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   Goya Ciudad

MARIANO HORMAECHEA ANALIZO Y PROGRAMO 
ACTIVIDADES CON SU GABINETE
 
En la mañana del jueves el Intendente Municipal Mariano Hormaechea mantuvo una reunión 
con los funcionarios de su gabinete en el Salón de Acuerdos para analizar y proyectar las 
próximas actividades de cara al 2022.
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23 de Diciembre

1881 - JUAN R. JIMÉNEZ. Nace en el municipio de Moguer (Huelva, España) el poeta español Juan 
Ramón Jiménez, ganador del Premio Nobel de Literatura de 1956 por el conjunto de su obra, en la que 
destacan Platero y yo y Poemas mágicos y dolientes.
1964 - EDDIE VEDDER. Nace en la ciudad de Evanston (Illinois, EEUU) el músico y compositor 
estadounidense Eddie Vedder (Edward Louis Severson), líder y vocalista de la banda Pearl Jam y uno de 
los creadores del grunge, subgénero del rock.
1967 - ROLLING STONES. The Rolling Stones publican en el Reino Unido el disco simple She 's a 
rainbow, la canción considerada como la más bonita y menos característica de las escritas por la banda 
británica de rock.
1972 - CATÁSTROFE DE LOS ANDES. En un cerro de la localidad Los Maitenes de Curicó (Mendoza) 
concluye el rescate de los 16 sobrevivientes a la caída de un avión de la Fuerza Aérea uruguaya en la 
cordillera de Los Andes con 45 pasajeros y tripulación, entre ellos 19 jugadores del club de rugby Old 
Christians Club de Montevideo.

.
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MARIANO HORMAECHEA ANALIZO Y PROGRAMO
ACTIVIDADES CON SU GABINETE
 
En  la  mañana  del  jueves  el  Intendente  Municipal  Mariano  Hormaechea
mantuvo una reunión con los funcionarios de su gabinete en el Salón de
Acuerdos para analizar y proyectar las próximas actividades de cara al 2022.

 
El Intendente Mariano Hormaechea, con los funcionarios de su gabinete analizó lo
realizado durante el periodo 2017-2021, proyectando las actividades para el 2022.
De  este  encuentro  participaron  Secretarios  y  Secretarias;  Subsecretarios  y
Subsecretarias  quienes,  junto  al  Intendente  Municipal,  trazaron  las  actividades
para el próximo año, durante la reunión se proyectaron, actividades, programas y
se han diagramado obras y políticas públicas para el próximo año.
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PLAYA EL INGA
 
La Direccion de Deportes continua con los trabajos de mejoramiento de este
espacio público, utilizado por numerosos vecinos que asisten a disfrutar del
contacto con la naturaleza, de prolongar su estadía hasta la noche en ese
lugar.

Durante el  24 el lugar permanecerá cerrado al público, se pondrá vallado para
indicar que no está permitido durante la celebración de la Noche Buena y Navidad
el ingreso al lugar, utilizándose dispositivos de señalización de esta medida.
Similar situación se repetirá durante el fin de año y año nuevo
Para el fin de semana se volverá a habilitar el espacio de Playa El Inga, para que
los vecinos aprovechen y disfruten de ese lugar.

DIRECTORA DE SALUD MENTAL
 
El Intendente Municipal Mariano Hormaechea a través de su cuenta twitter
anunció la designación de la Lic. en Psicología  Sabrina Coronel, al frente de
la Direccion de Salud Mental.
 
En su cuenta informa: “Quiero anunciar a la Lic. en Psicología Sabrina Coronel
quien será la Directora de Salud Mental del Municipio de Goya. Le deseamos el
mayor de los éxitos en ésta importante tarea el servicio de la Salud Pública.”
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GOYA  CIUDAD  CONTAGIA  EL  ESPÍRITU
NAVIDEÑO
 
El  último  lugar  estratégico  elegido  para  dejar  encendido  las  luces  del
arbolito y el Pesebre, en la zona sur.

En  la  jornada  del  miércoles  en  el
Barrio Eucalipto se dejó habilitado el
Pesebre  y  encendido  el  Arbolito  de
Navidad,
Con  la  presencia  del  Intendente
Municipal  Mariano  Hormaechea,  el
Secretario  de  Desarrollo  Humano
Julio  Canteros,  el  Coordinador  de
Consejos  Vecinales  José  Casco,
funcionarios y concejales junto a las
mujeres emprendedoras y vecinos de
la zona sur.

Con  la  representación  del  pesebre
viviente  a  cargo  de  la  Pastoral  de
Adicciones  ayudó  a  ambientar  y
preparar  el  corazón  para  el
acontecimiento  del  nacimiento  del
Salvador
Los presentes han recibido obsequios
hechos por las “chicas” de Promoción
Social y las Mujeres Emprendedoras.
La  alegría  de  los  vecinos  y
funcionarios  se  extendió  con  la
actuación  del  Grupo  Chamamecero
oficial

BOMBEROS VOLUNTARIOS PREPARADOS PARA
LA EMERGENCIA
 
 El  Comandante  del  Cuerpo  Activo  de  los  Bomberos  Voluntarios,  Carlos
Marcelino González, sobre operativos del cual forman parte junto a las otras
fuerzas  de  seguridad  en  este  festejo  programado  para  las  tradicionales
fiestas  de  esta  época  del  año y  mencionó  la  capacidad adquirida  por  el
personal a su cargo para acudir a atender en las emergencias requeridas.

REFUERZO DE LA GUARDIA

El  Comandante  González,  explicó:
“Para  las  tradicionales  fiestas  se
refuerza la guardia con más personal,
con dos dotaciones y poder atender
de  manera  simultánea  en  esos
lugares  y  por  medio  de  la  línea  de
wasap y equipo de radio (Handie), el
resto del personal están atentos ante 
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la posibilidad de recurrir, de acudir a
la  atención  de  una  eventual
emergencia.
 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO

El titular de los Bomberos, adelantó:
“En  estas  épocas  las  emergencias
están  centradas  en  accidentes  de
tránsito,  recurrimos  a  asistirlo  y  de
forma  inmediata  se  comunica  al
personal  sanitario  del  Hospital
Regional para la mejor atención de la
persona accidentada.”
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CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD

Ante la consulta de como es el festejo
de  la  navidad  de  la  guardia,  el
Comandante  Carlos  Marcelino
González,  comento:  “El  personal  de
guardia,  la  cena  se  comparte  en  el
cuartel  con  la  provista  de  los
elementos  para  ese  momento  por
parte de la Institución, para el asado,
ensalada, el pan dulce y lo necesario
para el posterior brindis a la hora 00,
y con la atención presta para recurrir
ante  cualquier  llamado  de
emergencia.”

NUEVAS DESIGNACIONES EN EL EQUIPO DE LA
MUNICIPALIDAD
 
Por  medio  de  sus  redes  sociales  el  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea anunció la designación como Director de Producción Primaria a
Juan Carlos Meza y  como Directora de Fortalecimiento Familiar  a  Silvina
Ramírez

PRODUCCIÓN PRIMARIA

En  su  cuenta  escribe:  “Continuando
con  los  anuncios,  queremos
comunicar  que  el  Director  de
Producción Primaria  será el  Técnico
Agrónomo  Juan  Carlos  Meza.  Le
deseamos el mayor de los éxitos en
esta nueva gestión. ¡Felicitaciones!
#VamosenEquipo
 
FORTALECIMINETO FAMILIAR
 
Desde sus redes informa: “Queremos
anunciar  a  Silvina  Ramírez,  quien
será  la  Directora  de  Fortalecimiento
Familiar  del  Municipio  de  Goya.  Le
deseamos el mayor de los éxitos en
su gestión. ¡Felicitaciones!
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FESTEJOS DE NAVIDAD
 
Este 24 después del brindis el lugar preparado para que los vecinos puedan
ir, juntarse y festejar la Navidad es el predio Costa Surubí: un evento con
entrada  libre  y  gratuita  en  el  predio  Costa  Surubí,  desde  la  1  a  6  de  la
mañana, idéntica oferta está preparada para Año Nuevo.

 Los asistentes deberán concurrir con su carnet de vacunación de papel o digital.
De  esta  manera,  el  Municipio  brindará  las  condiciones  adecuadas  para  poder
disfrutar de un lugar con buena música y espacio al aire libre y así celebrar estas
fiestas.  Habrá colectivos  disponibles desde las 5,45 horas  de la  mañana para
quienes salgan del predio Costa Surubí.
Se recuerda que además de los refuerzos en los dispositivos de controles, se
contará con un esquema de colocación de cámaras de seguridad, con el propósito
de garantizar la seguridad a todos los que asistan a celebrar estas tradicionales
fiestas con música del DJ.

PRODEGO
 
En diferentes sectores y Barrios de la ciudad personal de esta repartición
realizaron limpieza y corte de pasto.

AVENIDA DEL BICENTENARIO
 
Cuadrillas  del  PRODEGO  en  esta
arteria procedieron al corte de pasto y
limpieza de desagües.
 

BARRIO SAN RAMON
 
En  este  sector  de  la  ciudad  el
personal  de  esta  área  municipal  se
encargó del corte de pasto, la 
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limpieza  de  esa  zona  donde  han
hecho esta labor.
 
BARRIO  SANTA  CLARA  Y
ACCESOS
 
Enfrente de este sector de Goya, el
personal del PRODEGO, se dedicó a
la  limpieza  de  los  canales  a  cielo
abierto, la limpieza al sector de 
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ingreso y al  corte  de pasto enfrente
de la zona del Barrio San Clara.
 
En todos estos sectores de la ciudad
el  personal  del  PRODEGO,
aprovechó de las buenas condiciones
meteorológicas para  desarrollar  esta
tarea de corte de pasto y limpieza-

Augurios  de  Amor,  Paz  y  Felicidad  por  la
proximidad de la Fiesta Navideña
 El  Intendente  Municipal,  Asociaciones,  Entidades  Educativas,  Ruralistas,
Sociales,  Culturales  y  Funcionarios  Municipales  han  enviado  sus
correspondientes salutaciones para la celebración de la Fiesta Navideña:

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea,  en su saludo expresa:
“En estas Fiestas quiero expresar mi
Gratitud a todos aquellos que de una
u  otra  manera  brindaron  su  apoyo
para hacer de Goya una ciudad más
linda.

Es mucho aún lo que resta por hacer,
pero estamos en el camino correcto y
lo lograremos.
Los  mejores  Augurios  en  estas
Fiestas  de  Navidad  y  Año  Nuevo:
¡FELICES FIESTAS!
 
El  secretario  de  Gobierno  Dr.
Gerónimo  Torre,  en  su  tarjeta
manifiesta:  “Les  deseo  una  Feliz
Navidad  y  un  Próspero  Año  Nuevo,
que todos sus objetivos se logren y
disfruten de sus sueños.”
 
La Sociedad Rural de Goya envía los
mejores augurios para estas Fiestas.
 
La Asociación de Sociedades Rurales
de  Corrientes,  por  medio  de  su
Presidente  Pablo  Sánchez  y  el
Secretario  José  Rojas  Busellato,

señalan: “Que la Unión de la Familia
prevalezca,  por  encima  de  las
Dificultades.
Que Dios nos ilumine hacia un Futuro
Mejor. Por Una Navidad en Paz. Por
un Año Nuevo de Felicidad.
 
El Defensor de los Vecinos Dr. Juan
Luis López, en sus augurios sostiene:
“Este  año  transitado,  que  nos
encontró  atravesado  por  cambios,
pero  trabajando  con  el  mismo
esmero,  quiero  hacerles  llegar  los
mejores  deseos  para  este  año  que
comienza. Felicidades.
 
Desde  la  Asociación  Belgraniana,
expresan  el  Deseo  de:  “una  Feliz
Navidad y un 2022 lleno de Buenos
Momentos.”
 
 El Instituto Superior Goya hizo llegar
su salutación de expresión de buenos
deseos,  agradeciendo  el
acompañamiento:  “¡Gracias  por
Acompañarnos!  Convencidos  que  a
través de la Educación cambiaremos
el Mundo, les deseamos un excelente
inicio del 2022.”
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Director de Luminotecnia

 EL INTENDENTE RATIFICÓ LA CONTINUIDAD DE
HUGO LORENZINI
 
 Mariano  Hormaechea  a  través  de  su  cuenta  de  twitter  confirmo  la
continuidad en al Direccion de Luminotecnia de Hugo Lorenzini.
 
En su red social comunica: “Anunciamos la continuidad del señor Hugo Lorenzini
como  Director  de  Luminotecnia  del  Municipio  de  Goya.  ¡Felicitaciones  por  su
excelente trabajo y le deseamos el mayor de los éxitos!
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Nuevas  Designaciones  de  Funcionarios
Municipales
 
A  través  de  su  cuenta  de  Twitter  el  Intendente  Municipal  Dr.  Mariano
Hormaechea  informó  nuevas  designaciones  en  el  equipo  municipal,
informando sobre la continuidad del Director de Servicios Pedro Zarantonelli
y de la Coordinadora de Discapacidad Liza Kammerichs.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 PEDRO ZARANTONELLI
 
En  su  cuenta  Hormaechea  señala:  “Continuamos  con  la  designación  de  los
Funcionarios del Municipio de Goya. Anunciamos la continuidad del Director de
Servicios Pedro Zarantonelli. Le deseamos nuevamente el mayor de los éxitos en
esta importante tarea. ¡Felicitaciones!
 
LIZA KAMERICHS
 
 En su red social Mariano Hormaechea informó: “Anunciamos la continuidad de la
Coordinadora de Discapacidad Liza Kammerichs. En merecido reconocimiento a
su trabajo al frente de tan importante tarea para el bien común de toda la sociedad
de Goya. ¡Felicitaciones!
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Programa “Mita y mita”: Enero 2022

INICIARAN  PAVIMENTACIÓN  EN  BARRIOS
SANTIAGO LA HOZ Y MEDALLA MILAGROSA 
Este jueves 23 de diciembre al mediodía, el Intendente Mariano Hormaechea
se hizo presente en los barrios Medalla Milagrosa y Santiago La Hoz donde
se reunió con algunos de los vecinos frentistas con quienes dialogó sobre
obras  de  pavimentación  en  hormigón  armado  que  se  ejecutarán
próximamente por medio del programa ”Mita y mita”.

El programa “Mita y mita” permitió, en
la  anterior  gestión,  la  realización  de
numerosas  cuadras  de  pavimento  y
en  el  Gobierno  de  Mariano
Hormaechea se dará continuidad con
nuevos emprendimientos. En el caso
del  barrio  Medalla  Milagrosa,  el
pavimento  se  debe  hacer  en  calle
Baibiene,  en  el  tramo  comprendido
entre Venezuela y Bolivia. En el caso
del  barrio  Santiago  La  Hoz,  el
pavimento se realizará en la cortada
Los Cardos, en una extensión de más
de 100 metros.

El  jefe  comunal  comunicó  a  los
vecinos  que  en  los  próximos  días,
más precisamente durante la primera
semana de enero, comenzarán estas
obras.  Esto  se  debe  a  que  hubo
retrasos  relacionados  con  que  el
Intendente  debió  posponer  la
asunción en el cargo hasta el martes

14 de diciembre por estar afectado al
Covid.  Además,  se  debe  tomar  en
cuenta que desde el 20 de diciembre
y  hasta  el  2  de  enero  estarán
cerradas las hormigoneras. Entonces,
para que las obras se concreten con
la  mayor  agilidad  posible  se
comenzará  justamente  durante  la
primera  semana de  enero.  Se  debe
hacer  la  preparación  del  suelo  y
luego  se  procederá  a  colar  el
hormigón.

Los  vecinos  de  esos  barrios
expresaron su  satisfacción  y  alegría
por  estas  novedades.  Las
comisiones de los barrios Santiago La
Hoz y Medalla Milagrosa encabezan
la lista que se había determinado de
acuerdo  a  la  presentación  que
hicieron  oportunamente  para  esta
segunda etapa.
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Próxima semana

HOSPITAL REGIONAL REINICIARA VACUNACIÓN
CON TERCERA DOSIS
Será la dosis de refuerzo para quienes se vacunaron con la segunda dosis
en el mes de julio,  según informó el  Director  del  Hospital  Regional,  Raúl
Martínez quien remarcó que más de 154 mil vacunas han sido aplicadas en la
población y más del 80 o 90 por ciento ya tienen aplicadas las segundas
dosis en Goya.

Raúl  Martínez,  actualizó  la
información  sobre  la  situación
epidemiológica de Goya y manifestó
que  “ya  estamos  trabajando  en  el
tercer esquema de vacunación, con la
aplicación  de  la  tercera  dosis  de
refuerzo.  La  semana  que  viene
vamos a comenzar a convocar a los
que se aplicaron la segunda dosis en
el mes “siete”, y vamos a continuar”.

Sobre el tiempo que se debe esperar
entre la aplicación de las dosis,  dijo
que “lo que se habla científicamente
es que tenían 6 meses de duración
de  los  anticuerpos,  por  eso  hemos
escuchado a la Ministra Vizzoti decir
que los refuerzos se harán cada cinco
meses. Por lo tanto eso es lo que se
está haciendo con las terceras dosis”.

“Lo  importante  es  completar  los
esquemas de vacunación y a partir de
allí comenzar con la aplicación de las
terceras dosis según corresponda el
tiempo transcurrido”, dijo.

FESTEJOS MASIVOS

Martínez  opinó  acerca  de  cómo
deberían ser los festejos de Navidad
y Año Nuevo ante el crecimiento en el
número de casos. Dijo: “El país está
abierto,  en  general,  y  Goya  no  ha

sido  la  excepción,  por  supuesto.
Hemos tenido  el  rebrote  a  partir  de
algunas  situaciones  a  consecuencia
de  algunas  de  estas  reuniones  y
eventos.  Pero  en  paralelo  venimos
cubriendo  a  la  población  con  la
vacuna.  Lo  importante  es  eso:
tenemos  más  de  154  mil  vacunas
aplicadas en la población y más del
80  o  90  por  ciento  ya  tienen  las
segundas dosis. Hay muy poca gente
a la que le falte la segunda dosis y
poca gente que concurre para iniciar
esquemas”.

“Todo  el  mundo  sabe  lo  que  tiene
que  hacer,  los  cuidados  que  debe
tener cuando uno está en algún tipo
de  reunión.  En  general  la  gran
mayoría  de  reuniones  serán  al  aire
libre, las reuniones familiares, por lo
tanto la gente tendrá mayor cuidado
porque están en familia”, dijo.

CEPA DOMINANTE

El Director Martínez  adujo: “En Goya,
estamos  con  la  cepa  Delta,  hay
algunas localidades que están con la
cepa  Omicron  y  que  en  algún
momento va  a llegar  a  Goya,  como
llegaron  las  otras  cepas  y  hay  que
estar preparados.
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ESTEROS  DEL  IBERÁ:  PROPUESTA  TURISMO
ECOLÓGICO DE CORRIENTES
La reserva natural de los Esteros del Iberá es el lugar ideal para proteger la
fauna nativa de Corrientes y, por su tamaño y ubicación, puede funcionar
como motor de desarrollo de las 10 localidades de la cuenca. El Comité Iberá
con enormes logros alcanzados durante el 2021,  si bien el año no fue fácil,
la pandemia y sus consecuencias hicieron que tanto recursos como planes
se vieran afectados, mantuvieran la línea de trabajo y conseguir todos los
objetivos que se habían propuesto.

Asimismo,  tienen  como  finalidad  a
partir  del  turismo de  naturaleza  que
se genera en el Parque Iberá, trabajar
con  un  Plan  Maestro  y  Estratégico
como vectores, donde la Producción
de  Naturaleza  es  el  motor  de
desarrollo de más de 20 pueblos que
lo  rodean  y  tienen  componentes  de
infraestructura  turística  y  cultural,
capacitación,  promoción,  red  de
caminos, red de señalética, creación
y  fortalecimiento  de  asociaciones
entre otras cosas.

Este  2021,  como  acontecimiento
verdadero,  se  dispuso la  ampliación
del  parque  provincial,  cuando  en  el
mes de octubre se sancionó la ley N
6583 y se integraron más de 40.000
hectáreas llevándolo  a  casi  600.000
en  la  máxima  categoría  de
protección.  Yerbalito  pasa  así  a
formar  parte  del  parque,  un  núcleo
que  alberga  el  parche  de  bosque
paranaense  más  extenso  del  Iberá,
donde  se  están  reintroduciendo
guacamayos rojos, muitues, pecaríes
y  osos  hormigueros.  También  se  le
suma  la  creación  del  Parque
Provincial  Apipé  Grande,  que

contempla  10.000  hectáreas
protegidas y el  trabajo de desarrollo
de cara a un turismo de naturaleza. A
su vez, seguimos listando los logros
en materia legislativa, la declaración
de nuevos monumentos naturales (el
tordo amarillo, el capuchino ibera, el
guacamayo rojo y el mono carayá se
suman  al  yaguareté  declarado  en
2020) llegando así a 11 monumentos
naturales de la Provincia.  Además la
ley que marcará una diferencia en lo
ambiental  es  la  declaración  del
chancho jabalí como especie exótica
invasora y la  búsqueda de métodos
para erradicarlo.

SERVICIOS

Hoy,  turistas  y  visitantes  buscan
completar  el  recorrido  de  los
diferentes  portales,  llevándose  de
recuerdo,  además de  la  experiencia
inigualable, la foto en cada cartel.

El  Centro  de  Aves  del  Iberá  y  de
Interpretación  del  Corredor  de
Naturaleza, ambos en

Ituzaingó,  como  así  también,  el
Centro de Interpretación del Iberá en
Chavarría,  junto  a  la  seccional  de
guardaparques  y  las  de  la  isla
Disparo  son  algunas  de  las  obras
inauguradas  este  año.  Cabe
destacar,  además,  la  apertura  de
nuevos  portales  como  San  Antonio,
cercano a la localidad de Loreto y Río
Corriente  en  Chavarría.  Ambos
equipados  para  recibir  visitantes,  ya
empezaron  a  funcionar  y  generar
desarrollo  local  en  las  comunidades
vecinas,  con  jóvenes  guías,
emprendedores  y  operadores
turísticos locales.

LOGROS

El  2021  fue  un  año  donde  se
profundizó  la  capacitación  y
formación en diferentes áreas, 
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aprovechando  la  modalidad  virtual
combinando  con  la  presencialidad.
Igualmente,  se  pudo  ver  un
crecimiento en la red de cocineros y
la  red  de  artesanos,  con  más
capacitaciones, lo que se ve reflejado
en más ventas.

Estos logros van de la mano ya que
Corrientes  junto  a  la  Fundación
Rewilding  Argentina  viene  haciendo
historia  en  materia  de  conservación
en las últimas décadas. En enero del
2021  se  liberó  al  primer  grupo  de
yaguaretés.  Una  madre  y  dos  crías
inauguraron  este  capítulo  de
yaguaretés  libres  en  la  provincia
luego  de  más  de  70  años  de
extinción,  al  que  se  sumaron  otros,
terminando el  año con 7 ejemplares
libres.

El  guacamayo  rojo,  con  varias
parejas  con  crías  ya  volando  en
Iberá,  a  los  que  se  suman  los
primeros  pichones  de  muitues,  más
osos hormigueros, pecaríes en varios
núcleos poblacionales,  el  nacimiento
(registrado en cámaras de video por
primera  vez)  de  tres  cachorros  de
aguará guazú, y el nacimiento de tres
crías  de  nutria  gigante  en  Iberá,
especie  extinta  en  todo  el  país,
conformando  la  primer  familia  lista
para ser liberada y la llegada de un
nuevo  integrante  proveniente  de
Suecia.

Incluso este placer vienen de la mano
de  las  aves,  con  cada  vez  más
registros del yetapá de collar, especie
que logró aumentar su población 
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gracias a la recuperación del pastizal,
y  sobre  todo  el  descubrimiento  de
nidos con huevos de tordo amarillo,
especie en peligro de extinción.

LANZAMIENTOS

 Iberá  estuvo  presente  en  la  Feria
Internacional  de  Turismo  de
Latinoamérica  donde  fue  notorio  el
interés que despierta, con las largas
filas  para  obtener  información,  así
como los  pedidos  de  programas  de
tv, radio y prensa en general. El libro
de  imágenes  de  Iberá  se  ha
convertido en regalo institucional del
Gobierno  de  la  Provincia  y  se  ha
logrado  posicionar  al  Parque  Iberá
como  destino  de  turismo  de
naturaleza  al  mismo  nivel  que  sus
similares en otros continentes.

Aún en  este  año,  donde se  sienten
las restricciones al turismo, el Parque
Iberá superó las cifras de visitas de
otros años, recibiendo en sus portales
a más de 50.000 visitantes de todo el
país,  repartidos  en  los  diferentes
portales de acceso.

Este  número  engrandece  al  Parque
Iberá  como  destino  de  naturaleza,
para  seguir  apostando  a  la
conservación  como  modelo
productivo,  a  esa  Producción  de
Naturaleza, que además de empleo e
ingresos,  genera  orgullo  y  arraigo,
dos  componentes  fundamentales
para  el  bienestar  de  nuestra  gente.
Cada  vez  son  más  los  correntinos
apostando fuerte por la Provincia.

“Lora” Lorenzón:

EN  ENERO  INICIARÁN  LOS  TRABAJOS
RELACIONADOS  CON  LA  FISCALIZACIÓN  DEL
MUNDIAL DE PESCA
José Lorenzón, nuevo fiscal del concurso de la Fiesta Nacional del Surubí,
informó que se espera a que pasen las Fiestas de fin de año para comenzar a
trabajar en la organización de todo lo relacionado con la fiscalización.

Este  jueves  23,  “Lora”  Lorenzón  se
encontraba  viajando  en  moto  con
destino  a  Córdoba,  para  pasar  las
Fiestas de Navidad pero hizo un alto
en su camino y se detuvo en La Paz
(Entre  Ríos)  para  responder  y  se
refirió a la reunión de la CO.MU.PE.
realizada el miércoles 22 a la noche
en el Flotante.

http://co.mu.pe/
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Comentó que fue el mismo Pedro Sá
quien  se  contactó  con  él,  en  su
carácter  de  presidente
de CO.MU.PE.,  y  le  ofreció  el  cargo
de Fiscal del concurso.

Contó  que  “cuando  estaba
regresando de mi  viaje  por  el  país, 
me  llamó  Pedro  Sá,  quien  me
comentó  que  quería  que  yo  forme
parte del equipo de Fiscales y le dije
“mira  Pedro,  espera  que  llegó”.
Llegué  y  me  reuní  con  él  y
coincidimos en una serie de aspectos
que  teníamos  juntos.  Armamos  el
equipo y tuvimos la  primera reunión
este  miércoles  a  la  noche  con  los
supervisores  y  fiscales.  Estamos
empezando a trabajar y diagramar lo
que va  a  ser  la  Fiesta  Nacional  del
Surubí del año 2022”.
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Anticipó  Lorenzón  que  el  trabajo
relacionado con la futura fiscalización
del concurso del surubí.  En su caso
personal  detalló  que  pasará  las
fiestas  en  Córdoba,  de  donde  es
oriunda  su  esposa  pero  que  a  su
retorno  “empezaremos  en  los
primeros días de enero”.

“En  esas  fechas  vamos  a  estar  un
poco  más  tranquilos  y  saldremos  a
recorrer el río para poder empezar a
diagramar en base a la altura del río
que  tengamos.  Si  no  tenemos  una
altura  del  río  suficiente,  lo  que
planifiquemos por  ahí  no  sirve”,  dijo
Lorenzón quien había sido Fiscal del
concurso en los años 2018 y 2019.

Mundial de Pesca

DEL 2 AL 8 DE MAYO SE REALIZARÁ LA FIESTA
NACIONAL DEL SURUBI
En el Flotante de la Costanera se llevó a cabo el miércoles a la noche, una
conferencia de prensa, donde se brindaron precisiones sobre la situación de
la CO.MU.PE.,  sus autoridades  y  las  proyecciones  para  la  próxima Fiesta
Nacional del Surubí.

En  una  reunión  con  la  prensa,
autoridades de la CO.MU.PE. y de la
Municipalidad  informaron  aspectos
del traspaso de la Comisión anterior a
los  actuales  y  flamantes  integrantes
de  la  nueva  Comisión  de  Pesca.
Previamente,  en  las  oficinas  de  la
sede  de  COMUPE se  hizo  el  acto
legal por el cual Pedro Sá asumió las

competencias  y  facultades  de
Presidente  de  la  comisión
organizadora,  anteriormente
detentada por Samuel Caneva.  Esto
fue  formalizado  por  la  Resolución
municipal  2310  por  la  cual  se  tiene
por constituida la CO.MU.PE.

http://co.mu.pe/
http://co.mu.pe/
http://co.mu.pe/
http://co.mu.pe/
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En la conferencia de prensa, hicieron
uso  de  la  palabra  el  presidente
honorario  de  la  Comisión,  el
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea, el viceintendente Pedro
Cassani  (hijo);  el  ex  intendente  y
actual  Senador  Provincial  Francisco
Ignacio Osella; el presidente entrante
de  la  COMUPE,  Pedro  Sa  y  el  ex
presidente  de  la  comisión,  Samuel
Cáneva.  Todos  ellos  refirieron  la
nueva  etapa  que  se  abre  con  la
nueva conformación de la comisión y
con  una  flamante  administración
municipal.

PRESIDENTE SALIENTE

En  la  conferencia,  se  escucharon
palabras  del  presidente  saliente,
Samuel  “Quique”  Cáneva  quien
destacó  la  importancia  del  traspaso
de  autoridades  de  la  COMUPE e
informó que presentó los balances de
la  Fiesta  Nacional  del  Surubí
correspondiente  a  los  años  2020  y
2021  ante  mesa  de  entradas  de  la
Municipalidad,  incluyendo  la  del
Concejo Deliberante. Recordó que su
mandato  era  por  dos  años  como
mandatario  pero  que  no  pudieron
hacerse las Fiesta del  2020 y 2021.
“Esperemos que esta vez la Fiesta se
pueda hacer, debemos hacerla, Goya
necesita  de  esa  Fiesta”,  remarcó
Cáneva  quien  manifestó  su
predisposición  a  “ayudar”  a  las
nuevas  autoridades,  al  tiempo  que
comentó  y  destacó  aspectos  de  su
pasó  por  la  conducción  de  la
comisión.  Agradeció  “por  tanto
acompañamiento”  y  aseguró  que
“estamos  felices  de  haber  cumplido
esta etapa”.

PRESIDENTE PEDRO SA

Luego,  el  presidente  de  COMUPE,
Pedro  Sá  comentó  sus  impresiones
por  asumir  esta  nueva
responsabilidad,  destacó  sus
expectativas  para  la  próxima  Fiesta
del Surubí que se realizará del 2 al 8
de  mayo  para  la  cual  espera  una
cantidad  aproximada  de  1130
equipos  de  todo  el  país  y  del
extranjero.  “Que tengan  el  concurso
que vinieron a buscar” remarcó Sá. Al
tiempo  que  ponderó  y  elogió  a
quienes colaboran con la CO.MU.PE.
“·Esta  Fiesta  no  se  hace  con  una
comisión ni con diez personas, la 
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hacen  todos  los  goyanos,  fuerza,  y
vamos por la 45º Fiesta Nacional del
Surubí”, afirmó Pedro Sá.

SENADOR OSELLA

Luego  el  ex  intendente  Osella  dijo
que  en  los  años  que  le  tocó  ser
Presidente  Honorario  de
la CO.MU.PE.,  la  Fiesta  “ha  ido
creciendo desde el  2006,  cuando la
Fiesta  se  desarrollaba,  con  la  Expo
Goya  y  otros  eventos  en  la  Plaza
Italia y sus alrededores y de todo lo
que  cambió  cuando  se  adoptó  el
predio Costa  Surubí.  Osella recordó
que él fue uno de los autores de la
ordenanza Nº 765 de creación de la
Comisión  Municipal  de  Pesca
(promulgada  por  el  Ejecutivo
Municipal el 12 de diciembre de 1996
y con la coautoría de los concejales
Carlos  “Pollito”  Galarza,  Dario
Depiaggio,  y  Sergio  Zajarevich).  Y
que  con  esa  orden  “solicitaban
institucionalidad”  en  la  organización
de la  Fiesta y  que consideraba que
ese traspaso de autoridades era  un
hecho de “institucionalidad”.

“Muchas veces es más difícil  cerrar
una  etapa  que  abrirla,  porque  nos
enamoramos de  la  Fiesta,  de  algún
hecho  que  tenemos  que  llevar
adelante  y  lo  importante  es  decir
“hasta  acá”,  expresó  el  senador
Osella  quien  añadió  que  quiere
seguir  colaborando en la medida de
sus  posibilidades  y  agradeció  a
quienes  formaron  parte  de  la
comisión saliente.

“Cuando  hay  políticas  de  Estado
alcanzamos el éxito, acá siempre las
hubo  y  la  Fiesta  es  el  evento  de
pesca  más  importante  del  país”,
finalizó el licenciado Osella.

VICEINTENDENTE CASSANI

Seguidamente,  el  viceintendente
Pedro  Cassani  (hijo)  expresó  sus
impresiones  sobre  el  retorno  de  la
Fiesta  del  Surubí  y  lo  que  significa
este evento para los goyanos, pese a
que  todavía  no  se  saben  algunos
aspectos  de  la  nueva  edición  2022
pero aseguró que tiene la convicción
de que “Goya nuevamente va a estar
a  la  altura  de  las  circunstancias
porque hay un gran equipo municipal
y un gran equipo de la CO.MU.PE.”, 

http://co.mu.pe/
http://co.mu.pe/
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auguró  el  vicejefe  comunal  e
integrante  de  la  nueva  comisión  de
pesca.

INTENDENTE HORMAECHEA

En  la  parte  final,  el  Intendente
Hormaechea elogió la manera en que
se hizo el traspaso de autoridades de
la CO.MU.PE., con institucionalidad y
como “todos queremos”, y reconoció
el “trabajo hecho por la comisión de
“Quique” Caneva”.

Y  dijo  que  al  tratarse  de  un  nuevo
Gobierno  Municipal  necesitan  “el
acompañamiento  de  todos,  yo  soy
mucho de escuchar y vamos a estar
atentos  a  los  consejos  para  poder
hacer la mejor Fiesta”.

“Felicito  a  la  comisión  entrante  de
la CO.MU.PE., a Pedro Sá, y al 
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equipo  excelente  que  ha  armado  y
creo que va a estar a la altura de las
circunstancias  para  llevar  adelante
esta Fiesta del Surubí en un contexto
especial,  donde estamos transitando
dos  años  de  pandemia,  sabemos
cómo se comporta el virus, sabemos
cómo  tenemos  que  cuidarnos  pero
todos  sabemos  por  lo  que  viene
sucediendo  en  la  ciudad  y  lo  que
viene sucediendo en la provincia y en
el país con la cantidad de contagios”,
dijo el jefe comunal.

“El desafío que se viene es hacer la
mejor fiesta, va a estar en cómo nos
aggiornamos  a  la  situación  que  se
venga y poder hacer, en el contexto
que  nos  toque,  la  mejor  Fiesta  del
Surubí”, expresó  

http://co.mu.pe/
http://co.mu.pe/
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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


