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Goya Ciudad 

UNNE GOYA 

Desde la Sede del Centro Regional Universitario Goya, sito en Calle Colón 558, se desarrolló el acto 

académico por el 36º Aniversario de la presencia de la Universidad Nacional del Nordeste en 

nuestra ciudad. 
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Ley N° 2.498 podrán indistintamente efectuarse con igual efecto y validez en los Boletines municipales de las comunas 

donde los hubiere. 
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5 DE ABRIL 
 

1818 – En los llanos de Maipú, en Chile, las fuerzas unidas chilenas y argentinas bajo el mando del 
general José de San Martín infligen una derrota completa a las tropas realistas, asegurando la definitiva 
libertad del país transandino. 
1840 – Fallece el militar bonaerense Mariano Necochea, alférez del Regimiento de Granaderos a Caballo 
en el combate de San Lorenzo, general en la Campaña del Alto Perú y luego gran mariscal del Ejército 
Peruano. 
1912 – Nace el pianista y compositor santafesino Carlos Guastavino, autor de obras de amplísima 
difusión como Se equivocó la paloma y La tempranera. 
1915 – Se funda la Caja Nacional de Ahorro Postal, luego Caja Nacional de Ahorro y Seguro, para 
fomentar el ahorro y la bancarización de las divisas en manos privadas. 
1928 – Fallece el escritor y periodista bonaerense Roberto Payró, autor de El casamiento de Laucha, 
Divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira, Pago Chico, Mar dulce y el sainete Mientraiga 
1931 – La fórmula radical de Honorio Pueyrredón y Mario Guido triunfa en las elecciones en la provincia 
de Buenos Aires convocadas por el gobierno dictatorial del general José Félix Uriburu. Anuladas por el 
dictador, costarán sin embargo el puesto al ministro de Interior, Matías Sánchez Sorondo, y obligarán a 
Uriburu a convocar a elecciones en las que triunfará Agustín Pedro Justo. 
1933 – Se funda en Buenos Aires el Instituto Nacional Sanmartiniano, por iniciativa de José Pacífico 
Otero. 
 
 
 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 

La Primera del Dial 

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  

Dirección de Prensa 

 Goya Ciudad 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

 
 

 

5 de Abril  de 2021 – Pág. 1 
 

Goya  05-04-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

-199 CASOS ACTIVOS 

-42 Casos Positivos en las últimas 24 hs. 

- 7 Nexos en investigación. -  

-  El resto con contacto de positivos anteriores. -  

-25-  Altas epidemiológicas. -  

-2 Pacientes derivados al Hospital de Campaña.- 

-Todos los pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen estado de 
salud, monitoreados por Personal del Hospital Regional Goya. 

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 

-GOYA CONTINÚA EN FASE 3-USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS 
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UNNE GOYA 

Desde la Sede del Centro Regional Universitario Goya, sito en Calle Colón 558, 
se desarrolló el acto académico por el 36º Aniversario de la presencia de la 
Universidad Nacional del Nordeste en nuestra ciudad. 

 

Del acto compartido con las 
autoridades de la Casa de Altos 
Estudios, de manera virtual han 
participado el Intendente Municipal, 
Lic. Ignacio Osella, el Viceintendente, 
Contador Daniel Ávalos, la 
Coordinadora del Cetro Regional, 
Profesora Silvia Franco, el personal 
del CRU, la Rectora Delfina Veirave, la 
Decana de la Carrera de Ciencias 
Económicas 

La Rectora Veiravé anticipó que se 
trabaja para: “Ofrecer otras 
alternativas académicas para el 
Centro Regional Universitario de 
Goya”. 

El Intendente Municipal destacó la 
decisión de la Universidad del Sol, de 
apostar al desarrollo universitario de 
Goya y auguró: “Sepan aprovechar 
este viento en contra para remontar 
vuelo y establecer sus profesiones con 
mayor calidad de vida”. 

DANIEL ÁVALOS 

El Contador Daniel Ávalos, en la 
presentación realizó una reseña de la 
presencia de la universidad del Sol en 
Goya, sobre lo cual expresó: 
“Deseamos conformar el Polo 
Universitario, un anhelo más amplio, el 
primer lugar que recalamos en nuestra 
querida UNNE, de la cual los 
profesionales que constituimos esa 
Junta Promotora, éramos egresados 
de esa casa de altos estudios. Fue 
duro al principio, nuestro deseo era la 
carrera de Ciencias Económicas, 
porque no existía una política de 

descentralización, no había 
predisposición de los decanos por las 
posibles erogaciones presupuestarias 
para un proyecto como este 
presentado. Allí surge una carrera por 
la buena voluntad del Rector de la 
Universidad, Dr. Armando Carmelo 
Romero; quería apoyarnos, se 
concretó  vínculo interno para la 
creación de la Carrera en el Instituto 
de Economía Agropecuaria, con la 
Licenciatura y una carrera intermedia 
de Agrónomo Asistente, una solución 
importante, nos permitió crecer como 
equipo de dirección y conducción de 
una Unidad Académica. Así se inició 
desde la nada con la participación de 
profesionales locales, con muy pocos 
de otras localidades, como el caso del 
Ing. José Cotorruelo, a quien 
recordamos con mucho cariño”. 

“De esta carrera han egresado 
muchos profesionales, no tenemos 
una cuenta exacta. Esto contribuyó a 
la creación de la Fundación para el 
Desarrollo Universitario. 

Para sostener todo este proyecto -
prosiguió Ávalos-, con un tiempo que 
nos obligó a buscar nuevas 
alternativas, como es el caso de la 
Universidad de Lomas de Zamora, 
consolidando la Fundación, 
permitiendo la presencia de 
estudiantes de otras localidades. Para 
aquellos que hemos comenzado, por 
el movimiento y desarrollo 
universitario estamos en un buen 
punto, con el esfuerzo de la Fundación 
conformada con entes goyanos, con  
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esfuerzo local, valoramos este 
objetivo de ofrecer una alternativa 
académica de gran prestigio, 
podemos señalar: objetivo cumplido”. 

SILVIA FRANCO 

La Coordinadora del Centro Regional, 
Profesora Silvia Franco, en la reseña 
aportó: “La Junta Promotora trabajó 
para traer una carrera universitaria en 
la ciudad, en 1985 dio inicio la carrera 
en el Instituto de Economía 
Agropecuaria, con el dictado de clases 
durante 14 años, hoy prestando sus 
servicios profesionales en distintas 
áreas del ámbito privado y público”. 

Hemos recorrido varias locaciones 
desde el 2008, estamos en este 
Centro Regional, y con la oferta de 
carreras técnicas y ahora con la 
carrera de grado de Contador Público 
Nacional, continúa de manera 
permanente. A esto se han sumado la 
Licenciatura en la Didáctica de la 
Matemática, profesorado 
Universitario, se trabaja con la 
Secretaría de Extensión Universitaria 
para los cursos en general, esta es la 
tarea con 36 años de servicio” sostuvo 
en la presentación la Profesora Silvia 
Franco. 

DELFINA VEIRAVÉ 

Por su parte, la Rectora de la 
Universidad del Nordeste, Profesora 
Delfina Veiravé, expresó: “La 
posibilidad de tener estos 
profesionales de Nuestra Universidad 
de las provincias de Corrientes, 
Chaco, Misiones y Formosa, habla de 
una política educativa para garantizar 
el acceso a la educación superior para 
jóvenes y adultos del Noreste 
Argentino; y en este caso la 
continuidad en la ciudad de Goya, 
implica una mirada hacia el presente y 
hacia el futuro. Hay dos cuestiones 
para remarcar de nuestra Universidad, 
uno es la perspectiva regional que 
mira al territorio en su integralidad y la 
otra, es la garantía de una educación 
de calidad. En conversación con el 
Gobernador sostenemos esta calidad, 
del prestigio de la Universidad, por la 
rigurosidad que se lleva los proyectos. 
A veces  nos gustaría ser más activos 
en las respuestas y demandas, pero 
es porque la idea es llevar la misma  
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calidad y prestigio de los centros de 
nuestra Universidad. 

Las carreras de Abogacía y Ciencias 
Económicas han tenido una 
evaluación, por la comisión nacional 
con resultados y devolución en el mes 
de enero, lo digo con orgullo porque la 
única que ha acreditado todas sus 
extensiones áulicas, es la nuestra, 
Universidad del Nordeste. En el 
contexto de las universidades públicas 
y privadas es un dato central que 
muestra la calidad y el nivel de 
excelencia de trabajo de nuestra 
universidad. 

Quiero agradecer a las autoridades 
que han pasado por la casa de 
estudios, esto demuestra el grado de 
responsabilidad y compromiso del 
grupo de docentes, para llevar sus 
carreras a otros lugares. El 
reconocimiento a las facultades por 
estas iniciativas por más de tres 
décadas de trabajo, reconocer la 
política de extensión universitaria. 

Para mí es muy grato compartir este 
acto y quedamos en la 
responsabilidad y compromiso de 
seguir ampliando la oferta académica 
y la necesidad de contar con edificio 
propio para nuestra universidad, 
entiendo en esta solidaridad y trabajo 
colaborativo en los centros regionales, 
con la comunidad, los gobiernos 
locales y provincial. Se hará el 
esfuerzo para el crecimiento de la 
mejora y del desarrollo, avizoro en el 
futuro tener esa noticia para la ciudad 
de Goya y el agradecimiento a todo el 
personal del Centro Regional porque 
sostienen permanente el trabajo del 
centro regional; un agradecimiento a 
la comunidad que nos alberga en esta 
histórica y hermosa ciudad de 
Corrientes”, concluyó. 

IGNACIO OSELLA 

El Intendente Municipal, Lic. Ignacio 
Osella, destacó: “Han pasado 36 años 
de esta iniciativa, la Democracia 
estaba naciendo y la Comunidad de 
Goya empezaba a demandar el 
progreso y el desarrollo universitario 
en nuestra ciudad. En la Intendencia 
del Dr. Farizano y la presidencia en el 
Concejo Deliberante del Dr. Virgilio 
Acosta. 36 años después podemos 
decir con aquellas personas que han  
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trabajado por el desarrollo 
universitario de nuestra ciudad que se 
ha cumplido con el objetivo. Se ha 
hecho mucho, falta todavía, pero se 
cuenta con carrera universitaria, dos 
razones movieron: la primera, contar 
con la mente de obra necesaria para 
cualquier comunidad; y la otra, evitar 
el envío de la remesa a esos jóvenes 
que buscaban estudiar en otras 
ciudades. Por eso es importante el 
desarrollo de la ciudad en materia 
universitaria y evitar la fuga de esos 
capitales”. 

En relación con la pandemia dijo que 
vino a cambiar muchas cosas, “entre 
las cosas positivas el sistema 
universitario y educativo han 
cambiado de manera forzada pero es 
bueno para nuestra ciudad por la 
demanda para ampliar las carreras 
universitarias que se pueden dictar 
evitando la ida de nuestros jóvenes a 
otros centros. Por eso es bueno 
aprovechar estas posibilidades, este 
viento en contra para remontar vuelo; 
gracias a la Universidad del Sol que 
decidió dar pasos fundamentales, 
gracias a las autoridades que hemos 
logrado avanzar por eso el 
agradecimiento como representante 
de la comunidad de Goya, y a seguir 
generando mente de obra para seguir 
desarrollando y quedarse los jóvenes 
en la ciudad y mejorar calidad de vida 
propia y de toda la ciudad”. 

SALUTACIONES 

El Secretario de Modernización, Dr. 
Diego Goral, como parte de la 
actividad educativa desarrollada por el  
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Municipio dejó sus saludos en los 
siguientes términos: “ Felicitaciones a 
la UNNE, al Centro regional por este 
aniversario, por ser la primera 
institución de apostar a Goya para el 
desarrollo Universitario, agradecer a la 
Rectora por el acompañamiento a 
nuestra comunidad, este aniversario 
es relevante, porque este centro 
regional permite el crecimiento y el 
desarrollo de toda la Comunidad”. 

MIRTA PARMETLER 

La Vicedecana de la Carrera de 
Ciencias Económicas, Mirta 
Parmetler, resaltó: “Felicitaciones y 
muchas gracias a la rectora y al 
Intendente por el apoyo y posibilitar a 
los estudiantes de la ciudad de Goya 
seguir con esta carrera universitaria, 
con el nivel y calidad de excelencia de 
nuestra Universidad. No quería estar 
ausente para dejar este saludo y el 
reconocimiento a la coordinadora, 
renovando el compromiso y esfuerzo 
para con esta oportunidad de brindar a 
los estudiantes de la región la carrera 
de Ciencia Económicas desde el 
Centro regional”. 

Así se recordó este acontecimiento 
con la mirada de perspectiva de un 
creciente desarrollo en la Educación 
Superior en nuestra ciudad, 
coincidiendo todos los presentes en la 
Sede Regional y desde la Casa 
Central de la Universidad, el fuerte 
impulso como política de estado la 
educación superior, renovando el 
compromiso para ofrecer nuevas 
alternativas en los próximos ciclos 
lectivos. 
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COVID19 

POR PRECAUCIÓN: CIC NORTE PERMANECERÁ 
CERRADO TODA LA SEMANA 

La Municipalidad comunica que el Centro Integrador Comunitario Norte (CIC 
Norte) permanecerá cerrado durante toda esta semana. Esas dependencias 
fueron hoy sometidas a un operativo de limpieza y sanitización debido a que 
un integrante del personal dio positivo para Covid- 19. 

Desde la Dirección de Atención 
Primaria de la Salud se comunicó  que 
el CIC Norte estará cerrado, por lo cual 
no habrá atención al público ni 
asistencia del personal de esa 
dependencia. 

Esto, en el marco de la transición a la 
segunda ola como le dicen a este 
rebrote de la epidemia a nivel nacional 
“y ante los casos nosotros permitimos, 
con el cierre, estudiar la trazabilidad 
de los casos,  designar los 
aislamientos preventivos, ver si 
tenemos la posibilidad de 
organizarnos  para seguir brindando 
los servicios habituales del CIC”, 
explicó este lunes el Director de APS, 
Emilio Martínez. 

“Esta medida se tomó más que nada 
como precaución para cortar la 
cadena de contagios, y lo mejor que 
podemos hacer es parar los servicios 
que damos hasta tanto no focalizar el 
problema” parte a cargo de 
epidemiología de la provincia. 

“Se reprogramarán los turnos 
asignados para estos dos días, lo 

principal es cuidarnos como 
herramienta de precaución y viendo la 
trazabilidad, contactos estrechos, 
aislamiento preventivo”. 

Este lunes, personal sanitario 
procedió a la desinfección de las 
instalaciones del CIC Norte, donde 
además personal del área de 
Epidemiología de Salud Pública 
trabaja con los nexos de esta persona, 
para lograr la trazabilidad y de esta 
manera -como se viene haciendo-, 
focalizar la situación. 

Por otra parte, aclaró Martínez que las 
otras dependencias municipales 
continuarán trabajando en forma 
normal, esto referido a CIC SUR, 
Salitas barriales,  periféricas y “la 
asistencia”. 

En este sentido llevó tranquilidad a la 
población asegurando que en caso de 
que aparezca un caso positivo en 
alguno de estos centros de salud, las 
autoridades municipales cerrarán 
inmediatamente el lugar con las 
medidas del caso mediante.-
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Dirección de Empleo: 

ESTA SEMANA INICIARÍAN DOS CURSOS DE 
CAPACITACIÓN CON INMEDIATA SALIDA 
LABORAL 

Mediante un convenio entre la Municipalidad de Goya y la Secretaría de 
Trabajo y Empleo del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio de la 
Provincia, están pronto a iniciar algunos de los 120 cursos de capacitaciones 
firmados entre las autoridades locales y provinciales. 

Este lunes, el Director de Empleo, doctor 
Damián Pini, se refirió a estos talleres 
aclarando que todavía no existe fecha fija 
por cuestiones sanitarias y de la actual Fase 
3 de nuestra ciudad;  pero confió en que 
puedan iniciar este viernes el curso de 
Armado de Cigarros y Puros con todas las 
medidas de seguridad. “Hay 28 inscriptos 
ya divididos en burbujas de no más de 10 
personas” explicó. 

Resaltó la franja etaria de los interesados ya 
que la mayoría son personas jóvenes entre 
los 20 y 30 años con algunas inquietudes 

por aprender, seleccionar y armar los cigarros y puros “y sumarse al campo laborar 
en este rubro tan solicitado, así que estamos muy contentos con esto dándole 
mucho hincapié a esta actividad necesaria para nuestra producción y la zona”.  

El horario del inicio del cursado será 
desde las 17.30 a 20.00 en la primera 
burbuja y el sábado de 8:00 a 12:00 
horas con la siguiente burbuja. 

Por otra parte aseguró que este 
viernes también estarán inaugurando 
otro taller de capacitación  en paraje 
Ifrán, “curso instalación de red 

eléctrica rural” en salón de usos 
múltiples. 

“Esta semana vamos a estar 
comunicando la apertura de algunas 
otras capacitaciones, siempre 
atendiendo a la cuestión sanitaria” 
finalizó.   

Decisión provincial 

SUSPENDEN REINICIO DE BÁSQUET 3X3 EN GOYA 

Se retrotrajo la medida que había sido consensuada en Saladas con 
integrantes de la Federación Provincial reunidos en aquella ciudad. Ahora, por 
el crecimiento de casos se decidió suspender la vuelta del básquet 3x3 hasta 
tanto se reevalúe la situación. 

El presidente de la 
Asociación Goyana de 
Basquetbol, Javier Solis, 
comunicó que no se podrá 
concretar el retorno de la 
actividad en esa disciplina, 
básquetbol 3x3, cuya 
experiencia reciente en 
Goya había sido positiva. 

Javier Solis contó que 
recientemente hubo una reunión en la ciudad de Saladas donde se trataron estos 
temas. Pero que finalmente no iniciará el básquet.  "Hace unos días tuvimos una 
reunión con la Federación Provincial de Básquet y ahí se habló de lo que se puede  
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hacer en la medida de las 
posibilidades. Ahí se había 
programado y se puso como fecha el 
diez de abril para que se pueda 
comenzar con torneos 3x3, en 
categoría U 13, pero después de dos 
días se hizo un comunicado donde se 
pedía esperar un poco hasta que las 
condiciones sanitarias mejoren. 

En este momento no lo podríamos 
hacer porque hubo un aumento de 
casos en diferentes lados de la 
provincia. Vamos a esperar unos días 
más y ver cómo sigue la situación. 

En esa reunión participaron la mesa 
directiva de la Federación de 
Básquetbol de la provincia, como ser 
el presidente, secretario, tesorero, la 
gente del área de Deportes y además 
estuvieron los presidentes de las 
Asociaciones de Capital, de Goya  y 

los representantes de varios clubes de 
la provincia que acompañaron. Ese 
día llovía muy intensamente pero fue 
una linda reunión. 

No vamos a poder comenzar porque 
tiene que haber un protocolo 
aprobado. Tienen que darse las 
condiciones en una situación 
complicada y es una responsabilidad 
grande tanto para la gente de clubes 
como para los profesores. Por eso 
decidimos esperar un poco hasta ver 
cómo sigue la situación y si se puede 
hacer en algún momento”. El referente 
del básquet goyano deseó que antes 
de mediados de año pueda iniciar con 
U 13, y después las otras categorías 
formativas. Sobre esta última, "se irá 
analizando cómo se puede comenzar 
con la categoría formativa cinco contra 
cinco”. 

COVID 19: 

REALIZAN OPERATIVO DE DESINFECCIÓN EN 
JARDÍN ABUELO JUSTO 

Este lunes, en el marco de las acciones directas para prevenir el contagio del 
Covid-19, la Municipalidad a través de la Dirección de Deportes realizó las 
tareas de desinfección en el Jardín Maternal Abuelo Justo. El objetivo es 
eliminar la posible presencia del virus que pudiera estar en superficies como 
suelo, rejas, puertas y demás estructuras. 

 

Este operativo se enmarcó en las normas y protocolos de espacios públicos, cuyas 
recomendaciones son sanitizar el área de espacio común para eliminar cualquier 
resto de agentes contagiosos de Covid- 19. 
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DESTACAMENTO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

El empresario Pedro Sá, se refirió al proyecto de la conformación de un 
Destacamento del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios. 

 

“Esto avanzará con el esfuerzo, el 
acompañamiento de todos, por la 
importancia del proyecto” aseguró Sá. 

“Desde mi profesión, oficio como 
peluquero, surgen charlas, ideas y 
dentro de los clientes, Edgardo “Yayo” 
Scófano, a quien comenté sobre un 
accidente, y que, dada la ubicación del 
cuartel general, muchas veces 
complica el traslado de las unidades, 
sugiriendo la intención de constituir 
ese destacamento en el Parque 
Industrial”. 

ORÍGENES DE LA INICIATIVA 

“Ante la autorización y coincidencia 
por parte del presidente de la 
Asociación de esa idea, no contando 
con los recursos para emprender ese 
proyecto, nació esta iniciativa, 
contando con la adhesión de la 
Cámara Empresarial, la Asociación de 
Comercio, por medio del AGENPRO, 
el titular del Parque Industrial, Horacio 
Urdiró, el Consejo Profesional de 
Arquitectos, representado por 
Alejandro Manassero que aporta 
proyecto, Luisina Leyes, el Director de 
Prensa, Alejandro Medina, que en su 
carácter de Concejal, estableció la 
exención del pago del Impuesto 
Inmobiliario, se sumaron muchas 

ganas y la más interesante del propio 
Comandante del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios, Carlos Marcelino 
González, de 51 años de carrera como 
Bombero acepta este desafío para la 
instalación de este Destacamento. La 
historia nos muestra que en 1943 
existía una sola Comisaría, en la 
actualidad 7 dependencias policiales, 
y con un solo Cuartel de Bomberos; 
más allá de cubrir la demanda es 
tiempo de pensar en futuro para contar 
con destacamentos satélites que 
acompañe el trabajo de Bomberos”. 

SOLICITUD DEL CONSORCIO 

“Las cosas se irán dando en el tiempo 
normal sin la presión de la burocracia. 
Esta semana se firmará una solicitud 
por parte del Consorcio y las 
empresas radicadas en el Parque, con 
el acompañamiento de Bomberos, al 
Ejecutivo para pedir la posibilidad de 
contar con ese destacamento. De allí 
se gira al Concejo Deliberante, donde 
Jesús Méndez Vernengo pondrá a 
consideración de sus pares, de quien 
confío con la aprobación de todos los 
sectores, luego se hará la designación 
del Lote para el diseño del proyecto 
por parte de Planeamiento de la 
Municipalidad y el Consejo de  
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Profesionales. Posteriormente, con las 
gestiones del Diputado Héctor López y 
el Intendente Lic. Ignacio Osella, 
poder contar con el primer impulso del 
Gobierno Provincial para darle forma a 
este Destacamento”, explicó. 

DEPENDENCIA SATÉLITE 

En relación a la localización de esta 
dependencia satélite, Sá adelantó 
sería “sobre una calle interior dentro 
del parque, casi sobre la Avenida, para 
tener una salida rápida en la zona de 
la Playa de Transferencia de carga; allí 
se cuenta con la presencia de 45 
industrias y la posibilidad de instalar 
una Estación de Servicios, es una 
ubicación estratégica, dotando mayor  
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seguridad y garantía a las empresas 
que están apostando al desarrollo de 
la ciudad”, agregó. 

ACOMPAÑAMIENTO DE TODOS 
LOS SECTORES 

El empresario dejó la siguiente 
reflexión: “Esto le dará inmediatez, 
rapidez, agilidad y mayor eficiencia al 
accionar de los servidores públicos, 
subirá los niveles de seguridad y 
captará la atención de los inversores 
viendo que se piensa en todos los 
detalles. Esto avanzará con el 
esfuerzo, el acompañamiento de 
todos, por la importancia de este 
Proyecto”. 

Por la 88.3 

ESTE VIERNES INICIA SEGMENTO RADIAL A 
CARGO DE ASOCIACIÓN MUNAY 

Este viernes desde las 9:30 en la 88.3 RADIO CIUDAD, Asociación MUNAY y 
Dirección de Prensa inician una emisión semanal de media hora de programa 
“Encuentros del alma”, segmento  radial que pretende ser una referencia para 
todas las personas (niños, adolescentes y adultos) con condiciones del 
espectro autista y sus familias. 

El pasado 2 de abril fue el Día Mundial de la 
Concientización Sobre el Autismo, y nuestra 
ciudad se adhirió a la fecha con actividades en 
espacios abiertos. 

“Nosotros, desde MUNAY, queremos seguir con 
esta concientización,  sobre todo hablando sobre 
los signos que nos van dando estas alertas” 
explicó Teresa Beatriz Romero, miembro de esta 
asociación y que también integra la Asociación de 
Familia con Discapacidad.  

Dicho segmento radial pretende trabajar hacia la 
igualdad de oportunidades y derechos de las 
personas con condiciones del espectro autista; 
promover la toma de conciencia en la población 
general; impulsar la detección precoz de las 
condiciones del espectro autista (CEA); brindar 

información sobre los tratamientos que existen en la actualidad, las organizaciones 
y asociaciones de madres a las cuales recurrir para que todas las personas puedan 
conocer los recursos que existen en Goya. 

“Desde MUNAY tenemos a personas 
con esta condición (CEA) y tenemos 
otras personas con diferentes 
discapacidades, y estamos abiertas a 
todas las familias. Nosotros 
funcionamos como grupo desde el año 
2018” refirió. 

Esta asociación  nuclea a familias que 
tienen en su componente alguna 

persona con discapacidad y está 
presidido por la señora Delfina Jara y 
una comisión detrás que trabaja 
orgánicamente.  

“Nuestro objetivo principal es 
juntarnos y darnos apoyo unas a otras, 
nuestra asociación está en 
permanente comunicación con otras  
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asociaciones provinciales y 
nacionales”. 

“Tenemos que instalar en la sociedad 
la palabra convivencia, la inclusión 
quedó como chica, ahora estamos 
dispuestas a abrirnos  a la sociedad y 
saber que tenemos que convivir”. 
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La cita en la FM CIUDAD 88.3 del dial 
será todos los viernes de 9:30 a 10:00 
de la mañana acompañados en la 
conducción por Norma Sandrez y una 
referente de MUNAY, con charlas y 
entrevistas  en vivo sobre la 
temática.   

CIRCUITO CORRENTINO DE RUNNING 

Laura Castro, la competidora de Goya se clasificó en la general como la 
ganadora en Mujeres en los 21 Kilómetros. 

 

 

Más de 250 participantes en la primera fecha 
del circuito, que suman puntos, a los 
corredores que participan deberán hacerlo en 
7 de las 10 programadas. La segunda fecha del 
circuito será en la ciudad de Goya. 

Con la Prueba del Otoño Trail Run, en el mes 
de mayo se pondrá en juego la segunda fecha 
del circuito correntino de Running. 

Será tiempo para que Laura Castro revalide los 
palmares obtenidos en la capital correntina, el 
pasado domingo 4 de abril, en el Desafío de las 
7 Puntas. 

 

 

 

 

OPERATIVO MÉDICO ASISTENCIAL ZONA RURAL 

El próximo miércoles 7 de abril el Equipo de Desarrollo Humano de la 
Municipalidad brindará atención médica y asistencial en Rincón de López, 
Ifrán. 

Desde las 9 horas los pobladores 
contarán con la presencia de 
médicos y enfermeros, el equipo 
asistencial y de farmacia para la 
atención integral de los vecinos. 

Se recomienda asistir con el 
cumplimiento del protocolo 
sanitario correspondiente y 
concurrir para plantear 
necesidades, presentar 
proyectos a los funcionarios que 
asistan al operativo. 

Miércoles 7 desde las 9 horas en Ifrán, Rincón de López, asistencia médica integral 
por parte del Equipo de la Municipalidad. 
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BATALLA DE MAIPÚ Y ANIVERSARIO DEL 
INSTITUTO NACIONAL SANMARTINIANO 
  
Hoy 5 de abril se cumple un nuevo aniversario del Instituto Nacional 
Sanmartiniano, única entidad oficial destinada a glorificar a nuestro 
Libertador General Don José Francisco de San Martín y a la cual pertenece 
nuestra Asociación Cultural Sanmartiniana de San Juan Creado en 1933. 

 
  
La Batalla de Maipú ocurrida el 5 de 
abril de 1818, es el hito definitivo del 
proceso de Independencia iniciado el 
18 de septiembre de 1810. La 
trascendencia de la victoria patriota, 
en los llanos del Maipo quedó 
plasmada por Pedro Subercaseaux, 
en su mural titulado "El Abrazo de 
Maipú", en el que aparecen sobre sus 
caballos y las banderas chilena y 
argentina, José de San Martín y 
Bernardo O'Higgins. 
  
La crónica de la batalla se ha 
reproducido en innumerables escritos. 
Hoy presentamos el manuscrito y 
transcripción del telegrama y 
comunicación, que el mismo San 
Martín dirigió a Bernardo O'Higgins 
ese día en horas de la tarde, 
informándole de la victoria 
republicana. Sobresale el propósito de 
mostrar la lección aprendida el 19 de 
marzo de 1818, en Cancha Rayada, lo 
que permitió la contundencia del 
triunfo en la hacienda de Lo Espejo, a 
través del número de oficiales y 
soldados presos, la persecución del 
contingente de Mariano Osorio, que 

escapó del campo de batalla y la 
reducida baja de soldados patriotas. 
  
"La patria es libre", le expresa San 
Martín a O'Higgins, quien se 
encontraba en Santiago organizando 
la milicia que apoyaría a las fuerzas 
que se hallaban en las afueras de 
Santiago. 
  
Conformar la tropa no era una tarea 
fácil, para los revolucionarios criollos. 
Son recurrentes las deserciones de 
soldados rasos que, lejos de un 
sentimiento patriótico muchas veces 
luchaban por una paga o un hipotético 
botín. Por ello, San Martín redactó de 
manera reservada la siguiente 
instrucción a sus oficiales de las 
cuales destacamos la siguiente: 
  
2º 
  
"Antes de entrar en acción procurarán 
los jefes una ración de vino y 
aguardiente (prefiriendo siempre el 
primer licor) a su tropa, pero con tal 
medida que el soldado no pueda 
propasarse"[1] 
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Una vez alcanzada la tranquilidad, el 
Cabildo de Santiago en sesión abierta 
ofrecía al libertador trasandino el 
mando supremo de Chile, cargo que 
declinaría para dejarlo en manos del 
padre de la patria. Así, por cerca de 
una década la figura de O'Higgins 
dominó la política nacional, hasta el 28 
enero de 1823. 
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Por su parte San Martín, prosiguió su 
proyecto de liberar al Perú del dominio 
español, en cuya tarea Chile, sería su 
gran aliado a través del Ejército 
Libertador. 
  
Colaboración de Gisela Echavarría 

 
PRODEGO   

La lluvia caída en la ciudad hasta las 17 horas según los datos suministrado 
por el PRODEGO totalizo 70 milímetros. 

 

 
 

 
 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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