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ARBRA, Espacio para la integración entre Argentina/Brasil

 AVANZA TRABAJO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA 
SEMANA DE LA MODA
 Se ultiman detalles para la presentación en ArBra 2021 de la Semana de la Moda, evento 
internacional a desarrollarse en pocos días, en el marco del festival internacional ArBra 
2021.
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06 de Septiembre

1522.— Juan Sebastián Elcano llega a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) con una sola nave, la Victoria, y 
dieciocho hombres, después de dar la primera vuelta el mundo.
1913.— Nace Leônidas da Silva, futbolista brasileño.
1998.— Fallece Akira Kurosawa (en la imagen), director de cine japonés, y premio óscar honorífico, en 
1990.o
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ARBRA, Espacio para la integración entre Argentina/Brasil

 AVANZA  TRABAJO  DE  PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL PARA SEMANA DE LA MODA
 Se ultiman detalles para la presentación en ArBra 2021 de la Semana de la
Moda, evento internacional a desarrollarse en pocos días, en el marco del
festival internacional ArBra 2021.

Dicho evento abrirá la posibilidad de
conocer nuevos mercados y acceder
a ellos con las producciones textiles
hechas  en  Goya.  Nuestra  ciudad
buscará destacarse en la exhibición,
mostrando todo lo que se produce en
Goya, en este caso, proveniente del
sector textil.

 

Este lunes en Casa de la Cultura se
reunió  el  grupo  que  lleva  adelante
este  trabajo  y  que  acompañan  y
desarrollan  ideas  creativas:
Coordinadora del  bloque Moda,  Sra.
Mercedes  Cáneva;  el  Diseñador  de
Moda y Coreógrafo, Cristian Sabatini;
la  Diseñadora  y  Confeccionista,
Noelia  Fernández;  la  Diseñadora
textil, Marina Perrotta y el Diseñador
Gráfico  y  Audiovisual,  Agustín
Fernández Abeijón.

 

Goya ya  está  constituida  como una
ciudad  industrial  y  que,  en  esta

oportunidad a través de la Dirección
de  Industria,  expondrán  el  rubro
moda, abarcando la industria textil  y
de accesorios.

 

La Directora de Industria,  Lic.  María
Paz  Lampugnani,  explicó  que
aguardan cumplir  con una invitación
oficial del embajador en Brasil, Daniel
Scioli, entre el 13 y 17 de septiembre.

 

“Estamos  invitados  como  ciudad  a
participar de una presentación en la
ciudad de Paso de los Libres; nuestra
parte  de  desarrollo  económico
empieza el 29 de septiembre por eso
estamos  completando  toda  esta
producción  audiovisual  que
necesitamos  para  enviar,  y  de  las
mesas redondas”.

 

Además,  desde  el  sector  industrial
tendrán  participación  los  sectores
alimentos,  tecnología,  agroindustria,
gastronomía y educación entre otros.

 

Desde  ARBRA  se  están  realizando
reuniones  con  el  Secretario  de
Modernización,  Diego  Goral;  de
Educación, licenciada Laura Segovia,
“para que puedan generar vínculos y
avanzar en futuros intercambios entre
universidades”.

 

“Nosotros propusimos mostrar en los
videos turismo y cultura de la ciudad,
porque es bueno la interrelación entre
los diversos sectores” sumó.

 

Seremos parte como goyanos de un
abrazo  entre  dos  países  fronterizos
que llevarán a resultados positivos en
diferentes  ámbitos.  En  este  sentido,
la  funcionaria  nombró  tres  aspectos
positivos  que  puede  llegar  a  dejar
estos encuentros de ARBRA.
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“En primer lugar, desde el punto de
vista  industrial,  una  red  de  vínculos
comerciales importantes en el futuro.
Generar  intereses  de  personas  que
podrían llegar a consumir el turismo y
cultura regional “que vengan a Goya
a  visitar  nuestra  ciudad,  siempre
quedan estos vínculos”.

 

HECHO EN CORRIENTES

 

Lampugnani adelantó que este jueves
se  estará  firmando  el  anunciado
convenio del sello correntino: HECHO
EN  CORRIENTES  para  que
empresas, PyMEs y emprendedores,
puedan  acceder  al  programa  y  a
todos  sus  servicios,  a  través  de  la
Dirección de Industria.
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La  marca  Hecho  en  Corrientes,
administrada  a  través  del  programa
Sello  Correntino,  distingue  a
empresas provinciales en el mercado
regional, nacional y en todo el mundo,
transmitiendo la identidad correntina.
Esta herramienta agrega valor  a  los
productos  y  servicios  locales,
contribuyendo  al  desarrollo
económico  y  social  de  las
comunidades de las que son parte.

 

“Vamos  a  poder  traer  más
herramientas  para  los
emprendedores y seguramente se va
a hacer una presentación; convocar a
los  interesados  en  estar  en  este
programa  de  la  provincia,  así  que
todos  los  que  necesiten  consulta  o
saber  se  acerquen  a  José  Gómez
1651  que  es  la  dirección  de  la
Secretaría de Modernización” invitó.

CONEXIÓN 2021

 MUESTRA DE ARTE A BENEFICIO DE ADAPED Y
SURSUM

 Juan Cruz Matarín junto a otros artistas presentarán esta muestra con el
propósito de acompañar como lo hiciera el año pasado a estas entidades de
Goya,  con  el  agregado  este  año  de  donar  también  para  el  personal  del
Hospital de Campaña de Corrientes.

Esta  iniciativa  se  toma  a  partir  de
observar  la  realidad,  hace  casi  dos
años el personal deja cuerpo y alma
para  atender  a  los  pacientes  de
COVID  19,  que  “podríamos  ser
cualquiera de nosotros”.

 

El  reconocimiento  para  ellos  y  esta
acción es una muestra de la gratitud.

 La Exhibición de Arte será desde el
23  al  30  de  septiembre  en  el  Hotel
Turismo Casino de Corrientes.

 CONEXIÓN 2021 estará compuesta
de  las  obras  de  estos  tres  artistas:
Elida  “Rubia”  Meana  Colodrero;
Patricia  Willis  y  Juan  Cruz  Matarín,
con la intención de aportar desde el
arte  un  granito  de  arena  a  esos
héroes de todos los días, que tienen
un coraje increíble y un corazón fuera
de serie.

 Otra  manera  de  colaborar  con  la
causa, además de la adquisición de
estas  obras,  es  con  la  compra  de
rifas, en la cual se pondrán en sorteo
tres  obras  originales,  y  habrá  venta
de láminas, catálogos y obras de arte.

 También es de ayuda el compartir la
información o visitando la muestra en
la fecha antes mencionada.
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Circuito Correntino de Running

 CON TODO ÉXITO SE CORRIÓ EL QUINTO OTOÑO
GOYA TRAIL RUN
 El domingo 5 de septiembre se corrió la carrera denominada “Otoño Goya
Trail  Run”.  Fue organizada por  la  Municipalidad de Goya,  a  través de la
Dirección de Deportes, con el apoyo de diferentes áreas, y el auspicio de
empresas  locales.  Laura  Castro  fue  la  ganadora  en  la  categoría  de  21
kilómetros.

Durante  el  desarrollo  del  evento
Otoño Trail Run que se realizó en la
zona  del  Puerto  Goya,  se  pudo
observar la presencia del Intendente
Francisco Ignacio Osella,  el  Director
de Deportes, Fernando López Torres,
también  se  notó  la  participación  del
Intendente  de  Bella  Vista,  Walter
Chávez y una importante cantidad de
corredores.

 

Entre  los  resultados,  cabe  destacar
que Laura Castro fue la ganadora en
la  categoría  de  21  kilómetros.  En
segundo  lugar  quedó  Virginia
Esmendi.

 

El retiro del kit se realizó el sábado 4
de septiembre, en el horario de 9 a 
12,30  desde  la  Dirección  de
Deportes.  Por  la  tarde  lo  hicieron a
partir de las 16,30. La concentración
se inició a las 8 con la entrega de kits
a los corredores llegados de afuera y
para las 9 de la mañana empezó  la

largada de los 21 kilómetros, la más
larga.  Después,  cada  15  minutos
estuvieron  largando  las  de  12  y  5
kilómetros.  Se  destacó  el  goyano
Jacinto Martínez en 5 kilómetros.

 

Al  final  de  la  jornada se  entregaron
premios  y  reconocimientos  varios,
como a Horacio Almada,  docente y
fanático del Running, de 70 años de
edad. También a Silvia Córdoba, de
Sauce, que hace mucho tiempo está
ligada a estas actividades.

 

BALANCE

 

El  Director  de  Deportes,  Fernando
López Torres, realizó un balance de
la fecha del Otoño Trail  Run que se
disputó en el predio durante el fin de
semana.  Fue,  a  la  vez,  la  tercera
fecha  del  Circuito  Correntino  de
Running.
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La carrera se realizó en la zona del
Puerto Goya, más precisamente en el
Complejo  Polideportivo  Doña  Goya.
En  esta  oportunidad  se  corrió  en  3
distancias:  5K,  12K  y  21K.  La
organización  previó  circuitos  que
garantizaron  la  seguridad  de  los
corredores  y  la  realización  de  la
carrera. Pero las 3 distancias son de
baja a moderada dificultad.

 

“Fue una grata sorpresa, ya venimos
sabiendo  que  iba  a  ser  un  éxito.
Recordemos que la quinta edición del
Otoño estaba programado para el 22
de  mayo  y  luego  fue  postergada  y
reprogramada  para  junio  pero
tampoco la situación permitió. Por 
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tercera vez se reprogramó para el 5
de septiembre y lo pudimos hacer con
una situación más controlada, buena
parte  de  la  población  con al  menos
una primera dosis de la vacuna y la
gran  mayoría  con  su  doble  dosis.
Esto permitió que el Comité de Crisis
nos  diera  el  okey,  pero  la
participación de los corredores estaba
asegurada,  la  gran  mayoría  había
completado su inscripción”, dijo.

 

“Yo  tuve  la  idea  de  entregarles  un
reconocimiento  a  cada  uno  de  los
organizadores  que  estuvieron  el
domingo”, comentó el funcionario en
declaraciones de cierre.

“Goya te quiere primavera”

 HOY  COMIENZA  CONCURSO  DE  VIDRIERAS 
PARA COMERCIOS

 El concurso se extenderá desde el 6 al 19 de septiembre. La selección se
realizará a través del voto del público en las redes sociales, con el objetivo
de  dar  participación  a  clientes  y  ciudadanos  en  general.  Las  vidrieras
deberán estar ornamentadas a la vista del público.
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Desde  la  Dirección  de  Turismo  se
está  organizando  un  concurso  de
vidrieras  para  revalorizar  la  próxima
llegada de la primavera. La Dirección
de  Turismo  pretende  con  ésta  idea
que  la  ciudad  con  sus  comercios  e
instituciones  vivan  la  llegada  de  la
primavera,  estimular  la  creatividad,
mejorar  la  comunicación  de  los
comercios y embellecer los espacios
de la ciudad.

 

El  titular  del  área,  Darío  Viera,
informó  que  “proponemos  este
concurso  para  incentivar  aún  más
que  los  comercios  e  instituciones
adhieran  a  la  celebración  de  la
Primavera,  y  darle  la  bienvenida  a
esta estación”.

 

“Invitamos  desde  este  lunes  6  de
septiembre y hasta el 19 para que los
comerciantes  armen  sus  vidrieras  y
enviarnos  una  fotografía  que  ellos
seleccionen al  teléfono celular  de la
Dirección  de  Turismo:  728060.
Estaremos  recibiendo  todas  las
fotografías  que  los  interesados  en
participar  nos  envíen.  El  día  20,  a
través de las redes sociales, se van a
publicar todas las fotografías y desde
el 21 la gente podrá empezar a votar
por la foto que más le guste”, explicó.

 

“El  día 27 de septiembre cerrará el
conteo. Se dará a conocer el ganador
de la mejor vidriera, según el público”,
dijo.

 

“El  concurso  tiene  importantes
premios, que han sido participación y
colaboración  de  prestadores  de
servicios  turísticos  de  Goya”,  dijo
Viera.

La selección se realizará a través del
voto del público en las redes sociales,
con el objetivo de dar participación a
clientes y ciudadanos en general.

 

Los comercios que quieran participar
del mismo deberán enviar 1 (una) foto
de  sus  vidrieras  hasta  el  19  de
septiembre  vía  WhatsApp  al  3777-
728060, indicando nombre del local y
dirección.  El  día  20  se  publicará en
nuestra fanpage la totalidad de fotos
enviadas de vidrieras participantes.

 

A partir del 21 de septiembre desde
las 00hs hasta las 23 y 59 horas se
podrá  votar  la  mejor  vidriera
publicada en las redes sociales.

EJECUTIVO  MUNICIPAL  LAMENTA
FALLECIMIENTO DEL SR. ALFREDO MARTÍNEZ. 

El  Departamento  Ejecutivo
Municipal  participa  con  hondo

pesar  el  fallecimiento  del  señor
Alfredo  Martínez,  reconocido
agente  que  durante  años cumplió
servicios  en  la  Terminal  de
Ómnibus  como  Encargado.  Su
desaparición  física  suscitó
profunda  consternación  entre  sus
amigos, allegados y familiares. La
Municipalidad  lamenta  tan  triste
pérdida y desea a sus afectos una
pronta  resignación  por  su partida
física. Permanecerá su recuerdo y
compromiso con su labor durante
los  muchos  años  que  estuvo
ligado  a  la  administración
municipal.
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NECROLÓGICA

 FALLECIÓ  ÁNGEL  RODRÍGUEZ,  FUNDADOR  DE
LA CUENCA DEL PLATA
 Con  gran  consternación  el  sector  docente,  particularmente  del  nivel
terciario -  universitario,  recibió  la  triste noticia  del  fallecimiento de Ángel
Rodríguez,  fundador y rector de la Universidad de la Cuenca del Plata en
1993.

Además,  Rodríguez  alcanzó
reconocimiento en el  campo político,

donde  desempeñó  varias  funciones,
entre ellas como diputado provincial y
referente  del  partido  Crecer  con
Todos.

 

Afectado  por  el  Covid19  y  sus
secuelas, falleció en Buenos Aires; a
raíz  de  ello  la  Universidad  de  la
Cuenca del Plata declaró 72 horas de
duelo en todas sus Sedes, a partir de
las 20hs del día de hoy.

BALLET OFICIAL CUMPLE 50 AÑOS
 

El  próximo 18 de septiembre será  la  función en el  Teatro Municipal  para
celebrar las Bodas de Oro del Ballet Oficial Ana María Trainini.

“Una  noche  de  gala  y  emotividad:
historia  y  presente  de  nuestra
cultura”, destacó “Lito” Zampar.

 

Para  detallar  sobre  los  aspectos
organizativos  y  festivos  de  este
acontecimiento,  el  Director  de
Cultura,  Manuel  “Lito”  Zampar,
comentó  sobre  las  invitaciones
cursadas,  la  presencialidad  de  los
bailarines  que  dieron  origen  a  este
Ballet  y  el  reconocimiento desde un
recorrido emotivo a los directores de
cultura  e  Intendentes  desde  esa
época hasta la actualidad.

 

ORIGEN DEL BALLET OFICIAL

 

El  Director  de  Cultura,  indicó:  “El
Ballet  fue  creado  durante  la

Intendencia  de  Antonio  R.  Villarreal,
de ahí los preparativos para celebrar
este acontecimiento, de este glorioso
y querido Ballet  Municipal,  que lleva
el nombre de su creadora Ana María
Trainini”.

 

PROGRAMA COMBINADO

 

El  funcionario,  sobre  el  programa
diseñado  para  la  noche  del  18  de
septiembre, adelantó: “El Ballet tiene
preparado  un  cuadro  para  este
festejo  y  recordatorios  para  los
intendentes  que  acompañaron
durante este tiempo, a los directores
de cultura de todo este tiempo y a los
bailarines del Ballet, entendemos que
será una combinación perfecta Noche
de Gala y Emotividad para presentar
al  público en el  Teatro Municipal,  el
próximo sábado 18 de septiembre”.

 

INVITADOS ESPECIALES

 

El Director de Cultura, señaló: “Dado
el  aforo  que  existe,  el  18  de
septiembre, no será abierto a todo el
público, sino con invitaciones 
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especiales,  focalizado,  acotado,  con
transmisión  a  través  de  la  página
oficial  de  la  Municipalidad  podrá
seguir  las alternativas, en este justo
reconocimiento  a  la  labor  del  ballet
Oficial y de gran representatividad en
diferentes puntos del país”.

 

PROGRAMA PREPARADO

 

“El  programa  está  listo,  las
invitaciones  enviadas;  la  primera
parte  (se  ofrecerá)  un  folclore
estilizado  y  en  una  segunda  parte,
contemporáneo, con un final de obra
con  Malambo.  Es  enorme  la
expectativa  y  apostamos  a  esa
puesta  en  escena  donde  el  Teatro
Municipal,  su  escenario,  hará  la
combinación perfecta de la historia y
el presente. Es como hacer la mirada
desde su  inicio  y  proyectar  el  vuelo
artístico  hacia  donde  los  objetivos
trazados permitan”.

 

NOCHE DE GALA
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Sobre  la  presentación  del
espectáculo  en  el  teatro,  “Lito”
comentó:  “Será  un  momento  para
volver  a  vestir  de  gala  a  nuestro
teatro, con una inversión significativa
para  poner  en  valor  este  nuestro
Icono Cultural, histórico y patrimonial
y sentir  que es el  tiempo justo para
revalorizar  este  slogan  que  es
“Cultura que Florece”. El espectáculo
está armado sobre un espacio de 1
hora  40  minutos,  pero  puede  tener
una breve extensión dada la sorpresa
y  emotividad  que  contará  este
espectáculo”.

 

RESPETO DEL PROTOCOLO

 

En  la  parte  final  el  funcionario
recomendó: “los que asistan deberán
usar  de  manera  permanente  el
barbijo y las butacas están asignadas
a los  invitados,  de  allí  al  pedido de
permanencia  en  sus  asientos  y
mantener  estas  disposiciones  que
son  parte  del  contexto  para  el
desarrollo  de un espectáculo  así  en
nuestro teatro municipal”.

Coordinación de Discapacidad

 PRIMERA REUNIÓN ORGANIZATIVA MES DE LA
PLENA INCLUSIÓN
 En  la  mañana  del  lunes  6,  en  las  oficinas  de  la  Coordinación  de
Discapacidad,  su  titular  Liza  Kammerichs  recibió  a  representantes  de
instituciones,  entidades  y  asociaciones  que  trabajan  sobre  la  temática  y
abordan el acompañamiento a las personas con discapacidad y su familia.
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Este  primer  encuentro  sirvió  para
analizar, consensuar las actividades a
desarrollar  en  el  próximo  mes  de
octubre,  en  adhesión  al  Mes  de  la
Plena Inclusión.

 

De  la  reunión  participaron  Teresa
Romero de MUNAY; Marta Mboria de
Catequesis  Especial;  Sofía  Quiroga
del  COPNAF;  Eloísa  Ortigoza  Silva,
de Atención Temprana; Leticia Núñez
de  la  Banda  de  Carlitos  de  la
Coordinación de Discapacidad;  Juan
Felipe  Rajoy  de  APIPÉ;  Mariana
Santajuliana  de  COMUDIS (Consejo
Municipal del Discapacitado); Romina
Ponce  de  León  Fundación:
“VALIENTES”.

 

Durante  esta  primera  reunión  se
pusieron en común las actividades a
desarrollar  y  otras  para  analizar  y
diagramar  en  la  próxima
convocatoria,  fijada  para  el  próximo
17 de septiembre a las 11 horas, en
las dependencias de la Coordinación
de Discapacidad.

 

Dentro  de  las  actividades
establecidas  como  fijas  dentro  de
este mes de octubre se encuentran la
Celebración  Religiosa,  la  Misa  de
Cierre del Mes de la Plena Inclusión,
la Expo a realizarse en Plaza Mitre y
otras que se irán proponiendo en la
próxima reunión.

 

La  Coordinadora  de  Discapacidad,
Liza  Kammerichs,  destacó  todo  el
trabajo  y  acompañamiento  realizado
durante  este  tiempo,  gracias  a:  “La
decisión  del  Intendente  Lic.  Ignacio
Osella de ser una cuestión de política
pública  este  accionar  y  la  inclusión
real en la ciudad, así como también la
conformación de un equipo de trabajo
con  el  Secretario  Mariano
Hormaechea,  que  permite  trazar
objetivos  claros  para  las  personas
con discapacidad y sus familias”.

 

La  Profesora  Liza  Kammerichs,
expresó: “Queda abierta la invitación
a todas las Instituciones de la ciudad
a participar de las actividades y con
ansias y expectativas se aguarda su
presencia y participación con ideas el
próximo  17  de  septiembre  a  las  11
horas, en la Coordinación”.

CONTINUARÁ  VACUNACIÓN  ANTIRRÁBICA  EN
GOYA
La  Dirección  de  Bromatología  de  la  Municipalidad  informó  que  se  han
reprogramado las fechas suspendidas de vacunación antirrábica.

La  Municipalidad  dispuso  para
completar el esquema de vacunación,
para  lo  cual  decidió  establecer  para
esta  semana  dos  centros  para  la
colocación  de  la  dosis
correspondiente,  a  perros  y  gatos  a
partir de los tres meses.

 

CRONOGRAMA

 

Martes 7 de septiembre en la Cuasi
Parroquia San Pantaleón, situada en
la  esquina  de  las  calles  Chile  y
Santiago Ballejos en el Barrio 25 de
mayo.

 

Jueves  9  de  septiembre:  En  la
Comisaría  Tercera,  ubicada  en  la
intersección de la Avenida Eva Perón
y Corrientes.

 

La vacunación es gratuita. Se invita a
los vecinos propietarios de mascotas,
desde  los  3  meses,  a  que  se
acerquen a esos puestos sanitarios,
en horario de 9:00 a 17:00.
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Vení a Bailar

 INICIAN CLASES DE ZUMBA
 En el Predio Costa Surubí, desde el próximo martes 7 de septiembre, darán
comienzo las clases de Zumba.

La instrucción en esta actividad será
en el  horario de 18 y 30 a 19 y 30
horas, sin límites de edad, o sexo, tan
solo se requiere mucho entusiasmo y
ganas.
 

Las clases son de carácter gratuitas.

 

Se  solicita  a  los  interesados  a
participar en la actividad en el Predio
Costa Surubí, con el cumplimiento del
siguiente  protocolo:  se  evaluará  el

certificado  personal,  barbijo,  alcohol
en  gel  o  diluido  al  70  %,  toalla
personal.

 

Para mayor información, consultar al
celular 3777 541003.

 

Vení  a  Bailar  todos  los  ritmos  y
cópate  con  las  clases  de  Zumba,
desde  este  martes  7  de  septiembre
en Costa Surubí.
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TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez 953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


