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Goya Corrientes – Miercoles 15 de Diciembre de 2021 – N.º 1273

MARIANO HORMAECHEA PARTICIPÓ DEL CAMBIO DE
MANDO DEL BATALLÓN DEL EJÉRCITO
El flamante Intendente Municipal de la ciudad de Goya, Mariano Hormaechea, en su primera
actividad como jefe comunal dejó los saludos protocolares al Jefe del Batallón de Ingenieros
de Montes XII y participó del cambio de la jefatura de mando de la fuerza militar, al dejar sus
funciones el segundo jefe, el Mayor Ingeniero Francisco Antonio Eichel.
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15 de Diciembre
1821 (hace 200 años): En Francia, se funda la Sociedad de Geografía de París.
1971 (hace 50 años): Nace Milena Miconi, actriz italiana.
1971 (hace 50 años): Fallece Paul Pierre Lévy, matemático francés (n. 1886).
1996 (hace 25 años): Nace Oleksandr Zinchenko, futbolista ucraniano.
2011 (hace 10 años): Fallece Christopher Hitchens, escritor y activista angloestadounidense

.
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MARIANO
HORMAECHEA
PARTICIPÓ
CAMBIO DE MANDO DEL BATALLÓN
EJÉRCITO

DEL
DEL

El flamante Intendente Municipal de la ciudad de Goya, Mariano Hormaechea,
en su primera actividad como jefe comunal dejó los saludos protocolares al
Jefe del Batallón de Ingenieros de Montes XII y participó del cambio de la
jefatura de mando de la fuerza militar, al dejar sus funciones el segundo jefe,
el Mayor Ingeniero Francisco Antonio Eichel.

Junto al Intendente de Goya
asistieron al cambio de mando de la
segunda jefatura los intendentes de
Lavalle, Hugo Perrota y de Carolina,
Elvio Sanabria.
Durante los cambios habituales que
el Ejército Argentino realiza en las
delegaciones o reparticiones militares
de todo el país, en el Batallón de
Ingenieros de Montes XII de la ciudad
de Goya, el Mayor Ingeniero
Francisco Antonio Eichel deja sus
funciones en la repartición militar de
nuestra ciudad para ejercerlas en otro
destino, asumiendo la segunda
Jefatura el Mayor de Ingenieros Omar
Guillermo González.
JEFE DEL BATALLÓN
El Jefe del Batallón, Teniente Coronel
Diego Petrobelli, en la despedida del
Mayor Eichel destacó la calidad
profesional y humana que ha
distinguido su estadía en la fuerza en
Goya, para manifestar: “Con total
seguridad y certeza puedo afirmar
que ha cumplido con los designios y
prerrogativas impuestas por el
Ejército Argentino. Como su Jefe

puedo asegurar que lo hizo más que
satisfactoriamente, agradezco su
dedicación, su preocupación diaria,
su confianza, su sacrificio, estar día a
día para los problemas y alegrías,
gracias por el trabajo realizado”.
“Como lo ha hecho nuestro jefe de
brigada, se lograron las misiones
impuestas y mucho más, todo con
hombría de bien, valor y sentido de
pertenencia a nuestros lugares
asignados. Lo hemos logrado. Somos
un gran equipo de trabajo, la aventura
personal nos volverá a encontrar,
agradezco su apoyo constante y a
Romina su esposa, también la
posibilidad de dejarnos su casa, a la
pequeña Lucía “goyana”, lleva en la
sangre el espíritu correntino, por eso
estoy seguro que volverá pronto”.
Al saludar al nuevo segundo Jefe
Mayor de Ingenieros Oscar Guillermo
González, expresó: “Recibe el
prestigioso cargo de segundo Jefe del
Batallón de Ingenieros de Montes XII,
unidad que posee alto estándar de
trabajo, principalmente una estima de
la sociedad. Sepa Ud. que su
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antecesor trabajó incansablemente
para acrecentar diariamente. Confío
que Ud. seguirá haciendo y superará
lo hecho. Agradezco a los que nos
acompañan, quienes son los que
engalanan y dan prestigio al trabajo
del Batallón, a las familias de ambos
mayores que seguirán acompañando
en sus actividades y al Batallón que
pone el esfuerzo cada día para la

mayor Gloria de la Patria”.
Tras lo cual, los Intendentes
presentes
expresaron
su
reconocimiento
y
los
mejores
augurios al nuevo Segundo Jefe del
Batallón, Mayor de Ingenieros Oscar
Guillermo González.

PRODEGO
Corte de pastos y mantenimientos de canales a cielo abierto se concretan en
el barrio Aeroclub.

La cuadrilla municipal desplegó este trabajo en varios sectores del barrio a fin de
mantener limpios los canales para un mejor escurrimiento en caso de lluvia.
Además, busca evitar el ataque de alimañas y así impedir que provoquen algún
tipo de enfermedad.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

15 de Diciembre – Pág. 3

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
El sistema de ventas ofrece de la producción agrícola para esta semana:
sandía, arándanos, naranjas y otros productos demandados por los
consumidores. Y además del Bolsón Saludable, que incluye sandía esta
semana y tiene un costo de 500 pesos, tres combos de productos a valores
accesibles. Además, anticipando la mesa navideña, en el sector Carnes se
podrá adquirir pollo, cordero, lechón, embutidos.
reservas a través de wasap 3777
509389. Se abona al retirar desde el
Centro de Acopio de Juan Esteban
Martínez 70, el viernes desde las 8 y
hasta las 12. Las carnes se reservan
al 3777604457.
La actividad de comercialización ha
involucrado la participación de 45
productores de la Agricultura Familiar,
preparando para esta semana el
clásico bolsón frutihortícola con
productos de estación y que, en
ocasiones, incluye alguna mercancía
artesanal de elaboración local.
La última semana el volumen
comercializado alcanzó los 6.420
kilogramos,
contándose
58
variedades productivas, lo que en
dinero se traduce en 116 mil pesos
que dinamiza la economía local y de
los agricultores y sus familias.
Los combos son los que se detallan
seguidamente:

Esta cifra surge de la venta de 178
Bolsones
y
135
ofertas
comercializadas.

Combo 1: 1 kilogramo de cebollas y 2
berenjenas, a 100 pesos.

CARNES

Combo 2: 1 Docena de Naranjas más
una Bandeja de Arándanos, a 150
pesos

En el sector cárnico se ofrecerá pollo;
corte de cerdo a 350$; cordero a
540$; lechón a 650$; 2 kilos de
chorizos a 890$, morcilla y butifarra.

Combo 3: 1 Mazo de chauchas más
media docena de huevos a 150
pesos.
A partir del jueves a las 17 se
encuentran disponibles estas ofertas.
En todos los casos –incluido el
bolsón- se pueden realizar las

FERIA FRANCA
Este viernes habrá guiso de arroz con
gallina de campo, que el comprador
podrá llevar a su mesa a 300$ la
porción.
Las
reservas
pueden
hacerse al 3777300913. Se solicita
llevar recipientes.
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GOYA DE PUNTA A PUNTA CELEBRA LOS 10
AÑOS DE EMBOYERE
Este jueves EMBOYERE festeja sus 10 años con una actuación en Costa
Surubí, la cual tiene una mirada benéfica pues parte de la recaudación estará
destinada al Hogar de Ancianos “San José”. Las entradas tienen un valor de
300 pesos y se pueden adquirir en la Dirección de Turismo, en el Teatro
Municipal y en Casa de la Cultura.

Diego Ríos, integrante de la banda,
adelantó que el show constará de dos
partes, “una sección tendrá un
acústico, presentación de temas
nuevos y también algunas sorpresas
que brindaremos en el escenario”.
Como invitado estará el percusionista
Claudio Bierschuvall.
MÚSICA Y ESPIRITUALIDAD
La presentación de la banda goyana
tendrá varios momentos sobre el
escenario, como la participación de
músicos invitados, tal es el caso del

percusionista Claudio Bierschuvall;
que en su estadía en Goya ofrece un
Taller de Percusión Latina. Sobre su
presencia en la ciudad y ser invitado
de los jóvenes de Emboyeré, el
músico destacó: “Mis inicios se dieron
a los 10 años en una Orquesta
Sinfónica, desde la devoción al
Budismo que profesaban mis padres,
y después en la adolescencia me
incliné sobre los instrumentos de
percusión. En el camino de la religión,
la música inspira a transmitir
mensajes de paz, de armonía, esto
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fui perfeccionando en la ejecución de
estos instrumentos, inclinándome por
lo latino. En la Chilinga profundicé
este conocimiento. Más grande me
dediqué como músico a dar clases,
sesiones, trabajos culturales para los
municipios de Buenos Aires, así
llegué al Ministerio de Educación, lo
que permite conocer a este grupo de
Goya, EMBOYERE, en el 2015”.
UN SUEÑO EN EL ESCENARIO
Diego Ríos, integrante de la banda
local, explicó: “En un proyecto
musical en el 2015, en una
capacitación en Buenos Aires, hemos
conocido a Claudio y en cada
actuación nos acompañó, con nuestro
percusionista “Cepi” se acrecentó la
vinculación al grado de facilitarnos
sus
instrumentos
en
nuestras
presentaciones en Capital Federal, y
ese afianzamiento con el músico,
convertido en “amigo”, nos animó a
invitarlo a participar de nuestro show”.
SHOW Y AMISTAD
El bajista de EMBOYERE, aseguró:
“La presentación contará con la
presencia de Claudio durante todo el
show, hemos hecho un ensayo en
nuestro lugar, y nos conocemos. Esto
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hace
más
fácil
el
poder
incorporarnos, buscamos ensamblar
los dos percusionistas y se verá todo
este trabajo arriba del escenario. Es
una gran oportunidad para presenciar
el show, este jueves desde las 21 y
30 horas en Costa Surubí”.
RECAUDACIÓN SOLIDARIA
Diego Ríos mencionó que “el 30% de
la recaudación se destina al Hogar de
Ancianos”. “Nos estimuló aún más la
visita que hicimos a los “abuelos”
hace unos días, una experiencia
única, una caricia al alma, a nosotros
en realidad, y nos parece interesante
poder volcar parte de la recaudación
a ellos”.
APOYO OFICIAL
En la parte final el bajista de la
banda, remarcó: “Debemos reconocer
el apoyo de la Municipalidad, de las
Direcciones de Cultura y de Prensa,
sentimos la adhesión, la respuesta de
la gente ante una propuesta con
estas
características.
Además
contaremos con la presencia de
aquellos integrantes que han pasado
por la banda y algunos otros artistas
que nos prometieron acompañar en
nuestro aniversario”.

Nuevo gobierno

VICEINTENDENTE CASSANI CONSIDERO CLAVE
ESCUCHAR A LOS VECINOS
y ser gestionador de aquello que
responda a sus necesidades.

Pedro Cassani (h) consideró que
el Gobierno Municipal comienza a
transitar esta etapa donde tendrá el
oído puesto en escuchar a la gente

El viceintendente Pedro Casani (h)
dijo que la toma de juramento de las
autoridades
y
funcionarios
municipales
“fue
un
acto
emocionante donde se vio reflejado
un poco el compromiso que
habíamos hecho en campaña con
cada uno de los vecinos de Goya
cuando fuimos y le golpeamos la
puerta y le contamos el proyecto que
era la continuidad de una gestión
agregado con una impronta joven, en
este caso Mariano Hormaechea como
Intendente y yo como Vice, en un
gabinete que se vio renovado en gran
parte y la continuidad de otros que
venían haciendo un excelente trabajo
hace tiempo. Y el Gobernador tuvo la
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generosidad de estar presente en el
acto”.
BUEN CAMINO
Consideró Cassani que “nos espera
transitar un buen camino teniendo
siempre un oído en la gente y el
vecino que verdaderamente sabe y
conoce la problemática. En referencia
a lo que es la obra pública, no me
queda dudas que vamos a realizarla
de la mejor manera. Mariano venía
conversando con el Gobernador

sobre las obras que vamos a llevar
adelante en la ciudad. Pero
independientemente de las obras que
son tan necesarias hay que tener el
oído en el vecino y nosotros tenemos
que ser gestionadores de lo que la
gente quiere, en democracia, en el
juego entre el oficialismo y la
oposición pero siempre teniendo por
delante los intereses de los vecinos
que para eso nos eligieron, para
gobernar los destinos de la ciudad
por los próximos cuatro años”.

INTENDENTE ENFATIZÓ LOS EJES CENTRALES
DE SU GESTIÓN DE GOBIERNO
Mariano Hormaechea asumió ayer 14 de diciembre como nuevo Intendente y
repasó los ejes de la gestión en lo social, productivo y educación. Con el
nuevo Gabinete de funcionarios toma la posta del desarrollo de Goya.

El nuevo titular del Departamento
Ejecutivo Municipal se refirió a
algunos de los temas sobre los que
había profundizado en su discurso
tras haber prestado juramento como
Intendente y que tienen relación con
las directrices de su gestión.
Mencionó lo realizado por el Gobierno
Municipal anterior y dijo: “Se ha
hecho mucho pero hay que seguir
profundizando. Hay que seguir
dándole una nueva huella con este
recambio que se produce. Esta
impronta va a venir de forma natural
por una cuestión de edad, nada más.
Y esa es la idea: seguir trabajando.
Como lo manifesté ayer, está el plan
de la industria y el comercio, para lo
cual se creó una Secretaría y ahí

tenemos una de las cuestiones que
es seguir trabajando para desarrollar
a Goya, que el Parque Industrial siga
creciendo. La idea es seguir con la
capacitación, fortaleciendo la relación
público – privado y todo lo que es la
cuestión de la modernización en lo
que también se hizo mucho. Hay
bases sólidas en las cuales se viene
trabajando y ahora con un área
específica que se dedique a eso. Con
el nuevo rango de Secretaría, la
Industria y Comercio, se le da
también
otra
posibilidad
de
profundizar y es lo que estamos
buscando”.
“El
área
de
Secretaría
Producción, a cargo de “Tito”
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Ramírez, se había hecho mucho.
Pero la pandemia hizo que eso quede
un poco paralizado. En general, todos
tuvimos que paralizarnos, pero la idea
es tomar lo que se realizó y darle
profundidad...hay que retomar en
ciertas
cuestiones.
Asimismo,
tenemos que trabajar con la
Agricultura Familiar con Campo
Goyano, el Plan Avícola; fortalecer la
Micro Región Río Santa Lucía con los
diferentes
municipios.
Es
una
oportunidad que no podemos dejar
pasar y por eso tenemos que
empezar a coordinar, dialogar entre
los diferentes municipios. A su vez,
tenemos
todo
con
el
acompañamiento del Gobierno de la
Provincia. En definitiva, nosotros
planteamos los mismos ejes, en línea
con lo que viene haciendo el
Gobernador”.
LOS JÓVENES
Hormaechea adujo: “Tenemos que
darle la impronta de interpretación a
los jóvenes para darles los espacios,
las oportunidades. La clave es esa
para
que
podamos
seguir
desarrollándonos, creciendo tanto en
lo que tiene que ver como sociedad y
ver con la capacitación de las
personas en las diferentes temáticas.

Eso es central para que la ciudad
pueda seguir creciendo y con obras
solamente, no vamos a poder
acrecentar. Tenemos que acompañar
con educación, capacitación y la
búsqueda de Goya como polo
universitario que es fundamental. En
ese
sentido,
el
Gobernador
acompaña esto que habíamos
planteado en cuanto a lo universitario.
Estoy contento, porque hay un gran
desafío y responsabilidad pero las
bases están sentadas para que
podamos seguir trabajando”, dijo.
También destacó el valor del diálogo.
”Si comenzamos a dialogar más entre
nosotros nos vamos a dar cuenta que
tenemos más coincidencias que
diferencias y ahí está el desafío para
estas nuevas generaciones. Yo voy a
intentar y las puertas del Municipio
estarán abiertas para plantear esa
cuestión, para hablar...Cada uno
tiene su posición, su idea y es lo que
hay que poner en la mesa e importa
más que se llegue a una decisión que
beneficie al vecino más que ganar
una elección; no es una frase mía
sino que lo había dicho el senador
Esteban Bullrich cuando presentó su
renuncia en el Senado”, expresó el
jefe comunal.-

HORMAECHEA TOMÓ JURAMENTO
NUEVOS MIEMBROS DE SU GABINETE

A

SUS

Tras haber asumido como mandatario municipal en un acto lleno de
emociones y alegría, el Intendente tomó juramento ayer a los nuevos
integrantes del Ejecutivo Municipal en predio Costa del Surubí. De esta
manera puso en funciones a los funcionarios que lo acompañarán en esta
etapa.
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El martes 14 de diciembre en Costa
Surubí se llevó adelante el acto
protocolar donde el Intendente
Mariano Hormaechea tomó juramento
a los funcionarios de su Gabinete que
fueron designados para esta gestión.
La ceremonia tuvo lugar luego de la
sesión especial del Honorable
Concejo Deliberante donde había
prestado juramento el nuevo titular
del
Departamento
Ejecutivo
Municipal, cumpliendo el artículo 78
inciso 5 de la Carta Orgánica
Municipal. El mismo Intendente
Hormaechea procedió a tomar
juramento al Viceintendente Pedro
Cassani (hijo). Luego, previa lectura
de
la
Resoluciones
de
nombramiento, tomó juramento a los
nuevos
Secretarios/as
y
Subsecretarios/as.
Dichas
Resoluciones llevan las firmas del
Intendente
Hormaechea
y
del
Secretario de Gobierno, Gerónimo
Torre con excepción de la Resolución
por la cual el doctor Torre fue
nombrado en el cargo. En este caso,
la normativa fue refrendada por el
vicepresidente 1º del HCD, José
Federico Tournier.

Estas resoluciones establecen que
desde el 14 de diciembre se
desempeñarán
en
el
cargo
designado,
los
siguientes
funcionarios:

Secretario de Gobierno, Dr. Gerónimo
Andrés Torre

Secretario de Hacienda, el contador
público Antonio Pablo Giuliani.

Secretario de Desarrollo Humano y
Promoción Social, el señor Julio
Rolando Canteros.

Secretario de Obras y Servicios
Públicos, el Maestro Mayor de Obras,
Guillermo Horacio Peluffo.

Secretario de Producción, el doctor
Valerio Renato Ramírez.

Secretario de Modernización,
licenciado Luciano Rolón.

el

Secretaria de Industria, la licenciada
María
Paz
Lampugnani.

Secretaria
de
Planificación
Económica y Productiva, la doctora
Andrea Romina Aquino.

Asesor Letrado Municipal, el doctor
Augusto Oscar Guarracino.

Subsecretario de Ingresos Públicos,
contador público Gonzalo Méndez
Vidal.

Subsecretaría de Economía, la
licenciada María Ludmila Vargas
Viola.

Subsecretario de salud, el doctor
Emilio Manuel Martínez,

Subsecretario de Planeamiento, la
arquitecta Luisina Leyes.
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Tinta Libre: Episodio 2

ESTE FIN DE SEMANA PROPUESTA COSPLAY EN
ESCUELA NORMAL
Este sábado y domingo de 17 a 23 hs, se podrá disfrutar del 2° Encuentro de
Feria Ilustración e Historieta que incluye charlas, stands, comics, shows kpop y concursos. Será con entrada libre y gratuita pero solo se solicita una
donación en ropa, juguetes o alimentos.

Los fanáticos del género están de parabienes, este fin de semana por la
realización del Episodio 2 de Tinta Libre con el debut del fenómeno Cosplay. La
actividad se llevará a cabo en el Salón Blanco de la Escuela Normal “Mariano I.
Loza”.

La programación incluye talleres, charlas, stands, comics, shows k-pop, concursos
y muchísimas sorpresas.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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