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SE INTEGRÓ A UNA ONG

Llegó de Francia para 
ayudar en Santa Fe
P.11/ Julie Carlier es francesa, tiene 20 años y, 
desde hace una semana, es voluntaria de “Actitud 
Solidaria”, la ONG santafesina que asiste a personas 
en situación de calle (entre otras tareas). 

FACILIDADES PARA LOS USUARIOS 

En Santa Fe se puede pedir 
un taxi por WhatsApp
P.6/ Sociedad Radiotaxi implementó este servicio hace tres 
meses. Desde entonces ya significa el 10 por ciento de los 
pedidos. “Está dando buenos resultados”, apuntó Francisco Aiello, 
presidente de la Asociación de Taximetristas Unidos de Santa Fe. 

PAPEL

Lo que dejó La cumbre, en 
La paLabra de josé corraL
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P. 12 y 13 /  El intendente aseguró que fue “una cumbre muy especial”, “es una cumbre que está mirando el mundo porque es el 

principal acuerdo comercial para Mercosur, nunca tuvimos un acuerdo tan importante. 

INICIA AGOSTO 2019 – VIERNES
CUPOS LIMITADOS – RESERVA TU LUGAR
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» Seguinos

OPINIÓN

servicio cínico voluntario
En los últimos días se conoció otra confusa idea del gobierno nacional: en esta oportunidad, el Ministerio de Seguridad 
intenta implementar, a través de Gendarmería, un servicio cívico voluntario -para adolescentes y jóvenes de entre 16 y 
20 años que no estudian ni trabajan (“ni-ni)- con atribuciones que le corresponden, en todo caso, a los Ministerios de 
Educación o de (Salud y) Desarrollo Social. La ocurrencia, además, no fue consultada con las organizaciones civiles, sino 
que, directamente, se publicó en el Boletín Oficial (Res. 598/19),

Analía De Luca 

Las críticas no tardaron en llegar. 
Para empezar, Patricia Bullrich ase-
guró en el anuncio que Gendarme-
ría es un organismo muy valorado 
en el país. Mientras, solo durante la 
gestión Cambiemos han ocurrido 
al menos tres casos resonantes en 
que se ha visto institucionalmente 
involucrada la fuerza (Santiago Mal-
donado, Rafael Nahuel y un confuso 
episodio institucional en la Facultad 
de Psicología de la UNR), sin contar 
los muchos casos particulares de 
denuncias a agentes y oficiales.

En segundo lugar, se puso en dis-
cusión las atribuciones de las fuerzas 
de seguridad y la superposición de 
funciones con otras áreas guberna-
mentales. La Ministra de Educación 
de Santa Fe, Claudia Balagué, mani-
festó al respecto que “Gendarmería 
no tiene nada que ver con un proce-
so educativo” y que “escuchar estas 
cosas muestra una enorme improvi-
sación y falta de conocimiento”. En 
tanto, su par Jorge Álvarez, titular 
-en este caso- de la cartera de Desa-
rrollo Social santafesina, opinó que 
“bajo ningún aspecto se puede com-
partir que las políticas para jóvenes 
se piensen desde el Ministerio de 
Seguridad”; “el anuncio nos sorpren-
dió, es una decisión desacertada que 
ni siquiera sirve como medida elec-
toralista”, aseguró. 

Y el propio Ministro de Edu-
cación de la Nación, Alejandro 
Finocchiaro, aunque no criticó 
directamente la medida, intentó 
despegarse tibiamente diciendo 
que este servicio y la escuela “son 
ofertas distintas”. Sin embargo, 
al parecer y al menos hasta que 
Cambiemos no sepa si continúa o 

no por cuatro años a la cabeza del 
gobierno nacional, los chicos que 
sí asisten a la escuela no pueden, 
además, acceder a esta “oferta dis-
tinta”, mientras que los “ni-ni” sí 
podrían volver al colegio, si así lo 
quisieran. La Ministra de Desarro-
llo Social (y Salud) de la Nación, 
Carolina Stanley no se ha manifes-
tado al respecto.

“La Educación no LEs Está 
dando rEspuEstas”
La Ministra también ha dicho 

que esta medida llenará un “vacío”, 
porque la educación no les está 
dando respuestas a esos chicos, 
contradiciendo así los dichos de 
Finocchiaro tras las pruebas Apren-
der 2019, quien aseveró que “La 
educación en Argentina empezó 
a mejorar”. 

En todo caso, si la educación no 
estuviera cumpliendo su función 
habría que reestructurarla y fijar 
el objetivo en la retención escolar. 

Además, el segmento “ni-ni” 
al que apunta el servicio cívico 

está compuesto por 1.080.682 
jóvenes, de los cuales el 67% son 
mujeres dedicadas al cuidado 
de personas. Es decir, el ingre-
so al servicio será mucho más 
fácil para aquellos varones que 
no compartan tareas de cuida-
do (según datos de Chequeado.
com). En un principio, se prevé 
el ingreso de 1200 jóvenes que 
asistirán gratuitamente una vez 
por semana a predios (de acce-
so restringido) de Gendarmería 
a aprender Educación Cívica, 

deportes y orientación voca-
cional (contenidos que se ense-
ñan en las escuelas), sin recibir 
tampoco retribución económi-
ca, aunque si el programa tiene 
éxito y Cambiemos logra otro 
período, podría haber becas en 
2020. También cabe mencionar 
que la inscripción coincide con 
la fecha de las P.A.S.O. naciona-
les. 

La conjetura de si Cambiemos 
busca con esta medida organizar 
una fuerza militante encubier-
ta suena en las conversaciones 
de mesas de bar, como también 
aquella de que lo que se busca es 
captar al sector votante menos 
instruido. Si el objetivo fuera 
“lavarle” la imagen a Gendar-
mería, la medida parece, cuanto 
menos, exagerada. Si, en cambio, 
el gobierno incursionó en otra 
improvisación en su larga lista 
de “pruebas/errores (como las 
marchas y contramarchas en los 
aumentos de tarifas, movilidad 
de feriados, fórmula de jubilacio-
nes, suspensión de pensiones por 
discapacidad…), en las próximas 
horas podría haber anuncios rec-
tificadores. 

De cualquier modo, en un país 
donde la secundaria es obligatoria, 
resulta cínico por parte del gobier-
no nacional admitir tan solapada-
mente que hay adolescentes fuera 
del sistema y, mucho más, avalarlo 
con un programa que lo fomente. 
En todo caso, la pregunta debería 
ser: si hay dinero para financiar 
esto ¿por qué no se orienta a man-
tener y reinsertar a los jóvenes en 
la educación formal? En este sen-
tido, la propia Defensora de Niñas, 
Niños y Adolescentes (designada 
por Cambiemos y aprobada por el 
Congreso tras 13 años de vacancia 
del el cargo), Marisa Graham opi-
nó que “el ámbito adecuado para 
la formación en valores democrá-
ticos, republicanos y de derechos 
humanos es la escuela”. “El esfuer-
zo debería dirigirse a fortalecer la 
secundaria”, ratificó.
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MEDIOAMBIENTE 

La provincia liberó yacarés en una 
reserva del departamento san cristóbal
Son 18 ejemplares que serán monitoreados para investigar 
su conducta.

El Ministerio de Medio Ambien-
te de la provincia de Santa Fe, en un 
trabajo conjunto con el Centro de 
Investigaciones Científicas y Trans-
ferencia de Tecnología a la Produc-
ción de Entre Ríos (Cicyttp), libe-
ró este martes a 18 ejemplares de 
yacaré overo, en la Reserva Natural 
Manejada “El Fisco”, en San Cris-
tóbal, y serán monitoreados para 
investigar su conducta, dispersión y 
supervivencia.

El subsecretario de Recursos 
Naturales, Alejandro Larriera, 
explicó que “si bien sabemos 
cómo evolucionan las poblacio-
nes, la tecnología nos permite 
hacer un seguimiento más preci-
so”.

“Hace 30 años, el yacaré overo 
era una especie que se daba por 
extinguida. Hoy, a través del tra-
bajo de conservación y al haber 
aprendido a convivir con ellos, la 
población se ha incrementado y 

hemos logrado interés en conser-
varlo”, subrayó.

De la liberación también par-
ticipó el director del Cicyttp de 
Entre Ríos, Carlos Piña.

YacarÉ oVEro
Su nombre científico es caiman 

latirostris y pertenece a la familia 
de los alligatoridae. Puede llegar 
a medir tres metros de longitud, 
su hocico es redondeado y corto. 
Habita en regiones subtropicales 
y tropicales de Sudamérica.

En la provincia de Santa Fe se 
inició en el año 1990, el Proyec-
to Yacaré para la conservación 
de la especie, que funciona en el 
marco del Laboratorio de Zoolo-
gía Aplicada: Anexo Vertebrados, 
de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Universidad Nacio-
nal del Litoral, en convenio con el 
Ministerio de Medio Ambiente de la 
provincia de Santa Fe.
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LA PROTECTORA DE ANIMALES RECIBIRÁ $300.000

un integrante de “Los palmeras” los 
ganó en “¿quién quiere ser millonario?

Su apellido es Camino, pero en todo el país se lo conoce como Marcos “de Los Palmeras”. Y es que el acordeonista es parte 
de la formación original del grupo santafesino, y gran responsable de su éxito.

Marcos estuvo en Quién quie-
re ser millonario, pero no fue solo. 
Desde la tribuna, la actual forma-
ción de la banda lo alentó fervorosa-
mente. A su lado, y en una emisión 
especial por el Día del Amigo que 
permitió a los participantes jugar 
acompañados, Miguel, algo más que 
un compañero de ruta.

La historia de los dos hombres 
es digna de una película, y así la 
resumió Marcos: “Nosotros, por 
esas cosas de la vida, nos conoci-
mos a los nueve años. Yo me mudé 
y me anotaron en la escuela del 
barrio San Martín de Santa Fe. Ahí 
lo conozco a Miguelito porque nos 
sentábamos en el mismo banco. 
Estuvimos juntos hasta los 13, des-
pués nos separamos, y a los 20 años 
él se enteró por mi padre que era 
papá de él también”.

Miguel tomó la posta, y visible-
mente emocionado continuó la 
historia: “Yo era electricista y estaba 
sin trabajo. Un vecino me dice que 
había un hombre buscándome para 
un trabajo. Cuando lo encuentro 
me presento y me dice ‘Vos no me 
conocés a mí, pero yo soy tu papá 
y tenés un hermano que se llama 
Marcos Camino’”. En 24 horas, los 
hasta ese momento mejores ami-
gos se convirtieron en inseparables 
hermanos. Incluso más cuando a 
Carlos le diagnosticaron Parkinson, 
enfermedad de la que se encuentra 
en tratamiento.

Al ritmo de Bombón asesino, 
Marcos y Carlos avanzaron en el 
juego hasta los 300 mil pesos, con 
dos objetivos solidarios en relación 
al premio. En el caso de Marcos, 
donarlo “al refugio de perritos en 
adopción en Santa Fe. Hay más 
de 700 animales que necesitan 
atención veterinaria, y hay mucha 

gente trabajando ahí”; en caso de 
Carlos, ayudar a su comunidad 
evangelista para terminar una pla-
za: “faltan los juegos. Lo que sea 
que me lleve va a ser para los chi-
cos, además en la iglesia estamos 
juntando para ropa y calzado de los 
chicos”.

Cuando estaban en la puerta 
del medio millón de pesos, y ante 
la duda del país en el que vive el 
hombre con los pies más grandes 
del mundo, los participantes deci-
dieron pedir el comodín de “Los 
tres del público”, en el que tres 
integrantes de la platea que ase-
guran saber la respuesta, ayudan. 

Contra lo que podría creerse, esta 
ventaja del juego tiende a ser un 
salvavidas de plomo para los con-
cursantes porque, en una enorme 
mayoría de los casos, quienes se 
paran para contestar no saben la 
respuesta, entonces “adivinan” y 
fallan. Sin embargo, nunca se dio 
un caso tan extremo como el del 
jueves donde de cuatro opciones, 
los ayudantes eligieron las tres. que 
eran incorrectas.

Ante tanta incertidumbre y 
demostrando mucha lucidez, Mar-
cos y Carlos decidieron abandonar 
con lo ganado y se fueron como lle-
garon, bailando cumbia.
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EN EL SUR SANTAFESINO 

avanzan las obras para conectar el 
belgrano cargas con los puertos
Se construyen una playa ferroviaria en Oliveros y un 
puente sobre el Carcarañá; permitirá el ingreso de trenes 
de hasta 100 vagones a las terminales fluviales. Se están 
montando nuevas vías.

Trenes Argentinos, organis-
mo dependiente del Ministerio de 
Transporte de la Nación, comenzó 
con la etapa de construcción de vías 
en la nueva playa ferroviaria para 
el Belgrano Cargas, en la localidad 
de Oliveros, y con el hormigonado 
de las vigas principales del nuevo 
puente sobre el río Carcarañá, en el 
sur provincial.

Las obras permitirán que el Bel-
grano Cargas llegue por primera vez 
en forma directa a las terminales 
portuarias del Gran Rosario, en la 
localidad de Timbúes. 

“La construcción de la nueva pla-
ya ferroviaria en Oliveros y el puen-
te sobre el río Carcarañá, sumado al 
proyecto de circunvalación de Santa 
Fe, para que el tren deje de pasar por 
la ciudad, transportando 100 vago-
nes por formación en vez de 45 y 
reduciendo a la mitad el tiempo de 
viaje entre el noroeste y los puertos 

del Gran Rosario, son todas obras 
inéditas en el ferrocarril de cargas.

“Bajar los costos logísticos es un 
eje prioritario de esta gestión y uno 
de los compromisos del presidente 
Macri con el ferrocarril de cargas, 
abandonado desde hace décadas. La 
reducción de los costos va directo al 
bolsillo del productor y permite que 
las economías regionales puedan 
crecer y llegar al mundo de manera 
más competitiva”, comentó Guiller-
mo Dietrich, ministro de Transpor-
te de La Nación.

“Estamos avanzando en obras 
transformadoras para que nuestros 
trenes vuelvan a ser una opción 
confiable para transportar nuestras 
producciones regionales. Un acceso 
directo a las terminales, sumado a 
las obras de renovación de las vías, 
beneficiará muchísimo a todos los 
productores del norte del país”, 
señaló Guillermo Fiad, presidente de 

Trenes Argentinos Infraestructura.
La playa de Oliveros contará con 

10 vías paralelas de entre 1.600 y 
2.700 metros, tres vías de manteni-
miento de entre 170 y 600 metros 
y las dos vías diagonales de vincula-
ción hasta el ramal F1 del Belgrano 
Cargas, recientemente renovado. 
Además, comprende la totalidad de 
los edificios anexos y complementa-
rios, tales como estación de servicio, 
mesa giratoria, edificio operativo, 
vías en fosas e instalaciones comple-
mentarias, caminos de acceso.

“Es la primera vez que el ferro-
carril va a tener acceso directo a 
los puertos agroexportadores más 
importantes del país. Esta obra es 
un ejemplo de la transformación 
que estamos haciendo en el sistema 
logístico exportador de la Argenti-

na, que beneficiará a nuestra eco-
nomía y a todos los productores 
del NOA, quienes podrán acceder 
a un flete competitivo y de calidad”, 
apuntó Ezequiel Lemos, presidente 
de Trenes Argentinos Cargas.

Las vías estarán entre la autovía 
Rosario-Santa Fe y la ruta nacional 
11, y transversalmente entre el ten-
dido eléctrico aéreo que nace en la 
termoeléctrica de San Martín y Villa 
la Ribera.

un puEntE dE 100 mEtros
El puente sobre el río Carcara-

ñá, que tendrá 100 metros de largo 
sobre una estructura de hormigón 
en 4 tramos, ya cuenta con el cami-
no de acceso finalizado, el obrador 
instalado y los primeros pilotes 
donde se emplazará el puente. Así, 

se conectará el ramal del Belgra-
no Cargas con la nueva traza de 
10 kilómetros en los puertos, que 
comenzará a construirse próxima-
mente. Se espera que ambos traba-
jos finalicen en febrero de 2020.

Estas obras están enmarcadas en 
el plan de reactivación de los trenes 
de carga que está llevando adelante 
el gobierno nacional. El plan con-
templa la recuperación de 10.000 
kilómetros de vías por una inver-
sión de U$ S 9.000 millones, que 
generarán 70.000 empleos. Asimis-
mo, se reactiva y potencia el ferro-
carril de carga sumado a la entrada 
en vigencia del sistema de opera-
ción abierta de trenes de carga. “La 
inversión total destinada a esta obra 
asciende a $ 4.260 millones y gene-
rará más de 500 puestos de trabajo”.

Los priVados ponEn Lo suYo
Mientras que el gobierno nacio-

nal se ocupa de construir la infraes-
tructura de la nueva playa y puente 
ferroviario, las terminales de ACA, 
AGD, Cofco, LDC y Renova estarán 
a cargo de la construcción de las 
vías de acceso a cada terminal. Las 
nuevas obras ferroviarias acompa-
ñan la construcción actual de dos 
nuevas terminales (ACA y AGD) 
y la reciente ampliación de Renova 
que permitió incrementar 50% su 
capacidad de despacho.
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FACILIDADES PARA LOS USUARIOS 

en santa Fe también se puede 
pedir un taxi por Whatsapp
Sociedad Radiotaxi implementó este servicio hace tres meses. Desde entonces ya significa el 10 por ciento de los pedidos. “Está dando buenos 
resultados”, apuntó Francisco Aiello, presidente de la Asociación de Taximetristas Unidos de Santa Fe.

En tiempos de Uber, Cabify y otras fir-
mas extranjeras que intentan meterse en el 
mercado argentino de servicios de traslados, 
Sociedad Radiotaxi apuesta a perfeccionar 
sus servicios de pedido de viajes. 

Es así que, desde hace unos tres meses, la 
empresa local habilitó un canal de WhatsApp 
para pedir un taxi. El sistema es sencillo y ágil 
y sólo se necesita registrar el número 342-
501-5555 y abrir un chat, como si se tratase de 
un familiar, amigo u cualquier otro contacto. 

Como texto, el cliente debe ingresar la 
localización donde quiere que le envíen el 
vehículo. De inmediato, el sistema responde: 
“Recibimos su pedido a (dirección requerida). 
Buscando el móvil más cercano. Enviaremos 
un mensaje con la confirmación”. A continua-
ción, se comparte una imagen con la ubicación 
de un taxi cercano acompañada por la canti-
dad de metros a los que se encuentra. Para 
finalizar, el mensaje indica: “Si demora, recla-
me al 4550055. No responda por este medio”. 

BuEna rEcEpción
Para brindar más detalles sobre este nue-

vo servicio, El Litoral se contactó con Fran-
cisco Aiello, presidente de la Asociación de 
Taximetristas Unidos de Santa Fe. “Hasta 
ahora viene creciendo bastante este canal de 
pedido. Se implementó tres o cuatro meses y 
está dando resultados”, arrancó. 

“Del total de los viajes pedidos, por 
WhatsApp ya debe estar alrededor del 10 por 
ciento; a través de la app (ver Otro canal) en 
un 15 y el resto les corresponde a llamados 
telefónicos”, puntualizó Aiello. 

 En ese sentido, el representante de los 
taxistas destacó que la utilización de este 
nuevo canal “marcha bien” y supone que “va 
caminar mejor que la aplicación”. “Es más 
rápido y dinámico para la gente”, dijo Aiello 
al comparar WhatsApp y la app. 

“La única diferencia que tiene Whats-
App con la aplicación es que la app cuando 
llega el coche te avisa, te muestra el recorri-

do del auto y ‘te toca bocina el celular’”, 
detalló Aiello. 

cEntraL opEratiVa
El sistema de pedido de taxis está todo 

automatizado, detalló Aiello. Sea por lla-
madas, por la app y ahora por WhatsApp 
todo confluye en una central operativa. “Se 
concentra todo en un solo lugar en orden 
a los pedidos que van llegando y luego se 
deriva al taxi. Al taxista le llega por el teléfo-
no celular o el sistema propio que tenemos 
nosotros”, añadió. 

La app, otro canaL
Desde hace tres años funciona en la ciu-

dad de Santa Fe la aplicación Taxi Sociedad, 
una plataforma móvil que le permite a los 
pasajeros pedir de forma rápida y segura un 
móvil perteneciente a Sociedad Radio Taxi.

Entre los beneficios de Taxi Sociedad, se 
destaca la posibilidad de conocer la distan-
cia a la que se encuentra la unidad asignada 
y saber cuándo está en la puerta sin nece-
sidad de tener que esperar en la vereda ya 
que el sistema detecta a través del GPS la 
ubicación exacta del coche.
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NUEVA HERRAMIENTA 

Iapos: nueva 
plataforma virtual 
para acceder a 
medicamentos a 
menor costo
Se trata de una gestión online cuya plataforma virtual es 
iapos.dsalud.com.ar donde se podrá consultar y reservar 
remedios que les serán entregados a través de su farmacia 
de confianza.

El Instituto Autárquico Provin-
cial de Obra Social (IAPOS) puso a 
disposición de sus afiliados la plata-
forma virtual iapos.dsalud.com.ar, 
una nueva herramienta para acceder 
a medicamentos a menor costo que 
les serán entregados en la farmacia 
en la que habitualmente compran.

Se trata de un sistema de gestión 
online que permite cargar la historia 
clínica de cada adherido, acceder a 
promociones, consultar la disponi-
bilidad y brindar la cobertura de los 
medicamentos para obtener mayo-
res beneficios.

En este sentido, la titular del 
IAPOS, Soledad Rodríguez, puso 
de relieve que “uno de los mayores 
beneficios es la realización de las 
compras con opciones para evaluar 
y escoger marca y precios” y des-
tacó que “cualquier afiliado podrá 
comparar precios porque existen 
diferentes marcas comerciales para 
una misma droga y con la misma 
efectividad clínica”.

De esta manera, “la obra social 
desarrolló un programa que asegu-
ra que cada medicamento receta-
do tenga una o más opciones con 
cobertura, permitiéndole al afiliado 
seleccionar el más accesible, reser-
varlo y pedir que le sea entregado 
en la farmacia que compra habitual-
mente”, sostuvo la funcionaria.

Finalmente, Rodríguez, dijo 
que “este sistema nos permite dar 
respuesta a uno de los planteos 
que realizaban los afiliados, ya que 
muchas veces conocen y solicitan 
en la farmacia el medicamento más 
económico, pero no está disponible. 

Ahora lo van a poder reservar y le 
será entregado directamente”.

cómo accEdEr
Para poder utilizar esta herra-

mienta se deben seguir los siguien-
tes pasos: acceder a iapos.dsalud.
com.ar, completar el registro con 
los datos personales, buscar el 
medicamento recetado con mayor 
cobertura, reservarlo y retirarlo en 
la farmacia de confianza. Esta pla-
taforma se suma a lo que IAPOS 
ya tiene implementado a través del 
programa Mayor Cobertura.

Asimismo, el IAPOS mantiene 
vigente la línea 0810-222-4276 para 
llamar desde cualquier parte de la 
provincia a un costo de llamada 
local; o el WhatsApp 342-5532737. 
En ambos casos sólo se atienden 
consultas sobre medicamentos.

mEdicamEntos GEnÉricos
Cabe recordar que en Argentina 

está vigente la Ley de Medicamen-
tos Genéricos (Ley 12.043) que en 
su artículo 2° dice que “al momento 
de dispensar los medicamentos, los 
farmacéuticos deberán ofrecer al 
paciente los productos que conten-
gan la droga recetada, en la concen-
tración, forma farmacéutica y canti-
dad prescripta, haciéndole conocer 
los distintos precios de venta de las 
marcas comerciales que la contie-
nen (…). El adquirente optará por 
una de ellas y dejará constancia de 
su elección ratificándolo con su fir-
ma, lo que será certificado, a su vez, 
con la firma y sello del farmacéutico 
que la dispensa”.
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OBRAS

plan del norte: avanza el sistema de agua 
potable en esteban rams y el nochero

La instalación de dos plantas potabilizadoras proveerán de agua potable a más de 2.400 personas del norte santafesino.El subsecretario de Gestión 
Territorial, Marcelo Airaldo, realizó 
el martes 16 una recorrida de ins-
pección por las obras de provisión 
de agua potable que se ejecutan en 
las localidades de Esteban Rams y El 
Nochero (departamento 9 de Julio).

Durante la visita, Airaldo deta-
lló que “estamos ejecutando los 
últimos trabajos para poner en fun-
cionamiento dos plantas potabiliza-
doras que permitirán proveer con 
agua potable a estas poblaciones 
que hasta el momento no contaban 
con un servicio seguro”.

“En Esteban Rams culmina la 
obra civil donde se instalará la plan-
ta de osmosis inversa. Se trata de 
un módulo que permitirá potabili-
zar agua con una capacidad de 250 
litros por hora. Esta obra cuenta con 
una inversión de 600 mil pesos y 
beneficiará a más de 400 personas”, 
agregó.

Además, mencionó que “en El 
Nochero, finalizan las tareas de 
instalación de otra planta pota-
bilizadora que cuenta con una 
capacidad de producción de mil 
litros por hora, que va a tratar el 
agua clarificada impulsada desde 
la planta de tratamiento de Villa 
Minetti a través del acueducto 
entubado”. Dicha planta cuenta 

con una inversión que asciende a 
500 mil pesos y beneficiará a una 
población de 2.000 habitantes.

pLan dEL nortE
El gobierno provincial desarrolla 

una política integral en materia de 

aguas y saneamiento mediante la 
ejecución de obras que apuntan al 
mejoramiento de la calidad de vida. 
En este sentido, con el horizonte 
de ampliar el acceso a los servicios 
básicos, se puso en marcha el Plan 
del Norte, cuyo objetivo es dotar 

con obras de infraestructura a los 
departamentos de 9 de Julio, Gene-
ral Obligado y Vera.

En lo que va de la gestión, tanto 
las obras ya ejecutadas como las que 
se encuentran en ejecución en el 
norte santafesino, suman una inver-

sión total que supera los $ 6.500 
millones. Se trata de una inversión 
inédita en infraestructura para 
mejorar la calidad de vida de una 
región que ha sido marginada histó-
ricamente, pero que hoy se revalori-
za a partir de la obra pública.
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SE INTEGRÓ A UNA ONG

Llegó de Francia para 
ayudar en santa Fe
Julie Carlier es francesa, tiene 20 años y, desde hace una semana, es voluntaria de “Actitud Solidaria”, la ONG 
santafesina que asiste a personas en situación de calle (entre otras tareas). 

Llegó a la ciudad por medio de 
Aiesec, una organización de volun-
tariado global que conecta a ONGs, 
fundaciones y escuelas de dife-
rentes partes del mundo. Arribó 
a Argentina y a Santa Fe hace una 
semana y permanecerá por cinco 
más, hospedada en la propia fun-
dación “Actitud Solidaria”. Dentro 
de sus tareas se destaca la ayuda, 
junto a otro grupo de voluntarios, 
a aproximadamente unas 70 perso-
nas en situación de calle. Además, 
durante el próximo fin de semana 
llevará adelante actividades con la 
comunidad Mocoví de Recreo. En 
este último caso, estará acompaña-
da por tres jóvenes más, también 
foráneos. 

Julie nació y estudió en París 
y es la mayor de tres hermanos. A 
pesar de su corta edad, ha llevado 
adelante y finalizado un diplomado 
en ciencias políticas y economía. 
Hace un tiempo que sus estudios 
movilizaron su interés por conocer 
América Latina, y su experiencia 
de una semana aquí le ha permitido 
valorar la calidez humana de nues-
tra sociedad en contraposición con 
la suya: “Aquí la gente es menos fría 
y hay mayor solidaridad, no se nota 
tanto el contraste entre clases socia-
les como allá. Veo más uniformidad, 
y es por eso que creo que hay más 
solidaridad, porque creo que la gen-
te se entiende más”, contó Julie a 
la redacción de El Litoral haciendo 
gala de un español fluído.

Entre sus tareas dentro de la 
asistencia a las personas en situa-
ción de calle, la voluntaria afirma: 
“Preparamos la comida por la tarde, 
y después la entregamos”. Manifies-
ta cierta timidez a interactuar con 
las personas a la hora de brindarse 
a su tarea: “Por el momento no he 
hablado con la gente porque soy un 
poco tímida, prefiero esperar un 
poco para conocerlos más”. Pero 
esto no la priva de valorar la calidez 
humana de la gente de la ciudad a la 
vez que aporta una mirada crítica 
de su sociedad: “Hay muchos inmi-

grantes en París que terminan en la 
calle, porque la gente llega con una 
imagen de la ciudad que no es cier-
ta. Allí hay muchos indigentes, más 
que lo que se ve aquí”.

Julie llegó a ser voluntaria en 
Actitud Solidaria con la experiencia 
de haber participado de tareas simi-

lares en una organización de París. 
En referencia a sus actividades en 
la semana que lleva en Santa Fe, 
afirma: “He tenido la posibilidad de 
conocer el centro, fui al río, también 
al mercado y a andar en barco”.

En su horizonte inmediato se 
vislumbra una actividad con la 

comunidad Mocoví durante este 
fin de semana. En relación a ello 
comentó que se trata de la comu-
nidad que se ubica en las afueras de 
Recreo y el encuentro se enmarca 
en un festejo por el día del niño, 
donde compartirán juegos y torta. 
A esta actividad también se suman 

otros jóvenes voluntarios extran-
jeros, se trata dos brasileños y un 
suizo que llegaron al país también 
mediante a Aiesec pero colaboran 
con otras organizaciones, que junto 
a Julie tienen la intención de cono-
cer más sobre la historia de los pue-
blos originarios.

La planta impresora
más moderna del país
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Pablo Benito 

 Transparencia activa es el ver-
bo – no adjetivo - que bien podría 
determinar el cambio de signo polí-
tico en el gobierno provincial y en 
las dos intendencias más importan-
tes de Santa Fe. 

No se trata, apenas, de evitar 
teñir con oscuridad la transición. 
Se pretende imprimir la deliberada 
intención, democrática, de quienes 
salen y quienes entran - a la función 
pública- de dejar en claro en los 
números y en un sincero balance de 
gestión las premisas de una expe-
riencia que supera el año de gestión. 

La experiencia nacional, del últi-
mo cambio de gobierno, en que el 
debate se instaló en determinar “la 
herencia”, recibida por la adminis-
tración entrante, debería ser sufi-
ciente enseñanza para que la ciu-
dadanía exija la exposición pública 
del estado de situación en que se 
encuentran las políticas públicas 
y la decisión política de grandeza 
de ambos sectores de culminar la 
transición con un informe conjunto 
sobre cuál es el escenario objetivo 
en que se encuentra el Estado y cua-
les sus perspectivas.

Claro está que no parece ser la 
misma energía, empleada, para lle-
gar al gobierno que para asumir la 
vocación de servicio que implica 

representar la voluntad popular. 
Este tiempo, precioso, que se 

está perdiendo en auditar el proce-
so tiene su origen en la idea, instau-
rada, de que los gobernantes tienen 
un cheque en blanco para manejar 
la cosa pública y es en la polémica y 
las “grietas” en que se diluye la res-
ponsabilidad de los sujetos que van 

a cumplir funciones públicas y de 
los que ya lo hicieron. 

Es este el momento en que los 
que vienen deben prepararse para 
comprender cuál es la función que 
cumplirán y en qué condiciones lo 
deberán hacer. Desde el Goberna-
dor o Intendente, hasta el último 
funcionario de la grilla más fina 

OPINIÓN

La experiencia nacional, del 
último cambio de gobierno, 
en que el debate se instaló 
en determinar “la herencia”, 
hizo tanto daño al Estado 
como la recesión.

La transición

debería, ya, estar designado y pre-
parándose para cumplir su rol con 
la información al que está obligado 
a brindar quien deja un cargo. 

Es una obligación exigible y es 
una opción que tiene quien se retira 
con la conciencia limpia.

En La proVincia
Hay una pregunta que la tecno-

logía puede responder de manera 
práctica para luego dejar la perti-
nencia a posterior discusión ¿Debe-
rían ser las reuniones oficiales de la 
transición, entre equipos técnicos, 
de carácter confidencial? ¿Sería 
inconveniente o descabellado que 
las conversaciones sean grabadas y 
expuestas públicamente con la bon-
dad que otorga la internet para que 
esto suceda? 

El Poder legislativo, con las ver-
siones taquigráficas, han planteado, 
de un principio, la obligación de 
los cuerpos deliberantes de hacer 
pública las intervenciones y las 
posiciones de cada representante. 

El Poder Judicial, viene incorpo-

rando el juicio oral y público a los 
procesos penales – si bien estos no 
están publicados – y avanza hacia 
una digitalización del sistema que 
podría permitir, en casos de interés, 
la publicación de las actuaciones.

El Poder Ejecutivo, dista mucho 
de democratizar sus procesos polí-
ticos. 

¿En que podría perjudicar a un 
proceso, por ejemplo, de transición 
la grabación de todas y cada una de 
las reuniones? No se tratan de asun-
tos de seguridad nacional. Se trata-
ría, más bien, de permear las nego-
ciaciones, entre representantes, en 
cuanto al manejo de la cosa pública.  

Es el principio de “no judiciali-
zación” de los pretextos de gestión. 

Fondo anti cícLico
Asoma como polémica, más 

chicana que real, la conformación 
del fondo anti cíclico constituido 
por el ex gobernador, Jorge Obeid, 
de $ 1.600 millones de pesos que, 
en 2007, que habría dejado en caja 
-  actualizado, $ 25.000 millones 

La experiencia nacional, del último cambio de 
gobierno, en que el debate se instaló en determinar 
“la herencia”, recibida por la administración entrante, 
debería ser suficiente enseñanza para que la 
ciudadanía exija la exposición pública del estado de 
situación en que se encuentran las políticas públicas.
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OPINIÓN

(unos 600 millones de dólares).
La suma, para nada desprecia-

ble, demuestra una diferencia -más 
ideológica que contable- de un 
gobernador que tomó la decisión 
política de fijar una política de Esta-
do en base a una impronta de ges-
tión de plazos más extensos que los 
de su gestión.

Esa decisión pudo haberse 
modificado, legal y justamente, 
por el gobierno de Hermes Binner 
y los posteriores, por considerar 
que debía gastarse para reformar el 
Estado, financiar gastos corrientes, 
de capital o lo que haya considerado 
pertinente.

Lamentablemente la intención 
de insistir con esto es la facilidad 
de poner contra las cuerdas a la ges-
tión socialista que, en este contexto, 
“cualquier cosa que diga será usado 
en su contra”, pero lo tiene que acla-
rar. No con declaraciones sino con 
un pormenorizado informe político 
financiero de síntesis de su gestión. 

La calidad institucional no fue 
exigible en 12 años por conside-
rar que el voto popular ratificaba 
un rumbo - cual si fuese un perio-
do único de tres mandatos- por lo 
que no hubo rendición de cuentas 
de gestión. Ahora, por esa mis-
ma razón, el balance necesario y 
correcto debería ser por los 12 años. 

Deberán trabajar un poco más o 
quedar expuestos a la desconfianza 
popular de la crítica de un gobierno 
entrante que, en la fácil, lo utilizará 
como excusa. 

El gobernar con en el espejo 
retrovisor no es una excepción. 
Pasado los años se transforma en 
una constante de divorcio de la 
clase política con la verdad y la res-
ponsabilidad de quienes se presen-
tan como estadistas y se ofrecen a 
representar al ciudadano.

“FaLta para EL 10 
dE diciEmBrE”
No ha sido feliz la declaración 

del actual gobernador. La transi-
ción, si comienza el 10 de diciem-
bre, sería un fracaso institucional 
y la perdida de una oportunidad 
histórica de demostrar que Santa Fe 
tiene políticas de Estado, más allá de 
los eventuales actores.

Igualmente, la oportunidad la 
tienen ambos referentes. Perotti y 
Lifschitz tienen la posibilidad de 
ampliar su responsabilidad hacia la 
población preparando la transición 
seriamente. 

Con equipos en Salud, Educa-
ción, Desarrollo Social, Producción, 
Política económica, Justicia. 

Es un gesto de madurez de la 
democracia que aún no ha llegado a 
las instituciones, pero en momentos 
en que la política está siendo denos-
tada por las corporaciones, es indis-

pensable seriedad en esta transición 
en momentos sumamente difíciles 
para la población.

Los “responsables” de la comu-
nicación del gobierno actual, con 
el electo, no puede reducirse a dos 
ministros, Pablo Farías y Gonzalo 
Saglione y Roberto Mirabella, Rubén 
Michlig, Armando Traferri y el dipu-
tado provincial Leandro Busatto. 

No falta ni mucho ni poco para 
el cambio de gobierno, lo que si fal-
ta es “tanto” para lograr encaminar 
políticas de Estado por detrás de las 
mezquindades profesionalizadas de 
la política.

santa FE ciudad
Si en la provincia hay espacio 

para la crítica en torno a la falta de 
seriedad del proceso de transición. 
Más grave aún es lo que ocurre en la 
ciudad de Santa Fe.

No hay buenas perspectivas en 
cuanto a la honorabilidad garantiza-
da en el cambio de mandato.

Emilio Jatón y Jose Corral, tuvie-
ron una reunión solitaria y fuera de 
agenda oficial y el actual Intendente 
le demostró, al ex periodista, lo que 
es la política de sobrevivencia en el 
trazo fino. Ese que la mayoría de la 
población desconoce.

La reunión “secreta” se filtró y el 
Intendente electo mordió el polvo. 

En el socialismo de la ciudad y 
entre la enorme masa de desocupa-
dos del sector de la rosa provincial, 
fue visto con malos ojos la gambeta 
de Jatón de “cortarse solo”.

El espacio del Frente Progresista, 
necesitó del alto grado de conoci-
miento de su candidato, pero ahora 
es el ganador quien debe surfear 
entre el bravío mar de olas ajenas 
y necesita una tabla en donde apo-
yarse. Su juego personal no sirve 
para la gestión, ni su carisma, ni su 
ascendencia sobre la gente. 

La gestión es una rutina, una 
cotidianeidad, primero técnica y de 
asuntos urgentes y luego – si queda 
tiempo y resto- política y con algún 
grado de margen para la creatividad 
de nuevas acciones con algún grado 
de identidad propia.

Esa primera reunión “secreta”, 
marcó el inicio, no de la transición 
municipal, sino de la gestión Jatón. 
Quiera o no. Lo reconozca o lo nie-
gue, esa es la primera gestión de 
gobierno. Empezó de espalda a la 
ciudadanía, aunque a pocos le pue-
da importar es una forma de gastar 
credibilidad a cuenta.

El paraguas de la publicidad de 
los actos de gobierno es para los 
representantes también. Es lógico 
que, de no usarlo, la imagen es que 
ya están mojados. Cuando las cam-
pañas culminan, comienza la rea-
lidad a la que no se puede engañar 
con slogan y silencios.
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DECLARACIONES DEL INTENDENTE

Lo que dejó la cumbre, en 
la palabra de josé corral
El intendente aseguró que fue “una cumbre muy especial”, “es una cumbre que está mirando el mundo porque es el 
principal acuerdo comercial para Mercosur, nunca tuvimos un acuerdo tan importante, de quinientos millones de 
habitantes como tiene Europa, pero también es el principal acuerdo comercial para Europa, el Mercosur tiene más de 200 
millones de habitantes, y tampoco UE tiene un acuerdo comercial tan importante como con Sudamérica que además 
tenemos compatibilidad cultura, histórica y muchos vínculos así que es un momento realmente muy importante”, 
reflexionó.

intEGrarsE aL mundo
El mandatario también se refi-

rió a la importancia de relacionarse 
con el resto de las economías. En tal 
sentido, consideró que “no hay país 
en el mundo, sin excepción, que 
tenga bienestar, desarrollo y creci-
miento que no esté vinculado con 
el mundo”. “Ante la pregunta “¿que-
remos estar aislados o queremos 
estar conectados?”, no hay duda que 
los países que tienen más vínculos 
tienen mejores resultados. Miremos 
América Latina: Chile tiene tratados 
de libre comercio prácticamente 
con el 90% del mundo, el Mercosur 
apenas tiene el 20 con este acuerdo 
con la UE, y, sin embargo, es el país 
que más sostenidamente ha crecido, 
que ha exportado más...por supues-
to que también importa, porque 
eso también es parte del bienestar, 
porque no podés pretender vender 
y que no te compren, ni viceversa; 
así que estamos muy seguros de que 
ese es el camino”.

santa FE, ciudad dE EVEntos
Corral destacó luego la impor-

tancia del posicionamiento de la 
capital provincial en la agenda del 
turismo de eventos. Al respecto, 
recordó que “la ciudad tuvo que 
hacer un largo recorrido para llegar 
a este punto: estamos disfrutando 
por estos días que la ciudad brilla, 
que la estación Belgrano nos sor-
prende, que vemos bien los espa-
cios públicos, que quienes visitan 
Santa Fe dicen ver una ciudad linda, 
pujante, viva...pero, claro, hubo que 
recorrer o salir de la tragedia, por-
que recordemos que en 2003 esa 
misma estación estuvo con cientos 
de personas viviendo informalmen-
te y en condiciones muy malas, con 
una alta vulnerabilidad y el lugar 
estaba abandonado, pero eso era un 
símbolo de una ciudad que estaba 
atravesada por la tragedia, la vulne-
rabilidad y además no tenía proyec-
tos, no tenía rumbo, quien nos visi-
taba decía que era una ciudad gris”. 

mantErnErsE posicionados 
tras EL camBio dE GEstión
En tanto, en vistas de la conclu-

sión de su mandato, el Intendente 
expresó su tranquilidad, aseguran-
do que “muchos de estos proyec-
tos fueron construidos junto con la 
sociedad civil, con el sector privado, 
con las empresas, con las institucio-
nes, que son también protagonis-
tas”. “Por lo tanto - especuló- le van 
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a exigir al próximo gobierno que 
esas lineas correctas de desarrollo 
de la ciudad se mantengan”. “Des-
pués, estará también en las futuras 
autoridades cuáles son sus miradas, 
cuáles son sus prioridades, cuáles 
son sus énfasis”, reconoció.

impacto Económico
“Fue además un momento en 

que mucha gente visitó Santa Fe y 
ello dejó ingresos para la ciudad. 
Estimamos un movimiento eco-
nómico de unos 110 milllones de 
pesos, de acuerdo a la suma de lo 
que gastaron las más de cinco mil 
personas que durante cuatro días 
estuvieron en Santa Fe utilizando 
nuestros hoteles, taxis, restaurantes, 
además del gasto directo de la Cum-
bre”, continuó el detalle el intenden-
te, quien estuvo acompañado por 
Simón González, titular de la Agen-
cia de Cooperación Internacional, 
Inversiones y Comercio Exterior de 
la ciudad; y María Martín, secretaria 
General de la Intendencia.

“Quiero destacar este aspecto —
dijo Corral—: todos los proveedores 
fueron licitados, podía presentarse 

cualquier proveedor del país, sin 
embargo, el 90 por ciento del pre-
supuesto fue adjudicado a empre-
sas santafesinas. Eso nos da mucho 
orgullo porque indica que estamos 
preparados para grandes desafíos”, 
señaló. “Además lo hicieron muy 
bien, pusieron su mejor empeño y 
fueron destacados por quienes nos 
visitaron”.

“Estimamos un 
movimiento económico 
de unos 110 milllones de 
pesos, de acuerdo a la 
suma de lo que gastaron 
las más de cinco mil 
personas que durante 
cuatro días estuvieron 
en Santa Fe utilizando 
nuestros hoteles, taxis, 
restaurantes, además 
del gasto directo de la 
Cumbre”, continuó el 
intendente. 
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TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

EN EL NORTE PROVINCIAL

Inédito operativo de ablación
Con la celeridad que ameritaba la situación, cuatro aviones a turbina 
arribaron en la mañana del jueves al aeropuerto de Reconquista trayendo 
a bordo a profesionales del INCUCAI (Instituto Nacional Central Único 
Coordinador de Ablación e Implante), de la Fundación “Favaloro” y del 
Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, todos responsables 
de practicar la ablación de órganos del nene de 5 años Lorenzo Regonat, 
internado en el Hospital Central Reconquista con un cuadro irreversible de 
“muerte cerebral”, consecuencia trágica de haber sufrido un aneurisma el 
pasado martes en su domicilio. 

El despliegue inusual de médicos y para-
médicos, incluyó un operativo especial de 
tránsito coordinado por personal de las fuer-
zas de seguridad para despejar los 10 kilóme-
tros de la Ruta 11 que median entre el centro 
de trasbordo aéreo y el nosocomio regional.

Apenas fueron recibidos por las autorida-
des del Hospital de Reconquista cerca de las 
11, los especialistas comenzaron con la tarea 
de ablación múltiple que demandó varias 
horas de trabajo en el quirófano, y concluyó 
recién a la siesta.

Con los protocolos exigidos y previstos, en 
cada aeronave los órganos fueron transporta-
dos convenientemente y en el mismo día lle-
garon a sus destinos. Las autoridades del HCR 
confirmaron que la donación multiorgánica 
sirvió para trasplantar dos riñones, intestinos, 
hígado y corazón.

anEurisma
Lorenzo Regonat jugaba sobre una pila de 

ladrillos en la tarde el martes en su casa de 
Avellaneda cuando, de pronto, cayó al suelo, 
desvanecido. Fue trasladado de urgencia al 
SAMCO local y luego al Hospital de Recon-
quista. En un primer momento se pensó que 
la caída le había provocado lesiones cerebra-
les, pero luego de una tomografía pudo cons-
tatarse que en realidad lo afectó un aneurisma 
que derivó en muerte cerebral.

El jefe del Servicio de Pediatría del centro 
de salud público, Dr. Nito Mansur, confirmó 
que el niño ingresó en coma a la guardia, con 
un “muy mal estado”, y que tras estabilizarlo 
fue puesto en asistencia respiratoria mecáni-
ca con todo el tratamiento de estabilización 
general. 

El profesional explicó que al realizarle una 
tomografía quedó claro que el diagnóstico era 
grave: “Una hemorragia muy grande, varias 
en el cerebro producto de un aneurisma que 
se rompió, como si fuera un ACV hemorrá-
gico, pero por una malformación de una arte-
ria que está en la base del cerebro. Tiene la 
sintomatología de muerte encefálica, así que 
lamentablemente la suerte estaba echada, no 
pudimos hacer nada”.

“donar Vida”
Ante ese panorama desolador, los papás, 

Mariano Regonat, que es empleado policial, y 
Claudia Braidot, docente, decidieron la dona-
ción de órganos. “Desde el primer momento 
pensé en donar los órganos, lo hablé con mi 
esposa y después lo hablamos en familia y se 

decidió que sí. Me senté con los del INCUCAI 
y le dije que hasta las 12 de la noche quería 
estar abrazadito con él. Le hicieron los estu-
dios, estuve con mi hijo toda la noche hasta 
que empezaron a llegar los aviones sanitarios. 
Mi hijo va a dejar vida sobre la tierra, el cora-
zoncito de Lorenzo estaba lleno amor. Lo digo 
como padre, es todo muy duro, pero si pue-
den donar vida que la donen”.

El caso conmocionó profundamente a 
la comunidad norteña, por la tragedia del 
nene, y conmovió a todos sin excepción por 
el inconmensurable gesto de valentía y amor 
puesto de manifiesto por los padres al permi-
tir que otras vidas sigan latiendo a pesar de 
que se apague la de su ser más querido.

“Los seres humanos somos capaces de 
cosas terribles, pero también de los actos más 
maravillosos y generosos... eso es lo que man-
tiene viva la fe y la esperanza. El acto de amor, 
ante tan terrible momento, es uno de los 
mejores ejemplos sin dudas. Por eso, jamás 
olvidaremos a Lolo y su familia. Muchas fuer-
zas Claudia y Mariano”, expresó el intendente 
de Avellaneda (la ciudad donde vive la fami-
lia), Dionisio Scarpin.

índicEs
Según datos oficiales, en la República 

Argentina son 7.323 las personas que esperan 
al menos un órgano para continuar viviendo. 
Lolo es la persona 487 en donar órganos en lo 
que va del año en nuestro país, donde el pro-
medio es de apenas algo más de 10 donantes 
por cada millón de habitantes; y el número 
93 en la provincia de Santa Fe en lo que va de 
este 2019. Santa Fe tiene el tercer índice más 
alto del país solo detrás de Buenos Aires y 
Capital Federal.

El caso conmocionó 
profundamente a la comunidad 
norteña, por la tragedia 
del nene, y conmovió a 
todos sin excepción por el 
inconmensurable gesto de 
valentía y amor puesto de 
manifiesto por los padres 
al permitir que otras vidas 
sigan latiendo a pesar de que 
se apague la de su ser más 
querido.
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ELIMINÓ A ARGENTINOS POR PENALES

colón avanzó a cuartos de final en la sudamericana

Leonardo Burián fue el héroe de la 
noche, atajó los últimos dos penales 
para clasificar a Colón a la próxima 
ronda de la Copa Sudamericana.

El Sabalero avanzó esta noche a los cuar-
tos de final de la Copa Sudamericana, en gran 
parte, gracias a las manos de Leonardo Burián. 
El equipo de Pablo Lavallén, que había per-
dido por 1-0 hace una semana en Santa Fe, 
ganó esta noche por el mismo marcador en La 
Paternal, pero tuvo que esperar hasta los pena-
les para celebrar.

El capítulo inicial del partido que se disputa 
en el estadio Diego Armando Maradona fue 
una continuación del choque de ida de una de 
las llaves de octavos de final del certamen con-
tinental. El equipo rojinegro contó mayormen-
te con la tenencia de la pelota, pero le faltaron 
argumentos para complicar a un ordenado 
equipo de Diego Dabove.

Por su parte, el conjunto de La Paternal fue 
práctico y, sin completar una actuación sobre-
saliente, se las arregló para construir dos situa-
ciones de riesgo en el arco rival, ambas desper-
diciadas por Raúl Bobadilla.

El conjunto santafesino encontró el gol 
desde una pelota parada. Es que Bernardi se 
encontró con una pelota peinada en el primer 
palo, a la salida de un tiro de esquina, y no tuvo 
más que empujar de cabeza. Pareció mejorar la 
formación de Lavallén después de ponerse en 
ventaja, pero el envión se extendió apenas por 
unos minutos. Luego todo se volvió enredado 
y confuso, dos características que imperaron 
en una llave ajustada.

Así la definición se trasladó a los penales 
y allí no solo la puntería brilló por su ausen-
cia en los primeros disparos sino también el 
VAR. Después del primer remate, contenido 
por Chaves, el brasileño Daronco advirtió que 
había problemas, pero la serie continuó.

Luego, los pateadores mejoraron, pero en 
las dos últimas ejecuciones del local se hizo 
grande la figura de Burián, y la alegría quedó 
para el sabalero.

Colón se medirá en cuartos de final contra 
el vencedor de la serie entre Zulia de Venezue-
la y Sporting Cristal de Perú.
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La casa dEL aGua
Este lugar de aprendizaje tiene 

como objetivo acercar a los niños 
un espacio temático de informa-
ción, esparcimiento y encuentro 
con la naturaleza alrededor de un 
elemento vital como el agua.

Instalada en un antiguo chalet 
estilo inglés de gran valor arqui-
tectónico, al borde de las barran-
cas del río Paraná, los niños se 
divierten, aprenden y juegan 
recorriendo un área al aire libre 
de 1.500 metros cuadrados don-
de a través de una serie de dis-
positivos lúdicos, de lo general a 
lo particular, se resalta la necesi-
dad de utilizar el agua sin derro-
charla.

En el interior de la casa se 
encuentra la sala de potabiliza-
ción, con una gran maqueta de 
la planta potabilizadora Rosario, 

y un detalle de los procesos que 
permiten producir el agua, ya sea 
de fuente superficial o de perfo-
raciones, que luego se distribuye 
a través de las redes.

El programa Aguas/educa se fue 
renovando cada año en ideas y pro-
puestas convirtiendo a la Casa del 
Agua en un espacio único en el país 
que recibe a chicos y grandes para 

pensar juntos sobre la importancia 
de preservar el líquido elemento. 
Desde su apertura, en abril de 2008, 
La Casa del Agua recibe cada año 
más de 50.000 escolares.
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*IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS SON ILUSTRATIVAS *HASTA AGOTAR STOCK *PRECIO SIN CUPÓN $1399

En Julio 
Una nueva entrega para que armes el equipo 
de mate que siempre quisiste, junto a la guía 
de los mejores consejos del buen cebador! 

BUSCA EL CUPÓN EN EL DIARIO 
Y PEDILE A TU CANILLITA EL OPCIONAL

$699*

Fascículo 
+ Termo 

Acero Inoxidable
+ Yerba mate 

Suave de regalo!

BUSCA EL CUPÓN EN EL DIARIO 
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Fascículo 
+ Termo 

Acero Inoxidable
+ Yerba mate 

Una nueva entrega para que armes el equipo 
de mate que siempre quisiste, junto a la guía 
de los mejores consejos del buen cebador! 

Suave de regalo!Suave de regalo!

Reservalo 
que se 
agota!

RECREACIÓN 

Aguas Sanafesinas S.A (ASSA) 
realizó durante las vacaciones de 
invierno distintas actividades lúdi-
cas en Rosario y Santa Fe de la que 
participaron una numerosa canti-
dad de chicos.

Por un lado, en La Casa del Agua 
de Rosario se realizó la gran bús-
queda de “La Gema del Agua”, pro-
puesta lúdica que convocó a chicos 
de todas las edades. En tanto, en 
Santa Fe, las mismas se desarrolla-
ron en distintos lugares de la ciu-
dad, por ejemplo, en El Alero y en la 
vecinal Villa del Parque, entre otros.

Las actividades, que fueron con 
entrada libre y gratuita, incluyeron 
juegos, shows en vivo, actividades 
para aprender todo sobre “el agua 
de la canilla, la más saludable” y la 
entrega de folletería por parte del 
Ente Regulador de Servicios Sanita-
rios (Enress).

assa realizó actividades lúdicas en santa 
Fe y rosario durante las vacaciones
En ambas ciudades se realizaron actividades con entrada 
libre y gratuita que incluyeron, juegos, shows en vivo y 
la entrega de folletería por parte del Ente Regulador de 
Servicios Sanitarios (Enress).


