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PAPEL

quinta edición 

Rafaela sede del debate 
sobre comercio exterior
P. 12/ El encuentro se llevará a cabo entre el 29 y el 30 de 
mayo venideros bajo el concepto de “Innovación y Tecnolo-
gía: Impulsores de un nuevo comercio internacional”.

Provincia inauguró el anexo 
del Jardín de infantes nº 147
 
P. 7/ El gobernador Miguel Lifschitz, junto a la mi-
nistra de Educación, Claudia Balagué, inauguraron 
este lunes el Anexo del Jardín de Infantes Nº 147 de 
la ciudad de Esperanza, ubicado en 9 de Julio 2049.

La cuLtura abrió Las 
puertas de su casa

La emotiva inauguración de la Casa de la Cultura, incluyó visitas guiadas, números artísticos y un concierto de la soprano Virginia Tola. 
El gobernador Miguel Lifschitz elogió el trabajo de funcionarios, artesanos y la empresa contratista, y destacó el hecho como parte de 
una política de Estado.

PaRa tOdOS LOS SantaFeSinOS



· NOTIFE · Martes 21 de mayo de 20192

      /notife             @notife_noticias

      correo@notife.com             www.notife.com

Propietario: Deusto S.A
Dirección y edición: Victoria Borgna y Magalí Suárez
Oficina Comercial: 
Rivadavia 2851 - 1º piso | Tel./Fax: (0342) 4555511 - S3000FWE - Santa Fe 
Registro de propiedad intelectual: Nº 5234470
Imprenta: AGL - Parque Industrial Sauce Viejo- Ruta 11 Km 457- 
La Capital - Provincia de Santa Fe.

Esta publicación se distribuye en toda la provincia de Santa Fe.

» Seguinos

OPINIÓN

Por Analía De Luca 

Ignorantia juris non excusat (la 
ignorancia no exime del cumpli-
miento de la ley).

En nuestro país, el 89.5% de los 
choques viales se producen por 
errores humanos. Así se depren-
de de un informe publicado por el 
Centro de Experimentación y Segu-
ridad Vial que sintetiza guarismos 
de cuatro mil choques ocurridos 
entre enero de 2004 y diciembre de 
2016, en los que participaron ocho 
mil vehículos. 

Por supuesto, en el caso de la 
muerte de Francisco Sueldo está 
más que explicado que no se trató de 
un accidente y sí de un homicidio, 
si se tiene en cuenta que Francisco 
Lascurain es un profesional con un 
título terciario y de esto se infiere 
que tiene acceso al conocimiento 
de las leyes nacionales promulga-
das, sobre todo de la Ley Nacional 
de Tránsito, ya que, además, cuenta 
según afirmó a los medios el fiscal 
Daniel Filippi- con una licencia de 
conducir otorgada por los organis-
mos que acreditan que los conduc-
tores saben, entre otras cosas, que 
la velocidad máxima permitida en 
calles urbanas de 40 km/h. Como 
un principio del derecho postula que 
al estar las leyes publicadas todas las 
personas alfabetizadas las deben 
conocer, sería ilógico deducir que 
Lascurain no sabía que podía matar 
a alguien circulando a 225% sobre 
la velocidad permitida (según los 
peritajes superaba los 90 km/h) en 
una calle bien iluminada, recta, seca, 
señalizada, con lomos de burro...

“Soy DioS”
Sin embargo, circulan trascendi-

dos a favor de Lascurain: que había 
estado internado en una clínica neu-
ropsiquiátrica local, que su matrícu-
la está suspendida por sus proble-
mas de salud mental que deambula 
desnudo leyendo la biblia... Pero, si 
tiene problemas psiquiátricos, no 
debería conducir libremente un 
auto de alta gama... de ser así, hay 
personas y -sobre todo- institucio-

nes que fallaron en las cadenas de 
control del ejercicio de los derechos 
y obligaciones. 

Durante su audiencia imputa-
tiva, Lascurain comenzó su pri-
mera declaración frente a la jueza 
Rosana Carrara argumentando que 
manejaba “a alta velocidad porque 
iba persiguiendo a un auto que lo 
había empujado desde atrás”, como 
si esta fuera una excusa válida para 
circular a 95km/h por una calle de 
barrio. “Cuando sigo, lo embisto en 
la parte de atrás lo que generó un 
deslizamiento del auto hacia el lado 
derecho que dio contra una vivien-
da‘, aseguró, así como que luego se 
asomó “para ver si había alguien 
herido‘ y que luego se retiró cami-
nando “suavemente”, fue a su casa y 

se acostó a dormir hasta que la poli-
cía llegó y lo arrestó. Las declaracio-
nes finalizaron abruptamente cuan-
do prosiguió “yo le quiero comentar 
que soy Dios” y su defensor públi-
co, Sebastián Amadeo, le impidió 
seguir hablando. Amadeo se refirió, 
luego, durante la audiencia de revi-
sión de medidas cautelares, a los 
graves problemas de salud mental 
que sufre el imputado, que “estaba 
medicado” y llegó a ser “internado 
contra su voluntad”, que la familia 
no podía ofrecer alternativas para 
que Francisco no quede en prisión 
y que acordaron que permanezca 
en prisión preventiva.

ReSponSabiliDaDeS 
Para Gustavo Brambati, exper-

to vial de CESVI, “medidas como 
el carnet por puntos o el endureci-
miento de las penas por delitos de 
tránsito pueden generar un cambio 
de conciencia necesario para paliar 
este flagelo que diariamente con-
mueve a nuestra sociedad”. Pero el 
proyecto de ley que propone con-
vertir las infracciones de tránsito 
en delitos viales duerme hace años 
en el Senado de la Nación. Además, 
el derecho penal estipula que nin-
guna persona puede hacerse cargo 
de un delito cometido por otra, por 
lo que una posible dolencia mental 
de Francisco Lascurain lo eximiría 
de sanciones penales y trasladaría 
la responsabilidad -civil y moral- a 
sus responsables legales (su familia) 
y a los organismos que lo habilitaron 

crónica de unas muertes anunciadas
A Francisco Sueldo lo mató Francisco Lascurain, al impactar desde atrás a alta velocidad el auto en que el niño viajaba, 
como corresponde a una persona de su edad (once años), en el asiento trasero, mientras su papá disminuía la velocidad 
-como corresponde- para pasar un lomo de burro en una calle muy transitada de Santa Fe. Pero ¿quién más asesinó a 
Francisco?

a realizar tareas que exceden sus 
capacidades, como conducir. Así, el 
homicidio de Fran Sueldo quedaría 
-como tantas otras- en un limbo jurí-
dico donde por la incapacidad men-
tal del homicida no se satisface a la 
familia de la víctima con una conde-
na resarcitoria, más allá de los daños 
civiles que puedan haber sufrido. 

Aun en el caso de que Lascurain 
realmente sufriera alguna enfer-
medad mental, el caso recuerda al 
de un médico local del que, a raíz 
de la muerte de una paciente con la 
que aún se investiga si tuvo relación, 
se conoció -por su propio entorno 
laboral- que sufre adicciones, aun-
que durante años nadie realizó nin-
guna denuncia y todos permitieron 
que siga poniendo vidas en riesgo.
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RECREO

Con la firma del convenio entre 
Provincia y Municipio, el intenden-
te Omar Colombo dio por iniciado 
el Plan de pavimento urbano de 
hormigón para 26 cuadras de la ciu-
dad de Recreo.

La inversión inicial proyectada 
supera los 23 millones, 17 apor-
tados por la provincia (otorga-
do por Lifschitz mediante la Ley 
Nº13.751) y 5 por el gobierno local. 
Paralelamente, se establecerá por 
zonas un acuerdo de contribución 
por mejoras para que el aporte de 
los vecinos permita la reinversión y 
la ampliación del proyecto.

“Estamos poniendo en marcha 
el plan de pavimentación más gran-
de de la historia de Recreo, en este 
caso, y de muchas otras ciudades de 
la provincia. Lo que pensó el gober-
nador Miguel Lifchitz hoy se mate-
rializa a través de la firma de este 
convenio, lo que da cuenta de que 
este es un Gobierno que está cerca 
de la gente, que se compromete y 
cumple”, detalló el diputado Jorge 
Henn, quien junto al secretario de 
Gobierno provincial, Pablo Farías, 
representaron al primer mandatario 
en la rúbrica.

Seguidamente, Farías destacó 
la gestión local por la visión que 
imprime a la ciudad, lo que la hace 
crecer, y recordó que los fondos 
entregados “es un adelanto de la 
plata que la Nación nos debe a la 
Provincia y que se entrega a los 
municipios sin devolución”.

26 cuaDRaS
La ciudad, con sus 15 kilómetros 

de largo y sus 5 de ancho y sus casi 
130 años, tiene aproximadamente 
500 cuadras (urbanas y suburba-
nas) y cuenta solo con 66 pavimen-
tadas, lo que representa un 13% de 
sus caminos. Las nuevas 26 permiti-
rán garantizar la transitabilidad y el 
acceso a prestaciones básicas para la 
población.

“Priorizamos las cuadras que 
actualmente tienen cordón cuneta, 
que son 23, las zonas aledañas y la 
cercanía a espacios públicos, escue-
las y efectores de salud principal-
mente”, explicó el intendente.

“Este plan es parte de un proyec-
to de ciudad mucho más amplio. 
Estamos renovando barrio Parque 
como nunca antes se había hecho, 
vamos por los segundos 40 cruces 
de calle en barrio Las Mercedes, 
tenemos un plan de iluminación 
con más de 200 artefactos y un plan 
de19 viviendas en marcha. Nos fal-
ta, siempre va a faltar, pero estamos 
cambiando la matriz de la ciudad”, 
redondeó Colombo.

aDelanto De la DeuDa
Por iniciativa del gobernador 

Miguel Lifschitz, la provincia eje-
cuta el Programa de Pavimentos 

Urbanos que tiene como objetivo 
transferir recursos a Municipios y 
Comunas para financiar el mejo-
ramiento de calles urbanas así 
como obras complementarias. Esto 
representa un adelanto de lo que les 
correspondería a las localidades por 
la deuda de unos 80.000 millones 
de pesos que la Nación tiene con la 
Provincia por retención de fondos 
coparticipables.

SectoReS
Zona 1: Ubicada al norte de Ave-

nida Mitre, compuesto por 7 cua-
dras donde se realizará pavimento 
y una cuadra de cordón cuneta y 
pavimento. Las calles que compo-
nen esta zona son las siguientes: 
Mateo Booz (entre Ruta Nacional 
Nº 11 y Simón de Iriondo); Mateo 
Booz (entre Simón de Iriondo y J. 
R. Aldao); Simón de Iriondo (entre 
Presbítero Martinez y Mateo Booz); 
J. R. Aldao (entre Presbítero Mar-
tínez y Mateo Booz); Presbítero 
Martínez (entre Ruta Nacional Nº 
11 y Simón de Iriondo); Presbítero 
Martínez (entre S. de Iriondo y J. R. 
Aldao); Cafferatta (entre Santa Fe y 
Lhemann).

Para la Zona 2, -en la traza ubi-
cada al sur de Avenida Mitre-, com-
puesto por 15 cuadras que ya cuen-
tan con cordón cuneta y se realizará 
pavimento. Las calles que compo-
nen esta zona son las siguientes: 
Clucellas (entre Av. Crespo y Simón 
de Iriondo); Clucellas (entre Simón 
de Iriondo y J. R. Aldao); Clucellas 
(entre J. R. Aldao y Cafferatta); 
Cafferata (entre Clucellas y Alfonsi-
na Storni); Tomás Furno (entre Av. 
Crespo y Simón de Iriondo); Tomás 
Furno (entre Simón de Iriondo y J. 
R. Aldao); Luther King (entre Av. 
Crespo y Simón de Iriondo); Luther 
King (entre Simón de Iriondo y J. R. 
Aldao); Iriondo (entre Luther King 
y Tomás Furno); Iriondo (entre 
Kennedy y Luther King); Kenne-
dy (entre Av. Crespo y Simón de 
Iriondo); Kennedy (entre Simón 
de Iriondo y J. R. Aldao); J. R. Aldao 
(entre Clucellas y Tomás Furno); 
J. R. Aldao (entre Tomás Furno y 
Luther King) y J. R. Aldao (entre 
Luther King y Kennedy).

Por otra parte en la zona 3 
-Ubicada al este de la Av. Cres-
po-, compuesto por 2 cuadras en 
las cuales se debe ejecutar cordón 

colombo pone en marcha un plan 
histórico de pavimentación urbana 
Con una inversión provincial de 17 millones, fondos propios y aportes vecinales de contribución por mejoras, la 
municipalidad comienza un plan para la pavimentación de 26 cuadras. Se priorizará el acceso a espacios públicos y las 
zonas con servicios sanitarios instalados.

cuneta y pavimento.
Las calles que componen esta 

zona son las siguientes: Pedroni 
(entre Av. Crespo y Sarmiento) y 
Pedroni (entre Sarmiento y Ruta 

Nacional Nº 11). En tanto en la 
Zona 4 -ubicada en el Barrio Noble-
za-, compuesto por 2 cuadra que 
ya cuenta con cordón cuneta, por 
lo cual solo es necesario realizar el 

pavimento. Las calles que compone 
esta zona es la siguiente: Juan XXIII 
(entre Santa Fe y Lehmann) y Juan 
XXIII (entre Lehmann y Presbítero 
Martínez).
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SEgúN la aSOCIaCIÓN INtERNaCIONal ICCa 

Una vez más, como sucede 
desde hace una década, Santa Fe 
aparece entre las mejores ciuda-
des del país receptivas del turismo 
de reuniones, según los datos del 
2018 registrados por la Internatio-
nal Congress & Convention Asso-
ciation (ICCA). “Para nosotros es 
muy importante la sinergia en el 
trabajo público-privado. Tanto con 
el gobierno provincial como con 
el municipal tenemos una comu-
nicación fluida y siempre estamos 
en contacto y apoyando en todos 
los eventos, que planteamos noso-
tros y lo que organizan ambos 
Estado”, destacó Cecilia Gargatagli, 
presidenta del Bureau de Eventos 
y representante de la Consultora 
Arcadia, quien valoró este nuevo 
reconocimiento para la ciudad en 

materia turística.
El ranking posiciona a la capital 

provincial en el sexto puesto entre 
las ciudades nacionales, sólo por 
detrás de Buenos Aires —primera 
del continente americano—, Cór-
doba, Mendoza, Salta, y La Plata. 
“Santa Fe consigue ingresar en el 
ranking ICCA inclusive por delante 
de grandes ciudades como Rosario 
y Mar del Plata”, resaltó Norberto 
Verde, secretario del Bureau, e hizo 
hincapié en el trabajo coordinado 
que llevan adelante: “Cuando los 
eventos entran en agenda comen-
zamos a trabajar varios meses antes 
con el SAFETUR —del cual forma 
parte el Bureau— y todas las institu-
ciones que lo componen. En el caso 
de la Cumbre del Mercosur también 
lo estamos haciendo con el gobier-

no nacional que es el que viene pre-
parando todo”. 

Además del encuentro de pre-
sidentes, previsto para mediados 
de julio, Santa Fe recibirá en sep-

santa Fe líder entre las ciudades
del país para el turismo de reuniones
Se ubica sexta en el posicionamiento nacional tras los 
datos relevados del 2018. Referentes del Bureau de Eventos 
explicaron porqué la capital provincial se elige cada vez 
más para congregar importantes acontecimientos. 

tiembre el debate presidencial en el 
Paraninfo de la UNL y en materia 
deportiva será una de las sedes del 
Mundial Juvenil de Rugby a jugarse 
el próximo mes. 

atRibutoS afianzaDoS
El vocal de la entidad, Carlos 

Fertonani, indicó que Santa Fe tie-
ne históricamente los atributos 
necesarios para ser organizadora 
de grandes eventos y ser parte del 
ranking ICCA, que requiere, entre 
otros puntos, que se organicen cin-
co o más eventos internacionales de 
manera anual. 

Al respecto, Fertonani puntua-
lizó entre las características propi-
cias que tiene la ciudad: “Hay gente 
que confía en traer a Santa Fe su 
evento, como médicos, abogados, 
ingenieros y diferentes profesiona-
les. Al tener un polo académico tan 
importante las citas internacionales 
más importantes están relacionados 
a las universidades, por ejemplo 
encuentros científicos y culturales”. 
En esta línea indicó que la mayoría 
de los grandes eventos no superan 
los tres días por lo que la ubicación 
geográfica de la ciudad es propicia 
para ser visitada. En este sentido, 
Verde agregó: “La ciudad ha mejo-
rado muchísimo en materia de 
conectividad, se han aumentado la 
cantidad de vuelos, pero todavía fal-
ta”, sostuvo Verde al observar que la 
ubicación geográfica de Santa Fe en 
el país es propicia para recibir a visi-
tantes de distintos puntos del país. 

Para este plan estratégico, Santa 
Fe forma parte de Aoca, que es la 
asociación que nuclea a los profe-

sionales vinculados a la actividad de 
organización de congresos, ferias, 
exposiciones, reuniones sociales 
y empresariales y burós de Argen-
tina, y junto a este equipo buscan 
posicionar a las ciudades del país 
entre los mejores puntos receptivos 
de reuniones de todo el continente. 

pRopueStaS
Para mejorar a Santa Fe como 

destino turístico de reuniones, de 
cara al futuro, Gargatagli informó 
que están analizando armar un 
plan estratégico en conjunto con el 
Estado local y provincial, para saber 
cuáles son las grandes necesidades. 
“Uno de los principales desafíos es 
poder contar con un centro de con-
venciones afianzado y adaptable a 
todo tipos de eventos, con todo lo 
que eso implica, cómo por ejemplo 
tecnología de avanzada para cum-
plir con los requisitos técnicos‘, sos-
tuvo Gargatagli. 

Para Carlos Fertonani, “es muy 
importante destacar que la ciudad 
hoy cuenta con un espacio muy 
importante como es la Estación Bel-
grano, un punto recuperado y que 
en la última década ha sido epicen-
tro de grandes eventos. Así como 
apostamos hace un tiempo a su reu-
tilización, estamos convencidos que 
a partir de un trabajo conjunto se 
pueda completar las necesidades de 
este lugar y potenciarlo aún más”.

Al respecto, Joaquín Echagüe, 
tesorero del Bureau, sostuvo “un 
centro de convenciones es la pie-
dra fundamental porque a partir 
de ahí se generarían mayores opor-
tunidades”. 
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El gobernador Miguel Lifschitz 
participó este sábado del acto de 
descubrimiento de un memorial en 
homenaje a las 44 víctimas del ARA 
San Juan en la cabecera del Dique 2 
del puerto de la ciudad de Santa Fe, 
donde se emplazaron una réplica 
del submarino, una placa recordato-
ria y un mástil naval.

“Nos sumamos a este homenaje 
tan genuino, originado en la inicia-
tiva de las autoridades navales, que 
contaron con un amplio respaldo de 
todos, para destacar la vocación de 
servicio de los 44 marinos que inte-
graban la tripulación, su pasión por 
custodiar y defender nuestro patri-
monio austral”, indicó Lifschitz.

“Rendimos homenaje de esta 
manera, con el producto del traba-
jo de jóvenes, futuros técnicos de 
nuestra escuela pública, que toma-

ron a su cargo el desafío de recons-
truir a escala una réplica del subma-
rino ARA San Juan‘.

“Felicitaciones a quienes han 
tenido esta iniciativa y nuestro 
recuerdo al cabo primero Germán 
Suárez, quien fuera alumno de la 
escuela Avellaneda, y a toda la tripu-
lación del ARA San Juan”, concluyó 
el gobernador.

En tanto, el presidente del Ente 
Administrador del Puerto de San-
ta Fe, Sebastián Simez, agradeció 
“habernos confiado tan significativo 
homenaje”.

Por último, el marino retirado de 
la Armada Argentina, Miguel Ángel 
De Marco, destacó “la excelente 
labor de profesores y alumnos de 
la escuela Avellaneda desarrollaron 
para concretar esta maqueta a esca-
la, verdadera joya, por la precisión 

de cada pieza”; y agradeció a las 
autoridades “que le dieron un espa-
cio público destacado”.

En la ocasión, la ministra de 
Educación, Claudia Balagué, entre-
gó a Jorge Suárez el diploma de fin 
de curso de su hijo, Germán Suarez, 
quien perdió la vida en el ARA San 
Juan.

pRoyecto
La idea de realizar un homena-

je a los 44 tripulantes del ARA San 

EMOtIVO aCtO

rindieron homenaje a los 44 
submarinistas del ara san Juan
En el puerto de la ciudad de Santa Fe se emplazó una 
réplica del submarino, que fue construida por alumnos de 
la escuela Técnica Nicolas Avellaneda.

Juan nació del Teniente de Fragata 
y reservista de la Armada Argenti-
na Rolando Garavaglia, quien elevó 
el proyecto a los directivos de la 
Escuela Técnica Nicolás Avellaneda 
de la capital provincial, lugar donde 
cursó sus estudios Germán Suarez, 
el único santafesino que falleció en 
la tragedia.

En la institución educativa los 
alumnos construyeron la réplica del 
submarino con el acompañamiento 
del docente Carlos Rouzic, quien 

también es Teniente de Fragata y 
reservista de la Armada.

El memorial se compone de una 
réplica del submarino, con 4 metros 
de largo. La placa es de mármol y 
lleva los nombres de todos los tripu-
lantes de la nave. Y el mástil naval 
engalana el espacio en la cabecera 
del dique 2 del puerto.

autORidadeS
Participaron del acto los 
ministros de gobierno y 
Reforma del Estado, Pablo 
Farías; el intendente de Santa 
Fe, José Corral, los diputados 
provinciales Clara garcía, 
Julio garibaldi y Jorge Henn; 
el jefe de guarnición Ejército 
de Santa Fe y de Batallón de 
anfibios, Juan Carlos guorri; 
el director del liceo, Francisco 
Cajal; el jefe de la delegación 
Rosario armada argentina, 
alfredo Miqueleti; y el diputado 
nacional albord Cantar.
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aCuEduCtO SaNta FE - CÓRdOBa

solicitan acuerdo legislativo para la 
unidad ejecutora interprovincial 
El Poder Ejecutivo envió el mensaje a Diputados. Las provincias definen la estructura y 
el reglamento interno de funcionamiento. Schiaretti y Lifschitz ya se encontraron varias 
veces para apuntalar el proyecto para llevar agua potable a Córdoba.

El gobernador Miguel Lifschitz 
envió a la Cámara de Diputados el 
mensaje para la creación de la Uni-
dad Ejecutora Biprovincial para el 
acueducto Santa Fe - Córdoba, obra 
prevista para llevar agua potable 
desde el río Coronda a 65 localida-
des de ambas jurisdicciones. El pro-
yecto requiere aprobar el convenio 
que los gobernadores Lifschitz y 
Juan Schiaretti firmaron el pasado 4 
de abril en la capital mediterránea.

En medio del proceso electoral 
de ambas provincias, las administra-
ciones pretenden avanzar en definir 
la estructura y el reglamento inter-
no de funcionamiento de dicha Uni-
dad. En Santa Fe, destacan la expe-
riencia de que se viene realizando 
desde el siglo pasado con Entre Ríos 
para llevar adelante la obra y luego 
administrar el Túnel Subfluvial que 
une a ambas capitales.

“Debemos definir la estructu-
ra, el reglamento interno y diseñar 
las etapas en que haremos la obra 
y como salimos a buscar financia-
miento internacional en forma con-
junta”, dijo el ministro de Infraes-
tructura y Transporte, José Garibay. 
Precisamente Garibay y su par 
de Servicios Públicos de Córdoba 
deberán proponer a los mandata-
rios la propuesta final de la unidad.

El mensaje anticipa que la Uni-
dad Ejecutora Biprovincial fun-
cionará de manera autárquica y su 
directorio se integrará con repre-
sentantes de ambas provincias y 
con presidencia rotativa.

El 23 de octubre último, en la 
Casa Gris, los gobernadores Lifs-
chitz y Schiaretti firmaron el acuer-
do para trabajar en la concreción 
del futuro acueducto que, desde 
una toma ubicada en la ciudad de 
Coronda, llevará agua potable -en 
una primera instancia- a 54 loca-
lidades de ambas provincias para 
luego sumar otras 11 poblaciones 
cordobesas y con el objetivo de 
llegar en el mediano plazo hasta la 
misma ciudad de Córdoba. El 4 de 
abril, en Córdoba, se firmó el con-
venio que ahora busca ratificación 
legislativa tanto de las dos cámaras 
santafesinas como de la unicameral 
mediterránea. Más allá de las reu-
niones protocolares de ambos man-
datarios, equipos técnicos de las dos 
administraciones vienen trabajando 
en la conformación de la unidad. En 
Santa Fe, la tarea la llevan adelante 
los ministerios de Infraestructura y 
de Economía. 

“La obra proyectada entre ambas 
provincias adquiere altísima rele-
vancia, puesto que su ejecución 
posibilitará el abastecimiento de 
agua potable para 33 localidades de 
la provincia de Santa Fe, y para 32 
de la provincia de Córdoba”, señala 
el mensaje en sus fundamentos.

Más adelante se explica la 
importancia que tendrá la Unidad, 
derivadas de las tareas que deberá 
encarar: la gestión ante organismos 
nacionales e internacionales de los 
fondos indispensables para el finan-
ciamiento de la ejecución de la obra; 
aprobación del proyecto, incluyen-
do memoria descriptiva, pliego 
particular de condiciones, pliego 
particular de especificaciones técni-
cas, planos, cómputo y presupuesto, 
y toda otra documental que resulte 
necesaria a los fines del llamado a 
licitación de los trabajos; la recep-
ción estudio y análisis de las ofertas, 
la celebración del correspondiente 
contrato, como asimismo la suscrip-
ción de toda documental que resul-
te necesaria; y la inspección, super-
visión y certificación de la obra, su 
recepción provisoria y definitiva.

Al buscar el acuerdo del Poder 
Legislativo se advierte que la magni-
tud de la obra “torna indiscutible la 
necesidad de articulación interjuris-
diccional”.

El proyecto de ley que acompa-
ña al mensaje tiene tres puntos: la 
aprobación del convenio firmado 
por los dos mandatarios; la autori-
zación para que el Poder Ejecutivo 
en conjunto con su par cordobés 
aprueben la estructura orgánica de 
la Unidad Ejecutora Interprovin-
cial y por último dispone que dicha 
unidad estará sujeta a las provi-
siones de la ley santafesina 12.510 
(de Administración, Eficiencia y 
Control del Estado) como así tam-
bién a los organismos y sistemas de 
control existentes en la provincia de 
Córdoba.

PeSaR
El fin de semana falleció, en 
forma sorpresiva, el secretario 
legal y de Coordinación del 
Ministerio de Economía, diego 
Corvalán. El funcionario era 
uno de los santafesinos que 
trabajaba con sus pares de 
Córdoba para afinar los detalles 
de la conformación de la unidad 
Ejecutora.
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ESPERaNza

El gobernador Miguel Lifschitz, 
junto a la ministra de Educación, 
Claudia Balagué, inauguraron este 
lunes el Anexo del Jardín de Infan-
tes Nº 147 de la ciudad de Esperan-
za, ubicado en 9 de Julio 2049.

La obra consistió en la construc-
ción 505 m2 de superficie nueva 
que incluye tres salas de nivel inicial 
con sanitarios, hall de ingreso-SUM, 
área de administración, sanitarios 
para docentes, galería y playón. 
Demandó una inversión total de $ 
11.775.024, a cargo del Ministerio 
de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la Nación, por medio 
del Plan de Obras-Programa 37.

Al anexo asisten 85 chicos de 4 
y 5 años de una zona urbana vulne-
rable que demandaba salas de Nivel 
Inicial para garantizar los derechos 
de los niños a la educación. La sede 
del jardín, en tanto, está ubicada a 
diez cuadras del nuevo edificio y allí 
asisten otros 152 chicos.

La ministra Balagué sostuvo que 
“el plan de infraestructura esco-
lar que lleva a cabo el Gobierno 
de Santa Fe significa una inversión 
histórica. La educación santafesina 
está siendo vanguardia en muchos 
aspectos, entre ellos, inclusión y 
calidad”.

RecoRRiDa
Tras el acto, el gobernador y la 

ministra también recorrieron las 
obras de la Escuela de Educación 
Secundaria Orientada a crearse, ubi-
cada en la intersección de las calles 
San Martín y Ercovis, de la ciudad 
de Esperanza.

La nueva Escuela de Educación 
Secundaria Orientada (EESO) será 

el quinto establecimiento de nivel 
medio con el que contará esa ciu-
dad del departamento Las Colonias, 
y vendrá a cubrir una importante 
demanda educativa de chicos del 
sector norte de la localidad que 
actualmente tienen que cruzar la 
ruta para ir a las secundarias exis-
tentes.

El nuevo edificio, que se inició 
en diciembre de 2017, se está desa-
rrollando en un predio donde se eri-
ge un jardín maternal y un playón 
deportivo.

La escuela tiene una superficie 
cubierta de 1.100 metros cuadra-
dos e incluirá cinco aulas, un taller, 
una sala de recursos multimediales, 
SUM, un área administrativa (direc-
ción, vicedirección, sala de reunio-
nes), sanitarios, depósito y patio. El 
proyecto consta de una sola planta, 
con una tipología en L.

El monto del contrato de obra 
es de $ 27.190.871,37 y los fondos 
corresponden al Gobierno de la 
provincia de Santa Fe, mediante el 
Promudi, mientras que el proyecto 
arquitectónico es del Ministerio de 
Educación y se enmarca dentro del 
Plan de Infraestructura Escolar.

Un date importante que desta-
caron las autoridades, fue que en 
los últimos 12 años, el Gobierno 
provincial construyó 107 nuevos 
edificios escolares a un ritmo de 9 
por año. Además, se ampliaron y 
refaccionaron 1023 espacios para 
incluir a más estudiantes y mejorar 
los entornos de aprendizaje.

canal alem
Aprovechando su visita a la 

“Primera Colonia Agrícola”, Lifs-

La provincia inauguró el anexo 
del Jardín de infantes Nº 147 

chitz también inauguró ayer la 
obra de entubamiento del Canal 
Alem y la nueva Estación Trans-
formadora de la Empresa Provin-
cial de la Energía. 

Los trabajos consistieorn en la 
ejecución de un desagüe pluvial 
en la zona urbana de Esperanza, 

sobre calle Alem, entre Janssen y 
Rivadavia, que permitirá mejorar el 
drenaje urbano a partir de la cons-
trucción de un conducto principal 
de desagüe de hormigón armado a 
lo largo de calle Alem. Además de 
los ramales secundarios y alcanta-
rillados que representan unos 900 

metros hasta su descarga en el canal 
a cielo abierto. El conducto princi-
pal será de 3 metros de luz y 2,50 
metros de altura. Asimismo, la obra 
comprende la limpieza del canal y la 
ejecución de sumideros en todas las 
esquina para garantizar la captación 
de aguas de lluvia.
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aCtO PRESIdIdO POR la INtENdENta MÓNICa FEIN

La última semana, la intendenta 
Mónica Fein, junto al secretario de 
Salud Pública Leonardo Caruana, 
inauguró la nueva guardia médica 
del Hospital Carrasco, ubicada en 
bulevar Avellaneda 1402, de Rosario.

Se trata de una gran obra de 
ampliación y refacción que deman-
dó una inversión de más de 100 
millones de pesos potenciando el 
trabajo del efector ya que no sólo se 
incrementaron los metros cuadra-
dos sino que también se remodela-
ron a nuevo los sectores de guardia, 
diagnóstico por imágenes y base del 
SIES para dar respuesta a la deman-
da de vecinos y vecinas.

Fein arrancó su mensaje agrade-
ciendo “el trabajo diario de trabaja-
doras y trabajadores de este queri-
do hospital Carrasco. Cada uno de 
ustedes pone el alma en el hospital, 
son los que abrazan, los que cuidan, 
los que discuten y los que constru-
yen cada día la salud pública”.

“Entendimos hace muchos años 
que necesitábamos dar una salud de 
calidad en la ciudad de Rosario y la 
verdad que estamos muy orgullo-
sos de eso, de lo que hemos podido 
hacer entre todos y todas”, destacó 
la mandataria y aseguró: “Es una red 
que piensa como en ningún otro 
lugar en la gente, la salud pública de 

Rosario es un ejemplo para el país y 
para América Latina”.

Por su parte, el secretario de 
Salud Pública Leonardo Caruana 
mencionó el proceso de trabajo 
colectivo en relación a cómo hacer 
la guardia donde participaron el Sin-
dicato Municipal, los equipos médi-

cos y enfermeros, el SIES, sumados 
al equipo de arquitectura “para 
entender que los procesos arquitec-
tónicos tienen que acompañar estas 
nuevas formas de cuidar, por eso es 
importante que lo hagamos en con-
diciones edilicias satisfactorias”.

En tanto, el director del hospital, 

inauguraron la nueva Guardia 
del Hospital carrasco de rosario 

La Municipalidad de Rosario finalizó esta importante obra que demandó una inversión 
de más de 100 millones de pesos, a pesar de los recortes de fondos nacionales para la obra 
pública en salud.

El lugar tiene una 
superficie cubierta de 
500 metros cuadrados 
(185más que la vieja 
guardia). Además, 
tendrá un sector 
semicubierto de 275 
metros cuadrados.

Pietro Beletich dijo: “Hoy estamos 
dando un valor agregado a la salud, 
la población está siendo atendida 
en un lugar que corresponde, con 
mejor accesibilidad y sobre todo 
con un modelo de atención que dis-
ta mucho de otros modelos que se 
vienen proponiendo”.

el nuevo eSpacio
El flamante espacio comenzará a 

funcionar el miércoles 22 de mayo 
ya que después de su inauguración 
se trabajará en vacío para la puesta 
a punto del equipamiento y los nue-
vos espacios.

El lugar tiene una superficie 
cubierta de 500 metros cuadrados² 
(185 más que la vieja guardia). Ade-
más, tendrá un sector semicubierto 
de 275 m2.

Cuenta con una sala de shoc-
kroom para atención de pacientes 
en estado crítico, adecuada con 
todos elementos tecnológicos, un 
total de 6 camas, de las cuales 4 son 
de internación transitoria (dos por 
habitación) y 2 camas de aislamien-
to (una por habitación). Camas 
electrónicas, camillas especiales 
para consultorios, cardiodesfibrila-
dores, camillas ginecológicas y obs-
tétricas, tocómetros digitales y caja 
de instrumental para situaciones 
de posibles partos. También cuenta 
con monitoreos multiparamétricos, 
equipamiento oftalmológicos, otos-
cópios y poliductos con gases cen-
trales en internación y consultorios.
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En el Parque Industrial Los Polígonos I, 
30 eran los lotes y ya 27 empresas adquirie-
ron sus parcelas, completando así el proyecto 
inicial. Una docena de empresas ya producen 
en el lugar, ocho están en proceso de escritu-
ración y el resto avanza con la construcción 
e instalación de sus plantas. En la semana se 
sumaron las dos últimas firmas: Frigorífico 
Rodino y Maqdefrío SA, cuyos propietarios 
junto a funcionarios municipales firmaron los 
boletos de compraventa.

Ambas empresas tienen sus plantas en la 
zona urbana de la ciudad y ahora eligieron 
este sector para incrementar su producción 
y abrir nuevos mercados. El intendente José 
Corral encabezó el acto en el cual se firmarán 
los contratos de los dos lotes del Área Indus-
trial Los Polígonos I que quedaban vacantes. 
La formalización se hizo en el ingreso al pre-
dio que se encuentra en el noroeste de la ciu-
dad, en Teniente Loza 7100.

El primer boleto se firmó con Esteban 
Rodino, propietario del frigorífico cuyo lote 
lo adquirió para instalar su planta industrial 
que se dedicará al desposte, matarife y abas-
tecimiento de carne porcina. Esa firma estima 
realizar una inversión de $ 10 millones en 
varias etapas. En la actualidad emplea a unas 
15 personas y con esta apuesta de crecimien-
to se espera que genere más puestos de tra-
bajo. Por otro lado, se firmó el contrato con 
Marcelo Alejandro Gil, presidente de Maq-
defrío SA, para adquirir una parcela para la 
fabricación de máquinas, equipos y aparatos 

de refrigeración, choperas convencionales y 
la novedad es que se ubicarán allí para hacer 
choperas eléctricas.

“Es un orgullo, es un motivo de autoestima 
para los santafesinos porque completamos el 
Parque Industrial Los Polígonos I. Hace pocos 
años esto era una cava y ahora está comple-
to de empresas, con estas dos firmas que se 
incorporan hoy. Hemos completado este 
predio que ya tiene una de docena de firmas 
trabajando, generando empleo, y otras que 
están en proceso de radicación y el resto que 

lO dIJO El INtENdENtE JOSé CORRal

“si estado y privados trabajan
juntos se ven grandes resultados”
Fue durante la firma de los boletos de compraventa de los dos últimos lotes del área industrial Los Polígonos I. Se 
sumaron las empresas Frigorífico Rodino y Maqdefrío SA. Las 30 parcelas dispuestas ya tienen dueño.

autORidadeS
además del intendente y los referentes 
de las dos empresas, participaron la 
secretaria de desarrollo Estratégico y 
Resiliencia del gobierno de la Ciudad, 
andrea Valsagna, junto al subsecretario 
de Producción, Julio tealdo. también 
estuvieron el diputado nacional, albor 
“Niky” Cantard; la secretaria Ejecutiva 
del Ente de Coordinación del Área 
Metropolitana, adriana “Chuchi” Molina; 
el presidente de la unión Industrial, 
Javier Martín, entre otros funcionarios y 
empresarios de la ciudad.

están en diferentes etapas de construcción”, 
manifestó el intendente José Corral. “En un 
momento de dificultad económica que haya 
dos empresas santafesinas que apuesten a su 
ciudad y a crecer, es una muy buena noticia, 

porque van a generar nuevas oportunidades 
de empleo, y tienen perspectiva de creci-
miento”.

“Insisto —prosiguió el intendente— en 
que contamos en Santa Fe con un Parque 
Industrial y esto hay que subrayarlo, porque 
después de más de 440 años de vida de esta 
capital por primera vez lo tenemos, con muy 
buena logística porque estamos pegados a la 
Circunvalación, con el barrio que necesita 
empleo cerca, con una parada de colectivo; 
es decir, con todas las condiciones necesarias 
para llevar adelante una producción industrial 
que además crezca”.
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EN la CaPItal PROVINCIal

“Esto es un acto de amor”, defi-
nió el gobernador Miguel Lifschitz, 
en la alocución con que acompa-
ñó la inauguración de la Casa de la 
Cultura, minutos antes de que pro-
clamar que “estaba abierta” para 
todos los santafesinos. Y de que, 
como digno colofón a sus palabras, 
los asistentes se sumergieran en 
los pasillos de la antigua y restau-
rada Casa de los Gobernadores, en 
grupos de 30 y acompañados por 
la intervención de zanquistas, acto-
res y la Fanfarria Ambulante en los 
patios. La ceremonia se completó 
con la actuación de la soprano Vir-
ginia Tola.

Antes de eso, el gobernador 
esbozó en su discurso la hipótesis de 
que quien construyó la casa “estaba 
construyendo mas que un lugar para 
habitar: un edificio que fuera un hito 
urbano para la Santa Fe de principios 
del siglo pasado. Y vaya si lo es, por 
la calidad arquitectónica, la perfec-
ción de los materiales, de los detalles 
del diseño con que fue construida, y 
con que fue restaurada”.

“Es difícil definir este acto”, 
admitió a continuación. “No sabe-

mos si es un acto donde inaugura-
mos un nuevo espacio cultural, o 
restauramos un edificio, o ponemos 
en valor el patrimonio. Hay muchas 
formas de definirlo”, consideró.

Pero a tal efecto, eligió la que 
propuso “un psicoanalista muy 
famoso, muy mediático” en una 
entrevista radial. “Hablaba del 
amor, y decía que para saber si una 
persona nos ama no hay que fijarse 
tanto en cuántas veces al día nos lo 
dice, sino en cuánto esa persona se 
interesa y se preocupa por las cosas 
que nos pasan y en cuánto se com-
promete con nuestra vida y nuestra 
historia”, expuso.

“Si compartimos esa definición, 
podemos decir que esta recupera-
ción es un verdadero acto de amor. 
De los santafesinos, del gobierno, de 
cada uno de quienes han trabajado 
en esto, como “Chiqui” (la minis-
tra de Cultura e Innovación, María 
de los Ángeles González) “Chiqui”, 
como el ministro (de Obras Públicas, 
Pedro) Morini, los ministros ante-
riores y ex gobernadores, la empre-
sa constructora -una empresa de 
aquí de Santa Fe, Coemyc, que hizo 

mucho más de lo que se le puede 
pedir a una contratista-, los trabaja-
dores y artesanos, que pusieron todo 
su esfuerzo y su cariño para ésto”.

“Me atrevería a decir que casi 
está mejor que cuando se inauguró, 
por el grado de minuciosidad, de 
perfección con que han trabajado”, 
arriesgó luego. Y se apoyó en que 
“he visto muchas experiencias de 
recuperación, de restauración, y les 

La casa de la cultura reabrió sus
puertas a todos los santafesinos
La emotiva inauguración incluyó visitas guiadas, 
números artísticos y un concierto de la soprano Virginia 
Tola. El gobernador Miguel Lifschitz elogió el trabajo de 
funcionarios, artesanos y la empresa contratista, y destacó 
el hecho como parte de una política de Estado.

puedo asegurar sin temor a equivo-
carme que éste es uno de los mejo-
res que he visto”.

“Esto no se hace sólo con deci-
sión política y recursos, sino con 
buenos equipos, mucho compromi-
so y mucha voluntad de esmerarse”, 
agregó Lifschitz.

Y consideró, citando una vez 
más a “Chiqui” González, que ésto 
es “recuperar el sentido de la cul-
tura, como una política de Estado. 
Todos tenemos derecho a la edu-
cación, a la salud, pero también a 
la cultura. Y es una obligación del 
Estado poder acercársela a todos 
los ciudadanos.

“Por eso esta recuperación de 
este edificio es parte de un gran 

proyecto cultural para la ciudad de 
Santa Fe, que tiene muchos hitos. 
Celebramos haber llegado al final 
de esta obra, haber cumplido con la 
palabra empeñada, y ser parte de lo 
que empieza hoy en este edificio”, 
concluyó.

El proyecto contó con un 
presupuesto de más de 
$80 millones y posibilitó 
la puesta en valor y 
restauración integral del 
inmueble ubicado en 
bulevar Gálvez y Güemes 
de la ciudad de Santa Fe.
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EN la CaPItal PROVINCIal

la obRa
El gobierno de la provincia de 

Santa Fe reabrió este sábado las 
puertas de la Casa de la Cultura 
de Santa Fe, edificio de alto valor 
patrimonial, arquitectónico y afec-
tivo para todos los santafesinos 
y santafesinas. El proyecto contó 
con un presupuesto de más de $80 
millones y posibilitó la puesta en 
valor y restauración integral del 
inmueble ubicado en bulevar Gál-
vez y Güemes.

El edificio, inaugurado en el año 
1910, representa un exponente del 
patrimonio arquitectónico y cultu-
ral de los santafesinos, único en su 
tipo.

También se la conoce como 
“Casa de los Gobernadores”. Fue 
declarada Monumento Histórico y 
Cultural de la Provincia en 1998.

El proyecto incluyó trabajos 
sobre la estructura portante, las 
cuatro fachadas, las cubiertas y los 
interiores del edificio, además de 
reparaciones en la estructura por-
tante para asegurar la estabilidad 
de todo el inmueble, de manera de 
restablecer la seguridad integral del 
mismo.

También se realizó el saneamien-
to, adecuación y restauración de 

GaLa LíRica
la celebración contó con la intervención de talentosos actores y músicos 
para bendecir artísticamente a la bellísima casona y su entorno. Entre 
los destacados artistas que fueron convocados para este histórico 
evento se encuentra la gran cantante lírica Virginia tola, quien ofreció 
un concierto al aire libre, junto a una pianista, basado en repertorio de 
Carlos guastavino y Manuel de Falla.

mansardas; el tratamiento integral 
de fachadas; la recuperación de las 
ornamentaciones originales, trabajos 
de carpintería, herrería, revestimien-
to, arreglo de pisos, vitraux y todos 
los elementos originales de la casa.

El edificio cuenta además con 
nuevo sistema eléctrico, de tele-
fonía, aire acondicionado y otros 
rubros necesarios para la lógica 
actualización de su nueva función. 
El monto total de la inversión fue de 
81.394.223 pesos.
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5º CONgRESO INtERNaCIONal

Las jornadas son organizadas 
por la Cámara de Comercio Exte-
rior (Cacex) del Centro Comercial 
e Industrial de Rafaela y la Región 
(Ccirr) y hasta el momento está 
confirmada la presencia de delega-
ciones de 12 países.

En cuanto a los objetivos, el 
Congreso Internacional de Enti-
dades de Comercio Exterior (Cie-
cex) pretende: generar un espacio 
de intercambio sobre la integra-
ción económica y las estrategias 
de internacionalización, que tanto 
Estados como Empresas deben 
llevar adelante frente a los nue-
vos escenarios; discutir sobre la 
problemática de las entidades 
de comercio exterior y del sec-
tor exportador, contribuyendo a 
formular propuestas de acción; y 
propiciar la vinculación entre las 
cámaras y empresas participantes, 
para la generación de negocios y 
contactos comerciales.

Para el Congreso está prevista 
la participación de diversas enti-
dades y organismos nacionales y 
extranjeros, dedicados al fomento 
del comercio exterior. Durante el 
transcurso del mismo se llevarán a 
cabo disertaciones, talleres de tra-
bajo, paneles, desarrollo de provee-
dores, ronda de negocios, misión 
inversa, habrá área de stands y 
distintas actividades tendientes a 
promover la internacionalización 
de las regiones participantes. 

También será una oportunidad 
para generar acuerdos de comple-
mentación entre las entidades de 
los diferentes países participantes, 
con el objetivo de fortalecer los 
vínculos económicos y comercia-
les de la región, identificando pro-

veedores, clientes, distribuidores, 
partners, entre otros, que estén 
dispuestos a concretar alianzas 
estratégicas. 

Tanto las inscripciones para el 
Ciecex, como también para la Ron-
da de Negocios y Mesa de Desarro-
llo de Proveedores se den efectuar 
en la página web oficial del congre-
so: www.ciecex.com.ar

innovación y tecnología
En la presentación del con-

greso, el presidente de la Cacex, 
Edmundo López, señaló que “des-
de hace diez años venimos convo-
cando desde la cámara a entidades 
vinculadas al comercio exterior, 
tanto del país como del extranjero, 
para debatir en torno a los temas 
que hacen a la internacionalización 

de las empresas”.
“En esta oportunidad -apuntó- el 

disparador que proponemos es la 
innovación y la tecnología, como 
impulsores de un nuevo comercio 
internacional. Ya tenemos el com-
promiso de entidades provenien-
tes de doce países y de cámaras de 
comercio exterior de todo el país. 
Habrá especialistas en la materia y 

rafaela sede del debate
sobre comercio exterior
El encuentro se llevará a cabo entre el 29 y el 30 de mayo venideros bajo el concepto de “Innovación y Tecnología: 
Impulsores de un nuevo comercio internacional”.

empresarios invitados”.
A su vez, anticipó que “la idea es 

trabajar junto a las entidades y a las 
empresas, para identificar juntos las 
amenazas y las oportunidades para 
poder desarrollarse en el comercio 
internacional que nos presenta este 
mundo tan cambiante”.

En el lanzamiento, también 
estuvieron presentes: el intendente 
Luis Castellano. El titular del Centro 
Comercial e Industrial de Rafaela 
y la Región, Andrés Ferrero, y el 
director de la Cámara de Comercio 
Exterior, Germán Burcher.

Por su parte, Castellano des-
tacó la importancia del Congreso 
al sostener: “cuando miramos a 
la ciudad y decimos que hay que 
cuidarla en momentos de crisis, 
tenemos que trabajar también para 
posicionarla en un calendario de 
eventos y así darla a conocer en el 
país y el mundo”.

“Van a estar participando 12 
países y esto no es menor, que 
conozcan la ciudad y la potencia de 
lo local y regional, a su vez, el eje 
del Congreso que es trabajar sobre 
innovación y tecnología. La capa-
citación en los procesos de cambio 
tecnológico, los nuevos empleos, 
las metodologías de innovación, las 
nuevas relaciones de trabajo, las 
nuevas formas de vender... Es fun-
damental para nuestras empresas 
locales”, reflexionó el titular del Eje-
cutivo rafaelino.
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PROBlEMÁtICa HÍdRICa

Esta semana autoridades de 
las rurales de Vera y Reconquista 
mantuvieron un encuentro junto a 
productores del norte santafesino 
para evaluar la situación hídrica en 
los departamentos Vera, 9 de Julio y 
General Obligado. 

Asistieron los presidentes de 
la SRV, Eduardo Moral; de la SR de 
Reconquista, Angel Genovese, el 
vicepresidente de Carsfe, Mario 
Saliva; el senador por Vera, Osvaldo 
Sosa, el representante del senador 
Orfilio Marcón, Sr. Cusit; el director 
regional de Senasa Vera, Dr. Matías 
Baqué y numerosos productores 
que describieron con mucha preci-
sión una situación que no es nueva, 
a la vez que manifestaron su preocu-
pación y formularon sus propues-
tas para superar, desde lo urgente, 
el afligente panorama que tiende a 
agravarse en los próximos días con 
el exagerado caudal de agua que baja 
desde la provincia de Chaco.

“Resulta imperioso retomar la 
limpieza de los canales de La Loca, 
La Loquita y El Inglés, para lo cual 
es necesario, primero, acondicionar 
el camino que permita el ingreso 
de las máquinas para acceder a los 
canales”, fue la conclusión a la que 
arribaron después de la visita de 
funcionarios de Hidráulica en la jor-
nada de ayer; dijo Mario Saliva.

Desde Los Amores hasta la zona 
de El Tourné, la Ruta Provincial 
Nº 3 está intransitable si no es en 
camioneta con auxilio de tractor.

También se planteó la necesidad 
de coordinar con Vialidad Provincial 
el arreglo de los caminos, tenien-
do en cuenta que, por otro lado, se 
necesita mover hacienda en tropa 
porque los camiones no llegan.

En consonancia con esto -y ante 
la inquietud de un productor- el Dr. 
Baqué, de Sanasa, informó que se 
contempla “la certificación de vacu-
na y sangrado en el lugar de destino, 
dado que es imposible cumplir con 
el programa de vacunación en esta 
condiciones”.

También se habló de gestionar 
una moratoria en los compromi-
sos financieros e impositivos que 
podría ser “a valor producto”.

Al cierre del encuentro, el sena-
dor Osvaldo Sosa se comprometió a 
seguir acompañando a los produc-
tores en el marco institucional, tal 
como lo viene haciendo a través de 
la SR, y los convocó a “dejar de lado 
los intereses particulares para aunar 
esfuerzos, sumando a otras entida-
des para obtener el mejor resultado, 
porque solo la unidad en la gestión 
nos permitirá avanzar en una tema 
que, lejos de solucionarse, lo vemos 
cada vez más complicado y nadie 
puede hacerse el distraído”.

“No podemos seguir hablan-
do siempre de lo mismo, por eso 
debemos concentrar las energías 
en los principales puntos del las 
múltiples facetas que tiene el pro-
blema”, concluyó.

reunión por la 
emergencia en Vera 

“No podemos seguir 
hablando siempre 
de lo mismo, por eso 
debemos concentrar 
las energías en los 
principales puntos del 
las múltiples facetas 
que tiene el problema”, 
concluyó Sosa.

Las sociedades Rurales de Vera y Reconquista convocaron a 
los productores de la región para evaluar el avance del agua 
en los distritos del norte provincial, cuyo epicentro vuelve a 
ser la localidad de Los Amores y la cuenca del Golondrinas, 
con efecto directo sobre los Bajos Submeridionales.
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TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

“gRaN PREMIO QuINI 6”

tc en rafaela: 100 años 
de pasión fierrera

No será una fecha más para la muy vasta 
y exitosa trayectoria de Atlético de Rafaela 
como organizador de competencias automo-
vilísticas. Es que este año se cumplen nada 
menos que 100 años de la primera carrera 
que organizó la entidad, y qué mejor forma 
de celebrarlo que con la visita de la principal 
categoría en la historia del país, el popular 
Turismo Carretera, que con sus tradicionales 
vehículos, su cerrada rivalidad de marcas y el 
renombre de los pilotos, lleva a cada circuito 
una multitud. Ni qué hablar de Rafaela, don-
de el rugir de motores es casi un sonido de la 
naturaleza para sus habitantes.

En la antesala entonces de tan importante 
evento, en la explanada de la Casa de Gobier-
no, en la ciudad capital, la provincia presentó 
este miércoles el “Gran Premio Quini 6” de 
Turismo Carretera, que se llevará a cabo en el 
autódromo Ciudad de Rafaela del 24 al 26 de 
mayo y en coincidencia con el centenario de 
la primera carrera. La misma será transmitida 
en directo por 5RTV, el canal público de la pro-
vincia.

El vicegobernador Carlos Fascendini 
expresó que “es un orgullo que Rafaela haya 
mantenido viva durante tantos años la llama 
de la pasión por el automovilismo y que per-
mite que hoy tengamos uno de los mejores 
espectáculos automovilísticos del país”. El 
funcionario agregó que “esta es también una 
verdadera fiesta que trasciende lo deportivo 
porque quienes van, asisten a un encuen-
tro de confraternidad y amistad donde se 
disfruta y se dejan de lado muchos de los 
problemas que nos están aturdiendo y nos 
complican la vida”.

“El automovilismo es una tradición en la 
provincia y atrae turismo, genera movimien-
to y es un motor de actividades económicas 
que hay que seguir potenciando en Santa Fe”, 
destacó Fascendini.

Por su parte, el gerente general de la 
Asociación Corredores Turismo Carretera 
(ACTC), Fernando Miori, subrayó que “el 
gobierno provincial vio, además de la impor-
tancia del evento, el movimiento turístico que 
genera el Turismo Carretera” y agradeció “el 

apoyo del gobernador Miguel Lifschitz, ya que 
no es fácil llevar adelante un evento de estas 
características”.

En tanto, el presidente de la subcomisión 
de Automovilismo de Atlético de Rafaela, 
Daniel Ricotti, manifestó que “Atlético de 
Rafaela va a festejar la primera carrera que 
organizó hace 100 años con la categoría máxi-
ma del automovilismo deportivo; no podemos 
esperar otra cosa para este 25 y 26 de mayo, 
que volver a tener una competencia de primer 
nivel en Rafaela”.

En la presentación tuvo un lugar central 
a dos vehículos: el histórico Overland que 
ganó la carrera de 1919 en Rafaela y una 
réplica de un actual competidor en Turismo 
de Carretera.

máS DetalleS
El ganador de la competencia en Rafae-

la recibirá 2 millones de pesos, por eso, la 
prueba final del domingo 26 de mayo se 
denominó “La carrera de los millones”.

El año pasado, más precisamente el 29 
de julio de 2018 se corrió la octava fecha 
del campeonato de Turismo Carretera en 
Rafaela, con el triunfo del Ford de Mau-
ricio Lambiris, seguido por Chevrolet de 
Agustín Canapino y otro Ford, el de Juan 
Pablo Gianini, en tercer lugar.

Luego de cinco competencias, el cam-
peonato 2019 de TC es liderado por José 
Manuel Urcera (Chevrolet) con 186 pun-
tos, seguido por Mariano Werner (Ford) 
con 158; Guillermo Ortelli (Chevrolet) 
153,5; Leonel Pernía (Torino) 151,5; 
Christian Ledesma (Chevrolet) 145. En la 
fecha pasada, se corrió por primera vez en 
Rosario, con dominio absoluto del Ford de 
Matías Rossi.
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el clásico que ningún vecino 
de san carlos olvidará 

COPa SaNta FE

Tuvieron que pasar más de 50 
años para que la ciudad viviera una 
verdadera fiesta del fútbol. El clási-
co traspasó en estos 7 días las fron-
teras de San Carlos y se convirtió 
en un evento que mantuvo en vilo 
a una región.

Tras el empate en la ida, el final 
de la serie había quedado abierto y 
la expectativa fue aumentando con 
el correr de los días y eso quedó 
evidenciado este sábado en las tri-
bunas. Rojo y negro se tiñó el sector 
norte del estadio y las bombas de 
humo pusieron un toque distintivo. 
Los locales no se quedaron atrás y 
con banderas, papelitos y con glo-
bos celeste y blancos inundaron el 
césped del 12 Enero. 

Fue una verdadera fiesta desde 
las primeras horas de la tarde. La 
lluvia que a lo largo de la jornada fue 
cayendo en San Carlos Centro no 
apagó la euforia de los hinchas que 
colmaron a media hora del inicio 
del partido las más de 2.000 locali-
dades disponibles.

La salida de los equipos al mejor 
estilo europeo sirvió de puntapié 
inicial para que ambas hinchadas 

mostraran todo el cotillón y el sano 
folklore del fútbol que por estas tie-
rras está más vivo que nunca.

El inicio del cotejó mostró un 
partido completamente distinto al 
que se vió en el Rogelio Fedele. Acá 
fue Central el que se llevó al rival 

por delante y a los pocos minutos 
fue Cornejo quien desató la alegría 
en la tribuna visitante, que no dejó 
un minuto de alentar a los suyos. 

En medio de esa primera parte 
el partido tuvo que detenerse unos 
minutos. Tanto fue el apoyo y la 

gente que se acercó al estadio que 
una de las tribunas ubicadas detrás 
del banco de suplentes visitante se 
inclinó y los hinchas del Decano 
debieron evacuar provisoriamen-
te las gradas. Sólo fue un susto del 
momento, por que lo mejor para los 

simpatizantes del local estaba por 
llegar sobre el final. 

El segundo tiempo arrancó igual 
que como arrancó la primera parte, 
con Central como dueño absoluto 
del partido. Los minutos pasaban 
y Argentino no le encontraba la 
vuelta al buen juego del visitante 
que se quedó con un hombre de 
más tras la expulsión de Matías 
Martínez. Central tuvo dos chan-
ces claras para estirar el marcador 
pero la buena respuesta del arquero 
Leiva. Cerca del final del partido la 
parcialidad visitante ya pensaba en 
los festejos y en “las cargadas” de la 
semana para sus vecinos, pero a un 
minuto del final el agónico gol de 
Cenci cambió las caras largas de los 
hinchas del Decano por una alegría 
de oreja a oreja. El resto es historia 
conocida, Argentino se quedó con 
el clásico de la ciudad y media ciu-
dad salió a festejar por las calles. 
Este 18 de mayo quedará grabado 
en la historia grande de la ciudad y 
para las más de 2.500 personas que 
estuvieron en el 12 de Enero. Para 
ellos habrá recuerdos que perdura-
rán para siempre.

“Esto es maravilloso, 
es una fiesta soñada. 
Argentino no jugó bien 
pero nunca se resignó 
y acá está su premio. 
Esta fiesta es para la 
gente y para cada uno de 
nuestros familiares”

Joaquín latuf
Volante de argentino

MaRCÓ El gOl dEl EMPatE 

cenci: el arco entre cejas Claudio convirtió cuando 
todo parecía perdido para 
Argentino, apareció en toda 
su dimensión para hacer 
su gol y desatar la locura 
del pueblo celeste y blanco. 
En los penales no falló y ahí 
también festejó. 

Claudio Cenci convirtió en los dos 
partidos pero nunca festejó como lo 
hizo este sábado cuando la pelota 
impactó, a los 48 minutos del segun-
do tiempo, en la red del arco rival.

El delantero no pudo contener la 
emoción cuando Latuf, su compa-
ñero de equipo, marcó el gol defini-
tivo en la tanda de penales. La fiesta 
nació en el interior del campo de 
juego y luego se trasladó a la tribu-
na. La fiesta fue total, completa.

“Estoy feliz porque ésta cancha 
es mi segundo hogar. Del nacimien-
to de este club participó mi abuelo 
por eso la emoción. Siempre supe 
que me quedaría una antes del final 
de este partido y así fue. La verdad 

que Argentino no jugó bien pero yo 
sabía que lo podíamos igualar y así 
fue”, analizó el goleador.

“El centro de Francisco (Goda-
no) fue impecable y no me sorpren-
de porque este chico tiene un futuro 
enorme. Después del gol no quedó 
tiempo para más y en los penales 
apareció, otra vez Luis (Leiva) para 
atajar un penal y después el tiro 
definitivo de Latuf que desató lo 
que para mi será el día más maravi-
lloso en mi carrera deportiva”, dijo.

—Es muy temprano para anali-
zarlo pero viene colón ¿Es el sueño 
que faltaba cumplir?

—Estoy emocionado y todavía no 
pensé en Colón. Para nosotros será 
la frutilla del postre. No es necesario 
que hable de Colón con todo lo que 
eso representa. Es un club de Prime-
ra y para Argentino será una visita 
histórica. Hoy (por el sábado) feste-
jamos éste logro y a partir de maña-
na analizaremos el trabajo de cara a 
lo que será ese partido que no tiene 

una programación oficial”.
—¿A quién le dedicas este 

logro?
—A la familia, a los compañeros 

del plantel, al club, a la gente que 
siempre nos acompaña, a los que 
alguna vez decidieron organizar 
este torneo que sirve para volver a 
jugar este tipo de partidos y a todos 
los que de alguna manera trabajan 
para que todo salga como lo que ter-
minó siendo, una fiesta.




