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MENINGITIS

La provincia comenzó 
con la vacunación
P.5/ Llegaron a Santa Fe las dosis adeudadas 
por Nación. El Ministerio de Salud recuerda 
quiénes deben vacunarse y el protocolo para casos 
particulares.

PRIMER CASO EN EL PAÍS

Una partida de nacimiento 
definirá a un santafesino 
como “autopercibido”
P.11/ La medida, amparada en la Ley de Identidad de 
Género, fue anunciada por el Registro Civil. Se estudian otras 
solicitudes similares.

PAPEL

EN LA CAPITAL PROVINCIAL

AltA 
Cumbre
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P. 12 y 13/   En la ciudad de Santa Fe, entre el 13 y el 17 de julio, tendrá lugar uno de 

los eventos más importantes realizados, en la historia, de la capital de la provincia.
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» Seguinos

SALUD ACLARACIONES PARA LA PROVINCIA DE SANTA FE

Cuestión de salud pública
El sábado falleció Maxi Oliva: pesaba casi 500 kilos y era asistido con un respirador artificial, hasta que su cuerpo dijo basta. 
Había sido el primer ganador del ciclo “Cuestión de peso”, aunque no fue el primero de sus participantes en fallecer. Su 
deceso reabrió el debate entre los que pugnan por aceptar socialmente la obesidad y los que luchan por combatirla. 

Analía De Luca

Maxi entró a Cuestión de peso 
con 215 kilos en 2006 y fue el fina-
lista, tras bajar más de 100 kilos. 
Lamentablemente, no era conse-
cuente con el tratamiento y en 2013 
volvió a ingresar con más de 250 
kilogramos. En esa oportunidad, 
más de 70 agentes de Bomberos y 
Defensa Civil participaron en un 
operativo para trasladarlo, en el que 
tuvieron que derribar una pared 
para sacarlo de su cama y de su casa; 
y había llegado a acusar al equipo del 
Dr. Alberto Cormillot por “abando-
no de persona”, aunque después se 
retractó: “siento mucha culpa por no 
haberme mantenido”, afirmó.

Ahora, tras su muerte, Sergio 
Verón -experto en actividad física 

del equipo Cormillot- aseguró que 
el paciente “se descompensaba de 
manera permanente y llamaba al 
servicio de emergencias de su muni-
cipio; su cuerpo estaba colapsado”, y 
el mismo Alberto Cormillot mani-
festó que “cuando tenía que venir 
(al Centro Municipal de Obesidad y 
Enfermedades Metabólicas), pedía 
la ambulancia y no venía” y que “la 
solución hubiera sido llegar a la ciru-
gía (gástrica), pero las veces que se 
lo evaluó, su peso estaba muy alto y 
como no era muy consecuente con 
el tratamiento, ningún cirujano se 
animó a operarlo”.

OTROS EX PARTICIPANTES 
MUERTOS
Juan José Videla: salió del reality 

con 136 kilos (había ingresado en 

2008 pesando 226). Sin embargo, 
tras una recaída, ingresó a interna-
ción pesando 400 kilos y tras varios 
meses en el hospital  falleció a causa 
de complicaciones renales, cardíacas 
y respiratorias, en enero de 2016.

Valeria García: una de las melli-
zas que ingresaron al programa 
en 2013, falleció en noviembre de 
2017 tras sufrir fractura de cadera, 
rodilla y hombro (la había chocado 
una camioneta) el 2 de mayo de ese 
año. Su hermana Natalia informó 
que después de varias complicacio-
nes, traslados y desavenencias con 
el Ministerio de Salud de Buenos 
Aires, Valeria falleció por una sep-
ticemia, pesando 230 kilos, en un 
efector de salud que no estaba pre-
parado para atender su cuadro. 

Carlos Sinópoli: “Charly” falle-

ció en su casa, en abril de 2019, tras 
sufrir un infarto. Había ingresado 
al reality también en 2013, con 
260 kilos, y se retiró con 231 kilos 
porque no cumplía las reglas de 
alimentación ni las de convivencia. 
Tenía problemas de adicciones y 
antecedentes policiales, por lo que 
falleció en prisión domiciliaria: el 
confinamiento había colaborado a 
que aumentara todavía más de peso, 
por lo que las autoridades debieron 
derribar una pared para retirar su 
cuerpo de la vivienda. 

ACEPTAR EL SOBREPESO, O NO
La Secretaría de Gobierno de 

Salud y el INDEC dieron a conocer 
en abril de 2019 los datos de la 4° 
Encuesta Nacional de Factores de 
Riesgo 2018, que confirma el avan-

ce del sobrepeso y la obesidad. Y 
antes, en enero, la OPS informaba 
que “Argentina tiene la segunda tasa 
más alta de sobrepeso en menores 
de 5 años de América Latina y el 
Caribe con un 9,9%. 

Sin embargo, en recientes decla-
raciones relacionadas a la muerte 
de Maxi, el Dr. Cormillot recordó 
que “hay toda una movida de que 
no hay por qué estar en contra de la 
gordura, que hay que aceptarla”. “Y 
es una pavada: las personas con un 
gran sobrepeso se mueren más fácil-
mente que las que tienen un peso 
adecuado”, reflexionó el médico.

Por, ejemplo, según Laura Con-
trera (co editora del libro “Cuerpo 
sin patrones”, dónde explica en qué 
consiste el activismo gordo), “desde 
el activismo gordo sostenemos que 
la talla de una persona poco dice 
sobre su estado de salud, sus hábi-
tos alimentarios o su modo de vida. 
Sólo el prejuicio o el odio leen esos 
cuerpos de una manera unívoca”. 
Además, considera que “la patolo-
gización de adultxs y niñxs gordxs 
significa etiquetarlxs como enfer-
mxs basándose exclusivamente en 
su tamaño corporal y un peso espe-
cífico considerado excesivo, según 
estándares universales que han 
variado históricamente por razones 
económicas más que científicas. Si 
observamos la historia del Índice 
de Masa Corporal (IMC), que es 
con el que miden para saber si tenés 
sobrepeso o algún grado de obesi-
dad, este se relaciona con la medi-
ción de riesgos a través de tablas 
para las compañías aseguradoras, 
no con datos científicos”.

En tanto, mientras esta grieta 
ideológica crece en Latinoamérica, 
en otras latitudes del globo la cues-
tión del peso se toma como una 
política de Estado: tal es el caso de 
Japón, donde gracias a dos leyes de 
alimentación y control de peso (La 
ley Shuku Iku, para la educación de 
los niños y la La ley Metabo, para 
controlar el peso en adultos), se ha 
logrado bajar al mínimo el índice de 
obesidad y se multa no solo a las per-
sonas en edad productiva que encua-
dran en los estándares sino a sus 
empleadores, por lo que las empresas 
prefieren obsequiar “premios” a los 
que se mantengan en forma. 

la APSV brindó detalles sobre el 
nuevo formato digital de la cédula 
de identificación del vehículo
Se trata de una disposición del gobierno nacional. Del 
mismo modo, aclararon que el único medio para probar 
la habilitación continúa siendo la Licencia de Conducir en 
formato físico.

La Agencia Provincial de Segu-
ridad Vial (APSV) brindó detalles 
sobre el nuevo formato digital de 
la Cédula de Identificación del 
Vehículo, tanto del automotor y del 
motovehículo como así también 
la del autorizado a conducir, que a 
partir de ahora se podrán portar y 
presentar en formato digital, debi-
do a una disposición del gobierno 
nacional.

La medida se lleva adelante ya 
que así lo establece la Disposición 
Conjunta 1/2019 de la Subse-
cretaría de Gobierno Digital y la 
Dirección Nacional de los Regis-
tros Nacionales de la Propiedad del 
Automotor y de Créditos Prenda-
rios.

Esta nueva disposición se suma 
a la ya implementada posibilidad 
de presentar en formato digital el 
comprobante de seguro obligato-
rio, de acuerdo lo establecido por la 
Superintendencia de Seguros de la 
Nación.

Del mismo modo, desde la 
APSV destacaron que hasta el 
momento no es posible presentar 
las licencias de conducir emitidas 
en la provincia de Santa Fe en for-
mato digital debido a la necesidad 
de homologaciones entre los sis-
temas provincial y nacional. Por lo 
tanto, el formato físico de la licencia 
de conducir continúa siendo el úni-
co medio para probar la habilitación 
para conducir.

DOCUMENTACIÓN 
EXIGIBLE

La documentación completa 
exigible para circular es la 
siguiente:

<< Licencia de Conducir 
vigente en formato físico, 
correspondiente a la categoría 
de vehículo que se conduce;

<< Cédula de identificación 
del vehículo (tarjeta verde) 
en formato físico o digital. 
Mismo caso para la Cédula de 
Identificación de Autorizado 
a Conducir, en el caso de ser 
necesaria;

<< Comprobante de cobertura 
de seguro obligatorio vigente, 
en formato físico o digital;

<< Documento Nacional de 
Identidad;

<< Última patente del año en 
curso paga;

<< Comprobante de 
Revisión Técnica Obligtoria 
(RTO) vigente en el caso de 
corresponder;

<< Oblea de GNC vigente en el 
caso de corresponder.
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ROSARIO GRATIS, PARA LOS NACIDOS DESDE OCTUBRE DE 2016

Fuertes multas y hasta clausuras 
en casos de discriminación
Se estableció un modo de actualización automática. Los 
montos van de $4.816 a $14.448 pesos, y los cierres de los 
locales irán de 7 a 180 días.

Los responsables de todo acto 
de discriminación que se desarro-
lle en espectáculos, espacios abier-
tos, bares, confiterías, discotecas o 
cualquier otro lugar con atención y 
acceso al público serán fuertemente 
multados y los locales hasta podrían 
ser clausurados. Las sanciones van 
de 4.816 pesos a 14.448 pesos y las 
clausuras podrían llegar hasta los 
180 días. Además, los responsables 
deberán asistir a cursos-talleres de 
sensibilización referidos a la temáti-
ca que generó la falta.

La norma ya fue publicada en el 
Boletín Oficial de la Municipalidad 
y determina un nuevo escenario de 
castigos para propietarios, represen-
tantes legales y personal de los loca-
les, con montos de sanciones que se 
actualizan a través de un mecanismo 
automático mediante la aplicación 
de Unidades Fijas (UF), cada una 
de las cuales equivale al menor pre-
cio de venta al público de un litro de 
nafta especial, que según lo comu-
nicado por la Agencia Provincial de 
Seguridad Vial tiene un precio actua-
lizado a julio de 48,16 pesos.

Esta acción legislativa se apoya 
en el proyecto presentado por el 
concejal Carlos Cardozo, median-
te el que se modificó el artículo Nº 
604.8 del Código de Faltas Muni-
cipal, que establecía los montos de 
estas multas en pesos, sin actuali-
zación. Esta determinación va en 
consonancia con los cambios que 
ha implementado en los últimos 
años el Concejo en relación a las 
actualizaciones automáticas esta-

blecidas en Unidades Fijas (UF).
Según la ordenanza, se sancio-

nará “todo acto de discriminación 
por razones o con pretexto de raza, 
etnia, género, orientación sexual, 
identidad de género, o su expre-
sión, edad, religión, ideología, 
opinión, nacionalidad, caracterís-
ticas físicas, condición psicofísica, 
social, económica o cualquier cir-
cunstancia que tienda a la segrega-
ción, exclusión, menoscabo o que 
implique distinción”.

Esta determinación abarcará 
a acciones que se desarrollen “en 
espectáculos, espacios abiertos al 
público, bares, confiterías y disco-
tecas, o cualquier otro lugar con 
atención y acceso al público. Ya sea 
en forma explícita o a través de un 
ejercicio arbitrario del derecho de 
admisión”.

De acuerdo a la nueva normati-
va, las sanciones serán las siguien-
tes:

Se impondrá una multa de 100 
UF (4.816 pesos) a 200 UF (9.632 
pesos), y clausura del local de 7 a 30 
días, la primera vez que se incurra 
en una falta de este tipo.

En tanto, habrá multa de 200 
UF (9.632 pesos) a 300 UF (14.448 
pesos) y clausura de 30 a 180 días, 
en caso de reincidencia.

Además, se impondrá la asisten-
cia obligatoria para los propietarios 

de los locales, representantes legales 
y también al personal del comercio 
sancionado a cursos-talleres de sen-
sibilización, referidos a la temática 

que generó la falta, dictados por el 
área municipal correspondiente en 
concurso con organizaciones que 
trabajen sobre este eje.

Según la ordenanza, se 
sancionará “todo acto 
de discriminación por 
razones o con pretexto 
de raza, etnia, género, 
orientación sexual, 
identidad de género, 
o su expresión, edad, 
religión, ideología, 
opinión, nacionalidad, 
características físicas, 
condición psicofísica, 
social, económica o 
cualquier circunstancia 
que tienda a la segrega-
ción, exclusión, menos-
cabo o que implique 
distinción”.

Comenzó con la distribución 
de vacunas para meningococo
El Ministerio de Salud de la provincia informa que comenzó 
con la distribución de las dosis de vacunas conocidas como 
Menveo, tetravalente para meningococo.

De este modo, se destinaron 
21.600 unidades para cubrir las 
regiones 4 Nodo Rosario y 5 Nodo 
Venado Tuerto; y 14.400 para las 
regiones 1 Nodo Reconquista, 2 
Nodo Rafaela, y 3 Nodo Santa Fe, 
respetando los datos poblacionales. 
El reparto de dosis continuará en 
los próximos días para garantizar 
que la vacuna llegue a cada uno de 
los efectores.

¿QUIÉNES DEBEN 
VACUNARSE? 
Desde el Ministerio de Salud 

recomiendan acudir al centro más 
cercano ante cualquier duda, para 
concretar la consulta correspon-
diente. 

- Menores de 6 meses: para 
niños sin dosis previas, se colocarán 
dos dosis separadas por dos meses, 
se citará nuevamente a los 15 meses 
de edad para refuerzo (3-5 meses 
o 4-6 meses o 5-7 meses) y se con-
voca otra vez a los 15 meses para la 
dosis de refuerzo.

- De 7 a 23 meses: niños sin dosis 
previa, se aplica una dosis y se cita 
a los 15 meses de edad para colocar 
la dosis de refuerzo, que debe reali-
zarse entre los 12 y los 24 meses de 
edad, al menos, dos meses después 
de la primera dosis.

- Desde los 24 meses: se aplicará 
una dosis

completará el esquema con dos 
dosis más.

-Si recibió las del calendario 
oficial de 4 meses hace pocos días 
¿cuanto se debe esperar para que 
reciba esta vacuna? No hace falta 
esperar ningún intervalo de tiempo.

-Si pasó mucho tiempo para 
la segunda dosis y ahora tiene 7 
meses ¿se comienza de nuevo? 

No, se completa el esquema de 
vacunación. Aunque esté retrasado 
no se debe reiniciar el esquema.

-Si recibió hace un mes la vacuna 
antigripal y tiene fecha ahora para la 
segunda antigripal ¿puedo aplicarle 
la vacuna del meningococo el mis-
mo día?Sí, es ideal aprovechar para 
iniciar o completar el esquema de 
vacunación.

CASOS PARTICULARES
-¿Si no encuentro la vacuna en el 

carnet, debo pedir orden médica? 
Si su niño pertenece al grupo de los 
nacidos desde octubre de 2016 en 
adelante, concurra a su centro de 
salud más cercano para que revisen 
el carnet y evalúen su caso.

- Si el niño tiene más de 3 meses 
¿se le puede aplicar igual? Si tiene 
4 meses ó más puede recibir esta 
vacuna junto con las de calendario o 
sola si ya recibió las otras vacunas y 
solo le faltaba ésta.

- ¿L a  cant idad  de  dos is 
son las mismas para todos 
los niños menores de 1 año? 
No, si se comienza a vacunar antes 
de los 6 meses recibirá dos dosis 
separadas por dos meses y un 
refuerzo a los 15 meses. Si se ini-
cia con 7 o más hasta los 23 meses 
inclusive son dos dosis separadas 

por dos meses, la segunda siempre 
después de 12 meses de edad.

-¿Cuál es la cantidad de dosis 
necesarias para los mayores de 2 
años? Se requiere solo una dosis 
para otorgar protección.

-Si tiene 2 años y no figura en el 
carnet ninguna dosis ¿se debe con-
currir? Sí, se vacuna a niños naci-
dos desde octubre de 2016, los que 
nacieron antes no tienen la posibi-
lidad de recibirla en forma gratui-
ta. Si no recibió ninguna dosis solo 
requiere para esta edad una dosis.

-Si es mayor de 2 años de edad 
¿es aconsejable vacunarlo? Es 
importante que lo consulte con 
su médico de cabecera y que él le 
explique qué opciones de vacuna-
ción existen.

-Si recibió una dosis antes del 
año y ahora tiene 15 meses ¿debe 
vacunarse? Sí, le corresponde y se 
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FUE TECNOLOGÍA DE AVANZADA EN SU ÉPOCA REDUCCIÓN DEL USO DE PLÁSTICOS

el puente Carretero 
cumplió 80 años en pie
Este 14 de julio se conmemoró el octogésimo aniversario de la habilitación de esta obra que captó la mirada de 
muchos constructores de mediados del Siglo XX por su magnitud y la tecnología utilizada. Luego de incesantes 
negociaciones de entidades intermedias locales y de la zona, se logró la concreción de este enlace que favoreció el 
crecimiento de una vasta región. 

Para saber cómo era la vida por entonces, 
el fallecido historiador Ernesto “Tito” Gre-
nón rememoró que para cruzar el río Salado 
se utilizaba un viejo puente levadizo de hie-
rro que corría casi paralelo al Carretero, que 
era la forma para permitir el ingreso de las 
barcazas al puerto de Santo Tomé que estaba 
ubicado en las cercanías del Concejo Muni-
cipal, más precisamente donde se encuentra 
emplazado el llamado monumento al Inmi-
grante. De aquel viejo enlace, hoy quedan en 
la zona de islas algunos albardones, los que 
configuraban los pilares de su estructura.

IMPULSO CIUDADANO
En esa época, no existía un paso de 

tránsito permanente, sino que había terra-
plenes bajos y estrechos ideados para que 
las carretas pasen el bañado. Más tarde, 
fueron incorporados tramos metálicos. 
“Los antiguos puentes de madera y de 
hierro que nos comunicaban con Santa Fe 
se fueron deteriorando y comenzaron las 
dificultades de transitabilidad; de ahí sur-
gió la necesidad de contar con un medio 
más adecuado para llevar los productos de 
la zona a la capital y permitir una regulari-
dad en el transporte para los empleados y 
obreros, lo que llevó a pensar en la instala-
ción de una nueva interconexión sobre el 
Salado”, recordó Grenón. Efectivamente la 
creciente de 1935, provocó que el Salado 
arrase el terraplén de acceso a uno de los 
viejos puentes. Si bien se producían traba-
jos de recomposición, nunca se pudo recu-
perar como corresponde y eso motorizó 
la concreción de gestiones para hacer un 
puente definitivo.

La Comisión de Fomento de aquel 
entonces, encabezada por el presiden-
te comunal Fernando Mántaras, decidió 
convocar a una asamblea popular donde 
se expuso la necesidad de iniciar gestio-
nes para conseguir un emplazamiento que 
tuviera en cuenta a este pueblo. Fue así 
que se constituyó una comisión pro puen-
te que se encargaría de impulsar el trazado 
de esta nueva vía de comunicación.

Hubo intensas tratativas con el obje-
tivo de que Santo Tomé no fuera dejado 
de lado por la ubicación del nuevo puente 
en un lugar alejado de su conformación 
pueblerina”, indicó el historiador local, 
sin dejar de remarcar que “el sitio que se 
pretendía (el actual) brindaba una mayor 
cercanía de los santotomesinos con la ciu-
dad de Santa Fe, ya sea porque poseían sus 
trabajos allí o porque facilitaba el acceso 
de los productos al puerto santafesino; 
además el costo de obra en este lugar era 
el menor”.

PUNTAPIÉ INICIAL
Las incesantes gestiones llevaron a que 

el 5 de mayo de 1935, se concrete una 
asamblea de municipalidades y comisio-
nes de fomento del sur y oeste provincial, 
en la se definió que se solicitaría al enton-
ces presidente de la Nación, Agustín Pedro 
Justo, que se construya el nuevo puente 
frente a Santo Tomé.

Finalmente se logró el objetivo: la obra 
iba a ser una realidad gracias al empuje de 
toda una región. De esta manera comen-
zaron los estudios en los bañados del Sala-
do y el 29 de noviembre de 1935 se firmó 
el convenio para su concreción entre la 
Dirección Nacional de Vialidad y la Direc-
ción de Obras Públicas de la Provincia. El 
23 de octubre de 1936 se llamó a licitación 
pública; luego el 12 de febrero de 1937 
se colocó la piedra fundamental y el 6 de 
abril del mismo año se produce la rúbrica 
del contrato para la ejecución de la obra, 
adjudicada a la firma Gruen y Bilfinger, de 
origen alemán.

Proponen 
regular el uso 
de sorbetes 
plásticos en 
reconquista
Siguiendo una tendencia a nivel nacional y mundial, más 
preponderante en zonas costeras, el concejal Eduardo 
Paoletti propone el análisis de una norma que pretende 
generar en todos nosotros un cambio cultural en algo que 
se fue acentuando fuertemente en los últimos años, el: “use 
y tire”.

En la época de lo fungible o la 
liquidez, en donde todo se usa una 
vez y se deja de utilizar, esto tie-
ne una clara cuestión práctica que 
nos beneficia, pero a su vez gene-
ra del otro lado una amenaza para 
nuestro ambiente y ecosistema.

La problemática del plástico 
es considerada un drama a nivel 
global y complejo de abordar, por 
lo que considero que se debe pro-
pender a disminuir su producción 
y consumo, promover su reempla-
zo por materiales biodegradables 
y la opción de la reutilización y/o 

reciclaje. Los plásticos tradiciona-
les tardan entre 100 y 500 años 
en degradarse, frente a los 3 a 6 
meses que tardan los nuevos pro-
ductos en biodegradarse.

Para esto se plantea una pri-
mera etapa de concientización. 
Como ya se probó con productos 
como la sal en locales gastronó-
micos, se propone que la utiliza-
ción de utensilios descartables 
no sea impulsada por los locales, 
sino que deba ser necesariamente 
requerida por los clientes, des-
alentando así su uso.
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En el Acuerdo de hoy, la Cor-
te decidió por mayoría dejar sin 
efecto la resolución de la Corte 
de Justicia de Santa Fe, que había 
declarado la extinción de la acción 
penal por prescripción y revoca-
do la condena de quien se había 
considerado era el responsable en 
calidad de autor de varios delitos 
de homicidio y lesiones por impru-
dencia.

El siniestro vial ocurrió el 8 de 
octubre de 2006, cerca del kiló-
metro 689 de la ruta nacional Nº 
11, a 200 kilómetros de la ciudad 
de Santa Fe, en el que perdieron 
la vida doce personas, incluyendo 
9 estudiantes y una docente que 
habían viajado a hacer tareas soli-
darias a la provincia de Chaco, y 
casi cuarenta resultaron heridas.

Los ministros Elena Highton 

de Nolasco, Juan Carlos Maque-
da, Ricardo Lorenzetti y Horacio 
Rosatti consideraron, al remitir 
al dictamen del procurador, que 
la decisión apelada carece de la 
adecuada fundamentación que se 
exige a los pronunciamientos judi-
ciales, y por ello hicieron lugar a 
la queja declarando procedente el 
recurso extraordinario de confor-
midad con la doctrina sobre arbi-
trariedad de sentencias.

En su dictamen, el procurador 
fiscal había considerado, por un 
lado, que correspondía al tribunal 
de la anterior instancia evaluar si la 
divergencia de motivaciones entre 
los magistrados que conformaron 
la mayoría, que dispuso la revoca-
ción de la condena dictada en estas 
actuaciones, afectaba la unidad de 
fundamentos que requiere toda 

respuesta jurisdiccional a la que 
las partes tienen derecho, en cuyo 
caso debía descalificar la sentencia 
impugnada y ordenar el dictado de 
una nueva.

Por otro lado, había entendido 
que la decisión apelada carecía de 
la adecuada fundamentación que 
se exige a los pronunciamientos 
judiciales, en razón de que el men-
cionado tribunal no había dado 
debida respuesta a la posición con-
ducente para la solución del litigio 

que la parte acusadora había intro-
ducido oportunamente.

Al respecto, el apelante había 
planteado que la sentencia de con-
dena del 24 de octubre de 2011 
únicamente invalidaba la indivi-
dualización de la sanción y no los 
otros efectos de la condena pro-
piamente dicha, entre ellos la inte-
rrupción de la prescripción de la 
acción penal.

El ministro Carlos Rosenkrantz, 
en disidencia, sostuvo que la sen-

tencia que venía siendo recurrida 
no era arbitraria y por tanto consi-
deró que correspondía desestimar 
la queja traída.

Respecto del planteo vincula-
do a la ausencia de votos concor-
dantes en la sentencia de cámara, 
el juez Rosenkrantz sostuvo que 
dicho planteo no fue introducido 
oportunamente en el proceso, por 
lo cual el agravio era extemporá-
neo e inidóneo para habilitar la ins-
tancia extraordinaria.

Contactos:
achavez@camarco.org.ar / jgatti@camarco.org.ar
T: (0342) 4593057/8 - Corrientes 2645 - Santa Fe 

SIGUE EL JUICIO
ENFERMEDADES DE INVIERNO

Finalmente, 
no prescribirá 
la causa ecos
La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la sentencia 
que había declarado la prescripción de la causa por 
la tragedia del Colegio Ecos y ordenó dictar un nuevo 
pronunciamiento, informó hoy el Centro de Información 
Judicial (CIJ) en su página web.

la provincia 
optimiza la 
red sanitaria 
para una mejor 
atención ante la 
alta demanda
El Ministerio de Salud reorganizó el funcionamiento de la 
red sanitaria para dar respuesta efectiva ante la circulación 
del virus de la gripe y otras afecciones respiratorias. Se 
reforzaron los recursos técnicos y humanos para atender el 
incremento de las consultas.

El Ministerio de Salud de la 
provincia reorganizó el funciona-
miento de la red sanitaria para dar 
respuesta efectiva a la llamada alta 
demanda, que se produce por el 
aumento de la circulación del virus 
de la gripe y otras afecciones respi-
ratorias.

La ministra de Salud de la pro-
vincia, Andrea Uboldi, explicó que 
“estamos trabajando día día con 
cada uno de los efectores, previen-
do lo máximo posible las situa-
ciones y ejecutando refuerzos de 
recursos técnicos y humanos para 
atravesar este momento en el que se 
incrementan las consultas, tanto en 
guardias como en consultorios”.

“En estas épocas es muy impor-
tante darles prioridad a estas afec-
ciones comunes que se incremen-
tan en temporadas de bajas tempe-
raturas y, en tal sentido, trabajamos 
con anterioridad en la reducción al 
máximo de las cirugías programa-
das, con el objeto de tener liberadas 
camas y, fundamentalmente, cuidar 
a aquellas personas sanas para que 
no se expongan a virus respirato-
rios. Cabe destacar que esas ciru-
gías pueden reprogramarse, si no se 

necesitan con urgencia”, aclaró.
Uboldi recordó la importancia 

de ciertos cuidados para prevenir 
estas afecciones como “el lavado 
adecuado y frecuente de manos, la 
limpieza de superficies, la ventila-
ción de ambientes, el mantenimien-
to de la lactancia materna y la nece-
sidad de cubrirse la boca al toser o 
estornudar”, detalló.

Finalmente, la ministra recordó 
“la importancia de que todas las 
personas comprendidas en los gru-
pos de riesgo se coloquen la vacuna 
contra la gripe”. 

“Estamos trabajando 
día día con cada uno de 
los efectores, previendo 
lo máximo posible las 
situaciones y ejecutando 
refuerzos de recursos 
técnicos y humanos para 
atravesar este momento 
en el que se incrementan 
las consultas, tanto 
en guardias como en 
consultorios”.
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FUERON SELECCIONADOS ENTRE VEINTE PROYECTOS POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA

Cinco iniciativas sustentables se 
implementarán en la provincia
La Fundación Banco Santa Fe seleccionó cinco proyectos presentados por empleados voluntarios junto a ONG’s, instituciones y establecimientos 
educativos de la provincia, en el marco de la cuarta edición del concurso “Iniciativas Sustentables”.

Las iniciativas fueron seleccio-
nadas por un jurado que evaluó las 
20 propuestas recibidas, impulsadas 
por 63 empleados voluntarios del 
Banco Santa Fe, y eligió las 5 inicia-
tivas que serán implementadas en 
distintos departamentos de la pro-
vincia.

La Fundación Banco Santa Fe 
financia los proyectos seleccionados 
que involucren a ONG’s de la pro-
vincia y los voluntarios ejecutan y 
coordinan las acciones. Los emplea-
dos del Banco Santa Fe arman 
equipos de trabajo y presentan 
proyectos sustentables cuyas inicia-
tivas pueden estar vinculadas con 
diferentes temáticas como cultura, 
educación, salud, empleo, infancia, 
inclusión, medioambiente, etc.

Iniciativas Sustentables tiene 
como fin incentivar a los empleados 
de Banco Santa Fe a liderar acciones 
sociales-sustentables que beneficien 
a establecimiento educativos, insti-
tuciones y ONG’s de la provincia y 
así se potencie el desarrollo de sus 
comunidades.

En el año 2016 se realizó la pri-
mera edición del programa y des-
de ese entonces las Fundaciones 
Grupo Petersen (Fundación Banco 
San Juan, Banco Santa Fe, Banco 

Entre Ríos y Banco Santa Cruz) han 
acompañado 94 iniciativas impulsa-
das por más de 500 voluntarios.

Se entiende por sustentable la 
cualidad de que un proyecto pueda 
mantenerse por sí mismo, sin ayu-

da exterior y sin agotar los recursos 
disponibles. Es decir, un proyecto 
que después de un tiempo introduc-
torio de apoyo externo, se sustenta-
rá de manera independiente aunque 
el apoyo inicial ya se haya acabado.

LOS CINCO PROyECTOS GANADORES SON: 

ECO PARA LA INCLUSIÓN – Asociación Para la Inclusión del 
Discapacitado (APID) – Centro de Día La Casa – Líder: Ramiro Pavoni – 
Recuperación Crediticia/ Las Parejas.
SEMBRANDO CONCIENCIA – Centro de Encuentro y Terapia para 
personas con capacidades diferentes – Líder: María José Invinkelried – 
San Carlos Centro.
AROMAS, SABORES Y SABERES ANCESTRALES – EESOPI N°8161 
Mariano Moreno – Líder: Marcos Surmuller – Santa Clara de Buena 
Vista.
ECOCALOR NATIVIDAD – Merendero Granito de Arena – Líder: 
Edgardo Martínez – Auditoría Interna.
5 PANES Y 2 PECES – Parroquia Nuestra Señora de los Dolores – Líder: 
Victoria Sartori – Elisa.

una partida 
de nacimiento 
definirá a un 
santafesino como 
“autopercibido” 
El Registro Civil de Santa Fe autorizó que una persona de 
19 años no sea ni “masculino” ni “femenino”. Esta medida 
está amparada en la Ley de Identidad de Género. Existen 
otras seis solicitudes que están en estudio.

Una persona de 19 años, oriun-
da de Santa Fe, será la primera de la 
provincia que tendrá en su partida 
de nacimiento la denominación 
“autopercibido”, en el campo del 
sexo. 

La resolución a la solicitud se 
apoya en la Ley 26.743 de identi-
dad de género, que establece que 
“el Estado reconoce la identidad 
autopercibida de las personas, sin 
determinar si es masculino o feme-
nino, sino en el sentido de la volun-
tad de esa persona”. De este modo, 
el Registro Civil provincial aprobó 
por primera vez un pedido de este 
tipo, con una respuesta que “ordena 
a la Oficina de la 2ª Sección de Santa 
Fe la confección de una nueva acta 
de nacimiento consignándose en el 
campo del sexo la palabra ‘autoper-
cibido’”. El trámite se inició en las 
oficinas de la sede ubicada en calle 
San Luis al 2900 de la capital pro-
vincial. 

En los próximos días habrá 
novedades sobre otros seis casos 
que se presentaron y que son estu-
diados entre el organismo civil y la 
Subsecretaría de Políticas de Diver-
sidad Sexual y la Secretaría de Dere-
chos Humanos.

Tras esta decisión, y la conse-
cuente modificación en el acta de 
nacimiento, la persona podrá tra-
mitar su nuevo documento en el 
Registro Nacional de las Personas 
(Renaper).

¿QUÉ DICE LA LEY?
La argumentación de la decisión 

tomada por el Registro Civil de San-
ta Fe se cimenta en los primeros 
artículos de la Ley de Identidad de 
Género de Argentina, (Nº 26.743) 
sancionada el 9 de mayo de 2012.

En esta ley, además de permitir 
que no se consigne género alguno, 
se detalla: 

—Permite que las personas trans 

sean inscriptas en sus documentos 
personales con el nombre y el sexo 
de elección. 

—Establece que todos los trata-
mientos médicos de adecuación a la 
expresión de género sean incluidos 
en el Programa Médico Obligatorio. 

—Es la única ley de identidad 
de género del mundo que, confor-
me las tendencias en la materia, no 
patologiza la condición trans.

—Pone en el centro la autoper-
cepción y la vivencia de las perso-
nas sobre su propio cuerpo.

—No establece, a diferencia de 
lo que ocurre con las leyes de otros 
países, ningún tipo de diagnóstico, 
tratamiento psicológico o psiquiá-
trico ni protocolos de tratamiento 
hormonal, quirúrgico u otro para el 
reconocimiento de la identidad.

—Garantiza el acceso a las modi-
ficaciones corporales a través de la 
hormonización y/o intervenciones 
quirúrgicas, siempre y cuando sean 
expresamente decididas y solicita-
das por la persona, sin necesidad de 
someterse a diagnósticos psiquiátri-
cos , autorización judicial o cambio 
registral. Sólo requieren autoriza-
ción judicial menores de 18 años 
que no cuenten con la conformidad 
de sus representantes legales.

El cumplimiento efectivo de esta 
ley implica transformar el mode-
lo de atención. Supone entender 
las identidades trans no como una 
patología o anormalidad sino como 
un conjunto de construcciones y 
elecciones que determinan trayec-
torias heterogéneas, fluidas y cam-
biantes, propias de las vivencias de 
género de todas las personas.

En los próximos días habrá 
novedades sobre otros seis casos 
que se presentaron y que son estu-
diados entre el organismo civil y la 
Subsecretaría de Políticas de Diver-
sidad Sexual y la Secretaría de Dere-
chos Humanos.
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EN LA CAPITAL PROVINCIAL

Alta Cumbre
La cumbre de presidentes del Mercosur, será la más relevante de la historia y podría 
ratificar el preacuerdo con la Unión Europea

En la ciudad de Santa Fe, entre 
el 13 y el 17 de julio, tendrá lugar 
uno de los eventos más impor-
tantes realizados, en la histo-

ria, de la capital de la provincia. 
La trascendencia radica, no sola-
mente, en que estarán presente 
los Jefes de Estado de Brasil, Uru-

El 24 de febrero de 2014, en el mar-
co de la VII Cumbre Brasil-Unión 
Europea, la presidenta de Brasil afir-
ma que el MERCOSUR y la Unión 
Europea están cerca de alcanzar un 
acuerdo comercial.

El 15 de junio de 2015, delega-
dos del MERCOSUR y de la Unión 
Europea celebraron una reunión 
ministerial en Bruselas, Bélgica.

El 11 de mayo de 2016, los Jefes 
Negociadores del MERCOSUR y 
la Unión Europea se reunieron en 
Bruselas para intercambiar ofertas 
de acceso a mercados de bienes, 
servicios y establecimiento y com-
pras gubernamentales. Después de 
este intercambio de ofertas, las par-
tes concluyeron la décima ronda de 
negociaciones el 14 de octubre de 
2016.

La XXVIII ronda de negocia-
ciones de la Parte Comercial del 
Acuerdo de Asociación entre la 
Unión Europea y el MERCOSUR se 
celebró del 3 al 7 de julio de 2017 en 
Bruselas.

TRAMO fINAL
El 10 de noviembre de 2017 

los cancilleres de MERCOSUR 
se reunieron con el vicepresi-
dente de la Comisión Europea a 
quien le entregaron una propu-
esta integral para alcanzar el acu-
erdo MERCOSUR-Unión Europea. 
Las negociaciones continúan en 
2018. Las negociaciones continu-
aron entre el 11 y 15 de marzo de 
2019 en Buenos Aires, Argentina.  
El 28 de junio de 2019 el MERCO-
SUR y la UE concluyeron las nego-
ciaciones para la firma de un Acu-
erdo de Asociación Estratégica en 
Bruselas, Bélgica.

TRAzO gRUESO
El acuerdo establece la elimi-

nación paulatina de aranceles para 
el 92% de las importaciones euro-
peas que provengan del Mercosur. 
A su vez, el Mercosur eliminará las 
tasas para el 91% y dejará en obser-
vación el 9% de áreas consideradas 
estratégicas para la región.

La quita de aranceles será gradu-
al y con tiempos distintos entre los 
bloques. El Mercosur transformará 
las tasas en un plazo de 15 años). La 
UE lo hará en no más de 10 años.

El acuerdo tiene, como dato 
importante, la desaparición de 
barreras a la importación de ser-
vicios.  Argentina tendrá igualdad 
de condiciones en Europa, que 
importa 800.000 millones de euros 
por año. Por año, el viejo continente 
realiza compras por el 16% del PBI 
europeo. Se implementarán sistemas 
más ágiles para facilitar inversiones.

La implementación, en 10 años, 
del acuerdo significa la apertura 
para el Mercosur de un mercado de 
500 millones de personas. Esta zona 
de libre comercio comprenderá a 
800 millones de consumidores. Una 
de las más grandes del mundo.

guay, Paraguay, Bolivia, Chile y 
Argentina. El encuentro se rea-
liza con posterioridad al acuer-
do entre el Mercosur y la Unión 

Europea, cuya negociación lleva 
ya 25 años de desarrollo y marca 
el destino de las regiones más allá 
de los gobiernos y la coyuntura.  
Por derecha o por izquierda, la crí-
tica apresurada al acuerdo contiene 
la mezquindad de la ignorancia pro-
gramada. El propio, Evo Morales, 
saludó el acuerdo como un avan-
ce para la región, o que deja sin 
muchos argumentos al progresismo 
y la izquierda con lo que deberán 
esperar, estudiar, entender y, recién 
ahí, dar opinión. 

CRONOLOgíA DEL ACUERDO 
El MERCOSUR y la Unión 

Europea negocian un área de libre 
comercio birregional desde abril 
de 2000. Desde 1995, las relaciones 
MERCOSUR-UE han sido guiadas 
por el Acuerdo Marco de Coope-
ración MERCOSUR-UE, firmado el 
15 de diciembre de 1995 que entró 
en vigor el 1o de julio de 1999. El 
acuerdo que se está negociando 
comprende tres áreas: un diálogo 
político, temas económicos y 
comerciales y cooperación. El 
alcance y los objetivos del acuerdo 
se definieron en la primera ronda 
de negociaciones en abril de 2000 
y en la Cumbre de Madrid de mayo 
de 2002.

El foro principal de negocia-
ciones es el  Comité Birregio-
nal de Negociaciones  junto al 
Subcomité sobre Cooperación, 
tres sub-grupos sobre áreas de 
cooperación específicas y tres 
grupos técnicos relacionados con 
temas comerciales. Hasta octubre 
de 2006, se han celebrado dieciséis 
rondas de negociación. A partir de 
mayo de 2004 las negociaciones se 
han realizado mediante reuniones 
técnicas informales. Ambas partes 
hicieron públicas sus ofertas de 
acceso a mercados.

Durante una reunión ministerial 
en Lisboa en octubre de 2004, los 
negociadores de MERCOSUR y la 
UE reiteraron el carácter prioritario 
de la negociación del Acuerdo de 
Asociación. 

PAUSA Y CONTINUIDAD 
El 4 de mayo de 2010 la Comi-

sión Europea decidió reanudar las 
negociaciones comerciales con el 
MERCOSUR. A partir de las mis-
mas, entre el 29 de junio y el 2 de 
julio de 2010 se realizó la primera 
ronda de negociaciones del acuer-
do. La segunda ronda se realizó en 
Bruselas entre el 11 y 15 de octubre 
y la tercera en Brasilia entre el 22 
de noviembre y el 07 de diciembre 
de 2010. Las reuniones posteriores 
se llevaron a cabo del 14 al 18 de 
marzo de 2011 en Bruselas, Bélgi-
ca, y del 02 al 06 de mayo de 2011 
en Asunción, Paraguay. La 22ª reu-
nión del Comité de Negociaciones 
Birregional se llevó a cabo en en 
Bruselas, Bélgica. La siguiente se 
realizó en Montevideo, Uruguay 
del 07 al 11 de noviembre 2011.  
Entre los días 12 y 16 de marzo de 
2012, el MERCOSUR y la Unión 
Europea celebraron la octava ronda 
de negociaciones para un acuerdo 
de asociación en Bruselas, Bélgica. 
Ministros del MERCOSUR y de 
la Unión Europea celebraron una 
reunión ministerial en Santiago 
de Chile el 26 de enero de 2013. 

Evo Morales, saludó 
el acuerdo como 
un avance para la 
región, o que deja sin 
muchos argumentos 
al progresismo y la 
izquierda con lo que 
deberán esperar, 
estudiar, entender y, 
recién ahí, dar opinión. 
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TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

RUGBYEN TODA LA PROVINCIA

los espacios culturales continúan 
con su programación en vacaciones
El Tríptico de la Imaginación, el Centro Cultural Provincial, Los Aleros, 
Sapukay y los museos provinciales esperan a grandes y chicos para 
disfrutar de espectáculos y recorridos especiales.

El Molino, Fábrica Cultural, La Redonda 
y La Esquina Encendida y Sapukay (Rincón) 
trabajarán bajo la consigna “Al pan pan y en 
vacaciones a jugar”, para hacer pan casero en 
el horno de barro de pan de Sapukay, hacer 
pan de masa madre y dulces en El Molino, 
hacer galletitas en La Redonda y La Esqui-
na, tomar el té entre grandes y chicos. Ade-
más, se podrá disfrutar, con entrada libre y 
gratuita de obras teatrales/musicales como 
“Galileo, mensajero de estrellas”, “El círculo 
de la campanita”, “La Mona tremenda”, de los 

espectáculos de Pato Mojado, de los Hijos de 
la Pavota, de La Gorda Azul, de los recitales 
de los grupos Barro, Cristian Bortoli Cuarte-
to, del trío Bolerístico genial, de La Alexander 
Petit Orquesta, de la banda de Armando Lío y 
de los talleres para elaborar pan y para experi-
mentar con infusiones, por citar sólo algunas 
de las propuestas. 

En tanto, Los Aleros de Coronel Dorrego y 
Las Flores, pensaron sus actividades de vaca-
ciones bajo el lema “Un mismo cielo, vacacio-
nes en Los Aleros”, con espectáculos teatrales, 

musicales y títeres como los que ofrecerán La 
compañía Saltimbanquis, el clown “Margari-
na invita”, los espectáculos del Circo Costero 
y de los Hijo de la Pavota y los conciertos de 
las bandas de Armando Lío y del Trío Bole-
rístico Genial. Por su parte, en el flamante 
Alero de Las Flores, el miércoles 17 de julio 
se ofrecerán salidas en colectivo para conocer 
otros espacios del Tríptico de la Imaginación. 
El traslado estará a cargo del ministerio.

El Centro Cultural Provincial sumará a su 
cartelera habitual de vacaciones de invierno 
una nueva fecha del ciclo Escena Mayor y la 
tercera edición del Festivalito de Muñecos. El 
sábado 13 de julio, a las 15, en la sala mayor, 
se podrá ver “Un cuento negro”, espectáculo a 
cargo del grupo Tres gatos locos, obra que se 
enmarca en el ciclo Escena Mayor. Mientras, 
entre el 19 y el 21 de julio se llevará a cabo 
el 3º Festivalito de Muñecos. El viernes 19, a 
las 15, en la sala Mayor, se podrá disfrutar de 
“Y la música viene...” de la compañía Troupe 
Vagabunda, el sábado 20 de julio, a la misma 
hora y la misma sala, el festivalito continua-
rá con “Somos el recuerdo del mar que pasó” 
y el domingo 21 de julio cerrará con la obra 
“Cuando la luna en la laguna”, teatro para 
bebés. Todos los espectáculos del Centro Cul-
tural Provincial contemplan un bono contri-
bución de $50. 

El museo Rosa Galisteo de Rodríguez (4 
de Enero 1.510) invita a la familia a disfrutar 
de la actividad “Un viaje por El Rosa”, con el 
acompañamiento del área pedagógica. La acti-
vidad se replicará de miércoles a viernes a las 
11.30, 15.30 y 17.30 y los sábados, domingos 
y feriados a las 16.30. Está destinada a niños 
y niñas acompañados por un adulto respon-

sable. La participación es gratuita, con cupo 
limitado por orden de llegada hasta completar 
los grupos.

Por su parte, el Museo Ameghino (Pri-
mera Junta 2.859) invita a grandes y chicos 
a sorprenderse con la muestra Crónicas de 
descubrimientos y extinciones y a revisar las 
colecciones, los fósiles, los huesos y los arma-
rios viejos de la institución. Del 13 al 21 de 
Julio se podrá visitar el museo entre las 14.30 
a 18.30. La programación contemplará labo-
ratorios abiertos, salidas de exploración a la 
plaza (investigación de fósiles y biodiversidad 
urbana), talleres con juegos y actividades para 
niños (tatuajes, pintura, dibujo).

En tanto, el museo Histórico de Santa Fe 
(3 de Febrero 2.553) tiene prevista tres activi-
dades para las vacaciones de invierno y estará 
abierto en sus horarios habituales de lunes a 
viernes de 8 a 19 y los sábados, domingos y 
feriados de 16 a 19. El jueves, 18 de julio, a las 
17, María Gabriela Pauli y Paula Sedrán brin-
darán una visita mediada por el cierre de la 
muestra “Dime qué haces... Algunas prácticas 
sociales en la Santa Fe ¿moderna?”.

También, el Parque Arqueológico Ruinas 
de Santa Fe La Vieja (Ruta Provincial N° 1 km 
78. Cayastá) ofrecerá visitas guiadas caminan-
do desde el Museo de Sitio, pasando por los 
lugares habituales como la Iglesia de San Fran-
cisco, la Plaza de Armas, La Casa de González 
de Ataide, La Casa Ambientada de Vera Muji-
ca y las estaciones de recorrido. Recordemos 
que sus horarios son de martes a viernes de 
8.30 a 13 y de 14 a 18.30; sábados, domingos 
y feriados de 12 a 18. (En todos los casos se 
podrá ingresar hasta 60 minutos antes del cie-
rre). Tel. (03405) 493056. 

MáS INfO: www.SANTAfE.GOV.AR/CULTURA.

SÍNTESIS
 
CRAI 27 | Rowing 16
Cancha: principal de CRAI.
Referee: Carlos Poggi (URR).
CRAI: Joaquín Beron, Santiago Amsler 
(José Canuto) y Facundo Garibay 
(Luciano Simino); Joaquín Schierano y 
José Dogliani (capitán); Gonzalo Colli 
(Santiago Carreras), Manuel Bernstein 
(Tobías Ledesma) e Ignacio Giombi 
(Emanuel Piermarini); Alejandro Molinas 
(h) y Francisco Alberto; Tomás Grenón, 
Matías Peón, Lucas Ordano, Franco Radin 
y Facundo Beltramino (Lautaro Montini). 
Head Coaches: Alejandro Capobianco y 
Federico Fernández.
Paraná Rowing Club: Guillermo Macchi 
(Matías Rios), Lucas Lerena (capitán, 
luego Juan Carlos Lerena) y Francisco 
Carbonell (Carlos Curá); Ignacio Lerena 
(Rafael Brollo) y Franco Dall’Ava; Matías 
Mattei, Hipólito Betti y Tomás Acosta Cis; 
Lucio Prati (Francisco Nin) y Maximiliano 
Duerto; Juan Grippo (Juan Cruz 
Ledesma), Julián Pistrilli, Juan Blas Laporta 
(Pedro Bourdín), Iván Sánchez Muscia y 
Francisco Taleb. Head Coach: Paul Halle.
Primer tiempo: 9, try de Bernstein y 
goal de Alberto; 16, 18 y 31, penales 
de Duerto; 21, try de Radín y goal de 
Beltramino; 38, penal de Beltramino.
Segundo tiempo: 8, penal de Alberto; 35, 
try de Ledesma y goal de Alberto; 41, try 
de Acosta y goal de Duerto.
Amonestados: Colli, Alberto y Grenón 
(CRAI); Carbonell y Dall’ava (Rowing).
 

CrAI y Santa Fe rC alcanzaron el objetivo
Vencieron a Rowing y a Estudiantes, 
respectivamente, asegurándose la 
permanencia en la división superior 
del TRL y accediendo al futuro 
Torneo del Interior B.

En otra inusual tarde de domingo, se cum-
plieron las semifinales correspondiente al 
ordenamiento del quinto al octavo puesto del 
Top 8 del Regional del Litoral 2019, de la cual 
surgieron definiciones importantes.

 Ante todo, los dos equipos que resultaron 
airosos: CRAI y Santa Fe Rugby Club, no solo 
se clasificaron para el futuro Torneo del Inte-
rior B, organizado por la Unión Argentina de 
Rugby; sino que además aseguraron sus res-
pectivas participaciones en el Top 10 del TRL 
2020.

 Como contrapartida, los dos perdedores, 
deberán competir en el Reclasificatorio A, 
junto a los seis mejores de Reubicación, en 
búsqueda de las cuatro plazas que ese grupo 
otorgará para el sector principal del próximo 
TRL.

 EN LA AUTOPISTA
Como era dable esperar, CRAI venció a 

Paraná Rowing Club por 27 a 16, de manera 
inobjetable, pese a que su performance estuvo 
lejos de ser la ideal, en un partido con marca-
das irregularidades de ambos protagonistas.

Más allá de los méritos del elenco para-
naense, que llegó decidido a intentar conse-
guir la chance que el increíble reglamento del 
torneo otorga, fueron los santafesinos los que 
siempre tuvieron bajo control las acciones.

De ese modo, nunca estuvo en duda 
quien sería el propietario del festejo final, 
que básicamente se sustenta en la importa-
cia de haberse asegurado la participación en 
el próximo torneo UAR; como así también el 
valor de tener asegurada la continuidad en el 
sector principal del interuniones 2020.

EN PARANá
Con respecto al encuentro disputado en 

la cancha central del Parque General Urqui-
za, culminó con el triunfo de Santa Fe Rugby 
Club sobre el Club Atlético Estudiantes de 
Paraná, por 23 a 14, luego de un trámite des-
lucido por las continuas imperfecciones gene-
radas por ambos equipos. Arrancaron mejor 

SÍNTESIS
 
CAE 14 | Santa fe RC 23
Cancha: principal del Parque Urquiza.
Referee: Juan Pablo Spirandelli (URR).
CAE: David Londero (Román Martínez), 
Ezequiel Genzellis Gallinger y William 
Fernández (Tomás Bertot); Agustín 
Bustos (Fausto Pucci) y Facundo 
Ferrer; Augusto Senger, Jacinto Delbue 
y Gustavo Boesch; Simón Bollo y 
Francisco Lescano; Facundo Bina, 
Juan Ignacio Busson, Franco Vartorelli 
(capitán), Jaco Bertello y Joaquín 
Maiztegui. Head Coach: Emanuel 
Uranga.
Santa Fe RC: Martín Roldan (Bautista 
Vigorita), Agustín Bude y Gonzalo 
del Pazo; Santiago De Biaggio y Luis 
Mariano Cabal (Lucas Caputto); Tomás 
Longo, Francisco De Biaggio (Guillermo 
Botta) y Fabián Frustragli; Nicolás De 
Biaggio y Lucas Fertonani; Agustín 
Foradini, Marcos Erbetta, Gonzalo 
Galán, Nicolás Monasterolo y Tomás 
Kerz (capitán). Head Coach: Raúl De 
Biaggio.
Primer tiempo: 19, penal de Kerz; 
26 y 33, penales de Lescano; 35, try 
de Erbetta y goal de Kerz; 40, try de 
Bertello.
Segundo tiempo: 4 y 9 penales de Kerz; 
7, penal de Lescano; 35, try de F. de 
Biaggio y goal de Kerz; 
Amonestados: F. De Biaggio (SFRC); Del 
Bue (CAE).
Expulsado: Del Bue (CAE).

los santafesinos, pero una y otra vez caye-
ron en sus propias imperfecciones, lo que 
les impidió establecer diferencias claras. 
Por su parte, a los entrerrianos les costó 
muchísimo posicionarse territorialmen-
te y prevalecer en el control de la pelota, 
pese a lo cual, la etapa se cerró 11 a 10 a 
su favor.

En el complemento, ambos “coquetea-
ron” con la posibilidad de sacar alguna ven-
taja importante, pero impericias y tomas 
de decisiones equivocadas lo impidieron. 
Finalmente, fue el pack de forwards visitan-
te el que encontró los métodos adecuados 
para sumar los puntos que condujeron a un 
éxito de especial significación.

El que le permitió a Santa Fe Rugby 
Club alcanzar el doble objetivo buscado 
y hasta tener la chance de consequir un 
quinto puesto final, cuando (posiblemente 
el viernes por la noche) reciba a CRAI en 
Sauce Viejo, producto de lo determinado 
por el sorteo previo. 
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*IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS SON ILUSTRATIVAS *HASTA AGOTAR STOCK *PRECIO SIN CUPÓN $1399

En Julio 
Una nueva entrega para que armes el equipo 
de mate que siempre quisiste, junto a la guía 
de los mejores consejos del buen cebador! 

BUSCA EL CUPÓN EN EL DIARIO 
Y PEDILE A TU CANILLITA EL OPCIONAL

$699*

Fascículo 
+ Termo 

Acero Inoxidable
+ Yerba mate 

Suave de regalo!
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Fascículo 
+ Termo 

Acero Inoxidable
+ Yerba mate 

Una nueva entrega para que armes el equipo 
de mate que siempre quisiste, junto a la guía 
de los mejores consejos del buen cebador! 

Suave de regalo!Suave de regalo!

Reservalo 
que se 
agota!

VACACIONES DE INVIERNO

Las plazas, parques, paseos, el teatro, los 
museos y salas de exposición, la estación Bel-
grano, la avenida Aristóbulo del Valle serán 
solo algunos de los espacios donde desde este 
sábado estarán repletos de familias para dis-
frutar de las distintas opciones que el Gobier-
no de la Ciudad pondrá a disposición por las 
vacaciones de invierno. Las propuestas se 
desarrollarán el marco de Divertite en la Ciu-
dad donde hay una nutrida agenda cultural, 
deportiva, recreativa y turística.

Entre los eventos destacados se pueden 
mencionar Avenida de Fiesta, en Aristóbulo 
del Valle (el 9 de julio); el Encuentro Nacio-
nal de Ceramistas ENACER 2019 (15 al 20 de 
julio) y la Fiesta de la Cerveza Invernal (26 al 
28 de julio), entre otros. Pero además, el Tea-
tro Municipal 1º de Mayo, el Mercado Progre-
so, el Mercado Norte, los museos y las salas de 
exposición tendrán una nutrida cartelera de 
espectáculos. A esos espacios, se suman este 
año las salas del Museo de la Constitución y la 
Mediateca La Cumbia.

Pero los protagonistas serán los espacios 
públicos de la ciudad donde en las distintas 
plazas, parques y paseos se desarrollarán 
actividades para disfrutar el aire libre y bajo 
el sol. Además, para conocer más de la ciu-
dad, su historia y la naturaleza, habrá visitas 
guiadas y circuitos turísticos, paseos náu-
ticos y recorridos por la Reserva Ecológica 
de la UNL, entre otras alternativas. Toda la 
agenda, día por día, con horarios y lugares se 
puede consultar en www.santafeciudad.gov.
ar/agenda y también en www.santafeturis-
mo.gov.ar.

extensa agenda para 
divertirse en la ciudad
En distintos lugares y para todas las edades, durante casi todo julio, Santa Fe ofrece actividades culturales, 
deportivas, recreativas y turísticas, para disfrutar el receso. Las propuestas se desarrollarán en el marco de 
Divertite en la Ciudad. Las diferentes opciones, día por día, con los horarios y los lugares se pueden consultar en 
www.santafeciudad.gov.ar/agenda.


