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EXITOSA JORNADA DE CAPACITACION EN METODOS 
ANTICONCEPTIVOS DE LARGA DURACION 
 

Este lunes el Programa Provincial de Salud Sexual y Procreación Responsable realizó para 
los equipos de Salud de la Provincia y Municipio una Jornada de Capacitación sobre 

métodos anticonceptivos de Larga Duración. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

29 DE OCTUBRE 
 

1969 – Es inaugurada la Base Antártica Marambio. 
1961 -Toma de posesión del primer obispo de la Diócesis de Goya, monseñor ALBERTO PASCUAL 
DEVOTO. 
1984 – Nace la arquitecta Argentina Gabriela Sibilin. 
2009 – Inauguración de la Casa Museo Monseñor Alberto Devoto, ubicada en el Barrio San 
Cayetano,ingreso por calle Tucumán 290, de la ciudad de Goya.  
Quinto aniversario de la Asignación Universal por Hijo. 



 

 

 

 
 

 

  

  

EXITOSA JORNADA DE CAPACITACION EN 
METODOS ANTICONCEPTIVOS DE LARGA 
DURACION 
 

Este lunes el Programa Provincial de Salud Sexual y Procreación 
Responsable realizó para los equipos de Salud de la Provincia y Municipio 
una Jornada de Capacitación sobre métodos anticonceptivos de Larga 
Duración. 

 
 

La capacitación se brindó desde las 
9:00 en el Hospital Zonal “Dr. Camilo 
Muniagurria” de la ciudad de Goya. 
 

Desde la Secretaria de Desarrollo 
Humano se cursó invitación a todos 
los agentes de salud que brindan sus 
servicios en las salas de atención, en 
la sala cabecera, CIC Sur y Norte y 
en los distintos centros barriales para 
participar de esta jornada. 
 

Brindaron la charla. La doctora 
Cecilia Karageusian, referente de la 
dirección Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva; Nora Ropelatto de la 
dirección General de Salud Materno 
Infanto-juvenil y el doctor Pablo 
Torres Jurado, referente del 
programa de Salud Sexual y 
Procreación Responsable Provincial.  
 

Pasado el mediodía, continuó el 
curso en CIC Norte con parte práctica 
de la colocación de estos 
anticonceptivos mediante maqueta y 
con pacientes. 
 

 
 

Se recibió instrumental para la 
colocación de Dispositivo Intra-
Uterino DIU en CIC Norte y Sur. 
Próximamente recibirán estos 
elementos sala de Puerto Boca y 
demás salitas municipales. 

 

LA MUNICIPALIDAD PAGARA SUELDO A LA 
TOTALIDAD DE SU PERSONAL EL MARTES 30 DE 
OCTUBRE 
 

La Secretaria de Hacienda y Economía de la Municipalidad de Goya, informa 
que desde el próximo martes 30 de octubre pagara los sueldos, 
correspondiente al corriente mes. 
 

La Secretaria Municipal informo que se abonara los sueldos a la totalidad del 
personal de planta permanente, contratados, funcionarios y concejales. 
 

Asimismo, se ha informado que los sueldos estarán disponibles en los lugares 
habituales de pago, cajeros automáticos y ventanilla. 



 

 

 

 
 

 

 
 

A sala llena se presentó la revista porteña “Mágnifica” 

CARMEN BARBIERI Y SU IMPONENTE ELENCO 
PONDERARON AL TEATRO MUNICIPAL DE GOYA 
 

“Magnífica”, la imponente obra teatral de Carmen Barbieri, se presentó 
anoche, en el Teatro Municipal de la ciudad de Goya, una mega producción 
que propuso una puesta escénica inmejorable que el público Goyano 
aplaudió y ovacionó de pie. 
 

 
 

“Magnífica”, la Mega Producción de 
Guillermo Marín y Juan Alzúa y la 
Dirección de la reconocida actriz, 
vedette y capocómica Carmen 
Barbieri, acompañada de un elenco 
de talentosos y queridos artistas por 
el público, ponderaron al Teatro 
Municipal, como ícono de la cultura 
de nuestra ciudad, provincia y de 
nuestro país, al ser el Teatro más 
antiguo del República Argentina. Así 
todos sus integrantes quedaron 
maravillados por la espectacularidad 
y belleza de nuestro Teatro y por el 
excelente estado de conservación en 
el que se encuentra. 
 

 
 

Con un vestuario de lujo, una 
imponente escenografía y la entrega 
absoluta de sus protagonistas, 

queridos y reconocidos ampliamente 
por el público. Sus variados y 
extraordinarios cuadros musicales, 
las más divertidas escenas de humor, 
los emotivos homenajes y el gran 
despliegue de producción hacen que 
“Magnífica”, sea un espectáculo como 
su nombre lo indica digno de 
admiración. 
 

Así en diálogo con la prensa Federico 
Bal expresó: “Estar en un Teatro 
histórico es impresionante, tuvimos el 
placer de estar en la ciudad de 
Corrientes y ahora el placer de estar 
en la ciudad de Goya, yo nunca vine 
a esta ciudad a hacer funciones, la 
verdad me parece increíble la gente, 
los aplausos del público, y es un 
placer estar en el Teatro más antiguo 
de nuestro país, un verdadero placer 
para nosotros”. 
 

Del mismo modo la capocómica 
Carmen Barbieri manifestó: “El 
público Goyano es gente cariñosa, 
demuestra su cariño de otra manera, 
no es que los porteños no lo 
hagamos, estamos más 
acostumbrados a tener a los artistas 
más de cerca, pero la gente de aquí  



 

 

 

 
 

 

 
 
es muy cariñosa, la emoción que 
tienen, el amor que ustedes me 
demuestren, Gracias”. 
 

Por su parte la eximia bailarina y 
actriz, Valeria Archimó señaló: “Me 
encantó el público, es divino, muy 
participativo, disfrutó un montón, nos 
encantan estas funciones, este 
Teatro es hermoso, hace cuatro 
meses que estamos de gira por la 
Argentina, nos encanta el 
espectáculo, el Show que lo tenemos 
y lo sentimos también en el público 
que le gusta, un placer estar en esta 
ciudad”, enfatizó. 
 

Luego fue el turno del actor y cómico 
que deleitó a l público presente con 
sus monólogos y cuadros Marcos 
“Bicho” Gómez, quién maravillado por 
el Teatro Municipal señaló: “Estoy 
asombradísimo y la verdad es 
emocionante ver un Teatro Municipal, 
nosotros que recorremos el país, ver 
un Teatro así, que está tan bien 
mantenido, cuidado, ojalá se pueda 
mantener porque es parte de nuestra 
cultura, de nuestra historia y es 
importante cuidar nuestra historia”. 
 

En tanto que el Secretario de 
Gobierno de la Municipalidad de 
Goya, Dr. Marcelo Frattini, puso de 
manifiesto su satisfacción por haber 
traído a la ciudad de Goya, un 
espectáculo de esta naturaleza; 
“Primero ha sido un desafío, un lujo y 
un orgullo para todos los Goyanos 
traer una obra de estas 
características en nuestro Teatro, en 
el que tanto defendemos y que esto 
parecía imposible y como dijimos 
desde el primer día, no solamente era 
reabrirlo sino darle vida significaba 
traer obras de distinto tipos, 
musicales, teatrales, y obras de este 
nivel que solo se podían ver si uno 
viajaba a Buenos Aires. Hoy tenemos 
un Teatro lleno, maravilloso y que 
nuevamente tuvimos localidades 
agotadas, el público de Goya viene 
acompañando y esto nos indica el 
camino que debemos continuar 
haciendo”. 
 

Comentó además el Cronograma de 
actividades en el Teatro Municipal 
para el transcurso del mes de 
noviembre y diciembre: “Buscamos 
que el público sea variado y que 
todos puedan acceder, el 3 de  
 

 
 
noviembre se presentan dos obras 
infantiles, “EL MUSICAL DE LOS 
PONYS” Y “LA SIRENITA, UN 
MUSICAL BAJO EL MAR”, luego 
tendremos a los Sheriddan , la Obra 
del Padre Pedro , Amboé cerrando el 
ciclo de espectáculos musicales, así 
que estamos muy contentos por la 
respuesta de la ciudadanía, nuestro 
mejor esfuerzo está dado en hacer 
los mejores contratos y que al 
Municipio no le sea costoso, no es 
una cuestión lucrativa nuestro trabajo, 
sino cultural”. 
 

 
 

Asimismo se refirió a la realización de 
la 5° Fiesta Provincial del Inmigrante 
que se llevó adelante este último fin 
de semana en nuestra ciudad: “ Es 
muy importante su realización, una 
Fiesta de esta envergadura tal vez los 
Goyanos aún no la valoran, pero 
continuamos a nivel provincial, para 
que la ciudad de Goya sea la sede de 
la Fiesta Provincial del Inmigrante, y 
se da por dos cuestiones 
fundamentales, la primera porque 
Goya fue un canal a dónde venían los 
inmigrantes, nosotros tenemos uno 
de los Hoteles del Inmigrante, de los 
siete que se construyeron , solamente 
tres están en pie, y que lo que 
estamos tratando es de convertirlo en 
un museo para reconocer sus raíces 
y destacar que la Fiesta del 
Inmigrante es un encuentro cultural 
que tiene que ver con el intercambio 
de cultura, tanto en la música, en el 
arte, en el teatro, como de la cultura 
gastronómica, es por eso que 
debemos reconocer que la 
Inmigración, que somos 
descendientes de esa inmigración de 
una u otra manera y que de ello surge 
nuestra identidad, y estamos muy 
contentos que la valoricemos y vaya 
creciendo día a día y espero que los 
Goyanos lo podamos entender y 
valorar como se debe”, finalizó. 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

EL DESFILE DE COLECTIVIDADES ABRIO EL 
PASO A UNA INOLVIDABLE FIESTA DEL 
INMIGRANTE 
 

La tarde del sábado brilló por el paso de las columnas de cada una de las 
colectividades que se sumaron al desfile de la Fiesta Provincial del 
Inmigrante, organizada por la comisión y con el apoyo de la Municipalidad de 
Goya. El desfile anticipó el desarrollo de eventos que en su conjunto 
evidencio un crecimiento de la Fiesta. 
 

 
 

Un grupo numeroso de colectividades 
se vistió de gala para desfilar por las 
calles de Goya.  Desde las 17 las 
diferentes delegaciones comenzaron 
a llegar a la plaza Mitre y los 
llamativos trajes típicos coparon las 
principales calles de esta ciudad. 
 

Recorrieron las calles para llegar 
finalmente al Predio Costa Surubí, 
donde los organizadores de cada 
colectividad presentaron sus platos 
típicos, sus espectáculos de ballet, y 
otros atractivos. 
 

 
 

El viernes había sido la noche de 
apertura de la Fiesta con un acto 
oficial. Las actividades continuaron el 
sábado 27 a la tarde con el desfile. 
Esa espléndida movida se desarrolló 
desde la Plaza Mitre, por calles 
Belgrano y España. Una hora 
después de las 18, iniciaron el 
trayecto, conformando una hilera de 

camionetas que llevaban a las reinas, 
seguidas por grupos de personas con 
ropas típicas de las distintas 
colectividades. 
 

Las delegaciones iban recogiendo en 
el camino muestras de simpatía y 
aliento de los vecinos que las veían 
pasar. Llegaron hasta Predio Costa 
Surubí que fue escenario de la Fiesta. 
 

Colorido, y emotivo, así fue el desfile 
inaugural de la Fiesta Provincial del 
Inmigrante que se realiza cada año 
como uno de los eventos que marca 
el desarrollo de los acontecimientos 
principales. 
 
LA FIESTA 
Desde las 21 horas de ese sábado se 
dio espacio a la presentación de 
colectividades y ballets, siendo la 
actividad atrayente la Elección y 
Coronación de la Reina de la Fiesta. 
 
Durante la noche se hizo la segunda 
presentación (la primera fue en la 
noche inaugural), de las reinas en 
traje típico que dieron sus saludos en 
el idioma original de los países que 
representaron. 
Después, continuaron presentándose 
los ballets de las colectividades.  



 

 

 

 
 

 

 
 
Después se procedió a la elección y 
coronación de la Reina de los 
Inmigrantes. El resultado de esa tarea 
deliberativa fue la siguiente: Reina: 
La representante de los Países 
Árabes, la señorita Laura Vidal, la 
acompañaron como Primera 
Princesa, la representante de 
Hungría, Aurora Daiana Soto y como 
Segunda Princesa la representante 
de España, Luciana Goral. La reina 
elegida y sus princesas recibieron los 
atributos de manos de los 
organizadores y de funcionarios 
municipales, como el Secretario de 
Gobierno Marcelo Frattini. 
 

Casi a la medianoche, el público 
presente pudo disfrutar de un 
espléndido show de fuegos artificiales 
presentado por una firma privada que 
fue aplaudido por todos. 
 

Ya en las primeras horas del 
domingo, actuó la banda goyana 
Amboe, constituyendo el numero 
artístico principal de la segunda 
jornada. 
 

El domingo, las actividades centrales 
se iniciaron a las 20 horas con la 
apertura a cargo del Ballet Oficial de 
la Fiesta y la presentación de la 
Nueva Reina y Princesas de los 
Inmigrantes. Para proseguir con la 
actuación de ballet y el Conjunto de 
Orlando Ortiz y cada colectividad 
 
 

 
 
representado por los institutos de 
danzas con su música y bailes 
típicos. El cierre de la presente 
edición se concretó pasada la hora 1 
del día lunes, con la banda Os 
Demonios, cerrando el telón a una 
edición brillante de la Fiesta que 
avizora un futuro promisorio. 
 

 
 

CONCURSO GASTRONÓMICO 
“Goya saborea al mundo” fue una de 
las principales atracciones de la 
Fiesta Provincial del Inmigrante. Se 
realizó la noche del sábado. Las 
colectividades prepararon un menú 
típico que fue juzgado por una terna 
de especialistas gastronómicos, que 
eligieron el plato mejor elaborado. 
 

Luego de la degustación y 
deliberación se consagró el equipo 
representativo de Rumania integrado 
por: Roxana Birgu, Juan Retamar, 
Viviana López y Alejandro Maciel. El 
menú propuesto fue “Schorba de 
frijoles con cerdo ahumado”, 
presentado en pan de campo. 

 

Centro de Promoción del Menor: 

SE HALLA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA 
TALLERES ESPECIALES EN BARRIO 9 DE JULIO 
 

Se encuentra abierta la inscripción a partir del día jueves 1° de noviembre, en 
el Centro de Promoción del Menor N° 29 CHAMIGUITOS, ubicado en la 
intersección de Calles Pago Largo Y Formosa, en el Barrio 9 de Julio de 
nuestra ciudad, en ambos turnos, para Talleres Especiales de Cerámica, 
Manualidades, Pintura, Huertas, Deportes, Entrenamientos de Vóley y Fútbol, 
como así de Apoyo Escolar tanto para Niños y Adolescentes. 

 

 
Se informa que los Cupos son 
limitados y los interesados deben 
reservar su lugar con la debida 
anticipación. 
 

El horario de Inscripción es de 12.00 
hs a 17.00 hs. Ante cualquier 
inquietud y /o consulta se ruega 
acercarse o comunicarse a través 

del Facebook CPM CHAMIGITOS. 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

ESTE MIÉRCOLES EN CLUB UNIÓN JORNADA 
EDUCATIVA “LA ESCUELA COMO PROMOTORA 
DE CAMBIO SOCIAL EN EL CONSUMO 
RESPONSABLE” 
 

El día miércoles 31 de octubre a las 9.00 hs en las instalaciones del Club 
Unión, se llevará a cabo la Jornada Educativa, “La Escuela como Promotora 
de Cambio Social en el Consumo Responsable”, esta capacitación cuenta 
con reconocimiento ministerial N° 4234, y es un trabajo articulado 
institucionalmente entre el Ministerio de Industria, el Ministerio de 
Educación, la Sub Secretaría de Comercio y la Defensa del Consumidor. 
 
La Jornada está dirigida al público en 
general y docentes, y mediante la cual, 
estos últimos podrán adquirir los 
conocimientos necesarios para volcarlos a 
sus alumnos en el consumo responsable., 
conocer los derechos y obligaciones que 
tenemos como Consumidores, para luego 
poder aplicarlos adecuadamente, conocer 
la Ley de Defensa del Consumidor, cuál es 
su alcance y ámbito de aplicación, además 
de tener conocimiento del procedimiento 
que se debe saber ante el caso de la 
existencia de un reclamo y/o queja. 
 

Es importante destacar que, en esta 
Jornada, se brindará el 
asesoramiento debido en el caso de 
la creación de una asociación o 
fundación y sus respectivos 
lineamientos básicos en cuanto a las 
normas jurídicas que los regula y 
reglamenta. 
 

Este programa es llevado a cabo en 
conjunto con el equipo de 
Coordinación del Ministerio de 
Educación que conduce la profesora 
Graciela Franchini, y posee una  
 

resolución ministerial con beneficios 
para docentes. 
 

La actividad será desarrollada por el 
Subsecretario de Comercio, Juan 
José Ahmar, y por el Director de 
Defensa del Consumidor de la 
Provincia, Orlando Seniquiel. 
 

Jornada de carácter educativo es de 
entrada Libre y Gratuita, y se llevará 
adelante con la colaboración de la 
Municipalidad de la ciudad de Goya y 
del Gobierno de la Provincia de 
Corrientes. 

 
En Corrientes capital: 

DELEGACION DE GOYA ASISTIO AL IX 
PARLAMENTO JUVENIL DEL MERCOSUR 
 

El grupo de 50 alumnos de Goya tomaron parte de las deliberaciones que se 
realizaron durante el Parlamento Juvenil del Mercosur. El evento congregó a chicos 
de toda la provincia.  En el encuentro los jóvenes abordaron diversas problemáticas 
escolares. 

En el estadio del Club San Martín, el pasado 
viernes 26 de octubre se hizo el IX Encuentro 
Provincial de Parlamento Juvenil del Mercosur, 
que contó con la participación de una delegación 
de 50 estudiantes de Goya, junto a unos 1500 
jóvenes de escuelas secundarias del resto de la 
provincia de Corrientes. 
 

El contingente de Goya fue acompañado por la 
directora de la Juventud, Vivian Merlo. Tomaron 
parte en las actividades que se iniciaron a la 



 

 

 

 
 

 

 
 
hora 9 y se extendieron hasta la tarde 
con grupos de debate. A esa hora se 
realizó el acto de apertura en el que 
estuvieron presentes autoridades del 
Ministerio de Educación, directivos, y 
profesores referentes. 
 

Luego, los alumnos se dividieron en 
diversas comisiones para debatir sobre el 
tema referido a la escuela secundaria 
que los jóvenes quieren. Se abordaron 
temáticas complejas como las 
adicciones; cuestiones de Género; 
Bullying, Centros de Estudiantes; 
Educación Sexual Integral e Inclusión 
Educativa. En simultáneo, los docentes 
recibieron una asistencia técnica sobre 
próximas acciones del Programa. 
 

De los 16 grupos conformados, surgieron 
16 alumnos electos por sus pares de 
diferentes escuelas de nuestra Capital y 
del interior de la Provincia como Santo 
Tomé y Mocoretá. Todos ellos 
representarán a Corrientes en la 
instancia nacional que se realizará en el 
mes de noviembre en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

El Encuentro del Parlamento fue 
organizado por el Ministerio de 
 
 

 
 
Educación a través de la Dirección de 
Políticas Socioeducativas con el 
Programa “Parlamento Juvenil del 
Mercosur”. 
 

 
 

Los protagonistas de esta actividad serán 
los más de 1500 alumnos de escuelas 
estatales y privadas del nivel secundario 
de toda la Provincia que asistirán con sus 
docentes referentes. 
 

El principal objetivo del Programa es 
incentivar en las instituciones de Nivel 
Secundario, la apertura de espacios de 
participación política y ciudadana para 
que los jóvenes intercambien, dialoguen 
y discutan entre ellos, alrededor de 
temas que tienen una profunda 
vinculación con sus vidas presentes y 
futuras, compartiendo sus visiones e 
ideas. – 

 

Productos frescos en Goya: 

CAMIÓN DE PESCADO “SOBERANÍA 
ALIMENTARIA”, ESTARÁ ESTE MIÉRCOLES EN 
PLAZA MITRE 
 

El camión del programa de Soberanía Alimentaria Argentina, estará en Plaza 
Mitre este miércoles 31 en la Plaza Mitre, frente al Correo Argentino, desde 
las 09:00 hasta 19:00. 

 

Se informó sobre la llegada nuevamente de 
uno de los camiones del programa, este 
miércoles a Goya. 
 

Soberanía Alimentaria recorre distintos puntos 
del país con el objetivo de ofrecer, en este 
caso, distintas piezas de pescado a precios 
muy accesibles. 
 

Asimismo, la Secretaría de Agricultura 
Familiar de la Nación y la Mesa Local de 
organizaciones de la agricultura familiar del 
departamento de Goya informan que este 
martes 30 y miércoles 31 se realizará 
jornadas de Mercado de Productos de la 
Agricultura Familiar, en plazoleta Cunumí, 
pondrá a la venta a los consumidores 
Goyanos productos locales, frescos y a 
precios accesibles.  Se realizará por única vez 
el miércoles en virtud de que el día viernes es 
asueto. Luego se retoma los días martes y 
viernes en forma normal. 



 

 

 

 
 

 

 
 
Desarrollo Humano 

ATENCION ODONTOLOGICA EN LAS SALAS Y EN 
LOS CIC DE LA CIUDAD 
 

El equipo de odontólogos de la Secretaria de Desarrollo Humano de la 
Municipalidad de Goya, brindan atención odontológica, durante todas las 
semanas en los CIC y en las Salas Diferentes Salas de atención primaria que 
cuentan con el equipamiento correspondiente. 

 

Los odontólogos Martin Botello y Diana Mancini brindan atención en las salas del 
Barrio San Ramón y Resurrección. 
 

El equipo se completa con los profesionales Tomas Faggeti y Lorena Riquelme, 
quienes además delas atenciones se encargan de brindar charlas tendientes a la 
prevención y cuidado de la salud buco dental, como, por ejemplo, la correcta 
utilización del cepillo de dientes.
 

LOS HERMANOS LANZAROTTI CAMPEONES EN 
LUCHA Y FORMA DEL PROVINCIAL DE 
TAEKWONDO 
 

El día domingo 28 de octubre se realizó en la localidad de Paso de los Libres, 
el Provincial de Taekwondo. 
 
Los hermanos Ezequiel y Franco 
Lanzarotti de la ciudad de Goya 
obtuvieron los primeros puestos tanto en 
lucha como en forma. 
 
Familiares de los campeones agradecen 

a la Municipalidad de Goya por la 

colaboración y el apoyo para que 

puedan asistir a estos eventos de 

competencia teniendo muy buenos 

resultados en cada evento. 



 

 

 

 
 

 

 
 
Centro Regional UNNE 

CONTINUA PRE INSCRIPCION PARA CARRERA DE 
CONTADOR EN GOYA 
 

El Centro Regional comunica que a partir del 8 de octubre se encuentra 
habilitada la pre inscripción para cursar la carrera de grado de Contador 
Público en la Extensión Áulica Goya de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional del Nordeste. 
 

 
 

A tal efecto el Centro Regional invita a todos los interesados a acercarse a la sede 
ubicada en calle Colon 538, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 6 a 20, y los 
sábados de 8 a 12 para recibir información del trámite. La preinscripción se realiza 
“on line” a través de la página de la UNNE. 
 
Se debe completar y guardar una planilla PDF que forma parte de los requisitos de 
inscripción definitiva que se realizara en el mes de diciembre. 
 
Prestigio y calidad en la formación académica apostando al crecimiento de la 
actividad universitaria en Goya. 

 
 

 

 
 
 

 


