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En la mañana de este lunes, el Licenciado Ignacio Osella efectuó la presentación ante la Corte
Suprema de la Nación de la Nota N° 331 del D. E. M., dirigida al Excelentísimo Señor Presidente de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Doctor Carlos Rosenkrantz.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

EFEMÉRIDES DEL DÍA
4 DE NOVIEMBRE
1838 – Nace Federico Lacroze, empresario argentino cofundador, junto a su hermano Julio, de la
primera empresa de tranvías del país.
1937 – Fallece el naturalista y escritor Eduardo Ladislao Holmberg.
1949 – Fallece el escultor Agustín Riganelli.
1964 – Fallece el escritor Ezequiel Martínez Estrada, autor de obras como Títeres de pies ligeros,
Radiografía de la pampa y La cabeza de Goliat.
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Massalin Particulares: Ante Grave Y Angustiante Situación De
Operarios

OSELLA FORMALIZÓ PRESENTACIÓN ANTE LA
CORTE SUPREMA DE LA NACIÓN
En la mañana de este lunes, el Licenciado Ignacio Osella efectuó la
presentación ante la Corte Suprema de la Nación de la Nota N° 331 del D. E.
M., dirigida al Excelentísimo Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, Doctor Carlos Rosenkrantz.
La presentación lleva las firmas
del Intendente Ignacio Osella y del
Secretario de Gobierno Marcelo
Frattini. Expresa que actualmente
la Planta Fabril de Massalin
Particulares de la ciudad de Goya,
da trabajo a aproximadamente
300 familias en forma directa, e
indirectamente a un sin número
MUNICIPALIDAD DE GOYA
más que incluyen proveedores,
empresas de seguridad, custodia,
etc.,
incidiendo
en
forma
importante en el movimiento
económico productivo de la ciudad, siendo además la principal y una de las pocas
industrias que operan en el municipio.
El cierre produce a la comunidad
goyana
en
general
pérdidas
incontables de fuentes de trabajo en
forma simultánea, agudizando el
desequilibrio comercial, aumento de
desigualdad social, desocupación y,
por ende, pobreza en altos índices
tornando angustiante y atemorizante
la situación general.
Que como reacción y con la firme
intención de nuestro municipio de
interceder para evitar el cierre
definitivo de la Planta Fabril de marras,
en pos de defender las fuentes
laborales afectadas y la caída en la
percepción de impuestos, entre otros,
es que se dispuso intervenir en forma
directa en el marco del problema
acontecido.
Esta presentación formal surge luego
de la reunión entre todas las partes en
la ciudad de Buenos Aires, convocada
con el fin de tratar las distintas
cuestiones para lograr evitar el
levantamiento de la Planta de
Massalin en Goya.
Ante esta grave situación de crisis
imperante en nuestra ciudad y lo
angustiante y apremiante de los
tiempos que corren, el Intendente
Osella plantea ante el Presidente de la
Corte suprema de la Nación, y por

intermedio al alto cuerpo que integra,
la atención de tres puntos de
fundamental importancia para la
comunidad goyana:
·
Resolver la cuestión
planteada con la premura que
el caso requiere, apelando
desde ya al sentido de
conciencia social que debe
primar en situaciones como
esta.
·
Solicitar audiencia con
todos los miembros que
integran ese alto Tribunal, a fin
de que en forma conjunta, las
máximas
autoridades
del
Municipio de Goya y Gobierno
de la Provincia de Corrientes,
puedan
informar,
ampliar,
evacuar dudas y/o ilustrar
suficientemente
a
los
integrantes del cuerpo, con la
intención de que cuenten con
un cabal conocimiento de los
hechos y puedan resolver y
emitir el mejor fallo posible.
·
Abritrar
los
medios
necesarios para que los efectos
nocivos y dañosos de la
cautelar
dispuesta
se
suspendan, igualándose de
esta manera las condiciones
tributarias entre todas las
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empresas tabacaleras que se
encuentran sujetas al pago del
impuesto
judicialmente
cuestionado. Ello mientras se
tramita y resuelve la queja
planteada y durante el lapso
que demore su resolución,
dada la apremiante situación de
toda la comunidad de Goya y el
vilo que el problema mantiene a
la sociedad, siempre y cuando
normativamente sea posible.

generada como consecuencia de la
admisión de la aludida cautelar, que
fuera el motivo y desencadenante
planteado por la Empresa Massalin
Particulares para el cierre de la Planta
Fabril de Goya.
Además, traerá tranquilidad, alivio y
esperanza a gran parte de la sociedad
que, como se hizo notar en párrafo
inicial, directa o indirectamente
dependen de la Empresa Tabacalera
que opera en nuestra ciudad.

Sin duda alguna, esta medida ayudará
a destrabar la situación crítica

DIRECCIÓN
DE
LUMINOTECNIA
REALIZA
TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE ALUMBRADO EN
ZONA SUR
Desde el área de DE
Luminotecnia
se informó que vienen intensificando las
MUNICIPALIDAD
GOYA

acciones para el mantenimiento del sistema lumínico en diferentes barrios y
sectores de la ciudad, incluyendo trabajos de reparación en un sector de
avenida Perón.

La Dirección de Luminotecnia se
ocupó este fin de semana en
reestablecer las líneas del alumbrado
público en un sector de la avenida
Perón.
El problema se registró en esta
mencionada avenida, en el tramo
comprendido entre la calle cortada
Independencia hasta José María Paz.
En el lugar operarios de esa área
municipal, a cargo de Hugo Lorenzini,
realizaron trabajos en forma conjunta
con personal de DPEC para proceder
a modificar el sistema de alumbrado
que se había dañado anteriormente.

Este nuevo emplazamiento posibilitará
que, una vez instaladas, las luminarias
funcionen adecuadamente aun en
jornadas de mucho calor.
En declaraciones a Radio Ciudad
88.3, Lorenzini explicó que “hace
como semana y media, cuando hubo
altas temperaturas, tuvimos un
problema en las líneas que motivaron
la baja de las luminarias. Tuvimos que
trabajar en conjunto con la DPEC para
examinar la situación”.
“Se produjo la baja de luminarias y
problemas en los domicilios, que
según comentarios de los vecinos
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algunos tuvieron
descargas”.

problemas

de

“Estuvimos el jueves y viernes
trabajando para dar una solución
definitiva. Se trata de sacar las
luminarias de ahí y correrlas del lado
izquierdo. Este lunes fuimos para
empezar a colocar las “jirafas” pero no
se pudo por las lluvias”, precisó.
Ante la preocupación de los vecinos
porque había lugares con mucha
oscuridad, con la consecuente
inseguridad que genera para los
peatones y la gente que circula en
vehículos automotores, Lorenzini llevó
tranquilidad a los mismos. Les
aseguró que “se está trabajando en
este tema y entre mañana martes o
pasado
estoy
recibiendo
las
luminarias,
eso
tiene
su
proceso
y
una
MUNICIPALIDAD DE GOYA
vez que esté seco seguimos el trabajo,

colocamos y vamos a tener de vuelta
la iluminación”, sostuvo.
OTROS TRABAJOS
Por otra parte, destacó Lorenzini que
hay otros trabajos que están
ejecutando a buen ritmo.
“Apuntamos a la iluminación que
habíamos
empezado.
Estamos
culminando esto en la calle José María
Soto desde Madariaga hasta la
avenida Sarmiento. Terminamos eso y
seguimos con la calle 12 de Octubre.
También
tenemos
las
jirafas
preparadas para culminar la etapa
Norte – Sur”, dijo.
“Estamos reforzando todo lo que es
playa El Inga, la Estación de los Niños
y realizamos el mantenimiento de la
iluminación de Rotonda, donde acude
mucha gente”, remarcó.

SOBRESALIENTE ACTUACIÓN DE GOYANA EN
CAMPEONATO ARGENTINO DE POWERLIFTING
Johana Sánchez totalizó 308 kilogramos levantados entre sentadilla, fuerza en
banco y despegue.
Un excelente desempeño tuvo la joven
goyana Johana Sánchez en el
Campeonato Nacional de Powerlifting,
que se desarrolló en el club Regatas de
la ciudad de Corrientes los días 1, 2 y 3
de noviembre.
Johana Sánchez participó
categoría 52 a 57 kilos.

en

la

En declaraciones a Radio Ciudad 88.3,
la joven atleta comentó que está
“contenta y feliz por el logro obtenido”,
y a la vez reconoció su sorpresa por la
actuación. “La verdad no me lo
esperaba porque fui clasificada en abril
para el Argentino, y pusimos
todo, muchas pilas a esto y me
encuentro con un récord que no estaba
en mis planes, muy feliz”, resaltó una
vez más.
“En el torneo obtuve una sumatoria de
308 kilos, tres disciplinas: pecho;
despegue; sentadilla. Mi récord fue en
despegue. La competencia es de 3
series con una repetición al máximo.
En las tres disciplinas, todas fueron
válidas y superé en mucho mis
objetivos de este año”, precisó Joana

SU PREPARACIÓN
En relación a cómo se preparó para
esta competencia, la joven atleta
destacó que su personal trainer fue
Diego Ferreira y que con él entrenó
todo el año “tratando de superarme,
esto
requiere
paciencia,
entrenamiento y perseverancia”.
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Johana tiene 24 años, empezó con
este deporte hace varios años, pero
solo hace dos en la modalidad de
fuerza.
“Mi objetivo siempre fue llegar a un
Argentino porque requiere muchas
clasificaciones y el levantamiento de
un peso específico. Ahora superé mi
objetivo porque un récord es lo mejor
que me pudo pasar en estos dos años.
Vamos a ver, esperemos seguir
participando el año que viene en el
campeonato Argentino que se
realizará en Tierra del Fuego. Este año

tuve la suerte de que se hiciera cerca,
la posibilidad de ir, requiere mucho
gasto y preparación, alimentación
previa, hay que cuidarse porque es
todo paso a paso”, dijo.
Reconoció la joven que “muchos me
dicen que entreno mucho para esto,
pero no es locura nomas. Mi familia
misma por ahí me dice que tienen
miedo de ir a verme, les da impresión
y temen que me pase algo, pero soy
muy segura y responsable de mi
cuerpo. Sé hasta dónde puedo ir”.

LAS CHICAS DE LOS EUCALIPTOS SE
CONSAGRARON CAMPEONAS DEL BÁSQUET
FEMENINO DE GOYA
MUNICIPALIDAD
En la tarde del domingo se jugó el segundo partido final de la serie de primera
división en cancha de Juventud Unida.

La serie estaba a favor en 1 a 0 para
las chicas del equipo de Básquet
Femenino de la Dirección de
Deportes, pero al obtener un nuevo
triunfo frente al equipo de AMAD
lograron el campeonato en esta
división.

El partido resultó 42 a 37 para las
chicas dirigidas técnicamente por
Patricio Pedrozo.
Un nuevo título festejado por las
integrantes del plantel de la Dirección
De Deportes.
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COMENZÓ
CURSO
CELULARES

DE

REPARACIÓN

DE

En horas de la tarde del sábado 02 de noviembre en la Casa del Bicentenario
se llevó a cabo la apertura del Curso Reparación de Celulares. Estuvieron
presentes la Directora de Juventud, Vivian Merlo, el Director de Empleo y
Capacitación, Dr. Damian Esteban Pini y el Prof. César Junior Arias Pérez.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Es una capacitación articulada conjuntamente entre la Dirección de Juventud y la
Dirección de Empleo y Capacitación de la Municipalidad de Goya.

ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS
El Director de Empleo y la Directora de Promoción Social visitaron la Escuela
de Artes Plásticas.
En la escuela, los funcionarios Damián
Pini y Sonia Espina respectivamente, se
interiorizaron de los trabajos que realizan
los alumnos que concurren a este
establecimiento artístico.
La Escuela de Artes Plásticas “Justo
Gutiérrez” viene funcionando hace 51
años en nuestra ciudad.
Durante la mañana del lunes los
funcionarios en su visita pudieron
observar y ser guiados por los alumnos y
docentes quienes le mostraron las
hermosas cosas que realizan en los
distintos
talleres:
marroquinería,
cerámica, dibujo y pintura. Además,
señalaron los docentes a los doctores
Pini y Espina, que a la escuela asisten
más de un centenar de alumnos,
cercanos a los 120.
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Cabe agregar que, en la reunión realizada la semana pasada, el Contador Daniel
Avalos acordó la donación de los cueros en crudo que se obtienen en el Frigorífico .

LA
FIESTA
DE
LA
PRESENTARÁ EN GOYA

HORTICULTURA

SE

Este martes a las 11 horas en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de
Goya, autoridades y funcionarios de Santa Lucía junto a la soberana de la
Fiesta de la Horticultura, estarán presentando la edición 2019 de la fiesta a
realizarse desde el 8 al 10 de noviembre.
Se invita a los periodistas y medios a concurrir para la cobertura de la presentación
de las Bodas de Plata de la Fiesta de la Horticultura.

UN FIN DE SEMANA LLENO DE AVENTURA Y
EMOCIÓN PROPUSO LA V EDICIÓN DE LA
CARRERA LA NEIKE
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Estos son los resultados
en cada una de las distancias y categorías
disputadas.

Distancia 7 Kilómetros,
clasificación general
1
800
WITTE, SIVILA
MARIEL BELLA
VISTA
MUJER 7
KM UNICA 0:42:08
2
736
PINTOS, LAURA
CORRIENTES
MUJER 7
KM UNICA 0:42:47
3
734
PEDROZO,
CAROLINA GOYA MUJER 7
KM UNICA 0:44:28

En esta distancia éxito una única
categoría y la clasificación es la
siguiente:
1
824
BARRIOS,
HERNAN
BARRANQUERAS
VARON 7 KM UNICA 0:35:23
2
744
ROMERO,
NESTOR
FABIAN
RESISTENCIA
VAR
ON 7 KM UNICA 0:35:38
3
776
ESCOBAR,
FABRICIO
JESUS
GOYA VARON 7
KM UNICA 0:35:52
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En la Distancia 15 Kilómetros la
clasificación general es la
siguiente:
1
61
MELGAREJO
PEREZ, FIORELLA
ESTEFANIA
CORRIENTES
MUJER 15 KM MUJER /17
2:05:07
Por categoría en la misma
distancia, el clasificador arrojo el
siguiente resultado:
Femenino de 18 a 29 años
1
110
VASSEL, MARIA
VICTORIA
GOYA MUJER 15
KM MUJER 18/29 1:39:34
2
62
BARRIOS,
MARIANELA COMODORO
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
RIVADAVIA
MUJER
15
KM MUJER 18/29 1:40:01
3
100
SASSO, MARIA
FLORENCIA
GOYA MUJER
15 KM MUJER 18/29 1:41:28
Femenino de 30 a 39 años
1
11
PASCUAL,
LAURA
GOYA MUJER 15
KM MUJER 30/39 1:32:46
2
58
GONZALEZ,
JOSEFINA RESISTENCIAS MUJE
R 15 KM MUJER 30/39 1:41:25
3
69
BARBOSA, MARIA
FLORENCIA PUERTO
IGUAZU
MUJER 15
KM MUJER 30/39 1:42:37
Femenino de 40 a 49 años
1
43
ESMENDI,
VIRGINIA
GOYA MUJER 15
KM MUJER 40/49 1:24:52
2
12
PEDROZO,
LORENA
GOYA MUJER 15
KM MUJER 40/49 1:39:43
3
67
ALEM,
VERONICA
LA PAZ MUJER
15 KM MUJER 40/49 1:45:14
Femenino de 50 a 59
años
1
109
CRISTINA

VALLEJOS, LUISA
CORRIENTES

MUJER 15 KM MUJER
50/59 1:48:15
2
85
CASTILLO,
FELISA DEL CARMEN
GOYA MUJER 15 KM MUJER
50/59 2:08:27
3
26
PONCE,
FLORENCIA
SAN
ROQUE
MUJER 15 KM MUJER
50/59 2:13:37
Femenino más de 60 años
1
840
GAREIZ. ,
ISABEL
PARANA
UJER 15 KM MUJER
60/+
2:08:31
2
106
TRENDEL,
SUSANA
ELDORADO
JER 15 KM MUJER
60/+
2:56:21

M

MU

Masculino hasta 17 años
1
32
CORDOBA,
CARLOS
ALBERTO FORMOSA
VARO
N 15 KM VARON -/17
2:27:45

Masculino de 18 a 29 años
1
47
VALENZUELA,
CRISTOBAL
DANIEL
GOYA VARON 15
KM VARON 18/29 1:13:55
2
107
URDAPILLETA,
FEDERICO
JOAQUIN
GOYA VARON 15
KM VARON 18/29 1:32:22
3
40
ELIZALDE, JUAN
IGNACIO
CORRIENTES
V
ARON 15 KM VARON
18/29 1:34:43
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Masculino de 30 a 39 años
1
104
TORRES,
JULIO BELLA VISTA
VARON 15
KM VARON 30/39 1:22:56
2
115
VERA, VICTOR
WALTER SAN ROQUE
VARON
15 KM VARON 30/39 1:32:25
3
147
MOHAMED ,
FABIO
ALBERTO RAFAELA
VAR
ON 15 KM VARON 30/39 1:35:05
Masculino e 40 a 49 años
1
131
MORO, MARTIN
MIGUEL
GOYA VARON 15
KM VARON 40/49 1:17:52
2
84
CASTILLO,
FEDERICO
MUNICIPALIDAD
GOYA
JAVIER
GOYA DE
VARON
15
KM VARON 40/49 1:20:04
3
75
BILLINGER,
MARIANO
DANIEL PARANA
VARON
15 KM VARON 40/49 1:20:43
Masculino de 50 a 59 años
1
132
LOPEZ LECUBE,
MARCELO
CORRIENTES
V
ARON 15 KM VARON
50/59 1:32:00
2
25
PINTOS,
GREGORIO
GOYA VARON 15
KM VARON 50/59 1:42:17
3
140
MARTINEZ,
DANIEL OSVALDO LA PAZ
VARON 15 KM VARON
50/59 1:43:25
Masculino más de 60 años
1
366
CHAVEZ
FRANCISCO
GOYA VARON 15
KM VARON 60/+
1:30:18

2
35
CUEVAS,
FRANCISCO CORRIENTES
VA
RON 15 KM VARON
60/+
1:49:32
3
68
ALMADA,
HORACIO
GOYA VARON 15
KM VARON 60/+
1:58:44
Distancia 25 Kilómetros
Clasificación General Femenino
1
356
URRUTIA,
ANDREA.
CRISTINA GOYA MUJER 25
KM MUJER 40/49 2:26:08
2
346
QUIROZ,
PAULA
BELLA
VISTA
MUJER 25 KM MUJER
30/39 2:30:26
3
349
ROMERO,
ADELINA
ROSARIO
MU
JER 25 KM MUJER
30/39 2:31:38
Clasificación General Masculino
1
339
FRANCO,
BERNARDINO SAN
ROQUE
VARON 25 KM VARON
40/49 1:49:30
2
343
PEREZ,
SERGIO GOYA VARON 25
KM VARON 18/29 1:50:02
3
305
BAEZ,
DIEGO
CORRIENTES
VARON
25 KM VARON 18/29 1:55:24
Una exitosa prueba de aventura la
vivida el fin de semana que dejo con
la certeza de venir con más ganas en
la edición 2020, el compromiso en el
saludo de cada uno de los corredores
al finalizar la aventura de la Neike en
la ciudad de Goya.

REGISTRO DE LLUVIA
Desde las 8 de la mañana de este lunes, se registraron precipitaciones de gran
intensidad en breves periodos.
De acuerdo al registro del PRODEGO,
desde las 8 hasta las 12 horas de hoy se
registraron 50 mm de lluvia caída en la
ciudad de Goya. Chaparrones de mucha
intensidad de agua en cortos periodos,
alcanzando en 15 minutos 20 milímetros,
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entre las 11 y 11,30, con el ultimo chaparrón. Lo que totaliza 50 milímetros durante
la mañana del lunes.

ROBERTO COLIMODIO NUEVAMENTE EN GOYA
Forman parte de la memoria colectiva de una comunidad y sus testimonios
evidencian la experiencia humana y contribuyen en la construcción de la
sociedad y su identidad. Se trata de los “archivos históricos”.
Investigaciones en estas fuentes de
informaciones posibilitaron, por ejemplo,
corroborar la existencia de “Gregoria
Morales” y determinar que este solar de la
provincia fue reconocido desde los tiempos
primeros con el sustitutivo de Gregoria,
“Goya”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Esto prueba que la investigación histórica
nos da la posibilidad de que el investigador
pueda explicar, comprender o interpretar un
determinado aspecto del pasado. Por lo
tanto, los archivos históricos se constituyen
en reservorios de partes significativas de la
memoria colectiva de los pueblos.

Roberto Colimodio, historiador, ofrecerá en
nuestra ciudad una “Introducción a la
metodología de investigación en archivos
históricos on line”. La charla que se
concretará el lunes 11 de noviembre en el
Instituto Superior Goya, sito en Ñaembé y
Policía Federal, está prevista para las 16.
Además, el expositor es escritor y
genealogista sanmartiniano. Desde
esta faceta es que también su
presencia permitirá la presentación del
libro “Repatriación de los restos del
General San Martín. Un largo camino
de 30 años. 1850-1880”.

En este caso, la producción literaria
será presentada en España 831, lugar
donde funciona la Fundación para el
Desarrollo Universitario.
Invita:
Asociación
Sanmartiniana Goya.

Cultural

EXPO DISEÑO
Una oportunidad para conocer las emprendedoras textiles de Goya y la región
el sábado en Casa de la Cultura, con una propuesta y promoción para las
futuras egresadas y quinceañeras.
La Directora de Industria
del Municipio María Paz
Lampugnani,
hizo
referencia a la exposición
de textiles, accesorios
donde se podrán encontrar
vestidos de alta costura,
sino
también
a
las
confecciones de uniformes
escolares,
calzados,
accesorios
varios
y
expositores de Corrientes
encargado de blanqueria,
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toallas bordadas, emprendedores y el
rubro peluquería por la combinación
de las fiestas de recepción y
cumpleaños de 15.
Más adelante en la entrevista radial en
Radio
Ciudad,
la
funcionaria
municipal, anticipó: “Dada la situación
económica impide que se pueda
adquirir un vestido nuevo y la oferta
con las emprendedoras textiles que
brindan
varias
posibilidades
y
promociones que pueden facilitar la
adquisición a un costo diferenciado, el
alquiler de esas prendas, la idea de
estas señoras tiende a que no puedan
las egresadas o las cumpleañeras la
oportunidad casi mágica de contar con
ese vestido para su fiesta.”

“Es
un
gran
número
de
emprendedoras
textiles
que
expondrán sus trabajos-prosiguió
Lampugnani- el sábado 9 de
noviembre de 8 a 12 y desde las 14
hasta finalizar, lo novedoso de esta
propuesta y muestra de diseños, es el
sector gastronómico cedido a la
Fundación
Brilla
Mujer,
que
confeccionan pelucas oncológicas,
será a beneficio de ello este sector
gastronómico en la Casa de la
Cultura.”
Todo esto contribuirá para que en el
futuro este negocio, proyecto de las
emprendedoras se convierta en una
PYME” aseguro en Radio Ciudad la
Directora de Industria del Municipio.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

EN EL PREDIO COSTA SURUBI ESTE MARTES 5
CHARLA MOTIVADORA PARA 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.
Los docentes interesados podrán ingresar
al siguiente link:
https://www.eventbrite.com.ar/e/laeducacion-transformada-tickets77408519967
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