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las Migraciones OIM) corresponden a los autores y no reflejan necesariamente las 
de la OIM. Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que 
aparecen presentados los datos que contiene no implican, juicio alguno por parte de 
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Localidad de Libertador San Martín

La ciudad de Bahía Blanca es la cabecera del partido que lleva su mismo 
Libertador San Martín es un municipio ubicado en el departamento de 
Diamante en la Provincia de Entre Ríos. El municipio comprende la localidad 
con el mismo nombre y un área rural. Se ubica al suroeste de la Provincia, 
entre las ciudades de Crespo y Diamante sobre la Ruta Nacional 131.

La localidad de Libertador San Martín ha sido conocida como “Colina de la 
Esperanza”, por la fe que profesa en la Iglesia Adventista del Séptimo Día 
buena parte de la comunidad, y como “Puiggari”, por ser el nombre de la 
estación de tren más cercana. 

Su población se ve aumentada durante el año lectivo, debido a la presencia de 
la Universidad Adventista del Plata, el Sanatorio Adventista del Plata, centro de 
salud con prestigio nacional e internacional, y el Centro Adventista de Vida Sana. 

Para mayor información sobre el Municipio de 
Libertador San Martín, podés ingresar al siguiente 

link: 
www.munlsanmartin.gob.ar/

Prefijo telefónico: 0343. Los teléfonos fijos tienen 
7 dígitos (empiezan por 4). Los teléfonos celulares 

tienen 9 dígitos (empezando por 15).

Teléfonos útiles

Municipio     (0343) 491 - 0082

Terminal de Ómnibus    (0343) 491 - 0335

Emergencias médicas e inspección municipal (0343) 15 – 467 - 7923
Conmutador municipal   (0291) 459 - 4000
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El acceso a la vivienda
El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (I.A.P.V.) de la Provincia 
de Entre Ríos busca satisfacer la demanda de viviendas de los sectores de 
menores recursos, fomentando así su inclusión social y contribuyendo a que 
tengan acceso a un techo digno.

El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda cuenta con el Programa 
para la construcción de viviendas “Primero tu casa”. Para conocer más 
información, podés ingresar al siguiente link: www.iapv.gob.ar/seccion/
articulos-grupo/2/primero-tu-casa

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
Dirección: Laprida 351, Paraná

Teléfonos: (0343) 423 – 4523 / 2124 / 0825 / 0349
Correo electrónico: contacto@iapv.gob.ar

El acceso a la educación 
Para conocer las escuelas disponibles, podés consultar este link: http://mapa.
educacion.gob.ar/

También podés acercarte al Consejo General de Educación para informarte 
sobre diversos programas relacionados con la educación que están 
disponibles en la provincia. 

Consejo General de Educación
Dirección: Córdoba 305, Paraná
Teléfono: (0343) 420 – 9333
Sitio web: http://cge.entrerios.gov.ar/

Educación universitaria
Universidad Adventista del Plata
La universidad es una institución de educación superior perteneciente a la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para conocer la oferta educativa, podés 
dirigirte a:

Dirección: 25 de Mayo 99, Libertador San Martín
Teléfono: (0343) 491 - 8000
Correo electrónico: informes@uap.edu.ar
Sitio web: https://uap.edu.ar/carreras/
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País Digital
Este programa busca garantizar el acceso universal a las nuevas tecnologías, 
el derecho a la información y a nuevas habilidades digitales como parte de 
una política integral de inclusión. El programa brinda información sobre las 
siguientes temáticas: “Ideas con recursos digitales para hacer desde casa”, 
“Estrategias de Marketing Digital para vender desde tu casa” e “Inclusión 
Digital”.

Para más información, ingresá al siguiente link: www.argentina.gob.ar/jefatura/
innovacion-publica/gobierno-abierto-y-pais-digital/paisdigital

El cuidado de la salud
Centro Municipal de Salud 
“Dr. Haroldo Janetzko”
El centro de salud brinda un servicio de atención primaria de la salud y 
emergencias médicas. Atiende de lunes a jueves de 7:30 a 19hs y los viernes 
desde las 7:30 a las 17hs. Para obtener más información, ingresá al siguiente 
link: www.munlsanmartin.gov.ar/?q=salud
 
Centro de Salud Provincial
Dirección: San Martín 346, Barrio Puiggari, Libertador San Martín
Teléfono: (0343) 491 - 1505
Horario de atención: lunes a viernes de 7 a 13hs

Sanatorio Adventista del Plata
El sanatorio cuenta con un servicio de guardia las 24 horas. Para la reserva de 
turnos, te podés comunicar al teléfono (0343) 420 - 0200. Para conocer los 
días y horarios disponibles para la reserva de turnos, ingresá al siguiente link: 
www.munlsanmartin.gov.ar/?q=salud
Para más información, podés dirigirte a la siguiente dirección: 25 de Mayo 255, 
Libertador San Martín

La búsqueda de empleo
El Programa de Formación Emprendedora y Fortalecimiento brinda 
capacitaciones, talleres, seminarios y jornadas enfocadas en el desarrollo de 
actitudes y aptitudes para la consolidación del emprendedurismo y crecimiento 
de las pequeñas y medianas empresas en Entre Ríos.

Para más información, ingresá al siguiente link: 
www.entrerios.gov.ar/desarrolloemprendedor/

frontend/programa_formacion.php
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Secretaría de Desarrollo Económico y 
Emprendedor
Dirección: Cervantes 69, Paraná
Teléfono: (0343) 484 - 0356 
Correo electrónico: desarrolloemprendedor@entrerios.gov.ar

La administración del dinero
Banco de la Nación Argentina
Dirección: San Martín 3116, Crespo
Teléfono: (0343) 495 - 1496
Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 15hs

Otra sede del Banco de la Nación Argentina
Dirección: Gral. Dr. Pascual Echagüe 350, Diamante
Teléfono: (0343) 498 - 1221
Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 15hs

Banco Entre Ríos (BERSA)
Dirección: Buenos Aires 99, Libertador San Martín
Teléfonos: (0343) 491 – 0340 / 491 - 0109
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 13hs

El sistema de transporte 
Para conocer los horarios de colectivos desde Libertador San Martín 
hacia distintos destinos, ingresá al siguiente link: www.munlsanmartin.gov.
ar/?q=turismo

Acceso a derechos 

Para conocer los diferentes programas que ofrece 
Acción Social en el Municipio de Libertador 
San Martín, ingresá al siguiente link: www.

munlsanmartin.gov.ar/?q=areas-noticias/accion-
social

Integración
Para conocer la agenda cultural, podés ingresar al siguiente link: www.
munlsanmartin.gov.ar/?q=agenda-cultural
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Lugares Turísticos
En la ciudad de Libertador San Martín podés visitar lugares para conocer la 
historia de la comunidad.  

• Museo Histórico Regional “Dr. Roberto Habenicht”, 
ubicado en calle Linares Cardozo 330. Podés visitarlo los 
domingos de 15 a 18hs. Para solicitar atención en otros 
días y horarios, consultá a los teléfonos: 
(0343) 491 - 0082 o 491 - 0230

• Para realizar una visita guiada en la Universidad 
Adventista del Plata, podés comunicarte al: 
(0343) 491 - 8000

• Sanatorio Adventista del Plata y el Centro Adventista de 
Vida Sana (CAVS)

• Barrio histórico “Estación Puiggari”

• Primera Iglesia Adventista de Sudamérica, ubicada en 
Crespo Campo (a 20 km de Libertador San Martín)

Deportes
Para conocer las actividades deportivas que se llevan a cabo en la ciudad, 
podés ingresar al siguiente link: www.munlsanmartin.gov.ar/?q=areas-noticias/
deportes
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Fuentes de interés

Provincia de Entre Ríos: www.entrerios.gov.ar/portal/

Municipio de Libertador San Martín: www.munlsanmartin.gob.ar/

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda: www.iapv.gob.ar/
seccion/articulos-grupo/2/primero-tu-casa

Consejo General de Educación: http://cge.entrerios.gov.ar/

Universidad Adventista del Plata: https://uap.edu.ar/carreras/

Programa País Digital: www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/
gobierno-abierto-y-pais-digital/paisdigital

Ministerio de Salud: www.entrerios.gov.ar/msalud

Centro Municipal de Salud “Dr. Haroldo Janetzko”: www.
munlsanmartin.gov.ar/?q=salud

Sanatorio Adventista del Plata: www.munlsanmartin.gov.ar/?q=salud

Programa de Formación Emprendedora y Fortalecimiento:   
www.entrerios.gov.ar/desarrolloemprendedor/frontend/programa_formacion.
php

Sistema de Transporte: www.munlsanmartin.gov.ar/?q=turismo

Acción Social: www.munlsanmartin.gov.ar/?q=areas-noticias/accion-social

Agenda cultural: www.munlsanmartin.gov.ar/?q=agenda-cultural

Deportes: www.munlsanmartin.gov.ar/?q=areas-noticias/deportes










