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Los daños coLateraLes de La megaestafa 

se hizo Bolsa la fe

P. 10 Y 11/ 
El caso Bolsafe Valores ha generado un perjuicio directo a particulares que habían 
confiado sus ahorros a la operadora. El incuantificable daño, que parece no estar en 
vías de reparación, es a la economía regional que dejó de contar con una estructura de 
financiamiento de emprendimientos autóctonos con el fondeo de ahorristas locales.

fUerte INVersIÓN deL goBIerNo ProVINcIaL

más agua potable y cloacas

P. 9/ En el marco de una política de estado cuyo objetivo es 
ampliar el acceso a los servicios básicos, el Gobierno Provincial 
ya finalizó la construcción de dos acueductos y se encuentra 
ampliando la segunda etapa del acueducto Desvío Arijón, entre 
otras obras de potabilización y saneamiento.
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Ciclo de desayunos de ADE

"Tus ojos en China"
Importar y exportar al gigante asiático

RSVP, 01/08/2019 - 12 hs - Capacidad limitada. 
Se ruega llegar con 15 minutos de anticipación

Convocatoria direccionada a comercio, industria, agroindustria, inversiones.

Andex Group

eN agosto comIeNZaN Las oBras

Puente Carretero: el
anunCio más esPerado

P. 12 /  Las tareas demaNdaráN UNa INVersIÓN de 15 mILLoNes 

de Pesos, dUraráN eNtre 5 Y 6 días Y se reaLIZaráN eN horarIo 

NoctUrNo, de 22 a 06 Para No geNerar ProBLemas eN La 

cIrcULacIÓN. traBajaráN aLrededor de 30 oBreros, PrImero a 

Lo Largo de todo UN carrIL Y LUego de La maNo coNtrarIa. 
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» Seguinos

OPINIÓN La INIcIatIva es rechazada POr LOs gremIOs

Analía De Luca

El gobernador de Puerto Rico, 
Ricardo Roselló, ha presentado esta 
semana su renuncia al cargo, tras 
una multitudinaria protesta en las 
calles que captó la atención de la 
prensa mundial. La comunidad por-
torriqueña exigía su dimisión, tras 
filtrarse unos chats que el Gober-
nador mantuvo con miembros de 
su gabinete, que, entre otras cosas, 
incluían insultos a la alcaldesa de 
San Juan e intenciones de asesinar-
la, burlas a los muertos durante el 
huracán María y alusiones al pro-
pio...Ricky Martin. 

El WatErgatE tropical
Salvando las distancias geográfi-

cas y temporales, las analogías son 
impresionantes: altos funcionarios 
estadounidenses, material filtrado, 
fuentes anónimas, periodistas tena-
ces...Las diferencias las marcan, en 
este caso, la tecnología y...Ricky 
Martin. En el centro de la escena, el 
músico involucrado en los chats no 
solo se distancia de aquellos artistas 
que opinan que “no hay que mezclar 
el arte con la política” sino que toma 
la posta, convoca a sus seguidores a 
través de las redes sociales y encabe-
za la protesta de cuerpo presente.

Lo que entonces lideraron los 
medios con el apoyo de la opinión 
pública, se invierte, en esta opor-
tunidad, y la gente, liderada por un 

artista autóctono pero de relevan-
cia mundial, toma las calles pacífi-
camente y exige, no pide, exige, la 
renuncia de quien, hasta según el 
presidente Donald Trump, “es un 
gobernador terrible”. 

Con la prensa internacional 
tomando el pulso del proceso, solo 
doce horas después, Ricardo Rose-
lló presenta su renuncia, mien-
tras Ricky Martin manifiesta: “Lo 
logramos, y lo logramos en paz, sin 
armas, como Gandhi. Exigimos res-
peto y nos escucharon”.

cómo cambiar dE 
gobErnador
“El que vive tan arriba, que tenga 

mucho cuidado, porque una plumi-
ta sola lo pude tirar abajo” (María 
Elena Walsh, “El castillo que hizo 
¡plaf!”). Ni la alcaldesa de San Juan 
ni la presidente del Concejo de Nue-
va York, damnificadas por los chats 
al mismo nivel que Ricky Martin, 
pudieron canalizar la protesta de 
la manera en que lo hizo el artista. 
Otros músicos, como Bud Bunny o 
Residente, se sumaron a la moviliza-

ción. Sin embargo, Ricky Martin, y 
solo Ricky Martin, ha quedado hasta 
en los memes del día después. ¿Por 
qué? Dos días antes de la marcha, el 
cantante convocó a sus coterráneos 
-a través de sus redes sociales- a mar-
char contra Ricardo Roselló. Si bien 
la protesta ya se estaba organizando, 
la confirmación de su presencia en la 
marcha -con un empático mensaje- 
movilizó a los indecisos: “a Ricardo 
Roselló, que no lo queremos en el 
poder, que estamos cansados, ya 
puerto rico ha sufrido muchísimo 
y no podemos más con el cinismo 
de estos líderes... afortunadamente 
salió el chat porque se desenmas-
caró todo el mundo; se burlaron de 
nuestros cadáveres, se burlaron de la 
mujer, se burlaron de la comunidad 
LGBT, se burlaron de gente con dis-
capacidad física y mental, se burla-
ron de la obesidad, basta ya, no pude 
ser”, decía el músico. 

Se refería a todos los chats y 
pruebas de malversación de fondos 
pero, fundamentalmente, Roselló 
se había burlado de él, era una cues-
tión personal. Entre los mensajes 

que el Gobernador había manteni-
do con funcionarios cercanos, no 
solo se hablaba de lo gustosos que 
asesinarían a la alcaldesa Carmen 
Yulín Cruz a quien -además- con-
sideraban loca, o de cuán promis-
cua pudo haber sido la presidente 
del Concejo de Nueva York, Melisa 
Mark, o se preguntaban si habían 
sobrado cadáveres del huracán 
María para alimentar a los cuervos, 
sino que, específicamente, Roselló 
había recibido un mensaje de un 
colaborador directo que decía: ‘nada 
dice opresión patriarcal como Ricky 
Martin. Es un machista tan machista 
que se coje a los hombres porque las 
mujeres no están a la altura. Es un 
patriarcado puro‘. En cuestión de 
horas, estas palabras se podían leer 
en los confines del globo. 

pElEa como un hombrE
Ya más tranquilo, Ricky Martin 

ha demostrado al mundo qué es 
lo que le queda a su altura. Y aun-
que reconoció haberse angustiado 
“como una loca”, es ahora, cuan-
to menos, un caudillo nacional. Y 

ha dejado una advertencia en un 
segundo mensaje al pueblo que, 
entre otras cosas dice: “algunos de 
los líderes del mundo no podrán 
dormir esta noche, estoy seguro de 
que algunos están nerviosos”. 

“No dejaremos que nadie vuelva 
a caminar sobre nosotros. Estare-
mos atentos, vigilantes. Hay mucho 
que hacer ahora. Es que ahora tene-
mos que trabajar más que nunca. 
Tuvimos éxito hoy porque estába-
mos unidos (...) Y ahora, salid a la 
calle. Vaya a celebrar (...) Quiero 
agradecer a los miembros de la 
prensa por mantenernos informa-
dos. Gracia. Debido a su excelente 
trabajo, todo el mundo escuchó. 
Estoy seguro que algunos de los 
líderes del mundo no podrán dor-
mir esta noche. Estoy seguro de que 
algunos están nerviosos”.

Horas después, periodistas bra-
sileños filtraron chats que involu-
cran a la cúpula política del país, 
por lo que Jair Bolsonaro consideró 
recurrir a la justicia a denunciarlos, 
aunque la prensa internacional ha 
reclamado libertad de prensa. 

“¿Cuál parte de vete tú no entiendes?” 
Los portorriqueños ya 
estaban cansados de 
Roselló. Era un secreto a 
voces. Sólo faltaba un líder. 
El espacio lo ocupó un 
artista gay que con solo dos 
publicaciones en las redes 
sociales marcó un hito en la 
historia. El primer mensaje 
era una convocatoria 
a marchar contra el 
gobernador; el segundo, 
una advertencia. 

Mientras el proyecto para que 
Santa Fe adhiera a los cambios de 
la ley nacional de Riesgos de Tra-
bajo ingresa en los próximos días 
a la Cámara de Diputados, la Casa 
Rosada avanza con la creación de 
comisiones médicas en el territorio 
provincial. A las dos que ya están en 
funcionamiento en Rosario y Santa 
Fe se sumará en breve una en Sun-
chales y está planificado que antes 
de fin de año se inauguren otras 
en Venado Tuerto, San Lorenzo, 
Reconquista y Rafaela.

Así lo adelantó el gerente de 
Comisiones Médicas de la Super-
intendencia de Riesgos de Trabajo 
(SRT) Francisco Ruffa, ejerció una 
fuerte defensa del sistema que vie-
ne imponiéndose paulatinamente 
desde febrero de 2017 y que por 
ahora Santa Fe le esquiva. “No se 
trata solo de una reducción de cos-
tos para las empresas, que existe y 

es cierto, sino también una mejora 
para los trabajadores, fundamental-
mente en los tiempos para el cobro 
de las indemnizaciones”, aseveró.

El funcionario de la SRT realizó 
estas declaraciones a propósito de la 
resistencia de algunos sindicatos a la 
sanción de la norma, que obtuvo el 
aval del Senado a principios de julio.

En marcha
Más allá de estos cortocircuitos, 

el gobierno nacional está apurando 
la creación de las comisiones médi-
cas en los principales centros urba-
nos de la provincia, condición indis-
pensable para la puesta en marcha 
de este nuevo régimen, que plantea 
una instancia de conciliación ante-
rior a los juicios laborales por acci-
dentes de trabajo.

No solo se trata de la apertura de 
nuevas delegaciones sino también 
de la adecuación de las ya existentes 

al probable aumento de la deman-
da. En Rosario, por caso, la SRT 
está terminando de refaccionar un 
inmueble para trasladar la comi-
sión médica a un espacio físico más 
acorde. “Hoy en día se tramitan en 
Rosario unos 1.100 expedientes por 
mes y nuestra visión es que por la 
adhesión ese número podría ser un 
50% más alto. Allí hoy trabajan 41 
personas y la idea es que el edificio 
pueda albergar todo este incremen-
to de la demanda”, comentó Ruffa, 
quien informó que el traslado y 
apertura de la nueva sede está pre-
visto para fines de agosto.

El local en cuestión se ubica en 
Salta y Rodríguez, sobre la ochava 
noroeste. Se trata de un espacio de 
630 m2 cubiertos exclusivos con 
una superficie en planta baja de 450 
m2 libres de columnas y vidriado 
hacia la calle.

En paralelo a esas tareas se está 

desarrollando el proceso de selec-
ción de personal para la comisión 
médica de Sunchales, que será la 
próxima en abrir sus puertas.

El nuEvo sistEma
En caso de que lo apruebe Dipu-

tados, Santa Fe se sumaría al listado 
de 17 provincias que ya adhirieron 
a la ley sancionada por el Congreso 
nacional en febrero de 2017. Se tra-
ta de un reclamo que fue expuesto 
en cada una de las visitas del pre-
sidente Mauricio Macri y que es 
recogido por las principales asocia-
ciones empresarias de manera fre-
cuente.

Según aseguran desde la Super-
intendencia de Riesgos de Trabajo, 

gracias a los cambios se logró un 
fuerte descenso de los juicios labo-
rales (bajaron de 180 expedien-
tes cada 1.000 siniestros a 117), 
acompañados de una leve caída en 
el nivel de accidentes y fallecidos. 
En algunos distritos la merma de 
la litigiosidad fue incluso mayor: 
en Córdoba por ejemplo el retroce-
so de nuevos juicios fue del 74% y 
en Ciudada Autónoma de Buenos 
Aires 63,7%.

La principal consecuencia de 
esta evolución fue el descenso de 
las alícuotas que pagan las empresas 
a las aseguradoras, lo que generó un 
ahorro para el sector privado que 
algunos calculan en 32.000 millones 
de pesos anuales.

nueva ley de art: se crearán cinco
comisiones médicas en la provincia
El gobierno nacional prepara el terreno para la puesta en marcha del nuevo sistema de 
riesgos de trabajo, que aún espera sanción definitiva de la Legislatura santafesina
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mentos”, indicó la joven, para quien 
la experiencia de estudiar en una 
escuela técnica resultó muy prove-
chosa : “La oportunidad de estudio 
es para ambos sexos. Las chicas tie-
nen que pensar que el día de maña-
na van a depender de ellas y no de 
otra persona, es lindo poder hacer-
lo. Tienen que creer en ellas, que 
van a poder llegar adonde quieran 
ir. Eso y el acompañamiento de las 
familias y los profesores, es lo bási-
co para tener un futuro”.

aprEndizajE
Jenifer Corvalán es estudiante de 

3er año de la EETP Nº 478 “Nicolás 

Avellaneda” y rescata la educación 
que recibe en Electromecánica, 
donde es la única mujer en esa ter-
minalidad del turno nocturno de la 
institución.

“Ser la única mujer es lindo, te 
tratan bien, son buenos con vos. 
Todos me conocen, soy Jeni para 
toda la escuela”, comentó la estu-
diante de 18 años que vive en barrio 
Los Hornos junto a su familia y eli-
gió seguir la escuela técnica en el 
turno noche porque trabaja de día 
en una panadería. “Se puede traba-
jar y estudiar”, aseguró. 

“Me gusta todo lo que es la elec-
tricidad, arreglo eléctrico, aprendo 

mucho y los profesores acá son 
excelentes”, agregó. Su mensaje 
para sus pares mujeres es que “se 
animen, que para una tener un títu-
lo es lo mejor; quiero demostrarle a 
papa y mamá que puedo seguir ade-
lante, conseguir un trabajo digno y 
tener un futuro”.

Jenifer participó del equipo de la 
escuela Avellaneda que construyó 
la réplica a escala del Ara San Juan, 
emplazado en el Dique II del Puerto 
de Santa Fe, como homenaje a los 
44 submarinistas.

vigas y cálculos
Por su parte, Abigail Solís (18 

años), de la EETP Nº 387 del barrio 
San Agustín, sigue una terminali-
dad poco común entre las chicas: 
maestro mayor de obra. Sobre el 
filo del receso de invierno culminó 

su práctica profesionalizante en la 
constructora Dubner y Asociados.

“Fue una experiencia muy buena: 
tuvimos que hacer replanteo de pun-
tales, sacar los metros cuadrados de 
paredes, vimos como se hacían las 
fundaciones de vigas en una obra de 
la empresa”, contó la joven.

“A mí la práctica profesionali-
zante me ayudó a ser más organiza-

da, a ocupar bien mi tiempo y ser 
ordenada. Tanto la escuela como el 
programa Mentorías me sirvieron 
para encontrar un tiempo para cada 
materia”, contó la estudiante, quien 
está en 6to año y piensa en su futu-
ro inmediato: ‘Si puedo conseguir 
un trabajo con mi título sería ideal, 
aunque también me gustaría ver si 
puedo hacer la carrera de Medicina”.

de 4.869 chIcas que había eN 2008 se eLevÓ a 18.815 este añO

En los últimos 11 años, las escue-
las técnicas de la provincia de Santa 
Fe experimentaron un aumento de 
la matrícula del 222 %, pasando de 
contar con 18.221 estudiantes en el 
año 2008 a 58.675 al mes de mayo 
de 2019, según datos del Ministerio 
de Educación provincial. Y el incre-
mento fue aún mayor de las estu-
diantes mujeres: de 4.869 chicas 
que había en 2008 se elevó a 18.815 
este año, resultando en un aumento 
del 286,4 %.

La ministra de Educación de la 
provincia, Claudia Balagué, destacó 
que “con la secundaria obligatoria, 
la transformación de los planes de 
estudio para la formación técnico-
profesional, junto a los planes de 
mejora en infraestructura y equi-
pamiento de los talleres y la imple-
mentación de las prácticas profe-
sionalizantes, la modalidad concita 
cada vez más interés por parte de 
los estudiantes”.

“La escuela técnica tiene su 
especificidad y más carga horaria 
debido a que los estudiantes pasan 
por entornos formativos específi-
cos, talleres y laboratorios, además 
de la formación general. Pero es jus-
tamente esa articulación entre teo-
ría y práctica la que prepara a estu-
diantes calificados para conseguir 
un puesto laboral apenas egresan”, 
amplió Balagué.

Asimismo, la titular de la cartera 
educativa indicó que “la novedad del 
aumento del 300 % en la cantidad 
de chicas que se anotan a las distin-
tas especialidades tiene que ver con 

la inclusión de la Educación Sexual 
Integral (ESI) en las escuelas secun-
darias, con contenidos que ayudan a 
pensarse como jóvenes trabajadoras 
en distintos rubros antes reserva-
dos a los varones, además de que la 
ESI fomenta el respeto entre ambos 
géneros tanto en la escuela como en 
cualquier otro ámbito”.

puErta dE Entrada
Alrededor de 3.400 estudiantes 

por año realizan las prácticas profe-
sionalizantes en unas 500 empresas 
de la provincia. “Esta vinculación de 
las escuelas con el mundo del tra-
bajo es una fuerte motivación para 

que muchos adolescentes elijan la 
educación técnica”, señaló la minis-
tra de Educación.

Una de las estudiantes que rea-
lizó su práctica y logró ser tomada 
por la empresa es Rosario Díaz, que 
el año pasado terminó en la escuela 
técnica Nº 387 del barrio San Agus-
tín. En el 6to año de cursado de la 
terminalidad en Administración y 
Gestión hizo su práctica profesio-
nalizante en O&L Variedades, una 
distribuidora mayorista de la ciudad 
de Santa Fe.

“Primero estuve dos meses y 
luego acompañé a otra estudiante, 
así que estuve un tiempo más. Para 

a nivel provincial, escuelas técnicas
ganan matrícula y suman mujeres

mí significó una puerta de entrada 
a un trabajo”, dijo Rosario, quién 
resaltó: “En la empresa hay 20 
empleados, todos hombres, así que 
fui la única mujer durante mis prác-
ticas y hoy también lo sigo siendo 
ya como empleada”.

“Fue difícil al principio estable-
cer una relación con ellos: de qué 
hablo, cómo me integro. Pero lo que 
hice fue cumplir de la mejor mane-
ra la tarea que se me asignaba. Cum-
plía todos los días mi práctica, así 
hubiera tormenta, nunca falté, me 
la tomé como si fuera un trabajo. Si 
tenía que hacer el stock, lo hacía; si 
tenía que subir a buscar algo u orde-
nar, lo hacía. Todo ese esfuerzo lo 
iban viendo y eso tuvo sus frutos”, 
señaló la joven, que hoy con 19 años 
goza de un puesto laboral en aten-
ción al cliente en la parte de bazar, 
juguetería y ferretería y está pen-
sando en seguir alguna carrera en 
Administración de Empresas.

“En ferretería estuve un mes 
preguntando hasta que aprendí 
el nombre de cada uno de los ele-

“La novedad del 
aumento del 300 % en la 
cantidad de chicas que 
se anotan a las distintas 
especialidades tiene 
que ver con la inclusión 
de la Educación Sexual 
Integral (ESI) en las 
escuelas secundarias, 
con contenidos que 
ayudan a pensarse como 
jóvenes trabajadoras 
en distintos rubros 
antes reservados a los 
varones”. 

de qUé se trata
Las prácticas profesionalizantes son prácticas no rentadas que integran 
la propuesta curricular de las escuelas de educación técnico-Profesional 
de la Provincia de santa Fe. están vigentes desde 2011 y son parte 
de una política del gobierno provincial en materia educativa. son 
organizadas y coordinadas por la institución educativa, se desarrollan 
dentro o fuera de tal institución y están referenciadas en situaciones de 
trabajo que se corresponden con el perfil profesional en el que se están 
formando los estudiantes.

La cantidad de estudiantes que asisten a escuelas de esta modalidad creció más de un 200 %, y en el caso de las mujeres, 
cerca de un 300 %, en 11 años. Qué dicen las estudiantes que eligen orientaciones como maestro mayor de obras, 
electromecánica o se animan a prácticas profesionalizantes en empresas donde todos son hombres.
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mOderNIzacIÓN eL eNcueNtrO sería eL jueves

Nuevos 
equipamientos

durante la última semana del mes de 
junio se realizó la instalación y puesta 
en marcha de una cabina de extracción, 
ubicada en la sala de Fraccionamiento 
de materias prima del laboratorio. Para 
su adquisición, se realizó una inversión 
22.000 dólares.
el objetivo principal de dicha cabina es 
proveer un ambiente controlado para 
realizar el fraccionamiento, es decir, la 
pesada de las cantidades requeridas 
para la elaboración de un determinado 
lote de la especialidad medicinal 
planificada. es una actualización y 
mejora, del sistema que estaba en 
funcionamiento. Paralelamente, el LIF 
incorporó un nuevo sistema de pre-
tratamiento y control automatizado de 
agua, mediante una inversión de u$d 
24.000.
el nuevo sistema tiene como objetivo 
principal modernizar y mantener 
actualizado el equipamiento de la 
planta de agua LIF. este equipamiento 
permitirá seguir garantizando 
la entrega de agua, respetando 
los parámetros que requieren las 
normativas de calidad, para que la 
misma sea apta en los procesos de 
limpieza final, tanto de equipos, como 
de áreas productivas.

tres nuevas especialidades
médicas se suman al liF

El Laboratorio Industrial Farmacéutico de 
la provincia incorporó tres nuevos medica-
mentos a su vademécum. Se trata de las dro-
gas Losartán, Atorvastatina y Claritromicina 
que se sumaran como herramientas del siste-
ma público de salud para garantizar derechos, 
de acuerdo a la planificación establecida por 
el Ministerio de Salud de Santa Fe.

“Hace aproximadamente un año, el LIF 
firmó un convenio con la Facultad de Cien-
cias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Uni-
versidad Nacional de Rosario y con el labo-
ratorio Lafedar S.A. para trabajar de manera 
integrada, desarrollando nuevas especiali-
dades medicinales en el ámbito estatal. Hoy 
podemos ver los frutos de esta sinergia entre 
distintos actores, en beneficio de la salud de 
la población. Son hechos que vuelven a poner 
de manifiesto el trabajo de años, en el marco 
de la etapa de mayor desarrollo y moderniza-
ción histórica del LIF”, destacaron desde el 
Directorio del laboratorio estatal santafesino, 
el más importante -en su tipo- de Argentina.

Vale remarcar que en el marco del acuerdo 
mencionado, en mayo el LIF comenzó la dis-
tribución del Ibuprofeno suspensión pediátri-
ca.

La producción de nuevos fármacos no es 
una decisión arbitraria, si no el fruto de un 
trabajo conjunto con las distintas áreas estata-

les y la acumulación de conocimiento. Desde 
2014, el LIF interviene en la compra de medi-
camentos, en conjunto con la Secretaría de 
Administración y la Red de Medicamentos, 

del Ministerio de Salud provincial.
Este trabajo que tiene como principal 

objetivo mejorar los procesos de compra de 
medicamentos por parte del Estado, pero 
permite paralelamente que el LIF acceda a 
la información vinculada a los consumos y 
precios abonados por el Estado provincial, 
posibilitando de este modo el análisis de los 
potenciales medicamentos a incorporar en la 
línea de producción del laboratorio público.

sobrE los nuEvos fármacos
Desde el laboratorio provincial informa-

ron que el Losartán se usa solo o en combi-
nación con otros medicamentos para tratar la 
presión arterial alta. También se emplea para 
disminuir el riesgo de accidente cerebrovas-
cular en personas que tienen presión arterial 
alta y una afección del corazón llamada hiper-
trofia ventricular izquierda (agrandamiento 

Son tres nuevos vademécum que se utilizarán en los centros de salud y hospitales de la provincia de Santa Fe. Se 
trata de medicamentos para el tratamiento del hipercolesterol, un antibiótico de amplio espectro, y un fármaco 
para el tratamiento de pacientes crónicos con hipertensión.

de las paredes del lado izquierdo del cora-
zón).

En el caso de la Atorvastatina se utiliza 
junto con la dieta, pérdida de peso y ejerci-
cio para reducir el riesgo de infarto y apo-
plejía y para reducir la probabilidad cirugías 
de corazón en las personas que tienen una 
enfermedad o que estén en riesgo de desa-
rrollarla. Este medicamento también se usa 
para disminuir la cantidad de sustancias 
grasosas como colesterol de lipoproteínas 
de baja densidad (LDL) (“colesterol malo”) 
y triglicéridos en la sangre y para aumentar 
la cantidad de colesterol de lipoproteínas de 
alta densidad (HDL) (“colesterol bueno”) 
en la sangre.

Por último, la Claritromicina pertene-
ce a una clase de medicamentos llamados 
antibióticos macrólidos. Su acción consiste 
en detener el crecimiento de las bacterias. 
Es utilizada para tratar ciertas infecciones 
bacterianas, tales como neumonía (una 
infección pulmonar), bronquitis (infección 
de las vías respiratorias que van a los pul-
mones) e infecciones de los oídos, senos 
nasales, piel y garganta.

A casi un mes exacto de la prime-
ra -y única- reunión, los integrantes 
de los equipos de transición de la 
provincia volverían a encontrarse 
esta semana, probablemente, el jue-
ves. En aquel encuentro, el 3 de julio 
pasado, los integrantes de la comi-
sión que armó el gobernador electo 
Omar Perotti dejaron en manos del 
ministro de Gobierno, Pablo Farías, 
un ambicioso pliego de “bases y con-
diciones”; en cinco carillas, resumie-
ron los 56 puntos sobre los que soli-
citaron información oficial. A casi 
treinta días de esa primera charla, los 
funcionarios de la Casa Gris comen-
zaron a contactarse con los referen-
tes del PJ para concertar una nueva 
conversación, esta semana, en la que 
entregarían parte de la información 
requerida. Aún así, la gestión entran-
te ratificó la decisión de convocar 
una auditoría externa para corrobo-
rar los números con los que el Frente 
Progresista entrega la provincia des-
pués de doce años de gestión.

El equipo que armó Perotti para 
recorrer este camino de transición 
está integrado por los senadores 
Alcides Calvo y Armando Traferri; 
los diputados Leandro Busatto y 
Roberto Mirabella; el ex ministro 
Coordinador durante la gestión 
de Jorge Obeid, Rubén Michlig; y 
la actual diputada nacional Silvina 
Frana, en representación del sector 
de María Eugenia Bielsa.

la prEocupación
Si bien la información sería for-

malmente entregada en el próxi-
mo encuentro, fuentes de la nueva 

gestión confiaron -sobre la base de 
datos publicados a los que pudieron 
acceder- que la principal preocupa-
ción gira en torno del “deterioro” 
de la situación financiera de la pro-
vincia. Como anticipara este diario, 
advierten sobre un déficit al cierre 
del primer semestre por encima 
de los 10 mil millones de pesos, y 
un rojo también en organismos y 
empresas del estado como la EPE, la 
Caja de Jubilaciones y el Iapos. Ello 
fue refrendado por el propio Omar 
Perotti quien, en declaraciones a la 
prensa, alertó sobre “una realidad 
provincial (en materia de finanzas) 
que no coincide con la que descri-
be el gobernador Miguel Lifschitz”. 
Como se sabe, tanto el mandatario 
como sus funcionarios aseguran que 
la provincia “está ordenada, equili-
brada y con sus cuentas en orden”.

El ritmo de la obra pública tam-
bién aparece con nubarrones en el 
horizonte de la transición. Fuentes 
del PJ aseguraron que son nume-
rosos los intendentes y presidentes 
comunales preocupados por las 
demoras y -en algunos casos- pará-
lisis de los trabajos proyectados. La 
razón de ese “parate” tendría que 
ver con la falta de recursos. Para 
abonar esa teoría, el peronismo 
recuerda que a sólo tres días de las 
elecciones provinciales del 16 de 
junio, la provincia solicitó un anti-
cipo financiero pagando onerosos 
intereses, a fin de poder cancelar el 
aguinaldo antes de los comicios. Por 
dicha operación, la provincia habría 
pagado 25 millones de pesos en 
concepto de intereses. 

transición por 
la provincia:
se reanudan las 
conversaciones
El equipo designado por el gobernador electo, Omar 
Perotti, espera recibir respuestas a la requisitoria dejada 
sobre el escritorio del ministro Pablo Farías, hace casi un 
mes. Preocupación por la situación financiera y por el ritmo 
de obras.



8 9· NOTIFE · Martes 30 de julio de 2019 Martes 30 de julio de 2019 · NOTIFE ·

eL equIPO de jatÓN PIdIÓ INFOrmes de PersONaL, Obras y FINaNzas Fuerte INversIÓN deL gObIerNO PrOvINcIaL 

A un mes y medio de conocer-
se los resultados electorales por la 
intendencia de la ciudad, que dejó 
al socialista Emilio Jatón como 
intendente electo y desplazó del 
Ejecutivo municipal a Cambiemos, 
este viernes se concretó la primera 
reunión entre de equipos técnicos 
por la transición del gobierno local. 

Sin la presencia del actual inten-
dente José Corral, ni de Jatón —
quienes ya se reunieron en priva-
do el 3 de julio—, se desarrolló el 
encuentro en la Estación Belgrano. 

“Le dejamos una nota con todos 
los requerimientos de los temas en 
los que vamos a necesitar informa-
ción, y esperamos tener esas devo-
luciones. Hubo un compromiso de 
poder arrancar el proceso de tran-
sición y trabajar de manera fluida, 
así que esperamos a la próxima 
reunión que será en las próximas 
semanas”, indicó Laura Mondino, 
concejala del Frente Progresista 
Cívico y Social (FPCyS), tras el 

encuentro que duró poco más de 
una hora y media. “Para ser una 
primera reunión estuvo bien, ahora 
vamos a esperar toda la informa-
ción que solicitamos”, analizó. Ade-
más de Mondino, en representación 
del FPCyS, participaron el senador 
Miguel González y Nicolás Aimar, 
asesor del bloque de concejales.

Por el lado de Corral, parte de 
su actual Gabinete: María Martín, 
secretaria General; Andrea Valsag-
na, secretaria de Desarrollo Estra-
tégico y Resiliencia; y el concejal 
Carlos Pereira. 

“Fue el primer encuentro de tra-
bajo, como conversamos con José 
(Corral) nuestro objetivo es traba-
jar para que ésta sea una transición 
ordenada, civilizada, colaborativa. 
Las experiencias de transición en 
la ciudad de Santa Fe no son buenas 
porque cuando hubo un cambio de 
color político, lamentablemente la 
experiencia no fue buena”, señaló 
Martín y resaltó que “la ciudad en 

estos años ha cambiado mucho y 
parte de ese cambio y crecimiento 
tiene que ver con tener una tran-
sición ordenada. Nuestra tarea es 
brindar toda la información que 
facilite la tarea que va a hacer el 
nuevo intendente a partir del 10 de 
diciembre”.

lo quE solicitaron
El equipo del próximo inten-

dente se presentó con un listado 
de temas para obtener respuestas 
claras por parte del actual gobier-
no; entre las que se destacan las 
siguientes cuestiones: qué va a pasar 
con los trabajadores del munici-
pio, con las obras públicas y cómo 
están las arcas del gobierno local. 
“Es un listado largo pero lo que más 
nos preocupa tiene que ver con el 
recurso humano. Sabemos que hay 
mucha gente que viene trabajan-
do desde hace mucho tiempo de 
manera precarizada y nos queremos 
hacer de esa información. Pedimos 

detalles del personal de planta per-
manente y del personal contratado”, 
destacó la edila progresista. 

Sobre la inquietud que generan 
las obras que ejecuta actualmente 
el municipio, la edila sostuvo que 
solicitarán informes acerca de las 
que están en avance, si hay pen-
dientes o si habrá alguna por licitar. 
“Las obras que se vienen realizando 
son muchas, no solamente con fon-
dos municipales sino también con 
fondos nacionales y provinciales, 
entonces queremos saber cuál es el 
estado de cada una. En esta prime-
ra reunión no indagamos en alguna 
específicamente, pero queremos 

El ministerio de Infraestructura 
y Transporte se encuentra desa-
rrollando un programa de obras de 
saneamiento y de acceso al agua 
potable en todo el territorio pro-
vincial, determinado por el Plan 
Estratégico y el sistema de Grandes 
Acueductos, con la intención de 
extender progresivamente la cober-
tura de dichos servicios a poblacio-
nes que aún no cuentan con acceso 
a los mismos.

En este marco, en lo que va de 
la gestión, la provincia ha finalizado 
la construcción y puesta en funcio-
namiento de los acueductos de La 
Costa y la 1º etapa de Desvío Ari-
jón; el cual, a la vez, se encuentra en 
la segunda etapa en ejecución hasta 
Rafaela. Dichas obras fueron cons-
truidas con inversiones millonarias 

provenientes de fondos internacio-
nales de financiamiento.

Al respecto, el ministro de la car-
tera, José Garibay ha sostenido que 
“desde el comienzo de la gestión 
hemos trabajado sobre una plani-
ficación que implica jerarquizar 
las poblaciones a partir de la obra 
pública. Desarrollamos grandes 
obras pensando en el futuro, en que 
las necesidades cambian y que las 
poblaciones crecen”.

“Venimos realizando inversiones 
históricas para garantizar acceso a 
los servicios. Además de los grandes 
acueductos, en los departamentos 
San Cristóbal, La Capital, Las Colo-
nias, San Martín, Castellanos y San 
Jerónimo, hemos realizado obras 
de agua potable por 10 millones 
de pesos, y más de 59 millones en 

obras de cloacas”. 
“Al mismo tiempo, llevamos ins-

taladas más de 46 plantas potabiliza-
doras y tenemos en ejecución otras 
cuatro obras que abarcan distintas 
partes del sistema de provisión de 
agua, ya sea captación, conducción 
o potabilización. Por otro lado, tam-
bién tenemos en ejecución con dis-
tintos grados de avance 3 sistemas 
de cloacas en varias poblaciones del 
centro provincial”, finalizó Garibay.

más obras, más inclusión
Actualmente, se encuentra en 

ejecución la 2º etapa del acueducto 
Desvío Arijón a través de 5 frentes 
de trabajo que avanzan simultánea-
mente para llevar agua potable a 9 
localidades. Esta etapa cuenta con 
una inversión internacional que 

asciende a más de 5.400 millones 
de pesos.

También se encuentran en eje-
cución obras de cloacas, que abar-
can desde la construcción de un 
colector central, conexiones domi-
ciliarias, hasta la ampliación de la 
red hacia zonas que no contaban 
con el servicio, en las localidades de 
Romang (48% de avance), San Cris-
tóbal (56% de avance), Santo Tomé 
(85% de avance). En total, estas 
obras suman 64 millones de pesos.

Por otro lado, también están en 
construcción 4 obras de agua pota-
ble en las localidades de Recreo 
(90% de avance), Santo Tomé 
(comienzo reciente), San Jerónimo 
del Sauce (12% de avance), Laguna 
Paiva (55% de avance), que impli-
can el mejoramiento de sistemas de 

provisión de agua para ampliar pro-
ducción de agua y extender el servi-
cio. Dichas obras suman un total de 
65 millones de pesos.

De esta manera el Gobierno Pro-
vincial ha transformado a la obra 
pública en una política de estado, 
con la intención de ampliar el hori-
zonte de derechos. Esto ha colocado 
a Santa Fe como una de las provin-
cias con mayores índices de acceso 
a los servicios básicos, lo cual se tra-
duce en una mejora sustancial de la 
calidad de vida de los santafesinos. 

Primera reunión técnica por
la transición en santa Fe
La situación de los empleados en planta y los contratados; qué sucederá con los trabajos en 
ejecución; y el estado patrimonial del municipio, fueron los ejes del encuentro. Hubo tres 
representantes por cada espacio y la charla duró una hora y media. El próximo encuentro 
sería en pocas semanas. 

información de todas”, aseveró 
Mondino.

Las finanzas públicas es otro 
tema que preocupa al socialismo de 
cara a su gestión. “Queremos saber 
cómo están las deudas de la Muni-
cipalidad, cuáles son los recursos 
con los que nos vamos a encontrar a 
partir del 10 de diciembre”, aseveró 
Mondino.

Además, desde el espacio de 
Jatón buscan que con esta reu-
nión se inicie “una planificación, 
un esquema de trabajo para estos 
meses que nos quedan y poder 
irnos con una fecha de próxima reu-
nión, lo antes posible”.

más agua potable y cloacas 
para los santafesinos
En el marco de una política de estado cuyo objetivo es ampliar el acceso a los servicios básicos, el Gobierno Provincial ya 
finalizó la construcción de dos acueductos y se encuentra ampliando la segunda etapa del acueducto Desvío Arijón, entre 
otras obras de potabilización y saneamiento.

Se encuentran en 
ejecución obras de 
cloacas, que abarcan 
desde la construcción 
de un colector central, 
conexiones domiciliarias, 
hasta la ampliación de la 
red hacia zonas que no 
contaban con el servicio, 
en las localidades de 
Romang (48% de 
avance), San Cristobal 
(56% de avance), Santo 
Tomé (85% de avance). 
En total, estas obras 
suman 64 millones de 
pesos.

Llevamos instaladas 
más de 46 plantas 
potabilizadoras y 
tenemos en ejecución 
otras cuatro obras 
que abarcan distintas 
partes del sistema de 
provisión de agua, ya sea 
captación, conducción 
o potabilización. Por 
otro lado, también 
tenemos en ejecución 
con distintos grados 
de avance 3 sistemas 
de cloacas en varias 
poblaciones del centro 
provincial”.

josé garIBaY
Ministro de Infraestructura
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LOs dañOs cOLateraLes de La megaestaFa

Por Pablo Benito

El impacto mayor puede repre-
sentarse en la marca del ADN en 
la estructura financiera del área 
metropolitana de la Capital de la 
provincia. La dependencia de apor-
tes estatales, a la promoción pro-
ductiva, hegemoniza las opciones 
para los privados de contar con apo-
yo económico de capital para desa-
rrollar iniciativas innovadoras.

El daño directo será juzgado por 
el Tribunal Oral Federal de Santa 
Fe, en las próximas semanas. El per-
juicio al desarrollo,a la generación 
de trabajo genuino en la región es 
incuantificable y la huella del fra-
caso a la gestión autónoma, priva-
da, en la incubación de empresas a 
partir del asociativismo tecnológico 
y de gestiones no puede ser some-
tido a un juicio, pero si a un análisis 
que recupere lo destruido en vías a 
retomar un valioso tiempo perdido 
y juntar las piezas, una a una, para 
recomponer la confianza en una 
nueva bolsa de valores local que 
deberá brindar garantías extraor-
dinarias a los inversionistas peque-
ños y medianos para recuperar esta 
indispensable herramienta jurídica 
financiera de desarrollo regional.

chocar la calEsita
La judicialización de un verda-

dero drama que sufren los estafa-
dos por el esquema pergeñado por 
Mario Rossini y abonado por facto-
res de poder del antiguo círculo rojo 
santafesino, “robo mal” valores y 
confianza de ahorristas. La imagen 
acorde sería la de un ladrón frente 
a una bóveda abierta -y decenas 
de lingotes de oro esperando- y un 
camión de caudales esperándolo 

para la fuga y el caco decidiendo 
volar la expendedora de gaseosas 
por el sólo goce de llevarse una 
Coca sin pagarla.

Esta imagen no debe ser rela-
cionado a un Fendrich o un Rossini 
-para el caso lobos solitarios- sino 

a las condiciones de complicidad, 
negligencia, indiferencia o irres-
ponsabilidad que colocó al sujeto 
en condiciones de impunidad para 
elegir -encima mal- entre el oro y el 
agua azucarada con gas.

En los ámbitos de negocios es 

difícil pretender, o pedir, gestos 
de altruismo. Tampoco este sería 
el caso, pero si se podría convocar 
al “egoísmo inteligente” a quienes 
mantienen posiciones de autoridad 
entre el empresariado santafesino 
en general y de la Bolsa de Comer-
cio en particular. 

Se han equivocado -muy feo y 
muy grave- pero no es tan repro-
chable el error como la mantención 
de la conducta errada. Cómo diri-
gentes sociales, en el área empre-
sarial, han -realmente- chocado la 
calesita, más por indiferencia que 
por dolo. No nos referimos, a las 
responsabilidades penales que, sin 
dudas, quienes la van a sufrir mal-
versaron su propio capital y que no 
cotiza en bolsa que es su propia paz, 
su tiempo, su libertad y, quizás su 
conciencia.

Hablamos de aquellos que 
siguen rascándose la espalda, como 
terapia colectiva, unos a otros y 
mostrándose en escenas de rigu-
roso traje y amplias mesas de 
ampulosa presentación. Pero sí no 
supieron, no quisieron o no pudie-
ron evitar la pérdida de una herra-
mienta colectiva como el Mercado 
de Valores del Litoral. Mercado que 
reunía deseos de timba de algunos 
sus participantes, y es una realidad 

pero que podía apalancar proyectos 
-y lo hizo- que transformen la auto-
percepción del santafesino como 
mera ciudad administrativa. 

“rosiragasinos”
Los prejuicios, los egos altera-

dos y la construcción de enemigos 
-como reafirmación personal o 
grupal- hacen que las dirigencias no 
bajen la guardia ni suban la ambi-
ción para proponerse la recons-
trucción de herramientas que han 
demostrado, ampliamente, el resul-
tado colectivo impactando en los 
particulares.

La estafa de Bolsafe es un hecho 
judicial, sí. Pero, ante todo, es una 
consecuencia social que, de ser 
revisada, debería transformarse en 
un desafío político.

No se trata de tirar lo viejo por 
la ventana y ornamentar, de juven-
tud, los viejos vicios. Quizás si de un 
ejercicio de humildad que coloque a 
los conductores de la calesita en una 
postura menos pedante para trans-
mitir los errores como sabiduría. 
La reformulación del Mercado de 
Valores santafesino sería un enor-
me aporte a la identidad santafesina, 
sobre todo cuando las agencias con 
sede en la región operan en Rosa-
rio, asumiendo la propia torpeza y 
dando por sentado que el seguro no 
cubre siniestros de calesitas.

los hEchos
Bien vale recordar los hechos 

de este drama: La investigación se 
inició el 12 de diciembre de 2012 
a partir de una denuncia penal del 
juez Diego Aldao, quien tramitaba 
el proceso concursal de la firma 
Tool Research y comprobó el fal-
tante de títulos de deuda pública 
que, debiendo estar bajo custodia 
judicial en poder de Bolsafe Valo-
res, habían sido liquidados en favor 
de la Obra Social de la Universidad 
Nacional del Litoral, entidad ajena a 
la masa de acreedores. 

Entre abril y mayo del año 2013, 
un grupo de damnificados se pre-
sentó ante la Procelac y formularon 
nuevas denuncias contra Rossini, lo 
que motivó la intervención del fis-
cal general Carlos Gonella y el fiscal 
ad hoc a cargo del área de Fraude 
Económico y Bancario, Pedro Bis-
cay. Reclamaron la indagatoria de 
49 operadores financieros, invo-
lucrando como parte del ilícito al 
Mercado de Valores del Litoral y al 
Banco de Galicia.

El 30 de abril de 2013, la Justi-
cia Federal de Santa Fe se declaró 
incompetente en la causa Bolsafe 
Valores.

daminificados
Entre los damnificados por las 

maniobras se encuentran desde 

pequeñas sociedades de fomento 
hasta víctimas del terrorismo de 
Estado o sus familiares, que cana-
lizaron en Bolsafe los ahorros o los 
bonos recibidos en concepto de 
indemnizaciones con la promesa de 
Rossini de pagarles un rédito eco-
nómico a través del “alquiler” de los 
títulos, operación bursátil prohibida 
en el mercado local. 

La Fiscalía Federal Nº 2 de Santa 
Fe y la Procuraduría Adjunta de Cri-
minalidad Económica y Lavado de 
Activos (Procelac) imputaron como 
integrantes de una asociación ilícita 
a 49 operadores financieros que se 
apropiaron del dinero de al menos 
408 ahorristas, concentrados funda-
mentalmente en Santa Fe, Córdoba 
y Entre Ríos, a través de la sociedad 
Bolsafe Valores y la empresa BV 
Emprendimientos, con la aparente 
complicidad del Mercado de Valo-
res del Litoral y el Banco de Galicia.

El 16 de abril de 2015, la Sala I 
de la Cámara Federal de Casación 
penal notificó al contador Mario 
Rossini de la interrupción del régi-
men de prisión domiciliaria del que 
venía gozando desde el 2 de julio 
del año 2014 y ordenó su inmedia-
to traslado a la unidad penitenciaria 
U-2 Cárcel de Las Flores.

El 12 de junio el juez federal Nº 
2, Francisco Miño, prorrogó por seis 

meses la prisión preventiva para el 
contador Mario Rossini. Omar Ros-
sini, María Mercedes Leiva, Daniela 
Laura Reatti, Marisa Laura Valdez, 
María Lorena Molinas, Carolina 
Fany Pavarín, Miriam Analía Sabella 
y Patricia Lorena Berrino, emplea-
dos de la firma, también están 
imputados.

En diciembre de 2015, El juez 
federal Nº 2, Francisco Miño, pro-
rrogó la prisión preventiva para el 
contador Mario Enrique Rossini, 
detenido desde el 13 de diciembre 
de 2012 como responsable máximo 
de la millonaria de dicha estafa.

Su abogado defensor, el pena-
lista Néstor Oroño, apeló la nueva 
prórroga de la prisión preventiva y 
las actuaciones fueron remitidas a la 
Cámara de Apelaciones de Rosario 
para su debido control.

El 23 de febrero de 2016, el 
Ministerio Público Fiscal (MPF) de 
la Nación presentó el dictamen de 
requerimiento de elevación a jui-
cio en la causa Bolsafé Valores, que 
investiga una megaestafa en la ciu-
dad de Santa Fe (*). Luego de idas, 
vueltas y chicanas judiciales, la ele-
vación a juicio no ha sido ejecutada.

(*) Breve repaso del peregrinar 
de la denuncia de los damnificados 
desde el comienzo de la causa.

se hizo Bolsa la Fe
El caso Bolsafe Valores ha generado un perjuicio directo a particulares que habían 
confiado sus ahorros a la operadora. El incuantificable daño, que parece no estar en 
vías de reparación, es a la economía regional que dejó de contar con una estructura de 
financiamiento de emprendimientos autóctonos con el fondeo de ahorristas locales.
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cONFIrmadO POr vIaLIdad NacIONaL rOsarIO

“El arreglo del puente Carrete-
ro es inminente”, dijeron fuentes 
de Vialidad Nacional a El Litoral. 
La expresión surge dado que se 
confirmó el inicio de las tareas que 
permitirán reconstituir la calzada 
del octogenario enlace que une la 
ciudad de Santo Tomé con la de San-

ta Fe. De acuerdo a lo informado a 
este medio por la Gerencia Ejecutiva 
de la región Centro del organismo 
nacional, los trabajos comenzarán 
entre finales del mes de julio y prin-
cipios de agosto, por lo que se estima 
que en unos 10 días arrancarían las 
reparaciones a lo largo de los más de 

3 kilómetros que tiene el viaducto. 
Patricio Smith, titular de la refe-

rida gerencia, explicó que las accio-
nes serán encaradas por 30 obreros 
y diversas máquinas afectadas a la 
restauración. Se intervendrá la car-
peta de rodamiento con trabajos 
de fresado, reposición de carpeta 

asfáltica, sellado de juntas y mejora-
miento de los desagües existentes. 
Las tareas durarán entre 5 y 6 días y 
se desarrollarán en horario noctur-
no, de 22 a 06 de la mañana para no 
generar problemas en la circulación, 
sobre todo en horarios pico. Prime-
ro se abordará uno de los carriles y 

en agosto arrancan las obras
sobre el puente Carretero 
Las tareas demandarán una inversión de 15 millones de pesos, durarán entre 5 y 6 días y se realizarán en horario 
nocturno, de 22 a 06 para no generar problemas en la circulación. Trabajarán alrededor de 30 obreros, primero a lo largo 
de todo un carril y luego de la mano contraria. 

firmeza intacta

sobre el presente del puente 
carretero, el informe elaborado 
por el sistema Integral de 
gerencia y mantenimiento 
de Puentes de argentina de 
vialidad Nacional (sigma), 
asegura que el estado de 
la estructura “es bueno, 
apto y correcto para el 
funcionamiento”. esto quiere 
decir que a pesar de los 
problemas de circulación que se 
registran, el viaducto está bien 
y en condiciones. sin embargo, 
precisa que los arreglos que se 
desarrollarán “no van a mejorar 
la agilidad del tránsito” debido 
a las características del puente. 
cabe destacar que el sigma 
realiza chequeos periódicos 
sobre todos los puentes de 
todo el territorio argentino y 
ya hizo lo propio con el enlace 
local.

luego se pasará al otro. Todo esto 
demandará una inversión de 15 
millones de pesos. 

La obra forma parte del conjun-
to de emprendimientos que Viali-
dad Nacional ejecuta sobre la Ruta 
Nacional Nº 11, entre Timbúes y 
Reconquista (cerca de 467 kilóme-
tros). 

sEguridad vial 
garantizada
La empresa Obring S.A. es la 

encargada de efectuar las mejoras. 
Incluso ya colocaron el cartel con 
toda la información referida a éstas 
y otras tareas que se realizan sobre 
el corredor nacional. El anuncio fue 
instalado en el acceso a circunvala-
ción, a la altura de Cilsa, mano hacia 
Santo Tomé. “Tenemos que aclarar 
que con el fresado lo que haremos 
será retirar la vieja carpeta asfáltica 
dañada y colocaremos una nueva, 
de manera tal de no sobrecargar al 
puente con más peso”, aclaró Smith 
ante la consulta realizada, puesto 
que en otras estructuras muchas 
veces sí se pone una carpeta nueva 
sobre la vieja. Pero en el Carretero 
no será el caso. 

Más allá de las reparaciones 
integrales que se harán, el gerente 
ejecutivo remarcó que “las mejoras 
previstas no van a solucionar los 
problemas de tránsito ya que los 
inconvenientes radican en la capa-
cidad del puente. Tiene una sola cal-
zada bidireccional y en horas pico se 
congestiona; las obras no resolverán 
esta situación, pero sí va a garantizar 
la calidad y la seguridad en la circula-
ción”, ponderó Patricio Smith. 

Desde ayer lunes está disponible 
la preinscripción a una nueva oferta 
de capacitaciones para el trabajo que 
ofrece la Municipalidad de Rosario 
de manera gratuita. En esta oportu-
nidad, se ofrecen 20 cursos, todos de 
modalidad presencial y dictados en 
instituciones distribuidas en múlti-
ples barrios de la ciudad en los que 
podrán capacitarse alrededor de 500 
rosarinas y rosarinos.

En este nuevo llamado se ofre-
cerán talleres con orientación en 
administración, estética, gastrono-
mía, informática, servicios, tecno-
logía, programación, idioma, textil, 
entre otros. La información sobre 
los 20 cursos, requisitos, días y 
horarios de cursado, ya puede con-
sultarse en la web del municipio.

La preinscripción se podrá tra-
mitar únicamente de manera online 
en rosario.gob.ar. Los requisitos para 
poder acceder a las pre inscripciones 
son: residir en Rosario, ser mayor de 
18 años y completar el formulario de 
preinscripción online.

Los cupos son limitados y los 
interesados sólo podrán preinscri-
birse a un solo curso. Las personas 
que actualmente estén cursando 
o bien se encuentren en las listas 
definitivas de los cursos abiertos en 
la primera convocatoria no podrán 
preinscribirse. En dichos casos, se 
eliminarán los registros dando lugar 
a otro aspirante.

La lista definitiva de inscriptos 
a los oficios, se dará a conocer el 
próximo 12 de agosto en rosario.
gob.ar. Los cupos se otorgan por 
orden de inscripción. Quienes 
resulten favorecidos recibirán un 
aviso por correo electrónico. En 
tanto, las personas que no hayan 
conseguido cupo quedarán en lista 
de espera y sólo se las convocará en 
caso de que se produzcan vacantes.

buscando oportunidadEs
Los cursos gratuitos de capaci-

tación que ofrece la Secretaría de 
Producción, Empleo e Innovación, 
a través de la Dirección General de 
Empleo brindan herramientas para 
mejorar sus posibilidades de obte-

ner un trabajo o para iniciar su pro-
pio emprendimiento. En los últimos 
cinco años, 17 mil rosarinas y rosa-
rinos pasaron por las capacitaciones.
De ese universo, cerca de un 70% 
son mujeres. Asimismo, alrededor 
del 85% tiene entre 18 y 40 años.

Más de la mitad de los partici-
pantes de los cursos se encuentran 
desocupados o subocupados. En ese 
sentido, la necesidad de conseguir 
empleo es la principal motivación 
para iniciar algún curso, seguido 
por el deseo de iniciar un empren-
dimiento productivo.

mirando al futuro
Sin contar este nuevo llamado, 

este año ya se dictaron 115 cursos 
de capacitación, cinco de ellos en 
la novedosa modalidad online que 
permite el cursado a distancia, lle-
gando a un universo mayor de parti-
cipantes. Además de los rubros más 
tradicionales de trabajos y oficios, 
en los últimos años se sumaron 
capacitaciones orientadas al trabajo 
digital, como los cursos de commu-
nity manager, autocad 2D, marke-
ting digital y comercio electrónico, 
y otros ligados al empleo verde y la 
sustentabilidad, como los cursos de 
construcción e instalación de cale-
fones solares con materiales susten-
tables y de carpintería con maderas 
recuperadas.

Preinscriben a 
capacitaciones 
laborales 
Se trata de 20 cursos que brinda el Estado local de manera 
totalmente gratuita junto a instituciones capacitadoras 
para que puedan formarse y adquirir destrezas y 
conocimientos.
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TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

mIdachI vueLve a saNta FejuegOs PaNamerIcaNOs LIma 2019

Miguel Ignacio Torres del Sel, 
Rubén Enrique “Dady” Brieva y 
Darío Elder “Chino” Volpato regre-
sarán a su ciudad con “Midachi 35 
años”, el espectáculo con el que vie-
nen girando desde hace más de un 
año (hace un mes cumplieron 36 
años de carrera). El tour intermina-
ble volverá a traerlos al pago chico: el 
jueves 1 de agosto estarán en el Cen-
tro Cultural Cervantes de El Trébol, 
el viernes 2 en el Teatro Marconi de 
Gálvez y el domingo 4 en el Teatro 
de la Ciudad de San Lorenzo.

Pero la fecha estelar será la del 
sábado 3, en el Teatro Municipal “1º 
de Mayo” de Santa Fe (San Martín 
2020) a partir de las 21, donde vol-
verán a encontrarse con su público 
original. Las localidades ya se con-
siguen en la boletería del Teatro, a 
un valor de: platea baja, 970 pesos; 
platea alta y palcos bajos, 970 pesos; 
palcos altos, 920 pesos; tertulia 
numerada, 870 pesos; tertulia sin 
numerar, 820 pesos; gradas y paraí-
so, 750 pesos.

Desde Marcos Juárez (Córdoba), 
en un alto de sus viajes, Miguel con-
versó con Mirador Provincial.

En movimiEnto
—Pasaron ya dos años del 

estreno de “Midachi Kindon”. 
¿Cómo están viviendo esta nueva 
etapa?

—Todo bien: estamos muy bien 
preparados con este festejo de los 
35 años. El 16 de junio, hace poqui-
to, cumplimos los 36. Volvemos a 
hacer un poquito la provincia de 
Santa Fe: paso obligado en nuestra 
ciudad, en la cual vivo y sabemos la 
cantidad de gente que vive. Cree-
mos que da para un Municipal lleno. 
También vamos a estar en Gálvez, 
en San Lorenzo, en El Trébol. Este 
fin de semana estamos en la provin-
cia de Córdoba: Marcos Juárez, Bell 
Ville, Las Varillas y Cruz Alta. Veni-
mos de estar 12 días en Uruguay, 
con un éxito impresionante.

Estamos disfrutando, recorrien-
do la Argentina, Uruguay también: 
ya estamos programando para octu-
bre dos semanas en el interior de 
Uruguay. Estamos a full, laburando 
de jueves a domingo, salvo el finde 
previo a las Paso que vamos a hacer 
de jueves al miércoles siguiente, 
como va a ser un atractivo todo lo 
de las elecciones vamos a parar ese 

sigue la fiesta de los 35

el canotaje siempre da medallas

El trío humorístico continúa 
la gira aniversario, a un año 
del festejo, la que los traerá 
de vuelta a su pago chico, 
el sábado 3 de agosto en 
el Teatro Municipal de la 
capital provincial. 

fin de semana.
Estamos acomodándonos, y 

recorriendo localidades que no visi-
tábamos hace años.

—Hay lugares como El Tré-
bol o Venado Tuerto por los que 
muchos espectáculos no pasan.

—Lo que pasa es que el artista 
tiene que ir a los lugares: no podés 
depender de que la gente vaya a 
Buenos Aires, a Mar del Plata, a Car-
los Paz o a la capital provincial. Esto 
de llevar la estructura a localidades 
de entre 20.000 y 50.000 habitantes 
es fantástico: la gente te lo agradece, 
se llena. Es un laburo que es exi-
gente pero es fundamental hacerlo, 
porque la gente te está esperando. 
Lo hemos hecho en toda nuestra 
carrera, y no porque estemos más 
grandes, ni porque el tiempo esté 
feo lo vas a evitar. Al contrario, 
tenés que llevar el espectáculo, hay 
que hacer el esfuerzo, la gente agra-
decidísima.

vínculos
—¿Cómo es la química humo-

rística?
—Nosotros tenemos nuestra 

fórmula para hacer humor. Siem-
pre planteamos que el humorista 
no puede estar filtrando todo lo que 
dice, porque los remates llevan una 
palabra determinada, siguen sien-
do fuertes en el momento justo. El 
humor es un poco la exageración 

de la vida real, las palabras son las 
que uno necesita y utiliza: en eso no 
hemos cambiado nada.

La broma es siempre entre noso-
tros, no nos metemos con la gente. 
Disfrutamos con lo que hacemos, y 
tenemos 62 años ya con Dady: per-
tenecemos a una camada, un época 
y una manera de hacer humor; por 
supuesto uno no se sobrepasa en 
temas que hoy quizás están muy 
delicados para tocarlos. Pero segui-
mos firmes y fieles a nuestro forma-
to: a las imitaciones, los sketches, 
los personajes que se han hecho 
querer. No hemos tenido ningún 
inconveniente en ningún momento.

—¿Qué complicidad especial 
se dispara con el público santafe-
sino?

—Hay un cariño, un respeto, 
unas ganas de vernos. Muchas 
cosas que hacen al condimento de 
la visita de Midachi a nuestra ciu-
dad: nombrar barrios, a Colón. Es 
increíble que en estos 36 años fuiste 
incorporando cosas en una peque-
ña fórmula que no falla. Eso nunca 
queda de lado, al contrario, siempre 
a la gente le agrada que nombres a la 
línea 16, el 5, la L Bis, la 26 sin nom-
bre, el Barrio Sur donde yo vivía, o 
Nacional o Gimnasia y Esgrima de 
Ciudadela.

Hay cosas que nos acompañaron 
toda la vida y nombrarlas hace que 
la gente del lugar se sienta cómoda, 

feliz, identificada. Referenciarnos a 
nuestra Santa Fe, por más que Dady 
y el Chino vivan en Buenos Aires 
hace años yo sigo viviendo allá y la 
gente lo sabe. Ese secretito no es un 
secreto, es lo que nos acompaña a 
cada ciudadano todos los días.

lo quE viEnE
—Ya pasó un año de la fiesta 

con Mirtha Legrand en Los Made-
ros.

—Increíble, el 36 nos llevó pues-
to: estábamos festejando los 35 y de 
golpe estamos brindando en San 
José de Mayo (Uruguay) por los 36 
años. Cuando menos nos demos 
cuenta vamos a estar festejando los 
37 el año que viene con show nue-
vo. Vamos a ver que pasa.

La idea es terminar en Carlos 
Paz a fines de enero, primeros días 
de febrero, con este show. Después 
ya tomarnos tres o cuatro meses 
para armar un nuevo espectácu-
lo. Nos está yendo realmente muy 
bien. y ahí te das cuenta de la canti-
dad de gente que todavía no nos vio 
y que tiene ganas de vernos. Noso-
tros felices y metiéndole ante todo 
ganas, garra, corazón, mucho huevo 
a lo que hacemos, disfrutándolo. 
Esto es nuestra pasión, nuestra vida, 
así que lo hacemos con total cariño.

—¿Se esperaban hace dos años 
atrás que la juntada tenga esta 
movida tan larga?

—Qué se yo... Por ahí creés que 
no, por ahí que sí, que tiene que 
pasar. Lo que nos pasa a nosotros es 
formidable, hay un cariño de la gen-
te... Bueno, son muchos años, donde 
nos han visto abuelos, papás, hijos, 
pibes jovencitos; abuelos que van 
con los nietos a verte. Hay toda una 
carrera, uno no se da cuenta hasta 
que no ves fotos y videos viejos, ahí 
te das cuenta de todo lo que hemos 
hecho: haber recorrido Latinoamé-
rica, haber actuado en Miami, Cuba, 
Paraguay, Uruguay, Chile, Colom-
bia, Venezuela, Perú. Los videos, las 
películas, la música, Susana (Gimé-
nez), (Marcelo) Tinelli, Mirtha 
(Legrand), hicimos de todo. Una 
aplanadora de laburo que hace que 
ahora estemos cansados pero con 
mucha energía y muchas ganas de 
hacer reír, que es lo que nos hace 
disfrutar a nosotros.

—Decían que las generaciones 
nuevas los descubrieron por los 
padres, o por videos.

—Claro: hoy muchos pibes me 
dicen “Te veo en ‘Rompeporto-
nes’”, gente que se engancha con 
“Agrandadytos” cuando Dady traba-
jaba con los pibes. Lo hicimos con 
mucha pasión y gente lo entendió, 
hay un respeto. Y después saben 
que van a estar ahí casi dos horas 
riéndose, con la risa asegurada. 
Hacemos lo que sea para que suce-
da, y por suerte pasa.

La delegación argentina continua teniendo 
buenos desempeños y resultados en los Jugeos 
Panamericanos que se desarrollan en la ciudad 
de Lima, Perú, desde la semana pasada. Y den-
tro del numeroso plantel de nuestros deportis-
tas (que por el momento se encuentran dentro 
de las primeras cinco posiciones) , se encuen-
tran los palistas. 

El binomio compuesto por los argentinos 
Agustín Vernice y Manuel Lascano se adjudicó 
este lunes al mediodía la final y se quedó con 
la medalla de oro en la modalidad K2 1000 
metros masculinos de los Juegos Panamerica-
nos Lima 2019.

El dúo albiceleste dominó la acción en el 
agua de la “Albufera Medio Mundo” de la loca-
lidad de Huacho (ubicada a casi 150 kilóme-
tros de la capital peruana) con un registro de 
3m. 16s. 641/1000.

El equipo argentino prevaleció por apenas 
503/1000 sobre la representación canadien-
se integrada por Jarret Kenke y Jacob Steele. 
La tercera colocación quedó en manos de los 
mexicanos Osbaldo Fuentes y Mauricio Figue-
roa, a 1s. 798/1000. El olavarriense Vernice 
completó, de esta manera, una jornada perfec-
ta, ya que un par de horas antes se había calza-
do otra presea dorada, cuando ganó la final del 

K1 1000, aventajando al canadiense Marshall 
Hughes (segundo) y al brasileño Vagner Souza 
(tercero).

El rionegrino Lascano, de 24 años, también 
consiguió su segundo podio en la cita paname-
ricana, pues el domingo último integró la cuar-
teta del K4 500, junto a Juan Cáceres, Ezequiel 
Di Giácomo y Gonzalo Carreras.

“No quise pensar en el cansancio pero 
estaba latente, ahí. No me quedó más resto”, 
bromeó Vernice, una vez finalizada la compe-
tencia.

“Fue una prueba muy difícil porque había 
competidores de riesgo. Pero aprovechamos para 
hacer la diferencia en la segunda parte”, contó 
Lascano, en relación al hecho de haber pasado en 
la segunda posición (detrás del kayak mexicano), 
a la mitad de la competencia (500m).

Entre las damas, en la final del K1 500, la 
santafesina Paula Contini, de 19 años, cerró 
su labor en la sexta colocación, con un tiem-
po de 2m. 01s. 947/1000, ubicándose a más 
de 9 segundos de la ganadora de la medalla de 
oro, la mexicana Beatriz Briones, con 1m. 52s. 
552/1000.

plata En El 3x3 
El equipo Argentino femenino de Básquet-

bol 3 x 3 cayó en la final de los Panamericanos 
frente al seleccionado de Estados Unidos por 
21 -17 en 10 minutos de juego. Así el equipo 
Argentino se quedó con la medalla de plata en 
una gran actuación del combinado femenino 
en el debut de esta modalidad en Juegos Pana-
mericanos. La rafaelina Melisa Gretter, con el 
número 11, se lució con su rapidez del mane-
jo del balón, sin embargo las estadounidenses 
dominaron por su físico y altura. Las cuatro 
integrantes del combinado se integrarán al 
equipo de cinco para el inicio del básquetbol. 

hockEy
El seleccionado femenino de hockey supe-

ró por 2 a 0 al conjunto uruguayo. Los goles 
fueron convertidos por Carla Rebecchi de cor-
to y Silvina D’Elia de penal.

Las Leonas jugaron hoy su primer parti-
do del grupo frente a Uruguay y lo superaron 
pero falta mucho. Si bien era el debut en estos 
Juegos Panamericanos, el equipo de Carlos 
Retegui está más que preparado para poder 
llevar adelante cualquier rival y con diferencia 
de goles. Esta victoria fue importante para el 
comienzo del camino en Lima donde su objeti-
vo final es conseguir la plaza clasificatoria a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El próximo 
enfrentamiento para las argentinas será frente 
a Canadá mañana a las 18 de nuestro país.

bEach vollEy
La dupla argentina integrada por Ana 

Gallay y Fernanda Pereyra se instaló en la final 
femenina del vóleibol playa de los Juegos Pana-
mericanos Lima 2019, al derrotar a la pareja 
cubana por 2-0, en una de las semis disputadas 
en la capital peruana. 

El equipo compuesto por la entrerriana 
Ana Gallay (33 años) y la sanjuanina Fernanda 
Pereyra (27), derrotó a su par caribeño con-
formado por Leila Martínez y Maylén Delís, 
con parciales de 21-19 y 24-22, luego de 41 
minutos de intensa lucha en la pista número 1 
del complejo ubicado en la Costa Verde de San 
Miguel. 

De esta manera, el equipo albiceleste hilva-
nó su quinta victoria consecutiva en el torneo. 
Anteriormente derrotó a Guatemala (2-0), 
Nicaragua (2-0), Canadá (2-1) y Chile (2-0). 
El rival en la definición de este martes a las 
15.30 hora argentina, será el equipo de Estados 
Unidos.

El dúo norteamericano, compuesto por 
Karisa Cook y Jace Pardon, venció por 2-0 a 
Brasil (Angela-Carolina), con segmentos de 
24-22 y 21-16. 
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eN PIamONte

El gobernador Miguel Lifschitz participó 
este domingo de la sexta edición de la Fies-
ta de la Bagna Cauda, que se desarrolló en la 
localidad de Piamonte. La tradicional fiesta, 
organizada por el Grupo de apoyo del Hogar 
de Ancianos “Don Carlos”, junto a la Comu-
na de Piamonte, se llevó adelante en el Salón 
Centro Juvenil Agrario Falucho. 

“En estos cuatro años de gestión tengo que 
agradecer que me han permitido conocer 
muchísima gente, instituciones, empresas, 
productores y personas que trabajan silencio-
samente y que hace cosas muy buenas en la 
provincia, donde hay permanentemente nue-
vas iniciativas. Hay proyectos que están en 
marcha, que van naciendo, que van crecien-
do. A veces, las soluciones no son tan fáciles 
como parece, pero no les quepa duda que 
hemos puesto todo el empeño y esfuerzo para 
lograr que las obras se pudieran concretar y 

lifschitz participó de la 
fiesta de la Bagna Cauda 
“Nos propusimos hacer muchas 
cosas y con satisfacción, podemos 
decir que hemos cumplido con lo 
prometido”, afirmó el gobernador 
desde la localidad del departamento 
Castellanos.

avanzar todo lo posible”, afirmó Lifschitz.
Nosotros desde el gobierno provincial, 

“hemos tratado de estar presentes, en todo el 
territorio, en cada pueblo, en cada ciudad, por 
pequeña que sea. Yo he llegado a pueblos muy 

pequeños, de 300 o 400 habitantes. Hemos 
tratado de estar allí porque entendemos que 
en cada lugar donde viven santafesinos, en 
cada comunidad, hay futuro, hay esfuerzo, 
hay trabajo y hay producción. Esa producción 

que tiene Santa Fe, que nos permite ser la 
segunda provincia en ingresos brutos, segun-
da en exportaciones, una economía que se 
destaca, como dice nuestro ministro de Eco-
nomía. Esto tiene que ver mucho con estas 
localidades del interior de la provincia”.

En este sentido manifestó que “nos propu-
simos hacer muchas cosas y con satisfacción, 
ya sobre el fin de nuestra gestión, podemos 
decir que hemos cumplido con lo prometi-
do. Todas las obras que habíamos dicho que 
íbamos a hacer, las hemos podido encarar, 
las hemos podido concretar en gran medi-
da, otras están encaminadas y muchas otras 
fueron surgiendo durante este tiempo en las 
reuniones con intendentes, con presidentes 
de comuna, con los comités de cuenca”, con-
cluyó el gobernador.

Por su parte, el presidente comunal, Carlos 
Bongiovanni, agradeció al gobernador por su 
presencia y por “habernos permitido en estos 
cuatro años, con esta revolución que se causó 
en la provincia de Santa Fe, de obras, de servi-
cios, de muchas cosas que se pudieron gestio-
nar. Muchas gracias por acompañarnos en la 
gestión con muchas de las transformaciones 
en nuestro pueblo, que son muchas”.

aUtorIdades
también estuvieron presentes, el ministro 
de economía, gonzalo saglione, y la 
diputada provincial, clara garcía; entre 
otras autoridades


