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UBICACIÓN 

Mayor Martínez se 

encuentra al sur del 

departamento y sus 

costas son bañadas por 

el río Paraná. Distante a 

398 km de Asunción. 

 

Se llega a través de un 

ramal que parte de la 

ruta IV “José Eduvigis 

Díaz”. 

ENTREVISTAS 

Mauro Bobadilla, 

Secretario General de la 

Municipalidad 

 

DESCRIPCIÓN 

Antiguamente era conocido por el nombre de Pedro 

González, luego sustituido por Mayor José de Jesús 

Martínez, en honor al héroe de la Guerra del 70, nacido 

en la zona.  

El casco urbano está dividido en los siguientes barrios: 

San Cayetano, La Flor, Santa Librada, Centro, Don 

Orione, Itatí, Escolar, Lourdes y Sana Lucía. La zona rural 

es donde se encuentra dispersa la mayor parte de la 

población, y está conformada por las compañías Itá Corá, 

Ca´aguycupe, Yataity, Curuzú Cuatiá, Fuerte Cué, 

Alarcón, Cabrera Cué, Loma´í y Potrero Bordón, además 

de los Parajes Isla Ysypo, Potrero Rincón, Potrero Tahýi, 

Chacarita, Espinillar y el asentamiento Tres Coronas. 

(Viré y Martínez Fretes, 2014, p. 123)  

Ita Corá es una de sus compañías más florencientes, 

limita con Itatí (Corrientes – Argentina) 

El distrito cuenta con un ecosistema rico en fauna y flora,  

esterales repletos de aves. Es una zona concurrida por 

los apasionados a la pesca por sus costas con el Río 

Paraná. 
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La Municipalidad contrató un servicio de Consultoría 

para elaborar un Plan Municipal de Desarrollo 

Sustentable. En su mayoría, los habitantes de Mayor 

Martínez se dedican a la ganadería, a la producción de 

ladrillos (olerías) y a la agricultura, producción que cada 

15 días ofrecen en el Mercado de Pilar para lo cual la 

Municipalidad les provee el vehículo. 

Existen varios locales que ofrecen servicio de 

alojamiento y comedores. Posee servicios de telefonía 

digital, señal de internet. Cuenta con servicios de 

asistencia médica, centro de salud y ambulancia. 

ATRACTIVOS 

 Fiesta Patronal de Mayor José de Jesús 

Martínez 

Patrona: Virgen del Rosario (1er domingo de octubre) 

 

 Laguna Falcón 

El distrito cuenta con un ecosistema rico en fauna y 

flora, esterales repletos de aves. Ideal para la 

realización de safaris y paseos. 

 Vestigios de fábrica industrial 

En la zona de Itá Cora, en el lugar conocido como 

asentamiento campesino Tres Coronas, se encuentran 

vestigios de lo que en los años 80 constituía una zona 

industrial con inversión de origen alemán. 

La imponente construcción genera mucho interés a 

quien la divisa desde el horizonte, el predio conserva 
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vestigios (maquinarias, botellas, enseres) que parecen 

ser abandonados intempestivamente, sobre esto 

existen muchas versiones y desconocimiento de los 

lugareños que tejen en torno al lugar historias de 

traiciones, muertes, apariciones, maldiciones, etc. 

La construcción exhibe el deterioro por el paso del 

tiempo, pero podría ser objeto de una intervención que 

genere algún interés temático como punto de visita. 

 Itá Corá – Turismo de Pesca  

Es una zona histórica de la guerra grande. Itá Corá es 

uno de distritos más florecientes, limita con Itatí. 

Corrientes (Argentina).  

Zona concurrida por los apasionados a la pesca por sus 

costas con el Río Paraná. 

Posee Posadas, hoteles y comedores con buena 

infraestructura. Ofrecen servicio de alquiler de 

embarcaciones y baqueano para pesca. 

La Laguna Falcón y su proximidad al Estero Bellaco es 

parte de su atractivo. Posee un manantial y es un sitio 

histórico. 

Durante la temporada de pesca se registra afluencia de 

turistas, que disminuye y es casi nula durante la veda. 

Aquí se da un interesante movimiento, el de las paseras 

(vendedoras) que cruzan el río para ofrecer sus 

productos en Itaití, Corrientes (Argentina). 
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OBSERVACIÓN 

En Mayor Martínez es escasa la cartelería para la 

orientación turística. El distrito José de Jesús Martínez 

expone como alternativa a la Compañía de Ita Corá, que 

podría ser revitalizada para que genere movimiento 

turístico todo el año. 

 


