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PAPEL

Rosario: más de 25 mil 
personas pasaron por el 
Mercado del Patio 
P. 15/ Los visitantes disfrutaron de la Feria 
de Sabores que se desarrolló en el remoza-
do Centro de Convenciones y del tradicio-
nal Mercadillo, que se llevó a cabo tras una 
inversión de 5 millones de pesos.

Santa Fe: las obras del noroeste 
beneficiarán a 21 mil vecinos

P. 4Y5/ A partir del trabajo conjunto entre 
Ciudad y Nación, se pondrá en marcha la inter-
vención integral para los barrios Yapeyú, Loyola 
Norte, La Ranita, Villa Teresa, San Agustín, Cefe-
rino Namuncurá y Santa Marta. La inversión en 
la primera etapa es superior a los $ 200 millones. 

La ConsuLta 

El ministro de Gobierno 
y Reforma del Estado, 
Pablo Farías, sostuvo 
que la posibilidad de que 
el 16 de junio se pueda 
conocer de manera 
directa la opinión de la 
ciudadanía santafesina 
acerca de la pertinencia 
de la reforma de la 
Constitución provincial 
es “la más efectiva” y 
que además termina 
con “las permanentes 
objeciones respecto de 
la oportunidad”. 
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» Seguinos

OPINIÓN

Por Analía De Lucca

Según la propia Organización 
Mundial de la Salud, “el Plan de 
Acción Mundial sobre Vacunas 
(...) ha sido aprobado en mayo de 
2012 por la Asamblea Mundial de la 
Salud para alcanzar los objetivos de 
la visión del Decenio de las Vacu-
nas de hacer accesible la inmuniza-
ción universal” y “los documentos 
de posición de la OMS siguen las 
recomendaciones del Grupo de 
Expertos de la OMS (...) en mate-
ria de inmunización, y antes de que 
se publiquen son sometidos a un 
proceso oficial de examen interno 
y externo”. Sin embargo, y aunque 
Estados Unidos es un país miem-
bro, no ha podido mantener a raya 
enfermedades (como el sarampión) 
a causa de su “libertad” de opción a 
la hora de vacunarse. 

A pesar de que en 2000 el país del 
norte confirmó la erradicación de la 
enfermedad, en lo que va de 2019 
han ocurrido 314 casos de saram-
pión, según publica New York Times 
en su edición del 27 de marzo. Esto 
es así porque ley nacional de vacuna-
ción permite solicitar la “exención” 
-por causas religiosas o persona-
les-, lo que se ha convertido en una 
práctica recurrente y gran parte de 
la población no se inmuniza contra 
ninguna enfermedad contagiosa. 

Tal es así que, según los resulta-
dos de una investigación publicada 
el 11 de octubre de 2018 por Tele-
mundo, “un 1,3% de los niños (...) 
nacidos en 2015 no había recibido 
ninguna de las vacunas recomen-
dadas”, cuadruplicando el índice de 
2014. A esta tendencia, se suman 
los niños nacidos en los años ante-
riores que tampoco han recibido 
vacunas y crecen, es decir que no 
solo los bebés sino niños, adoles-
centes y adultos de todo el país 
conviven en diferentes ámbitos con 
personas que no se inmunizaron. 

MoviMiento antivacunas
En Estados Unidos tiene fuerte 

presencia un movimiento social 
que rechaza la vacunación porque 

sostienen no solo que el simple con-
tacto con el germen no provoca la 
enfermedad, sino que, además, es 
beneficioso para la salud. ¿Cómo? 
Sencillo: proponen una inmuniza-
ción natural por contacto con los 
gérmenes vivos y -además- ase-
guran que hay un plan global para 
exterminar a la población a través 
de ciertos componentes de las vacu-
nas, como mercurio. 

Este movimiento es tácitamen-
te avalado por la legislación (que 
de ninguna manera coacciona a las 
personas a someterse a la práctica 
médica) y representado por recono-
cidas figuras, como Robert De Niro, 
quien hasta ofrece 100 mil dólares a 
quien logre convencerlo de que las 
vacunas son seguras. Otro famoso 
involucrado en la polémica es Jim 
Carrey, quien acusó en Twitter de 

“fascista” al gobernador de Califor-
nia, por intentar obligar a los padres 
a inocularles mercurio a sus hijos, 
aunque después aseguró que no es 
antivacunas, sino antimercurio.

Sin embargo, algo está empezan-
do a cambiar. Por ejemplo, el año 
pasado, al cumplir 18 años, Ethan 
Lindenberger, educado en el seno 
de una familia antivacunas, realizó 
su propia investigación en Internet 
y al enterarse que en algunos países 
del mundo donde la inoculación es 
obligatoria (en Argentina se repor-
taron tres casos de sarampión en 
2017 contra los 120 que sufrió 
Estados Unidos) se habían erradi-
cado enfermedades recurrentes en 
su estado, Ohio, decidió vacunarse 
y llevar su caso al Congreso, para 
que toda la comunidad antivacunas 
cambie de opinión. 

Reacción de las 
autoRidades 
Aunque el director del Insti-

tuto Nacional de Enfermedades 
Infeccionas (EEUU) segura que 
“para obtener una inmunidad 
colectiva (...) la tasa de vacunación 
debe estar entre el 92 y el 95%”, 
condados como Clark presentan 
una tasa de vacunación del 84%. 
El representante republicano de 
Kentucky, Brett Guthrie, insiste en 
que los brotes “son trágicos, ya que 
son totalmente prevenibles”. Pero, 
ante la imposibilidad de ir contra 
su esencia liberal, el Estado central 
mira a un costado y cada estado 
intenta ponerle el cascabel al gato 
según su idiosincrasia local. 

Nueva York, por ejemplo, ha 
anunciado estos días que, si bien no 
puede obligar a la gente a inocularse, 

El sarampión en el país de la libertad
Mientras un brote de sarampión mantiene a Estados Unidos en vilo, se reaviva la polémica entre los que están a favor 
y en contra de las vacunas; las autoridades no tienen las herramientas para contener la situación y cada estado genera 
su particular respuesta a la epidemia. A fin de cuentas, en un país donde todos son libres de decidir si vacunarse o no, 
algunos mueren a causa de la libertad ajena.

impedirá el acceso de los menores 
de 18 años a lugares masivos como 
espacios verdes, edificios públicos 
y centros comerciales. En tanto, 
BBC difundió un video en que se ve 
a policías de Arizona tirando aba-
jo una puerta a patadas para sacar 
a punta de pistola a un niño cuyos 
padres se negaban a que recibiera 
asistencia médica por un importante 
cuadro febril (tampoco estaba vacu-
nado y ya habían recibido apercibi-
mientos por esta cuestión).

Mientras el brote de sarampión 
se descontrola y es el peor en 19 
años, pequeños parches administra-
tivos o policiales intentan remendar 
la falacia de la libertad absoluta y le 
muestran al mundo que, aunque 
no lo quiera ver, la libertad de uno 
termina donde comienza la de los 
demás. 

El gobernador Miguel Lifschitz, 
junto a la intendente de Rosario, 
Mónica Fein, y la concejala Veróni-
ca Irizar, inauguraron este viernes el 
Centro de Convenciones del Merca-
do del Patio. Se trata de un espacio 
previsto para la realización de ferias, 
exposiciones, congresos y eventos 
culturales.

“Este lugar fue el primer espacio 
de exposiciones que tuvo Rosario. 
Con el correr de los años se sumaron 
otros emprendimientos, públicos y 
privados, la ciudad fue cambiando 
y se fue transformando. Rosario se 
volvió un centro atractivo para el 

turismo familiar, regional y de even-
tos. Y como todo evoluciona tam-
bién tenía que cambiar este lugar, 
por eso con la intendente empeza-
mos a pensar este proyecto, un espa-
cio que no había”, explicó Lifschitz.

“Este no es un mercado más, 
tiene varios sentidos que se arti-
culan en este proyecto innovador. 
Es un lugar de encuentro para las 
familias y, además, es el espacio que 
pone en valor la economía social de 
los pequeños emprendedores, de 
las cooperativas, de las pequeñas 
empresas, un lugar de experimenta-
ción y capacitación‘, indicó.

MERCADO DEL PATIO

Rosario: Lifschitz inauguró el 
nuevo centro de convenciones 
“Este es un espacio que pone en valor la economía social de los pequeños emprendedores, de las cooperativas, de las 
pequeñas empresas, un lugar de experimentación y capacitación”, aseguró el gobernador.

Nuevo paseo 
comercial 
Sánchez de 
Thompson
El gobierno de Santa Fe y 
la Municipalidad de Rosario 
avanzan con la intervención 
integral en el barrio Grandoli y 
Gutiérrez (en el Distrito Sur) 
con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de vecinas y 
vecinos del sector, y terminar 
con las situaciones de violencia 
urbana y conflictividad social, 
en una iniciativa articulada 
con el Ministerio Público de la 
Acusación (MPA).
En este marco, este viernes, el 
gobernador Miguel Lifschitz, 
y la intendente Mónica Fein 
inauguraron el nuevo centro 
comercial “Sánchez de 
Thompson”, y entregaron 106 
títulos de propiedad a familias 
del barrio. “Es un barrio que 
cambió totalmente. Cambiaron 
las casas, los espacios públicos 
y las plazas y, sobre todo, las 
caras, que ahora son de alegría”, 
señaló Lifschitz.
En tanto, Fein destacó la 
decisión de “retomar la 
fuerza que tiene que tener el 
Estado en el barrio. Les quiero 
agradecer por haber confiado 
y tener paciencia. Estamos 
orgullosos de lo que hicimos 
juntos. Vinimos a fijar reglas y 
no nos vamos a ir nunca más 
de barrio”. Alicia Martínez, 
comerciante del lugar, dijo que 
los vecinos fueron “testigos del 
crecimiento y transformación 
del barrio”, y agradeció la 
intervención.

AUTORIdAdES
Acompañaron al gobernador en 
la actividad, el presidente de la 
Cámara de Diputados, Antonio 
Bonfatti; legisladores, diputados 
provinciales, secretarios y 
directores de la Municipalidad; 
entre otras autoridades.

“Buscamos sumar a expositores, 
feriantes y emprendedores de otras 
provincias, como los que nos acom-
pañan hoy. Tenemos una provincia 
con gran diversidad geográfica y 

productiva, no hay ninguna locali-
dad de Santa Fe donde no haya una 
excelente gastronomía, industria o 
artesanía vinculada a los alimentos 
de primer nivel. Aspiramos a que 
todo eso se pueda reflejar en este 
espacio”, finalizó.

En tanto, la intendente expresó: 
“Este lugar tendrá permanentes 
Ferias de Sabores, con productores 
de toda la provincia. De ahora en 
más, queda a disposición del Mer-
cado del Patio para distintas exposi-
ciones, convenciones y ferias, para 
mostrar la producción y abrir deba-
tes sobre el desarrollo productivo”.
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TRANSFORMACIONES ENCARADAS POR EL MUNICIPIO

Espacios públicos, un nuevo 
edificio de Escuela de Trabajo, pavi-
mentación y mejorado de calles y 
avenidas, alumbrado, red de agua 
potable, cloacas y desagües, confi-
guran el conjunto de obras del Plan 
de Intervención Integral que trans-
formará definitivamente el Noroes-
te de la ciudad. A partir del trabajo 
conjunto entre el Gobierno de la 
Ciudad y la Nación, el proyecto 
beneficiará a más de 21.000 vecinos 
de los barrios Yapeyú, Loyola Norte, 
La Ranita, Villa Teresa, San Agustín, 
Ceferino Namuncurá y Santa Marta.

“Estamos muy contentos porque 
llegaron las obras al noroeste de la 
ciudad. Esto es parte de un trabajo 
que venimos haciendo en equipo 
Nación y Ciudad para llegar con 
las obras de infraestructura a los 
sectores que lo necesitan”, dijo el 
intendente José Corral al presentar 
la semana pasada el Plan, acompa-
ñado por la subsecretaria de Hábitat 
y Desarrollo Urbano del Ministerio 
del Interior de la Nación, Marina 
Klemensiewicz. “Será una inversión 
histórica, que dejará obras emble-
máticas y transformará el noroeste 
de la ciudad”, puntualizó.

Se trata de un ambicioso proyec-
to, con una inversión estimada en 
una primera etapa de más de 200 
millones pesos que será financiado 
por el gobierno nacional, a través 
de créditos del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento, del 
Banco Mundial. La intervención, 
prevista en etapas, abarca la zona 
delimitada por Teniente Loza al 
norte, J. R. Méndez, Hugo Wast y 
Pasaje Santa Fe al sur, Blas Parera al 
este y Las Tocoritas al oeste. “Cuan-
do termine este proyecto de tres 
etapas, cuya primera comenzará 
muy pronto, traeremos los servicios 
que la gente necesita y serán de la 
misma calidad que en el centro de la 
ciudad”, subrayó José Corral.

espacios y coRRedoRes
Entre la principales obras previs-

tas en la primera etapa, se encuen-
tra la transformación de avenida 

12 de Octubre en bulevar, y la 
construcción de las plazas Yape-
yú y Loyola. En el primer caso, el 
proyecto establece la renovación 
integral de este importantísimo 
corredor con la recuperación y 
puesta en valor del cantero central, 
con nuevos solados, iluminación led 
y mobiliario urbano. Se trata de las 
diez cuadras comprendidas entre 
Teniente Loza y Hugo Wast, y don-
de se concentran establecimientos 
educativos, el centro de salud, la 
vecinal y la parroquia. “Hablamos 
de Bulevar 12 de Octubre porque 
va a quedar como Bulevar Gálvez, 
con cantero central de calidad y con 
buena iluminación LED”, destacó 
en la presentación José Corral.

Asimismo, se construirán dos 
espacios públicos. Uno de ellos 
-plaza Yapeyú- estará ubicado en el 
sector delimitado por calle Malvinas 
Argentinas, Gobernador Menchaca, 
calle Chaco y Avenida Santa Fe. El 
otro -plaza Loyola- se situará en el 
triángulo que conforman las aveni-
das 12 de Octubre y Santa Fe, con 
calle La Pampa. En ambos casos la 
intervención prevé la construcción 
de solados, espacios de juegos y 
áreas de descanso, bancos y cestos, 
iluminación led y parquización; 
generando así lugares para la recrea-
ción, el esparcimiento y el encuen-
tro de los vecinos.

paviMentación y MejoRado
También, y como parte de las 

obras de infraestructura, se pavi-
mentarán unas 19 cuadras. Por un 
lado se harán 10 cuadras de pavi-
mento de hormigón de Avenida 
Santa Fe, entre Teniente Loza y 
Hugo Wast, lo que asegurará la cir-
culación y el servicio del transporte 
público, en este caso la línea 15 de 
colectivos. Se dará respuesta así a 
una demanda histórica de los veci-
nos de la zona.

Además, se sumarán nueve cua-
dras con pavimento asfáltico. Se tra-
ta de las calles Santa Cruz, Neuquén 
y Misiones, en los tres casos entre 
avenida Santa Fe y 12 de Octubre; y 

santa Fe: las 
obras del noroeste 
beneficiarán a 21 
mil vecinos
A partir del trabajo conjunto entre Ciudad y Nación, se 
pondrá en marcha la intervención integral para los barrios 
Yapeyú, Loyola Norte, La Ranita, Villa Teresa, San Agustín, 
Ceferino Namuncurá y Santa Marta. La inversión en la 
primera etapa es superior a los $ 200 millones.

que corresponden a los entornos de 
las escuelas Ceferino Namuncurá, 
Hipólito Irigoyen y EEMPA. Tam-
bién, se hará lo propio con Chaco 
y Combatientes de Malvinas, entre 
Gobernador Menchacha y Av. Santa 
Fe, en este caso en el entorno de lo 
que será la Plaza Yapeyú.

Asimismo, y como parte de los 
trabajos para mejorar la transitabili-
dad y circulación se construirá cor-
dón cuneta y mejorado de más de 
600 metros de calles. Será en Men-
chaca entre Tte. Loza y Chaco, Tte. 
Loza entre Menchaca y 12 de Octu-
bre; y Combatientes de Malvinas y 
Chaco, entre Avenida Santa Fe y 12 
de Octubre.

seRvicios
Como parte también de las obras 

de la primera etapa, se renovará el 

alumbrado público con 500 colum-
nas de luminarias led, en los barrios 
Loyola Norte, Yapeyú y Villa Tere-
sa. Es un amplio sector comprendi-
do de Tte. Loza a Hugo Wast y des-
de Camino Viejo a Esperanza hasta 
Cafferata. La obra mejorará sustan-
cialmente el nivel de iluminación 
en todas las calles de estos barrios, 
generando así mejores condiciones 
de visibilidad y seguridad para los 
vecinos.

Paralelamente, se concretará la 
extensión de la red de suministro 
de agua potable, para llevar el servi-
cio a los barrios Loyola Norte y La 
Ranita. Allí, junto a la construcción 
de una planta potabilizadora se pro-
yecta la conexión a 900 domicilios, 
concretando de esta manera otra de 
las mejoras esperadas por los veci-
nos de este sector de la ciudad. A 

esto se sumará la construcción de 
más de 1.300 metros de red colecto-
ra cloacal, que permitirá luego brin-
dar este servicio.

etapas posteRioRes
La intervención integral en 

estos barrios prevé tres etapas. En 
la segunda, la obra más importante 
prevista es la construcción de una 
nueva sede de las Escuelas de Tra-
bajo, en barrio Loyola. Estará ubi-
cada en la manzana comprendida 
entre Avenida Santa Fe, Río Negro, 
La Pampa y Furlong, junto a la nue-
va plaza de Loyola. Será un moder-
no y emblemático edificio, que se 
transformará en la referencia del 

barrio, en particular para los más 
jóvenes.

Continuando con las obras de 
infraestructura se harán los des-
agües entubados por debajo de Dia-
gonal Obligado, y sobre un tramo 
de calle Chubut y en Larrechea, lo 
que permitirá escurrir los exceden-
tes pluviales y sanear hídricamente 
la zona. Asimismo, se concretará 
la construcción de pavimento de 
hormigón de Diagonal Obligado y 
mejorado en más de 120 cuadras de 
todo el sector, junto a la renovación 
del alumbrado público con tecnolo-
gía led.

Ya en la tercera y última etapa, 
está prevista la pavimentación con 

hormigón de dos importantes arte-
rias de vinculación este-oeste, como 
son Teniente Loza y Chubut; que 
junto a las tres vías norte-sur como 
Diagonal Obligado, Avenida San-
ta Fe y Avenida 12 de Octubre -ya 
concretadas-, garantizarán la movi-
lidad en toda la zona. A su vez, jun-
to a la pavimentación de Teniente 
Loza se realizará todo un corredor 
verde, que permitirá sumar espacio 
público de calidad, se completará la 
iluminación led y por columnas de 
todo el área de intervención y se 
concretarán 4.600 nuevas conexio-
nes a la red cloacal, a partir de la 
obra de extensión realizada en la 
primera etapa.
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ROSARIO ESMERALDA

-

MAS TV: Plaza Clucellas, Est. Clucellas, Rafaela, San Jorge y zona rural, María Juana,
Angélica, Susana, Saguier, Est. Saguier, Villa San José, Bella Italia, Josefina, Zenón
Pereyra, Esmeralda, Pte. Roca, San Antonio, Castellanos, Vila, Lehman y Castelar.

06 / 21 42 / 3519 18

CABLENET: San Vicente, Margarita, Sta. Clara de Buena Vista, San Martín de las
Escobas, López, Colonia Belgrano, Gálvez, Arocena, San Fabián e Irigoyen.

HACEMOS TELEVISIÓN EN SANTA FE

San Martín 
de las Escobas
San Martín
de las EscobasVilaVila

LehmannLehmannSaguierSaguier

AngélicaAngélica San AntonioSan Antonio

cableydiario.com

Cnia. BelgranoCnia. Belgrano

La intendenta Mónica Fein pre-
sidió este jueves el acto de entrega 
de escrituras a 120 familias de once 
barrios de la ciudad en los que el 
municipio intervino en los últimos 
años. El encuentro, que la intenden-
ta encabezó junto al presidente del 
Servicio Público de la Vivienda y el 
Hábitat (SPVyH), Manuel Sciutto, 
se llevó a cabo en El Jardín de los 

El gobernador Miguel Lifschitz, junto a la 
ministra de Salud, Andrea Uboldi, dejó habi-
litado este domingo el nuevo Centro de Salud 
de la localidad de Esmeralda. 

La inversión para la recuperación del edifi-
cio ubicado en Rafael Escriña 363 (se empla-
za en un antiguo inmueble recuperado de la 
Empresa Provincial de la Energía), fue de $ 
1.790.900. Se realizaron tres consultorios, uno 
de ellos odontológico; baño, cocina, sala de 
usos múltiples y una entrada para ambulancia.

Las obras contaron con el financiamiento 
de $ 937.900 del Ministerio de Obras Públicas 
de la provincia; $ 763.000 de la comuna y $ 
90.000 del Ministerio de Salud provincial para 
los últimos detalles.

Además, la cartera de Salud entregó un 
sillón odontológico, un equipo Rayos x odon-
tológico, una camilla, una silla de ruedas, una 
caja de sutura y una balanza.

satisfechos
“Es un edificio con mucha historia para el 

pueblo, que pasó de la energía a la salud públi-
ca. Para nosotros la salud es un gran sistema 
en la provincia de Santa Fe, en el que cada 
punto es la puerta de ingreso a una red que 
permite atender desde la cuestión más sen-
cilla a la más compleja, algo que está garan-
tizado como derecho para cualquier vecino”, 
explicó Lifschitz.

“Esta es la salud pública en la que trabaja-
mos desde hace varios años de manera pla-
nificada. Ninguna de las decisiones que se 
toman son caprichosas, todas forman parte de 
un plan integral que nos permite asegurar que 
tenemos la mejor salud pública de la Argenti-
na”, ratificó.

“En ninguna otra provincia del país van 
a encontrar un sistema con tanta inversión, 
con tanta tecnología, con tan buenos recursos 
humanos -profesionales, técnicos y trabaja-
dores de la salud- tan comprometidos como 
los que tenemos en la provincia de Santa Fe”, 
subrayó el gobernador. 

A su turno, Andre Uboldi, Ministra de 
Salud, recordó que “este es el centro de salud 
número 108 de los nuevos que tenemos. Cada 
uno de estos centros que están a lo largo y a 
lo ancho de esta provincia tan diversa, con 
culturas tan diferentes, significa mucho para 
nosotros. Cada uno es una puerta de acceso 
a la salud con calidad, no solo en la atención 
de los profesionales sino también en la arqui-
tectura”.

Cada efector está pensado en cómo traba-
jar para que la gente se sienta más cómoda y 
mejor, aún con un problema de salud. Tam-
bién se planifican en función de los trabaja-
dores.

Finalmente, el presidente de la Comuna de 
Esmeralda, Edgardo Colino, expresó su ale-
gría y la de toda la comunidad y recordó que 
“en el año 1970, este edificio dejó de trabajar 
y cerró sus puertas. Era el más emblemático 

120 familias de once barrios 
recibieron sus escrituras 
Los documentos completaron fuertes mejoras urbanas en La Lagunita, Emaús, 17 de Agosto, Las Flores, Corrientes, 
Martínez Estrada, Carbia, Unión y Progreso, Esperanza, Vélez Sarsfield y Empalme.

Niños del parque de la Independen-
cia, donde los asistentes compar-
tieron mesas de trabajo destinadas 
a pensar nuevas ideas para sus res-
pectivos barrios.

Durante la entrega, Fein señaló 
que la escritura garantiza no sólo 
que la casa es suya sino que tam-
bién será de sus hijos. “La casa pro-
pia les da garantía y seguridad para 

un futuro. Para nosotros, eso es 
fundamental, que tengan seguridad 
sobre su vivienda. A cada barrio 
que fuimos lo mejoramos y trans-
formamos, aunque sabemos que 
hay mucho por hacer en Rosario”.

Con la entrega de los documen-
tos dominiales, concretada en el 
marco del Programa Escriturar, 
se completa la urbanización de los 

barrios involucrados y se le otorga 
a los propietarios el derecho pleno 
sobre sus viviendas.

Los barrios beneficiados son La 
Lagunita, Emaús, 17 de Agosto, Las 
Flores, Corrientes, Martínez Estra-
da, Carbia, Unión y Progreso, Espe-
ranza, Vélez Sarsfield y Empalme 
Graneros. Los trabajos realizados 
por el municipio en estos sectores 
corresponden a apertura de calles, 
pavimentación definitiva, infraes-
tructura para redes de servicios, 
mejoras de espacios verdes y ejecu-
ción de veredas, entre otros.

La concejala Verónica Irizar 
amplió: “Es el ejemplo del traba-
jo que venimos haciendo hace 
muchos años, apostando a la parti-
cipación de los vecinos, que discu-
ten, que planifican y sueñan cómo 
quieren que sea su barrio y final-
mente después todo eso se con-
creta. Y esto ha sido una marca de 
Rosario que hay que cuidar”.

En tanto, Sciutto contó que des-
de el Servicio Público de la Vivien-
da y el Hábitat están abocados a la 
entrega de las escrituras pendien-
tes en otros barrios y reafirmó: “Es 
importante regularizar las situacio-
nes de las viviendas de las familias, 
y es por ese motivo que hoy 120 
familias reciben las escrituras y 
cuentan con la documentación de 
manera definitiva”.

Por su parte, Violeta Cruz, quien 

vive en barrio Martínez Estrada 
y compartió el encuentro con sus 
vecinos y vecinas, celebró que el 
suyo “es un barrio tranquilo” y se 
manifestó “feliz y muy agradecida”. 
Raúl Herrera, de Empalme, com-
pletó en referencia a su flamante 
escritura: “Estamos entusiasma-
dos porque sabemos que desde 
hoy somos los dueños de nuestras 
casas”.

Junto a la intendenta y Sciutto 
estuvieron presentes la vicepre-
sidenta del SPVyH, María Inés 
Capón; y la directora de Áreas Téc-
nicas del área, Viviana Foresi.

pRogRaMa de 
escRituRación
El Programa de Escrituración 

Municipal que lleva adelante el 
Servicio Público de la Vivienda 
y el Hábitat (SPVyH) es una ini-
ciativa del Ejecutivo local que tie-
ne por objetivo la regularización 
dominial de barrios en los que el 
municipio realizó intervenciones 
urbanísticas integrales, convir-
tiendo zonas precarias en barrios 
urbanizados, llevándoles pavi-
mento, cloacas, desagües, agua y 
red eléctrica.

Para la escrituración de las 
viviendas son necesarios los 
siguientes requisitos: ser adju-
dicatario comprobable de la 
vivienda mediante copia de acta 
acuerdo firmada por el Servicio 
Público de la Vivienda y el Hábi-
tat, boleto compraventa, cesión 
de derechos o documentación 
que lo avale.

La provincia habilitó un 
nuevo centro de salud 

La inversión para recuperar el 
edificio fue de casi dos millones 
de pesos. Ya se armaron tres 
consultorios. Además Lifschitz 
entregó un aporte para construir un 
depósito de vehículos comunales. 

del pueblo y que hoy funcione aquí el nuevo 
centro de salud es un homenaje a todos lo 
que trabajaron aquí”.

El efector comienza, de esta manera, a 
darle más comodidades a un pueblo que para 
progresar necesita, fundamentalmente, más 
salud y más educación.

apoRte paRa la coMuna
En la oportunidad, el gobernador entregó 

un aporte no reintegrable a las autoridades de 
la comuna por $ 250.000 que se destinará a la 
construcción de un tinglado para depósito de 
vehículos comunales.
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PABLO FARÍAS

Frana
Silvina

Diputada Provincial

Bielsa
María Eugenia

Gobernadora Leoni
Claudio

Diputado Provincial

El ministro de Gobierno, Pablo 
Farías, volvió a explicar la impor-
tancia de que se concrete una con-
sulta popular el venidero 16 de 
junio -en oportunidad de las elec-
ciones generales- como un modo de 
que el ciudadano “pueda expresarse 
plenamente” sobre la posibilidad de 
que la Constitución provincial sea 
aggiornada y defendió la decisión 
del gobernador Lifschitz por la con-
vocatoria. 

El ministro resaltó que “más allá 
de la reforma de la Constitución 
-que está claro que a esta altura 
nadie discute que la provincia tiene 
que tener una reforma de la cons-
titución-, hay que darle una real 
dimensión a la decisión del gober-
nador Miguel Lifschitz de llamar 
a una consulta popular sobre este 
tema”.

Sobre la iniciativa convocada por 
el gobierno provincial en el pasado 
mes de diciembre, con el carácter 
de no vinculante, expresó Farías 
que “es un mecanismo que, como 

no lo vemos mucho por lo que no 
estamos muy acostumbrados no le 
damos la importancia que realmen-
te tiene. Preguntarle a la población 

sobre si avanzamos o no sobre un 
proceso que implica un cambio 
institucional es importante. Nor-
malmente a la población el único 

momento en que se le consulta es 
al votar y se limita a la elección de 
determinadas autoridades, y no se 
avanzado en forma importante en 

el país, ni en lo formal pero tampo-
co en la práctica, en los mecanismos 
de democracia semidirecta. Y una 
consulta popular es, por excelen-
cia, eso. Se trata de un punto inter-
medio en aquello de que “el pueblo 
gobierna y delibera a través de sus 
representantes” y el Estado ideal, de 
asamblea griega en donde los ciuda-
danos son responsables de su pro-
pio gobierno. Entre estos opuestos 
tenemos este tipo de mecanismo 

“La consulta es lo más efectivo para
determinar si se avanza con la reforma” 
El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, sostuvo que la posibilidad de que el 16 de junio se pueda 
conocer de manera directa la opinión de la ciudadanía santafesina acerca de la pertinencia de la reforma de la Constitución 
provincial es “la más efectiva” y que además termina con “las permanentes objeciones respecto de la oportunidad”. 

“No complica el acto eleccionario”

— ¿las impugnaciones presentadas tienen que ver con cuestiones 
técnicas o políticas?
— “Solamente hubo una impugnación al proceso que fue presentada 
por el partido País que lo que se plantea no tiene que ver con la 
oportunidad sino con algún temor de que pueda complicar el acto 
eleccionario. Pero eso está totalmente descartado. La consulta popular 
se puede realizar sin ningún inconveniente, sin que complique en lo 
absoluto el acto eleccionario, sin que genere costos de importancia 
en los momentos que estamos viviendo y por eso estamos tratando 
de optimizar el acto electoral y no recargarlo con la consulta sino, por 
el contrario, facilitarla con la claridad de que se trata de una elección 
distinta, que se da en el mismo momento, pero facilitando las cosas para 
que no se generen mayores costos”. 

TRIbUNAL ELECTORAL 
“Considero que tenemos 
que terminar de ponernos 
de acuerdo con el Tribunal 
Electoral porque, en definitiva, 
al ser un acto que impulsa el 
Poder Ejecutivo y que por lo 
tanto es de responsabilidad 
exclusiva de este poder del 
Estado tanto su desarrollo, 
su escrutinio, etc., pero que 
como lo queremos hacer 
al mismo momento que 
se realizan las elecciones 
generales, las cuales sí son 
responsabilidad del Tribunal 
Electoral de la Provincia 
lógicamente por ley. Por eso 
es que debemos congeniar, 
ponernos de acuerdo entre TEP 
y Gobierno para que el acto 
se pueda realizar sin mayores 
inconvenientes”, insistió el 
ministro Pablo Farías. 

Nos parece 
absolutamente 
conducente e 
importante preguntarle 
a la población si cree que 
es el momento de iniciar 
un proceso de reforma 
de la constitución 
provincial , obviamente, 
a partir del año que viene 
no en este año electoral”.

PAbLO FARíAS,
ministro de Gobierno.

que implica que, más allá de que 
existen representantes que fueron 
elegidos por un período determina-
do para gobernar y tienen esa res-
ponsabilidad, hay herramientas que 
permiten que la población, el ciuda-
dano, participen y puedan opinar 
sobre determinados temas. Concre-
tamente en el caso de la provincia 
de Santa Fe, es saber si ve avanza o 
no con la propuesta de reforma de 
la constitución que fue expuesta 
por el gobernador Lifschitz....

— Esto perfecciona las con-
sultas que durante esta gestión 
se han hecho a los sectores que 
representan a diferentes estamen-
tos de la sociedad....

— Es exactamente eso lo que 
permite la consulta popular, cono-
cer qué piensa, cómo opina el des-
tinatario final de la reforma de la 
constitución, que es el ciudadano. 
Que en determinados casos (el ciu-
dadano) puede haberse expresado 
a través de instituciones en las que 
participa. Nosotros, en particular, 
hemos generado muchos meca-
nismos para que la gente pueda 
expresarse a favor o en contra de la 
reforma; se han abierto canales para 
hacer aportes mediante el uso de 
plataformas web y tenemos muchí-
simos aportes. También tenemos 
otras contribuciones por parte de 
constitucionalistas, de especialistas, 
de instituciones de las más diversas 

índoles que se han expresado de 
distinta manera a favor de la refor-
ma y solicitando la inclusión de 
determinados temas. Pero el ciuda-
dano común no termina de expre-
sarse a través de esos mecanismos 
y por eso lo consideramos como 
la vía más efectiva para que pueda 
decir con claridad si se avanza o no 
con la reforma. 

la opoRtunidad
El ministro de Gobierno sos-

tuvo que “hay que tener en cuen-
ta que el año pasado no logramos 
hacerlo. Y no se pudo porque se 
esgrimieron diversos argumen-
tos, pero el más fuerte tuvo que 
ver con la oportunidad. Muchos 
decían “sí, hay que reformarla, 
pero no es el momento apropia-
do”, entonces nos da la sensación 
de que nunca va a ser el momen-
to oportuno, porque primará una 

crisis económica o habrá otra 
prioridad y entonces la posibilidad 
de tratar los cambios en la cons-
titución, se desvanecen. Por eso 
nos parece absolutamente con-
ducente e importante preguntar-
le a la población si cree que es el 
momento de iniciar un proceso de 
reforma de la constitución provin-
cial , obviamente, a partir del año 
que viene no en este año electoral. 
Y para ello tiene que cumplir con 
una simple acción que es introdu-
cir una boleta que será un Sí o un 
No dentro de una urna. Esto es 
dando un marco de seguridad, sin 
que sea obligación hacerlo y usan-
do un mecanismo que deberíamos 
estar más acostumbrados a su utili-
zación. No debiera sorprendernos, 
no debiera molestarnos, sino todo 
lo contrario. Deberíamos estar 

muy habituados a aprovechar que 
en las diferentes instancias electo-
rales se nos consulte a los ciudada-
nos sobre distintos aspectos”. 

un ejeMplo
Farías ejemplificó con el caso 

que se registró en Irlanda “con el 
plebiscito sobre la legalización del 
aborto, un tema crucial y que divi-
día la opinión de la ciudadanía. Allí 
hubo una expresión absolutamente 
legítima que sirvió para zanjar una 
situación extremadamente comple-
ja para quienes tenían que tomar 
la decisión política. Ese hecho 
demuestra cómo la consulta popu-
lar es una herramienta válida para 
la definición en grandes temas y, 
la reforma de la constitución de la 
provincia, es un gran tema, sin nin-
guna duda”. 
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ANTONIO BONFATTI

Antonio Bonfatti fue gobernador 
de Santa Fe entre 2011 y 2015; hoy 
preside la Cámara de Diputados y es 
el candidato a volver a la Casa Gris 
por el Frente Progresista Cívico y 
Social donde comparte la fórmula 
con la radical Victoria Tejeda.

Desde hace varias semanas, 
Bonfatti acentuó el recorrido por 
el territorio provincial y dice estar 
muy reconfortado por el nivel de 
reconocimiento que tiene de diri-
gentes, entidades y vecinos. Médi-
co, a los 69 años insiste en que será 
su última campaña como candidato 
para darle paso a los jóvenes y para 
empezar a respetar las señales del 
cuerpo.

- ¿Por qué de nuevo goberna-
dor? ¿Le quedó algo pendiente?

- Creo que hay que empezar un 
ciclo. No quiere decir que dejemos 
de lado lo anterior, hay que seguir 
defendiendo los derechos, perfec-
cionarlos, hacer un Estado mucho 
más eficiente del que hemos logra-
do. El nuevo ciclo tiene que ver con 
lo que está ocurriendo en el mundo 
a partir de las nuevas tecnologías, 
los desplazamientos de oficios que 
no existen más, aparecerán cosas 
nuevas; las tecnologías que están 
generando nuevos desafíos. El 
nuevo ciclo tiene que defender lo 
ya logrado pero cambiar la matriz 
productiva de la provincia de Santa 
Fe para generar trabajo. Más com-
petitividad para nuestros empresa-
rios tanto en la actividad primaria 
como secundaria y terciaria. Las 
herramientas son la Corporación 
Financiera, la ley de Fideicomisos, 
el Fondo de Garantías Recíprocas; 
el Estado invirtiendo muchos miles 
de millones de pesos allí para sub-
sidiar tasas y cerrar el triángulo 
de Sábato con el sector científico. 
Tenemos que ligar a los científicos 
y tecnólogos con el empresario, 

Defender los derechos y 
cambiar la matriz productiva

Lo entusiasmas los nuevos desafíos que plantea la ciencia y la tecnología y considera 
esencial unir el mundo científico con el empresariado y los emprendedores. Insistirá con la 
reforma constitucional y afirma que Lavagna será el próximo presidente.

para ello el gran trabajo será cam-
biar la mentalidad de uno y de otro, 
juntarlos, articularlos. También 
serán muy importante los nuevos 
emprendedores, muchos jóvenes de 
la era digital que tienen una menta-
lidad tremendamente creativa y les 
falta un capital semilla para empe-
zar, allí también tiene que estar el 
Estado ayudándolos. Obviamente, 
con esto solo no alcanza. Tenemos 
que generar un enorme respaldo a 
lo que en el mundo es ya un avan-
ce importante, hoy me decía un 
referente empresario que en Rusia 
ya (Vladimir) Putin está hablando 
de la economía social y dentro de 
la economía social la producción 
orgánica de alimentos. Apuesta al 
tema del hábitat que genera mucho 
empleo, el turismo, energías reno-
vables que son las grandes líneas 
estratégicas que tendrán que estar 
complementadas con una educa-
ción que debe cambiar en función 

de estos cambios tan profundos 
que existen en este momento en el 
mundo; el abordaje sustentable del 
hábitat donde vivimos cada uno. 
En cada microrregión tenemos que 
tener un plan estratégico definido 
entre todos los sectores, siempre en 
quince o veinte años. Pongamos el 
foco de los distintos vectores de este 
nuevo modelo para apuntar todos al 
mismo lugar.

- Habla de nuevas tecnologías, 
cambios que los jóvenes entienden 
y practican pero quedamos otros 
con miedos a pérdidas de empleo 
ante los cambios. ¿Se debe conci-
liar todo esto?

- Pero también hay muchos 
emprendimientos productivos de 
cualquier nivel que si se le acerca 
un tecnólogo, un científico pueden 
ayudarlos a innovar, a ser competi-
tivos y pensar tanto en el mercado 
interno como el externo y también 
acá el Estado tiene que capacitar, 

gionales, por ejemplo Villa Ocam-
po. Estuve reunido con la Agencia 
de Desarrollo de quince ciudades 
y localidades del departamento 
General Obligado y dos de San 
Javier y van identificando lo que 
les parece es más adecuado para su 
sector productivo, van agregando 
financiamiento, tecnologías, etc. 
Por ejemplo, una región que se pue-
de potenciar en agroalimentos, qué 
necesita desde la infraestructura; 
este es polo de startup, qué necesita; 
la otra metalmecánica, cómo lo arti-
culamos....

- ¿Y cómo se puede articular 
esto con el proyecto nacional que 
no sabemos cuál será? Si es elegi-
do gobernador no sabemos quien 
será el próximo presidente.

- Un plan de estas características 
no puede ser solamente mirando la 
coyuntura a pesar de que la coyun-
tura existe, sino siempre estamos 
dubitando estas cosas. Santa Fe es 
una provincia extremadamente par-
ticular porque tiene capacidad de 
creatividad y de innovación. Sola-
mente con mirar nuestras corrien-
tes inmigratorias y la cultura que 
nos dejaron. Nuestros abuelos, con 
martillo, yunque, fragua y una pala 
terminaron siendo industriales. No 
tenían instrucción, tenían cultura 
y cultura del trabajo. Santa Fe no 
tiene deudas. No quiero ni soñar si 
logramos cobrar la acreencia de 80 
mil millones de pesos. Sin eso, hoy 
tiene capacidad de financiar cinco 
mil millones de pesos de tasa para 
llevar adelante esto.

- Después de la definición de la 
Corte Suprema de Justicia a favor 
de San Luis, sobre Santa Fe parece 
cantada la definición...

- Ya está, pero no para generar 
expectativas por demás. Con lo que 
tenemos hoy podemos hacer todas 
estas cosas que le comento.

- Lo veo muy entusiasmado con 
todo esto, pero en el medio está en 
reclamo y los miedos que genera 
la inseguridad en la sociedad.

- Obviamente, y por eso deci-
mos que a la seguridad no la hemos 
ninguneado nunca, porque nunca 

negamos cifras y valores que en 
otros lados se esconden, trampean. 
Le hemos puesto el cuerpo, somos 
la única provincia que tiene confis-
cación de bienes que es donde más 
duele a las bandas, tocarle el poder 
económico. A los que nos critican, 
les pregunto porqué no votan en 
el Congreso de la Nación la ley de 
extinción de dominio. Cuando uno 
ve la realidad de la violencia que 
está engendrada en la sociedad 
piensa en la matriz productiva y del 
trabajo. ¿Qué hacen nuestros jóve-
nes cuando no pueden acceder a 
un trabajo y a un estudio?. Estamos 

pensando en estas cosas, en seguri-
dad con el Plan Abre que ha demos-
trado que baja la violencia cuando 
el Estado está presente. Es un plan 
concreto de abordaje multidisci-
plinario, seguir transformando la 
justicia. Nadie nació fiscal, defensor 
o juez y habrá que seguir evolucio-
nando en este tema y mucho inte-
ligencia para cuando alguien delin-
que o es un servidor público -como 
los policías de esta última semana-, 
caiga la ley con el mayor peso posi-
ble y con el agravante de mayor 
pena por ser funcionario público y 
seguir expurgando los elementos 

malos que tiene la policía, como de 
cualquier estructura si apareciera 
alguien marcado como corrupto.

- El problema de la fuerza poli-
cial es todo un tema, incluso el 
ministro de Seguridad se jacta de 
señalar la cantidad de hombres 
separados. Algo está fallando en el 
ingreso...

- No pudimos cambiar la ley del 
2005 que para la policía es una ley 
nefasta y que suspendió las divisio-
nes entre oficiales y suboficiales. 
Preparar a un oficial para conducir 
en una estructura piramidal no es un 
hecho menor. Hay que volver a eso. 

Había firmado un decreto antes de 
terminar mi mandato anterior sobre 
formación de mandos porque hay 
que saber conducir. Así como las 
fuerzas armadas tienen escuela de 
formación, es esencial en la policía 
conformar mandos que sepan con-
ducir y controlar a los subordinados.

- ¿No hubo acuerdo político 
para reformar la ley de 2005?

- No. Impulsamos una ley, el 
Senado no la aceptó, después votó 
otro proyecto y no tuvimos entre 
senadores y diputados la posibi-
lidad de sancionarlo..Es un tema 
clave.

Insistencia con la reforma 
constitucional

- en el marco de todo esta campaña está la posible reforma 
constitucional. ¿la va a impulsar?
- Lo hizo Binner, lo hice yo, lo hizo Miguel y nunca tuvimos resultados 
positivos. Voy a insistir que Santa Fe tiene que tener una nueva 
Constitución.
- obeid también la propuso.
- Propuso modificar cinco artículos, eso no era una reforma de la 
Constitución, yo era legislador. Estoy planteando la reforma de la 
Constitución integral, no total y absoluta porque no voy a poner 
en debate que la ciudad de Santa Fe es la capital de la provincia. 
Necesitamos una nueva Constitución porque hay derechos de tercera, 
cuarta generación, autonomía municipal, los presidentes comunales 
no pueden durar apenas dos años de mandato, asumen y ya tienen 
elecciones. No pueden demostrar nada en dos años. Energía y agua con 
el fracaso donde se privatiza, para nosotros es un bien esencial y básico 
de la población que hay que brindárselo desde el Estado. El Consejo de 
la Magistratura que debe estar en la Constitución y no por decreto, etc. 
Después estarán los constituyentes que tomarán las definiciones.
- ¿cómo encuentra esta elección al frente progresista que ha perdido y 
ha sumado actores?
- Con enorme entusiasmo. Recorro la provincia, palmo a palmo, y como 
nunca le puedo asegurar que es la elección donde más consolidado 
lo veo al Frente. Hubo lista única en 65 comunas y 49 son del Frente. 
Tenemos más de 400 listas. Hay un crecimiento muy grande del Frente 
y eso me deja muy contento. Aparte un fuerte compromiso de sus 
dirigentes territoriales.

“Lavagna va a ser 
presidente”

El armado nacional también estuvo presente en la 
conversación con Bonfatti.
- ¿lo convence la candidatura de lavagna?
- Partiendo de que el próximo gobierno tiene que ser 
de coalición, de transición, con lo cual se va a necesitar 
de mucho acuerdo, creo que para sacar este país 
adelante no se construye en blanco y negro. Lavagna 
puede ser una síntesis de alguien que por su edad 
no intenta perpetuarse en el poder. Es una persona 
respetada y prudente, un técnico formado, podría ser 
el hombre ideal al menos que aparezca otro y yo no 
encuentro, como para buscar lo mejor de los partidos 
políticos existentes y a partir de allí encolumnarnos 
detrás de cinco o seis acuerdos, nada más que eso, 
no busquemos muchas cosas porque entiendo que 
la profundidad de la crisis donde está sumergida la 
Argentina va a precisar de mucho ajuste de cinturón 
donde el que más tiene más tendrá que ajustarse el 

cinturón pero donde todos vamos a tener que deponer 
algo. Todos para poder ganar algo todos.
- ¿parece difícil llevarlo adelante?
- No hay otra salida. O nos seguimos hundiendo o 
de una vez por todas maduramos, reflexionamos y 
entendemos que ese es el camino.
Vengo planteando hace dos o tres años un gobierno de 
transición, tercera opción. Todos decían que no, ahora 
se está dando porque es lo que subyace en la gente 
que está buscando otra cosa, salir de los dos fracasos, 
han fracasado el gobierno anterior y el actual, no nos 
podemos quedar encerrados en la confrontación, en el 
blanco y negro o negro y blanco..
- usted desde la conducción del partido socialista 
buscó entendimientos con muchos sectores.
- Me he reunido con obispos, sindicalistas, mundo del 
trabajo, empresarios, intelectuales, universidades, 
artistas, tratando de encontrar una masa crítica que le 
diera encarnadura a esto. Creo que lo hemos logrado, 
estoy con mucho optimismo que lo hemos logrado.
- ¿o sea que lavagna va a ser candidato?
- Y que va a ser presidente, se lo anuncio.

formar. Será un gran trabajo de 
docencia, no solo del Estado, las 
instituciones, las cámaras empre-
sariales tendrán que participar, ser 
parte de ésto en un proceso que 
no es de la noche a la mañana pero 
que mirando el mundo, no hay otra 
posibilidad. Países como Corea del 
Sur, Israel y otros que hacen 20, 30 
años atrás no eran nada y hoy sus 
economías son tremendamente 
exitosas. El Estado tiene que hacer 
esfuerzos desde el punto de vis-
ta financiero, cambiar su propia 
estructura y buscar el encuentro 
entre unos y otros.

- ¿Cómo piensa esta articula-
ción, con un área especial del gabi-
nete?

- No puede ser un ministerio 
porque el ministro siempre está 
mirando la coyuntura, tiene que 
ser un área muy pequeña que ana-
lice proyectos y transversal a todos 
los ministerios como hicimos con 
el Plan Abre. El Plan Abre cos-
tó mucho, demoramos mucho 
en implementarlo porque había 
esa mirada de cada ministerio 
que miraba con anteojera lo suyo. 
Lograr que se entendiera que un 
problema tiene distintas formas de 
abordaje llevó su tiempo. Hoy hay 
experiencia y hay que hacerlo más 
eficiente todavía.

- Cuando lo plantea en sectores 
de la sociedad organizada como 
cámaras, universidades, entidades 
es fácil hablalo pero ¿cómo se baja 
hacia el resto de la sociedad para 
que se entienda?

- Ya hay experiencias de planes 
estratégicos regionales o microrre-
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TEMPORALSERÁ ESTE JUEVES

Con el objetivo de fortalecer, 
promover, impulsar y aumentar el 
acceso a la conectividad, capacita-
ción y aprendizaje de la comunidad 
de Pilar, en breve estará disponible 
una nueva herramienta. A través 
de gestiones llevadas a cabo desde 
la comuna local ante el Ministerio 
de Modernización de la Nación, se 
logró incorporar equipos y elemen-
tos del programa “Punto Digital”, 
que en las próximas semanas estará 
habilitándose para los vecinos del 
pueblo.

El presidente comunal Diego 
Vargas, manifestó que el mismo 
estará ubicado en el SUM Comunal. 
“Sabiendo de las buenas experien-
cias que hay en otras localidades 
por el uso que se le estuvo dando, 
fue que solicitamos contar con el 
programa nacional. Hace 20 días 
en el marco de la Expoagro, fuimos 
invitados por el Vicejefe de Gabi-
nete de la Nación, Andrés Ibarra, 
quien nos confirmó la llegada de los 
elementos y equipos para poner en 
marcha el programa”.

Vargas agregó que la idea es inau-
gurarlo el próximo jueves 4 abril. 
“Estamos a la espera de la confirma-
ción de las autoridades nacionales, 
pero la fecha sería esa. Una vez inau-
gurado ya comenzamos con el dic-
tado de los cursos y talleres, aprove-
chando que es algo muy importante 

en el uso de las tecnologías”.
En total serán 17 computadoras 

que estarán disponibles para los 
cursos, junto al microcine. “Tene-
mos un salón muy amplio con capa-
cidad para unas 90 personas. Vamos 
a poder aprovechar las jornadas de 
cine para toda la familia, con un 
amplio espacio. Además de las con-
solas de juego para los más chicos. 
Además las madres que quieran 
realizar un curso, y por cuestiones 
económicas no puedan acceder a 
una niñera, van a poder llevarlo allí 
junto a un tutor”, manifestó Vargas, 
quien agregó que además se habrá 
un espacio para la lectura y de jue-
gos didácticos. 

El Programa “Punto Digital” está 
concebido como un espacio públi-
co de inclusión digital que brinda 
conectividad, capacitaciones y acce-
so a las nuevas Tecnologías de la 

Este fin de semana un fuerte 
temporal afectó a localidades de 
los departamento de San Justo, San 
Cristóbal y Vera. En pocas horas los 
milimetrajes superaron -en casos 
puntuales- los más de 200 milíme-
tros dejando las calles totalmen-
te anegadas y por ejemplo en La 
Camila hubo algunas viviendas con 
agua, pero sin necesidad de evacua-
ción. 

A lo largo de todo el fin de sema-
na personal de Defensa Civil y del 
ministerio de Desarrollo Social de la 
Provincia, recorrieron la zona junto 
a autoridades locales, para interiori-
zarse de la situación. 

Por otra parte a través de un 
comunicado el Club Caza y Pesca 
de San Justo informó que “debido 
a la inusitada creciente de las últi-
mas horas del Río Salado y que el 
agua cubrió gran parte de las ins-
talaciones, se ha decidido cerrar el 
camping, las cabañas y suspender el 
servicio de bajada de lancha hasta 
nuevo aviso”.

En tanto hay preocupación en 
sector productivo ante la imposibili-
dad de avanzar con la cosecha grue-
sa, y que estas lluvias -si continúan 
en el tiempo- afecten el rinde de los 
cultivos.

Para el caso del maíz el último 
informe de la Bolsa de Comercio 

indicaba que los rendimientos pro-
medios variaron en San Justo y San 
Cristóbal entre los 70 a 95 qq/ha. y 
en el caso de las soja se registraron 
rendimientos promedios de 45 qq/
ha. en estos departamentos. 

RegistRos
 Las localidades más afecta-

das por el temporal fueron Pedro 
Gómez Cello con 250, La Cami-
la 285 y Vera y Pintado 270 y La 
Penca llovieron 260 milímetros 
en pocas horas. En tanto en San 
Guillermo 22 milímetros; Huan-
queros 230; Aguará Grande 200; 
Ambrosetti 100; Ceres 70; Palo 
Negro 75; Vera 100; Margarita 210; 
Calchaquí 127; Tartagal 12; Cañada 
Ombú 10; Garabato 15; Intiyaco 
12; Los Amores 15; La Gallareta 
99; Fortín Olmos 20; Santa Lucía 
85; Toba 40; Constanza 28; Arru-
fo 100; Las Avispas 182; San Justo 
35; La Criolla 190; Colonia Dolores 
185; San Martín Norte 160; Colonia 
Silva 90; Marcelino Escalada 84; 
Ramayón 120; Saladillos 40; Nare 
15; Videla 35; San Bernardo 43; L. 
Leiva 45; Soledad 120; Tostado 35; 
Fortín Inca 50; San Cristóbal 145; 
El Nochero 10; Santa Margarita 35; 
Gato Colorado 35; Pozo Borrado 
14; Logroño 10; Esteban Rams 15 y 
Montefiore 60 milímetros.

Las lluvias 
afectaron 
fuertemente
a san Justo y 
san Cristóbal 
Las localidades más afectadas fueron Pedro Gómez Cello 
(250 mm.) La Camila (285 mm.) y Vera y Pintado (270 
mm.): Hay preocupación en sector productivo ante la 
imposibilidad de avanzar con la cosecha gruesa. 

Inauguran un Punto Digital en Pilar 
Luego de gestiones ante funcionarios del Ministerio de Modernización de la Nación, finalmente esta semana llegaron 
los equipos y elementos que formaran parte del proyecto “Punto Digital” en la localidad. El programa nacional permite 
contar con un espacio de capacitación, un área de videojuegos y una sala de cine.

Información y de la Comunicación. 
Los Puntos Digitales son espacios 
de conocimiento, participación y 
entretenimiento.

Vale destacar que los Pun-
tos Digitales forman parte de las 
políticas de inclusión tecnológica 
desarrolladas por el Ministerio de 
Modernización, a través del Plan 
País Digital, para que vos, tus veci-
nos y familiares puedan estar cada 
día más conectados.

“Es un espacio público de inclu-
sión digital que brinda conectividad, 
capacitaciones y acceso a las nuevas 
Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación (TIC). Los Puntos 
Digitales son espacios de conoci-

miento, participación y entrete-
nimiento, que están presentes en 
todo el país”, destacaron fuentes del 
Ministerio de Modernización .

Allí los vecinos encontrarán un 
espacio con computadoras, “donde 
vas a poder conectarte a Internet y 
capacitarte. Un área con consolas de 
videojuegos, para que se diviertan 
los chicos y también los grandes. 
Una sala de cine, donde vas a poder 
ver proyecciones ver películas y 
televisión, participar de debates y 
talleres”, precisaron. 

paviMentación
Por otra parte días pasados se lle-

varon a obras de pavimentación en 
el marco del Plan Integral de Pavi-
mentación Urbana que lleva ade-
lante la comuna local. “El objetivo 
es mejorar la calidad de vida de los 
frentistas beneficiados, el entorno 
cercano y del pueblo en su conjun-
to”, indicaron fuentes comunales. 
Esta semana se estuvo ejecutando la 
séptima cuadra de pavimento urba-
no correspondiente a Calle Saavedra 
entre 20 de junio y 12 de octubre.

El Plan Integral de Pavimenta-
ción Urbana es una propuesta en 
conjunto con los vecinos, que pre-
tende mejorar la calidad de vida 
de los frentistas beneficiados, el 
entorno cercano y del pueblo en su 
conjunto a partir de la comodidad y 
confort que ofrece el pavimento.

“Es por ello que queremos 
agradecer su excelente predisposi-
ción por el abono de las cuotas en 
tiempo y forma, que posibilitan se 
lleve adelante la obra y así conti-
nuar construyendo un Pueblo entre 
todos”, manifestó el titular del Eje-
cutivo local Diego Vargas.

Estamos a la espera de 
la confirmación de las 
autoridades nacionales, 
pero la fecha tentativa 
de inauguración sería 
el próximo jueves 4 de 
abril. Una vez habilitado 
ya comenzamos con el 
dictado de los cursos y 
talleres, aprovechando 
que es algo muy 
importante en el uso 
de las tecnologías para 
nuestros vecinos”.

dIEGO VARGAS
Presidente comunal de Pilar

El Programa “Punto 
Digital” está concebido 
como un espacio público 
de inclusión digital que 
brinda conectividad, 
capacitaciones y acceso 
a las nuevas Tecnologías 
de la Información y de la 
Comunicación. 



· NOTIFE · Martes 2 de abril de 2019 Martes 2 de abril de 2019 · NOTIFE ·14 15

La prueba de mayores fue ganada por el 
chileno Gabriel Kehr con una marca superla-
tiva de 75 metros 46 centímetros y fue uno de 
los granes protagonistas del evento.

En el salto con garrocha varones hubo una 
gran actuación del brasileño Augusto Dutra 
de Oliveira quien ganó la prueba con 5.71 
metros, segundo fue su compatriota Bruno 
Spinelli con 5.40 y tercero el santafesino Ger-
mán Chiaraviglio con 5.21.
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www.miradorprovincial.com  |  redaccion@miradorprovincial.com

TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

DURANTE EL FIN DE SEMANAATLETISMO

Este domingo concluyó el segundo torneo 
de los Grand Prix “Aniversario Cef Nº 3” de 
Concepción del Uruguay. Las competencias 
comenzaron el viernes (certamen de ese día 
que llevó el nombre de “Noemí Simonetto”) y 
fue donde hubo dos resonantes triunfos san-
tafesinos: Germán Chiaraviglio, en la prueba 
de salto con garrocha, con 5 metros 40 cen-
tímetros, escoltado por su habitual rival el 
brasileño Augusto Dutra de Oliveira con el 
mismo registro y tercero fue su compatriota 
Bruno Spinelli con 5,20. En tanto que una de 
las sorpresas de la jornada fue el triunfo en la 
carrera de 5.000 llanos de José Zabala, el atle-
ta de Humboldt de 20 años que sorprendió a 
especialistas de la prueba.

Zabala una de las grandes proyecciones del 
atletismo nacional se llevó la prueba con un 
tiempo de 14.51.53, superando a Leonel Man-
silla (14.55.37) y Brian Burgos (14.58.06). 
Zabala, quien realizó su mejor marca en la dis-
tancia, no estará compitiendo este domingo 
ya que presentará en Chile la próxima sema-
na. 

También compitieron en el primer certa-
men, el saltador Brian López quien ocupó el 
quinto puesto en la final del salto en largo con 
7,26, el ganador fue Tiago da Silva con 7,71 en 
salto en largo.

La atleta de Murphy, Guillermina Cossio, 
fue quinta en los 100 metros llanos, prue-
ba que dominó una de las mejores sprinters 
sudamericanas de la actualidad, la brasileña 
Vitoria Cristina Silva Rosa, quien se llevó el 

Entre el viernes 29 y domingo 31 de mar-
zo, más de 25 mil personas pasaron por el 
Mercado del Patio para disfrutar de la Feria 
de Sabores que se llevó a cabo en el nuevo 
Centro de Convenciones y el tradicional 
Mercadillo.

Con una agenda plagada de actividades, 
el predio situado en barrio Agote celebró la 
apertura del nuevo espacio, donde se podrán 
llevar a cabo ferias, convenciones, congresos 
y todo tipo de actividades culturales y socia-
les, que pondrán en valor tanto al mercado de 
abasto y paseo gastronómico como a la pro-
ducción local y regional.

“El Mercado del Patio se convirtió en un 
éxito para el barrio, para la ciudad y también 
para la región, y con este nuevo Centro de 
Exposiciones sumamos un nuevo lugar para 
seguir haciendo cosas y seguir posicionando a 
esta ciudad, que es única”, señaló la intenden-
ta Mónica Fein, quien concurrió el sábado a la 
feria gastronómica acompañada por la conce-
jala Verónica Irizar.

“Queríamos que este centro de exposi-
ciones comience con una Feria de Sabores, 
que reafirme la marca del Mercado del Patio, 
con productores de distintas provincias y los 
nuestros De Mi Tierra Santa Fe, que siempre 
nos acompañan”, remarcó.

El remozado centro de convenciones 
“queda a disposición del Mercado del Patio 
para que pueda convocar exposiciones, ferias, 
convenciones y que se muestre la producción 
y de paso, que quienes asistan este lugar pue-
dan disfrutar de los puestos fijos en el Merca-
do”, terminó diciendo.

feRia de saboRes
La primera edición de esta feria fue rea-

lizada en conjunto con el Gobierno de Santa 
Fe. Allí se dieron cita algunas de las fiestas 
gastronómicas de localidades y comunas de 
la provincia, las empresas licenciatarias de la 
marca colectiva provincial De Mi Tierra Santa 
Fe, así como producciones regionales de pro-
vincias invitadas.

Además de los puestos, donde los visitan-
tes pudieron degustar distintos productos, 
se ofreció al público -con la colaboración 
de la Asociación de Empresarios Hoteleros 
y Gastronómicos de Rosario (Aehgar)- una 
grilla de clases y charlas con distintas temá-
ticas gastronómicas: pastelería saludable, 
coctelería, carnes a la parrilla e historia del 
gin, entre otras propuestas que se desarrolla-
ron durante todo el fin de semana con gran 
aceptación del público.

Rosario: más 
de 25 mil 
personas
pasaron por 
el Mercado 
del Patio 

Los santafesinos se destacaron 
en los Grand Prix sudamericano

El domingo finalizó que se desarrolló en Concepción del Uruguay, con muy buenas actuaciones de los atletas de 
nuestra provincia. Grandes actuaciones de Chiaraviglio, Zabala, Sasia y Nóbile entre los mejores. 

En el cierre de los Juegos, mejor marca 
personal para Julio Nóbile. 
FOTO: GENTILEzA CADA

triunfo con 11s645, delante de su compa-
triota Bruna Jéssica Oliveira Farias (11s85) 
y la recordwoman argentina María Victoria 
Woodward (11s88).

En la jornada del sábado tuvo su primer 
participación en Grand Prix Internacional la 
santafesina Luciana Gómez Iriondo, quien 
conquistó la medalla de plata con 3 metros 50.

sasia, soRpRendente
Uno de los puntos salientes del segundo 

día fue el lucimiento de la “generación de 
futuro” del atletismo. Si el viernes fue el turno 
de los juveniles Moretta en 400 vallas y Julio 
Nóbile en martillo, el sábado resultó el turno 
para el velocista Elian Larregina y para el lan-
zador Nazareno Sasia.

Larregina, recordman U20 de los 400 lla-
nos desde Cuenca 2018, protagonizó una 
vibrante carrera con el chileno Alfredo Sepúl-
veda, quien había dominado los 400 vallas en 
la jornada anterior.

Ambos compartieron el primer lugar con 
46s.97, mientras Moretta avanzó hasta el ter-
cer lugar con 47s84, seguido por el otro juve-
nil, el peruano Marco Vilca (48s57).

Sasia, por su parte, estableció el nuevo 
récord argentino U20 de lanzamiento de bala 
con implemento de 6 kg. al marcar 19,49 

metros. Y también mostró su progresión en 
disco 56,12 m., siendo sus escoltas -con muy 
buenos registros- Matías Portales (17,04 en 
bala) y el santafesino Lázaro Bonora (54,69 
en disco).

RetoRno
Pero la jornada también fue el marco 

para que retornaran dos de los mejores 
argentinos de la última década, Germán Lau-
ro y Jennifer Dahlgren. Esta, en su primera 
intervención del año, logró el lanzamiento 
del martillo con 65,84, en una prueba que 
reunió a casi toda la elite de la región. Y Lau-
ro prevaleció en bala con 18,43 m., seguido 
por el brasileño Welinton Silva Morais con 
18,04 m.

Una de las pruebas más atractivas fue 
la de los 5.000 metros para damas, donde 
Florencia Borelli se impuso con 16m15s12, 
delante de ascendentes fondistas como 
Fedra Aldana Luna (16m16s52) y María 
Luz Tesuri (16m27s24). Luna avanza así al 
octavo sitio del ránking nacional de todos los 
tiempos.

nóbile destacado
En la última fecha de los Grand Prix 

Suramericanos que se llevaron a cabo en 
Concepción del Uruguay, el atleta de La 
Vanguardia, Julio Nahuel Nóbile en su debut 
en la categoría U-20 (con el implemento de 
6 kilos), realizó su mejor marca personal en 
lanzamiento de martillo con 66 metros 07 
centímetros, implento de 6 kilogramos.

Julio Nóbile Olímpico en Buenos Aires 
2018, el domingo compitió en el tercero y 
último de los Grand Prix el ‘Hugo Mario La 
Nasa‘, donde con esta distancia consiguió la 
clasificación al Campeonato Suramericano 
de la categoría. ‘Espero conseguir próxima-
mente la marca para el Campeonato Pana-
mericano que es de 68 metros‘, dijo el atleta 
del norte provincial.
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El gobernador de Santa Fe, 
Miguel Lifschitz, participó este 
domingo de la conmemoración de 
los “100 años de Automovilismo” 
del Club Atlético de Rafaela, cele-
brando la primera carrera realiza 
en 1919. Por tal motivo, se realizó 
el ‘Gran Premio del Centenario‘, la 
reedición de aquella primera com-
petencia, con la participación de 
vehículos baquets de colección y 
autos clásicos, que en un recorrido 
de dos días, repitieron el circuito 
original de 320 kilómetros.

Lifschitz recorrió las instala-
ciones del autódromo y la obra de 
puesta en valor y ampliación de la 
torre de control, para la cual la pro-
vincia había entregado un aporte 
económico.

“Se cumplen 100 años del auto-
movilismo en esta ciudad, 100 años 
de historia de este autódromo y de 
Rafaela. Por aquí pasaron todas las 
grandes figuras del automovilismo 
argentino y también muchas de las 
grandes figuras internacionales de 
este deporte. Por aquí circularon 
muchos de los autos más famosos 
que tuvimos en distintas catego-
rías”, indicó el gobernador.

Luego, el intendente de Rafaela, 
Luis Castellano, agradeció a los par-
ticipantes y señaló que el “evento ha 
tenido una trascendencia enorme 
en distintos lugares de la región y 
en los medios de comunicación, 
ya que 46 baquets recorriendo 320 

kilómetros no es algo común en la 
Argentina”.

A su turno, el presidente del Club 
Atlético Rafaela, Eduardo Gays, 
expresó su satisfacción por el éxito 
de la carrera y dijo que “estos autos, 
estos baquets han sido el espectácu-
lo central que conmemora 100 años. 
Esa carrera ha tenido un gran impac-
to y ha generado mucha emoción en 
toda la región”. Asimismo, el presi-
dente de la subcomisión de auto-
movilismo del Club, Daniel Ricotti, 
agradeció al gobernador “su presen-
cia en el evento y el apoyo brindado” 
a la institución.

RecoRRida
Además, el gobernador visitó 

una de las sucursales del supermer-
cado Pingüino, “una empresa rafae-
lina muy importante e innovadora, 
con mucho desarrollo”, destacó 
Lifschitz. También recorrió las ins-
talaciones del Tiro Federal Argen-
tino de Rafaela, donde hizo entrega 
de un aporte de $ 100.000 para la 
institución. La ayuda económica fue 
recibida por el presidente del Tiro 
Federal de Rafaela, Hugo Albrecht; 
y el tesorero, Alberto Hasne.

“El Tiro Federal es la institución 
deportiva más antigua de la ciudad, 
un emblema de lo que fueron los 
tiros federales en el país. El aporte 
entregado es para colaborar con la 
restauración del edificio”, finalizó el 
gobernador.

atlético de Rafaela 
celebró sus 100 años 
de automovilísmo 
Fue en el autódromo de esa ciudad, en donde se celebró la primera carrera que tuvo 
lugar en 1919. El gobernador también visitó un supermercado local y entregó aportes 
al Tiro Federal.

AUTORIdAdES

También participaron de 
la actividad, los diputados 
provinciales Clara García y 
Omar Martínez; el coordinador 
del Nodo de la Región 2 
Nodo Rafaela, Fernando 
Muriel; el subsecretario 
de Gestión de Proyectos 
Estratégicos, Lisandro D’Anna; 
el vicepresidente de la Caja de 
Asistencia Social Lotería de 
Santa Fe, Alberto Molinas; el 
vicepresidente del Club Atlético 
de Rafaela, Adrián Steinacker; 
y el ex automovilista Carlos 
Alberto Pairetti.


