PRENSA
Goya Ciudad

Dirección de Prensa

-------------

Goya Ciudad

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Goya Corrientes – Martes 18 de Mayo de 2021- N°1156

MUNICIPALIDAD DE GOYA

LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN VISITÓ LA ANÓNIMA
El viernes 14 de mayo el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación, Dr. Diego Goral, junto a la Directora de Industria, Lic. María Paz Lampugnani y el Director
de Empleo y Capacitación, Dr. Damián Pini, visitaron La Anónima, sita en Avenida Primeros
Concejales 256. Allí fueron recibidos por el Sr. Roberto Siner, Gerente de la Sucursal Goya.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
18 DE MAYO
1960 – Se crea la Universidad de Morón.
1975 – Fallece el bandoneonista y compositor de tango porteño Aníbal Troilo, apodado el bandoneón
mayor de Buenos Aires y autor de la música de varias de las piezas más famosas del género.
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Goya 18-05-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-287 CASOS ACTIVOS
-52 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-5 pacientes derivados al Hospital de Campaña.
- Se trabaja en la trazabilidad.
-15 Altas epidemiológicas. –
-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen
estado de salud. - CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
18 de Mayo de 2021 – Pág. 2

LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN VISITÓ LA
ANÓNIMA
El viernes 14 de mayo el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Goral, junto a la Directora de Industria,
Lic. María Paz Lampugnani y el Director de Empleo y Capacitación, Dr. Damián
Pini, visitaron La Anónima, sita en Avenida Primeros Concejales 256. Allí
fueron recibidos por el Sr. Roberto Siner, Gerente de la Sucursal Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El objetivo de la visita fue presentar el
programa
“Hecho
en
Goya”,
implementado por la Secretaría de
Modernización a través de la Dirección
de Industria.
Siner afirmó que La Anónima es
proactiva a incorporar
nuevos
proveedores a sus góndolas, por lo
que el programa “Hecho en Goya”
podría ser una opción en su sucursal.
El programa consiste en garantizar
condiciones de exhibición y venta en
las góndolas de comercios minoristas,
de productos elaborados en nuestra
ciudad.

Respecto a los productos incluidos,
alcanza a todos los sectores siendo
condición única que sea fabricado y
producido en la ciudad de Goya. Es
decir, pueden ser bienes o servicios
elaborados por el sector alimentos,
bebidas, forestal, textil, tecnológicos,
etc.
Desde la Secretaría de Modernización
se agradece la amabilidad con la que
fueron recibidos y felicitan por la
trayectoria y excelente calidad de la
empresa, reconocida en todo el país.
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Mariano Hormaechea entrega de Microemprendimientos

IMPULSANDO EL TRABAJO DIGNO COMO
GENERADOR DE RECURSOS PARA LA ECONOMÍA
FAMILIAR
El Secretario de Desarrollo Humano analizó el Programa Emprendedores
Goyanos, la forma de avanzar y profundizar el apoyo a cada emprendimiento,
con la participación de las áreas municipales involucradas y la novedosa
incorporación del Club de Emprendedores como sistema potenciador de la
capacitación para el logro de una buena comercialización de esos productos,
que facilita a capacitarse y asimilar este aprendizaje para sostener una
actividad como fuente digna de trabajo y generador de recursos para la
economía familiar.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este lunes 17, en el patio de la
Municipalidad de Goya, en el marco
del
Programa
Emprendedores
Goyanos, se hicieron entrega de
quince
microcréditos
a
emprendedores que inician o están
desarrollando sus negocios.

tema de los microcréditos, viene
funcionando muy bien, se están
cumpliendo con las expectativas de
poder ir profundizando lo que es este
programa; arrancamos la semana
entregando 15 emprendimientos”,
agregó.

Los beneficiarios se dedican a
emprendimientos
de
peluquería,
mecánica ligera, panificados, rotisería,
refrigeración, entre otros. Recibieron
microcréditos
consistentes
en
maquinarias, insumos y materiales de
uso profesional.

“Vemos que podemos ir avanzando,
entregando cada vez más beneficios detalló el funcionario municipal-, que
en definitiva lo que hace es
acompañar al emprendedor local, que
sabemos
hay
muchos.
Esta
herramienta
que
les
estamos
ofreciendo da facilidades para que
puedan
desarrollar
mejor
sus
emprendimientos, y nosotros también
vamos logrando los objetivos que nos
venimos fijando”, sostuvo.

POTENCIAR EL DESARROLLO DE
LOS EMPRENDIMIENTOS
Sobre la entrega de estos elementos a
los emprendedores, Hormaechea
señaló: “Estamos muy contentos
porque el programa, y en este caso el

EXPERIENCIA FAMILIAR
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Sobre
el
inicio
de
estos
emprendimientos,
Mariano
Hormaechea,
comentó:
“La
experiencia indica que muchos de
estos negocios se inician a nivel
familiar, en los domicilios particulares,
algunos ya desarrollaban alguna
actividad y otros se están animando.
También hay casos donde anexan un
nuevo negocio y suman a la economía
familiar, acompañando otro ingreso a
la economía doméstica. Es decir que
varía el proceso de cada familia”.
“Hubo casos donde emprendieron sus
negocios a partir de algunos de estos
talleres de oficios que el municipio
acerca a los barrios, hay algunos que
lo agarran como un pasatiempo y
luego acuden a los microcréditos
cuando quieren arrancar o ampliar su
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
panorama
comercial”
explicó
Hormaechea.
ROL DEL CLUB
Mariano Hormaechea explicó el rol, la
función del Club del Emprendedor,
sobre el cual indicó: “Está para apoyar
los emprendimientos, pilares de este
impulso municipal”.
“El acompañamiento del Club es para
dotar de herramientas y capacitación
para cuestiones que tienen que ver
con
cómo
vender
o
cómo
promocionar, gestionar, calcular los

costos, hacer alianzas con otros
emprendedores”.
“Hay contadores, comunicadores,
licenciados
y
técnicos,
todos
profesionales que asesoran en este
espacio novedoso y este es el espacio
donde uno puede ir a contar la idea
que tiene y donde dan el
asesoramiento,
herramientas
y
contactos que muchas veces necesita
un negocio. Este es el espacio
novedoso, porque el Emprendedor
cuenta con la idea, pero a veces no
sabe cómo llegar con su producto a
una mayor cantidad de consumidores,
y esto se busca desde este espacio,
mejorar
y
potenciar
ese
emprendimiento”.
TALLERES DE OFICIOS
Sobre el final, Mariano Hormaechea
adelantó sobre la presentación de los
talleres de Oficios: “Estamos en el
tiempo de presentación de los talleres
de oficios, algunas de estas
capacitaciones son novedosas, y esto
se refleja en el interés que ha
suscitado en los vecinos que se han
inscripto para formar parte de los
talleres, que cuentan con el aval de la
Municipalidad y el Gobierno de la
Provincia, a través de la Secretaría de
Trabajo”.

CONFERENCIA DE PRENSA
Este miércoles 19, en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Goya, el
Equipo Económico brindará una Conferencia de Prensa.
El encuentro con los
periodistas
está
programado para las 11
horas.
Se recomienda a los
periodistas que asistan
para la cobertura de la
misma, hacerlo con el
cumplimiento estricto
del protocolo sanitario y
de
bioseguridad,
respetando
el
distanciamiento social y el uso del barbijo.
Miércoles 19, 11 horas en el Salón de Acuerdos, Conferencia de Prensa, se invita
a la cobertura de la misma.
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Municipio y Provincia

EN LA FUNDACIÓN SAN LUCAS SE PRESENTÓ EL
TALLER DE CONFECCIÓN DE ALPARGATAS
De la capacitación participan 50 personas, lo que ha llevado a la conformación
de 2 grupos para permitir que todos puedan capacitarse en este oficio.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

De la presentación del taller
participaron
las
Directoras
de
Promoción Social Sonia Espina y de la
Mujer Mónica Celes.
La Fundación tiene su espacio
destinado a realizar una labor
comunitaria en el Barrio 1º de Mayo,
por calle Uriburu 569, donde oficia de
merendero y comedor para los
vecinos de esa barriada. En el lugar el
anfitrión Marcelo Fernández dio la
bienvenida a los cursantes y a las
funcionarias municipales.
Este curso forma parte de las
capacitaciones en Oficio, dentro del
programa firmado con la Secretaría de
Trabajo de la provincia, lo que
permitirá una vez finalizado el taller
contar con la certificación de esa
repartición provincial junto a la
Municipalidad de Goya.
Mónica
Celes
agradeció
la
predisposición de la Fundación que
posibilita el dictado de este Curso,
para remarcar: “La importancia de la
capacitación, de destinar un espacio y
tiempo en sus actividades para

adquirir conocimientos y aprender un
arte, un oficio, en este caso la
confección de alpargatas, que
contribuirá en lo personal y a proyectar
a emprender como un futuro negocio,
o un proyecto que ayude a generar
recursos extras en la economía
familiar y como un elemento
fundamental para la superación como
personas”.

“Esta experiencia de capacitarse, de
formarse, alienta a poder incorporar o
traer en el futuro otros talleres y que
generen la necesaria independencia y
autonomía de las mujeres”, indicó la
Directora.
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CRECIMIENTO PRODUCTIVO
Por su parte, Sonia Espina detalló
sobre el otro paso que se puede dar
una vez finalizado este taller de oficio:
“Con el conocimiento adquirido y el
oficio asimilado, pueden exponer para
su comercialización estos productos
en la feria, en Plaza Mitre, y si les
produce la necesidad de constituir un
emprendimiento o negocio le

LLAMAN A
SAPUKAY

contamos que cuentan con el
acompañamiento de la Municipalidad
a
través
del
Programa
“Emprendedores Goyanos” con la
entrega
de
Microcréditos
y
Capacitación para la comercialización
de esos productos”.
Tras lo cual las participantes se
pusieron a tomar nota para adquirir
conocimiento y práctica en la
confección de alpargatas, combinando
día y horario del dictado de la
capacitación.

BENEFICIARIOS

DE

TARJETA

La Delegación de Desarrollo Social de Goya, a cargo de Gustavo Scófano, cita
a beneficiarios de Tarjeta Sapucay que a continuación se detalla:

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Sandoval Ricardo
Laguna Bosco.

33.064.567,

barrio

Mancini Cintia 31.170.743, barrio Scófano.
Aguilar Ramón Eduardo 23.526.384, barrio
San Ramón.
Cardozo Bordón Basilia 22.081.410, barrio
Medalla milagrosa.
Sánchez de Elio Antonio 27.306.679,
barrio Mauricio Valenzuela.
Osorio Juan Carlos 16.931.349, barrio
80 Viviendas.
Espíndola Graciela Itatí.
Espíndola Toribio 7.857.532, barrio
Arcoíris.
Delgado Marta Mercedes 29 421.479,
barrio Resurrección.
VACUNARSE ES PREVENIR
Coordinación de Consejos Vecinales
de la Municipalidad de Goya con el
eslogan “Nosotros te ayudamos a
Inscribirte”, lleva adelante una
campaña de colaboración para sacar
turnos de vacunación en aquellos
casos de personas que no lo han
podido hacer por algún motivo, por
falta de conectividad o acceso, por no

contar con el conocimiento en el
manejo de la carga de datos al
sistema. Todas estas personas
podrán comunicarse a los celulares
3777 311309; o bien al 3777 624860,
también
pueden
acercarse
personalmente a Mariano I. Loza 50
en el horario de 7 a 13 horas.
Para realizar la inscripción se requiere
datos: Nombre y Apellido; DNI;
Dirección;
Edad;
Fecha
de
Nacimiento; Sexo; Teléfono y Correo
Electrónico.
Este trabajo se hace en forma
articulada a través de los presidentes
de las Comisiones Barriales, que
buscan ayudar a esas personas que
no han podido inscribirse para realizar
dicho trámite.
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Barrio Esperanza

PERFILADO DE CALLES
Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad realizó tareas de limpieza,
perfilado y mantenimiento en varias calles del Barrio Esperanza.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Con la utilización de la máquina
correspondiente,
el
personal
municipal se encargó de efectuar las
tareas de limpieza, mantenimiento y
el perfilado de un par de calles en el
Barrio Esperanza.

CONCIENCIA PARA DEFENDER LA INTEGRIDAD
DE LAS PERSONAS
Sobre las consecuencias que provocan las adicciones, el trabajo de
acompañamiento y cercanía que dispone la pastoral Diocesana de las
Adicciones, el párroco y rector de la Iglesia Catedral, Padre Juan Carlos
López, detalló las acciones para ayudar a la recuperación de la integridad de
las personas y la articulación con entidades e instituciones.
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PROBLEMA SOCIAL
El Padre Juan Carlos López, señaló:
“Debemos no solo preocuparnos, sino
ocuparnos de buscar soluciones
porque son problemas de gravedad,
males sociales que nos aquejan a
todos”.
Sobre la cuestión de las adicciones y
la campaña desde la Pastoral
Diocesana de las Adicciones, el
Párroco y Rector de la Iglesia
Catedral,
explicó:
“Estamos
habituados a hacer actividades como
caravanas, encuentros ecuménicos,
pero por esta situación de la pandemia
estamos limitados, no obstante se
hará difusión de spot, en las redes,
esto está incluido en los contenidos
académicos, será para la fecha del 26
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
de junio”.
MISIÓN ES ACOMPAÑAR
Sobre la misión de la Pastoral, el
Presbítero comentó: “La Misión
nuestra es acompañar, cuando surge
la posibilidad para derivar en un centro
de atención y articular en la ciudad con
las instituciones que ofrecen este
acompañamiento,
y
basar
la
prevención en las adicciones no solo

de drogas, sino de alcohol. En este
tiempo de la pandemia se han
intensificado otras problemáticas no
resueltas, se han profundizado los
conflictos, se ha ahondado el tema de
la violencia doméstica, de la mujer, y
es parte de la necesidad de la
búsqueda de articular las acciones
con las entidades y las instituciones
que vienen trabajando en esta
temática”.
CERCANÍA Y ACOMPAÑAMIENTO
Sobre las situaciones generadas en
este tiempo de grandes crisis, el rector
de la Catedral, señaló: “En este
tiempo, cuando algunas personas han
tocado fondo, si eso contribuye a caer
las fichas para provocar las
respuestas en su vida, también
estamos para acompañar, mostrar la
actitud compasiva y de perdón que
Ofrece
Dios.
La
rehabilitación
comienza desde el principio que uno
admite esa situación y dejarse ayudar
y confiar porque siempre habrá gente
que te tenderá la mano de una manera
generosa, de buen corazón para
reencontrarse con uno mismo y
buscar desde allí la posibilidad de
recuperación e inserción”.

Para el remozado Museo "Pupo Macías"

INVITAN A LOS GOYANOS A DONAR O PRESTAR
RECUERDOS DE LA FIESTA
Los interesados pueden acercar todo elemento vinculado con la Fiesta que
revista una importancia especial por su antigüedad o su valor implícito. Podrá
entregarlo en donación o comodato en la Dirección de Turismo (José Gómez
953) y se les va a otorgar un recibo.
Para cumplir con el último objetivo que
es la puesta en valor del histórico
flotante amarrado en la costanera de
la ciudad de Goya, desde la comuna
se convoca a la ciudadanía para
recopilar historias del flotante e invitan
a quienes quieran donar elementos y
artículos para ser exhibidos en el
lugar.
El Director de Turismo, Darío Viera,
actualizó la información sobre el
estado de las obras de refacción del
flotante amarrado a la Costanera. En
declaraciones a Radio Ciudad, el
funcionario detalló que "continúan los
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trabajos de reparación y adecuación
de los espacios del flotante. Mientras
tanto, para llegar a tiempo, desde hoy
comenzamos con la campaña dirigida
a la ciudadanía que quiera colaborar
con la recopilación de elementos,
artículos, materiales que puedan de
alguna manera revestir el contenido
del Museo Pupo Macías, destinado a
la Fiesta Nacional del Surubí".
"La idea de hacer estas reparaciones
y refacciones, es el relanzamiento de
este Museo. Por eso convocamos a la
ciudadanía, aquellos que consideren
que tienen en su casa algún material,
algún recuerdo que pudiera estar
mejor presentado o exhibido en el
remozado Museo, lo puede acercar,
todos los días de la semana, desde las
8 a las 20 horas enDE
la GOYA
Dirección de
MUNICIPALIDAD
Turismo, José Gómez 953. Pueden
acercar ese material que lo quieran
ofrecer en la figura de comodato o de
donación, ahí se les va a otorgar un
recibo ya sea para el comodato o la
donación, y el elemento o recuerdo
será resguardado por un tiempo en la
Dirección de Turismo hasta que las
obras finalicen en el Flotante", detalló
Darío Viera.

La Dirección de Turismo junto a la
Subsecretaría de Planeamiento del
Municipio de Goya continúa con el
trabajo de reparación y mantenimiento
del Flotante Costanera para volver a
poner en valor la icónica estructura
fondeada en el riacho Goya.
El lugar es sede permanente de la
Comisión
Municipal
de
Pesca
(Comupe) y también es utilizado como
punto de encuentro turístico, social y
destinado al desarrollo de todo tipo de
actividades recreativas para la
comunidad.
La obra de restauración del flotante,
amarrado a Plaza Italia en la
costanera
local,
contempla
la
refacción, refuncionalización y puesta
en valor de la estructura que, entre
otros, alberga al Museo del Surubí. El
Director de Turismo de la ciudad de
Goya, Darío Viera, mencionó se
incluyó el retiro de los antiguos techos
de la construcción. Además se
repararon galerías, se cambiaron
ventanas, se vaciaron bodegas
interiores y se abrieron recintos para
generar más espacios.

LITO ZAMPAR DESTACÓ
DESPERTADO
POR
CAPACITACIONES

GRAN INTERÉS
INNOVADORAS

El curso de guaraní, como los talleres de títeres y de teatro inclusivo convocó
a profesionales, docentes y personas vinculadas a instituciones, cubriendo
rápidamente los cupos establecidos. El Director de Cultura ponderó la
importante respuesta que tuvieron estas capacitaciones y que alientan a
organizar otras en el futuro cercano.
El Director de Cultura,
Manuel "Lito" Zampar, en
diálogo con Radio Ciudad
informó del inicio de
nuevos cursos talleres
sobre títeres y teatro
inclusivo.
Zampar destacó que el
taller de títeres "comenzó
el sábado, en una jornada
intensa
porque
se
desarrolló desde las 9 de
la mañana a las 16
horas. Estuvieron los
talleristas Karen de Miceli y Lucas Frette. Es una manera de ir identificándonos y
haciendo Patria también, brindando apoyo e información desde la Dirección de
Cultura", dijo el funcionario.
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"Son cosas que le interesan a la gente.
Tanto el guaraní como los títeres y
esto del teatro inclusivo son cosas
para transmitir, eso es lo valorable,
que nosotros estamos creando cosas
para que se retransmitan”. En este
sentido destacó se “apunta a la
docencia” ya que este sector permite
especialmente la retransmisión de los
saberes aprendidos.
“A mí el teatro de títeres me toca muy
de cerca porque lo viví y compartí
siempre, y es algo que queremos que
no muera, se mantenga vigente”,
reveló Zampar en la prosecución de
sus palabras. “Ver a los participantes
realizando sus propios muñecos y con
la técnica que le dan karen y Lucas,
que parece tan fácil pero hay que
elevar la imaginación
para poder
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
construir con un guante, tergopol, se
vieron unos trabajos maravillosos ese
día", destacó.
El arranque de este taller se dio en
Casa de la Cultura con la presencia
del Director de la Escuela Municipal de
Teatro
Javier
Camino
y
los
encargados de brindar este taller,
Karen de Micelli y Lucas Fretes.

Este encuentro tendrá tres momentos,
el arranque, que fue el sábado,
continuará en junio y en julio, se tiene
previsto "la gran Fiesta de Títeres". Es
una oportunidad de asimilar este arte
y las técnicas para enriquecer la
actividad profesional y artística.
TEATRO INCLUSIVO
Zampar anunció: "También este
jueves
está
dando
inicio
la
capacitación o talleres de teatro
inclusivo
que
junto
con
la
Coordinación de Discapacidad vamos
a llevar adelante. También teníamos
un cupo de 25 personas que en pocas
horas los completamos. Eso se hará
en forma virtual, son cinco módulos y
uno de forma presencial. Esto está
dirigido a teatristas, docentes y
profesionales que trabajan junto con la
Discapacidad".
"Esto significa que tenemos que seguir
trabajando, que lo que programamos
para desarrollarse en tres clases,
tendremos que volver a invitar, volver
a organizar estos talleres porque
evidentemente
la
gente
está
necesitando", dijo Lito Zampar.

Secretaría de Modernización

CONTINÚA EL CURSO AUTÓCTON@
DISEÑADOR CRISTIAN SABATINI

DEL

Sigue avanzando el curso Autócton@: introducción al diseño, a cargo de
Cristian Sabatini. La capacitación, que ya cuenta con cupo completo, tiene
una duración de 3 meses y dio inicio el 3 de mayo en la escuela municipal Don
Antonio Villarreal. El mismo fue pensado para personas mayores de 18 años
que cuentan con conocimientos previos en el campo de corte y confección,
moldería y que, además, están interesados en proyectar, expandir o abrirse
camino al diseño de
indumentaria textil. La
finalidad del proyecto es
enriquecer
los
conocimientos
ya
obtenidos.
Finalmente cabe resaltar
que este curso, como
muchas
otras
capacitaciones vigentes,
fue gestionado por el
Secretario
de
Modernización,
Innovación,
Desarrollo
Tecnológico y Educación,
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Dr. Diego Eduardo Goral y la Directora de Educación, Lic. Laura Segovia. Los
funcionarios buscan brindar un excelente nivel de formación profesional, accesible
a todos los ciudadanos, en las escuelas municipales mediante la incorporación de
capacitadores de excelencia, como es el caso de Sabatini que cuenta con una
importante formación y probada experiencia en la materia.

Barrio Medalla Milagrosa

TALLER DE ARTESANÍA
ACCESORIOS

DE

BIJOUTERIE

Y

La Direccion de Promocion Social presento en el Barrio Medalla Milagrosa, en
las dependencias del Ex Hospital el Taller de Oficios de Bijouterie y
Accesorios que brindara junto a la Asociación de Artesanos AGAI.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Las encargadas de brindas las
capacitaciones son las artesanas
integrantes de esa Asociación Magna
Spagnolo y Florencia Ojeda.

presidente
del
Barrio
Medalla
Milagrosa Federico Molina, el Titular
del Plenario de Consejos Vecinales
Carlos Vázquez y el presidente de la
Asociación de Artesanos AGAI Carlos
Nievas.
La Directora de Promocion Social
agradeció la predisposición de los
artesanos
por
ofrecer
esta
capacitación a los vecinos del Barrio,
al presidente de Medalla Milagrosa por
ser parte de esta formación, de abrir el
lugar amplio para ofrecer el curso por
parte de las artesanas.

De la presentación del taller
participaron
Sonia
Espina,
el

La funcionaria, destaco: “Gracias al
plenario, a Carlos por el compromiso,
a los vecinos que han solicitado y se
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puede llegar por primera vez con una
capacitación que posibilitara la
asimilación de los conocimientos y
poner en valor el trabajo, la creatividad
y elaboración artesanal, seguramente
en
poco
tiempo
estaremos
observando disfrutando de sus
creaciones en Plaza Mitre.”
Finalmente, Sonia Espina, auguro:
“Éxitos a todas las participantes y

valoro su tiempo y esfuerzo a poner
manos a la obra y gracias porque
juntos formamos este Gran Equipo de
la Ciudad, esto se logra trabajando
juntos.”
Tras lo cual las talleristas empezaron
con la capacitación a las vecinas del
Barrio
Medalla Milagrosa, que
agradecieron porque por primera vez
son parte de un taller en su barrio.

VACUNARSE ES PREVENIR
Coordinación de Consejos Vecinales de la Municipalidad de Goya con el
eslogan “Nosotros te ayudamos a Inscribirte”, lleva adelante una campaña de
colaboración para sacar turnos de vacunación en aquellos casos de personas
que no lo han podido hacer por algún motivo, por falta de conectividad o
acceso, por no contar con el conocimiento en el manejo de la carga de datos
al sistema. Todas estas personas podrán comunicarse a los celulares 3777
311309; o bien al 3777
624860, también pueden acercarse personalmente a
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Mariano I. Loza 50 en el horario de 7 a 13 horas.

Para realizar la inscripción se
requiere datos: Nombre y
Apellido; DNI; Dirección; Edad;
Fecha de Nacimiento; Sexo;
Teléfono y Correo Electrónico.

Este trabajo se hace en forma
articulada a través de los
presidentes de las Comisiones
Barriales, que buscan ayudar a
esas personas que no han
podido inscribirse para realizar
dicho trámite

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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