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   Goya Ciudad

TOMA DE JURAMENTO DE FUNCIONARIOS DESIGNADOS
 
Este viernes 17 de diciembre a las 11 horas será el acto en el Salón de Sesiones del HCD, el 
acto de toma de juramento de los funcionarios designados este jueves.
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16 de Diciembre

1770 - LUDWIG VAN BEETHOVEN. Nace en la ciudad de Bonn (Westfalia, Alemania) el compositor, 
profesor de piano y director de orquesta alemán Ludwig Van Beethoven, uno de los grandes maestros de 
la música clásica. Entre sus obras se destacan la Sinfonía N 9 y los cuartetos de cuerda y sonata para 
piano.
1802 - VALENTÍN ALSINA. Nace en Buenos Aires el escritor, jurista y político Valentín Alsina, 
gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1852 y en el período 1858-1859. Redactó el Código Rural 
y publicó tratados sobre la soberanía argentina en las islas Malvinas y la libre navegación por el Río de la 
Plata.
1866 - WASILY  KANDINSKY. Nace en Moscú el pintor ruso Vasili Kandinsky, precursor del arte 
abstracto. Se considera que sus obras abrieron además el período de la abstracción lírica y el 
expresionismo en el arte plástico.
1917 - ARTHUR C. CLARKE.  Nace en la ciudad de Minehead (Somerset, Inglaterra) el escritor y 
científico británico Arthur Clarke, autor de clásicos de la literatura de ciencia ficción como El centinela, 
Cita con Rama. Su novela 2001: Una odisea del espacio, fue llevada al cine y se la considerada una obra 
maestra del género.

.
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TOMA  DE  JURAMENTO  DE  FUNCIONARIOS
DESIGNADOS
 
Este  viernes 17 de diciembre a las 11 horas será el  acto en el  Salón de
Sesiones  del  HCD,  el  acto  de  toma  de  juramento  de  los  funcionarios
designados este jueves.

El acto de juramento comprende 6 direcciones y 2 coordinaciones
Durante  la  ceremonia  presidida  por  el  Dr.  Mariano  Hormaechea,  prestarán  su
juramento en la Direccion de Deportes Alejandro Lago; en la de Cultura Manuel
Zampar; en Recursos Humanos Fernando Rodríguez; en Transito Dr. Fernando
Vallejos, en Prensa Raul Alejandro Medina y en Derechos Humanos Dra. Gisela
Soledad Dezorzi y en las Coordinaciones de Consejos Vecinales José Casco y del
Equipo de Comunicación Digital 4.0, Juan Pablo Martínez

INTENDENTE HORMAECHEA

 PROSIGUE  CONFORMACIÓN  DEL  GABINETE
MUNICIPAL
 
El  Intendente  Municipal  sigue  con  los  anuncios  de  los  funcionarios  que
formarán parte  de  su  gabinete,  en  este  caso  Mariano  Hormaechea dio  a
conocer  las  designaciones  en  las  Direcciones  de  Deportes,  Recursos
Humanos, Cultura, Transito y Prensa
DEPORTES:  

En esta Dirección la  designación es
para Alejandro Lago.
 
El  Dr.  Hormaechea,  a  través  de  su
cuenta  de  twitter  señaló:
“Continuando con  la  designación  de
las  personas  que  forman  este  gran
equipo,  quiero  anunciar  al  señor
Alejandro Lago quien estará a cargo
de  la  Dirección  de  Deportes  del
Municipio de Goya.
 
Le deseamos el mayor de los éxitos
en esta nueva etapa”.
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RECURSOS HUMANOS

 
En  esta  Dirección  el  Intendente
Municipal  anunció la  continuidad del
Dr. Fernando Rodríguez, también por
la  citada red  social.  “Anunciamos la
continuidad  del  señor  Fernando
Rodríguez al frente de la Dirección de
Recursos Humanos. Felicitaciones, y
seguiremos  trabajando  juntos  por  el
bien común del Municipio de Goya”,
expresa.
 De esta manera se va completando
la  nómina  de  los  funcionarios  que
forman  parte  del  Equipo  de  la
Municipalidad de Goya.
 
CULTURA

 
En  esta  Direccion  el  Intendente
Municipal  informo  sobre  la
continuidad de Manuel Zampar, por la
cuenta  de  twitter  Mariano
Hormaechea  señalo:  “Es  de  mi
agrado anunciar la continuidad del Sr.
Manuel  Zampar  al  frente  de  la
Dirección  Municipal  de  Cultura.  Le
deseamos todo el éxito y el apoyo de
siempre para tan importante tarea.”
 
TRANSITO:
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El  Intendenta  Municipal  mariano
Hormaechea  anuncio  la  continuidad
en  esta  Direccion  del  Dr.  Fernando
Vallejos,  en  su  cuenta  de  twitter
informo:  “Continuando  con  los
anuncios  queremos  comunicar  la
continuidad del Dr. Fernando Vallejos
al frente de la Dirección de Tránsito.
Le deseamos todo lo mejor para tan
importante trabajo que se refleja en el
buen  funcionamiento  de  toda  la
Ciudad.”

 PRENSA:

 
El Dr.  Mariano Hormaechea anuncio
la  continuidad  en  esta  Direccion  de
Raul  Alejandro  Medina,  en  su  red
social el Intendente señalo: “Tenemos
el agrado de anunciar la continuidad
del  Señor  Raúl  Alejandro  Medina al
frente  de  la  Dirección  de  Prensa.
Confiamos  plenamente  en  su
capacidad de trabajo y su experiencia
dentro  de  este  gran  equipo.
¡Felicitaciones!
 
COORDINACION

 
En  la  Coordinación  de  Consejos
Vecinales  el  Intendente  ratifico  el
trabajo de José Casco a través de su
red  social,  Mariano  Hormaechea
anuncio:” Para la importante tarea de
estar  en  contacto  con  los  vecinos
hemos decidido darle continuidad al 
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señor  José  Alfredo  Casco  quien
seguirá  al  frente  de la  Coordinación
de Consejos Vecinales. Felicitaciones
y seguiremos trabajando en equipo.”
 
En  una  coordinación  recientemente
creada  para  mejorar  el  aspecto
comunicacional  el  intendente
Municipal  anuncio la  designación de
Juan Pablo Martínez, en la referida 
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coordinación, en su cuenta de twitter 
informo:  “Anunciamos  la
incorporación  de  una  nueva  área
sumando  a  la  comunicación  del
Municipio de Goya. Bienvenido Juan
Pablo  Martínez  quien  será  el
Coordinador  del  Equipo  de
Comunicación  Digital  4.0
Felicitaciones!

DIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS
 
El Intendente Municipal confirmó la continuidad de la Dra. Gisela Dezorzi al
frente  de  la  Direccion  de  Derechos  Humanos,  en  su  cuenta  de  twitter
anuncia: “Es de nuestro agrado anunciar a la Dra. Gisela Soledad Dezorzi
quien  continuará  al  frente  de  la  Dirección  de  Derechos  Humanos  del
Municipio de Goya. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta importante
gestión.
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PASEO  FERIAL  REVALORIZA  LA  PRODUCCIÓN
LOCAL
 
El  Paseo Ferial  “es un espacio que revaloriza  la  producción local  de los
emprendedores de nuestra ciudad”, aseguró Noel Báez.

El domingo desde las 17 se hará la
cuarta edición del Paseo Ferial en el
Patio  de  la  Casona  de  la  Radio  de
Goya LT6. A modo de despedida del
año,  estará  cargada  de  elementos
decorativos  y  de  otros  artículos  de
producción  local  referidos  a  las
tradicionales  fiestas  de  Navidad  y
Año Nuevo.

 
La  temporada  ferial  buscó  como
objetivo  principal  socializarse  las
elaboraciones  y  creaciones  de  los
emprendedores  locales,  y  este
espacio  constituirse  como un  paseo
donde  el  visitante  pueda  conocer  y
reconocer  cada  uno  de  esos
emprendimientos,  además  de
disfrutar  de  algún  número  artístico;
como ocurrirá este domingo 19, con
música a cargo de César “Tuky” Ortiz
y Rubén Olmedo.

 
REVALORIZAR  LA  PRODUCCIÓN
LOCAL
 
María  Noel  Báez,  una  de  las
integrantes del Grupo que promueve
este paseo ferial,  en relación a esta
última edición del  año,  comentó:  “El
grupo  de  expositores  se  mantiene,
algunos  emprendedores  sostienen
porque  entienden  que  este  es  un
espacio para mostrar las creaciones,
y  son  los  que  motivan  a  otros  a
formar  parte  del  paseo  ferial.
Iniciamos con un grupo de 30 y ahora
estamos en un número superior a los
50,  nos  sorprendió  la  manera  de
querer  ser  partícipes.  Hay  muchos
emprendedores  nuevos  que  traen  a
mostrar  sus  productos,  creando  un
ámbito de muestra dentro de un clima
casi  “familiar”,  amigable,  sin
competencia, la prioridad es 
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producción  local  y  no  que  sea  una
reventa”.
 
ADECUACIÓN A LOS TIEMPOS
 
Sobre  la  modalidad  elegida  por  los
emprendedores para  su  venta,  Noel
acotó: “Cada emprendedor, a la hora
de comercializar sus productos tiene
la aplicación de las formas de pago,
como por ejemplo el pos net, es una
cuestión de aprendizaje y adecuarse
a  las  necesidades  de  los
consumidores”.
 
ORIGEN DEL PASEO FERIAL
 
Sobre  el  origen  del  paseo  ferial,
María  Noel  Báez  señaló:  “La  idea
surgió  a  partir  de  nuestro
emprendimiento de sublimación, y al
no poder ser parte de otra feria, como
el  caso  de  otros  emprendedores,  y
ante esa realidad se nos presentó 
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esta posibilidad, desde el  equipo de
prensa,  y  generar  ese espacio  para
mostrar, potenciar cada una de esas
producciones locales. Fue allá por el
mes  de  febrero  para  socializar  en
marzo. La pandemia y esa dinámica
propia permitió mayor cantidad de la
original  de emprendedores y así fue
creciendo hasta  llegar  a  esta  última
del  año,  con  el  agregado  de  las
tradicionales fiestas de esta época”.
 
RECORRIDO FERIAL
 
En  la  parte  final,  Noel  invitó  a  la
ciudadanía  a  recorrer  este  paseo
ferial  como  una  de  las  alternativas
que  ofrece  este  fin  de  semana
nuestra ciudad: “Visiten el patio de la
casona  de  la  Radio  LT6,  este
domingo desde las 17 horas hasta las
22 horas y disfruten del último evento
del año”.

CONSUMO DE ALCOHOL DURANTE LAS FIESTAS
 
En el Programa de Radio que lleva adelante la Dirección de Prevención, se
abordó la temática del consumo de alcohol durante las tradicionales Fiestas
de Fin de año. La Lic. en Trabajo Social, Karina Ramírez, Directora del DTC
(Dispositivo  Territorial  Comunitario),  realizó  recomendaciones  sobre  el
consumo.

MODERACIÓN EN EL CONSUMO

 La  Directora  del  DTC,  ex  DIAT,
comentó:  “Es  un  mes  para  tomar
conciencia  sobre  el  consumo
responsable  de  alcohol,  moderar,
teniendo  en  cuenta  que  en  esta
época  además  de  las  tradicionales
fiestas  de  fin  de  año,  es  la  elegida

para  las  despedidas  del  año  en  el
trabajo,  las  recepciones  y  otros
acontecimientos sociales que, dada la
aceptación social,  lleva al  descontrol
en el consumo.
 
ALIMENTOS ADECUADOS
 
La  Lic.  Ramírez  hizo  algunas
recomendaciones  básicas:
“Alimentarse  adecuadamente  antes
de  consumir,  comer  bien,  tratar  de
mantener una sola bebida alcohólica
durante  la  reunión,  no  mezclar,
recordar  que  las  bebidas
energizantes si se mezclan inhibe los
efectos  del  alcohol,  y  sin  darnos
cuenta  se  sigue  bebiendo  y  eso
provoca  un  estado  de  bienestar
pasajero, pero los efectos posteriores
son nocivos”.
 
EFECTOS DEL ALCOHOL
 
La Lic. Ramírez explicó: “El efecto del
alcohol  es  depresor  del  sistema
nervioso y combinado con la bebida
energizante, un estimulante del 
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sistema  nervioso,  envía  señales
distintas a nuestro cuerpo”.
 
Recomendó  “colocar  hielo  en
nuestros  vasos;  alternar  la  bebida
alcohólica  con  otras  bebidas  no
alcohólicas,  agua  o  jugos.  No
gaseosa,  porque  genera  mayor
absorción  del  alcohol  en  el
organismo.  Alternar  no  es  mezclar.
Los  jugos  con  bebidas  alcohólicas
fuertes  “camuflan”  su  estado,  uno
debe  pensar  y  conocerse  para  ese
consumo responsable”.
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CONSEJOS SALUDABLES
 
En  la  parte  final  del  programa,  las
Licenciadas Vanesa Morales y Karina
Ramírez  recomendaron:  “El  mejor
consejo es llevar adelante una dieta y
consumo saludable, durante los días
previos a esas reuniones aprender a
tomar alimentos y bebidas que logren
ese equilibrio y adoptar una conducta
que nos lleve a moderar el consumo
de las bebidas alcohólicas. Esta es la
idea básica para esta fecha y así no
presentar  un  cuadro  provocado  por
los excesos durante estas fiestas”.

INA (Instituto Nacional del Agua)

PRODEGO INFORMA RESUMEN DEL CLIMA
 POSIBLES  ESCENARIOS  HIDROLÓGICOS  EN  LA  CUENCA  DEL  PLATA
DURANTE EL PERÍODO DICIEMBRE 2021 / ENERO-FEBRERO 2022

 En el litoral argentino se espera un período con condiciones LEVEMENTE
DEFICITARIAS de precipitación. Mientras que para las regiones de la cuenca
del Paraná y Paraguay se espera un trimestre con condiciones NORMALES.
Para  la  cuenca  del  río  Uruguay  se  prevé  un  trimestre  con  condiciones
DEFICITARIAS. La región del ENSO presentó una fase LA NIÑA durante el
trimestre ASO. La mayoría de los modelos indican que persistan condiciones

LA NIÑA al menos hasta verano 2021-2022

HIDROLOGÍA

 La  bajante  del  río  Paraná,  de
características extraordinarias por su
persistencia,  seguirá  siendo  motivo
de especial monitoreo. La perspectiva
al 28/feb/2022 no permite esperar un
rápido  retorno  a  la  normalidad,  con
probabilidad  de  extenderse  por  el
resto  de  ese  verano.  Este  informe
cubre  la  evolución  esperada  de  la
situación hidrológica hasta esa fecha.

EN RESUMEN:

 Los  resultados  del  Centros
Mundiales  de  Pronóstico  Climático
prevén  condiciones  levemente
deficitarias en los próximos 3 meses.
-En  el  litoral  argentino  se  esperan
lluvias  normales  o  levemente
deficitarias.  -En  la  cuenca  del  río
Paraguay  se  pronostica  condiciones
normales  -En  la  cuenca  del  río
Uruguay  se  esperan  lluvias
levemente deficitarias -En la  cuenca
del  río  Paraná  se  esperan
condiciones normales.
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Aniversario

 PRIMER  AÑO  DE  LA  DECLARACIÓN  DEL
CHAMAMÉ COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA
HUMANIDAD
Este jueves 16 de diciembre se cumple 1 año desde que la Organización de
las  Naciones  Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura  (Unesco)
declarara al chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad,
por su trascendental aporte a la cultura en todo el continente. Por tal motivo,
se realizará hoy jueves un festejo en el Teatro Juan de Vera.

El presidente del Instituto de Cultura
de  Corrientes,  Gabriel  Romero
recordó  que  el  Gobierno  de  la
Provincia de Corrientes llevó adelante
todo  el  proceso  de  postulación:
recopilando  la  documentación
requerida  y  prueba  para  ser
evaluada.

Romero  comentó  que  “lo  vamos  a
festejar hoy  desde las 19,30 en las
escalinatas  del  Teatro  Vera,  se
reproducirá  películas,  música  y
recordaremos  este  momento  tan
importante”.

“Nosotros trabajamos mucho tiempo
en  la  postulación,  hicimos  videos,
definiciones  de  diferentes  referentes
importantes  del  chamamé,  no  solo
de  acá  sino  de  distintos  lugares  y
esos  videos  los  vamos  a  pasar
además  del  trabajo  que  se  está
haciendo  para  una  aplicación  que
tiene el Gobierno de la Provincia que
se  llama  Corrientes  Play,  será  una
tardecita  –noche  muy  emocionante
en ese sentido. Además, esto se va a
realizar  posteriormente  en  dos
lugares privados que tenemos en la
ciudad  de  Corrientes,  que  hacen 
chamamé  y  que  van  a  sumar  sus
actividades”, dijo Romero.

“También el miércoles en la casa de
Victoria  Ocampo,  propiedad  de  la 
UNESCO, se hizo una actividad y en

diferentes Provincias se realizaran un
recuerdo de este día tan importante”,
precisó.

El  expediente  fue  aprobado  en  la
sesión del Comité Intergubernamental
de la Unesco, que tuvo a su cargo la
votación, aceptando la propuesta del
Estado  Argentino  de  declarar  al
chamamé  como  Patrimonio  Cultural
Inmaterial de la Humanidad.

Gabriel Romero comentó que en este
tema, “hay una cuestión de identidad,
de orgullo y pertenencia, si uno habla
en términos de patrimonio inmaterial
es  la  posibilidad  de  visibilizar  no
solamente el chamamé como música
y danza sino esta cultura tan amplia
que  tenemos  los  correntinos  y  la
gente de la región”.

MANTENER LA DECLARACIÓN

“Detrás  de  esta  declaración  de
Patrimonio  Inmaterial  existe  la
posibilidad de trabajar fuertemente el
concepto  de  dicho  patrimonio:
relevarlo,  cuidar,  enseñar,  hay  una
cantidad  de  verbos  que  podríamos
aplicar que son necesarios y que en
Corrientes  no  se  pierde,  pero  hay
provincias  en  la  región  que  van
perdiendo  estos  mitos  y  leyendas,
historias,  técnicas,  artesanales,
gastronómicas,  constructivas  de
viviendas.  Toda  esta  declaración  de
patrimonio inmaterial nos llevó a que
podamos  relevar,  registrar,
contar...estamos  haciendo  una
pequeña publicación con todo esto y
el reconocimiento de la UNESCO es
muy  importante,  nosotros  además
tenemos que cumplir un trabajo para
seguir manteniendo esa declaración”,
dijo Romero.
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Experiencia en la gestión de Mariano Hormaechea

 MARIA  PAZ  LAMPUGNANI;  SECRETARIA  DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
 El jefe comunal Hormaechea eligió nombres con experiencia para conformar
el Gabinete del DEM, con fuerte presencia de profesionales universitarios.

Respecto  al  armado  del  Gabinete
prioriza en la elección la experiencia
de  hombres  y  mujeres  capaces  de
desempeñar  los  cargos  y
responsabilidades asignados.

 Uno de los casos, es la designación
de  la  Secretaria  de  Industria  y
Comercio,  Licenciada  María  Paz
Lampugnani  quien  ya  estuvo
ocupando  el  cargo,  pero  en  calidad
de Directora de dicha área.

 Consultada  por  las  expectativas  de
este nuevo desafío, la funcionaria dijo
que gracias a un trabajo previo en la
ex  dirección  de  Industria  “estamos
muy  familiarizados,  pero  vamos  a
poner en funcionamiento esta nueva
secretaría para jerarquizar el  vínculo
del  sector,  estado-  sector  industrial-
comercial,  la  actividad  privada  y
producir  valor  agregado  de  riqueza,
de  movimiento  económico  en  la
ciudad” enumeró.

 “La idea que tuvimos en un principio
es visibilizar a la Industria de Goya,
es algo que en realidad me interesó:
comprar  un  producto,  ver  de  dónde
proviene, dónde es fabricado, siendo
de  mucha  importancia  las  personas
que hacen un esfuerzo enorme para
producir desde el interior; es así que
empezamos  a  idear  muchas  cosas,
desde  exposiciones  hasta  el
programa  Hecho  en  Goya,  todo  lo

que  es  revalorizar  lo  nuestro”
enfatizó.

 Uno de los muchos objetivos que se
fijó –dijo- es la expansión del Parque
Industrial,  “hacer  gestiones  ante  el
Gobernador,  así  como  lograr  la
expansión del Parque Tecnológico”.

 PREMIOS SADOSKY

 Felicitó a los impulsores del Parque
Tecnológico y la relevancia que tiene
a nivel nacional, a partir del logro de
los  premios  Sadosky  al  desarrollo
tecnológico y la  innovación regional,
los  más  prestigiosos  y  tradicionales
del  ecosistema  IT  del  país,  que
otorga  la  Cámara  de  Empresas  de
Software y Servicios Informáticos de
la Argentina (CESSI).

 La Municipalidad de Goya ya había
sido ternada por esta propuesta hace
dos años, en la 15° edición, y en esta
ocasión, compitió con la iniciativa de
Inserción  Laboral  en  Nuevas
Tecnologías  presentado  por  el
Gobierno  de  Córdoba  y  el  Córdoba
Clúster Technology.

 “Esto  nos  da  una  visibilización  a
nivel  nacional  muy  importante  para
que futuras industrias se radiquen en
nuestra ciudad, creo que eso va a ser
el  punto fundamental  en mi  gestión:
tratar de que se creen o traer nuevas
industrias” finalizó.
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Plaza Mitre

 HORMAECHEA ENCABEZÓ EL ENCENDIDO DEL
ÁRBOL  NAVIDEÑO  Y  PRESENTACIÓN  DE
PESEBRE

 
El  Intendente  de  Goya,  Mariano  Hormaechea presidió  ayer  a  la  noche  el
tradicional  encendido  del  árbol  navideño  citado  en  la  plaza  Mitre  y  la
presentación de  un pesebre.  La Municipalidad  también colocó adornos y
luces decorativas  en toda  la  ciudad como las estrellas  luminosas  en las
principales calles. Las “Estrellas de Belén” se ven en el Paseo de Camila y
en el Paseo del Poeta, los adornos navideños ubicados en la esquina de
Mariano I. Loza y Colón. Así también, la pérgola de Costanera ambientada
convenientemente  y  en  los  próximos  días  se  colocarán  más  pesebres  y
árboles navideños en la zona Este y en la Zona Sur de la ciudad.
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La plaza principal  de Goya reunió a
adultos  y  niños  para  vivir  una
agradable  noche  donde  el  Jefe
Comunal  procedió  a  encender  el
tradicional  Árbol  de  Navidad  y
habilitar el pesebre, en la esquina de
Belgrano  y  Mariano  I.  Loza,  para
continuar con la tradición y afianzar el
espíritu navideño.
 

Luego de un breve acto donde hubo
palabras  de  la  Directora  de
Promoción  Social,  Sonia  Espina  y
Hormaechea, se descubrió el pesebre
consistente  en  una  magnífica
escenografía  del  cuadro  bíblico  de
tamaño natural  de  José  y  María,  el
Niño  Jesús,  el  ángel  Gabriel,  los
Reyes  Magos  y  varios  animalitos
presentes  en  el  nacimiento,  para
admiración  de  los  niños  que  fueron
los protagonistas con su alegría.

Dicha ceremonia se llevó a cabo con
la  participación  del  viceintendente
Pedro Cassani (hijo),  funcionarios del
Ejecutivo  como  el  Secretario  de
Gobierno,  Gerónimo  Torre;  el
Secretario  de  Desarrollo  Humano,
Julio  Canteros;  la  directora  de
Promoción  Social,  Sonia  Espina,
además de concejales y familias que
se  acercaron  a  presenciar  este
emotivo  acto.  Al  mismo  tiempo,  la
gente  de  Goya  pudo  comenzar  a
apreciar los ornamentos navideños e
iluminación acordes instalados, en el
Paseo de Camila, en la Costanera y
en  el  Paseo  del  Poeta.  En  otros
puntos  de  la  ciudad  se  colocaron
luminarias  con  forma  de  Estrella
fugaz,  que  le  dan  un  aspecto
particular y con el espíritu navideño.

SONIA ESPINA

La  Directora  de  Promoción  Social
hizo uso de la palabra y en la ocasión
destacó que “se decidió inaugurar en
esta fecha para acompañar con este
símbolo el inicio de la nueva Gestión
Municipal,  el  nacimiento  de  Jesús
simboliza la humildad y la sencillez de
corazón, nos enseña que la felicidad
no está en las cosas materiales sino
en  los  valores  y  el  amor  que
mostramos  por  los  demás  siendo
sencillos  de  corazón  sirviendo a  los
demás, aceptando las diferencias con
cariño y siempre pensando en el bien
común. Es la mejor forma en  que las

acciones salgan bien porque si en el
camino hay tropiezos siempre serán
desde la buena fe”.

Sonia  destacó  el  trabajo  en  equipo
para  lograr  estas  ornamentaciones
junto  con  el  área  de  Luminotecnia,
Vivero Municipal; Secretaria de Obras
Públicas,  en  particular  de  Dirección
de  Servicios,  Dirección  de
Suministros,  Dirección  de  Prensa,
Dirección de Cultura y la colaboración
de  “Mujeres  emprendedoras”  con  el
asesoramiento  Constantino
Barbayani  junto  con  la  Dirección  de
Promoción Social.

“Contamos con el apoyo de Mariano
Hormaechea,  en  el  inicio  de  su
gestión decide regalarnos a todos los
vecinos la posibilidad de disfrutar de
algo  tan  sencillo  como  significativo
como el pesebre de Belén y nuestras
calles  ornamentadas  con  el  espíritu
navideño”,  dijo  Sonia  Espina  quien
detalló los componentes del pesebre
y  su  significado.  Destacó  que  se
pueden apreciar “las estrellas fugaces
en las calles principales, el Paseo de
Camila con estrellas en sus farolas, el
ingreso a nuestra plaza por Colón  y
Mariano  I.  Loza  con  una
ambientación  de  felices  fiestas  y  el
camino  hasta  el  pesebre  totalmente
iluminado.  En  los  próximos  días
veremos  pesebres  y  árboles  en  la
zona  Este  y  en  la  Zona  Sur,
decidimos  no  quedarnos  solo  en  la
plaza  Central  para  acercar  este
mismo espíritu a los barrios”, dijo.

INTENDENTE HORMACHEA

Mariano  remarcó  la  importancia  del
trabajo  en  equipo  en  todos  los
aspectos de la gestión y en particular
rememoró  los  inicios  de  esta
tradición,  desde  el  Gobierno 
Municipal  de  armar  el  pesebre.
“Vimos el valor simbólico que tiene  la
reunión de la familia y el valor de la
religión...salió esta idea de vestir a la
ciudad con motivos navideños, poner
linda  a  la  ciudad.  Y  a  raíz  de  eso
recibimos mensajes de apoyo. Cada
año  nos  superamos,  le  agregamos
algo nuevo y creo que la ciudad está
linda  y  estamos  bien  representados
en estas navidades que vamos a vivir
en  los  próximos  días,”,  expresó  el
Intendente,  al  tiempo  que  reconoció
el trabajo de las diversas áreas.
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Asimismo, comentó el Jefe Comunal
que la  ciudad está atravesando una
pandemia,  donde  se  deben  cumplir
algunas limitaciones en función a las
características del COVID y alentó a
los vecinos a “continuar cuidándonos,
ya que las Navidades y el Fin de Año
es momento de reencuentro y por eso
es  importante  que  nos  cuidemos  y
que seamos responsables”.

En último  término, el  Obispo Adolfo
Canecín  procedió  a  realizar  una
invocación  religiosa  y  bendición  del
“Árbol navideño” y el pesebre.

Entre las voces de los niños felices
por la presencia de este árbol 
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navideño  y  pesebre,  el  Obispo
Canecín  dijo  que  su  mensaje  para 
este  año  es  “Navidad,  cuna  de  la
fraternidad”  porque  “en  la  Navidad
nace  Jesús  hijo  de  Dios  y  él  tenía
tanta experiencia de ser hijo que esa
experiencia filial lo volvió hermano de
cada uno de los seres humanos”.

“Al contemplar el pesebre, cultivemos
mucho nuestra relación de hijos para
con  Dios  Padre,  a  la  manera  de
Jesús  y  de  ahí  va  a  brotar  la
capacidad de descubrir que todo ser
humano  es  mi  hermano”,  dijo  el
Obispo.

El  microcentro  de  Goya  tiene  un
“Paseo navideño” conformado por el
emplazamiento del pesebre y el árbol
de navidad y otros ornatos propios de
la época inaugurados ayer a la noche
en la plaza Mitre. A su vez, también
puede  observarse,  por  Mariano  I.
Loza,  que  las  farolas  tipo  colonial
tienen  luminosas  “Estrellas  de
Belén”.  Al  llegar  a  la  Costanera  se
observa  en  la  pérgola,  un  trineo  y
otros  adornos  navideños  y  las
mismas  “Estrellas  de  Belén”  del
Paseo Camila están presentes en el
Paseo del Poeta. Esto se extiende a
los barrios donde las calles exhiben
las  vistosas  “estrellas  fugaces”,
luminosas  en  las  columnas  del
alumbrado.  Esto  fue  destacado  por
Sonia  Espina,  quien  comentó  la
inauguración  de  las  estructuras

navideñas,  que se  realizó  ayer  a  la
noche.
 Espina  ponderó  el  trabajo  de
Luminotecnia  que  tuvo  a  su  cargo
colocar  las  estrellas  fugaces  en  la
ciudad porque “además de hacer  la
iluminación  del  árbol  y  del  pesebre,
se  encargó  de  la  iluminación  de  la
calle  Mariano  I.  Loza,  la  casita  que
hizo el personal de Obras Públicas”.

 EN LOS BARRIOS

 Informó  que  “la  Dirección  de
Servicios arregló un terreno cerca la
sala  del  Barrio  Sarmiento  donde
vamos  a  inaugurar,  el  sábado,  otro
pesebre.  En  la  zona  Sur  estaremos
inaugurando otro árbol y otro pesebre
porque la idea es llevar también a los
barrios ese espíritu navideño”.

“PASEO  NAVIDEÑO”  EN  PLAZA  MITRE  Y
ESPÍRITU DE LA NATIVIDAD EN LOS BARRIOS

 Sonia  Espina,  del  área  de
Promoción  Social  destacó  la
inauguración del árbol de navidad
y  el  pesebre,  junto  a  la
conformación de un virtual  Paseo
Navideño en la zona de Plaza Mitre,
Paseo Camila,  Costanera y  Paseo

del  Poeta.  También  hay  estrellas
“fugaces” y árboles navideños en
calles de distintos barrios.

El  microcentro  de  Goya  tiene  un
“Paseo navideño” conformado por el
emplazamiento del pesebre y el árbol
de navidad y otros ornatos propios de
la época inaugurados ayer a la noche
en la plaza Mitre. A su vez, también
puede  observarse,  por  Mariano  I.
Loza,  que  las  farolas  tipo  colonial
tienen  luminosas  “Estrellas  de
Belén”.  Al  llegar  a  la  Costanera  se
observa  en  la  pérgola,  un  trineo  y
otros  adornos  navideños  y  las
mismas “Estrellas de Belén” del 
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Paseo Camila están presentes en el
Paseo del Poeta. Esto se extiende a
los barrios donde las calles exhiben
las  vistosas  “estrellas  fugaces”,
luminosas  en  las  columnas  del
alumbrado.  Esto  fue  destacado  por
Sonia  Espina,  quien  comentó  la
inauguración  de  las  estructuras
navideñas,  que  se  realizó  ayer  a  la
noche.
Espina  ponderó  el  trabajo  de
Luminotecnia  que  tuvo  a  su  cargo
colocar  las  estrellas  fugaces  en  la
ciudad porque “además de hacer  la
iluminación  del  árbol  y  del  pesebre,
se  encargó  de  la  iluminación  de  la
calle  Mariano  I.  Loza,  la  casita  que
hizo el personal de Obras Públicas”.

EN LOS BARRIOS

Informó  que  “la  Dirección  de
Servicios arregló un terreno cerca la
sala  del  Barrio  Sarmiento  donde
vamos  a  inaugurar,  el  sábado,  otro
pesebre.  En  la  zona  Sur  estaremos
inaugurando otro árbol y otro pesebre
porque la idea es llevar también a los
barrios ese espíritu navideño”.

Sonia Espina recordó que "la primera
vez se hizo el pesebre en la Estación
de los Niños. Pero  el año pasado se
armó en la plaza Mitre donde la gente
lo aprecia más y este año volvimos a
recrearlo en el mismo lugar. Creo que
ya  es  el  lugar  del  pesebre.  Nos
superamos  año  a  año,  esta  vez
estuvo  trabajado  con  más  tiempo
para  ornamentar  y  darle  otro  toque
más selvático. Esa idea fue propuesta
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por Constantino Barbayani quien nos
facilitó el diseño y nos ayudó con lo
que son los adornos de Navidad”.

INAUGURACIÓN EN PLAZA MITRE

“En la noche inaugural del Pesebre y
del  Árbol  de Navidad,  los niños nos
regalaron el momento más importante
porque  estaban  esperando  que
abriéramos la cortina muy ansiosos”,
comentó.

“Estoy  contenta  por  lo  que  se  vivió
ayer a la noche, por el entusiasmo de
todas las familias y el significado que
le dimos al pesebre. Sabemos que el
Niño Jesús eligió para nacer un lugar
modesto  y  eso  nos  enseña  a  que
tenemos que ser sencillos y humildes
de corazón para encarar las distintas
actividades de la vida, sobre todo los
que  tenemos  responsabilidades
públicas,  encararlas  de  esa  manera
es la mejor forma de poder realizarlo.
Asimismo,  de  esa  manera  podemos
escuchar a los demás, aceptar alguna
crítica y cuando somos prepotentes y
soberbios se  torna más difícil  poder
realizar las distintas acciones”, dijo.

“Esto  del  árbol  se  elaboró  con  un
trabajo  en  equipo,  como  dice  el
Intendente no es fácil, no es sencillo
pero cuando hay buena voluntad se
logra  y  como  dije  en  el  acto,  sin
descuidar  las  responsabilidades
diarias  de  cada  área,  seguimos
trabajando  con  lo  que  nos
corresponde”, agregó Sonia Espina.-
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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 
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


