
N
o

 a
rr

o
ja

r 
eN

 l
a

 v
ía

 p
ú

bl
ic

a

Año IV – Nº 223 | Martes 27 de noviembre de 2018. Santa Fe, Argentina. Semanario de distribución provincial. $20.00 | www.notife.com

PAPEL

Plaza San Martín: se 
inauguraría en diciembre

P. 6 / Las lajas históricas con huellas 
arqueológicas serán expuestas en el Museo 
Ameghino. Y habrá mayor superficie peatonal. 
En tanto desde el municipio aseguraron que 
también van a recuperar el monumento al 
general San Martín.

Financiarán proyectos de
jóvenes emprendedores 

P. 8 /El gobierno de Santa Fe, a través del 
programa Emprende Joven, preseleccionó 202 
proyectos de los cinco nodos buscando generar 
y fortalecer emprendimientos juveniles. Esta 
iniciativa, está enmarcada en los lineamientos 
planteados en la Agenda Joven 2020.

La fiesta del año

En ATE Casa España, autoridades políticas e 
institucionales de la región, junto a destacados 
empresarios, se reunieron para celebrar la 
entrega de los premios El Brigadier 2018.
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» Seguinos

OPINIÓN

Digamos todo

De la autora de “el que 
mata tiene que morir” y 
“no tiene nada de malo ser 
mujeriego (à) peor sería 
que te gusten los hombres”, 
llegaà” (Cristina) no puede 
ser presidente ni de un club 
de rugby”.

Por Analia De Luca

Susana Giménez se destaca por 
su carisma y simpatía. Sin embar-
go, a lo largo de su carrera, además, 
ha coleccionado polémicas frases 
célebres. Esta semana, añadió otra 
a la nómina: que Cristina Fernández 
“no puede ser presidenta ni de un 
club de rugby”. 

Si bien es cierto que cualquier 
persona tiene derecho a decir lo 
que desee, y, de hecho, los famosos 
hacen uso y abuso de este derecho, 
también es cierto que, como perso-
najes públicos, son referentes socia-
les y deberían tener un poco más 
de cuidado antes de precipitarse a 
decir lo primero que se les venga a 
la mente, no solo por no favorecer 
“la grieta”, sino para resguardar su 
propia imagen.

Hemos visto por estos días que 
la ex vedette, ahora devenida en 
católica conversa, Gisela Barreto ha 
vuelto a la fama después de varios 
años de olvido cuando se viraliza-
ron sus polémicas reflexiones con-
tra la ESI o las vacunas obligatorias, 
aunque, como no goza de amplia 
relevancia social, fue tomada solo 
para “el meme”. 

El del periodista Ángel “Baby” 
Etchecopar es otro ejemplo de 
cómo una postura intransigente 
puede generar un efecto adverso: al 
trascender por estos días un video 
de la famosa pelea a golpes con su 
colega Roberto Navarro, se pudo 
ver en los comentarios generados 
en redes sociales reacciones como 
“quería mano dura, ahí tuvo”, “tanto 
que critica a las mujeres y se defen-
dió agarrando de los pelos a Nava-
rro”, etcétera.

Un caso más paradigmático es 
el humorista Alfredo Casero: sus 
duros dichos contra las clases popu-

lares le han generado una conse-
cuencia más concreta: la pérdida 
de seguidores y el levantamiento de 
fechas en su gira teatral (como en 
El Teatrino de Salta el 24 de agosto, 
luego de que propio el dueño del 
local el 14º nieto recuperado- admi-
tiera que censuró al artista tras sus 
duros dichos contra las Abuelas de 
Plaza de Mayo) donde presenta sus 
monólogos, a punto tal que tuvo 
que morigerar su postura pública en 
defensa de la gestión Cambiemos. 

Pero la diferencia de recono-
cimiento entre estos personajes y 
Susana Giménez es abismal. “Su” 
es una de las pocas divas de la tele-
visión argentina (que tal vez sean 
solo dos, ella y Mirtha Legrand). 
Tal vez por eso, todavía piensa que 
sus dichos están exentos de críticas. 
Y es que, esta vez, la conductora 

consultada por el móvil de “Pame-
la a la tarde”- lanzó: ‘Me parece un 
disparate, una persona que tiene 17 
causas penales no puede ser pre-
sidenta ni de un club de rugby‘. Y, 
aunque admitió que aun apuesta 
por el gobierno de Mauricio Macri 
porque “no tenemos otro”, dejan-
do entrever que reconoce la crisis, 
la mayoría de las respuestas en las 
redes sociales no fueron en sintonía 
con los dichos de la diva, sino todo 
lo contrario: repasando las reper-
cusiones de la noticia en cualquier 
medio digital podrá observarse que 
van desde el “si vivís en Miami qué 
te importa” hasta el “no te animaste 
a entrevistarla”, pasando por “vos y 
tu presidente también tienen causas 
penales”, “tenías un auto para disca-
pacitados escondido en el granero”, 
“le quebraste la nariz a tu marido 

porque no querías cumplir la ley de 
divorcio” y “qué se puede esperar de 
alguien que cree que hay dinosau-
rios vivos y que Praga es un país de 
Europa”; y los “grande, Su” son los 
menos. Porque lo cierto es que, a la 
fecha, la ex presidente Fernández no 
ha sido condenada en ninguna de las 
causas que se le imputaron y el pro-
pio presidente Macri también tiene 
causas abiertas, y la gente lo sabe. 

Y aquí hay que hacer una 
reflexión: la diva de los teléfonos es 
muy popular y lidera el rating en su 
franja horaria durante los meses en 
que su programa está al aire. Pero 
la ex presidente Cristina Fernández 
también lo es. Según publicó Clarín 
el 22 de noviembre, una encuesta 
de Sinopsys (que está entre las con-
sultoras que mejor pronosticó las 
últimas elecciones) reveló que, si las 

elecciones presidenciales fueran hoy 
mismo, el kirchnerismo obtendría 
el 30.8% de los votos, Cambiemos 
31.9, otras fuerzas el 24.9% (de las 
cuales el 9.1% corresponde a otros 
sectores del PJ) y los indecisos son 
el 12.4, mientras que la imagen de la 
ex mandataria sube y el 54% valora 
negativamente la gestión oficialista. 

Susana siempre adelantó su 
deseo de retirarse de los escena-
rios al estilo de las actrices clási-
cas de Hollywood, cuando ya no 
pueda ocultar el paso de los años 
en su cuerpo. Una vez dijo “El que 
mata debe morir”, y, luego de reci-
bir intensas críticas, aclaró que su 
atención era decir que “el que mata 
debe morir en la cárcel”. Tal vez, 
si no reconoce al fin su responsa-
bilidad como modelo social, deba 
retirarse un poco antes como Alfre-
do Casero por la censura social, o 
la autocensura, si es que Cristina 
Fernández demuestra que todavía 
puede ser algo más que presidente 
de un club deportivo.
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EN El marcO dEl PrOyEctO SENdErOS SEgurOS

Recreo: invierte más de 2 
millones en luminarias led
Será a través de un aporte para obras delegadas del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia que fue entregado por 
el Ministro Morini y el senador González. Según precisó Colombo se pondrá en marcha el Plan Senderos Seguros y se 
instalarán 200 nuevas luminarias en diferentes barrios de la ciudad

El intendente Omar Colombo 
recibió hoy en la sede del ejecuti-
vo municipal al ministro de Obras 
Públicas de la Provincia, Pedro 
Morini, y el senador, Miguel Gon-
zález, para concretar la entrega de 
un Aporte No Reintegrable (ANR) 
por $2.600.000 destinado a la colo-
cación de nuevas luminarias. 

Además, junto al concejal Daniel 
Medús, recorrieron la obra de cli-
matización de la pileta del Polide-
portivo local que se apronta para la 
nueva temporada estival.

El proyecto Senderos Seguros 
que llevará adelante el municipio 
contempla la compra de 200 estruc-
turas lumínicas que se colocarán 
progresivamente en los barrios 
Cruz Roja, Mocoví, Comunal 3, Par-
que, Astorino, Las Mercedes y Are-
si. “Estamos comprometidos con el 
mejoramiento urbano- como ya lo 
hemos dicho en otras oportunida-
des- entendiendo que lugares más 
limpios, iluminados y cuidados des-
alientan las situaciones de inseguri-
dad”, explicó el intendente sobre la 
decisión de asignar un presupuesto 
millonario a iluminación.

Por su parte Morini se mostró 
satisfecho con el aporte entregado 
y detalló: “se podrán iluminar unas 
cien cuadras, que seguramente se 
van a sumar a las del plan Iluminá 
tu provincia, al cual Recreo se adhi-
rió hace pocos días”, y agregó: “estas 
obras dan al vecino no solamente 
confort, sino seguridad; tener ilumi-
nado un barrio habla de la preocu-

Estamos comprometidos 
con el mejoramiento 
urbano- como ya 
lo hemos dicho en 
otras oportunidades- 
entendiendo que lugares 
más limpios, iluminados 
y cuidados desalientan 
las situaciones de 
inseguridad”.

OMar COlOMbO
Intendente de Recreo

“Estas obras dan al 
vecino no solamente 
confort, sino seguridad; 
tener iluminado un barrio 
habla de la preocupación 
que tiene el intendente 
y el Concejo Deliberante 
de llevar este tipo 
de servicios a los 
ciudadanos”.

PedrO MOrini
Ministro de Obras

lidad, que a veces parecen no tan 
visibles, como lo es cortar el pasto, 
que las plazas y parques estén cui-
dados y que se pueda circular, coo-
pera con la seguridad ciudadana”.

“La obra viene a  
exceLente ritmo”
Luego de la reunión las autorida-

des junto al Ministro Morini realiza-
ron un recorrido por el Polideporti-
vo “Luis Miguel Meinardi”. 

Desde el fin de la temporada 
estival pasada, las piletas se encuen-
tran en remodelación para su clima-
tización y fue necesario ampliar el 
plan de obra y su partida presupues-
taria para reparar las rajaduras de 
ambas piletas y así continuar con la 
colocación de la estructura de globa 
futura. “La obra viene a excelente 
ritmo y dentro de los plazos estipu-
lados”, aportó el titular de la cartera 
de Obras. 

Estuvieron durante la jornada los 
concejales del FPCyS, Norma Anto-
niazzi, Daniel Medús y Beatriz Meinar-
di; el secretario de Gobierno; Facundo 
Lanfranchi; y la subsecretaria de Obras 
y Servicios Norma Píccoli.

El proyecto Senderos 
Seguros que 
llevará adelante el 
municipio contempla 
la compra de 200 
estructuras lumínicas 
que se colocarán 
progresivamente en 
los barrios Cruz Roja, 
Mocoví, Comunal 3, 
Parque, Astorino, Las 
Mercedes y Aresi. 

pación que tiene el intendente y el 
Concejo Deliberante de llevar este 
tipo de servicios a los ciudadanos”.

En el mismo sentido, el senador 

González remarcó que “la instala-
ción de las luminarias es un esque-
ma de igualación, y es de suma 
importancia que el municipio esté 

atento, porque es una propuesta 
progresista, que le está dando las 
mismas oportunidades a todos. 
Cada acción que hace la municipa-
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acuEductO dESVÍO arIJÓN

Matilde: comenzó la instalación
de caños de la segunda etapa
La localidad del departamento Las Colonias será la primera 
en recibir el servicio. Garantizará el acceso al agua potable 
a más de 125 mil personas. “Nos reunimos con personal 
de la empresa para tomar medidas de la cisterna. En enero 
estarían trabajando en la localidad”, anunció el presidente 
comunal. 

La llegada del agua desde el 
acueducto Desvío Arijón, comienza 
a cristalizarse en Matilde. Actual-
mente la empresa adjudicataria 
comenzó a realizar las tareas en 
los tramos 1, 2 y 3. Allí se prepara 
el terreno para la construcción del 
módulo de potabilización, el aco-
pio de caños y la preparación para 
su próxima colocación en las zanjas 
que forman la traza.

La localidad de Matilde será la 
primera en recibir el servicio. Sobre 
este tema el presidente comunal 
Diego Fournell explicó que en los 
últimos días hubo reuniones con 

de antigüedad. Se gestionará ante 
el Enrres un pedido de ampliación 
de la red, para llegar a todos los 
sitios con un buen servicio. El año 
pasado tuvimos inconvenientes en 
la época de mucho consumo, no 
es un problema de ahora sino de 
hace muchos años. Lo que esta-
mos haciendo ahora es evaluar que 
obras debemos realizar para resol-
ver el problema”, puntualizó.

anuncios
Por otra parte el ministerio de 

Infraestructura y Transporte, expli-
có que se ejecutan los primeros 
trabajos en la traza de la segunda 
etapa del acueducto Desvío Arijón. 
De esta forma, se avanza en la cons-
trucción del Acueducto Rafaela, que 
garantizará el acceso al agua potable 
a más de 125 mil personas de ocho 
localidades de los departamentos 

Los trabajos incluyen 
la colocación de más 
de 120 kilometros de 
cañería, que además 
contempla una 
ampliación de la planta 
potabilizadora central 
para garantizar la 
producción de un mayor 
caudal de agua potable. 
La traza se dividió en 
cinco tramos que se irán 
ejecutando de acuerdo a 
un calendario de trabajo”
 
JOSé Garibay
Ministro de Infraestructura

representantes de la empresa adju-
dicataria para avanzar con las obras 
que corresponden al ejido urbano.

“Han estado tomando medidas 
para construir la cisterna que reci-
birá el agua del bombeo. Aún no se 
sabe si será bajo nivel de suelo o ele-
vada, para ello tomando medidas, 
evaluaron la composición del sue-
lo. Ya han arrancado con los tubos 
sobre la Ruta Provincial Nº 36-S”, 
apuntó.

Fournell agregó que la cisterna 
estaría ubicada a un costado del 
tanque de agua potable. “La cisterna 
recibirá el agua y después debere-
mos elevarla con una bomba hacia 
el tanque principal. En enero del 
año próximo debería estar trabajan-
do a paso firma en la zona. La traza 
tentativa por donde pasaría el acue-
ducto incluiría el camino que une la 
Ruta Nº 36-S con Plaza Matilde”.

La obra incluirá una planta ele-
vadora a unos 500 metros del ingre-
so al casco urbano sobre la Ruta Nº 
36-S. “Esa bomba tendrá tres sali-
das: una que baja a Matilde, una que 
va a San Carlos y otra que quedaría 
en una etapa para llevar la obra a 
San Agustín en un futuro”, aseguró 
el Jefe Comunal.

Actualmente Matilde cuenta 
con más de 900 habitantes, que 
pasarían, una vez culminada la 
obra, a contar con el servicio que 
llegará desde el acueducto. “Tene-
mos que evaluar la red de agua 
potable con que cuenta la locali-
dad y que ya tiene unos 15 años 

Las Colonias y Castellanos.
Esta segunda etapa posee 

un presupuesto oficial de $ 
2.631.677.203 y tiene como fun-
ción complementar y extender el 
radio de cobertura de la primera 
etapa, que ya se encuentra operan-
do, abasteciendo de agua potable a 
más de 50 mil personas de Santo 
Tomé, Desvío Arijón y Sauce Viejo. 
De esta manera, con la realización 
de la segunda etapa, el acueducto 
abarcará una superficie de 2500 
kilómetros cuadrados y una pobla-
ción atendida superior a los 175 mil 
habitantes.

El ministro de Infraestructura 
y Transporte, José Garibay, recor-
dó que “en un primer momento 
construimos una toma y el primer 
módulo” y detalló que los trabajos 
fueron divididos “en varios tramos 
para avanzar rápidamente”.

Además el funcionario manifes-
tó que “en este momento comien-
zan a realizarse tareas en los tramos 
1, 2 y 3, que tienen que ver con la 
preparación del terreno para la 
construcción del módulo de potabi-
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cON NuEVOS JuEgOS y carrO dE BOmBErOS rEStauradO

Plaza San Martín: se  
reinauguraría en diciembre

Las lajas históricas con 
huellas arqueológicas 
serán expuestas en el 
Museo Ameghino. Y 
habrá mayor superficie 
peatonal. En tanto desde el 
municipio aseguraron que 
también van a recuperar el 
monumento al general San 
Martín.

La renovada plaza San Martín 
tendrá novedades para los más chi-
cos. La Municipalidad creó un nue-
vo espacio de juegos infantiles en 
el sector sobre calle Tucumán, y la 
obra integral avanza a buen ritmo, 
por lo que pretenden reinaugurarla 
a fin de año. Tras idas y vueltas con 
el proyecto de remodelación de este 
espacio público clave ubicado en 
la manzana comprendida por calle 
Tucumán al norte, calle 9 de julio 
al este, calle Primera Junta al sur y 
calle 1º de mayo al oeste, finalmen-
te llegaron las obras y la histórica 
plaza lucirá nueva dentro de poco 
tiempo. Atrás quedaron las discu-
siones sobre la posibilidad de crear 
cocheras soterradas, propuesta que 
generó la oposición de los vecinos.

Con el nuevo espacio de juegos 
serán reemplazadas las antiguas 
estructuras tubulares de hierro por 
otras similares a las que existen en 
la actualidad en la plaza Pueyrre-
dón. El nuevo sector tendrá un piso 
de caucho antigolpes, hamacas para 
bebés, para personas con discapaci-
dad, un tubo de gateo, y trepadores 
para los niños más grandes. En total 
serán 7 juegos.

Además, el antiguo carro de 
bombero tirado a caballos también 
está siendo restaurado, se le reem-
plazarán las maderas dañadas y se 
le realizará pintura integral. Que-
dará emplazado en el mismo lugar, 
junto al monumento al bombero. El 
carro es una reliquia de época. Hace 
más de un siglo atrás los bomberos 
contaban con una caballeriza. Con 
ese carro recorrían las calles para 

acudir ante una emergencia. Con la 
modernidad, el carro fue instalado 
frente al cuartel junto al monumen-
to que fuera inaugurado en 1975 y 
restaurado en 2009.

avances
“La obra tiene un avance del 65 

por ciento y debería estar finalizada 
en diciembre, salvo que exista algún 
imprevisto, lo que podría postergar-
la a enero”, explicó el secretario de 
Planeamiento Urbano municipal, 
Lucas Condal.

Adiós a los antiguos juegos que 

serán restaurados en los talleres 
municipales para ser emplazados en 
otro espacio público de la ciudad.
Foto: Mauricio Garín

En general, la puesta en valor de 
la plaza tiene como finalidad mejo-
rar su calidad ambiental y devolverle 
la jerarquía, preservando su carácter 
y su estructura original. Por tal moti-
vo, se propone recuperar mayor 
superficie de uso peatonal del espa-
cio de la plaza a través de la disminu-
ción de la superficie existente de cal-
zada destinada al tránsito vehicular. 
De esta manera, se ganan superficies 

verdes absorbentes en el sector, 
acción que contribuye a disminuir 
la temperatura y a colaborar con la 
absorción del agua proveniente de 
precipitaciones.

El diseño del sector contempla 
todas las premisas de accesibilidad: 
eliminación de desniveles en el 
recorrido, vados en zonas de cruce 
peatonal y losetas hápticas podo-
táctiles para personas no videntes. 
Se construyen los cordones cuneta 
de hormigón armado que definen el 
nuevo perímetro ampliado de la pla-
za, y se ejecutarán los bordillos del 

trazado interior de la plaza, y se eje-
cutarán los albañales perimetrales.

DetaLLes
Los nuevos solados son de lose-

tas graníticas de gran resistencia en 
el sector perimetral de uso peatonal 
y de lajas tipo Zapala rectangula-
res en el sector central de la plaza. 
Además se construye una sendero 
podotáctil, materializado con lose-
tas cementicias tipo guía direccio-
nal. Previo a los cruces de calle y en 
correspondencia a las rampas pea-
tonales se colocan losetas cementi-
ceas de alerta.

La obra prevé la incorporación 
de columnas altas de iluminación 
en el sector central de la plaza, y el 
reemplazo de todos los artefactos 
por lámparas de tecnología LED.

También incluye las obras de 
adaptación de los desagües hídricos 
en la intersección de calle Prime-
ra Junta y calle 9 de julio, en calle 
9 de julio y calle Tucumán, y en 
calle Tucumán y calle 1º de mayo. 
Dichas obras consisten básicamen-
te en la ejecución nuevas bocas de 
tormenta y desagües en los sectores 
antes mencionados.

Por último, se colocarán bancos 
de madera, se restaurarán los bancos 
de granito reconstituido existentes, 
se colocarán cestos de residuos de 
acero inoxidable y pretiles cilín-
dricos de acero galvanizado para 
delimitar el uso vehicular. La inter-
vención incluye la limpieza y recu-
peración integral del monumento al 
general San Martín, compuesto por 
un pedestal realizado en roca y la 
escultura ecuestre de bronce.

Con el reemplazo de las históri-
cas lajas por losetas graníticas, “se 
preservaron las lajas con huellas 
arqueológicas, que serán expuestas 
en el Museo Ameghino”.
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El intendente de la ciudad de 
Santa Fe mantuvo una reunión con 
el ministro del Interior de la Nación. 
“Le trasladamos nuestra visión res-
pecto a la necesidad de construir 
una propuesta colectiva con todos 
los actores de Cambiemos para 
generar una opción de futuro en la 
provincia”, contó José Corral tras el 
encuentro. 

La posibilidad de contar con más 
efectivos federales en la provincia a 
cambio de la deuda que contrajo el 
kirchnerismo, también fue parte del 
diálogo. “Fue una extensa reunión en 
la que conversamos temas del esce-
nario nacional y santafesino, y donde 
pudimos compartir miradas respec-
to del presente y de los desafíos que 
tenemos por delante”, resumió José 
Corral en diálogo con la prensa.

El referente de Cambiemos en la 
provincia contó que “le expresamos 
nuestro apoyo al gobierno de Cam-
biemos y del presidente Mauricio 
Macri, del que nos sentimos parte 
y que está trabajando para trans-
formar el país de raíz. Dialogamos 
sobre los desafíos y las dificultades 
que el país está atravesando, pero 
siempre convencidos y confiados 
en que el rumbo que el país ha 
tomado es el necesario para que 

ésta sea la última crisis que vivamos 
los argentinos, como ha planteado 
el presidente”.

más seguriDaD,  
menos DeuDa
El intendente remarcó también 

que “le contamos a Rogelio la pro-
puesta que formulamos respecto 
de la posibilidad de contar con más 
efectivos de Gendarmería, Prefec-
tura y Policía Federal en la provincia 
para mejorar la situación de insegu-
ridad, que es la principal preocupa-
ción que nos transmiten los vecinos 
de todas las localidades de la provin-
cia. Creemos que existe una opor-
tunidad de aprovechar ese esfuerzo 
presupuestario que debería hacer la 
Nación para reducir la deuda que el 

kirchnerismo generó con Santa Fe”, 
detalló.

Como se recordará, José Corral 
propuso que parte de la deuda que 
la gestión kirchnerista generó con 
Santa Fe, comience a ser saldada a 
través del envío de 4.500 efectivos 
para colaborar y trabajar articulada-
mente con las fuerzas provinciales. 
“La provincia vive una epidemia 
de inseguridad, y hay que tomar 
medidas concretas y audaces para 
modificar esa situación”, argumen-
tó José Corral, y recordó el caso de 
la aplicación del programa Barrio 
Seguro, que junto a la ministra Patri-
cia Bullrich comenzó a desarrollarse 
en el distrito Alto Verde de la capital 
provincial y permitió reducir drásti-
camente los índices de inseguridad.

JOSÉ cOrral

“Cambiemos debe 
construir una opción 
de futuro en Santa Fe”
El referente del oficialismo nacional en la provincia le planteó al ministro del Interior la 
posibilidad de contar con más efectivos de seguridad federal, a cambio de parte de la 
deuda “que el kirchnerismo generó con Santa Fe”.

rOSariO

invertirán $250 millones 
para mejorar las calles

raFaela

la delegación local de aSSa 
rechazará el incremento 

reCOnquiSta

dolor por la muerte de tres mujeres 

la municipalidad de rosario 
dio a conocer la licitación 
de tres nuevos contratos de 
“mantenimiento de Pavimentos 
en calles de la ciudad” para 
las zonas Sur-Suroeste, Norte-
Noroeste y centro-Oeste. El 
presupuesto oficial por cada 
zona es de $84.535.366,50 
sumando entre los tres un 
monto equivalente a los 
$253.606.099,50. El pliego 
incluye las tareas necesarias 
que hacen al mantenimiento de 
las calzadas de los pavimentos 
flexibles en tres zonas del 
área urbana del municipio. 
concretamente, bacheo de 
asfalto y hormigón, ejecución de 

nuevas carpetas de rodamientos, 
fresado y repavimentación 
de distintas arterias. las 
intervenciones de bacheo de 
asfalto por deterioros puntuales, 
se realizarán de modo simultáneo 
en todos los distritos de la ciudad 
de manera equitativa destinando 
la misma inversión por distrito de 
la ciudad. En el último semestre 
se ejecutaron trabajos de bacheo 
en más de 300.000 metros 
cuadrados, alcanzando un total 
anual equivalente a 600.000 
metros cuadrados. la apertura 
de ofertas está prevista para el 
miércoles 5 de diciembre a las 9, 
en el salón Intendencia del Edificio 
aduana, urquiza 902.

Esta semana será clave para las 
tarifas santafesinas. Es que mañana 
y jueves se realizarán las audiencias 
convocadas por el Ente regulador 
de Servicios Sanitarios (ENrESS) 
para evaluar la propuesta de 
incremento de aguas Santafesinas 
Sa (aSSa), la cual implica que 
antes del primer semestre se 
incremente dos veces en un 30% 
cada uno. y el viernes, se realizará 
otra, en este caso, para estudiar la 
propuesta de suba de la Empresa 
Provincial de la Energía (EPE). En 
este caso, no será todo igual: para el 

uso residencial el aumento sería del 
27,4; para el segmento comercial 
el incremento sería del orden del 
33,7 por ciento y para el industrial 
del 41,2 por ciento. al menos, en 
la audiencia de aSSa de Santa 
Fe, habrá representación local. 
así lo aseguró el concejal Jorge 
muriel, que será orador el próximo 
jueves y estará acompañado por 
su par Evangelina garrappa y por 
el Secretario de Obra pública de 
la municipalidad, luis ambort. 
Podrían sumarse otros concejales 
también. 

cecilia rocío montero, 38, era 
quien conducía el automóvil 
acompañada por su madre, 
Stella maris mussin, 55; y maría 
celeste monteros, 30. El siniestro 
que terminó con la vida de tres 
mujeres vecinas de reconquista 
sucedió pasada las 14 del 
domingo sobre ruta Nacional 
34, en la localidad de la tijera, en 
inmediaciones de la intersección 
con la ruta 11. Según precisaron 
fuentes policiales, “un colectivo de 
una empresa de turismo colisionó 
con un automóvil citroen c-4 
que quiso girar en u”. El colectivo, 

perteneciente a la empresa de 
turismo ‘Jocoli‘, de la provincia 
de Salta, circulaba con pasajeros, 
en su mayoría provenientes 
de Bolivia, quienes resultaron 
ilesos. El chofer del micro 
sufrió traumatismo en hombro 
izquierdo. las tres ocupantes del 
vehículo perdieron la vida en el 
acto. los cuerpos debieron ser 
extraídos de entre los hierros 
retorcidos y fueron trasladados 
a la morgue Judicial. las víctimas 
eran comerciantes, tenían dos 
locales de venta de ropa en la 
ciudad. 

.COM
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Emprende Joven: provincia financiará
proyectos de emprendedores locales
El gobierno de Santa Fe, 
a través del programa 
Emprende Joven, 
preseleccionó 202 proyectos 
de los cinco nodos buscando 
generar y fortalecer 
emprendimientos juveniles.

“Hay muchos jóvenes talentosos 
en distintos ámbitos y tenemos que 
buscar las oportunidades para que 
ellos puedan desarrollar los proyec-
tos”. Esa fue la premisa del gober-
nador Miguel Lifschitz, en la que se 
basó el Gabinete Joven para impulsar 
nuevamente el programa Emprende 
Joven, a través del cual se preseleccio-
naron 202 proyectos de todo el terri-
torio provincial que serán financiados 
con 12 millones de pesos.

Esta iniciativa, enmarcada en 
los lineamientos planteados en la 
Agenda Joven 2020 que tiene el 
propósito de contrarrestar el des-
empleo juvenil, abrió su inscripción 
en el mes de septiembre y tuvo un 
amplio grado de participación en 
todo el territorio provincial.

Los emprendimientos juveniles 
participan desde finales de octubre 
de las rondas de emprendedores 
en cada región, en las que deben 

demostrar la sostenibilidad y poten-
cialidad de los mismos, para luego 
ser beneficiados con un aporte para 
implementar o consolidar su pro-
yecto con un capital semilla de has-
ta 60 mil pesos.

Esta etapa de preselección deberá 
ser respaldada por los emprendedo-
res con planillas presupuestarias que 
justifiquen la inversión del capital 
semilla. Los emprendimientos que 
acudan a las rondas con la documen-

tación solicitada y demuestren en las 
mismas la sostenibilidad y potencia-
lidad de crecimiento de los empren-
dimientos quedarán definitivamente 
seleccionados.

El secretario de Juventudes, 
Pablo Lamberto, destacó que “en un 
contexto en el que muchos jóvenes 
están quedando fuera del sistema 
o siendo precarizados, la provincia 
de Santa Fe invierte en ellos, piensa 
políticas públicas de juventud desde 
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Licitaron la reparación
de la Ruta Nacional 11 
Se conocieron las 18 ofertas para mejorar un tramo de 454 kilómetros de esa vía, desde Avellaneda hasta 
Timbúes. Una inversión de Vialidad Nacional que beneficiará al transporte de cargas hacia los puertos 
santafesinos. En paralelo, avanzan en el proyecto de transformación en autovía.

El Ministerio de Transporte de la Nación, 
a través de Vialidad Nacional, licitó este vier-
nes la rehabilitación de 454 km de la ruta 
nacional Nº 11 entre Timbúes y Avellane-
da, en la provincia de Santa Fe; a los que se 
suman otros 207 km de obra entre Avellane-
da y Resistencia, provincia de Chaco.

La gran cantidad de propuestas econó-
micas —18 en total— se hicieron públicas 
este viernes, en un acto llevado a cabo en la 
sede del 7º Distrito de Vialidad Nacional, en 
Avenida 27 de Febrero 2199, en la ciudad de 
Santa Fe, del que participó la titular de Viali-
dad Nacional, la mendocina Patricia Guitié-
rrez, junto al intendente, José Corral, además 
de otras autoridades y legisladores.

La licitación se dividió en tres tramos. 
El primero comprende Timbúes Santa Fe 
(Empalme RN Nº A007), con un monto de 
$ 158.131.000; el segundo tramo es Santa 
Fe (Empalme RN Nº A007) Empalme Ruta 
Provincial Nº 39 y Santa Fe Recreo, con un 
monto de $ 168.576.000; y el tramo Crespo 
(RPNº39) Avellaneda (RPNº31) y Puerto 
Reconquista RNNº11, con un monto de $ 
181.890.000. Las 18 ofertas presentadas 
para la ejecución de los distintos tramos fue-
ron superiores a los presupuestos pero, en 
algunos, casos dentro de los márgenes con-
templados. 

De esta forma, las obras previstas tienen 

un presupuesto oficial estimado en unos 510 
millones de pesos, que se suman a otros 190 
millones de pesos (totalizando 700 millo-
nes de pesos) si se tiene en cuenta el total 
del corredor, que se completa con los 200 
kilómetros del tramo entre Avellaneda y 
Resistencia (Chaco), que ya fueron licitados 
previamente.

“Si no vemos ningún inconveniente en 
las ofertas presentadas, estimamos adjudicar 
las obras en aproximadamente dos meses y 
una vez firmados los contratos correrán los 
18 meses de plazo de ejecución”, dijo Gutié-
rrez. Y luego destacó que en paralelo Viali-
dad Nacional continúa “avanzando con el 
proyecto de transformación de la ruta 11 en 
autovía, porque los 16 mil vehículos que la 
utilizan a diario así lo imponen, pero dadas 
las circunstancias económicas que atraviesa 
hoy el país es necesario tener al menos la 
ruta en condiciones de transitabilidad”.

Por su parte, Corral destacó que “es una 
obra que todas las localidades de la deno-
minada ruta de la producción venimos 
reclamando desde hace tiempo, porque su 
estado es calamitoso”. Y también resaltó en 
el mismo sentido que la titular de Vialidad: 
“No resignamos su transformación en auto-
vía, sino que hay ya avanzado un primer pro-
yecto ejecutivo para el tramo desde Santa Fe 
hasta San Justo”.

beneficiarios
La obra mejorará la transitabilidad de 

unos 16.000 vehículos que transitan la 
ruta a diario. Además, se hará más ágil el 
transporte de la producción regional hacia 
los principales puertos del río Paraná. Son 
35 los municipios y comunas de la provin-
cia que están atravesadas por este corre-
dor vial, en un tramo que va desde Puer-
to General San Martín, en el sur, hasta 
Avellaneda, en el norte. Por lo tanto unos 
780.000 santafesinos se verán beneficia-
dos por estas tareas que licitará el Gobier-
no Nacional.

Dichas obras de rehabilitación contem-
plan la ejecución de tareas de repavimenta-
ción y bacheo, reparación y mantenimiento 
de puentes, reacondicionamiento de ban-
quinas, colocación y reposición de defensas 
metálicas, nueva señalización horizontal y 
vertical, y reparación y limpieza del sistema 
hidráulico del corredor. El proyecto tiene un 
plazo de ejecución de 18 meses, a partir del 
inicio de los trabajos. 

Vale recordar que a principios de este 
año, el intendente José Corral mantuvo una 
reunión con el entonces titular de Vialidad 
Nacional, Javier Iguacel (hoy ministro de 
Energía), oportunidad en la que se anunció 
el compromiso para la repavimentación de 
todo el corredor de la Ruta 11.

los jóvenes para toda la sociedad y de eso se 
trata Emprende Joven: de apoyar e impulsar la 
concreción de proyectos pensados y llevados 
a cabo por estos jóvenes que hoy están fue-
ra del sistema laboral y que, además, buscan 
mejorar las condiciones de vida de los habi-
tantes”.

“Emprende Joven es un programa que 
nació para atacar un problema estructural en el 
mundo del trabajo, que es el período inicial. A 
través del programa, la Provincia busca acercar 
las herramientas a aquellos jóvenes que tienen 
ganas, ideas y fuerza para desarrollarlas. San-
ta Fe siempre se ha caracterizado por tener 
emprendedores jóvenes”, resaltó Lamberto.

Asimismo, el funcionario provincial 
señaló que el plan incentiva principalmente 
a “jóvenes con alguna iniciativa productiva 
que pueda generar un triple impacto: social, 
ambiental y económicamente sostenibles en 
el tiempo”.

Conjuntamente, Lamberto subrayó que 
“una de las principales líneas de emprendi-
mientos tiene como eje prioritario a las jóve-
nes mujeres emprendedoras”, con el fin de 
“achicar la brecha de desigualdad laboral que 
existe actualmente”.

“Mientras a nivel nacional se conocen 
números que son alarmantes, en la provincia 
de Santa Fe se profundizan las políticas públi-
cas para revertir la desocupación juvenil, con el 
principal objetivo de que las juventudes puedan 
sus sueños y encontrar un proyecto de vida”, 
completó el Secretario de Juventudes.

emprenDe Joven
Es un programa del Gabinete Joven del 

Gobierno de Santa Fe que busca generar y 
fortalecer emprendimientos juveniles de 
triple impacto (sociales, económicos y/o 
ambientales) con el objetivo de fortalecer la 
autonomía de las y los jóvenes santafesinos y 
contrarrestar el desempleo juvenil.

Cabe destacar que pueden tratarse de 
emprendimientos individuales o grupales y 
que los principales rubros en los que se hizo 
hincapié en esta edición fueron: diseño sus-
tentable, innovación tecnológica, carpintería, 
accesorios y talabartería, textiles y calzado, 
alimentación saludable y herrería.

Emprende Joven es un 
programa que nació para atacar 
un problema estructural en 
el mundo del trabajo, que es 
el período inicial. A través del 
programa, la Provincia busca 
acercar las herramientas a 
aquellos jóvenes que tienen 
ganas, ideas y fuerza para 
desarrollarlas. Santa Fe siempre 
se ha caracterizado por tener 
emprendedores jóvenes”.
 
PablO laMbertO
Secretario de Juventudes
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La noche de este sábado se llevó 
a cabo la ceremonia de entrega de 
premios El Brigadier 2018, organi-
zada por la Asociación Dirigentes 
de Empresas (ADE). La cuadragési-
ma tercera edición, desarrollada en 
el Centro Cultural Ate Casa España, 
convocó, como es costumbre, al 
empresariado de la ciudad y a fun-

PrEmIOS El BrIgadIEr 2018

“El evento empresarial 
del año en la ciudad”
En ATE Casa España, autoridades políticas e institucionales de la región junto a destacados empresarios se reunieron para 
celebrar la entrega de los premios El Brigadier 2018.

Mientras se desarrollaba 
la cena, uno a uno fueron 
subiendo al escenario 
los ganadores para 
recibir sus premios, 80 
estatuillas, empresas 
elegidas mediante un 
sondeo por la ciudad y on 
line, que superó las 2500 
encuestas. El Litoral, por 
un siglo de periodismo, 
y Los Palmeras, por 
sus 45 años en la 
música local, recibieron 
un reconocimiento 
honorífico.

to. “Qué tradición extraordinaria 
esta de reunirnos todos los años 
a reconocer el trabajo de nues-
tros emprendedores, de nuestras 
empresas”, reflexionó. “Son tiem-
pos de dificultades en la economía, 
hemos tenido desafíos también 
climáticos, por lo tanto, reconocer 
a quienes dan oportunidades de 
trabajo, a quienes generan riqueza, 
tiene un valor extraordinario”, opi-
nó. Y destacó que “en Santa Fe, las 
empresas son pequeñas y medianas, 

audiencia
El evento, que fue transmitido en 
directo por lt10 y telefé Santa 
Fe -con su primera transmisión 
Hd-, y retransmitido por cable y 
diario, contó con la presencia del 
intendente José corral; el ministro 
de Infraestructura, José garibay; la 
ministra de Salud andrea uboldi; el 
presidente del concejo municipal 

, Sebastián Pignata; el defensor 
del Pueblo, raúl lamberto; los 
diputados nacionales marcos cleri 
y albor cantard; los diputados 
provinciales Federico reutemann 
y Fabián Palo Oliver; el secretario 
provincial de turismo, martín 
Bulos; el rector de la uNl, Enrique 
mammarella; el presidente de la 

Sociedad rural, ricardo argenti; 
renato Franzoni, por la cámara 
argentina de la construcción 
seccional Santa Fe; daniel 
Bustamante, en representación del 
centro comercial; Horacio roitman, 
por la daIa; y gabriel culzoni, titular 
de la cámara de comercio Exterior, 
entre otras autoridades.

cionarios provinciales y locales. La 
apertura musical, a cargo del coro 
de Daniel Mussolino, dio paso a la 
transmisión televisiva, con la con-
ducción de María Cecilia Cómer y 
Gustavo Ocampo, y la locución de 
Noelia Yossen y Charly Morzán.

Tras la apertura musical en vivo, 
Guillermo Álvarez, titular de la Aso-

ciación Dirigentes de Empresas, 
agradeció a los representantes de las 
entidades públicas y privadas por el 
apoyo a la educación de los futuros 
empresarios, porque todo el dinero 
recaudado se destina al instituto de 
formación profesional de ADE (que 
capacita, entre otras carreras, en 
Marketing, Logística y Gestión de 

Organizaciones) y destacó, “hoy me 
preguntaban cómo festejábamos esto 
las empresas en medio de situaciones 
difíciles. Situaciones difíciles hemos 
atravesado muchas pero la forma de 
lograrlo, acá en la ciudad y la región, 
es estar juntas, apoyar a la educación, 
la capacitación y juntarnos con las 
otras entidades productivas. Este es el 
desafío que plantea ADE. Por eso esta 
fiesta de El Brigadier, un apoyo más 
que damos a los futuros empresarios 
y una forma de aporte de la entidad 
hacia la sociedad”.

A su turno, el intendente José 
Corral reconoció como una tradi-
ción la entrega de El Brigadier, en 
su 43º edición, y el valor humano 
de las empresas familiares para la 
economía de la ciudad, y, aunque 
reconoció que son tiempos difíci-
les, apostó al crecimiento conjun-

FOtOS: SlEF
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Final a toda orquesta. los Palmeras -que también fueron distinguidos por su trayectoria- animaron con su música el 
último tramo de la fiesta. 

Qué tradición 
extraordinaria esta de 
reunirnos todos los 
años a reconocer el 
trabajo de nuestros 
emprendedores, de 
nuestras empresas. Son 
tiempos de dificultades 
en la economía, hemos 
tenido desafíos también 
climáticos, por lo tanto, 
reconocer a quienes dan 
oportunidades de trabajo, 
a quienes generan 
riqueza, tiene un valor 
extraordinario”.

JOSé COrral
Intendente de Santa Fe

son empresas de familia, muchas de 
las que están aquí compartiendo 
esta noche tienen su nombre en su 
marca comercial”.

Los premiaDos
Mientras se desarrollaba la cena, 

uno a uno fueron subiendo al esce-
nario los ganadores para recibir sus 

La gran gala culminó con una postal: todos los ganadores mirando al escenario 
con las estatuillas alzadas. Luego, las luces se apagaron al ritmo de la percusión, 
y la fiesta llegó a su escala musical, al ritmo de Los Palmeras. 

premios, 80 estatuillas, empresas 
elegidas mediante un sondeo por 
la ciudad y on line, que superó las 
2500 encuestas. 

El Litoral, por un siglo de perio-
dismo, y Los Palmeras, por sus 45 
años en la música local, recibieron 
un reconocimiento honorífico.

Al cierre de la noche y tras la 
votación de las empresas presen-
tes y del público mediante las redes 
sociales, Supermercados Alvear, se 
alzó con el galardón más importan-
te de la noche, El Brigadier de Oro. 

La gran gala culminó con una 
postal: todos los ganadores miran-
do al escenario con las estatuillas 
alzadas. Luego, las luces se apagaron 
al ritmo de la percusión, y la fiesta 
llegó a su escala musical, al ritmo de 
Los Palmeras. 

mención DesarroLLo 
acaDémico DestacaDo
Fueron distinguidos como cada 

año los alumnos destacado del ins-
tituto de ADE. María Laura Dalla 
Fontana, Técnico Superior en Ges-
tión Empresaria; Sonia Danisa Illes-
ca, Técnico Superior en Economía 
Social y Solidaria con Orientación 
al Desarrollo Local; y Rosana Noe-
mí Fabre, Técnico Superior en 
Higiene y Seguridad en el Trabajo y 
Medioambiente.

El Brigadier de Oro fue para Supermercados alvear que fue entregado por guillermo alvarez -titular de adE-, junto al intendente José corral y el ministro José garibay. FOtO: SlEF
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Provincia: repavimentarán  
1000 kilómetros de rutas 
El titular de Vialidad 
Provincial, Pablo Seghezzo, 
manifestó que se trata del 
plan vial “más grande de los 
últimos 50 años”, en todo 
el territorio y con la mirada 
puesta en el desarrollo. 

Con una inversión superior a los 
11 mil millones de pesos, el gobier-
no provincial está repavimentando 
gran parte de la red vial, obras que 
tendrán un efecto multiplicador en 
toda la cadena productiva. Al res-
pecto, Pablo Seghezzo destacó “la 
decisión del gobernador Lifschitz 
que, frente a este escenario nacio-
nal complejo, sigue invirtiendo en 
infraestructura para mejorar la cali-
dad de vida de los santafesinos”.

Dentro de este histórico plan 
de obra pública que está llevando 
adelante el gobierno provincial, 
el Ministerio de Infraestructura 
y Transporte está repavimentan-
do actualmente 1.030 kilómetros 
de rutas santafesinas, obras que 
demandan actualmente una inver-
sión superior a los 11 mil millo-
nes. Se trata de un proyecto vial de 
magnitud, teniendo en cuenta que 
la provincia cuenta con una exten-
sión de la red de 4 mil kilómetros de 
rutas pavimentadas.

Al respecto, el administrador de 
Vialidad, Pablo Seghezzo, manifestó 
que “con transparencia y cuentas 
claras, la Provincia lleva adelante 
con fondos propios el plan vial más 
grande de los últimos 50 años. Y 
eso nos diferencia, porque además 
invertimos con una mirada federal; 
estamos dotando de infraestructu-
ra a todos los rincones del territo-
rio santafesino y eso se traduce en 
desarrollo económico y social”.

Asimismo, Seghezzo destacó “la 
decisión del gobernador Lifschitz 
que, frente a este escenario nacio-
nal complejo, sigue invirtiendo en 
infraestructura como motor de la 
economía y cimiento para mejorar la 
calidad de vida de los santafesinos”.

Además, el funcionario destacó 
la importancia de potenciar la red 
vial provincial, ya que más del 80% 
de las exportaciones agrícolas del 
país salen por los puertos del sur, 
donde se encuentra el complejo 
aceitero más importante del país. 
De esta manera, gran parte de la 
red provincial actúa como red 
nacional; transportistas de Salta, 

Tucumán, Chaco, Formosa, Santia-
go del Estero, Córdoba, San Luis, y 
Buenos Aires elijen la red provin-
cial antes que la nacional para tras-
ladar las exportaciones de granos y 
subproductos.

inversión
Con la inversión en infraestruc-

tura como uno de las grandes ejes 
de gestión del gobernador Miguel 
Lifschitz, el Ministerio de Infraes-

tructura y Transporte ya invirtió 
más de 19 mil millones para ejecu-
tar 240 kilómetros de nuevos pavi-
mentos, 1.030 kilómetros de repavi-
mentaciones y 2.400 kilómetros de 
reparaciones integrales, además de 
250 kilómetros de enripiado para 
garantizar que los pueblos puedan 
tener un acceso seguro en cualquier 
condición climática.

Entre las obras de repavimenta-
ción más destacadas se encuentra, 

para mencionar algunos casos, la 
intervención en la Ruta 1, desde 
Rincón hasta la Ruta Nacional 168; 
las rutas 2 y 17 en el norte; en el 
sur la Ruta 21, desde Villa Gober-
nador Gálvez hasta Arroyo Seco, 
en el centro la Ruta 4, desde la 
localidad de Elisa hasta la Ruta 6; 
o en el oeste la repavimentación y 
el alteo de la Ruta 28s, para garan-
tizar accesibilidad a los habitantes 
de Montes de Oca.

autopista a nuevo
La obra de repavimentación de 

mayor calibre es sin lugar a dudas 
la que se está llevando a cabo en la 
Autopista Santa Fe Rosario. Luego 
de 24 años de concesión privada, 
el gobierno provincial decidió 
reestatizar la Autopista Brigadier 
López para transformar esta espi-
na dorsal de la producción y el 
comercio a nivel regional y nacio-
nal. Por un lado, Vialidad está 
reconstruyendo -en dos frentes de 
obra- 100 kilómetros de la traza y 
ya licitó estos trabajos en 68 kiló-
metros más, tareas que comenza-
rán en breve.

De esta forma, el gobierno 
provincial invierte más de 2.500 
millones de pesos para recons-
truir un total de 168 kilómetros 
de esta importante vía de comu-
nicación que atraviesa cinco 
departamentos.

Al respecto, Pablo Seghezzo des-
tacó la transformación de esta auto-
pista, la única de jurisdicción pro-
vincial: “Desde que hemos tomado 
la administración de esta autopista 
tan importante, que además es la 
primera del país, hemos privilegia-
do varios aspectos para convertirla 
en una vía moderna y segura: obras 
de infraestructura, mejoras sus-
tanciales en el servicio al usuario y 
nuevas tecnologías”.
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acuEductO INtErPrOVINcIal SaNta FE-cÓrdOBa

Se realizó la primera reunión de los equipos técnicos 

El ministro de Infraestructura 
y Transporte de la provincia, José 
Garibay, y el ministro de Agua, 
Ambiente y Servicios Públicos de 
Córdoba, Fabián López, encabeza-
ron la primera reunión de trabajo 
de los equipos técnicos del Acue-
ducto interprovincial Santa Fe Cór-
doba. El objetivo fue analizar aspec-
tos técnicos y de financiamiento del 
proyecto que llevará agua potable a 
las zonas este y centro de la provin-
cia mediterránea, centro - oeste de 
Santa Fe y, en una segunda etapa, a 
Gran Córdoba.

Garibay destacó la importancia 
de la reunión donde “se avanzó en 
la planificación y el diseño del nue-
vo acueducto, tomando como base 
el proyecto que desde la provincia 
ya elaboramos y que lo conocemos 
como el acueducto Río Coronda”. 

A su vez, explicó que “se trata de 
un proyecto federal que tiene que 
ver con la visión política que desde 
el gobierno provincial tenemos en 
cuanto a la garantía de los servicios 
básicos”.

“Durante la jornada nos divi-
dimos en dos comisiones: por un 
lado, una técnica dedicada a la 
evaluación de las variantes que se 
requieren para captar, potabilizar, 
almacenar y transportar caudales 
a las 65 localidades contempladas, 
en las que viven 330 mil personas. 
Por el otro, una administrativa 
cuyas funciones tienen más que 
ver con la búsqueda de financia-
miento y de cómo se llevará ade-
lante la operación del acueducto”, 
precisó Garibay.

Por último, el ministro señaló 
que “fijamos reunirnos en la ciudad 
de San Francisco, cada 15 días, para 
continuar trabajando y avanzar lo 
más rápido posible en el proyecto”, 
concluyó. 

Por su parte, López resaltó la 
importancia del convenio de cola-
boración firmado y expresó que 
“los equipos técnicos trabajaron 
fuertemente por un acuerdo entre 
ambas provincias que, en el caso de 
Córdoba ya es ley y, en Santa Fe, lo 
será dentro de poco. Por lo tanto, el 
acuerdo tiene un status suficiente 
para empezar a cumplir con las dis-
tintas etapas”, indicó.

A su turno, el secretario de 
Recursos Hídricos de Córdoba, 
Edgar Castelló, informó que “avan-
zamos en definiciones técnicas y 
aspectos que tienen que ver con 
la obra de toma; la planta de tra-
tamiento y la conducción; puntos 
de empalme; y centros de distri-
bución en cada una de las locali-
dades. Esta es una obra planteada 
con varios frentes. Consiguiendo 
el financiamiento para la totalidad 
de los trabajos hablamos de una 
obra cuya ejecución que demanda-
rá entre 3 años y 3 años y medio‘, 
sostuvo.

Fue en San Francisco con el objetivo de avanzar en la 
definición de aspectos técnicos y administrativos para la 
concreción de la obra, que beneficiará a más de 330 mil 
habitantes de ambas provincias.

el PrOyeCtO
la obra plantea la construcción 
de un acueducto interprovincial 
para llevar agua desde Santa 
Fe a córdoba, beneficiando 
a 330 mil personas ubicadas 
en 65 localidades del centro 
- oeste de Santa Fe, y las 
zonas este y centro de la 
provincia de córdoba; y en 
una segunda etapa a gran 
córdoba. El proyecto tiene 
un presupuesto estimado en 
los u$S 460 millones y será 
financiado, en forma conjunta, 
aproximadamente en un 50 
por ciento por parte de cada 
provincia.
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dePOrteS
cOPa SaNta FE BáSquEt

el norte Sa, sponsor del sueño 
copero de Platense el Porvenir
La empresa de transporte pasajeros auspicia la participación del club en la Copa Santa Fe 
de Básquet. La presentación del equipo se realizó en Reconquista. 

En busca de repetir la superlativa 
performance que lo llevara a dispu-
tar la final de Copa Santa Fe Básquet, 
el club reconquistense Platense El 
Porvenir, subcampeón de la última 
edición del torneo provincial, pre-
sentó en sociedad a su primer equi-
po cuya participación es auspiciada 
por la empresa El Norte SA.

El lanzamiento se efectuó en el 
marco de una conferencia de pren-
sa brindada en la sede municipal de 
Reconquista, frente a la cual se exhi-
bió una de las modernas unidades de 
transporte de pasajeros de la firma 
de transporte de pasajeros, fundada 
el 7 de julio de 1934 en Santa Fe.

La ceremonia fue presidida por 
el secretario General Lic. Guillermo 
Romero Mansur, que estuvo acom-
pañado del subsecretario de Depor-
tes Prof. Ives Saucedo, el presidente 
de la institución Dr. Andrés Vasallo, 
el entrenador Claudio Sposetti y, 
en representación de la Empresa 
El Norte, el CPN Marcelo Durán y 
responsable comercial en la región 
Alberto Scarciófolo.

pLatense ganó en  
eL Debut como LocaL
Ante un muy buen marco de 

público que se acercó al Estadio 
“El Gigante del Boulevar”, Platense 
Porvenir logró su segunda victo-
ria en igual cantidad de presenta-
ciones y es líder del grupo “D” de 
la Liga Provincial de Básquetbol 
Categoría Mayores “Copa Santa 
Fe”. Fue 83 a 62 ante Argentino de 
Firmat en la noche del viernes 23 
de noviembre.

En el ganador se destacaron Fer-
nando Borda y Marcos Piedrabue-
na con 20 puntos cada uno. Frigeri 
hizo 15. En la visita, el goleador fue 
Fermani con 19.

Fueron baja por lesión en el 
equipo reconquistense Lucas Reatti 
y Matías Galligani, y no estuvo pre-
sente en la visita su entrenador Eze-
quiel Vansteenkiste.

El próximo compromiso de Pla-
tense Porvenir será en San Vicente, 
visitando a Brown. Su segunda pre-
sentación en casa: ante Talleres de 
Villa Gobernador Gálvez.

También estuvieron presentes 
integrantes de la subcomisión de 
básquetbol de la entidad, demás 
integrantes del cuerpo técnico y 
casi todo el plantel de jugadores.

En la palabra del contador Durán, 
la empresa El Norte SA se mostró 
agradecida “tanto a la Municipalidad 
como al club Platense por esta opor-
tunidad que nos dan a nosotros de 
poder acompañar en este desafío que 
siempre es difícil, tanto para el club 
como para nosotros como empresa”.

“Estamos atravesando un 
momento muy complicado en el 
país como todos sabemos, pero 
igual la empresa decidió tomar esta 
decisión de apoyar al equipo, al que 
esperamos que le vaya bien”, indicó.

A renglón seguido, el repre-
sentante empresario volvió a agra-
decer “por dejarnos ser parte, un 
granito de arena más para este gran 
emprendimiento deportivo, que 
además implica un gran esfuerzo de 
los jugadores, cuerpo técnico y de la 

dirigencia toda”.
“Es por eso que decidimos estar 

con el club y auspiciar su partici-
pación en la Copa Santa Fe donde 
ansiamos y estamos confiados en 
que van a tener un desempeño 
excelente”, concluyó.
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ambos géneros, Relato Breve, cuyo primer 
premio fue para Sergio Ferreira de la ciudad 
de Santa Fe, por su trabajo “Un minuto afue-
ra”; mientras que el segundo premio se lo 
llevó Federico Ferroggiario de la ciudad de 
Rosario, por su trabajo “Justicia Animal”.

En el género Poesía, el primer premio reca-
yó en Diego Margutti, de la ciudad de Rosario, 
por su poesía “Con un niño”; el segundo pre-
mio lo obtuvo Anselmo Molinas, de Santa Fe, 
por su trabajo “Reencontrándonos”.

pintura 
Finalmente, se realizó la entrega de pre-

mios correspondiente al VII Salón Nacional 
de Pintura de Vicentin. La selección de la 
presente muestra estuvo en las manos de un 
prestigioso jurado a nivel nacional e inter-
nacional: Eugenio Cuttica, Marcelo Olmos 
y Marcela Römer. El jurado Marcelo Olmos 
manifestó que seleccionar las obras “ha sido 

muy difícil porque los premios tendrían que 
haber sido muchos, realmente, fue un arduo 
trabajo”. “Un primer premio que realmente 
nos impactó de una de una pintora cordobesa 
y un segundo premio que es fabuloso, porque 
el arte viene a aliviar un poco las penas, los 
dolores”, agregó.

El Primer Premio Adquisición fue para la 
artista Claudia Perrota, por su trabajo “Obra 
Nro. 16” de la serie “Masa crítica”, de Córdo-
ba; el Segundo Premio Adquisición fue para 
Ezequiel Quines, por su obra “La liebre”, de 
CABA. 

El Premio Artista Santafesino fue para Ali-
cia Nakatsuka por su obra “El paraíso estaba 
ahí I”. Las menciones especiales distinguieron 
a Gabriela Alonso, por la obra “Desde aba-
jo 2”, de Gral. Lavalle, Buenos Aires; Mario 
Inchauspe, por “La ofrenda II”, de CABA; y a 
Samanta Abugaucch Rched, por “Criadero”, 
de Córdoba.

OrgaNIZadO POr El gruPO VIcENtIN

Una obra impactante ganó el VII
Concurso Nacional de Pintura

En total, el certamen recibió 522 trabajos de igual cantidad de plásticos. Natalia Perrota, de Córdoba fue la ganadora 
con “Obra Nro 16” de la serie “Masa crítica”. Además, se entregaron los premios literarios y de arte ambiental. 

Como cada año desde 2012, el Grupo 
Vicentin abrió las puertas de su Salón Nacio-
nal de Pintura, en esta oportunidad el séptimo 
de una saga ininterrumpida y cada vez más 
exitosa.

En el salón principal del Museo Munici-
pal de Arte de Reconquista “Julio Pagano” 
se desarrolló la ceremonia de apertura de la 
edición 2018 del certamen nacional que ya es 
cita obligada de pintores.

En el acto se celebró el arte premiando a 
quienes se destacaron en originalidad, en 
creación y en superación personal. Vale des-
tacar que en este espacio cultural también 
tienen un lugar especial el VII Concurso 
Literario Provincial y el VI Concurso de Arte 
Infantil.

“Vicentin crece y se fortalece, consciente 
de su deber con la sociedad que sigue formán-
dose junto a ésta. Por eso, desde hace 7 años 
construye este espacio que contribuye a la 
divulgación cultural y al estímulo de talentos 
locales”, destacó Natalia Cisera, .

En ese sentido, sostuvo que “motivar y 
estimular la creatividad, acercar el artista y la 
obra a su público, es la digna tarea que se pro-
pone. Las palabras de Pablo Picasso alumbran 
parte de la motivación de este trabajo: ‘El arte 
limpia del alma el polvo de la vida cotidiana’”.

Luego, agradeció a “cada uno de ustedes 
por su presencia, a los participantes de los 
distintos concursos, al jurado, a todos los que, 
con su aporte, nos alientan a continuar cre-
ciendo en este emprendimiento”.

Enseguida, la secretaria de Cultura y 
Deportes de la Municipalidad de Reconquista, 
Lic. Cecilia Ghío, subrayó el compromiso per-
manente de Vicentin con la cultura que evi-
dencia su responsabilidad social empresaria

La funcionaria destacó el valor de que una 
empresa privada sostenga el Salón de Nacio-
nal Pintura como los concursos literarios y de 
medio ambiente a la vez que recordó que “la 
vocación del Museo de Arte ‘Julio Pagano’ es 
difundir y estimular las producciones artísti-
cas de la escena local y regional”.

“El Salón Vicentin es una ventana abierta 
al paisaje de la producción de las artes visuales 
en el orden nacional, es una ventana abierta a 
la escena contemporánea y siempre está muy 
bien asomarse por la ventana e incluso entrar 
a mirar con curiosidad y sin prejuicios con la 
mirada que tiene los niños”, afirmó Ghío.

previa
Antes de comenzar con la entrega de pre-

mios, se puso de relieve que la convocatoria 
nacional fue de 522 artistas, procedentes de 
las siguientes provincias: Buenos Aires, Cata-
marca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, 
Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Neuquén, 
Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, 
Tucumán.

Este espacio estuvo dirigido a las escuelas 
primarias de las ciudades dónde la empresa 

Vicentin asienta sus industrias; Reconquista, 
Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone.

“Estamos seguros que los niños pueden y 
deben participar en esta tarea tan necesaria de 
cuidar de nuestro entorno natural. Y la expre-
sión artística educa con una motivación espe-
cial”, expreso Natalia Cisera.

Agregó que el tema elegido para este año 
fue: “Un planeta limpio de plásticos” y que, en 
ese marco, pequeños artistas dejaron volar su 
imaginación entremezcladas con la responsa-
bilidad de ser protagonistas del cuidado del 
medio ambiente.

Hicieron entrega del premio quienes 
tuvieron a su cargo la tarea de ser jurado en 
este concurso: Paola Rivas, Lic. en Medio 
Ambiente, y Yamila Pagura, Ing. en Medio 
Ambiente, de la empresa Vicentin.

El Premio Arte Ambiental Infantil Vicentin 
2018 (escuelas de Reconquista y Avellaneda) 
fue para la escuela Nº 472 “Bernardino Riva-
davia” de la ciudad de Reconquista. Recibieron 
la docente Irina Lebus y la alumna Sara Wirs.

En tanto, el Premio Arte Ambiental Infantil 
Vicentin 2018 por las escuelas de Ricardone y 
San Lorenzo, fue para la escuela Nº 182 “Mar-
tín Miguel de Güemes” de la ciudad de San 
Lorenzo. Desde Vicentin felicitaron y agrade-
cieron a las 24 escuelas que participaron.

concurso Literario provinciaL 
Estuvo dirigido a escritores santafesinos, 

y se erigió en un espacio de estímulo y reco-
nocimiento para cada escritor de la provincia. 
El jurado estuvo integrado por los escritores 
Laura Vizcay, Daniela Sartor, Mary Criko. 

Un total de 214 obras presentadas entre 



· NOTIFE · Martes 27 de noviembre de 201816

EN EStacIÓN clucEllaS

Emotivo homenaje al
ex piloto Carlos Pairetti

El gobernador Miguel Lifschitz 
participó este sábado en la localidad 
de Estación Clucellas, de la cena en 
homenaje al ex piloto de automovi-
lismo, Carlos Pairetti, al cumplirse 
cincuenta años de su consagración 
como campeón nacional en la cate-
goría Turismo Carretera.

El encuentro tuvo lugar en Club 
Atlético Florida, donde además Lifs-
chitz le entregó a Pairetti el decreto 
que lo declara ‘Embajador Deporti-
vo de la provincia de Santa Fe‘.

“Para mí es un privilegio poder 
participar de esta celebración fami-
liar, cálida y tan importante para la 
vida de Carlos, por lo que represen-
tan estos cincuenta años de su pri-
mer título de Turismo Carretera”, 
indicó el gobernador.

“Sabemos lo que significa para 
esta localidad reconocer a uno de 
sus hijos más famosos, en este caso 
en el deporte y hacerle un homenaje 
por su trayectoro”, afirmó Lifschitz.

“Siempre el lugar donde nace-
mos nos deja una marca en nuestro 
corazón, y creo que es bueno poder 
volver al lugar donde nacimos y 
poder sentir el reconocimiento de 
nuestros vecinos. De aquellos que 
también forman parte de nuestra 
misma historia”.

“La provincia de Santa Fe es una 
tierra de automovilismo”, afirmó 
Lifschitz y mencionó que “tenemos 
aquí cerca a la ciudad de Rafaela, que 
es un ícono del automovilismo nacio-
nal. Grandes corredores han surgido 
de la provincia, además de Carlos, 
tanto que hasta tuvimos un gober-
nador que fue corredor como Carlos 
Alberto Reutemann; así que esta tie-
rra respira automovilismo, velocidad, 
motores, y el ruido de los motores es 
familiar para muchos de nosotros y 
hoy mismo seguimos alimentando 
la pasión por los autos en Rafaela, en 
Rosario, en Santa Fe, en San Jorge, y 
en muchas otras localidades”.

Luego, el expiloto Carlos Pairet-

ti, agradeció a todos los integrantes 
de la peña que lleva su nombre, por 
la organización de la celebración y 
menciono que “es un honor para mí 
que esté aquí presente el goberna-
dor de la provincia”. 

reconocimiento
Por su parte, el senador provin-

cial por el departamento Caste-
llanos, Alcides Calvo, agradeció y 
felicitó a los integrantes de la peña 
automovilística encargada de la 
organización de la cena “por poder 
concretar este evento que tal vez en 
no muchas ocasiones se pueda dar”. 

“Esta es una gran fiesta. Hay que 
disfrutarla por estar con un hombre 
que ha marcado la historia del auto-
movilismo. Que ha hecho vibrar a 
mucha gente, y yo creo que le pode-
mos agradecer por estar acá, y que 
pueda sentir todo nuestro cariño”, 
mencionó Calvo. 

Por último, y en nombre de la 
peña automovilistica que lleva el 
nombre de Carlos Pairetti, Olindo 
Boasso mencionó que “hace exacta-
mente un año, mientras estábamos 
en el bar de Ramos Generales, nos 
llama Macarena, la hija de Carlos, 
diciéndonos ahí va el piloto Carlos 
Pairetti a tomar un café. Lo recibi-
mos con una gran sorpresa y mien-
tras tomábamos ese café nos contó 
que en noviembre se cumplían los 
cincuenta años de su campeonato 
en el TC”. 

“Fue un regalo divino para 
conocer su historia y en un repor-
taje que le hace que le hace un 
periodista amigo nace la idea de 
celebrarlo. Allí se creó la peña, 
organizamos con sus hijos, a los 
pocos meses revolucionamos la 
plaza con los seis VMW, y comen-
zamos a preparar esta celebración. 
Celebremos esta noche, llenémosla 
de historia y nostalgia, y disfrute-
mos de esta noche única en Cluce-
llas”, recordó Boasso.




