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   Goya Ciudad

DIA DEL NIÑO

Con la Organización del Equipo de la Municipalidad y la participación de más de 50 
Consejos Vecinales, de manera virtual, desde el predio de la Estación de los Niños se 
desarrolló el festejo por el día del Niño.
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17 de Agosto

1954 - JAMES CAMERON.Nace en la ciudad canadiense de Kapuskasing el productor y cineasta James 
Cameron, ganador de tres premios Óscar y cuatro Globos de Oro. Lleva filmadas 32 películas, entre ellas 
las celebradas Titanic, Terminator y Avatar.

1956 - BELA LUGOSI. A la edad de 73 años muere en la ciudad estadounidense de Los Ángeles el actor 
húngaro Bela Lugosi (Béla Ferenc Dezso Blaskó), reconocido en todo el mundo por su interpretación del 
personaje de Drácula en el teatro de Broadway a fines de los años 20, que lo llevó a protagonizar la 
película Drácula, de Tod Browning, en 1931.

1958 - JOSÉ L. CLERC. Nace en Buenos Aires el extenista y comentarista José Luis Clerc, quien en la 
década de 1980 alcanzó el cuarto puesto en la clasificación mundial de la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP). “Batata” Clerc obtuvo 25 títulos profesionales.

1958 - REINA DEL POP. Nace en la ciudad de Bay City (Michigan, EEUU) la cantante pop y actriz 
Madonna (Louise Veronica Ciccone), quien lleva vendidos más de 300 millones de discos. Ganó un 
Globo por interpretar el papel de Mará Eva Duarte de Perón en el filme Evita, de 1996, dirigida por Alan 
Parker. La “reina del pop” actuó en 26 películas, diez documentales y tres obras de teatro.
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DIA DEL NIÑO

Con la Organización del Equipo de la Municipalidad y la participación de más de 50
Consejos Vecinales, de manera virtual, desde el predio de la Estación de los Niños
se desarrolló el festejo por el día del Niño.

Un  escenario,  el  anfiteatro  de  la
Estación preparado para emitir desde
allí la señal desde las páginas y redes
oficiales de la Municipalidad de Goya,
sirvió  de  plataforma  para  que  las
familias  desde  sus  casas  puedan
disfrutar  de  las  alternativas,
combinadas de arte, música y sorteos
varios, durante las 2mas de horas de
transmisión,  desde  las  16  y  hasta
pasada las 18 horas.
 
Con  el  propósito  de  revalorizar
espacios y derechos de los pequeños,
el  Equipo  de  la  Municipalidad,  ha
organizado con la participación de los
Consejos  Vecinales  este  festejo,  que
tuvo  la  particularidad,  como  en  la
edición 2020, de hacer la jornada y los
sorteos  de  manera  virtual  desde  el
Facebook Goya Ciudad y el Canal de
You Tube de la Municipalidad.
Para  desarrollar  cada  una  de  las
propuestas  presentadas  para
homenajear a los niños, la Secretaria
de  Desarrollo  Humano,  a  cargo  de
Mariano Hormaechea,  se  basó en el
coordinado trabajo de la Direccion de

Asistencia Social,  a cargo de Teresita
Maidana,  de  la  Direccion  de
Promocion  Social,  a  cargo  de  Sonia
Espina,  con  la  Coordinación  de
Consejos  Vecinales  a  cargo  de  José
Casco,  el  Plenario  de  Consejos
Vecinales  con  su  titular  Carlos
Vázquez, las Mujeres Emprendedoras,
y cada presidente o referente barrial
que  sumó  sus  ganas  y  capacidad
organizativa  para  realizar  esta
celebración.
 
La  Municipalidad  como
reconocimiento  a  la  colaboración  y
participación  a  cada  uno  de  los
artistas hizo entrega de un certificado
para testimoniar ese agradecimiento y
obsequios elaborados por las mujeres
emprendedoras.
 
MAG ARTE SHOW
 
Una de las situaciones que marcó esta
celebración,  el  protagonismo  en  el
escenario  de  pequeños  talentos  que
han sabido captar la atención con sus
habilidades y cualidades artísticas; DJ; 
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Payador  y  Arte  Urbano,  fueron  los
elementos  que alternaron la  jornada
del domingo destinada a festejar a los
niños, y con una combinada iniciativa
de obsequiar con distintos presentes
a  los  niños,  regalos  artesanales
confeccionadas  por  el  equipo de las
Mujeres  Emprendedoras,  juguetes
varios  y  bicicletas  de  diferentes
rodados.
Para  el  sorteo  se  diagramaron  tres
urnas,  para  dividir  la  ciudad  en  tres
zonas: Norte y Centro; Sur y Este y allí
depositar  cupones  con  los  datos
consignados  para  que  se  extrajeran
durante el festejo y ser entregado en
los  respectivos  domicilios  de  los
ganadores desde este miércoles 18 de
agosto.
 
DJ ADRIAN “TOMY” ARGUELLO
 
En  la  inauguración  de  la  jornada  el
pequeño  DJ  Tomy  Arguello  arrancó
con su exhibición, con su equipo y la
música  que fue siendo el  motivo de
provocar  una  cómplice  reciprocidad
con los protagonistas de la tarde.
Tras lo cual la Directora de Promoción
Social  Sonia  Espina  hizo  entrega  de
los presentes al joven DJ.
 
SONIA ESPINA
 
La  Directora  de  Promoción  Social,
Sonia Espina, destacó el trabajo de las
áreas  municipales,  a  la  Direccion  de
Acción  Social,  a  su  titular  Teresita
Maidana,  a  quien  envío  un  fuerte  y
emocionado  saludo,  para  agregar:
“Los  sorteos y todo lo preparado es
muy  lindo  con  el  compromiso  y
atención  de  todos  los  consejos
vecinales,  con  el  protocolo
correspondiente  sirvieron  el
tradicional  chocolate,  y  enviaron  los
cupones  para  participar  de  los
sorteos,  un  trabajo  en  equipo  que
permite estos logros, me resta desear
Feliz Dia a todos los Niños.”
 
GAUCHO PAYADOR
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El  pequeño  gran  artista,  Bautista
“Bauti”  Cardozo;  en una improvisada
expresión  gauchesca,  con  glosas  de
artistas  correntinos  deleito  con  su
manera de recitar,  de exteriorizar  las
glosas de los compositores de nuestra
cultura chamamecera
Tras su presentación el Secretario de
Desarrollo  Humano  Mariano
Hormaechea  en  compañía  de  sus
hijos,  entregó  el  certificado  y  los
presentes al pequeño recitador.
 

 
MARIANO HORMAECHEA
 
El  Secretario  de  Desarrollo  Humano,
Mariano  Hormaechea,  dejo  los
saludos  a  los  niños,  a  las  familias,
expresando los mejores augurios a los
protagonistas del festejo, para acotar:
“Estamos  transmitiendo  de  manera
virtual,  quiero  agradecer  a  los
presidentes  barriales,  por  su
compromiso,  que,  con el  respeto de
las  medidas,  se  pudo  dar
protagonismo a los niños, aun cuando
tenemos algunos  permisos,  sepamos
ser  cuidadosos  de  las  medidas  y  el
cuidado que  requiere  esta  situación,
el reconocimiento a todos los que se
sumaron a esta movida, Feliz Dia del
Niño.”
 
 
DJ JUANI TOFFAY

Alternando sorteos y presentación de
los  artistas,  en  el  escenario  llego  el
momento  de  la  presentación,  del
Joven  DJ  Juan  Toffay,  que  con  una
selección  de  música  retro  con  una
combinación de los nuevos estilos ha 
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sabido mantener la atención durante
su actuación.
Para  recibir  en  manos  del  Concejal
Jesús Méndez Vernengo su certificado
y  el  obsequio  elaborado  por  las
mujeres emprendedoras.
 
ESTILO URBANO

En  la  avanzada  iniciativa  de  poder
generar  espacios  artísticos  de
diferentes  rubros,  la  tarde  del
domingo permitió subir ale escenario
a  un  estilo  conocido  como  Arte
Urbano, un grupo de jóvenes tomaron
el desafío de presentarse de manera
individual,  grupal  y concluir  con una
batalla de este estilo
Los  jóvenes  antes  de  su  actuación,
destacaron  el  agradecimiento  a  la
Municipalidad por dejar mostrar este 
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arte, dar un lugar con la exhibición del
arte  del  Hip  Hop,  realizado  por
jóvenes de la ciudad.
Los  integrantes  de  este  grupo:
“Freestyle de Elévense”, tras recibir las
certificaciones  y  regalos  nuevamente
agradecieron  el  espacio  brindado  al
arte  urbano,  para  concluir  con  la
denominada  batalla  (riña)  de  este
estilo.
 
Un  Domingo  que  busco  desde  el
equipo  de  la  Municipalidad  con  el
trabajo de consejos vecinales, artistas
y  colaboradores  sumar  todos  los
elementos  para  lograr  el  objetivo
mejor:  Un  Momento  de  Alegría  y
Felicidad para los dueños del dia, los
protagonistas  de  la  jornada,  cada
niño.

                                              

FESTEJO DÍA DEL NIÑO

Niños de Goya festejaron su día con propuestas municipales como el show musical
con sorteos en vivo y transmisión por redes oficiales. Además ofreciendo chocolate
en  modo  vianda  a  través  del  trabajo  conjunto  con  los  consejos  vecinales
involucrando a más de 50 barrios goyanos.

  
Estos Consejos se encargaron además
de distribuir cupones, donde los niños
debían  consignar  los  datos
personales,  nombre,  apellido,
domicilio y número de contacto. Más

de  un  millar  y  medio  de  niños
participaron de los sorteos, los que se
realizaron  diferenciando  los  sectores
de  procedencia.  Es  decir  que  para
poder contener a los participantes se 
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diagramó  un  sistema  de  urnas,  tres
destinadas a colocar  en una la Zona
Norte y Centro; en la otra la Zona Este
y la  tercera a  la  Zona Sur.  Entre  los
premios  hubo  juguetes,  elementos
deportivos, pelotas de fútbol y vóley,
muñecas  elaboradas por  las  Mujeres
Emprendedoras, y bicicletas.
 
Ganadores de los sorteos:
ZONA NORTE Y CENTRO:
 
CENTRO/NORTE        ROMERO
LUDMILA   P.  DE  FÚTBOL  Mauricio
Valenzuela. Casa 9
CENTRO/NORTE        VILLALBA  IRINA
NOEL           MUÑECA        LA
ROTONDA
CENTRO/NORTE        ARELLANO JOEL
ALEXANDER           P.  VOLEY         
Mauricio Valenzuela. Casa 31
CENTRO/NORTE        MENDOZA
JONAS GASTÓN M.  VELADOR   calle
Alem 65. B° Mauricio Valenzuela
CENTRO/NORTE        GONZALEZ
BENJAMIN          P.FUTBOL       
Comedor  Maria  Reina  de  la  Paz.  B°
Santa Rita
                                     
ZONA SUR:
 
SUR     MEDINA ULISES VALENTIN   P.
DE  FUTBOL  Muniagurria  2855.  B°
Pando
SUR     GONZALEZ  BENJAMIN         
MUÑECA        Monoblock  E.  Dto  5.
piso 2. B° Marincovich
SUR     GALFRASCOLI
LUCIANO      MUÑECA       
SANTIAGO LAHOZ.  Mza 106. Casa 9  
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SUR     TEVEZ  LUCIANO          P.  DE
VOLEY    ESTRELLA DEL SUR. Mza. A.
Casa 12.
SUR     CÁCERES  PABLO         BICI
ROD.16 BLANCA B° Rosenbaum. Mza.
13. Casa 7.
 
ZONA ESTE:                             
 
ESTE    ZALAZAR  ABIGAIL      P.  DE
VOLEY    Maestro  Argentino  475.  B°
Arco Iris
ESTE    ROMERO  BIANCA     
MUÑECO        Piragini Niveyro 167. B°
San Ramon
ESTE    MEZA  SANTIAGO
ALEJANDRO         1  pelota  de
fútbol      Jose  M.  Astrada y  Galarza.
ARCO IRIS
ESTE    RETAMOZO  AYMARA  P.  DE
VOLEY    Gregorio Olivera 464. B° 1 de
Mayo.
ESTE    RODRIGUEZ JAZMIN BICI ROD
16 VERDE   Peñaloza 434. ARCO IRIS
                                     
ZONA: LAS TRES
 
Centro  PONCE  ENZO  LIONEL  pelota
de voley          Angel Soto 369
MEDINA  RYAN           P.  DE  FUTBOL
josé maria estrada 309. Arco Iris
Sur      Gael  Jesus  Vega  Alvarez       
BICICLETA ROD. 16     Carlos Fossatti .
B° 99 Viv. Mza. D. Casa 5.
Sur      BLANCO  KAREN         P.  DE
FÚTBOL Alberdi 67. B° Villa Vital.
Este     LOPEZ FLOR    BICICLETA ROD.
20       Neustad y Jujuy 1871
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AL RECORDARSE EL 171º ANIVERSARIO DEL PASO A LA
INMORTALIDAD DEL GENERAL SAN MARTIN

Como un aporte a la memoria, el recuerdo, con el propósito de revalorizar no solo
la gesta emancipadora, sino los valores acuñados por el General José Francisco de
San Martin, la Asociaciones Culturales Sanmartiniana y Belgraniana de Goya, dejan
la Semblanza del Libertador de América

Semblanza del Libertador
En esta fecha tan sentida para todos
los  argentinos,  desde  la  “Asociación
Cultural  Sanmartiniana  Goya”  y  la
“Asociación  Belgraniana  de  Goya”
queremos  rememorar  la  figura  del
“Padre de la  Patria”,  el  General  José
Francisco  de  San Martín  y  Matorras,
en el 171° aniversario de su paso a la
inmortalidad.
San  Martín  fue  un  militar
sobresaliente  y  excelente  estratega
que tomó un puñado de hombres y
los convirtió en un poderoso ejército
con  alto  sentido  del  honor  y
patriotismo.  Su  espada  sirvió  a  los
férreos principios de la libertad y fue
así  como  liberó  a  tres  países
(Argentina, Chile y Perú), atravesando
la imponente Cordillera de los Andes,
hito  que  sigue  maravillando  al
mundo.
Debemos  destacar  que  no  fue  un
conquistador  sino  un  auténtico
“Libertador”.  Su  único  propósito  fue
conseguir  la  libertad  y
autodeterminación de los pueblos.
Resulta  muy  evidente  su  total
desinterés  de  riquezas,  poder  y

glorias. Un claro ejemplo de ello fue
su  labor  en  Perú.  En  1821,  hace
doscientos  años,  declaró  la
Independencia  y  aceptó  el  cargo  de
“Protector  de  la  Libertad  del  Perú”,
únicamente por el peligro latente de
los  realistas,  pero  acordó  que  su
permanencia sería temporal. 
Asimismo,  es  digno  de  recalcar  su
rectitud y lucidez como estadista.  Su
administración  se  caracterizó  por  las
ideas liberales e ilustradas. El impulso
de la educación en todos los niveles
fue la base de su accionar, ya que, sin
ella,  no  se  alcanzaría  una  genuina
emancipación.
En  cuanto a  sus  valores,  San Martín
fue  un  hombre  probo.  Su  grandeza
radicó  en  privilegiar  el  bien  común
por  sobre  la  aspiración  personal.  Su
honestidad  lo  llevó  a  rechazar
honores,  homenajes  y  comodidades,
de  este  modo,  conservó  una  vida
transparente al servicio íntegro de la
Patria.  Siempre  bregó por  la  paz,  la
unión nacional  y la soberanía.  Jamás
desenfundó  su  sable  contra  un
compatriota. Por esa razón, prefirió el 
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ostracismo,  en  el  olvido  del  pueblo
argentino que liberó.
Para concluir,  este 17 de agosto nos
obliga  a  interpelarnos  si  somos
dignos del legado sanmartiniano. Sus
valores  de  modestia,  compromiso
altruismo,  integridad  y  patriotismo
deben ser  el  arquetipo para  toda la
nación.
Para  finalizar,  citamos  un  fragmento
del  sentido  poema  “Decálogo
Sanmartiniano”, escrito por Antonio J.
Pérez Amuchástegui:
“Si,  finalmente,  sientes  vibrar  tu
patriotismo
cuando oyes que se nombra al Titán
Americano,
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y  a  San  Martín  veneras  como  al
terruño mismo,
serás  buen  argentino,  serás  buen
ciudadano;
cumplirás  con  el  Dogma  del  Patrio
Catecismo:
¡Serás SANMARTINIANO!”
 
¡GLORIA  Y  LOOR  AL  GENERAL  SAN
MARTÍN!
 
Profesor  Darío  Andrés  Núñez,
integrante  de  la  Asociación  Cultural
Sanmartiniana  Goya  y  de  la
Asociación Belgraniana de Goya.

El Equipo de Salud de APS Municipal, informa sobre los
lugares de realización de los testeos voluntarios para el
feriado del 17 de agosto:
 
● Martes 17 en el Cic Norte de 9 a 11 hs.
 
Las  recomendaciones,  asistir  si  presentan  síntomas  o  han  tenido  contacto  con
algún caso positivo.
 
Es responsabilidad de todos cuidarnos.

GOYA FUE TESTIGO DE LOS COLORES DE PANDEMIA
 
En una edición que estuvo marcada por la Pandemia, los artistas plásticos foráneos
y locales, en la número XVII, han podido desplegar su arte y poner los colores y el
sentimiento a la realización del “PINTEMOS GOYA 2021”
Con la participación en las dos modalidades virtual y presencial se puso fin a la XVII
Edición del Concurso de Mancha, más aguardado por los artistas de todo el país.
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Los inscriptos para las jornadas de los
días viernes y sábado, destinado a los
foráneos  y  de  manera  virtual,  es  el
mejor testimonio de la aceptación  y
adhesión de este concurso.
Con  las  bases  dispuestas  para  este
2021,  los  artistas  de  todo  el  país
fueron capaces de dejar plasmado en
el  lienzo,  sus  respectivas  obras  que
ponen en valor los paisajes y lugares
emblemáticos de la ciudad.
De  igual  manera,  pero  desde  la
presencialidad los artistas locales,  en
el  predio  Costa  Surubí,  el  domingo
fueron  capaces  de  trazar,  pintar  y
estampar  las  mejores  imágenes,
dando  una  resignificación  a  esos
lugares  que  transitamos
cotidianamente.
 
SALA TEMÁTICA Y PREMIACIÓN  DEL
PINTEMOS GOYA
 
Este martes 17 de agosto a las 16 hs,
se hará la apertura Sala Temática de
Autores  locales  y  Regionales  de  la
Biblioteca  General  San  Martin  de  la
Dirección de Cultura y a continuación
entrega de Certificados y premiación
de  los  artistas  goyanos  que
Participaron del XVII PINTEMOS GOYA
2021.
 
La jornada de este lunes 16 de agosto,
sirvió  para  que  el  Jurado  Integrado
por Maria  José  Pando;  Laura  Susana

Manzanares y Vevita Muniagurria,  se
reunieran en Casa de la Cultura para
determinar los ganadores en cada una
de las categorías participantes.

Para esta Edición del “Pintemos Goya”
desde la organización han estipulado
la premiación de la siguiente manera:
 
Los premios:
1 premio foráneo profesional
2 premio foraneo profesional
3 premio foraneo profesional
 
1 premio foráneo aficionado
2 premio foráneo aficionado
3 premio foráneo aficionado
 
1 premio local
2 premio local
3 premio local
 
Menciones
 
Premios a la categoría Juveniles
 
Desde  la  Direccion  de  Cultura,  la
Secretaria  de  Gobierno  y  la
Coordinación del Concurso destacan y
agradecen  la  participación  de  los
artistas  foráneos  de  forma  virtual  y
locales de manera presencial.
Además,  recuerdan  que  este  martes
en la Casa de la Cultura se procederá
a la entrega de las certificaciones y los
respectivos premios.

LA ROTONDA CELEBRÓ FIESTA PATRONAL
 
La comunidad parroquial de La Rotonda celebró hoy a sus santos patronos, a San
Roque en su día y anticipadamente a San Jacinto, santo por quién Sinforosa Rolón
y Rubio ha querido hacer  memoria  de su padre José Jacinto,  y cuya festividad
acontece el 17 de agosto.

Cabe  recordar  que  la  iglesia  La
Rotonda  se  construyó  por  deseo

testamentario  de  esta  mujer
bienhechora,  colocándose  la  piedra
fundamental el 16 de agosto de 1902.
 
La  caravana  procesional  fue
recorriendo las calles del barrio en el
marco  de  una  soleada  y  agradable
siesta.  Desde lo alto de un móvil,  el
santo de los enfermos y los perros fue
recibiendo a su paso vítores, aplausos 
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y saludos con pañuelos en mano de
quienes  se  congregaron  junto  a  los
pórticos.  Atrás,  el  bullicio  de  las
bocinas  y  cantos  iba  anunciando  su
llegada.  Una importante columna de
autos,  bicicletas  y  motos,  fueron
agrupándose  en  el  recorrido  que
culminó junto al atrio de la histórica
iglesia.
 
Allí  se  había  previsto  ocurra  el
sacrificio  eucarístico.  La  misa
congregó además a la vecindad que
desde  la  vereda  siguió  la  secuencia
que,  llegado  el  turno  de  la  homilía,
permitió  al  sacerdote  apuntalar  la
necesidad de fortalecer la fe y abrigar
la esperanza en este particular tiempo
de  pandemia.  Renovó  igualmente  el
concepto de sinodal  dad,  que no es
otra cosa que darnos la posibilidad de
“hacer camino juntos”. Es un llamado
a  ser  protagonistas  en  la  acción
misionera,  vivir  juntos  la  fe,  siendo
portavoces  del  Reino  de  Dios,  y
buscando  respuestas  a  los  desafíos
que  la  actualidad  presenta  y  que
como iglesia se deben atender.
 
Otros  tantos  –como  cada  día  de  la
novena-  siguieron  las  alternativas
festivas  a  través  del  Facebook:
parroquia  La  Rotonda,  sumándose
desde  la  virtualidad  y  compartiendo
sus  anhelos  y  rogativas  en  los
comentarios.
 
Esta nueva modalidad de arrimar la fe
a rincones insospechados es uno de
los desafíos de los tiempos modernos
y  al  que  la  parroquia  intenta
responder a través de un equipo de
difusores  y  colaboradores  que
permitieron  en  todos  estos  días
intensificar  las  tareas  registrando
fotográficamente  cada  momento,
posibilitando  a  través  de
transmisiones en vivo extender la 
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participación  de  las  actividades
previstas,  informando  a  través  de
volantes y cartelerías digitales la hoja
de  ruta  de  la  novena,  recuperando
reflexiones  cotidianas  y  sintetizando
ideas  centrales  de  las  misas
cotidianas,  generando  las
herramientas  necesarias  para
reproducir  imagen  y  sonido  de
calidad.  No es  todo pero a  ello  hay
que  sumar  la  tarea  de  quienes  a
través  del  canto  animaron  cada
momento  o  con  la  voz  participaron
activamente en la lectura de los textos
sagrados.  También  los  que
silenciosamente  se  ocuparon  del
templo  manteniéndolo  saneado;  los
jóvenes  con  sus  aportes  siempre
oportunos  y  necesarios;  los
encargados  de  colaborar  en  la
distribución  del  pan  eucarístico;
aquellos  que  dispusieron  su  tiempo
para asar la comida del domingo; los
que  pusieron  su  empeño  en  las
demandas de la caravana… En fin, una
serie  de  actividades  donde  todos
prácticamente se vieron involucrados
y  cuyos  resultados  quedaron
expuestos. La sinodalidad espera esto
de cada uno, el aporte de los dones o
cualidades en una tarea compartida y
equitativa que no deje fuera a nadie y
permita  caminar  juntos  como iglesia
misionera.
 
A todos: ¡feliz día de San Roque y San
Jacinto!
Desde la Comunidad de San Roque y
San  Jacinto,  parroquia  La  Rotonda,
destacan y agradecen la colaboración
de  la  Direccion  de  Tránsito  de  la
Municipalidad  de  Goya.  por
acompañar el tramo dispuesto para la
procesión
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171º ANIVERSARIO

 LA MUNICIPALIDAD INVITA A RECORDAR EL PASO A
LA INMORTALIDAD DE UNO DE LOS PADRES DE LA
PATRIA
 
El próximo martes 17 de agosto, en Plaza San Martín desde las 15 horas será el
acto recordatorio por el 171º aniversario del paso a la Inmortalidad del General
José de San Martín.

El programa de homenaje al General
San Martín se realizará de acuerdo a
la siguiente secuencia:
 
8  horas:  Izamiento  de  la  Bandera
Nacional  en  Plazas  y  Paseos  de  la
ciudad.
 
ACTO CENTRAL
 
Plaza San Martín:
 
14,45  horas:  Concentración  de
Autoridades con riguroso respeto del
distanciamiento  social  y  el  uso  del
barbijo.
 
15 horas:
 
a)    Entonación  del  Himno  Nacional
Argentino,  ejecutado  por  la  Banda
Militar “Puerto Argentino”.
 

b)    Minuto de Silencio.
 
c)     Invocación Religiosa.
 
d)    Palabras a cargo de la Profesora
María  Ramona  Duarte  de  Gamboa,
miembro  de  la  Asociación  Cultural
Sanmartiniana Goya (ACSG).
 
e)    Ofrendas  florales  al  pie  del
Monumento de la Plaza San Martín.
 
f)     Entonación  del  Himno  a  San
Martín, ejecutado por la Banda Militar
“Puerto Argentino”.
 
g)    Pasaje de Honor.
 
h)    Desconcentración.
 
18  horas:  Arrío  de  la  Bandera  en
Plazas y Paseos de la Ciudad.
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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 98
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


