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EN ARMSTRONG

150 pymes santafesinas
participaron de Agroactiva
P. 7 /La ministra Ciciliani consideró que fue “una muestra en la que se vio 
todo el potencial del sector agroindustrial”. El gobierno de la provincia de San-
ta Fe tuvo una destacada participación en una nueva edición de la megamues-
tra agroindustrial.

AcTO ENcAbEzAdO POR LifSchiTz

247 municipios se suman  
al programa “iluminá  
tu provincia”
P. 8/“A un proyecto de estas características no lo podrían 
hacer provincias que tienen prestatarias privadas y Santa Fe 
mantuvo la energía en la órbita estatal”, dijo el gobernador.

PAPEL

54ª cuMbRE dE PRESidENTES

Santa Fe en 
loS ojoS del 
MercoSur
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Desde el 13 al 17 de julio la ciudad será sede de la Cumbre 
del Mercosur. El Centro de Convenciones Estación 
Belgrano será epicentro del encuentro que reúne a los 
gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
Los hoteles de la ciudad ya cuentan con su capacidad 
reservada casi en su totalidad para recibir a los miles de 
visitantes, entre equipos técnicos, fuerzas de seguridad, 
funcionarios de cada gobierno y periodistas acreditados, 
que estarán durante los cinco días que dura el evento.
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» Seguinos

OPINIÓN

¿un año presa por besarse? 
Por Analía De Luca

Hay que darle la razón en algo 
a Mariana: un policía de sexo mas-
culino le pidió que deje de fumar y 
cuando ella lo cuestionó hubo algún 
contacto físico. Hay versiones cru-
zadas, ella dice que él la agarró del 
cuello, él dice que la levantó por 
el brazo. Ella dice que el efectivo 
le dijo “pibe” y que la tendría que 
haber detenido una efectiva. Y en 
tanto otra señora que fumaba en el 
lugar respalda la versión de ambos 
(que Mariana fumaba y que el ofi-
cial le dijo “pibe”), el oficial añade 
que no solo por el cigarrillo sino que 
Mariana la estaba “haciendo llorar” 
a Rocío (esposa de Mariana).

A favor de los agentes hay que 
decir también que si ves a una per-
sona que parece ser un varón come-
tiendo un ilícito, generalmente inter-
viene un policía de sexo masculino. 
Y si la autoridad, en este caso un 
efectivo de la policía, indica cejar en 
la comisión del ilícito, pues se acata o 
se aceptan las consecuencias. No hay 
forma de detener a una persona que 
no acata una orden policial que no 
incluya contacto físico. 

Sin embargo, acá hay una cues-
tión que no se dirime: ¿hace tal vez 
falta un protocolo de detención para 
personas del colectivo LGBTIQ? 
Porque ¿cómo pueden los agen-
tes de policía identificar a priori el 
género con el que se autopercibe la 
gente?

Mariana además insiste en que 
ella no sabía que no se podía fumar 
dentro de la estación y que no había 
carteles que así lo indicaran. Pero es 
un principio del derecho que una 
vez promulgadas las normas todos 
los ciudadanos las conocen, o debe-
rían conocerlas: así como Mariana 
apeló a las leyes que conocía para 
exigir que la detenga una agente o, 
en su momento, accedió a su mere-
cido derecho a casarse con su actual 
esposa, también debería conocer y 
respetar las normas de convivencia 
urbana. 

Mariana Gómez fue condenada a un año de prisión en suspenso en una causa por resistencia a la autoridad. Según 
muchísimos medios de comunicación, fue víctima de discriminación, porque es lesbiana y se estaba besando con su 
esposa en la estación de Constitución. Sin embargo, según había admitido ella misma antes las cámaras al momento de 
la detención, atacó a dos policías cuando le pidieron que deje de fumar dentro de la estación (había cuatro colillas), y les 
arrancó tal cantidad de cabello que se podía ver a simple vista. 

¿El StonEwall argEntino?
Ese día, algunos medios aprove-

charon que se conmemoraba el Día 
del Orgullo Gay para hacer compa-
raciones entre el caso de Mariana y 
el de los Disturbios en el Stonewall 
Inn. En aquel lugar, el 28 de junio de 
1969 hubo disturbios entre policías 
y activistas en una violenta redada 
y por eso la comunidad LGBTI de 
todo el planeta reivindica cada año 
sus derechos. De todos modos, la 
jueza Marta Yungano consideró que 
por las lesiones leves que sufrió una 
oficial en el contexto de resistencia 

a la autoridad durante la detención 
de Mariana, cabía la pena de un año 
de prisión en suspenso. 

Mariana es la que menos ha 
dicho en público al respecto. 
Se descompensó tras escuchar 
el fallo. El día de la detención, 
ante las cámaras, había asegura-
do que se disculpó con la agente 
tras haberle arrancado el cabello, 
también consideró que había dos 
violadores en su familia que esta-
ban en libertad y a ella la detenían 
por haber fumado un “cigarro 
Marlboro”. Y también cierto, hay 

desigualdades enormes. Se vieron 
claramente, durante la detención 
del empresario Esteban Mallor-
ca Tebaldi, cuando los prefectos 
impávidos veían cómo el denun-
ciado por intento de femicidio 
repartía golpes a mansalva al grito 
de “no me van a poder detener”. 

En tanto, aunque recién el 5 de 
junio se conocerán los fundamen-
tos legales de la sentencia, la coor-
dinadora de la Defensoría LGBT de 
la Ciudad de Buenos Aires, Flavia 
Massenzio aseguró que trabajan “en 
el pedido de jury de enjuiciamiento 

a la jueza que firmó este fallo” y que 
lo presentarían el lunes 1 de julio. 
El colectivo Actrices Argentinas 
repudió la decisión judicial y subió 
a su cuenta de Instagram imágenes 
de parejas de mujeres besándose. 
Rocío afirmó que van a apelar el 
fallo y calificó como lesbo-odiante 
a la jueza Yungano y dijo “ahora 
vamos a tener que andar con cuida-
do un año porque Mariana podría 
ir a la cárcel”, echando más leña al 
fuego de los detractores de Mariana 
que ahora se preguntan “¿con cuida-
do de qué?”.
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EsPEraN uNa cONvOcatOrIa OfIcIal dEsdE la casa GrIs

El equipo designado por Omar Perotti 
para recorrer el camino de la transición con 
la gestión socialista se reunió este jueves por 
primera vez. Como se adelantara, los sena-
dores Armando Traferri y Alcides Calvo, 
los diputados Roberto Mirabella y Leandro 
Busatto, y el ex ministro Coordinador de Jor-
ge Obeid, Rubén Michlig, se encontraron en 
un despacho del Senado. Hubo foto, pero no 
declaraciones públicas; sólo un comunicado 
de prensa en el que se anuncia que “está en 
marcha el equipo que Perotti designó para la 

transición”.
Según consta en la propia gacetilla, “el 

objetivo principal de esta etapa es que se 
cumpla la Ley de Responsabilidad Fiscal Nº 
25.917, a la que adhirió la provincia mediante 
la última Ley de Presupuesto. Dicha norma 
establece que durante los dos últimos trimes-
tres del año al fin del mandato no se podrán 
realizar incrementos del gasto corriente de 
carácter permanente”.

a la ESpEra
El gobernador electo tenía expectativas de 

que su equipo de transición fuese convocado 
en el transcurso de esta semana para comen-
zar formalmente el diálogo con la gestión de 
Miguel Lifschitz. Hubo contactos telefónicos 
entre funcionarios y legisladores, y entre el 
actual mandatario y su sucesor. Pero convo-
catoria formal, no. Frente a ello, el peronismo 
decidió armar esta reunión unilateral que 
operó como una suerte de constitución públi-
ca y formal del equipo.

Según pudo saber Notife en los contactos 

Se reunió el equipo de transición
designado por el gobernador electo
Reclamaron que la actual gestión respete la Ley de Responsabilidad Fiscal, 
que exige a la administración saliente abstenerse de “aumentar el gasto 
corriente permanente” durante los dos últimos trimestres del mandato. 

En los contactos mantenidos 
con el ministro de Gobierno, 
Pablo Farías, el funcionario 
se comprometió a, el lunes, 
confirmar la convocatoria 
para la primera reunión de 
transición que podría darse 
“entres martes y miércoles” de 
la semana próxima.

mantenidos con el ministro de Gobierno, 
Pablo Farías, el funcionario se comprometió 
a, el lunes, confirmar la convocatoria para la 
primera reunión de transición que podría 
darse “entres martes y miércoles” de la sema-
na próxima.

Este jueves, en tanto, y consulado otra vez 
sobre el tema, el gobernador Miguel Lifschitz 
se mostró renuente a apurar los tiempos. 

Consultado por la prensa en la inauguración 
de Agroactiva, volvió a decir que “hay tiem-
po; faltan casi seis meses”, planteó. Y ratificó 
que seguirá tomando decisiones como titular 
del Ejecutivo “hasta el 10 de diciembre”. Aun 
así, confirmó conversaciones con Perotti. 
“Tuvimos una charla muy cordial; con Omar 
nos conocemos desde hace muchos años”, 
concluyó.
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caPacIdad hOtElEra cOlmada EN la cIudad y la rEGIÓN

Desde el 13 al 17 de julio la 
ciudad será sede de la Cumbre del 
Mercosur. El Centro de Convencio-
nes Estación Belgrano será epicen-
tro de la 54ª edición del encuentro 
que reúne a los gobiernos de Argen-
tina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
A dos semanas del comienzo del 
encuentro, los hoteles de la ciudad 
ya cuentan con su capacidad reser-
vada casi en su totalidad para recibir 
a los miles de visitantes, entre equi-
pos técnicos, fuerzas de seguridad, 
funcionarios de cada gobierno y 
periodistas acreditados, que estarán 
durante los cinco días que dura el 
evento.

La subsecretaria de Turismo, 
Claudia Neil, señaló al respecto: 
“Está sucediendo lo que esperá-
bamos: la capacidad hotelera de la 
ciudad ya está casi colmada. Esta-
mos viendo alojamientos en Paraná 
y en Esperanza, ciudad con la cual 
José nos había pedido coordinar en 
el marco del Área Metropolitana, 
como así también en Santo Tomé 
y Sauce Viejo, que están recibien-
do reservas. Y esto gracias a la muy 
buena conectividad y accesos de 
nuestra ciudad con las demás loca-
lidades”.

El propio el intendente José 
Corral destacaba días atrás al pre-
sentar el encuentro: “La Cumbre del 
Mercosur es un desafío para toda 
la provincia y para todos los que 
vivimos en la ciudad Santa Fe y la 
región. El desafío será recibir a todos 
los que nos vendrán a visitar que 
son nada más y nada menos que los 
líderes del Mercosur y sus equipos. 
Además, esperamos que los temas 
que se conversen durante estos días 
tengan que ver con el futuro de la 
región y de nuestro país”.

Santa Fe recibe una nueva 
cumbre del Mercosur

Tendrá lugar del 13 al 19 julio en la ciudad. Paraná, Esperanza, Santo Tomé y Sauce Viejo 
también están recibiendo pedido de reservas, para alojar a las más de 5.000 personas que 
participarán del encuentro.

CapaCidad
En cuanto a la capacidad hote-

lera, que hoy está casi completa, 
Claudia Neil contó: “Santa Fe tienen 
unas 3.500 plazas hoteleras. Aún 
quedan algunas, pero se trata de 
unidades sueltas que se están reser-
vando en esta semana. Pero a eso —
agregó— hay que sumar un número 
importante en otros tipos de aloja-
mientos no convencionales, como 
departamentos, cabañas, y gente 
que aloja en su propia casa a través 
de plataformas digitales como Airb-
nb o TripAdvisor”.

Sin embargo, y teniendo en 
cuenta que para la cumbre se esti-

ma que llegarán a la ciudad más 
de 5.000 personas, lo que supone 
cubrir la totalidad de la capacidad 
hotelera disponible, la funcionaria 
indicó: “Desde la Subsecretaría de 
Turismo estamos derivando a la 
gente que nos llama a las ciudades 
vecinas, generando ocupación en 
las ciudades vecinas como Paraná, 
Esperanza, Santo Tomé”.

MoviMiEnto
Junto a lo que significa para el 

sector hotelero la realización de la 
Cumbre, Claudia Neil resaltó lo que 
implica en términos de ingreso de 
divisas para la ciudad. “Como dijo 

estaremos atentos a quienes nos 
visiten para resolver sus inquie-
tudes. Nuestros Centros de infor-
mación turística en el Puerto, en la 
Peatonal y en la Estación Terminal 
de Ómnibus, van a estar abiertos 
con refuerzos. Y también la Línea 
de Atención Ciudadana, 0800 777 
5000. Estamos capacitando al per-
sonal para que puedan dar respues-
tas e información a la gente que nos 
visita. La idea es que estemos todos 
los santafesinos atentos y cordiales, 
como siempre, para acompañar este 
momento tan importante”, resaltó.

Continuidad
Si bien la Cumbre comienza 

el 13 de julio, los preparación ya 
comenzó. “Ya están llegando las 
delegaciones oficiales de Cancillería 
que se alojan en la ciudad, y está tra-
bajando la gente en la logística y el 
armado de toda la Estación Belgra-
no, que será el gran escenario don-
de se va a desarrollar la Cumbre”, 

José, son millones de pesos, no solo 
por gasto en hotelería, sino también 
en los cafés, bares y restaurantes; y 
muchos vienen en sus vehículos y 
esto significa gastos en cocheras y 
combustible. Pero además, a todo 
el gasto de los visitantes se suma el 
movimiento económico que genera 
el propio evento, en alquileres de 
catering, iluminación, servicios de 
ambientación. Todo eso genera un 
ingreso económico muy importante 
para la ciudad”.

En cuanto al intenso movimien-
to que se espera durante esos días, 
la funcionaria adelantó: “Será una 
semana especial, en la que vere-
mos muchos turistas por la zona 
del puerto, la peatonal, la zona de 
bulevar y la costanera. Así que 
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PRESidENTES EN SANTA fE
Para la 54º cumbre del mercosur ya están confirmadas las presencias de 
los presidentes de sus países miembros: mauricio macri de argentina, y 
sus pares Jair Bolsonaro de Brasil; tabaré vázquez, de uruguay; mario 
abdo Benítez, de Paraguay. también se han cursado invitaciones a 
Bolivia (país en proceso de adhesión); y a los países asociados: colombia, 
Guyana, Perú y surinam. asimismo, para estas cumbres también se 
invita a los mandatarios de los países observadores, por lo que a la 
nómina detallada deben sumarse méxico y Nueva Zelanda. cabe señalar 
que además de las reuniones de los jefes de estado, en los días que dure 
la cumbre, se concretarán reuniones de los cancilleres, los ministros de 
Economía y los presidentes de los bancos centrales, entre otras carteras 
y organismos.

Mercosur

Por su parte, el coordinador 
General de la cumbre, Pablo 
sáenz Briones, señaló que si bien 
el punto cúlmine del encuentro 
tendrá lugar el miércoles 17, 
“las actividades comienzan el 
día 14 en la Estación Belgrano. 
los organismos decisorios del 
mercosur se van a reunir y van 
a hacer su trabajo interno para 
llegar al día de la cumbre, ya con 
las declaraciones armadas y con 
un estado de avance importante 
en las negociaciones”.
En ese sentido, puso de relieve 
al mercosur en cuanto “es el 
organismo regional propio al cual 
pertenecemos todos los países 
del sur, donde cada país tiene 
cada seis meses lo que se llama la 
presidencia pro-tempore. durante 
esta presidencia se desarrollan 
un montón de reuniones. En 
el Palacio san martín, desde el 
comienzo del semestre, han 

comenzado las reuniones y se 
calcula que a lo largo de seis 
meses se desarrollan unas 200 o 
300 reuniones de distintos niveles 
y diferentes ámbitos en que 
intervienen distintos ministerios 
del ejecutivo,y cada uno de los 
estados miembros que aportan 
sus especialistas y sus técnicos”, 
contó.
En cuanto a los principales tema 
de agenda que se abordarán en la 
cumbre, sáenz Briones, destacó 
que “la argentina está poniendo 
mucho énfasis en toda la materia 
de relacionamiento externo, tratar 
de avanzar en las negociaciones 
que tiene para los tratados de 
libre comercio con la unión 
Europea y hay negociaciones 
también avanzadas con canadá”. 
“Esas conclusiones las van a 
tener en la conferencia de prensa 
que brindan los cancilleres 
posteriormente, o en simultáneo 
a que se da el almuerzo de 
presidentes”.

señaló Claudia Neil.
La funcionaria valoró la impor-

tancia de este evento y los que vie-
nen en la agenda, como el Debate 
Presidencial que se va a realizar en 
el Paraninfo de la UNL y la Fiesta de 
Disfraces de Paraná, para el turismo 
en la ciudad. “Hemos garantizado 
como destino una ocupación altí-
sima en hotelería desde marzo a 
diciembre, como no ha ocurrido en 
ningún otro año, a pesar las dificul-
tades económicas. Es un dato muy 
importante que quiero subrayar”, 
sostuvo la subsecretaria de Turismo.

SEguridad
La cuestión seguridad es otro de 

de acreditación, que incluso para 
la prensa ya está la posibilidad 
de acreditación on line, ya que el 
trabajo de la ciudad requiere que 

en los próximos días prestemos 
mucha atención a las indicaciones 
que vamos a ir dando junto con 
Cancillería”.

los puntos salientes de la Cumbre. 
“Ya están trabajando las cuatro fuer-
zas federales, que son las que van a 
tener el control de la seguridad; por 
supuesto con la colaboración de la 
Policía de la provincia de Santa Fe”, 
señaló el José Corral sobre el opera-
tivo del cual van a participar “cente-
nares de efectivos, que en diferentes 
situaciones nos van ayudar a darnos 
seguridad”. En ese punto, y a partir 
de “alteración en la cotidianeidad de 
la ciudad” que implica la magnitud 
de un evento de estas características, 
llamó a “colaborar entre todos, espe-
cialmente el día de la Cumbre, pero 
también en los días previos con el 
trabajo de los cancilleres”.

Sobre el lugar del encuentro, 
detalló que “va a tener tres ani-
llos de seguridad. El máximo y el 
más restringido se operativizará el 
día de la Cumbre, donde el acce-
so va a ser casi restringido en ese 
sector”. Sin embargo, indicó que 
para los vecinos, “en los próximos 
días vamos a dar detalles de cómo 
y dónde vamos a realizar la acre-
ditación, seguramente aquí en la 
Estación Belgrano y en otros luga-
res, para que tengan toda la facili-
dad en los días previos para poder 
ingresar”. Asimismo, señaló que 
como durante esos días no se per-
mitirá el acceso de camiones, se 
coordinará con los comerciantes y 
proveederos. “Más adelante vamos 
a dar los detalles de los operativos, 
de la zona más restringida que será 
entre Vélez Sarsfield, Avellaneda y 
Maipú”.

Finalmente, José Corral destacó 
que “lo importante es que todos 
vayamos preparándonos para este 
momento tan importante. Santa Fe 
va a mostrar lo que hemos hecho 
durante todos estos años para jus-
tamente ser la capital de grandes 
eventos y este va ser uno de los 
más relevantes en la historia de 
la ciudad”. En ese sentido, llamó 
a la comunidad a estar atentos a 
la información sobre “los lugares 
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sE sumaN a 11 quE fuErON rEmatadOs EN 2018

Durante este mes que empieza, la Agen-
cia de Administración de Bienes del Estado 
de la Nación (AABE) subastará a través de 
un sistema electrónico público diez lotes de 
entre 195 y 320 metros cuadrados de barrio 
Candioti Sur, que permitirán el desarrollo de 
oficinas, comercios y residencias. Las subas-
tas se concretarán entre el 15 y el 26 de julio 
en una decena de terrenos estatales ubicados 
en las calles Fray Justo Santa María de Oro a 
las alturas 2001, 2031 y 2051; Alvear 2739, 
2777 y 2783; Pasaje Grilli 2000, 2050, 2051 y 
2099 (ver mapa). 

La secretaria de Desarrollo Estratégico 
del Municipio, Andrea Valsagna, explicó que 
en el caso de estos lotes, que se encuentran 
al interior de barrio Candioti Sur “como fue 
conversado con los vecinos y la vecinal”, se 
realizará la subasta “en lotes individuales, 
para permitir que puedan ser adquiridos por 
particulares interesados para la construc-
ción de viviendas y respetando, en todos los 
casos, los lineamientos del Reglamento de 
Ordenamiento Urbano (ROU) que rigen en 
el barrio”, detalló.

Para Valsagna, con la subasta de estos lotes 
“se cumple con lo acordado con los lineamien-
tos que lleva adelante la AABE de poner en 
valor terrenos del Estado Nacional que esta-
ban en desuso, y que se transformaban en bal-
díos en riesgo de intrusiones o vandalismo”. 

Además, valoró que la venta de los terre-

nos “posibilitará integrar la trama urbana de 
barrio Candioti Sur”. Igualmente, la funciona-
ria recordó que “a pedido del intendente José 
Corral, los fondos que el gobierno adquiera a 
partir de estas subastas se destinarán a todo 
el desarrollo que venimos haciendo en forma 

nación subasta otros diez
lotes en barrio candioti Sur 

La operación es parte del trabajo 
conjunto entre Ciudad y Nación, 
que incluyó el diálogo con los 
vecinos. Los fondos producto de 
la venta se destinan a mejoras 
de seguridad vial y ferroviaria 
por el paso del Belgrano Cargas, 
mientras se avanza con el 
Circunvalar. 

conjunta con Belgrano Cargas para gene-
rar mejores condiciones de seguridad vial y 
ferroviaria en el paso del tren de cargas por 
la ciudad, hasta tanto se construya en Cir-
cunvalar Ferroviario, que también está en 
proceso de licitación. De esta manera, se van 
cumpliendo los acuerdos que venimos ges-
tionando desde la Ciudad con el Gobierno 
Nacional”.

Vale recordar que con la nueva circun-
valación ferroviaria a Santa Fe, el tren de 
cargas dejará de circular por la ciudad, eli-
minándose tiempos de espera en los cruces 
ferroviarios y generándose una transforma-
ción inédita en el ejido urbano de la ciudad, 
surcado hoy por 62 pasos a nivel. La obra 
generará 900 empleos, en un plazo estimado 
de dos años y medio. Además, se espera que 
esta obra permitirá generar una mejora sus-
tancial en la circulación vehicular y peatonal 
del entramado urbano santafesino, ya que se 

evitarán demoras en el cruce por 62 pasos a 
nivel existentes.

antECEdEntES
Como antecedente, en 2018 la AABE 

subastó 11 terrenos en la ciudad: cuatro 
ubicados sobre Av. Alem y siete en Can-
dioti Sur sobre las calles Eva Perón, Ricardo 
Balbín y Alvear, detrás de la Terminal de 
Ómnibus. Los lotes se encontraban ocio-
sos y, por su ubicación, cuentan con un 
importante potencial para el desarrollo de 
proyectos destinados tanto para la actividad 
comercial, como de servicios o residencia. 

El Estado nacional, producto de esas com-
pras, recaudó casi 5,5 millones de dólares.

A la hora de edificar en cada terreno se 
respetará lo que establece el ROU, que per-
mite mayor altura de edificación sobre Av. 
Alem, no así para los lotes ubicados en el 
interior de barrio Candioti Sur.

bASES y cONdiciONES
Para conocer las bases y condiciones e 
inscribirse a la subasta de los lotes por 
parte de la aaBE, se sugiere ingresar al 
sitio web https://www.argentina.gob.
ar/bienesdelestado/subastas, escribir 
al correo subastas@bienesdelestado.
gob.ar, o comunicarse al teléfono 
(5411) 43183355.

STA. MARÍA DE ORO

SUPERFICIES Y PRECIO BASE
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SECTOR 3 

Bloque A 201 m2

Bloque C 268 m2

Bloque D 318 m2

U$D 59.658,00

U$D 79.756,00

U$D 94.181,00

Sup. Precio base

SECTOR 4 

Bloque A 241 m2

Bloque B 195 m2

Bloque C 195 m2

Bloque D 216 m2

Bloque E 214 m2

Bloque F 218 m2

Bloque G 239 m2

U$D 57.560,00

Sup. Precio base

U$D 46.536,00

U$D 48.623,00

U$D 51.575,00

U$D 51.339,00

U$D 54.882,00

U$D 57.323,00

FUENTE: MCSF EL LITORAL

UBICACIÓN DE LOS LOTES A SUBASTAR Y PRECIOS DE BASE
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EN armstrONG

nación subasta otros diez
lotes en barrio candioti Sur 

Agroactiva es la exposición 
agroindustrial más grande del país. 
En ese marco, como anfitrión, el 
gobierno provincial con el acom-
pañamiento del Consejo Federal 
de Inversiones (CFI)- tuvo una par-
tición inédita, con 13.800 metros 
cuadrados, que contó con espacios 
para empresas agroindustriales, 
de energías renovables, alimen-
tos, artesanos y un lote especial 
dedicado a promocionar empresas 
Agtech.

Sobre Agroactiva 2019, la minis-
tra de la Producción, Alicia Cicilia-
ni, destacó que “en los 25 años de 
la megamuestra, la presencia de 
la provincia de Santa Fe fue tras-
cendental en cuanto al número de 
empresas que participaron, que en 
esta edición fueron 150. Además, 
valoró el “impacto, densidad y volu-
men de representación de todo el 
sistema agroindustrial, porque en 
nuestro stand estuvieron las escue-
las agrotécnicas, que cumplieron 
un rol fundamental acercándose al 
mundo productivo; sellando de esta 
manera la gran alianza que existe 
entre educación y producción”.

“También el mundo científico - 
tecnológico del ecosistema AgTech, 
que no sólo estuvo centrado en la 
provincia de Santa Fe, ya que abri-
mos la participación a otras pro-
vincias en nuestro stand. Y, por 
supuesto, todos los sectores produc-
tivos vinculados al Agro”.

Por último, la ministra concluyó 
que “consideramos que ha sido una 
muestra en la que vimos todo el 
potencial del sector agroindustrial, 
que seguirá siendo uno de los moto-
res de desarrollo no sólo de Santa Fe 
sino de Argentina”.

Con todo
El Espacio del gobierno de San-

ta Fe en la feria tuvo una propuesta 
variada para toda la familia. Ade-
más de las 150 pymes de toda la 
provincia que pudieron participar 
de Agroactiva de forma gratuita 
gracias al programa Santa Fe Expo-
ne del Ministerio de la Producción, 
otras carteras provinciales parti-
ciparon activamente con diversos 
contenidos.

Algunas áreas contaron con 
stands específicos de promoción, 
como fue el caso de la Secretaría de 
Turismo; Santalab, el Laboratorio 
de Innovación Pública de Santa Fe; 
la Secretaría de Estado de Energía, 
que tuvieron un lote especial con 
empresas del sector de energías 
renovables; ASSAL, la Agencia 
Provincial de Seguridad Vial; y el 
Ministerio de Salud con una campa-
ña de vacunación, entre otros.

BalanCE
Milton Rodríguez Oggero y 

Darío Dalmas llegaron a Agroacti-
va representando a Agroads, una 
empresa oriunda de Rafaela con 
más de 14 años que comenzó con el 
mercado digital del agro. “Fue una 
de las primeras y hoy en día es el 
market place del agro número uno 
del país”, afirmaron. “Para nosotros, 
que el gobierno provincial nos dé la 
oportunidad de tener un espacio es 
súper importante. Tenemos clientes 
que trabajan en la feria y realizamos 
visitas, pero es fundamental contar 
con un ámbito donde hablar, desa-
rrollar negocios y crear relaciones”, 
sostuvieron.

Mogetta Ingeniería, a cargo de 
Eloy e Iván Mogetta, es una firma de 
la ciudad de Arteaga, se trató de su 
primera experiencia en Agroactiva 
pero la segunda acompañados por 
el gobierno de Santa Fe, ya que par-
ticiparon de Expoagro. Para ellos, 
“el balance es positivo porque esto 
nos permite mostrarnos y llegar a 
gente de forma más rápida que por 
otros medios. El acompañamiento 
del gobierno nos parece una inicia-
tiva excelente, que para las peque-
ñas empresas como nosotros es una 
palanca y una herramienta especta-
cular para aprovecharla”. 

Agrosmartsystems es una 
empresa de Rosario que fabrica 
equipamientos de laboratorio que 
exporta a Estados Unidos y en esta 
edición de la megamuestra presen-
tó un nuevo producto: una válvu-
la de riego inteligente. Su titular, 
Gustavo Gerosa sostuvo que “es 
la primera vez que participamos 
de Agroactiva y de la mano de la 
provincia. Para una empresa chi-

cerca de 150 pymes santafesinas 
participaron en agroactiva 2019 
La ministra Ciciliani consideró que fue “una muestra en 
la que se vio todo el potencial del sector agroindustrial”. El 
gobierno de la provincia de Santa Fe tuvo una destacada 
participación en una nueva edición de la megamuestra 
agroindustrial.

ca es muy difícil participar, ya que 
representa un costo importante. 
Por eso, disponer de un stand, de 
una carpa y otro tipo de cosas es 
realmente la diferencia entre parti-
cipar y no”, agregó.

Leonel Fortuna y Claudio Papa 
están al frente de Climb World, 
una empresa de Chabás dedicada 
a la fabricación de pantalones. Fue 
la primera vez que participaron de 
Agroactiva y afirmaron estar muy 

contentos ya que, “además de las 
ventas que pudimos hacer, tuvi-
mos contacto con muchas empre-
sas que no hubiésemos podido 
contactar si no era por esta posibi-
lidad”, manifestó.
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El gobernador Miguel Lifschitz 
firmó este martes una serie de con-
venios para el recambio de lumina-
rias led en 247 municipios y comu-
nas santafesinas, en el marco del 
programa “Ilumina tu provincia”.

“Es un programa que apunta a 
convertirse en un política de Esta-
do, como otras que se han venido 
desarrollando, es decir que debiera 
tener continuidad en los próximos 
años. Por eso hoy estamos cum-

pliendo esta etapa fundamental que 
es la firma de los convenios”, dijo.

Lifschitz detalló que “a partir 
de aquí vamos a requerir la aproba-
ción del Ministerio de Economía del 
gobierno nacional, porque implica un 
financiamiento de varios años, y lue-
go se hará el proceso de adjudicación 
definitiva a la empresa ganadora de la 
licitación y la entrega de las lumina-
rias, para que los municipios y comu-
nas puedan encarar la colocación”.

“Este es un proyecto importante 
desde el lugar que se lo mire, desde el 
punto de vista ambiental, sin ninguna 
duda. Hoy todos los países del mun-
do, incluida la Argentina, tenemos el 
compromiso de cumplir determina-
das pautas y metas para combatir el 
cambio climático, que es uno de los 
temas que más preocupa a los gobier-
nos de todo el mundo”, agregó.

En particular, el gobernador 
mencionó que “Santa Fe ha asu-
mido compromisos y venimos 
haciendo un trabajo consistente en 
ese sentido. El ahorro de energía, 
es decir, disminuir los costos de la 
energía para los usuarios domicilia-
rios, industriales o comerciales tam-

bién es importante y es un objetivo 
que compartimos”.

“Este proyecto apunta a mejorar 
las condiciones de iluminación de 
los pueblos y ciudades de la provin-
cia y a generar mejores condiciones 
ambientales, a cumplir con objeti-
vos asumidos por nuestros país y a 
producir ahorros energéticos que 
redunden en una mejora del costo 
para cada uno de los usuarios. Lo 
podemos hacer porque tenemos 
una empresa pública de energía; a 
un proyecto de estas características 
no lo podrían hacer provincias que 
tienen prestatarias privadas y Santa 
Fe mantuvo la energía en la órbita 
estatal”, enfatizó Lifschitz.

“Espero que este convenio que 
firmamos pueda tener una rápida 
ejecución porque se trata de obras 
que producen efectos inmediatos 
en la población, que mejoran las 
condiciones de vida, los niveles de 
seguridad y el aspecto y la impronta 
de cada una de las localidades”, con-
cluyó el gobernador.

nuEva hErraMiEnta
La secretaria de Estado de la 

Energía, Verónica Geese, agrade-
ció a todos por “haber confiado en 
este gobierno provincial para llevar 
adelante esto que es realmente his-
tórico”, y a la Empresa Provincial 
de la Energía (EPE) porque “creó 

actO ENcaBEZadO POr lIfschItZ

247 municipios firmaron su adhesión
al programa “Iluminá tu provincia” 

“A un proyecto de estas características no lo podrían hacer provincias que tienen 
prestatarias privadas y Santa Fe mantuvo la energía en la órbita estatal”, dijo el 
gobernador.

El plan

Este programa propone renovar 
las luminarias e impulsar la 
protección del medio ambiente 
instalando luces led para el 
alumbrado público. haciendo 
hincapié en el compromiso y el 
ahorro de energía, este plan tiene 
como objetivo impulsar medidas 
de protección al medio ambiente, 
disminuir los gastos, invertir en 
nuevas tecnologías y promover el 
embellecimiento de cada espacio 
con las nuevas y modernas 
unidades.
El objetivo es mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos 
respecto de la visibilidad, la 
seguridad y el bienestar.

esta nueva herramienta que se va a 
poder seguir usando para el benefi-
cio de todos los santafesinos”.

“Estamos recambiando el 30% 
de las luminarias de la provincia”, 
dijo Geese, y agregó que “hay que 
avanzar mucho más para que ten-
ga un real impacto en la factura de 
la gente y para demostrar que los 
municipios santafesinos dan un 
paso al frente en la lucha contra el 
cambio climático y la preservación 
del medio ambiente”.

Asimismo, Geese expresó que 
“esto es en lo que realmente cree-
mos: en las políticas públicas de 
base territorial que benefician a 
todos los santafesinos por igual, 
porque este programa se le ofreció a 
todos los municipios y comunas de 
la provincia”.

Por último, el presidente de la 
EPE, Maximiliano Neri, sostuvo que 
la implementación del plan “ha sido 
para nosotros un gran desafío como 
empresa y también para el gobierno, 
porque lo planteamos desde un pun-
to de vista del desarrollo territorial. 
En este camino del trabajo hacia un 
mejor ambiente y de la lucha contra 
el cambio climático, lo que se está 
proponiendo es que los Estados sub-
nacionales y, en este casos los muni-
cipios, tienen que poner su granito 
de arena para lograrlo”.
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rosario: extienden el plazo para
tramitar el Medio Boleto estudiantil
Los operativos para obtener las credenciales podrán 
realizarse hasta el viernes 26 de julio. Continúa la misma 
modalidad de trámite y los mismos requisitos.

EN El dIstrItO NOrOEstE

exponen el auto eléctrico realizado en la escuela nº 466
El hall del Centro Municipal de 

Distrito Noroeste es el escenario de 
la exposición del auto de competi-
ción eléctrico construido por alum-
nos y alumnas de 3º, 4º y 5º año de 
la Escuela de Educación Técnica 
Profesional Nº466 Gral. Manuel 
Nicolás Savio, ubicada en Rouillón 
1175. Los jóvenes participaron de la 
competencia nacional Desafío Eco 
YPF 2018 junto a más de 1000 chi-
cos y chicas de 72 escuelas técnicas 
de todas las provincias del país. El 
vehículo estará expuesto hasta fin 
de julio.

Este concurso es una compe-
tición única con autos eléctricos 
que no generan emisiones de CO2 
durante su circulación, creados por 
estudiantes de escuelas técnicas de 
la Argentina. La institución fue la 
primera escuela de la zona noroeste 
de Rosario que se presentó en esta 
competencia.

El auto que se expone fue dise-
ñado enteramente por alumnos y 
alumnas de la técnica Savio y, para 
lograr el objetivo, cada área de la 
escuela realizó tareas afines a su 
estudio: Mecánica y Electromecá-
nica trabajó en el diseño y la cons-
trucción del chasis, Electrónica en 

la parte eléctrica y la especialidad 
Industria de Procesos en la fabrica-
ción de la carrocería de materiales 
resistentes y livianos.

“Para nosotros es un gran incen-
tivo ya que los alumnos y alumnas 
pudieron relacionar el saber con el 
hacer para así adquirir mayor des-
treza para sus futuros como técni-
cos profesionales. Agradecemos al 
Distrito que abre sus puertas para 
poder visibilizar a la comunidad 
el trabajo y el esfuerzo de todo el 
equipo docente y alumnos”, afir-
mó Enrique Serafini, director de la 
escuela.

Para este trabajo los alumnos 
debieron respetar normativas inter-
nacionales dado que la carrera es 
fiscalizada por el Automóvil Club 
Argentino y la organiza la Funda-
ción YPF. Para solventar el costo de 
inscripción y de un kit común para 
todos los competidores, concursa-
ron por una beca que obtuvieron y 
así pudieron participar.

Debido a la satisfactoria expe-
riencia que vivieron el año pasado, 
los directivos de la escuela adelanta-
ron que se presentarán para partici-
par del Desafío Eco 2019.

La Secretaría de Transporte y 
Movilidad comunica que se extien-
den los operativos para obtener o 
renovar las credenciales de Medio 
Boleto Estudiantil y Franquicia Uni-
versitaria y/o Terciaria 2019, hasta 
el 26 de julio inclusive.

Los alumnos que optaron por 
retirar su credencial en la Univer-
sidad Tecnológica Nacional (UTN, 
Zeballos 1341) o en la Secretaría 
de Bienestar Estudiantil en la UNR 
(Riobamba 196 bis), tendrán tiem-
po de hacerlo hasta el 5 de julio. 
Luego de esa fecha, podrán hacerlo 
en la Dirección de Franquicias de la 
Secretaría de Transporte y Movili-
dad (Ovidio Lagos 1634) de lunes a 
viernes de 7:30 a 12:30 hs.

El trámite de renovación se rea-

liza totalmente online a través de 
rosario.gob.ar, mientras que quie-
nes deseen obtener por primera 
vez este beneficio cuentan con una 
instancia presencial al momento de 
retirar la credencial.

Las credenciales de Medio Bole-
to Estudiantil y Franquicias Uni-
versitarias y Terciarias se podrán 
gestionar durante todo el año, tan-
to para obtenerla por primera vez 
como para realizar un duplicado. En 
tanto para renovar el Medio Boleto 
Estudiantil el plazo será hasta el 26 
de julio inclusive. 

En el caso de las renovaciones de 
la Franquicias Universitarias y Ter-
ciarias, los estudiantes podrán rea-
lizarlo durante el ciclo lectivo 2019.

Para más información, los inte-

resados deberán dirigirse a la Direc-
ción de Franquicias (Secretaría de 
Transporte y Movilidad), teléfono 
4802740 interno 143. Lunes a Vier-

nes de 7 a 15:30 horas. Por mail a: 
medioboletotup@rosario.gov.ar

Línea gratuita de Atención al 
ciudadano: 147. Whatsapp Rosario 

Responde: 3415000147

El concurso

la competencia fomenta la investigación de sistemas 
de transporte alternativos no contaminantes, para 
diseñar, producir, testear y competir utilizando 
nuevas tecnologías. tiene tres ejes: el uso eficiente 

de la energía renovable como factor clave para el 
futuro del planeta; el trabajo colaborativo entre 
instituciones educativas, sus docentes y estudiantes 
a través del desarrollo de propuestas innovadoras, 
integrales y relevantes; y la concientización a la 
comunidad educativa sobre el desarrollo de sistemas 
de transporte alternativos no contaminantes.
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mío y de Vernet y los de Obeid y 
Reutemann, por otro. Pero todo 
es peronismo. Claro, a los chicos 
sólo les quedé yo, porque Vernet y 
Reutemann están en Buenos Aires, 
Jorgito ya no está con nosotros y 
por eso, creo, que recurrieron a mi 
como símbolo de esa unidad que 
pudo trascender las diferencias y 
aprender de sus errores. Ganamos 
por los errores, no por los aciertos.

—¿Cómo es eso?
—En los 12 años que estuvi-

mos fuera de la gobernación de la 
provincia fueron las divisiones las 
que nos alejaron de la Casa Gris. 
El socialismo nunca tuvo una gran 
adhesión popular y nosotros per-
dimos esa vocación de poder que 
caracteriza al peronismo. Nosotros 
somos pragmáticos por ADN y no 
lo estábamos haciendo. No recupe-
ramos el gobierno por errores pro-
pios y porque fuimos permeables 
a los referentes nacionales. Apren-
dimos. Ahora tenemos, en Omar 
Perotti, a quien pudo conducir y 
armonizar las diferencias en vez de 
intentar, inútilmente, superarlas. 
Era un excelente candidato y será 
un gran gobernador, estoy seguro 
de eso.

—Está convencido...
—Es que es un muchacho muy 

preparado y es oriundo de una ciu-
dad, Rafaela, que tiene una impron-
ta muy particular y de donde están 
surgiendo importantes dirigentes, 
políticos, judiciales y empresarios. 
Perotti, fue tres veces intendente 
de su ciudad que no es nada fácil- 
fue senador provincial, diputado, 
actualmente es senador nacional, 
fue ministro, consultor del Banco 
Interamericano de Desarrollo. Es 
un hombre serio, responsable, al 
que le llega esta oportunidad en 
un momento justo de su vida, con 
un recorrido en la política y en la 
gestión pública a pesar de que no 
llega a los 60 años. Fui gobernador, 
soy peronista y veo, en él, las con-
diciones necesarias para conducir 
la provincia en un momento muy 
difícil del país.

—¿Influyó la boleta única en las 
derrotas del peronismo?

—Puede ser, muchos compañe-
ros se enojaron con Jorgito (Obeid) 
cuando se derogó la ley de lemas. 
Yo creo que no hay que hacerse los 
tontos, todos los sistemas electora-
les responden a intereses sectoria-
les. La boleta única le da importan-
cia a la persona y relega a la orga-

“¿Viniste a buscarme  
para cerrar la grieta?” 
El peronismo es un fenómeno histórico, político, social y hasta antropológico, difícil de 
entender por la ciencia política universal. Lo extraño es que parecería los académicos 
prefieren mantenerlo dentro de su ignorancia y no involucrarse. “Dale la vuelta que quieras, 
el peronismo es un sentimiento y desde ahí hay que comprenderlo”, dice el ex gobernador.

nización política. Incluso, en ese 
sentido, creo que hasta con la boleta 
sábana el elector es más consciente 
de lo que está votando. Ahora uno 
tiene una fotito y el nombre del que 
encabeza y no tiene ni idea de quien 
está atrás.

En su momento, a mí se me ocu-
rrió lo de la ley de lemas porque 
pensaba que era una forma de supe-
rar las internas. Mi idea era “sumar 
sin mezclar”. 

—¿Y cómo se gestó aquella ley 
de lemas?

—Mirá, antes de proponerla 
yo fui a hablar con Menem, que 
era presidente. Yo había jugado en 
contra de él y me costó, porque 
“en política se paga doble cuando 
perdés”. Yo era renovador, incon-
dicional de Cafiero. Gran amigo y 
compañero. Le dije la verdad a Don 
Carlos “estamos mal en Santa Fe, así 
como están las cosas perdemos la 
provincia”. Con este mecanismo lo 
que se limitaba, además, era la trai-
ción. Ya lo había vivido en Rosario, 
cuando Cavallero gana la intenden-
cia en el 89. Muchos de los nuestros 
festejaban con el socialismo. Te 
hablo de dirigentes importantes. 
Respeto mucho al socialismo, inclu-
so Hermes Binner fue funcionario 
mío cuando yo estaba en Salud, 
pero hay que decirlo. Ellos llegan a 
Rosario por las traiciones dentro del 
justicialismo.

—Habrá sido una bomba esa 
reforma electoral

—Yo recuerdo que un periodista 
muy importante e influyente de esa 
época, Larriera, al que nadie puede 
acusar de peronista, decía que esta-
ba cansado de las internas sangrien-
tas y se refería, siempre, a los radi-
cales. En ese momento, el Changui 
Cáceres y los amarillos se mataban. 

La mayor resistencia la teníamos 
nosotros. La gente de Barrionuevo, 
Cardozo, el sector Carignano estaba 
en contra. Lo más divertido, en el 
caso de Barrionuevo, es que no sola-
mente no la apoyó, sino que trajo 
gente para ganar las gradas durante 
la votación. Pero, sumando la gente 
que teníamos, más la de Usandiza-
ga, se aprobó la ley de lemas y ahí 
nomás... ¡Por un voto!

—¿Cómo ve la realidad hoy?
—Fantástica... Mirá, este aparati-

to (levanta su celular) está cambian-
do el mundo de una manera que ni 
nos imaginamos. Las generaciones 
que vienen, ya tienen lo digital 
incorporado en su ADN y es un 
desafío conducir ese proceso. Debe 
consolidarse una ética de la ciencia. 
Sigo creyendo que la medida del 
progreso está dada por la mirada 
del ser humano sobre sí mismo y su 
relación con el mundo.

Por Pablo Benito

El ex gobernador de Santa Fe 
periodo 1987-1991 tiene 81 años. 
Mantiene una energía arrolladora 
que lo expresa con la potencia de 
su voz. Con enorme lucidez, Revi-
glio, está en el momento justo -por 

experiencia y salud- para realizar un 
aporte vivencial, único. 

—¿Volvió?
—Nunca me fui. Hace unos 

meses vino a verme Ricardo Oli-
vera. Me llama y me dice “àdoctor 
quiero hablar con usted”. Me di 
cuenta de lo que estaba pasando y 

cuando lo recibí, acá en casa, le pre-
gunté antes de empezar a charlar: 
“¿Viniste a buscar cerrar la grieta?”

—No se refería a la “grieta 
nacional”

—No, por supuesto. Es que exis-
te una grieta, en el peronismo san-
tafesino, entre lo que es el período 
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Proyecta crear 
por ordenanza el 
consejo Municipal 
de Seguridad Vial 
Motivados por las alarmantes estadísticas sobre accidentes 
de tránsito en Recreo, los concejales del Frente Progresista 
trabajan junto a representantes de diferentes instituciones.

El concejal Daniel Medús, man-
tuvo un encuentro con diversos 
actores sociales de la ciudad, para 
delinear el proyecto definitivo que 
promueve un espacio de participa-
ción dentro del ámbito municipal, 
que tiene como objetivo definir 
políticas de estado en materia de 
tránsito y siniestralidad.

Según consignó el edil socia-
lista tras la reunión, “los datos son 
preocupantes y necesitamos accio-
nes coordinadas que nos permitan 
hacer descender las estadísticas 
locales, como un primer paso. Es 
vital que el Estado local, las institu-
ciones, las ONG’s y aquellos particu-
lares que se encuentren comprome-
tidos con su ciudad, puedan encon-
trarse en un espacio común para 
atacar esta verdadera epidemia que 
nos arrebata casi 450 vidas anuales 
en la provincia”.

El proyecto de ordenanza cuen-
ta con la anuencia de los represen-
tantes de instituciones que partici-
paron de la reunión en el Concejo 
Municipal y será incluido en los 
próximos en el temario para tratar 
en comisiones. La norma prevé que 
el CMSV sea convocado y coordi-
nado por la subsecretaría de Seguri-

dad Ciudadana y el Área de Educa-
ción del Gobierno de la Ciudad de 
Recreo.

Medús adelantó que esta inicia-
tiva incluiría algunos ejes como la 
fiscalización, juzgamiento, infraes-
tructura, educación y concientiza-
ción. “Pretendemos que los inte-
grantes sean diversos y nos parece 
criterioso que sean representantes 
de organizaciones que actúen en el 
territorio de la ciudad, garantizando 
la pluralidad e inclusión de todos los 
barrios e instituciones de Recreo”.

aCCionES
Algunas de las acciones que ten-

drá, de aprobarse la ordenanza, el 
CMSV, será la de crear un Plan Inte-
gral de Seguridad Vial Municipal; 
implementar ordenanzas vigentes, 
analizar información referida a 
siniestros viales; desarrollar instan-
cias de formación y educación vial; 
diagramar un plan de movilidad 
urbana; elaborar acciones de pre-
vención y concientización; definir 
programas de formación a agentes 
de control; garantizar acciones de 
vigilancia; implementar un circuito 
de educación vial para niños y jóve-
nes, entre otros.
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Las obras son encarada por la Comuna local y contemplan el parquizado de la zona, cordón cuneta, veredas, forestación, 
colocación de luminarias y dársenas de estacionamiento. También se prevé instalar un gran cartel con letras corpóreas que 
muestren el nombre del pueblo. Los trabajos estarían terminados en unos 4 meses. 

INtErvENcIÓN urBaNístIca

Ponen en valor el acceso 
oeste de Franck 

Con el objetivo de embellecer 
uno de los principales accesos a 
Franck, la Comuna local comen-
zó a concretar la primer etapa del 
proyecto de parquizado del ingreso 
oeste al pueblo, ubicado sobre ruta 
provincial 67 S que une al distrito 
con Las Tunas. Se trata de una obra 
integral que no sólo contempla la 
urbanización y mejoramiento esté-
tico de la zona, sino que también 
comprende el entubado de ban-
quinas y la extensión de columnas 
de iluminación sobre dicha arteria. 
Una vez terminada esta instancia, se 
procederá a la construcción de cor-
dón cuneta, veredas, forestación del 
espacio verde, disposición de dárse-
nas de estacionamiento e instalación 
de más aparatos lumínicos tipo led. 
Lo pintoresco de la propuesta es que 
se incluirá un cartel de identificación 
del pueblo, realizado con letras cor-
póreas de gran tamaño. 

La idea viene a dar una solución 
vistosa y funcional a un sector de 
la localidad donde antes sólo había 
ruta y banquinas. De esta manera, 
se le dará un toque más pintores-
co a toda el área. Con todo esto se 
apunta a que la población se apro-
pie del lugar, tal como lo ha hecho 
con otros espacios del distrito 
como el Polideportivo Comunal, 
el parque de la Ciclovía Sur y la 
Ciclovía Norte, entre otros. Sobre 
el plan el vicepresidente comunal 

franckino, Damián Franzen, preci-
só que la intervención surge a par-
tir de un proyecto que se elaboró 
hace tiempo y que empezó a mate-
rializarse en los últimos días. “Por 
ahora terminamos el entubando de 
la zona y estimamos que en 3 o 4 

meses más estará finalizado; cree-
mos que antes de diciembre de 
este año, la gente ya lo podrá utili-
zar y disfrutar”, adelantó Franzen. 

MáS dEtallES
El citado funcionario dio más 

detalles de la obra y aclaró que las 
tareas de parquizado incluyen el 
entubado con tubos de 1 metro de 
diámetro, que corre por la banqui-
na a la vera de la ruta y se exten-
derá a lo largo de unos 300 metros, 
desde calle Brigadier Estanislao 

López hasta Armando Berizzo. “La 
colocación de tubos está finaliza-
da y ahora se avanza con la insta-
lación de luminarias en unos 800 
metros del camino, para dar mayor 
luminosidad al tramo; después se 
continuará con el cordón cuneta 
del perímetro, pavimento con un 
poco de alteo, veredas y todo lo 
que son los elementos urbanísti-
cos como bancos, cestos y demás”, 
precisó Franzen. 

Lo distintivo de la obra es que 
se colocará un cartel identificato-
rio realizado en letras corpóreas 
de importantes dimensiones. “Esta 
idea gustó mucho y sin lugar a 
dudas le dará otra imagen al espa-
cio; es más, prevemos que en el 
mediano plazo hagamos algo simi-
lar en los otros ingresos al pueblo, 
en el sur y el norte de la ruta pro-
vincial Nº 6”, adelantó el vicepresi-
dente comunal. Sumado a todo lo 
mencionado, también se dispon-
drá un espacio para dársenas de 
estacionamiento para garantizar el 
ordenamiento vehicular de la zona, 
teniendo en cuenta que a metros 
del lugar se encuentra el Club Social 
y Deportivo Argentino, que mueve 
mucha gente. Para cerrar, Damián 
Franzen añadió que se trata de una 
obra que se financia con fondos 
comunales. 
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saN carlOs NOrtE

Buscan 
recuperar la 
Plaza Fermín 
laprade

Las gestiones para poner en 
valor y recuperar la Plaza Fermín 
Laprade de San Carlos Norte, die-
ron un paso más para lograr el 
financiamiento al proyecto presen-
tado por el Ejecutivo local en marzo 
del año pasado.

“Esta semana mantuvimos reu-
niones con el ministro de Obras 
Públicas de la provincia, Pedro 
Morini. Se trata de un proyecto pre-
sentado en marzo del año pasado, 
el mismo ya fue girado al ministe-
rio de Economía para su firma y la 
posterior rúbrica del gobernador 
Miguel Lifschitz, para que se giren 
los recursos”, manifestó el presiden-
te comunal Víctor Cavallero.

Vale destacar que con la actua-
lización de la obra, la inversión 
supera los 1,7 millones de pesos. 
“Los trabajos de puesta en valor 
ya comenzaron con recursos pro-
pios de la comuna, per aún restan 
detalles finales de la obra. Durante 
la reunión con Morini se pudieron 
actualizar los montos, Pedro que 
viene de ser Jefe Comunal conoce 
la problemática de las comunas chi-
cas y por ello genero un espacio de 
la readecuación de los costos. Solo 
restan un par de pasos, para que se 
giren los recursos e iniciar las obras 
que aún faltan”, precisó.

En este sentido Cavallero agregó 
que ya se repararon los monumentos 

que hay en la plaza, se hicieron traba-
jos de pintura, se quitar arboles ries-
gosos, y se reemplazaron por nuevas 
especies. “Además se restauró la obra 
que desde hace varios años realizó el 
Juan Carlos Nausneriz y se colocaron 
nuevos cestos de residuos y lumina-
rias led. Ahora hay que remplazar las 
veredas y los bancos”.

El Jefe Comunal sostuvo que 
todas estas obras se suman al Punto 
Positivo -árbol que produce energía 
solar y permite generar agua calien-
te y recargar celulares- que se colo-
có en la plaza, y que hoy disfrutan 
los vecinos de la localidad, todos 
los fines de semana en el marco del 
programa Domingos en la Plaza.

ExtEnSión
Cavallero manifestó que esta 

semana se fue avanzando con la 
obra de cordón cuente en distin-
tos puntos del pueblo. “Se están 
llevando a cabo obras de cordón 
cuneta a través de aportes del pro-
grama de Obras Menores, junto a 
recursos propios de la comuna. Se 
trata de unos 300 mesos, que entre 
otros puntos incluyó el sector este 
-desde la plaza- y otros puntos de 
la localidad. Ahora estamos cum-
plimentando el primer paso, para 
luego presentar una segunda etapa 
que incluya otras partes del pueblo”, 
añadió el titular del Ejecutivo local.

Autoridades comunales mantuvieron un encuentro con el 
ministro de Obras para avanzar con el proyecto que busca 
remodelar el principal espacio público de la localidad. “Se 
avanzó en la actualización de los montos presentados en 
marzo del año pasado. La inversión llegará a 1,7 millones 
de pesos”, precisó el presidente comunal Víctor Cavallero.
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TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

15º EdIcIÓN

cocineros en acción, llega  
a caminos y Sabores

Llega la 15º de Caminos y Sabores del 6 al 
9 de julio en La Rural y con ella seis cocine-
ros que triunfan tanto en la TV como en las 
redes. Ximena Sáenz, Rodrigo Cascón, Jimena 
Monteverde, Paulina Cocina, entre otros che-
fs, serán los encargados de brindar las clases 
gratuitas de cocina y compartir los secretos 
de sus recetas con el público durante todo el 
fin de semana largo. Además, por segundo 
año consecutivo, El Gourmet, el único canal 
de cocina 100% en español de América, par-
ticipará de la feria con Juan Manuel Herrera y 
Felicitas Pizarro.

Dueña de un talento y carisma excepcio-
nal, Ximena Sáenz deleitará al público con 
una torta soufflé de ricota con salsa de dul-

ce de leche de cabra; y panada, un pastel de 
cebolla, espinaca y queso con pan reciclado. 
Es cocinera desde que tiene uso de razón 
y hoy co-conduce el programa Cocineros 
Argentinos. Además de publicar diferentes 
libros y trabajar en hoteles, restaurantes y 
televisión, también da clases de cocina para 
marcas, empresas y de manera privada. Como 
muchos argentinos, Sáenz se identifica con 
el dulce de leche, y afirma que el país es una 
gran cuenca lechera.

El chef Rodrigo Cascón llega a la feria para 
cocinar una bondiola laqueada a la cerveza. La 
cocina fue parte de su infancia cuando coci-
naba con su abuela, durante su adolescencia 
donde fue su terapia y en la actualidad, que es 

su profesión. Ama el deporte, la vida sana y 
admite ser fanático de la carne argentina, de 
cada uno de sus cortes y de las diferentes for-
mas de preparación. Los productos son trata-
dos y trabajados de manera tal que realza cada 
preparación con el sazonado justo.

Magia Culinaria
Por su parte, Jimena Monteverde, traerá al 

gran mercado argentino recetas fáciles, eco-
nómicas y con onda, como budín de yogurt 
y una tarta clásica que es un éxito entre sus 
invitados cuando necesita resolver la comida 
con un plato práctico. Inició su formación 
junto a Francis Mallman y Alicia Berger. Con 
el carisma y talento que la caracterizan, tuvo 
un kiosco con productos dulces, su propio 
restaurante durante 7 años y pasó por varios 
programas de televisión como conductora y 
participante también. Además escribió tres 
libros y muchos fascículos de cocina para 
diferentes diarios.

Con medio millón de seguidores en sus 
redes, Paulina Cocina demostrará en vivo 
la magia culinaria que la caracteriza en sus 
videos y contará: ¿Por qué la tarta es un pla-
to “argentinazo”?. Comenzó a cocinar desde 
pequeña con su mamá y sus recetas se carac-
terizan porque cualquier persona las puede 
hacer en su casa, dado que están explicadas 
de forma muy didáctica. Además, sus videos 
de YouTube se caracterizan identifican por el 
mix de la cocina con humor y recetas con car-
ne, las variedades de papa del norte, el buen 
malbec y los aceites de oliva. 

la CoMida noS unE
Para la 15º edición de la feria, fiel a su espí-

ritu, y en línea con el mensaje “La comida nos 
une”, El Gourmet ofrecerá dos oportunidades 
para disfrutar de los chefs de la señal con cla-
ses abiertas e interactivas con el público. Tan 
es así, que durante las mismas, los visitantes 
podrán preguntarles sobre sus carreras, qué 
los inspira y cómo llegaron al espacio en el 

cual hoy se encuentran. En este sentido, el 
reconocido chef de “El Pan nuestro de Cada 
Día”, Juan Manuel Herrera, compartirá sus 
clases de panadería en el gran mercado argen-
tino. El chef realizó cursos de chocolatería y 
pastelería francesa en Ecole Lenotre Paris, 
Francia. Trabajó como encargado de pastele-
ría y elaboración de facturas, como profesor 
de panadería-pastelería, también ha publicado 
libros y ha tenido una amplia participación en 
televisión. 

Por su parte, Felicitas Pizarro, quien forma 
parte del staff de chefs de El Gourmet brin-
dará una clase sobre la nave insignia argenti-
na: la carne, denominada “Felicitas y sus tips 
para las carnes”. Desde pequeña, la chef estu-
vo muy cerca de la cocina gracias a su abuela 
paterna, fue ella quien la contagió y le inculcó 
el amor por la gastronomía. En este contexto, 
cabe destacar que a Felicitas también le gusta 
enseñar, desde hace un tiempo dicta clases de 
cocina para todas las edades con su particular 
toque de frescura y alegría. 

CoCina para todoS loS guStoS 
Cabe destacar que tanto la Cocina Sabores 

Gourmet como la Cocina Verde, ofrece una 
amplia grilla de clases. Los visitantes que se 
acerquen a la feria podrán disfrutar y conocer 
los secretos de la gastronomía de cada región. 
Habrá clases de cocina entrerriana, bonaeren-
se, cordobesa, fueguina, jujeña, salteña, santa-
fesina, rionegrina, chubutense, entre otras, de 
la mano de reconocidos expertos. 

LO quE hAy quE SAbER 
El valor de la entrada será de $ 200. Para 
jubilados $100 y menores de 12 años 
ingresarán gratis, acompañados por un 
mayor. horarios: sábado 6, domingo 7 y 
lunes 8, de 12 a 22:30 hs. | martes 9: de 
12 a 21 hs. 
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uN dEstINO ÚNIcO

Llegan las esperadas vacaciones 
de invierno y la Municipalidad de 
Rosario propone una gran agenda 
cultural para grandes y chicos. Del 
6 al 21 de julio, las vacaciones se 
viven por acá, por allá, por toda la 
ciudad y para todas las edades.

La programación incluye pro-
puestas en los espacios del Tríptico 
de la Infancia, el 9º Festival Interna-
cional de Cine Infantil Ojo al Piojo!, 
y en el teatro La Comedia el estreno 
de Juan Darién, la primera obra pro-
ducida íntegramente por la Cátedra 
Experimental de Formación Inte-
gral en Artes Escénicas.

Luego del éxito en 2018, la car-
pa itinerante del área cultural del 
Distrito Centro ofrecerá propuestas 
culturales y recreativas. También 
habrá intervenciones en museos, 
bibliotecas y centros culturales; 
música, teatro, títeres, circo, mues-

rosario se prepara para las 
vacaciones de invierno

Para toda  
la familia

El centro cultural Parque de 
España trae una programación 
espacial: de acá a la luna. 
vacaciones para chicos del ‘69. 
En el 50 aniversario del primer 
alunizaje, el ccPE propone 
recitales, charlas y cine que 
retoman la experiencia y el 
sentir de la época alrededor 
de aquel “gran paso para la 
humanidad”. más información 
sobre esta programación 
especial aquí. Por su parte, el 
complejo astronómico municipal 
proyectará huellas que cambiaron 
la historia. una película sobre el 
alunizaje. además se podrá visitar 
la muestra 22:56 hora argentina - 
tierra en fase. se trata de un viaje 
a la argentina de 1969, donde se 
esperaba con avidez las últimas 
noticias de la carrera espacial. 
además, continúan las muestras 
en museos, espectáculos en 

centros municipales de distrito, 
visitas a las galerías de arte locales, 
propuestas en el mercado del 
Patio, y en espacios públicos como 
el anfiteatro municipal que invita 
a dos espectáculos gratuitos: el 
domingo 7 de julio a las 14 un 
recital de los lovato, y el lunes 8 
desde las 16 se podrá disfrutar de 
un homenaje a mercedes sosa, en 
la víspera de su nacimiento.
asimismo, del 11 al 20 de julio 
de 10 a 19:30 en Plaza Pringles 
funcionará la feria artesanal 
de Invierno. cien puestos con 
accesorios y abrigos para esta 
temporada: pulloveres, gorros, 
guantes, bufandas y ponchos. 
además las clásicas bombillas, 
mates, lámparas, billeteras, 
carteras, juguetes, joyas, cestos 
y canastos, cinturones, zapatos 
y zapatillas, cuchillos, tablas y 
vajilla de madera, tazas, macetas, 
juegos de ingenio, entre otros 
productos artesanales de 
productores y emprendedores 
locales.

Del 6 al 21 de julio se 
podrá disfrutar de una 
programación cultural que 
incluye cine, música, circo, 
teatro, títeres, talleres y 
juegos en distintos puntos 
de la ciudad.

tras y magia en todos los distritos, 
vecinales, Franja del Río y espacios 
públicos de la ciudad; Mañanitas 
en La Ciudad de los Niños, Parque 
Explorado y actividades especia-
les por los 50 años de la llegada del 
hombre a la Luna en el el Complejo 
Astronómico y el Centro Cultural 
Parque de España. La agenda com-
pleta puede consultarse en rosario.
gob.ar.

Como todos los años, el Tríptico 
de la Infancia espera a toda la fami-
lia desde el 5 y hasta el 21 de julio 
(excepto el lunes 15 que permane-
cerá cerrado) en sus tres espacios: 
El Jardín de Los Niños, La Granja de 
la Infancia y La Isla de los Inventos. 
Las actividades pueden consultarse 
aquí. 

El 9º Festival Internacional de 
Cine Infantil Ojo al Piojo! una vez 
más invita a niñas, niños y jóvenes 
a disfrutar de competencias de cor-
tometrajes, películas y charlas. La 
cita será en Village Cines del 16 al 
20 de julio con funciones a las 10.30 
y 12.30 y en el Centro Cultural Par-
que de España el jueves 18 y vier-
nes 19 de julio a las 16.30 y 18.30. 
La programación de Ojo al Piojo 
puede verse aquí.

En el teatro La Comedia se 
podrán ver dos propuestas. Por una 

parte El principito, una obra de tea-
tro y cine de animación que tendrá 
lugar del 11 al 14 de julio, con direc-
ción de José Muñoz y Julio Panno, 
interpretación de Tomás Maino, 
ilustraciones de Milo Lockett y 
música original de Marcelo Andi-
no. Por otra parte, se estrenará Juan 
Darién, una obra enteramente pro-
ducida por la Cátedra Experimen-
tal de Realización Integral en Artes 
Escénicas de las escuelas municipa-
les de arte y museología en la que se 

conjugan la actuación, danza, circo 
y plástica. Sugerida para niños a 
partir de los 8 años, se presentará 
desde el 18 de julio con una entrada 
general de $50.

En la Franja del Río funcionarán 
las propuestas habituales del Gal-
pón 13 La Mutualidad; el Galpón 
15 El fabuloso mundo del cuerpo, 
ofrecerá galas de circo a cargo de 
estudiantes de la Escuela Munici-
pal de Artes Urbanas, y Galpón 17 
abrirá con el Mercado de Frutos 

Culturales. Además, el Galpón 11 
tendrá una propuesta especial lla-
mada Invasión Poética. Interven-
ción artística colectiva. Se trata de 
cuatro intervenciones que resignifi-
can el espacio a partir de obras que 
funcionan como disparadores de 
los artistas Luis Rodríguez, Valeria 
Traversa, Augusto Zanella y Sergio 
Lamanna. Se suman workshops y 
sets sonoros. Visitas gratuitas los 
sábados y domingos desde el 6 de 
julio, de 15 a 18.
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dEPartamENtO las cOlONIas

con múltiples actividades, Grutly
celebró sus 132 años de vida

Con homenajes a las primeras familias suizas, italianas y alemanas, la localidad llevó a cabo los festejos por un nuevo año 
de su fundación. Celeste Ramírez y Juliana Kalbermatten, serán las representantes del pueblo en las fiestas regionales.

La colonia fundada en 1869 con 
18 familias de origen italiano y suizo-
alemán, celebró esta semana un nue-
vo aniversario de su fundación. Con 
múltiples actividades para la familia 
los vecinos de la localidad disfrutar 
de jornadas que incluyeron, música, 
bailes y actividades en la plaza cen-
tral.

La presidenta comunal -además 
electa diputada provincial- Jimena 
Senn hizo referencia a el 132 aniver-
sario de la localidad. “Comenzamos 
la semana anterior a la fiesta patro-
nales con diferentes actividades que 
incluyeron la 9na. en el honor al San-
to Patrono, el encuentro ecuménico 
que se hace todos los años entre la 
Iglesia Evangélica y la Católica y el 
Duatlhon familiar”.

Senn agregó que Grutly es pue-
blo que lleva el nombre de un cantón 
de Suiza y que se dividió en norte 
y sur a partir de las dos corrientes 
migratorias que se abrieron camino 
en estas tierras. “El domingo estuvo 
la orquesta filarmónica Aaron Cas-
tellanos de Esperanza, y el lunes se 
realizaron los actos centrales de la 

fiesta que arrancó con la procesión”.
Además a lo largo de la jornada 

del lunes se desarrolló un acto orga-
nizado por la escuela secundaria en 
la plaza central, la inauguración de 
una muestra en el SUM Comunal y 
sobre el mediodía un almuerzo con 
las instituciones de la localidad.

“Por la tarde hubo juegos para 
los chicos, junto los shows musicales 
de NN y el tradicional baile con los 
Farolitos del Chamamé, Lucio y su 
Banda y la Contra. Este año no hubo 

elección de la Reina, por ello Celes-
te Ramírez y Juliana Kalbermatten, 
serán las dos personas que represen-
tarán a Grutly en las distintas fiestas 
regionales”, puntualizó Senn.

CloaCaS y glp
Por otra parte la presidenta comu-

nal hizo referencia a la firma de con-
venios con el ministro de Infraes-
tructura y Transporte José Garibay, 
en el marco del Programa Esfuerzos 
Compartidos para la elaboración y 

ejecución del proyecto ejecutivo de 
desagües cloacales de la localidad.

“El proyecto ejecutivo ya está 
presentado ante la Secretaría de 
Aguas de la provincia, ellos hoy lo 
están analizando y ahora vamos a 
buscar los fondos necesarios para 
llevar adelante una obra tan impor-
tante para la localidad”, apuntó la 
funcionaria local.

La obra según las primeras esti-
maciones serán alrededor de 20 
millones. “El proyecto contempla 

unas 300 conexiones domiciliarias”, 
aseguró Senn. 

En cuanto al proyecto de GLP, la 
presidenta comunal explicó que el 
mismo ya se encuentra en la Secre-
taría de Energía de la Nación y aho-
ra deberán esperar la resolución. 
“Sabemos que los plazos son muy 
largo y recién en 10 meses habrá una 
resolución. “Es bastante engorroso el 
camino a seguir, pero son las etapas 
a cumplir para que el pueblo cuente 
con GLP en un primer momento”.


