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172º ANIVERSARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL
PADRE DE LA PATRIA
Goya Ciudad rindió honores al Padre de la Patria José Francisco de San Martin, junto a la
Asociación Cultural Sanmartiniana.
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17 de Agosto
1850: Muere el Libertador de América José de San Martín. En homenaje, el 17 de agosto es el Día del
Libertador en Argentina.
1905: Nace la cantante de tangos Ada Falcón
1913: Nace el automovilista Oscar Alfredo Gálvez
1940: Nace el director de cine Eduardo Mignogna
1952: Nace el tenista Guillermo Vilas
1957: Nace el guitarrista Ricardo Mollo, de Sumo y Divididos.
2008: Luego de más de 10 años, se relanza el concurso deportivo El Gran DT, del Diario Clarín
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172º
ANIVERSARIO
DEL
PASO
A
INMORTALIDAD DEL PADRE DE LA PATRIA

LA

Goya Ciudad rindió honores al Padre de la Patria José Francisco de San
Martin, junto a la Asociación Cultural Sanmartiniana.

Del acto participaron integrantes de la
sociedad
civil,
establecimientos
educativos, funcionarios municipales,
concejales,
integrantes
de
asociaciones
culturales,
fuerzas
armadas, de seguridad y vecinos.
Al conmemorarse el 172º aniversario
del tránsito a la inmortalidad, del
Padre de la Patria, la Municipalidad
rindió sentida evocación en la Plaza
que perpetua la memoria del General
San Martin.
Antes del inicio del homenaje al
General San Martín el encargado de
Tropas,
Subteniente
Robustiano
Ramos, presentó al Intendente
Municipal Mariano Hormaechea, la
Agrupación 17 de agosto, tras la
presentación el Intendente procedió
al saludo a la formación.
La Ceremonia fue presidida por el
Intendente
Municipal
Mariano
Hormaechea,
junto
a
quien
participaron el Obispo de la Diócesis
Monseñor
Adolfo
Canecin;
el
Viceintendente Pedro Cassani (H); el
Jefe del Batallón de Ingeniero de
Monte XII Teniente Coronel Nicolás
Gerardo Pietrobelli; el Vicepresidente
de
la
Asociación
Cultural
Sanmartiniana Goya profesor Darío
Núñez; Jefe de la Prefectura Goya

Prefecto Walter Rodríguez; la jefa de
la Policía Federal Argentina, División
Unidad Operativa Federal Goya,
Comisario Valeria Castillo; el Director
de la URII Comisario Mayor Roque
Nicolás Báez; por el Servicio
Penitenciario Provincial Unidad 8,
Alcaide Alfredo Luis Acevedo; Jefe
del Cuerpo Activo de Bomberos
Voluntarios
Carlos
Marcelino
González; el Presidente de la
Asociación de Bomberos Voluntarios
Edgardo
Scófano;
por
la
Gendarmería Nacional, Segundo
Comandante Yanina Cardozo; Las
Secretarias de Educación Sonia
Espina; de Planificación Económica y
Productiva Andrea Aquino; Secretario
de Gobierno Gerónimo Torre; los
Concejales Marcelo Frattini; Vivían
Merlo; Karina Esquenón y Gabriela
Refojos; asimismo participaron del
acto, Directores y Alumnos de
Establecimientos
Escolares,
autoridades provinciales, funcionarios
municipales,
Directores,
Coordinadores y Representantes de
Instituciones y Consejos Vecinales y
vecinos.
Como parte del acto formó parte del
mismo la Profesora de Lengua de
Señas Paola Altamirano
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HIMNO NACIONAL ARGENTINO
La Banda Militar “Puerto Argentino”
se encargó de afirmar el sentido de
argentinidad de valoración de los
sentimientos patrios, con la ejecución
del
Himno
Nacional,
con
la
interpretación de la voz de Camila
Gomez
Con el toque de trompeta, la Diana de
Gloria, puso el minuto de silencio
para volver la mirada al padre de la
Patria, en esa lejana tierra en la
soledad y poder así rescatar sus
principios, convicciones y conducta
ejemplar.

INVOCACIÓN RELIGIOSA
El Obispo Diocesano Monseñor
Adolfo Canecin, en el momento de
poner el acto en el corazón de Dios,
invito a:” mirar, admirar y a encarnar,
a imitar los valores, la conducta, los
principios y eso ayudará a incidir esa
memoria en nuestra realidad, para
mejorar, para transformar.”
El Obispo interpelo a los presentes:
“Si tuviéramos la capacidad de
entender el bien común, de
empeñarnos en el bien de la patria, el
bien de todos, en esta hora
encarnemos algunas de sus virtudes,
aquellas que nos seduzca más en
nuestros
corazones,
tener
la
humildad de subordinar nuestras
acciones en función del bien común
que es el mayor de los bienes.”
Tras lo cual rezó junto a los presentes
la Oración de la Patria.
PROFESOR DARIO NUÑEZ
Profesor Darío Andrés Núñez,
vicepresidente de la Asociación
Cultural
Sanmartiniana,
fue
el
encargado de memorar la Figura del
General San Martín, lo hizo con la
siguiente manifestación: “Hoy, 17 de
agosto
del
corriente
año,
rememoramos la gran figura del

General Don José de San Martín a
172 años de su paso a la
Inmortalidad. Conocer su integridad
resulta fundamental. Su vida pública
nos sirve como modelo para
fortalecer los cimientos de nuestra
argentinidad y reforzar así nuestro
deber cívico.”
Como expresa su himno, fue
verdaderamente el “señor de la
Guerra” porque con su genuino
liderazgo aunó a la población,
transformándola en un imparable
ejército que cruzó la Cordillera de los
Andes y liberó tres naciones:
Argentina, Chile y Perú. Además,
debemos resaltar siempre, que su
objetivo máximo fue obtener la
emancipación americana. Jamás
persiguió la gloria, ni ambiciones
personales. Su humildad no le
permitió aceptar honores ni poder.
Por ese motivo, es digno acreedor del
título de Libertador.
Por otra parte, no debemos pasar por
alto, su labor como estadista en Cuyo
y en Perú. Fiel a su pensamiento
ilustrado, diversificó la economía,
fomentó la industria y el comercio,
protegió los productos nacionales, el
trabajo y la cultura. Invirtió en
infraestructura y embelleció la ciudad.
Sin dejar de lado que impulsó
fuertemente la salud y la educación
pública.
Asimismo,
organizó
y
reglamentó el servicio de correo y de
policía. Además, incentivó la lectura y
el alfabetismo, a través de la creación
de bibliotecas. Pero, sobre todo, el
“Padre de la Patria” se destacó por su
rectitud, honestidad y eficiencia en
cada cargo público que desempeñó.
Vivió modestamente con un mínimo
salario. No aceptó premios ni
aumentos. Al respecto, expresó “Mis
necesidades están suficientemente
llenadas con la mitad del sueldo que
gozo…”.
En cuanto a sus valores, San Martín
fue un hombre preclaro y cabal. El
patriotismo siempre estuvo latente en
su corazón, por esa razón, sirvió a la
Patria desinteresadamente. Siempre
bregó por la unión nacional, la
soberanía y la paz. Prefirió el
ostracismo a desenfundar su sable
contra un compatriota. Su nobleza
residió
en
rechazar
honores,
homenajes y comodidades. Su vida
se centró en servir íntegramente a la
Patria.
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Para finalizar, citaremos a Nicolás
Avellaneda, cuyas palabras nos
invitan a cavilar: “Los pueblos que
olvidan sus tradiciones, pierden la
conciencia de sus destinos, y las que
se apoyan sobre tumbas gloriosas,
son las que mejor preparan el
porvenir”.
En definitiva, debemos interpelarnos
si somos dignos hijos de la Patria.
Principalmente, este 17 de agosto
debemos reflexionar hermanados, sí
somos merecedores del magnánimo
legado sanmartiniano. Las virtudes de
honradez, compromiso, altruismo y
patriotismo deben ser el prototipo,
modelo e inspiración de los
argentinos.
¡Gloria y Honor al Libertador General
San Martín!
EXPRESIONES ARTÍSTICAS
Para exaltar la figura de Don José de
San Martin, se dio paso a la lectura
de
sendas
obras
poéticas,
primeramente, lo hizo la escritora,
poetisa, socia sanmartiniana Alicia
Rosa Árnica de Nardelli, con la obra:
¡Querido Libertador ¡de su autoría; el
joven Edgar David Farqhuarson dio
vida a la creación de Carlos Alberto
Encina: “Al Gran Yapeyuano”

OFRENDAS FLORALES
Como signo y testimonio de las
Glorias para el general se realizó el
depósito de la Ofrenda Floral, por
parte del Municipio, haciéndolo el
Intendente Mariano Hormaechea y el
Viceintendente Pedro Cassani (H):
Por su parte la Asociación Cultural
Sanmartiniana depositó una Corona
de Laureles, símbolos de la Libertad y
la Victoria alcanzadas por el General
Don José Francisco de San Martin
para las tierras de América del Sur, lo
hicieron el Profesor Juan Brest y el
Dr. José Luis Acosta.
En este significativo año 2022:
Bicentenario de la Entrevista de
Guayaquil
HIMNO A SAN MARTÍN
Para dar espacio a la ejecución por
parte de la Banda Militar “Puerto
Argentino” a cargo del Maestro de
Banda Teniente Esteban Alberto
Cordoba, al Himno a San Martín.
PASAJE DE HONOR
Para finalizar el acto conmemorativo
del paso a la inmortalidad del General
San Martin, con los sones de la
Banda Militar “Puerto Argentino” se
realizó el pasaje de honor, con el
objetivo de dejar sentado el merecido
reconocimiento para el Libertador de
América.

DESDE LA SEMANA PRÓXIMA

TALLERES DE BULLYING
SECUNDARIOS DE LA CIUDAD

EN

COLEGIOS

La Secretaria de Educación Sonia Espina, anticipó la realización de talleres
de formación sobre Bullying, originado a partir de las inquietudes recibidas
sobre los casos de este tema en los distintos colegios.
PROGRAMA: TALLERES CON UN
CORTOMETRAJE FINAL
La Secretaria, señaló: “Hemos
armado un programa con talleres que
daremos inicio la semana próxima,
establecido en tres partes: la primera,
dar claridad a este concepto del
bullying; una segunda etapa y una
tercera
que
contempla
la
presentación de un corto(audiovisual)
donde
quede
plasmado
el
compromiso y las acciones para
actuar sobre esta problemática”.
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COLEGIO TORRENT

ABORDAJE PROFUNDO ESTADO
MUNICIPAL Y ÁMBITO EDUCATIVO

Sonia Espina, anticipó: “La semana
próxima daremos inicio en el Colegio
“Juan Eusebio Torrent”, seguiremos
con el Aeroclub y el Colegio “Gregoria
Morales”, son los tres primeros con
los que hemos hablado y recibido
esas
inquietudes.
Pretendemos
sumar esfuerzos para llegar a los
jóvenes, incluso han pedido poder
comprender en estos talleres a los
docentes,
porque
genera
inconvenientes en la personalidad del
adolescente, joven, que configura su
carácter. De allí la importancia, desde
el Estado Municipal, de poder brindar
las herramientas y generar espacios
para adquirir compromisos concretos,
acciones visibles”.

La Secretaria de Educación Sonia
Espina, aseguró: “Es necesario
tomarnos en serio el hecho del
Bullying. Como Estado debemos ser
responsables en llevar el abordaje de
la temática para trabajarla de manera
que se entienda que las personas, los
jóvenes que padecen el bullying, lo
marca a lo largo de su vida. Y el
colegio es la caja de resonancia. El
docente es quien percibe estas
situaciones, de allí la necesidad de
abordar de manera conjunta el
Estado (Municipal) y el ámbito
educativo (Colegios) para mejorar el
estado emocional de ese estudiante y
mejorar la calidad de vida de la
población estudiantil”.

DIRECCIÓN DE BROMATOLOGIA
En el marco de la Novena Patronal en Honor a San Roque y San Jacinto, en
la sede parroquial de la Rotonda se realizó en la tarde del miércoles un
desfile y bendición de mascotas caninas.
a los perros y sus dueños que
impartió el párroco, Padre Boris
Escobar.
El párroco agradeció a todos los que
asistieron a la convocatoria en la
tarde del miércoles y destacó: “Es
bueno generar estos espacios de
encuentros y motivados por los
valores de San Roque hacer una
jornada que nos anima a ser más
Convocados como el Gran Festival
humanos”.
de Canes, la comunidad invitó a los
Todos los protagonistas del desfile
vecinos a que asistieran con sus
fueron partícipes de diversos sorteos
perros,
“producidos”
para
tal
y algunos fueron afortunados en ser
acontecimiento social.
elegidos como los Canes de la tarde,
La Dirección de Bromatología brindó
merced a la decisión del jurado
un servicio a los participantes del
conformado para ello por los médicos
desfile: colocó de manera gratuita,
veterinarios
David
Fernández,
dosis de vacunas antirrábicas a
Fernanda Erro por la Dirección de
aquellos perros que no contaban con
Bromatología, y por la comunidad
la misma. El gesto fue reconocido por
organizadora, Eve Lezcano.
los dueños de las respectivas
Una tarde de perros de emoción,
mascotas y por parte de toda la
ternura, simpatía.
comunidad de la Parroquia La
Desde la comunidad parroquial,
Rotonda.
además de agradecer resaltaron la
El desfile contó con la participación
participación de las instituciones
de casi 50 animales de diferentes
invitadas y de manera especial a
razas y tamaños, incluso fueron
Bromatología del Municipio.
protagonistas un perro oriundo de
San Isidro, y otro de Buena Vista.
Una bulliciosa tarde combinada con
ladridos, música, servicio de mate
cocido brindado por el Batallón de
Ingeniero de Monte XII, y la bendición
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ATENCIÓN DE LA SALUD EN LA ZONA RURAL
La Secretaria de Desarrollo Humano, a través de la Subsecretaría de Salud,
continúa con el refuerzo de la Atención Primaria de la Salud en la zona rural,
este jueves 18 el equipo de Salud del Municipio atenderá en Buena Vista en
la Cooperativa del paraje.
La Mesa de las Organizaciones
Locales además recuerda que este
sistema de venta minorista se habilita
desde el jueves de 16,30 a 19 horas.
JUEVES 18
El equipo de salud integrado por el
médico, enfermeros que aplicarán
dosis de las vacunas de calendario,
personal de farmacia, realizará el
operativo de salud, desde las 9 horas,
en la Cooperativa de Buena Vista.

ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE CAROLINA
El Intendente de Carolina, Elvio Sanabria, comentó sobre la celebración de
los 15 años de su municipio, el martes 16 celebramos una Misa de Acción de
Gracias, a las 10 horas, como parte de la celebración; el festejo protocolar se
estableció para el sábado 19, a las 10 horas, con la participación de
autoridades locales, provinciales, de los municipios vecinos, con
reconocimientos, desfile de las instituciones, de los establecimientos
escolares.
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El Intendente de Carolina Elvio Sanabria, invito a participar de los actos
conmemorativos de los 15 años del Municipio, este sábado 19 desde las 10 horas.

BANCO DE IDEAS
Este jueves 18 desde las 9 horas la Oficina Móvil de la Secretaría de
Planificación Económica y Productiva estará en el predio de la ex estación
del Ferrocarril.
Se invita a los vecinos que acerquen
sus propuestas, sugerencias, ideas
innovadoras para ser evaluadas la
sustentabilidad, factibilidad para la
concreción del proyecto presentado.
Este jueves 18 desde las 9 horas, en
el predio del ex ferrocarril, por calles
Alemania y José Gomez.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432679
432683
432692
432696
433175
434432
434437
432667
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Dirección de Deportes
J.E.Martinez y 9 de Julio
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Cic Norte
Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
ViceIntendencia
Colón 608
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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