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Comunicado a la Opinión Publica: COMUNICADO DEL 
INTENDENTE MUNICIPAL 
 

En mi carácter de Intendente de la Municipalidad de Goya, me dirijo a los vecinos de mi ciudad, 
preocupado por el comunicado, a través de una gacetilla de prensa de la Empresa Massalín 
Particulares. Lamento profundamente el daño que causaría en nuestra sociedad esta 
determinación, doscientas veinte familias directamente, y muchas más en forma indirecta, se 
verían afectadas al cesar las actividades de la Planta, una Empresa Fabril con más de 65 años 
operando en nuestra ciudad, perjudicada por la competencia desleal de otras tabacaleras en el 

mercado. 
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21 DE OCTUBRE 
 

1871 – Nace Nicolás Repetto, médico y lider del Partido Socialista de Argentina. 
1886 – Fallece en Buenos Aires el escritor, periodista y político José Hernández, autor del Martín Fierro 
y de "La vuelta de Martín Fierro". Nació en la chacra de Pueyrredón, actual partido de San Martín 
(provincia de Buenos Aires), que hoy es el Museo Histórico José Hernández, el 10 de noviembre de 
1834, fecha tomada para la conmemoración del Día de la Tradición. 
1944 – Día del Seguro. Fue establecido por el Decreto Nº 24.203 del 8 de septiembre de 1944. La 
fijación de ese día fue propiciada por la Superintendencia de Seguros de la Nación para conmemorar la 
primera iniciativa gubernamental, atribuida a Bernardino Rivadavia, de crear un Banco de descuentos y 
una Compañía de Seguros Marítimos que, aunque no llegó a materializarse, se concretó el 21 de octubre 
de 1811 en una nota dirigida por el Primer Triunvirato al Tribunal del Consulado. 
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Comunicado a la Opinión Publica: COMUNICADO 

DEL INTENDENTE MUNICIPAL 

En mi carácter de Intendente de la Municipalidad de Goya, me dirijo a los 

vecinos de mi ciudad, preocupado por el comunicado, a través de una 

gacetilla de prensa de la Empresa Massalín Particulares. Lamento 

profundamente el daño que causaría en nuestra sociedad esta determinación, 

doscientas veinte familias directamente, y muchas más en forma indirecta, se 

verían afectadas al cesar las actividades de la Planta, una Empresa Fabril con 

más de 65 años operando en nuestra ciudad, perjudicada por la competencia 

desleal de otras tabacaleras en el mercado. 

La medida comunicada por la Empresa, 

responde a la competencia desleal de 

otras tabacaleras, de acuerdo a lo 

informado por Massalin Particulares, 

“La decisión de cesar las actividades en 

la planta de Goya responde a que en 

los últimos años se redujeron las ventas 

de la compañía, principalmente por el 

aumento de la participación de 

mercado de empresas que no pagan 

los impuestos correspondientes, 

avaladas por medidas cautelares 

otorgadas por la Justicia Federal. Como 

consecuencia de las medidas 

cautelares, estas empresas pueden 

vender sus productos a mitad de precio 

y pasaron así de tener una participación 

de mercado que rondaba el 2% en 2015 a tener más del 16% de participación en la 

actualidad, en detrimento de las que pagan la totalidad de impuestos”. 

Desde el Ejecutivo Municipal, vamos a acompañar todas las acciones, que 

correspondan ante la Justicia Federal para proceder contra la Tabacalera Sarandí, 

beneficiada con el No pago de impuestos correspondientes, avalada con medidas 

cautelares otorgadas por la Justicia Federal. 

Estoy en permanente comunicación con el Ministro de Producción de Nación, Dante 

Sica, y con el Gobernador de la Provincia Gustavo Valdés, con quienes continuamos 

las negociaciones en busca de una salida de este grave problema que aqueja a la 

sociedad goyana. 

No bajaremos los brazos, seguiremos llevado adelante todas las gestiones 

necesarias, esta semana como estaba acordado, nos reuniremos en la Capital 

Federal, juntamente con todas partes, léase: Massalin Particulares, Sindicato, 

Municipio, Provincia y Nación, en busca de soluciones. Continuamos en la lucha en 

defensa de una Industria Internacional tan importante, como es la Planta de 

fabricación de cigarrillos ubicada en nuestra ciudad. En defensa de la fuente de 

trabajo, y por lo que representa a los intereses económicos y sentimentales de mis 

vecinos. 

Ignacio Osella 

Intendente 

Municipalidad de Goya 

Goya, Corrientes 21 de octubre de 2019 
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DIRECCIÓN DE JUVENTUD LLEVARÁ A CABO EL 

PROGRAMA ‘’ESPACIO JOVEN’’ 

Desde la Dirección de Juventud, a cargo de su Directora Vivian Merlo, 

organizan y coordinan el programa ‘’Espacio Joven’’ que consiste en un 

espacio dedicado a los alumnos de los últimos años con talleres, charlas, 

actividades deportivas, recreativas entre otras. 

 

GRILLA DE ACTIVIDADES: 

Jueves 24: 

08:45 – Apertura 

09:00 – Hablar es prevenir: 

Prevención de consumos 

problemáticos, a cargo de Vanesa 

Morales. 

             -Paradigma: Sobrevivir o 

Crear, a cargo del Profesor Gustavo 

López. 

09:30 – Charla: Violencia en el 

Noviazgo, a cargo de la Dra. Mónica 

Celes y el Dr. Pablo Churruarín. 

10:00 – Emprender y Cambiar el 

Mundo, a cargo de Luciano Rolón – 

Club de emprendedores 

11:00 – Taller de Pensamiento 

Creativo, autoestima y motivación, a 

cargo del Profesor Gustavo López. 

14:00 – Taller de Oratoria, a cargo del 

Instituto Alberti. 

15:00 – Taller de Educación Vial, a 

cargo de la Dirección de Tránsito. 

16:00 – Guerra de Colores, 

organizado por la Dirección de 

Juventud. 

Books de armado de currículum, carga 

de historias laborales, entrevistas 

laborales, a cargo de la Dirección de 

Empleo. 

Carreras del Siglo XXl. 

Fútbol 5 mixto: Se desarrollará en las 

canchas de “Costa Fútbol”, frente a la 

Anónima. Pueden participar en 

horarios alterando el cursado de sus 

clases. 

Viernes 25: 

09:00 a 11:00 – Taller de Orientación 

Vocacional (UNNE) 

                             Taller Docentes 

Virtuales: Organizado por el equipo de 

la UNNE 

11:00 – Voto Joven, a cargo de 

Vanesa Morales. 

14:00 – Taller de Anticonceptivos, a 

cargo del Dr. Emilio Martínez (A.P.S) 
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15:00 – Taller de Enfermedades de 

Transmisión Sexual, a cargo del Dr. 

Emilio Martínez (A.P.S) 

16:00 – Guerra de Colores, 

organizado por la Dirección de 

Juventud. 

Books de armado de currículum, carga 

de historias laborales, entrevistas 

laborales a cargo de la Dirección de 

Empleo. 
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Carreras del Siglo XXI. 

Fútbol 5 mixto: Se desarrollará en las 

canchas de “Costa Fútbol”, frente a la 

Anónima. Pueden participar en 

horarios alterando el cursado de sus 

clases. 

Entrega de Premios. 

Cierre: Actuación del Grupo 

Frecuencia. 

Balance positivo 

LLOVIERON 93 MILÍMETROS Y LOS DRENAJES 

PLUVIALES FUNCIONARON NORMALMENTE 

Durante el fin de semana se registraron 23 milímetros de precipitaciones en la 

ciudad de Goya que, sumados a las lluvias de la semana pasada, totalizaron 

cerca de 93 milímetros. Todos los sistemas de bombeo operaron 

normalmente, según informe del PRODEGO. 

 

El Director de Redes Pluviales del 

PRODEGO, Carlos Castillo, realizó un 

informe sobre el comportamiento del 

sistema de drenajes tras varios días 

de lluvias y lloviznas. A lo largo de las 

jornadas de mal tiempo, efectuó 

permanentes recorridas y supervisó el 

funcionamiento de todas las 

estaciones y canales. Comprobó el 

buen funcionamiento durante las 

lluvias del fin de semana. 

Castillo comunicó que desde el 

miércoles 16 y hasta el domingo 19 

hubo lluvias de baja intensidad. 

Durante las jornadas de la semana 

pasada se registraron 

aproximadamente 70 milímetros. 

Desde la madrugada del domingo, las 

precipitaciones fueron más intensas, y 

sumando sábado y domingo 

totalizaron cerca de 23 milímetros. 

Toda esa agua escurrió normalmente. 
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Desde la semana pasada, el personal 

del PRODEGO realizó trabajos de 

limpieza de desagües en los distintos 

barrios y se prestó especial atención al 

estado de los canales principales 

revestidos. El sistema funcionó por 

gravedad, ya que el río está con una 

altura baja. La excepción fue la 

estación de bombeo de 

Circunvalación que opera por bombeo 

por las características propias del 

sistema. 

Carlos Castillo informó que se hicieron 

trabajos de mantenimiento del sistema 

en los barrios de la zona Este, como 

San Ramón y Francisco Primero, que 

son los barrios más vulnerables desde 

el punto de vista hídrico. Otras tareas 

similares se llevaron a cabo también 

en los barrios Villa Vital y Alberdi; Villa 

Orestina y Laguna Bosco.  

En cada jornada de lluvia operarios del 

PRODEGO hicieron recorridas en  
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estos barrios de la ciudad, y se 

constató que no hubo inconvenientes 

respecto al funcionamiento de los 

drenajes. 

 

“El sistema funciona perfectamente”, 

sintetizó el director de Pluviales, 

Carlos Castillo en su informe.

CLUB DEL EMPRENDEDOR INVITA A CHARLA 

SOBRE ECONOMÍA 

Querés discutir el qué y por qué de cuestiones económicas productivas, 

preguntar, cuestionar, comentar. Este martes 22 a las 12:00 horas en el Club 

del Emprendedor. 

 

 

Charla de cercanía, coyuntura económica, 

política y social con 3 representantes del 

Ministerio de Producción: Facundo Novillo, 

director de fortalecimiento de gobiernos locales; 

Romina Bouvier, coordinadora regional de 

integración productiva y Fernando Pastini, asesor 

de la secretaría de integración productiva. 
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Club Náutico: 

GOYA ORGANIZA LA 2ª EDICIÓN DE “LA PREVIA” 

DEL MUNDIAL DE PESCA 

En Goya se realizará del 15 al 17 de noviembre el 2º Concurso Surubí Náutico 

“La previa”, con importantes premios a repartir entre los ganadores de zona, 

dama mejor clasificada y surubí mayor entre otros. Desde la organización 

detallaron que hasta el 16 de noviembre inclusive los equipos tendrán tiempo 

de inscribirse. 

 
Así lo adelantó en micrófonos de la 

88.3 RADIO CIUDAD, este lunes el 

presidente de la barra pesquera del 

club Náutico y Pesca, Rodrigo Molina. 

Se está organizando la 2da edición de 

“La Previa” del concurso de pesca del 

Surubí, que nació el año pasado y las 

características son las mismas que la 

de la Fiesta Nacional del Surubí o 

“mundial de pesca” como se la 

denomina también. 

Molina detalló a grandes rasgos que el 

evento arranca el día viernes 15 de 

noviembre con peña en el Náutico; el 

sábado será la largada de lanchas y el 

domingo: llegada de embarcaciones 

en Club Náutico y cena de pescadores 

con entrega de premios en predio 

Costa Surubí. 

Tal como el año pasado, la pesca será 

nocturna, anclada, con misma 

modalidad en cuanto al reglamento, 

en zona de arroyos; “solo esperamos 

que crezca más el nivel del río”, 

apuntó. 

“El año pasado arrancaron con 81 

inscriptos, este año ya se superaron 

las expectativas respecto a la misma 

fecha; creemos que vamos a tener de 

150 a 200 lanchas, con muchos 

preinscriptos de distintas barras 

pesqueras y peñas de provincias 

argentinas, así que tenemos una 

perspectiva enorme”.  

Dentro de 15 días van a invitar a las 

barras pesqueras de las localidades 

de Bella Vista, Gualeguay y 

Reconquista “promocionando nuestro 

concurso”. 

Habrá premios en órdenes de 

compras, artículos de campamentos e 

inscripciones para la Fiesta Nacional 

del Surubí. 
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Respecto a la inscripción, se realiza en 

Club Náutico, en horario comercial al 

costo de 7 mil pesos por equipo,  
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conformado por tres integrantes. Hay 

importantes promociones para barras 

pesqueras y clubes

Goya Ciudad: 

MEGA DESFILE “BRILLA MUJER” CONCIENTIZA 

SOBRE LA IMPORTANCIA DE DONAR CABELLO 

El viernes 25 de octubre, la fundación “Centro Adherido Goya, Brilla Mujer” 

organiza un Mega- Desfile a beneficio de enfermos oncológicos. El evento se 

realizará en la Casa del Bicentenario, a las 20:30 y es auspiciado por Goya 

Ciudad. 

Este Centro va a convocar a la 

concientización de donar cabello, en el 

mismo lugar, para la realización de pelucas. 

“Estamos en la búsqueda de instituciones 

que se quieran sumar a ayudarnos, están 

todos invitados: comercios, instituciones de 

salud, instituciones públicas y privadas”, 

expresaron las organizadoras. 

Ese día, todas las instituciones presentes 

son anfitrionas del desfile y pueden llevar su 

cartel o banner. Pueden solicitar más 

información y cómo sumarse al 3777-64-

1303. 

El grupo de Mujeres Audaces 

acompaña este evento solidario. 

¡Quedan todos invitados a participar! 

¡Juntos somos más! 

Habrá espectáculos musicales. 

Conseguí tus anticipadas en la 

Dirección de Promoción Social, San 

Martín 555 o comunícate al 3777- 

641303 o al 201216. 

OFICINAS MÓVILES DEL IPS ESTARÁN EN GOYA 

ESTE MARTES 22 DE OCTUBRE 

Se informa que oficinas móviles del Instituto de Previsión Social IPS –

Corrientes- atenderán este martes 22 de octubre, en el horario de 8:30 a 12:00 

en el Centro de Jubilados Provinciales, por calle 25 de mayo 887. 

 

 

Estas oficinas móviles prestan 

servicio en forma articulada con la 

Dirección de Promoción Social, 

área dependiente de la secretaría 

de Desarrollo Humano 
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Dirección De Juventud 

CAMPAÑA SOLIDARIA PARA QUE LAS JÓVENES 

TENGAN SU VESTIDO PARA LA RECEPCIÓN 

Desde la joven repartición municipal, a cargo de Vivian Merlo, se promueve la 

campaña solidaria para la donación de vestidos en buen estado, zapatos o 

sandalias destinadas a las jóvenes que finalizan sus estudios secundarios y 

puedan participar de la tradicional recepción. 

 

Aquellas personas que puedan sumarse a esta campaña solidaria, podrán acercar 

sus donativos a la Oficina de la Dirección de Juventud, sito en el Paseo La Anónima. 

Las chicas que necesitan de estos elementos deberán anotarse en el mismo lugar 

en el horario de 7 a 13. 

CURSO AUXILIAR EN REPARACIÓN DE CELULARES 

La Dirección de Juventud junto a la Dirección de Empleo abren la inscripción para 

este curso de Auxiliar en Reparación de Celulares, destinados a jóvenes de nuestra 

ciudad. Los cupos son limitados. 

Los interesados dirigirse a la Dirección de Empleo y Capacitación en la Avenida 

Neustadt. 

 

 

 
 
 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


