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INTENDENTE OSELLA PARTICIPARÁ EN REUNIÓN POR 
MASSALIN EN BUENOS AIRES 
 

Este jueves 24, a las 16 horas, está previsto que el Intendente Ignacio Osella participe de una 
reunión en Capital Federal, donde se tratará el tema de la permanencia en Goya de la fábrica de 
Massalin Particulares. La reunión sería en la sede del Ministerio de la Producción de la Nación, 

Secretaría de Comercio Interior. 
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23 DE OCTUBRE 
 

1730 – Es fundada la Bajada del Paraná, la actual ciudad de Paraná. 
1859 – La Batalla de Cepeda ocurre en la Cañada de Cepeda, Provincia de Santa Fé. 
1868 – Fallece Mariquita Sánchez de Thompson, patriota argentina. Fue la primera persona en entonar 
las estrofas del Himno Nacional Argentino. 
1889 – Se funda Moisés Ville en la Provincia de Santa Fé. 
1914 – Fallece José Evaristo Uriburu, jurisconsulto y político que ejerció la presidencia de la Nación 
entre 1895 y 1898. 
1947 – Bernardo Houssay gana el Premio Nobel de Medicina. 
1951 – Nace Charly García, músico. 
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INTENDENTE OSELLA PARTICIPARÁ EN REUNIÓN 

POR MASSALIN EN BUENOS AIRES 

Este jueves 24, a las 16 horas, está previsto que el Intendente Ignacio Osella 

participe de una reunión en Capital Federal, donde se tratará el tema de la 

permanencia en Goya de la fábrica de Massalin Particulares. La reunión sería 

en la sede del Ministerio de la Producción de la Nación, Secretaría de 

Comercio Interior. 

 

En el encuentro en la Capital Federal, 

el intendente Osella participará en 

representación del gobierno 

municipal; asistirá un representante 

del gobierno provincial; también los de 

la empresa Massalin Particulares y 

dirigentes de los sindicatos SUETRA y 

SOT. Asimismo, estarán 

representantes de Nobleza Picardo y 

del Gobierno Nacional. Se reunirán 

con el objetivo de acordar las acciones 

que llevarán adelante ante la situación 

que enfrenta el sector en pos de 

encontrar soluciones a la misma, es 

decir lograr la permanencia de la 

planta de Massalin en Goya. 

Desde que comenzara la crisis en 

torno a la planta tabacalera, el 

intendente de Goya se comprometió a 

llevar adelante las gestiones 

necesarias para tratar de revertir la 

situación. 

El lunes pasado, el Ministerio de 

Producción y Trabajo dictó la 

conciliación obligatoria por 15 días 

para evitar el cierre definitivo de la 

planta tabacalera que Massalin 

Particulares tiene en Goya. La 

decisión de la firma que produce y 

comercializa las marcas Marlboro y 

Philip Morris conlleva el despido de 

manera directa de más de 220 

empleados que trabajan en esa sede 

y muchas más que dependen 

indirectamente de la fábrica. 
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Este jueves 

GOBERNADOR VALDÉS INAUGURA OBRAS DE 

ALCANTARILLADO EN SAN ISIDRO 

El gobernador Gustavo Valdés estará este jueves en el Departamento Goya y 

en Lavalle donde inaugurará obras. El mandatario e integrantes de su gabinete 

llegarán aproximadamente a la hora 11,30 e iniciarán un programa de 

actividades que incluye la inauguración de obras de alcantarillas en ruta 

provincial 14, trabajo de gran importancia ubicado en la zona de Stella Maris, 

Municipio de San Isidro. 

El alcantarillado demandó una 

inversión de más de 22 millones de 

pesos. 

En mayo del año pasado, se 

produjeron grandes lluvias que 

inundaron sectores del Municipio de 

San Isidro, causando serios 

problemas en la comunidad. En 

aquella ocasión, unas tres mil 

personas quedaron aisladas por el 

desmoronamiento de un terraplén sobre ruta 14 y se hizo patente entonces la 

necesidad de la construcción de un alcantarillado sobre esa ruta lo cual finalmente 

se concretó. 

EN LAVALLE 

En el marco de su visita al Sur de la provincia, el gobernador Valdés se trasladará 

a Lavalle donde tiene previsto, a la hora 16, dejar inaugurado el hospital “Dr. José 

Rosenbaum”. El nuevo centro asistencial está emplazado en la esquina de calles 

Chacabuco y Belgrano. 

23 y 24 de noviembre: 

EL ENDURO CORRENTINO CIERRA TEMPORADA 

EN GOYA CON PUNTAJE DOBLE Y CORONACIÓN 

DE CAMPEONES Y SUBCAMPEONES 

El Enduro Correntino y Goya Ciudad le dan la bienvenida una vez más a 

enduristas de Entre Ríos y del interior correntino que llegarán a la ciudad para 

el gran cierre del año del Enduro Correntino 2019 final de campeonato. Será 

en el polideportivo Doña Goya. Así lo anunció en RADIO CIUDAD 88.3 el 

organizador del evento, Javier 

Toffay. 

“Esta modalidad es la única que se 

corre en la provincia: con 2 horas de 

carrera, que tiene una temática distinta 

a todo lo que se hace respecto a la 

disciplina, con 10 a 12 minutos por 

vueltas, con tramos de arenales, 

montes y lomadas; con pilotos 

prácticamente dos horas arriba de una 

moto, que es el tiempo que lleva este 

tipo de carreras”, expuso. 
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El sábado 23 serán las pruebas, 

mientras que el domingo 24 de 

noviembre las libres, competencias y 

súper enduro. 

“Va a ser una competencia igual o 

similar a la que fue la inauguración del 

predio “Doña Goya”. Será el cierre del 

año para el enduro correntino y 

puntaje doble, donde se coronará a los 

campeones y subcampeones”, afirmó 

Toffay. 

Ya están confirmados teams que 

siempre compiten, con pilotos de 

Entre Ríos y del interior correntino, con 

algunos de ellos participando a nivel 

nacional. 

La modalidad (enduro largo) consta de 

una carrera de larga duración y con el 

paso de los días se van conociendo 

importantes presencias que tendrá la 

competencia. Hace la diferencia con la 

clase motocross o enduro cross que 

se corre en terrenos cortos, con saltos, 

mesetas, serrucho, peraltes. 

“Aquí (enduro largo) es a campo 

traviesa, con terrenos más llano, se 

limpia el camino, así que es totalmente 

distinto, se marca un recorrido que 

tiene 10, 12 0 15 minutos, se toma el 

promedio y se define la cantidad de 

vueltas”, explicó. 

“Hay que tener una gran preparación y 

dependiendo del lugar va cambiando 

el escenario”. 

EL CIRCUITO 

Buscando aprovechar las cualidades 

geográficas de la zona “Doña Goya” 

para realizar esta actividad “y con la 

bajante del río como principal 

protagonista, agrega un condimento 

que puede ser interesante”, enfatizó 

Toffay.  

Los distintos terrenos y senderos 

donde se desarrollará la competencia 

hacen que la misma tenga 

características particulares ya que el 

trazado transita por caminos llanos, 

con algunas subidas, con tramos de 

arenales, montes y lomadas. 

“Se espera la presencia de 

aproximadamente 50 motos, así que 

espero que lo disfrute el piloto y el 

público que nos acompañe”, finalizó. 

 

CONTINÚA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA EL 

CURSO GRATUITO CON CERTIFICACIÓN 

INTERNACIONAL DE MICROSOFT: 

"FUNDAMENTOS PARA APRENDER A 

PROGRAMAR" 

Desde la Dirección de Empleo y Capacitación de la Municipalidad de Goya, se 

informa que continúa abierta la inscripción para cubrir vacantes en el curso 

de "Fundamentos para Aprender a Programar”. 

Será hasta el 29 de octubre; y 

está articulado con la Secretaría 

de Empleo del Ministerio de 

Producción y Trabajo de la 

Nación, Microsoft, y la 

Municipalidad de Goya a través 

de la Secretaría de 

Modernización, Innovación, 

Desarrollo Tecnológico y 

Educación, la Dirección de 

Empleo y Capacitación y el Instituto Tecnológico Goya. 

El objetivo de este curso es fomentar el empleo en oficios técnicos y digitales. El 

mismo cuenta con “certificación internacional” reconocida en el mercado. Tiene una  
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duración de 6 meses, tiempo en que 

se desarrollarán los conceptos 

básicos que comprenden la 

introducción a la programación. 

Los interesados solo necesitan una 

PC y conexión a WIFI, y deben 

preinscribirse en el siguiente link: 

https://www.argentina.gob.ar/talentodi

git…/oficios-digitales, y aprobar los 

tres cursos cortos nivelatorios online 

de #YoPuedoProgramar para estar en 

condiciones de realizar esta 

capacitación. 

Es importante recordar que quienes 

hayan aprobado los cursos antes 

referenciado, como así también 

quienes deseen inscribirse, o que 

presenten alguna dificultad para 

hacerlo, deben acercarse a la Oficina 

de Empleo Goya, sito en Avenida 

Neustadt N° 110, en el horario de 7 a 

13. 

#FundamentosParaAprenderaProgra

mar 

#CursosGratuitos 

#CertificaciónInternacional 

#Microsoft

 

Centro De Capacitación En Oficios Puerto Boca- Escuela Sofía Chalub 

ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CURSOS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y CURSOS DE 

PROGRAMA JOVEN – CIT 

Este martes, se llevó a cabo la entrega de certificados correspondientes a los 

cursos de Electricidad Domiciliaria, Auxiliar en Peluquería y Curso 

Introductorio al Trabajo, dentro del Programa Joven – CIT. Estos fueron 

articulados entre la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, Ministerio de 

Producción y Trabajo de la Nación, la Dirección de Empleo y Capacitación de 

la Municipalidad de Goya y Dirección de la Mujer. 

 

El acto contó con la presencia del Viceintendente, el Cdor. Daniel Jacinto Avalos; el 

Dr. Damián Esteban Pini, Director de Empleo y Capacitación; la Coordinadora de 

dicho centro, Liz Baibiene; el capacitador, Profesor Marcos Sosa y Noelia Gigena 

como colaboradora. 
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Cabe destacar que alrededor de 50 alumnos aproximadamente recibieron sus 

certificados luego de haber culminados los cursos antes mencionados. 

TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

La Dirección de la Mujer, invitada por el equipo de conducción de la Escuela 

de Colona Carolina, brindó un taller para los alumnos destinados a entender 

el concepto de Inteligencia Emocional y sobre Violencia de Género. 

 

La Doctora Mónica Celes junto al Lic. 

Pablo Churruarín brindaron la charla y 

acercaron a los estudiantes las 

herramientas necesarias para adquirir 

los conocimientos necesarios sobre el 

concepto de inteligencia emocional, y 

además conocer los tipos de violencia 

de género y la manera de realizar la 

denuncia correspondiente. 

Una interesante jornada en la cual los 

alumnos pudieron intercambiar 

pareceres con los profesionales. 

Desde la Dirección del 

Establecimiento agradecieron la 

buena predisposición de los 

profesionales para brindar este taller a 

los estudiantes. 

ESTE MIÉRCOLES CULMINÓ TALLER DE 

MEDIACIÓN COMUNITARIA EN LA CASA DEL 

BICENTENARIO 

El Viceintendente Daniel Avalos acompañó a los referentes sociales a esta 

primera jornada de capacitación sobre mediación comunitaria. 

La primera de dos jornadas se 

realizó este martes en la Casa 

del Bicentenario, dentro del 

marco del programa de 

capacitación de operadores 

sociales para el abordaje de 

conflictos y culminó este 

miércoles pasadas las 17 horas. 

En el marco de un Convenio 

firmado  entre la Municipalidad 

de Goya y el Ministerio de 

Justicia y Derecho Humano de la  
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Nación, con motivo de la habilitación 

de un Centro de Mediación 

Comunitaria, basado en la Ordenanza 

1251/05 se llevó adelante el  curso de 

mediación comunitaria en casa del 

Bicentenario, el cual finalizó este 

miércoles, dentro del programa de 

operadores sociales para el abordaje 

de conflicto, dirigidos a presidentes o 

representantes de los consejos 

vecinales y personal municipal que 

tienen relación con conflictos entre 

vecinos. 

 

La capacitación es brindada por los 

funcionarios del Ministerio de Justicia 

de la Nación, Dra. Cristina German y 

Licenciado Jorge Leoz, forma parte de 

otras series de formaciones que se 

dan en el marco del Convenio Firmado 

por la Municipalidad, además de otros 

cursos que se puedan brindar, con el 

apoyo del Poder Judicial de la 

Provincia y otros Organismos. 

Sendas jornadas conforman la 

segunda parte del curso con los 

mismos profesores y participantes. 

Está enmarcado en el Programa de 

capacitación de operadores sociales 

para el abordaje de conflictos del 

Ministerio de justicia y Derechos 

Humanos de la Nación; Convenio de 

capacitación celebrado teniendo en 

cuenta la próxima apertura del Centro 

Municipal de Mediación Comunitaria. 

Participaron alrededor de 30 personas 

quienes recibieron sus certificados. 

Dirección De Deportes 

RECONOCIMIENTO A LOS CENTROS 

PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE GIMNASIA 

AERÓBICA Y ENTREGA DE ELEMENTOS A LA 

ESCUELA DE DESTREZA 

Con la participación de los centros de jubilados de Goya, el Club del Adulto 

Mayor, la Coordinación de Discapacidad y los CEF N° 9 DE Goya y CEF N° 32 

de Carolina, se desarrolló el Encuentro de Gimnasia Aérobica Recreativa, a 

quienes se agregaron los integrantes de la Escuela Municipal de Destreza. 

 

Finalizado el encuentro en el 

Gimnasio Escolar, el Director de 

Deportes Fernando López Torres 

entregó reconocimientos a los centros 

participantes de esta convocatoria y 

agradeció la buena onda y muy buena 

predisposición de cada uno de ellos y 

de los profesores coordinadores. 

Asimismo, como una constante de 

esta área municipal, de estar atento a 

las necesidades de aquellos que 

practican deporte y poder facilitarle los  
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elementos para una mejor práctica 

deportiva, el funcionario municipal 

junto al Director de Prensa, Alejandro 

Medina, hicieron entrega de dos  
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colchonetas a la Escuela Municipal de 

Destreza.La práctica de esta disciplina 

se concreta los martes y jueves, de 18 

a 19 horas en el CEF N° 9 de Goya. 

DIRECCIÓN DE JUVENTUD ORGANIZA TRES 
PROPUESTAS IMPERDIBLES PARA REVALORIZAR 
ESTUDIOS, DEPORTES Y SOLIDARIDAD 

La Dirección de Juventud organiza tres propuestas imperdibles para los 
jóvenes estudiantes de secundaria. Estas novedades fueron adelantadas por 
la Directora de la Juventud, Vivian Merlo, ante micrófonos de la 88.3 RADIO 
CIUDAD al programa matutino “A partir de 
Ahora”. 

 

El “Espacio Joven” es uno de ellos, 
con actividades deportivas, este 
jueves 24 y viernes 25 desde las 9 de 
la mañana en Predio Costa Surubí. El 
día viernes estará cerrando el grupo 
“Frecuencia”. 

También la apertura de un taller de 
“Auxiliar en Reparación de Celulares”, 
cuya inscripción abre el sábado 2 de 
noviembre. Dura 2 meses y es con 
cupo limitado. Informes e inscripción 
en oficinas de Dirección de Empleo 
(avenida Neustadt 110) de lunes a 
viernes de 7 a 13 horas. 

Este taller es organizado por la 
Dirección de Juventud y Dirección de 
Empleo y Capacitación. 

El área organiza una movida solidaria 
para estudiantes del último año del 
nivel secundario y que transcurren el 

proceso de su fiesta de Recepción o 
Egresados. Consiste en organizar en 
forma metodológica una campaña de 
donación o préstamo de vestidos, 
zapatos, sandalias y trajes en buen 
estado. 

Asimismo, se completará con el 
servicio de peluquería y maquillaje en 
forma gratuita para aquellas chicas 
que deseen ser peinadas y 
maquilladas por alumnos de la 
Escuela de Economía Doméstica 
“Antonio del Rosario Villarreal”, en 
cuyas aulas se enseñan ambos 
talleres de oficios. 

La joven funcionaria invitó a la 
comunidad goyana a ser partícipes de 
esta iniciativa “para ayudar a los 
chicos y chicas a que puedan 
participar de su fiesta de Egresados”. 
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Contactarse a Dirección de Juventud, 
de lunes a viernes de 7 a 13 horas en 
su oficina de Paseo La Anónima. 
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Aquellos estudiantes que necesitan de 
estos elementos, deberán anotarse en 
el mismo lugar.-

Invitación para barras pesqueras, pescadores y periodistas: 

NOVEDADES DEL 2º CONCURSO SURUBÍ NÁUTICO 
GOYA “LA PREVIA” 

El Club Náutico y Pesca Goya, invitan para este jueves 24 a las 22:00 horas a 
una conferencia de prensa del 2º Concurso Surubí Náutico Goya LA PREVIA. 
Informaremos sobre zonas de pesca. 

Será en salón del Club Náutico… Los esperamos 

 

ORDENANZA Nº 2.063  
  
V I S T O: 
El Expte. N° 2.897/19 del Honorable Concejo Deliberante  que contiene nota del 
Coordinador de Consejos Vecinales y ONGs sobre “Imposición del nombre Barrio 
“ÑANDEROGA”. Y; ; 
 
C O N S I D E R A N D O: 
Que la Comisión Vecinal “Barrio Ñanderoga” en fecha 29 de mayo de 2019 solicitó 
la imposición del nombre “Ñanderoga” a su barrio, acompañando documentación 
constitutiva que obra en el expediente referido. 
Que en idéntico sentido se expresó el Coordinador de Consejos Vecinales y ONGs 
por nota de fecha 21 de junio de 2019 remitida al Honorable Concejo Deliberante, 
manifestando la inexistencia de superposición de denominaciones dentro de la 
jurisdicción de la Municipalidad de Goya. 
 
Que de la reunión mantenida entre  la Comisión de Cultura, Deporte, Recreación y 
Turismo  y la Presidente de la Comisión barrial surge que  el significado de la 
palabra “ÑANDEROGA”-que individualizará al barrio- significa en guaraní “nuestra 
casa” o “nuestro hogar”. 
 
Que dicho barrio se halla ubicado en el ejido sur-este de la ciudad e integrado por 
las Manzanas números 516, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529 y 590 
y delimitado por las Calles: Av. Intendente Municipal Luis María Díaz Colodrero 
hasta Brasil, por Brasil hasta Dr. José Rosenbaum, por Dr. José Rosenbaum hasta 
Chile, por Chile hasta Intendente Santiago Ballejos, por Int. Santiago Ballejos hasta 
Perú, por Perú hasta Arquitecto Francisco Pinaroli; por Arq. Francisco Pinaroli hasta 
Vicegobernador Francisco Sa; y por Vicegobernador Francisco Sa hasta Avenida 
Intendente Municipal Luis María Díaz Colodrero, cerrando el polígono. 
Que dar nombre a un barrio se relaciona con el considerable crecimiento y 
desarrollo urbano y el necesario ordenamiento de las ciudades con límites exactos. 
Rescatando la coincidencia cultural de cada sector de la sociedad y con mayor 
relevancia si surge de las opiniones de organizaciones vecinales. 
  
Que del exhaustivo análisis efectuado por la Comisión de todas las 
documentaciones incorporadas al expediente; surge que corresponde otorgar un 
dictamen favorable a la solicitud presentada. 
  
Por ello. 
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LA MUNICIPALIDAD DE  LA CIUDAD DE GOYA, REUNIDA EN CONCEJO 
  
O R D E N A: 
  
ARTICULO 1º: IMPONER el nombre de BARRIO ÑANDEROGA al comprendido por 
las Manzanas números 516: 520; 521; 522; 523; 524; 525; 526; 527; 528; 529 y 590, 
y delimitado por las Calles: Avenida Intendente Municipal Luis María Díaz Colodrero 
hasta Brasil, por Brasil hasta Doctor José Rosenbaum, por Doctor José Rosenbaum 
hasta Chile, por Chile hasta Intendente Santiago Ballejos, por Intendente Santiago 
Ballejos hasta Perú, por Perú hasta Arquitecto Francisco Pinaroli; por Arquitecto 
Francisco Pinaroli hasta Vicegobernador Francisco Sa; y por Vicegobernador 
Francisco Sa hasta Avenida Intendente Municipal Luis María Díaz Colodrero, 
cerrando el polígono. 
  
///Corresponde a la Ordenanza Nº 2.063 
  
ARTICULO 2º: ENVIAR copia de la presente a la Subsecretaría de Planeamiento a 
efectos de su incorporación en el plano de la Municipalidad de Goya. 
  
ARTÍCULO 3°: COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo para su cumplimiento, 
dese al R.H.C.D., regístrese, publíquese, sáquese copia para quien corresponda y 
oportunamente  ARCHÍVESE. 
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los nueve días 
del mes de Octubre de dos mil diecinueve. 
  
Dr. Gerardo Luís Urquijo 
secretario 
                               
Cr. Daniel Jacinto Ávalos 
    presidente 
    

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


