRINDANDO CHARLA 
MOTIVADORA A DOCENTES  

La Municipalidad de Goya, a través de la Secretaría de Modernización, 
Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación, el Ministerio de Educación y 
el Gobierno de la Provincia de Corrientes presentan jornada taller “Educación 
Transformada”. 

La charla estará a cargo de la consultora y 
periodista, Laura Lewin, el martes 5 de 
noviembre en predio Costa Surubí. 
Acreditación de 7:30 a 8:55. La Jornada 
dará inicio a las 9:00 y hasta las 12:30. Esta 
jornada tiene el aval de la Resolución 
Ministerial Corrientes Educa. 

LAURA LEWIN 

Laura Lewin es autora, capacitadora y 
consultora. Ha dictado cientos de 
talleres en Latinoamérica, Estados 
Unidos y Europa. Preside el Congreso  
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Internacional de Desarrollo 
Profesional para Profesores y 
Coordinadores de inglés, y el 
Congreso Internacional para 
Directivos Innovadores de 
Instituciones Educativas. Es 
consultora y capacitadora de 
instituciones educativas en Argentina 
y en el exterior. 

Es capacitadora internacional de 
Cambridge University Press (Reino 
Unido), columnista en temas de 
educación para Radio María,  

 

 

      1 de Noviembre de 2019 – Pág. 5 

columnista de INFOBAE y oradora 
TEDx. 

Laura dirige ABS International, una 
empresa de capacitación educativa, 
desde el año 1992. 

Es autora de numerosos libros sobre 
temática educativa. 

Los docentes interesados podrán 
ingresar al siguiente link: 

https://www.eventbrite.com.ar/e/la-
educacion-transformada-tickets-
77408519967.

ESPECIAL DE CADENA SATELITAL 
Argentina Esta De Fiesta En Radio Ciudad 
  
Recorrer el país, conocerlo y disfrutar de sus fiestas, ahora es posible hacerlo 
desde Radio Ciudad. La oportunidad comenzará a presentarse desde este 
sábado 2 de noviembre, con “Argentina está de fiesta” y desde la onda de 
Radio Ciudad, 88.3 del dial. 

 

“La Primera del Dial”, como también se 
conoce a la emisora, de 20 a 22 horas, 
con la conducción de Guillermo Suarez 
director de “Cadena Satelital” y el equipo 
de la radio, comenzará este sábado a 
recorrer el país para conocer sus 
costumbres y fiestas. Iniciará desde el 
noroeste del país, puntualmente  Tintina, 
provincia de Santiago del Estero. 

Cada sábado a las 20 la estación de parada es la 88.3 y el destino algún punto de 
nuestro país. 
Sintonizá la 88.3.

BÁSQUET FEMENINO DE PRIMERA 

La Segunda Final Este Domingo En Juventud Unida 

El domingo 3 de noviembre desde las 18 horas se jugará el segundo partido 
final entre la Dirección de Deportes “Los Eucalipto” y AMAD, en Primera 
División. 

La serie está establecida al mejor de tres 
juegos. El primer punto ganado lo tiene el 
equipo de “Deportes”, por lo que en caso 
de superar a AMAD, se estarían 
consagrando campeonas de la categoría. 

Recordemos que en la categoría U 15 las 
chicas del Eucalipto se consagraron 
campeonas al derrotar 2 a 0 en la serie al 
equipo de Perugorría. Resta por definirse 
las categorías U 13 y Primera, que como 
se dijo, se disputa el segundo punto este domingo en Juventud Unida. 

U 17 

Por su parte, el equipo femenino de la 
categoría U 17 está participando en el 

torneo de la Asociación Capitalina de 
este deporte y el sábado afrontará su 
primer compromiso en la instancia 
semifinal frente a Antorcha de  
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Saladas. La otra llave la disputan 
equipos de la capital correntina. 

 

 

 

      1 de Noviembre de 2019 – Pág. 6 

En su incursión en el básquetbol de la 
asociación correntina, van por su 
primera semifinal ante el equipo de 
Antorcha de Saladas. 

CLUB DE EMPRENDEDEDORES 

Fortalecimiento De Las Instituciones De La Sociedad Civil 

Durante la mañana de este viernes 01 de noviembre, en la sede del Club de 
Emprendedores, se desarrolló la tercera jornada de capacitación sobre el 
fortalecimiento de las instituciones de la Sociedad Civil. 

LUCIANO ROLÓN 

Sobre la modalidad y objetivos de esta 
capacitación, Luciano Rolón, señaló:” Este 
es el tercero de ocho programados, sobre 
la comunicación, como hacer visible su 
comercio, las redes sociales, diseñamos 
10 pasos para guiar el armado de un plan 
de comunicación y como armar los 
eventos, un recurso muy importante para 
promocionar la misión o lograr un objetivo 

particular, y por último: prensa como elemento o herramienta fundamental de 
comunicación”. 

 

De esta manera se formó a los 
emprendedores en este tercer 
encuentro, el cual busca otorgarles las 
herramientas y recursos necesarios 
para el fortalecimiento y desarrollo de 
su negocio o emprendimiento. 

 

 

DIRECCIÓN DE LA MUJER INVITA A INSCRIBIRSE 
A CURSO DE ASISTENTE EN PELUQUERÍA 

La Dirección de la Mujer, a cargo de Mónica Celes, comunicó que se está 
organizando un curso de Asistente en Peluquería y que se iniciará 
próximamente. 

La capacitación está orientada a 
personas de ambos sexos. Se 
realizará en el refugio de mujeres, 
frente al CIC Sur del barrio Devoto 
los días martes y jueves de 14,30 
a 16,30 horas. También, en la 
Guardería del barrio Arco Iris 
ubicado en calle Rosario Peñaloza 
entre Jujuy y Catamarca, los días 
miércoles y viernes de 14,30 a 
16,30 horas. 

Se informó que todavía hay cupos 
para seguir inscribiéndose. Para mayores informes los interesados pueden dirigirse 
a la sede de la Dirección de la Mujer en el Paseo de La Anónima. 
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CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN 
LA CONSTRUCCIÓN 

Este jueves en horas de la tarde, en la Casa del Bicentenario, se llevó a cabo 
una charla de capacitación con la proyección de un video sobre Seguridad e 
Higiene en la Construcción. 

 

En el marco del curso de Albañilería, estuvo presente el Coordinador de la 
Fundación UOCRA, Arq. Hugo Figueroa y el Instructor del curso, Maestro Mayor de 
Obra, Jorge Oscar Colonese. 

2 DE NOVIEMBRE DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS 

Misa Y Celebración En El Cementerio Local 

 Se recuerda que este sábado 2 de noviembre habrá misa y celebración en la Capilla 
del Cementerio La Soledad. La misa será oficiada por el padre Orlando Gutiérrez a 
las 10:00 horas y a las 16:00 habrá una celebración a cargo del Diácono Jorge 
Fouine. 

En Casa del Bicentenario: 

ESTE DOMINGO GOYA SERÁ SEDE DE GRAN 
ABIERTO DE AJEDREZ CLASIFICATORIO PARA EL 
PROVINCIAL 

Este domingo 3 de noviembre en la Casa del Bicentenario se realizará el 
torneo de Ajedrez “Abierto Ciudad de 
Goya”, clasificatorio para el provincial de 
esa disciplina; comenzará a las 9:00 horas 
y se extenderá durante toda esa jornada.  

De esta actividad del juego ciencia 
participarán 60 competidores de Bella Vista, 
Mercedes, Riachuelo, Santa Luca, Corrientes, 
Esquina y Goya. 
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El certamen es clasificatorio para el 
provincial de ajedrez. La final se jugará 
en el mes de diciembre en el municipio 
de Caa Cati. 

Categorías Sub 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 
Libre 

Tiempo: 15' + 10" de incremento 

Sistema Suizo, 6 a 7 rondas 
(dependiendo de la cantidad de 
inscriptos en cada categoría) 

Inscripción: $100 (pesos cien) 

+ Info: Marcos Aguirre (wpp) 377 762-
1148. 

     
Resolución N°2591  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


