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OPERATIVO MÉDICO RURAL
En la jornada del martes 70 personas recibieron atención médica y asistencia social por parte del
Equipo de Desarrollo Humano del Municipio.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
8 DE JUNIO
1911: Nace Edmundo Rivero, cantante y guitarrista de tango (f. 1986).
1970: En un golpe de Estado resulta derrocado el general Juan Carlos Onganía (también dictador de
facto). El poder lo asumen provisionalmente el teniente general Alejandro Agustín Lanusse, el brigadier
general Carlos Alberto Rey y el almirante Pedro Gnavi.
1982: la Fuerza Aérea Sur derrota a la Fuerza de Tareas británica en el ataque aéreo de bahía
Agradable.
1984: Nace Javier Mascherano, futbolista.
1995: Muere Juan Carlos Onganía, dictador entre 1966 y 1970 (n. 1914).
2001: el expresidente Carlos Menem es sentenciado a prisión domiciliaria, acusado de encabezar una
asociación ilícita.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar
Email: goyaprensamunicipal@gmail.com
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y
15:00 a 18:00

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

8 de Junio de 2021 – Pág. 1

Goya 8-06-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-541 CASOS ACTIVOS
-76 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-5 pacientes derivados al Hospital de Campaña.
-15 nexos en investigación.
-el resto, nexo de positivos anteriores.
-27 Altas epidemiológicas. –
-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen
estado de salud. - CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
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OPERATIVO MÉDICO RURAL
En la jornada del martes 70 personas recibieron atención médica y asistencia
social por parte del Equipo de Desarrollo Humano del Municipio.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Secretario Mariano Hormaechea
participó del operativo y dialogó con
los pobladores de la tercera sección,
de quienes escuchó las inquietudes
planteadas y el agradecimiento que
les transmitieron por tener esta
oportunidad de acceder a la atención
y asistencia por parte de la
Municipalidad.

Se adelantó además que el próximo
jueves se realizará otro operativo
integral en la zona del Bajo de la zona
rural, en San Francisco desde la hora
9.
Durante la atención médica asistencial
el Dr. David Pozzer, junto al equipo de
Salud de APS de la Municipalidad,
procedió a la colocación de las
vacunas de calendario y vacunas
antigripales de acuerdo a las
prescripciones
del
facultativo
presente.
PRÓXIMO OPERATIVO

El funcionario remarcó la importancia
de reforzar la atención primaria de la
salud en la zona rural.

El próximo jueves 10 de junio a partir
de las 9 horas, se realizará un nuevo
operativo médico asistencial, esta vez
en la Tercera Sección el Bajo San
Francisco, en el domicilio de Willy
Saucedo.
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MUNICIPIO HABILITA A PARTIR DE ESTE MARTES
8 DE JUNIO, ACTIVIDADES DE GIMNASIOS,
INSTITUTOS DE DANZAS, PILATES Y YOGA.
Por medio de la Resolución 1145, que lleva las firmas del Intendente Francisco
Ignacio Osella y del Secretario de Gobierno, Marcelo Frattini, con fecha 8 de
junio el municipio establece la apertura de gimnasios, institutos y/o escuelas
de danzas, yoga y pilates.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La mencionada Resolución contempla
el estricto cumplimiento de protocolos
y normativas vigentes dado la
situación sanitaria.
Esta medida se adopta luego de
haberse evaluada las distintas
alternativas y propuestas de protocolo
presentadas. Cada lugar (gimnasio,
institutos de danzas, pilates, y yoga)
deberá contar con una oblea otorgada
por el municipio donde se establece la
cantidad de personas que pueden
permanecer en ese espacio. Esta
oblea tendrá que estar en un lugar
visible al ingreso del Establecimiento y
además servirá para que los agentes
de control puedan verificar que se
cumpla
lo
resuelto
por
la
Municipalidad.
Estas habilitaciones son otorgadas por
la Dirección de Comercio del
municipio y en los casos de danzas,

pilates, y yoga, personal del municipio
verificará cada lugar para constatar
dimensiones,
condiciones
de
ventilación y otras características que
debe presentar cada recinto para
establecer la cantidad de personas.
Esta determinación que beneficia a
gimnasios, institutos de danzas, yoga
y pilates se adopta en consideración
de la situación económica que
atraviesan esas actividades. Pero
también porque la actividad física
propende a fortalecer la salud de la
población.
Por otra parte, el día lunes 7 de junio,
por Mesa de Entrada, se dio ingreso a
una nota de los responsables de
escuelitas de fútbol que fue
acompañada
del
protocolo
correspondiente para analizar la
situación de esta actividad.
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RESOLUCIÓN
Goya, 7 de junio de 2021
RESOLUCIÓN Nº: 1145
AUTORIZANDO FUNCIONAMIENTO DE GIMNASIOS, ESCUELAS DE DANZAS,
YOGA, CENTROS DE PILATES.
VISTO
Las medidas dispuesta por el Decreto Provincial respeto al COVID-19,,,,,
Y CONSIDERANDO:
QUE el Gobernador de la Provincia luego de mantener reunión con los Intendentes
Municipales y el Comité de Crisis provincial, se decidió extender por una semana
más todas las medidas sanitarias anunciadas, con el fin de reducir la movilidad lo
máximo posible, a efectos de mitigar el impacto de la segunda ola de la pandemia
en corrientes

MUNICIPALIDAD DE GOYA

QUE el cierre actividades comerciales dispuesto ha acarreado una seria crisis
económica en el sector, y en tal virtud solicitan autorización para el funcionamiento
de gimnasios, Escuelas de Danzas, Yoga, Centros de Pilates, etc.
QUE, tales actividades son claves para el bienestar mental y físico de las personas
y una medida saludable, mientras éstas se desarrollen con un estricto control
sanitario.
QUE, se ha observado un alto acatamiento a las medidas dispuestas por el
Ejecutivo Municipal, por parte de la ciudadanía y los comerciantes en general.
QUE, a fin de asegurar un mejor funcionamiento de la económica de la ciudad, sin
perder el objetivo de proteger la salud de las personas, resulta posible implementar
modificaciones a las medidas tomadas oportunamente. Ello dado el amesetamiento
del número de contagios producidos en la ciudad y las facultades delegadas por el
Gobierno Provincial a las autoridades municipales que así lo consideren.
QUE, además, los argumentos vertidos por los sectores descriptos son fuertemente
atendibles, por lo cual esta administración está en condiciones de autorizar su
funcionamiento, con el fin de causar el menor daño posible a la población, siempre
y cuando se encuentren habilitados por el área pertinente del Municipio.
QUE, el Comité de Crisis local ha tomado conocimiento de las modificaciones a
realizar, por tal motivo, el DEM considera viable proceder a la autorización para el
funcionamiento de gimnasios, Escuelas de Danzas, Yoga, Centros de Pilates, y bajo
un estricto cumplimiento de protocolo sanitario.
Por ello;;;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: OTORGAR a partir del día 8 de junio de 2021, y en el horario de
07:00 hs a 22 hs, Permiso para funcionamiento de los Gimnasios, Escuelas de
Danzas, Yoga, Centro de Pilates, y que se encuentren habilitado oportunamente por
la Dirección de Comercio, y mientras se observe un riguroso cumplimiento del
Protocolo sanitario.
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EL INCUMPLIMIENTO de la presente Resolución, traerá
correspondiente sanción de acuerdo a la normativa vigente

aparejada

la

ARTÍCULO 2º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese el RM, sáquese copia para quien
corresponda y ARCHÍVESE.

MUNICIPIO Y PROVINCIA ASISTIERON A 80
FAMILIAS EN OPERATIVO MÉDICO ASISTENCIAL
EN BUENA VISTA SUR
En horas de la mañana de este martes los equipos de la Provincia y
Municipalidad, encabeza este último por el Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea, brindaron asistencia médica, entregaron Módulos
Alimentarios y completaron los esquemas de vacunación en un operativo
médico asistencial integral en
paraje Buena Vista (zona Sur).
La participación de la Secretaría
de Desarrollo Humano en el
operativo se dio a través de la
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Dirección de APS y la Delegación
Local de Desarrollo Social.
La
parte
médica
estuvo
acompañada por los doctores
Pozzer y Martínez, quienes
brindaron atención primaria de la
salud
con
entrega
de
medicamentos en los casos
prescriptos.
Se
completaron
esquemas de vacunación a los
adultos mayores y a más de 80
familias les entregaron Módulos
Alimentarios.
Procedieron
además
a
la
reposición de filtros y pastillas
potabilizadoras a los beneficiarios
del Programa Agua Potable en
cada Hogar, a cargo de la
Delegación Local de Desarrollo
Social.
CASOS DE COVID
El titular de APS, Doctor Emilio
Martínez, en diálogo con la 88.3
RADIO CIUDAD explicó que en el
paraje visitado hubo varios casos de
COVID positivo, por contacto estrecho
entre familiares en la mayoría de los
casos. “El Covid llega a todos lados,
es por eso que aquí también
reiteramos los cuidados y la
importancia de cortar la cadena de
contagios” dijo.
HOSPITAL DE CAMPAÑA
La semana pasada se viralizaron
fuertes versiones sobre una supuesta

fuga de oxígeno en el hospital de
campaña que habría obligado a un
urgente traslado de pacientes, así
como el colapso del sistema de
atención y servicio COVID del citado
lugar.
Referido a esto, Martínez coincidió en
uno de los puntos y es en el
agotamiento del recurso humano que
trabaja allí, “pero dentro de lo lógico
por el arduo trabajo y sin vacaciones
hace más de un año y medio” estimó.
“Pero nosotros estamos fallando más
abajo, la solución está en nuestras
manos: cuando más nos cuidamos,
menos contagio va a haber, la cadena
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de contagio se va a cortar más pronto,
así de esta manera va a haber menos
pacientes que vayan a ser derivados,
y menos pacientes en el hospital de
campaña aliviando el trabajo de los
médicos. Entonces tenemos que
enfocar nuestra atención en los
cuidados que hay que tener”.
TESTEOS VOLUNTARIOS
Este fin de semana se hicieron 150
hisopados en el CIC Norte.
Los testeos proseguirán durante la
semana en los lugares habituales, de
lunes a viernes: CIC Sur de 08 a 10
horas y CIC Norte de 15 a 17 horas.
“Este jueves informaremos donde
estaremos testeando este sábado y
domingo. TenemosDE que
evaluar
MUNICIPALIDAD
GOYA
además algún lugar donde las
condiciones ambientales no

perjudique los elementos que se usa
para testear” finalizó.
CRONOGRAMA:
La Delegación Goya de Desarrollo
Social dio a conocer Cronograma de
entrega de los Módulos Alimentarios
Mensuales para los beneficiarios.
Los mismos serán entregados en
todos los casos únicamente por la
mañana, de 8 a 11 horas,
recomendando a los beneficiarios de
los Módulos asistir los días y horarios
asignados, con el cumplimiento de las
medidas sanitarias y de seguridad,
barbijo
y
respetando
el
distanciamiento establecido.
Buena Vista Centro: el 9 de junio.
Buena Vista: el 10 de junio.
Manantiales
(casa
de
Saucedo): el 11 de junio.

Pelusa

MUNICIPIO DE CAROLINA HONRA A SAN ANTONIO
DE MODO VIRTUAL
Celebraciones religiosas y rezo del Santo Rosario virtual ofrece Carolina para
honrar a San Antonio de Padua, su santo Patrono.

Comenzó el rezo de la novena. Las
actividades religiosas se transmiten a
través de las redes sociales y la radio
local FM 90.1.

Con el rezo diario de la novena (19:30
Hs.), los carolinenses se preparan
para vivir de una manera muy
particular su fiesta en honor al patrono
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de los enamorados. Así lo informó este
martes el Padre Rubén Cattay, Cura
Párroco de la iglesia homónima.
En el contexto de la pandemia mundial
por el Covid-19 que impide la
realización de fiestas populares, los
festejos patronales en la vecina
localidad se realizarán de manera
virtual a través de las redes sociales
del municipio, y este domingo 13 de
junio se realizarán dos misas al aire
libre y con número limitado de
feligreses.
Una de las misas está prevista para
las 10.30 de la mañana y posterior a
esto se venderá asado y pollo en el
tinglado del Agricultor, para aquellos
que hayan adquirido la tarjeta
respectiva. Esto en beneficio del
MUNICIPALIDAD
DE Antonio.
GOYA
predio de la Capilla San
A las 15.00 tendrá lugar una procesión
por las calles recientemente abiertas
de esa localidad con el Patrono y con
el Santísimo Sacramento.

Esta manera particular y alternativa de
conmemorar
estas
fechas
tan
tradicionales comienzan con el rezo
del Santo Rosario y novena hasta el
domingo 13, oportunidad en que
tendrán lugar los actos centrales,
siempre cumpliendo con todos los
recaudos y protocolos de seguridad
sanitaria.
De estos actos religiosos participarán
además del Intendente Elvio Sanabria,
un reducido grupo de invitados y
feligreses.
Las Fiestas Patronales en honor a San
Antonio de Padua son una tradición en
la comuna hermana de Goya, y
siempre se celebró con diferentes
acontecimientos religiosos, culturales
y deportivos. “Como ya no es posible,
llevaremos adelante esta edición de
manera virtual, todos los días hasta el
13 de junio a través de las redes
sociales, por Facebook y una radio
FM” finalizó el padre Cattay.

Secretaría de Modernización

LA DIRECCIÓN DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN
TRABAJA DE MANERA PRESENCIAL CON
BURBUJAS SANITARIAS
La Dirección de Empleo y Capacitación a cargo del Dr. Damián Esteban Pini,
informa a la ciudadanía que se encuentran trabajando en la oficina sita en Av.
Neustadt 110, de lunes a viernes de 07 a 13 y de 14 a 20 hs. Esta dependencia
municipal, dependiente de la Secretaría de Modernización, Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación, dirigida por el Dr. Diego Eduardo Goral,
cumple con un estricto protocolo de bioseguridad y con las medidas
correspondientes por el covid-19.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

8 de Junio de 2021 – Pág. 8
El personal se encuentra trabajando por burbujas sanitarias para poder llevar a cabo
la atención al público, brindar respuestas a consultas, entre otras acciones
necesarias para la ciudadanía. Cabe recordar que todos los cursos de formación
profesional se encuentran suspendidos por la situación de pandemia que estamos
atravesando y se retomarán cuando las autoridades provinciales lo dispongan.

70 PERSONAS DE TODAS LAS EDADES
PARTICIPAN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE
TEATRO
El profesor Javier Camino dio precisiones sobre las actividades de la Escuela
de Teatro, y comentó en Radio Ciudad que hubo reuniones virtuales y a pesar
de la pandemia se trabaja en mantener los vínculos con los alumnos. Se
realizan actividades lúdicas virtuales con la Escuela de Niños que funciona
los jueves. Se hacen capacitaciones para quienes no pueden asistir por las
restricciones.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

"Esta propuesta está teniendo muy
buena aceptación. El lunes tuvimos
una pequeña reunión virtual con los
docentes un poco contabilizando y
viendo cómo estamos trabajando", dijo
Javier Camino a Radio Ciudad.
"La Escuela sigue acompañando a los
grupos para que no se desmotiven,
con actividades y en los horarios que
corresponden. Así que seguimos
avanzando y trabajando".
"Tenemos la escuela de Niños que
funciona los jueves, los estamos
acompañando por grupo de Whatsapp
con actividades lúdicas a los chicos;
con 23 participantes. Después

tenemos el grupo de los adolescentes
y adultos, también un grupo grande
con 26 personas que
están
participando;
y
tenemos
las
capacitaciones en las que participan
los alumnos y gente que no está yendo
a la Escuela Municipal de Teatro.
Dejamos un cupo para esas personas
que se interesan y se quieran sumar.
Tenemos contabilizadas unas 70
personas
participando
en
las
actividades de la Escuela
Municipal de Teatro", señaló.
Camino aclaró que "las clases
presenciales no están permitidas y
estamos trabajando en el día y horario
que le toca a cada uno".
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TALLER DE TÍTERES
"No esperábamos esta convocatoria y
participación. A veces los proyectos
nuevos cuestan instalarse en la ciudad
y la verdad, desde que se abrió la
escuela, siempre ha sido bien
recibida. Muy contento. Estamos con
el Taller de Títeres que da Karen

ÁREA
CAMINOS
TRANSITABILIDAD
INSTITUCIONES

Micelli y Lucas Frette. El encuentro
que se había programado para el 5 de
junio, por la cuestión de la fase, se
pasó al 26 de junio, así que veremos
cómo continuamos", informó.
"Un abanico de profesionales se ha
sumado y ha sido muy rica la
experiencia", remarcó.

RURALES
MEJORA
Y
COLABORA
CON

Cristian Gómez, Director de Mantenimiento de Caminos Rurales, comunicó el
trabajo que se hace desde su área durante esta semana. Habitualmente se
llevan a cabo tareas varias, como optimizar los caminos rurales donde
transitan diariamente cientos de familias de los distintos parajes. Pero
también en estos días estuvo colaborando en otras cuestiones logísticas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En primer lugar, Cristian Gómez en
comunicación con Radio Ciudad contó
que se trabajó con el corte de pastos
en la capilla rural de San Antonio que
esta semana tiene su fiesta Patronal.
Se hicieron tareas sobre la zona de
banquinas de la ruta 12, a 27
kilómetros de la ciudad, más
precisamente en la Tercera Sección.
El funcionario comentó que se trabaja
de manera articulada con el apoyo de
los vecinos de los parajes de la zona
rural para determinar las labores
prioritarias y desarrollar este trabajo
de perfilado y mejoramiento de los
caminos rurales.
"Anteriormente, estuvimos trabajando
en Tercera Sección Los Ceibos,
cubriendo un total de más o menos 15
kilómetros. Se hicieron mejoras en
caminos vecinales e internos; todo lo
que se pudo hacer en la zona, se hizo.

Cuando hay sequía se puede trabajar
bien. En estos días se mantiene la
humedad con el frío y no permite hacer
un buen trabajo. Si no se puede hacer
el levantamiento de camino, se perfila
el mismo y se tapan los pozos que se
generaron después de la lluvia. Es una
zona baja, hay un tramo de 5
kilómetros, es un Ceibal, como dice su
nombre. Hicimos un perfilado en esa
parte, otro trabajo no se puede hacer
por las características del suelo ",
precisó.
ASISTENCIA GENERAL
También Cristian Gómez destacó que
"se estuvo haciendo trabajo de
asistencia. Hay ayudas que da el
municipio a vecinos y nuestra área se
ocupa de la logística. El Intendente les
da una ayuda a personas para
terminar de construir su casa, algo de
ladrillos, cemento, materiales".-
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MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
El Lic. Benjamín Leiva, técnico de la Agricultura Familiar, hizo referencia a la
oferta de los agricultores familiares para la presente semana que contendrá el
Bolsón Saludable, que se podrá retirar el próximo viernes desde las 8 a las 12
en el Galpón de Juan Esteban Martínez 70. Adelantó que se busca trabajar en
la producción de papa con estos agricultores familiares.
MIEL DE LA CUCUCHA

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Sobre las variedades productivas y la
novedad presentada para la semana,
Leiva anticipó: “Tratando de cumplir
con
las
demandas
de
los
consumidores, esta semana se
agrega la miel de productores de La
Cucucha, de la 5ta sección, una
productora conocida tendrá la
oportunidad de vender este producto
junto a las otras variedades
productivas:
perejil,
morrones,
limones, mandioca, naranja que está
en plena temporada”.
ORGANIZAR
PRODUCTIVO

EL

STOCK

Benjamín Leiva detalló sobre la
importancia de hacer las reservas de
los productos: “La reserva permite
organizar mejor la comercialización
de los productos y contribuir con el
trabajo de los productores, hacer el
stock para entregar a los consumidores y evaluar con la Mesa Técnica la posibilidad
de otros combos de oferta, como ser la oportunidad de adquirir lechuga y acelga
que no contiene el Bolsón”.
SISTEMA EXITOSO
Sobre la aceptación de esta
modalidad de comercialización, Leiva
puntualizó: “Los números reflejan el
incremento de los bolsones en un
promedio de 230 a 240 bolsones, en
niveles productivos importantes con
ingresos se genera 270 mil pesos que
quedan en la mano de los productores.
Ese ingreso queda en la zona. Esto se
debe a dos factores: el trabajo de los
productores y la adquisición por parte
de los consumidores”.
NUEVOS CULTIVOS
Sobre la apuesta a otras producciones
el Técnico adelantó: “Estamos
trabajando para que este año
podamos tener la producción de papa
en la zona, con la compra de semilla
certificada y calificada de Mar del Plata
juntamente con una Cooperativa de
Curuzú Cuatiá, que siempre hacen

esta experiencia y les va bien.
También con el cultivo de la cebolla de
alta demanda y que contribuye a
cumplir con la requisitoria; esto es algo
sustentable y pensamos a futuro que
el Galpón se convierta en un Centro de
Abastecimiento”.
Sobre la forma de trabajar y retomar
esta labor del cultivo de la papa, Leiva
detalló: “La semilla de la papa es
económicamente de costo alto, pero
de alto rendimiento para su posterior
colocación en el mercado, con la
tranquilidad de adquirir este equipo
con la certificación y calidad
correspondiente, con la asistencia
técnica de un grupo de ingenieros y
hacer la observación del suelo
necesario para retomar la producción
de este cultivo, de este tubérculo, la
papa, los mismos productores son los
que compran las semillas, nosotros le
damos el apoyo técnico y la logística
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necesaria para encarar el proyecto
productivo”.
PRODUCTOS CÁRNICOS
Ante la consulta de los productos
cárnicos, ovinos, porcinos y avícolas,
el Lic. Leiva comentó: “Se trabaja con
animales menores, aves, porcinos y
ovinos. Promover los productos
cárnicos se logra por la participación
articulada del Municipio, el INTA, la
organización de los productores, el
Frigorífico que permite la faena y con
la aplicación de la Ley Ovina permitió
la adquisición de una Cámara de Frío,
de Congelado, y todos los elementos
requeridos porque se deben extremar
los cuidados y las medidas de

precaución. Estos productos están
disponibles desde jueves a la tarde y
viernes a la mañana”.
INTERCAMBIO DE PRODUCTOS
Al final de la entrevista el Lic.
Benjamín
Leiva,
acotó:
“Los
intercambios de las variedades
productivas es la apuesta con la
logística de todas las instituciones,
como es el caso de la entrega de citrus
de la zona, con Almidón de Mandioca
desde la zona de Ituzaingó, esta es la
forma de poner en valor el trabajo de
los productores, de los agricultores
familiares, y genera los recursos
necesarios para estas familias de
productores”.

EL INGENIERO VILAS COMUNICÓ QUE ESTE
VIERNES SE ACREDITARÁ CAJA VERDE

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Interventor del Instituto Provincial del Tabaco, Ingeniero Cristian Vilas,
comunicó oficialmente que este viernes 11 de junio se acreditará el dinero
respectivo en cada una de las cajas de ahorro de los productores,
correspondiente al 50% del ítem Caja Verde.

El mismo fue gestionado ante autoridades nacionales a través del Gobierno de la
Provincia de Corrientes, con los organismos competentes, como el Ministerio de
Producción y el Instituto Provincial del Tabaco.
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MES DE LA PREVENCIÓN DE LOS CONSUMOS
PROBLEMÁTICOS
Desde este miércoles súmate a Radio Ciudad 88.3, a escuchar testimonios de
prevención.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este miércoles 9 de junio, desde las 9 y 30 horas por Radio Ciudad, Patricio
González, tallerista de Música del DIAT, hablará de la prevención desde su
experiencia.
Súmate a esta propuesta.
Escuchá, Prevení, Acompañá.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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