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PAPEL

Luciano Lauría

“Debemos humanizar las  
decisiones judiciales” 
P. 10 y 11/ Los duros principios jurídicos imponen que debería conocér-
selo “sólo a través de su sentencia”. En diálogo con Notife el presidente del 
Tribunal Oral y Federal de Santa Fe, planteó el desafío de correr esa línea y 
trazar un puente de empatía, en nuestro diálogo y hacia la sociedad.

En Santa FE

Plan abre: 100 jóvenes ya tienen 
su primera experiencia laboral
P. 6/ La iniciativa se lleva a cabo a través del programa 
Nexo Oportunidad. Los jóvenes realizan pasantías para 
aprender panificación, carpintería, imprenta, albañilería, 
limpieza y atención al público, entre otras.

Santa Fe abre eSpacioS 
a emprendedoreS

“Un gobierno que invierte en cultura invierte en el futuro de la gente y garantiza sus derechos”, afirmó Lifschitz durante el acto de 
inauguración. Se trata del espacio integrante del Tríptico de la Imaginación, dependiente del Ministerio de Innovación y Cultura de la 
provincia, que desde ahora se erige como la primera manzana cultural de la ciudad.

rEFuncionaLizaDo EDiFicio DEL Ex-MoLino Franchino
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» Seguinos

OPINIÓN

Dos nenes de 13 años y dos 
adolescentes de 14 y 22 
perdieron la vida el lunes 
20 de mayo, durante una 
persecución policial en San 
Miguel del Monte (Buenos 
Aires). A priori, la policía 
adujo que escaparon a la 
voz de alto, los persiguieron 
sin disparos y luego el 
Fiat 147 en que viajaban 
impactó contra un acoplado 
estacionado. 

Por Analía De Luca

Sin embargo, según el Procurador 
General Julio Conte Grand, tras testi-
monios de vecinos, cotejo con el 911 
y la pericia balística, trece agentes de 
distinto rango fueron separados de 
su cargo y siete de ellos se encuen-
tran detenidos: es que se encontró 
una bala en el cuerpo de una de las 
víctimas, cuatro casquillos de dos 
armas reglamentaria en el lugar de 
los hechos, un video de seguridad 
en el que se ve un agente asomando 
un arma por la ventana del patrulle-
ro, vecinos que escucharon disparos 
y ningún registro de 911 que avalara 
el operativo. Es decir, cuanto menos, 
los policías mintieron; incluso (según 
publicó La Nación.com el 24/05/19) 
Cristian Ritondo -Ministro de Seguri-
dad de la Provincia de Buenos Aires- 
se lo confirmó a la Gobernadora 
Vidal, así como que “varios de los 
policías que intervinieron en la trá-
gica persecución (...) son investiga-
dos, además, por (...) denuncias por 
connivencia y protección de venta de 
estupefacientes”.

En tanto, se espera que la única 
sobreviviente del episodio pueda 
aportar algún dato para esclarecer 
el hecho, aunque se encuentra grave 
en un hospital de la zona.

Doble Discurso
Ahora, la Ministra de Seguridad 

de la Nación, Patricia Bullrich, ase-
guró en conferencia de prensa que 
“a los policías que se comportan 
como ladrones y asesinos, se los tra-
ta como ladrones y asesinos”. Pero 
en diciembre de 2018, al entrar en 
vigencia de la popularmente lla-
mada “Doctrina Chocobar (Res. 
956/2018)” había prometido que 
“la sociedad va a tener claro dónde 
está el bien y dónde el mal”. 

También había declarado, 
entonces, que “el 99% de la gente 
que muere por un arma de fuego 
en Argentina, muere en manos 
de un delincuente”, aunque estas 
cifras fueron contradichas por 
datos del Informe Anual del Con-
sejo de la Magistratura, CORREPI 
y Chequeado.com. Mientras, des-
de el Centro de Estudios Legales 
y Sociales (CELS) habían adverti-
do: “a partir de ahora situaciones 
como los controles vehiculares, 
las persecuciones callejeras o 
cualquier intento de robo en la vía 
pública se convierten en escena-

rios en los que los policías podrían 
hacer uso del arma de fuego y jus-
tificarlo fácilmente”.

Falacias 
A su turno, en la conferencia de 

prensa por el caso San Miguel del 
Monte, el jefe de la Policía Federal 
Argentina, Néstor Roncaglia, repu-
dió el comportamiento de los agen-
tes de la Policía Bonaerense pero 
aclaró que “no es sistémico: siem-
pre se habla de que la utilización 
de la fuerza ocurre cuando hay un 
peligro inminente, frente a disparos 
o hay una amenaza cierta. No se 
puede estar disparando a cualquie-
ra”, dijo, aunque aclaró que “no está 
institucionalizado, son pocos que 
están haciendo las cosas mal”. 

Sin embargo, y descontando 
que el propio Roncaglia denunció 
al Jefe de la Policía Federal de Santa 
Fe (que se encuentra detenido junto 
a otros cinco agentes por adulterar 
documentos públicos, incumpli-
miento de deberes de funcionario 

público y tráfico de estupefacien-
tes porque les hallaron 88 dosis de 
cocaína en la propia sede policial), 
un simple repaso “a vista de Goo-
gle” por las provincias en las publi-
caciones de la última semana dejan 
ver que el mal comportamiento 
policial sí está institucionalizado:

Cuatro policías condenados por 
integrar una banda de ladrones en 
Córdoba (La Voz 24/05/19); Escra-
charon a policías que dormían en el 
Centro de Monitoreo de Tucumán 
(21/05/19 Los Andes); Condena-
ron a un policía federal que trans-
portaba más de media tonelada de 
marihuana en Corrientes (Infobae 
24/05/19); Resistencia: motocho-
rros le roban el arma a una poli-
cía de la Federal a dos cuadras de 
la delegación local (Diario Norte 
19/05/19); Salta: policía violó a 
una menor y subió a la web el video 
del ataque (El Tribuno 22/05/19); 
Dictan prisión preventiva a policía 
al que le encuentran 42 envoltorios 
de cocaína en Santiago del Estero 

(23/05/19); Golpearon a un policía 
y le robaron el arma en Mendoza 
(23/05/19 El Sol); El peor policía: 
fue a atrapar a un ladrón y robó en 
una casa en San Juan (20/05/19 
Diario Móvil= Caso Cejas: realiza-
ron la segunda autopsia al cuerpo 
de Marilyn (...) fue encontrada en 
la casa de su novio, que era Policía, 
con un tiro en la cabeza (24/05/19 
Vía San Luis); Denunciaron a un 
comisario por acoso y violencia 
laboral (23/05/19 El Diario de La 
Pampa); Seis policías de Ushuaia 
fueron procesados por ciberaco-
so (23/05/19); Santa Cruz: piden 
la renuncia del jefe de la policía 
por encubrir abusos sexuales 
(21/05/19 Crónica); Investigan 
a policías de Neuquén por la sus-
tracción de elementos de un hotel 
céntrico (24/05/19 El Cordillera-
no); Juan Cruz Vitale murió por un 
disparo en el cráneo y sus lesiones 
no serían producto de un forcejeo, 
como adujo el policía que le disparó 
(La Capital 21/05/19).

Fracasa la doctrina chocobar 
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230 MILLONES DE PESOS DE INVERSIÓN

Esta semana el senador Michlig 
y la candidata a intendente de 
esa ciudad del norte provincial, 
Alejandra Dupouy, analizaron 
con funcionarios provinciales 
la situación planteada luego de 
la frustrada licitación para la 
instalación del parque. Denuncian 
“impedimentos generados desde el 
oficialismo local”.

Tras la frustrada licitación para que la ciudad 
de Ceres incorpore un parque fotovoltaico, esta 
semana el senador Felipe Michlig y la candidata 
a intendente de la ciudad de Ceres, Alejandra 
Dupouy, fueron recibidos por la Secretaria de 
Estado de Energía, Verónica Geese. Allí se ana-
lizó la situación y denunciaron que se cayó la 
licitación a causa de “impedimentos generados 
desde el oficialismo local”.

El senador Michlig luego de reseñar la 
importancia que tendrá la radicación de par-
que fotovoltaicos y eólicos en las otras localida-
des “que se subieron al tren de la historia y del 
futuro, entre ellas San Guillermo y Arrufó, de 
nuestro departamento”. En este sentido acotó 
que “no bajaremos los brazos para que no se 
pierda esta inversión privada de privilegio para 

Ceres y trataremos que las condiciones que se 
deban generar, se den lo más rápido posible, en 
consonancia con lo que nos pide la gente”.

Por otra parte reslató que las autoridades 
locales deben entender que hay que gobernar 
con grandeza y para el conjunto de toda la 
sociedad, de todos los ceresinos, “basta tener 
en cuenta que las demás localidades que inte-
gran el corredor de Generfe son gobiernos 
de diferentes expresiones partidarias y todos 
valoraron rápidamente la oportunidad que se 
les presentaba desde este Programa Provin-
cial de avanzada, beneficiándose todas esas 
comunidades con las propuestas de inversión 
de distintos oferentes”.

“ProPiciar inversiones que  
generen trabajo”
Por último la candidata a intendenta de la 

ciudad por el FPCyS, Alejandra Dupouy sos-
tuvo que “cuando me toque conducir los des-
tinos de Ceres como Intendente, propiciaré 
todas las condiciones y alternativas para que 
lleguen este tipo de inversiones -que no les 
cuesta nada a los ceresinos- y que por lo con-
trario generan trabajo y progreso”.

Además resaltó que se perdió una opor-
tunidad única por la mezquindad y especula-
ciones políticas de unos pocos “que no saben 
separar sus intereses políticos y personales 

por sobre los del conjunto de los vecinos de 
Ceres, que no podrán contar en lo inmediato 
con esta inversión de 230 millones de pesos”, 
reflejó la candidata a Intendente.

“Había emPresas interesaDas  
en invertir en ceres”
Respecto a la falta de oferente únicamente 

en Ceres el presidente de la EPE, Ing. Maxi-
miliano Nery mencionó en ese momento que 
“debemos mencionar que creemos que hubo 
alguna intencionalidad política para que no se 
lleve a cabo el proyecto, porque no se dio en 
tiempo (desde el concejo) la habilitación del 

uso de suelo, generando varios impedimentos. 
No solamente que no se lo fomento sino que 
creemos- que se uso como estrategia política 
frenarlo. Ceres es la única localidad de todo el 
corredor que hoy no tiene una oferta válida por 
estos impedimentos, pese a que había empresas 
interesadas en invertir también en ese lugar”.

También ese día la Secretaria de Energía 
manifestó que “lamentablemente el gobierno 
municipal de Ceres quiere quedarse afuera 
de todo, nunca está en sintonía con nada, y 
perjudica a la población. Esta inversión es 
multimillonaria, y promete energía renovable 
a futuro”.

evalúan alternativas para que ceres
no pierda un parque Fotovoltaico
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AguA DE cALIDAD PARA LOS PRÓxIMOS 50 AñOS 

Para Santa Fe, este 2019 estuvo 
marcado por grandes avances en 
materia de infraestructura. El pasa-
do 5 de abril, el gobernador Miguel 
Lifschtiz inauguró el Acueducto 
Reconquista, a partir del cual se 
dotará de agua potable a 24 locali-
dades de los departamentos Vera y 
General Obligado, cambiando signi-
ficativamente la calidad de vida del 
norte santafesino.

“El agua potable es indispensable 
para la vida de los seres humanos, y 
es fundamental tenerla asegurada 
en calidad y cantidad suficiente, 
para nosotros y para las próximas 
generaciones, porque este sistema 
está garantizado para los próximos 
50 años”, sostuvo Lifschitz en oca-
sión de la inauguración del acue-
ducto Reconquista.

De esta manera, el gobierno pro-
vincial coronaba una primera etapa 
del año de grandes inauguraciones y 
proyecciones en infraestructura de 
agua potable, avanzando en la con-
creción del ambicioso plan que es el 
Sistema de Grandes Acueductos, a 
partir del cual se pretende abastecer 
el 100% de la población santafesina.

avances
Con este horizonte, a fines de 

marzo se puso en marcha el acue-
ducto de La Costa, que abastecerá 
de agua potable a más de 10 mil 
personas en la ciudad de San José 
del Rincón, constituyendo una pri-
mera etapa con una proyección de 
ampliación hasta las 48 mil perso-
nas, contemplando a ciudades ale-
dañas.

De igual forma, a principios de 
2018 se comenzó a proveer agua a 
más de 50 mil personas de Desvío 
Arijón, Santo Tomé y Sauce Viejo, a 
través de la primera etapa del acue-
ducto Desvío Arijón, financiado con 
fondos de inversión internacional. 
Actualmente, el Gobierno Nacional 
ha aprobado la toma de un crédito 
internacional por parte de la Provin-
cia, para la ejecución de la segunda 
etapa de dicho acueducto, que ya 
cuenta con un avance del 10%, y 
que proveerá de agua potable a 200 
mil personas de 7 localidades perte-
necientes a los departamentos Las 
Colonias y Castellanos.

En total son 6 los acueductos que 
hoy se encuentran operando, garan-
tizando agua de calidad a partir de la 
potabilización de agua obtenida de 

avanza la red de acueductos en
diferentes regiones de la provincia

los principales ríos que atraviesan el 
territorio santafesino, constituyen-
do una solución estratégica y defi-
nitiva, pensada con un horizonte de 
crecimiento poblacional de 50 años.

La gestión del gobernador Lifs-
chtiz ha logrado concretar lo plani-

ficado y comenzado desde el 2008 
a partir del Plan Estratégico, trans-
formando un panorama desigual 
en cuanto a acceso al agua potable 
en distintas regiones del territorio 
santafesino, y logrando que hoy el 
92,1% de los santafesinos cuenten 

Desde el año 2008, el Gobierno Provincial inició la construcción del Sistema de Grandes 
Acueductos, con el objetivo de garantizar que el 100% de los santafesinos cuenten con 
agua potable. Con 6 acueductos en funcionamiento y varias ampliaciones en curso, el 
92,1% de la población de la provincia posee acceso a agua de calidad.
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AguA DE cALIDAD PARA LOS PRÓxIMOS 50 AñOS 

con agua segura y de calidad, gra-
cias al Sistema de Grandes Acue-
ductos y al programa de provisión 
de agua potable, que ha permitido 
instalar plantas potabilizadoras 
y mejorar la infraestructura para 
garantizar el servicio.

“Creemos a la infraestructura 
como una base para el desarrollo 
sustentable; el agua potable es un 
bien que genera arraigo, mejores 
condiciones de vida y sobre salud, 
es una gran inversión que realiza-
mos desde el gobierno de Santa Fe” 
Declaró el ministro de Infraestruc-
tura y Transporte, José Garibay

en obra
Actualmente existen 6 acue-

ductos que están dotando de agua 
potable a distintas localidades, algu-
nos de ellos se encuentran paralela-
mente siendo ampliados en nuevas 
etapas que permiten extender su 

radio de cobertura, con la proyec-
ción de poder garantizar el servi-
cio considerando un crecimiento 
poblacional a 50 años.

- Acueducto del Norte Santafesi-
no: Ejecutado en el marco del Plan 
del Norte, esta obra se encuentra 
abasteciendo de agua potable a más 
de 10 mil santafesinos, saldando 
una deuda histórica con las loca-
lidades de Villa Ana, Los Amores, 
Cañada Ombú, Intiyaco, Colmena, 
Garabato, Los Tábanos, Golondrina 
y Pozo de los Indios. Contó con una 
inversión de 495 millones de pesos.

- Acueducto de la Costa: La pri-
mera etapa de esta obra está dise-
ñada para tomar agua cruda desde 
el río Colastiné, procesarla en su 
planta de tratamiento y abastecer a 
más de 10 mil personas de la ciudad 
de San José del Rincón. Su inversión 
ascendió a 180 millones de pesos.

- Acueducto Gran Rosario: su 

primera etapa se encuentra abaste-
ciendo de agua potable a los usua-
rios de las localidades de Granade-
ro Baigorria, Capitán Bermúdez, 
y a zona norte, noroeste, oeste y 
sudoeste de la ciudad de Rosario. A 
su vez, refuerza la provisión de agua 
potable para todo el arco urbano 
que bordea la avenida Circunvala-
ción, incluyendo además localida-
des vecinas como Funes, Roldán, 
Pérez y Villa Gobernador Gálvez, 
en otras etapas. Actualmente se está 
ejecutando la segunda etapa que 
aportará una notable mejora de pro-
visión para todo el oeste y sudoes-
te de Rosario, además de la ciudad 
de Funes, beneficiando de forma 
directa a más de 200 mil vecinos. 
También se optimizará el servicio 
en el centro y sur de Rosario y a 9 
localidades aledañas, alcanzando 
a otros 400 mil vecinos. La primer 
etapa de la obra implicó una inver-

sión de $650.000.000, mientras que 
la segunda cuenta con un financia-
miento de $1.200.000.000.

- Acueducto Desvío Arijón: 
La primera etapa fue inaugurada 
conectando a distintos sectores 
de la ciudad de Santo Tomé y las 
poblaciones de Sauce Viejo y Des-
vío Arijón, beneficiando a un total 
de 50 mil personas. Actualmente, 
la segunda etapa se encuentra en 
ejecución y beneficiará a las locali-
dades de Matilde, Sa Pereyra, Angé-
lica, Susana, Rafaela, San Carlos Sud 
y San Carlos Centro, pertenecientes 
a los departamentos Las Colonias y 

Castellanos. Dicha ampliación cuen-
ta con financiamiento del Fondo de 
Abu Dhabi y un co-financiamiento 
del Fondo de la OPEP para el Desa-
rrollo internacional.

- Acueducto Reconquista: Este 
acueducto tiene cubre un área de 
12.200 kilómetros cuadrados, que 
representa aproximadamente el 9% 
del territorio provincial. Abastecerá 
a 24 localidades de los departamen-
tos Vera y General Obligado, esti-
mándose que ascenderá a 275.000 
según lo proyectado a 30 años. El 
presupuesto para su ejecución supe-
ró los 6 mil millones de pesos.

acueducto interprovincial  
Santa Fe-córdoba
Este acueducto surge de la base del diseño del Acueducto Río coronda, 
que forma parte del Sistema de grandes Acueductos, y por medio de 
la conformación de un equipo técnico de ambas provincias se rediseñó 
una traza capaz de trasladar agua hacia córdoba. Su primera etapa 
abastecerá de agua de calidad a 33 localidades de Santa Fe y 32 de 
córdoba, beneficiando a un total de 330 mil habitantes, tomando agua 
desde el río coronda. El 4 de abril se firmó un convenio de cooperación 
entre ambas provincias, para crear la “unidad Ejecutora Biprovincial, 
Acueducto Interprovincial Santa Fe - córdoba”, para la planificación, 
ejecución y administración conjunta de la obra interjurisdiccional 
“Acueducto Interprovincial Santa Fe córdoba”, celebrado con fecha 24 
de octubre de 2018. La misma funcionará de manera autárquica y estará 
integrada por representantes de ambas Provincias, garantizándose así 
una representación equitativa de las mismas. 
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La iniciativa se lleva a cabo 
a través del programa Nexo 
Oportunidad. Los jóvenes 
realizan pasantías para 
aprender panificación, 
carpintería, imprenta, 
albañilería, limpieza y 
atención al público,  
entre otras.

Los ministerios de Desarrollo 
Social, y de Trabajo y Seguridad 
Social, formalizaron nuevos conve-
nios con empresas e instituciones 
intermedias de la capital provincial, 
que permitirán las prácticas labo-
rales de más de 100 jóvenes que se 
capacitaron en diferentes oficios a 
través del Plan Abre y el programa 
Nexo Oportunidad. Las tareas que 
realizarán están vinculadas a la cons-
trucción de viviendas y de mejorado 
de espacios públicos, panificación, 
carpintería, imprenta, albañilería, 
limpieza y atención al público.

El ministro de Desarrollo Social, 
Jorge Álvarez, aseguró que “cuando 
se trabaja en conjunto y articulando 
esfuerzos se pueden lograr proyec-
tos transformadores. Que podamos 
avanzar en este camino es indicio 
de que tenemos que seguir impul-
sando este tipo de programas y polí-
ticas sociales, y generar más oportu-
nidades para que los jóvenes tengan 
un futuro mejor”.

La iniciativa viene “en sintonía 
con la Agenda de Trabajo Decente, 
construida en el marco del Conse-
jo Económico y Social de la pro-
vincia, en la que uno de los puntos 
más sobresalientes es el objetivo 
de generar posibilidades concretas 
para abordar la cuestión del empleo 
y el desempleo juvenil”, explicó el 
ministro de Trabajo y Seguridad 

Social, Julio Genesini.
Según el subsecretario del Plan 

Abre, Mariano Granato, “los jóve-
nes provienen de una situación de 
gran vulnerabilidad social y muchos 
de ellos no han tenido jamás una 
oportunidad como ésta. El Estado 
provincial articula entre los jóvenes 
y los empleadores, facilitando la 
inserción y acceso a la práctica real 
del trabajo”.

“El programa Nexo Oportuni-
dad es una herramienta que per-
mite a las empresas poner en valor 
la responsabilidad social, porque 
justamente habilita a pensar en una 
economía mucho más humana, en 
prácticas laborales que no solo per-
sigan el lucro como único objetivo. 

Es un ejemplo más de como, entre 
todos, podemos trabajar en pos de 
una sociedad más justa y equitati-
va”, finalizó el subsecretario.

Prácticas laborales
Nexo Oportunidad es una inicia-

tiva de los ministerios de Trabajo y 
Seguridad Social y de Desarrollo 
Social de la provincia que tiene por 
objetivo generar una instancia de 
intermediación laboral para que 
jóvenes atravesados por contextos 
de alta vulnerabilidad social, se acer-
quen al mundo del trabajo median-
te prácticas laborales en empresas. 
Están destinadas a jóvenes de 18 a 
35 años en situación de vulnerabi-
lidad económico-social, para lograr 

una primera aproximación al merca-
do laboral formal. Además, un equi-
po de profesionales los acompaña 
durante todo el proceso; en la eva-
luación de los perfiles, la inclusión 
en los distintos cursos y talleres de 
capacitación, y en la posterior pre-
selección para el inicio de la pasantía 
en las empresas.

Las prácticas cuentas con una 
duración de 6 meses (prorrogable 
por otros 6) y no pueden superar 
las 20 horas semanales. Los hora-
rios no deben coincidir con los 
momentos de cursados de los jóve-
nes que se encuentren estudiando 
(ya sea en nivel medio o superior) 
y no se pueden aplicar turnos rotati-
vos o nocturnos que puedan dificul-

tar el desarrollo de sus estudios. Por 
su parte, Provincia abona una beca 
mensual a las personas que reali-
cen la práctica laboral y articula el 
acompañamiento de cada joven en 
su entrenamiento de trabajo.

Es responsabilidad de las empre-
sas garantizar los elementos de tra-
bajo y de seguridad que sean nece-
sarios para realizar la tarea asignada, 
así como la ropa de trabajo en caso 
de ser necesaria, la contratación de 
un seguro de accidentes persona-
les y la cobertura de salud para el 
practicante mientras dure el entre-
namiento, el cual no genera relación 
laboral entre la entidad capacitado-
ra y el beneficiario, ni entre éste y el 
Estado provincial.

EN SANtA FE

plan abre: 100 jóvenes ya tienen
su primera experiencia laboral
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uNA ENFERMEDAD PREVENIBLE cON VAcuNAcIÓN

Tal como viene sucediendo des-
de hace tres años, días atrás se lan-
zó en Capital Federal la campaña 
nacional organizada por la Sociedad 
Argentina de Infectología (SADI). 
En este 2019, el lema es “Evitemos 
la Neumonía”. 

“Es muy significativa para noso-
tros esta campaña anual de neu-
monía, así como la importancia de 
que todas las personas mayores de 
65 años se puedan vacunar, porque 
esto reduce mucho la morbilidad y 
la mortalidad también para dicha 
franja etaria, y con particular inte-
rés para quienes tengan problemas 
de asma, cadiovasculares, inmuno-
depresión como VIH o alguna otra 
enfermedad grave”, dijo a El Litoral 
el flamante presidente de la SADI. 

Ante la consulta de si tenían 
datos certeros de Santa Fe, Sued fue 
muy claro: “No tenemos algo pun-
tual por provincia porque la neu-
monía no es una enfermedad que 
se registra de manera obligatoria, 
a diferencia de la tuberculosis o el 
VIH que tenemos datos muy con-
cretos. En neumonía tenemos una 
definición que es más clínica: lo que 
sabemos es que solamente un 20% 
de las personas que se deberían 
vacunar, lo están. Y ese es un núme-
ro que hay que tratar de aumentar”.

vacunate, no Hay excusas
“El esquema secuencial de vacu-

nación contra el neumococo está 
recomendado para todas aquellas 
personas entre 18 y 64 años con 
condiciones crónicas, como enfer-
medades cardíacas, respiratorias 
(asma, EPOC), renales, diabetes, 
inmunodeficiencias congénitas o 
adquiridas y personas trasplantadas, 
tabaquismo, entre otras, presentan-
do la prescripción médica. Mientras 
que los mayores de 65 años pueden 
acercarse para vacunarse sin indica-
ción médica. Las vacunas son gra-
tuitas en vacunatorios, hospitales o 

centros públicos de salud”, aclaró la 
Dra. Carla Vizzotti, médica infectó-
loga y miembro de la Comisión de 
Vacunas de la SADI.

“Es sumamente importante 
recibir la vacuna antigripal todos 
los años, en caso de tener mayor 
riesgo de presentar complicaciones 
y muerte. Este virus es una causa 
relevante de neumonía. La misma 
puede aplicarse simultáneamente 
con la vacuna contra el neumococo 
y está recomendada para todos los 
mayores de 65 años, embarazadas 
en cualquier trimestre de la gesta-
ción, personal de salud, puérperas 
hasta diez días luego del parto si 
no recibieron la vacuna durante 
el embarazo (sin orden médica) y 
para las personas entre 2 y 64 años 
que presenten factores de riesgo 
(incluyendo personas con obe-
sidad) con prescripción médica” 
recordó Vizzotti.

La transición de la vacunación 
del niño a la familia es un gran desa-
fío. Son múltiples las causas por las 
cuales los adultos con condiciones 
de riesgo y los mayores de 65 años 
no acceden a la vacunación. Con el 
correr de los años, desaparecieron 
enfermedades gracias a las vacunas, 
por lo que las nuevas generaciones 
no vivieron brotes, ni conocieron 
las enfermedades. 

Prueba Fáctica
Extrapolando a toda la Argen-

tina, los valores de incidencia des-
criptos en un importante estudio 
realizado en la ciudad de General 
Roca, se estima que se producen 
cada año en el país más de 150 mil 
casos de neumonía en personas 
mayores de 18 años. Entre otros 
datos preocupantes, ese traba-
jo mostró una mortalidad en los 
mayores de 65 años, a los 14 días 
de internarse del 19 %, cifra que 
alcanza al 38 % al cabo de un año 
del diagnóstico. 

en argentina la neumonía afecta 
a más de 150 mil adultos por año

“Lo que se vio en General Roca 
fue que 2 de cada 3 casos de neumo-
nía requirieron hospitalización. Una 
cifra muy alta. Por otra parte, la mor-
talidad analizada a los 14 días era 
del 12% en adultos y del 19% en los 
mayores de 65 años. Mientras que, 
cuando se observaba la mortalidad 
al año de quienes habían contraído 
neumonía, ésta alcanzaba el 25% 

pero trepaba al 38% entre los mayo-
res de 65 años, un dato por demás 
alarmante”, aseguró el Dr. Gustavo 
Lopardo, médico infectólogo y autor 
principal de la investigación.

Una posible respuesta que 
explique estas muertes al cabo 
de un año es que las personas 
que padecen una neumonía a 
mayor edad tienen a su vez otras 

enfermedades, como problemas 
cardiológicos o respiratorios. “La 
neumonía es como un gatillo que 
muestra que esas personas tie-
nen comorbilidades, entonces si 
pudiéramos prevenir esta enfer-
medad probablemente esto cam-
biaría. Hay que actuar con medi-
das preventivas como la vacuna-
ción”, concluyó Lopardo.
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El ministro de Desarrollo 
Socia, Jorge Alvarez; y el 
administrador de Vialidad, 
Pablo Seghezzo, recorrieron 
obras y establecieron una 
agenda de trabajo sobre 
los próximos trabajos en el 
departamento.

El ministro de Desarrollo Social, 
Jorge Alvarez, y el administrador 
general de la Dirección Provincial 
de Vialidad, Pablo Seghezzo, reco-
rrieron este viernes las localidades 
de Casilda, Arequito, San José de la 
Esquina, Arteaga, Berabevú, Gode-
ken y Los Quirquinchos, para esta-
blecer una agenda de trabajo sobre 
las próximas obras viales que se lle-
varán adelante en el departamento 
Caseros y supervisar las que están 
en marcha.

El objetivo fue establecer y 
priorizar las obras necesarias, con 
cada uno de los referentes de las 
localidades, tareas que mejorarán 
la transitabilidad y circulación, y 
son un bastión para el desarrollo 
productivo.

Al respecto, Alvarez resaltó 
que “por una decisión del gober-

nador Miguel Lifschitz en toda 
la provincia se realizó una fuerte 
inversión en obras viales y, en ese 
sentido, avanzamos en el departa-
mento Caseros. Es una región que 
precisa optimizar el tránsito ya 
que mejora la competitividad del 
sector productivo”.

Por su parte, Seghezzo manifes-
tó que “con fondos propios, desde 
el gobierno provincial estamos 
llevando adelante un plan vial sin 
precedentes, y lo hacemos desde 
una mirada federal, para el desa-
rrollo económico y social del inte-
rior productivo”.

obras
En Casilda, se reunieron con el 

intendente Juan José Sarasola, don-
de, además de conversar sobre el 
estado de las obras realizadas como 
la reparación de la Ruta Provincial 
Nº 26, la ejecución de la rotonda 
y la Circunvalación del Tránsito 
Pesado Norte, se acordó realizar la 
nueva conexión de la Ruta Provin-
cial Nº 26 con la Ruta Nacional Nº 
33; el proyecto de circunvalación 
del tránsito pesado sur y la recons-
trucción de la bicisenda paralela a la 
Ruta Provincial Nº 92.

En Arequito, Seghezzo y Alva-

rez junto a la presidente comu-
nal, Paola Forcada, concertaron la 
reparación de la Ruta Provincial 
Nº 92 y su señalización; la repa-
vimentación de la calle Misiones, 
por donde se ingresa a la localidad, 
y la colocación de retardadores de 
velocidad en diferentes lugares de 
la zona urbana.

En Arteaga, se reunieron con el 
presidente comunal, Julián Vignatti, 
donde conversaron sobre el avance 
del proyecto futuro de las rotondas 

sobre la Ruta Provincial Nº 92, y se 
acordó efectuar un convenio para 
reparar la Ruta Provincial Nº 15 en 
el ejido urbano.

En Berabevú recorrieron la obra 
recién finalizada de la pavimenta-
ción de la Ruta Provincial Nº 31-S 
hasta Cuatro Esquinas, y el nuevo 
puente sobre Ruta Provincial Nº 
6-S, parte del mismo proyecto.

En su paso por la localidad de 
Godeken, recorrieron la repara-
ción de la Ruta Provincial Nº93, 

donde las autoridades confirma-
ron la realización de los trabajos 
de señalización en dicha traza y 
en el acceso a la localidad con el 
bacheo del mismo.

En Los Quirquinchos se reunie-
ron con productores para avanzar 
en el mejoramiento de los caminos 
comunales que se encuentran en 
estado de deterioro, y sobre cómo 
-aunque no sea jurisdicción pro-
vincial- Vialidad los puede ayudar a 
sacar la producción.

DEPARtAMENtO cASEROS

provincia avanza con obras 
viales en el sur provincial
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cON LA PARtIcIPAcIÓN DEL gOBERNADOR

El gobernador Miguel Lifschitz 
abrió este sábado, en la ciudad de 
Santa Fe, los nuevos espacios de El 
Molino, Fábrica Cultural. Se trata 
del espacio integrante del Tríptico 
de la Imaginación, dependiente del 
Ministerio de Innovación y Cultura 
de la provincia, que desde ahora se 
erige como la primera manzana cul-
tural de la ciudad.

El ala oeste del refuncionalizado 
edificio del ex-Molino Franchino, 
tiene una superficie total de 4 mil 
metros cuadrados y requirió de una 
inversión de $ 201.108.159,55.

“En estos 209 años de la 
Argentina, y también de la ciu-
dad de Santa Fe, se instalaron 
muchas fábricas, el puerto, el 
ferrocarril; vinieron habitantes 
de otros lugares de la provincia 
y del país, para radicarse aquí, y 
la ciudad fue creciendo y progre-
sando. Y también se sancionó la 
Constitución Nacional, surgieron 
una gran universidad y espacios 
culturales, porque la ciudad de 
Santa Fe es una gran capital de 
la cultura del país, desde hace 
muchos años”, señaló Lifschitz.

En este sentido aclaró que entre 
esas grandes hay desagües, grandes 
centros de la salud, proyectos de 
transformación urbana y los pro-
yectos culturales, a los que hemos 
dado una especial importancia. 
“Estos espacios culturales son 
abiertos y gratuitos porque están 
pensados para que los puedan usar 
todos. Y aquí se puede encontrar 
un espacio para pensar, reflexionar 
y encontrarse con otros, para ser 
protagonista de la vida cultural y 
no solo un espectador. Se trata de 
espacios pensados para el futuro, 
con nuevas tecnologías, y que recu-
peran nuestros saberes, nuestra his-
toria, prácticas y oficios”, añadió el 
gobernador.

Por su parte, la ministra de 
Innovación y Cultura, María de los 
Ángeles González, manifestó que el 
Tríptico de la Imaginación, del cual 
forma parte El Molino, cree en el 
juego, en los lazos, en la conviven-
cia, en la función de la cultura para 
conservar la memoria y en los dere-
chos humanos. “Y aquí estamos, en 
una nueva etapa porque hay nue-

vos desafíos y mucho por delante, 
y necesitamos que la cultura siga 
teniendo este rol protagónico, lo 
cual es posible porque en Santa Fe 
tenemos el único Ministerio de Cul-
tura que queda en el país”, afirmó.

En este sentido el espacio públi-
co, como las escuelas, no es de un 
gobierno, sino de ustedes, de la 
gente; es lo que el pueblo consiguió 
con sus derechos desde el día de 
esa revolución que hoy festejamos. 
“Esto es público, que quiere decir 
‘del público’ y gratuito, de ustedes, 
así que vengan y aprópiense de este 
espacio”, finalizó González.

A su turno, el ministro de Obras 
Públicas, Pedro Morini, aseguró 
que “hoy recuperamos y pusimos 
en valor otro pedazo de la historia 
de Santa Fe. Siempre comparo al 
molino harinero con un gran cuer-
po humano, lo cual va a quedar 
reflejado aquí cuando se pongan 
en marcha todas las actividades. 
En un cuerpo humano corre san-
gre por las venas; y en un molino 
harinero trigo, para ser transfor-
mado, finalmente, en esa harina 
que se distribuyó en distintos 
lugares del país”, graficó el minis-
tro, y manifestó su orgullo “de ser 
nieto de inmigrantes, a los que hoy 
también les estamos haciendo un 
homenaje”.

Proyecto
El edificio ubicado sobre el 

margen oeste del complejo del ex-
Molino Franchino, de cara a la calle 
Pedro Vittori, fue recuperado y 
puesto en valor, siguiendo el linea-
miento del espacio que funciona 
desde 2010, pero incorpora carac-
terísticas propias. De esta manera, 
toda la manzana comprendida entre 
el bulevar Gálvez, Vittori, Castella-
nos y República de Siria, se dedica a 
la actividad cultural.

Este nuevo espacio de El Molino 
busca fomentar los emprendimien-
tos de base cultural y creativa a tra-
vés de acciones que promuevan el 
desarrollo de la producción escéni-
ca, audiovisual, web, multisoporte, 
editorial, discográfica, gastronómica 
y de diseño.

Cuenta con 13 salas, dos terra-
zas y un subsuelo. Entre otras pro-

puestas, habrá una panadería para 
experimentar con las masas, la ali-
mentación, la cocina y la cultura de 
compartir mediante la comida; un 
hall de doble altura para programa-
ciones teatrales; La Terraza de los 

Silos, donde se desarrollarán ciclos 
de música al aire libre y convocato-
rias a diseñadores, gastronómicos y 
artistas de diversas disciplinas para 
gestionar proyectos de manera con-
junta; El Sótano de Experiencias 

Artísticas, que abre con la muestra 
“Otra plaza de los besos”, de Nydia 
Andino; y La Tienda del Molino, un 
lugar de exhibición y comercializa-
ción de objetos y productos de dise-
ñadores locales.

el molino abrió nuevos 
espacios a emprendedores
“Un gobierno que invierte en cultura invierte en el futuro 
de la gente y garantiza sus derechos”, afirmó Lifschitz 
durante el acto de inauguración en la ciudad de Santa Fe.
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INFORME cENtRAL

Luciano Lauría, es abogado 
y juez. Más precisamente, es 
Presidente del Tribunal Oral 
y Federal de Santa Fe. 

Por Pablo Benito

Los duros principios jurídicos 
imponen que debería conocérselo 
“sólo a través de su sentencia”. Pero 
aquí, periodista y juez, nos plantea-
mos el desafío de correr esa línea 
y trazar un puente de empatía, en 
nuestro diálogo y hacia la sociedad. 
El objetivo preciso es simple y con-
ciso: Que sirva.

“Servir”, en una acepción de la 
palabra que aparecerá a lo largo de 
la charla como “vocación de ser-
vicio”. Del Juez sí, pero también 
del periodista y de la necesidad 
de recuperar la misión que todo 
ciudadanos debe atesorar para re-
conocernos en relación a los demás. 
Un juez tiene un balcón y un punto 
de vista panorámico que, generosa-
mente y sin estridencia, comparte, 
con el humilde propósito de aportar 
su mirada de la sociedad.

- ¿Por qué estás acá?
- Estoy acá porque estudié, me 

preparé y concursé. La verdad creo 
que hoy estudio y me preparo con 
mayor intensidad que cuando ingre-
sé. Te digo más, aunque hoy sea 
conmigo mismo, siento que rindo 
examen día a día. Sobre todo, emo-
cional.

- El Juez Lauría aplicó la ley, 
Luciano seguía conmocionado.

- No puedo aprehenderlo ni asi-
milarlo. Soy padre, hijo, hermano. 
Emocionalmente me desborda. Me 
angustia muchísimo, pero el oficio 
de comprender, la función, se sim-
plifica con la aplicación de la nor-
ma. Aunque no lo puedo negar, me 
afecta dimensionar no un caso sino 
una realidad social y cultural que 
debería tenernos alertas y activos, a 
todos, desde el lugar que ocupemos.

- Pero está el estigma de que un 
juez es una especie de Dios imper-
meable a lo mundano.

- (Sonríe) Tiene que ver con la 
trascendencia de mis decisiones y 
con el lugar que la sociedad otorga 
a los jueces. La sociedad me pone 
en este lugar y para mí es un oficio. 
Tengo que tomar decisiones sobre 
causas que son más importantes, por 
las consecuencias sociales que repre-
sentan, para eso me pagan, para eso 

rendí, para eso concursé y por eso 
lo debo tomar con la responsabili-
dad de un oficio. Hacerlo mejor o 
peor tiene que ver no con mis ideas 
sino con mi formación en relación 
al estudio y la actualización de las 
normas. Debo forzarme por hacer lo 
que debo y sin fisuras. Siendo juez, 
eso significa aplicar la técnica de 
manera impecable comprendiendo 
que un juez no es la ley. El juez, ape-
nas, la aplica. Eso es un oficio.

- ¿Te parece que la sociedad, 
como los niños, a veces está 
pidiendo límites que nunca están 
demasiado claros?

- Ahí está un tema que, para mí, 
es grave y explica parte de lo que 
ocurre hoy en nuestra sociedad. Los 
límites están tan difusos que nos 
salteamos el tapial porque está muy 
bajo. Como no hay consecuencias, a 
las conductas anti sociales, las segui-
mos haciendo y la vamos a seguir 
haciendo cada vez más. Es un pro-
blema nuestro y que tenemos que 
resolver nosotros. Sería una terrible 
excusa pretender que la solución, 
a esta especie de caos cotidiano, la 
resuelva otro u otros.

- Me quedó gravado -en rela-
ción a esto- aquello que me con-
taste de los cuatros pilares de con-
ducta que habías tomado de San 
Ignacio de Loyola

- Son fundamentales para mí y 
creo que, comprenderlos, puede ser 
importantes para muchos. Se trata 
del autoconocimiento; el ingenio; el 
amor al prójimo y el heroísmo.

El conocimiento de sí mismo, 
es el fundamento de los otros tres: 
Creatividad, que no es más que la 
confianza en el poder del optimis-
mo. Esta se desenvuelve alrededor 
de la indiferencia, vista como la 
libertad para interpretar y respon-
der a un mundo cambiante. El amor, 
entendido como el trato al prójimo 
con actitud positiva y alentadora. Y, 
por último, el heroísmo. El heroís-
mo proviene de la motivación por 
metas personales, aparentemente, 
imposibles de alcanzar, pero que 
nos van empujando a logros, parcia-
les, que transforman la realidad.

- Se supone que un abogado 
que llega a juez consiguió hacerse 
del último pilar,de “ambicionar”, 
tendría todo resuelto.

- Es que no se trata de satisfacer 
el ego, más bien lo contrario, por eso 
el amor es uno de esos pilares que 
nos movilizan y que, difícilmente, 

“debemos humanizar las 
decisiones judiciales”
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nos dejen quietos. Somos permea-
bles al dolor del otro de tal manera 
que lo hacemos propio. Cuando lle-
vas a la realidad la idea de “amar al 
prójimo como a ti mismo” te solu-
ciona mucho y te “complica” todo.

Te contaba de la jornada que 
estamos organizando, junto a los 
demás integrantes del Tribunal Oral 
y es un poco salirnos del “oficio” y 
aportar, principalmente, a la ciudad 
de Santa Fe. Aportar y despertar la 
ambición. Darnos cuenta que lo que 
tenemos, de historia, que es impre-
sionante. 

- ¿Por qué recalcas eso y con 
tanto énfasis?

- Es que no lo estamos viendo 
y lo pasamos por alto. La inmedia-
tez, la vecindad, no nos deja ver. 
Traigo en una frase, brillante, del 
Papa Francisco que dice: “creo en la 
mezquindad de mi alma que busca 
tragar sin dar”. La mezquindad no 
nos permite valorar al vecino que 
tanto nos puede ofrecer. Saber que 
el propio Lorenzetti es otro Minis-
tro de la Corte, que se formó acá en 
esta ciudad.

Rafael Gutierrez, es nuestro tam-
bién. El ha gestionado, de manera 
impecable, las ultima décadas del 
Poder Judicial provincial en con-
diciones, sumamente, adversas 
¿Cuándo lo vamos a valorar? ¿Cuán-
do se vaya? No dejo de preguntarme 
¿Llegará el día en que dimensione-
mos la potencia de nuestra ciudad?

- Ahora, que esto surja desde 
Santa Fe, no es un “milagro”

- ¡Pero Claro! Nuestra ciudad tiene 
un nivel cultural que se nos envidia. 
El arte, la música, la literatura. Rosa-
rio, tiene lo suyo y es la segunda ciu-
dad, en dimensiones, del país, pero 
no tiene historia. Sus raíces están 
difusas. Nosotros contamos con un 
pasado que es fundacional de la repú-
blica. Yo creo, verdaderamente, que 
nosotros tenemos miedo de sacarlo. 
Me refiero a los hombres y las muje-
res santafesinas que sabemos lo que 
es la ciudad para la Argentina, en tér-
minos históricos, y no lo trasmitimos 
a nuestros vecinos. 

- Parecería un autoboicotà
- Te lo resumo duramente: Tene-

mos miedo al ridículo. 
No queremos asumir que somos 

la capital de la segunda provincia 
argentina, estamos sobre el corre-
dor fluvial, contamos con las uni-
versidades más importantes de la 
región. Somos la segunda ciudad 
más antigua del Virreinato del Río 
de la Plata, después de Santiago del 
Estero. El colegio Inmaculada es 
nuestro y es el más antiguo de Lati-
noamérica.

- ¿Cómo no hacemos algo con 
tanto? ¿No?

- Nadie lo va hacer por nosotros. 
Es una situación que no resolvemos 

como ciudad y que no abordamos 
como dirigentes sean de los pode-
res del Estado, como los que com-
peten a dirigentes políticos, sociales 
o empresariales. A lo mejor estamos 
cómodos en ser una aldea para no 
subir el listón acorde con lo que 
nuestra historia, como ciudad, nos 
demanda.

- Estás como enojado...
- No, para nada. Lo digo así para 

que se escuche y para despertar ese 
potencial que tenemos como ciu-
dad, como vecinos. Charlando con 
un amigo porteño, me decía que el 
metro cuadrado de barrio Sur debe-
ría ser el más caro de la Argentina, 
por la cantidad de personalidades 
nacionales e internacionales- que 
se forjaron en el centro político de 
la ciudad. Él lo veía, claramente, 
siendo ajeno a nuestra historia. Es 
absurdo que nosotros no lo quera-
mos ver.

Por eso te digo, no es enojo, es 
convocatoria. Un llamado al hacer. 
Reflotar, uno a uno, todos los argu-
mentos que tenemos para tomar, 
como una obligación, la misión de 
recuperar el lugar que nos pertene-
ce como ciudad.

- Hablamos de muchas cosas, 
pero me gustaría detenerme, 
para terminar, en la necesidad de 
democratizar el Poder Judicial e 
involucrar institutos, de la Demo-
cracia Directa, como el juicio por 
jurados.

- Sería importantísimo para 
nuestro sistema consolidarlo. Yo 
pude ver el mecanismo del Juicio 
por jurados en Estados Unidos, en 
el 2014. La impresión que me llevé 
fue sumamente positiva. Las perso-
nas que van a juzgar, que son perso-
nas comunes -comunes como yo- y 
que, transitoriamente, van a ocupar 
un rol de decisión sobre la suerte de 
una persona en relación a un delito. 

Esa decisión, en la que interviene 
-directamente- el pueblo, lo que 
está haciendo es darle una dinámi-
ca al “contrato social” dentro de las 
normas vigentes. 

Tomo como ejemplo el caso del 
carnicero que fue absuelto, por una-
nimidad, por 12 civiles que integra-
ron el jurado. Consideraron que el 
imputado había actuado en “legíti-
ma defensa” cuando atropelló, con 
su auto, a un ladrón que acababa de 

robarle en su comercio.
El Código Penal establece que 

son tres los elementos que deben 
cumplirse para determinar que 
existe “legítima defensa”. En primer 
lugar, que se haya producido una 
agresión ilegítima. Segundo que la 
provocación no sea suficiente, por 
parte del que se defiende. Tercero 
que exista una proporcionalidad 
racional del medio empleado para 
impedir o repeler la agresión. 

Los jurados determinaron que 
no había ni exceso de legítima 
defensa, ni justicia por mano pro-
pia. Yo no puedo dar opinión sobre 
un caso que desconozco, pero si 
puedo asegurar que la sensibilidad, 
ante el caso, tiene que ver con una 
realidad social que más cerca están 
de interpretar 12 jurados civiles. 
Más allá de si la resolución hubiese 
sido diferente en un sistema u otro. 
Es muy importante la participación 
popular, directa. La sociedad debe 
involucrarse y salir de su comodi-
dad. Nuestra Constitución nos da 
esa posibilidad y también esa obli-
gación.

- ¿Ante eso no puede haber una 
reacción de la corporación, judi-
cial, que perdería una importante 
cuota de poder?

- Seguramente, pero debe ser 
más fuerte el objetivo que las 
mezquindades. Así no vamos a 
evolucionar nunca. No hay evolu-
ción sin una importante impronta 
de humildad y generosidad. Aque-
llos que se aferran a ese poder van 
a llegar al zenit de su vida, terre-
nal, preguntándose: “¿Qué hice 
con mi vida?”. Ahí volvemos a los 
cuatro pilares de Loyola en donde, 
el primero, es el autoconocimien-
to. Aferrarse a ciertos privilegios 
habla más de las carencias del ser 
que de su sabiduría.
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El programa implementado 
por la comuna local desde 
hace dos años, continúa 
generando resultados 
positivos. Se trata de la 
Comuna de Pilar, Plaza 
Libertad, SUM Comunal, 
Centro de Salud Bº Norte, 
Bombero Voluntarios y 
Hospital “José Vionnet”.

Puesto en marcha en 2017, el 
programa Pilar Sustentable avanza 
día a día su política de

recuperación de material reci-
clado. Los vecinos encontrarán los 
siguientes “Puntos Limpios” en la 
comuna de Pilar, Plaza Libertad, 
SUM Comunal, Centro de Salud Bº 
Norte, Bombero Voluntarios y Hos-
pital José Vionnet.

“Allí vas a encontrar un tacho 
color azul en el cual podes dejar 
tu botella de aceite vegetal usado 
(AVUs). Un litro de aceite vegetal 
usado contamina mil litros de agua. 
Es por eso que recolectando el acei-
te colaboramos con el cuidado del 
medio ambiente”, aclararon fuentes 
de la comuna local.

En este sentido señalaron que 
los residuos será llevados a empre-
sa Wohr Química en donde se le 
realiza un proceso químico para 

recuperarlo y utilizarlo para elabo-
rar otros productos. 

“se.Pa.rar”
Vale destacar que ya existe 

un cronograma establecido para 
la recolección de residuos. Para 
Orgánicos y No Recuperables 
(restos de comida y yerba mate/ 
pañuelos descartables y apósitos), 
serán los días domingo, martes y 
viernes de 20 a 21 horas. En tanto 
los residuos Recuperables (bote-
llas de plásticos, vidrio, tergopol, 
cartón, papel), podrán retirarse 

los lunes y jueves de 20 a 21 horas. 
Por su parte los residuos de Patio y 
Chatarra -se sacan los lunes y jue-
ves antes de las 7 horas-.

Para escombros, tierra, troncos 
grandes y materiales de construc-
ción, debes solicitar el retiro en la 
comuna de Pilar o al 03404-470400. 
“En tanto los residuos se diferencia-
rán por día, no por color de bolsa. 
Los colores sirven para identificar 
la clasificación en espacios verdes y 
en la información brindada en insti-
tuciones educativas”, puntualizaron 
fuentes comunales.

venta materiales
El programa implementado 

por continúa generando resulta-
dos positivos. En los últimos doce 
meses generó 21 ventas de material 
reciclado por un total de 140 mil 
kilos. “De ese volumen de ventas 
el 56% corresponden a la recupera-
ción de vidrios y plásticos; el 27% a 
cartones y papel; y el 18% restante 
a diferentes materiales”, precisaron 
fuentes de la comuna local. En este 
sentido aclararon que esas acciones 
permitieron “salvar 1.700 árboles y 
ahorrar 488 mil litros de agua”.

POLÍtIcA MEDIOAMBIENtAL

pilar suma seis puntos 
Limpios para aVUs

Punto Positivo

En marzo de este año el 
presidente comunal de Pilar 
Diego Vargas, y el Senador por 
Las colonias, Rubén Pirola, 
sellaron el convenio para la 
construcción en conjunto de 
nuevos puntos de generación 
de energía limpia en el 
pueblo. Además se busca la 
concientización del cuidado del 
medio ambiente mediante la 
sostenibilidad en el tiempo en 
el marco del Programa Punto 
Positivo que implementamos 
en el departamento Las 
colonias. Es por ello que esta 
semana personal de la empresa 
adjudicataria comenzó con la 
instalación de la base del árbol 
ecológico.
Punto Positivo es la iniciativa 
que el Senador Pirola 
lleva adelante de manera 
complementaria con comunas 
e intendencias de Las colonias, 
para crear espacios urbanos 
que aportan una nueva acción 
concreta, en la labor diaria de la 
protección medioambiental de 
las comunidades de nuestro
Departamento. Es así que los 
Puntos Positivos que se crean 
a partir de la instalación de 
árboles solares en los diferentes 
espacios cedidos por los 
gobiernos locales aportan valor 
concreto en el trabajo cotidiano 
la protección medioambiental 
desde diferentes áreas de 
actuación, como lo son las 
energías renovables, el reciclado 
y la concientización a partir de 
la comunicación.
El Punto Positivo brindará 
un uso concreto de energía 
renovable, en este caso la 
solar permitiendo la carga de 
celulares, la iluminación led de 
este sector, como así también el 
acceso a agua caliente todo
producto de los colectores 
solares y paneles fotovoltaicos 
que contiene la estructura.
De esta manera al utilizar estos 
servicios se estará aportando al 
cuidado del medioambiente de 
manera concreta ya que éste 
uso suplanta el manejo de otro 
tipo de energía no renovable.
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 SE REALIzARá DEL 30 DE MAyO AL 10 DE juNIO

Para 2019, la segunda edición 
de esta nueva etapa buscará asen-
tarse sobre esas bases consolidadas 
para seguir creciendo y generan-
do cultura pública. La Feria abrirá 
sus puertas en el Centro Cultural 
Roberto Fontanarrosa (San Martín 
1080) el jueves 30 de mayo y con-
tinuará con una amplia y diversa 
programación hasta el lunes 10 de 
junio. Es coorganizada por la Fun-
dación El Libro, la Municipalidad 
de Rosario y el Gobierno de la Pro-
vincia de Santa Fe.

“Recuperar la Feria del Libro 
para la ciudad después de 10 años 
nos llenó de orgullo. Rosario es 
un faro cultural en el país y la 
enorme participación de la gente 
lo confirmó. Todo superó nues-
tras expectativas y estamos segu-
ros que este año vendrá mucha 
más gente”, valoró la intendenta 
Mónica Fein.

“Desde esta gestión sostenemos 
la cultura pública porque estamos 
convencidos de que de esta mane-
ra construimos un futuro mejor 
para todos. Por eso organizamos la 
Feria del Libro con entrada libre y 
gratuita, en un lugar simbólico para 
la ciudad como el Centro Cultural 
Roberto Fontanarrosa, un verda-
dero ícono de la literatura rosarina, 
un emblema de la ciudad”.

subienDo la aPuesta
Del 30 de mayo al 10 de junio, 

los asistentes podrán recorrer 
más de 40 stands con las últimas 
novedades editoriales. Además, 
están previstas casi 150 mesas 
que darán lugar a una centena de 
expositores, y actividades para 
todas las edades y todos los gus-
tos. Allí, se destaca la presencia 
de autores como Elvio Gandol-
fo quien es el homenajeado este 
año, Guillermo Martínez, Luciana 
Peker, Jorge Franco, Tute, Pedro 
Saborido, Rep, Lux Moreno, Juan 

José Becerra, Pedro Mairal y Juan 
Sklar, entre otras destacadas figu-
ras de la cultura latinoamericana.

regreso con gloria
En la edición 2018 de la Feria 

pasaron por el Centro Cultural 
Fontanarrosa más de 180.000 per-
sonas. Durante 12 días, los visi-
tantes tuvieron la oportunidad de 
recorrer 1.500 metros cuadrados 
en seis niveles (subsuelo, planta 
baja, entrepiso, primer, segundo y 
tercer piso), de los cuales 548 estu-
vieron ocupados estrictamente por 
los 40 stands que reunieron a unos 
70 expositores.

Además, durante los cuatro 
primeros días, 17 editoriales inde-
pendientes de la ciudad estuvieron 
presentes a través de la Feria de 
Editoriales Rosarinas, sumándose 
al éxito de ventas y ganando visibi-
lidad para sus publicaciones.

Los cinco espacios dispues-
tos para actividades (Auditorio 
G, Espacio de Lectura, Área en 
Explanada Exterior, Sala B y Sala 
C) alojaron 136 eventos literarios 
de todo tipo y 64 firmas de libros. 
Además, de lunes a viernes, treinta 
delegaciones de instituciones esco-
lares públicas y privadas recorrie-
ron el Fontanarrosa en dos turnos 
con visita guiada. De esta manera, 
unos 2.100 alumnas y alumnos de 
la ciudad y la región tuvieron la 
posibilidad de ser parte de la Feria, 
disfrutando de lecturas y espectá-
culos, y sumergiéndose entre los 
cientos de libros que ocupaban las 
bateas de los stands.

La Feria 
del Libro 
desembarca 
en rosario
La edición 2019 busca ampliar el éxito de su antecesora, 
que fue un suceso en convocatoria, ventas y visibilidad. En 
el 2018 la Feria del Libro volvió a la ciudad tras diez años 
de ausencia y generó furor en la escena cultural local.

Del 30 de mayo al 10 
de junio, los asistentes 
podrán recorrer más de 
40 stands con las últimas 
novedades editoriales. 
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TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

AtLEtISMO

Durante el fin de semana se desarrolló en 
Lima, Perú, el Campeonato Sudamericano 
de Atletismo, en donde la delegación argen-
tina obtuvo 11 medallas en total, en un even-
to que resulta la antesala de los Juegos Pana-
mericanos y brindó la clasificación directa al 
Mundial. 

Entre viernes y sábado Argentina sumó 
3 medallas de plata y 6 de bronce. Algo dis-
tinto a lo que ocurrió en Asunción 2017, 
cuando Argentina consiguió un Sudame-
ricano histórico con 6 medallas doradas, y 
donde por ejemplo, Germán Chiaraviglio 
con 5m 60cm obtuvo la clasificación al 
Mundial de Londres.

Las de plata correspondieron a Belén 
Casetta en los 3.000 metros con obstáculos, 
donde marcó 10m05s54, superada por la bra-
sileña Tatiana Raquel da Silva con 9m45s52. 

Y a Mariana Borelli y Diego Lacamoire en los 
1500 metros llanos.

El bronce, en la lluviosa jornada del vier-
nes, llegó de la mano del santafesino Ger-
mán Chiaraviglio, quien subió al podio con 
5.21, debajo de sus expectativas. También 
Ailén Armada en disco y Noelia Martínez en 
400 llanos.

En tanto el sábado Fiorella Chiappe fue 
tercera en los 400 metros vallas con 57s03. 
En la misma prueba, pero entre los hom-

bres, Guillermo Ruggeri defendía el título 
logrado en Asunción 2017. Aunque logró 
su mejor marca de esta temporada con 
50s.20, tuvo que conformarse con la meda-
lla de bronce. 

También quedaron con medallas de bron-
ce Germán Lauro en bala, Sergio Pandiani 
en decathlon y Jennifer Dahlgren (65.06 en 
martillo) y la posta 4x100 femenina, que for-

maron Florencia Lamboglia, Noelia Martínez, 
Valentina Sánchez y Victoria Woodward.

El oro llegó en la última jornada. La fon-
dista marplatense Florencia Borelli, en una 
gran actuación, se quedó con la prueba de los 
5.000 metros llanos, con 15m.42s.60, estable-
ciendo un nuevo récord argentino. Además, 
Maximiliano Díaz conquistó la prueba de sal-
to triple con 16 metros 23 centímetros. 

urcera, “millonario”  
en rafaela
El “templo de la Velocidad de Rafaela” 
se vistió de fiesta para recibir al turismo 
carretera en la sexta fecha de la temporada, 
donde el ganador fue josé Manuel urcera, 
quien se llevó dos millones de pesos. El 
podio lo completaron Agustín canapino y 
juan Martín trucco.
En una competencia que estuvo marcada 
por la cantidad de neutralizaciones, urcera 
largó adelante luego de hacer la serie más 
rápida en la mañana del domingo. El sureño 
tomó la punta e hizo una buena diferencia 
con canapino y juan catalán Magni, que 
entonces marchaba tercero. 
Rápidamente ingresó el Pace car por el 
abandono de Leandro Mulet. tres giros 
después, urcera tomó nuevamente 
la punta. Puestos más atrás, Aguirre y 
Mangoni dieron cuenta de Mazzacane en la 
pelea por el décimo lugar.
En la novena vuelta, se neutralizó 
nuevamente la final por el fuerte golpe 
de Alan Ruggiero a christian Ledesma 
en la última chicana del circuito. tras el 
relanzamiento, trucco superó a catalán 
Magni, quien también perdió un lugar con 
Ardusso.
Sobre el epílogo de la carrera, una vez más 
dijo presente el Pace car por el abandono 
de Martín Ponte. cuando se estaba por 
relanzar, se quedó juan josé Ebarlín y la final 
estuvo neutralizada un giro más.

En el relanzamiento, Aguirre dio cuenta 
de catalán Magni para ser quinto, en una 
gran remontada para el piloto de Dodge. 
Finalmente fue victoria para urcera y se 
quedó con los dos millones de pesos de 
premio. canapino, trucco, Ardusso, Aguirre, 
Pernía, catalán Magni, Mangoni, Nicolás 
Bonelli y Mariano Werner completaron los 
diez primeros.
La próxima fecha será el 16 de junio en el 
autódromo de termas de Río Hondo. En 
el campeonato, urcera es el líder con 231 
puntos, seguido por Werner con 187 y 
Pernía con 184.5.
una gran noticia, fue la confirmación de 
que el 8 de septiembre, vuelve el tc a 
Rafaela, luego de un pedido que le hiciera al 
presidente de la Actc, Hugo Mazzacane, el 
gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz. “El 
gobernador me pidió si podíamos regalarle 
al club Atlético Rafaela una fecha más en 
este año tan especial para ellos que están 
festejando los primeros 100 años de vida del 
autódromo. y lo haremos con mucho gusto, 
sólo por esta vez”, anunció Mazzacane.

chiaraviglio fue bronce  
en el Sudamericano
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6º EDIcIÓN

Este fin de semana una 
multitud se congregó en la 
ciudad de San Cristóbal, 
para participar disfrutar 
de una jornada familiar, 
con espectáculos de gran 
jerarquía.

“Al igual que en las 5 ediciones 
anteriores se compartió una jor-
nada en la cual volvió a imperar el 
espíritu de confraternidad, lejos 
de las diferencias y mezquinda-
des, fortaleciéndose la unión de las 
32 localidades que conforman el 
departamento San Cristóbal”, indi-
có el senador Michlig, al término 
del evento.

A su vez Michlig traslado el 
saludo del Gobernador Lifschitz 
y del Vicegobernador Fascendini, 
agradeció la presencia de todas las 
autoridades presentes, de todos los 
vecinos y familias”, destacando que 
según información de Defensa Civil 
se superó la cantidad de 20 mil per-
sonas. Hoy se hizo honor una vez 
más a la palabra confraternidad, en 
coincidencia con la celebración de 
la gesta de Mayo”.

En este sentido el diputado 
Edgardo Martino ponderó “el 
esfuerzo mayúsculo realizado por 
el Senador para que esta edición se 
pueda realizar, aún cuando no tenía-
mos buenos pronósticos del tiem-
po, y por suerte no se equivocó. 
Esta Fiesta por sus características es 
un orgullo para toda la Provincia de 
Santa Fe”.

el imPacto en la ciuDaD
Por su parte el intendente Hora-

cio Rigo evaluó como muy positiva 
está nueva edición que se realiza en 
la ciudad, “salió todo muy bien, nos 

acompañó el tiempo, la gente con-
currió masivamente y disfrutó de 
otra jornada en familia, con amigos 
y siempre nos vamos superando 
con este evento. Ahora habrá que 
evaluar con mayor tranquilidad 
el impacto que ha generado en la 
ciudad, en las instituciones y en el 
comercio, que no hay duda que fue 
altamente positivo”.

A su turno, Antonio Bonfatti 
recordó que “cuando yo era gober-
nador Felipe Michlig me vino a ver 
con la idea de sumar el apoyo de la 
Provincia a este evento, por supues-
to que lo hicimos y hasta ahora estu-
ve en las 6 ediciones porque esto es 
un ejemplo digno de ser imitado, 
sobre todo para fortalecer lazos de 
unión, deponiendo las mezquinda-
des y crecer entre todos”.

Victoria Tejeda sostuvo que “es un 
gran gusto haber sido invitada para 
compartir esta jornada, junto a todos 
y ver a tanta gente contenta y unida”.

nueva reina
Otros de los puntos altos de la 

jornada fue la consagración de la 
nueva reina de la Confraternidad. 
Entre las postulantes de las diferen-
tes localidades del departamento, 
fue electa Daiana Yudit Borgono-
vo, de Colonia 2 Rosas y La Legua; 
fue elegida 1º princesa María Can-
delaria Corona, mientras que la 2º 
princesa es Agustina Tossa de Villa 
Trinidad.

Cabe destacar que el evento 
de entrada libre y gratuita, persi-
guió un fin benéfico, ya que todo 
lo recaudado, por los puestos 
gastronómicos y ferias artesana-
les, que se instalaron en el predio 
durante la fiesta, se destina a ins-
tituciones de bien público de la 
localidad anfitriona. “Alrededor 
de 500 personas sumaron sus 

esfuerzos en los distintos puestos 
de venta”.

Figuras
Durante más de 10 horas segui-

das desfilaron por el escenario 
mayor los siguientes números 
artísticos: Taller de Folklore del 
Liceo Municipal A. P. Pino, Celina 
Astudillo, Ballet Folklórico “Senti-
miento de mi Tierra”, La Banda de 
la Esquina, Ballet Folklórico “Puer-
ta del Norte”, La Sensación, Idaf 
Bombo Liceo Municipal A.P. Pino, 
Los Diucas, Simón Vacca y Mateo 
Butto, Los Ariscos del Chamamé. 
Los números centrales estuvieron 
a cargo de La Contra, Los Nombra-
dores del Alba, el show internacio-
nal de Lucas Sugo y el cierre con el 
recital de Axel.

más de 20.000 personas disfrutaron
de la Fiesta de la confraternidad

Mega evento

La Fiesta de la confraternidad 
fue concebida bajo el modo de 
festival itinerante gratuito para 
todo público, lo que significa que 
año tras año el evento se realiza 
en una localidad distinta, en base 
al consenso de los gobiernos 
locales del departamento 
que conforman la comisión 
Organizadora. Los recursos 
que se generan benefician a las 
instituciones sociales de cada 
localidad en la que se realiza, que 
administran los distintos puestos 
de ventas. una fiesta que tuvo su 
primera edición en el año 2014 
en la ciudad de San cristóbal y 
que luego celebró sus siguientes 
ediciones en las localidades de 
San guillermo, Arrufó Suardi 
y ceres.




