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   Goya Ciudad

MÁS DE MIL CENSISTAS RECORRIERON LA ZONA RURAL Y 
LAS CALLES DE GOYA

Silvia Olivera, responsable departamental del Censo 2022, agregó que desde hoy y por cinco 
días se abrió un periodo para hacer el censo virtual. Sobre todo, en la zona urbana. 
Participaron 470 censistas en la zona rural y 670 en zona urbana.
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19 de Mayo

1536 – Decapitan a Ana Bolena, segunda esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra, acusada de alta 
traición.
1795 – Nace Johns Hopkins, filántropo.
1798 – Con 35.000 hombres embarcados en 350 navíos Napoleón zarpa hacia Egipto.
1837 – El Gral. Juan Manuel de Rosas le declara la guerra a Bolivia.
1890 – Nace Ho Chi Minh, político vietnamita, destacado por su lucha contra el dominio colonial francés.
1895 – Muere José Martí en la Batalla de Dos Ríos, luchando por la independencia cubana.
1925 – Nace en EE.UU., Malcolm X, teórico y dirigente del movimiento negro..

.
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MÁS DE MIL CENSISTAS RECORRIERON LA ZONA
RURAL Y LAS CALLES DE GOYA

Silvia Olivera, responsable departamental del Censo 2022, agregó que desde
hoy y por cinco días se abrió un periodo para hacer el censo virtual. Sobre
todo, en la zona urbana. Participaron 470 censistas en la zona rural y 670 en
zona urbana.

Según  la  Jefa  Departamental,  el
Censo se  desarrolló  con normalidad
desde temprano y hasta altas horas
de la noche estuvieron trabajando los
censistas.  Tuvieron  el  apoyo  de  la
policía  de  Corrientes  que  los
acompañó en todos los sectores de la
ciudad y el campo.

En  un  contacto  con  Radio  Ciudad
dijo:  “Fue  un  día  memorable  para
muchos. Una jornada extensa. En el
censo  trabajaron  estudiantes
terciarios  y  universitarios;  docentes;
empleados  de  la  administración
pública  y  muchas  personas  que
reunían  las  condiciones  para  hacer
esta tarea”.
 
ZONA RURAL

“Nuestro  departamento  es  grande.
En la zona rural, el censo se hizo del
9  al  17  de  mayo.  Ese  día  debía
concluir  en  la  zona  rural.  Estamos
anoticiándonos de lugares donde no
se pudo llegar o pudo haber alguna
confusión  de  cartografía,  de
segmentos  o  de  radios  que  no  fue
intencional  y  que  provocó  que  el
censista no haya podido llegar. Pido

disculpas  por  alguna  omisión”,
manifestó.
 
SIN CENSAR

“En la ciudad es diferente. Tenemos
un  período  de  recuperación,  desde
hoy y por cuatro o cinco días. Vamos
a  ir  tomando  nota  de  todos  los
lugares más importantes donde faltó
realizar  la  visita  en  la  zona  urbana.
Para  eso  está  el  período  de
recuperación, que se anunció por los
medios que se habilitará para poder
hacer el censo digital”, informó.
 
“Lo otro  es  que todas las personas
que hayan hecho el censo y no hayan
sido  visitados  por  un  censista,  este
censo  va  a  quedar  debidamente
aprobado. Si hicieron el censo virtual,
este tendrá la misma validez que la
entrevista  que  nos  exigían  que
hagamos”, comunicó Silvia Olivera.
 
JORNADA EXITOSA

“La jornada fue exitosa y de mucho
trabajo.  Con  personal  docente
trabajando a destajo  hasta la  una o
dos de la mañana. En el interior de la 
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Provincia  estuvieron  preparando
material  para  que  hoy  el  Correo  lo
pueda  retirar.  Se  están  retirando
todas  las  cajas  con  documentación,
con  material  censal  ya  finalizado”,
refirió.
 
UN MILLAR

En la zona rural  hubo cerca de 470
censistas,  En  zona  urbana,  670.  A
cada  uno  le  correspondía,  según  el
seguimiento, hasta 42 viviendas para
visitar.  Hay  segmentos  menos
poblados, y le pudo tocar 15 o 18”.
 
“Estoy  recibiendo  las  carpetas  con
las planillas y los datos 
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correspondientes  relevados  en  cada
una de las fracciones.  Es una tarea
que les está tocando a cada uno de
los  docentes,  responsables,
directores,  rectores  de  cada una de
esas fracciones. Lleva tiempo hacerlo
de la mejor manera”, afirmó.
 
LA SEGURIDAD

La  jefa  del  Departamento  Censal
expresó:  “Todos  los  censistas
estábamos  cubiertos  por  un  seguro
personal.  Agradecemos  a  la  Policía
de la Provincia,  en la persona de la
Comisario  Carmen  Errecalde,  quien
estuvo  activa  todo  el  día  a  nuestra
disposición”.

Censo 2022:

QUÉ HACER SI EL CENSISTA NO PASÓ POR LA
VIVIENDA
Este 18 de mayo se realizó el Censo Nacional 2022, tras 12 años desde la
última  edición.  El  operativo,  que  apunta  a  recolectar  los  datos  de  los
habitantes del país, comenzó a las 8 de la mañana y finalizó a las 18 horas.

Luego  de  una  intensa  jornada  que
involucró  a  alrededor  de  650.000
censistas  en  todo  el  país,  algunas
personas,  por  distintos  motivos,  no
recibieron la visita de un encuestador
y deberán comunicarse con el Indec.

 El Instituto Nacional de Estadística y
Censos  informó  que quienes  no
realizaron  el  Censo  2022  vía
internet  y  a  la  vez  no  recibieron
este pasado miércoles la visita de
un censista en su domicilio tendrán
que  dar  aviso  al  Indec de  esa
situación.  El  mecanismo  será a
través  del  correo
electrónico censo@indec.gob.ar o
del teléfono gratuito nacional 0800-
345-2022.  También  se  encuentra
habilitada  la  web: censo.gob.ar para
completarlo de manera digital.
 
"De  acuerdo  a  la  planificación
acordada  en  el  Sistema  Estadístico

Nacional,  desde el 19 y hasta el  22
de  mayo  próximo  se  realizará  la
etapa de recuperación para que toda
la  población  quede  correctamente
contabilizada",  informaron  desde  el
Indec.
 Tras  un  amplio  trabajo  censal  con
participación  de  la  población,  el
Instituto  Nacional  de  Estadísticas  y
Censos  informó  cuál  será  el
procedimiento  que  deberá  ser
cumplimentado en aquellos casos en
que no se recibió la visita domiciliaria
de  un  censista  y  no  se  había
completado el relevamiento de modo
digital.
 
QUÉ  DATOS  INCLUIR  EN  EL
CORREO ELECTRÓNICO
Quienes  envíen  un  e-mail
a censo@indec.gob.ar deberán
situar  en  asunto  "No  fui
censado/a".  Y  en  el  cuerpo  del
correo deberán consignar:
- Nombre y apellido
- Provincia
- Partido/Departamento
- Localidad
- Calle
- Número
-  Piso  y  departamento  (si  es
propiedad horizontal)
- Correo electrónico
- Teléfono de contacto (incluir código
de área, y si es fijo o celular)

mailto:censo@indec.gob.ar
http://censo.gob.ar/
mailto:censo@indec.gob.ar
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE EDUCACIÓN VIAL
PARA  EL  NIVEL  INICIAL,  PRIMARIO  Y
SECUNDARIO

El Intendente Municipal Mariano Hormaechea participó de la presentación de
esta obra educativa, destinada al nivel inicial.
Mariano Hormaechea realizó “una convocatoria amplia para trabajar Juntos
como Equipo en el ordenamiento del Tránsito”.

La presentación se realizó en horas
de la  tarde de este jueves en Casa
del Bicentenario.

Contó  además  con  la  presencia  de
los  agentes  de  la  Agencia  de
Seguridad Vial,  Marcelo  Faisbicob  y
Guillermo  Marcoux;  de  los
Secretarios,  de  Gobierno  Dr.
Gerónimo  Torre,  de  Educación  Dra.
Sonia Espina; el Director de Tránsito
Dr. Fernando Vallejos; el Director de
Prensa  Alejandro  Medina;  el
Coordinador de Comunicación Digital
Juan  Pablo  Martínez;  el  Instructor
Técnico,  Lic.  Alejandro  Storti;  las
Supervisoras  Escolares,  de  Nivel
Inicial Betina Tone, del Nivel Primario
Nelly  Mabel  Peralta  y  el
representante  del  Ministerio  de
Educación de la provincia en el área
de Educación, Daniel Umber.
 
DANIEL UMBER

El  representante  de  Seguridad  Vial
del  Ministerio  de  Educación,  Daniel
Umber,  agradeció  al  Intendente  y
funcionarios  de  la  Municipalidad,

como  a  las  supervisoras  escolares,
para  destacar:  “El  ministerio  trabaja
sobre  Educación  Vial,  basada  en
valores,  lo  hacemos  de  manera
transversal  para  tomar  el  valor  vida
como el fundamental. Estamos ante 5
a 6 mil argentinos que pierden la vida
en  accidentes  de  tránsito,  de  allí  la
importancia  de  la  jornada  para  los
tres  niveles  educativos,  que  la
Agencia de Seguridad Vial enviará a
todos los establecimientos educativos
de  la  provincia.  Debemos reducir  la
siniestralidad vial en nuestro país, de
allí la manera de trabajar vida, orden,
conducción  de  ciudadanía,
compromiso, respeto -que lo dejamos
de  lado-.  Después  están  los
resultados, por eso gracias por estar
y participar, porque son Uds. los que
trabajarán con los niños en las aulas
y  hacer  de  este  programa  una
transversalidad.  Goya  es  el  primer
lugar;  no  es  una  preocupación,  es
una ocupación en el tema”.

 
MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal,  Mariano
Hormaechea,  agradeció  a  los
presentes,  a  las  autoridades  del
Ministerio de Educación, a las 
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supervisoras,  a  los  docentes,  para
expresar:  “Somos conscientes  de  lo
que  nos  cuesta  el  cumplimiento  de
las  normas  de  tránsito,  del  uso  del
caso. Mirando hacia atrás, todas las
administraciones  han  intentado
concientizar  sobre  el  uso  de  esos
elementos para la seguridad vial, del
cuidado del tránsito, de allí hoy hago
esta  convocatoria:  entre  todos
debemos poner  un  grano  de  arena,
hacer fuerza, concientizar es la clave,
pero  debemos  hacerlo  entre  todos,
solo desde el Municipio, la Dirección
de  Tránsito,  no  se  podrá.  Debemos
hacerlo  juntos,  también  desde  el
Ministerio  de  Educación  y  generar
esta  conciencia  de  educación.
Haremos los esfuerzos necesarios: la
clave  es  trabajar  en  equipo  para
generar la conciencia y salir a la calle
para  ordenarlos  y  cumplir  con  las
reglas de tránsito y las disposiciones 
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para el orden y el cuidado de la vida,
por  eso  los  convoco  a  todos  a
trabajar juntos”.
 
Tras  las  presentaciones  de  los
funcionarios  y  disertantes,  los
presentes  -que  se  calculó  en  un
centenar-  quedaron  a  participar  del
Taller  de  Educación  Vial,  con  la
premisa de analizar estos contenidos
educativos para los tres niveles de la
educación,  inicial,  primario  y
secundario.
 
PARQUE TEMÁTICO

Como parte  de  la  continuidad de la
Semana Mundial  de  Seguridad Vial,
este viernes 20 de mayo desde las 10
sigue  la  actividad  en  la  plaza  Mitre
con  parque  temático  y  operativo  de
tránsito con inspectores y alumnos.

OPERATIVO MÉDICO ZONA RURAL

En la jornada de este jueves el equipo de salud de la Municipalidad atendió a
unas cincuenta personas en el operativo realizado en el Paraje Las Marías,
en el local de la Escuela 882.

Durante  la  mañana,  el  Dr.  Marcelo
Rojas atendió las consultas de niños
y grandes; por su parte, el equipo de
enfermeros se encargó de completar
esquemas  de  vacunación  de
calendario y el  personal de farmacia
proveyó los medicamentos recetados.

PRÓXIMOS OPERATIVOS

En  la  continuidad  del  Plan  de
Atención  Primaria  de  la  Salud,
destinada a la zona rural, durante los
próximos días martes 24 y jueves 26
de mayo se atenderá en los Parajes
Mora  y  en  la  Tercera  Sección  San
José El Bajo.
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CAMINO A LA FERIA DEL LIBRO

SADE GOYA ANUNCIA ACTIVIDADES LITERARIAS
Publicaciones  y  actividades  literarias  camino  a  la  Feria  del  Libro  de  las
Pasiones anunció

SADE  Goya.  Los  próximos  eventos
culturales  organizados  en  torno  al
«Mes  del  Escritor»  y  previa  de  la
Feria del Libro de las Pasiones 2022,
tienen  fecha  más  próxima  la  del
sábado 28 de mayo con la realización
del primer café literario en la Casa de
la Cultura después del receso por la
pandemia.
Este jueves 19 de mayo, en la Casa
de  la  Cultura  de  Santa  Lucía
acompañaron  la  presentación  del
libro  «Poemas  de  ayer»  de  Ángel
Mántaras Márquez. La entidad madre
de las letras del  sur  de la  provincia
adhirió con la presencia de miembros
de su Comisión Directiva.
 
El sábado 28 de mayo, en la Casa de
la Cultura de Goya será el primer café
literario  después  del  receso  por
pandemia.  La  temática  es  libre  y
están invitados todos los escritores y
lectores.

 
El viernes 10 de junio en la Casa de
la  Cultura  de  Goya  presentarán  el
libro  «Hojas  del  árbol  caídas»  de
José  Erasmo  Gauto,  con  un  panel
constituido  por  los  directivos  de
SADE-Goya,  Edgar  Felipe
Farqhuarson  (presidente)  y  Jorge
Betancourt (tesorero), la licenciada en
Letras  Catalina  Zini  y  el  guía  de
turismo y fotógrafo Javier Gauto.
 
Del  viernes  10  al  domingo  12  de
junio,  una  comitiva  local  visitará  el
encuentro  de  escritores  organizado
por  Gente  de  Letras  y  la  Biblioteca
Popular San Martín  de la ciudad de
Mercedes.
 
El lunes 13 de junio, en la Casa de la
Cultura  de  Goya  rendirán  un
homenaje  al  escritor  e  historiador
Ernesto Walter Grosse, más un café
literario  conmemorativo  del  «13  de
Junio:  Día  del  Escritor»  y  «15  de
Junio: Día del Libro».
 
Todo esto, camino a la Feria del Libro
de las Pasiones; para la cual hasta fin
del  mes  de  mayo  se  está
confeccionando  una  grilla  de
presentaciones  de  libros  de  autores
locales.

Secretaría de Desarrollo Humano:

MUNICIPIO SUMÓ 3 SILLONES ODONTOLÓGICOS
NUEVOS A SALAS BARRIALES
Tres nuevos sillones odontológicos destinados al CIC Norte, al CIC Sur y la
sala  ubicada en el  edificio  de la  Asistencia Social  fueron instalados esta
semana para mejorar la atención ciudadana de este servicio en salud.

“Los mismos nos permitirán  afrontar
la  elevada  demanda de  consultas  y
cirugías que se realizan en las salas

Municipales. Quiero remarcar que los
sillones  que  se  retiran  serán
reciclados  para  poder  utilizarlos  en
nuevos  puntos  de  atención”,
referenció un post en página personal
de Facebook del Intendente Mariano
Hormaechea.
 
“Agradezco  a  los  profesionales  que
llevan adelante ésta importante tarea.
Junto al Equipo Municipal que brinda
las  herramientas  actuales  y
necesarias  para  que  puedan
desarrollar  su  profesión  de  la  mejor
manera”, concluyó.
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Semana Mundial de la Educación Vial:

MUNICIPIO  DE  GOYA  ORGANIZA  JORNADA  DE
EDUCACIÓN VIAL PARA ESCUELAS Y COLEGIOS
Organizado por  la  Secretaría  de Educación y la  Dirección de Tránsito en
adhesión a la Semana Mundial de la Educación Vial, este viernes se hará una
Jornada de Concientización desde las 10 horas en Plaza Mitre.

“Con  el  Parque  Temático  se
procederá  a  desarrollar  una  jornada
práctica  en  prevención,
concientización  y  control  de  tránsito
demostrativo”.  Así  lo  adelantó  el
licenciado  Alejandro  Stortti  respecto
de la actividad de este viernes.

La semana de la  educación vial  dio
inicio el 16 de mayo y culminará este
domingo 22.
Con  el  lema  “Compromiso  para
actuar, calles para la vida”. Promueve
que en las calles se establezca una
velocidad  máxima  de  30  km/h  para
salvar  vidas,  en  especial  la  de  los
más  vulnerables  en  el  tránsito,  y

lograr  ciudades  más  seguras,
saludables, verdes y habitables.
 
“Así como tuvimos una pandemia, los
siniestros de tránsito, los accidentes,
son  una  pandemia  a  nivel  mundial
con  más  de  1  millón  y  medio
anualmente  de  muertos  por
accidentes,  y  Argentina  ronda  los  7
mil  u  8  mil;  es  el  país  que  más
muertos tiene de lo que es América y
es  algo  que  no  se  puede  parar,  es
realmente grave” manifestó Stortti.
 
En  consonancia  con  el  resto  del
mundo  es  que  Goya  no  quedará
ajena a esta movida.
“Así que este viernes los esperamos
a todos en plaza Mitre, desde las 10
de  la  mañana.  La  Secretaría  de
Educación  invitó  a  participar  a  las
escuelas  primarias  y  colegios
secundarios de Goya, queremos que
esto  sea  interdisciplinario,  que  cada
uno vaya aportando lo suyo” dijo.
 
“Inspectores  de  Tránsito  realizarán
demostración  de  operativos  en  el
microcentro,  a  modo  de prevención,
no  se  van  a  retener  los  vehículos,
pero  sí  que  los  chicos  vayan
conociendo la tarea del inspector, así
como  la  documentación  que  se
solicita  a  la  hora  de  conducir  un
vehículo”, finalizó.

TARDE  DE  CHARLAS  PARA  EMPRENDEDORES
EN GOYA

Este  jueves  la  Municipalidad  de
Goya,  a  través  de  las  distintas
direcciones  y  secretarías,
organizan  dos  jornadas
imperdibles  para  capacitar
emprendedores.  La  primera  de
ellas dio inicio a las 15:00 con la
temática  emprendimientos,  venta
de  productos  y  servicios.  Charla
organizada  por  el  ministerio  de
Desarrollo Social de Corrientes y lo
tendrá como disertante a Gustavo
Pisarello, director de Microcréditos
de dicho organismo.
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NUEVOS  PARADIGMAS
LABORALES

Posteriormente,  desde  las  18  horas
en  el  Club  de  Emprendedores,
organizado  por  las  Secretarías  de
Modernización;  de  Industria  y
Comercio junto a la Dirección de 
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Empleo,  se  ofrecerá  una  charla  a
cargo  de  Jorge  López,  Ingeniero
Industrial  y  Maximiliano  Leguiza,
Diseñador Gráfico. La entrada es libre
y gratuita.
Se invita a charlar sobre los nuevos
paradigmas laborales que nos dejó la
virtualidad  en  la  post  pandemia.
Ambas serán gratuitas.

Día de los Jardines de Infantes

ORGANIZAN TRADICIONAL DESFILE
En la mañana del jueves, en el Salón de Acuerdos el Intendente Municipal
Mariano  Hormaechea  participó  de  la  reunión  con  los  funcionarios  y  las
directivas y docentes de los Jardines de Infante de nuestra ciudad.

El encuentro sirvió para avanzar en la
celebración  de  esta  fecha  (28  de
mayo)  y  en  la  organización  del
tradicional desfile de los pequeños, a
realizarse  el  próximo  lunes  30  del
corriente.
 
De la reunión además tomó parte la
Secretaria  de  Educación  Sonia
Espina,  los  Directores  de  Deportes,
Alejandro Lago; de Juventud, Gastón
Espinosa,  de  Cultura,  Manuel
Zampar.
 
La  programación  elaborada  en  el
mencionado encuentro comprende el
desfile  que  saldrá  desde  el  Edificio
Municipal  hasta  Plaza  Mitre,  donde
una  vez  allí  se  harán  una  serie  de
actividades, con la Escuela de Danza
Nativa,  y  también  la  Banda  “Puerto
Argentino” del Batallón de Ingenieros

de  Montes  XII,  que  prepara  un
concierto con canciones infantiles.
 
De la reunión organizativa participó la
Supervisora  de  los  Jardines  Betina
Tone,  junto  a  los  directivos  de  los
jardines públicos y del sector privado,
quienes agradecieron la receptividad
por  parte  del  Intendente,  de  la
Secretaría  de  Educación  y  demás
funcionarios municipales.
 
Una de las ideas aportadas desde los
establecimientos  del  Nivel  Inicial  es
visibilizar  la  presencia  de  los
Jardines,  teniendo  en  cuenta  que
algunos de ellos cumplen más de 50
y  en  otros  hasta  80  dentro  de  dos
años.  La  manera  de  socializar  es
colocar  carteles  alusivos  de  ese
acontecimiento,  para  mostrar  el
trabajo a la ciudadanía.
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La  Secretaria  de  Educación  Sonia
Espina  adelantó  que  al  desfile  se
sumarán  los  pequeños  infantes  que
asisten  al  Taller  de  la  Primera
Infancia.
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Todos quedaron satisfechos con las
propuestas para la celebración de los
jardineros,  el  próximo  lunes  30  de
mayo.  Al  finalizar  el  desfile,  la
Municipalidad  agasajará  a  los  niños
con golosinas y otros obsequios.

PROFESORADO UNIVERSITARIO
Está  abierta  la  inscripción  en  la  Facultad  de  Humanidades  de  la  UNNE,
Centro Extensión Universitaria Goya.
La  Facultad  de  Humanidades  de  la
Universidad  Nacional  del  Nordeste
informa que se  encuentra  abierta  la
preinscripción  al  Profesorado
Universitario,  Modalidad  Virtual,  4ta
Cohorte.  La misma puede realizarse
a  través  del  siguiente
enlace: https://preinscripciones.unne.
edu.ar/

La carrera tiene una duración de 18
meses y la primera asignatura iniciará
el  dictado  en  el  mes  de  agosto  del
corriente.  El  objetivo  que  persigue
esta propuesta de formación docente
es aportar herramientas pedagógicas
y didácticas a quienes,  ya habiendo
obtenido  una  titulación  de  grado  en
universidades  nacionales  públicas  o
privadas,  desean  desempeñar  la
docencia  en  instituciones  escolares
del  nivel  secundario  y/o  de  nivel
superior.  Esta  carrera,  junto  al
Profesorado  en  Educación  Superior
son las dos únicas ofertas de grado
de la UNNE, en la modalidad virtual,
que  fueron  acreditadas  por  el
Ministerio de Educación de la Nación.
 
“Es una  enorme alegría  iniciar  este
proceso  de  preinscripción  a  una  de

las  carreras  que  la  Facultad  ofrece.
En  el  año  2018  comenzamos  la
primera  cohorte  y  desde  ese
momento  se  han  graduado  como
docentes en sus disciplinas de base,
ya  más  de  mil  profesionales  y  se
encuentran  finalizando  la  tercera
cohorte  800  personas
aproximadamente. Lo que da cuenta
del  interés  que  existe  en  nuestra
región y en el  país por este tipo de
ofertas que ponen a la universidad en
la responsabilidad de dar respuestas
a las demandas que la comunidad y
los sistemas educativos le plantean”,
expresó  la  Profesora  Graciela
Guarino,  Decana  recientemente
electa.
 
Las  personas  interesadas  podrán
obtener  más  información
comunicándose  al  e-
mail: articulaciones.hum@comunidad.
unne.edu.ar;  llamando  de  lunes  a
viernes a los siguientes teléfonos 362
- 4446958 – 4422257, interno 230, en
la  página  web  de  la  Facultad
(hum.unne.edu.ar)  o  en  las  redes
sociales  (Facebook  e  Instagram
@humanidadesunne).

CASTRACIONES A CARGO DE AUPA
El Municipio colabora con la campaña llevada adelante por la Asociación sin
Fines de Lucro en barrios de nuestra ciudad.

Con el acompañamiento del Consejo
Vecinal, durante las semanas del 30
de  abril,  14  de  mayo  y  ahora  el
próximo sábado 21 del corriente mes,
se continuará con las castraciones en
el barrio Santa Clara.

Este sábado será la tercera Jornada
de Castraciones gratuitas y masivas,
en ese barrio.
 
A partir del próximo mes de junio se
coordinará con el presidente de otro
barrio  de  Goya  para  concretar  la
actividad.

https://preinscripciones.unne.edu.ar/
https://preinscripciones.unne.edu.ar/
http://hum.unne.edu.ar/
mailto:articulaciones.hum@comunidad.unne.edu.ar
mailto:articulaciones.hum@comunidad.unne.edu.ar
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PRODUCCIÓN DE PERIODISMO LOCAL

Organizado por la Dirección de Empleo y Capacitación de la Municipalidad
se  realizará  la  Capacitación  de  Producción  Periodística  en  Casa  del
Bicentenario el día sábado 21 de mayo de 9 a 13 horas.

Tema:  Producción  Periodística
Local.                                                    
                                                                  

Creación de contenidos utilizando al
máximo  las  herramientas
tecnológicas gratuitas.
Aplicaciones;  Tips  para  llegar  al
consumidor de nuestras noticias.
La  cobertura  de  noticias  locales:  la
importancia  de  poner  como
“protagonista” al vecino.
Disertante:  Gonzalo  Romero.
Periodista.  Conductor  de  Noticieros.
Productor Periodístico. Emprendedor.
Director  de  la  empresa  de
comunicaciones: Nueve Ideas.

 
TEMA:  PRODUCCIÓN
PERIODÍSTICA. LA AGENDA

Diserta:  Marcos  Elías  -  Productor
periodístico.  Profesor.  A cargo de la
producción  de  "Equipo  de  Noticias"
de Canal 13 de Corrientes, con vasta
trayectoria.
-              Organización de los temas
del  día:  ¿sigo  agenda  o  marco
agenda?
-              La entrevista en piso. Y la
entrevista por teléfono.
-              Baches ante ausencia de un
invitado.
-              Compatibilización de líneas
editoriales:  programa  vs  medio,
cumpliendo  los  parámetros
periodísticos.
-              Las  redes  sociales:
complemento  básico  de  la
producción.
-              Los  móviles  de  exteriores:
prioridades.  Máximo  de  provecho  al
trabajo fuera del estudio.
-              La  entrevista:  ¿priorizo
empatía  o  tiempo?  Como  lograr
respuestas concisas.
El  curso  es  de  carácter  libre  y
gratuito.

CENSO 2022: RESULTADOS PROVISORIOS
Según tendencia del operativo de campo, el Instituto Nacional de Estadística
y  Censos  (INDEC)  pone  a  disposición  de  la  población  los  resultados
provisorios del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022.

Estos datos deben interpretarse como
tendencia del operativo de campo, a
los  cuales  posteriormente  se
aplicarán procesos post censales de
consistencias y validaciones, una

vez  completada  la  etapa  de
recuperación  prevista  en  la
metodología del Censo.
 
Población total: 47.327.407
Porcentaje de población por sexo (*):
Varones / Masculino: 47,05%
Mujeres / Femenino: 52,83%
X / Ninguno de los anteriores: 0,12%

(*) Porcentaje de población elaborado
en base a cálculos del censo digital.
 
Población  censada  mediante  Censo
digital: 23.813.723
 
Porcentaje  de  completamiento  del
Censo digital:  50,32%, en base a la
tendencia porcentual del operativo de
campo.
 
Semana de recuperación (19 al 24 de
mayo)
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Hasta  las  18  hs  del  jueves  19  de
mayo,  las  viviendas  recuperadas
mediante Censo digital
totalizan 29.320.
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Próxima  difusión  de  resultados:  Los
datos  preliminares  de  población  por
sexo, provincia y departamento serán
presentados a los 90 días.
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CON  300  ATLETAS  SE  CORRERÁ  EL  OTOÑO
GOYA TRAIL RUN

La Dirección de Deportes colabora con los organizadores de esta carrera
que es un clásico de la región. Participarán 300 atletas de Goya y la zona. La
sexta edición del Otoño Goya Trail Run 2022 es la segunda fecha del Circuito
Correntino de Running

El domingo se correrá,  nuevamente,
la Otoño Goya Trail Run. Es la sexta
edición  de  la  competencia  que  se
desarrollará  por  campos  y  terrenos
dificultosos de la zona.
Fernando  López  Torres  dio  detalles
de la organización.

“La entrega de kits se hará el sábado
en el Flotante de 16 a 20 horas. Y se
hará la acreditación final donde se le
entregará  el  chip  y  el  número  del
dorsal.  El  Director  de  Deportes,
Alejandro Lago nos ofreció el Flotante
para que la gente de afuera tenga la
oportunidad de conocerlo”, informó.

“En la plaza Italia habrá una expo y
stand de ropa deportiva; suplementos
deportivos de la gente que se dedica
a  esto;  venta  de  accesorios.  Estará
una  empresa  que  hará  servicios  de
hidratación,  que tendrá  su  stand.  El
dueño  es  un  atleta  farmacéutico  y
sabe muy bien del asunto. Todo será
en la plaza Italia”, precisó.

“Estará el profesor Germán Sánchez
ofreciendo  y  vendiendo  las  tarjetas

(cuestan 250 pesos) para la cena del
sábado  a  la  noche.  Será  el  pasta
party. Una cena de camaradería en el
playón  del  Instituto  San  Martin.  Es
organizada a beneficio de la Escuela
Municipal  de  Atletismo.  También
haremos  una  charla  técnica.  Nos
acompañará un grupo de chicos de la
llamada  “Patrulla  ecológica''.  Darán
una clase de cómo comportarnos con
la naturaleza. Si bien el running es de
bajo impacto en la naturaleza”, dijo.

PRUEBA EN CRECIMIENTO

“A esta prueba la vi crecer desde que
nació esta carrera. Y no tiene techo,
venimos  creciendo  año  a  año”,
expresó Fernando.

López  Torres  sostuvo:  “Es  una
carrera  de  trail,  una  carrera  a  pie.
Nada más que la carrera de trail  es
una carrera de aventura que se corre
por  lugares  inaccesibles,  para
vehículos.  Se  atraviesan  algunos
espejos de agua, charcos, lagunas”.

“Goya  se  está  transformando  en
protagonista en este tipo de carreras.
En el circuito correntino tenemos dos
fechas  en  goya:  la  Neike  (que  se
hace en noviembre), y la Otoño Trail
Run y otra dos en Corrientes, dos de
calle.  Cerraron las inscripciones con
300  participantes.  A  días  de  la
carrera,  ya  tenemos  cerrada  la
inscripción”, aseguró.

“Agradezco al  Director de Deportes,
venimos  organizándola  en  forma
conjunta, el grupo de Running con la
dirección  de  Deportes,  es
fundamental  para  que  esto  salga
bien”, finalizó.
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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


