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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

Casino Santa Fe y su apuesta 
por las inversiones sustentables
P. 6/ El director general del Grupo Boldt Peralada, Fernando Tiano, explicó los tres ejes 
sobre los que centran su política de acción: económico, social y ambiental. Los negocios que 
conforman el grupo empresario cuentan con aproximadamente mil empleados directos; sólo 
en el Casino hay 650 personas empleadas, aseguró su director, Fernando Tiano.

APROBADA POR UNANIMIDAD

Impulsan el ordenamiento
de tránsito pesado en Recreo 
P. 7/ El Gobierno de la Ciudad implementa la ordenanza sancionada por el Concejo Muni-
cipal que pretende el ordenamiento del tránsito pesado. En una primera etapa, la medida se 
implementará en un sector determinado y paulatinamente se irá extendiendo a otros barrios 
del distrito.

PAPEL

12 ALIANZAS PARTICIPAN DE LAS PASO NACIONALES

DiputaDos:  
27 listas para
10 bancas  
por santa Fe
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De los 12 alianzas y partidos que 
compiten, solo tres definen sus 
listas en la interna por el Distrito 
Santa Fe. Todos deben superar el 
umbral de votos. En octubre, son 
diez los representantes a elegir en 
la provincia por cuatro años.
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Con motivo de la realización de la 54º 
Cumbre del Mercosur que se realizará en 
la ciudad del 13 al 17 de julio, el Gobier-
no Municipal implementará un operativo 
especial de tránsito en la zona del Centro 
de Convenciones de la Estación Belgrano 
—epicentro del encuentro— y en alrededo-
res de los hoteles donde estarán alojadas los 
presidentes de los países miembros y aso-
ciados junto a sus delegaciones.

Con relación a la zona de la Estación Bel-
grano, los vecinos que viven en sus alrede-
dores no tendrán necesidad de acreditarse 
y podrán movilizarse sin inconvenientes 
para salir o llegar a sus hogares. Sin embar-
go, aquellos que tienen su domicilio sobre 
calles Avellaneda y Vélez Sarsfield, entre 
Bv. Gálvez y Maipú, y en Bv. Gálvez entre 
Avellaneda y Vélez Sarsfield, el miércoles 
17 de julio —día de la Cumbre— no podrán 
circular, retirar o ingresar con sus vehícu-
los a partir de las 0 y hasta las 20. Desde 
el Municipio recomiendan en caso de ser 
necesario utilizar el vehículo ese día, que 
ya desde la noche anterior no lo guarden 
en sus hogares, caso contrario no podrán 
disponer de él. Más allá del operativo de 
seguridad, los peatones podrán ingresar a 
la zona.

Además, con motivo del movimiento 
que habrá en la ciudad se dispuso asueto 
para el personal municipal el día de la Cum-
bre. “Le pedimos al gobernador que el día 
17 disponga el asueto administrativo, tal 
cual lo va a hacer el propio Municipio, y 
también se lo hemos solicitado a las autori-
dades nacionales, para tener menos circula-
ción en la ciudad”, señaló el intendente José 
Corral. “Estamos en vacaciones de invier-
no; por lo tanto, los niños y escolares no 
tienen actividad. Pero queremos que haya 
la menor actividad posible durante ese día 
en el que van a sesionar los mandatarios en 
la Estación Belgrano, y además, es el día en 
que muchos de ellos van a venir e irse de 
la ciudad, por lo tanto no necesitamos más 
que ese día solo”.

Centro de ConvenCiones
En cuanto al operativo de tránsito en la 

zona de la Estación Belgrano, el martes 16 a 

partir de las 7 se dispondrá la restricción al 
tránsito vehicular sobre la mano norte —sen-
tido al oeste— de Bv. Gálvez, entre Vélez Sars-
field y Avellaneda. Quienes ingresen a la ciu-
dad por el puente Oroño, como así también 
quienes se dirijan hacia el centro por la Cos-
tanera, serán desviados hacia Av. Alem. En 
cuanto a la mano sur de Bv. —sentido hacia 
Paraná— la circulación será normal, quedan-
do liberados los cruces hacia el norte por las 
calles Vélez Sarsfield y Avellaneda.

El miércoles 17, día de la Cumbre de pre-
sidentes, se restringirá al tránsito comple-
tamente desde las 0 y hasta las 19, sobre Bv. 
Gálvez entre Güemes y el puente Oroño; 
calle Avellaneda entre Balcarce y Maipú; y en 
calle Dorrego entre Bulevar y Balcarce. Ade-
más, se interrumpirá el tránsito de manera 

intermitente en Vélez Sarsfield entre Alem y 
Maipú, con el objetivo de facilitar la llegada de 
las delegaciones a la Estación Belgrano. Cabe 
señalar que estará vedado el estacionamiento 
en Vélez Sarsfield, entre Bv. Gálvez y Maipú.

A raíz de estos cortes, quienes ingresen a 
la ciudad por el puente Oroño y quienes se 
dirijan hacia el centro por la Costanera, serán 
desviados hacia Av. Alem. Se establecerán 
cortes y desvíos en calle Avellaneda en su 
intersección con Balcarce, para quienes se 
dirigen hacia el Norte; y en Castellanos y Güe-
mes, y Bv. Gálvez y Güemes, para los que van 
hacia el Oeste (ver mapa).

Zona CéntriCa
El operativo de tránsito también se 

extenderá a la zona del hotel InterTower, 

donde estará alojada la delegación de Brasil. 
Allí se restringirá la circulación vehicular 
el martes 16 y miércoles 17, entre las calles 
Hipólito Irigoyen, 25 de Mayo, La Rioja y 9 
de Julio. Se podrá acceder peatonalmente.

A raíz es esto, se establecerán los 
siguientes cortes y desvíos: en calle Irigo-
yen Freyre en su intersección con calle 25 
de Mayo; en Eva Perón y 9 de Julio; y en 
San Jerónimo e Hipólito Irigoyen. En todos 
los casos se solicita a los conductores cir-
cular con precaución y prestar atención a 
las indicaciones de los agentes de tránsito 
que estarán colaborando con el operativo 
vial. Se recomienda que salvo en caso de 
ser estrictamente necesario, se evite circu-
lar por las zonas afectadas a la Cumbre para 
evitar inconvenientes.
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» Seguinos

Cortes y desvíos en CerCanías de la estaCión Belgrano y zona CéntriCa

el municipio dio a conocer el operativo
de tránsito por la cumbre del Mercosur

Habrá asueto administrativo para el personal municipal el miércoles 17. Los vecinos lindantes al Centro de 
Convenciones no necesitarán acreditarse para ingresar o salir de sus domicilios. Recomiendan que salvo en caso 
de ser estrictamente necesario, se evite circular por las zonas afectadas al evento. El evento tendrá lugar del 13 al 
17 de este mes.

ZONA ESTACIÓN BELGRANO ZONA CALLE SAN JERÓNIMO

CORTE DE TRÁNSITO
16 y 17 de Julio

CORTE DE TRÁNSITO
17 de Julio

CIERRE 
DE CALLE

DIRECCIÓN PERMITIDA

ANILLO 
DE SEGURIDAD

ESTACIONAMIENTO VEDADO
16 y 17 de Julio

CIERRE DE CALLE

HOTEL INTERTOWER ANILLO DE SEGURIDAD

FUENTE: MCSF

CAMBIOS EN EL TRÁNSITO
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Son 27 las listas de precandida-
tos a diputados nacionales oficiali-
zadas por la justicia electoral en el 
distrito Santa Fe para las Paso del 
11 de agosto, comicios que le servi-
rán a tres agrupaciones para definir 
sus nombres para el 27 de octubre 
mientras que a otras nueve alianzas 
o partidos les alcanzará con sumar 
el 1,5% de los votos válidos para 
estar en la elección general. Santa 
Fe además de votar para presidente 
y vice, deberá renovar diez bancas 
de diputados nacionales por los 
próximos cuatro años.

De los tres espacios con internas 
se destaca el oficialismo nacional, es 
decir la Alianza Juntos por el Cam-
bio que tiene dos listas y aún no está 
definido si las dos boletas irán pega-
das a la fórmula del sector que con-
forman Mauricio Macri y Miguel 
Angel Pichetto. La nómina oficial es 

la encabezada por Federico Angeli-
ni y Ximena García mientras que un 
sector del radicalismo impulsa otra 
que lleva en sus primeros lugares a 
Martín Rosúa y a María Paula Mas-
cheroni. Con sendos concurridos 
actos internos en esta capital los dos 
sectores empezaron el jueves la eta-
pa final de la campaña. 

Los otros dos sectores con con-
tienda interna son la Alianza Frente 
Federal Nos y el Partido Autono-
mista Santafesino. Diez listas en 
el primero, seis en el segundo con 
nombres que se repiten de las Paso 
santafesinas ya que la mayoría de 
ellos no pasaron el umbral que exi-
ge la norma santafesino y no pudie-
ron participar de la elección gene-
ral. Nos lleva la fórmula presiden-
cial integrada por Juan José Gómez 
Centurión y Cynthia Hotton, dos 
dirigentes que fueron muy cercanos 

al gobierno de Macri al comienzo de 
la gestión. Gómez Centurión inclu-
so fue jefe de la Aduana. En tanto, 
el Partido Autonomista lleva al 
correntino José Romero Feris como 
candidato a la presidencia y al abo-
gado Guillermo Sueldo como vice.

Más allá del resultado electoral 
dentro de esas tres alianzas, la lis-
ta definitiva deberá cumplir con la 
paridad establecida en la ley 27.412 
que tendrá su primera aplicación 
práctica en la elección de octubre.

Las elecciones presidenciales y 
legislativas se llevarán a cabo el 27 
de octubre de 2019 con candidatos 
surgidos de las elecciones primarias 
que se realizarán el 11 de agosto, si 
alcanzan el 1,5 % de los votos váli-
dos.

Seis alianzas y seis partidos com-
petirán en el cuarto oscuro santafe-
sino.

Los primeros Lugares
Las listas que oficializó la secre-

taría electoral nacional son las 
siguientes:

* Alianza Frente Federal Nos: 
con diez nóminas encabezadas 
por Jorge Sales, Nicolás Rossetón, 
Patricia Silva, Alfonso Sfiligoy, Gus-
tavo Albil, Verónica López Nordio, 
Ronal Bozitkovic, Leandro Martino, 
Juan Daniel Aguilar y Juan Antonio 
Martino.

* Alianza Consenso Federal: 
Enrique Estevez, Carolina Piedra-
buena y Claudio Ghirardi enca-
bezan la alianza que representa al 
actual oficialismo de la provincia 
de Santa Fe en respaldo a Roberto 
Lavagna y Juan Manuel Urtubey.

* Alianza Frente de Izquierda y 
de Trabajadores Unidad: Octavio 
Crivaro es el primer candidato. La 
fórmula es Nicolás del Caño - Romi-
na Plá.

* Alianza Juntos por el Cambio: 
Una de las listas (Juntos somos el 
Cambio) es encabezada por Fede-
rico Angelini, Ximena García, José 
Nuñez, Laura Castest y Juan Martín. 

La otra (Vamos Juntos) lleva a Mar-
tín Rosúa, María Paula Mascheroni 
y Walter Kreni.

* Alianza Frente de Todos: Mar-
cos Cleri, Alejandra Obeid, Germán 
Martínez, Vanesa Massetani y Jorge 
Hoffmann están en la lista que res-
palda a Alberto Fernández - Cristina 
Fernández.

* Alianza Alternativa Federal: 
Nidia Sosa es la primera de la lista.

* Movimiento al Socialismo: 
César Rojas encabeza la nómina y 
la fórmula presidencial del sector 
es Manuela Castañeira y Eduardo 
Mulhall.

* Partido Unión Celeste y Blan-
co: Rosana Di Giuseppe.

* Movimiento Independiente 
Renovador: Juan Carlos Blanco

* Unite por la Libertad y la Dig-
nidad: Gonzalo Mansilla.

* Partido Popular: Evangelina 
Lencina.

* Partido Autonomista Santa-
fesino: Con seis listas encabezadas 
por Miguel Zalazar, Víctor Faloni, 
Víctor Maolo, Ricardo Alegre, Estela 
Lukini y Diego Benítez Arce.

distrito eleCtoral santa Fe

serán 27 las listas de diputados que
competirán en las paso de agosto
De los 12 alianzas y partidos que compiten, solo tres definen sus listas en la interna. Todos 
deben superar el umbral de votos. En octubre, son diez los representantes a elegir en la 
provincia por cuatro años.
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el presidente MaCri haBía CritiCado a la provinCia

ley nacional de art: el 
senado dio media sanción
Por unanimidad, la Cámara de Senadores de la Provincia votó el proyecto de ley que 
adhiere a la reforma que impulsó el gobierno nacional. 

Los senadores de todos los blo-
ques votaron este jueves 4 de julio 
un proyecto de ley por el que Santa 
Fe adhiere a la Ley Nacional 24.557 
sobre Riesgos del Trabajo.

La Cámara alta aprobó -con algu-
nas modificaciones- un mensaje del 
gobernador Miguel Lifschitz para 
que -como en Córdoba, Buenos 
Aires y otras provincias- rija la nor-
ma por la que se crea una instancia 
de conciliación anterior a los juicios 
laborales por accidentes de trabajo.

Los senadores acordaron un 
despacho conjunto de las comi-
siones de Legislación del Trabajo 
y de Asuntos Constitucionales y 
Legislación General, para tratar el 
tema en el recinto. En el momen-
to de las preferencias todos los 
legisladores presentes votaron en 
favor de la adhesión de Santa Fe al 
régimen nacional, pese a las obje-
ciones que habían planteado las 
entidades gremiales y los aboga-
dos laboralistas.

El proyecto pasa ahora a la 
Cámara de Diputados pero no 
habrá sesiones al menos por las dos 
semanas próximas, debido al receso 
de invierno.

El senador por Rosario, Miguel 
Ángel Cappiello (PS), expuso los 
criterios que guiaron al Poder Eje-
cutivo a enviar el mensaje y expli-
có también los cambios que los 
senadores de las distintas bancadas 
hicieron sobre la letra del proyecto 
original.

Sostuvo que Santa Fe adhiere 
a la norma nacional mediante una 

ley que impondrá más comisiones 
médicas permanentes en toda la 
provincia. Habrá al menos una por 
cada una de las circunscripciones 
judiciales (en Rosario serán dos) y 
se agregará además “una comisión 
médica móvil” para que también 
cubra los sitios más alejados de los 
principales centros urbanos.

En el mismo sentido, el senador 
por Castellanos, Alcides Calvo (PJ), 
subrayó que los cambios hechos a la 
norma brindarán más garantías a las 
trabajadores.

Ambos sostuvieron los argu-
mentos con los que los funcionarios 
del gobierno nacional reclamaron 
-durante los dos últimos años- la 
adhesión de Santa Fe a la norma 
nacional.

Cappiello lamentó las expre-
siones del presidente Mauricio 
Macri respecto del tiempo que ha 
demandado el debate en Santa Fe 
(el presidente dijo que es “una ver-
güenza” la “demora”), mientras que 
Calvo advirtió que los tiempos de 
los legisladores estuvieron atados 
al objetivo de “escuchar a todos los 
sectores”.

eLeCtrifiCaCión ruraL
El orden de la sesión fue alterado 

por pedido del jefe del bloque del 
oficialismo, senador Felipe Michlig 
(UCR-San Cristóbal), para tratar en 
primer lugar dos proyectos de ley 
para que sean girados con media 
sanción a la Cámara de Diputados, 
que de inmediato los convirtió en 
ley.

Ambos habían sido consensua-
dos con los legisladores de la otra 
Cámara para aprovechar la última 
sesión anterior al receso legislativo.

En primer lugar, obtuvo media 
sanción el proyecto que establece 
la prórroga del plazo de vigencia del 
Fondo de Electrificación Rural has-
ta el 4 de julio de 2024. La iniciativa 
del senador por San Cristóbal Felipe 
Michlig fue votada por los diputa-
dos en cuanto el Senado les giró el 
expediente.

De la misma manera, la Cámara 
votó en favor de la suspención -por 
180 días- de las intimaciones o eje-
cuciones judiciales promovidas por 
la Caja de Seguridad Social de los 
Profesionales del Arte de Curar por 
sus aportes y convirtió en ley esa 
iniciativa de Diputados. (Ver pag.2)

eL médiCo ruraL
Los senadores Miguel Ángel 

Cappiello (PS-Rosario) y Rubén 
Pirola (PJ-Las Colonias), felicitaron 
a los médicos rurales en su día y 
recordaron doctor Esteban Laurea-
no Maradona, ya que por el día de 
su nacimiento se celebra el Día del 
Médico Rural en Argentina.

Pirola recordó que sigue sin ser 
reglamentada -y que por lo tanto no 
se aplica- la Ley 13.520 que crea el 
Sistema Provincial de Estímulo para 
los trabajadores de la Salud que se 
desempeñan en ámbitos rurales.

La norma -cuyo autor es el sena-
dor por Las Colonias- en sus funda-
mentos indicaba un dato revelador: 
en 2015 había 70 pueblos en Santa 

Fe que no tenían un médico entre 
sus vecinos.

Homenajes
Posteriormente, al momento de 

realizar homenajes, el senador José 
Baucero (PJ-San Javier) recordó el 
aniversario 276 de la fundación de 
la ciudad de San Javier, fundada en 
1745. 

Por otra parte, el senador Ger-
mán Giacomino (UCR-Constitu-

ción) recordó el aniversario de la 
fundación de la Unión Cívica Radi-
cal, el 26 de junio de 1891.

También saludó a todos los 
argentinos por el Día de la Decla-
ración de la Independencia, a cele-
brarse el 9 de julio próximo; y de la 
misma manera lo hizo por el Día del 
Empleado Legislativo, que se con-
memora el 5 de julio de cada año. A 
estas últimas salutaciones se suma-
ron todos los senadores presentes.
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 en rinCón y Colastiné

ruta nº 1: invierten 696 millones
de pesos en obras viales e hídricas

El gobierno santafesino progresa a ritmo sostenido con un conjunto de obras -pavimentación de colectoras, desagües, 
ciclovía, forestación y semaforización- para el desarrollo de la zona y reducir el riesgo hídrico de la Costa.

El gobierno provincial lleva ade-
lante un conjunto de obras en la 
Ruta Provincial Nº1, desde la Ruta 
Nacional Nº 168 en Colastiné has-
ta la ciudad de Rincón. Se trata de 
un ambicioso programa de inter-
vención urbanística que incluye la 
pavimentación en hormigón de las 
colectoras, importantes obras de 
desagües, ciclovía, forestación, y 
mejoras en la semaforización. Los 
trabajos poseen actualmente un 25 
% de avance y demandan una inver-
sión de $ 696.038.891.

El ministro de Infraestructura 
y Transporte, José León Garibay, 
destacó que “se trata de un proyecto 
urbano de jerarquía” y “una obra de 
ingeniería compleja”, ya que “atra-
viesa un área metropolitana densa-
mente poblada”. Aseguró que este 
plan de obras en la Ruta 1 “genera 
desarrollo en la costa y le mejora la 
calidad de vida a los vecinos de Rin-
cón y Colastiné”.

En este sentido, luego de con-
cretado el proyecto de ampliación 
de las calzadas principales —que 

requirió una inversión cercana a los 
400 millones de pesos—, el gobier-
no provincial decidió continuar con 
este plan integral de intervención 
urbanística en la Ruta 1.

Asimismo, al administrador de 
Vialidad provincial, Pablo Seghez-
zo, manifestó: “Desde la Provincia 
estamos llevando adelante un plan 
vial sin precedentes, construyen-
do 260 kilómetros de nuevos pavi-
mentos, repavimentando más de 
1.000 kilómetros y dando accesos 
seguros a 40 localidades”, y expli-
có que este proyecto a la vera de la 
Ruta 1 “es una gran obra hidráuli-
ca que minimizará el riesgo hídri-
co de la zona”.

Las CoLeCtoras
Para completar el proyecto vial 

de la traza, a la ya concluida obra de 
ampliación de calzada se le agregó 
la pavimentación de las colectoras. 

Las mismas tendrán siete metros 
de ancho de concreto asfáltico en 
caliente sobre una longitud total 
de 10,5 kilómetros, con un cordón 
emergente del lado de la calzada 
principal y cordones cunetas del 
lado de la línea de edificación.

Estas tareas de pavimentación 
en hormigón de las colectoras 
avanzan a muy buen ritmo, ya que 
se ejecuta aproximadamente un 
kilómetro por mes. Actualmente 
se realizan estos trabajos desde 
los kilómetros 4,5 al 6,6 en la zona 
de Rincón. Y a la par se constru-
yen las nuevas bocacalles, obras 
que en este momento se están lle-
vando adelante en los kilómetros 
5,6 al 6. De esta forma, junto a los 
accesos realizados —para no pro-
ducir interferencias entre la ruta y 
las calles transversales—, se opti-
mizará la circulación del transpor-
te público de pasajeros.

Los desagües
Con respecto al proyecto de 

drenaje, se respetan las alcantari-
llas laterales existentes y se prevé 
la captación superficial de los exce-
sos hídricos pluviales mediante 
desagües laterales a cielo abierto 
revestidos y por conductos de hor-
migón armado y mampostería. 
Para estos últimos se diseñó un 
dispositivo de captación superior 
con rejas de acero para colectar las 
aguas. Esta infraestructura condu-
cirá los excesos hídricos de todo 
el corredor hasta la Laguna Setú-
bal y el Río Colastiné. Además se 
colocarán cámaras de captación y 
limpieza, distribuidas en las calles 
colectoras y en la calzada princi-
pal. Actualmente, las máquinas 
se encuentran en el kilómetro 3 
trabajando en las alcantarillas, y 
haciendo los conductos desde los 
kilómetros 4,2 al 5,4.

La CiCLovía
El proyecto de movilidad susten-

table contempla el mejoramiento 
del tránsito peatonal y la construc-
ción de una ciclovía que tendrá una 
longitud total de 13.000 metros 
con doble sentido de circulación de 
cada lado. Se ejecutará principal-
mente por sobre los conductos de 
desagüe, y se harán adecuaciones 
a éstos cuando no tengan el ancho 
suficiente.

Asimismo, para mejorar la segu-
ridad vial, avanzan las obras en los 
cruces semaforizados. Para orde-
nar el tránsito, se trabaja de a un 
semáforo por vez y en una mano 
de la calzada principal. En este 
momento progresa la obra civil en 
los dos primeros kilómetros, don-
de se encuentran 5 semáforos, y 
próximamente se comenzará con 
los trabajos electrónicos en los 
mismos.
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responsaBilidad soCial eMpresaria

casino santa Fe y su apuesta 
por las inversiones sustentables
El director general del Grupo Boldt Peralada, Fernando Tiano, explicó los tres ejes sobre los que centran su política de acción: económico, social y 
ambiental. Los negocios que conforman el grupo empresario cuentan con aproximadamente mil empleados directos; sólo en el Casino hay 650 personas 
empleadas, aseguró su director, Fernando Tiano.

En el marco de la presentación del 5to. 
Reporte de Sustentabilidad de Casino Santa 
Fe, el director general del Grupo Boldt Pera-
lada, Fernando Tiano, destacó que la política 
de inversiones sustentables del grupo les ha 
permitido crecer en diferentes rubros en la 
provincia de Santa Fe a lo largo de 35 años.

En este quinto reporte anual, la compa-
ñía quiere mostrar a la sociedad qué hacen 
y cómo lo hacen. Desde el año 2013 Casino 
Santa Fe forma parte del programa denomi-
nado “Santa Fe Sustentable”, que es el pro-
grama de difusión de Responsabilidad Social 
Empresaria en el ámbito empresario creado 
y liderado por la Bolsa de Comercio de Santa 
Fe. 

En tal sentido, Tiano destacó que “el grupo 
al que pertenece Casino Santa Fe está desde el 
año ‘83 en la provincia de Santa Fe, y siempre 
ha operado con los valores de la Responsabili-
dad Social Empresaria: el económico, el social 
y el ambiental”.

vaLor eConómiCo 
Respecto al aspecto económico, el Grupo 

lleva realizadas inversiones por valores cerca-
nos a los 100 millones de dólares, siendo uno 
de los principales empleadores de la ciudad 
en sus distintos negocios, como el entreteni-
miento, el procesamiento de información, el 
turismo, los centros comerciales y los nego-

cios inmobiliarios. Asimismo, el director 
general de Grupo Boldt sostuvo que cuando 
se habla de RSE en el aspecto económico, lo 
primero que tiene que verse es el cumpli-
miento de las normas y regulaciones. “En este 
sentido, el Grupo cuenta con una trayectoria 
de cumplimiento perfecto”, afirmó. En cuanto 
al negocio de Casino, Tiano expresó que “la 
provincia de Santa Fe tiene uno de los esque-
mas más exitosos en regulación de juego con 
un organismo de control y de fiscalización 
que es de los más profesionales a nivel nacio-
nal. A modo de ejemplo, existen procesos de 
control y fiscalización para incorporación 
de máquinas tragamonedas, realización de 
pagos, que además cuenta con certificación 
de calidad, para asegurar que no se paga lo 
que queremos, sino lo que corresponde”. 

Los negocios que conforman al Grupo 
cuentan con aproximadamente mil emplea-
dos directos, sólo en el Casino hay 650 per-
sonas empleadas, a eso hay que sumarle todo 
el movimiento indirecto. “Le damos mucha 
prioridad a todo lo que es la compra local, y al 
desarrollo del proveedor local”, subrayó Tia-
no, y agregó, “podemos ser el primer empleo 
de muchos jóvenes. El área administrativa 
está altamente capacitada, tiene mucha gente 
con posgrados realizados en la UNL, promo-
viendo, desde el grupo, la permanente capaci-
tación operativa y profesional”. 

vaLor soCiaL 
En lo que refiere al aspecto social, la enti-

dad cuenta con un programa de inserción 
para personas con discapacidad en el ámbito 
laboral, además de trabajar y colaborar con 
distintas ONG de la ciudad de Santa Fe, tales 
como: Fundación por las Cardiopatías Congé-
nitas; Fundación Mateo Esquivo; Liceo Gene-
ral Belgrano y el Programa de Lucha contra el 
Trabajo Infantil, entre otras. 

Además, Casino no solo cuenta con un 
programa de juego responsable, sino que 
también participa activamente junto con 
Lotería de Santa Fe de todas las acciones que 
la entidad provincial realiza. En tal sentido, 
Tiano se refirió al programa de autoexclusión 

que tiene una base única a nivel provincial 
y permite un mejor control en todos los 
casinos. Sobre la relación entre lo públi-
co y lo privado, destacó que “con Lotería 
hemos podido hacer una combinación de lo 
público y lo privado que funciona de forma 
excelente, que agrega valor y permite que 
seamos sustentable. Cuidando siempre los 
intereses públicos, permite desarrollar el 
negocio como corresponde, es ahí donde 
resaltamos esa ecuación que hemos tenido 
a lo largo del tiempo”, destacó el director 
general del Grupo. 

vaLor ambientaL 
Por último, en lo que refiere al aspec-

to ambiental, actualmente el Casino lleva 
reducido el 25 % de su consumo energético 
desde que se instaló en el Puerto de Santa 
Fe el puesto de generación de energía con 
paneles solares, y ha automatizado lo que 
es la refrigeración, ha instalado iluminación 
led, etc. Por último, Femando Tiano expre-
só: “Queremos contarles que este ciclo de 
crecimiento no es casual ni coyuntural, sino 
que tiene que ver con una conducta empre-
saria que hemos mantenido a lo largo de los 
años. En Santa Fe se pueden hacer bien las 
cosas”, finalizó. 
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la iniCiativa FUe aproBada por UnaniMidad

impulsan el 
ordenamiento
de tránsito 
pesado en 
recreo
El Gobierno de la Ciudad implementa la ordenanza sancionada 
por el Concejo Municipal que pretende el ordenamiento 
del tránsito pesado. En una primera etapa, la medida se 
implementará en un sector determinado y paulatinamente se 
irá extendiendo a otros barrios del distrito.

MáS INFORMACIóN
para más información, las 
personas interesadas pueden 
comunicarse al 0810-268-
6666, o personalmente a la 
oficina de control.

Con el objetivo de regular la cir-
culación y estacionamiento de vehí-
culos de tránsito pesado, proteger la 
infraestructura vial del ejido urbano 
y prevenir acciones de riesgo de los 
usuarios y peatones en la vía públi-
ca, el Gobierno de la Ciudad impul-
sa el ordenamiento del transporte 
pesado.

La ordenanza que regula la ini-
ciativa fue aprobada por Unani-
midad por el Concejo Municipal y 
promulgada mediante decreto del 
Ejecutivo Municipal.

aLCanCes
La medida establece la prohi-

bición de la circulación de Vehí-
culos de Tránsito Pesado de más 
de 5 toneladas (5.000 kilogramos) 
de carga útil, maquinaría especial y 
maquinaria agrícola en todas las calles 
y avenidas determinadas en los sec-
tores denominados en el Proyecto 
de Ordenamiento Territorial como 
C1 y C2 que son comprendidos por 
las siguientes calles: Camino Km 18 
República Argentina José Hernán-
dez Alberdi Pedroni Ruta 11 Ruta 70 
Estanislao Lopez Buenos Aires.

Asimismo queda prohibida la cir-
culación de vehículos de transporte 
pesado en los días de lluvia y de vehí-
culos con carga mal oliente, nociva y 
tóxica.

Carga, desCarga y reparto
La circulación de este tipo de 

vehículos será permitido, en el 
determinado sector, para la operato-
ria de carga, descarga y reparto, con la 
carga a reglamento, en los siguientes 
días y horarios: de lunes a viernes de 
5 a 10 horas y de 14 a 16 horas. Sába-
dos de 5 a 10 horas. Feriados de 5 a 10 
horas.

De ser necesario, la circulación o 
permanencia excepcional de Vehícu-

los de Transporte Pesado en horarios 
no permitidos, deberá ser comunica-
da formalmente al Área de Control 
Municipal.

estaCionamiento
La ordenanza establece la pro-

hibición del estacionamiento para 
vehículos de tránsito pesado, maqui-
narias agrícolas o especial, en el sector 
mencionado y en las banquinas de las 
rutas provinciales Nº 5, Nº 70 y en la 
ruta nacional Nº 11.

Quedan exceptuados de esta 
medida, los vehículos municipales, 
autobombas y cisternas de Bomberos, 
blindados para transporte de cauda-
les; vehículos de fuerzas de seguridad 
y salud; transporte de contenedores 
de un solo eje; recolección diaria de 
contenedores y atmosféricos de un 
solo eje; vehículos de logística de la 
Empresa Provincial de Energía (EPE); 
transportes de servicios públicos, 
empresas de colectivos autorizadas 
al ascenso y descenso de pasajeros y 
proveedores oficiales o licenciatarios.

infraCCiones
Las infracciones originadas por el 

incumplimiento de la presente Orde-
nanza, serán imputadas al conductor, 
al propietario del vehículo, al pro-
pietario del depósito, propietario del 
comercio y destinatario del transpor-
te. En caso de reincidencia el máximo 
de la sanción podrá elevarse hasta el 
doble de la pena establecida.
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La Legislatura sancionó ayer una 
ley que suspende por 180 días las 
intimaciones y ejecuciones judicia-
les promovidas por la Caja de Segu-
ridad Social de los profesionales del 
Arte de Curar por aportes al sistema 
y encomendó constituir, en dicho 
lapso, una comisión de trabajo para 
buscar una solución integral del sis-
tema en base a un estudio actuarial.

Desde la media mañana gru-
pos de profesionales de la salud 
se hicieron presentes en el hall de 
Legislatura para pedir el apoyo de 
diputados y senadores al proyecto 
de Mercedes Meier (Frente Social 
y Popular) que tenía fijado trata-
miento preferencial en la Cámara 
Joven. Voceros de algunos de los 
colegios movilizados advertieron 
que la Caja había procedido a rea-
lizar intimaciones e incluso trabó 
algunos embargos salarios de pro-
fesionales deudores de los aportes 
previsionales. Entre los convocan-
tes a la Legislatura se encontraban 

representantes de los colegios de 
Psicólogos, Psicopedagogos, Nutri-
cionistas, Técnicos Radiólogos y 
Terapistas Ocupacionales. En tanto, 
desde Siprus que apoyó la moviliza-
ción, se reclamó una nueva ley pre-
visional para el sector.

El tema fue votado en primera 
instancia por Diputados y girado en 
forma inmediato al Senado que lo 
sancionó sobre tablas.

Meier fue la encargada de funda-
mentar la urgencia del tratamiento 
“ante el recrudecimiento de las 
intimaciones, ejecuciones y demás 
acciones legales llevadas adelante 
contra los profesionales de la salud 
en mora con la Caja de Seguridad 
Social de los Profesionales del Arte 
de Curar”.

La legisladora informó que la 
morosidad es del 24%, cuestionó 
que los aportes se hagan por edad y 
no por ingresos y recordó que son 
14 las profesiones comprendidas en 
dicha Caja. “Es un problema polí-

tico, económico y social que debe 
resolverse y una comisión deberá 
ordenar las medidas de fondos” 
señaló.

Luego el radical Santiago Mas-
cheroni expresó su extrañeza por 
el apuro cuando proyectos muy 
similares y otros con temas más 
de fondo sobre el sistema están en 
comisiones en la Cámara. Recordó 
que el 6 de junio de 2011 ingresó 
un proyecto similar, repetido al año 
siguiente y mencionó la vigencia de 
la ley 13.554 dictada por la actual 
Legislatura en agosto de 2016 que 
estableció la posibilidad de pagar 
deudas al 31 de diciembre de 2015 

en diversos sistemas de pago. “No 
nos oponemos a esta suspensión de 
plazos pero esta no es la solución” 
aclaró para pedir la abstención en 
la votación al igual que sus pares 
Julián Galdeano, Héctor Gregoret, 
Susana Bertone y Patricia Tepp. 

Por último, Sergio Más Varela 
(Cambiemos) validó el proyecto 
pero instó a trabajar en la revisión 
del sistema para saber cómo se 
financia el sistema previsional, la 
obra social y la matrícula e hizo 
notar que otras profesionales, como 
Abogados y Procuradores, tienen 
desdoblada la función previsional 
de la prestación social.

otros temas
También sobre tablas, Diputa-

dos dio media sanción a la regula-
ción de la actividad técnica de los 
acompañantes terapéuticos, inicia-
tiva de Silvia Augsburguer. El texto 
los define “como agentes de salud 
con formación teórica-práctica de 
nivel superior para integrar equipos 
interdisciplinarios de profesionales 
y técnicos del ámbito de la salud en 
la elaboración de estrategias de tra-
tamiento no farmacológico, sien-
do su función brindar asistencia 
específica, en el marco del pro-
yecto terapéutico en curso, con el 
fin de propiciar el sostenimiento 
integral de la salud, el mejora-
miento de la calidad de vida y pro-
moviendo la integración familiar, 
laboral y comunitaria de la perso-
na asistida. La actividad del/de la 
acompañante terapéutico incluye 
la docencia de grado y posgrado y 
tareas sanitarias, sociales, educati-
vas y comunitarias”.

La autora se explayó sobre la 
actividad que se viene cumpliendo 
en varias ciudades de la provincia, el 
respaldo de cátedras universitarias 
así como la legislación ya vigente en 
varias provincias, entre ellas Córdo-
ba, Mendoza, San Juan y San Luis.

deCisión de la legislatUra

arte de curar: suspenden por 180 días
las intimaciones y ejecuciones judiciales 
Las dos cámaras votaron durante la misma jornada el 
proyecto para convertirlo en ley. Insistencia en Diputados 
con el derecho de jarra en los restaurantes y casas de 
comidas.
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rosario

llegó la máquina que limpiará
los residuos del arroyo ludueña

Inversión

las empresas involucradas 
invirtieron los 35 mil dólares que 
costó armar el sabalito y ponerlo 
en funcionamiento. a su vez, 
el municipio se hará cargo del 
funcionamiento, la recolección y 
disposición final de los residuos 
que se recolecten. “Creo que 
cuando todos nos quejamos de 

todo, nada se resuelve, y si uno 
puede intervenir en su pequeño 
o no tan pequeño círculo de 
influencia, todos vamos a 
tener una comunidad mejor. 
nosotros como empresarios, 
representantes de instituciones 
y miembros de la comunidad, 
tenemos que trabajar en ese 
sentido”, agregó galeardo, en 
nombre de todas las empresas 
involucradas.

Se trata de una iniciativa 
conjunta entre el municipio 
y empresas privadas 
de la zona. El novedoso 
dispositivo recogerá todo 
tipo de residuos en la 
desembocadura del arroyo.

Esta semana la intendenta 
Mónica Fein participó de la pues-
ta en marcha del Sabalito Barre-
dor del Ludueña, una máquina 
flotante que operará en el arroyo 
Ludueña. Este dispositivo, reali-
zado en conjunto entre la Muni-
cipalidad de Rosario y empresas 
privadas de la zona, limpiará la 
desembocadura del arroyo reco-
giendo los residuos que allí se 
acumulan y mejorando la calidad 
del agua.

“Esto surge de la preocupa-
ción de los que viven esta ciudad 
y realmente la quieren y la desa-
rrollan. El convenio que dio lugar 
a este Sabalito fue una iniciativa 
del sector privado, de la comuni-
dad. Y eso es algo para destacar, 
saber que a veces como Estado 
no tenemos todas las respuestas y 
queremos escuchar y acompañar 
a aquellos que tienen ganas. De 
esa manera encontramos juntos 
el mejor resultado”, expresó la 
intendenta durante el acto que se 
llevó a cabo a la vera del arroyo.

Con la presencia de la secreta-
ria de Ambiente y Espacio Públi-

secretaria de Ambiente, Marina 
Borgatello.

La existencia del innovador 
aparato se articuló mediante 
un convenio entre el Estado y 
empresas privadas que están 
asentadas en la zona: el laborato-
rio Green Lab, el shopping Por-
tal, Sorrento Open Club, Puerto 
Ludueña, Guardería Los Mari-
nos y el Club Náutico Malvinas 
Argentinas.

El dispositivo recoge bolsas 

y envases de plástico, telgopor, 
latas y cualquier otro desecho que 
flote. La basura se atrae a la boca 
gracias a dos barreras flotantes de 
contención,que funcionan como 
brazos y acercan la basura. Allí se 
activa una cinta transportadora 
perforada en la que se enredan los 
objetos y se levantan. La cinta lle-
va lo recogido por la correa hasta 
una tolva, por la que todo entra a 
un contenedor. Una vez que este 
recipiente se llena, es remolcado a 

la orilla.
En principio, el Sabalito fun-

cionará con energía eléctrica, 
pero está en proceso la imple-
mentación de paneles solares 
como fuente secundaria de ali-
mentación. Se trata de un desa-
rrollo 100% local, basado en el 
prototipo de una máquina come-
dora de basura, que se implemen-
tó en la ciudad estadounidense 
de Baltimore para limpiar el 
puerto.

co, Marina Borgatello, la subse-
cretaria del área, Cecilia Álvarez, 
y representantes de las seis ins-
tituciones y empresas privadas 
del sector que participaron en 
el desarrollo, se llevó adelante la 
primera prueba, donde se mostró 
el funcionamiento de la máquina.

El Sabalito Barredor del 
Ludueña está ploteado como uno 
de los peces característicos del 
Paraná, que se alimenta chupan-
do los sedimentos del fondo del 
río. La idea es que la basura que 
viene arrastrando durante toda 
su extensión por efecto de la 
correntada, no llegue al río y de 
esta forma construir un curso de 
agua con calidad ambiental para 
las personas, la flora y la fauna 
del Paraná.

iniCiativa
“Esta iniciativa surge hace un 

año en el marco de un volun-
tariado ambiental, con todo un 
equipo de personas que se suma-
ron a limpiar el Ludueña. Ahí se 
firmó un convenio de articula-
ción público-privada con todas 
las empresas e instituciones del 
sector”, contó por su parte la 
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Un estUdio de la Unl lo aFirMa

Hay 10 ciudades en la provincia que
no cuentan con 10.000 habitantes
La Constitución de Santa Fe fijó, hace más de medio siglo, 
un umbral poblacional que en diez casos no se cumple a la 
hora de convertir a comunas en municipios. 

Sobre lo urbano y 
lo pueblerino
el estudio del profesor gustavo 
peretti, de la Unl, comprende un 
apartado dedicado a los términos 
“municipios” y “comunas”.
recuerda que generalmente -tanto 
en las leyes como en las noticias- se 
dice que determinada localidad se 
convierte en “ciudad”, cuando la 
legislatura vota la transformación 
de una administración comunal en 
municipalidad. sin embargo, según 
el investigador, se trata de “un 
error muy notable ya que lo que 
se otorga es solo la categoría de 
‘municipio’ ”.
peretti advierte: “sería imposible 
asignar la categoría de ciudad 
ya que éste no es un concepto 
de tipo jurídico. no existe una 
definición única de ciudad, pero 
según la confluencia de diferentes 

especialistas dedicados a temas 
poblacionales, habría acuerdo 
en definir como ciudad a toda 
población numéricamente 
importante que se encuentra 
concentrada espacialmente 
y que se dedica básicamente 
a actividades industriales, 
comerciales y de servicios, con 
exclusión de las actividades 
primarias (agricultura, ganadería, 
pesca, minería)”.
“en la definición dada se 
contemplan tres aspectos a 
tener en cuenta: la cantidad de 
habitantes, la distribución de 
la población y las actividades 
económicas realizadas por 
dicha población. Con respecto 
al primero, no existe una cifra 
universal a partir de la cual 
una aglomeración humana 
constituiría una ciudad. por otra 
parte, el “municipio” refiere 

a la organización jurídico-
administrativa de cada provincia 
de argentina. se considera 
municipio al conjunto de población 
que, contando con un gobierno 
propio, dentro de un territorio 
determinado, es reconocido como 
tal por el ordenamiento vigente. 
en el caso de la provincia de santa 
Fe, los gobiernos locales (distritos) 
pueden revestir la categoría de 
“municipios” y de “comunas”.
la errónea utilización de los 
conceptos mencionados, se 
vislumbra en las leyes sancionadas 
por las Cámaras de la legislatura 
provincial en el otorgamiento del 
rango de municipio a diferentes 
distritos comunales. en todos 
los casos se expresa que se 
otorga a los distritos el rango de 
“ciudad” cuando lo que se asigna 
en definitiva es la categoría de 
“municipio”.

Un docente de la Universidad 
Nacional del Litoral, Gustavo Peret-
ti, revela en un estudio qué urbani-
zaciones de la provincia de Santa 
Fe no han alcanzado aún los 10.000 
habitantes. Ese es el límite que fija 
la Constitución y sin embargo, 
según se ocupa de mostrar la inves-
tigación, existen 10 localidades que 
dejaron de ser comunas y fueron 
ascendidas a municipalidades.

Cada cambio de categoría es pro-
ducto de una ley. El profesor titular 
de la cátedra de “Geografía Argen-
tina”, del Departamento de Geo-
grafía, Facultad de Humanidades y 
Ciencias, de la UNL muestra que no 
siempre el criterio político respeta 
el “umbral poblacional” fijado en el 
texto constitucional.

Peretti formuló algunas conside-
raciones de los términos “ciudad” 
y “municipio” y sobre la aplicación 
del régimen municipal de la Cons-
titución de la provincia de Santa Fe.

“La legislatura santafesina es el 
escenario de aprobación de proyec-
tos de ley con el propósito de modi-
ficar el estatus jurídico de varios 
gobiernos locales santafesinos. 
Dicho cambio consiste en pasar de 
ser “comunas” a “municipios”, men-
ciona.

“La mayoría de dichos proyec-
tos, ingresados comúnmente por 
senadores provinciales, son apro-
bados con evidentes desajustes de 
acuerdo a lo estipulado por la Cons-
titución de Santa Fe y confusión en 
cuanto a los términos de ‘municipio’ 
y de ‘ciudad’, con un tratamiento 
impreciso y homólogo cuando no lo 
son ya que el primero es de natura-
leza jurídica y el último podría defi-
nirse como físico-funcional”.

Criterio provinCiaL
El investigador explica que cada 

provincia argentina presenta su 
propio régimen municipal, con dife-
rentes criterios para la constitución 
y competencias de los gobiernos 
locales.

Recuerda que para el caso san-
tafesino, la Constitución expresa 
en su artículo 106 que “todo núcleo 
de población que constituya una 
comunidad con vida propia gobier-
na por sí mismo sus intereses loca-
les con arreglo a las disposiciones 
de esta Constitución y de las leyes 
que se sancionen. Las poblaciones 
que tengan más de diez mil habitan-
tes se organizan como municipios 
por ley que la Legislatura dicte en 
cada caso, y las que no reúnan tal 

condición en comunas”.
Y subraya: “Queda claro que, 

el criterio cuantitativo es el único 
establecido por la Constitución para 
modificar el estatus jurídico de los 
gobiernos locales, por lo tanto sería 
inconstitucional la adopción de 
otros”.

De inmediato explica que todo 
el andamiaje legal santafesino se 
apoya en aquel “umbral poblacio-

nal” que manda la Constitución y 
menciona la Ley Orgánica de Muni-
cipalidades Nº 2756 de la provincia 
(art.1).

“¿inConstituCionaLidad?”
“Llama la atención -sigue Peret-

ti- que los últimos gobiernos locales 
que adquieren el estatus munici-
pal no solo no alcanzan el umbral 
poblacional estipulado de los 10.000 

habitantes sino que están muy por 
debajo. Es el caso San Jerónimo 
Norte, último municipio aprobado 
en 2018, que según el relevamiento 
censal efectuado a nivel nacional en 
noviembre de 2010 presenta 6.466 
habitantes. Si bien ya transcurrie-
ron casi nueve años de la aplicación 
de este último censo, proyecciones 
realizadas por el Instituto Provin-
cial de Estadísticas y Censos (IPEC) 
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Los diez 
señalados

diez son los municipios que hasta 
el año pasado no logran superar 
los 10.000 habitantes, por lo tanto 
estarían incumpliendo el requisito 
constitucional.
recién en el presente año, villa 
Cañás habría superado dicho 
umbral. lo mismo sucedería con 
pueblo esther en dos años, san 
genaro en el año 2023 y en 2025 
acontecería en romang y san 
guillermo.
aún no se puede prever en 
qué año alcanzarán los 10.000 
habitantes los municipios de 
Florencia, malabrigo, suardi, san 
jerónimo norte y sastre.
por otra parte, desde el punto de 
vista demográfico, los próximos 
gobiernos locales que deberían 
transformarse en municipios 
son monte vera y sauce viejo, 
ya que según proyecciones del 

indeC en año 2021 superarían los 
10.000 habitantes, alcanzando 
los 10.109 y 10.064 pobladores 
respectivamente.
se encuentran en estado 
parlamentario, con aprobación en 
la cámara baja, los proyectos de 
municipalización de los distritos 
de villa minetti (departamento 
9 de Julio) y de Helvecia 
(departamento garay). estos 
distritos totalizarían, según 
proyecciones demográficas del 
ipeC, los 6.794 y 8.057 habitantes 
respectivamente.
se proyecta además que para 
el 2025 villa Minetti llegaría a 
7.484 habitantes y que helvecia 
descendería levemente hasta 
ubicarse en los 7.922 habitantes... 
de sancionarse por la Cámara 
de diputados estos proyectos 
con media sanción del senado, 
serían dos municipios más que 
engrosarían el listado de aquellos 
que no cumplen con lo establecido 
por la constitución provincial.

estiman que el distrito alcanza los 
7.253 habitantes en el presente 
año”.

“Lo mismo sucede, entre otros 
casos, con Suardi y San Guillermo, 
municipios ubicados sobre la Ruta 
Nacional 34 en el oeste del depar-
tamento San Cristóbal, que modifi-
can su estatus jurídico en 2016, con 
6.933 y 7.803 habitantes, respecti-
vamente según el Censo”.

“Un caso destacado correspon-
de al distrito Sastre, cabecera del 
departamento San Martín, que 
adquiere la categoría municipal en 
1986 alcanzando unos años antes, 
según el Censo de 1980, solamen-
te 5.449 habitantes, cifra que no se 
modifica sensiblemente con el paso 
de los años ya que en el año 2010 
sólo concentra 5.425 personas”, 
señala.
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Ante la amargura por el voraz siniestro de la catedral montaron la única exposición de la región en un acto afectivo. Posee 
cerca de 80 fotografías, videos, arte gótico, imágenes con el avance de construcción del símbolo parisino a lo largo de sus 
diferentes etapas históricas, la traducción de diarios internacionales y hasta la posibilidad de que los visitantes puedan 
votar entre 18 proyectos de reconstrucción el que más le resulte atractivo.

Un grUpo de alUMnos de la alianza FranCesa de la CiUdad de san Jorge

transformaron la angustia del
incendio de notre Dame en una
muestra para rendirle homenaje

Son enamorados de la cultura 
francesa. Con un afecto especial 
sobre el país europeo, convirtieron 
las penas en una propuesta para 
rendirle culto a Notre Dame. Fue 
el pasado viernes 5 de julio, en la 
ciudad de San Jorge -departamen-
to San Martín-, donde quedó inau-
gurada una muestra que retrata los 
diferentes momentos históricos de 
la catedral parisina.

Luego del voraz incendio del 15 
de abril de este año, que devastó la 
cúpula del emblemático edificio, 
un grupo de alumnos de la Alian-
za Francesa armó una muestra en 
el museo Aurelio Genovese de la 
localidad para homenajear a uno 
de los símbolos de la “Ciudad de la 
Luces”. Tiene cerca de 80 imáge-
nes y una serie de videos donde se 
repasa la vida de una construcción 
que comenzó en 1.163 y finalizó 
en 1.345, y tiene ocho siglos de his-
toria. También se reproducen los 
diferentes proyectos presentados 
para reconstruir el sector arrasado, 
donde todos los visitantes pueden 
votar por el que sientan mayor gus-
to. Y hasta la traducción de diarios 
italianos alusivos a la edificación. La 
exposición estará disponible hasta 
el 15 de agosto para que estudiantes 
de niveles medios y superiores de 
diferentes escuelas puedan acercar-
se post receso de invierno.

Bajo el nombre “Notre Dame: 
joya arquitectónica de una memo-
ria selectiva”, la muestra se resume 
en una exposición fotográfica con 
material de recuerdo de personas 
que tuvieron la posibilidad de cono-
cer la catedral. Además posee una 
mirada adicional mediante imá-
genes de turistas de San Jorge que 

También se reproducen 
los diferentes proyectos 
presentados para 
reconstruir el sector 
arrasado, donde todos 
los visitantes pueden 
votar por el que sientan 
mayor gusto. Y hasta la 
traducción de diarios 
italianos alusivos a la 
edificación.
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Cómo surge la muestra
desde hace algunos años, el grupo de alumnos que encabeza la 
organización de la muestra lleva adelante un curso sobre cultura y 
geografía francesa, donde estudian entre otras cosas las manifestaciones 
del arte del país del viejo continente. ese 15 de abril quedó marcado por 
la angustia que invadió a cada uno de los estudiantes al recibir la noticia 
del incendio en notre dame. y sólo tardaron un día para poner en 
marcha la iniciativa.
“eso ocurrió un martes. nosotros tenemos clases los miércoles, por lo 
cual llegamos con el ánimo por el suelo al comprender la dimensión de 
la destrucción de este patrimonio de la humanidad. durante toda esa 
jornada hablamos exclusivamente de la catedral”, recordó radi. y a partir 
de ese lamentable episodio, apostaron por montar una muestra con un 
único objetivo: instalar socialmente la catedral en su máximo esplendor.

pisaron la mismísima estructura. 
Asimismo, se encuentra disponi-
ble material informativo y una sala 
con filmaciones para observar dife-
rentes momentos históricos de la 
emblemática construcción. 

“Consta de una introducción al 
período gótico. En Francia, duran-
te 200 años, se edificaron más de 
80 catedrales de ese estilo. A todo 
esto le sumamos por un lado Notre 
Dame en sí mismo y por otro el 
incendio devastador”, destacó 
María Virginia Radi, una de las orga-
nizadoras. También se exponen las 
formas en que los artistas a lo largo 
de los años plasmaron a la sede de la 
archidiócesis de París con sus obras 
plásticas.

Una de las creadoras de la mues-
tra fue más a fondo y dio mayores 
detalles de la exposición. Radi sos-
tuvo que a la vista del público se 
encuentran imágenes con un alto 
grado de emotividad, otras con un 
perfil artístico y algunas con una 
mirada minuciosa. “Todos posee-
mos una noción del conjunto de la 
catedral. Pero acá tenemos la suerte 
de contar con fotos de personas que 
visitaron Notre Dame y se encar-
garon de retratar los detalles. Hay 
cosas que son realmente insólitas e 
inimaginables”.

El curso de alumnos se encargó 
de recopilar imágenes de ciudada-
nos locales que tuvieron la posi-
bilidad de visitar la catedral. Tam-

bién buscaron fotos de archivo de 
páginas oficiales con la calidad y 
resolución correspondiente. Desde 
el día después al incendio, el 16 de 
abril, estuvieron más de dos meses 
y medio compenetrados en la pro-
puesta. “Al tener en claro que era lo 
que queríamos hacer, nos resultó un 
poco más fácil. Hay muchos datos 
breves pero muy interesantes”, 
narró Radi.

para poner eL voto
En total se presentaron 17 pro-

yectos de reconstrucción más la 
idea original de la cúpula. Con lo 
cual son 18 las iniciativas en total 
que competirán para definir la pro-
puesta definitiva de la restauración. 
Y en la muestra se expondrán cada 
una de ellas dándole la posibilidad 
a los visitantes de inclinarse por la 
que más le resulte atractiva. “Noso-
tros les brindamos las imágenes 
para que la gente pueda elegir”, des-
tacaron.

La muestra tiene cerca 
de 80 imágenes y una 
serie de videos donde 
se repasa la vida de 
una construcción que 
comenzó en 1.163 y 
finalizó en 1.345, y tiene 
ocho siglos de historia.
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En esta edición, la novedad fue la inclu-
sión del trampolín y windsurf, así como los 
encuentros para coreografías grupales para 
escuelas secundarias.

enCuentros
Santa Fe Juega tiene varias propuestas 

de participación, como los Encuentros 
deportivos para 6º y 7º grado destinados a 
escuelas primarias. En la primera instancia 
se desarrollaron los de Atletismo, que con-
tinuarán en el segundo semestre de mane-
ra simultánea con los de Handball.

En esta edición están programados en 
toda la provincia 135 encuentros de atle-
tismo y 137 de handball, que tendrán la 
participación de más de 60.000 niños.

Las propuestas deportivas en diferen-
tes categorías y modalidades de Santa Fe 
Juega 2019 son: Acuatlón, Ajedrez, Atle-
tismo, Atletismo Adaptado, Bádminton, 
Básquet 3x3, Básquet 3x3 sobre silla de 
ruedas, Básquet 5x5, Boccia, Bochas, 
Boxeo, Canotaje, Cestoball, Ciclismo de 
Montaña, Ciclismo de Ruta, Esgrima, 
Fútbol 11, Fútbol 7, Fútbol Integrado, 
Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, 
Goalball, Handball, Hockey, Judo, Kara-
te, Levantamiento Olímpico, Lucha Gre-
corromana, Lucha Libre, Natación, Nata-
ción Artística, Optimist, Patín Artístico, 
Pelota Paleta, Rugby, Taekwondo, Tenis 
Criollo, Tenis de Mesa, Tenis de Mesa 
Adaptado, Tiro, Trampolín, Voleibol, 
Voleibol de Playa, Voleibol Integrado, 
Voleibol sentado y Windsurf.

La iniciativa del gobierno de Santa Fe 
contempla deportes con proyección nacio-
nal, provincial y departamental, diferentes 
encuentros deportivos y de gimnasia, con 
modalidades de participación comunitaria, 
escolar, federada y libre.

Los equipos y deportistas que superen 
las instancias locales, departamentales, 
regionales y se consagren campeones pro-
vinciales, representarán a Santa Fe en los 

Juegos Nacionales Evita, a desarrollarse en 
Mar del Plata del 6 al 11 de octubre, tanto 
para deportes convencionales como adap-
tados.

Las finaLes
Luego de las instancias locales, departa-

mentales y regionales, se desarrollan las fina-
les provinciales que tendrán la participación 
de más de 3000 jóvenes de las cinco regio-
nes de la provincia. Esta edición habrá seis 
finales, de las cuales cinco definirán a la 
delegación que representará a Santa Fe en 
los Juegos Nacionales Evita.

>> 27 y 28 de agosto en Rafaela se defi-
nirán los equipos en básquet 5x5 sub 15 y 
sub 17, y fútbol 7 sub 14 y sub 16

>> 2 y 3 de septiembre en Santa Fe se 
definirán atletismo sub 14; atletismo adap-
tado sub 14, sub 16 y sub 18; natación sub 
14; natación adaptada sub 16; y acuatlón 
sub 14 y sub 16

>> 5 y 6 de septiembre en Rosario se 
desarrollará rugby sub 16, atletismo sub 
17, handball sub 14, voleibol sub 17, bas-
quet 3x3 sub 14 y sub 16, fútbol 11 sub 14, 
hockey sub 16, y vóley de playa sub 14

>> 7 de septiembre en Rosario será el 
turno para canotaje sub 14; ciclismo sub 
14 y sub 16; ciclismo de montaña sub 14; 
esgrima sub 14; gimnasia artística sub 14, 
nivel 1, 2 y 3; gimnasia rítmica; patín artís-
tico; y pelota paleta sub16

>> 12 y 13 de septiembre en Santa Fe 
competirán fútbol 11 sub 16, ajedrez sub 
14 y sub 16, hockey sub 14, voleibol sub 
15, cestoball sub 14, handball sub 16 y 
algunas disciplinas adaptadas como boccia, 
vóley sentado, tenis de mesa y básquet 3x3 
en silla de ruedas

>> 17 y 18 de octubre en Santa Fe se 
realizarán las finales provinciales de los 
deportes escolares que no tienen proyec-
ción nacional: voleibol sub 14, handball 
mixto sub 16, ajedrez sub 19 y fútbol 7 sub 
19
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TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

santa Fe JUega

190 mil chicos de toda la provincia 
participan del programa

El programa deportivo y artístico 
Santa Fe Juega, que en su edición 2019 
tiene 190 mil inscriptos entre niños y 
jóvenes de más de 300 localidades de 
toda la provincia, entró en receso, en el 
marco de las vacaciones de invierno. Las 
actividades se retomarán el lunes 22 de 
julio.

Este año son más de 40 las disciplinas 
deportivas que se desarrollan en dife-
rentes categorías y modalidades con pro-
yección local, en desarrollo actualmente, 
departamental y provincial, que otorgará 
la clasificación para los Juegos Naciona-
les Evita. Por otra parte, orientados a las 
escuelas primarias, se realizaron encuen-
tros deportivos de atletismo y handball.
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súper tC2000

santa Fe se 
prepara para  
el callejero

A menos de dos meses de vivir una nueva 
edición del Callejero de Santa Fe, ya comen-
zaron las visitas para diagramar los trabajos 
de armado de la única pista urbana de Suda-
mérica que tiene dos carreras: la nocturna y la 
diurna. 

Previo a las dos competencias disputadas 
en Paraná por TC2000 y Súper TC2000, un 
equipo de trabajo de Autosports S.A. realizó 
visitas a la capital santafesina para mantener 
reuniones con las distintas áreas involucradas 
para realizar el clásico anual.

En primer lugar se relevaron los materiales 
para el armado del trazado como son los blo-
ques New Jersey, los postes de contención, las 
lingas de acero y la malla sima entre otros.

También ya está acondicionado el piano, 
que se instala en Marcial Candiotti y Avenida 
Alem, que delimita el cambio de mano.

En la recorrida, se visualizaron los lugares 
para la instalación de las tribunas, el sector del 
podio y los accesos, que año a año se van ade-
cuando a los cambios que tiene una ciudad que 
crece día a día.

Las distintas cámaras que nuclean las acti-
vidades comerciales, comenzaron los encuen-
tros para participar activamente del clásico de 
la ciudad.

Cada vez falta menos para que el 15 de 
Septiembre, desembarque la nueva era turbo 
del Súper TC2000 en las calles de Santa Fe: la 
carrera de la gente. El clásico adoptado por la 
ciudad.

el santafesino 
de rally pasó 
por elisa

Vecinos de la localidad de Elisa y una 
amplia región disfrutaron este fin de semana 
de la 5ta. fecha del Campeonato 2019 del “San-
tafecino De Rally y Regularidad”. En esta oca-
sión el Gran Premio Adalberto Tardivo, con-
gregó a un gran marco de público que pudo 
vivir una gran jornada automovilística.

La largada se llevó a cabo frente a la plaza 
San Martín de Elisa, y estuvo organizado por 
el grupo el Club Recreativo y Deportivo de esa 
localidad. La carrera unió las localidades de 
Elisa, San Justo y Soledad, en más de 61 kiló-
metros.

A lo largo de la jornada formaron parte de 
la competencia las siguientes categorías: Vin-
tage, Postvintage y Post Guerra hasta 1959. La 
segunda categoría incluye a Contemporáneos 
desde el 1960 al 87’ incluidos -divididos ambos 
en dos categorías-. Y por último especiales, 
Hot Rod, TC Turístico, y Modernos desde 
1980 hasta 2017.
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aCtividades para toda la FaMilia

rosario presentó su oferta
para las vacaciones de invierno
Del 6 al 21 de julio se podrá disfrutar de una múltiples propuestas que 
incluyen cine, música, circo, teatro, talleres, ferias, clases de cocina, visitas 
guiadas y mucho más. Se presentó la oferta cultural de Vacaciones de 
Invierno - Sec. de Cultura y Educación

La última semana en el Teatro La Come-
dia, se llevó adelante la presentación de 
la oferta de vacaciones de invierno de la 
Municipalidad de Rosario. Con la presencia 
del secretario de Cultura y Educación, Gui-
llermo Ríos, se dio a conocer la amplísima 
agenda pública a la que podrán acceder tan-
to las familias rosarinas como aquellas que 
visiten la ciudad durante el receso invernal. 

Del 6 al 21 de julio se podrá disfru-
tar de propuestas para todos los gustos y 
para todas las edades en distintos puntos 
de la ciudad. Además de la oferta cultu-
ral que incluye teatro, circo, música, cine 
y museos, habrá actividades para adultos 
por los 50 años del alunizaje, talleres, cla-
ses de cocina, y paseos guiados. Algunos 
espacios ampliarán su oferta hasta el 4 de 
agosto teniendo en cuenta el período de 
vacaciones de otras provincias. La progra-

mación completa puede consultarse en 
rosario.gob.ar.

“Cada año vamos avanzando en distintos 
tipos de actividades, no sólo desde lo públi-
co sino también desde lo privado. Rosario 
se prepapa para que chicos y chicas disfru-
ten. Este año también tenemos el primer 
aniversario del alunizaje y tenemos algunas 
propuestas para adultos en ese sentido”, 
expresó el secretario Ríos.

“A la vez, todos los centros culturales, la 
Franja del Río, el Complejo Astronómico, 
el Tríptico de la Infancia van a tener una 
oferta especial pensada para las vacaciones. 
Durante las dos semanas, va a haber progra-
mación durante todo el día ya que también 
hay pensadas actividades durante la maña-
na”, agregó. Además de los espacios muni-
cipales, las salas de teatro independiente 
también ofrecerán una variada propuesta. 

Como todos los años, el Tríptico de la 
Infancia espera a toda la familia desde el 5 y 
hasta el 21 de julio (excepto el lunes 15 que 
permanecerá cerrado) en sus tres espacios: El 
Jardín de Los Niños, La Granja de la Infancia y 
La Isla de los Inventos. 

El 9º Festival Internacional de Cine Infan-

til Ojo al Piojo! una vez más invita a niñas, 
niños y jóvenes a disfrutar de competencias 
de cortometrajes, 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 Parque de España el jueves 18 y vier-
nes 19 de julio a las 16.30 y 18.30. 


