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Un sector opositor en el Concejo pre-

sentó un proyecto donde pide que se 

convoque a una audiencia pública para 

“analizar la conveniencia” de seguir im-

plementando este subsistema ferrovial. 

Opiniones encontradas.

La capital provincial se prepara para una 

nueva edición del Súper TC2000, que se 

concretará el 2,3 y 4 de septiembre. Para 

vivir esta gran fiesta del automovilismo, 

la ciudad de Santa Fe registra un alto 

nivel de reserva hotelera.
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Tren Urbano en debate Todos quieren venir al 
callejero
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» Seguinos

Rosario Sangra fue una movi-

lización espontánea convocada 

desde las redes sociales que 

expresó la voluntad popular 

más precisa expresada por la 

sociedad y es el fracaso de la 

política y sus instituciones. 

Cuando no se confía en la 

policía, cuando no se cree en 

la Justicia, cuando las leyes 

hablan de una realidad que no 

es la propia, entonces el ciu-

dadano sufraga, en la calle, un 

grito desesperado. Pero lo más 

terrible es cuando semejante 

grito es tomado como un hecho 

por la dirigencia y no como la 

expresión de lo que ocurre. 

La inseguridad es una sensa-

ción y la sensación es real. El 

miedo es cierto, la violencia 

palpable y la impunidad es un 

hecho, tanto como la facilidad y 

complicidad del Estado, para la 

perpetración de delitos con un 

grado de violencia jamás vista 

que bate récord y destruye 

marcas estadísticas. 

Pero lo peor de esto es la reac-

ción de la clase dirigente que 

relata los hechos como si fue-

sen ellos ajenos a lo que ocurre 

o espectadores que apelan a la 

fe para que “todo se resuelva”. 

Desde el propio gobernador 

con un desafortunado tuit 

(desafortunado ya por el medio 

 “A uno le preocupan 
mucho más las 5 líneas 
de fiebre de su hijo que la 
Guerra del Golfo”. 
Roberto Fontanarrosa.

A Seguro le 
dieron perpetua

HUMOR

elegido) en el que expresa “La 

marcha duele, pero también 

activa la responsabilidad 

ciudadana. Sepan que nosotros 

nos ponemos al frente”. Las 

marchas nunca duelen, señor 

gobernador, lo que duele y 

mortifica son los motivos de 

la protesta, los carteles con 

rostros y el pedido de justicia. 

Tampoco es razonable que un 

Ministro, como Pullaro, a cargo 

de la Policía provincial y parte 

del Ejecutivo, que cuando se 

comunica con la población, lo 

haga para deslindar responsabi-

lidades y pedir a “la Justicia que 

tenga una mirada más aguda y 

que no sea tan permeable a los 

beneficios que establece la ley”.

Menos aún da tranquilidad que 

el propio presidente de la Corte 

Suprema, Rafael Gutiérrez, res-

ponda al ministro “duramente”, 

siendo que hace décadas que 

es el máximo responsable de la 

Justicia provincial  acusando 

a “este muchacho, el ministro 

de Seguridad, no conoce bien 

dónde está sentado” para luego 

manifestar su “preocupación 

por declaraciones lesivas de 

la independencia de poderes”. 

¿Esperan la solidaridad de la 

ciudadanía para con la angustia 

que les provoca la violencia 

generalizada en la sociedad o 

porque les “duele” una marcha 

que visibiliza su fracaso? 

Señores representantes y 

dirigentes sociales y burocrá-

ticos, sientan que la división 

entre víctimas y victimarios, a 

medida que pasan los días y los  

muertos, los tiene más cerca 

de los victimarios que de las 

víctimas. Llámense al silencio 

público y pónganse de acuerdo 

en políticas mínimas porque es 

lo que propusieron cuando se 

los votó y lo que prometieron 

cuando juraron sobre la Cons-

titución.

Las internas intrapoder o por el 

Poder, las histerias electorales 

Las marchas nunca 
duelen, señor gober-
nador, lo que duele y 
mortifica son los moti-
vos de la protesta, los 
carteles con rostros y 
el pedido de justicia.

no le importan a nadie, es parte 

de la suerte que sus vidas co-

rrerán, pero despierten porque  

lo peor que nos puede ocurrir 

es que nos acostumbremos a la 

tontería de expresarnos  como 

terapia, mientras los pibes se 

siguen matando por un gramo, 

las pibas desaparecen en manos 

de proxenetas con espalda 

institucional y la vida misma 

pierde el sentido.

Quizás no les pasé nada y la in-

diferencia social los mantenga 

en el cargo, como hasta ahora. 

Serán mentirosos excelentes y 

grandes ejecutores de las ideas 

de Maquiavelo, para quien el 

prójimo es una herramienta. 

No hay muchas alternativas, se 

trata de pensar en el “prójimo” 

o abrir el diario mañana, para 

ver si no somos el “próximo”

Nada es previsible, ni que un 

precio esté igual hoy que ayer, 

que nuestro trabajo se man-

tenga mañana  que consigamos 

trabajo pasado mañana. •
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HUMOR Alimentos 
extranjeros

Lo informó el ministro de 
la Producción, Luis Conti-
giani, quien encabezó una 
actividad realizada en el 
marco de los trabajos del 
Observatorio impulsado 
por el ministerio. Grave 
situación de las frutillas y 
chacinados.

El ministro de la Producción, 

Luis Contigiani, participó en 

Rosario de la presentación de 

un informe sobre el impacto de 

las importaciones de alimentos 

en las producciones regionales; 

información que proviene de los 

trabajos que desarrolla la car-

tera productiva y la Federación 

Industrial de Santa Fe (Fisfe) en 

el marco del Observatorio de 

Importaciones.

Este tercer informe actualiza 

datos de ingreso del exterior de 

los productos que ya venía rele-

vando el Observatorio, ponien-

do la atención en la importación 

de alimentos que afectan a la 

producción primaria provincial.

“Lo que damos a conocer hoy 

es una parte de lo que será el 

tercer informe del Observato-

rio. Los datos nos arrojan que 

hay un aumento del 20,3% de 

las importaciones de alimentos”, 

señaló.

“En ese marco hay casos muy 

particulares a destacar: un in-

cremento del 400% en frutillas, 

del 200% en chacinados y bon-

diolas y del 85% en cortes fres-

cos de porcino. En el caso de la 

producción de quesos, materia 

en la que Santa Fe tiene un desa-

Los números que se 
presentan aquí dan 
cuenta de que Argenti-
na carece de una políti-
ca pública a largo plazo 
que le dé previsibilidad 
a los distintos sectores 
de la economía.

rrollo considerable, hay aumen-

tos interanuales, dependiendo 

del tipo de queso, que van del 54 

al 238%. Un rubro en donde los 

números son significativos es el 

de la producción de zanahorias, 

donde el incremento es del 90 

mil por ciento”, agregó.

Nada se salva
Asimismo, indicó que “la pro-

ducción de enlatados también 

soporta la introducción de 

importaciones, se incrementó 

el ingreso de maíz en lata en un 

17% y en un 415% las jardine-

ras”.

“Ante este escenario –agregó 

el ministro– nos reunimos con 

la federación de industrias, el 

sector primario y el comercial 

para abordar la situación y 

alertar sobre esta preocupación. 

Tratamos que transversalmente 

se tome el tema en todos los 

niveles para bajar el ingreso 

de importaciones. Porque no 

estamos hablando de importa-

ciones que tienen como objetivo 

la baja de precios, que podría ser 

una política legítima, sino que 

se trata de productos que no se 

integran a nuestros procesos 

productivos, compiten y los 

destruyen”.

“En un escenario recesivo, con 

caída del empleo y afectación 

social, necesitamos que el 

mercado interno esté en agenda 

del gobierno nacional. En los 

tiempos que vivimos, debemos 

ayudar a que tengamos un tejido 

social con más oportunidades, 

mayor equidad, más trabajo e 

igualdad, por ello queremos 

prestar atención al mercado 

interno y contribuir a una 

provincia y un país más justo”, 

finalizó.

Por su parte, Moretti destacó 

que “con este Observatorio 

estamos diciendo que no que-

remos volver a la valorización 

financiera sino trabajar sobre 

la valorización productiva, que 

es la que nos da empresas que 

funcionan, salarios de calidad y 

un mercado interno fuerte”.

A su turno, el presidente de 

Federación Agraria, Omar Prín-

cipe, señaló que “como entidad 

tenemos una gran preocupación 

por este tema y es algo que 

venimos planteando desde hace 

un tiempo. Los números que se 

presentan aquí dan cuenta de 

que Argentina carece de una po-

lítica pública a largo plazo que le 

dé previsibilidad a los distintos 

sectores de la economía, que 

involucre a todos y asegure el 

consumo interno”.•
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Una guerra de trolls y 
cambios de opinión

La ciudad de Rosario vive 
una especie de despertar 
inédito. Una multitudina-
ria marcha de decenas de 
miles de personas, movi-
lizadas por los pedidos de 
las víctimas de una segui-
dilla de robos de conse-
cuencia fatal provocó el 
demoledor mensaje de que 
no hay otra certeza de que 
tarde o temprano “te toca”. 

Por Ciro Seisas

Una ruleta rusa de la insegu-

ridad que buscó juntar, por 

primera vez a gente con otra 

gente. En el centro de las 

críticas explícitas, los fiscales, 

jueces del fuero penal san-

tafesino, a la Corte Suprema 

provincial, al mandato directo 

de la intendenta Mónica Fein, 

al gobernador Miguel Lifschitz 

y al ministro de seguridad, 

Maximiliano Pullaro. Pero esto 

llegó hasta arriba.

Por eso, este martes los fun-

cionarios ejecutivos locales 

preparaban una extensa agenda 

de coordinación en la previa 

del encuentro con Patricia 

Bullrich. El grado de autono-

mía de la Gendarmería, qué 

tipo de coordinación se llevará 

adelante entre ésta fuerza com-

puesta por 3000 uniformados, 

que se sumará a los 400 que el 

Destacamento Rosario tiene en 

forma regular. Fue como volver 

En el ámbito local, el 
Concejo Municipal de 
Rosario tuvo que ajus-
tar su agenda y dejar 
de lado el efecto con-
tagio del Conurbano, 
que en una reforma no 
habitual acortó reelec-
ciones indefinidas.

Se sumó también la 
discusión sobre el uso 
de videocámaras para 
todo tipo de infraccio-
nes, contravenciones y 
detección de acciones 
delictivas.

a 2014, cuando arreciaba la 

guerra dialéctica entre el verde 

olivo secretario Sergio Berni y 

las autoridades de seguridad del 

gobierno de Antonio Bonfatti, 

Raúl Lamberto (hoy Defen-

sor del Pueblo) y el gendarme 

retirado Gerardo Chaumont, el 

verdadero cerebro de las polí-

ticas de seguridad de la gestión 

anterior.

Un contrapunto que lejos de 

quedar atrás, vuelve a enfren-

tar a ambos gobiernos. Mien-

tras el jefe de Gabinete Marcos 

Peña daba el adelanto de la 

llegada de los gendarmes a Ro-

sario, desde el mismo recinto 

en diputados la legisladora san-

tafesina Ana Laura Martínez 

responsabilizaba al gobierno 

provincial por las falencias en 

seguridad, a la vez que exhibía 

reparos a la llegada de la fuerza 

federal. Un discurso contrario 

a los pedidos que hizo el año 

pasado, cuando gobernaba el 

kirchnerismo y quedaba al ras 

de ganarle la interna a Mónica 

Fein en la contienda electoral 

para la intendencia rosarina.

Esta semana, el diputado de 

Unión Pro en la Legislatura 

provincial Federico Angelini 

presentó un proyecto para el 

uso de inhibidores para las 

cárceles santafesinas. Insólito o 

no, el secretario de Asuntos Pe-

nitenciarios, Pablo Cococcioni, 

explicó que ya se usaban. Hasta 

que el Ente Nacional de Comu-

nicaciones dispuso que se dejen 

de utilizar porque perjudican a 

una empresa de telefonía.

En diálogo con este cronista, 

Cococcioni, explicó “reclama-

mos que se revea la medida 

porque está mal. Los inhibi-

dores tienen alcance acotado. 

Queremos que hagan estudios 

porque los cinco dispositivos 

los tenemos tirados”, describió.

En otro inesperado capítulo, el 

oficialismo local hizo un estu-

dio sobre la actividad en redes 

sociales. En él detectó que 

hay trolls, es decir, usuarios 

apócrifos de twitter, que con 

el hashtag (etiqueta) #Rosa-

rioCiudadLiberada, intentaba 

imponer en la conversación el 

estado, palpable por cierto, de 

indefensión de muchos rosari-

nos. En su “Reporte Especial”, 

la intendencia local halló que 

en esta  conversación se generó 

hasta el momento 1390 mencio-

nes. Comienza el domingo 21 

de agosto a las 20 hs, registrán-

dose el pico máximo entre las 

21 y las 22 hs. Entre las 20 hs y 

las 24 hs se registra el 60% del 

volumen total de la conversa-

ción.

“Los dos primeros tuits de la 

conversación fueron emitidos 

desde cuentas de usuarios 

militantes de la juventud del 

PRO de Rosario @EstefiGerlero 

y @MagaliPajk”, cita el informe 

que señala que un grueso de 

críticas fueron “direccionadas” 

hacia Fein, Lifschitz y Pullaro. 

Le facturan a Pullaro el 10% 

de los usuarios registrados, 

seguido por Fein y Lifschitz, 

con 3 y 4% respectivamente. 

“Del análisis del grafo social 

de la conversación en torno al 

hashtag #RosarioCiudadLibe-

rada se observa la participación 

preponderante de comunidades 

de usuarios que se muestran 

afines al espacio Cambiemos”, 

concluye la inédita medición 

sobre trolls.

Agenda municipal
En el ámbito local, el Concejo 

Municipal de Rosario tuvo que 

ajustar su agenda y dejar de 

lado el efecto contagio del Co-

nurbano, que en una reforma 

no habitual acortó reelecciones 

indefinidas. Cuando los con-

cejales se aprestaban a debatir 

esos temas, el cachetazo de la 

marcha los devolvió al debate 

sobre inseguridad. Tanto es así 

que la semana pasada la sesión 

acordó tratar una serie de ítems 

propuestos por la gestión Fein.

Ellos van desde controles de 

actividad comercial en desar-

maderos, repuestos de motos y 

autos, celulares y vehículos, a 

controles de velocidad, alcoho-

lemia y documentación, con el 

foco puesto en los motociclis-

tas en las horas de oscuridad: 

del crepúsculo al amanecer. 

Se sumó también la discusión 

sobre el uso de videocámaras 

para todo tipo de infracciones, 

contravenciones y detección de 

acciones delictivas.

En otras palabras, se discute 

que  todo el sistema de video-

cámaras sirva tanto para regis-

trar potenciales delincuentes 

como para hacer multas. Una 

polémica que hace dos años 

nadie quería dar, pero ahora 

es parte de una negociación 

política.

Otro de los puntos es el uso de 

patente en casco, a través de un 

sticker. Otra medida impopular 

que se impone en este momen-

to de nerviosismo colectivo.

Mientras la oposición intenta 

que el tema de las multas de 

videocámaras no salga de su 

cauce original, que es la segu-

ridad, el oficialismo intenta 

abrazar a todos los sectores 

políticos. Abre el juego en parte 

para salir del rincón y licuar 

el costo de una factura política 

cada vez más onerosa para el 

socialismo.•

SEGURIDAD
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Santa Fe juega, 
un punto de encuentro

Con el objetivo de definir 
la delegación santafesi-
na que participará de los 
Juegos Nacionales Evita, se 
jugaron las finales pro-
vinciales en la ciudad de 
Rosario.

En el marco del programa 

provincial Santa Fe Juega, que 

en su edición 2016 cuenta con 

151 mil jóvenes participantes, 

se desarrollaron en Rosario 

las finales provinciales que 

definirán la conformación de 

la delegación santafesina para 

los Juegos Nacionales Evita (del 

22 al 27 de octubre en Mar del 

Plata).

Luego de transitar las etapas 

a nivel local, departamental y 

regional, este viernes arriba-

ron a la ciudad 700 jóvenes 

que participaron de las finales 

provinciales.

Las disciplinas deportivas que 

corresponden a deportes fede-

Las finales provincia-
les comenzaron en la 
ciudad de Rafaela, los 
días 17 y 18 de agosto, 
con las disciplinas de 
básquet 5x5 sub 15 y 
sub 17, y 3x3 sub 14 
y sub 16, femenino y 
masculino.

rados fueron: levantamiento 

olímpico sub 15; lucha sub 14; 

patín artístico sub 14, femeni-

no; pelota goma trinquete sub 

16, masculino; rugby sub 16, 

masculino; taekwondo sub 14; 

tenis de mesa sub 14; acuatlón 

sub 14 y 16; beach voley sub 14; 

canotaje sub 14; ciclismo sub 14 

y 16; esgrima sub 14; gimna-

sia artística y rítmica sub 14 

femenino y sub 15 masculino; y 

judo sub 14.

Finales provinciales
Las finales provinciales comen-

zaron en la ciudad de Rafaela, 

los días 17 y 18 de agosto, con 

las disciplinas de básquet 5x5 

sub 15 y sub 17, y 3x3 sub 14 y 

sub 16, femenino y masculino.

En tanto, el sábado 20, debido 

a los calendarios deportivos de 

federaciones y asociaciones -y 

por cuestiones organizativas- 

se disputaron las finales pro-

vinciales de nado sincronizado 

sub 14, en el Club Gimnasia y 

Esgrima de Rosario (Laprida 

951); y de Tiro sub 14 y sub 16 

femenino y masculino en el 

club Tiro Federal Argentino 

Suizo de San Carlos Sud.

Asimismo, los días 22 y 23 de 

agosto en el Centro de Alto 

Rendimiento Provincial en la 

ciudad de Santa Fe, se disputó 

atletismo sub 16, atletismo y 

natación adaptada, fútbol 7 

femenino sub 16, y hockey sub 

16 masculino y femenino.

Por último, el 31 de agosto y 1 

de septiembre, en Rosario, se 

disputarán las competencias 

de atletismo sub 14 femenino/

masculino; natación y atletis-

mo adaptado sub 14 femenino/

masculino; natación sub 14 

femenino/masculino; fútbol 

7 sub 14 femenino, y 11 sub 

14 masculino; cestoball sub 

14 femenino; handball sub 14 

femenino/masculino; vóley sub 

14 escolar femenino/masculi-

no; y vóley sub 14 comunitario 

femenino/masculino.

El 3 de septiembre, en Rafaela, 

será el turno de la competencia 

de ciclismo de montaña sub 14 

femenino/masculino; y los días 

6 y 7 de septiembre, en Santa 

Fe, de las de fútbol 11 sub 16 

masculino; handball sub 16 

comunitario femenino/mas-

culino; ajedrez sub 14 y sub 16 

femenino/masculino; hockey 

sub 14 femenino/masculino; y 

vóley sub 14 comunitario feme-

nino/masculino.•
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Capacitación al servicio 
de la comunidad

Tienen entre 18 y 25 
años, y como parte de la 
capacitación en oficios 
que reciben por parte del 
Municipio, están constru-
yendo la vereda de ingreso 
al establecimiento edu-
cativo ubicado en barrio 
Yapeyú.  
Unos 25 jóvenes que reciben 

capacitación en diferentes ofi-

cios en el marco de las Escuelas 

de Trabajo -área del Municipio 

que coordina programas y es-

trategias para ofrecer oportu-

nidades de inserción laboral- se 

encuentran realizando por 

estos días tareas de mejora de 

las condiciones edilicias y el 

entorno de siete escuelas de la 

ciudad.

Se trata de personas de entre 

18 y 25 años que forman parte 

de los programas Jóvenes con 

Más y Mejor Trabajo y Progre-

sar, y que gracias a la firma de 

un convenio entre el Municipio 

y la Federación de Asistencia 

Educativa, se capacitaron en 

cinco oficios.

A modo de ejemplo y para 

alentarlos en las tareas que 

llevan adelante, la directora de 

Escuelas de Trabajo del Muni-

cipio, Cecilia Battistutti, junto 

al presidente de la Federación 

de Cooperadores Escolares, 

Juan Villafañe, visitó la escuela 

Nº 265. Allí, cinco jóvenes que 

se capacitaron en albañilería 

construyeron la vereda de 

ingreso al establecimiento y re-

pararon otro sector que estaba 

en malas condiciones.

Mejoras
Son siete las escuelas elegidas 

en esta primera instancia pero 

se van a ir sumando más. “Es-

tamos trabajando en distintos 

establecimientos y los entrena-

mientos que se están llevando 

adelante son ayudantes de car-

pintería, plomería, electricidad, 

herrería y albañilería y cada 

uno tiene cinco jóvenes, enton-

ces son 25 chicos de distintos 

barrios de la ciudad que están 

formándose y aprendiendo 

un oficio que luego le va a dar 

herramientas para poder inser-

tarse en el mundo del trabajo”, 

manifestó Battistutti.

Cabe destacar que la capaci-

tación se desarrollará por un 

periodo de 6 meses y consta 

de dos instancias: una teórica 

y otra práctica. La iniciativa 

contará con el financiamiento 

Se trata de personas 
de entre 18 y 25 años 
que forman parte de 
los programas Jóvenes 
con Más y Mejor Traba-
jo y Progresar

de la FAE y la ejecución de las 

obras por parte de la Dirección 

de Obras y Asistencia Educati-

va (DOAE), pertenecientes a la 

Secretaría de Educación.•

Experiencia laboral
Luciano vive en el barrio Marcos Bobbio y tiene 21 años. 
Hizo la capacitación en albañilería, lo que le permitió for-
mar parte del grupo de jóvenes que construyó y arregló la 
vereda frente a la Escuela Yapeyú.
“Hace un mes que estamos trabajando acá y nos quedan 
algunos detalles y terminamos. Después iremos a otra es-
cuela. Primero hice un curso de albañilería de tres meses 
y ahora trabajamos sobre eso. Ya tenía experiencia y esto 
me sirvió un montón. Es muy importante para mí, porque 
es una salida laboral y me ayuda a mí y a mi familia”, deta-
lló muy contento.

ESCUELAS DE TRABAJO
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Túnel subfluvial en 
evaluación
Un ingeniero experto en túneles y 
mecánica de suelo, evaluará el estado 
del equipamiento, la seguridad e 
infraestructura del túnel subfluvial 
“Raúl Uranga - Carlos Sylvestre 
Begnis”. Se trata de Georg Tophinke, 
quien realizará el trabajo en el marco 
de un convenio rubricado por las pro-
vincias de Santa Fe y Entre Ríos, con 
la Fundación de la Industria Alemana 
“Senior Experten Service” (SES). 
La tarea será llevada a cabo a partir 
de los parámetros de seguridad, 
establecidos en manuales de la Unión 
Europea. En ese sentido, el estudio 
general se basará en la experiencia 
internacional del ingeniero como 
también, en documentación que exis-
te en los archivos del ente del túnel.

Triste final
Encontraron sin vida el cuerpo de 
Melisa Gómez, de 17 años en la 
Laguna Setúbal a la altura del Yatch 
Club. Personal policial estuvo tra-
bajando en el lugar y los familiares 
de la menor reconocieron el cuerpo 
de la joven por la ropa que llevaba 
puesta. Cabe recordar que la menor 
de 17 años era intensamente bus-
cada por la policía desde hace dos 
semanas cuando había desaparecido 
de su hogar.
En tanto, Natalia Torres, la joven 
rosarina desaparecida en Brasil, co-
mentó este domingo una publicación 
del Consulado Argentino en Floria-
nópolis, explicando que se encuen-
tra bien y en “óptima compañía”. 
Luego, respondió a otros comenta-
rios con otro mensaje en referencia a 
sus padres.

Inseguridad
El Concejo municipal de Rosario co-
menzará a reunirse desde este lunes 
para analizar diferentes propuestas 
en materia de seguridad. No sólo se 
abordará el mensaje enviado por la 
intendenta Mónica Fein la semana 
pasada con varios temas propuestos 
para aumentar los controles, sino 
también las iniciativas de los ediles 
vinculados a la temática. La conceja-
la Daniela León, presidenta del cuer-
po legislativo de la ciudad, convocó 
a una reunión extraordinaria de la 
comisión de Labor Parlamentaria, 
integrada por todos los presidentes 
de bloque, a fin de tratar el mensaje 
enviado por el Ejecutivo en relación 
con medidas a implementar para 
fortalecer la seguridad ciudadana.
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SUBE, única 
vía de pago

Nueva etapa del
 acueducto Reconquista

Los ministros de Infraes-
tructura y Transporte, José 
Garibay, y de Economía, 
Gonzalo Saglione, enca-
bezarán este martes la 
apertura de sobres con las 
ofertas para la construc-
ción de una nueva etapa 
del Acueducto Reconquis-
ta, Fase 2 – quinta etapa 
– Ramal Sur 2 y Norte.

El 31 de agosto será el último día de vigencia de la “tar-
jeta amarilla”. Los vecinos que aún no la hayan trami-
tado, la pueden obtener de forma gratuita en el Palacio 
Municipal, los Centros de Distrito o en Castelli y Blas 
Parera. También se puede conseguir en los Quioscos a un 
costo de 25 pesos.

Esta etapa de la obra abaste-

cerá de agua potable a 31.500 

habitantes de las localidades 

de Los Laureles, El Carmen, 

Santa Ana, Flor de Oro, Lante-

ri y Las Garzas; y comprenden 

la ejecución de los sistemas de 

conducción desde las proximi-

dades de la planta potabiliza-

dora instalada en la ciudad de 

Reconquista hasta la localidad 

de Los Laureles, para el Ramal 

Sur, y desde la localidad de 

Avellaneda hasta la localidad 

de Las Garzas, para el Ramal 

El Gobierno de la Ciudad 

recuerda que desde el 1º sep-

tiembre sólo se podrá abo-

nar el transporte público de 

colectivos a través del Sistema 

Único de Boleto Electróni-

co (SUBE). De este modo, la 

“tarjeta amarilla” dejará de 

funcionar en forma definiti-

va el 31 de agosto. Luego de 

esa fecha, el crédito de carga 

disponible se perderá. Por tal 

motivo, el Municipio insta a 

que los vecinos que aún no ha-

yan tramitado la tarjeta SUBE, 

lo hagan antes de las fechas 

mencionadas.

En ese sentido, el gerente de 

Relaciones Institucionales de 

Litoral Gas, José González, 

adelantó que las nuevas boletas 

podrían llegar a los domicilios 

“en dos semanas”.

El gerente de la empresa 

distribuidora detalló en La 

Primera de la Tarde (Radio 2 

de Rosario), que primero ne-

cesitan “recibir la instrucción 

del Enargas para saber cómo 

debemos facturar”.

“Yo creo que la instrucción 

llegará a más tardar el lunes, 

y de ahí en más empezaremos 

a refacturar; calculamos que 

en más o menos dos semanas 

las nuevas boletas tienen que 

llegar a los domicilios de los 

clientes residenciales”, amplió 

el vocero de la empresa en-

cargada de la distribución del 

suministro de gas.

González recordó que, des-

pués del fallo de la Corte, “los 

clientes residenciales no tienen 

que hacer absolutamente nada, 

porque las nuevas facturas les 

van a llegar en sus domicilios”.

Con respecto a quienes ya 

 El monto oficial de 
esta obra asciende a 
$218.557.426; y tanto 
ese monto, como el 
de la cuarta etapa de 
la fase 2, que es de 
$509.550.000, serán 
financiados mediante el 
préstamo de 50 millo-
nes.

Para obtener mayor información y conocer los puntos de 
recarga de la tarjeta en la ciudad, se recomienda ingresar 
al sitio web del Gobierno de la Ciudad, http://www.santa-
feciudad.gov.ar/servicios/tarjeta_sube

Norte.

La licitación se efectúa en 

el marco del convenio ges-

tionado por el Ministerio de 

Economía y suscripto por el 

gobierno de la provincia de 

Santa Fe y el Fondo de la OPEP 

para el Desarrollo Internacio-

nal (OFID), mediante el cual 

dicho organismo financia la 

ejecución de la segunda fase 

del Acueducto Reconquista.

El monto oficial de esta obra 

asciende a $218.557.426; y 

tanto ese monto, como el de la 

cuarta etapa de la fase 2, que 

es de $509.550.000, serán fi-

nanciados mediante el présta-

mo de 50 millones de dólares 

otorgado por la OFID, con un 

plazo de amortización de 18 

años, y cuatro de gracia, y una 

tasa de interés del 5% anual.

Sobre el acueducto re-
conquista
El acueducto Reconquista 

integra el sistema provincial 

de acueductos, previsto en el 

Plan Estratégico provincial, 

que comprende la construc-

ción de 11 acueductos que 

llevarán agua potable en 

cantidad y calidad a las 363 

localidades de la provincia 

desde el río Paraná.

El proyecto consta de dos fa-

ses y cinco etapas. La primera 

etapa de la fase 1 fue realiza-

da con aportes provinciales, 

mientras que la segunda y la 

tercera fueron realizadas con 

el financiamiento del Fondo 

de Kuwait.•

pagaron sus facturas con las 

subas establecidas por el go-

bierno nacional, el gerente de 

Litoral Gas indicó: “En la pri-

mera facturación que se emita 

se le va a hacer la devolución 

correspondiente si es que pagó 

por arriba de lo que debería 

haber pagado según este fallo”. 

Además, agregó que “en la 

nueva factura ya va a figurar el 

monto que se le va a devolver a 

estos usuarios”.

El representante de la empresa 

destacó que el fallo “retrotrae 

el cuadro tarifario al 31 de 

marzo pasado; o sea que los 

valores después del 1 de abril 

no son válidos”. Por otro lado, 

confirmó que “el cuadro tarifa-

rio no cambia para las pymes y 

los comercios”.

“Que se queden tranquilos los 

usuarios residenciales, no han 

recibido la factura últimamen-

te porque no hemos podido 

facturar. No tienen que hacer 

ningún trámite ni llamar al 

call center, ya van a recibir las 

boletas”, insistió González en 

el final de la nota.•

Desde su implementación 

de este servicio en la capital 

provincial en octubre de 2015 

a la fecha, el Municipio en-

tregó más de 160 mil tarjetas 

gratuitamente. Las mismas 

aún obtenerse en los siguien-

tes lugares: Palacio Municipal 

(Salta 2951) en el horario de 

8 a 16; las dependencias de 

los Centros de Distrito de 8 a 

17; o en la oficina habilitada 

específicamente para este 

operativo en la zona Norte, 

ubicada en la intersección de 

Castelli y Avenida Blas Parera, 

de 8 a 14.•
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Buscanos el 4 de Septiembre junto a

Y del 6 al 9 de Septiembre 
en la Expo Carreras - Estación Belgrano, Santa Fe

Todas las propuestas en una sola revistaTodas las propuestas en una sola revistaTodas las propuestas en una sola revistaTodas las propuestas en una sola revista

2017
OFERTA

201720172017
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ACADÉMICA

Este año el gobierno provincial entregó a la organización 
dos aportes, el primero por $1.064.000, correspondiente 
a la primera etapa del segundo convenio por 100 solucio-
nes habitacionales y 10 viviendas para barrio Barranqui-
tas Oeste; y el segundo, de $303.000, fue destinado a 
la realización de colonias de vacaciones y la provisión de 
alimentos.

300 nuevos hogares
En el marco de un convenio 
con la organización social 
“Los Sin Techo”. Este miér-
coles el ministro Farías 
y el secretario de Estado 
del Hábitat, Diego Leone, 
entregarán las primeras 
diez viviendas en barrio 
Las Lomas.  

El ministro de Gobierno y Re-

forma del Estado, Pablo Farías, 

y el secretario de Estado del 

Hábitat, Diego Leone, entrega-

rán este miércoles, a las 17:30, 

diez viviendas a familias del 

barrio Las Lomas, en Camino 

Viejo a Esperanza y Regi-

miento 12 de Infantería de la 

ciudad de Santa Fe. 

Las unidades habitacionales 

son la primera etapa de un 

total de 200 viviendas que el 

gobierno provincial financia-

rá, según el convenio marco 

firmado entre la Secretaría de 

Estado del Hábitat, la Munici-

palidad de Santa Fe, y el movi-

En total, la provincia 
financiará la ejecu-
ción de 300 viviendas, 
puesto que bajo esta 
modalidad ya se cons-
truyeron 100 unidades 
habitacionales.

miento “Los Sin Techo”.

El acuerdo establece que la 

provincia aporta los recursos 

económicos para las viviendas, 

el municipio brinda la infraes-

tructura, y el movimiento 

“Los Sin Techo” se encarga de 

la ejecución de la obra por un 

sistema de autoconstrucción.

En total, la provincia finan-

ciará la ejecución de 300 

viviendas, puesto que bajo esta 

modalidad ya se construyeron 

100 unidades habitacionales.

Al respecto, Leone indicó que 

“es un trabajo mancomunado 

con una organización social 

VIVIENDA

que, al igual que nosotros, 

transforma la realidad de los 

barrios y mejora la calidad de 

vida de cientos de santafesinos 

garantizando el derecho a una 

vivienda digna y a un hábitat 

de calidad”.

Las 300 viviendas que la 

provincia financia y Los Sin 

Techo ejecutan se emplazan 

en distintos los barrios de 

Barranquitas Sur, Barran-

quitas Oeste, Villa Oculta y 

Las Lomitas. “Son zonas muy 

pobres que poco a poco se van 

dignificando”; indicó el coor-

dinador de la organización, 

José Ambrosino; y destacó 

el trabajo conjunto con el 

gobierno provincial porque 

“erradicar la pobreza es más 

que brindar acceso al agua y 

la luz, es garantizar el hábitat 

como un todo”.

Los sin techo
El Movimiento Los Sin Techo 

surge en 1987 de la mano del 

Padre Atilio Rosso. Dicho año 

fue declarado por las Naciones 

Unidas como el “Año Interna-

cional de la Vivienda para las 

Personas sin Hogar” y es a par-

tir de este momento que desde 

la organización se inicia una 

fuerte estrategia, que luego 

continuaría a lo largo del tiem-

po, para avanzar en el derecho 

a la vivienda, el desarrollo del 

hábitat y la organización co-

munitaria de los sectores más 

vulnerables.•
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El Callejero (Primera Parte 85- 90)
La Berlina Renault 18 de Traverso 1985
El Callejero de Santa Fé, se ha convertido en un Clá-
sico del Súper TC 2000 (antes TC 2000). La historia 
comenzó el 21 de julio de 1985 en el primer trazado 
utilizado por la categoría, denominado Carlos Alberto 
Reutemann. En esa ocasión se impuso Juan María 
Traverso a bordo de un Renault 18. 
Un año más tarde, festejó Ernesto Tito Bessone. El 
Mariscal logró la victoria a bordo de su Ford Sierra el 6 
de abril de 1986. 
En 1987, Traverso repitió victoria ya con la Coupe 
Fuego y el 1 en sus laterales, luego de obtener su 
primer título en 1986. 
La última carrera de la primera etapa en el velocísi-
mo, Carlos Alberto Reutemann, se disputó en 1990 
y el halago se lo llevó Jorge Omar Del Río. El tricam-
peón (1980,1981 y 1982), ganó de punta a punta y 
defendiéndose con uñas y dientes de los embates de 
Traverso. El Flaco lo persiguió durante toda la compe-
tencia pero no pudo doblegar a la Sierra del Profesor.

El Tiempo es Veloz
No confiábamos la 
memoria a ningún 
disco rígido, ni tarjeta, 
no sabíamos almace-
nar miles de imágenes 
en jpeg en un pen y 
queríamos entender 
la tecnología, no sólo 
verla y consumirla. 
Entonces la historia 
del TC en Santa Fe 
no se puede, ni debe, 
googlearse. 

Por Pablo Benito

Corría 1985, dos años habían 

pasado del retorno de la de-

mocracia, de las inundaciones 

que se llevaron nuestro Puente 

Colgante y tres de aquella 

guerra que vio pasar a nuestros 

soldaditos por la circunvala-

ción con un fusil en la mano y 

con mucho miedo en el cuerpo. 

Por ese mismo camino que 

llevó a cientos de muchachos 

al terror, lenta y silenciosa-

mente, poco tiempo después, 

veloz e histéricamente, autos 

vestidos con propagandas de 

los más diversos colores, todo 

esto grabado en miles de ojos 

niños que, cómo diapositivas 

en “slow motion” se fueron 

superponiendo en la memoria, 

sin gigas ni ram.

Y el olor, si ese olor que aún 

no puede ser archivado por 

software alguno se apoderaba 

del sur de la ciudad. Mezcla 

del tufo a grasa, del penetran-

te y gaseoso aroma a caucho 

quemado contra el pavimento 

y algún otro olor que, segu-

ramente, pudo ser aportada 

por la adrenalina de quienes 

metíamos las narices en ese 

nuevo mundo del automovilis-

mo al que nos había ingresado 

un corredor santafesino al 

que seguimos por televisión 

en sus épicas batallas contra 

Jones o Piquet, Carlos Alberto 

Reutemann. Fue su nombre y 

apellido quien dio identidad al 

primer trazado callejero que 

rodeaba al lago y convertía 

semejante cuadro en nuestro 

“Monaco”.

Siempre subyace la pregunta 

¿Es necesario gastar dinero en 

espectáculo trivial que desvía 

la atención de lo, supuestamen-

te, importante en la ciudad? 

La respuesta no viene de la 

necesidad sino del deseo. Ese 

engranaje que moviliza gran 

parte del mundo sin el cual, el 

arte, el deporte, el espectáculo, 

el entretenimiento y el ocio 

como acto opositor del negocio 

(negar el ocio)

Podremos decir que pueden 

existir diferencias ideológicas, 

en un callejero, de que mos-

trarle al país de una ciudad. Si 

la naturaleza de un Parque o 

el neón de una vida nocturna 

reducido  a un par de hectá-

reas en “otra ciudad”, conocida 

como Ciudad Puerto.

Pero es indiscutible que lo 

lúdico de ver pasar coches a 

velocidades increíbles, pre-

surosos por llegar a ninguna 

parte, compone ese escenario 

que extraña conmueve, hasta 

las tripas, a muchísima gente y 

provoca la reacción intolerante 

STC 2000 VUELVE A RUGIR

de muchos otros.

Explicado desde los ojos niños 

que vivieron el juego de, en 

aquel 85 de pedir (o no pedir y 

obtener), decenas de calcoma-

nías y coronar la hazaña con 

alguna gorra, luego de haber 

entrado, desconociendo los 

accesos, a boxes.

Aquellas primeras carreras, 

parecían más vinculadas al 

arte, la técnica y la osadía que 

al marketing de “negar el ocio”. 

30 años después el espectácu-

lo parece Normandia con un 

desembarco bélico de estí-

mulos que arriban a la ciudad 

bombardeando el espacio 

público con toda su artille-

ría de promoción, de fierros, 

artificios, mujeres que hacen 

de publicidad estática con su 

cuerpo vestido en lycra, objeto 

que vehiculiza la venta desde 

aceites para motores, hasta 

medios de prensa, prostíbulos, 

boliches o políticos. Y es cierto, 

cuando todo da la mismo, nada 

es distinto o diverso. 

El Super TC, es todo eso y a la 

vez nada de eso. Es una fiesta 

anual que esperan muchos, no 

sólo espectadores, sino tam-

bién comerciantes, vendedores 

ambulantes, hoteleros y tam-

bién lo espera la política, para 

visibilizar nombres, apellidos, 

caras y hasta gestiones. Tam-

bién es un dolor de cabeza para 

los que se mantienen ajenos y 
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La segunda categoría mundial sin “Grid 
Girls”.
Gerard Neveu, presidente ejecutivo del Mundial de 
Endurance (Resistencia), determinó que en la WEC no 
se permitirán más promociones de marca mediante 
mujeres. “Hoy no tiene sentido, la mujer ocupa otro 
lugar”. El campeonato cuenta en su cronograma con 
uno de los eventos más exitosos del automovilismo 
mundial como las 24 horas de Le Mans. No hubo baja 
de sponsors y la categoría creció, exponencialmente, 
a partir de esta decisión tan innovadora como progre-
sista.

opuestos al trauma vehicular y 

la contaminación sonora. 

Para ellos, los que la padecen, 

se dirige el relato del comienzo 

de la nota. De cómo lo vivió un 

niño, de lo que ocurre en su 

imaginación sobre todo cuando 

debe, necesariamente, colocar 

una diapositiva posterior a 

la imagen traumática de una 

inundación, una guerra, un 

proceso de violencia.

Lo necesitamos, necesitamos 

este espectáculo y también 

tolerar el deseo de algunos 

durante unos días, como nece-

sitamos de recitales masivos, 

de puestas teatrales minorita-

rias, o espectáculos deportivos 

convocantes. 

Sabe usted, lector/lectora, que 

en aquellas primeras carreras 

en la ciudad, muchos autos lle-

vaban la propaganda de marcas 

de cigarrillos, cosa que hoy no 

está permitido y más aún, sería 

una publicidad negativa para 

ese vicio. Quien le dice que más 

temprano que tarde, también 

la sociedad evolucione de tal 

forma como para que no sea 

necesario que la belleza de las 

promotoras deje de ser relacio-

nada a sus formas, a su envase 

y a cosificarles como vehículo 

de comunicación efectivo. Pue-

de que en un cercano futuro, 

sea mal vista la utilización de 

mujeres riéndose, de nada, 

detrás de algún competidor. 

El show, en 30 años, ha des-

plazado a un segundo o tercer 

lugar a la carrera de autos, 

propiamente dicha, de todas 

maneras el 2, 3 y 4 septiem-

bre la ciudad tendrá su fiesta, 

como todos los años, fuera del 

circuito, en la oferta turística y 

su “diversidad”, está la dispu-

ta de los modelos de ciudad 

que queremos y ofrecemos. 

Ni Matías Rossi, ni Fontana, 

ni siquiera Ford o Chevrolet 

tienen que ver con eso. Somos 

los santafesinos. 

El Callejero Reloaded 
(2006-2016)
Luego de un paréntesis de 16 

años, el TC 2000 volvió a las 

calles de Santa Fé en 2006. 

Siempre en el Parque Sur, aun-

que con una variante de 3.143 

metros, tan atractiva como la 

anterior.  

La carrera fue una fiesta y 

Martín Basso subió a lo más 

alto del podio, tras haber rea-

lizado la pole position el día 

sábado. 

En 2007, Emiliano Spataro se 

El Astra de Ledesma. Luego de 16 años el TC, volvía a girar en 
Santa Fe en 2006 en el Parque del Sur

quedó con el mejor tiempo el 

día sábado pero en el trayecto 

a la grilla de partida impactó 

su Renault Megane contra las 

defensas y le dejó el camino 

allanado a Matías Rossi para 

que el Granadero festeje como 

el Hombre Araña (trepado al 

alambrado), luego de vencer 

con su Chevrolet Astra. 

La temporada posterior Santa 

Fé volvió a recibir al  TC 2000 

el 18 de mayo de 2008, pero en 

un nuevo escenario emplazado 

en las Avenidas 27 de Febrero 

y Leandro N Alem, con una 

extensión de 3.020 metros. El 

nuevo trazado fue testigo del 

dominio de José María López. 

Pechito, no dejó ni las migas 

en su camino rumbo al primer 

título en nuestro país. 

La edición 2009, presentó un 

atractivo más. A la carrera 

del domingo, se le sumó una 

más el sábado a la noche y su 

primer vencedor fue Leonel 

Pernía. Además el Tanito hizo 

Doblete, tras adjudicarse la 

competencia del domingo al 

mediodía. 

En 2010, Emiliano Spataro con 

su Fiat Línea cantó victoria 

por la noche y Norberto Fonta-

na lo hizo en la carrera diurna 

con su Ford Focus del equipo 

Berta HAZ. 

Mariano Werner, aparecía 

como el serio candidato a 

ganar el sábado por la noche 

en 2011. El entrerriano había 

logrado la clasificación con su 

Toyota, no obstante a la hora 

de largar se quedó parado y 

Mariano Altuna con el Hon-

da Civic fue derechito a la 

victoria. Spataro, repitió lo de 

2010 y se llevó la competencia 

dominguera. 

La carrera nocturna de 2012 

fue muy especial para la gente 

de Peugeot debido a que la 

marca del León acumulaba 

siete años sin victorias en la 

categoría y Néstor Girolami 

se encargó de cortar la sequía 

ganando de punta a punta ya 

en la Era del Súper TC 2000.

Al día siguiente, Matías Rossi, 

anotó por segunda vez su nom-

bre entre los vencedores de la 

competencia.

El año pasado, Leonel Per-

nía demostró una vez más lo 

bien que le sienta el circuito 

urbano santafesino. El tandi-

lense tuvo un sábado a todas 

luces y se impuso de punta a 

punta, luego de manotearle en 

el pique la vanguardia a Rossi, 

que se había quedado con el 1 

en clasificación. De esta forma 

el representante de Renault, 

se llevó la única competencia 

que había en juego ese fin de 

semana y pasó a dominar la 

estadística de vencedores en el 

Callejero con tres sucesos. •
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Nueva vía de debate
Un sector opositor en 
el Concejo presentó un 
proyecto donde pide que se 
convoque a una audiencia 
pública para “analizar la 
conveniencia” de seguir 
implementando este sub-
sistema ferrovial. Opinio-
nes encontradas.

Ahora, un proyecto de resolu-

ción presentado en el Concejo 

pide convocar a una audiencia 

pública para “analizar la con-

veniencia de seguir imple-

mentando” esta vía ferrovial.

El proyecto en cuestión tuvo 

ingreso el 2 de agosto pasado. 

Fue impulsado por el edil opo-

sitor Ignacio Martínez Kerz 

(PJ-Santa Fe es una Sola) y sus 

pares de bloque. 

Desde la vereda oficialista, 

Mariano Cejas (FPCyS-UCR) 

consideró que “todos los 

temas de movilidad siempre 

se deben debatir”. No cerró la 

puerta para que el tratamiento 

de este proyecto tenga curso. 

Pero criticó a la oposición, en 

general, porque “nunca hizo 

Carril exclusivo Rivadavia 
Los concejales aprobaron una iniciativa del concejal Juan José Saleme que determina que el 
funcionamiento del carril sea de lunes a viernes entre las 7 y las 17 horas, quedando excluido 
los sábados, domingos y feriados, como así también el mes de enero de 2017.
Si bien la iniciativa fue aprobada en general por unanimidad, los concejales oficialistas se 
abstuvieron de votar el artículo que reduce el horario. En este sentido, el intendente de la 
ciudad, José Corral, evalúa el veto parcial de la ordenanza. 

propuestas propositivas sobre 

el tema. Sólo críticas”, fus-

tigó. Todo indica que lograr 

consensos entre oficialismo 

y oposición sobre un tema 

polémico será complejo.

La ordenanza
En la ciudad, está vigente la 

ordenanza Nº 10.825 —san-

cionada en 2002— que crea en 

el ámbito de la Municipalidad 

el sistema de audiencia públi-

ca “como instancia de partici-

pación ciudadana en la toma 

de decisiones legislativas o 

administrativas, así como para 

el control de la gestión de los 

organismos municipales”. 

El objetivo de esta norma es 

que “quienes puedan verse 

afectados o tengan un inte-

rés particular en cuestiones 

vinculadas exclusivamente al 

desarrollo de emprendimien-

tos estratégicos para la ciudad, 

a la prestación de servicios 

públicos o a los programas de 

obras públicas o de promo-

ción comunitaria (...) puedan 

participar y expresarse ante 

quienes tienen la responsabili-

dad de la gestión” (artículo 2). 

En general, todos los 
rubros tuvieron una 
mala performance, con 
caídas fuertes, con la 
única excepción de ‘Ju-
gueterías’, que finalizó 
con un aumento anual 
de 2,1%.

TREN URBANO

El Concejo podrá convocarlas 

por iniciativa propia o a pro-

puesta del Ejecutivo.

Tren si, tren no
El opositor recordó otro 

antecedente: “Cuando (José) 

Corral era presidente del 

Concejo, antes de ser electo 

intendente por primera vez, 

se aprobó por unanimidad 

una audiencia pública sobre el 

tren urbano. Y nunca se cum-

plió. Y a este nuevo proyecto 

de resolución se lo ningunea”. 

En la audiencia pública, 

podrían participar todos 

aquellos que lo deseen, per-

sonas físicas o jurídicas con 

domicilio en jurisdicción de la 

ciudad. Desde vecinos hasta 

especialistas de las univer-

sidades y sus departamentos 

de investigación, colegios de 

profesionales, especialista en 

redes viales. Las opiniones 

tendrán carácter consultivo y 

no vinculante.•
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Histórico triunfo PumaTRL 2016 – La zona 
campeonato, para 
“alquilar balcones”

Volvió el fútbol

El seleccionado argentino de rugby venció a su par sudafricano por 26 a 24 en su segunda presen-

tación en el Personal Rugby Championship 2016 en el partido que se disputó en el Estadio Padre 

Martearena de la ciudad de Salta. De esta forma, Los Pumas consiguieron el primer triunfo ante 

los Sprinboks, en casa. El próximo partido del Personal Rugby Championship se jugará ante los 

All Blacks en el Waikato Stadium de Hamilton el próximo 10 de septiembre.

Fecha 3: GER 34 - Old Resian 28; CRAI 51 – CAE 13; Jockey 

13 - Duendes 5

Posiciones: Jockey 13, Old Resian 11, CRAI 10, GER 7, Duen-

des 5 y CAE 1

Fecha 4: CAE – GER; Old Resian – Jockey; Duendes - CRAI

Reclasificación – Fecha 3

Zona A: SFRC 43 - Charoga 12; Pampas 18 - La Salle 25; Uni 

Ros. 7 - Provincial 13

Posiciones: Provincial y SFRC 14, La Salle 8, Uni Ros. 6, Pam-

pas 1 y Charoga 0

Fecha 4: Charoga – Pampas; La Salle vs. Uni Ros.; Provincial - 

SFRC

Zona B: Uni SF 18 - CRAR 7; Rowing 34 - Tilcara 8; Logaritmo 

43 - Caranchos 14

Posiciones: Uni SF 13, Rowing y Tilcara 9, CRAR y Logaritmo 

5 y Caranchos 2 

Fecha 4: Caranchos – Rowing; Tilcara – Uni SF; CRAR – Loga-

ritmo

Por la Zona 1, Rosario Central, con el debut del delantero 

colombiano Teófilo Gutiérrez, quien se fue con una molestia 

en el complemento, igualó 0-0 en el Gigante de Arroyito ante 

Defensa y Justicia. Al cierre de nuestra edición jugaban en 

Mar del Plata, Aldosivi y Colón. En la Zona 2, Unión cumplió 

cumplió el objetivo y sumó de a tres en su estadio. Anselmo 

marcó el gol de triunfo de los santafesinos que dejaron sin 

nada a Olimpo. Por su parte, Newell’s, con un tanto de Scoc-

co a los 40 del segundo tiempo, venció por 1 a 0 a Quilmes 

en su estadio. El equipo de Osella terminó con diez por la 

expulsión de Diego Mateo. En tanto, Atlético Tucumán, le 

ganó 1-0 a Atlético Rafaela en el Monumental José Fierro. La 

Crema, que renovó su plantel, arrancó mal en un torneo que 

necesita sumar por su bajo promedio. El único gol del partido 

lo marcó Acosta para el local, que terminó con diez por la 

expulsión de Zampedri.
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CORDÓN INDUSTRIAL 

Nuevos trazados para ingreso y egreso a 
puertos
Autoridades políticas de las localidades involucradas se hicieron presen-
tes, entre ellos Presidente Comunal de Aldao, representantes de Timbúes, 
en representación de la Senaduría Departamental el Dr. Abel Klis, de la 
Bolsa de Comercio, de la Camara de Comercio, de Empresas, y autoridades 
de Vialidad Nacional. Se analizó, en conjunto, los alcances de la propues-
ta de la nueva traza de la Ruta 11, como autopista para tránsito pesado, 
donde la actual se convertiría sólo en una arteria de circulación interna 
de las localidades, aportando alivio a las dificultades que hoy padecen los 
habitantes de las mismas, con los inconvenientes por todos conocidos y 
que vienen siendo objeto de reclamo hace muchos años.

VERA

Comienza la muestra de Ana Frank
Podrá ser visitada hasta el martes 6 de setiembre en los horarios de 10.30 a 12 
y de 16.30 a 20 en el complejo La Estación. Este fin de semana se procedió a la 
formación de los guías -docentes y alumnos- que tendrán a su cargo la atención 
de los visitantes. Al acto formal asistieron el intendente municipal Reynaldo Fa-
bbroni; el presidente del Concejo Municipal, Cristian Chanmtiri; la subsecretaria 
de Cultura, Beatríz Villasboas y la secretaria de gobierno Natalia Hoyo, además 
de quienes vienen con la muestra, Rita Ceaglio de la Fundación “Casa del Sur” 
de Santa Fe y Macarena López de la Fundación Ana Frank de Buenos Aires.

SANTA FE 

El Alero: tres meses de puertas abiertas 
en Coronel Dorrego
El Alero del barrio Coronel Dorrego de la ciudad de Santa Fe abrió sus puertas 
este domingo para festejar sus primeros tres meses con una jornada especial 
de juegos, creaciones y música. Bajo la consigna “Celebrando lo pequeño, a 
lo grande”, más de 200 niños se acercaron a este espacio público (ubicado en 
bulevar French y Sarmiento) para disfrutar de una serie de propuestas vincula-
das al mundo de la infancia, pensadas para grandes y chicos. Luego la jornada, 
el secretario de Desarrollos Culturales del Ministerio de Innovación y Cultura, 
Paulo Ricci, sostuvo que “a casi tres meses de su apertura, la forma en la que el 
barrio Coronel Dorrego hizo suyo este proyecto social y cultural nos confirma, 
una vez más, que este tipo de intervenciones públicas donde los niños y los 
jóvenes son protagonistas y vuelven a hacer suyo el espacio público, son las 
políticas que necesitamos los santafesinos”.

RAFAELA

Avanza la obra de “Pasaje de las Artes”
Un buen ritmo en los trabajos de reconfiguración del “Pasaje de las Ar-
tes” como una calle con transitabilidad vehicular y peatonal, ya permite 
observar fuertes indicios de cómo lucirá el lugar en un futuro cercano. 
El emprendimiento ostenta interesantes progresos en los desagües, y 
también van mostrando las características que los funcionarios munici-
pales consultados también en exclusiva por este Diario, habían referido 
oportunamente. Un piso con los mismos materiales de los utilizados en el 
“Pasaje Carcabuey”, en definitiva, como se había definido, “con el mismo 
lenguaje del Viejo Mercado”. También sobre el costado de lo que es la 
Subestación Transformadora de la EPE, que bloqueaba la salida –ahora 
tiene una curva-, se pintó un nuevo mural. 

 www.cpac.org.ar



Martes 30 de agosto de 2016  · NOTIFE

La capital provincial se 
prepara para una nueva 
edición del Súper TC2000, 
que se concretará el 2,3 
y 4 de septiembre. En el 
tramo final para vivir esta 
gran fiesta del automovi-
lismo, la ciudad de Santa 
Fe registra un alto nivel de 
reserva hotelera, funda-
mentalmente en las cate-
gorías de 3 y 4 estrellas.

Para más información 
sobre la propuesta tu-
rística y cultural com-
pleta de la ciudad en 
la décima edición del 
Súper TC2000 consul-
tar Agenda Ciudad en 
www.santafeciudad.
gov.ar/AgendaCiudad.

Todos quieren 
venir a verlo

La ciudad de Santa Fe se 
prepara para una nueva 
edición del Súper TC2000. 
Este circuito, único en el país 
por sus características, es un 
evento de gran convocatoria de 
turistas de la región y el país. 
De cara a la nueva entrega del 

CALLEJERO

Callejero Nocturno Santa Fe 
Ciudad, ya se registra, según 
un relevamiento realizado por 
la Subsecretaría de Turismo 
del Gobierno de la Ciudad, 
un alto nivel de reserva en el 
sistema de alojamiento local. 
Acorde a las preferencias de los 
visitantes, los hoteles de tres 
y cuatro estrellas son los que 
hasta el momento registran el 
mayor nivel de reserva, aunque 
se espera que todo el sistema 
hotelero local se vea colmado 
por la concurrencia de turistas. 
De esta forma se espera para 
el fin de semana del 2, 3 y 4 de 
septiembre se alcance el 100 
% de ocupación hotelera y se 
derive turistas a alojamientos 
de la región.
 Al respecto la subsecretaria de 
Turismo, Claudia Neil, sostuvo: 
“Esperamos, como todos los 
años, que la edición del Súper 
TC2000 sea un éxito. Estamos 

convencidos que es uno de los 
eventos más convocantes de 
la ciudad a nivel nacional, y 
sabemos a partir de los datos 
de años anteriores que el TC  
convoca mucho público de la 
región y sobre todo de gran-
des polos emisores de turistas 
como las provincias de Buenos 
Aires y Córdoba”. Además, 
Neil remarcó que, “la ciudad 
apuesta a consolidar este tipo 
de eventos a través de brindar 
a nuestros visitantes una pro-
puesta turística y cultural com-
pleta que invite a los turistas a 
quedarse más días en nuestra 
ciudad. En este caso hemos 
elaborado una propuesta para 
que los visitantes permanezcan 
cuatro días, desde el jueves 
1 al domingo 4 de septiem-
bre, y disfruten de todo lo 
que tenemos para ofrecerles”. 
Finalmente, respecto del nivel 
de reservas hoteleras hasta la 

fecha, la funcionaria explicó: 
“Esperamos que la cifra sea 
ampliamente superada sobre la 
fecha, generando desborde ha-
cia localidades cercanas. Augu-
ramos para esta nueva edición 
del Súper TC2000 que la ciudad 
sea colmada por turistas”.
 

Propuesta integral
La ciudad de Santa ofrece en 
el marco de la décima edición 
del Súper TC2000 una amplia 
propuesta turística cultural 
para brindar entretenimien-
to y recreación para toda la 
familia. A la atracción central 
que constituyen las carreras, 
tanto la nocturna del sábado 
como la central del domingo al 
mediodía, se suman una serie 
de paseos turísticos, ferias y 

actividades recreativas para el 
disfrute de todos.
En el marco de las actividades 
programadas en la fecha del 
Callejero Nocturno de Santa Fe 
se destacan el Cruce del Túnel 
Subfluvial el jueves 1 y la aper-
tura de la zona de Boxes en el 
circuito el viernes 2 desde las 
19. Completan esta propuesta 
los paseos gratuitos, recorridos 
turísticos históricos y vincula-
dos a la gastronomía y sabores 
típicos santafesinos, propuestas 
comerciales en el Complejo 
Portuario y ferias con lo más 
destacado del diseño y del tra-
bajo artesanal local. Además la 
ciudad cuenta con una amplia 
oferta de espacios gastronómi-
cos en diversos espacios de la 

ciudad.•


