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ENERGÍAS ALTERNATIVAS

Enerfe medirá los vientos
en cuatro departamentos
P. 12 y 13/ Tras la compra del Sodar, la empresa estatal santafesina comen-
zará en los próximos meses con una campaña de medición que recorrerá San 
Cristóbal, Gato Colorado, Reconquista, Villa Ocampo, Josefina, Frontera y en 
ciudades del sur provincial. 

SE ESPERAN UNAS 5.000 PERSONAS

Santa Fe espera la 54ª Cumbre
de Presidentes del Mercosur
P. 7 /El intendente presentó el evento internacional que tendrá a 
la capital santafesina como escenario principal. Se llevará a cabo 
del 15 al 17 de julio próximo. Estiman que el movimiento econó-
mico podría superar los 100 millones de pesos para la región. 

PAPEL

SANTA FE yA TIENE SUS 
CANDIDATOS A DIPUTADOS 

arranca  
la carrera 
a las PasO
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De cara a las elecciones del 11 de 
agosto se confirmaron este fin de 
semana las listas que buscarán 
alcanzar una banca en la Cámara 
de Diputados de la Nación. En el 
caso de Consenso Federal, la misma 
estará encabeza por Enrique Estevez, 
en Juntos por el Cambio llevará a 
Federico Angelini y Marcos Cleri 
encabezará por el Frente de Todos. 
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» Seguinos

OPINIÓN

Analía De Luca

La diputada provincial electa 
Amalia Granata genera pasiones: 
no es para menos, superó su pro-
pia expectativa electoral y, además, 
superó a candidatos con muchos 
años de trayectoria y más experien-
cia en campañas y con más de 280 
mil sufragios fue la tercera fuerza 
más votada.

Inmediatamente, figuras como 
Miss Bolivia, Rocío Rial y Pablo 
Echarri, twittearon contra Grana-
ta tras las elecciones. Además, la 
diputada electa luego se cruzó en 
televisión con “Pampita” y hasta 

el fenómeno Granata
Pasaron las elecciones 
en Santa Fe y el sufragio 
feminista se encontró con 
la horma de su zapato: sin 
un líder claro, se diluyó 
entre candidatos disímiles, 
mientras que Amalia 
Granata supo captar la 
intención de los votos “pro 
vida” y logró representación 
en la Cámara de Diputados. 

“Formen un 
partido y ganen 
las elecciones”
En tanto Walter Ghione, segundo 
en la lista de Granata, aseguró que 
como con el debate por el aborto 
se encontraron con diputados que 
“habían dicho una cosa y después 
votaron de otra”, entonces 
decidieron ir ellos mismos a 
representarse en los comicios. 
“Nosotros decimos claramente 
que tenemos esta postura y el que 
no está de acuerdo que no nos 
vote”, indicó. 
Además, aclaró que solo gastaron 
“20 mil pesos en folletos (...) que 

no sirvieron para nada”. “Para 
nosotros fue esencial el uso de las 
redes sociales. Hicimos mucha 
campaña ahí y a través de grupos 
cerrados como Whatsapp. Hoy 
esas herramientas nos permiten 
llegar de forma más directa y 
eficiente”, explicó también. 
Es el método que usó el equipo 
de Jair Bolsonaro (integrado 
también por sectores cristianos, 
como el partido de Granata) para 
ganar las elecciones en Brasil, o 
Andrés López Obrador en México. 
Consiste en utilizar las iglesias 
cristianas (católicas o evangélicas) 
como los partidos utilizan sus 
comités o unidades básicas, y 
movilizar a los creyentes a militar 

por el partido, con el añadido de las 
redes sociales, fundamentalmente 
el uso de Whatsapp. 
Así, Ghione le muestra a sus 
detractores en primer lugar, que 
tal vez las onerosas campañas 
tradicionales son algo obsoleto; 
en segundo término, que las 
redes sociales se pueden usar, 
indistintamente, para fustigar 
a Granata o para que Granata 
obtenga votos; finalmente, 
que como también lo había 
explicado en una oportunidad la 
ex Presidente Cristina Fernández, 
la forma de cambiar las leyes no 
es con marchas ni escraches, sino 
presentándose a elecciones. Y 
ganando. 

una obstetra le escribió una carta 
abierta, que se viralizó en las redes, 
en la que explicaba la importancia 
del aborto libre. Mientras los que 
adhieren a su postura pro vida se 
pueden cuantificar en relación a los 
votos que obtuvo, los que no adhie-
ren se pueden cualificar según sus 
“opiniones”, sobre todo a través de 
las redes sociales: 

que Granata “no estudió” es fal-
so: Amalia Granata egresó en 2015 
de la carrera de Periodismo en el 
ISEC, con certificación oficial en 
Técnico Superior en Periodismo 
(DGEGP A-1446); además, cual-
quier ciudadano tiene derecho a 
elegir y ser elegido y contar con 
cierto grado académico no uno de 
los requisitos para hacerlo;  

que Granata “mostró la bombacha 

que usó cuando durmió con un can-
tante internacional famoso y ahora 
finge recato”... Su vida privada no 
debería cuestionarse al igual que no 
se lo hace con los demás candidatos 
electos-, sobre todo cuando el sector 
que más la ataca, el feminismo radi-
cal, ratifica su lucha en el leitmotiv 
del sexo libre y la soberanía sobre el 
cuerpo aparece, cuanto menos, una 
contradicción; que “representa ideo-
logías conservadoras y obsoletas” 
también es cuestionable: si bien está 
acompañada por sectores religiosos 
conservadores, es innegable que una 
mujer como cabeza de lista hubiera 
sido improbable años atrás. Además, 
conviene tener en cuenta que no es la 
primera vez que la mediática se pos-
tula a un cargo: había presentado su 
intención de ser diputada nacional en 
2017, entonces sin éxito. 

El aborto
Al parecer, entonces, el punto 

álgido contra Granata es otra vez- 
solamente el debate por el aborto, 
como si un diputado provincial 
tuviera injerencia definitiva sobre 
una decisión que debe tomar el Con-
greso de la Nación; como si tener 
una postura definida al respecto 
fuera gravísimo, sobre todo cuando 
muchos otros candidatos “esquiva-
ron el bulto” con respuestas ambi-
guas sobre su opinión al respecto 
durante la campaña; y como si el 
trabajo que fuera a realizar la legis-
ladora electa desde su banca tuviera 
relación únicamente con la interrup-
ción voluntaria legal del embarazo. 

Haciendo un análisis simple, se 
puede inferir que el éxito electoral 
de Granata generó cierta conmo-
ción en el sector del feminismo 
radical porque, en realidad, no se 
lo esperaban. Sin embargo, hilando 
más fino, el éxito electoral de Gra-
nata también pone a flote las con-
tradicciones del discurso feminista 
radicalizado: ¿puede o no puede una 
mujer ejercer su libertad sexual? 
¿Puede o no puede una mujer tener 
opinión formada sobre un tema 
cualquiera? ¿Puede o no puede una 
mujer liderar un sector político? 
¿Recibe Granata la tan mentada 
sororidad?
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DE CARA A LAS PASO DE AGOSTO

El legislador provincial macrista Federico 
Angelini, el concejal rosarino socialista Enri-
que Estevez y el diputado nacional kirchne-
rista Marcos Cleri son los dirigentes de Juntos 
por el Cambio, Consenso Federal y Frente de 
Todos respectivamente que encabezarán las 
listas con más chances, en la elección de dipu-
tados nacionales por Santa Fe.

Dentro del oficialismo nacional, los radi-
cales del MAR decidieron ir con sus propios 
candidatos, con Martín Rosúa en primer 
lugar, para competir con Angelini.

Las juntas electorales de los siete frentes 
habilitados por la Justicia electoral nacional 
en Santa Fe tenían hasta la medionache del 
sábado para recibir las nóminas para las PASO 
del 11 de agosto, instancia obligatoria para los 
comicios del 27 de octubre donde además de 
la definición del presidente y vice, se renova-
rá la mitad de la Cámara de Diputados y un 
tercio del Senado de la Nación.

Tras recibir las listas, las juntas electorales 
internas tienen un plazo de 48 horas para ofi-
cializarlas y presentarlas luego ante la secre-

taría electoral nacional Santa Fe, plazo que 
vencerá el martes venidero. Recién entonces 
estará claro si en Juntos por el Cambio sub-
sisten las dos nóminas o si se produce una 
fusión.

DiEz bancas
El panorama es el siguiente:
*Juntos por el Cambio: Son cuatro los 

partidos que integran el oficialismo nacional 
(Pro, UCR, CC-ARI y Fe): el actual diputado 
provincial y principal referente del Gobierno 
Nacional en Santa Fe, Federico Angelini, será 
quien encabece la lista de diputados naciona-
les que acompañe en la boleta al presidente 
Mauricio Macri en su aspiración a ser reele-
gido por un nuevo mandato de cuatro años.

Angelini será secundado por Ximena 
García, quien es abogada de la Universidad 
Nacional del Litoral y representante de Franja 
Morada. El tercer lugar será ocupado por el 
actual diputado nacional José Núñez, del Pro, 
y el cuarto por Carolina Castets, de la Coali-
ción Cívica.

los santafesinos ya conocen a sus 
candidatos a diputados nacionales
Serán encabezadas por Estevez (Consenso Federal), Angelini (Juntos por 
el Cambio) y Cleri (Frente de Todos). Los radicales del MAR competirán 
con sus aliados del Pro y llevan a Martín Rosúa como primer candidato.

Por otra parte, el sector radical del MAR 
lleva dentro del oficialismo nacional su propia 
nómina: Martín Rosúa, María Paula Masche-
roni y Walter Kreni encabezan “una opción 
radical en Juntos por el Cambio, en línea con 
lo resuelto en la Convención Nacional que 
planteó la necesidad de ampliar la coalición, de 
escuchar más y de no excluir”, dice un comu-
nicado los radicales que no acordaron sumar-
se a la lista que encabeza Angelini y tiene el 
respaldo del llamado Grupo Universidad. “Se 
requiere mayor amplitud y no tantas órdenes 
desde Buenos Aires”, dice en otro tramo.

Hasta el martes habrá posibilidades de que 
ambas listas negocien su unificación. De lo 
contrario, se supone que habrá una boleta lar-
ga de Angellini, pegada a la de Macri-Pichetto 
y otra corta, con la expresión de “el radicalis-
mo santafesino”, según sostiene el MAR. 

* Frente de Todos: Son 13 los partidos 
que lo integran y están liderados por el justi-
cialismo. Estará encabezada por Marcos Cleri 
(Unidad Ciudadana), seguido por Alejan-
dra Obeid (PJ), Germán Martinez (Unidad 
Ciudadana), Vanesa Masettani (FR), Jorge 
Hofmman (ATE), Natalia Ocampo (La Ban-
caria), Ignacio Rico (Mov.Evita) y Soledad 
Salazar (PJ).

*Consenso Federal: Son seis las fuerzas de 
esta alianza que postula a Roberto Lavagna y 

Juan Manuel Urtubey. La lista de diputados 
será encabezada por el concejal socialista 
rosarino Enrique Estevez, hijo del fundador 
del Partido Socialista Popular Enrique Este-
vez Boero, mientras que el segundo lugar 
sería para la radical santafesina Carolina Pie-
drabuena, el tercero se estaba negociando y 
el cuarto lugar le correspondería al PDP que 
propondría a Florencia Barcarolo.

* Frente de Izquierda y de los Trabajado-
res: Octavio Crivaro encabezará la lista de 
candidatos a diputados nacionales. La alianza 
nuclea al Frente de Izquierda (PTS, PO, IS) y 
el MST. En la izquierda se habla de un acuer-
do histórico dentro del espacio, que presen-
tará candidatos en todos los distritos, y que 
llevará como fórmula presidencial a Nicolás 
del Caño (PTS) y Romina del Pla (PO).

* Frente Federal Nos: alianza entre el Par-
tido Conservador Popular y Unión por la 
Libertad.

* Alternativa Federal: la integran los par-
tidos Demócrata Cristiano y el Federal y no 
tomaría parte de la elección.

* Frente Despertar: con la participación de 
Unir y la Ucede y que postula a José Luis Espert 
como candidato a presidente y cuya suerte está 
atada a la decisión del titular de Unir, Alberto 
Assef, de integrar la lista de Juntos por el Cam-
bio en provincia de Buenos Aires.
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RESuLTADOS

Con aplausos, en el Tribunal 
Electoral finalizó ayer el escrutinio 
definitivo de los votos emitidos el 
domingo pasado, cumpliendo los 
plazos previstos por los vocales del 
organismo y ratificando los resul-
tados provinciales con el triunfo de 
Omar Perotti - Alejandra Rodenas 
para la gobernación y vice; del Fren-
te Progresista en la categoría Dipu-
tados y la distribución de bancas en 

el Senado como había indicando el 
escrutinio provisorio.

En el día final de trabajo además 
fueron sorteados los concejales de las 
flamantes ciudades que tendrán man-

dato de dos años y la autoridad comu-
nal de Capivara (Dpto. San Cristóbal) 
tras el empate entre dos listas.

Perotti fue el más votado de 
la provincia con 745.996 votos 
(40,54%) y, por ende, desde el 11 
de diciembre será gobernador hasta 
el mismo día de 2023. La fórmula 
del Frente Progresista (Antonio 
Bonfatti - Victoria Tejeda) sumó 
668.269 votos (36,32%) y la de 
Cambiemos (José Corral - Anita 
Martínez) 348.728 votos (18,95%).

En la categoría Gobernador 
participó el 71,9% del electorado. 
83.765 votantes (4,35%) anularon 
su voto y 76.962 (4,18%) lo hicie-
ron en blanco.

En Diputados, la lista del Frente 
Progresista encabezada por Miguel 
Lifschitz logró 712.485 votos 
(26,33) y fue después de Perotti, 

lo más votado en la provincia. La 
nómina encabezada por el goberna-
dor actual seguido por Erika Hey-
nes y Maximiliano Pullaro logró 28 
bancas en la Cámara Joven para los 
próximos cuatro años. En el Frente 
hubo más votos a la lista de Diputa-
dos que a la fórmula, mientras que 
en Juntos y en Cambiemos fueron 
muy superiores los votos a la fór-
mula. En los hechos, los diputados 
tuvieron 44.216 votos más que 
Bonfatti. En cambio, Perotti sumó 
422.195 votos más que la lista de 
diputados que encabezaron Lean-
dro Busatto, Silvina Frana y Oscar 
Martínez. En el caso de Cambie-
mos, Corral logró 125.333 votos 
más que la nómina encabezada por 
Gabriel Chumpitaz, Alejandro Bos-
carol y María Ximena Solá.

Claro, en Diputados competían 

6 listas y todas pasaron el umbral 
exigido por la ley electoral. Tam-
bién pasaron el umbral pero no tie-
nen bancas los votos anulados y los 
votos en blanco en esa categoría.

En Diputados, el Frente Pro-
gresista fue seguido por Juntos 
con 323.801 votos (12,10) y sie-
te bancas; Unite con 287.705 
(10,75) y seis bancas; Cambiemos 
con 223.395 votos (8,35) y cinco 
bancas. Siguieron Frente Social y 
Popular con 99.374 votos (3,71) y 
dos diputados al igual que Igualdad 
y Participación con 83.640 votos 
(3,13).

En la categoría Diputados, el Tri-
bunal Electoral deberá resolver una 
presentación interna dentro de la 
lista de Cambiemos donde Cesira 
Arcando (sexta en la lista) entiende 
que para cumplir con la ley de cupo 
le corresponde el quinto lugar en 
lugar de Sebastián Julierac.

sEnaDo con pocos cambios
En la categoría Senador, se con-

firmaron los resultados del escru-

el escrutinio definitivo confirmó que
Perotti y lifschitz, son los más votados

Le siguen Bonfatti y Corral. En Diputados, el voto en blanco y los anulados superaron a dos 
listas que lograron bancas. Sortearon concejales con dos años de mandato en San Jerónimo 
Norte y Pueblo Eshter. El sorteo dio el triunfo al Frente Progresista en Capivara.

CAPIVARA
El sorteo determinó que Christian Suanez (Frente Progresista) se hará 
de la comuna de Capivara (dpto San Cristóbal) donde la lista había 
empatado en 109 con la de Juntos que encabezaba Roberto Díaz. 
De esta manera, Díaz dejará la conducción del gobierno comunal. En 
cambio, no fue necesario el sorteo en Pueblo Muñoz donde el escrutinio 
provisorio había determinado empate. La simple lectura de actas 
determinó que habían sido considerados dos veces los votos de la mesa 
de extranjeros empadronados.
Por otra parte, el Tribunal Electoral desestimó el planteo del Frente 
Progresista que había pedido anular el acto electoral en María Teresa 
(General López) y de esta manera ratificó el triunfo del candidato de 
Juntos en esa comuna.
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EDILES
En el Tribunal Electoral también 
ayer se procedió al sorteo de 
los tres concejales de las nuevas 
ciudades de San Jerónimo Norte y 
de Pueblo Esther, cuyos cuerpos 
deliberativos se eligieron por 
primera vez en la historia. Estas 
dos nuevas ciudades nominaron 
intendente y seis ediles, de los 
cuales tres de cada población 
tendrán mandato de dos años y 
los restantes de cuatro. La Ley 
Orgánica de Municipios establece 
que la renovación de los Concejos 
municipales se hace por mitades 
cada dos años. 
En el caso de San Jerónimo Norte, 
cuyo primer intendente electo 

es Carlos Daniel Volpatto, los 
ediles que tienen mandato por 
cuatro años son Mauro Monutti 
(Gobierno de la Gente), Andrés 
Maurino (Gobierno de la Gente) 
y María Angélica Oggier (Frente 
Progresista). En cambio, los de 
dos años quedaron para Mariela 
Albrecht (Gobierno de la Gente), 
Lucía Tione (Frente Progresista) y 
Gastón Hildebrand (Juntos).
En Pueblo Esther lograron 
mandato de cuatro años Sandra 
Filippini, Yanina Mennelli y Fabio 
Rodríguez. En cambio, mandato 
de dos años tendrán Germán 
Pereyra, Sandra Mariel y Leonel 
Stizza. El intendente electo es el 
frentista Martín Gherardi.

tinio provisorio y los porcentajes 
logrados por los ganadores fueron 
los siguientes:

* Belgrano: Ricardo Cornaglia 
(Juntos) 55,99%

* Caseros: Eduardo Rosconi 
(Juntos) 62,20

* Castellanos: Alcides Calvo 
(Juntos) 56,01

* Constitución: Germán Giaco-

mino (Frente Progresista) 66,59%
* Garay: Ricardo Kaufmann 

(Juntos) 54,77
* General López: Lisandro Enri-

co (Frente Progresista) 61,05%

* General Obligado: Orfilio Mar-
cón (Frente Progresista): 46,53%

* Iriondo: Hugo Rasetto (Cam-
biemos) : 52,50%

* La Capital: Marcos Castelló 
(Juntos): 46,28%.

* Las Colonias: Rubén Pirola 
(Juntos): 53,03)

* 9 de Julio: Raúl Gramajo (Fren-
te Progresista) 37,02%

* Rosario: Marcelo Lewandosky 
(Juntos) 41,25%

* San Cristóbal: Felipe Michlig 

(Frente Progresista) 61,52%
* San Javier: José Baucero (Jun-

tos) 48,92%
* San Jerónimo: Guillermo Chi-

llemi (Frente Progresista) 46,23%
* San Justo: Rodrigo Borla (Fren-

te Progresista) 62,29%
* San Lorenzo: Armando Trafe-

rri (Juntos) 56,26%
* San Martín: Cristina Berra 

(Juntos) 58.96%
* Vera: Osvaldo Sosa (Juntos) 

51,33%
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EDuCACIÓN PúBLICA

estudiantes”.
Por su parte, Ana Bruno, directora de la 

Escuela Malvinas Argentina de Coronda, 
explicó que “ampliar la jornada escolar impli-
ca que los estudiantes, hijos de trabajadores 
de la cosecha de frutillas, tengan más pro-
puestas para estar en la escuela, y vamos a 
hacer un uso del tiempo que va a favorecer a 
todos, y especialmente a los chicos”.

propuEstas a contraturno
En la escuela de Sauce Viejo, los estudian-

tes que no tienen propuestas en contraturno, 
ya se suelen quedar en la escuela para ir a la 
biblioteca o jugar en el patio. Por lo tanto, la 
Jornada Ampliada hace una propuesta formal 
para ellos. Para la directora, Susana de Bias-
si, “es una satisfacción incorporar a 4to. y 
5to. grado, que tendrá un gran impacto en la 
comunidad con la flexibilización de los espa-
cios, y los modos de aprender”.

Las escuelas se incorporaron al programa 

en una jornada de intercambio con directivos 
de escuelas que ya implementan la extensión 
de la jornada escolar, donde “se puso en diá-
logo la experiencia de las escuelas sobre los 
ejes de la propuesta de Jornada Ampliada, 
que son los reagrupamientos, los múltiples 
lenguajes, la interdisciplina, el juego y todo el 
plus que se incorpora a las escuelas con jor-
nada ampliada”, contó González.

En ese marco, la directora de la Escuela 
de Campo Castro, Nélida Giuponi, contó que 
el encuentro de intercambio tuvo el objetivo 
de apoyar a las nuevas escuelas, luego del 
recorrido que ya hicieron las escuelas que lle-
van algunos años de experiencia. “Nosotros 
pasamos por un primer período donde todos 
tuvimos que aprender, teníamos muchas pre-
guntas de las familias y ahora, que ya tene-
mos cinco años de implementación, estamos 
felices, porque en mi escuela que es rural 
los chicos aprenden danza, artes plásticas, 
incluso llegan a 7mo. grado sabiendo inglés”, 
expresó la directora.

El Ministerio de Educación de Santa 
Fe incorpora a partir de julio a seis nuevas 
escuelas primarias en la propuesta de Jor-
nada Ampliada, con las que serán 190 las 
escuelas santafesinas que desarrollen esta 
propuesta pedagógica. Con la extensión de 
dos horas y media diaria, la oferta educativa 
se ampliará con artes, inglés, tecnologías y 
educación física.

Las primarias que extenderán su horario 
escolar son las escuelas Nº 46 “Bernardino 
Rivadavia” de Candioti, Nº 6164 “Malvinas 
Argentinas” de Coronda, Nº 6399 “Fuerza 
Área Argentina” de Sauce Viejo, Nº 1.361 de 
Rafaela; Nº 269 “Mariano Moreno” de Crispi, 
y Nº 6176 “Héroes de Malvinas” de Intiyaco.

“Estas escuelas desarrollan sus actividades 
en contextos donde la ampliación de la jorna-
da resulta sumamente importante, cada una 
con sus particularidades”, explicó la directora 
provincial de Educación Primaria, Andrea 
González. La funcionaria agregó que se trata 
de escuelas únicas en su localidad, comuni-
dades de pueblos originarios o de economías 
regionales estacionales, como la cosecha de 
frutillas.

La escuela primaria de Candioti reúne a 
los estudiantes que residen en la planta urba-
na, en el entorno rural y en el barrio Mocoví, 

distante a 5 kilómetros del pueblo. Viviana 
Monsalvo, la directora, celebró la incorpo-
ración de la escuela a Jornada Ampliada y 
manifestó que “como comunidad tenemos 
muchas expectativas por la incorporación 
del arte, que despierta la sensibilidad de los 

se incorporan seis escuelas al programa
de Jornada ampliada y ya suman 190
Desde julio, escuelas primarias de 
Sauce Viejo, Coronda, Candioti, 
Rafaela, Crispi e Intiyaco extenderán 
la jornada escolar con espacios 
educativos de arte, tecnologías, 
idioma y educación física.

La directora provincial de 
Educación Primaria, Andrea 
González, agregó que se 
trata de escuelas únicas en 
su localidad, comunidades 
de pueblos originarios o 
de economías regionales 
estacionales, como la cosecha 
de frutillas.
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JOSé CORRAL: “SERá uN MOMENTO HISTÓRICO”

En algo más de veinte días, una 
parte de la ciudad de Santa Fe luci-
rá una fisonomía poco habitual. El 
motivo es que el 15, 16 y 17 de julio 
se realizará la 54ª Cumbre de Pre-
sidentes del Mercosur, que tendrá 
como principal y único escenario a 
la Estación Belgrano.

Es por eso que este viernes, el 
intendente José Corral brindó deta-
lles a instituciones y vecinos de lo 
que será un evento de trascenden-
cia internacional, que contará con la 
presencia de los máximos mandata-
rios de los países que forman parte 
de este espacio. 

“Estamos preparándonos para 
vivir un momento histórico en 
la capital provincial”, comenzó 
diciendo Corral ante los medios. 
En esos días, la capital de la pro-
vincia recibirá unas 5000 personas 
entre personal de apoyo, seguri-
dad, los presidentes y sus respec-
tivos equipos. “Están confirmados 
los cuatro presidentes de los Esta-
dos miembros: Mauricio Macri 
(Argentina), Jair Bolsonaro (Bra-
sil), Tabaré Vázquez (Uruguay) y 
Mario Abdo Benítez (Paraguay). 
También, seguramente, contare-
mos con muchos de los primeros 
mandatarios de los países asocia-
dos de Sudamérica y Latinoaméri-
ca, como Colombia, Guyana, Perú 
y Surinam”, aseguró el intendente. 
También se cursarán invitaciones 
a Bolivia (país en proceso de adhe-
sión) y países observadores, como 
México y Nueva Zelanda.

El movimiento económico que 
va a generar este evento será muy 
relevante. Estiman, de manera 
directa, unos 50 millones de pesos. 
Una cifra que podría llegar a dupli-
carse, si se tiene en cuenta la econo-
mía de la región, porque por ejem-
plo, la cantidad de gente y las plazas 
hoteleras que se necesitan no sólo 
van a ser cubiertas por Santa Fe.

sEguriDaD
Todo ocurrirá en la Estación 

Belgrano. “Habrá tres anillos de 
seguridad. El más restringido, se 

operativiza el día de la Cumbre. Los 
vecinos van a poder ingresar a sus 
domicilios con una acreditación. 
Respecto a este tema, en los próxi-
mos días daremos detalles de cómo 
y dónde se realizará la misma, para 
que la gente tenga toda la facilidad 
posible en los días previos. Inclu-
so, atentos los comercios porque 
durante esos días no van a poder 
acceder camiones por lo que van a 
tener que coordinar con sus provee-
dores”, detalló el jefe del Municipio 
local. 

La zona más restringida será la 
comprendida entre Vélez Sarfield, 
Avellaneda, Maipú, y un sector más 
amplio en los días previos. 

Según Corral, ya están trabajan-
do las cuatro fuerzas federales, es 
decir, la Policía Federal, Prefectura, 
Gendarmería y la Policía de Segu-
ridad Aeroportuaria (PSA). “Ten-
drán el control de la seguridad, con 
la colaboración de la policía de la 
provincia de Santa Fe. Serán varios 
centenares de efectivos que actua-
rán en diferentes situaciones”, con-
cluyó Corral.

Además de las zonas aledañas 
a la Estación Belgrano, se suman 
también los lugares cercanos a los 
tres hoteles (Intertower, Los Silos 
y UNL-ATE) donde van a estar alo-
jadas las delegaciones y que van a 
tener también algunos cambios a lo 
habitual. 

DEsDE cancillEría
Pablo Sáenz Briones, miembro 

de la Cancillería argentina y Coor-
dinador General de la Cumbre, 
acompañó a Corral en la exposi-
ción, y se refirió a cuestiones toda-
vía más específicas de la Cumbre. 
“Este tipo de encuentros prevé, no 
sólo la Cumbre que es el día 17. 
Las actividades comienzan el 14 de 
julio. Los organismos decisorios en 
Mercosur se reunirán para hacer 
su trabajo interno y llegar de la 
mejor manera al día de la Cumbre, 
con declaraciones armadas y un 
estado de avance importante en las 
negociaciones”. 

santa Fe se prepara para recibir la 54ª
cumbre de Presidentes del Mercosur
 El intendente presentó el evento internacional que tendrá 
a la capital santafesina como escenario principal. Se llevará 
a cabo del 15 al 17 de julio próximo y se espera unas 5000 
personas, entre delegaciones presidenciales, asistentes 
y miembros de seguridad. Estiman que el movimiento 
económico podría superar los 100 millones de pesos para la 
región. 

Cada país tiene durante seis 
meses lo que se llama la “presiden-
cia pro témpore”. Durante la misma, 
se desarrollan muchas reuniones 
(“entre 200 y 300”) de distintos 
niveles y diferentes ámbitos, en las 
cuales intervienen varios ministe-
rios del ejecutivo y cada uno de los 
Estados miembros que aportan sus 
especialistas y técnicos. La agen-

da de temas se negocia a través del 
Grupo de Mercado Común (GMC). 
Es una dinámica propia de los orga-
nismos regionales. 

Si bien no trascendieron los 
temas a tratar, Sáenz Briones, 
comentó que “Argentina está 
poniendo mucho énfasis en lo que 
tiene que ver con el relacionamien-
to externo. Para tratar de avanzar 

en las negociaciones que tiene para 
los tratados de libre comercio con la 
Unión Europea, con el EFTA (Aso-
ciación Europea de Libre Comer-
cio), Canadá, Singapur, etc. Algo 
que implicaría para nuestro país, 
así como también para el resto de 
los países miembros del Mercosur, 
las posibilidades de promocionar el 
comercio”. 
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ROSARIO

Tras la reciente recuperación 
de los terrenos de la ex Zona Fran-
ca de Bolivia en la costa central de 
Rosario, gracias al acuerdo entre 
la Cancillería argentina con el país 
vecino en el que se convino que se 
les garantiza su relocalización en un 
predio que cumpla con las necesi-
dades del transporte fluvial, los tra-
bajos de limpieza, recuperación y 
refacción del espacio comenzaron.

El predio recuperado abarca un 
sector de 553 metros de longitud 
y un ancho variable de unos 60 
metros en promedio, lo que da un 
total de dos hectáreas. Está ubica-
da en el sector céntrico de la ribe-
ra del río Paraná, área que ha sido 
desafectada de usos portuarios por 
la normativa urbanística municipal 
y donde se proyecta un espacio de 
uso público.

“Ya tomamos posesión del espa-
cio y hoy comenzamos con la lim-
pieza de todo el predio para que 
nos permita definir el proyecto del 
parque público junto con la revisión 
de todas las estructuras y de uno de 
los galpones que queremos mante-
ner”, expresó el secretario de Pla-
neamiento municipal, Pablo Ábalos 
y agregó: “Necesitamos conocer y 
saber en qué estado se encuentran 
algunos de estos lugares para hacer 

el proyecto definitivo”.
El siguiente paso será “evaluar 

las condiciones del muelle que en 
parte está perdido y allí definir si se 
hace un corrimiento del cerco del 
Paseo 20 de Junio o si se construye 
una nueva baranda para generar las 
condiciones de seguridad de lo que 
será un parque público”, dijo.

¿nuEvo mErcaDo o   
puErto DE la música?
En un principio, la primera 

opción de desarrollo urbanístico 
se centró en un nuevo Mercado, 
similar al del Franja del Río. Pero, el 
hecho de que el espacio se encuen-
tra en estado de abandono desde 
hace varias décadas, dado que el 
último registro de amarre data de 
1988, primero deben poner en con-
diciones las dos hectáreas, informa-
ron desde el ejecutivo a este medio.

Otra de las ideas que fomenta 
la actualidad intendenta, Mónica 
Fein, es llevar adelante el ambicio-
so proyecto de construir un Puerto 
de la Música. Por eso, se plantea la 

posibilidad de desarrollar un mer-
cado, similar al que se encuentra 
frente a la terminal de ómnibus, y 
el puerto.

El mercado estaría en el galpón 
principal, porque la idea que tiene el 
gobierno local es que el espacio esté 
vinculado con la pesca, la gastrono-
mía del litoral y también con algo de 

cultura e historia.
Sin embargo, el proyecto con el 

que soñó Hermes Binner, de plas-
mar en la costa de la ciudad un lugar 
emblemático dedicado al arte y la 
música, es también es una obsesión 
de Fein, quien sabe que no es senci-
llo, pero “es posible”, confiesan des-
de el Palacio de los Leones.

comenzaron los trabajos en
la ex Zona Franca de Bolivia

Tras la reciente recuperación de los terrenos en la costa central de Rosario, los trabajos de 
reacondicionamiento y limpieza de los más de 500 metros de longitud comenzaron y los 
proyectos que se barajan son varios y deseosos.

primEro lo primEro
Para poner en marcha el plan del 

parque público -tal como lo explicó 
Fein en su momento- primero se 
debe remover máquinas y chatarra, 
luego tirar abajo el resto de los gal-
pones, apuntalar el muelle que está 
endeble y después hacer senderos y 
parquizado.

Si bien los trabajos de recupera-
ción ya comenzaron, el tiempo para 
la plena ocupación e intervención 
del espacio dependerá del análisis 
que se realice: “Por lo que vemos 
serán importantes sobre todo por el 
colapso de los muelles existentes”, 
apuntó el titular de Planeamiento.

En el terreno hay maquinarias 
agrícolas herrumbradas: “Algunas 
están en condiciones, según nuestra 
interpretación, y las vamos a retirar 
enteras y otras habrá que hacerles 
cortes para poder producir su retiro 
del lugar y poder avanzar en el pro-
yecto”.

Una vez culminado este pro-
ceso, que estiman que se demo-
rará aproximadamente tres sema-
nas más, recién en ese momento 
podrán comenzar a desandar las 
ambiciosas intenciones que tiene el 
ejecutivo para con la ex Zona Fran-
ca de Bolivia.
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SE PRESENTARON OCHO OFERTAS

construirán un nuevo edificio para
la comisaría 7ma. de san Genaro 
Con un presupuesto oficial que supera los 10 millones de 
pesos, la provincia apuesta a ejecutar las mejoras en el 
corto plazo. Morini encabezó la apertura de sobres con 
ofertas.

13.350.000; Leone Forte S.R.L. en $ 
12.523.301,30; y finalmente Juncos 
Gabriel Alejandro cotizó la obra en 
$ 12.362.916,54.

obras
En el terreno, ubicado en San 

Martín 1079, hay una construcción 
que será intervenida con el objetivo 
de recuperar la mayor superficie 
posible y readecuarla a los nuevos 
espacios. La obra propone conju-
gar dos usos de las necesidades del 
programa requeridos para el Ser-
vicio de Seguridad Pública, indica-
dos en la Nueva Ley Penal vigente 
en Santa Fe desde hace 2 años. Se 
considerará un espacio para el Ser-
vicio Provincial de la Defensa Penal 
como para el Fiscal. Esto se comple-
menta con las dependencias para 

el funcionamiento de la Unidad de 
Orden Público, y las dependencias 
de servicios para el personal según 
lo requiere la Res. 066/15 de Bien-
estar Policial. Asimismo, el edificio 

alojará el Comando Radioeléctrico 
que se ensambla con la dinámica 
de la Unidad de Orden Público dife-
renciando ingresos y compartiendo 
servicios.

PLAN DEL NORTE

nueve localidades cuentan ahora con agua potable
Las localidades de Cañada 

Ombú, Colmena, Garabato, Golon-
drina, Intiyaco, Los Amores, Los 
Tábanos, Pozo de los Indios y Villa 
Ana ya cuentan con el servicio de 
agua potable, gracias a la puesta en 
marcha del Acueducto del Norte 
Santafesino.

La acción se enmarca en el Plan 
del Norte, una política implementa-
da por el gobierno de la provincia en 
los departamentos Vera, 9 de Julio 
y General Obligado que tiene entre 
sus objetivos, garantizar el abasteci-
miento de agua potable a la pobla-
ción de esa zona santafesina. En las 
poblaciones de las nueve localidades 
que ya cuentan con el suministro 
se registraron cambios sustanciales, 
según lo establece la evaluación del 
Centro de Implementación de Polí-
ticas Públicas para la Equidad y el 
Crecimiento (Cippec), a cargo del 
monitoreo del programa.

El coordinador del Plan del 
Norte, Sergio Rojas, informó que 
“uno de los objetivos del programa 
provincial es la disminución de las 
brechas existentes en relación a la 
cobertura de agua potable entre los 
departamentos del norte santafesi-
no y el resto del territorio”.

accEso
Garantizar la disponibilidad de 

agua potable y su gestión sostenible 

es el Objetivo 6 de la Agenda 2030 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). El agua libre de impu-
rezas y accesible para todos es parte 
esencial del desarrollo sostenible por 
su impacto sobre la salud de la pobla-
ción y la producción de alimentos.

El gobierno de Argentina adop-
tó como meta a lograr en 2030, el 
acceso universal y equitativo al agua 
potable a un precio asequible para 
todos los habitantes.

Algunos de los cambios produci-
dos en la calidad del servicio de agua 
potable en las nueve localidades 
beneficiadas que arroja la evaluación 
del Cippec, son los siguientes:

Cobertura: se incrementó a la 
mayoría de la población urbana y 
rural agrupada de las nueve loca-
lidades, aunque todavía quedan 
algunos parajes sin acceso a la 
red; Continuidad del servicio: se 
logró por primera vez un servicio 
continuo. Existen interrupciones 
en algunas localidades, pero son 
menores a las registradas hasta 
ahora; Calidad: mejoró el color, el 
olor y el sabor del agua provista; 
Cantidad: mejoró la presión del 
agua en comparación a la situa-
ción previa; Costo: no en todas las 
localidades se cobra el servicio, en 
otras se abona una tarifa plana de $ 
100 y solo en algunas el costo es en 
función del consumo.

El ministro de Obras Públicas, 
Pedro Morini, junto al intendente 
de San Genaro, Gastón Marconcini, 
encabezaron este miércoles el acto 
de apertura de sobres con las ofertas 
económicas para la construcción del 
edificio de la comisaría 7º y el coman-
do radioeléctrico de la localidad.

“San Genaro es una ciudad con 
una gran cantidad de habitantes que 
ha crecido mucho. En esta oportu-
nidad, se presentaron ocho oferen-
tes, lo que indica la gran convocato-
ria a la hora de hacer obra pública. 
Esto muestra el trabajo que veni-

mos realizando desde el gobierno 
provincial, de hacer crecer los pues-
tos de trabajo que genera la obra 
pública”, indicó Morini.

Con un presupuesto oficial de 
$ 10.890.795,06, a valores ene-
ro de 2019, se presentaron ocho 
empresas oferentes: Bordo Arqui-
tectura S.R.L. cotizó la obra en $ 
13.901.713,45; CEDUE S.A. en $ 
11.807.628,41; Salher S.R.L. en $ 
10.168.255,33; Mecall S.R.L. en 
$ 10.499.188,92; ARCON Cons-
tructora S.R.L. en $ 12.665.121,43; 
Orion Ingeniería S.R.L. en $ 
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4.200 MILLONES DE INVERSIÓN

Con una inversión total de 4200 
millones de pesos, el gobierno pro-
vincial abrirá los sobres para la la 
ejecución de nuevas rutas en el 
norte santafesino. En esta ocasión 
se van a ejecutar más de 170 kiló-
metros de ruta nueva generando 
más conexión y favoreciendo a la 
producción de la provincia. El acto 
se llevará a cabo el próximo 30 de 
Julio en el Salón Blanco de Casa de 
Gobierno encabezada por el gober-
nador Miguel Lifschitz.

“Esta licitación va en consonan-
cia con lo hemos hecho en estos 
tres años y medio de gestión, la 
misma propone una propuesta de 
financiamiento para realizar nue-
vas conexiones tanto como de Este 
a Oeste con dos nuevas rutas y una 
conexión para llegar hasta el límite 
con Chaco en el Dpto Vera” Decla-
ró el ministro de Infraestructura y 
Transporte, José Garibay.

Además comentó “Con 2400 
kilómetros de rutas reparadas, más 
de 1000 repavimentadas y más 250 
kilómetros de pavimento nuevo 
podemos decir que hemos hecho lo 
que dijimos que íbamos a hacer”.

“Construiremos nuevos pavi-
mentos a lo largo de 173 kilóme-
tros para mejorar la conectividad 
del norte santafesino, generando 
desarrollo y fomentando el arraigo. 
Se trata de obras de calidad, dise-
ñadas para que sean duraderas, en 
una provincia por donde transita 
el 80% de la exportación agrícola 
del país”, explicó Pablo Seghezzo, 
administrador de Vialidad pro-
vincial, y contó que dichas obras 
incluyen trabajos de desagües y 
señalización”.

licitan 173 kilómetros de nuevas
rutas en el norte de la provincia 
El acto se llevará a cabo el próximo 30 de Julio en el Salón Blanco de Casa de Gobierno encabezada por el gobernador 
Miguel Lifschitz. Se trata de una licitación con modalidad de propuesta con financiamiento incluido.

las intErvEncionEs
En primer lugar la pavimenta-

ción de la Ruta 39 en el Departa-
mento San Cristóbal, en el sector 
ubicado en el final del puente sobre 
el Río Salado, con un desarrollo de 
aproximadamente 54.5 kilómetros, 
hasta la intersección con la Ruta 
Provincial 2.

Una obra que demandará una 
inversión de 1.037 millones de 
pesos y un plazo de ejecución de 
30 meses, que se complementa con 
el sector ya pavimentado desde 
Crespo hasta Río Salado, y que per-
mitirá que por esta vía transversal 
se comunique la provincia desde 
la costa santafesina a Santiago del 
Estero.

También se continuará con la 
construcción de nuevos pavimen-
tos en la Ruta 36. Actualmente, se 
está realizando estos trabajos desde 
la localidad de Romang hasta Colo-
nia Sager, y la licitación comprende 
el tramo desde dicha comuna hasta 
la Ruta Nacional 11, a la altura de 
Vera. Una obra a lo largo de 24.2 
kilómetros que demandará 502 
millones de pesos y un plazo de eje-
cución de 12 meses.

Otra obra que se va a llevar ade-
lante es la pavimentación de la Ruta 
3 en el tramo restante de 50.5 kiló-
metros desde Los Tábanos hasta el 
límite con Chaco, que requerirá una 
inversión de $1.512 millones y un 
plazo de ejecución de 30 meses.

La misma se complementa con 
la obra de pavimentación de esta 
arteria desde Intiyaco a Golondrina 
(ya inaugurada) y desde Golondri-
na a Los Tábanos, que actualmente 
se encuentra en ejecución y lleva el 
50% de avance.

Además, se licitará la pavimenta-
ción de la Ruta 32 desde Tres Bocas 
hasta Villa Ana, con una inversión 
de 614 millones de pesos. Tam-
bién se unirá Intiyaco con Tartagal 
a través del asfaltado de la Ruta 31, 
que demandará una inversión 591 
millones de pesos.
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DEJARáN DE CRuzAR POR LA CIuDAD DE SANTA FE

circunvalar Ferroviario: confirman el
financiamiento de una empresa china

El Ministerio de Transporte de la Nación ratificó la ejecución del proyecto. La obra 
demandará una inversión de U$D 100 millones y será financiada entre esa cartera 
nacional y la empresa china CMEC. El plazo estimado de ejecución de los trabajos es de dos 
años y medio: comenzarían en diciembre.

Mediante un comunicado de 
prensa, el Ministerio de Transporte 
de la Nación confirmó que habrá 
financiamiento para realizar el Pro-
yecto Circunvalar Ferroviario en 
la ciudad capital de la provincia, el 
cual permitirá sacar los trenes de 
carga del ejido urbano santafesino. 
La obra demandará una inversión de 
U$D 100 millones y “será financia-
da tras la firma de un acuerdo entre 
el Ministerio de Transporte de la 
Nación y la empresa china CMEC”, 
indicaron desde esa cartera nacional.

Se eliminarán 62 cruces a nivel, 
y los trenes de carga “podrán circu-
lar por el nuevo sector en mejores 
condiciones de seguridad y velo-
cidad”. La inversión “potenciará el 
tren de cargas, que bajará 8 horas 
el tiempo de viaje entre Santa Fe y 
las terminales portuarias del Gran 
Rosario, pasando de 10 horas a 2.30, 
y transportando más carga -de 4 a 
entre 8 y 10 trenes diarios-, pasan-
do de formaciones de 60 vagones 
a 100”. Tras la licitación de la obra 
(que será en estos días), “se gene-
rarán 900 empleos, y el plazo esti-
mado (de ejecución de los trabajos) 
sería de 2 años y medio”, indicaron 
desde el Ministerio.

Firma DE contrato
El financiamiento será posible a 

través de la rúbrica de un amplia-
ción del contrato comercial con 
la empresa china CMEC (China 
Machinery Engineering Corpora-
tion). La ejecución del proyecto 
estará a cargo del Ministerio de 

La obra,  
en detalle

Los trabajos del Circunvalar 
Ferroviario incluyen la 
construcción de 20 kilómetros de 
vías nuevas entre Empalme San 
Carlos y Gob. Candioti Sur, más la 
renovación de 44 kilómetros de 
vías sobre trazas existentes que 
se encuentran fuera de operación, 
entre Santo Tomé y Empalme San 
Carlos, y entre Gob. Candioti Sur y 
Laguna Paiva.
También se construirá un nuevo 
puente de 600 metros de longitud 
sobre el Río Salado y 3 nuevos 
puentes vehiculares sobre las RP 
70, RP 11 y RP 4 para cruces a 

distinto nivel. El comienzo de la 
obra se estima para diciembre de 
2019 y su finalización para fines 
de 2021.
El 25 de marzo, el municipio 
santafesino y Trenes Argentinos 
Cargas firmaron un acuerdo para 
tomar medidas mientras avanzan 
las obras de la circunvalación, 
que consisten en realizar trabajos 
de mejoramiento de vías. Así, se 
instalarán barreras automáticas 
y se traspasará la operación de la 
playa ferroviaria del predio de la 
Estación Belgrano a Laguna Paiva. 
una vez desafectada la playa, la 
Municipalidad planea comenzar a 
desarrollar un plan urbanístico que 
dará uso a más de 24 hectáreas 
aledañas a la Estación Belgrano.

Transporte, a través de Trenes 
Argentinos Infraestructura. 

En la firma estuvieron presen-
tes el Ministro de Transporte de la 
Nación, Guillermo Dietrich, junto 
con el presidente de Trenes Argen-
tinos Infraestructura, Guillermo 
Fiad; Han Bing (representante de 
CMEC en la Argentina) y Xia Diya, 
consejera económica y comercial 
de la Embajada de la República 
Popular de China en la Argentina. 

Con el Circunvalar se generará 
“una mejora sustancial” en la cir-
culación vehicular y peatonal del 
entramado urbano santafesino, ya 
que se evitarán demoras en el cruce 

Fiad, Presidente de Trenes Argenti-
nos Infraestructura.

intErconExión
Actualmente, los trenes de car-

gas que van y vienen hacia y desde 
las provincias del norte, atraviesan 
la ciudad de Santa Fe y circulan con 
una velocidad de itinerario de 20 
km/h. El Belgrano Cargas transita 
con 2 trenes diarios que demoran 
más de 10 horas en atravesar la 
ciudad y llegar hasta los puertos de 
Rosario. “El Circunvalar permitirá 
que lo hagan a 60 km/h. y posibili-
tará que transiten entre 8 y 10 trenes 
diarios, de hasta 100 vagones y en 
tan solo 2 horas y media”, agregaron 
desde el Ministerio.

Con la firma de la ampliación del 
acuerdo comercial con la empresa 
china CMEC, además se confirma 
el financiamiento para otras obras, 
que incluyen 228 km. de mejora-
miento de vías, 56 puentes ferrovia-
rios, 4 playas formadoras de trenes 
de hasta 100 vagones, 9 nuevos gal-
pones y sistemas de señalamiento.

por los 62 pasos a nivel existentes. 
“Estas obras que se integran al plan 
integral del Belgrano Cargas son 
fundamentales para que los produc-

tores del norte de nuestro país pue-
dan aprovechar todo el potencial 
de las vías que estamos renovando 
actualmente”, afirmó Guillermo 
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Tras la compra del Sodar, la empresa estatal santafesina comenzará en los próximos meses con una campaña de medición 
que recorrerá San Cristóbal, Gato Colorado, Reconquista, Villa Ocampo, Josefina, Frontera y en ciudades del sur provincial. 

A TRAVéS DE ENERFE

energías alternativas: mediránn vientos
en cuatro departamentos de la provincia 

Con el objetivo de continuar 
relevando la velocidad e intensidad 
de los vientos para seguir apun-
talando la generación de energías 
renovables, en los últimos meses 
Enerfe incorporó un nuevo equi-
po de medición móvil de viento: 
el Sodar. Con una inversión de 3,5 
millones de pesos -se hizo en forma 
conjunta con la Secretaría de Esta-
do de Energía y la Subsecretaría 
de Desarrollo Renovable-, se busca 
ampliar la instalación de parque 
eólicos en territorio provincial.

“Es el primer equipo de estas 
característica en el país, que per-
mite medir el viento con la mayor 
precisión y exactitud. Esto será vital 
para en un futuro lograr financia-
miento para la construcción de nue-
vos parques en diferentes puntos de 
la provincia”, precisó el titular de 
Enerfe Mauricio Colombo. 

La maquinaria -procedente de 
Bélgica-, permite tener contabiliza-
da la cantidad y calidad de viento 
hasta unos 200 metros de altura a 
través de ultrasonido. “Este equipo 
va a reforzar el trabajo que estamos 
haciendo en Sa Pereira, para desde 
ese punto salir a medir a otros luga-
res. La idea es ir al extremo norte 
de la provincia para ver que tipo 
de vientos tenemos en esa región y 
también trasladarnos al sector sur 
santafesino, para descartar o apun-
talar proyectos que tenemos pen-
sados para esas regiones. Esto tam-

bién va a prestar servicio a terceros. 
Es un equipo que no existía en la 
provincia y uno de los primeros 
equipos que ingresará al país”, pun-
tualizó el presidente de la empresa 
estatal santafesina.

plan
En este sentido Colombo mani-

festó que tras la incorporación de 
esta maquinaria en los próximos 
meses se iniciará una campaña de 
medición en la provincia. “En San-
ta Fe ya hay registros realizados en 
otras campañas, pero están hechos 
con otros equipos y a menor altura 
entre 30 a 60 metros. El Sodar de 
una maquinaria de ultima gene-

ración que permite registrar con 
datos georeferenciados. Estamos 
fabricando el equipo para llevar-
lo de un punto a otro. Este equipo 
debe estar equipado con baterías 
solares para que pueda funcionar 
de manera acorde, dado que va a 
estar instalado en la zona rural y por 
ello es necesario que cuente con las 

baterías ante la falta de energía”. 
El funcionario provincial preci-

só que la idea es empezar la cam-
paña de medición por el depar-
tamento San Cristóbal. “Ya hubo 
reuniones con el senador depar-
tamental Felipe Michlig para ir 
relevando los puntos donde se ins-
talará el equipo, y luego continuar 
hacia el norte en la zona de Gato 
Colorado y después ir al noreste en 
Reconquista y Villa Ocampo; para 
luego volver al centro este y cerrar 
en el sur provincial”.

Colombo recordó que hay medi-
ciones realizadas años atrás en el 
distrito de Tostado pero a una altura 
de 30 metros y con equipos que no 
están bancarizados. “El Sodar es un 
equipo homologado a nivel interna-
cional. En el centro de la provincia 
estaríamos haciendo mediciones en 
las localidades de Josefina y Fron-
tera y siguiendo ese cordón baja-
ríamos hacia el sur de la provincia, 
donde hoy estamos evaluando que 
ciudades estaríamos relevando”.

Vale destacar que la medición 
registrada por este equipo tiene un 
radio de unos 80 kilómetros. La 
medición llevará más de un año, 
con tres meses de medición en cada 
punto. “La idea es ir vistándolo en 
diferentes estaciones e ir rotando 
en los puntos a lo largo de un año. 
Nuestro objetivo es ir sumando 
actores privados para el desarrollo 
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Informativa  
sobre la obra  
del Gasoducto  
de la Costa

A principios de este tema la 
secretaria de Estado de la 
Energía y el presidente de 
Enerfe, Santa Fe Gas y Energías 
Renovables mantuvieron un 
encuentro donde explicaron 
los alcances de la obra que 
beneficiará a más de 10 mil 
familias.
A propósito de la reunión, de 
la que también participaron 
ingenieros de Enerfe y 
especialistas de la Secretaría de 
Energía de la provincia, Geese, 
sostuvo que “avanzamos en 
presentar los conocimientos 
que los empresarios necesiten, 
que puedan sacarse las dudas 
desde la parte técnica para 
llegar al día de la licitación con 
muchas ofertas porque cuando 
hay compeitividad entre los 
oferentes siempre ganamos 

todos”. Por su parte, Colombo, 
remarcó que “esta es una obra 
relativamente chica porque son 
19,5 km” y recordó que “parte 
del Parque Garay, va a atravesar 
toda la trama urbana de la ciudad 
de Santa Fe por calle Santiago 
del Estero, subir al puente Oroño 
o también pretendemos que 
las empresas nos presenten 
una alternativa para pasar por 
debajo con una tecnología 
distintia y luego tenemos toda 
la traza sobre la ruta 168 sobre 
terrenos inundables y la traza 
sobre arena que también tiene 
su complejidad” y agreó que “las 
consultas estuvieron basadas en 
estas cuestiones, en los permisos 
municipales, en la forma de 
certificación y de cotización ya 
que vamos a impulsar el “compre 
santafesino” con la idea de 
beneficiar a las empresas locales 
para que el dinero que invierte 
el gobierno de la provincia en 
realizar este proyecto pueda 
quedar en mano de una empresa 
de esta provincia”.

de los futuros parque eólicos”, pun-
tualizó Colombo. 

gEnErFE
Por otra parte el titular de la 

empresa estatal habló sobre la lici-
tación que lleva a adelante la Secre-
taría de Energía de la Provincia, a 
través de Generfe, el Programa de 
Generación de Energías Renovables 
de la Provincia de Santa Fe. “Enerfe 
se presentó en seis ciudades en aso-
ciación con actores privados. Uno 
en Tostado, Firmat, Arrufó, Venado 
Tuerto y dos en Rufino. Completa-
mos los requerimientos extras que 
nos pidieron y ahora estamos espe-
rando que EPE evalúe las propues-
tas. Estamos decididos y esperando 
para poner en marcha los proyec-
tos”, completó Colombo. 

Sobre este tema agregó que el 
objetivo es hacer realidad el anhe-
lo de estas localidades, como por 
ejemplo Arrufó o Tostado donde la 
inversión llegará a los 300 millones 
de pesos en energías renovables. 
“Esto generará desarrollo, nuevos 
puestos de trabajo y más beneficios 
en el suministro eléctrico. Hemos 
sido los únicos oferentes en las ciu-
dades de Tostado, Rufino y Venado 
Tuerto. Esta inversión pública y 
privada para un proyecto de reno-
vable pone a la provincia de Santa 
Fe en otro escalón a nivel nacional. 
La inversión para los parques foto-
voltaicos de 5 Megas -llegan a los 
300 y 400 millones de pesos- y en 
los parques eólicos de 10 Megas -la 

inversión alcanzará los 8 millones 
de dólares-”, añadió. 

La construcción contempla un 
plazo de abastecimiento de veinte 
años a partir de la fecha de la licita-
ción. Además por un año se obten-
drá la habilitación comercial de las 
plantas que auxiliarán con potencia 
extra a localidades radiales de la red 
de la EPE: Tostado, Ceres, Arrufó y 
San Guillermo (en los departamen-
tos 9 de Julio y San Cristóbal) para 
el llamado Corredor Norte de 284 
kilómetros de extensión; así como 
Venado Tuerto, Firmat y Rufino (en 
General López), en el Corredor Sur 
de 209 kilómetros de largo.

“Enerfe se presentó 
en seis ciudades en 
asociación con actores 
privados. Uno en 
Tostado, Firmat, Arrufó, 
Venado Tuerto y dos en 
Rufino. Completamos los 
requerimientos extras 
que nos pidieron y ahora 
estamos esperando 
que EPE evalúe las 
propuestas. Estamos 
decididos y esperando 
para poner en marcha 
los proyectos”.

MAURICIO COLOMbO
Presidente de Enerfe
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TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

JuEGOS PANAMERICANOS

lima 2019, próxima cita 
imperdible del continente

La competencia deportiva más importan-
te del continente americano se realizará por 
primera vez en Perú, donde serán en total 17 
días de competencias y ceremonias que se 
desarrollarán en 14 distritos de Lima y Callao.

Los deportes de los XVIII Juegos Depor-
tivos Panamericanos se dividirán en las 
siguientes sedes: Villa Deportiva Regional del 
Callao (boxeo, lucha, ráquetbol, taekwondo, 
vóleibol); Estadio San Marcos (fútbol feme-
nino y masculino); Costa Verde San Miguel 
(ciclismo, patinaje, vóleibol playa).

Se puede considerar la Villa Deportiva 
Nacional La Videna como el corazón de los 
Juegos Panamericanos de Lima, donde se con-
centrarán los deportes de atletismo y natación 

en sus modalidades de pileta, clavados y artís-
tica. Bádminton, balonmano, bowling, ciclis-
mo de pista, judo, patinaje artístico, squash y 
tenis de mesa.

En el Complejo Deportivo Villa María del 
Triunfo se realizarán las competencias de polo 
acuático, béisbol, hockey, pelota vasca, rugby 
seven, sóftbol y tiro con arco. El Polideportivo 
Villa El Salvador será la sede de gimnasia y karate.

Más recintos se sumarán para albergar el 
extenso programa Panamericano: la Laguna 
Bujama para aguas abiertas, Base Aérea Las 
Palmas para el tiro.

los EmbajaDorEs
Los Juegos Panamericanos de Lima 2019 

Santafesinos 
confirmados

En la cuenta regresiva a los Juegos 
Deportivos Panamericanos, ya comienzan 
a oficilizarse los equipos de los distintos 
deportes, descubriendo en ellos a 
representantes de nuestra provincia, varios 
ya experimentados en la competencia, y 
otros que harán su debut en el certamen 
más importante y difundido, sólo superado 
por los Juegos Olímpicos.
Fueron confirmados en el equipo argentino 
los tiradores de San Carlos, Alexis Eberhardt 
(ganador del Olimpia de Plata), Alliana 
Volkart y la santotomesina Amelia Fournel, 
quienes competirán del 27 de julio al 2 de 
agosto en la Base Aérea Las Palmas.
La Confederación Argentina de Deportes 
Acuáticos (Cadda) convocó en su equipo 
a ocho nadadores de la provincia: Romina 

Imwinkelried (San Jerónimo Norte) en 
aguas abiertas, quien competirá el domingo 
4 de agosto; en nado sincronizado, 
Camila Arregui y Trinidad López Brasesco 
(Rosario); en natación pileta estarán 
los olímpicos Julia Sebastián (Santa Fe), 
Federico Grabich (Casilda), Santiago Grassi 
(Santa Fe), Martín Carrizo (San Javier) y 
Gabriel Morelli (San Justo).
Canotaje: está confirmado el olímpico 
Rubén Rézzola, junto a Ezequiel Di Giácomo 
y María Paula Contini del Club Náutico el 
Quillá, quienes tendrán su competencia 
del sábado 27 al martes 30 de julio, en el 
escenario de Albufera Medio Mundo.
En tanto que en atletismo, el santafesino 
Germán Chiaraviglio es uno de los 
confirmados en el equipo argentino. En 
Lima, irá como defensor de su medalla 
de plata que obtuvo con su mejor marca 
personal en Toronto 2015, con 5 metros 75 
centímetros.

reunirán a diez figuras que representan los 
valores del Movimiento Olímpico de las 
Américas. Entre estos máximos exponentes 
del deporte del continente suman un total de 
12 oros olímpicos, 15 oros panamericanos y 
28 campeonatos mundiales. Nathan Adrián 
(Estados Unidos), Mariana Pajon (Colombia), 
Paula Pareto (Argentina), Luisito Pie (Repú-
blica Dominicana), Yulimar Rojas (Venezue-

la), Briana Williams (Jamaica), Arthur Zanetti 
(Brasil), Rommel Pacheco (México), Mijaín 
López (Cuba) y Alexandra Grande (Perú) 
han sido elegidos como los primeros Embaja-
dores del Team Panam Sports.

De estos 10 atletas de clase mundial, nue-
ve competirán en Lima 2019 como la próxi-
ma parada en sus impresionantes carreras 
deportivas. 
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El programa Crear Comunidad 
Emprendedora del Ministerio de la 
Producción provincial, ya brindó 
asistencia técnica y financiamiento 
a más de 180 emprendedores de la 
economía social, a través de la línea 
Capital Semilla. La cifra refiere a los 
logros obtenidos desde su lanza-
miento a la fecha, en 38 localidades 
santafesinas.

Capital Semilla comprende un 
aporte no reintegrable de hasta 60 
mil pesos para emprendedores indi-
viduales y hasta 120 mil pesos para 
emprendimientos asociativos, que 
se destinan a la inversión en insu-
mos, infraestructura, maquinarias y 
equipamiento en pos de fortalecer-

los en el logro de al menos uno de 
los siguientes objetivos: aumentar la 
producción, producir un nuevo pro-
ducto y/o incorporar nueva mano 
de obra.

El secretario de Desarrollo 
Social, Mauro Casella, manifestó 
que “este año, el programa llegó a 
más de 180 emprendedores en toda 
la provincia de Santa Fe, reafirman-
do la importancia que tiene para 
nosotros brindar apoyo y financia-
miento a quienes se animan a llevar 
adelante una actividad productiva y 
de forma autogestiva”.

“Esto es más producción y más 
trabajo para Santa Fe, y esperamos 
seguir consolidando este camino, ya 

que los hechos demuestran que no 
solo se genera inclusión sino valor 
en el territorio”, concluyó.

mEtoDología
Para llevar a cabo la asistencia, 

se constituyen rondas de trabajo en 
talleres en los que emprendedores y 
emprendedoras, en pequeños gru-
pos, elaboran sus planes de nego-
cios de manera colaborativa con el 
asesoramiento de un miembro del 
equipo técnico del programa.

El objetivo es la realización de 
un plan de negocios utilizando el 
modelo Canvas para trabajar a lo 
largo de cuatro encuentros: Módulo 
1: Misión, objetivos, propuesta de 

valor; Módulo 2: Recursos y acti-
vidades clave, análisis de merca-
dos; Módulo 3: Análisis de costos; 
Módulo 4: Estrategias aplicadas al 
emprendimiento.

El trabajo por rEgionEs
-Región 1: se financiaron 37 

emprendimientos por un total de 
$2.075.469. Se organizaron rondas 
en las localidades de Vera, Intiyaco 
y Reconquista, donde los empren-
dedores recibieron asistencia técni-
ca con más de 32 horas de trabajo 
en taller junto a los equipos técnicos 
del programa.

-Región 2: se financiaron 26 
emprendimientos por un total de 
$1.544.142. Los emprendedores y 
emprendedoras recibieron asistencia 
técnica en las localidades de Rafaela y 
Sunchales, donde se desarrollaron 32 
horas de trabajo en taller.

-Región 3: se financiaron 45 

emprendimientos por un total de 
$2.761.611 y se organizaron rondas 
en Santa Fe, Rincón y Recreo, donde 
los equipos técnicos del programa 
trabajaron con los emprendedores 
en más de 48 horas de taller para la 
realización de los planes de Negocios.

-Región 4: 43 emprendimientos 
fueron financiados por un total de 
$2.508.490 y se organizaron ron-
das en Pérez, Villa Constitución y 
Villa Gobernador Gálvez donde se 
encontraron emprendedores de 
esas localidades y de otras cercanas 
como Casilda, Cañada Rica y Rosa-
rio, a lo largo de cuatro semanas, en 
32 horas de trabajo.

-Región 5: se financiaron 31 
emprendimientos por un total de 
$1.903.403. Las rondas de trabajo 
en taller para la asistencia técnica 
de los emprendimientos se organi-
zaron en Venado Tuerto, Rufino y 
Firmat, con 48 horas de taller.

SERíA DESTINADO A PROYECTOS EDuCATIVOS

El actual diputado provincial y 
concejal electo por el FPCyS, Julio 
“Paco” Garibaldi, le confió que se 
dio un “avance importante” para 
que el edificio Ritz, histórico lugar 
de la capital santafesina abandonado 
durante 24 años —emplazado en el 
corazón de la ciudad—, pueda ser 
expropiado por el Gobierno provin-
cial para luego ser utilizado con fines 
educativos. El proyecto fue aprobado 
con dictamen favorable en la Comi-
sión de Educación de la Cámara de 
Diputados de la provincia.

Garibaldi, autor del proyecto de 
ley, expresó que “es una alegría” 
que la iniciativa haya avanzado en 
una de las comisiones para que lue-
go pueda ser tratada por los legisla-
dores de ambas cámaras. Luego de 
haber sido aprobado el proyecto en 
Educación, sigue su tratamiento en 
las otras comisiones de la Cámara 
de Diputados: Presupuesto y Asun-
tos Constitucionales. Una vez que 
se hayan sorteado dichas instancias, 
la planificación ingresa al recinto 
para continuar con los pasos legisla-
tivos correspondientes. 

“Estamos convencidos de la 
importancia de este proyecto para 
Santa Fe. Por eso vamos a seguir tra-
bajando para que próximamente el 
Ritz, un lugar con tanto valor para 
la ciudad, pueda reabrir sus puertas 
a todos los santafesinos. La idea es 
que sea destinado a proyectos de 

recuperación del ritz: dictamen
favorable en Diputados

Sobre  
el edificio

En diciembre de 1928 se 
inauguró el Ritz, y con el tiempo 
se constituyó en un emblema 
arquitectónico y cultural de 
la ciudad y el centro de los 
acontecimientos sociales más 
importantes. Proyectado y 
construido por el ingeniero 
Carlos Ariotti, fue uno de los 
primeros edificios en altura de 
la ciudad.
El terreno sobre el que fue 
emplazado mide 15 metros de 
frente y 57 metros de fondo. 
Tiene una superficie de 850,22 
metros cuadrados, entrada 
por calle San Martín y también 
por 25 de Mayo; una superficie 
total cubierta de 6.711 metros 
cuadrados, compuesta por 8 
niveles cubiertos (subsuelo, 
planta baja y seis pisos) y un 
nivel descubierto (la terraza).

El emblemático edificio ubicado en pleno centro de la ciudad tuvo dictamen favorable en 
la Comisión de Educación de la Cámara Baja provincial. 

educación superior a través de insti-
tutos, para que desarrollen allí pro-
puestas pedagógicas y curriculares 
de calidad”, declaró el legislador.

El concejal electo recordó que 
este edificio “tiene una historia 
enorme” y que hay “toda una gene-

ración que lo conoció en estado de 
total abandono. Es fundamental 
recuperar su valor histórico y patri-
monial porque es parte de nuestra 
historia”. El proyecto tiene además 
el propósito de ofrecer un lugar 
de calidad a los distintos institutos 

terciarios que hoy funcionan en 
inmuebles alquilados, y ser un polo 
turístico y comercial de la ciudad: es 
decir, que el Ritz sea un sitio ideal 
para alojar este tipo de propuestas.

“Nuestra expectativa es que la 
iniciativa se apruebe este año. El 

gobernador Miguel Lifschitz está 
muy interesado en que se recupere 
prontamente y que también se con-
forme el proyecto ejecutivo con la 
inversión necesaria para restaurar-
lo”, concluyó Garibaldi. 

EN LA PROVINCIA

crece el Programa crear
comunidad emprendedora



· NOTIFE · Martes 25 de junio de 201916


