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   Goya Ciudad

Por los Bomberos
JUVENTUD JUNTO A ARTISTAS GOYANOS
El Director de Juventud Gastón Espinosa se refiere a la actividad artística solidaria a 
desarrollarse este sábado a partir de las 19 horas en el Predio Costa Surubí, a la suma de 
recursos humanos y materiales para la puesta en escena del festival musical.
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1822 (hace 200 años): Nace Jules Antoine Lissajous, físico francés (f. 1880).
1922 (hace 100 años): En Alemania, se estrena la película Nosferatu, eine Symphonie des Grauens.
1972 (hace 50 años): Nace Jos Verstappen, piloto de automovilismo neerlandés.
1972 (hace 50 años): Se introduce el taka bangladesí 
1997 (hace 25 años): Fallece Robert Henry Dicke, físico y cosmólogo estadounidense (n. 1916).

.
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Por los Bomberos

JUVENTUD JUNTO A ARTISTAS GOYANOS
El Director de Juventud Gastón Espinosa se refiere a la actividad artística
solidaria a desarrollarse este sábado a partir de las 19 horas en el Predio
Costa Surubí, a la suma de recursos humanos y materiales para la puesta en
escena del festival musical.

“Para  este  evento  solidario  en
beneficio  de  los  Bomberos
Voluntarios,  el  equipo  de  Juventud
está con la venta de las entradas en
el Predio y en la Plaza Mitre; hasta el
sábado  al  valor  de  200  pesos”,
informó.

SHOW PARA TODOS LOS GUSTOS

El  joven  funcionario  municipal
agradeció  “a  las  bandas,  solistas,
artistas,  son 20 y se ha establecido
una  grilla  con  el  correspondiente
horario  para  que  todos  tengan  la
oportunidad de poner su arte sobre el
escenario  mayor  del  Predio  Costa
Surubí,  con  el  agregado  de  la
Batucada  y  las  pasistas  de
comparsas;  propuesta  solidaria

surgida  desde  la  idea  de  Gonzalo
(Verón) y Marcelo “Mate” Acosta”.

DESPLIEGUE Y LOGÍSTICA

Gastón  Espinosa,  comentó:  “Se  ha
dispuesto  un  dispositivo  para  la
atención  a  los  artistas,  brindando
refrigerio  a  los  músicos,  se  cuenta
con  la  generosidad  de  Marcelo
Giménez  con  el  aporte  del  Sonido
para el festival, y con un servicio de
cantina  que  ofrecerán  José  Horacio
Urdiró  y  Sergio  Vallejos,
reconocemos  también  la  impresión
aportada por Heriberto Vago”.

ADHESIÓN  DE  ARTISTAS,
EMPRESARIOS Y PÚBLICO

“La expectativa es buena; y a partir
de presentar la propuesta se encontró
la adhesión de distintos sectores del
ámbito privado, entendiendo que son
los  Bomberos  Voluntarios,  los
destinatarios  de  la  recaudación  y
nosotros desde el Municipio ponemos
el  apoyo  y  la  logística  para  el
desarrollo  de  este  festival.  Con  la
ayuda del tiempo, deseamos la mayor
convocatoria  de  los  vecinos  para
apoyar  a estos  servidores públicos”,
afirmó el Director de Juventud

En  la  parte  final,  Gastón  Espinosa
reiteró  la  invitación  a  todos  los
goyanos a concurrir a este evento, a
esta movida solidaria, a disfrutar de la
música  y  a  colaborar  con  nuestros
bomberos. “Pueden llevar sus silletas
para estar más cómodos”, agregó.
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MUNDIAL DE PESCA

UNA EXPERIENCIA “PASIONAL”
El último ganador del Mundial de Pesca del Surubí, Andrés Recce, se refiere
a la  experiencia  del  concurso de pesca de la  Fiesta Nacional  del  Surubí,
anticipando  las  ganas  que  produce  el  reencuentro  en  la  edición  a
desarrollarse desde el 2 al 8 de mayo del corriente año.

“Nos pone ansioso y emocionado el
Reencuentro  en  el  Mundial  de
Pesca”, aseguró Andrés Recce.

ANSIEDAD Y EMOCIÓN

Recce, comentó: “Se da una especie
de  cosquilleo  previo,  nos  genera
ansiedad  a  los  pescadores  la
posibilidad de participar de este gran
concurso  y  ser  parte  de  la  Fiesta
Nacional del Surubí y recibir el cariño,
la calidez de la gente”.

“Junto  a  Antonio  Pumpido  y  Néstor
Ravazzi hace más de 20 años somos
participantes  del  concurso,  y  en  la
última  edición  se  nos  dio  la
posibilidad de ser los ganadores, con
el seguro de la inscripción para esta
edición.  Somos  6  lanchas  las  que
estaremos en este año;  es pasional
ser parte del concurso”.

UNA  FIESTA  DE  GRAN
PROYECCIÓN

El  último  campeón  del  concurso,
afirmó: “La gente de Goya acompaña,

apoya de manera incondicional, esto
es  lo  que  lleva  a  la  repercusión,
trascendencia,  nosotros  vamos  a
distintos  concursos,  y  la  atención,
transparencia,  hace que sea uno de
los  mejores  concursos  del  país.  Lo
digo  orgullosamente  y  esto  es
compartido  con  cada  uno  de
ustedes”.

UN LUGAR PARA IR EN FAMILIA

Recce,  comentó:  “Me  puse  a
disposición para la presentación de la
Fiesta,  si  consideran  necesario,  es
una  forma  de  retribuir  de  alguna
forma  las  atenciones  y  cariños
recibidos por todos los goyanos”.

“A  Goya  iremos”,  aseguró  el
pescador. “Contamos las horas para
estar  y  participar  del  Mundial  de
Pesca, es una ciudad para ir  con la
familia,  debemos  promover  esta
oportunidad  de  ir  a  Goya  los
pescadores con la familia”.

“Esta  sensación,  ese  cosquilleo  ya
empezamos a sentir y nos emociona
saber  que  será  una  Fiesta  del
Reencuentro  con  todas  las  barras,
estaremos devolviendo la  Copa que
permaneció  brillante  tres  años  en
nuestra casa, y debemos revalidar en
esta  45º  edición  del  Mundial  de
Pesca”.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

  04 de Marzo – Pág. 3

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

Personal Municipal dependiente de esta dirección prosigue con las tareas de
limpieza y mantenimientos en los barrios de la ciudad.

La  cuadrilla  de  Servicios  se  encargó,  en  este  caso,  de  la  limpieza  y  el
mantenimiento en las calles del barrio Devoto de nuestra ciudad.

SEBASTIÁN MAZZARO

UNA  ADMINISTRACIÓN  ECONÓMICA
RESPONSABLE  ES  LA  BASE  DE  UNA  BUENA
GESTIÓN

El  Concejal  Sebastián Mazzaro se
refirió  a  lo  expresado  por  el
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  en  el  discurso
inaugural del periodo de sesiones
ordinarias del HCD, y destacó que
“confirmar el equipo económico es
una garantía de una administración
responsable, honesta y austera”.

“Del  discurso  del  Intendente,  en  la
parte final sostiene hacer una gestión
con  compromiso  social,  con
austeridad, con honestidad, lo que es
algo necesario de remarcar”.

Por  otra  parte,  destacó  el  momento
en que expresa su actitud “de estar
cerca  del  que  más  necesita,  de
escuchar, de dialogar, algo que los 
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argentinos  necesitamos.  Al  haber
falta  de  diálogo  hay  problemas  sin
solución, el diálogo será fundamental,
sobre todo en el ámbito del Concejo
Deliberante”.

En esta síntesis, el concejal engloba
un  conjunto  de  aspectos  “que
resultará bueno para Goya”.

REVALORIZAR LA FAMILIA

Mazzaro  señaló:  “Me  entusiasma  el
hecho de involucrarse en el tema de
la Familia, como ser la creación de la
Dirección de Fortalecimiento Familiar.
Podemos decir que el problema es la
educación, la primera educación está
en la familia,  si  esa primera barrera
está  rota  será  complicado.  La
educación  funcionará  si  la  familia
funciona. Generar un área específica
será  positivo  para  la  gestión  de
Mariano Hormaechea”.

NUEVAS INICIATIVAS

El  concejal,  ante  las  inquietudes  de
los vecinos, indicó: “Debemos estar 
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abiertos porque las necesidades son
múltiples,  escuchar  al  vecino  y  a
partir de allí elaborar proyectos. Esto
me ha pasado con las iniciativas de
vecinos que se me acercan”.

EQUIPO CONFIRMADO GARANTÍA
DE ÉXITO EN LA GESTIÓN

El  concejal  Sebastián  Mazzaro,
afirmó: “Por una cuestión de afinidad,
que  Mariano  haya  confirmado  el
equipo económico ahora con Gonzalo
Méndez Vidal, es un acierto. Cambiar
el  equipo  sería  más  costoso,
confirmar  da  una  garantía  de  una
administración  en  lo  económico  y
financiero,  responsable,  austera,
previsible  para  un  Municipio  como
Goya.  Es  la  base  para  una  buena
gestión.  Después  debemos  tener  a
los  funcionarios  a  la  altura,  que
respondan.  Es  necesario  un  buen
equipo  económico,  andará  bien
Mariano  (Hormaechea)  en  su
gestión”, auguró.

Liga Federal de Básquet

AMAD  APLASTO  A  SARMIENTO  Y  SUMO  SU
TERCERA  VICTORIA  CONSECUTIVA  COMO
LOCAL
El equipo goyano volvió a ganar y lucirse por tercera vez consecutiva como
local y esta vez ante el elenco chaqueño. Paulo Eckert con 16 fue el mejor de
AMAD, en tanto que en la visita sobresalió el goleo de Patricio Aranda con 19
puntos.

Por la sexta fecha de la liga federal,
el  conjunto  dirigido  por  el  “Tano”
López Ríos se impuso ante un duro
Sarmiento  de  la  ciudad  de
Resistencia,  donde  mediando  la
segunda  mitad  del  partido  no  pudo
contrarrestar  el  ataque  del  verde
goyano.

En una noche agóbiate por el calor y
la  humedad,  los  del  Barrio  Tapocó
recibían  al  prócer  chaqueño  para
seguir  sumando  como local  y  llegar
de  buena  manera  al  choque  del
sábado  ante  San  Martin  en  Curuzú
Cuatiá.

El  primer  cuarto  comenzó  con  un
goleo bajo, con el equipo de la capital
chaqueña lastimando rápidamente de
contragolpe  y  haciendo  valer  su
poderío  en  la  pintura  con  Aranda  y
Álvarez, pero el local también lo hacía
con Torino y González, Recién sobre
el final del primer parcial AMAD saco
una pequeña luz para ir  ganancioso
24-19.

El  segundo  chico  también  fue  muy
similar al primero, con ambos equipos
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jugando a defender fuertemente y con
salidas  rápidas,  pero  eran  los
dirigidos  por  el  Tano  López  Ríos
quienes  imponían  su  jerarquía
gracias al muy buen aporte de Eckert,
más  Vicentin  y  Romero,  ambos
viniendo  desde  el  banco.  Spagnoli
daba la cara por el Decano, que sin
embargo fue al descanso largo abajo
por 39-34.

El tercer periodo fue el del quiebre del
partido.  Pese  al  buen  pasar  de  los
conducidos por Rovner en el inicio de
la  segunda  mitad,  tres  triples
convertidos  de  manera  consecutiva
por Eckert, Mora y Piasentini rompían
la defensa rival y AMAD en poco más
de  4  minutos  saco  una  diferencia
máxima  de  21  puntos  y  desde  allí
manejo los hilos del partido. 64-46 fue
el  tablero  final  del  parcial  que daba
indicios de un cierre a pura orquesta.

Y el último parcial sirvió para que por
momentos  el  Tren  Verde  se  floree
(gran juego del  juvenil  Vicentin) y el
técnico  por  primera  vez  en  la
temporada rote todo el banco y ponga
a los juveniles a sumar minutos. Los
aportes de Spagnoli y Aranda, más el
sprint final de Camisasca poco sirvió
al Decano. Finalmente, el electrónico
marco el 88-71 final para algarabía de
los fanáticos del Verde.

Con este triunfo, los goyanos tienen
record de 3Victorias y dos derrotas en
la  temporada.  El  sábado  visitara  a
San Martin de Curuzú Cuatiá 
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reeditando una nueva edición de este
ya  clásico  correntino.  El  partido  se
jugara  en el  Gigante  del  Sur  desde
las 22 horas y será el cierre de esta
doble  fecha.  El  próximo de local  de
AMAD será el  13  de marzo cuando
reciba a Tokio de Posadas.

Síntesis:

AMAD: 6- José González (11pts), 7-
Sergio  Mora  (12pts),  10-  Franco
Piasentini (12pts) (X), 8-Paulo Eckert
(16pts)  y 15-Maximiliano Torino (10)
(FI);  5-  Facundo  Vicentin  (7pts),  9-
Francisco  Romero  (12pts),  11-
Francisco  Morales  (6pts),  14-
Gonzalo  Allen  Vilas  (2pts),  4-Vicenti
Montti,  13-Javier  Sosa.  DT:  Juan
López Ríos.

Sarmiento  (Rcia):  4Mauro  Coronel
(7pts),  10-  Leónidas  Del  Castilo
(1punto),  7-  Bruno  Álvarez  (10pts),
13-Jano  Karabitian  (11pts)  y  11-
Patricio  Aranda  (16pts)  (FI);  5-
Sebastián Gronda (2pts),  8- Fabricio
Spagnoli  (10pts),6-Patricio
Barral(6ts),  12-  Agustín  Camisasca
5(pts),9- Ignacio Encinas, 14- Fabricio
Alvarenga, 14-Matias Torres. DT: Eric
Rovner

Parciales: 24-19/39-34/64-45/71

Árbitros:  Juan  Caamaño  y  Nicolás
Encina   Com.  Técnico:  Omar
Mónaco

Estadio:  Juan  Antonio  Faturo
“Gigante Del Nordeste”

ROGELIO  CHIAPPE  NO  PODRA  PARTICIPAR  DE
FESTIVAL SOLIDARIO

El  músico  e  integrante  de  Amboé,  Rogelio  Chiappe  anunció  que  por
cuestiones relacionadas a la pandemia en el Paraguay, no podrá actuar este
sábado en el festival a beneficio de los bomberos. Destacó la participación
de Marcelo “Mate” Acosta.

“No  podré  estar,  aprovecho  esta
entrevista  con  Radio  Ciudad  para
decirle a la gente que me disculpen

pero esta vuelta no puedo ir a cumplir
como corresponde.  La  intención  era
estar, acompañar y colaborar con los
bomberos”, dijo.

El músico destacó que Marcelo “tiene
capacidad humana, artística, material
como  para  cumplir  porque  Amboé
tiene  que  estar.  Aunque  falte  uno,
Amboé es una familia”.
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“Sé que será un día espectacular, se
va  a  poder  juntar  gente,  vamos  a
poder  sentir  ese  espíritu  solidario.
Eso es lo  que nos marca como ser
humano,  el  tema  de  la  solidaridad”,
remarcó el músico.
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El  festival  se  llevará  a  cabo  este
sábado  5  de  marzo  desde  las  19
horas en el  predio  Costa  Surubí.  El
evento ha sido denominado “Artistas
goyanos junto a los bomberos”. Todo
lo recaudado será a beneficio de esa
institución.

UTN  Y  MUNICIPALIDAD  PRESENTARON  LA
OFERTA ACADEMICA 2022

Las clases de las carreras de Tecnicatura en Programación, y la Licenciatura
en Tecnología Educativa comenzarán a dictarse el  14 de marzo en forma
semi presencial.  Los 47 nuevos alumnos de la  Tecnicatura iniciarán sus
clases en forma totalmente gratuita.

Se  llevó  a  cabo  este  viernes  a  la
mañana en el Salón de Acuerdos del
edificio municipal una conferencia de
prensa,  presidida  por  el  Intendente
Mariano  Hormaechea  quien
conjuntamente  con  la  Universidad
Tecnológica  Nacional  presentó  la
Tecnicatura  de  Programación  y  la
Licenciatura en Tecnología Educativa
cuyo inicio formal de clases en forma
semi presencial será el 14 de marzo.

En  la  ocasión  hicieron  uso  de  la
palabra  la  Secretaria  de  Educación
Sonia Espina, quien dio la bienvenida
e  informó  aspectos  de  la  oferta
educativa y el rol de la Municipalidad
de  Goya.  Resaltó  que  “para  los  47
chicos que terminaron la Secundaria
e iniciarán la  Tecnicatura, la carrera
es totalmente gratuita”.

Luego,  habló  el  Secretario
Académico,  Walter  Morales,  quien
expresó  su  alegría  y  la  de  su
institución por este trabajo articulado
con  la  Municipalidad  de  Goya  para
traer  nuevas  carreras.  Morales  dio
información de requisitos, precisó que
hay 300 interesados no solo de Goya
sino  de  la  región.  Informó  que  la
mayoría  de  los  docentes  de  la
Tecnicatura  Universitaria  son  de
Goya.

Seguidamente, el Intendente Mariano
Hormaechea  destacó  la  importancia
de que la  continuidad de un trabajo
realizado por las anteriores gestiones
del  Intendente  Ignacio  Osella  para
que  Goya  se  siga  modernizando  y
desarrollando  para  ser  un  polo
universitario”.

SECRETARIA DE EDUCACION
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En  primer  lugar  la  Secretaria  de
Educación,  Sonia  Espina  dio  la
bienvenida y dijo que la Municipalidad
sigue  apostando  por  nuevas  ofertas
académicas  en  Goya.  Destacó  la
excelente respuesta que han tenido 
las carreras en función del número de
inscriptos.  La  Tecnicatura
Universitaria  en  Programación  ya
tiene  una  cuarta  cohorte  y  es
subsidiada  en  totalidad  por  la
Municipalidad.  La  Licenciatura  en
Tecnología  Educativa  es  solventada
en un 40 por ciento y ya alcanza la
tercera cohorte. También, las clases,
por ahora, se dictarán desde el 14 de
marzo  en  la  sede  de  la  Fundación
para  el  Desarrollo  Universitario
porque  la  sede  del  Instituto
Tecnológico  Goya  se  encuentra
afectada a obras de reconstrucción y
mejoras, financiadas por la Provincia.

SECRETARIO ACADEMICO

El  Secretario  académico  de  la
Universidad  Tecnológica  Nacional,
Walter  Morales  manifestó  su  “gran
alegría de la Universidad Tecnológica
Nacional de ser parte de la familia de
la  Intendencia  de  Goya  y  de  la
población  entera  de  Goya.  Estamos
presentes con una oferta académica
en  Goya,  Gracias  al  Intendente
anterior,  Ignacio  Osella  y  al
Intendente  actual  Mariano
Hormaechea.  Y  estamos  trabajando
con las autoridades municipales para
ver más perspectivas”.

“Estoy  contento  de  poder  formar
parte de esta gran familia goyana, e
invitar a la población de que evalúe y
adopte la oferta académica que les 
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ofrece Goya porque es importante. Y
es  muy  grande  el  esfuerzo  de  la
Municipalidad  para  poder  tener  una
oferta académica para  la comunidad 

de Goya con estas carreras. Y es la
apuesta al desarrollo tecnológico y a
la  formación  general  de  esta
población”, dijo.

INTENDENTE HORMAECHEA

Luego  el  Intendente  Hormaechea
dijo: “Es importante dar inicio a esta
etapa. Venimos de un proceso difícil,
de  la  pandemia,  que  nos  ha
dificultado bastante”.

“Esto  significa  la  vuelta  a  la  semi
presencialidad,  es  importante  para
nosotros.  Sobre  todo  porque
planteamos el tema de la necesidad
del desarrollo y la modernización y en
la  búsqueda  de  poder  seguir
trabajando  para  que  Goya  sea  un
polo  universitario  de  la  región”,
manifestó.

“Se  ha  avanzado  muchísimo.
Tenemos  algunas  universidades
funcionando  a  pesar  de  las
dificultades. Pero lo que hacemos es
tomar  esa  posta  tratando  de  seguir
profundizando  en  esa  búsqueda
difícil.  Y  haber  tenido  esta  reunión,
previamente,  interiorizándonos  y
planteando  las  perspectivas  futuras
para  poder  encontrar  ofertas
universitarias  para  la  ciudad  y  la
región es importantísimo”,  recalcó el
jefe comunal.

“Venimos  trabajando  en  equipo.
Tenemos dos Secretarías trabajando
juntas:  Educación  y  Modernización
que fueron rejerarquizadas. Este es el
camino  que  recorremos  y  vamos  a
seguir trabajando en ese sentido para
que  Goya  se  siga  modernizando  y
desarrollando  e  intentamos
convertirla  en  un  verdadero  polo
universitario”,  finalizó  el  Intendente
Hormaechea.
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Dr. Emilio Martínez

SUBSECRETARIO DE SALUD ANUNCIÓ INICIO DE
OPERATIVOS RURALES DEL MUNICIPIO
La Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Goya, con la coordinación
de la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social llevarán a cabo
distintos operativos médicos – sanitarios en la zona rural durante el mes de
marzo.

“Vamos a tratar de abarcar todas las
secciones  en  forma  ordenada,
planificada  tuvimos  una reunión con
referentes  rurales  y  otras  áreas  del
municipio trabajando en equipo como
con la secretaria de Educación, Sonia
Espina  y  personal  de  Asistencia
Social”.
“Llevaremos  como  hacemos  todos
los años acercando la salud municipal
a  los  pobladores  de  estas  zonas;
llevamos farmacia, vacunación, irá la
dirección  de  Asistencia  Social  a
levantar  los  requerimientos  de  la
zona, iría Bromatología, acercando lo
que es salud municipal como siempre
e  invitando  a  otras  áreas
municipales”.

“Generalmente hacemos la  atención
con  médicos  generalistas  que  vean
pacientes,  controles  de  salud  y
prescripción  de  medicamentos
atendiendo  las  enfermedades  con
patologías  más  frecuentes  como
diabetes  y  las  enfermedades
estacionales”.

“Estas  visitas  posibilitaron  recorrer
mucho  con  la  gente  del  campo
durante la gestión anterior y lo voy a
seguir haciendo con esta Gestión de
Mariano  (Hormaechea)  para
mantener este contacto permanente”.

RECORRIDA

Cabe  señalar  que  este  viernes,  el
Doctor  Martínez  estuvo  recorriendo
junto  al  Secretario  de  Desarrollo

Humano,  Julio  Canteros  las  salitas
municipales,  constatando  no  solo  la
atención  en  estos  lugares  sino  el
funcionamiento  de  los  equipos  y  la
existencia de insumos. Acompañó la
Subsecretaria  de  Planeamiento,  la
Arquitecta  Luisina  Leyes,  ya  que se
tiene  planificado  algunas  mejoras
edilicias  en  las  salas  “así  que
tenemos que elaborar un diagnóstico
de situación, elaborar un informe para
que  el  confort  sea  tanto  para  el
médico  que  atiende  como  para  las
personas que asistan” finalizó. 

OPERATIVOS  RURALES
MÉDICOS-SANITARIOS  DE  LA
MUNICIPALIDAD

Bajo la coordinación de la Secretaría
de  Desarrollo  Humano  y  Promoción
Social – Subsecretaría de Salud de la
Municipalidad de Goya, se llevarán a
cabo  distintos  operativos  médico  –
sanitarios en la zona rural durante el
mes de marzo. Se dieron a conocer
los lugares y días de las atenciones.

El  martes 8 de marzo, se realizará en
Primera Sección, Punta Maruchas, en
la Escuela Nº 480.

-  Viernes 11 de marzo,  se  realizará
en  San  Ramón  (El  Bajo)  en  la
Escuela Nº554.

- Martes 15 de marzo, en la Segunda
Sección,  en  la  Escuela  Cruz de los
Milagros.

- Jueves 17 de marzo, en Paraje Las
Mercedes,  en  la  Tercera  Sección,
Escuela Nº865.

-  Martes  22  de  marzo,  en  Primera
Sección, Escuela Nº 480.

-  Martes  29  de  marzo,  en  San
Francisco, casa de Willi Saucedo.

-  Jueves 31 de marzo,  en Segunda
Sección, Paraje Mora, en la Escuela
Nº467 “María Zenón de Zenón”.
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Director  de  Estadísticas  y  Censos,  Francisco  Bosco,  adelantó  modalidad
censal:

EXPECTATIVA POR EL CENSO DIGITAL 2022 EN
CORRIENTES
En  Corrientes,  los  datos  que  determinan  medidas  y  políticas  de  Estado
vinculadas a lo social y lo económico son recabados por la Dirección de
Estadísticas y Censos, liderada por Francisco Bosco. El funcionario explicó
algunas  cuestiones  respecto  a  las  jornadas  censales  que  iniciarán
digitalmente el miércoles 16 de marzo y culminará el 18 de mayo con la visita
de los censistas.

Dicha  dirección  continúa  con  los
preparativos finales para el inicio del
Censo 2022. Este viernes el Director
de  Estadísticas  y  Censos  de
Corrientes, Francisco Bosco destacó
la  importancia  de  la  implementación
del  Censo digital  y  valoró  el  interés
que hay en la población.

“La  modalidad  va  a  ser  digital,
bimodal para que nos auto censemos
digitalmente  a  través  de  una
plataforma  llamada censo.gob.ar y
una  vez  que  nos  censamos  a
nosotros mismos y a nuestra familia
nos va a dar un código alfanumérico y
eso  el  18  de  mayo  que  va  a  ser
feriado vamos a  esperar  al  censista
que va a estar acreditado por el Ente
y  le  tiene  que  dar  ese  código  para
culminar el censo”.

Asimismo,  explicó  que  también  se
puede  hacer  de  forma tradicional,  y
esto lo hará el mismo censista el 18
de mayo.

Desde  la  oficina  provincial  se  están
realizando  relevamientos  y
convocando a reuniones con los jefes
de  departamentos  (directores  de
escuelas  cabeceras)  de  Goya,
Lavalle, Esquina, San Roque y Bella
Vista  quienes  este  jueves
mantuvieron  una  reunión  de  trabajo
para empezar a capacitarlos.

En principio el  censo seria realizado
por  docentes,  pero  se  están
buscando  alternativas  para  que,  en
una  plataforma  a  crear,  se  puedan
inscribir  los  interesados  en  prestar
este  servicio  “estamos  hablando  de
16.000 censistas en toda la Provincia,
incluso es un operativo más grande
que  una  elección  nacional  por  la
cantidad  de  gente  que  se  mueve  a
nivel país” agregó.

A su vez, también está en cuestiones
convenidas con  el  Instituto  Nacional
de Estadísticas y Censos (Indec), por
lo  que  conforma  el  sistema
estadístico nacional.

“El  INDEC se  apoya  mucho  en  las
provincias porque no tiene una oficina
en  Resistencia  o  en  Corrientes
entonces se apoya en las provincias
para  realizar  estadísticas  mensuales
o  trimestrales  como  índice  de
pobreza, trabajo y desocupación o de
la construcción por ejemplo”.

CUESTIONARIOS CENSALES

Para  esta  edición  del  Censo,  el
instrumento  de  recolección  será  un
cuestionario  censal  que  se  utilizará
en el relevamiento digital.

Los temas que se propone investigar
el  cuestionario  giran  en  torno  a  las
características de las viviendas y los
hogares,  y  la  estructura  de  la
población.

Para esta ronda censal, se incorporó
nuevas preguntas sobre la identidad
o percepción de género y se amplió el
alcance  de  la  pregunta  sobre  auto
reconocimiento  étnico  —pueblos
indígenas  y  afrodescendientes—  a
toda la población.

http://censo.gob.ar/
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“Esto  es  algo  muy  nuevo,  no
teníamos  indicadores  de  estas
personas  que  se  auto  perciben  de
una  determinada  forma  y  por  otra
parte  de  discapacidad,  son
cuestiones  que  ya  tenemos
avanzadas  en  Goya,  que  ya  lo
hicimos con otras asociaciones”.

Más allá de todo esto, el Gobernador
Gustavo  Valdés  había  mandado  a
hacer en su momento relevamientos
en  el  Interior  Provincial  para  tener
estadísticas  e  indicadores
demográficos, económicos, sociales.

También  se  hacen  encuestas  por
medio de propuestas o a solicitud de
otros  sectores  como  privados,
organizaciones  civiles,  del  sector
económica, empresarial, social y 
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entes  públicos  “para  mejorar  la
calidad  de  vida  de  todos  los
correntinos”.  

“Hicimos encuestas de cómo crece la
industria mensualmente, de colectivo
trans,  de  viviendas,  urbanización,
nosotros tenemos toda la estructura,
así que vienen las personas con sus
propuestas y nosotros lo hacemos”.

Finalmente aclaró que el código que
la plataforma brindará consta de los
dígitos  alfanuméricos  antes
mencionados  y  el  sistema  brindará
uno por hogar.

Toda la  información sobre el  Censo
digital  está  disponible
en: https://censo.gob.ar/index.php/ce
nso-digital/

https://censo.gob.ar/index.php/censo-digital/
https://censo.gob.ar/index.php/censo-digital/
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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


