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PAPEL

Buscan restablecer los vuelos 
hacia y desde Reconquista

P. 10 Y 11/ Empresarios de la región encabe-
zan las negociaciones para el regreso de los 
vuelos regulares tras la retirada de Avianca. 
En principio serían dos frecuencias semanales 
con inicio de operaciones en mayo

La Fiesta de la Empanada de 
Río fue un éxito en Rincón

P. 16/ El evento se realizó en el camping de 
la Unión Obrera Metalúrgica de la ciudad de 
San José del Rincón. Desde la organización 
quedaron muy conformes con lo realizado y 
ya piensan en el festejo para el 2020. 

AguA de cAlidAd pArA 
uNOS 200 mil veciNOS 

La obra que se habilitó el último viernes, en un acto 
encabezado por el gobernador Miguel Lifschitz, 

beneficia a 24 localidades del norte santafesino. 
El Acueducto Reconquista cubre un área de 

12.200 kilómetros cuadrados, que representa 
aproximadamente el 9% del territorio provincial.
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» Seguinos

Gestiones del Ministerio de econoMía se posterGa la apertura de sobres
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La provincia de Santa Fe bus-
ca interesar al Fondo de Kuwait 
para financiar parte del Acueducto 
Interprovincial que prevé abaste-
cer con agua potable a Córdoba. A 
comienzos de semana, el ministro 
de Economía, Gonzalo Saglione, 
se reunió con una delegación del 
organismo de crédito. Según contó 
a este medio, el encuentro tuvo un 
doble propósito: exponer el grado 
de avance del acueducto de Recon-
quista, que también se construye 
con un crédito de ese fondo; y pre-
sentar el proyecto para la obra junto 
a la provincia mediterránea.

“En Santa Fe -dijo Saglione-, 
creemos que la provisión de agua 
potable a toda la población debe ser 
una política de Estado. Así lo hemos 
establecido hace largo tiempo y 
actuamos en consecuencia. Por un 
lado, diseñamos proyectos de cali-
dad con rigurosidad técnica; y por 
el otro, gestionamos financiamiento 
que permita llevar adelante inver-
siones de ese orden de magnitud, 
que serían muy difíciles de absor-
ber con el presupuesto de gastos 

de capital que tiene cada uno de los 
ejercicios”.

El funcionario planteó que “así 
como hoy estamos ejecutando pro-
yectos con financiamiento obtenido 
en gestiones anteriores, creemos 
importante ir sentando las bases 
para obtener recursos para otros 
proyectos por venir”.

Las obras
En cuanto a los motivos del 

encuentro, el ministro aseguró que 
el Fondo se mostró “interesado” 
en el proyecto del acueducto inter-
provincial. “Ahora, nos solicitaron 
documentación adicional, que ten-
dremos que preparar y presentar 
juntamente con la provincia de 
Córdoba. Pero creemos que fue 
una reunión muy buena, primero, 
porque se pudo rendir cuenta debi-
damente de cómo se viene ejecu-
tando hasta la fecha, y está próximo 
a su finalización, el acueducto de 
Reconquista. Y por otro lado, por la 
posibilidad de presentar este nuevo 
acueducto”. Respecto de dicha obra, 
contó que están a punto de finali-

zarse los estudios técnicos perti-
nentes para poder elevarlos a consi-
deración del organismo de crédito.

Saglione explicó que por la mag-
nitud de la obra, “estamos pensan-
do con Córdoba en un esquema de 
cofinanciamiento con dos entidades 
internacionales; una de ellas, en la 
medida que prospere la gestión que 
iniciamos esta semana, podría ser el 
Fondo de Kuwait”. Según precisó, la 
obra demandaría una inversión del 
orden de los 400 millones de dólares.

InterprovIncIaL
En octubre del año pasado, los 

gobernadores de Santa Fe, Miguel 
Lifschitz; y de Córdoba, Juan Schia-
retti, firmaron un convenio marco 
para la elaboración del proyecto y la 

La construcción de ocho Par-
ques de Generación Fotovoltaica 
de 5 megavatios (MW) cada uno, 
y otro de Generación Eólica, de 
10 megavatios, para abastecer a la 
Empresa Provincial de la Energía 
cuenta con seis interesados.

El dato fue confirmado por una 
fuente oficial luego de que se cono-
ciera la decisión del gobierno santa-
fesino de postergar la apertura de 
sobres de la licitación que lleva a 
adelante la Secretaría de Energía de 
la Provincia, a través de Generfe, el 
Programa de Generación de Ener-
gías Renovables de la Provincia de 
Santa Fe. Los oferentes debían pre-
sentar sus propuestas hasta el 9 de 
abril, pero ese lapso se cambió al 23 
del mismo mes.

El pliego licitatorio contem-
pla un plazo de abastecimiento de 
veinte años a partir de la fecha de 
la licitación. Además, el llamado 
contempla un año para obtener la 
habilitación comercial de las plantas 
que auxiliarán con potencia extra a 
localidades radiales de la red de la 
EPE: Tostado, Ceres, Arrufó y San 

Guillermo (en los departamentos 
9 de Julio y San Cristóbal) para el 
llamado Corredor Norte de 284 
kilómetros de extensión; así como 
Venado Tuerto, Firmat y Rufino (en 
General López), en el Corredor Sur 
de 209 kilómetros de largo.

en dóLares
El pliego licitatorio -que pue-

de consultarse en la web oficial de 
Generfe- dispone un valor máximo 
del megavatio entregado expresado 
en dólares. Así, son U$S 82,50 para 
cada MW de energía eólica y U$S 
80,00 para el MW de fotovoltaica.

Uno de los puntos que con más 
éxito convoca al capital privado 
inversor es que la EPE otorga garan-
tías de pago de la energía entregada 
a sus redes.

estudIos
De forma oficial se informó que 

la demora obedeció a la necesidad 
de que los potenciales oferentes 
puedan cumplir con los requeri-
mientos del pliego.

La licitación exige estudios 
ambientales y los estudios hídri-
cos llevaron más tiempo del que se 
había estimado inicialmente.

El perfil de los inversores que 
han mostrado interés en la licita-
ción es el de emprendedores san-
tafesinos en su mayoría, aunque 
también han mostrado que siguen 
la compulsa licitatoria firmas de la 
Provincia de Buenos Aires.

Las plantas de generación de 
potencia en las redes permiten evi-
tar enormes inversiones en líneas 
de alta tensión (de 500 kV).

Buscan financiamiento del Fondo Kuwait 
para acelerar el Acueducto interprovincial
Gonzalo Saglione se reunió con funcionarios del organismo 
de crédito. Presentaron los estudios para la obra que 
abastecería con agua potable al noroeste de Santa Fe y 
parte de la provincia de Córdoba. La obra demandaría una 
inversión de 400 millones de dólares.

posterior ejecución del Acueducto 
Interprovincial Santa Fe-Córdoba.

El acuerdo establece que se 
tomará como base el proyec-
to Acueducto Río Coronda, que 
fue elaborado por Santa Fe; y que 
ambas provincias deberán analizar 
las variantes técnicas que se requie-
ran para captar, potabilizar, almace-
nar y transportar caudales a las 65 
localidades contempladas, en las 
que viven 330 mil personas.

En Santa Fe, la obra abastecerá 
a Coronda, Gessler, María Juana, 
Sastre, López, Esmeralda, Colonia 
Belgrano, San Martín de las Esco-
bas, Arocena, San Jorge, Barrancas, 
Carlos Pellegrini, Castelar, Cañada 
Rosquín, Garibaldi, Las Bandurrias, 
Loma Alta, Piamonte, San Eugenio, 

San Fabián, San Vicente, Zenón 
Pereyra, Las Petacas, El Trébol, 
Casas, Crispy, Gálvez, Colonia Mar-
garita, Traill, Campo Piaggio, Larre-
chea, Landeta y Frontera.

En tanto, las localidades cordo-
besas serían San Francisco, Mor-
teros, Brinkmann, Freyre, Devoto, 
Porteño, La Francia, Altos de Chi-
pión, Colonia Marina, La Paquita, 
Colonia Vignaud, Seeber, Quebra-
cho Herrado, Plaza San Francisco, 
Colonia Valtelina, Estación Luxar-
do, Plaza Luxardo, Colonia 10 de 
Julio, Marull, El Tío y Las Varillas; 
y en una segunda etapa Lapara, Bal-
nearia, Miramar, Villa Fontana, La 
Puerta, Obispo Trejo, Santa Rosa, 
Río Primero, Arroyito, Transito y 
Santiago Temple.

energías renovables: seis interesados 
en la construcción de ocho usinas
La EPE requiere de ocho plantas de baja potencia para 
alimentar áreas radiales de su red. Aprovecharán la luz 
solar y el viento en los departamentos San Cristóbal, 9 de 
Julio y General López.

El pliego licitatorio -que 
puede consultarse en la 
web oficial de Generfe- 
dispone un valor máximo 
del megavatio entregado 
expresado en dólares. 
Así, son U$S 82,50 para 
cada MW de energía 
eólica y U$S 80,00 para 
el MW de fotovoltaica.
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norte santafesino

Estar al día, 
conviene.

www.cpac.org.ar

Implantes dentales Prótesis Asistencia 
al viajero

 Conocé el plan que tenemos para vos. Pertenecer a la Caja, significa tener seguridad social

Acompañamos tu presente y protegemos tu futuro

Tu Obra Social te brinda importantes beneficios de salud como...

Subsidios

El gobernador Miguel Lifschitz 
puso en marcha este viernes el 
Acueducto Reconquista. Se trata de 
uno de los 11 sistemas que son par-
te de planificación del Sistema Pro-
vincial de Acueductos, que planifica 
llevar agua en bloque al 100% de la 
población Santafesina.

En particular, el Acueduc-
to Reconquista cubre un área de 
12.200 kilómetros cuadrados, que 
representa aproximadamente el 
9% del territorio provincial y está 
delimitada al este por el Río Paraná, 
al sur por una línea imaginaria que 
pasa a 10 kilómetros de las ciudades 
de Calchaquí y San Javier, al oeste 
por la línea que pasa próxima a las 
localidades de La Gallareta y Fortín 
Olmos y al norte por la línea que 
pasa por las localidades de Lanteri y 
Las Garzas.

Todas las poblaciones com-
prendidas en ese espacio totalizan 
200.000 habitantes, estimándose 
que ascenderá a 275.000 habitantes 
para el horizonte del proyecto de 30 
años.

El proyecto ejecutivo del Acue-
ducto Reconquista fue gestiona-
do por el entonces Ministerio de 
Aguas, Servicios Públicos y Medio 
Ambiente, hoy Ministerio de 
Infraestructura y Transporte, que 
contrató a la Universidad Tecnoló-

gica Nacional - Facultad Regional 
Reconquista.

A partir del proyecto ejecuti-
vo elaborado por la UTN, se logró 
licitar el Acueducto mediante 5 
contratos diferentes, que se finan-
ciaron con fondos internacionales 
(Kuwait, Opep, etc) y propios de la 
provincia.

El primer contrato contempla la 
ejecución de una obra de Toma, el 
acueducto de agua cruda y un pri-
mer tramo del acueducto de agua 
tratada.

El segundo contrato contempla 
la construcción de la planta potabi-
lizadora. El tercer contrato cuenta 
con la provisión a la denominada 
Zona Núcleo (ZN) o de mayor den-
sidad de población, como son el 
polo Reconquista - Avellaneda, y el 
ramal Oeste, que tiene como punto 
final la localidad de Fortín Olmos.

El cuarto contrato es el encar-
gado de proveer de agua al ramal 
Sur 1, desde Reconquista hasta la 
localidad de Calchaquí pasando por 
Vera, entre otras. El quito y último 
contrato abastece a los ramales Sur 
2, hasta la localidad de los Laureles, 
y el Norte que, desde Avellaneda, 
abastece a varias localidades, por 
ejemplo, Lanteri, hasta llegar Las 
Garzas.

En total, con las ampliaciones 

el Acueducto 
reconquista
ya abastece a 
24 localidades
Se habilitó el último viernes, en un acto encabezado por 
el gobernador Miguel Lifschitz. La obra beneficiará a 
200.000 habitantes. El Acueducto Reconquista cubre 
un área de 12.200 kilómetros cuadrados, que representa 
aproximadamente el 9% del territorio provincial.

que se fueron programando se abas-
tece al 24 localidades o parajes.

prImera etapa
En la obra de toma se ejecutó 

un muelle para alojar 4 bombas 
de 0,5 m3/s, de las cuales se colo-
can 3, con 2 bombas activas y una 
en stand by, y la cuarta bomba se 
prevé a futuro para el crecimiento 
poblacional. El muelle se ubica en 
la zona puerto Reconquista, sobre 
el río Correntoso, perteneciente al 
sistema Río Paraná, antes de desem-
bocadura del arroyo El Rey.

Luego de la toma el agua es con-
ducida por 6 kilómetros mediante 
una cañería de polietileno de alta 
densidad de 900 mm hasta llegar a 
la planta potabilizadora.

segunda etapa
Corresponde la construcción de 

la planta potabilizadora color y tur-
biedad acelerada construida de hor-
migón armado, que realiza la elimi-
nación de las arcillas características 
del río Paraná y de las impurezas. 
Se utiliza una desestabilización quí-
mica de los colides y luego se reali-
za el aglutinamiento de partículas 
mediante el proceso de floculación, 
para que puedan decantar en gran-
des tolvas, para luego filtrar el agua 
con filtros de arena. Por último se 
realiza una corrección de PH, y una 
desinfección con de gas cloro, ya en 

la cisterna de planta que tiene un 
volumen de 9000 m3

El caudal de producción en 
1.25 m3/s, es decir 4500 m3/h, o 
108.000 m3/días.

Las últimas tres etapas son siste-
mas de conducciones y estaciones 
de rebombeo, que conforman los 
diferentes ramales de acueducto. 
En cada localidad, el acueducto se 
materializa mediante una cisterna 
de hormigón armado que cuenta 
con una autonomía de 8 horas de 
almacenamiento.

tercera etapa
Las impulsiones a Reconquista 

y Avellaneda son cañerías de polie-
tileno de alta densidad que varía 
entre 900 y 450 mm. Las cañerías 
del ramal Oeste tienen diámetros de 
315 mm hasta de 110 mm, de PVC.

Localidades abastecidas son 
Reconquista, Avellaneda, La Potasa, 
El Arazá, Nicanor Molinas, kilóme-
tro 302, kilómetro 29, El Toba, For-
tín Olmos.

cuarta etapa
Corresponde a la provisión del 

Ramal Sur 1 hasta Calchaquí. Las 
cañerías son de PEAD, y varían 
entre 500 mm a 250 mm de diáme-
tro.

Localidades abastecidas son Ber-
na, Malabrigo, Vera, Espín, La Galla-
reta, Margarita y Calchaquí.

QuInta etapa
Corresponde a la provisión de 

los Ramal Sur 2 a Los Laureles, y el 
Ramal Norte, que va desde Avella-
neda hasta Las Garzas. Las cañerías 
varían entre 500 mm a 250 mm.

Las localidades abastecidas son 
Los Laureles, El Carmen, Moussy, 
Guadalupe Norte, Flor de Oro, Lan-
teri y Las Garzas.

Con todo el sistema de acue-
ductos, se encontrará conectado 

mediante fibra óptica con un sis-
tema Scada que lo monitorea y 
comanda en forma centralizada 
desde la planta potabilizadora y, a su 
vez, esta red de fibra óptica permite 
otros usos compartidos con la STG.



· NOTIFE · Martes 9 de abril de 2019 Martes 9 de abril de 2019 · NOTIFE ·6 7

José corral sobre el río salado

La plazoleta Martín Fierro de la 
capital provincial fue el lugar elegi-
do por el candidato a gobernador de 
Cambiemos José Corral para pre-
sentar los ejes de su propuesta de 
seguridad para los vecinos de la ciu-
dad y la provincia. El lugar es muy 
significativo, porque precisamente 
tras su puesta en valor en 2015, 
allí la Asociación de Víctimas de 
la Inseguridad junto a la Secretaría 
de Cultura hicieron un mural que 
recuerda a personas asesinadas en 
hechos delictivos y reclama Justicia.

Allí, José Corral junto a su com-
pañera de fórmula, Anita Martínez 
y el candidato a intendente Niky 
Cantard, advirtió que “en Santa Fe 
gana la decencia o ganan las mafias”. 
En ese marco, el referente de la coa-
lición anticipó que su estrategia de 
seguridad consistirá en incorporar 
más fuerzas federales, la moderni-
zación de la policía provincial y la 
determinación que todo delincuen-
te que sea detenido in fraganti y con 

arma de fuego, irá preso. Estuvieron 
presentes también Graciela Brondi-
no y Catalina Narváez, integrantes 
de la asociación.

El candidato aportó un dato que 
da cuenta de la gravedad de la situa-
ción: “Para que todos comprenda-
mos: en el informe del Indec sobre 
seguridad el 40% de los santafesinos 
afirmó que escucha disparos de 
manera frecuente”. “Para revertir 
esta situación que al socialismo se 
le fue de las manos hay que tener 
ideas y actuar”, aseveró el postu-
lante a la gobernación, y a esto “no 
lo resolverán justamente los kir-
chneristas que se hacen eco de ese 
manual de Zaffaroni que nos dejó 
indefensos frente a los delincuen-
tes”, sostuvo.

“Es momento de transformar 
toda esa angustia en energía para 
dar vuelta la página. No tenemos 
por qué resignarnos a vivir intran-
quilos. Nuestros hijos, nuestros 
viejos, todos nosotros merecemos 

vivir en paz. Por eso queremos ser 
claros: lo que hoy está en juego en 
la provincia de Santa Fe es si gana 
la decencia o ganan las mafias nue-
vamente. Nosotros definimos dar la 
batalla a fondo. Por eso, el gobier-
no de Cambiemos trazará una raya 
entre el bien y el mal en la seguri-
dad”, anticipó.

más fuerzas federaLes
“Será un total de 4.500 efectivos 

durante cinco años, los que vendrán 
a cuenta de la deuda que generó el 
kirchnerismo con Santa Fe”, indi-
có el candidato de Cambiemos al 
explicar cómo se sumarán refuer-
zos federales a la provincia. El inten-
dente santafesino dijo que la idea 
integral es formar “un cuerpo que 
comience un proceso de trabajo 
articulado con las fuerzas locales, y 
que de lugar a una nueva policía de 
la provincia en el mediano plazo”. 

Señaló también como punto de 
partida de este eje de trabajo, lo que 

se ha hecho desde el ministerio de 
Seguridad de la Nación que condu-
ce Patricia Bullrich “en los barrios 
La Tablada y Municipal en Rosario 
y Alto Verde de Santa Fe”. “Por el 
trabajo junto al municipio, Alto Ver-
de fue el primer barrio del interior 
del país donde se aplicó el progra-
ma Barrios Seguros, del gobierno 
nacional, que permitió detener a 
un narco y poner fin a una escalada 
de violencia. Multiplicaremos estas 
experiencias en los barrios con 
mayor conflictividad y llevaremos 
la experiencia a toda la provincia”, 
se comprometió.

poLIcía moderna
Por otra parte, mencionó la 

necesidad de modernizar la Policía 
provincial. “Tenemos que incorpo-
rar tecnología para que el trabajo en 
territorio sea eficiente. Se trata de 
planificar las tareas y trabajar sis-
temáticamente con mejores herra-
mientas e información. En la ciudad 

A casi seis meses de la medida que 
restringía el tránsito pesado sobre los 
puentes en la Ruta Provincial Nº4, desde 
el último jueves los camiones y colectivos 
podrán volver a transitar por esa arteria. 
Así lo confirmó la Agencia Provincial de 
Seguridad Vial (APSV) y autoridades 
comunales de la localidad de Providencia, 
Sarmiento y Progreso.

“Quiero compartir la información 
recientemente recibida relacionada con 
el levantamiento de la restricción del 
tránsito pesado en el puente sobre el Río 
Salado de la Ruta Provincial Nº 4. Por tal 
motivo, desde ahora la empresa de trans-
porte de pasajeros TICS empezará a rea-
lizar su recorrido normal saliendo desde 
Providencia, por la mañana, a las 5.45 
horas hacia la ciudad de Esperanza, y por 
la tarde, a las 14.30 horas”, señaló la titular 
del Ejecutivo local de Providencia, Beatriz 
Mangini.

La medida adoptada en octubre del 
2018, se debía a relevamientos topográ-
ficos y ensayos en el hormigón de los 
elementos estructurales -realizados por 
técnicos de la Dirección Provincial de 
Vialidad- para determinar la calidad del 
puente.

A lo largo de los últimos meses, per-
sonal de la APSV estuvo apostado en el 
lugar para controlar que los transportes 
de carga no pasen por dicha zona. No obs-
tante, los vehículos de pequeño porte si 
podían transitar sin interrupciones.

En este sentido los transportistas que 
se dirigían del Noroeste Argentino hasta 
los puertos del sur provincial, se desvia-
ban a la altura de la comuna de María Lui-
sa por la Ruta Provincial Nº 62, para luego 
enlazar la Ruta Nacional Nº 11. Asimis-
mo, quienes se dirigían de sur a norte por 
la Ruta Provincial Nº 6, debían tomar un 
tramo de la Ruta Nº 4 hasta la localidad de 
Nelson, allí conectar con la Ruta Nacional 
Nº 11 hasta Emilia, y de ahí circular por 
la Ruta provincial Nº 62 hasta María Luisa 
(continuación de la Ruta Nº 4).

“en Santa Fe gana la decencia
o siguen ganando las mafias”
El candidato a gobernador de Cambiemos lo señaló al presentar los ejes de su propuesta de seguridad para la provincia. 
Fue este viernes a la mañana en plazoleta Martín Fierro, en San Martín y Cándido Pujato de Santa Fe, donde un mural 
pide Justicia por hechos delictivos.

de Santa Fe ya lo hicimos. Tenemos 
el primer centro de monitoreo de 
la provincia, un sistema modelo de 
alarmas comunitarias y seguimos 
de cerca el flagelo de la violencia de 
género, previniendo, estando cerca 
y conteniendo”, recordó. Completó 
esa idea apuntando: “Tenemos que 
luchar contra el delito con las herra-
mientas del siglo XXI, no con las de 
siglo pasado”.

José Corral dijo que “nuestros 
policías tienen que tener una for-
mación adecuada para afrontar el 
delito, y una remuneración acorde 
a quien tiene que poner el cuerpo 
para defendernos”.

También hubo una referencia 
hacia el Servicio Penitenciario: 
“Tenemos que iniciar transforma-
ciones urgentes. Una de ellas es la 
del Servicio Penitenciario. No pode-
mos permitirnos como sociedad y 
mucho menos como gobierno, tole-
rar imágenes como las que hemos 
visto en medios nacionales y redes 
sociales. Presos comiendo asado en 
una Pelopincho mientras las fami-
lias de las víctimas de la inseguridad 
se desgarran en dolor. Es simple-
mente inadmisible”. “Nada de eso 
habrá durante nuestro gobierno. En 
las cárceles no habrá piletas ni pre-
sos VIP que manejen el narcotráfi-
co desde los penales. “Lo que habrá 
en las cárceles será trabajo, porque 
creemos de verdad en la reinserción 
social”, enfatizó.

ruta 4: levantaron la restricción de 
circulación para el tránsito pesado 

Así lo confirmaron desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). La medida estuvo vigente desde 
octubre del año pasado para que Vialidad pueda realizar estudios de estructura en el puente.

El corte del puente ubicado 
sobre el río Salado entre 
las localidades de Cululú y 
Manucho, trajo un sinfín de 
inconvenientes debido a que es 
el paso obligado del transporte 
liviano, de pasajeros y de cargas 
para acceder a toda una amplia 
región. Lo llamativo es que se 
trata de una obra reciente que 
no tiene más de 7 años. 
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reporte del Ministerio de salud provincial en rosario Y villa Gobernador GÁlveZ

TRABAjO CONjUNTO
el Ministerio de salud provincial 
—a través del programa 
epidemiología, Zoonosis 
y control de vectores—, 
desarrolla actividades en los 
distintos nodos de salud, 
en conjunto con diferentes 
municipios y comunas, 
para reforzar las tareas 
informativas de concientización 
a la población, alertar a los 
equipos de salud y trabajar en 
terreno para la prevención de 
enfermedades.

El precandidato a gobernador 
por el frente “Sumar”, Omar Perotti, 
continuó esta semana su recorrida 
por la provincia y visitó las ciuda-
des de Rosario y Villa Goberna-
dor Gálvez. En ese marco, realizó 
caminatas y charló con vecinos y 
comerciantes que le plantearon la 
situación que se vive en cada barrio: 
aumento de inseguridad y falta 
de obras de infraestructura. “Hay 
mucho por hacer”, remarcó.

“Al recorrer los barrios queda 
en evidencia la necesidad de coor-
dinar esfuerzos. Es indispensable 
que el Estado provincial pueda rea-
lizar acciones en conjunto con los 
municipios para resolver los pro-
blemas de la gente”, señaló Perotti, 
y añadió: “Queda expuesta la falta 
de obras esenciales: zanjas a cielo 
abierto, sin cordón cuneta, falta de 
agua potable, de cloacas y de lim-
pieza”.

En esa línea insistió: “Hay una 
necesidad imperiosa de que el Esta-
do vuelva a los lugares de donde se 
retiró, que vuelva a estar cerca de 
la gente para mejorar su calidad de 
vida. El Estado tiene que volver con 
toda su fuerza, con educación, con 
salud, con actividades deportivas y 

recreativas, tratando de hacer sentir 
a cada uno de los jóvenes que hay 
opciones, a cada una de las familias 
que no están solas, que pueden con-
tar con un Estado provincial presen-
te”.

Consultado por su visita a Villa 
Gobernador Gálvez, Perotti resaltó 
el reclamo de los vecinos. “Es una 
ciudad como muchas otras de la 
provincia, con necesidades básicas 
por resolver; una ciudad que ha cre-
cido mucho en los últimos tiempos 
y no ha tenido el acompañamiento 
provincial acorde”.

Para cerrar, el referente del fren-
te “Sumar” destacó “el trabajo pen-
diente en la pequeña obra pública, 
como eliminar zanjas y basurales, 
que mejora notablemente la calidad 
de vida de los vecinos”.

El miércoles, en Villa Gober-
nador Gálvez, Perotti visitó los 
barrios Fonavi, Villa Diego, La 
Rana y Coronel Aguirre. Además, 
participó de la marcha en la que 
se conmemoró el Día Mundial de 
Concientización sobre el autismo. 
Este jueves, para comenzar la jor-
nada, se hizo presente en la Biblio-
teca popular Mariano Moreno, en 
la vecinal Empalme Graneros, y 

la ciudad de Santa Fe concentra el 70% 
de los casos de dengue en la provincia
Sobre 222 casos confirmados en toda la bota santafesina, 156 fueron detectados en esta capital. Este número ya superó 
el pico de 2016, cuando hubo poco más de 100 casos detectados. Recomiendan extremar medidas preventivas.

De acuerdo al último reporte 
sobre la situación de síndromes 
febriles de enfermedades re-emer-
gentes (entre ellas, el dengue), la 
cartera sanitaria provincial informó 
que a partir del primer caso de den-
gue confirmado —el 17 de enero— 
hay 222 casos confirmados en toda 
la provincia. “Todos con buena evo-
lución”, aseguran desde el ministe-
rio. El 70 % de ese total está en la 
ciudad de Santa Fe, donde se regis-
traron 156 casos. Sólo uno de éstos 
presenta antecedentes de viaje y los 
demás son autóctonos.

La cifra local actualizada sobre 
las cantidad de pacientes contagia-
dos con el mosquito aedes aegypti 
(el vector), superó el pico de 2016 
en la ciudad, cuando hubo poco 
más de 100 casos. El clima de la últi-
ma semana tampoco ha ayudado, 
por las temperaturas elevadas regis-
tradas (con el otoño ya comenza-
do), pues el vector no resiste el frío 
por debajo de los 7 grados (reapare-
ce en la estación primaveral). 

“Otros 65 casos se registraron 
en Rosario, de los cuales dos tienen 
antecedentes de viaje; se obser-

van dos casos en Villa Gobernador 
Gálvez, Rincón y en Las Tocas. Del 
mismo modo, se detectó un caso en 
cada una de las siguientes localida-
des: Avellaneda, Humberto Primo, 

Roldán, Romang y Helvecia, todos 
con antecedentes de viaje. En todas 
las ciudades y pueblos se continúa 
trabajando tomando medidas de 
bloqueo y prevención; para evitar 

car boca abajo baldes, palanganas y 
todo recipiente útil; cambiar el agua 
de bebederos de animales y floreros 
cada tres días; eliminar el agua de 
portamacetas y platos, y mantener 
patios y jardines ordenados y des-
malezados.

Finalmente, se insistió en “con-
sultar precozmente a un médico 
frente a la aparición de síntomas; 
referir el antecedente de viaje, 
inundación o anegamiento; respe-
tar las recomendaciones y medi-
das de prevención, y no autome-
dicarse”.

la propagación de la enfermedad”, 
informó la cartera de salud.

prevencIón
El Ministerio de Salud recordó 

las recomendaciones a tener en 
cuenta para prevenir nuevos casos 
de dengue. A aquellas personas 
que presenten síntomas compati-
bles se les recomienda “consultar 
precozmente y no automedicarse; 
colocarse repelente cada cuatro 
a seis horas mientras dure la fie-
bre y encender espirales en los 
ambientes de su domicilio, cum-
plir con las indicaciones médicas 
y concurrir a control al centro 
más cercano a su domicilio”. Tam-
bién se solicitó a la gente “mante-
nerse en sus domicilios y no con-
currir al trabajo ni realizar visitas 
hasta el alta (restringir las visitas); 
eliminar de las casas objetos que 
puedan servir de reservorio para 
huevos de mosquitos”. 

Sobre este último punto, se 
solicitó no acumular basura; tirar 
latas, botella, neumáticos y todo 
recipiente inservible; tapar tanques 
y depósitos herméticamente; colo-

Omar perotti: “Hay mucho por hacer”
“Queda expuesta la falta de obras esenciales: zanjas a 
cielo abierto, sin cordón cuneta, falta de agua potable, de 
cloacas y de limpieza”.

luego recorrió los barrios Tablada y 
Foetra (Domingo Matheu). Por últi-
mo, recorrió las instalaciones de la 
metalúrgica Ingeniero Enrique Ber-
tini y de la empresa Gemplast.

Por otra parte de visita por el 
departamento San Lorenzo, el pre-
candidato a gobernador por el fren-
te Sumar, Omar Perotti, acompañó 
la entrega de aportes a diez institu-
ciones educativas de la ciudad de 
Capitán Bermúdez, que llevó ade-
lante el senador provincial Arman-
do Traferri, junto al intendente 

Daniel Cinalli. Allí, destacó la igual-
dad de oportunidades que genera la 
educación, y resaltó: “Vamos a tra-
bajar para que el primer día de cla-
ses de 2020 estén todos los chicos y 
chicas santafesinos en su banco de 
la escuela secundaria”.

En ese sentido, amplió: “Nos 
merecemos como provincia generar 
igualdad. Y lo vamos a hacer junto a 
intendentes y presidentes comuna-
les, quienes tienen para compartir 
una información que para nosotros 
es la más valiosa: qué chicos termi-

naron la escuela primaria y quiénes 
se anotaron en la secundaria. Y en 
ese cruce de datos está el dato más 
importante para nuestra comuni-
dad”.

“Con esa información hay que ir 
a la casa de cada uno de los chicos 
que no se anotaron y hablar con los 
papás. Si el problema es económico, 
tiene que haber una beca. Si el pro-
blema es la falta de ayuda escolar, 
habrá apoyo escolar. Pero tenemos 
que garantizar que el primer día 
todos empiecen el secundario”.
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coneXiÓn con aeroparQue

Apenas ocho meses se mantu-
vo operativo el puente aéreo entre 
Reconquista, el Aeropuerto de 
Rosario y el Aeroparque Metro-
politano de la Capital Federal. Una 
conexión que se levantó rápido, 
casi sin previo aviso, pero no por 
falta de demanda. Los severos pro-
blemas económicos de Avianca 
Argentina -prestadora del servicio 
hasta el 1º de marzo- precipitó el 
cese de los vuelos comerciales en 
el departamento General Obliga-
do que salían con una ocupación 
promedio del 75 por ciento, cifra 
seductora para una ruta que hace 
tiempo no se explotaba.

El objetivo del sector empresa-
rio de Reconquista, Avellaneda y 
Romang es el de restituir lo antes 
posible el enlace por avión, sobre 
todo con Buenos Aires y en ese 
objetivo están muy avanzadas las 
negociaciones con la compañía 
Flyest, que ya conecta Santa Fe con 
Aeroparque y que desde mayo esta-
ría en condiciones de operar dos 
frecuencias semanales vinculando 
la terminal aérea de Reconquista 
con Sauce Viejo y la aerostación del 
centro porteño.

Una de las entidades que se 
puso sobre los hombros la ges-
tión para restablecer la conexión 
es la Cámara de Comercio Exte-
rior del Norte Santafesino (CCE), 
que nuclea a muchos de los líde-
res empresarios que piden con 
insistencia el servicio aéreo para 
uso corporativo, aunque están 

seguros de que existe una deman-
da de público en general para via-
jar en avión frente a los agobiantes 
trayectos en colectivo hacia Retiro.

eL nuevo servIcIo
“El vuelo llegaría a Reconquis-

ta los lunes y los miércoles desde 
Buenos Aires con escala en Santa 
Fe, con la aeronave pernoctando 
en Reconquista para partir al día 
siguiente bien temprano hacien-
do el trayecto inverso”, explicó el 
empresario Marcelo Alal, quien 
además es vicepresidente de la 
CCE.

Las dos frecuencias semana-
les de Flyest distan del régimen 
de operaciones que tenía Avianca, 
pero para los referentes del sector 
productivo de la región “es un buen 

Buscan restablecer los vuelos
hacia y desde reconquista
Empresarios de la región encabezan las negociaciones para 
el regreso de los vuelos regulares tras la retirada de Avianca. 
En principio serían dos frecuencias semanales con inicio de 
operaciones en mayo.

comienzo”. El objetivo es mante-
ner activo el Aeropuerto “Teniente 
Daniel Jukic”, que funciona junto a 
la III Brigada Aérea, que se dotó de 
nuevo personal en julio del 2018 
cuando se establecieron los servi-
cios regulares.

“Este jueves llegaron autorida-
des de Flyest a inspeccionar las 
instalaciones”, indicó Alal. La con-
cesionaria Aeropuertos Argentina 
2000, que tiene jurisdicción sobre 
la terminal de pasajeros, debe dar-
le a la línea aérea oficinas para su 
personal y conectividad, elemento 
fundamental para el inicio de los 
aterrizajes y despegues.

Las negociaciones implican 
una serie de compromisos entre 
los referentes de la compañía y los 
sectores interesados en el restable-
cimiento de los vuelos. “Le hemos 
pedido a Flyest que disponga de un 
sistema de venta online, algo que 

hoy no tiene, ya que resulta muy 
engorroso concurrir a una oficina 
para adquirir un pasaje”, planteó 
el empresario sobre una ventaja 
que es común a todas las firmas 
que operan conexiones regulares. 
“Hubo una clara voluntad desde 
Flyest para cumplir con el requisi-
to”, añadió.

Por otra parte, y tal como ocu-
rrió para concretar la llegada de 
Avianca, el Gobierno de Santa Fe, 
los municipios de Reconquista, 
Avellaneda y Romang y un grupo 
de 40 empresarios de la región se 
comprometieron a solventar un 
piso mínimo de rentabilidad para 
garantizar el desembarco hasta que 
el público se familiarice con el ser-
vicio aéreo.

Las aeronaves de Flyest son 
Bombardier CRJ 200, con capaci-
dad para 50 pasajeros, una disponi-
bilidad de asientos menor a la de los 

ATR 72 de Avianca Argentina, que 
incluso tenía un menor consumo 
de combustible en sus máquina. La 
operadora que está pronta a llegar a 
Reconquista, nació al quedarse con 
los permisos que la Administración 
Nacional de Aviación Civil (ANAC) 
le había dado a la extinta Sol Líneas 
Aéreas de capitales rosarinos, aun-
que en la actualidad sólo opera con 
dos frecuencias diarias entre Santa 
Fe y Aeroparque y dos veces a la 
semana el vuelo se extiende desde 
Sauce Viejo hacia Sunchales.

aeropuerto LIsto
Quienes pudieron ser testigos 

de inicio de operaciones de Avianca 
en el aeropuerto de Reconquista en 
julio recuerdan que gran parte de 
la comunidad celebró la llegada del 
primer avión. El hito dotó a la ter-
minal de infraestructura y personal 
inédito.

“Se instalaron desde Rosario y 
Resistencia siete agentes de la Poli-
cía de Seguridad Aeroportuario, que 
se afincaron en la ciudad con sus 
familias. Lo mismo sucedió con cin-
co bomberos de ANAC, cuatro ope-
rarios de rampa de la firma Intercar-
go, un médico, enfermera y chofer 
de la ambulancia y tres empleados 
tercerizados que operaban para 
Avianca haciendo las tareas de 
despacho”, enumeró Alal, sobre 
los puestos de trabajo genuino que 
significó la puesta en marcha de los 
servicios regulares.

“La gente que se capacitó para 
operar en al aeropuerto sigue 
cobrando su sueldo pero hoy no tie-
nen función alguna. Nuestro inte-
rés en la rápida reanudación de los 

vuelos radica en que no queremos 
que el personal termine cesanteado 
o debiendo radicarse en otro aero-
puerto”, sostuvo el integrante de la 
Cámara de Comercio Exterior. “Son 
ellos mismos los que nos llamas dia-
riamente para averiguar si ya existe 
confirmación del restablecimiento 
del puente aéreo”, sumó.

En el viejo edificio del aeropuer-
to llegó a instalarse un escáner de 
rayos X para supervisar el equipaje, 
aunque después de la cancelación 
de los vuelos de Avianca el equipo 
fue sacado para destinarlo a otra 
base que lo requería. “Trabajamos 
más de un año con la Cámara para 
lograr que el aeropuerto sea de 
categoría 5 con personal y servi-
cios acordes para tender hasta un 

Boeing 737 y el solo pensar en per-
der la infraestructura sería un grave 
perjuicio para todo lo que se logró”, 
fue lo que expresó Alal.

aLta demanda
Lejos de imaginar que los vue-

los que operó Avianca durante 
ocho meses estaban mayormente 
ocupados por viajeros de negocios, 
según el referente de la Cámara de 
Comercio Exterior, el 75 por cien-
to los interesados era el público en 
general, que empleaba el vuelo por 
turismo, salud o estudios.

“Es un muy interesantes el ante-
cedente ya que los meses en que 
fuimos atendidos por una conexión 
regular el avión partía y llegaba con 
más de la mitad de la ocupación y 

con pasajeros que empleaban el 
servicio por un amplio abanico de 
intereses. Partiendo de de esa base 
es que sostenemos que el aeropuer-
to de Reconquista es viable”, funda-
mentó el empresario.

“Desafortunadamente nos 
encontramos con los problemas 
de Avianca Argentina que no solo 
terminaron con las frecuencias a 
Reconquista, ocurrió algo similar 
con Rosario, Termas de Río Hondo 
y Punta del Este, sumado al vuelo 
entre Buenos Aires y San Pablo que 
ni siquiera llegó al vuelo inaugural”, 
se lamentó Alal.

Avian Líneas Aéreas SA, tal la 
razón social de la compañía que 
opera bajo la marca Avianca, depen-
de casi pura y exclusivamente de los 

fondos que le aporta su principal 
accionista: Avianca Brasil, que a su 
vez tiene licencia para usar la marca 
de origen colombiano Avianca.

Lo cierto es que la entrada en 
concurso preventivo de la compa-
ñía en Brasil, tuvo un impacto inme-
diato en el crecimiento de la filial 
argentina penalizando cualquier 
intento de crecimiento, debien-
do devolver un Airbus A-320 que 
había traído al país para cubrir 
conexiones internacionales, que-
dando solo dos ATR-72, los mismos 
con los que se iniciaron los servicio 
de Avianca Argentina.

El objetivo del sector 
empresario de 
Reconquista, Avellaneda 
y Romang es el de 
restituir lo antes posible 
el enlace por avión, 
sobre todo con Buenos 
Aires y en ese objetivo 
están muy avanzadas 
las negociaciones con la 
compañía Flyest.

Por otra parte, y tal 
como ocurrió para 
concretar la llegada de 
Avianca, el Gobierno de 
Santa Fe, los municipios 
de Reconquista, 
Avellaneda y Romang 
y un grupo de 40 
empresarios de la región 
se comprometieron 
a solventar un piso 
mínimo de rentabilidad 
para garantizar el 
desembarco hasta que el 
público se familiarice con 
el servicio aéreo.

CIFRAS
Empleos 
genuinos que 
originaron los 
vuelos regulares 
en Reconquista

-7 agentes psa.
-5 bomberos de anac.
-4 empleados de intercargo.
-3 empleados área salud 
(médico, enfermero y chofer).
-3 empleados para despacho 
de aeronaves, contratados por 
avianca.

75

POR CIENTO
era el promedio de ocupación 
de los aviones de avianca 
argentina.
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departaMento las coloniasrosario

El vicegobernador de la provin-
cia, Carlos Fascendini, acompañado 
por el director provincial de Vivien-
da y Urbanismo, Lucas Crivelli, des-
plegó una intensa agenda de trabajo 
con la presencia en siete localidades 
del Departamento Las Colonias 
para entregar 15 viviendas y 23 
anticipos financieros en Esperanza, 
Elisa, Jacinto Aráuz, La Pelada, Pro-
greso, Cululú y Las Tunas.

En Esperanza, en la sede de la 
Asociación para el Desarrollo de 
Las Colonias, se entregaron ocho 
anticipos financieros sobre un total 
previsto de 25 viviendas a construir 
con el Programa Provincial “Lote 
Propio”. En Elisa, se inauguraron 
tres viviendas que se suman a ocho 
en proceso de construcción y anun-
ciaron que están iniciadas gestiones 
para concretar cuatro unidades 
habitacionales más.

“Siempre la entrega de viviendas 
es un acto muy reconfortante, poder 
decir acá está la vivienda, el resul-
tado del esfuerzo compartido de la 
Provincia, la Comuna y el adjudica-
tario para solucionar una necesidad 
habitacional que constituye y arraiga 
la familia y en definitiva aporta al 
crecimiento y desarrollo de las loca-
lidades”, expresó Fascendini.

En este sentido agregó que “este 
es el compromiso que asumimos 
con el gobernador Lifschitz y a nue-
ve meses de concluir nuestra ges-
tión tenemos la satisfacción de decir 
que hemos cumplido. Hace poco 
estuvimos acá en Elisa en la inaugu-
ración de la repavimentación de la 
Ruta 4 que se suma a más de 3.300 
kilómetros de rutas recuperadas en 
la provincia de Santa Fe”.

Por otra parte aclaró que en esta 
etapa de gobierno, precedidos por 
los gobernadores Binner y Bonfatti, 
la provincia de Santa Fe es ejemplo 
en el país con sus logros en salud, 
educación, viviendas, acueduc-
tos, energías renovables y ahora el 
gasoducto de la costa que recibió 
aprobación del ente nacional y lo 
construirá Enerfe, la empresa de 
energía de Santa Fe.

“De esto se trata el desarrollo 
equilibrado del territorio que sur-
gió de un Plan Estratégico en el que 

participó toda la ciudadanía en una 
provincia con gran fortaleza ins-
titucional y donde no hay grietas. 
Por eso siempre valoro el acompa-
ñamiento de los legisladores de la 
oposición en la aprobación de pre-
supuestos, en los pedidos de endeu-
damiento y en el respaldo de las ini-
ciativas que benefician al conjunto 
de la ciudadanía”.

Por último Fascendini aclaró que 
en materia de viviendas la “provincia 
construye en 286 localidades, cerca 
del 80% del total de comunas y muni-
cipios, lo que demuestra el esfuerzo 
compartido y la decisión política de 
llegar a cada rincón del territorio con 
la presencia del Estado, como debe 
ser, sin distinciones”, puntualizó.

En Jacinto Aráuz se entregó una 
vivienda y rubricaron con la Comu-
na convenios para construir cuatro 
nuevas unidades habitacionales. 
En La Pelada se entregaron cuatro 
casas y anticipos financieros para 
iniciar dos nuevas viviendas. En 
Progreso dos familias recibieron los 
anticipos financieros para iniciar las 
construcciones. En Cululú se entre-
garon dos viviendas.

Finalmente, en Las Tunas se 
inauguraron cinco viviendas y 
suscribieron convenios para con-
cretar cinco unidades más. En sus 
alocuciones durante los actos, el 
vicegobernador Fascendini puso 
de relieve la eficiente labor de los 
equipos de la Secretaría de Estado 
de Hábitat y la Dirección Provin-
cial de Vivienda y Urbanismo que 
supieron perfeccionar el sistema y 
agilizarlo afrontando las amenazas 
de la inflación que no controla el 
gobierno nacional y tanto afecta 
los proyectos de obra pública.

“Todo esto es lo que debemos 
defender los santafesinos, el mode-
lo Santa Fe de construcción de con-
sensos que permiten su desarrollo 
y crecimiento. Así lo concebimos 
desde el primer día quienes con 
el Frente Progresista logramos la 
transformación de la provincia con 
equidad territorial y obras que sos-
tienen con infraestructura adecuada 
la potencialidad de los sectores pro-
ductivos que mantienen y generan 
empleo”.

inauguraron 
15 viviendas 
y entregaron 
23 anticipos 
financieros La intendenta municipal Mónica 

Fein y el gobernador Miguel Lifs-
chitz dejaron habilitado este vier-
nes, un nuevo sector de la obra de 
pavimentación de la avenida 27 de 
Febrero. Se trata del tramo com-
prendido entre la colectora José 
María Rosa y Calle 1706, cuyos tra-
bajos demandaron una inversión 
total de $ 266.720.603.

“Este proyecto que elaboramos 
desde la Municipalidad, no hubie-
ra sido posible sin la inversión y 
la decisión política de la provin-
cia de Santa Fe, que además de 27 
de Febrero viene trabajando con 
nosotros en todo el resto de las ave-
nidas, con la avenida Carrasco, San 
Martín, Francia, Calasanz y podría 
seguir nombrando”, dijo Fein.

La intendenta mencionó otras 
transformaciones que se finalizaron 
en la zona: “En el barrio La Palmera 
se realizaron obras de infraestructu-
ra y viviendas que forman parte del 
proyecto de urbanización de este 
sector del distrito Oeste que hici-
mos junto al Plan Abre”.

“Pero no solo acá, en cada barrio, 
en forma conjunta municipio y 
provincia estamos trabajando para 
mejorar la calidad de vida de cada 
vecino y vecina”, dijo la mandataria 

y sumó su compromiso de seguir 
“invirtiendo para que cada vecino 
y cada vecina tenga mejores con-
diciones, mejores oportunidades, 
para que esta ciudad, más allá de la 
situación compleja que vive el país, 
sea la ciudad de la inclusión y de las 
oportunidades”, cerró Fein.

Más tarde el gobernador reco-

Habilitaron otro tramo
de bulevar 27 de Febrero
La obra contempla la intervención integral de 650 metros de esa arteria. El proyecto incluyó ciclovías, veredas, sumideros 
y columnas con luces led para mejorar la seguridad de la zona.

noció los cambios realizados en 
esa zona de la ciudad: “Rosario no 
para, permanentemente hay nue-
vas obras, nuevos proyectos. En 
unos 3 años pasamos de tener una 
calle de tierra, muy estrecha, que 
llegaba hasta la avenida de Circun-
valación y después un pavimento 
también muy precario, que iba des-

de allí hasta Felipe Moré”, recordó 
y apuntó: “Comenzamos haciendo 
ese primer tramo de la avenida 27 
de Febrero, que es una avenida his-
tórica. Finalizado ese primer tramo 
-desde Felipe Moré hasta avenida 
Circunvalación-, inmediatamente 
encaramos esta segunda etapa por-
que de este lado de Circunvalación 

también había muchos barrios y 
muchos vecinos que merecían tener 
una avenida de primera”, expresó.

Luego mencionó las nuevas 
Unidades Penitenciarias que se 
realizaron en este sector, la Nº 3 de 
varones y la Nº 5 de mujeres “que 
estaban alojadas en condiciones 
realmente tremendas”. Y se está 
finalizando otro edificio para más 
de 300 plazas: “Que va a reemplazar 
a la vieja cárcel histórica que está 
ubicada en Zeballos y Richieri y nos 
va a permitir también remodelar y 
renovar todo ese espacio urbano”, 
añadió Lifschitz.

“A través de la planificación per-
manente del municipio las cosas se 
van haciendo de a poco, pero una 
va trayendo la otra y vamos avan-
zando y tenemos muchos proyec-
tos para adelante, tenemos muchas 
cosas por hacer todavía porque 
Rosario tiene que seguir mejoran-
do”, apuntó el gobernador.

Detalles 
de la obra
el proyecto vial contempló la 
demolición de la calzada actual 
y la ampliación del bulevar 27 
de febrero en una longitud 
de 650 metros. en el cantero 
central se realizó una ciclovía 
de doble sentido de circulación, 
las veredas laterales fueron 
ejecutadas en hormigón alisado 
con juntas de dilatación y se 
instalaron 49 columnas de acero 
con luminarias led colocadas en 
ambas veredas.
desde el punto de vista 
hidráulico, en esta etapa se 
ejecutaron ocho sumideros 
verticales y diferentes obras de 
captaciones.
para mejorar la seguridad 
vial se instalaron carteles 
nomencladores y de señalética, 
y en cada bocacalle y cruce se 
pintaron las correspondientes 
sendas peatonales.
como complemento, se 
repavimentó calle uriarte, entre 
calle 1706 y calle 1704, en una 
longitud de 260 metros.
estuvieron presentes el 
presidente de la cámara de 
diputados y ex gobernador de 
la provincia antonio bonfatti, 
el ministro de infraestructura y 
transporte, José león Garibay; 
el asesor de Gabinete, Juan 
carlos Zabalza; el secretario de 
obras públicas, raúl Álvarez; el 
director del centro Municipal 
distrito oeste, ignacio Gómez; 
la concejala verónica irizar, y 
susana rueda, junto a vecinos y 
vecinas.
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TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

avellanedaen MaYores, u23 Y u20

El gobernador, Miguel Lifschitz, 
acompañado por el intendente de 
Avellaneda, Dionisio Scarpín, enca-
bezó la inauguración del Monumen-
to al Algodón, en un acto realizado 
en el marco de la celebración de la 
50º Fiesta Provincial y 33º Fiesta 
Nacional del Algodón. “Cada vez 
que uno vuelve a Avellaneda se 
sorprende, porque se trata de una 
ciudad con nuevas iniciativas, pro-
yectos y emprendimientos. Una 
ciudad dinámica y eso habla de 
sus pobladores, de sus vecinos, de 
sus familias tradicionales, y de sus 
empresas y productores”, afirmó el 
gobernador.

“Aquí en Avellaneda, ustedes son 
un magnífico ejemplo de lo que se 
puede hacer, siempre con mucha 
visión, esfuerzo y capacidad de 
adaptación para sobre llevar los pro-
blemas cotidianos y poder lograr 
que hoy tengamos en este región 
empresas líderes en el país. Felici-
taciones por este proyecto, que se 

encuentra en un lugar estratégico 
de la ciudad, que se va a convertir 
en un paseo urbano renovado, y 
que será un punto de atracción de 
Avellaneda”, concluyó el goberna-
dor Lifschitz.

Por su parte, el intendente de 
Avellaneda, Dionisio Scarpin, 

agradeció la presencia de todos. 
“El algodón nos ha dado grandes 
cosas a la ciudad. El algodón en 
nuestra región tiene futuro, como 
alguna vez tuvo pasado. Por eso 
este monumento, que va a recibir a 
todos aquellos que ingresan del nor-
te a nuestra ciudad”.

inauguraron monumento al algodón
El gobernador encabezó 
el acto que se realizó en 
el marco de la 50º Fiesta 
Provincial y 33º Fiesta 
Nacional del Algodón.

AUTORIDADES
de la actividad también 
participaron el presidente 
de la cámara de diputados 
de la provincia de santa fe, 
antonio bonfatti; el senador 
por el departamento general 
obligado, orfilio Marcón; entre 
otras autoridades provinciales 
y locales.

En tanto, el presidente de la 
comisión organizadora de la Fiesta 
Provincial y Nacional del Algodón, 
Juan Carlos Dolzani, señaló que 
“estamos homenajeando a este 
cultivo que es tan importante para 
nuestra región. Este monumento 
significa toda la cadena de valor que 

pose el norte santafesino”.
En este sentido agregó que des-

de la organización de la fiesta valo-
ramos todo el esfuerzo de las orga-
nizaciones en defender este cultivo, 
“que tenemos que seguir defendien-
do porque todas las provincias algo-
doneras tenemos que ofrecerle al 
mundo y a la región centro del país 
la gran cadena de valor que posee 
este cultivo preciado”.

Por último, el secretario de 
Obras Públicas local y autor de la 
obra, Diego Beltrame, expresó que 
“el monumento está basado en el 
logo de la Fiesta Provincial y Nacio-
nal del Algodón” y describió que 
“representa cuatro elementos: la 
tierra, el algodón, el cosechero y el 
ferrocarril General Belgrano, que 
pasaba por este lugar”.

Con la finalización de la Superliga 
2018/2019, este fin de semana comienza la 
Copa de la Superliga, un nuevo torneo de la 
Primera División avalado por AFA.

El torneo será disputado por todos 
los equipos que participaron de la última 
Superliga (2018/2019), incluidos los 4 que 
descendieron de categoría (Tigre, los San 
Martín -San Juan y Tucumán- y Belgrano). 

El formato es de eliminación directa, con 
partidos de ida y vuelta y final única, que 
se jugará en Córdoba en el estadio “Mario 
Alberto Kempes”, el domingo 2 de junio a las 
17.45.

En las fases previas, contarán doble los 
goles de visitante (en caso de empate) y, si 
persiste la igualdad, se definirá la serie por 
penales.

La copa comienza en 16avos de final, 
con la excepción de 6 equipos (Racing, 
Defensa y Justicia, Boca, River, Atlético 
Tucumán y Vélez), que comienzan en 
8avos de final por haber sido los mejores de 
la última Superliga.

A pesar de que es una competencia nue-
va, se dispuso que el certamen premie a los 
finalistas con plazas en las competencias 
internacionales de Conmebol. El ganador 
de la Copa de la Superliga, se clasicará a la 

Copa Libertadores del 2020, mientras que el 
subcampeón lo hará a la Copa Sudamerica-
na también del año que viene.

De esta manera, el torneo atrae a la 
mayoría de los equipos que no pudieron 
concretar una clasificación por la vía del clá-
sico torneo local. La suma es simple, si un 
equipo logra superar 4 fases (16avos, 8avos, 
cuartos de final y semis) ya se asegura la cla-
sificación a la Sudamericana, pudiendo cla-
sificar a la Libertadores si gana la final.

Los santafesInos
En la primera ronda, Unión jugará con-

tra San Martín de Tucumán y Colón contra 
Tigre. El Tate define de local (por haber 
terminado mejor en el campeonato que 
los tucumanos) y el Sabalero juega el pri-
mer encuentro en el “Brigadier López” y el 
partido decisivo será en Victoria. Si ambos 
ganan, habrá clásico santafesino.

Por su parte, Newell‘s jugará en primera 
instancia con Gimnasia de La Plata, y Rosa-
rio Central enfrentará a Aldosivi de Mar del 
Plata. De sortear esa primera fase, ambos 
elencos rosarinos ya tienen rival definido: 
el subcampeón, Defensa y Justicia chocaría 
con la “Lepra”, y el campeón de América, 
River, lo haría ante el “Canalla”. 

el atletismo 
provincial se 
reunió en rosario 

Los Campeonatos Provinciales en las dis-
tintas categorías (mayores, u23 y u20) con-
centraron el sábado, en Rosario, a buena parte 
del atletismo santafesino.

En la categoría mayores, la figura fue el 
velocista Pablo Zuliani, autor de sus mejores 
prestaciones personales con 10s.62 en los 
100 metros y 21s41 en 200. En martillo, tras 
una prolongada ausencia, retornó Fabián Di 
Paolo con 57,33 (Adrián Marzo fue segundo 
con 54.91) y también sobresalió Sofía Klos-
ter con sus 52m21s52 en la marcha de 10 
mil metros.

Carolina Paiva se adjudicó las pruebas de 
largo (5.27) y jabalina (41.73) y otras marcas 
a resaltar fueron las de Rubén Benítez (4.u70 
en garrocha), Juan Pablo Sale (14.27 en bala) 
y, entre los invitados, Fausto Alonso en 3.000 
con obstáculos (9m04s22) y Gisela Hernán-
dez (2m15s45 en 800).

En la u23, sobresalieron Rocío Ortiz 
(17m31s26 en 5000), Celina Harte (1.65 en 
alto) y Claudia Cravero (47.98).

Y en la u20 participaron algunos de los 
representantes argentinos de los últimos Jue-
gos Olímpicos de la Juventud: Lázaro Bonora 
lo hizo ahora con 15.22 en bala y 52.43 en 
disco en tanto Julio Nóbile alcanzó los 66.52 
m. con el martillo de 6 kg. En damas, la cam-
peona nacional juvenil Guillermina Cossio se 
llevó los 100 metros con 12s25w y los 200 
con 25s58, Luciana Gómez-Iriondo pasó los 

3.55 en garrocha, Carolina Vera marcó 40.u0 
en jabalina, Florencia Pesaressi 44.06 en jaba-
lina y María del Rosario Majda, 53m02s08 en 
la marcha de 10 mil metros.

nuevo torneo

Se viene la copa 
de la Superliga 



· NOTIFE · Martes 9 de abril de 201916

seGunda ediciÓn

Este domingo se llevó a cabo, en 
las instalaciones del camping de la 
Unión Obrera Metalúrgica de San 
José del Rincón, la Segunda Fiesta 
de la Empanada de Pescado de Río. 
Al evento asistieron más de 3000 
mil personas, superando amplia-
mente la fiesta de 2018. 

“La verdad que fue un verdadero 
éxito. Por la expectativa que tenía-
mos, el trabajo que se realizó con 
las vecinales. Nos ayudó mucho el 
día, la gente acompañó la jornada 
porque se dio cita en gran número. 
Estamos realmente muy satisfechos 
con lo que aconteció. Todos los 
vecinos y el público que se acercó al 
camping estaba muy contenta, y no 
escatimaba las felicitaciones. Algo 
que palpábamos personalmente, 
pero también viendo y leyendo en 
redes sociales”, dijo Hugo González, 
presidente de la Vecinal del Centro, 
una de las organizadoras. 

“Este año aumentamos cuatro 
puestos de venta de empanadas res-
pecto a 2018. Tuvimos 24 en total, 
todos conformados por gente de la 
zona costera. Todos los que parti-
ciparon hicieron una capacitación 

en manipulación de alimentos brin-
dada por la ASSAL, para que estén 
debidamente en condiciones de 
montar un stand con las caracterís-
ticas solicitadas. Se habían presen-
tado más de 40 expositores, de los 
cuales quedaron designados los 24 
que estuvieron en la fiesta”, aseveró 
González. 

La organización y el desarrollo 
de la fiesta, al igual que el año pasa-
do, estuvo a cargo de las cinco veci-
nales participantes: Centro, Acería, 
del Norte, Villa Añaty y Los Espini-
llos. 

El evento comenzó pasadas las 
10 de la mañana y concluyó casi a 
las ocho de la noche. Hubo espec-
táculos musicales y expresiones 
artísticas que se constituyeron en 
otro de los ejes fundamentales de 
la segunda edición de la Fiesta de 
la Empanada de Río. Participaron: 
Efraín Colombo, Cantares de Hoy, 
Nazareno Flores y su conjunto, 
Renzo Jehiel, D’Javu y Ángeles 
Deló. También actuaron Danzas 
Calchines, Grupo San José y Grupo 
Mainumbí, y el show de cierre lo 
hizo Juanjo Piedrabuena y su banda.  

exitosa Fiesta 
de la empanada 
de pescado de río
El evento se realizó en el camping de la Unión Obrera 
Metalúrgica de la ciudad de San José del Rincón. Desde la 
organización quedaron muy conformes con lo realizado y 
ya piensan en el festejo para el 2020. 


