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CENSO 2022
 
Taller de Refuerzo a Jefes de Radio

Faltan  17  días,  para  la  actividad
censal  y  todos  los  funcionarios
presentes instaron a trabajar como lo
que son Un Gran Equipo en toda la
Provincia.
Desde  la  coordinación  y  los
municipios  se  fomenta  la  necesidad
de  hacerlo  de  forma  digital,  el
Intendente  de  Goya  Mariano
Hormaechea anticipó que pondrá un
equipo  de  varias  áreas  municipales
para desarrollar esta concientización.
 
En la jornada del sábado en el local
de  la  Escuela  65  “José  Eusebio
Gomez”  se  realizó  este  taller
destinado  a  los  jefes  de  radio,
finalizada la capacitación virtual esta
es  la  continuidad  de  aportar  los
elementos y herramientas necesarias
a los jefes de radio, para el próximo
censo  establecido  para  el  22  de
mayo.
 
Del  mismo  participó  el  Intendente
Municipal Mariano Hormaechea, junto
a  funcionarios  municipales  de
Carolina  y  San  Isidro,  por  este
municipio  lo  hizo  el  Viceintendente
Javier  Pereira,  además  estuvo
presente el Director de Estadísticas y
Censos de la provincia Lic. Francisco
Bosco, el Jefe de la Prefectura Goya
Prefecto  Walter  Rodríguez,  en
representación  de  la  Policía  de  la
Provincia  la  Comisario  Carmen

Errecalde, la Directora de la Escuela
65 Silvina Olivera, la Coordinadora a
nivel provincial Escribana Hilda Mabel
Schrotlin,  así  como  también  los
integrantes  de  la  coordinación
provincial  Mario  Segovia,  Jorge
Casafuz.
La  Directora  de  la  Escuela  65,
agradeció  la  “presencia  de  todos  y
será  un  trabajo  complejo,
necesitamos  trabajar
coordinadamente, es un dia especial
para  este  trabajo  censal,  es  un
refuerzo de los lineamientos para el
trabajo en territorio y todo lo que está
vinculado al censo, este es el cierre
de la capacitación, para despejarnos
de las dudas e inquietudes,  este es
un  refuerzo  y  el  tiempo  de  las
preguntas  puntuales,  esto  servirá
para reconocernos como nos invita el
lema del censo 2022.
 
FRANCISCO BOSCO

El Director de Estadísticas y Censos,
Francisco  Bosco,  agradeció  la
presencia del Intendente Municipal de
Goya  y  los  funcionarios  de  los
municipios  pertenecientes  al
Departamento de Goya, resaltando el
tiempo dedicado  por  los  docentes  y
jefes  de  radio  para  reforzar  los
conocimientos  en  este  taller,  para
manifestar: “Después de 12 años se
vuelve a esta actividad censal, la 
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los  docentes,  y  el  equipo  que  está
presente  es  para  reforzar  y  poder
evacuar  las  dudas,  inquietudes,
interrogantes planteados sobre estas
cuestiones,  lo  hicimos  en  todo  el
territorio provincial y así agilizar todas
las funciones, desde el Gobierno uno
quiere  brindarle  todos  estos
elementos,  la  ciudad  de  Goya  en
importancia  es  la  segunda  de  la
provincia  de  allí  la  importancia  de
coordinar este trabajo.”
 
MARIANO HORMAECHEA
 
El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea, agradeció la presencia
de  los  jefes  de  radio,  de  los
funcionarios,  de  las  autoridades  de
las  fuerzas  de  seguridad,  de  los
docentes  y  del  equipo  de
coordinación  de  la  Provincia  de
Corrientes,  para  destacar:  “Es
sumamente importante esta actividad,
desde  la  Municipalidad  venimos
conversando  con  Francisco  (Bosco)
con  la  directora  Silvia,  para
establecer  la  modalidad,  método del
trabajo,  que  no  es  sencillo  es
fundamental para esta zona, para los
municipios de nuestro departamento,
por las transformaciones ocurridas en
estos últimos 12 años, de allí radica
la necesidad de contar con los datos
para la planificación a futuro, esa es
la importancia que tomamos desde el
Municipio,  ponemos  a  disposición
áreas  municipales  para  informar  y
tener presente la necesidad de hacer
el  censo,  concientizar  sobre  le
importancia  de  hacerlo  de  manera
virtual,  para  ello  destacaremos  los
equipos  de  las  Direcciones  de
Juventud  y  de  Prensa  junto  al  de
redes para hacer una fuerte campaña
y fomentar la realización de manera
digital,  con  las  fechas  establecidas
para la zona rural, y el sector urbano, 
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ponderemos  a  disposición  estos
recursos  humanos  para  hacerlo  de
una forma más sencilla la concreción
del censo, programado para este año,
el  agradecimiento  al  Gobierno
Provincial,  a  los  municipios  vecinos
de Carolina y San Isidro para reforzar
este  concepto  de  trabajar  todos
juntos en equipo.”
 
MABEL HILDA SCHROTLIN

La coordinadora del equipo provincial
la  Escribana  Mable  Hilda  Schrotlin,
explicó  sobre  las  capacidades  y
funciones del equipo provincial, para
agregar:  “Esto  lo  concebimos  como
un  gran  equipo,  liderado  por  el
Licenciado  Francisco  Bosco,  el
Director  de  Estadísticas  y  Censos
Mario  Segovia,  Subcoordinador  de
Gestión,  junto  a  Jorge  Casafuz,
asesor  a  la  cuestión  de  cartografía,
Victoria  coordinadora  de  logística  y
Carlos  González  completa  este
grupo,  nosotros  somos  un  gran
equipo con la participación de 19 mil
censistas en todo el territorio, más los
jefes de radio, de allí la necesidad de
trabajar de forma mancomunada, por
ello contamos con la colaboración de
todas  las  fuerzas,  policía  de  la
provincia,  prefectura,  ejército,
gendarmería,  todos  como  este  gran
equipo tenemos la responsabilidad de
llevar  adelante  el  censo,  solo  faltan
17  días,  de  manera  responsable
debemos  llevar  adelante  esta  tarea,
gracias a todos, no debemos decaer
seguir adelante, por favor a continuar
hasta  el  final  para  que esto  sea un
éxito, adelante que vamos a lograrlo.”
 
Tras  lo  cual  los  jefes  de  radio  y
fracción  participaron  del  taller  de
refuerzo, para que puedan al concluir
llevar sus respectivas carpetas.
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ENCUENTRO CORAL
 
Una  memorable  presentación  de  los  Coros  de  la  Ciudad  de  Goya  y
Corrientes.

Una gala disfrutada por los presentes
en el Teatro Municipal y aquellos que
han  seguido  la  transmisión  vía
Streaming por las redes oficiales de
la Municipalidad.

Encuentro que ha sido declarado de
“Interés Municipal “por Disposición de
la Presidencia del Honorable Concejo
Deliberante.
Una  emotiva  noche  donde  se  han
conjugado  y  ensamblado  las  voces
para  ofrecer  un  variado  repertorio
desde  los  clásicos  a  los  temas  de
raigambre  popular  que  fuera
disfrutado por el público.
Un  hecho  destacado  por  los
asistentes  y  por  coreutas  y  la
directora  del  Coral  Corrientes,  la
presencia y participación con su voz,
en el Coro Polifónico de la Ciudad de
Goya, de su creadora y ex directora
Profesora Elidia Andino, recibiendo el
reconocimiento con la ovación de los
presentes.
De la velada artística participaron la
Subsecretaria  de  Planeamiento  Arq.
Luisina Leyes, el Director de Cultura
Manuel Zampar, la Embajadora de la
Paz Lilian Urquijo, el Coordinador del
Teatro  Municipal  Marcelo  Goitia,
personalidades  de  la  cultura  de  la
ciudad  junto  a  un  buen  número  de
público.

La característica particular de los dos
coros,  es  su  origen  vocacional,  con
una dedicación,  perfeccionamiento  y
rasgos  de  profesionalismo  que
permiten observar un espectáculo de
excelencia.
Una  noche  que  puso  fin  con  el
unísono  de  las  voces  de  los  dos
coros en una puesta en escena que
sirvió  para  reafirmar  el  gesto  de
unidad, de alianza y de amistad entre
ambos  coros,  con  una  perfecta
sincronización de las voces de cada
uno  de  los  coreutas,  que  supo
despertar  la  admiración  de  los
presentes,  traducida  en  la
aclamación,  de  pie  para  agradecer
por la velada de gala ofrecida.
 
DIRECTOR DE CULTURA
 
El  Director  de  Cultura  Manuel
Zampar,  destacó  la  presencia  del
público y las gestiones del  Concejal
Sebastián  Mazzaro  para  la
presentación  del  Coral  Corrientes,
tras  las  conversaciones  con  la
Directora Carolina Garcia Ferreyra y
nuestro  Director  de  Coro  Cesar
Caneva  para  la  velada,  y  señalar:”
Con  Elidia  el  vínculo  trasciende  lo
cultural,  para  convertirse  en  algo
familiar,  cada  presentación  del  coro
es  un  homenaje  a  su  creadora  y
directora,   la  permanencia  durante
tantos  años  es  por  el  trabajo  y  el
amor puesto por cada integrante.”
Por  su  parte  sobre  la  directora  del
Coral  Corrientes  Carolina  Garcia
Ferreyra,  indicó:  “Agradezco  la
predisposición,  la  generosidad  al
aceptar  esta  propuesta  cultural,  de
forma  inmediata,  al  Vicegobernador
Pedro Braillard Poccard que con un sí
permite  la  presencia  de  estos  40
coreutas,  en  el  Teatro,  dejando  el
saludo  del  Intendente  Mariano
Hormaechea, con el anhelo que sea
una jornada para no olvidar.”
 
DECLARACION  DE  INTERES
MUNICIPAL
Tras  lo  cual  se  dio  lectura  a  la
Disposición 73 de la presidencia del
Honorable  Concejo  Deliberante,  por
medio de la cual se Declara de 
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}Interés Municipal el encuentro Coral,
“Cultura que Florece” con la visita del
Coral  Corrientes  de  la  Honorable
Cámara  de  Senadores  de  la
Provincia.
 
ENCUENTRO CORAL

Para dejar el espacio en el escenario
a  la  presentación  de  los  coros,
primero el anfitrión el Coro Polifónico
de  la  Ciudad  de  Goya  “Profesora
Elidia  Andino”,  creado  en  el  año
1983,  bajo  la  dirección  de  su
creadora,  al  dejar  esa  función  los
directores que se sucedieron Gerardo
Barrientos,  Daniel  Coutinho  y  en  la
actualidad  el  Técnico  Superior  en
Canto  Cesar  Caneva,  con  la
participación en la velada en guitarra
del profesor Orlando Ortiz.
Un  repertorio  que  supo  captar  la
atención de espectadores presentes y
los que seguían por las redes, con un
final poniendo clima al evento mayor
de la ciudad, con la interpretación de
la “Canción del Surubí”
El escenario del Teatro Municipal dio
el espacio para que suban y pongan
en escena el canto con su repertorio
preparado  para  la  velada  Coral
Corrientes  de  la  Honorable  Cámara
de Senadores de la Provincia, bajo la
dirección desde sus inicios, hace 11
años  Profesora  Carolina  Garcia
Ferreyra,  un  coro  surgido  desde  la
generosidad,  la  mirada  solidaria,
porque  su  nacimiento  se  remonta  a
una  celebración  pascual  a  beneficio
de la Iglesia San Francisco.
Desde el 17 de octubre de 2011 por
medio  de  la  Resolución  4449  de  la
Cámara de Senadores pasa a formar
parte  de  la  órbita  cultural  de  ese
cuerpo  legislativo,  marcando  un
hecho  inédito  en  la  provincia,
conformada  por  correntinos  y
chaqueños,  adolescentes,  jóvenes,
adultos y adultos mayores que siguen
disfrutando del canto coral, cada uno
de ellos un ensamble constituidos por
amas de casa, estudiantes, médicos,
bioquímicos, odontólogos, científicos,
estudiantes,  biólogos,  arquitectos,
ingenieros,  docentes  y  músicos  le
dan identidad al Coral Corrientes.
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Los  40  integrantes,  (Dentro  de  los
cuales se encuentra en la actualidad
el  ex  director  del  coro  de  Goya
Gerardo  Barrientos),  ofrecieron  un
variado repertorio, recorrido que inició
con clásicos para ir  regalando a los
presentes  temas,  canciones
populares  poniendo  en  juego  los
matices de cada voz del coro con el
acompañamiento musical,  deleitando
al público.
Vale  mencionar  que  la  composición
total  del  coro  asciende  a  65
integrantes, por razones de espacio y
protocolo  han  venido  estos  40
coreutas, según explicó su directora.
Para el  final  del  encuentro Coral,  la
Directora  Carolina  Garcia  Ferreyra,
destacó  como  “Una  celebración,  el
hecho de estar en Goya, y poner en
valor este momento de cantar juntos
los  dos  coros,  una  canción  que  se
usa para estos tipos de encuentros y
es  un  tributo,  una  afirmación  de  la
amistad,  gracias  porque  detrás  de
este  es  una  dedicación  y  horas  de
ensayos, es un mensaje la presencia
de Elidia Andino como una voz más
en  el  Coro  Polifónico,  dando  ese
espacio a los otros, este es un gesto
del  canto  coral,  nos  iguala  a  todos,
nos pone a todos en el mismo plano,
de  allí  la  oportunidad  de  cantar
juntos..”

RECONOCIMIENTO A LOS COROS

Para  dejar  testimoniado  este
encuentro  el  Concejal  Sebastián
Mazzaro hizo entrega de la  copia a
los  directores  de  los  coros,  de  la
correspondiente  Declaración  de
Interés Municipal al encuentro Coral.
Asimismo, el Director de Cultura hizo
entrega de sendos ramos de flores a
la Directora Carolina Garcia Ferreyra
y  como un reconocimiento,  tributo  y
algo así como la directora emérita, a
la profesora Elidia Andino
 Una memorable noche de gala, con
las voces de los coros una sola voz,
reafirmaron  vínculos  desde  el  canto
coral  y  señalaron  un  camino  de
amistad  desde  esta  cultura  que
florece.
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APRENDIENDO JUNTOS
 
Celebración de cumpleaños de los niños del Centro del Barrio Juan XXIII

Los niños que forman parte de este
programa  de  la  Secretaría  de
Educación  fueron  agasajados  con
motivo  de  la  celebración  de  sus
cumpleaños

En la sede del Barrio Juan XXIII, en la
Capilla  San  Antonio,  junto  a  la
Pastoral  de  Prevención  de
Adicciones,  los  niños  que  cumplen
años  en  este  mes,  han  sido
homenajeados.
Este  programa  no  solo  sirve  para
ayudar  o  reforzar  los  conocimientos
en  las  materias  de  los  chicos  que
asisten  a  las  escuelas,  sino  busca
convertirse  en  un  espacio  de

contención,  de  acompañamiento,  de
allí es que junto al apoyo escolar que
se brinda, se facilitan estos espacios
celebrativos.
A este centro del  Barrio  Juan XXIII,
asisten alrededor de 30 niños, con la
asistencia  escolar  a  cargo  de  la
docente Griselda Obregón.
De estos festejos participaron junto a
los niños, la Secretaria de Educación
Sonia Espina, el Director de Consejos
Vecinales José Casco, junto a todo el
equipo  del  programa,  más  los
integrantes de la  pastoral  y  agentes
pastorales de la capilla San Antonio.
Los  agasajos  han  recibido  la
“tradicional”  torta  de  cumpleaños,
muffins y presentes para los niños.
La alegría de los cumpleañeros dio la
nota  saliente  de  la  jornada,
fortaleciendo  este  programa
“Aprendiendo  Juntos”  para  ser  un
espacio de aprendizaje, de recreación
y de la contención necesaria para los
protagonistas del  festejo  y  los niños
que asisten al centro de aprendizaje.

Barrio San Ramón

 LIMPIEZA Y CORTE DE PASTO
 
Personal del PRODEGO se ha encargado de la limpieza de canales, corte de
pasto, en un amplio sector del Barrio San Ramón.

Los agentes municipales además de
la limpieza de canales a cielo abierto,
corte  de  pasto,  procedieron  a  la
recolección  de  los  residuos
originados  en  esa  tarea,  para
trasladar  con el  camión recolector  y
depositar  en  lugares  asignados,  la
basura acopiada. 
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Desarrollo Humano

FORTALECER  LA  INSTITUCIÓN  BASE  DE  LA
SOCIEDAD: LA FAMILIA
Asistencia social con elementos a varias familias de la ciudad.

El  Secretario  de  Desarrollo  Humano
Julio Canteros, junto a la Directora de
Fortalecimiento  Familiar  Silvina
Ramírez,  hicieron  entrega  de

elementos  indispensables  a  varias
familias de la ciudad.

Esta  entrega  surge  como  resultado
del trabajo territorial, de escuchar las
inquietudes  y  necesidades  de  cada
familia,  buscando  la  contención
necesaria y la asistencia en aquellas
demandas  que  se  pueden  resolver
desde  el  equipo  municipal,  en
algunos  casos  se  dan  a  partir  del
trabajo  de  manera  articulada  con
otras  instituciones  y  así  poder
resolver  esas  cuestiones  planteadas
por  las  familias  durante  las
respectivas visitas a sus domicilios.
La respectiva entrega consistió en la
provisión  de  camas,  cuchetas,
colchones y frazadas a esas familias
beneficiadas.
Con  este  trabajo  asistencial,  de
escucha  y  contención  se  busca  el
fortalecimiento  de  la  institución  más
importante que tiene la sociedad "la
familia".

Todos preparados para la FNS
 EL  CLUB NÁUTICO PREPARA SU BARRA Y  EL
RECIBIMIENTO PARA PESCADORES
 
El Club Náutico y Pesca de Goya, uno de los más representativos en materia
de pesca se pone a punto días previos a la realización de la Fiesta Nacional
del Surubí. Desde la Comisión que preside la institución, aseguraron que se
llevan  a  cabo  obras  de  infraestructura  con  la  instalación  de  nuevos
sanitarios, para mejorar los servicios con los que cuenta el complejo.
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}BARRA  PESQUERA  DEL  CLUB
NÁUTICO

La  Barra  Pesquera  del  Club  es
además una de las más grandes del
concurso,  con  un  gran  número  de
embarcaciones  que  participarán  en
su representación en esta edición del
Mundial  de Pesca.  La joven Paulina
Sánchez  será  la  candidata  a  Reina
que  represente  a  esta  Barra
Pesquera  del  emblemático  club,  la
noche del viernes 6 de mayo.
 
SABADO  7  DE  MAYO  –  BAJADA
DE EMBARCACIONES
 
Para el sábado 7 de mayo, día de la
gran largada de embarcaciones. Está
prevista  la  circulación  de  un  gran
número de participantes que deseen
botar sus embarcaciones al río. Ante
esta  situación,  la  comisión  ha
decidido que a partir del lunes 2 de 
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mayo los socios cuenten con la total
disponibilidad del club para dejar sus
embarcaciones  y  así  descomprimir
las  tareas  a  último  momento  dando
prioridad  en  la  bajada  a  SOCIOS
ACTIVOS. (Con su cuota societaria al
día)
 
A partir de las 10hs hasta el horario
que  disponga  Prefectura  Naval
Argentina  en  conjunto  con  la
Organización  de  la  Fiesta  Nacional
Del  Surubí,  tendrán  prioridad  de
bajada los socios.
 
El servicio también se brindará para
los  NO  SOCIOS  que  deseen  hacer
uso  de  las  instalaciones  del  Club
Náutico  a  partir  de  las  7  de  la
mañana.  La  bajada  en  estos  casos
estará operativa respetando el orden
de llegada.
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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


