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Goya Ciudad 

Artesanías y Gastronomía 

ESTE MARTES PRESENTARÁN ACTIVIDADES EN CONFERENCIA 
DE PRENSA 
 

La municipalidad de Goya, Feria Franca y ambas asociaciones de artesanos invitan para este 
martes 13 a partir de las 11 horas, en el Salón de Sesiones del HCD, al anuncio de dos actividades 
que se llevarán a cabo este fin de semana largo: el 19° Aniversario de Feria Franca y de los 
artesanos, por un lado, y el promocionado “Festival de la Buseca”, a llevarse a cabo este domingo, 

por el otro. 
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12 de AGOSTO 
 

Día de la Reconquista de Buenos Aires y del Trabajador de T.V.  

1806 - En el Virreinato del Río de la Plata tropas comandadas por Santiago de Liniers reconquistan la 
ciudad de Buenos Aires, derrotando al ejército inglés y capturando a su general, William Béresford. 
1821 - Fundación de la Universidad de Buenos Aires. 
1896 - Nace el pintor y grabador Lino Enea Spilimbergo. 
1903 - Nace el artista plástico Absalón Argañarás. 
1956 - Nace en Uruguay el actor Osvaldo Laport, el cual participó en gran cantidad de producciones 
argentinas. 
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Artesanías y Gastronomía 

ESTE MARTES PRESENTARÁN ACTIVIDADES EN 
CONFERENCIA DE PRENSA 
 

La municipalidad de Goya, Feria Franca y ambas asociaciones de artesanos 
invitan para este martes 13 a partir de las 11 horas, en el Salón de Sesiones 
del HCD, al anuncio de dos actividades que se llevarán a cabo este fin de 
semana largo: el 19° Aniversario de Feria Franca y de los artesanos, por un 
lado, y el promocionado “Festival de la Buseca”, a llevarse a cabo este 
domingo, por el otro. 
 

 
 

Con auspicio municipal, la Feria 
Franca y Artesanos locales festejan 
este fin de semana 19 años de 
existencia y organizan tres jornadas 
comerciales imperdibles. 
Detalles de este encuentro se 
brindarán este martes a partir de las 
11 de la mañana en el Salón de 
Sesiones. 
 

ANUNCIO FESTIVAL DE LA 
BUSECA 
Posteriormente, los organizadores del 
“Festival de la Buseca”, evento criollo 

a llevarse a cabo este domingo, 
brindarán las alternativas del 
novedoso encuentro gastronómico y 
musical en predio del Ex Ferrocarril. 
Allí se conjugarán tradición e historia 
correntina con ribetes 
latinoamericanos, al poder disfrutarse 
de un fogón criollo enlazado con la 
conmemoración del día del paso a la 
inmortalidad del Padre de la Patria, el 
correntino José de San Martín, 
libertador de nuestra patria, Chile y 
Perú. 

 
 

“Cartas de amor” 

CRECE EXPECTATIVA POR LA PRESENTACIÓN EN 
GOYA DE SOLEDAD SILVEYRA Y FACUNDO 
ARANA 
 

Es creciente la expectativa del público de Goya por el arribo de la obra “Cartas 
de amor”. La pieza teatral es protagonizada por Soledad Silveyra y Facundo 
Arana, que se presentará el próximo sábado 17 de agosto en el Teatro 
Municipal. 
 
No se olvida el primer amor, dicen 
los protagonistas de esta obra de 
teatro qué entre la comedia, el 
romance y la nostalgia, transitan 
en una pieza de teatro leído las 
cartas de amor de sus personajes. 
 
 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 
 

 
 

 

 
12 de agosto de 2019 

 

Melisa Gardner y Andrew Makepeace 
Ladd, son encarnados por Soledad 
Silveyra y Facundo Arana. Los 
protagonistas leen en voz alta las 
notas, cartas y postales que se 
acumularon durante casi cincuenta 
años. En cada una de ellas se reflejan 
las esperanzas, ambiciones, sueños, 
decepciones, victorias y fracasos que 
han tenido a lo largo de su vida y 
quedan expuestas ante un público que 
logra identificarse sin dificultad. 

La obra, de A.R. Gurney ha sido 
dirigida por Selva Alemán y fue un 
verdadero éxito de taquilla durante la 
temporada de verano en Mar del Plata 
en el Teatro Lido. 
 

Cartas de amor se presentará en el 
Teatro Municipal. Las entradas están 
a la venta a un valor de $700 la galería 
y $800 las plateas. 

 
 

MUNICIPALIDAD REALIZA TAREAS DE LIMPIEZA, 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y 
ESPACIOS PÚBLICOS 
  
Las tareas desarrolladas por la Dirección de Servicios a cargo de Pedro 
Zarantonelli, consisten en cortes de pasto, limpieza, refacción, arreglo y 
pintura de juegos de las respectivas plazas. También se trabaja en la estación 
terminal de Ómnibus. 
 

 
 

Varias cuadrillas de operarios están 
llevando a cabo el corte de pastos, 
limpieza general, refacción en plazas y 
paseos de distintos barrios y sectores 
de la ciudad. 
 

Siguiendo con el programa de 
limpieza en plazas y paseos de la 
ciudad de Goya, la Dirección de 
Servicios Públicos de la 
Municipalidad, a cargo de Pedro 
Zarantonelli procede a la tarea de 
cuidado de los espacios públicos 
ubicados en la zona Norte, Sur y Este. 

Los trabajos que se ejecutan en zona 
Norte incluye el Parque El Inga; y en 
Zona Este, desmalezamientos en los 
barrios Mariano Moreno y Coembotá 
(Ko’êmbota). Además, en la “Plaza 
Presidente Arturo Illia”, los operarios 
municipales trabajan en diversas 
mejoras y en la recuperación integral 
del mismo espacio. En la plaza del 
barrio Villa Orestina se procede la 
restauración total de dicho espacio 
público. En tanto en Zona Sur, más 
precisamente en el barrio Héroes de  
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Malvinas, se realizan las tareas de 
pintura de columnas de alumbrado 
público y colocación de juegos en la 
plaza. Otra cuadrilla se aboca a 
trabajos diversos en la Estación de los 
Niños. 
 

 
 

Al rescatar los espacios públicos las 
familias tienen lugares dignos para la 
convivencia y el sano esparcimiento. 
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El cronograma de trabajos para lograr 
la puesta en valor de los diferentes 
espacios públicos de la ciudad se 
enmarca en las tareas de 
mantenimiento que se realizan 
regularmente.  
 

Además, otras cuadrillas están 
llevando a cabo la limpieza en los 
costados de la ruta nacional 12, desde 
el acceso Sur hasta la Rotonda. 
También, la Municipalidad de Goya 
presta colaboración en la zona rural en 
el Club Pompeya para llevar adelante 
el corte de pastos y limpieza general 
de espacios públicos. 
 

ZONA CENTRO 
Mientras tanto, en la estación terminal 
de ómnibus se llevan a cabo trabajos 
de limpieza; Y paralelamente, se 
empezaron los trabajos de instalación 
de nuevos sistemas de iluminación 
LED.

JUEGOS CORRENTINOS 
 

Instancia Zonal de Hockey en Santa Lucia categoría femenino sub 14 
El equipo de Goya Circulo Federal gano su clasificación a la etapa provincial 
de los juegos. 
 

 
 

En la ciudad de Santa Lucia se 
desarrolló la instancia zonal de 
Hockey de los juegos correntinos, en 
femenino, con la participación de los 
equipos de Bella Vista, Santa Lucia, 
Lavalle y Goya. 
 

Después de la recepción de las 
delegaciones, se estableció en la 
reunión de delegados coordinar la 
modalidad de juego, control de 
documentación y el sorteo de los 

partidos, dejándose acordado jugar a 
simple eliminación. 
 

En el programa de partidos, se 
enfrentaron Lavalle vs Santa Lucia, 
donde el equipo de Lavalle se impuso 
1 a 0. 
 

El siguiente partido el representativo 
de Goya enfrento al de Bella Vista, 
igualando en un gol, en la definición 
´por penales se impuso Circulo 
Federal. 
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Antes de la definición del partido final, 
los delegados a fin de otorgarle 
descanso al equipo que enfrento la 
serie de penales, decidieron se juegue 
un amistoso por el tercer puesto entre 
Santa Lucia y Bella Vista, siendo las 
ganadoras las chicas de Bella Vista. 
 

En el partido final se enfrentaron los 
equipos de Goya y Lavalle, el equipo 
de las Chicas de Circulo Federal se 
impuso por uno a cero a Lavalle, 
obteniendo el pasaje a los juegos 
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provinciales. 
 

Junto a los entrenadores, profesores, 
coordinador de los juegos Jorge 
Gamarra, acompaño a las 
delegaciones la Sub Directora de 
Deportes de la Municipalidad 
profesora Mónica García. 
 

De esta manera de la zona los 
clasificados en este deporte son: San 
Ramón y Circulo Federal en femenino 
de Goya y en masculino el equipo de 
Yaguareté de Lavalle. 

 

JARDIN DE INFANTES PANAMBI VISITA LA 
ASISTENCIA DE LA MUNICIPALIDAD 
 

Una delegación de jardineritos visitó en horas de la siesta la asistencia 
municipal, como parte de la unidad didáctica como parte del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

La “Seño” Patricia Mboria, maestra 
jardinera que acompaño a los infantes, 
explico esto es parte de la Unidad 
Didáctica, Sala de primeros Auxilios 
cercanas al jardín, para explicar: “Se 
trabaja las diferencias de las salas de sus 
barrios, con esta sala de la Municipalidad, 
y además que trabaja las 24 horas, se 
encontraron con la ambulancia y conocer 
la utilidad, además es bueno contar con el 
acompañamiento de los padres.” 

 
La docente agradeció la predisposición del personal sanitario de la Municipalidad 
por la atención y la disponibilidad 
dispuesta hacia los jardineritos. 
 
 
Concluida la visita, personal de la Sala 
Cabecera, obsequio chupetines para 
todos los jardineritos de Panambi.- 
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