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ESTE JUEVES 

CONFERENCIA DE PRENSA EN SALÓN DE ACUERDOS 

MUNICIPAL 

El Intendente Ignacio Osella junto al equipo económico informará a Medios de Comunicación y 

periodistas temas referidos a la economía general de la comuna, en vista de la última etapa del año 

fiscal. 
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21 DE OCTUBRE 
 
1871 – Nace Nicolás Repetto, médico y lider del Partido Socialista de Argentina. 
1886 – Fallece en Buenos Aires el escritor, periodista y político José Hernández, autor del Martín Fierro 
y de "La vuelta de Martín Fierro". Nació en la chacra de Pueyrredón, actual partido de San Martín 
(provincia de Buenos Aires), que hoy es el Museo Histórico José Hernández, el 10 de noviembre de 
1834, fecha tomada para la conmemoración del Día de la Tradición. 
1944 – Día del Seguro. Fue establecido por el Decreto Nº 24.203 del 8 de septiembre de 1944. La fijación 
de ese día fue propiciada por la Superintendencia de Seguros de la Nación para conmemorar la primera 
iniciativa gubernamental, atribuida a Bernardino Rivadavia, de crear un Banco de descuentos y una 
Compañía de Seguros Marítimos que, aunque no llegó a materializarse, se concretó el 21 de octubre de 
1811 en una nota dirigida por el Primer Triunvirato al Tribunal del Consulado. 
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ESTE JUEVES 

CONFERENCIA DE PRENSA EN SALÓN DE 
ACUERDOS MUNICIPAL 

El Intendente Ignacio Osella junto al equipo económico informará a Medios de 
Comunicación y periodistas temas referidos a la economía general de la 
comuna, en vista de la última etapa del año fiscal. 

 

Lo hará mediante una Conferencia de Prensa, este jueves a las 11:00 horas. 
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El encuentro con los periodistas y comunicadores se hará en el Salón de Acuerdos 
de la Municipalidad; y se solicita para la cobertura de esta conferencia el estricto 
cumplimiento del protocolo sanitario y de seguridad. 

Los esperamos. 

 

GOYA APRENDE 

El Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Educación junto a la Directora de Educación dieron detalles de la asistencia 
en los niveles primario y secundario en diferentes asignaturas, en 20 sedes 
ubicadas en distintos barrios de la ciudad. 

 

La Lic. Laura Segovia anticipó que se 
ha ampliado la carga horaria de los 
docentes encargados de brindar el 
apoyo escolar. 

El Dr. Diego Goral adelantó que en los 
próximos días se presentará la Expo 
Carrera Virtual donde se podrá 
conocer la oferta educativa 2021 para 
el Nivel Superior. 

En declaraciones a Radio Ciudad, la 
Directora de Educación, explicó que 
“las clases, por estar en marco de la 
pandemia, se puede dar el Goya 
Aprende, de manera presencial con 
equipo reducido de 8 chicos, que 
deben asistir con su barbijo y el 
docente es el responsable de brindar 
los elementos de bioseguridad, la 
provisión del alcohol en gel o reducido, 
limpiar la mesa de trabajo. Esto obligó 

a incrementar la cantidad de horas 
para cubrir la demanda”. 

AMPLIACIÓN DE SEDES 

“Estamos en los dos niveles, primario 
y secundario. En febrero teníamos 13 
sedes -agregó Segovia-, lo remarco 
porque esta modalidad ha demandado 
la ampliación de lugares, de sedes, 
por la educación remota. Goya 
Aprende se ha convertido en gran 
ayuda y hoy se vuelve con mayor 
cantidad de horas y muchos más 
lugares, para responder a las 
necesidades de los niños y jóvenes y 
las inquietudes de los padres, y seguir 
colaborando desde lo presencial”. 

“Es diferente para el nivel secundario 
–aclaró-, antes íbamos a las sedes 
barriales, ahora tenemos dos lugares:  
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uno en el Norte y otro en el Sur. Esto 
es porque hemos incrementado la 
cobertura de asignaturas, antes solo 
eran Matemática y Lengua, ahora se 
han sumado Física, Química e Inglés. 

 

Esto se da a partir de las necesidades 
planteadas por los vecinos cuando 
nos escriben en la página de la 
Secretaría de Modernización, por 
medio de sus consultas se hace un 
relevamiento y se trata de cubrir en la 
medida de los posible”. 

“En estos dos lugares se establecieron 
horarios diferentes. 

En la Zona Norte, en la sede de la 
Dirección de Educación, en el espacio 
áulico en el Paseo Anónima: local 23; 
es por la mañana de 8 a 12 y 30 horas. 

En el Sur, en la casa del Bicentenario 
ubicado por Avenida Neustadt, de 14 
a 18 horas. 

El cronograma puede ser solicitado en 
la Fan Page: Secretaría de 
Modernización, se les pasa horario de 
la materia que necesitan ese apoyo o 
práctica. 

Es una oportunidad para preparar las 
materias; no olvidar llevar programa o 
carpeta para desarrollar los 
contenidos a rendir en el examen”. 

EXPO CARRERA VIRTUAL 

“Estamos planificando la posibilidad 
de la exposición de las carreras, de 
manera virtual -explicó Laura Segovia-
; se trata de un evento esperado, 
demandado por los jóvenes y sus 
familias, también por aquellos que 
piensan en su proyecto de vida, futuro 
profesional, para encarar su futuro. 

Se cuenta con 15 Instituciones 
confirmadas que nos ofrecerán las 
ofertas educativas 2021, diferentes 
universidades, institutos de formación 
docente, formaciones profesionales y  
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otros cursos de idiomas y de otras 
temáticas que podemos asegurar que 
no se conocían en Goya y que se tiene 
para estudiar”. 

CERCA DE LA GENTE 

Este es un programa que busca estar 
cerca de la gente. Es la cuestión 
central -agregó en la charla el 
Secretario de Modernización Diego 
Goral-, se debe pensar en la 
socialización que significa para aquel 
que comienza su carrera escolar. 

Esto se ha tenido que suspender en el 
tiempo de cuarentena, al superarse y 
estar en la fase actual, los permisos de 
la presencia en una reunión de hasta 
10 personas, nos planteamos esto de 
hacer este trabajo con un esquema 
tendiente a incluir la mayor cantidad 
de barrios posibles. Además, en el 
sector secundario se amplía la 
cantidad de materias incorporadas 
para brindar el apoyo. Esto permite 
una mayor cercanía con las barriadas, 
complicados en la cuestión de la 
conectividad, es y será central para 
que los chicos puedan aprobar y pasar 
de año”. 

Nosotros desde el Estado Municipal, 
desde la Dirección de Educación 
estaremos cerca y ampliaremos la 
cantidad de sedes a medida que los 
barrios acercan las necesidades y se 
pueda llegar en la medida de las 
posibilidades. Limitados por la 
cuestión de protocolo sanitario son 8 
los alumnos que asisten, más la 
sanitización del lugar de estudio y en 
esto seremos estrictos en el 
cumplimiento de estas medidas para 
poder acompañar y estar cerca de la 
gente”. 

Finalmente, el Dr. Diego Goral 
anticipó: “En los próximos días será 
presentada esta expo carrera de 
manera virtual, que servirá para 
mostrar la oferta educativa en el nivel 
superior, universitario, terciario y 
profesional que cuenta la ciudad. 
Además será una buena posibilidad 
de sacar las dudas y acercar las 
inquietudes para encarar el futuro 
educativo”. 
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ESTE JUEVES OPERATIVO CERCA TUYO EN 
BARRIO ARCO IRIS 

Este jueves habrá atención integral en el Centro de Promoción del Menor N° 
25 “Arco Iris”, de 9:00 a 11:00 horas. 

El Municipio con todo el equipo afectado al 
operativo estará junto a los vecinos del 
Barrio Arco Iris en las sedes del C.P.M. 
ubicado por calles Catamarca y Peñaloza. 

Atenderán a los vecinos, sus consultas e 
inquietudes, la Secretaría de Desarrollo 
Humano junto a las áreas de esa 
repartición, Atención Primaria de la Salud; 
Dirección de Promoción Social con el 
acompañamiento a las mujeres 
emprendedoras; Coordinación de 
Discapacidad; Dirección de Prevención en 
Adicciones; Dirección de la Mujer; 
Dirección de Juventud; Dirección de 
Educación, e incluso –como desde el 
último operativo-  la Dirección de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente del Municipio, 
con el propósito de concientizar sobre el 

cuidado de las especies florales y arbóreas. Así también participará la Delegación 
Local de Desarrollo Social de la provincia. 

Acercá tu inquietud a los funcionarios municipales y provinciales. 

MUNICIPALIDAD ASPIRA A QUE FRIGORÍFICO 
GOYA TENGA NIVEL PARA EXPORTACIÓN 

La inversión necesaria para convertir el frigorífico Goya en uno de nivel de 
exportación de carnes, es de aproximadamente 800 mil dólares. Se busca la 
ampliación de cámaras de frío y estimular la incorporación de los usuarios en 
carácter de socios. 

Valerio "Tito" Ramírez, quien es 
Director de Producción Primaria 
de la Municipalidad, en un 
contacto con Radio Ciudad 
detalló que hay un ambicioso 
proyecto orientado a ampliar 
significativamente la capacidad 
del frigorífico. Incluso 
convertirlo en una planta con 
capacidad para faena de 
exportación.  

"La ampliación que se quiere 
hacer en el frigorífico tiene un 
costo de 800 mil dólares, y se 
está trabajando con la provincia para conseguir ese financiamiento. Ahora 
trabajamos para tener otra cámara de frío porque este hoy es el límite. La cámara 
hoy sigue siendo un límite que no nos deja crecer, más allá de eso trabajamos en 
esto de ampliar nuevamente la cámara", dijo Ramírez. 

"La idea nuestra, con el 
asesoramiento del INTI, es llegar a ser 
un frigorífico exportador. Hoy se está 

trabajando para darle una figura 
jurídica al frigorífico porque queremos 
que sea público - privado y que entren  
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los usuarios a ser socios de los 
frigoríficos que son los más 
interesados en que esto funcione", 
dijo. 

CRECIMIENTO CONSTANTE 

"Desde la inauguración venimos 
trabajando para que crezca día a día”. 

Sobre la ampliación del frigorífico de 
Goya, “venimos trabajando para que 
crezca día a día pero la idea es que 
esto siga creciendo y sosteniéndose 
en el tiempo y pueda tener más mano 
de obra, tanto para el Paraje San 
Pedro como para la ciudad", dijo 

"El frigorífico demanda un 
mantenimiento constante, cuando  
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dejaste de mantener eso en poco 
tiempo se viene abajo”. 

LA FAENA 

"Estamos trabajando muy 
bien.  Llegamos a las 1.500 cabezas 
de ganado faenadas. Veníamos de 
1.200 a 1.300; se aumentó de las 600 
con las que habíamos arrancado. Hay 
personas que tienen feedlot. El 
matarife es el que se encarga de traer 
la materia prima. Lo que hacemos es 
prestar un servicio de faena. 

El frigorífico tiene 33 personas 
trabajando, muchos de esos son del 
paraje San Pedro", precisó. 

“HECHO EN GOYA” ESTIMULA EL TRABAJO 
GOYANO 

Próximamente, en los locales de compra habituales, se verá exhibida en el 
comercio una identificación impresa con la leyenda “Hecho en Goya”, de 
acuerdo a la reglamentada ordenanza que con su aprobación se busca alentar 
la venta de productos elaborados en la localidad y así estimular la economía 
goyana. De parte de los consumidores, aprendamos a buscar aquellos 
productos con el sello “Hecho en Goya”. 

La ordenanza sancionada el pasado 
2 de septiembre beneficia a 
consumidores y pymes por igual, 
toda vez que el consumidor se 
encontrará con productos de calidad 
de elaboración local, los cuales 
muchas veces son desconocidos por 
parte de la población, tanto como de 
las diferentes industrias instaladas 
en el Municipio de Goya. Por su 
parte, estas manufacturas goyanas 
accederán a canales de 
comercialización, distribución y 
colocación de sus productos al 
alcance del consumidor de forma 
económica y eficiente. En suma, esta 
normativa busca fomentar la 

competencia de marcas y la mayor injerencia de Pymes y emprendedores goyanos, 
y poner al alcance del consumidor productos de calidad elaborados en Goya. 

En los próximos días se anunciará 
esta medida que tendrá impacto en la 
economía, a través de la presencia de 
productos locales en las góndolas de 
supermercados, mini mercados, 
almacenes y comercios afines. 

Cómo con la legislación nacional, que 
tiene el propósito de potenciar la 
competencia y frenar conductas 
monopólicas y la participación de 

pymes, esta ordenanza también se 
orienta en la intención de potenciar la 
producción y comercialización local, 
contribuyendo al crecimiento y la 
creación de fuentes de trabajo. 

De esta manera, el municipio regulará 
la actividad comercial de productos 
que sean fabricados, producidos o 
elaborados en la ciudad de Goya y lo  
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Año Belgraniano              

hará a través de la Dirección de 
Industria. 

Cada producto deberá tener su 
habilitación municipal correspondiente 
para poder acceder con requisitos 
mínimos. 
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Se ofrecerán campañas publicitarias 
donde se mostrarán con logos, 
visualizarán e identificarán con 
leyendas cada producto “Hecho en 
Goya”. 

Mes de la Plena Inclusión 

Con el árbol elegido como símbolo se viene trabajando durante este mes en 
la socialización del objetivo de construir “Una Sociedad Inclusiva es el 
Compromiso de Todos”. 

 

El equipo de la Coordinación a cargo 
de la Profesora Liza Kammerich hizo 
entrega de la especie al Intendente 
Municipal, Lic. Ignacio Osella. 

En la jornada de concientización y 
muestra de las actividades 
desarrolladas por las entidades 
educativas y terapéuticas con las 
personas con discapacidad, como 
muestra de ese compromiso de 
cuidar, acompañar, contener e incluir 
se hizo entrega de una planta a cada 
Institución, de la cual ha participado el 
Intendente Municipal. 

Como una muestra de 
agradecimiento, no solo de incluir en 
la agenda municipal sino de trabajar 
con acciones concretas por la 
inclusión de las personas con 
discapacidad, la Coordinación se hizo 
presente en el despacho del Lic. 
Ignacio Osella para hacer entrega de 
una especie, que será puesta en su 
oficina, como testimonio de la acción y 
el compromiso asumido para la 
construcción de una Sociedad 
Plenamente Inclusiva. 
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IMPORTANTE RESPUESTA DE LA CIUDADANÍA AL 
CURSO PARA INSPECTOR DE TRÁNSITO 

La convocatoria, abierta a toda la población, ha generado sumo interés y a la 
fecha hay más de 500 inscriptos para cubrir los 5 cupos de Inspectores de 
Tránsito que requiere la Dirección Municipal.

La inscripción se extiende 
hasta fin de mes; y al email 
que entre los datos debe 
declarar el aspirante se le 
enviará el material de lectura 
y comunicará la fecha de 
examen. Tendrán dos 
semanas de estudio de la 
bibliografía. 

En la página oficial de la 
Municipalidad de Goya está 
cargado el Formulario donde 
el interesado deberá dejar 
sus datos y el mail de 
contacto. Además accederá a los requisitos que exige la inscripción. 

Entre otros, se destaca que el aspirante debe ser mayor de 21 años y menor de 41, 
y contar con licencia nacional de conducir Clase A o B. 

 

NUEVA GERENTE DE AGENPRO 

Después del largo proceso de selección, la Ing. Belén Goetze fue elegida para 
cubrir la Gerencia de la Agencia de Desarrollo Productivo Río Santa Lucía. 

En la noche del martes se 
terminó de definir la elección 
de la gerencia de AGENPRO, 
finalizado un difícil proceso de 
selección en el cual se han 
presentado 21 candidatos, 
cumpliendo con el perfil 
solicitado para la cobertura 
del cargo. 

Tras la primera etapa 
quedaron 10 y para las 
entrevistas finales se han 
elegido a 5 candidatos, 

tiempo que permitió en la noche del martes tomar la decisión de elegir a quien 
ocupará desde ahora la gerencia de la Agencia. 

La decisión de esta elección recayó en 
la Ing. Belén Goetze, quien desde 
ahora se desempeñará como Gerente 
de la Agencia de Desarrollo 
Productivo, reemplazando en el lugar 
dejado por el Lic. Guillermo Quintana. 

En diálogo con la 88.3 RADIO 
CIUDAD la flamante gerente explicó 
que es todo un desafío el cargo: 

“Es un ámbito en donde puedo aportar 
mucho y creo que fomentar la industria 
en nuestra región es fundamental y 
hay que hacerlo con conciencia y 
mucho trabajo” dijo. 

La elegida es Ingeniera en Alimentos 
y trabajó en el ámbito privado de los 
negocios, desarrollo, innovación y 
nuevas oportunidades de mercado. Se 
desempeñó bajo la firma Massalín  
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Particulares, empresa que hace un 
año cerró sus puertas en nuestra 
ciudad. 

“Me entusiasma mucho este lugar que 
me toca hoy y estoy muy contenta” 
dijo. 

Por su parte, el saliente Guillermo 
Quintana se puso a disposición de 
Goetze para realizar el traspaso y 
periodo de transición.  
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“Nos pondremos a trabajar en las 
cuestiones más urgente, aquellas que 
podamos trabajar en forma paralela 
para generar bases y definir 
cuestiones” finalizó. 

Solo resta realizar el protocolo de 
presentación oficial en los próximos 
días. 

PROSIGUE CURSO PARA GUÍAS DE NATURALEZA 

Este miércoles continúa el Curso de Capacitación que promueve la Dirección 
de Turismo, se dicta en Casa del Bicentenario y se orienta no solo a la 
formación de guías sino también al desarrollo de nuevas propuestas 
destinadas al turismo medioambiental aprovechando los grandiosos 
escenarios con que natura dotó a Goya y la microrregión. 

La temática de este día 
continuará abordando la 
Fauna, especialmente lo 
atinente a las Aves de 
presencia en la zona. 

Anteriormente y de manera 
general se introdujo en la 
Flora y la Fauna, 
consideraciones sobre las 
18 ecorregiones del país, 
especialmente las que se 
encuentran a lo largo y a lo 
ancho de la provincia de 

Corrientes. 

Estos abordajes están a cargo de la Bióloga Virginia Coria. 

 

SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

El Director de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Walter Gómez Arizaga 
explicó sobre esta metodología de separación de los residuos en las zonas 
centro y norte, que dio inicio el 18 de octubre y cuya experiencia se extenderá 
hasta el 31 de diciembre. 

 “Estamos yendo de acuerdo a 
lo organizado”, aseguró 
Gómez Arizaga. 

En contacto con el equipo de 
Radio Ciudad, el funcionario 
aseguró: “Estamos de 
acuerdo a lo previsto, viene 
bien, de acuerdo a lo 
planificado; el control lo 
hacemos todos los días en el 
Vertedero, porque la 
recolección se realiza en el 
turno noche. 
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Esto se puede dar por la entrega de la 
folletería en la zona centro casa por 
casa, y en la zona norte hemos 
efectuado reuniones con los 
presidentes y referentes barriales para 
ajustar todos los detalles. Esto nos 
permite escuchar las inquietudes, 
consultas de los vecinos, y permitirá 
corregir con el director de servicios 
aquellas cuestiones pedidas por los 
ciudadanos. 

Pretendemos llegar al 31 de diciembre 
de la mejor manera en cuanto al 
servicio brindado por el municipio y la 
respuesta de los vecinos”. 

“Desde el martes se ha notado la 
diferencia de cómo llegan los residuos 
al vertedero, falta mucho pero 
estamos dentro de los parámetros 
establecidos en la planificación”, 
reiteró Gómez Arizaga. 

AJUSTAR LOS DETALLES 

Consultado sobre la diferenciación de 
la llegada de los camiones al 
vertedero, el funcionario detalló: 
“Cuatro días tenemos recolección de 
residuos húmedos u orgánicos, que 
son aquellos que se descomponen, 
resto de comida, desde el domingo a 
la noche, lunes, miércoles y viernes a 
la noche; martes y jueves únicamente 
productos secos. La idea es llegar a 
eso, todavía llegan mezclados al 
vertedero, porque recién se está 
iniciando, recién comienza a notarse 
esta diferencia. Esto ayuda a 
recuperar el material seco porque 

llega en buenas condiciones, en 
algunos barrios debemos corregir el 
sistema porque se acumula, se rompe, 
los perros por ahí toman intervención, 
estos son los temas que juntos se 
deberá corregir. Esto es solucionable, 
para eso está la prueba piloto, este 
tiempo de adaptación”. 

CONSULTAS 

Para consultas sobre este sistema de 
recolección y planteos de algunas 
cuestiones puntuales, pueden hacerlo 
al “3777 620771 en horario comercial 
de 8 a 12 y de 16 a 20 horas, ahí 
pueden expresar dudas e inquietudes. 
El objetivo es mejorar el sistema de 
recolección y llegar al método que 
tienen incorporados todas las 
ciudades que están bien con el tema 
ambiental. Es un programa que 
deberá hacerse de esta forma por eso 
el plazo es 2025, y hoy en algunos 
sectores como es el caso de la zona 
sur, aun sin estar contemplado, lo 
están haciendo de esta forma 
separada. No es porque no se quiere 
sino por un tema de logística del 
servicio municipal, y un tiempo de 
capacitación del personal municipal. 
Es un trabajo arduo, por eso se ha 
fijado hasta fin de año la zona norte y 
céntrica”. 

“Es un trabajo trazado a largo plazo, 
es una tarea de planificación para 
lograr los objetivos planteados en 
Goya Limpia 2025”, sostuvo 
finalmente Walter Gómez Arizaga. 

 

ASOCIACIÓN CULTURAL SANMARTINIANA GOYA 

MUSEO SANMARTINIANO - BIBLIOTECA TEMÁTICA SANMARTINIANA 

Alemania y José Gómez (Predio Ex estación del Ferrocarril) 

Dirección electrónica: acsmgoya@gmail.com 

2020: Año del General Manuel 
Belgrano 

Se cumplen 59 años de actividad de 
la Asociación Cultural 
Sanmartiniana Goya. Los 
argentinos tenemos unánime 
acuerdo en el respeto y la 
admiración patriótica del General 
José de San Martín, héroe y prócer 
de la nacionalidad. Hace 59 años, el 
22 de octubre de 1961, en el local  

mailto:acsmgoya@gmail.com
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del Club “Juventud Unida”, a las 11 de 
la mañana, designados por el Instituto 
Nacional Sanmartiniano, se reunieron 
los miembros de la comisión 
organizadora de la Asociación Cultural 
Sanmartiniana Goya, señores Tte. 
Coronel Luciano Díaz Colodrero; Dr. 
Mario Sellarés; Monseñor Ricardo 
Rosch, designado Obispo de 
Concordia; Dr. Francisco Martínez 
Soler, designado secretario para el 
acto; Dr. Armando López Torres y 
señores Carlos Antonio Fagetti y 
Antonio Cantos, con el objeto de 
constituir la asociación. Sesionaban 
en asamblea, presidida por el Tte. 
Coronel Luciano Díaz Colodrero, autor 
de la iniciativa, en presencia de 
numeroso público que daba marco y 
solidario apoyo y conformidad al acto. 
La asamblea declaró su voluntad 
unánime de constituir la asociación “… 
cuyo único y exclusivo objeto es la 
glorificación del Libertador, General 
Don José de San Martín, interesando 
a la población de la zona en la cultura 
sanmartiniana, en la honra del prócer 
y en la custodia de los lugares 
destinados a venerar su memoria, 
existentes o que se establezcan en su 
jurisdicción. Así mismo, decláranse 
decididos a colaborar en los objetivos 
propuestos y en el de procurar la unión 
fraternal de todos los ciudadanos, bajo 
el signo augusto de la Patria, que 
personifica San Martín.”. Se redactó a 
continuación el estatuto que consta de 
37 artículos y fue aprobado por 
unanimidad por la asamblea y se 
mencionaron los nombres de las 
personas asistentes en las fojas 11 a 
16, que son muy numerosas. Durante 
todos estos años, la asociación ha 
cumplido eficaz y responsablemente 
su encomiable misión. Organizó, junto 
a la Municipalidad, los actos 
conmemorativos del nacimiento y del 

fallecimiento del prócer, en homenaje 
público con la presencia de fuerzas del 
Ejército, de policías de seguridad, 
bomberos voluntarios, representantes 
de la Iglesia, de asociaciones, del 
Dpto. Ejecutivo y Concejo Deliberante 
de la Municipalidad, de invitados y 
delegaciones de las escuelas de la 
ciudad. Recordó con disertaciones 
evocativas, muchas veces a cargo de 
oradores académicos del Instituto 
Nacional Sanmartiniano, de los actos 
trascendentes de la vida pública del 
General San Martín, de sus valores y 
de su conducta de patriotismo 
acendrado y de su renuncia, personal 
y profesional, a constituirse en 
obstáculo a la paz y el progreso del 
país. Organizó un importante y exitoso 
Congreso Sanmartiniano, que contó 
con valiosa asistencia y aporte de 
trabajos de investigación histórica, 
que fue emulado por otras 
asociaciones y se repitió en otras 
ciudades de la provincia con igual 
resultado por varios años. Organizó un 
Museo Sanmartiniano abierto al 
público y, sobre todo, a los alumnos, 
lugar donde también se realizaron 
conferencias de historiadores 
visitantes y locales. Contó a este fin 
con los locales del Hotel de 
Inmigrantes primero y actualmente 
con un salón del ex ferrocarril, cedido 
por la Municipalidad. Cuenta en la 
actualidad con 95 socios. Expresamos 
reconocimiento y gratitud hacia los 
socios, voluntarios y colaboradores de 
todos los tiempos, que pusieron 
esfuerzo y voluntad al servicio de la 
Institución. La Asociación es honra del 
pueblo que suscita lealtad y 
patriotismo. 

Dr. Jorge Díaz Colodrero Vocal 
Académico    
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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 608 

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 

______________________________________ 

 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


