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Santa Lucía alista la FSanta Lucía alista la FSanta Lucía alista la FSanta Lucía alista la FSanta Lucía alista la Fiesta Nacional de la Horticulturaiesta Nacional de la Horticulturaiesta Nacional de la Horticulturaiesta Nacional de la Horticulturaiesta Nacional de la Horticultura
l intendente de San-
ta Lucía, Norberto
Villordo encabezó

días atrás el acto oficial del
lanzamiento de la edición
número 26 de la Fiesta Na-
cional de la Horticultura.

El mandatario munici-
pal, instalado además como
el nuevo hombre fuerte del
justicialismo zonal, se en-
cargó de remarcar que
será una cita que atraerá
la atención de los vecinos
de la pujante localidad, así
como de los alrededores.

Uno de los puntos atra-
yentes tiene que ver con la
grilla de artistas de renom-
bre dispuesta para las vela-
das que se extenderán del
10 al 13 de noviembre. Es-
tarán Vicentico, La Bersuit
y Pablo Lescano, con una
gran expo y demás activi-
dades relacionadas con los
atractivos turísticos. "La
ciudad vivirá 4 jornadas de
alto vuelo en la Capital Na-
cional de la Horticultura. Esta

fiesta es una de las máximas
expresiones del sentir san-
taluceño", remarcó Villor-
do.

El evento tendrá lugar
en el predio de Gendarme-
ría nacional, en una cita
que se dará luego de 2 años

de ausencia por la pande-
mia.

Entre los artistas de la
zona, el Intendente confir-
mó las actuaciones de Los
Continuados para el jueves
10; Bocha Sheridan y San-
gre Paiubrera, para el día

viernes 11; La Bersuit, Mi-
grantes y Amandayé, como
así también elección y co-
ronación de la nueva Reina
para el sábado, cerrando
con Vicentico y Pablo Les-
cano, el domingo 13 de no-
viembre.

El Jefe comunal ade-
lantó que, para la próxima
semana, estarán a la venta
las entradas y se darán a
conocer los precios, como
así también las tar jetas
para la cena de los horti-
cultores. Además, se abri-

rán las inscripciones para
postulantes a Reina de la
Horticultura y la inscrip-
ción para el concurso de
embalaje. Ambos, en la
oficina de Turismo y la ofi-
cina de Cultura de lunes a
viernes por la mañana.

ANUNCIOS DE OBRAS E INAUGURACIONES •

VVVVValdés participó de los festejos de Monte Caseros con buenas nuevaldés participó de los festejos de Monte Caseros con buenas nuevaldés participó de los festejos de Monte Caseros con buenas nuevaldés participó de los festejos de Monte Caseros con buenas nuevaldés participó de los festejos de Monte Caseros con buenas nueva sa sa sa sa s

Gustavo Valdés colaboró para agrandar los festejos
por los 193 años de la fundación de Monte Caseros. Lo
hizo anunciando más inversiones en la localidad, así como
inaugurando el centro de día +Vida y obras viales.

"Con la gestión de Olivieri hicimos cerca de 90 cua-
dras", recordó Valdés durante el acto y agregó que ahora,
con el intendente, Juan Carlos Álvarez se planea seguir
por el mismo camino. Expresó que a la ciudad le espera
más enripiado y cordones cuneta y, cuando las condicio-
nes estén dadas, la pavimentación de "40 a 50 cuadras
para ampliar el ejido urbano de Monte Caseros".

"Sin una conducción ordenada y sin trabajadores mu-

nicipales idóneos no podremos tener una gestión exito-
sa", expresó el Gobernador y por eso instó a toda la co-
munidad local a seguir trabajando unidos al Gobierno
provincial.

Luego, Valdés inauguró un nuevo centro de día per-
teneciente al plan +Vida, cuyo objetivo es dar conten-
ción y seguimiento a personas con consumos problemá-

tico de sustancias, como así también a familiares.
Otra de las actividades fue la supervisión de las obras

de refacción y ampliación del hospital Samuel Robinson,
que ya culminó su primera etapa. "Más metros cuadrados
significan más servicios de salud para los vecinos", re-
marcó al respecto.

El mandatario aprovechó la ocasión para anunciar que
el Gobierno provincial construirá una nueva comisaría
para la lucha contra el delito y dar más seguridad a la
gente.

Convenios y subsidioConvenios y subsidioConvenios y subsidioConvenios y subsidioConvenios y subsidio
Valdés rubricó convenios junto al Jefe comunal anfi-
trión. Uno, para la construcción del salón auditorio mu-
nicipal por 34 millones de pesos; otro, para obras de
iluminación en la cancha de fútbol del club Samuel
Robinson, por 13 millones de pesos. Además, entregó
un subsidio a la Asociación de Bomberos Voluntarios
de Monte Caseros, por 2 millones de pesos.

El Gobernador no se olvidó de instar a seguir gestio-
nando y reclamando por un puente entre la localidad y
Bella Unión (Uruguay) para lograr el desarrollo entre
ambas ciudades y países.

PuentePuentePuentePuentePuente


