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especial

El valor dEl  
rECoNoCIMIENTo
en un año en el que el empresariado ha tenido que sortear las 
dificultades de la pandemia, los Premios El Brigadier han tomado 
un significado aún más relevante, el de reconocer al sector 
privado, símbolo de pujanza y resilencia.
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SeguinoS
Twitter: RevisNosotros
Facebook: NosotrosRevista
Instagram: revistanosotros

Comunicate con nosotros Tel: (0342) 4502500 / Belgrano 2723 - S3000FWE, Santa Fe / nosotros@ellitoral.com
contacto comercial (0342) 4502502 / publicidad@ellitoral.com / www.ellitoral.com

Te reComendamos

La diseña 2020

Del 16 al 22 de diciembre abrirá sus 
puertas La Diseña, el ya clásico encuentro 
con las marcas de diseño santafesino para 
las compras de las fiestas de fin de año. 
Será en la Estación Belgrano (Bv. Gálvez 
1150), de 16 a 21, con entrada libre y 
gratuita. Frente a la situación sanitaria y las 
dificultades que el sector atravesó durante 
el año debido a la pandemia, se privilegió la 
participación de diseñadoras y diseñadores 
locales.
El secretario de Educación y Cultura, Paulo 
Ricci, resaltó que “es un compromiso de 
la gestión que encabeza el intendente 
Emilio Jatón darle la oportunidad a todos 
los emprendedores y las emprendedoras de 
tener su encuentro anual, y no queríamos 
dejar de encontrar una manera innovadora, 
original y cuidadosa de hacerlo”.
La oferta gastronómica se montará al aire 
libre, sobre calle Dorrego, para que el pú-
blico no permanezca en los andenes luego 
de haber realizado sus compras. Serán 
cervecerías artesanales y emprendimientos 
vinculados a Capital Activa.
Se contará con un único ingreso por 
Bulevar Gálvez 1150, en donde se tomará 
la temperatura y se higienizarán las manos 
de cada persona que ingrese. Habrá dos 
salidas: una por el estacionamiento de calle 
Avellaneda y otra por los portones del ex-
tremo norte de los andenes de la Estación 
Belgrano.
Para evitar la aglomeración, los ingresos 
serán en grupos de hasta cuatro personas, 
según los egresos se vayan sucediendo 
para mantener el cupo máximo de cuatro-
cientas personas visitando los andenes. 
Como en toda actividad en el espacio 
público, el uso de barbijo y/o tapaboca será 
obligatorio y se pedirá que todas las perso-
nas guarden entre sí una distancia mínima 
de 2 metros y no toquen la mercadería 
exhibida hasta el momento de comprarla. 
Se pedirá también no permanecer en el 
recinto durante más de una hora.
Se sugiere al público asistente, para con-
trolar el flujo de personas y evitar aglo-
meraciones, que anticipen sus pedidos a 
través de la galería virtual alojada en Capital 
Cultural (www.santafeciudad.gov.ar/capi-
talcultural). 

GioConda BeLLi

Tiempo de poesía
Si eres una mujer fuerte
Si eres una mujer fuerte
protégete de las alimañas que querrán
almorzar tu corazón.
Ellas usan todos los disfraces de los 
carnavales de la tierra:
se visten como culpas, como 
oportunidades, como precios que hay 
que pagar.
Te hurgan el alma; meten el barreno de 
sus miradas o sus llantos
hasta lo más profundo del magma de 
tu esencia,
no para alumbrarse con tu fuego
sino para apagar la pasión
la erudición de tus fantasías.
Si eres una mujer fuerte
tienes que saber que el aire que te nutre
acarrea también parásitos, moscardones,
menudos insectos que buscarán 
alojarse en tu sangre
y nutrirse de cuanto es sólido y grande 
en ti.
No pierdas la compasión, pero témele a 
cuanto conduzca
a negarte la palabra, a esconder quién 
eres,
lo que te obligue a ablandarte
y te prometa un reino terrestre a cambio
de la sonrisa complaciente.
Si eres una mujer fuerte
prepárate para la batalla:
aprende a estar sola,

a dormir en la más absoluta oscuridad 
sin miedo,
a que nadie te tire sogas cuando ruja la 
tormenta,
a nadar contra corriente.
Entrénate en los oficios de la reflexión 
y el intelecto.
Lee, hazte el amor a ti misma, 
construye tu castillo,
rodéalo de fosos profundos,
pero hazle anchas puertas y ventanas.
Es menester que cultives enormes 
amistades,
que quienes te rodean y quieran sepan 
lo que eres,
que te hagas un círculo de hogueras y 
enciendas en el centro de tu habitación
una estufa siempre ardiente donde se 
mantenga el hervor de tus sueños.
Si eres una mujer fuerte
protégete con palabras y árboles
e invoca la memoria de mujeres antiguas.
Haz de saber que eres un campo 
magnético
hacia el que viajarán aullando los 
clavos herrumbados
y el óxido mortal de todos los naufragios.
Ampara, pero ampárate primero.
Guarda las distancias.
Constrúyete. Cuídate.
Atesora tu poder.
Defiéndelo.
Hazlo por ti.

Te lo pido en nombre de todas nosotras.

Esta Nostalgia
Este sueño que vivo,
esta nostalgia con nombre y apellido,
este huracán encerrado tambaleando 
mis huesos,
lamentando su paso por mi sangre...
No puedo abandonar el tiempo y sus 
rincones,
el valle de mis días
está lleno de sombras innombrables,
voy a la soledad como alma en pena,
desacatada de todas las razones,
heroína de batallas perdidas,
de cántaros sin agua.
Me hundo en el cuerpo,
me desangro en las venas,
me bato contra el viento,
contra la piel que untada está a la mía.
Qué haré con mi castillo de fantasmas,
las estrellas fugaces que me cercan
mientras el sol deslumbra
y no puedo mirar más que su disco
-redondo y amarillo-
la estela de su oro lamiéndome las 
manos,
surcándome las noches,
desviviéndome,
haciéndome desastres...
Me entregaré a los huracanes
para pasar de lejos por esa luz ardiendo.
Estoy muriéndome de frío.
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ÉPOCA
PRIMAvERA vERANO

TENDENCIAS

Piloto Perramus 
entallado con botones 
y cierres. Colores: 
marino y negro

Campera corta, pan-
talón ancho con lazo y 
zapatillas Perramus

Pantalón blanco La 
Dolfina, camisa y bol-
so de cuero La Dolfina

Pilotín con cierre y 
capucha desmonta-
ble, jean y zapatillas 
Perramus

Zapatillas de cuero 
con suela de goma 
Perramus

Chombas de hilo 
peruano La Dolfina
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RED SPORT
ARTíCULOS DEPORTIvOS

@RedSport.Oficial@RedSportOficial

.

.

TENDENCIAS

remera adidas 
BoCa JUniorsremera adidas 

UrBana 
esTamPada
riVer PLaTe

ZaPaTiLLas 
adidas sonKei

ZaPaTiLLas 
adiadas 

sUPernoVa

ZaPaTiLLas 
adidas

PULseBoosT Hd 
sUmmer.rdY

CamiseTa Le CoQ
maradona 86 
aniVersario
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CABELLO

ROSTRO

CABELLO

FRAGANCIAS

TENDENCIAS66 TENDENCIAS6

D SALUD
NOvEDADES

TENDENCIAS

CieL noir 
edT 50mL + 

desodoranTe 
123mL + neCeser 

CieL CrYsTaL 
edT 50mL + 

desodoranTe 
123mL + neCeser   

sHaKira LoVe 
roCK edT 50 mL 

BaGoViT 
Crema FaCiaL 

Pro LiFTinG 
ConTorno de 

oJos 15Gr 

BaGoViT Crema 
FaCiaL Pro 

LiFTinG TTP día 
55Gr 

LoreaL 
reViTaLiFT 

ÁCido 
HiaLUróniCo 
serUm 30mL 

Garnier 
FrUCTis 
Wonder 

masK CoCo 
TraTamienTo 

CaPiLar 

Garnier FrUCTis 
súPer óLeo 8 

reParador de 
PUnTas 100mL 

Garnier 
FrUCTis oiL 
reParador 
Crema Para 

Peinar 300mL 

LisTerine ToTaL 
Con FLúor 

enJUaGUe BUCaL 
250mL 

LisTerine 
ProTeCTor 

dienTes 
Y enCías 

enJUaGUe BUCaL 
250mL 

LisTerine 
ConTroL 

sarro Zero 
enJUaGUe 

BUCaL 250mL
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INDIGO
NOvEDADES

Chombas 
Penguin, varios 
colores

Bermudas de 
gabardina

Short de baño

Remeras de algodón 
La Dolfina

Bermudas de jean, 
varios modelos

Camisa estampada 
mangas cortas

Remera de algodón 
mangas cortas.

HORARIOS:
En San Martín 2394, horario corrido de 
9 a 20.30.
En Aristóbulo del Valle 6471, abierto de 
9 a 13 y de 16 a 20.30.

PROMOCIONES:
Tarjeta Naranja
Banco Macro
Banco Santa Fe
Banco Nación

CONSULTAS
Instagram: Indigo.santafe
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BeLLeZaLETY
kÉRASTASE SOLEIL Rostro firme, 

sin cirugías

fuENTE: BODy HEALTH.

Por definición, la papada 
es un exceso de grasa o piel 
situado debajo del mentón que 
suele ser atribuido al avance 
del tiempo. En simultáneo, fac-
tores tales como la oscilación 
del peso corporal, influencia 
genética o condiciones propias 
de cada piel colaboran a que 
su aparición sea imposible de 
detener. 

No todo son malas noticias. 
Ante el surgimiento de un pro-
blema, siempre hay una solu-
ción a mano para combatirlo. 
Brenda Mansilla, del equipo de 
investigación de Body Health, 
nos cuenta cuáles son los méto-
dos y terapias más recomen-
dados para contrarrestar los 
efectos de uno de los tormentos 
estéticos más indeseados por 
mujeres y hombres.

 Tips caseros
Ejercicio I: Realizar ejerci-

cios con la mandíbula. Con la 
espalda erguida y apoyada en 
una silla, hacer ejercicios de 
estiramiento del cuello hacia 
delante y hacia atrás.

Ejercicio II: Masticar chicle, 
¡sí, masticar chicle! A través de 
esta acción, de podrá fortalecer 
la mandíbula y ejercitar la mus-
culatura. Sería conveniente 
hacerlo en privado para poder 
exagerar más los movimientos.

Alimentación I: Eliminar 
las harinas refinadas más las 
grasas saturadas y aumentar la 
ingesta de fruta, verduras y lác-
teos descremados. No olvidar 
ingerir proteínas, ya que son las 
encargadas de dar firmeza a los 
tejidos. Pueden ser proteínas de 
origen animal procedentes de 
la carne, huevos y leche, como 
proteínas vegetales que se pue-
den encontrar en los frutos 
secos o las legumbres. 

Alimentación II: No reali-
zar dietas que impliquen cam-

malas posturas por el uso abusivo de los 
celulares, hábitos alimenticios incorrectos, 
problemas de índole hormonal o la pérdida 
de elasticidad producto del avance de la edad, 
son algunas de las razones que explican la 
aparición de una gran enemiga: la papada. 
Con ella, un gran interrogante ¿es posible 
erradicarla sin exponerse a cirugías? La 
respuesta es si.
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GÉNOvA

3 y 12 cuotAS SIN INtEréS.  
LLEvANdo doS productoS EL SEguNdo Lo pAgAS coN  

uN 30% dE dEScuENto.  
www.gENovApErfumErIA.com.Ar 

bios repentinos de peso porque 
aumentan la flacidez, la cual 
suele afectar, especialmente, al 
cuello.

cuidados de belleza I: 
Incluir el cuello en toda ruti-
na de belleza. La limpieza y la 
hidratación diarias son funda-
mentales para cuidar la piel de 
esta parte de nuestro cuerpo. 
Se puede emplear la crema de 
uso diario del rostro o aplicar 
cremas específicas. Es un exce-
lente momento para realizar 
automasajes que ayudarán a 
mitigar la papada.

cuidado de belleza II: No 
abusar del sol. El exceso de 
exposición solar, además de 
las consecuencias negativas 
para el envejecimiento y las 
manchas que produce, provoca 
una elevada pérdida colágeno y 
elastina, lo cual atenta contra la 
firmeza de la piel y predispone 
a que la papada se transforme 
en un hecho. 

tratamientos estéticos
Finalmente, existen una 

serie de tratamientos y alter-
nativas estéticas para poder 
contrarrestar los efectos de la 
papada sin necesidad de expo-
nerse a cirugías. Algunos de los 
más destacados son:

criofrecuencia: Es una 
terapia segura y no invasiva 
que combina la transmisión de 
frío (-25°c) desde el cabezal a la 
dermis, provocando un calen-
tamiento interno de los tejidos 
corporales (hasta 55°c) causado 
por las ondas de radiofrecuen-
cia multipolar. Esta combina-
ción de frío y calor causa un 
shock térmico que estimula 
la síntesis de nuevas fibras de 
colágeno y elastina producien-
do un efecto lifting instantá-
neo, progresivo y de larga dura-
ción en una sola sesión.

mesoterapia por electro-
poración: Es un tratamiento no 
invasivo y consiste en aplicar la 
electroporación (dilatación del 

poro para introducir un produc-
to con ácido hialurónico) para 
mejorar la elasticidad e hidra-
tación de la piel. Este método 
solo es eficaz para las papadas 
incipientes y se requiere de unas 
seis sesiones para lograr resulta-
dos eficientes. La mesoterapia 
convencional no se recomienda 
en estos casos, porque puede 
provocar hematomas, que en la 
zona de la papada, pueden ser 
muy visibles.

HImfu: Son ondas sonoras 
de energía concentrada por 
ultrasonido que actúan hacien-
do un efecto termomecánico 
que consigue reducir el tejido 
graso subcutáneo sin dañar 
la dermis, epidermis ni tejidos 
adyacentes. Mediante esta tera-
pia, se puede conseguir mejorar 
el aspecto de la piel de la papada 
y tenerla más tersa. Sirve sólo 
en casos donde la paciente ten-
ga un pliegue mínimo de 2,5 cm.

Hilos tensores: Es una 
técnica, dentro de la medicina 
estética, que tiene como finali-
dad crear una tensión en la piel 
para evitar que se vea flácida, 
disimular las pequeñas arrugas 
o elevar ciertas partes del rostro 
o del cuerpo. Además, ayuda a 
generar la producción de colá-
geno y elastina, lo que mejora el 
aspecto y la sujeción de los teji-
dos. Al mismo tiempo, activa la 
microcirculación de la zona, 
aumentando la síntesis de colá-
geno y la regeneración de las 
células. En el caso de la papada, 
todo este procedimiento, tensa 
y mejora la calidad de la piel.

Lipoláser: Parecido al láser 
diodo de la depilación láser, 
pero con otra longitud de onda 
y potencia, es una luz que pene-
tra la piel y actúa de manera 
selectiva en los cúmulos de 
grasa, disolviéndola y haciendo 
que sea expulsada a través de la 
transpiración u orina. Además 
de acabar con los tejidos adipo-
sos, mejora el estado de la piel, 
haciendo que esta se tense.

www.genovaperfumeria.com.ar

TENDENCIAS

PACk INVICTuS

PACk oLIMPEA

PuRE xS MuJER

212 VIP MENBLACk
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PAQUETERíA EN FLOR
ARREGLOS FLORALES

Ramo de flores naturalesCentro de mesa

Centro de mesa

Bouquet de rosas blancas

Bouquet en box con camisa 
de papel de seda
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Agendá lunes, martes y miér-
coles. Así como lees, la clásica 
propuesta navideña que tiene su 
cita desde hace tres años en Ríos 
de Gula arranca en pocos días y 
en un horario ideal: de 18.30 a 23.

La idea central es salir del tra-
bajo o esperar a que pase el calor 
sofocante de diciembre para dis-
frutar de un momento único. 
Cambiar el concepto a la hora de 
realizar las compras navideñas.  El 
objetivo es motivar a los santafe-
sinos para adquirir los regalos del 
arbolito de una forma distinta, 
escuchando música y tomando 
un trago en un lugar lindo y des-
contracturado. Un momento para 
disfrutar y olvidar el estrés que 
generan las compras de Navidad.

Espacio donde además se le 
da lugar a muchísimos empren-
dedores locales que no tienen 
un lugar físico para exponer sus 
productos pero que buscan salir 
adelante. Sobre todo en un año 
tan complicado como este donde 
las personas necesitan una mano 
para superar la crisis.

Entonces, volviendo a la idea 
central. El encuentro contará 
con dos Dj´s, Samuel y Lichi, que 
van a estar uno el martes y otro 
el miércoles cerrando el encuen-
tro con música en vivo. Mientras 
que, el resto del tiempo, el even-
to estará musicalizado con toda 
la onda propia de Ríos de Gula. 
Pero además Gulalá contará con 
la participación de dos artistas: 
Daniela Cejas y Martina Panic-
cia. La primera realizará una 
intervención artística sobre flo-
res en conjunto con Sole Bobbio 
mientras que la segunda va a 
estar mostrando su arte con su 

impronta característica. 
Ahora bien, resulta impor-

tante destacar que Gulalá tiene 
un plus: se puede ir en familia. 
Muchos maridos aprovechan ese 
momento para sentarse a tomar 
un trago y disfrutar del lugar 
mientras las esposas pasean eli-
giendo los regalos. Ideal para que 
todos la pasen bien.

Al respecto, Soledad Bobbio y 
Maria Joffa, las organizadoras del 
evento, destacaron: “Por protoco-
lo este año la feria tiene que ser 
100% al aire libre con un metro y 
medio de distanciamiento entre 

cada stand. Y Gula Bar va a fun-
cionar adentro del salón con el 
protocolo correspondiente para 
evitar que haya acumulación de 
gente en el exterior y  así dar prio-
ridad a las compras”.

“Lo organizamos en días labo-
rales porque el fin de semana 
la gente siempre tiene algo que 
hacer: ir a una quinta, despedida 
de año con amigos, con los del tra-
bajo, cumpleaños, etc. Y la idea es 
que sea un espacio para comprar 
donde las personas puedan ir.

“Esta es la tercera edición de 
la feria Gulalá y nos sorprende la 

cantidad de emprendedores que 
se sumaron este año. La primera 
edición de la feria nos costó jun-
tar tantos emprendedores por-
que no  había tantos en Santa Fe. 
Así y todo lo llenamos. El segun-
do año fue más fácil y este año la 
gente no para de preguntarnos 
cuándo es la feria para poner su 
emprendimiento. Nos pedían 
por favor que la hagamos las 
emprendedoras que todavía no 
tienen su local fijo y ponen todo 
su potencial en la feria.

“Aparte de la Diseña Santa 
Fe no existía otra feria de este 

Vuelve Feria Gulalá
Un lugar divino 
junto al río, música, 
tragos y los mejores 
emprendedores 
locales... el marco 
perfecto para 
convertir las compras 
navideñas en un 
planazo.

TEXTOS. SOLEDAD vITTORI.
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estilo. Tampoco había tan-
tos emprendedores. Este año, 
con la pandemia, se nos llenó 
Gulalá en dos días. Y todavía 
quedan muchísimos empren-
dedores que no tienen lugar. 
Lamentablemente quedaron 
muchos afuera por las medidas 
de protocolo. Pero lo principal 
es cuidar a todos.  Este año la 
gente se animó a emprender. 
Fue un año duro que incenti-
vó muchísimo la creatividad. 
Muchas personas decidieron 
independizarse luego de que la 
pandemia pusiera en jaque sus 
trabajos. Al ver que sus puestos 
corrían riesgo, salieron a crear 
algo nuevo que les trajese una 
ingreso diferente.

“Estuvimos pensando entre 
las dos en hacer durante el 
próximo año algunas ferias más 
seguidas para darle oportunidad 
a las personas que quedaron 
afuera.  Sobre todo porque nos 
parece que el año que viene va 
a ser parecido a este en cuanto 
a eventos. Podría ser una para la 
liquidación de otoño-invierno o 
de primavera-verano, para feste-
jos del Día del Niño o cosas muy 

puntuales. Pero es algo que toda-
vía estamos analizando”, destaca-
ron ambas artífices.

Por su parte, Maria Joffa agre-
gó: “Me encanta juntar empren-
dedores y hacer algo distinto. Yo 
no tenía idea de organizar ferias. 
Y un día hablé con Sole y le conté 
mi propuesta. En ese momento 
no tenía ningún lugar fijo para 
vender mi marca. Pobre Sole, al 
principio no quería saber nada. 
Me dijo ´te ayudo en lo que quie-
ras pero hacela vos, yo no puedo 
hacer nada más´. Imaginate que 
para ella el fin de año era terrible 
porque tenía la organización de 
muchísimos eventos”.

Y Sole continuó:  “Tiene razón, 
yo estaba tapada de laburo y no 
quería sobrecargarme más. Pero 
con toda esa energía juvenil me 
llevó. Me terminó contagiando. 
Siempre fui muy inquieta y nun-
ca pude decir no. Me pasó que 
encontré en ella un gran equipo. 
Una persona con muchas ganas, 
energía, juventud, manejo de 
redes y cosas que a mi me dan 
fiaca y no me gustan. Y finalmen-
te armamos un  gran equipo cada 
una desde sus fortalezas”.
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Con la llegada de diciembre 
es muy frecuente que comience  
el balance sobre lo vivido. Empe-
zamos a sacar cuentas de lo que 
quedó pendiente, de lo que qui-
siéramos que hubiera sido de 
otra manera.

Ni  hablar de este año tan par-
ticular. Cuando en el 31 de diciem-
bre del 2019, brindábamos por un 
feliz año nuevo, lejos estábamos 
de imaginar lo que sucedería ape-
nas unos meses después.

No se trata de poner azúcar y 
edulcorante a una realidad que 
presentó y presenta muchos 
desafíos. La cotidianeidad se 
llenó de nuevos aprendizajes. 
Muchísimos.

En mi tarea docente escuché 
de mis jóvenes alumnos que “este 
es un año perdido”. Antes de dar 

respuestas fáciles y de manual, 
es necesario escuchar “qué es lo 
que se perdió” y preguntarnos  si 
hay algo que se ganó.  Desde ahí, 
comenzó un diálogo que, lejos de 
disfrazar situaciones dolorosas 
de positividad tóxica, permitió 
reconocer y abrazar la tristeza. 
Esta emoción básica que com-
partimos los seres humanos y 
qué nos permite salir de nuestra 
indiferencia para reconocer lo 
que hemos perdido o podemos 
perder.  La tristeza nos puede 
ayudar a dar valor a aquello que 
no tiene precio. Por supuesto que 
no podemos confundir tristeza 
con depresión, y en caso de duda 
realizar la consulta necesaria.

Junto a la tristeza, como en la 
película “Intensamente”, aparece 
la alegría. Y nuestros recuerdos 

se tiñen de ambos colores.  Esto 
no es magia ni sucede de un día 
para el otro, necesita del tiempo. 
Y cada quién tiene el suyo. No 
nos apuremos por pasar al otro 
nivel, por dejar de sentir. Cuidar-
se a uno mismo, además de la ali-
mentación y la actividad física, es 
reconocer dónde emocionalmen-
te nos duele.

Y también es sumamente 
saludable con-moverse. Dar esa 
mirada y ese paso hacia nuestro 
alrededor para movernos- con 
quién nos necesite. Esto siempre 
ayuda a no enredarnos en nues-
tros pensamientos y centrarnos 
en nosotros mismos. Alejandro 
De Barbieri, psicólogo y escritor 
de “La vida en tus manos” nos 
interpela a salir del estado de 
queja permanente y agradecer 

lo vivido. Por supuesto, mirando 
a la cara aquello que podemos 
cambiar  y aceptando lo que es 
inmodificable, y  así darnos per-
miso para vivir. 

El tejido de la vida se compo-
ne de cosas cotidianas, concretas, 
de acciones sencillas y repetiti-
vas. Este 2020 nos enseño que 
llevar a los chicos todos los días 
a la escuela, festejar los cum-
pleaños, abrazar a nuestros seres 
queridos, juntarnos con amigos, 
matear en una plaza son  “ben-
diciones diarias que en el trajín 
cotidiano transformamos en 
problemas, cuando son espacios 
vitales llenos de milagros”,  afir-
ma De Barbieri.

Llega diciembre, dice Ale-
jandro, y “queda mucha cosa 
pendiente que tendríamos que 

¿La cuenta regresiva?
diciembre se presenta siempre como oportunidad para hacer balances y revisar los pendientes que 
el año dejó. Pero también puede ser oportunidad para agradecer lo vivido.

TEXTOS. LIC. MARIANA BORgA (@fAMILIAyvINCuLOS).
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‘haber hecho’, agradece esos ‘pen-
dientes’, no lo lleves cómo una 
carga, te ayudaron a caminar 
hasta acá, ahora déjalos ir”.

En este último mes de un año 
especial,  recordá:

- Reconocer  y aceptar los vai-
venes anímicos. Pretender estar 
en un estado de felicidad perma-
nente es una idea de fantasía.  La 
alegría también viene de desafíos 
y obstáculos superados (quién 
estudió mucho para un difícil 
examen  lo entenderá).

- Atención al uso de redes 
sociales. Evitar las comparacio-
nes y saber que lo que se mues-
tra es sólo  un fragmento muy 
pequeño de la realidad que viven 
otros. Ninguna vida es perfecta.

- Conversá con tus hijos sobre 
lo que han vivido durante este 
año. Escuchá atentamente, sin 
pensar que responder. No hagas 
suposiciones.  Preguntá.  Evitá 
dar respuestas a preguntas que 
no se han planteado.  

- La magia de la Navidad de 
las películas yankees es un fiasco. 
La verdadera magia viene de los 
verdaderos encuentros, con uno 
mismo, con los otros y para los 
creyentes, con Dios.

- Estar atentos a la belleza de 
lo simple: es una época que nos 
invita al consumo excesivo, a 
compras enloquecidas y frenéti-
cas. venimos de un año intenso, 

no sumemos presiones innecesa-
rias que sólo aumentan nuestro 
estrés.  

Es diciembre. Date “permiso 
para descansar luego del año 

vivido, del año caminado con 
los sufrimientos y alegrías vivi-
dos, aquí estamos, esto también 
somos, todo lo que hemos vivido 
y elegido” (De Barbieri).

FAMILIA Y víNCULOS
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Soledad adjad  
es responsable de Petunias.  

Podés ver su trabajo en la 
cuenta de Instagram  
PetuniasFlores.

los secretos de tus plantas de interior
POR SOLEDAD ADjAD.

En el cuidado de muestras 
plantas de interior, la frecuen-
cia y cantidad del riego es fun-
damental... Esta de moda llenar 
nuestros espacios con verde qui-
zás porque la forma de vida hoy 
en día muchas veces nos aleja del 
contacto directo con las plantas. 

O simplemente, como ya hemos 
mencionado antes, por buscar un 
espacio más agradable para vivir. 

Pero no siempre es fácil man-
tener vivas nuestras plantas de 
interior. Los problemas siempre 
son los mismos: cambios de tem-
peratura, riego, luz... También es 
común que nos olvidemos de 
incorporar nutrientes al sustrato, 

lo hacemos solo si vemos que la 
planta empieza a manifestar ese 
faltante. 

El ficus pandurata, que esta 
muy de moda, sufre los cambios 
de ubicación, una vez en uno que 
le gusta y resulta bien, se reco-
mienda mantenerlo ahí. Nunca 
sol directo para evitar las hojas 
marrones. 

mIrAdA dE ExpErto 

Los helechos necesitan 
mucha atención, no toleran para 
nada el sol directo pero si necesi-
tan de un ambiente luminoso, es 
importante mantener el sustrato 
húmedo y pulverizar las hojas 
regularmente. 

Las orquídeas por su parte 
son otras de las más elegidas 
para decorar la casa, necesitan 
ubicaciones luminosas sin sol 
directo y por lo general fertilizan-
tes específicos para volver a flore-
cer. Regar al menos una vez por 
semana y el resto de los días pul-
verizar las hojas (nunca las flores) 
sobre todo en los meses de calor. 

Otra planta de interior típica 
es la aphelandra, especie tropical 
que necesita calor. No le sienta 
bien el sol directo tampoco y en 
interiores se desarrolla bien cerca 
de la calefacción, por ultimo, al 
igual que orquídeas y helechos, 
en verano es ideal pulverizar 
seguido. 

Las rosas mini, por el contra-
rio, si necesitan más luz y contac-
to con el sol para poder florecer, 
deben tener al menos 5 horas de 
luz directa al día. Es importante 
podar cada tanto sobre todo al 
final del invierno y luego de una 
floración para incentivar la nue-
va. 

La violeta africana es otra 
opción con flor, necesita ambien-
te cálido y luminoso y que el rie-
go se realice colocando un platito 

de agua debajo, dejando 15 a 20 
minutos y retirando la maceta 
para evitar que se pudra, algo 
que es común que ocurra si la 
regamos de manera tradicional. 

Por último tenemos el tan 
conocido croto, otra muy buena 
opción tropical, necesita -al igual 
que el ficus pandurata- estabi-
lidad en su ubicación y cuanto 
menos luz reciba menos colores 
tendrán sus hojas. Riego modera-
do. Siempre que el sustrato este 
húmedo, no habrá dificultad, cui-
dando de no encharcar. 

¡Ahora si! ¡A cuidar las plan-
tas, que después de tenerlas lin-
das, podemos empezar a investi-
gar para multiplicarlas!
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POR MIguEL ÁNgEL gAvILÁN.

Una amiga se mudaba y que-
ría deshacerse de la biblioteca de 
su abuelo, notable historiador al 
que alguna vez le dedicaremos 
un espacio en estas entregas. 
Antes de sacar las cajas a la calle 
me pidió que revisara ese mate-
rial para ver si había algo que me 
sirviera. En el revoltijo encontré, 
entre otros títulos valiosos que 
todavía conservo, el libro del 
CEAL “Los trabajos nocturnos” 
de Amalia Jamilis.  Allí conocí 
los extraños ambientes de sus 
historias  donde la masculinidad 
se levanta como un feroz ani-
mal que golpea, agrede, seduce 
y ahoga, y a la que los personajes 
femeninos miran con curiosidad. 
El encrespamiento machista 
compone un objeto revulsivo y 
a la vez fascinante. Desde una 
aparente sumisión, las mujeres 
de Jamilis terminan ganándole 
al macho desbocado con ironía e 
inocencia. 

Años después, en un Argenti-
no de Literatura organizado por 
la UNL, María Teresa Andruetto 
disertó sobre la escritura de 
mujeres y trajo a Jamilis de nue-
vo a la luz rescatando eso que 
también Elvio Gandolfo  con-
sideró en el prólogo al libro “El 
reconocimiento”: en esta escrito-
ra hay una comprometida obser-
vación del entorno que busca 
radiografiar la venganza de los 
débiles. Prueba hasta dónde un 
gesto, una huida, una confesión 
pueden resultar más contestata-
rios que los golpes.

Amalia Jamilis nació en La 
Plata en 1936. Se formó en Bellas 
Artes en la escuela Pridiliano 
Pueyrredón de Buenos Aires. 
Luego se radicó definitivamente 
en Bahía Blanca donde trascu-
rrió casi toda su vida. La mayoría 
de los libros que publicó fueron 
premiados en concursos impor-
tantes del país y del exterior.  
Por citar algunos “Detrás de las 
columnas” (1967, Premio PEN 
Club Internacional, Losada), 
“Los días de suerte” (1968, Premio 
Emecé), “Los trabajos nocturnos” 
(1971, Centro Editor de América 
Latina), “Madan” (1984, Premio 
de la Secretaría de Cultura de la 

Nación, Celtia), “Ciudad sobre 
el Támesis” (1988, Premio Fondo 
Nacional de las Artes, Legasa) y 
“Parque de animales” (Catálogos, 
1998).  El cuento fue el género en 
que encontró su mejor desempe-
ño. Murió en 1999.

Jamilis perteneció a una gene-
ración de narradores inmensos 
junto con Haroldo Conti, Juan 
José Saer, Héctor Tizón y Abe-
lardo Castillo. El cuento “Un día 
diferente” de Jamilis se suele 
trabajar en la escuela media en 
“espejo” con el cuento “Conejo” de 
Abelardo Castillo porque ambos 
exploran el fluir de conciencia 
de dos niños que viven una vio-
lencia doméstica que los supera. 
Si bien los dos son muy duros, 
el texto de Jamilis incorpora 

el humor que, en consonancia 
con la despreocupada actitud 
de la protagonista que desata el 
desastre,  otorga una frescura 
que aliviana el drama narrado. 
Es muy interesante el personaje 
de la madre de la protagonista, 
una mujer que rompe un orden 
patriarcal y su triunfo es conde-
nado por la familia aunque a la 
vez despierte  cierto orgullo entre 
los mismos que la difaman. Ese 
juego entre admiración y recha-
zo, entre insulto y deseo que la 
niña no puede verbalizar pero 
que capta a través de las expre-
siones groseras  proferidas por 
el padre y la  abuela cuando la 
madre aparece en la televisión, 
instalan en la narración el silen-
cio protector  que acelera el des-

enlace y que es más brutal que 
un revolver o un par de malas 
palabras.

Recuerdo con admiración el 
cuento “Pecera”, quizás uno de los 
más logrados de los que integran 
“Los trabajos nocturnos” donde 
narra el proceso  de destrucción 
de un adolescente. La metáfora 
de un inmenso pez metido a la 
fuerza en una pecera más chica, 
que no lo contiene, que ni siquie-
ra lo deja crecer, ni estirarse, ni 
lograr recorrerla con libertad, 
resulta un acierto para dimensio-
nar la angustia de ese chico, atra-
pado entre una madre débil y un 
padre severo, que pasa toda la 
narración a las boqueadas, bus-
cando un poco a agua para seguir 
con vida.

LITERATURA

conducido por 

MIGUEL ANGEL GAVILÁN

Ciclo semanal para compartir experiencias  de lectura.  

PRODUCTO AUDIOVISUAL, CULTURAL Y DIFERENTE.

Buscanos en canal VEO

Dos lectores



45 AÑOS DE TRADICIÓN
Premios El Brigadier  

en una edición especial

En un año complejo y colmado de 
incertidumbre, más que nunca, la entre-
ga de los premios Brigadier reivindica el 
reconocimiento de los santafesinos y el 
apoyo de ADE -un faro educativo regio-
nal y una institución asociada al progre-
so y al quehacer productivo y comercial 
de la zona- al empresariado local.

Los principales emprendedores de 
la región constituyen un ejemplo de 
proactividad, creatividad, constancia y 
empuje, particularmente durante este 
2020 tan difícil. 

Nuestra ciudad, a pesar de todas las 
dificultades, está en movimiento. Los 

comerciantes, los empresarios y las 
instituciones que los nuclean siguen 
promoviendo y apostando al desarro-
llo de la capital provincial y su zona de 
influencia.

En definitiva, este premio con sus 45 
años de trayectoria es para aquellos que 
-aun ante los desafíos que enfrentan- 
generan, sueñan y emprenden. 

 La situación actual configurada por 
la pandemia obligó a recrear de una 
manera distinta la premiación y el tra-
dicional festejo de los Brigadier.

A pesar de todo, y gracias al traba-
jo de los organizadores, se pudo con-

cretar la entrega con el Museo de la 
Constitución como escenario principal. 
Emplazado a la vera del Río Santa Fe el 
Parque de la Constitución transforma 
la visión de la ciudad. Ubicado en un 
lugar privilegiado, próximo al área fun-
dacional y el casco histórico de Santa Fe, 
paisaje costero y citadino se mixturan 
para recuperar y revalorizar un espacio 
importante para la capital provincial.

Felicitaciones a los distinguidos del 
2020, quienes supieron interpretar lo 
que la realidad demandó, dieron pelea 
pese a todo y ganaron el reconocimien-
to de la gente por su prestigio.

18 SEMANA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020ESPECIAL EL BRIGADIER 2020
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Ganadores 2020
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APOYAMOS A laS EMPRESAS SANTAFESINAS
COMO MOTOR PARA EL CRECIMIENTO 

Y EL DESARROLLO DE NUESTRA REGIÓN. 

www.senadosantafe.gob.ar
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ganador del premio “el Brigadier 2020”  
por el ruBro CajaS de Seguridad
Agradecemos el reconocimiento por el esfuerzo realizado duran-
te este año.
5 años brindando un servicio de excelencia, en el resguardo de 
bienes, para todos los santafesinos.

 Sergio y Javier Morgenstern.
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Nuevamente Gilcomat reci-
be el reconocimiento de sus 
clientes.
Con una amplia trayectoria, 
Gilcomat ofrece gran variedad 
de productos para equipar tu 
hogar, con precios competi-
tivos, los mejores diseños en 
líneas de sanitarios y primera 
calidad.

Gilcomat

  Ganadores 2020

www.gilcomatonline.comwww.gilcomatonline.comwww.gilcomatonline.comwww.gilcomatonline.com
9 de julio (Fdo. Zuviría) 3537 - 3000 Santa Fe

Tel.: +54 0342 4555564 / 4533334 / 4540800 Fax: 4534696
Próximamente en Blas Parera 5832 / 5840. Tel. (0342) 4841712 / 4841915 / 4843554

Luis Vicente Gilli Faudín y 
Renata Gilli Faudín.
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Nació en Sunchales, provincia 
de Santa Fe. Posee una 
trayectoria de 75 años basada 
en la prestación de un servicio 
de primer nivel, la atención 
personalizada, la innovación 
aplicada al desarrollo de co-
berturas para cada necesidad 
y el estricto cumplimiento de 
los compromisos asumidos.
Con una cartera de productos 
desarrollados según los más 
altos estándares de calidad, 
Sancor Seguros lidera el mer-
cado asegurador argentino y 
tiene presencia con empresas 
propias en uruguay, Paraguay 
y Brasil.

Sancor Seguros
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El 2020 ha sido un año que probablemente la historia de la humanidad nunca olvidará. La pandemia 
por Covid- 19 cambió completamente nuestras vidas. Nadie es igual desde aquel 18 de marzo cuando 
debimos confinarnos para evitar una propagación mayor del virus. 
Los santafesinos también fueron protagonistas. Nos cuentan cómo vivieron estos meses, cuáles son 
sus miedos y sus mayores deseos.

Los Santafesinos dicen

 “Confío en la posibilidad de un gran 
pacto social en la Argentina”.
GUILLERMO, PERIODISTA

“La virtud que afloró fue empatizar 
con nuestros padres, con nuestros 
abuelos”.
JULIO, DONANTE DE PLASMA

“Deseo que nos fortalezca y que 
podamos unirnos más como 
sociedad”.
BÁRBARA, FUTURA MAMÁ

“Destaco la resiliencia y la capacidad 
de adaptación al cambio”.
EUGENIA, EMPRENDEDORA

“Despertó más aún ese espíritu de 
solidaridad y compañerismo que 
tenemos los enfermeros”.
CARLOS, ENFERMERO

“Deseo que recuperemos la alegría”.
JUAN PABLO, DIRECTOR DEL 
HOSPITAL CULLEN
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“Lo que más me marcó fue la unión 
que tuvimos”.
ADRIANA, POLICÍA MOTORIZADA

“Deseo que hayamos comprendido los 
valores y la importancia que tiene la 
vida”.
FREDY, VECINALISTA

“Deseamos una mejor sociedad para 
poder vivir tranquilos”.
MARCOS, PRODUCTOR MUSICAL

“Deseo que la pandemia se pase para 
vivir como era antes”.
AGUSTÍN

“Necesito escuchar el sonido de los 
niños y niñas, y los jóvenes en la 
escuela”
ALEJANDRA, DIRECTORA DE ESCUELA

“En mi casa me divierto, pero extraño 
pasear sin barbijo”.
EMILIA
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Prevención ART es una 
empresa perteneciente al 
Grupo Sancor Seguros. Desde 
hace más de 10 años, lidera 
el mercado de riesgos del 
trabajo. Es la más elegida por 
la eficiencia en la atención y el 
compromiso con los emplea-
dores y trabajadores.
Con el acento puesto en el as-
pecto preventivo como parte 
de una estrategia orientada a 
la creación de ambientes la-
borales más sanos y seguros, 
Prevención ART brinda pro-
tección a más de 1.700.000 
trabajadores y contribuye con 
el desarrollo productivo de 
330.000 empresas.

Prevención ART
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Jerárquicos Salud, ganador 
del premio “El Brigadier 
2020” por el rubro obra 
Social Pregapa y Complejo 
Casa de Mayores por el rubro 
Geriátrico.
"26 años no es nada, pero no 
poco. Jerárquicos surgió por 
una necesidad Nacimos de 
la necesidad. Comenzamos 
el año 1986 a plantear este 
tema, y recién en 1994 em-
prendimos la mutual. Hemos 
crecido. 
Hoy somos un equipo de 220 
mil personas diseminadas en 
todo el país. 
Llevamos 10 años brindando 
educación de calidad en los 
cuatro niveles educativos. 
La educación y la salud son 
nuestros pilares. 
Agradecemos el reconoci-
miento de la comunidad y 
a ADE, que también mira la 
educación en detalle".
 
Juan José Sagardia, 
presidente. 

Jerárquicos Salud
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Sanatorio Garay se destaca por 
ser una institución médica pres-
tigiosa, reconocida por la calidad 
de sus servicios, el profesionalis-
mo y la calidez de sus recursos 
humanos. En la institución hacen 
principal hincapié en el cuidado 
de personas orientando sus servi-
cios en la alta calidad médica y en 
la conexión con el paciente.
Con más de 68 años brindando 
servicios médicos sanatoriales, 
ofrecen una infraestructura de 
excelencia y profesionales alta-
mente capacitados para brindar 
la mejor atención, sumándose 
además las últimas tecnologías 
para la prevención, diagnóstico, 
atención y tratamiento.
Con la firme convicción de que los 
avances de la tecnología deben 
estar al servicio de los pacien-
tes, el sanatorio sigue sumando 
tecnologías de avanzada para 
diagnósticos más precisos y una 
atención de excelencia. 

El CEMED (Centro de Emergen-
cias Médicas) con el que cuenta 
el Sanatorio Garay, tiene el presti-
gioso respaldo de esta institución 
en Salud debidamente calificada, 
para asegurar que la calidad de 
la atención sea la mejor ante una 
emergencia o urgencia. ofrecen 
guardias permanentes en Clínica 
Medica, Pediatría, Cardiología y 
Traumatología. 
Además, esta institución se 
destaca por especializarse en 
la atención a ARTs. El sanatorio 
está preparado con tecnologías 
de avanzada, un equipo médico 
con amplia experiencia, estructu-
ra y recursos humanos necesarios 
y especializados en accidentes 
laborales. También, cuenta con 
un circuito armado según las nor-
mas vigentes para dar tranquili-
dad a pacientes y empleadores, 
dando garantías de resolución de 
todos los casos y atendiendo a las 
ART más importantes del país.

Sanatorio Garay



40 Semana del 12 al 18 de dICIemBRe de 2020ESPECIAL EL BRIGADIER 2020

SOMOS LA RADIO

MÁS ESCUCHADA

24º
POR PRESTIGIO
& POPULARIDAD
COMO LA MEJOR
RADIO DE LA
CIUDAD

+++ lt10.com.ar

_

¡GRACIAS A
LA GENTE!

& MÁS PREMIADA

_
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Diagnóstico por Imágenes 
cuenta con 28 años de tra-
yectoria ofreciendo atención 
especializada para la región de 
Santa Fe y zona de influencia.
Estratégicamente ubicada, 
con dos sedes en calle Junín 
y una en Gral. López, da res-
puestas a las necesidades de 
la comunidad con tecnología 
de avanzada en distintas 
áreas, siendo líder en Reso-
nancia Magnética al disponer 
de un Resonador de 3 tesla. 
Además, asegura un servicio 
de calidad apostando a la 
capacitación continua del 
plantel de profesionales médi-
cos de gran prestigio y equipo 
de trabajo.
una empresa que no deja de 
invertir y crecer en nuestra 
ciudad.

Diágnostico por Imágenes

Un año más nuestro esfuerzo y constante innovación
son reconocidos por los santafesinos

¡Gracias por seguir eligiéndonos!

SEDE JUNÍN      JUNÍN 2474 / JUNÍN 2449     SEDE GRAL. LÓPEZ      GRAL. LÓPEZ 2876
 (0342) 4 827 827        342 4 82 7827        www.diagporimagenes.com.ar             diagporimagenes

José Luis Sañudo  y María Victoria Sañudo.
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Premios El Brigadier reconoce 
la labor incansable que ha te-
nido todo el personal de salud 
durante toda la pandemia,  
quienes en Santa Fe y el país 
arriesgaron su vida y se pusie-
ron al servicio de todos para 
proteger a la comunidad. 
Enfermeros, médicos, bioquí-
micos, personal de limpieza 
de los hospitales y efectores 
de salud de toda la región 
trabajaron incansablemente y 
a destajo para cuidar la salud 
de la población. 
Nuestro reconocimiento a 
todos aquellos que no dudan 
en poner su esfuerzo en pos 
de un futuro mejor.

Dedicación, desvelo y pasión
mención especial
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En la particular noche 
de premios El Brigadier 
se entregó una Mención 
Especial al Fondo Solidario 
de Empresarios por Santa 
Fe, creado en marzo de 
este año. un grupo de 
empresarios de la ciudad 
vio las necesidades y 
desafíos a los que se iban 
a enfrentar las sociedades, 
como la nuestra, post 
pandemia y decidieron 
reunirse para brindar 
herramientas que ayuden 
a las organizaciones a salir 
adelante. 
Luego de analizar 
las insuficiencias de 
distintas instituciones, y 
aunque una de sus líneas 
fundacionales no tenía que 
ver con el asistencialismo, 
entendieron que la ayuda 
que se requería eran 
alimentos no perecederos, 
materiales para comedores 
y elementos de higiene. 
Gracias al aporte de 
empresarios y particulares 
lograron hacer donaciones 
a 20 instituciones de 
Santa Fe que trabajan por 
el bien común.

Responsabilidad Social y compromiso
mención especial
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“El objetivo inicial de la fun-
dación del diario El Litoral es 
ser el medio más relevante de 
la región de El Litoral”, Nahuel 
Caputto, Ceo – Diario El Litoral 

El Litoral sigue siendo el 
generador de noticias más 
importante de la ciudad y la 
región.
En la edición N° 45 de Premios 
El Brigadier los santafesinos 
volvieron a elegir a El Litoral, 
Ellitoral.com y CYD Litoral, 
como el lugar de preferencia 
para informarse, entretenerse y 
sobre todo a la hora de confiar 
en sus contenidos.
Bajo la marca El Litoral 
conviven no solo las versiones 
matutino y vespertino, sino 
también varios suplementos, 
una versión online, un canal 
de tv, un diario de distribución 
provincial que cubre de punta a 
punta el territorio, como Mirador 
Provincial y muchos productos 
todos pensados, producidos, di-
señados y comercializados por 
profesionales santafesinos. 102 
años reafirmando el compromi-
so ineludible con la verdad. 
Nuestra plataforma digital tam-
bién fue elegida como la mejor 
web de noticias de la ciudad. En 
un año muy especial, signado por 
la pandemia del coronavirus, la 
web se instituyó como un lugar 
de paso obligado para todos los 
santafesinos que quieren infor-
marse de la mejor manera.

El Litoral

ellitoral.com

C y D Litoral

Diario El Litoral 
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Artes Gráficas del Litoral se 
ha posicionado, a lo largo de 
sus 11 años de vida, como un 
referente del mercado gráfico 
regional y nacional, gracias a 
sus múltiples posibilidades 
de realizar diferentes tipos 
de productos, sumado a una 
gran capacidad de respuesta y 
óptimos costos. 
A lo largo de más de una 
década, la empresa industrial 
gráfica más importante de la 
región, continúa innovando y 
avanzando con nuevos produc-
tos y servicios para sus más 
de 50 clientes. La firma, con 
sede en el Parque Industrial de 
Sauce Viejo concentra, además, 
la impresión de los diarios de 
mayor circulación de Santa Fe, 
Rosario, Paraná y Rafaela.
Agradecemos el reconoci-
miento por el reconocimiento 
de Premios El Brigadier, y nos 
sumamos a seguir apoyando 
a la educación y a los valores 
de ADE. 

La planta impresora
más moderna del país
 

Artes Gráficas del Litoral
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Yowon nació hace ocho años, 
tras la conjunción de dos em-
presas santafesinas.  Es única 
en el país por su formato. 
Este año tuvimos que rein-
viértanos, en el mundo de los 
eventos no existen reglas fijas 
y este año nos trajo un nuevo 
desafío. 
Los recitales, congresos, 
seminarios, lanzamientos 
de productos y un sin fin de 
eventos que antes llevábamos 
adelante de forma presencial, 
hoy nos vimos obligados a 
hacerlos de manera híbrida o 
100% virtual. 
Por eso este año, pusimos 
el foco en la inversión en 
tecnología y la capacitación 
de nuestro equipo de trabajo 
para poder llevar adelante los 
eventos virtuales más exigen-
tes del mercado de manera 
segura y profesional.
Hacer posible los desafíos de 
nuestros clientes nos movi-
liza. Por eso nunca paramos. 
Porque hay un mundo lleno de 
desafíos. Ese es el mundo de 
los eventos… ahora también 
virtuales.
“Lo virtual vino para quedarse, 
y está muy bueno”, Daniel ulla. 

Yowon



Ganador del premio “El 
Brigadier 2020” por el rubro 
“Aislaciones térmicas, acústi-
cas y sustentables”.
Somos una empresa familiar, 
con más de 40 años de 
experiencia, dedicados a la 
venta de materiales para la 
construcción y especialistas 
en construcción en seco y 
steel frame.
En este año muy particular 
agradecemos por haber sido 
galardonados de la mano de 
ISoVER, empresa líder del 
mercado y  uno de nuestros 
principales proveedores. 
Gracias a todos nuestros 
clientes por confiar día a día 
en nosotros. Esperamos que el 
nuevo año que comienza nos 
encuentre con nuevas opor-
tunidades y en permanente 
crecimiento.

El Emporio de la Construcción
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Protagonistas de una premiación especial

Vanesa Sigrist, de optilentJusto Cabal, de Casino Santa Fe Eugenio Martín de Palma y Armando De Feo, de la uCSF.

Renato Franzoni y Ricardo Alcaraz, de Mundo Construcciones María del Valle Donino, de Pilay Ariel Manaril, integrante de Equipo Naranja

Federico Culzoni y Máximo Rodrigo, de Culzoni Todo Piscina-Patio By Culzoni Renata Gilli Faudin y Luis Vicente Gilli Faudín, de Gilcomat Adrian Riera, de Pampurri Preparatroia
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Paula Argüello y Guillermo Iglesias, por Puerto NegociosLeandro Soroujon, de Ribera Shopping

Aby Arditti, de CAM Marcos Marangoni, de Baterias Marangoni Carlos Rosenbusch, de Grupo Rosenbusch 

Pablo Brusitti, de Red Sport Gabriel Perna, de SpecialAntonio Saleme de Sanatorio Santa Fe.
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Jerárquicos Salud  
brilló con el Oro en El Brigadier 

“Es un mimo al alma, al espíritu de 
trabajo que uno tiene”
Juan José Sagardia, presidente de 
Jerárquicos Salud.

Premio que fue entregado luego de la ceremonia.

A través de una votación digital los ganadores eligieron a Jerárquicos Salud como ganador del oro.
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Marcia Blanco, invitada especial.

Noelia Yossen y Gustavo ocampo. conductores
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En este año, que representó nuevos desafíos, supimos adaptarnos 
y producir de una forma distinta los Premios El Brigadier para que 
las empresas líderes reciban su reconocimiento.

www.arcadiaconsultora.com |        arcadiaconsultora 


