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MUNICIPALIDAD DE GOYA   Goya Ciudad

 PRENSA

FNS

CRECE LA ANSIEDAD POR EL REENCUENTRO CON LOS 
PESCADORES Y LOS VISITANTES
El Intendente Municipal de Goya, Mariano Hormaechea, ante este desafío de la comunidad y 
de su participación en el rol de Jefe Comunal, asumiendo por primera vez esta conducción 
desde su mandato, mencionó la enorme expectativa en la ciudad y en las más de 1.100 
embarcaciones que darán marco a la 45º Edición de la FNS. Además, comentó sobre la 
presencia del Gobernador Gustavo Valdés y el gabinete provincial el próximo 4 de mayo.
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22 de Abril
1616 - MIGUEL DE CERVANTES. Muere en Madrid, a los 68 años de edad, el novelista y dramaturgo 
español Miguel de Cervantes Saavedra, la máxima figura de la literatura de habla hispana. Es el autor de 
"El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha", el segundo libro más publicado y traducido en todo el 
mundo después de la Biblia.

1819 - LEY FUNDAMENTAL. El Congreso de las Provincias Unidas del Río de La Plata aprueba en 
Tucumán la primera Constitución del país. Entró en vigor el 25 de mayo de 1820 en medio del rechazo de 
las provincias por su carácter centralista. Fue la base de las cartas magnas de 1826 y 1853.

1870 - NACE LENIN. Nace en la ciudad rusa de Simbirsk (actual Uliánovsk) el político y revolucionario 
Lenin (Vladimir Ilyich Ulianov), líder de la Revolución de Octubre de 1917. Creó una corriente de 
pensamiento dentro del marxismo y fue el primer presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas.

1897 - TRANVÍA ELÉCTRICO. Comienza a circular el primer servicio de tranvías eléctricos de Buenos 
Aires. Fue con un recorrido por la avenida Las Heras entre Plaza Italia y la actual avenida Raúl Scalabrini 
Ortiz). Llevaba hasta 36 pasajeros a una velocidad de 30 kilómetros por hora.

.

.
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FNS

CRECE  LA  ANSIEDAD  POR  EL  REENCUENTRO
CON LOS PESCADORES Y LOS VISITANTES
 
El Intendente Municipal de Goya, Mariano Hormaechea, ante este desafío de
la comunidad y de su participación en el rol de Jefe Comunal, asumiendo por
primera  vez  esta  conducción  desde  su  mandato,  mencionó  la  enorme
expectativa en la ciudad y en las más de 1.100 embarcaciones que darán
marco a la 45º Edición de la FNS. Además, comentó sobre la presencia del
Gobernador Gustavo Valdés y el gabinete provincial el próximo 4 de mayo.

“Estamos  preparados  y  con  la
adrenalina  necesaria  para  el
comienzo  del  Mundial  de  Pesca”,
aseguró el Intendente Municipal.
 
ENORME  EXPECTATIVA  POR  LA
FIESTA

Mariano  Hormaechea,  en  contacto
con la prensa de la capital correntina
señaló  a  modo  de  afirmación:  “Hay
una  gran  expectativa,  una  gran
adrenalina, me da un plus enorme el
hecho de asumir esta responsabilidad
desde  la  función  como  Intendente;
empezamos a transitar los últimos 15
días  para  llegar  a  la  inauguración,
esperando no solo a los pescadores,
sino  a  los  turistas  que  nos  visiten
durante esa semana”.
 
EL TEMA SURUBI SE INSTALÓ EN
TODAS PARTES

Mariano Hormaechea, señaló: “Desde
diciembre  venimos  trabajando  y
desde  ese  tiempo  fue  creciendo  la
ansiedad,  la  emoción,  los  llamados
para  la  consulta,  la  información.  En
Reconquista nos pasó lo  mismo,  se
instaló  el  tema  Fiesta  del  Surubí.
Estamos  preparados  para  esta
edición  y  solo  anhelamos  que  todo
salga bien”.
 

EN MODO SURUBI
El  jefe  comunal  goyano  expresó:
“Desde  hace  dos  años  esperamos
este momento, y desde hace un mes
a  esta  parte  –como  todos  los
goyanos-  uno  se  puso  en  “modo
surubí”; en buena medida la agenda
está pensada también así. Es un gran
respaldo  contar  con  un  equipo  que
responde  a  las  necesidades  diarias
de  nuestros  vecinos  en  todo
momento,  el  que  intensificará  la
actividad de rutina después del 8”.
 
ADECUACIÓN  DEL  PREDIO
FERIAL

Hormaechea  comentó:  “Estamos
trabajando  en  la  infraestructura  del
Predio  Ferial,  renovamos  los
sanitarios,  una  adecuación  en  ese
múltiple  espacio  para  sectorizar  la
Expo  Goya,  como  por  ejemplo  el
sector gastronómico, la ubicación de
las  empresas,  industrias,
emprendedores y el  galpón o Salón
Surubí para la cena clausura con una
multitudinaria presencia con cerca de
5.000 comensales”.
 
PRESENCIA  DEL  GABINETE
PROVINCIAL

El Intendente Municipal adelantó: “Es
un gran anuncio la presencia del 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Gabinete el  próximo 4 de mayo,  no
solo  para  la  Fiesta  acompaña,
siempre lo hace y este es el modo, el
trabajo en equipo junto a la provincia.
Está  visualizado  en  las  obras  de  la
ciudad,  esto  se  verá  los  días
miércoles  4  y  jueves  5  de  mayo;
permitirá cercanía y escuchar, recibir
las  necesidades,  la  problemática  de
la  ciudad,  con  la  participación  del
Gabinete Municipal y las instituciones
que serán convocadas para presentar
esas inquietudes y buscar la manera
de dar respuestas inmediatas”.
 
OFERTAS  ARTÍSTICAS  Y  DE
SERVICIO EN GOYA

Mariano  Hormaechea  invitó  a
participar  y  a  conocer  las  ofertas
turísticas,  de  servicios  y  artísticas
para  esta  edición:  “Los  esperamos
con cada una de las actividades, los
que desean acompañarnos, conocer,
volver a Goya, vivir la experiencia de
estar en una ciudad caracterizada por
su cordialidad, hospitalidad. Desde el 
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pre Surubí del 1 al 3 de mayo, y los
días subsiguientes con la imagen que
todos  buscan,  el  de  la  largada  del
Mundial  de  Pesca  el  sábado  7  de
mayo.  Los  esperamos a  todos  para
enamorarse de la Fiesta y de nuestra
ciudad”.
 
En la parte final el Intendente hizo un
detallado informe de los artistas que
estarán cada dia en la FNS: “Tardes y
noches  de  espectáculos  pensados
para  todos  los  gustos,  en  la  noche
inaugural  la  presencia  de  Miguel
Mateos,  el  jueves  5  El  Chaqueño
Palavecino;  el  viernes  Hernán  y  La
Champion  Liga;  el  sábado,  Nahuel
Pennisi  y  Los  Palmeras;  el  día
domingo la presencia de La Konga y
en  la  cena,  el  cierre  con  los
Tulipanes. Reitero la invitación a vivir
y experimentar estar en Goya en La
Fiesta  Nacional  del  Surubí,  nuestra
Fiesta Del Reencuentro.

GOYA  CUENTA  CON  UNA  DE  LAS  POCAS
ESCUELAS DE INICIACIÓN DE TIRO DEPORTIVO

Difundir la práctica de Tiro Deportivo, es fundamental para nuestros niños y
adolescentes, en donde se los educa sobre el cuidado, la responsabilidad y
correcto uso de los elementos de dicho deporte; en donde contempla un
Reglamento sobre seguridad y desarrollo de la actividad deportiva.

Este  deporte  forma  parte  de  los
Juegos Olímpicos a nivel mundial y a

nivel  Nacional  de  los  Juegos
Nacionales Federados y Sociales.

 
Goya cuenta  con  una  de  las  pocas
escuelas  de  iniciación  de  Tiro
Deportivo.
Los  días  y  horarios  de  práctica  de
esta actividad olímpica son viernes y
sábado en los horarios de 14 a 17 y
de  8  a  11  respectivamente,  en  el
Polígono  del  Tiro  Federal  Argentino
(Avenida  Primeros  Concejales  241).
La actividad está dirigida a menores
de 10 a 16 años; se pueden inscribir
en  la  Dirección  de  Deportes,  Juan
Esteban Martínez y  9 de  julio  o  vía
whatsapp a los siguientes números: 
3777 513544 o 604100.
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OPERATIVO DE DOCUMENTACIÓN
 
Del 24 al 26 de mayo los interesados podrán tramitar su D.N.I. dado que el
Registro Nacional de las Personas afectará un Móvil con 8 puestos de toma
de trámites, en lugar que oportunamente se dará a conocer, y en horario
corrido de 9 a 17.

La oficina móvil tiene una capacidad
operativa  de  aproximadamente  320
trámites diarios.

 
Es oportuno tener en cuenta algunas
consideraciones respecto al operativo
de documentación:
* Se realizará la toma de trámite para
DNI (en todas sus versiones, $300)
*  CPI  (Certificado  de  Pre-
Identificación, Gratuito)
 

La entrega de DNI y  Pasaportes se
concretará  por  correo  al  domicilio
declarado en el trámite. En cuanto al
CPI, se remitirá a la oficina central del
registro  civil  de  la  Provincia  de
Corrientes.
 
CRONOGRAMA DE ATENCIÓN:
Corrientes Capital: 16/05 al 22/05 (18
censo)
Goya: 24/05 al 26/05
Esquina: 28/05 al 03/06
Mercedes: 05/06 al 09/06
Paso de los Libres: 11/06 al 19/06

¡Las colillas no son semillas!

JUVENTUD  DISPUSO  COLILLEROS  EN  PREDIO
COSTA SURUBÍ
El  equipo  de  Dirección  de  Juventud  Goya  lleva  a  cabo  la  realización  de
colilleros para ser dispuestos en varios lugares del predio Costa Surubí.
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Tienen  el  objetivo  de  generar
conciencia  sobre  los  graves  daños
que  los  residuos y  componentes  de
los cigarrillos producen al ecosistema.
Las  colillas  de  cigarrillos  (que
concentran  muchas  de  las  7.000
sustancias tóxicas presentes en ellos)
son  generalmente  tiradas  al  piso  y
cuando llueve, son arrastradas a las
alcantarillas  y  de  ahí  pasan  a
contaminar fuentes de agua.
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Las colillas de cigarrillos son la mayor
causa  de  basura  en  el  mundo.
Contienen  todas  las  sustancias
tóxicas  concentradas  en  el  filtro  y
pueden  tardar  hasta  25  años  en
degradarse  y  contaminar  hasta  70
litros de agua potable.

Ordenanza N° 2.114

#VamosEnEquipo

BENJAMÍN MATIENZO, 100 AÑOS DE HISTORIA Y
UNA LLAMA QUE SE MANTIENE VIGENTE
La institución “pitogüe” está de festejo y para ello hay un cronograma de
actividades.

Este viernes 22 de abril del 2022 no
es un día más para el Club Sportivo
Benjamín  Matienzo  ya  que  se
encuentra  de  fiesta  debido  a  que
cumple 100 años de historia, tiempo
que  congenia  varias  generaciones,
esfuerzo  y  dedicación  de  miles  de
personas  para  mantener  vigente  la
llama  de  la  pasión.  Para  este
acontecimiento,  el  club  planea
celebrar  sobre  la  avenida  José
Jacinto Rolón y esquina Reconquista
con diversas actividades.

Pasan los años, se añaden deportes,
la  familia  crece,  la  educación  está
latente  y  principalmente  el  amor  se
mantiene vivo. Hace exactamente un
centenar  de  años  que  la  institución
“pitogüe” fomenta la actividad física a
través  del  deporte,  y  su  principal
disciplina predilecta es el fútbol.

Por  ello,  sin  imaginarse  lo  que  se
estaba  germinando,  cada  persona
que  pasaba  por  la  institución,
plantaba la  semilla  de  un amor que
tras  100  años  continúa  creciendo.

Claro está, para fundar un club y así
poder  participar  del  fútbol  local  era
necesario  un  nombre  y  Benjamín
Matienzo  se  originó  debido  a  un
aviador nacional que intentó cruzar la
Cordillera de los Andes.

A  su  vez,  tenían  pensado  colores
idénticos  a  los  de  que  utilizaban  el
equipo de Racing Club de Avellaneda
pero,  según  se  encarga  de  contar
allegados  históricos  del  club,  los
colores originales fueron amarrillos y
negros. Esta combinación de colores
se dio a raíz de la compra del primer
juego de camisetas. La camiseta era
muy similar a la que en su momento
utilizaba Peñarol de Montevideo.

Cabe  destacar  que  el  club  fue
fundado  en  1922   y  tiene  una  rica
historia vinculada con el deporte. Tal
es  así  que  el  Concejo  Deliberante
declaró  “Patrimonio  Histórico  de
Goya”, a la Tribuna Techada del Club
Benjamín Matienzo, que data del año
1934,  ya  que  es  única  en  toda  la
región.
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QUIEN FUE BENJAMIN MATIENZO

Nació el  9 de abril  de 1891 en San
Miguel de Tucumán, hijo de Benjamín
Matienzo,  jurista  y  magistrado  y  de
Adela López. Cursó sus estudios en
el Colegio Nacional de San Miguel de
Tucumán;  y  en  1909  ingresó  al
Colegio Militar de la Nación. Continuó
con su carrera militar hasta alcanzar
el grado de Teniente. Posteriormente
ingresó  en  la  Escuela  de  Aviación
Militar  de  El  Palomar,  Provincia  de
Buenos Aires, debido a su creciente
interés  en  la  naciente  actividad
aeronáutica.

Junto con los aviadores Pedro Zanni
y Antonio Parodi,  se propuso cruzar
por primera vez la Cordillera de Los
Andes desde la ciudad de Mendoza.
Después  de  varias  tentativas
frustradas por el mal tiempo, el 28 de
mayo  de  1919,  los  tres  aviadores
partieron  en  su  raid  con  sus
respectivas  aeronaves.  Matienzo  lo
hizo en un Nieuport 28 de 165 HP, de
origen  francés.  El  mal  tiempo
complicó la travesía, por lo que Zanni
y  Parodi  decidieron  regresar.
Matienzo, sin embargo, continuó con
su viaje,  decisión  que le  costaría  la
vida.

Sus  restos  fueron  encontrados  en
noviembre de 1919, a 4000 msnm; se
había  visto  obligado  a  aterrizar  e
intentó regresar a pie, pero murió 

 22  de Abril – Pág. 5

congelado, posiblemente en la noche
del 28 o en la madrugada del 29 de
mayo.  Fue  sepultado  en  el
Cementerio  del  Oeste  de  Tucumán.
Su  avión  fue  encontrado  en  el  año
1950.

Por ello, en nuestra ciudad de Goya,
el  22  de abril  de  1922,  se  fundó el
Club Sportivo Benjamín Matienzo en
honor al aviador nacional.

CRONOGRAMA  DE  ACTIVIDADES
POR EL CENTENARIO

Para que estos 100 años de historia y
amor tenga su fiesta completa, desde
el  club  “PITOGÜE”  organizaron  una
gran  ceremonia  en  la  que  está
estipulado  que  los  simpatizantes,
familias,  amigos  recurran  al  estadio
para la celebración de una Misa para
recordar a los directivos, jugadores y
miembros  de  la  institución  que  ya
fallecieron.

Asimismo, este sábado por la noche
realizarán una gran cena show donde
habrá  espectáculos  musicales  con
grandes artistas como el  reconocido
músico  chamamecero  Santiago
“Bocha” Sheridan, La Cubana, Ven a
Bailar, “Tuki” Ortiz y su conjunto entre
otros.  También  habrá
reconocimientos  a  deportistas
actuales e históricos.

CON 500 TERNEROS, SE INICIÓ EXPO FERIA EN
SOCIEDAD RURAL

Con  marcado  éxito  se  inició  la
Expo Feria del Ternero de Goya. La
actividad arrancó este jueves con
el ingreso de los lotes de animales
que  formarán  parte  de  la
Exposición.  Gaston  Giaqueaux
destacó  que  las  actividades
programadas para los días viernes
y  sábado  consistirán  en  una
muestra  productiva,  charlas
técnicas, oferta gastronómica y un
fogón musical con la presencia del
reconocido  músico  chamamecero
Santiago  “Bocha”  Sheridan.  Este
viernes  a  las  19  hs.  habrá  una
charla  a  cargo  de  Martín  Tetaz
(Economista).
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Gastón  Giqueaux,  miembro  de
comisión  directiva  de  la  Sociedad
Rural de Goya detalló que “en la feria
del ternero hay 500 cabezas, que es
un número más que aceptable”.
“Esta mañana se realizan las charlas
de las asociaciones, van a explicar lo
que  son  las  razas,  se  hace  una
recorrida  por  los  lotes  de  terneros,
comentando las características de las
razas. En este caso está el disertante
y se tiene en vivo a los terneros para
observarlos.  Es  algo  innovador  en
esta Expo Feria”, detalló.

“La gente que quiera venir, tiene que
saber  que  no  se  cobra  entrada,  es
gratuita.  Todas  las  actividades  son
sin costo”, remarcó.

“Tendremos  la  peña  folklórica,  este
viernes a la noche, y con el cierre a
cargo del  Bocha Sheridan y la Raíz
Chamamecera.  El  sábado  habrá  un
festival  con música en vivo.  La idea
es que todos tengan actividades para
todos los gustos, pero también el que
venga  pueda  ver  lo  que  es  la
hacienda.  Se  trata  de  buscar  el
acercamiento  entre  el  campo  y  la
ciudad”, explicó.

“También  participarán  artesanos  y
emprendedores  de  Goya.  Hay  más
de 20 expositores. Es decir, que esta
feria  es,  también,  para  la  familia”,
aseguró.

PROGRAMA

El programa de actividades de esta 1º
Expo  Feria  del  Ternero  para  este
viernes  y  mañana  sábado  es  el
siguiente:

Viernes 22 de abril

•  9:00  hs.  Charla  a  cargo  de  las
Asociaciones  Braford,  Brangus  y
Senepol
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• 10:00 hs. Recorrida por los lotes

• 11:00 hs. Muestra dinámica

• 12:00 hs. Almuerzo libre

• 14:00 hs. Jura de lotes

•  16:00  hs.  Charla  a  cargo  de  las
Asociaciones  Braford,  Brangus  y
Senepol

• 17:00 hs. Muestra dinámica

• 18:00 hs. Entrega de premios

• 18:40 hs. Charla a cargo del Banco
Galicia

•  19:00 hs. Charla a cargo de Martín
Tetaz (Economista)

•  21:00 hs. Peña folklórica: “La Raíz
Chamamecera” y “El Bocha Sheridan”

Sábado 23 de abril

•  9:15 hs. Banda del Ejército durante
el izado de la Bandera Argentina

•  9:45  hs.  Remate  físico  y  por
Streaming de Rosgan

• 12:30 hs. Almuerzo

•  14:00  hs.  Declaración  de  interés
general de la Feria del Ternero

•  14:30 hs. Inauguración a cargo de
autoridades

•  15:00  hs.  Remate  de  Rosgan
televisado por Canal Rural

• 16:30 hs. Muestra dinámica

•  19:00 hs. Festival con conjuntos en
vivo y cierre de la fiesta a cargo del
Ateneo Rural

Goya

CONVENIO  DE  PASANTÍAS  EN  COMUPE  PARA
ALUMNOS DEL ISG

Los  alumnos  de  dos  carreras
afines al turismo cumplirán tareas
dentro de las distintas áreas en las
que  se  divide  la  Comisión
Municipal de Pesca. Se dedicarán a
trabajos que tengan que ver con el
recibimiento y atención de los 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

visitantes que lleguen con motivo
de la Fiesta Nacional del Surubí.

El rector del Instituto Superior Goya,
Daniel  Lesteime  destacó  la
posibilidad  de  que  hagan  pasantías
en  la  COMUPE  para  alumnos  de
Técnico  Superior  en  –Turismo  y
Técnico Superior en Hotelería.
Lesteime informó que por  medio  de
un  convenio  entre  el  Instituto  y  la
Municipalidad de Goya,  los alumnos
“van a estar trabajando dentro de las
áreas  de  la  Comisión  de  Pesca,
colaborando  en  todo  lo  que  la
Comupe  establezca.  La  Fiesta  del
Surubí  se  prepara  con  mucha
antelación  y  luego  tiene  un  período
de intensa actividad durante los días
que  dure  la  Fiesta.  Hay  algunas
actividades  que  tienen  que  ver  con
darle la bienvenida a la gente, darles
una  orientación,  acompañamiento,
para que esa gente que llega a Goya
se pueda sentir bien”.
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“También  los  pasantes  colaborarán
en  cuestiones  organizativas  que  le
irán  atribuyendo  dentro  de  la
Comupe.  Ahí  estamos a  disposición
con nuestros estudiantes”, precisó.

UN APORTE

En  declaraciones  a  Radio  Ciudad
brindó detalles sobre las carreras que
ofrece la institución.

El  directivo  del  ISG dijo  que “es un
aporte que puede hacer la educación
superior  para  mejorar  los  servicios
que  puede  prestar  la  ciudad  en  el
marco  de  la  Fiesta  Nacional  del
Surubí,  y  puntualmente  en  un  área
sensible como eso es la industria de
la hospitalidad, se trata de examinar
cómo hacemos para convertirnos en
una sociedad hospitalaria que reciba
a  la  gente  durante  la  Fiesta  del
Surubí pero se lo pueda hacer de la
manera  más profesional  posible.  De
eso se trata”.

Docente Silvia Olivera:

JEFA  DEL  DEPARTAMENTO  GOYA  DEL  CENSO
DIGITAL, ACLARÓ QUE NO SOLO SE VA CENSAR
PERSONAS SINO TAMBIÉN VIVIENDAS
Durante la segunda parte de la reunión que la jefa del Departamento Goya,
designada para el Censo Digital 2022, docente Silvia Olivera, mantuvo este
jueves con el Intendente municipal, Mariano Hormaechea, aquella explicó el
abordaje de zonas urbana y rural.

El  operativo  presencial
censado/censista  se  realizará  el
miércoles, 18 de mayo, casa por casa
en forma presencial, en el horario de
8 a 18.
“Para ello, el departamento de Goya
se  dividirá  en  24  fracciones,  una
fracción, que es el número 18, estará
a  cargo  de  la  Prefectura,  se
encargará  del  operativo  en zona de
isla, desde Itatí hasta Esquina, toda la
costa del Paraná está a cargo de la
dependencia,  luego  nosotros

tenemos a cargo todas las otras 23
fracciones  que  se  ubican  en  los
demás  departamentos,  incluimos  a
los municipios de Carolina, San Isidro
y zonas rurales y ahí tenemos en total
24 jefes de fracción”, explicó.

“En cada fracción hay radios y esos
jefes  de  radio  son  los  que  van  a
convocar  a  los  censistas  que  es  la
tarea que se está haciendo ahora; en
la zona urbana de Goya necesitamos
de 2.400 a 2.450 censistas, solo para
la ciudad”, aclaró.

Estos censistas son los que el día 18
de  mayo  van  a  estar  recorriendo  y
visitando  los  domicilios  puerta  por
puerta.

CREDENCIAL

La tarea de censista es clave para el
éxito del operativo. Cuentan con el 
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compromiso del dueño de la vivienda
y responsabilidad para obtener datos
de calidad.

Ante el aprovechamiento de personas
inescrupulosas  que  pueden  llegar  a
utilizar  como  motivo  el  censo  2022
para  realizar  hechos  delictivos,  la
docente  aclaró  que  cada  censista
estará  debidamente  identificado  con
una credencial (color azul) que va a
estar en el  frente de su ropa, no es
necesario que el censista ingrese a la
vivienda, con que sea atendido en la
vereda o en el hall de entrada, “no es
obligación hacerlo pasar”, reiteró.

En  este  punto  indicó  que  se  va  a
contar con el acompañamiento de la
policía  ese  día  en  algunos  puntos
álgidos y ver que todo se desarrolle
de manera normal.

El censista tiene que consignar todas
las  viviendas,  es  decir  que  aquella
familia que ya haya cumplimentado el
paso del cuestionario del censo 
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digital, tendrá que esperar al censista
y recibirlo.

“El  censista  tiene  que  consignar
todas las viviendas, por más que ya
haya  realizado  el  censo  digital
también  estamos  censando
viviendas,  así  que  una  vez  que  le
entregamos el código alfanumérico, él
va a cargar ese código en su cédula
censal y a continuación le hace una
solo  pregunta:  ¿Cuántas  personas
participaron integran el hogar?”.

ÚLTIMA JORNADA TALLER

Por  último,  recordó  a  los
colaboradores, que este sábado 23 a
las  10  de  la  mañana,  habrá  una
jornada taller  de  refuerzo  para  jefes
de fracción, jefes de radio, asistentes
de jefes de fracción, con la presencia
de los coordinadores de provincia de
Estadísticas  y  Censos  para  este
cierre de capacitación.  
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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


