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Porteña: Calvo entregó un 
móvil policial, elementos 
de seguridad y ayudas a 
instituciones deportivas

El vicegobernador estuvo acompañado por el ministro de 
Seguridad, Alfonso Mosquera. Ambos fueron recibidos por el 
intendente Carlos Baigorria. 

MORTEROS

- Recibió una descarga eléctrica, 
está grave

- Fue aprehendido al intentar 
llevarse una bicicleta

- Merodeaba cerca de un 
autoservicio, fue detenido
- Allanamiento, detención 

y secuestro de una bici

Los intendentes 
de Suardi y San 

Guillermo, Michlig 
y González, 

piden respuestas 
al Gobierno 
Provincial

En una reunión que se llevó a cabo este lunes en el municipio de Suardi, los intendentes Hugo Boscarol y su par de San Guillermo, 
Romina López, junto al senador Felipe Michlig y al diputado Marcelo González manifestaron su preocupación ante la falta de respuestas 
del Gobierno Provincial. “Ya pasaron más de 9 meses y hay cosas que no pueden seguir esperando”, expresó el Senador.

MORTEROS

Autoridades presentaron 
obras de ampliación 

y cámaras de 
videovigilancia en el 

Polo Sanitario Municipal
La iniciativa es de la Municipalidad y CoopMorteros con la finalidad de 

modernizar y economizar consumos. La primera experiencia incluye la 
colocación de más de 120 luminarias Led. Los resultados obtenidos serán 
utilizados en un proyecto integral que comprenda el resto de las calles

El Parque 
Industrial 
Morteros 
a un paso 

de la 
habilitación 

definitiva

PORTEÑA

La Municipalidad firmó 
un convenio para el 
procesamiento de 

neumáticos fuera de uso

La Paquita: 
entregaron la 
vivienda N° 27 

del Promuvi

San Guillermo: 
presentaron el 

Servicio Integral de 
Promoción Laboral

COOPMORTEROS

La campaña “Mis zapatillas en tus pies” 
reunió 411 pares y cumplió su objetivo

“Destacamos el gesto solidario y estamos orgullosos del personal”, dijo el presidente de la institución en alusión a los 
empleados quienes impulsaron esta campaña solidaria que permitió que todos los niños del Programa Merendero 

tengan su par de zapatillas nuevas. También agradeció a toda la comunidad por sumarse
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Autoridades presentaron obras de 
ampliación y cámaras de videovigilancia 

en el Polo Sanitario Municipal

Entregaron la vivienda 
N° 27 del Promuvi

El pasado jueves, en horas del mediodía, el intendente 
municipal junto a autoridades sanitarias y el “grupo de 
damas” de la Cooperadora del Hospital Dr. José Sauret 
visitaron  el polo sanitario  municipal  donde se lleva 
adelante de manera conjunta con CoopMorteros la obra 
de conexión del Hospital, el Hogar de Día y el Hospital 
de Campaña. Además supervisaron el funcionamiento 
de ocho cámaras de video vigilancias recientemente 
instaladas en el sector. 

El intendente municipal José Bria estuvo acompañado 
por el secretario de Salud, Gonzalo Aubone; el secretario 
de Obas, Servicios y Vivienda, Ignacio Pereyra, y el 
director del Hospital Dr. José Sauret, Fernando Geddo.

“Esto es un hecho más que muestra la importancia 
que tiene para nosotros la salud en la vida de una 
comunidad, que es central, que tiene que estar en todos 
lados y que tiene que ser entre todos”, señaló Bria

En este sentido destacó y reconoció los años de 
trabajo de las mujeres de la cooperadora del Hospital, 
que recientemente adquirió ocho cámaras de seguridad 
que son monitoreadas desde la administración.

Del mismo modo el intendente se refirió al trabajo 
conjunto con CoopMorteros en la construcción de 
un edificio que une  el Hospital,  el Hogar de Día y el 
Hospital de Campaña,  para “construir y consolidar 
definitivamente un polo sanitario municipal y poder dar 
un servicio cada vez mejor a los morterenses cuando lo 
necesitan”, expresó. 

“Para nosotros la salud es central”, subrayó Bria 
Por su parte el secretario de Salud Gonzalo Aubone  

recordó que “días atrás se había tomado la iniciativa 
de hacer test rápidos en los puestos de control,  pero 
siempre cuidado la salud de todos hemos rediseñado 
esa medida y  ahora los hacemos aquí -en referencia al 
Hospital de  Campaña-”

“Cuando vemos la necesidad de hacer un test rápido 

será trasladado hasta el hospital de campaña, se le 
realiza el test rápido y en base al resultado se toman la 
decisiones”, agregó

El Dr. Aubone aprovechó para recordar las  medidas 
básicas de prevención que “tienen que ser medidas 
inolvidables: barbijo, distanciamiento social e higiene 
de manos”

Finalmente el secretario de Obras, Servicios y 
Vivienda Ignacio Pereyra se refirió a la obra que se inició 
la semana pasada que se lleva adelante de manera 
conjunta con CoopMorteros, siguiendo la modalidad 

de trabajo colaborativo aplicado en la construcción del 
hospital de campaña.

“El objetivo es generar una conexión entre los tres 
edificios consolidando de esta manera un polo sanitario”, 
explicó

El secretario manifestó que para la construcción 
“se utiliza un sistema por vía seca, compuesto por 
estructura metálica de perfiles y caños, fachada de 
chapa trapezoidal y carpintería de aluminio y vidrio” 
que estaría finalizada en un mes.

Respetando el protocolo por el Covid-19, se 
realizó la entrega de la vivienda número 27 de 
PROMUVI, correspondiente al Grupo Inversor, 
cuya adjudicataria es la Sra. Rosanna Pussetto 
El Intendente Rubén Para formalizó la entrega 
de las llaves, los planos y una bandera argentina. 

También participaron del acto el Secretario de 
Gobierno Rodolfo Claudio Muselo, la encargada 
administrativa municipal del programa Graciela 
Cerri, el Capataz de Obra  Jesús Bocco y 
familiares de la propietaria. 

MORTEROS

LA PAQUITA
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Porteña: Calvo entregó un móvil 
policial, elementos de seguridad y 
ayudas a instituciones deportivas

El vicegobernador estuvo acompañado por el ministro de 
Seguridad, Alfonso Mosquera. Ambos fueron recibidos por el 
intendente Carlos Baigorria. Calvo también visitó las localidades 
de Balnearia y Freyre.

El vicegobernador Manuel Calvo visitó el viernes la localidad 
de Porteña donde hizo entrega de un vehículo policial y diversos 
elementos e insumos para el servicio de seguridad ciudadana 
(chalecos refractarios, conos, bases para conos, máscaras y 
bastones lumínicos), en el marco del Plan Integral de Seguridad 
Ciudadana y Prevención del Delito.

Además entregó ayudas económicas a Porteña Bochas Club, 
Club Deportivo Bochófilo San Isidro, Porteña Asociación Cultural 
y Deportiva y Club de Abuelos por un total de $ 160.000. Estos 
fondos corresponden al Programa de Asistencia a Clubes, 
que prevé un fondo de 20 millones de pesos de apoyo a 500 
instituciones deportivas, garantizando en este tiempo de 
pandemia su continuidad y funcionamiento

Calvo llegó acompañado por el ministro de Seguridad, Alfonso 
Mosquera y fueron recibidos por el intendente Carlos Baigorria. 
También se sumó el legislador Ramón Giraldi.

El acto se desarrolló frente el edificio municipal y tuvo como 
primer orador al mandatario anfitrión. “Este es un año atípico 
y complejo que está viviendo el mundo, pero también es cierto 
que estas dificultades nos han hecho crecer en el compromiso, en 
el cuidado de nuestra gente, en la ratificación de nuestro norte 
como gestión con ejes claros en la obra pública, construcción de 
vivienda, salud, medio ambiente y seguridad entre otros”, expresó 
Baigorria.

El intendente remarcó luego la inversión en obra pública que 
“nos posibilita tener un realce regional que hoy Porteña ostenta 
y esto significa progreso, mejor calidad de vida y condiciones 
humanísticas”. “La obra pública motoriza la actividad que lleva a 
cabo este gobierno y genera empleo y más seguridad también”, 
agregó.

Sobre la seguridad, dijo que “es una de las bases donde 

sustentamos nuestra organización comunitaria para que sigamos 
teniendo una sociedad que basa su vida en la educación, en el 
deporte, en el trabajo y en todo aquello que nos signifique 
tranquilidad y bienestar en todos los órdenes”.

Baigorria admitió que “Porteña es una localidad con muy bajos 
índices delictivos”, agradeciendo al Gobierno de Córdoba por los 
aportes de fondos que hizo a lo largo de todos estos años y que 
contribuyó para que esto ocurra.

En este sentido, el mandatario porteñense recordó que “en 
atención a nuestro objetivo politico de cuidar a nuestros vecinos es 
que una de las propuestas electorales se centró en la creación de 
la llamada guardia urbana enmarcada en la seguridad ciudadana 
en la que todos somos partes en la autoprotección social y esto va 
a servir de apoyatura logística a la propia policia con quien vamos 
a trabajar de manera coordinada”.

“Tenemos la convicción de que estamos haciendo lo que se debe 
hacer, seguiremos trabajando con fuerza y con ganas para hacer 
lo que aún resta, y continuaremos cumpliendo sueños y sumando 
logros”, finalizó Baigorria agradeciendo a todo su equipo de 
gobierno y de manera especial al Gobierno de la Provincia por su 
permanente apoyo y acompañamiento.

Seguidamente dejó su mensaje el vicegobernador. “Estamos 
acompañando a todos los gobiernos en materia de seguridad 
ciudadana”, dijo Calvo. 

“El móvil va a permitir, no solamente sumar un nuevo recurso 
a la localidad, sino garantizar un mayor control y colaborar con 
la tarea que lleva adelante el gobierno local con las fuerzas de 
seguridad en la prevención y el ordenamiento del tránsito y el 
delito”, añadió.

El vehículo entregado, vale destacar, forma parte de un lote de 
40 automóviles 0 Km que el gobernador Juan Schiaretti decidió 
destinar al interior provincial. Se suma a los 140 que ya recibieron 
otras comunidades como parte de la construcción colectiva y 
federal de la prevención en seguridad ciudadana y vial.

Por otra parte, Calvo recordó a los vecinos de Porteña el 
compromiso del Gobierno provincial de la obra de cloacas y 

señaló que se va a seguir trabajando para concretar esa acción.
Por último, el vicegobernador Calvo no quiso dejar de saludar a 

las maestras y a los maestros en su día: “Un reconocimiento para 
la tarea que llevan adelante en esta pandemia. Y también a las 
mamás y papás que colaboran con la enseñanza de los hijos”.

En Balnearia y Freyre
El vicegobernador inició su gira por el Departamento 

San Justo en la localidad de Balnearia donde también hizo 
entrega de un movil policial, insumos de seguridad (kits 
similares recibieron los intendentes de Miramar y Marull) y 
fondos del programa de Asistencia a Clubes a las siguientes 
instituciones: Club Atlético Independiente Unión Cultural, 
Asociación Civil Noreste Bochas, Club Sportivo Balnearia y 
Club de Caza y Pesca.

Calvo, en su alocución, se refirió al proyecto de construcción 
de un acueducto de agua potable que unirá La Para con 
Altos de Chipión y que llegará a Balnearia. “Hemos obtenido 
fondos para llevar adelante esa obra y estamos avanzando 
en el procedimiento administrativo. En muy poco tiempo 
vamos a estar llamando a licitación la obra para abastecer 
de agua potable a toda esta región, que la necesita y mucho”, 
manifestó.

Finalmente, el vicegobernador llegó en horas del mediodía 
a Freyre para hacer entrega de un vehículo policial, material 
de seguridad y subsidios a los clubes 9 de Julio Olímpico y 
Freyre Bochas Club. 

Felicitó a los vecinos de la localidad por el reciente 
aniversario de Freyre, que cumplió 134 años de su fundación 
y dijo: “Freyre es una de esas localidades a las cuales todos 
queremos imitar”.



MORTEROS, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020Pag 4



MORTEROS, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Pag 5

En una reunión que se llevó a 
cabo este lunes en el municipio 
de Suardi, el intendente de esa 
ciudad y su par de San Guillermo, 
junto al senador Felipe Michlig 
y al diputado Marcelo González  
manifestaron su preocupación 
y solicitarán respuestas ante el 
Gobierno Provincial. “Ya pasaron 
más de 9 meses y hay cosas que no 
pueden seguir esperando”, expresó 
el Senador.

Este lunes en la Municipalidad de 
Suardi con la presencia del Senador 
Felipe Michlig y el Diputado Marcelo 
González se llevó a cabo una reunión 
conjunta entre el Intendente local, 
Hugo Boscarol y su par de la ciudad 
de San Guillermo, Romina López, a fin 
de analizar problemáticas, reclamos y 
gestiones ante el Gobierno Provincial. 
“Ya pasaron más de 9 meses y 
hay cosas que no pueden seguir 
esperando”, dijo el Senador.

Durante el encuentro también se 
destacó la presencia del Senador 
Suplente Edgardo Martino, el 
Presidente del Concejo de Suardi, 
Gustavo Sella; los ediles Analía 
Scarpolini y Diego Sella; los 
secretarios de Gobierno de Suardi 
y San Guillermo, Diego Fontanesi 
y Pablo Doro, respectivamente; la 
Secretaría de Hacienda local, Gimena 
Língua y el Coordinador de seguridad 
y tránsito de la Municipalidad de San 
Guillermo, Conrado Maidana, entre 
otros.

El Senador  Felipe Michlig 
mencionó que “durante la reunión se 
consideraron los siguientes puntos: 
plan bacheo integral Ruta Provincial 
23 (futura repavimentación); 

gasoducto suroeste (cuyo estudio 
está finalizado); acueducto (para que 
las Provincias de Santa Fe y Córdoba 
sigan avanzando); continuar con 
la obra de la Traza 3; ripios en zona 
rural y mejoras en Rutas Provinciales 
y Zona Urbana; calle Santiago del 
Estero de Suardi -2da. Etapa- (obra 
licitada y adjudicada); viviendas; 
nuevo envío de fondos COVID 19, 
respuesta al sector gastronómico y 
hotelero, jardines de infantes, entre 
otros”.

El Diputado González agregó que 
“la sociedad le está reclamando a la 
política gestos, y tiene que ver con 
que todos estos reclamos son para 
la gente, no para una administración 
en particular. La situación en muchos 
sectores es desesperante y el Estado 
Provincial no puede seguir estando 
ausente”.

Trabajo mancomunado

Por su parte, el intendente Boscarol 
sostuvo que “todas estas obras se 
han parado, no podemos avanzar, 
no tenemos respuestas, como Bv. de 
Santiago del Estero, que ya tendría 
que estar finalizada, y sin embargo 
el Gobierno Provincial no nos da 
respuesta”.

En la misma línea, la Intendenta 
Romina López indicó que “venimos 
haciendo gestiones de todo tipo para 
nuestras comunidades pero también 
hay obras regionales que nos 
involucra a todos, por eso creemos que 
trabajando mancomunadamente las 
cuatros ciudades del departamento 
tal vez tengamos una mejor atención 
de la Provincia, ya que son muchas 
cosas que nos afecta por igual”.

Los intendentes de Suardi 
y San Guillermo, Michlig y González 

piden respuestas al Gobierno Provincial
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La  Municipalidad de la ciudad de Morteros  se encuentra en la 
última etapa administrativa ante el  Gobierno de la provincia de 
Córdoba para lograr la habilitación definitiva del nuevo Parque 
Industrial Morteros. 

El intendente municipal José Bria junto al secretario de 
Comercio, Industria, Lechería y Ambiente Ricardo Ludueña han 
mantenido varias reuniones con funcionarios del Ministerio 
de Industria, Comercio y Minería de la provincia a través de la 
plataforma zoom, para avanzar en la obtención de la habilitación 
definitiva

El Parque Industrial Morteros, creado con el objetivo de 
promover la generación de empleo local, la relocalización de 
las industrias y el desarrollo industrial en la región, ofrece una 
importante disminución de costos impositivos y tributarios para 
quienes se instalen en el sector.

Estos beneficios impositivos son de orden provincial en 
ingresos brutos, sellos, inmobiliarios, al empleo y la energía y 
los municipales en tasa que inciden sobre la actividad comercial, 
industrial y de servicios, y sobre los inmuebles.

Actualmente hay cinco industrias radicadas en el Parque y 
aun hay lotes disponibles. Los interesados en adquirir parcelas 
deberán solicitar información en la secretaría de Comercio, 
Industria, Lechería y Ambiente de la Municipalidad

En las próximas semanas el nuevo Parque Industrial Morteros 
obtendrá la aprobación definitiva por parte de la provincia 
de Córdoba, lo que permite que las industrias que se radiquen 
accedan de forma directa a la Promoción Industrial.

Asimismo, en el marco del Programa Parques Industriales 
Verdes se proyecta trabajar en conjunto para el desarrollo de 
Espacios Co-Working productivos y sustentables con el fin de 
dar soporte y brindar apoyo en la transformación digital de la 
industria, desarrollo, validación y mejora continua de procesos y 
sistemas dentro de la Industria 

Este espacio será dotado por la provincia una vez lograda la 
aprobación definitiva.

Pertenecer al Nuevo Parque Industrial les otorga beneficios de 
promoción industrial y además cuentan con acceso al gas natural.

Queda menos de un mes para que los productores que aún no se 
adhirieron carguen sus prácticas en la plataforma del programa 
de Buenas Prácticas Agropecuarias. Ya cerraron sus datos 600 
productores y más de 1.700 se encuentran en proceso de carga

Los productores agropecuarios de la provincia tienen tiempo 
hasta el 30 de septiembre para sumarse como beneficiarios 
del ciclo 2020 Programa Provincial de Buenas Prácticas 
Agropecuarias (BPAs). A la fecha, el sitio web de la iniciativa que 
lleva adelante el Ministerio de Agricultura y Ganadería funciona 
a full receptando los datos de los interesados de este año. 
Ya cerraron sus prácticas 600 productores, y más de 1700 se 
encuentran en proceso de carga.

Dado que el plazo límite para la carga de los datos 
correspondientes que requiere cada una de las prácticas es en un 
poco más de dos semanas se solicita a quienes estén pensando 
en sumarse a la iniciativa, que no demoren en realizar el proceso.

En la plataforma digital del programa (bpa.cba.gov.ar), se podrá 
consultar y descargar el Manual Operativo. En este documento 
se especifican los requisitos obligatorios para ser beneficiario y 
también la explicación del sistema de puntajes y las condiciones 
que deben cumplirse para la validación de cada una de las 
prácticas

El programa
El ciclo 2020 del Programa Provincial de Buenas Prácticas 

Agropecuarias (BPAs) se lanzó el pasado 14 de julio. A grandes 
rasgos, el resumen es similar a las otras ediciones: se trata de 
un programa que premia a los productores que hacen bien las 
cosas tranqueras adentro, a través de la validación de una serie 
de técnicas y métodos de trabajo (que incluye capacitación, 
asociativismo, aplicación de procesos en campo y utilización de 
tecnología en predio, entre otros aspectos).

Para el presente ciclo, entre otras novedades y avances, 
se implementó el ya mencionado sistema de puntaje para 
determinar el monto de los incentivos, se incluyó la práctica de 
Responsabilidad Social y se realizaron mejoras en la modalidad 
de carga dentro de la plataforma digital, para agilizar los tiempos.

BPAs 2020: últimas semanas para participar del nuevo ciclo

El Parque Industrial 
Morteros a un paso de la 
habilitación definitiva

MORTEROS

Presentaron el 
Servicio Integral de 
Promoción Laboral

En conferencia de prensa, la intendente municipal de San 
Guillermo Romina Lopez, junto al concejal Leonardo Piovano, 
Juan Baudino y Alejandra Pierantoni, presentaron el SIP Laboral 
(Servicio Integral de Promoción Laboral).

“La Municipalidad si bien abarca muchas áreas nos estaba 
faltando la parte productiva y laboral. Comenzamos en su 
momento con la Oficina de Empleo aprobado en el Concejo, 
pero luego de escuchar algunos asesores hemos decidido darle 
otra impronta, algo más abarcativo, más amplio y así nace el SIP 
Laboral”, explicó la intendenta López.

En esa línea, Leonardo Piovano indicó que “la idea del Servicio 
Integral de Promoción Laboral es promover el vínculo laboral 
en un sentido amplio, acompañar con posibilidades reales a 
cada persona que desee desempeñarse en el ámbito laboral 
respondiendo a su vocación y apoyar a quienes desean emprender 
una nueva actividad”. 

El SIP Laboral está conformado por 4 unidades:
-”Vincula San Guillermo” que gestiona la oferta y la demanda 

laboral.
-”Usina de emprendedores San Guillermo” que gestiona 

programas para emprededurismo.
-”Incluye San Guillermo” que trabaja con la persona con 

discapacidad y / o en situación de vulnerabilidad.
-”Desarrolla San Guillermo” un lugar para las capacitaciones y 

la formación laboral.
Se dio comienzo a este programa con su primera propuesta, 

“Huertas Comunitarias” con una exitosa cantidad de inscriptos 
(más de 63).

SAN GUILLERMO
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El proyecto de Ley fue presentado por el interbloque de 
Senadores de la UCR. Consiste en una suma remunerativa, no 
bonificable de hasta $50.000, la que no podrá ser inferior a 
$30.000

El interbloque de Senadores de la UCR presentó un Proyecto 
de Ley para que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, otorgue 
al personal de Salud -profesionales y agentes del agrupamiento 
hospitalario asistencial-, como asimismo a los agentes 
pertenecientes al Escalafón Policial, un “reconocimiento especial 
por asistencia extraordinaria a la comunidad en pandemia 
COVID19, consistente en una suma remunerativa, no bonificable 
de hasta $50.000”, la que no podrá ser inferior a $30.000.

La iniciativa destaca que “la Administración Provincial ha 
logrado durante el primer semestre un excedente económico 
del orden de los $4.100 millones. En forma complementaria, 
las disponibilidades de la Administración Provincial han crecido 
en un semestre en más de un 150%. Las medidas propuestas 
implicarían menos de la mitad de tal superávit”.

“Abandonar el criterio fiscalista”
El Pte. del Bloque de Senadores de la UCR indicó que “creemos 

que es incompatible tener un Estado que siga haciendo caja, con 
un mero criterio fiscalista, cuando se puede brindar un mayor 
apoyo a sectores que están sufriendo drásticamente la calamidad 
de la pandemia, como en muchas actividades privadas y en los 
trabajadores esenciales (que están en las primeras líneas en la 
lucha contra el Covid-19) como los que contemplamos en esta 
propuesta, tanto de Salud como de Seguridad”.

El Proyecto de Ley presentado desde el interbloque de la UCR, 
cuenta con la firma de todos sus integrantes: Felipe Michlig (San 
Cristóbal), Lisandro Enrico (General López), Rodrigo Borla (San 
Justo), Orfilio Marcón (General Obligado), Germán Giacomino 
(Constitución), Hugo Rasetto (Iriondo) y Leonardo Diana (San 
Gerónimo). 

Beneficiarios del reconocimiento especial
Según la normativa propuesta el beneficio alcanzará “a los 

profesionales universitarios de la sanidad comprendidos en 

la Ley N° 9.282, a los agentes que revistan en el agrupamiento 
“Hospitalario-asistencial” del Escalafón “Decreto Acuerdo 
2695/83” y a los agentes pertenecientes al Escalafón Policial”.

Se indica que “El Poder Ejecutivo, instrumentará la medida 
siguiendo los siguientes criterios: Carga horaria; Cantidad de 
tiempos de descansos, francos u otras franquicias; Nivel de riesgo 
a que se encontró expuesto; Nivel de intensidad de las tareas y 
servicios prestados desde el 20 de marzo de 2020”.

Mínimo de $ 30.000
En otro de sus articulados se establece que “en ningún caso la 

suma podrá resultar inferior a $30.000, siempre que el agente 
haya prestado servicios en al menos tres (3) meses durante el 
período transcurrido entre el 20 de marzo de 2020 y la fecha de 
sanción de la presente ley”. 

El Gobierno deberá “liquidar y abonar la suma en hasta tres (3) 
cuotas iguales, mensuales y consecutivas. La primera cuota será 
liquidada con los haberes correspondientes al mes de septiembre 
de 2020”. 

Además “la percepción de la suma otorgada resultará 
compatible con cualquier otro beneficio dispuesto o que se 
disponga en la órbita nacional y/o provincial y/o municipal. No 

obstante, podrá quedar subsumida total o parcialmente en los 
beneficios establecidos en acuerdos paritarios”.

Principales fundamentos
Señalan los senadores radicales en los fundamentos del 

proyecto que “el impacto de la pandemia, lejos de atenuarse con 
el correr de los meses, ha ido intensificando tanto la necesidad de 
esfuerzos para su gestión desde los distintos niveles de Estado, 
como el efecto sobre la dinámica social propiamente dicha. 
No obstante, las acciones de mayor significación en términos 
de movilización de energías públicas y esfuerzos refieren a la 
atención sanitaria y al desarrollo de distintos controles sociales 
en sentido amplio”. 

“Esa exigencia de carácter extraordinario con una persistencia 
de varios meses está llevando a puntos de fatiga psicofísica 
que ponen en riesgo no solo la propia salud de los agentes sino 
también el concreto funcionamiento de servicios esenciales. 
Tales esfuerzos extraordinarios deben contar con un correlativo 
reconocimiento no solo moral sino también material”, agregan.

 
Excedente financiero
“Asimismo, conforme a la información publicada por el Poder 

Ejecutivo, la Administración Provincial ha logrado durante el 
primer semestre un excedente económico del orden de los 
$4.100 millones representado por su superávit financiero. En 
forma complementaria, las disponibilidades de la Administración 
Provincial han crecido en un semestre en más de un 150%. Las 
medidas previstas en el presente proyecto implicarían menos de 
la mitad de tal superávit”, destacan los señadores.

“Asimismo, cabe destacar que por Ley N° 13.977 se crearon 
programas específicos, uno de ellos vinculado a la atención de 
necesidades sanitarias, y, además se autorizó al Poder Ejecutivo 
a hacer uso del crédito público. En la Ley N° 13.978, precisamente 
denominada “Ley Covid-19”, se autorizó al Poder Ejecutivo a 
hacer uso del crédito público adicional por $15.000 millones. Tal 
autorización no tenía otra fundamentación que la de preparar 
al Estado Provincial para hacer frente a las circunstancias que 
constituyen la causa última que motiva el presente proyecto”, 
mencionan los legisladores. 

La Cámara de Senadores de la Provincia otorgó sobre tablas 
y por unanimidad media sanción al proyecto de Ley presentado 
por el Bloque de la UCR, a fin de modificar el artículo 4 de la ley 
N° 12.910, para que el Instituto Autárquico Provincial de Obra 
Social -I.A.P.O.S. brinde la cobertura total de las prestaciones a 
los afiliados que padezcan de la enfermedad de Fibrosis Quística 
de Páncreas o Mucoviscidosis. 

La iniciativa es suscripta por todos los Senadores del 
interbloque de la UCR: el presidente Felipe Michlig (San Cristóbal), 
Lisandro Enrico (General López), Rodrigo Borla (San Justo), Orfilio 
Marcón (General Obligado), Germán Giacomino (Constitución), 
Hugo Rasetto (Iriondo) y Leonardo Diana (San Gerónimo). 

El Pte. del Bloque, Felipe Michlig explicó en cuanto al proyecto 
de Ley relacionado a la cobertura del I.A.P.O.S. que “el Congreso 
Nacional ha sancionado recientemente la ley N° 27.552, mediante 
la cual se declara de interés nacional la lucha contra la enfermedad 
de Fibrosis Quística de Páncreas o Mucoviscidosis, estableciendo 
en consecuencia un régimen legal de protección integral para las 
personas que sufren dicha patología, a los fines de que alcancen 
su desarrollo e inclusión social, económica y cultural”.

“La Provincia de Santa Fe ya contaba con una norma de similares 
características -la N° 12.910- que declaró de interés provincial la 
atención integral de las personas que padecen Fibrosis Quística 
(además de otras enfermedades como hipotiroidismo congénito 

y fenilcetonuria) y estableció, entre otras cosas, que el I.A.P.O.S. 
debe cubrir la totalidad de las prestaciones que requieran 
sus afiliados diagnosticados con algunas de las patologías 
mencionadas. Por tal motivo, con esta modificación se propone 
que la cobertura se dará de conformidad con lo establecido por la 
ley nacional”, agregó.

En el marco general del proyecto también se apunta a la 
investigación científica vinculada a la Fibrosis Quística y la 
formación de especialistas en dicha patología y campañas de 
concientización de la problemática. Igualmente, el derecho de 
las personas diagnosticadas de solicitar el Certificado Único de 
Discapacidad, en concordancia con el régimen nacional.

Media sanción para que IAPOS brinde protección 
a pacientes con fibrosis quística de páncreas 

Proponen que se otorgue 
una suma extraordinaria al 
personal de Salud y Policial
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El Puerto Seco de la ciudad de Morteros, que comenzó a 
funcionar a mediados de junio en el predio de Sociedad Rural, 
incrementó en las últimas semanas su actividad preventiva, 
logrando que casi el 50 por ciento de la mercadería que se 
transporta en la ciudad sea retirada del lugar, disminuyendo el 
tránsito de personas de otras localidades dentro de la ciudad 

De esta manera, y gracias a la colaboración de todos los 
comerciantes y empresas  de la ciudad, el Puerto Seco cumple 
con el  objetivo para el cual fue creado, cuidar la salud y mantener 
la actividad comercial. 

El secretario de Gobierno, José Poletti, valoró especialmente la 
respuesta de los comerciantes que “se adaptaron a la modalidad, 
cuidándonos entre todos”

Los números hablan por sí solo, en la jornada del viernes 11 de 
septiembre en el horario de a 6 a 13 hs ingresaron a la ciudad 
217 transportistas, 130 de ellos realizaron el intercambio de 
paquetería con comercios en el Puerto. Y por la tarde, entre las 
13 y 17 hs., fueron 108 los transportistas que ingresaron y 56 
hicieron el intercambio.

Fue precisamente en la jornada del viernes cuando se impidió 
el ingreso de transportistas provenientes de Mendiolaza que 
no se quisieron realizar el test en el ingreso a la ciudad por lo 
que se llegaron hasta el puesto del cruce de rutas donde se los 
realizaron dando uno de ellos resultado positivo, activándose así 
el protocolo en la ciudad de San Francisco hasta donde fueron 
escoltados

Todas estas medidas adoptadas en el Puerto Seco, control 

de vehículos, transportistas y personas nos permiten prevenir 
posibles casos de Covid-19.

Vale destacar que en el Puerto Seco de Morteros solo se exige 
el test rápido negativo o hisopado negativo a quienes provengan 
de provincias con circulación del virus.

Exigen test rápidos 
para ingresar a San 

Francisco
Desde este lunes comenzó a regir en los controles de 

accesos a San Francisco la necesidad de presentar un test 
rápido negativo para poder ingresar a la ciudad, los cuales 
deberán hacerse por cuenta de quienes necesiten entrar.

El intendente Ignacio García Aresca justificó la decisión, que 
ha generado cierto malestar en algunos sectores, al indicar 
que tiene como objetivo evitar la circulación del virus y no 
tener que retroceder de fase, como ocurrió en otras ciudades

Aclaró que “habrá excepciones, como personas que 
ingresan por temas de salud” y que “se está acordando con las 
empresas cómo se pagará el costo del test, que sería de 1.000 
pesos si se hace en el ingreso a la ciudad, con resultados en 
pocos minutos”.

“Son las decisiones que uno tiene que tomar. Es una 
situación muy difícil la que estamos viviendo. No lo hago 
en forma inconsulta, lo consulto con el COE. Santa Fe tuvo 
un día crítico por la cantidad de contagios, Santa Fe capital 
volvió de fase. En Córdoba nos está pasando lo mismo con 
ciudades como Río Cuarto o Villa María. Muchas veces atrás 
de un Facebook o un escrito podemos decir muchas cosas, 
pero cuando a uno le toca gobernar piensa en la salud de los 
vecinos de la ciudad”, remarcó Aresca.

Asimismo dejó en claro que no se hace con un “fin 
recaudatorio”. “Si fuera recaudatorio pondría un valor de 
mercado. Con ese aporte, que va a un bono, podemos comprar 
mayor cantidad de test para tener una ciudad limpia”, dijo. 

Finalmente cerró: “Yo cuido la gente de San Francisco. ¿Es 
la salvación? No, es una herramienta más. Lo que yo quiero es 
que la ciudad siga funcionando y tener un equilibrio entre lo 
sanitario, lo económico y lo sentimental, que son los aspectos 
de esta pandemia”

Morteros: El Puerto Seco 
incrementó su actividad preventiva 

disminuyendo el tránsito de 
personas de otras localidades
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san GullerMo: presentaron 
proyecto de remodelación 

de la plaza San Martín

Comienzan 
con la instalación 
de luces Led sobre 

Bv. San Martín

El Municipio avanza en la puesta en valor de la plaza central de la 
ciudad. El proyecto, que viene de la gestión anterior, será puesto 
a consideración de la comunidad para que haga sus aportes. 
“Retomamos y quisimos respetar un proyecto de la gestión 
anterior y ahora estamos abiertos a la opinión de la gente”, dijo 
la intendenta durante la conferencia de presentación.

La Intendente de San Guillermo Romina López, junto a la 
Secretaria de Obras y Servicios Mariana Bossio y la arquitecta 
Denise Theiler, brindaron precisiones sobre el proyecto de 
remodelaciones de la Plaza San Martín, que se ejecutará con 
fondos del Gobierno Provincial a través del PROMUDI. 

“Nosotros como muchos indican estamos dentro de un 
interinato y desde entonces hemos ejecutado muchos proyectos 
que estaban comenzados en la gestión anterior como el derrumbe 
de las torres de agua, donde evitamos el endeudamiento y el 
proyecto lo ejecutamos y así varios proyectos que ya estaban y 
decidimos continuarlos. Este es uno de los casos, este proyecto 
venía de la gestión anterior y nosotros hemos tenido la posibilidad 
de adquirir los fondos y hace diez días nos informan que la 
apertura para presentar proyectos a la Provincia estaba abierto 
y es por eso que encomendamos a Denise la tarea de tomar el 
proyecto inicial y hacerle algunas reformas. Tenemos hoy la 
posibilidad de obtener los fondos, entonces creemos que no 
podemos desperdiciar aunque sea un interinato esta posibilidad 
que lanza la Provincia para reformar plazas. Es por eso que lo 
hemos encarado, sino encararíamos otras obras”, expresó López 
sobre la determinación de encarar esta importante obra. 

Por su parte, la arquitecta Denise Theiler recordóó que en el 
año 2018 fue convocada por la Municipalidad “para formar parte 
de un grupo de personas junto al Centro Comercial con el Centro 
Comercial a Cielo Abierto porque necesitaban una persona que 
los asesore. Comenzamos a trabajar en veredas e iluminación y 
llegó el momento de la posibilidad de hacer la reforma de la plaza. 
Lo hice, lo presenté y fue aprobado por Daniel (Martina), lo pasé 
a la Oficina de Obras, el proyecto lo tenía Esteban Mottura y fue 
aprobado. En ese momento no estaban los fondos para llevarlo 
a cabo y Daniel me había dicho que cuando esté la posibilidad 

de hacerlo lo íbamos a llevar a cabo. Por supuesto que se podían 
hacer modificaciones que el Ejecutivo podía pedir en el momento 
de hacerlo. Cuando Romina me comentó que estaba la posibilidad 
de hacerlo yo le presento el proyecto y se me pidió que tenga más 
verde, que es uno de los puntos que la gente pide y mantener el 
patrimonio del edificio de la terminal”.

López precisó que si bien Denise Theiler va a seguir estando la 
idea es sumar más gente que pueda colaborar, hemos escuchado 
las opiniones de la gente y queremos que la gente participe para 
aprovechar estos fondos que vienen de Provincia”.

En este sentido adelantó que “haremos encuestas en las redes 
sociales para que la gente vote y nos indique los cambios que les 
gustaría realizar en este espacio central de la ciudad”.

Se puede hacer a través de la web del municipio o bien en mesa 
de entrada de la Municipalidad.

Sobre los cambios que se prevén realizar, de acuerdo al proyecto, 
la Secretaria de Obras Mariana Bossio explicó que “entre todos 
decidimos sacar más espacios de cemento y colocar más espacios 
verdes y mantener el edificio de la Terminal como patrimonio. 
Pensamos en una plaza inclusiva con veredas anchas, la idea es 
mantener el arbolado que está porque sería injustificable sacar 
esos árboles, también se pensó en trabajar con una paisajista que 
es la misma que está trabajando en el Arboretum”.

Al igual que la intendenta, Bossio remarcó que “estamos 
abiertos a escuchar lo que la gente quiere para su plaza porque 
es la gente la que la va a utilizar y le va a sacar provecho. Estamos 
abiertos a escuchar todo tipo de opiniones”, insistió.

Finalmente la mandataria sanguillermina se refirió al monto 
de la obra y el mecanismo de devolución del dinero que llegaría 
desde el Gobierno de la Provincia. “El límite máximo que puede 
otorgarnos Provincia para la realización del proyecto es de 8 
millones de pesos y luego hay que devolverlo. Eso lo tratará el 
Concejo Municipal, cuánto será el monto solicitado, si hacemos 
algo con fondos propios y el resto con fondos del PROMUDI a 
nivel provincial o todo con esos fondos y en cuántas cuotas lo 
devolvemos”, remarcó.

(Fuente: CoopTV Coop San Guillermo)

La semana pasada, personal de Redes de la 
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann 
Ltda completó la pintura de las columnas de alumbrado 
público sobre Bv San Martín, entre San Justo y San 
Luis, a fin de unificar el color de las mismas y mejorarlas 
estéticamente para luego comenzar con la colocación 
de las nuevas luces led.

En estos días se comenzará con el recambio de la 
luminaria. En total serán 64 luminarias de 120 watts 
para el Bv. San Martín y 32 luces de 150 watts para el 
Bv. Belgrano.

Cambio de transformador 
y mantenimiento de subestación
Dentro del mantenimiento constante del tendido 

eléctrico, personal de Redes realizó el cambio de 
un transformador afectando calles entre Córdoba y 
Pueyrredón y entre 25 de Mayo y Pitt Funes. 

En la oportunidad se realizaron también tareas de 
mantenimiento en la subestación.

BRINKMANN
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“Destacamos el gesto solidario y estamos orgullosos del 
personal”, dijo el presidente de la institución en alusión a los 
empleados quienes impulsaron esta campaña solidaria que 
permitió que todos los niños del Programa Merendero tengan su 
par de zapatillas nuevas. También agradeció a toda la comunidad 
por sumarse.

A lo largo de todo agosto se llevó a cabo la campaña solidaria 
“Mis zapatillas en tus pies”, impulsada por los empleados 
de CoopMorteros, que cumplió felizmente su objetivo. 
Además del dinero en efectivo donado, 15 empresas y negocios 
del rubro zapatería se sumaron con calzados para colaborar con 
la campaña y de esta formar cumplir con el objetivo de que todos 
los chicos del Programa Merendero tengan su par de zapatillas 
nuevas.

“En este momento estamos separando el calzado por números 
y según solicitud y formulario enviado por cada coordinador del 
programa Merendero”, explicó Marina Grande, desde la institución 
cooperativa.

Además, adelantó que estamos esperando las zapatillas que se 
adquirieron con el dinero recaudado de la donación, que en total 
hacen una suma de 411 pares.

Por otro lado, informó que con el “buen resultado y la 
colaboración de todos se entregarán también 411 pares de 
medias. Estamos muy agradecidos con todos los que se sumaron 
y colaboraron con esta campaña que iniciamos desde el personal 
de la cooperativa y se fue sumando toda la comunidad para 
cumplir con el objetivo”, resaltó

“Destacamos el gesto solidario 
y estamos orgullosos del personal”

El presidente de CoopMorteros Daniel Pautasso se mostró feliz y 
agradecido a todo el personal por la campaña “Mis Zapatillas en tus 
pies”. “Cumpliendo con uno de los valores del cooperativismo, todo 
el personal tomó la iniciativa de ayudar al Programa Merendero, 
donde los niños que asisten recibirán un par de zapatillas nuevas. 

En nombre de todo el Consejo de Administración destacamos 
el gesto solidario y estamos orgullosos del personal”, expresó. 
Y agregó: “No sólo iniciaron y emprendieron la campaña, sino que 
además multiplicaron la acción contagiando a la comunidad en 
esta cruzada solidaria”

Por último Pautasso remarcó que “compromiso, 
responsabilidad y empatía, son valores que destacamos 
y promovemos en la Institución, porque sabemos que 
con estos pilares podemos lograr grades objetivos. 
“Muchas gracias a todos los empleados por iniciar la campaña 
y a toda la comunidad por sumarse. Está demostrado que 
cooperando entre todos se logran buenas acciones”, concluyó.

La campaña ““Mis zapatillas 
en tus pies” reunió 411 

pares y cumplió su objetivo

Suardi y Ceres 
firmaron convenio 

de colaboración 
para capacitación y 

formación profesional
El intendente de Suardi y su par de Ceres firmaron un convenio 

de colaboración que posibilita aunar esfuerzos, a los fines de 
generar acciones que posibiliten la creación de instancias de 
formación profesional para los ciudadanos de ambas localidades, 
abriendo un amplio espectro de posibilidades.

La ciudad de Ceres es sede regional de la Escuela de Oficios de 
la Universidad Gran Rosario y a partir de este convenio, la ciudad 
de Suardi será subsede y podrá acceder momentáneamente de 
manera virtual a las capacitaciones.

Estuvieron presentes en la firma del convenio, que se realizó 
a través de la plataforma virtual zoom: Alejandra Dupouy, 
Intendente de la Municipalidad de Ceres, acompañada por 
Antonela Costamagna, Directora de Educación y Cultura y Rosana 
Mori, asesora en educación; Hugo Boscarol, Intendente de Suardi, 
y Marianela Mottura, referente del Área de Cultura y Educación.

Con respecto a los cursos, talleres, y/o capacitaciones que 
se dicten en formato presencial, se acordó que los docentes 
de ambas localidades puedan desarrollar dichas instancias 
educativas y formativas con el propósito de intercambiar los 
conocimientos de los profesionales.

COOPMORTEROS

CAMILO BERGERO 610
TEL.: 03564 - 450028 / 451128 / 451332

PORTEÑA - CÓRDOBA
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Cooperativa: el servicio 
de Internet tuvo un 
incremento de casi 

el 50 por ciento
Interner se ha convertido en un servicio esencial, y más en estas 

épocas de pandemia lo que llevó a una explosión en su uso.
En una charla, el Jefe del Área de Telecomunicaciones de la 

Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann Ltda, Julio 
Dominguez, explicó acerca de la inversión en equipamiento que realizó 
la Cooperativa, que ha tenido que adaptarse a la realidad del uso de 
esta tecnología.

Internet tuvo un despegue importante y si bien el crecimiento era 
sostenido, en este tiempo se aceleró. Se incrementó el consumo, 
ya sea por clases, alumnos, profesores, teletrabajo, o simplemente 
permanencia del grupo familiar en casa que aumenta el uso de aparatos 
como teléfonos, computadoras, notebooks, tablets, etc.

“En nuestra ciudad, en nuestro servicio, el incremento fue de casi un 
50%”, precisó Domínguez..

“El área de Telecomunicaciones no puede improvisar en esta materia, 
sino que planifica cada paso a seguir, pero lo planificado para el 2021 
tuvo que adelantarse a hoy. Por lo que se evaluó, se hizo un diagnóstico 
preciso y se comenzaron los trabajos de ampĺiación con el soporte 
técnico de Córdoba, Comunication Partner”, expresó Dominguez y 
agregó que “hubo que esperar la llegada del nuevo equipamiento, 
ya que aumentaron las demoras por la pandemia y más cuando son 
importados”

Luego de la instalación de los equipos, comenzó la migración de 
uno a otro. Esto requiere de modificaciones e implementaciones 
progresivamente para mantener estable el servicio, que permitirá 
ampliar 10 veces la capacidad del tráfico anterior.

Dominguez contó que “acá en la Coopertiva se armó el server y se puso 
en marcha y Comunication Partner se encarga de las configuraciones”

Otro dato que aportó es que “nuestra Cooperativa brinda el 
servicio de internet localmente, pero a su vez, ese internet nos llega a 
nosotros por otras vías, es decir que no lo generamos nosotros, somos 
intermediarios. Nuestro principal proveedor es Century Link. A su vez, 
cada equipo ONT o SET TOP BOX que adquiere la Cooperativa son 
provistos por empresas que a su vez los controlan”.

“Cuando no funciona internet o funciona mal, el problema puede ser 
local o externo. Si es local en nuestro datacenter o plantel exterior, 
recibimos el reclamo, buscamos la situación del usuario, detectamos, 
diagnosticamos y tratamos de resolver el problema inmediatamente. 
Cuando es externo el problema, los tiempos no son los mismos y 
dependemos de la empresa proveedora”, agregó.

Para finalizar Dominguez dijo que “de acuerdo a la ampĺiación que se 
está realizando nuestra Cooperativa está en condiciones de brindar el 
servicio de manera estable los próximos años”. 

El locro de San 
Jorge fue un éxito

La subcomisión de fútbol de club San Jorge de Brinkmann 
realizó este domingo, con total éxito una gran locreada.

Se logró la venta de 630 porciones y trabajaron más de 20 
personas en la elaboración.

“Gracias a todos los que colaboraron comprando su porción 
y al gran grupo de trabajo que lo hizo posible”, indicaron a 
través de un comunicado desde el club “Santo”.

Durante la jornada del jueves, autoridades 
municipales, sanitarias, policiales y de defensa civil 
participaron de un taller  “sobre gestión de riesgo” a 
cargo de funcionarios de la Secretaría de Gestión de 
Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil. 

El taller tuvo como objetivo brindar herramientas y 
tips, teóricos -prácticos  para manejar y coordinar la 
situación frente al coronavirus. El modelo de Plan de 
Acción frente al Covid -19, podrá ser aplicado luego a 
situaciones futuras de riesgo

El licenciado Ariel Chaves a cargo de la capacitación 
explicó que “se trabajó el riesgo en cada una de sus 
etapas y dentro de este análisis brindamos una serie 
de tips o herramientas, en este caso un modelo de 
trabajo para afrontar y estar lo mejor preparado 
frente a  la situación del Covid 19, pero que es un 
modelo aplicable a otros escenarios”

La capacitación tuvo una duración de 
aproximadamente dos horas, donde se planteó un 
modelo de trabajo en conjunto diseñado desde el 
COE Central frente a la pandemia, adecuándolo a la 
realidad y recursos de la ciudad de Morteros.

“En el caso de Morteros celebro que todas 
las áreas propias del municipio, instituciones y 
organismos vivos de la localidad se hayan sumado a 
la capacitación porque entendemos que es la mejor 
manera de trabajar frente a esta pandemia”, valoró 
el capacitador

Autoridades municipales, sanitarias, 
policiales y de defensa civil se 

capacitaron en gestión de riesgo

BRINKMANN MORTEROS

BRINKMANN
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Fue suscripto con la empresa Geocycle, especialista en esta 
materia. Es un método sustentable que permite valorizar y 
utilizar residuos, a través del coprocesamiento.

Este lunes, el Intendente de la Municipalidad de Porteña, 
Carlos Baigorria, firmó un convenio con Geocycle, la empresa 
perteneciente a Holcim Argentina que se especializa en la gestión 
sustentable de residuos, para el coprocesamiento de neumáticos 
fuera de uso (NFU’s) en la localidad. 

A través del coprocesamiento, se integra los residuos de 
una fuente conocida al proceso productivo del cemento, con 
el propósito de recuperar energía, materia prima e introducir 
mejoras en el desempeño medioambiental preservando recursos 
no renovables.

“Desde el gobierno municipal, conscientes que los neumáticos 
fuera de uso son un gran problema medio ambiental ya que ocupan 
grandes volúmenes, poseen lenta degradación, son fuente de 
contaminación por incendio y emisión de gases y su acumulación 
permite el desarrollo de roedores y mosquitos transmisores 
de enfermedades como el dengue, decidimos avanzar sobre el 
asunto y contactarnos con la empresa para darle un destino final 
amigable con en medio ambiente a los neumáticos acumulados 
en toda la localidad . Con la concreción de dicho acuerdo estamos 
solucionando una problemática que se da desde hace tiempo en 
la localidad, y al mismo tiempo contribuimos positivamente a la 
lucha contra el cambio climático”, comentó Baigorria.

Esto se enmarca dentro de las diferentes iniciativas que el 
Municipio viene adoptando para transformar a Porteña en una 
localidad más sustentable. En este sentido, la gestión de residuos 
como los NFU’s constituye un eje central para reducir el impacto 
ambiental que los mismos pueden generar.

El acuerdo implica la recolección, el acopio y el traslado de los 
NFU´s para ser coprocesados en la planta de Holcim ubicada en 
Malagueño, donde, hasta el momento, se han coprocesado más 

de 1.550 toneladas, equivalentes a 70000 cubiertas de automóvil. 
A partir de este sustentable método es posible valorizarlos 

darle una segunda vida, contribuyendo a la mejora de las 
condiciones del medio ambiente.

“Estos acuerdos contribuyen a potenciar el involucramiento 
de los gobiernos y la sociedad en general para mejorar las 
condiciones medioambientales de las ciudades, mediante una 
gestión profesional de los residuos urbanos y la implementación 
de prácticas de economía circular para contribuir a las acciones 
contra el cambio climático y así lograr una mejor calidad de vida 
de todos los habitantes”, enfatizó Mariano Bollo, Gerente de 
Geocycle. 

Con esta acción, la compañía aporta a uno de sus objetivos 
globales de Desarrollo Sostenible para 2030 que es el de 
coprocesar 80 millones de toneladas de residuos.

En el marco de esta iniciativa, Geocycle organizará en conjunto 
con el Municipio un evento denominado “Neumatón”, en el que se 
convocará a toda la comunidad de vecinos a acercar y recolectar 
neumáticos fuera de uso con el objetivo de acopiar estos 
desechos para su posterior coprocesamiento reduciendo focos de 
enfermedades asociadas a la proliferación de mosquitos.

Acerca del coprocesamiento
El coprocesamiento se trata de una manera sustentable de 

gestionar los desechos. Consiste en el aprovechamiento de su 
valor energético para lograr la total integración al proceso de 
producción, sin dejar ningún tipo de residuo. En el caso de los 
neumáticos, al estar fabricados con material no biodegradable, 
permanecen como basura por muchos años, generando 
serios problemas ambientales y de salud por lo que deben ser 
dispuestos de una forma responsable, segura y ambientalmente 
sostenible. La tecnología del coprocesamiento es parte de la 
economía circular, ya que recupera energía mediante el reciclaje y 
contribuye a la disminución de las emisiones de CO2. 

Porteña: la Municipalidad firmó  
un convenio para el procesamiento  

de neumáticos fuera de uso
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Se trata de Eduardo Ferreyra quien mientras realizaba tareas en su 
domicilio, por causas que se investigan, sufrió una descarga eléctrica. 
Rápidamente fue derivado al Hospital Dr. José Sauret donde 
recibió las primeras atenciones médicas. Según informó el 
Director del Hospital, Dr. Fernando Geddo, constataron entre 
otras lesiones, producto de la descarga, un neumotórax bilateral 
y fractura cervical.

A raíz de la complejidad del caso, fue derivado al 
Hospital Iturraspe de San Francisco donde se encuentra 
internado en terapia intensiva, en grave estado. 
Familiares y amigos de Eduardo Ferreyra piden una cadena de 
oración para el joven. 

Fue aprehendido al intentar llevarse una bicicleta
En horas de la mañana del domingo, la policia recibió un llamado 

donde informaban que a la altura de Bv. 25 de Mayo en cercanía a 
la estación de servicio se encontraba un hombre intentando sacar 
una bicicleta. 

Personal policial constituido en el lugar observó a una persona, 
sentada en la vereda, quien al advertir la presencia policial, se 
colocó un elemento detrás de la espalda. Por tal motivo se le 
solicitó que se incorporara dejando en el suelo un asiento de 
bicicleta marca SLP, y a escasos metros del lugar se encontró el 
rodado marca SLP a la cual le faltaba el asiento. 

Se procedió a la aprehensión del hombre (27 años de edad y 
domiciliado en este medio), quien fue trasladado a la sede policial 
donde quedó alojado/detenido a disposición de Fiscalía de 
Instrucción por el delito de hurto y por el art. 205 C.P. 

Merodeaba cerca de un autoservicio, fue detenido
Por calle Vélez Sarsfield, un hombre se encontraba merodeando 

en cercanías de un autoservicio y al advertir la presencia policial 
dejó abandonada su bicicleta y salió corriendo por calle Vélez 
Sarsfield con sentido Oeste a Este. 

Por tal motivo se realizó un operativo cerrojo deteniendo la 
marcha del mismo en calle Sáez Peña y Vélez Sarsfield. Al no 
poder justificar los motivos de su presencia en el lugar, el hombre, 
mayor de edad, oriundo de este medio, fue aprehendido y 
trasladado a la sede policial donde quedó alojado por infracción al 
art. 205 del Código Penal, a disposición de Fiscalía de Instrucción. 

Allanamiento, detención y secuestro de una bici
Personal Policial de la Comisaría Morteros dio cumplimiento 

a la orden judicial de allanamiento librado por el Juzgado de 
Competencia Múltiples, y registró el domicilio ubicado en calle 
Güemes de esta ciudad, lugar donde reside una persona de sexo 
masculino de 26 años de edad, el cual arrojó resultado positivo.

En el procedimiento, la policía secuestró una bicicleta de color 
verde claro, tipo inglesa, la cual se encuentra relacionada a un 
hecho que investiga la Fiscalía de Instrucción de la ciudad de 
Morteros. 

En el mismo lugar se procedió a la aprehensión del hombre, de 
nacionalidad paraguaya, quedando alojado/detenido por el delito 
de encubrimiento a disposición de la Fiscalía de Instrucción de 
Morteros.

Una pelea terminó con un hombre con varios cortes en el rostro
Ante un llamado anónimo a la línea de emergencia 101, personal 

policial se constituyó en calle Soler al 1300 donde observó a un 
hombre mayor de edad, con su rostro ensangrentado, quien salió 
corriendo al notar la presencia policial. 

Al entrevistar a los vecinos del lugar, manifestaron que 
momentos antes dos masculinos se habrían tomado a golpes de 
puño y que uno de ellos se encontraba en el patio tendido en el 
piso con varios cortes.

Se hizo presente el servicio de emergencia SEM, quien trasladó 
al sujeto hasta el Hospital Dr. José Sauret, siendo atendido por el 
personal de Guardia.

El hombre tenía varios cortes en diferentes partes del rostro 
por lo que se le debió realizar puntos de sutura. 

Se iniciaron actuaciones sumariales de oficio en la Unidad 
Judicial de este medio. Tomó conocimiento e intervención Fiscalía 
de Instrucción de Morteros.

Este sábado, luego de denuncias realizadas por vecinos a la 
línea 101, la policia detectó una reunión de personas que violaba 
la ley Provincial 10.702

Unas 50 personas se hallaban en el complejo de departamentos 
ubicados en Bv. Belgrano al 240 aproximadamente, por lo que 
la policía procedió a entrevistar a la inquilina del Departamento, 
tratándose de una joven de 20 años de edad, quien manifestó 
estar festejando su cumpleaños.

Se procedió a labrar un acta por infracción a la Ley 10702 
por encontrase prohibido reuniones sociales en domicilio 
particulares con más de 20 personas. Además se iniciaron 
actuaciones sumariales P.S.I al artículo 205 del C.P. ya que 
la joven continuó con dicha fiesta desde la presencia de los 
uniformados. 

Tomó conocimiento e intervención Fiscalía de Instrucción de 
Morteros.

Multan por cuarta vez a joven por organizar fiesta clandestina
Personal policial se hizo presente en la madrugada del 

domingo en una vivienda de calle Cuba al 40, en el sector de 
la ex Siglo XXI, donde se estaría concretando una reunión 
clandestina. Nuevamente un sujeto de 24 años de edad fue 
notificado por infringir otra vez las disposiciones del COE. La 
Policía realizó el procedimiento por infracción al Art. 205 del 
DNU y la ley Provincial 10.702. 

El joven fue notificado al menos cuatro veces por violar las 
disposiciones de la ley provincial 10.702 y el Art. 205 del Decreto 
Presidencial. 

La infracción se relaciona con la realización de fiestas 
en horarios no permitidos con la cantidad de personas no 
permitidas y en espacios no permitidos.

8 menores de entre 12 y 14 años con bebidas alcohólicas en la 
vía pública

También debió intervenir sobre calle Marconi y Las Heras 
donde se encontraban 8 menores de edad, entre 12 y 14 años, 
con botellas de alcohol en la vía pública

Se procedió a trasladarlos a la sede policial para el resguardo 
de su integridad física y tras ser consultado con el magistrado 
interviniente se dispuso que los mismos fuesen entregados a sus 
progenitores y que se labren las correspondientes actuaciones 
por infracción al Art 205° del CP. 

Morteros: desbaratan una fiesta clandestina con más de 50 personas

Morteros: recibió una descarga 
eléctrica, está grave
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Estas dos personas que estaban prófugas, 
fueron detenidas este lunes en San Francisco, 
en la intersección de Bulevar 25 de Mayo y 
Pellegrini, cuando habrían llegado hasta el 
lugar para reunirse con el Dr. Mario Ruiz. 
Con ellos, son 13 los detenidos, 3 con prisión 
domiciliaria. 

En un fuerte operativo policial realizado en la 
intersección de Bulevar 25 de Mayo y Pellegrini, 
la Policía Federal detuvo en la mañana de ayer a 
Mario y Rodolfo Tapiero.

Los hasta ahora prófugos en la causa de las 
“facturas truchas”, habrían llegado hasta el 
lugar para reunirse con el Dr. Mario Ruiz quién 
también tuvo un episodio con las fuerzas del 
orden.

Con ellos son 13 los detenidos (entre ellos 3 
morterenes), 3 con prisión domiciliaria.

Quienes recibieron ese domicilio son el 
contador Miguel Montali quien está alojado en su vivienda 
a cargo de uno de sus hijos (el beneficio se le otorgó debido 
a que el contador sufría problemas de hipertensión arterial 
y en los últimos días tuvo algunos inconvenientes de esta 
índole), María Isabel Abtt, esposa de Mauricio Pizzi, por ser 
madre de dos niños de corta edad y Marlene Von During (la 
mujer posee un hijo con discapacidad).

Vale recordar que esta megacausa la llevan adelante las 
fiscalías federales de Córdoba y San Francisco, y se inició a 
partir de una investigación ordenada por la Afip.

Según la investigación, se desbarató una banda que 
creaba las empresas falsas y robaba las claves fiscales, 
causando una estafa millonaria mediante la evasión de 
impuestos.

Los 13 detenidos
En Devoto fueron detenidos Domingo Benso, gerente 

del Grupo Cooperativo Devoto; Diego Manzotti y el 
matrimonio compuesto por Mauricio Pizzi, los hermanos 
Tapiero y María Abtt. En San Francisco, los contadores 
Miguel Montali, Lucas Zopetto y Marlene Von During, 
esta última, esposa de un Tapiero y Mariano Planells. En 
Morteros, Omar y Agustín Gianelli, padre e hijo, y Pablo 
Barbieri. 

Montali, Von During y Abtt cumplen arresto domiciliario, 
el resto, permanece alojado en la UCA de Córdoba Capital.

Todos fueron imputados por asociación ilícita fiscal, que 
prevé una pena mínima de 3 años y 6 meses de prisión. 

En la madrugada del domingo, una joven de 26 años 
fue agredida físicamente por su ex pareja (33 años) que 
irrumpió en su domicilio (calle Raúl Alfonsin al 600) y 
luego se dio a la fuga en una camioneta F100, color Gris. 
Sobre esta persona se encuentra vigente una medida de 
restricción ordenada desde la Justicia, concretamente 
un impedimento de contacto.

La policía realizó rápidamente un operativo cerrojo 
logrando en la intersección de las calles Padre Jorge Isacc  
y Pte. Alfonsín, la aprehensión del hombre quien iba  
acompañado por otro de 30 años, ambos domiciliados 
en el medio, quein también quedó detenido.

A posterior se los trasladó a sede policial, quedando 
alojados a disposición de Fiscalía de Instrucción 
Morteros por “Desobediencia, lesiones leves y daño”.

Además se procedió al secuestro del vehículo.

Multas por reuniones no permitidas
En la madrugada del día domingo, personal policial 

de la Comisaría de Brinkmann tras recibir reiterados 
llamados a la línea de emergencia 101 donde ponen en 

conocimiento de eventos estilo previas en diferentes 
lugares de la Ciudad, se constituyeron en los domicilios 
y realizaron las respectivas multas por régimen 
sancionatorio sanitario excepcional Ley 10702 

Los operativos se realizaron en los domicilios de calle 
J. Mármol N° 740, Armando Bo  N° 776 y Armando Bo 
s/n Dpto., planta alta 

Tres motos, dos se dieron a la fuga
Los uniformados en circunstancias que se encontraban 

de recorrido por la ciudad, fueron alertados ya qué en 
Ruta Provincial N° 1 precisamente en el acceso Norte 
habría tres motos, las cuales llevaban a tiro a otra, 
logrando identificar a uno de los conductores junto a su 
acompañante. Las dos motocicletas restantes se dieron 
a la fuga. 

Se trata de una motocicleta  marca Honda CG Titan 
de color azul, conducida por un joven de 19 años, 
acompañado por otro de la misma edad, ambos 
domiciliados en Brinkmann, a quienes se le labra la 
infracción correspondiente.  

El vehiculo estaba estacionado en una cochera 
privada. La víctima pensó que era mas seguro 
guardarlo en ese lugar

En las últimas horas se conoció el robo de un 
bolso con un millón de pesos y 10 mil dólares que se 
encontraba en un automóvil, el cual estaba en una 
cochera propiedad de una mujer de 51 años.

El damnificado había cerrado con llave el 
automóvil cuando lo dejó estacionado en la cochera, 
pero no activó la alarma. No presentaba señales de 
haber sido violentado

La víctima, de apellido Mensa y de 70 años, con 
domicilio en esa localidad, al momento de radicar la 
denuncia informó que parte del dinero era producto 
de una herencia cuyo destino era una importante 
inversión inmobiliaria..

Mujer fue agredida por su ex pareja
Robaron un millón 

de pesos y 10 mil dólares 
de un auto

FACTURAS TRUCHAS: 
detuvieron a los hermanos 
Tapiero y suman 13 en total

Robaron un auto y 
a las pocas horas lo 

encontraron chocado 
En la noche del sábado, aproximadamente a las 22:30 

hs., se hizo presente en la Subcomisaria de Porteña 
una mujer de 33 años,  domiciliada en ese medio, quien 
manifestó que momentos antes le habían sustraído su 
automóvil desde el frente de su domicilio.

Un rato más tarde, personal policial se constituyó 
en Ruta Pcial. Nº 1, a 7 km. al Sur de Porteña donde se 
había producido un accidente de tránsito.

En el lugar encontraron un vehículo marca Renault 
Megane tipo Coupé, color negro, que estaba estacionado 
sin ocupantes, por aparente colisión con una planta de 
eucaliptos, tratándose del vehículo denunciado por 
robo.

La policía efectúo un rastrillaje para dar con los 
mismos, con la colaboración de Bomberos y Personal 
del Puesto Caminero con resultado negativo.

Se procedió al secuestro del rodado tomando 
conocimiento la Fiscalía de Turno de San Francisco.

BRINKMANN
PORTEÑA

PORTEÑA
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Tiro Federal y Deportivo Morteros se sigue armando para 
la próxima Liga Argentina, que comenzaría en enero de 2021. 

A los seis refuerzos que habían llegado la semana anterior, 
el equipo de Gustavo Lucato sumó a Jorge Banegas, Tomás 
Lucero y Luciano Tambucci, más el juvenil local Gonzalo 
Pagliano.

Jorge Banegas es la sexta ficha mayor. Tiene 27 años, 1.92 
mts. y es alero. Viene de jugar en Villa San Martín

El riocuartense Tomas Lucero, de 22 años y 1.81 mts., renovó 
su vínculo con el club y de esta forma defenderá los colores de 
la “Blanca” una temporada más.

Por su parte Luciano Tambucci es ficha U23, ex Rivadavia de 
Mendoza y se suma para la Liga Argentina y la primera local, 
mientras que Gonzalo Pagliano (alero de 20 años y 1.83m) es 
jugador de las formativas de Tiro. 

Recordemos que hasta el momento Tiro incorporó a: 
Emiliano Correa y Juan José Giaveno, ambos base, que ya 
vistieron en alguna oportunidad la casaca de la institución; el 
U23 Jonathan Basualdo que es un jugador de formación y su 
ficha pertenece a Atenas de Córdoba, tiene 1,96m de altura 
es ala pivot y su último paso fue club Barrio Parque, el pivot 
David Cabezas, de 31 años y 1,98m ex club Bell en el Torneo 
Federal, Juan Ignacio Kelly, el cordobés de 32 años y 1,90 
ex Barrio Parque, uno de los jugadores con mayor recorrido 
dentro de la divisional y Leonardo Peralta, pivot de 2.08m, 35 
años, ex Pedro Echagüe del Torneo Federal.                                                                            

El elenco de Lucato arrancará la pretemporada la primera 
semana de noviembre 

Tiro se sigue armando: sumó a Banegas, 
Tambucci y continúa Lucero 

LIGA ARGENTINA
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V E N TA D E  A L I M E N TO S  B A L A N C E A D O S  -  M A I Z  -  E X P E L L E R  D E  S OJ A -  A S E S O R A M I E N TO  A G R O P E C U A R I O

VERDULERIA
“JULI”

PEDIDOS AL 15568032 (WHATSAPP)

Mercadito Alberdi
Pedidos al tel.: 03562 – 15516790

Lunes a Viernes de 6:30 a 13:00 y de 16:00 a 21:30 hs.
Sábados de 7:30 a 13:00 hs.
Domingo de 8:00 a 13:00 hs.

Recibimos tarjetas Blancard y Personal
Tarjetas de débito

Alberdi y Olmos - MORTEROS

Otro informe especial de Deportivo Regional. ¿Cómo y de 
qué manera afectó el Coronavirus a Víctor Hugo y Dustín 
y Levi Castro? ¿Qué competencia se perdieron? ¿Cómo se 
motivan para seguir entrenando? Y sobre todo las metas a 
futuro. Además, como es la relación padre – hijos dentro de la 
selección nacional y consejos y motivaciones.

    
Dicen que el deporte une. En este caso formó una familia. 

Víctor Hugo conoció a Jorgelina en el Cenard y ahí arrancó 
todo. Hoy tienen cuatro hijos, dos mujeres y dos varones. 
Jorgelina fue una reconocida atleta y Víctor Hugo un gran 
boxeador: campeón Panamericano en Winnipeg 1999, estuvo 
en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y fue campeón 
Argentino. 

Actualmente es entrenador, tiene su propio gimnasio en 
Morteros y es DT de la Selección Nacional donde recluta 
boxeadores en todo el país y tiene como objetivo volver a los 
JJ.OO desde fuera del ring. 

Sus hijos, Dustin y Levi, son mellizos y le siguieron sus pasos 
en el boxeo e integran la selección argentina juvenil.                

Pero algo le puso pausa a sus sueños y objetivos: el 
Coronavirus. Es que este año tanto Víctor como Dustín y Levi 
tenían muchas competencias, entre ellas el mundial y sobre 
todo los JJ.OO de la juventud en el 2022 que pasó para el 2026 
y se perdieron de esa gran competencia.

“En lo laboral no me afectó en nada, porque justo en febrero 
volví de un Campus del Cenard y arrancó la cuarentena. Mis 
hijos estaban en Buenos Aires en el equipo nacional y tuvieron 
que regresar. Estoy en el equipo de Dakar 2022 y tuvimos que 
ajustarnos a trabajar desde casa y pasar trabajos a los chicos 
y hacer un relevamiento, son 35 chicos los que tenemos en 
el equipo de 15 provincias y nos tuvimos que adecuar a otra 
forma de trabajar”, destacó Víctor y reconoció que lo que más 
lo afectó de esta Pandemia es lo deportivo: “Si nos afectó en 
lo deportivo porque este año entrábamos en la Fase 2 que era 
conformar el equipo y hacer viajes internacionales y la mala 
noticia que Dakar 2022 se pasó al 2026 y nos cayó como un 
balde de agua fría porque estos chicos 2004 – 2005 no van a 
poder participar. Lo importante que el Enard nos dio el apoyo y 
estos chicos van a participar en el Sudamericano de Colombia 
y nos preparamos para eso. Un año complicado porque no nos 
vamos a poder juntar en ningún Campus. Lo bueno es que casi 
todos los chicos vuelven a trabajar en gimnasios como para no 
perder tanto desde lo físico. Te vuelvo a repetir, no me afectó 
en lo laboral ni en lo económico porque el Enard nos siguió 
cumpliendo, pero si en lo deportivo”. 

Respecto a como afectó en lo deportivo a sus hijos dijo: “Los 
mellis se vieron afectados porque este año iban a ir al Mundial 
y pierden un año de juveniles pero podrían ir el año que viene, 
el Mundial sería en Polonia siempre y cuando esperando que 
esto mejore”.

La palabra de los mellis
Levi Castro: “Esta pandemia nos perjudicó en lo deportivo 

porque íbamos a ir al mundial juvenil en Polonia, además de 
torneos nacionales e internacionales, seguimos con mi viejo y 
la selección entrenando y como proyección el año que viene 

nos preparamos para el mundial del año que viene y los JJ.OO, 
Panamericanos juveniles para aprovechar el segundo año 
de juvenil y pasar bien a la selección mayor y la gran meta a 
lograr es llegar muy bien a los JJ.OO de París 2024”.

Dustín Castro: “Fuimos afectados en lo deportivo porque 
teníamos muchos viajes y sobre todo el mundial de Polonia 
y los grandes objetivos son los Panamericanos del año que 
viene y el Sudamericano y el Mundial del año que viene y 
sobre todo Paris 2024, así que adaptándonos a esta situación 
y no dejando de entrenar”.

Compartir la misma pasión
Esa es la mete apuntada Paris 2024 donde el papá quiere 

volver como entrenador y sus hijos quieren estar dentro del 
ring defendiendo a nuestro país. Víctor Hugo además de estar 
como entrenador en la selección nacional, sigue teniendo 
su gimnasio en Morteros y cuenta como fue la vuelta a los 
entrenamientos. “Acá en el gimnasio en Morteros empezamos 
hace unas semanas a trabajar con el protocolo de la Federación 
y no podemos hacer sparring ni manoplas. Volver al gimnasio 
los chicos lo necesitan para buscar un desahogo a todo esto 

aunque no va a ver competencia amateur pero es para hacer 
un mantenimiento dos veces por semana, además seguimos 
dos veces por semana con el boxeo recreativo. 

¿Cómo es compartir la misma pasión por el boxeo y además 
de padre e hijo ser entrenador y alumno?

“Como entrenador del equipo nacional cadetes y juveniles, 
mis hijos estando en el equipo son uno más, más allá de esto 
hay que seguir trabajando duro para no perder de vista los 
objetivos el año que viene. Yo tengo que ser profesional 
y seguir trabajando la parte física porque están en pleno 
crecimiento, seguir trabajando como si no hubiera pasado 
nada y lo mismo en la parte técnica el saber no ocupa lugar, 
en algún momento esto va a pasar y la idea no es arrancar de 
cero sino con una base”, destacó Víctor Hugo.

“Como integrante de la selección juvenil comparto con mi 
papa y mi hermano, para nosotros es un entrenador más, 
como para él somos un alumno más, tenemos que respetar sus 
decisiones y en casa nos motiva para que sigamos entrenando 
a full porque cuando se vuelva no va a ver tiempo para hacer 
un trabajo, por eso seguimos trabajando y preparándonos 
para lo que venga”, manifestó Levi.

Los Castro, el boxeo y la Pandemia
INFORME ESPECIAL
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“Morteros se Mueve” vuelve 

a la modalidad presencial
La dirección de Deporte de la Municipalidad de la 

ciudad de Morteros  dará continuidad al Programa 
Morteros se mueve con la modalidad permitida en el 
marco del aislamiento

El programa se desarrollará a partir del  28 de 
septiembre  los días lunes, miércoles y viernes, en el 
salón de Club San Jorge.

Las actividades serán en grupos de trece personas 
más los dos profesores, por lo que será necesario que 
los interesados se inscriban a partir del 21 de septiembre 
en la dirección de Deporte que funciona en el edificio de 
la secretaría de Desarrollo Social

Por otra parte, quienes forman parte del Programa 
de preparación fisca individual en espacios abiertos 
deberán inscribirse a partir de este miércoles, ya que 
la actividad se desarrollará desde el martes 22 de 
septiembre.

En todos los casos deberán cumplirse estrictamente 
los protocolos  de bioseguridad frente al COVID 19.

Vale destacar que el Programa “Morteros se mueve” 
se desarrolló estos meses a través de videos con rutinas 
físicas que se emitieron por los canales de TV local 

El director de deportes, Mario Guerrero recomendó 
“retomar la actividad física de manera progresiva 
para evitar lesiones, e instó a cumplir con las medidas 
de prevención frente al coronavirus, antes, durante y 
después del entrenamiento”

Por otra parte en el transcurso de la semana el 
director de Deportes mantendrá una reunión con 
los presidentes de los centros vecinales de la ciudad 
para analizar qué actividades habilitadas se pueden 
desarrollar en los barrios.

Realizar actividad física es fundamental para evitar el 
deterioro de nuestra salud y mantenernos saludables.

Desde las redes sociales de la institución conversaron con el 
profesor Kevin Boscarol, preparador físico del básquet y comentó 
cómo vienen trabajando.

“En principio es importante volver, a pesar de las limitaciones y 
con nuevas normativas, es gratificante y positivo, aunque un poco 
incierto estructuralmente. El temor a la deserción en categorías 
formativas era muy alto, y en este retorno se lucha contra eso. 
Sin dejar de pensar objetivamente en lo que se puede proyectar, 

el retorno a la actividad deportiva es y va ser una herramienta 
para atacar a esta a esta pandemia. El movimiento es un factor 
relevante”. 

La posibilidad de habilitar el gimnasio del club “celeste” permite 
abordar y sistematizar los entrenamientos de los deportes de 
manera más recurrente, y sobre todo más periódica. Empezó la 
práctica desde la preparación física para ir de manera gradual, 
volviendo al estado ideal de los deportistas.

En 9 de Morteros ya están trabajando en los gimnasios del club

Basquet: reconocieron 
al 3x3 de Sportivo Suardi

En la mañana del jueves, en el recinto del Concejo Municipal 
de la ciudad de Suardi se realizó un reconocimiento a los 
integrantes de la disciplina Básquet 3×3 de Club Sportivo 
Suardi, por su destacada participación en el Torneo Federal 
de Básquet de la República Argentina, conformado por 
las siguientes Zonas: Centro Norte, Entre Ríos, NEA, 
NOA, Bonaerense, Cuyo, Metropolitana y Patagonia. 
Compitiendo dentro de la Zona Centro Norte junto a 
Independiente de Oliva, Sportivo Las Parejas, 9 de Julio de Río 
Tercero, Santa Paula de Gálvez, 9 de Julio de Morteros, Bell 
de Bellville, Atalaya de Rosario y Sport de Cañada de Gómez, 
el equipo rojiblanco obtuvo el primer puesto en el Torneo 
realizado entre octubre del año 2019 y marzo del año 2020. 
Los reconocimientos entregados fueron para: el Presidente 
de la Institución, Borgogno Martín, los jugadores: 
Andrione Santiago, Fino Nahuel, Gerlero Lorenzo, Nicola 
Santiago, Woisard Martín; y los entrenadores: Poi Andrés, 
Reinero Mariano, Gandolfo Leonardo, Trucone Jorge Luis. 
Participaron el Intendente, Hugo Boscarol;el Presidente del 
Concejo Municipal Gustavo Sella; los concejales Analía Scarpolini, 
Roberto Pelussi, Diego Sella, Agustín Peretti y Daniel Racca; la 

Secretaria de Hacienda y Finanzas Jimena Lingua y la Coordinadora 
de Deportes de la Municipalidad Evangelina Mondino.

Invitación para la Liga 3x3
Luego de quedarse con la última edición del 3x3 del Torneo 

Federal, Sportivo Suardi recibió la invitación para codearse con 
los mejores equipos del país en esta modalidad de básquetbol.

El certamen se jugará, en la medida en que las condiciones 
sanitarias del país lo permitan, entre el 12 y 19 de octubre en el 
complejo deportivo Ave Fénix de la ciudad de San Luis y contará 
con la presencia de 11 clubes: Quimsa (último campeón), Olímpico, 
Regatas, Instituto, Obras, Tomás de Rocamora, Atenas de Venado 
Tuerto, Estudiantes de Río Cuarto, Sportivo Suardi, Ameghino de 
Villa María (primer campeón) y Barrio Parque de Córdoba.

El formato de la competencia, la que pueden disputar jugadores 
entre 18 y 35 años, constará de dos paradas (13 y 14 de octubre, la 
primera; 16 y 17 la segunda, con una final el 18) que se disputarán 
en tres zonas de cuatro equipos. Avanzarán los tres primeros y el 
mejor segundo.

Cabe destacar que el torneo se jugará al aire libre y en modo 
burbuja, bajo un estricto control sanitario.

Tiro Federal incorpora la práctica 
de Artes Marciales Mixtas

MMA y King Boxing son las nuevas alternativas 
deportivas que la institución “Blanca” suma a la grilla de 
opciones deportivas y recreativas. 

A cargo del instructor Diego Burgos las clases están 
destinadas desde los 8 años, tanto para varones como 
para mujeres. 

“Las MMA como ejercicio potencia tu estado físico, 
aumenta tu fuerza muscular y tu confianza personal, 
mejora tu coordinación y reflejos. También desarrolla 
fortaleza mental y liberara estrés. Pero sobre todo 
practicando MMA haces buenas amistades”, comentó 
Burgos 

Para mayor información comunicarse con Secretaria 
del Club (03562 – 402436) o al celular (3562-517152). 
Los esperamos!!!

MORTEROS
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-¿Cómo está compuesta tu familia?
Mi familia está compuesta por: mi hermano 
Santiago Assis, mi mamá Jesica Delfino y mi 
papá Marcelo Assis.

-¿Tu apodo? ¿Porque y quien te lo puso?
Mi apodo es TATA, por cariño, mi papá me 
llamó así desde que nací y hoy en día en mi 
familia todos me llaman así.

-¿Hincha de?
Talleres de Córdoba.

-¿Un lugar en el mundo?
Suiza.

-¿Un tema musical o banda favorita?
Imagine dragons y Sebastián Yatra.

-En esta cuarentena, ¿que aprovechas a hacer o 
volviste a hacer que antes no hacias?
En esta cuarentena pude compartir clases 
por zoom con mis amigos del Club Alemán de 
Neuquén, con los que compartí los últimos 
nacionales.

-¿Qué es lo que más extrañas?
Ir a los torneos con mi profe Argentino Ríos y 
su esposa. 

-¿Cuándo esto pase, con quien te gustaría 
compartir un mate o darle un abrazo?
Con mi nono Carlos, mi único bisabuelo.

-¿Cuál es tu libro, película, programa o serie 
favorita? Que miras?
Mi libro: GAME, SET, MATH de Franco David 
Pelicula: Borg vs. McEnroe y el Rey León.

-¿Utilizas mucho las redes sociales? Cual usas?
No mucho. Uso Instagram y TicToc

-¿Tu página web favorita?
ESPN tenis

-¿Tenes algún ídolo o persona que te inspira?
Roger Federer, Alexander Zverev, Simona 
Halep, Angelique Kerber y Karolina Muchova. 
De cada uno observo diferentes cosas. 

-¿A qué personaje histórico te gustaría 
conocer?
Björn Borg

-¿Y de la actualidad, A quién te gustaría 
conocer?
Roger Federer

-¿Qué querés ser cuando seas grande?
Veterinaria y Tenista profesional

-¿Tenés alguna cuenta pendiente o te queda 
algo por cumplir?
Ganar un Nacional, realizar el circuito COSAT

-¿Tu día más feliz?
Cuando me convocaron para mi primer 
nacional.

-¿Tu día más triste?
Cuando falleció mi nona Juana

-¿Tu comida favorita?
Todas las pastas

-¿Bebida favorita?
Gatorade de uva

-Si fueras el presidente de tu país, ¿qué harías?
Acompañar a todos los deportistas amateurs 
para que puedan crecer en su disciplina, traer 
un Grand Slam a la Argentina y realizar un 
torneo WTA

-¿Una mascota?
Amo los gatos

-¿Un sueño?
Ganar los cuatro Grand Slam

-¿Un recuerdo?
El último nacional que jugué por equipos 
junto a Uma, Benja y Tomi. Fueron días 
maravillosos!!! 

-¿Un amigo? 
Sofía Pairone, Francisco Gallo, Uma de Llamas

-¿Un hobbie?
Jugar a la play con mi papá 

-¿Un entrenador? Un tenista que te guste?
Un entrenador: Argentino Ríos, el mejor de 
todos
Una Tenista: Kristina Mladenovic

-¿Un político?
Ninguno

-¿Dónde y cuándo sos feliz?
En una cancha de Tenis

-¿Un deporte que no sea tenis?
Ninguno

-¿Quién es Angelina Assis?
Una niña sensible y tenaz, que está 
comenzando a trabajar duro para cumplir sus 
sueños.

Conociendo a… 
ANGELINA ASSIS

la tenista morterense 
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