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Goya Ciudad 

Gestiones en Buenos Aires por la fábrica de Goya 

INTENDENTE OSELLA SE COMPROMETIÓ A “SEGUIR HASTA EL 

FINAL” PARA LOGRAR LA PERMANENCIA DE MASSALIN 

Tras una importante reunión en Capital Federal, el jefe comunal informó de diversas acciones que 

están realizando para impedir el cierre de la fábrica.  “Mi tema central es hoy Massalin. No hay que 

perder la esperanza, vamos a seguir trabajando hasta encontrar una solución”, dijo y aseveró: “Yo 

voy a seguir hasta el final en esto, porque defiendo lo que es parte de nuestra identidad como 

ciudad. Vamos a seguir gestionando, buscando la vuelta a este tema”. 
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25 DE OCTUBRE 
 

1789 – Nace el militar y político Carlos María de Alvear, quien fuera Director Supremo en 1815. 
1938 – Fallece la poetisa Alfonsina Storni, autora de obras como "Languidez" y "Ocre, Mascarilla y 
trébol". 
1915 – Nace José Marrone, humorista. 
1967 - Día Internacional de la Alfabetización. Su antecedente se encuentra en las disposiciones de la 
Primera Reunión del Congreso Mundial de Ministros de Educación, realizado en Teherán (Irán) en 1965 
(del que participó Argentina) y donde se determinó unificar acciones para la erradicación del 
analfabetismo. 
1978 - Muere en Buenos Aires el director cinematográfico y escritor Leopoldo Torre Nilsson. Renovó el 
estilo de filmación, hasta definir una imagen que hace reconocibles todas sus películas. Nació en Buenos 
Aires el 3 de febrero de 1924. 
2000 – Fallece Alberto Demiddi remador Argentino quién compitió en la Olimpíadas de 1964, 1968 y 
1972. 
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Gestiones en Buenos Aires por la fábrica de Goya 

INTENDENTE OSELLA SE COMPROMETIÓ A 

“SEGUIR HASTA EL FINAL” PARA LOGRAR LA 

PERMANENCIA DE MASSALIN 

Tras una importante reunión en Capital Federal, el jefe comunal informó de 

diversas acciones que están realizando para impedir el cierre de la fábrica.  

“Mi tema central es hoy Massalin. No hay que perder la esperanza, vamos a 

seguir trabajando hasta encontrar una solución”, dijo y aseveró: “Yo voy a 

seguir hasta el final en esto, porque defiendo lo que es parte de nuestra 

identidad como ciudad. Vamos a seguir gestionando, buscando la vuelta a 

este tema”. 

 

El intendente Ignacio Osella comentó 

su participación en la reunión 

convocada por el Ministerio de la 

Producción y Trabajo de la Nación con 

los sindicatos y las empresas Massalin 

Particulares y British American 

Tabacco (BAT, la Ex Nobleza-

Piccardo). 

La intención de esa reunión fue hallar 

la fórmula para que la fábrica de 

Massalin Particulares permanezca en 

Goya. Para esto, primero se debería 

resolver la competencia desleal que 

enfrenta debido a una medida cautelar 

que beneficia a empresas tabacaleras 

de Buenos Aires al eximirles del pago 

de impuestos. Se pediría una 

audiencia con los jueces de la 

Suprema Corte de Justicia y ante la 

cual se realizaría una presentación 

conjunta. Está vigente una medida 

cautelar emanada de la Sala IV de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo Federal, 

que habilitó a que Tabacalera Sarandí, 

pague menos impuestos y pueda 

comercializar sus cigarrillos a mitad de 

precio y pasó de tener una 

participación del 2% del mercado de 

cigarrillos a casi el 20% perjudicando 

a las empresas formales, al Estado 

Nacional por la merma de recursos y 

también al Fondo Especial del Tabaco 

(FET). 

A su regreso a Goya, el Intendente 

Osella dijo a la prensa: “Fue una 

reunión importante porque estuvimos 

todas las partes. Estuvo el SOT, el 

SUETRA, la gente de Massalin, de la 

Ex Nobleza, funcionarios de la Nación 

y de la Provincia. Se trató primero el 

tema impositivo y el problema que se  
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suscitó con la acción judicial de 

Tabacalera Sarandí. Y se acordó que 

tenemos que actuar todos juntos para 

que la situación de las cautelares y de 

la injusticia tributaria que se está 

viviendo y que llevó a Massalin a 

tomar la decisión de cerrar su planta 

en Goya, se termine”. 

El Intendente explicó que “el 

expediente está hoy en la Corte 

Suprema, y van a comunicarse con el 

Procurador General de la Nación para 

que él haga el contacto con la Corte y 

reunirnos todos, el gobierno nacional, 

provincial y municipal, más los 

sindicatos y las empresas para que 

defina el tema de las cautelar de una 

buena vez”. 

LA FÁBRICA 

El otro punto concreto analizado en la 

reunión fue la situación de la fábrica de 

Massalin en Goya. El intendente 

Osella dijo: “Ahí el planteo fue 

concreto por parte nuestra, de la 

Provincia y el Municipio que, si se 

llegaba a alcanzar este logro, de que 

caiga la cautelar que genera inequidad 

tributaria, se quede la planta Goya. Y 

ahí fue donde la gente de Massalin 

nos planteó que ellos no estaban en 

condiciones de decidir eso, que lo iban 

a hablar con la empresa a nivel 

regional, (EEUU) porque estas 

decisiones no se toman en Argentina”. 

El mandatario goyano precisó que la 

presentación ante la Corte Suprema 

de Justicia “la vamos a hacer en el 

transcurso de la semana que viene y 

el pedido de audiencia también va a 

ser durante la semana que viene. 

Estamos corriendo contra reloj, lo 

sabemos, pero tenemos el 

acompañamiento del Ejecutivo 

Nacional para lograr esa audiencia, a 

la que concurriría el Gobernador para 

tratar de llegar a un acuerdo. Una de 

las cosas que se le va a plantear a la 

Corte en la audiencia, es casualmente 

la urgencia que tiene para tomar la 

decisión. La decisión no es tan 

complicada. Es más, el fallo de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo tuvo  
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dos votos por la mayoría y uno por la 

minoría. El fallo por la minoría es 

excelente y podría directamente 

tomarse todos los argumentos de ese 

fallo y declarar la suspensión, 

momentáneamente, de la cautelar, 

hasta tanto se resuelva la cuestión de 

fondo”. 

Si bien están corriendo los 15 días de 

conciliación obligatoria, que podrían 

prorrogarse otros diez días más, el 

intendente Osella comentó respecto a 

los tiempos que se manejan que “la 

Corte Suprema definió sobre el IVA de 

los alimentos en 35 días. Este es un 

tema mucho menor así que podría 

definirlo de manera inmediata”. 

El Intendente dijo que si fracasan 

estas gestiones “tendremos que ir a 

hablar directamente con el Presidente 

para hacer un esquema de 

compensación” a las empresas. 

HASTA EL FINAL 

El jefe comunal enfatizó: “Nunca voy a 

perder la esperanza, nunca. Esto tiene 

que entender el goyano, mi 

responsabilidad en esta cuestión es 

tener toda la buena voluntad, las 

ganas, para que la cosa funcione, 

siempre tenemos que actuar de esa 

manera positiva. Pero no decido yo, 

son muchas las partes que actúan en 

este problema. Yo voy a seguir hasta 

el final en esto, porque defiendo lo que 

es parte de nuestra identidad como 

ciudad. Vamos a seguir gestionando, 

buscando la vuelta a este tema”. 

Aseguró el jefe comunal que “tenemos 

otras alternativas que no la decimos 

porque no queremos tampoco generar 

expectativas, pero no vamos a 

quedarnos de brazos cruzados 

mirando cómo se cierra la fábrica más 

importante en la historia de Goya”. 

“Vamos a invitar a la Cámara del 

Tabaco, a la Cooperativa, vamos a 

pedirle a las cámaras de todas las 

provincias tabacaleras que se 

adhieran a las presentaciones por 

escrito. Mi tema central es hoy 

Massalin, como dijo el gobernador 

Gustavo Valdés en la inauguración del 

frigorífico “Todos somos Massalin”.  
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Voy a participar de la caminata 

solidaria este viernes. No hay que 

perder la esperanza, vamos a seguir  
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trabajando hasta encontrar una 

solución”, recalcó el Intendente 

Ignacio Osella. 

PRESENTARON EL SEGUNDO CONCURSO SURUBI 
NÁUTICO GOYA “LA PREVIA” 

El concurso es presentado como “La Previa” a la Fiesta Nacional del Surubí, 
utiliza su misma “cancha de pesca”. Habrá un parque cerrado, reglamento 
estricto de largada y la advertencia de rectos controles de la Fiscalización.  El 
costo de la inscripción es de 7.000 pesos, que se puede pagar en cuotas. 

 

El Club Náutico y Pesca Goya, ofreció 
el jueves 24 a las 22:00 horas, una 
conferencia de prensa para presentar 
el 2º Concurso Surubí Náutico Goya 
“LA PREVIA”. 

En la ocasión se dieron detalles sobre 
el concurso que se realizará desde el 
15 al 17 de noviembre en Goya, en el 
horario comprendido entre las 18:00 y 
las 7:00 del día siguiente. El costo de 
la inscripción es de $7.000. Se 
confirmó la participación de equipos 
de Corrientes y varias provincias. 

DIRECTOR DE PRENSA 

En la conferencia de prensa, hizo uso 
de la palabra el Director de Prensa, 
Alejandro Medina, quien en 
representación de la Municipalidad 
expresó deseos de que el concurso 
“sea un éxito” y destacó  “el mucho 
interés del segundo concurso, que va 
marcando el rumbo en cuanto a los 

eventos que tiene Goya, en este caso 
la pesca”. 

“Quiero felicitarlos nuevamente e 
instarlos a seguir adelante. Invitamos 
a todos los pescadores de la ciudad y 
de otras localidades que sean 
partícipes de este concurso que marca 
la previa”, dijo el Director de Prensa. 

DIRECTOR DE TURISMO 

Por su parte, el Director de Turismo, 
Darío Viera, dijo que “estamos 
convencidos de que esta segunda 
edición va a estar marcada por su 
afianzamiento en el calendario de 
eventos. Se sabe que estos concursos 
de pesca generan movimiento 
económico a través del turismo y es lo 
que tratamos de promocionar. Les 
auguro éxitos y aprovecho para que 
las otras barras se animen a gestionar 
sus concursos. Esta Dirección de 
Turismo está a su disposición”. 
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SAMUEL CÁNEVA 

Seguidamente, el presidente de la 
COMUPE, Samuel Cáneva, agradeció 
al Club Náutico “por tener esa idea de 
hacer una previa, calentar motores 
para la Fiesta del Surubí, les 
agradezco a las barras que se 
atrevieron a hacerlo”. 

 “Tuve la oportunidad de participar y 
hubo una fiscalización excelente, 
buena atención de los fiscales y buena 
atención en el agua”, destacó. 

“La idea es apoyar este concurso 
porque desde este club Náutico se 
empezaron a realizar esos 
campeonatos entre familias e 
instituciones que luego terminaron por 
ser la Fiesta Nacional del Surubí, que 
luego tomó un vuelo que nos involucró 
a todos los goyanos, a todas las 
partes, a todos los clubes, por eso 
nuestra Fiesta es tan fuerte y mirada 
en el mundo, los felicito”, expresó el 
presidente de la COMUPE. 

Después Marcos Fleitas comentó: “Sin 
el apoyo de todos ustedes no hubiera 
sido posible. Fue un éxito el año 
pasado. Gracias a la Municipalidad de 
Goya, a Ignacio Osella, gracias a 
todas las barras pesqueras. 
Trabajamos para que salga mejor que 
el año pasado cuidando detalles. 
Gracias Grillo López por ser el fiscal 
general, nos da mucha seguridad el 
trabajo, fue excelente, los esperamos 
para que participen”. 

PRESIDENTE MOLINA 

Luego el presidente del Club Náutico, 
Rodrigo Molina, dio detalles sobre la 
organización en general. 

“La Fiesta arrancará el viernes 15 de 
noviembre con una peña en el Club. 
Será gratuita, donde tendrán una 
barra a disposición, igual que el año 
pasado, con la actuación de la banda 
Dale Tiempo, Mate Acosta, entre 
otros. La entrega de kits será en el 
Club Náutico el viernes”, dijo. 

“El sábado, a la hora 9,30 se hará el 
sorteo de zonas, serán tres o cuatro, 
depende de la cantidad de lanchas. La 
largada a las 16,30. La llegada de las 
lanchas será en el Club. Habrá un 
desayuno para los pescadores, se 
entregará la planilla en el Club y el 
domingo se hará la Cena Clausura en  
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el predio Costa Surubí, igual que el 
año pasado. Gracias por estar, hay 
mucho interés no solo de la gente de 
Goya sino de afuera también”, dijo. 

 

 LA INSCRIPCIÓN 

Seguidamente, Francisco Galarza 
comentó detalles de la inscripción, que 
tiene un precio de 7 mil pesos y se 
puede pagar en tres cuotas, debiendo 
estar cancelado antes del concurso. El 
pago se hace en la secretaría del Club 
Náutico en el horario de 8 a 12 y de 17 
a 20. “Este año nos vamos a manejar 
con la aplicación de PescApp, pueden 
bajar la aplicación y preinscribir. No se 
puede hacer el pago, solamente la 
preinscripción. Los que quieran hacer 
una transferencia en la misma 
aplicación, están los datos de la 
cuenta bancaria. Acá se hace el pago, 
se le va a completar la ficha de 
inscripción y se le va emitir el recibo de 
la cuota que a pagar”, aclaró. 

“Sigue la promoción de 6 x 5, cada 
seis equipos de una barra pagan cinco 
y eso ayuda bastante”, agregó. 

LA FISCALIZACIÓN 

Finalmente, el fiscal del concurso, 
Héctor “Grillo” López, dio un 
panorama general del concurso de 
pesca y expresó: ““No es una 
competencia de la Fiesta Nacional del 
Surubí. Es la puerta de entrada de ese 
concurso. Es “calentar los motores”. 
Este año vemos que hay mucha 
participación de pescadores foráneos 
y es eso bueno porque las canchas de 
pesca que vamos a utilizar siempre 
estarán dentro de la cancha de pesca 
donde se hace la Fiesta del Surubí. 
Respetamos la zona de pesca del 
Surubí, aquellos foráneos tienen la 
posibilidad, meses antes del concurso, 
de probar la cancha, conocer zonas y 
ya pueden pensar en inscribirse en la 
Fiesta Nacional del Surubí”. 
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López abundó en otros aspectos del 
concurso y destacó que “el concurso 
arranca a las 9, con el sorteo, vamos a 
tener grupos divididos por rango de 
motores”. 

“El pescador tiene un lapso de 4 o 5 
horas y comienza el parque cerrado de 
largada”. 

“Allí los fiscales harán control de las 
lanchas que hacen parque cerrado, se 
les entregará una oblea con la cual 
harán el cambio en la zona de pesca 
para poder empezar a pescar, sin esa 
oblea no pueden pescar”, indicó. 
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López explicó la modalidad de la 
largada y también advirtió que, si 
algún pescador no cumple las 
disposiciones en este aspecto, “no me 
va a temblar el pulso para 
descalificarlo” porque está en juego la 
seguridad de los pescadores. 

 “No vamos a permitir ninguna 
picardía, ninguna maña, en eso vamos 
a ser estrictos; en lo otro vamos a ser 
muy flexibles, queremos que pesquen 
y se sientan cómodos”, aseguró 
López. 

 

DIRECCIÓN DE TURISMO DE GOYA INVITA A 
OPERADORES TURÍSTICOS Y EMPRENDEDORES 
DEL SECTOR A REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE 
LINEAMIENTOS DE TRABAJO Y AGENDA 

La Dirección de Turismo de Goya presenta Corredor Turístico Paraná Sur: 
lanzamiento de actividades de ofertas turísticas. La reunión de la que podrán 
participar operadores turísticos, gastronómicos, guías de pesca, será este 
miércoles 30 de octubre a las 20:30 horas en Club del Emprendedor (Colón 
871). Teléfono de contacto 377 743 1762 turismo@goya.gov.ar 

 DARÍO VIERA 

Este viernes, Darío Viera, pasó por el estudio de 
la 88.3 RADIO CIUDAD para invitar a una 
reunión el miércoles 30 de octubre en el Club del 
Emprendedor, lugar donde se van a anunciar 
nuevos lineamientos, planificación y agenda 
turística en el marco del Corredor Turístico 
Paraná Sur. 

En el programa periodístico “A partir de Ahora”, 
el Director de Turismo invitó a operadores 
turísticos de nuestra ciudad a que sean parte de 
esta nueva apertura de la Dirección de Turismo, 
“lugar donde se puede recabar solicitudes, 
propuesta y quejas para empezar a realzar este 
patrimonio histórico cultural y turístico que es 
Goya”.  

Aprovechó para invitar el jueves 28 de noviembre a una jornada de trabajo con 
ronda de negocios en la comuna de Bella Vista. Allí se realizará una reunión con 
todo el sector de la zona Paraná Sur intercambiando posiciones entre funcionarios 
y agencias de viajes “con la idea de armar un producto que nos identifique como 
destino”. 
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DESARROLLO SOCIAL ASISTE A FAMILIAS DE LOS 
BARRIOS DEVOTO Y SANTA CATALINA 
  
Asistencia a una familia del barrio Monseñor Devoto por las pérdidas 
ocasionadas por incendio. 
 

 
  
En la tarde del jueves, la Delegación de Desarrollo Social de la ciudad de Goya a 
cargo del Sr Gustavo Scófano intervino con rápido accionar y respuesta a familia 
afectada por incendio. 
  
Ante el siniestro ocurrido por un 
cortocircuito en la vivienda de la 
Familia Cardozo, que provocó 
pérdidas materiales, desde esta 
Delegación, se asistió a la familia 
con cama, colchón, cobertores 
plásticos, pañales y módulos 
alimentarios. 
La familia está compuesta por la 
Sra. Cardozo y tres menores. 
  
Asimismo, la delegación de 
Desarrollo Social asistió a familia 
del barrio Santa Catalina, camino al 
Puerto Boca. 
  
Operadores territoriales de la Delegación de Desarrollo Social asistieron con chapas 
y Módulos Alimentarios a una familia del Barrio Santa Catalina.- 
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RESOLUCIÓN 2548: 

DECLARAN ASUETO ADMINISTRATIVO DE LAS 15 HASTA LAS 19 HORAS EN 
ADHESIÓN A LA MARCHA EN APOYO Y SOLIDARIDAD CON EMPLEADOS DE 
MASSALIN PARTICULARES 

  

A través de la Resolución N° 2548, 
desde el DEM se dispuso 
DECLARAR asueto administrativo 
(hoy viernes 25 de octubre de 
2019) en adhesión a la marcha en 
Solidaridad para con los 
trabajadores de Massalín 
Particulares. 

  

En sus considerandos, la 
Resolución que lleva la firma del 
vicepresidente 1º del HCD 
Federico Tournier, a cargo del 
Ejecutivo Municipal y del 
Secretario de Hacienda e interino 
de Gobierno Antonio Pablo 
Giuliani se expresa… 

  

 

VISTO: 

 “La grave situación por la que atraviesa la firma Massalín Particulares y la 
realización de la marcha en solidaridad con los trabajadores y familiares que 
integran dicha empresa, convocada para el día de la fecha a las 16:30; 

  

CONSIDERANDO: 

“Que la citada marcha es convocada a fin de brindar apoyo solidario a las personas 
que se ven directamente afectadas por la decisión empresarial de cerrar las puertas 
de la planta local y tiene como destinatario a la población en general. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


