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Goya Corrientes – Lunes 27 de Diciembre de 2021 – N.º 1283

   Goya Ciudad

PRESTARON JURAMENTO NUEVOS FUNCIONARIOS DEL 
EJECUTIVO MUNICIPAL

En el Honorable Concejo Deliberante se concretó el acto de toma de juramento a los 
funcionarios que van sumándose al gabinete del Intendente Mariano Hormaechea. Fue este 
lunes en horas de la mañana.
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27 de Diciembre

1822 - LOUIS PASTEUR . Nace en la ciudad de Dole (Borgoña, Francia) el químico, físico y bacteriólogo 
francés Louis Pasteur, cuyos descubrimientos tuvieron enorme importancia en en el campo de la química 
y microbiología, entre otros.

1906 - BERNARDO DE IRIGOYEN. A la edad de 84 años muere en Buenos Aires el abogado y político 
Bernardo de Irigoyen, gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1898 y 1902

1931 - FIGUEROA ALCORTA. Muere en Buenos Aires, a la edad de 71 años, el abogado y político José 
Figueroa Alcorta, el único dirigente en ejercer la titularidad de los tres poderes de la Argentina. 

1943 - JOAN M. SERRAT. Nace en la ciudad de Barcelona (Cataluña, España) el músico, cantante, 
poeta y compositor español Joan Manuel Serrat

.
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PRESTARON  JURAMENTO  NUEVOS
FUNCIONARIOS DEL EJECUTIVO MUNICIPAL

En  el  Honorable  Concejo  Deliberante  se  concretó  el  acto  de  toma  de
juramento a los funcionarios que van sumándose al gabinete del Intendente
Mariano Hormaechea. Fue este lunes en horas de la mañana.

Finalizada  la  toma  de  juramento,
Hormaechea  brindó  un  breve
mensaje donde volvió a indicar que el
retraso en la conformación del equipo
se  debe  al  tiempo  que  debió
permanecer  aislado  producto  del
Covid19.
 
No  obstante,  ya  la  semana  pasada
mantuvo reunión con secretarios para
analizar  distintas  acciones  a
ejecutarse en los primeros 100 días
de gobierno.
 
Por otra parte, en la semana entrante
comenzarán  con  las  labores  de  los
programas en las distintas áreas.
 
En  esta  oportunidad,  prestaron
juramento:
Secretaría  de  Educación,  Sonia
Isabel Espina.
Dirección  de  Acción  Social,  Susana
Mabel Quiroz.
Dirección  de  Bromatología,  David
Zajarevich.
Dirección  de  Prevención  de
Adicciones, Andrea Vanesa Morales.
Director  de  Farmacia,  Luis  Alberto
Ramírez.
Dirección  de  la  Mujer,  Agostina
Susana Montenegro.
Dirección  de  Salud  Mental,  Sabrina
Giselle Coronel.

Dirección de Fortalecimiento Familiar,
Sylvina Alejandra Ramírez.
Dirección  de  Servicios,  Pedro
Edgardo Zarantonelli.
Dirección  de  Producción  Primaria,
Juan Carlos Meza.
Dirección  de  Obras  Públicas,  Víctor
Verdún.
Dirección  de  Luminotecnia,  Héctor
Hugo Lorenzini.
Dirección de Programas y Proyectos,
Víctor Gabriel Palacios.
Dirección  de  Movilidad  Urbana
Sostenible, Agustín Riveira.
Dirección  de  Evaluación  de
Programas, María Elena Poggi.
Dirección de Empleo y Capacitación,
Damián Esteban Pini.
Coordinación  de  Discapacidad,  Liza
Kammerich.
Coordinación de Espacios Culturales,
María Virginia Baggio Romero.
 
Participó de este acto, acompañando
al  intendente,  el  presidente  de  la
Cámara de Diputados, Pedro Gerardo
Cassani;  el  Vice  Intendente,  Pedro
Gerardo  Cassani  (h);  el  diputado
provincial,  Héctor María “tito”  López;
autoridades  del  HCD;  concejales  y
funcionarios municipales.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

  27 de Diciembre – Pág. 2

Fiesta en Costa Surubí

PRETENDEN OPACAR EL BRILLO DE LA NAVIDAD
 
15 segundos de un video que no dura más que un fuego de artificio, 4 o 5
irresponsables  y  1  portal  tendencioso bastan para  opacar  una  fiesta  que
resultó  brillante,  por  muchas  razones:  salvo  estos  individuos,  el  buen
comportamiento  de  la  gente,  el  pormenorizado  control  de  ingreso,  los
mecanismos de seguridad implementados, la animosa locución, muy buena
música, no hubo hecho de violencia alguno, ni persona herida o lastimada,
entre tantos otros factores que ayudaron a recibir festivamente la Navidad.

Respecto  de  los  controles,  la
Municipalidad  de  Goya  dio  cuenta
que en la Fiesta de Navidad realizada
en  Costa  Surubí  se  realizó  control
sanitario a la totalidad de ingresantes
al predio, a quienes se requirió carnet
de  vacunación  contra  el  Covid19,
cumpliendo los esquemas de acuerdo
a  las  franjas  etarias,  tal  cual  como
está  establecido  en  la  ordenanza
referida al aforo de vacunados.

 Asimismo,  es  destacable  el
exhaustivo control que se concretó no
permitiendo  el  ingreso  de  ningún
envase  de  vidrio.  También,  en  este
registro  llevado  adelante  por  el
personal de la Policía de Corrientes,
se  retuvieron  elementos  punzantes
destinados a picar hielo.
 
Culminando la fiesta, la música cesó
a  la  hora  6  atendiendo  al  horario
permitido que establece la ordenanza
vigente para fechas especiales como

las  de  Navidad  y  Año  Nuevo.  Fue
entonces  que  unos  pocos
irresponsables  arrojaron  algunas
botellas  plásticas,  situación  que  se
vio en un video que no dura más de
15 segundos. Más allá de eso, no se
registró persona lastimada alguna.
 
Lamentablemente,  un  oportunista  y
tendencioso  portal  local  buscó  con
este  video  tergiversar  la  imagen  de
una noche maravillosamente  festiva.
También algunos medios provinciales
replicaron  esta  nota,  penosamente
pues  lo  hicieron  sin  ahondar  en
mayores  detalles  o  confirmar  el
alcance de lo sucedido, donde –como
se  dijo  anteriormente-  no  hubo
persona lastimada.
 
Una vez más, el municipio destaca el
buen  comportamiento  de  las
personas que concurrieron a disfrutar
de esta celebración, entre familiares y
amigos.
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UNA NAVIDAD ESPERABLEMENTE TRANQUILA
 
Palabras más palabras menos, así lo definió el Jefe del cuerpo activo de
Bomberos Voluntarios de Goya, Comandante Marcelino González, a los días
transcurridos desde el 24 al 26 de diciembre, con todo lo que ello implica
producto de la Nochebuena y Navidad y de la vorágine que la fiesta imprime
en la vida cotidiana.   

“Las guardias son permanentes pero
el día 24 fue con refuerzo, incluso con
apoyo  de  una  ambulancia  del
hospital, desde las 21 hasta las 8 de
la mañana del 25. De igual modo se
trabajará el 31”, adelantó el veterano
bombero.
 
González informó que el accionar de
los  bomberos  fue  producto  de  dos
accidentes  acontecidos  el  24  por
avenida Neustadt, una a la altura de
La  Pampa y  otro  en  la  intersección
con calle Perú.
 
“El primero de ellos fue entre motos y
el segundo involucró a una moto y un
auto.  Y  el  25,  otro  accidente  en
avenida  Rolón  y  Agustín  P.  Justo;
pasada  media  hora  de  las  5  de  la
madrugada.  En todos los casos con
politraumatismos sin gravedad”.
 
En  estos  accidentes  el  personal
policial  y  peritos  trabajaron  para
determinar  los  móviles  de  los
mismos.

 
INCENDIO
“El  26,  en  inmediaciones  del
aeropuerto,  desde  las  14  a  las  20
trabajamos con un incendio de campo
y  bosque  con  tres  dotaciones  de
bomberos,  porque  era  bastante
extenso y debido a que estuvo muy
ventosa  la  tarde,  se  propagaba
rápidamente  el  fuego.  Felizmente
pudimos circunscribir el área que más
afectaba, por las viviendas existentes
en  las  inmediaciones.  Luego  fuimos
por  el  sector  restante,  zona  de
aromitos  y  otras  especies  arbóreas
autóctonas”,  comentó  el
Comandante.
 
La  sequía  puede  favorecer  el
desarrollo  de  focos  ígneos,  pero  no
se  descarta  que  el  mismo  pudiera
haber sido intencional.
 
Sobre el final de la entrevista, el jefe
de  bomberos  recordó  que  trabajan
con  un  programa  de  burbujas  y
cumpliendo  las  medidas  sanitarias
necesarias contra el Covid.
 
Estamos  perfectamente  bien
equipados,  tanto  en  el  parque
automotor  como  de  protección  del
personal. El personal es suficiente: la
fuerza  efectiva  la  componen  48
hombres, más 12 aspirantes que nos
apoyan en incendios que demandan
varias horas de trabajo”. Destacó que
del personal son 15 las mujeres que
también lo integran

DOS  JÓVENES  GOYANOS  FUERON  PREMIADOS
EN LOS JUEGOS EVITA
 
Briant Cárdenas y Briant Altamirano participaron en Corrientes Capital de la
entrega de premios a los ganadores de los Juegos Evita. El acto se realizó a
media mañana del 23 en el Instituto de Cultura de Corrientes, siendo parte de
la entrega el mismo presidente de la institución, Gabriel Romero.
La  presencia  de  los  jóvenes  fue
posible  gracias a la  colaboración de
la  Dirección  de  Cultura  de  la
Municipalidad  de  Goya,  a  cargo  de

Manuel  Zampar,  y  de  las  gestiones
del  coordinador  de  los  Juegos
Culturales  Correntinos  en  Goya,
Lisandro Stalla.
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Ambos  jóvenes  representaron  a  la
provincia en la instancia nacional, el
primero  en  la  categoría  Fotografía
Digital  Sub18  y  el  segundo  en
Poesía.   
 
En  Corrientes,  los  alumnos
provenientes del  Colegio Secundario
Gregoria  Morales  fueron
acompañados  del  profesor  Javier
Gauto,  tutor  de  Cárdenas  en
Fotografía.  Cabe mencionar  en este
punto  a  la  profesora  Leticia  Muñoz,
tutora de Altamirano en Poesía.
 
Más allá de disfrutar de los premios
recibidos,  los  jóvenes  goyanos
gozaron de las oportunidades que el
viaje  les  otorgó  para  conocer  –
prácticamente  por  primera  vez-
distintos  puntos  de  la  capital
correntina, como el Museo de Bellas
Artes,  el  Teatro  Vera,  la  Casa
Lagraña,  el  Instituto  de  Artes  e
Idiomas  Josefina  Conte,  el  parque
Camba  Cua,  la  Costanera,  el
Monumento  al  Comandante
Andresito,  y apreciar los Murales de
José  Soto,  Kura  y  tantos  otros
reconocidos muralistas,  incluidos los
más recientes del barrio Ferré. “Con
este  viaje  ya  me  conformaba”  se
sinceró  Altamirano,  mientras  el
Paraná  se  ofrecía  como  testigo
pasado el mediodía.  
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Gabriel  Romero destacó la actividad
que se llevó adelante y que “tiene un
vínculo  fuerte  con  el  Ministerio  de
Cultura  de  la  Nación.  En  Corrientes
lleva  ya  muchos  años,  y  ofrece  la
posibilidad  de  dar  participación  a
jóvenes artistas y a adultos mayores.
Son  22  o  23  municipios  los  que
participan”, destacó.
 
También  participó  de  la  entrega  de
premios, Abel Benítez, de la localidad
de 9 de Julio, ganador en Free Style,
disciplina  que  en  términos
comunicativos forma parte del nuevo
lenguaje  joven.  Abel  dijo  que  “lo
importante es la participación”, y que
en su performance habló “de la salud,
el trabajo, la gente, intentando ser un
altavoz  para  toda  la  gente  que  no
puede expresarse”.     
 
Entre  otros,  de  Esquina  estuvo
presente  Lucrecia  Blanco,  quién  de
su  espacio  de  Danzas
Contemporáneas, surgió la ganadora
en el rubro y en las categorías Sub 15
y  Sub  18,  en  este  último  caso
representando  al  Centro  Cultural
Esquina.  Ellas  son  Liz  Soria  y
Milagros Gallardo.

Fiesta de Navidad

“EL REFLEJO EN LOS MEDIOS DEMUESTRA LA 
BUENA ORGANIZACIÓN” AFIRMÓ DIRECTOR DE 
PRENSA
 El Director de Prensa del municipio de Goya, Alejandro Medina, se refirió 
sobre los resultados y el comportamiento social en la Fiesta del Reencuentro
y reconoció el buen trabajo articulado en el esquema diagramado y la 
respuesta social comprometida de los participantes.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

 27 de Diciembre – Pág. 5

“Esta fiesta del reencuentro contó con
el dispositivo establecido, la solicitud
del  Pasaporte  Sanitario,  tomando  el
aforo  del  vacunado  como  tal,  dado
que  debe  exhibir  su  carnet  de
vacunación en los eventos de masiva
asistencia”,  aclaró.
 
En  relación  al  comportamiento,
aseguró:  “Es  una  responsabilidad
social  compartida,  por  un  lado,  el
organizador de solicitar el certificado,
y  por  otro,  del  asistente  de mostrar
cada  vez  que  sea  requerido.  Esto
permitió  lograr  los  resultados  de  la
fiesta  del  25  de  diciembre”.
REFLEJO  EN  LOS  MEDIOS
“El reflejo en los medios demuestra la
buena  organización;  el  dispositivo
armado dio sus resultados y algunos
señalaban  como  un  ejemplo  a
seguir”,  remarcó  Alejandro  Medina.
 

También  anticipó  las  próximas
medidas: “En relación a los envases
no se permitió el ingreso de aquellos
de  vidrio,  elementos  contundentes,
eso  eran  controlados  de  manera
celosa  y  rigurosa  para  que  esto  se
cumpla de manera fehaciente. Algún
hecho  y  de  manera  aislada  se  dio,
con  algunos  elementos  de  plástico.
Esto  hace  pensar  en  reforzar  y
mantener  este  estricto  control  al
finalizar  la  fiesta”.
 
FIESTA  DEL  NUEVO  AÑO
Finalmente,  el  Director  de  Prensa
adelantó que “esos serán los puntos
a observar  para  la  fiesta  del  Nuevo
Año”.  También agradeció,  destacó y
reconoció  la  actitud,  conducta  y
compromiso social de los asistentes.
“Esto nos lleva a preparar y organizar
la fiesta del 1 de enero”.

DIRECTOR  DE  BROMATOLOGÍA  ATIENDE
PREOCUPACIÓN VECINAL
 
El Director de Bromatología, David Zajarevich, intervino en la atención de un
canino que sufrió seria fractura y que, luego de las atenciones pertinentes hoy
se recupera en el domicilio de sus dueños.

El  hecho  ocurrió  en  el  barrio
Matadero.  Hasta  allí  acudió
Zajarevich el lunes por la tarde para
atender a una perra que había sufrido
una importante fractura y que motivó
la preocupación de los vecinos.

 
Tras  la  observación  en  primera
instancia,  fue  derivada  a  una
veterinaria  privada  especialista  en
atención  de  pequeños  animales,
donde  se  le  practicó  una  placa
radiográfica  para  determinar  la
magnitud del daño.
 
Posteriormente se la trasladó a casa
de  sus  propietarios,  donde  continúa
con  tratamiento  de  medicación  para
combatir el dolor y dieta líquida.  
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MUNICIPALES  POR  DÍA  RECIBIRÁN  CANASTA
NAVIDEÑA
 
Lo dio a conocer el Intendente Mariano Hormaechea en su cuenta de Tweeter
@marianohormaech. Será este miércoles 29 la entrega de Canastas de Fin
de Año al personal por Día.

 
La metodología de la entrega será por Apellidos y en dos turnos, comprendiendo
las letras A a L al turno mañana, de 8:00 a 12:30; y de las letras M a Z en el turno
tarde, de 15:30 a 19:45, en Colón 644. Concurrir con bolígrafo y barbijo. 

Doctor Raúl Martínez

HOSPITAL REGIONAL COLABORÓ CON PLAN DE
PREVENCIÓN DE LA FIESTA DEL 25
Elementos y Recurso Humano del Hospital Regional de Goya se encuentran en
plena ejecución y adheridos al plan operacional por los festejos de Navidad en
diferentes  puntos  estratégicos  del  Departamento.  Es  así  que  el  Director  del
Nosocomio local, Doctor Raúl Martínez refirió que la noche del 25 transcurrió con
“total normalidad y no se tuvo que lamentar accidentes de tránsito”.

El  dispositivo  desarrollado  por  las
unidades sanitarias, colaborando con
las fuerzas de seguridad y áreas del
municipio  posibilitaron  que  la  noche
del 25 de diciembre transcurriese sin
mayores novedades y sin  tener  que
lamentar  accidentes  de  tránsito  u
otras cuestiones fatales. 

“No hubo siniestros viales esa noche
y eso es  muy bueno y ojalá  que el
resultado sea el mismo ahora para 
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año nuevo; epidemiológicamente hay
que ver como se sigue comportando
la  cadena  de  contagio,  hay  un  alto
porcentaje  de  la  población  con  dos
dosis y ahora se está vacunando con
una  tercera  dosis  y  eso  hace  la
diferencia respecto a otros brotes que
hemos tenido” sintetizó.

ESQUEMA REFUERZO

Consultado  sobre  cómo  sigue  la
cuestión  de  la  vacunación,  Martínez
refirió  que  hoy  por  hoy  se  está
vacunando  en  el  Hospital  Regional
con  AstraZeneca.  Desde  este  lunes
27 de diciembre y continuando este
martes 28 en horario de 8 a 12 hs con
la puesta de la tercera dosis de dicha 
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vacuna  (refuerzo).  Se  aplicará  a
todas  aquellas  personas  que  se
hayan  aplicado  la  segunda  dosis
hasta el 15/07 inclusive.

Recordó  que  se  debe  concurrir  con
DNI y carnet de vacunación. 

“Este es el esquema que ha bajado
de  Salud  Pública  de  Nación,  esta
vacuna llegó para quedarse así que
con  esto  seguiremos  trabajando.  A
medida  que  vayamos  avanzando  y
saliendo  de  la  pandemia  y  que  no
haya  tantas  urgencias  van  a  ir
surgiendo  otros  descubrimientos
científicos” finalizó.

Inicia el 3 de enero

LANZAMIENTO DE LA COLONIA DE VACACIONES
“MITÁ  RORY”  EN  PREDIO  DE  “NUEVA
BANCARIA” 

Este lunes, la Municipalidad de Goya a través de la Dirección de Deportes
lanzó  su  colonia  de  vacaciones  deportivas  de  verano  Mitá  Rory.  La
propuesta  gratuita  está  dirigida  a  chicos  de  entre  6  a  13  años  con
actividades deportivas, recreativas y culturales.

El anuncio fue informado este lunes,
en  el  marco  de  un  lanzamiento  del
que  tomaron  parte  el  Intendente
Mariano  Hormaechea;  el  director  de
Deportes, Alejandro Lago y parte de
su equipo de trabajo.

Lago  informó  ante  los  medios  de
prensa  presentes  algunos  aspectos

organizativos de esta iniciativa que se
desarrollará los días lunes, miércoles
y viernes de 8 a 11 hs en el predio de
la Nueva Bancaria. 

“El  protocolo  que nosotros  tenemos
que respetar será burbujas de hasta
20 personas incluyendo a los 
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supervisores, profesores, enfermeros,
guardavidas y auxiliares” explicó.

INICIO

La colonia se llevará a cabo del 3 de
enero hasta el 31 del mismo mes. Las
inscripciones  en  forma  presencial:
Las  inscripciones  inician  este  lunes
27 de diciembre y se podrán inscribir
en la oficina de Dirección de Deportes
(sito  Juan  Esteban  Martínez  99)  de
7:30 a 12:00 hs.

REQUISITOS  OBLIGATORIOS
PARA CONFIRMAR INSCRIPCIÓN

Ficha de inscripción completa que se
le brindará en dirección de Deportes,
certificado médico, fotocopia DNI del
niño, madre y padre, o tutor.

Firma  de  normas  establecidas  por
tutores.  (Reglamento  o  normas  que
los padres se comprometen a cumplir
para  el  buen  desarrollo  de  la
actividad) y fotocopia de la libreta de
vacunación.

INTENDENTE HORMAECHEA

El  jefe  comunal  brindó  una
apreciación de esta actividad, dando
gracias  por  la  labor  de  contención
social  que  se  hizo  desde  la
dependencia,  así  como  las  nuevas
actividades que se pueden empezar a
llevar  a  cabo  luego  de  algunas
limitaciones  por  la  pandemia  y  las
medidas para prevenir la propagación
de  la  enfermedad  que  trastocaron
todos los planes que la Dirección de
Deportes  Municipal  había  generado
los dos últimos años.

En  este  sentido,  el  desarrollo  de  la
colonia  de  “La  Nueva  Bancaria”
respetará  el  protocolo  sanitario  que
fue  aprobado  por  el  Gobierno
Provincial  y suscripto por la comuna
local para esta actividad. 

“El  año  pasado  tuvimos  el
impedimento de la pandemia que no
pudimos  llevar  adelante  ciento  de
actividades  desde  la  Municipalidad,
hoy  la  situación  epidemiológica  es
otra  y  la  gestión  se  caracterizó
siempre  por  el  trabajo  de  área  de
Deportes en esta temporada;  hoy la
situación nos permite avanzar con 
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este  tipo  de  programa”  enfatizó
Hormaechea.

“Esto es poner en funcionamiento lo
que  habíamos planteado,  pedirles  a
los  papás  ser  solidarios  y
responsables,  recomendarle  a  cada
chico los protocolos y los cuidados a
tener  en  la  colonia,  así  que
muchísimas gracias”.

PROTOCOLO DE ASISTENCIA

El desarrollo de la Colonia respetará
el  protocolo  sanitario.  Entre  las
medidas  sanitarias  que  deberán
respetarse,  se  destaca la  necesidad
de que los niños lleven barbijo en el
ingreso  al  predio,  momentos  de
aglomeración o cuando el profesor lo
indique.

Aquellos que no asistan por dos días
consecutivos  sin  justificación,
perderán el cupo y se dará lugar a los
inscriptos  en  la  lista  de  espera.  La
prioridad  en  la  lista  de  espera  será
dada por orden de inscripción. Estar
inscripto en la misma no garantiza la
confirmación.

Si  tu  hijo  o  hija  necesita  una  dieta
especial,  informar  en  ficha  de
inscripción.  Presentar  el  certificado
médico el primer día de la colonia.

Si  requiere medicación, informar por
escrito,  antes  o  el  primer  día  de
Colonia.

No  pueden  faltar  en  la  mochila:
protector  solar  (lo  ideal  es  que  le
pongas antes de ingresar a la colonia,
durante el día el profesor/a le hará un
refuerzo),  repelente  de  mosquitos
(mismo método que con el protector
solar),  muda  de  ropa  por  si  se
ensucian,  ojotas,  toallas,  gorra  de
pileta  para niñas y niños de cabello
largo, gorro para el sol.

El ingreso a la colonia siempre es con
zapatillas.  Llevar  su  propio  vaso  o
botellita  para  hidratación  personal  y
para  que  nada  se  pierda,  poner
etiquetas con su nombre y apellido.

Estará  prohibido  llevar  aparatos
electrónicos (celulares, Tablet, etc). 
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Matías Crozzolo

PAPÁ NOEL SOLIDARIO VISITÓ A NIÑOS EN LOS
BARRIOS, HOSPITAL Y EDIFICIO MUNICIPAL  
En plena Navidad, un Papá Noel solidario llevó regalos y visitó a los niños de
distintos barrios de Goya.

El  sábado 25 en la  noche,  decenas
de niños y niñas de diferentes barrios
de  Goya  salieron  al  frente  de  sus
casas con sus familias, para festejar
la  visita  de  Papá  Noel.  Este  lunes
visitó el palacio municipal, saludó a la
nueva gestión y le deseó los mejores
éxitos para este año.

Regalos,  sorpresas  y  solidaridad
fueron  las  postales  de  la  mágica
caravana  que  recorre  desde  este
sábado,  el  vecino  Matías  Crozzolo
caracterizando  a  Papá  Noel  y
visitando los hogares cuya presencia
solicitan. 

“Esto nació hace ya 4 años porque un
amigo me pidió, ellos tenían el disfraz
y  me  prestaron  el  traje  con  una
máscara de goma y ese fue el primer
año. Me gustó eso de mantener viva

la ilusión, la esperanza, la inocencia y
llevar alegría a todos los chicos”.

“Todos  los  años  hace  el  mismo
recorrido, arranca una semana antes
de Navidad, ya recorrimos los barrios
del  Norte,  del  Sur  y  todos los  años
vamos al Hospital, le dedicamos todo
el  tiempo  que  necesita  el  área  de
Neo,  internación,  clínica,  guardias  y
todos  los  puntos  que  sean
necesarios” dijo Matías 

Agradeció a los dueños de negocios
que  son  solidarios  todos  los  años
donando  algún  juguete  para  los
chicos  que  son  visitados.  Este
miércoles 29 a las 20 hs., Papá Noel
estará  visitando  el  merendero  y
comedor  de  barrio  Esperanza  por
calle  Maestros  Argentinos  y  La
Pampa.

También  estuvieron  en  Fundación
Joven  en  barrio  Matadero
compartiendo  un  momento  con  los
chicos que allí asisten.     

Por último, invitó a las asociaciones o
particulares que lo llamen, lunes por
la mañana, martes miércoles todo el
día,  jueves  por  la  mañana,  viernes
todo el  día,  sábado por  la  mañana,
“estaremos  todavía  de  recorrida
ABSOLUTAMENTE  GRATIS,
comunicarse  al  3777-473540  para
combinar, que nadie se quede sin su
foto  o  videítos,  mucha  gente  sigue
pidiendo,  queremos  cumplir  con
todos,  que  nadie  se  quede  con  las
ganas” finalizó. 
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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 
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


