
DesDe enero en rosario

“Mi bici tu bici”: más barato y 
con un mayor tiempo de uso
PÁG. 8/ El costo de las suscripciones para el Sistema de Bicicletas Públicas se  
redujo en un 5% y se extendió el período de utilización de 30 a 60 minutos.
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sauce Viejo

el Festival del Pescador recibe  
al chaqueño Palavecino
PÁG. 16/ En la apertura de la nueva edición del Festival Folclórico Provincial del Pescador 
el sábado 11 de enero estará el Chaqueño Palavecino. El artista de Rancho El Ñato se dara el 
gusto de estrenar en Sauce Viejo su zamba llamada “Soy”.
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Tras el crimen de Glaría

PÁGs. 10 Y 11/ La histórica Y MasiVa MoViLización exPresó con toDa su Fuerza La reacción De una socieDaD que Percibe 
aLarMaDa Y anGustiaDa coMo La inseGuriDaD estÁ corroYenDo Los VaLores que La hicieron PrósPera. eL intenDente Luis 
casteLLano MantuVo una reunión con eL Ministro De seGuriDaD ProVinciaL, DonDe se aborDó La crítica situación que PaDece 
La ciuDaD en Materia De seGuriDaD. 

Rafaela: una ciudad que se
“hartó” de la inseguridad 
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» Seguinos

Opinión

El Doctor versus el Brujito de Gulubú 
En abril de 2019, el entonces secretario de Salud Adolfo Rubinstein, reconoció que había “algunos faltantes” de vacunas que el Gobierno estaba “intentando” 
cubrir y que la tasa de vacunación fue significativamente más baja de lo que se esperaba durante el año pasado.

Por Analía De Luca

En tanto, la Sociedad Argentina 
de Pediatría dirigió un comunica-
do a la cartera nacional de salud 
resaltando que “El carácter fede-
ral de nuestra sociedad permite 
que podamos conocer la situación 
respecto a la disponibilidad de las 
diferentes vacunas en toda la exten-
sión territorial y sabemos que en el 
momento actual es claramente defi-
citaria” y que “resulta imprescindi-
ble priorizar la resolución de la falta 
de disponibilidad de vacunas frente 
a otras problemáticas sanitarias y 
que es de cumplimiento al Calen-
dario Nacional de Inmunizaciones”. 

Casi nueve meses después, doce 
millones de vacunas -refrigeradas 
desde julio en la Aduana- fueron 
“liberadas” de sus trabas burocráti-
cas que exigían al Estado Nacional 
autopagarse tasas y sellados para 
poder aprovechar las dosis. En el 

interín, casi cien argentinos con-
trajeron sarampión, en lo que se 
considera el peor brote de la enfer-
medad desde su eliminación en el 
año 2000. 

Sarampión
El sarampión es una enferme-

dad viral altamente transmisible de 
persona a persona, provoca fiebre y 
erupción de la piel y puede causar 
complicaciones graves desde neu-
monía y encefalitis hasta la peligro-
sa panencefalitis esclerosante suba-
guda, aunque es letal solo en 1 o 2 
de cada 1000 niños que enferman. 
No existe tratamiento específico 
para el sarampión, sin embargo, 
se dispone de una vacuna segura, 
eficaz y está incluida en el Calen-
dario Nacional de Vacunación de 
Argentina a los 12 meses de vida y 
al ingreso escolar.

Sin embargo, durante el año 
2019 se registraron en el país casi 

cien casos de sarampión: los prime-
ros siete ocurrieron entre las sema-
nas epidemiológicas 8 a 33 y se 
definieron como casos importados 
o relacionados con la importación; 
desde la Semana Epidemiológica 
número 35, iniciada el 25 de agosto, 
Argentina atraviesa el mayor brote 
de la enfermedad desde la elimina-
ción de la circulación endémica del 
virus en el año 2000 y certificada 
en 2016 por la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS).

El brote comenzó aproximada-
mente en la misma fecha en que 
las dosis de vacunas quedaron rete-
nidas en la Aduana por una traba 
burocrática subsanada ahora por la 
ley de emergencia sanitaria y que 
se empezaron a retirar esta sema-
na. Entre los más de doce millones 
de dosis de vacunas retenidas en 
cámaras refrigerantes en la Adua-
na, se encuentran dos millones de 
dosis de triple viral, que protege 

contra sarampión, rubéola y pape-
ras. En los últimos días, el Ministro 
de Salud Ginés González García 
afirmó que se trabaja “intensamen-
te para generar las acciones nece-
sarias a fin de controlar el brote de 
sarampión”, el peor en casi 20 años.

De los 88 casos ocurridos desde 
la SE 35, 35 casos (40%) no estaban 
vacunados, 13 (15%) no correspon-
día vacunación por la edad, en 23 
casos (26%) no se contaba con el 
dato de vacunación y 10 (11%) con-
taban con una dosis y 7 (8%) casos 
con dos dosis y de los 88 casos 18 
(20%) requirieron internación. 

Por supuesto, hay excepciones, 
como el caso de una mujer “anti-
vacunas” residente en Ituzaingó 
que en octubre contagió a sus cinco 
hijos de 5, 9, 13, 16 y 19 años y que 
tampoco estaban vacunados. Pero 
mientras otros países como ? por 
ejemplo ? Estados Unidos no saben 
cómo controlar el sarampión en un 
contexto de vacunación “optativa”, 
que el propio Estado argentino 
permita que avance el brote de una 
enfermedad cuando tiene las herra-
mientas para prevenirlas “durmien-
do” en la Aduana es, cuanto menos, 
vergonzoso.

Y por más que Rubinstein haya 
salido recientemente a desmentir 
a González García sobre la fecha 
desde la que están incautadas las 

dosis (asegura que hace apenas 
dos meses) y acusó al gobierno 
actual de utilizar el sarampión para 
destrabar la emergencia sanitaria 
en el Congreso,  que el 40% de los 
pacientes que contrajeron la enfer-
medad no estuvieran vacunados en 
un país donde no solo es obligato-
rio sino gratuito inocularse es, por 
donde se lo mire, responsabilidad 
de los gobiernos y sus funciona-
rios. Es como aceptar de hecho que 
vuelva El Brujito de Gulubú. 

Además, el exfuncionario negó 
que haya habido faltantes y asegu-
ró que “siempre hubo stock”, los 
primeros días de julio de 2019 la 
entonces Ministra de Salud de San-
ta Fe, Andrea Uboldi, había dicho a 
la prensa: “todo el año pasado y lo 
que va de 2019 nos manifestamos 
públicamente y también por notas; 
participamos en los Confederales 
de Salud, al igual que el resto de los 
ministros, marcando una situación 
irregular en cuanto a las vacunas”.

Aunque no se han registrado 
víctimas fatales en Argentina en 
cuanto al sarampión, resta aun 
determinar si murieron personas 
a causa de las demás enfermedades 
que se podrían haber prevenido 
con los otros diez millones de dosis 
que la gestión anterior prefirió 
dejar guardadas mientras se encon-
traba en campaña. 
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Festram denunció 
despidos en Coronda

El Intendente Municipal de 
Coronda dejó sin efecto la reno-
vación de los contratos de 8 tra-
bajadores que desde el año 2018 
prestan servicios ordinarios para el 
Municipio.

Esto se produce en el marco de 
un conflicto que vienen llevando 
adelante los Trabajadores Munici-
pales ante la falta de pago del Agui-
naldo. En una asamblea convocada 
para tratar esta situación el Inten-
dente Ricardo Ramírez se com-
prometió a abonarlo ?en el menor 
tiempo posible- y en respuesta a su 
propuesta los trabajadores decidie-
ron suspender la medida de fuerza 
a los efectos de establecer un ámbi-
to de diálogo y acompañamiento en 
el inicio de la gestión. 

Al día siguiente, en contrapo-
sición a esta decisión y gesto de 
tolerancia de los empleados, las 
autoridades de Coronda en forma 
intempestiva decidieron no reno-
varle el contrato a ocho compañe-
ras y compañeros.

Ante la grave situación y la 
consecuente profundización del 
conflicto en la Municipalidad de 
Coronda -con probabilidades de 
la alteración de la paz social- FES-
TRAM efectuó un pedido de urgen-
te intervención del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social de la 
Provincia de Santa Fe, el cual se 
comprometió en citar a una audien-
cia para la próxima semana.

marcha
Por otra parte este martes con-

tribuyentes de Coronda autocon-

vocados por redes sociales impul-
san marcha y concentración para 
este martes 7 de enero en Plaza 
Urquiza y frente al Palacio Muni-
cipal. La situación económica del 
municipio y actitudes del sindicato 
municipal han dejado a la ciudad 
sin servicios básicos, con posturas 
cuestionadas por los contribuyen-
tes mientras que la organización 
gremial expresa la defensa de los 
empleados.

La situación esta llegando a su 
momento mas álgido y preocupan-
te ya que los ciudadanos aspiraban 
a otra realidad y una ciudad limpia 
y ordenada.

antecedenteS
Además desde el pasado 27 de 

diciembre el gremio dictaminó una 
la medida de fuerza -por tiempo 
indeterminado- de los empleados 
municipales, que incluyó la toma 
del palacio municipal, mantiene en 
vilo a los vecinos de Coronda. La 
medida fue anunciada por del sin-
dicato de trabajadores municipales 
por no haberse completado el pago 
de haberes.

Previo a la decisión tomada por 
el gremio el amante intendente de 
Coronda Ricardo Ramírez, anun-
cio en conferencia de prensa que 
la deuda del municipio corondino 
ya supera los 40 millones de pesos. 
Allí el intendente pidió esta semana 
colaboración, y mantener las cajas 
recaudadoras abiertas. Actualmen-
te el porcentaje de contribuyentes 
que abona regularmente la tasa 
municipal apenas llega al 40 %

Son 8 trabajadores contratados con 2 años de antigüedad. Este martes contribuyentes de 
Coronda autoconvocados por redes sociales impulsan marcha y concentración para este 
martes 7 de enero en Plaza Urquiza y frente al Palacio Municipal. 
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Ex Estación Mitre: una historia de
abandono que parece no tener solución
Además de los parques Garay y Sur, otra zona que preocupa a los vecinos es la emblemática 
ex parada de trenes. Basura acumulada en las esquinas, yuyos altos y el retiro de una posta 
policial son los principales problemas. 

El estado de abandono que pre-
sentan varios puntos de la ciudad 
está llamando la atención en los 
últimos días. En esta oportunidad, 
los afectados son los vecinos del 
barrio Sur, aquellos que viven en 
casas y edificios aledaños a la ex 
Estación Mitre, en General López y 
Bulevar Zavalla. 

Javier Marín, uno de los afec-
tados, fue quien comenzó a des-
cribir la situación actual del lugar: 
“Básicamente la problemática que 
tenemos en el barrio es el estado de 
descuido y desatención que tiene la 
ex Estación Mitre y sus alrededores. 

Se puede observar a simple vista el 
crecimiento del pasto, el deterioro 
edilicio de la propia estación, que 
incluso hace poco tiempo sufrió un 
incendio (donde funciona el Cen-
tro Cultural y Social El Birri), y no 
arreglaron nada tras ese siniestro”. 

“Se arregló Avenida Freyre, pero 
desde ahí hacia el oeste, nada. Pare-
ciera que hay un límite imaginario. 
El resultado de esto es el estado 
precario de General López. Un 
asfalto que no se arregla hace años”, 
agregó Marín. 

A su turno, Laura D’Andrea, 
otra de las vecinas que padece el 

olvido de este lugar emblemático 
de la ciudad y su entorno, habló 
sobre los reclamos que hicieron, 
hacen y seguramente seguirán rea-
lizando: “Desde hace muchos años 
que venimos insistiendo. Lo poco 
que conseguimos de mejoras en el 
barrio, fue gracias a la persistencia 
nuestra, de los ciudadanos. Y a lo 
largo de todo este tiempo obtu-
vimos muy pocas respuestas por 
parte de las autoridades, a ‘cuenta-
gotas’”. Y dio un ejemplo: “Hace un 
mes y medio pedimos que arreglen 
dos columnas de alumbrado en 
Bulevar Zavalla al 1600, y todavía 

siguen descompuestas”. 
En relación a la inseguridad, 

“estamos muy preocupados porque 
sin previo aviso nos sacaron el trai-
ler (posta de seguridad) que tenía-
mos sobre el predio de la Mitre. Fue 
en algunos de los últimos feriados. 
Teníamos algo de tranquilidad con 
ellos ahí, sabíamos donde recurrir 
de manera inmediata si algo nos 
pasaba. Ahora sin eso, da la sen-
sación que el barrio va decayendo 
cada vez más. No sabemos por qué, 
pero no está más”, coincidieron los 
vecinalistas.

trueque y problemaS 
poSterioreS
Los miércoles y sábados, des-

de hace muchos años se realiza 
en la ex Estación Mitre el famoso 
“trueque” o “baulera”, donde los 
vecinos exponen distintos elemen-
tos para vender o canjear. En los 
días de mayor convocatoria, este 
evento llega a reunir a unas cuatro 
mil personas. “Esto conlleva que 
el barrio se deteriore, pues queda 
mucha mugre. Respecto a esto, tras 
muchos reclamos conseguimos que 
al menos vinieran los sábados a la 
noche a levantar un poco de basu-
ra”, detalló D’Andrea. 

En otro tramo de la charla, 
Marín también se ocupó de poner 
en contexto el estado de la plaza. 
“Está muy mal, con los juegos vie-
jos y rotos, y es adonde van nues-
tros hijos y un montón de chicos de 
la zona. No se invirtió allí como en 
otros espacios verdes de la ciudad. 
Cuando está la baulera, los autos 
estacionan sobre la plaza. Así es 
imposible mantener las cosas”.

La basura es otro tema que 
preocupa a los vecinos. Hay varias 
esquinas con una gran cantidad 
de residuos acumulados, esperan-
do ser llevados desde hace varias 
semanas. También se observa 
mucha mugre, residuos y olores 

nauseabundos en la zona donde 
?en otras épocas? pegaba la vuel-
ta la máquina del tren. Incluso ahí 
vive una persona mayor.

El grupo de vecinos también 
recordó: “En 2007 nos prometieron 
que iban a recuperar la ex Estación 
Mitre, tal como se hizo con la Bel-
grano y La Redonda: ése era el pro-
yecto. Pero eso, que está a la vista, 
no ocurrió. Entonces, mínimamen-
te lo que pedimos es que el lugar 
esté ordenado, limpio y arreglado, 
no mucho más”. 

“Todos son inconvenientes 
que no pudieron solucionarse en 
muchos años y que ahora espera-
mos se pueda hacer algo. Tenemos 
un nuevo coordinador de distrito, 
con quien ya hablamos y estare-
mos en contacto con él de manera 
permanente. Vamos a seguir en la 
lucha, porque tenemos nuestras 
casas acá, nuestros hijos, familia-
res... Somos vecinos de años”, con-
cluyeron.

el birri
en sintonía con lo que dicen 
el resto de los vecinos de 
la zona, los miembros del 
centro cultural y social 
el birri, expresaron su 
preocupación por los “años 
de desidia y abandono 
planificado del predio”, dice 
un comunicado emitido 
por la organización a modo 
de balance de la gestión 
municipal anterior, en 
la que hubo “cientos de 
reclamos sin respuesta y 
un edificio que sufrió un 
incendio que, insistimos, fue 
responsabilidad del estado”.
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Vicentín mantendrá cerradas
sus plantas hasta el 20 de enero
Los trabajadores debían 
reincorporarse este 
lunes. Permanecen las 
negociaciones con los 
acreedores para salir del cese 
de pago.

La agroexportadora Vicentín, 
una de las tres más grandes del país, 
actualemten en cesación de pagos 
por una deuda de $23.340 millo-
nes que no puede pagar “por estrés 
financiero”, según su propia decla-
ración, comunicó que extiende la 
guardia pasiva disponible con goce 
de sueldo.

El personal debía reincorporarse 
este lunes. Sin embargo, los direc-
tivos de la planta anunciaron que 
continuarán sin actividad hasta el 
20 de enero.

Así, con la guardia mínima, el 
resto de los operarios no concu-
rren a sus puestos de trabajo, pero 
deben estar a disposición ante cual-
quier inconveniente.

A su vez, en una reunión de la 
cual participaron integrantes de la 

comisión directiva del Sindicato 
de Obreros y Empleados Aceiteros 
(Soea) anticiparon que habrá un 
nuevo encuentro el viernes 17 para 
revisar la situación.

La empresa confirmó lo que 
ya es de público conocimiento: 
continúan las negociaciones con 
los acreedores para encontrar una 
solución a la situación de estrés 
financiero y volver a la normalidad 
lo antes posible. El sindicato perma-
nece en estado de alerta.

Según confirmaron voceros del 
sector, del total de la deuda, el 80% 
($18.400 millones) está contraída 
con el Banco Nación durante la ges-
tión de Gonzalez Fraga.

En tanto, la Bolsa de Rosario 
intimó a Vicentín a presentar un 
plan de pagos y la aceitera pidió un 
poco más de tiempo. Según infor-
mes que se divulgaron la semana 
pasada, el Banco Nación planea 
oponerse a la reestructuración de 
la deuda propuesta por el grupo 
nacido en Avellaneda, al norte de 
la provincia, y base de sustentación 
productiva en el Gran Rosario.

Por su parte, la Bolsa de Comer-

cio de Santa Fe emitió una declara-
ción “luego de haber esperado un 
tiempo prudencial para que la com-
pañía efectúe una oferta a los afec-
tados y en el entendimiento de que 
la falta de novedades abre un signo 
de interrogación sobre el futuro de 
todos los eslabones involucrados de 
la cadena”.

En la carta que firmó el presi-
dente de la Bolsa, Ulises Mendoza, 
las cámaras adheridas a la entidad 
advirtieron que, si no se aplican 
medidas, habrá “consecuencias en 
las fuentes de trabajo” y un “nega-
tivo correlato social” en el área de 
influencia y la provincia de Santa 
Fe, además de un fuerte impacto 
económico.

Según trascendió, en los últimos 
días, la firma incumplió con un 
pago de $ 184 millones a BLD y le 
pidió a la Cámara Arbitral tiempo 
hasta el 10 de enero para preparar 
su plan de pagos.

El banco estatal es su princi-
pal acreedor: durante la gestión 
del anterior gobierno, le prestó $ 
18.400 millones que, según fuen-
tes del sistema financiero, Vicentin 

espera cancelar en abril. La entidad 
bancaria alega que la compañía 
agrícola debe vender activos para 
pagar sus obligaciones antes de 
buscar alivio. Asimismo, analizan 
una línea de crédito que le fue otor-
gada por presuntas irregularidades, 
destacaron.

Generalizada 
preocupación
La preocupación y la falta de 

información se extienden a todos 

los ámbitos. “El gobierno provin-
cial debería inmiscuirse en el tema 
y ayudar a buscar soluciones, por-
que si Vicentín cierra sus puertas 
desaparece Avellaneda y medio 
Reconquista”, graficó el presidente 
del Centro de Corredores de Cerea-
les de Santa Fe, Guillermo Dutto. 
Según él, la crisis de Vicentín no 
solo perjudicó a todo el tendal de 
acreedores sino que también gene-
ró una baja de diez dólares en la 
tonelada de girasol.
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MAS TV: Plaza Clucellas, Est. Clucellas, Rafaela, San Jorge y zona rural, María Juana,
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CABLENET: San Vicente, Margarita, Sta. Clara de Buena Vista, San Martín de las
Escobas, López, Colonia Belgrano, Gávlez, Arocena, San Fabián e Irigoyen. cableydiario.com
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Perotti y Trotta presentaron el plan
“Todos los chicos en la escuela”
Se trata de garantizar la escolaridad en todos los niveles, con involucramiento de los jefes comunales y el propósito de generar democratización e igualdad.

ProYecto coLectiVo
la ministra de educación de 
la provincia, adriana cantero, 
identificó tres etapas en el 
plan: la visita casa por cada en 
cada localidad, la articulación 
de mesas de trabajo para 
la búsqueda de soluciones 
compartidas, y luego una de 
desarrollo y seguimiento de 

esas propuestas.
“Hoy comenzamos un camino 
que vamos a compartir. el 
compromiso de la sociedad 
santafesina de que todos los 
chicos y chicas estén en la 
escuela, y de que la escuela no 
esté sola, y que podamos todos 
ser participes de un proyecto 
colectivo”, aseguró.

El gobernador Omar Perotti 
firmó este viernes con el ministro 
de Educación de la Nación, Nico-
lás Trotta, el convenio “Todos los 
chicos en la escuela”, destinado a 
garantizar la escolaridad en la pro-
vincia “desde los cuatro años hasta 
la finalización de la secundaria”.

El programa, tal como reza la 
declaración conjunta firmada por 
ambos funcionarios, apunta a “la 
coordinación de las políticas imple-
mentadas en el ámbito nacional, 
provincial, municipal y comunal”; 
razón por la cual en el acto desarro-
llado sobre el mediodía en el Cen-
tro Cultural Provincial se encontra-
ban presentes senadores provincia-
les, intendentes y jefes comunales.

“Nos comprometemos a desa-
rrollar un plan de acción coordina-
do para garantizar el derecho a la 
educación en la provincia de Santa 
Fe”, sostiene el documento, que 
involucra expresamente “la respon-
sabilidad de trabajar solidariamente 
para cumplir con la obligatoriedad 
escolar desde la edad de cuatro (4) 
años, hasta la finalización de la edu-
cación secundaria”.

Por esa razón, se garantiza que 
a tal efecto “los establecimientos 
deben contar con las condiciones 
mínimas para comenzar las cla-
ses”, a partir de lo cual se sostie-
ne el compromiso de “desplegar 
las herramientas necesarias para 

el ingreso a término y en buenas 
condiciones de infraestructura y 
recursos humanos”, así como la 
permanencia y la culminación de 
los estudios.

“Debemos asegurar una educa-
ción de calidad sin inequidades socia-
les ni desequilibrios regionales”, reza 
el pronunciamiento, en una declara-

ción de intenciones que el ministro 
Trotta hizo propia en su discurso.

preSencia
Luego de agradecer la presencia 

de los jefes locales, los involucró en la 
necesidad de “garantizar la presencia 
del Estado” en todo el territorio.

“La educacion es la puerta que 

nos permite garantizar todos los 
demás derechos. No sólo una edu-
cación de calidad transformadora 
en los distintos puntos de la Argen-
tina, que nos permita la construc-
ción de ese pensamiento critico 
que siempre tiene que tener la 
sociedad, que deben tener las futu-
ras generaciones para trazar esos 
horizontes que permitan un país 
cada vez mejor; sino también el 
desafío de formarlas para el mundo 
del trabajo”, expuso Trotta.

El ministro convocó a “moldear 
esa Argentina industrial, con diá-
logo entre el campo y la industria. 
Para sumar empleo y no, como ha 
sido la tradición, exportar mate-
ria prima para seguir importando 
empleo de otros lugares del mundo. 
Y ahí tiene que estar la educación. 
Por eso es tan imporante este plan, 
ir a buscar a nuestros niños, a nues-

tros jóvenes”.
“Hoy conversábamos con Omar 

en la Casa de Gobierno y recordá-
bamos a esa generación que imagi-
nó la obligatoriedad de la educación 
primaria, cuando parecía imposi-
ble. La ley 1420, que reconfiguró 
la Argentina, nuestra sociedad, que 
nos permitió constituirnos en un 
ejemplo para América Latina. Nos 
llevó 100 años cumplir la obligato-
riedad de la 1420. Y en este mundo 
tan exigente, esta globalización que 
muchas veces carece de alma, no 
podemos tardar un siglo en lograr 
el objetivo que nos trazamos hace 
una década, de la obligatoriedad 
en la secundaria. Tenemos que ser 
conscientes de que no solo el obje-
tivo es el ingreso, sino también que 
el perfil del egresado debe tener la 
necesaria diversidad que es propia 
de la democratización.
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Regularizá tu situación 
y accedé a todos los beneficios 
de ser aportante regular

· Jubilaciones ordinarias
· Jubilaciones por edad avanzada
· Jubilaciones por invalidez
· Obra social

· Pensiones 
· Subsidio por incapacidad
· Subsidio extraordinario
· Sepelio

...

Acompañamos tu presente y protegemos tu futuro

¿Sabias que además podes hacer aportes 
en forma voluntaria en el haber diferenciado 
para tener mayor jubilación?

cOmplicadO panOrama

auDitoria
- pasaron los primeros días de 
gestión y pidió una auditoría. 
¿cómo está hoy el municipio? 
¿qué fue lo que encontró? 
- la auditoría está en marcha 
y lo que hicimos fue una 
primera impresión sobre la 
deuda general que es lo que 
informamos a la prensa. ahora 
estamos trabajando en hacer 
informes de cada lugar, de 
cada sector. estamos poniendo 
la mira en dos sectores que 
tienen que ver con el verano: 
el parque del sur y el parque 
Garay. la verdad es que hemos 
encontrado muchísimas 
deficiencias que nos impiden 
poner en funcionamiento 
normal a esos lugares. Verán 
que hay algunos problemas 
en la ciudad y tienen que ver, 
no con la herencia, sino con lo 
que encontramos. si ustedes 

me dicen que podemos dar 
servicios, los estamos dando 
con lo que tenemos. Vamos a 
intentar en los próximos días 
normalizar la ciudad, pero nos 
resulta difícil hacerlo ya que 
no tenemos los elementos 
suficientes ni el dinero 
suficiente para empezar a 
hacerlo.
- Se está viendo mucha basura 
en la ciudad, ¿qué pasa con la 
recolección? ¿cómo se está 
manejando ese conflicto?
- eso es fruto de la deuda que 
tenemos de 600 millones. 
estamos manteniendo 
contacto directo y casi diario, 
estamos multando a las 
distintas empresas por la no 
prestación del servicio. es una 
negociación diaria, en el medio 
la deuda de 600 millones que 
nos condiciona, y mucho, en el 
servicio de hoy.

Jatón advirtió que sin subsidios es
inviable el transporte en Santa Fe
El  mandatario local se 
mostró preocupado por 
el servicio de colectivos 
urbanos. La ciudad se quedó 
sin subsidios desde el 31 de 
diciembre. Gestionan su 
restitución ante el gobierno 
nacional.

El gobierno nacional anunció 
este jueves el congelamiento, por 
120 días, de las tarifas de colectivos 
y trenes del área metropolitana de 
Buenos Aires, decisión que -dije-
ron las autoridades- beneficiará a 
15 millones de personas. Inmedia-
tamente sobrevino la pregunta: ¿se 
podrá contar con una medida simi-
lar en Santa Fe, donde la tarifa pla-
na del boleto urbano cuesta $28.90?

Pero la respuesta no sólo fue 
?hasta el momento? negativa, sino 
que además en la ciudad existe una 
preocupación aún mayor debido a 
que desde el 31 de diciembre Santa 
Fe no recibe ningún tipo de subsi-
dio al transporte, a lo que se suma 
la caída del pacto fiscal, que imposi-
bilita que la provincia aporte dichos 
subsidios.

Por ese motivo, este viernes el 
intendente Emilio Jatón expresó su 
preocupación y dijo que ya inicia-
ron gestiones ante la Nación para 
tratar de solucionar el problema. 
“Pedimos a Nación la restitución 
de los subsidios para el transporte”, 
enfatizó el mandatario local.

- ¿Hay preocupación respec-
to de las tarifas de transporte en 
Santa Fe? Hubo un anuncio nacio-
nal pero no quedó claro si ese 
congelamiento puede tener alcan-
ce en la ciudad.

- Esa medida solo abarca a la 
provincia de Buenos Aires, noso-
tros hemos pedido una entrevista 
con los funcionarios nacionales y 
estamos exigiendo los subsidios 
para la ciudad de Santa Fe. Cuando 
nos respondan sobre eso, viajare-
mos o viajarán los funcionarios (del 
área) para ver qué hacemos. Lo 
cierto es que los subsidios hoy no 
están llegando a Santa Fe. Hasta el 
31 del 12 llegaban, así que estamos 
esperando y pidiendo ya respuestas 
por parte de la Nación.

- ¿En la ciudad puede haber 
un congelamiento de las tarifas 
también?

- Todo depende de lo que suceda 
en la Nación. Sabemos que sin sub-
sidios es inviable el transporte en la 
ciudad de Santa Fe; por eso mucho 
depende de lo que se haga a nivel 
nacional. Estamos pidiendo una reu-
nión o respuestas lo antes posible.

- ¿No eran automáticos los sub-
sidios? ¿Se cayeron directamente?

- Están caídos desde el 31 del 
12; se terminaron. Por eso estamos 
viendo qué puede suceder en los 
próximos días.

- ¿Esta situación puede provo-
car aumentos en estos meses si no 
se soluciona este tema?

- Todo depende de lo que suce-

da en la Nación porque este conge-
lamiento de tarifas solo es para el 
Gran buenos Aires. Por ahora no 
hemos recibido ninguna notifica-
ción. Lo que estamos pidiendo es 
saber qué va a pasar con la ciudad 
de Santa Fe.

- El congelamiento es por 120 
días, ¿el transporte de la ciudad 
puede esperar 120 días?

- Nosotros estamos pidiendo 
reuniones, ya las pedimos en el día 

de ayer. Estamos pidiendo, vía nota 
formal, la restitución de los subsi-
dios para la ciudad de Santa Fe.

- ¿Sabe por qué se quitaron esos 
subsidios de manera arbitraria?

- Es una decisión nacional, no lo 
sabemos.

- ¿Hay diálogo con Nación, con 
el nuevo gobierno?

- Todavía no. Por eso lo hacemos 
en términos formales para ver has-
ta dónde llegamos pero esto tiene 

una premura, tiene que tener una 
respuesta lo antes posible.

- ¿Con la provincia tomaron 
contacto para ver si hay una mano 
del gobierno provincial?

- Todavía no hablamos de ese 
tema porque, para que quede bien 
claro, esto depende de una deci-
sión del gobierno nacional. Desde 
allí baja todo lo que suceda con el 
transporte en toda la República 
Argentina.
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rOsariO

El costo de las suscripciones 
para el Sistema de Bicicletas 
Públicas se redujo en un 
5% y se extendió el período 
de utilización de 30 a 60 
minutos.

La Municipalidad de Rosario, en 
cumplimiento con el Decreto N° 
58.201 aprobado por el Concejo 
Municipal, modificó las tarifas de 
Mi bici tu bici, generando un mayor 
beneficio para los más de 66 mil 
rosarinas y rosarinos que son parte 
del sistema, y extendió su tiempo 
de uso a 60 minutos. De esta mane-
ra, la ciudad fortalece sus políticas 
para impulsar el uso de formas de 
movilidad saludables, sustentables 
y sostenibles, y facilitar el acceso al 
transporte público.

Este nuevo cuadro tarifario, que 
rige desde el primer día de enero de 
2020, está determinado en base al 
valor del boleto laboral de 80 viajes, 
lo que se traduce en un descuen-
to del 5% en las modalidades de 
uso diario, mensual y anual. Por lo 
tanto los abonos actualizados son: 
Diaria $39,65 (equivale a 1.5 del 
Valor Tarifario Laboral de $26.43); 
Mensual $396,45 (equivale a 15 del 
Valor Tarifario Laboral de $ 26.43) 
y Anual $2.643 (equivale a 1.5 del 
Valor Tarifario Laboral de $ 26.43).

Con estas modificaciones, des-
de que el usuario extrae el rodado 
de una estación puede extender su 
viaje por un máximo de 60 minu-
tos hasta dejarla en otra terminal 
(duplicando el tiempo de uso deli-
mitado desde los inicios del siste-
ma). Tras superar este período, el 
usuario o usaría recibirá las pena-
lidades establecidas por el sistema.

En la actualidad, Mi bici tu bici, 
cuenta con más de 66 mil usuarios 
y superó los 2.300.000 viajes desde 
su puesta en funcionamiento. Las 
52 estaciones distribuidas en más 
de 14 barrios de la ciudad, hicie-
ron que el sistema sea una de las 
formas de movilidad más utilizadas 
al momento de conectar distintos 
lugares de la ciudad.

Si aún no sos parte del sistema, 
podés inscribirte de forma on line 
(a través de www.mibicitubici.gob.
ar) o presencial en algunos de los 
puntos habilitados (https://www.
mibicitubici.gob.ar/#!/app/ins-
cribir). Sólo se requiere DNI, una 
Tarjeta MOVI personalizada y una 
cuenta de correo electrónico.

Vale agregar que, con la imple-
mentación del Boleto por Hora, 
aquellos usuarios que utilicen el 
Transporte Urbano de Pasajeros 

pueden combinar sus viajes de 
manera gratuita con el sistema de 
bicicletas públicas durante ese lapso.

en la coStanera
En el marco de las múltiples 

acciones que el municipio lleva 
adelante en la temporada estival, 
este sábado 4 de enero se lanza 
el “Plan de Verano de Movilidad 
Sostenible”, con actividades en la 
costanera rosarina durante los días 
sábados y domingos.

El Parador de Movilidad esta-
rá ubicado en avenida Carrasco 
entre las calles Perdriel y Puccio y 
funcionará de 14 a 19 horas (has-
ta el 16 de febrero). Allí se podrá 
comprar, cargar y personalizar la 
tarjeta Movi, inscribirse a Mi Bici 
tu Bici, realizar consultas y recla-
mos sobre las distintas formas de 
movilidad, y jugar con diferentes 
dispositivos lúdicos y recreativos 
que buscan concientizar, promo-
ver y difundir buenos y mejores 
hábitos de movilidad.

Además, estará a disposición un 
Punto Ciclista de uso libre y gratui-
to (habrá un inflador y una caja de 
herramientas para realizar arreglos 
básicos de bicicletas).

eStacioneS móvileS
Ubicadas en el ingreso del bal-

neario La Florida y la Rambla, fun-
cionarán los fines de semana de 9 
a 21 horas, dos estaciones móviles 
del sistema de bicicletas públicas, 
en donde los usuarios podrán ini-
ciar o culminar sus viajes. En cer-
canías a dichas estructuras, se ins-
talarán bicicleteros, con registro y 
vigilancia, con capacidad para 12 
rodados.

Durante el verano, la Municipa-
lidad de Rosario llevará adelante 
distintas acciones con automovi-
listas, motociclistas y ciclistas para 
sumar conciencia sobre la impor-
tancia de ceder el paso, respetar 
las sendas, rampas y paradas de 
colectivo.

Al igual que los últimos años, 
todos los sábados los primeros 100 
ciclistas ingresan gratis al balneario 
La Florida, un incentivo para que 
cada vez sean más los ciudadanos y 
ciudadanas que se animen subirse 
a la bici.

colonia Sobre ruedaS  
El “Plan de Verano de Movilidad 

Sostenible” se extiende a las Colo-
nias, con actividades educativas 
sobre arreglos y usos adecuados de 
la bici, acompañado de una campa-
ña de concientización para adultos 
sobre uso seguro de la moto con 
niños y niñas.

En enero: “Mi bici tu bici” con tarifas más
económicas y un mayor tiempo de uso
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un cambiO de un arTículO disparó alarmas en lácTeas y friGOríficas

Ingresos Brutos a industrias: una nota
de Agosto salvó la reforma tributaria

tarifas
el diputado rubén Giustiniani 
(igualdad y participación) advirtió 
que el mensaje para declarar la 
emergencia en varias áreas del 
estado provincial en espejo con la 
ley sancionada por el congreso, 
no contenía la cuestión tarifas de 
servicios públicos de competencia 
provincial. 
si bien el mensaje fue rechazado 
por la cámara de diputados, el 
legislador sureño exigió que el 

estado asuma un rol activo para 
garantizar el acceso a los servicios 
básico. “proponemos la suspensión 
de los aumentos en la tarifa de 
los servicios públicos de energía 
eléctrica y agua potable durante 
180 días, a los fines de aliviar 
el malestar económico de las 
familias y las pymes santafesinas, 
tiempo durante el cual es preciso 
diagramar un nuevo esquema 
tarifario que respete los derechos 
de los usuarios y usuarias del 
servicio”, postuló.

El ministro de Economía se comprometió a mantener la estabilidad fiscal a un grupo de 
empresas que podrían quedar exentas del beneficio. La nota aclaratoria se incluyó en la 
versión taquigráfica de la sesión de Diputados.

Una nota con un compromiso 
del ministro de Economía, Walter 
Agosto, permitió la sanción de la 
reforma tributaria en el último día 
hábil de diciembre y evitó que se 
incluyera una modificación en la 
Cámara de Diputados para salvar 
una omisión del Senado que podría 
haber afectado a unas 70 empresas 
santafesinas que comercializan pro-
ductos en otros provincias, además 
de la nuestra.

En los hechos, Agosto hizo suya 
una nota que le remitieron el mis-
mo lunes 30 de diciembre el secre-
tario de Finanzas e Ingresos Públi-
cos, Jorge Simón, y el titular de 
API, Martín Avalos, donde “elevan 
su criterio en relación al proyec-
to de ley Impositiva año 2020 que 
se encuentra en tratamiento en la 
Legislatura”.

Las alarmas se dispararon en 
empresas -especialmente lácteas 
y frigoríficas- cuando observaron 
que la redacción de un artículo 
-el 15- había sido cambiado por el 
Senado en relación al mensaje del 
Poder Ejecutivo. Ese cambio impli-
caba quitar a un grupo de empresas 
de la estabilidad fiscal debido a sus 
niveles de facturación.

Durante todo el fin de semana 
sonaron teléfonos de diputados de 
todo el arco político advirtiéndoles 
sobre los efectos que tendría la suba 
impositiva en esos sectores que los 
dejarían fuera de competencia con 
competidoras radicadas en otras 
provincias. “Es una cuestión muy 
delicada de política tributaria que 

lo explican los especialistas en el 
tema pero cuya explicación pública 
es engorrosa” coincidieron en des-
tacar tres diputados -de diferentes 
bloques-.

El último lunes hubo cruces de 
llamadas y varias reuniones entres 
legisladores justicialistas y del Fren-
te Progresista para salvar la ley. Los 
primeros necesitan darle el ins-
trumento al Poder Ejecutivo. Los 
segundos se negaban a hacerlo sino 
había un compromiso firme del 
Ejecutivo en salvar lo que -en prin-
cipio- fue un descuido del Senado. 
El otro inconveniente fue que Sena-
do no había sido convocado para 
ese lunes y todo cambio que apli-
cara Diputados debía significar la 
vuelta a la Cámara Alta y postergar 
para febrero la sanción debido al 
receso de enero.

Finalmente a poco de iniciarse la 
sesión apareció la nota de Agosto, 
sin membrete oficial pero con su 
firma y la cual fue validada por la 
Mesa de Movimiento de la Cámara 
de Diputados que le puso el sello y 
la hora.

Luego, en la sesión se resolvió 
que la nota quedara incorporada 
en la comunicación de sanción que 
Diputados envió al Poder Ejecutivo 
y se dejó constancia en la versión 
taquigráfica de la vigencia de la esta-
bilidad fiscal de dichas empresas.

repaSo
En la nota de Hacienda se repa-

san los instrumentos legales de pro-
tección fiscal a industrias pymes a 

partir del dictado de la ley 13.749 
donde Santa Fe adhirió a la norma 
nacional 27.264.

Pero además, el Ejecutivo hace 
hincapié en que la estabilidad fiscal 
para pymes quedó garantizada en 
el artículo 3 de la ley que convali-
dó el Consenso Fiscal 2019 que 
había sancionado la Legislatura la 
semana anterior. Precisamente ese 
artículo fue incluido por diputados 
del Frente Progresista al mensaje 
que llegó desde la Casa Gris donde 
ratificaba el acuerdo firmado por 
Alberto Fernández con todos los 
gobernadores, entre ellos Omar 
Perotti, para una suspensión de los 
alcances del Consenso 2017 que 
estableció compromisos de las pro-
vincias para reducir Ingresos Bru-
tos y Sellos.

La carta de Simón y de Avalos 
que hace suya Agosto dice que 
una vez sancionada la ley imposi-

tiva 2020, la API se compromete 
en la reglamentación a aplicar el 
beneficio establecido en el artí-
culo 25 de la ley 13.750 (refor-
ma tributaria para 2018) para los 
contribuyentes alcanzados por la 
misma. Textualmente dice la nota 
en su párrafo final: “A los fines 
del cálculo de las alícuotas que 
deberán aplicarse para el período 
fiscal 2020 con motivo de dicho 
beneficio no serán computados 
los incrementos de alícuotas que 

pudieran haber establecido para 
el año 2020 las restantes jurisdic-
ciones. En ningún caso la alícuota 
resultante podrá ser inferior a la 
vigente en diciembre de 2017 para 
la actividad respectiva. Para el 
cálculo referido en la párrafo pre-
cedente, como asimismo para su 
instrumentación, resultarán apli-
cables las pautas y procedimientos 
establecidos en los párrafos segun-
do y siguientes del citado artículo 
25 de la ley 13.750”.
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luis casTellanO

“Como rafaelino soy 
parte de este hartazgo” 
El intendente de Rafaela mantuvo una reunión con el ministro de Seguridad Provincial y autoridades provinciales, 
donde se abordó la crítica situación que padece la ciudad en materia de seguridad. Al termino del encuentro se 
anunció la constitución de una mesa de coordinación para la seguridad local. 

www . p e a t o n a l s a n t a f e . c om

Peatonal 
Santa Fe

Tras la histórica y masiva movilización 
de vecinos de Rafaela en reclamo de mayor 
seguridad y justicia, el ministro de Seguri-
dad provincial Marcelo Sain mantuvo una 
reunión con el intendente Luis Castella-
no, el Jefe de Gabinete de Rafaela, Marcos 
Corach; el senador por Castellanos Alcides 
Calvo y el Jefe de la Policía de la provincia 
Víctor Sarnaglia.

Al termino del encuentro el intenden-
te de Rafaela Luis Castellano, señaló que en 
principio la constitución de la mesa de coor-
dinación para la seguridad local, es un res-
paldo muy importante. “Lo necesitábamos y 
lo veníamos reclamando desde hace mucho 
tiempo con el senador Alcides Calvo. La legi-
tima marcha y movilización de anoche -por 
el jueves- da cuenta del hartazgo de la gente, 
al cual adhiero. Soy parte como rafaelino de 

este hartazgo”.
El titular del Ejecutivo rafaelino agregó 

que la acumulación de hechos y la falta de 
una política estratégica en materia de segu-
ridad, que se pudiera construir en forma 
conjunta con el Estado provincial, “es lo que 
veníamos reclamando desde hace muchos 
años y que este jueves llegó a un límite. El 
lunes habíamos mantenido una reunión con 
el Jefe de Policía y con el senador departa-
mental para avanzar en un plan estratégico 
de seguridad, pero los tiempos se han ace-
lerado. Ya estamos revisando el convenio 
para poner en marcha la mesa lo antes posi-
ble. Además hemos pedido la presencia de 
la Policía de Acción Táctica para que pueda 
trabajar, pacificar y actuar en varios secto-
res”, aclaró.

Castellano destacó que le han acercado 

a las autoridades un mapa del delito, un 
diagnostico de la ciudad elaborado por el 
municipio. “Nos quedará la pata de la jus-
ticia, que tiene un rol clave y fundamental 
en el esclarecimiento de los hechos y para 
que los delincuentes no salgan a las pocas 
horas. Es lo que la sociedad rafaelina está 
reclamando”.

En referencia a los hechos vandálicos pun-
tuales que se produjeron en la movilización, 
sostuvo que la violencia no trae más que vio-
lencia. “El pueblo rafaelino no es violento, fue 
demasiado pacífico estos 12 años, donde no 
hemos tenido políticas de seguridad y que 
este jueves llega al hartazgo. Creo que lo que 
hay que evitar es la justicia por mano propia, 
y por eso es necesaria la presencia del Estado. 
Y ese es el gran desafío. No quiero ser en eso, 
pero si hubo una utilización política de esta 
tragedia en redes, y mucha operación política 
que da vuelta por todos lados. No me parece 
que la violencia sea un camino. Ni la familia 
ni la gran mayoría de los rafaelinos quieren 
violencia”.

meSa de coordinación
En tanto el ministro de Seguridad mani-

festó que el encuentro ya había sido progra-
mado, pero los tiempos se acortaron. “Esta-
mos trabajando en las mesas de coordinación 
institucional en materia de seguridad local. 
La primera parte de la reunión estuvo enfo-
cada en la movilización de los vecinos. La 
demanda de ayer -por el jueves- fue legítima 
y razonable. El olvido histórico de la a la ciu-
dad de Rafaela en materia de seguridad públi-

ca habla del hartazgo de la gente. Tenemos 
que ordenar el sistema de seguridad pública. 
La intendencia viene haciendo desde hace 
tiempo un trabajo importante en materia de 
seguridad preventiva, pero siempre estuvo 
desconectada de la policía y de las políticas 
de seguridad provincial”. 

Saín confirmó que la mesa de trabajo 
abordará tres ejes. “La primera es la elabo-
ración de un mapa del delito de la ciudad, 
donde se establecerán las prioridades para 
intervenir. El segundo es la diagramación de 
planes de acción concreta, y en tercer lugar 
la evaluación del impacto que estas medidas 
tendrán y la disposición de medios cuando la 
situación lo amerite”. 

Por su parte el senador por el departa-
mento Castellanos Alcides Calvo coincidió 
con las palabras del ministro y del intenden-
te, al remarcar que han venido reclamando 
durante largo tiempo recursos y equipamien-
to para la fuerzas de seguridad. “Lo de anoche 
es la clara manifestación de que la paciencia 
se agotó y que la política y el Estado no le han 
podido dar respuestas como corresponde a la 
gente. Valoramos mucho, al margen de que 
sea Rafaela y el departamento Castellanos, 
que hoy estemos sentados tratando de afron-
tar y dar respuestas a un tema que afecta a 
toda la provincia. Vemos un Estado totalmen-
te distinto y un ministerio de seguridad que 
está comprometido”.

FirMa DeL conVenio
en la tarde de esta viernes el gobierno 
de santa fe, por intermedio del 
ministerio de seguridad, firmó 
un convenio con el municipio de 
rafaela para la creación de una mesa 
de coordinación institucional en 
seguridad local, para colaborar y 
complementar el trabajo entre las 
autoridades provinciales y municipales 
en materia de seguridad local. 
la resolución firmada por marcelo 
sain, ministro de seguridad, y luis 
castellano, intendente de rafaela, 
establece promover un trabajo policial 
orientado a la resolución de problemas 
basado en la evidencia, evitando un 
tipo de trabajo policial reactivo y 
permitiendo labores más estratégicas 
respecto de los problemas delictivos.
desde la sede del ministerio de 
seguridad en la capital de la provincia 
el ministro señaló que “intendente, 
ministerio y policía son los tres 
actores que vamos a crear en santa 
fe, rosario, rafaela, Venado Tuerto y 
en reconquista, para empezar. y no 
estamos mirando política, queda claro 
que rosario, santa fe y Venado no son 
gobernados por el partido oficial”.
la presente resolución expresa 
que la mesa estará integrada por 
un representante del ministerio de 
seguridad, un funcionario municipal 
designado por el intendente 
del municipio, responsable 
de las operaciones y acciones 
institucionales de prevención y por 
una autoridad policial.
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No caben dudas que la conmo-
ción que provocó en la comunidad 
el trágico deceso del joven Gonza-
lo Glaría -en la mañana del pasado 
31 de diciembre perseguía con su 
motocicleta a dos motochorros que 
acaban de cometer un robo, y tras 
forcejear con ellos cayó al pavimen-
to y golpeó con un automóvil- tocó 
las fibras más íntimas de la comu-
nidad y despertó una profunda 
indignación en los ciudadanos, que 
vieron en el joven “justiciero” a ese 
típico rafaelino que ama a esa orgu-
llos “cultura gringa” que se opone 
con toda fuerza a quienes están en 
la vereda de enfrente y con costum-
bres opuestas a las del trabajo, del 
esfuerzo y la buena convivencia.

Fue eso lo que expresó Gusta-
vo Glaría, papá de Gonzalo, antes 
de la marcha al señalar que “esta 
no es la Rafaela que queremos. No 
es la Rafaela en la que yo nací y 
soñé para mis hijos. Soné con una 
Rafaela que se pueda vivir en paz, 
tranquilo y no como hoy. Acá, en el 
interior, no nos acostumbramos a 
mirar para otro lado. Nos compro-
metemos” y luego afirmó: “Gonza-
lo era un ser de luz. Espectacular. 
Creo que era una persona muy 
buena y las personas muy buenas 
se van antes. Él dejó su vida por 
nuestra Rafaela y creo que la gente 
lo está valorando”.

De todas maneras, si bien reu-
nir más de 5.000 personas en una 
marcha es un hecho histórico para 
Rafaela, semejante cantidad de per-
sonas reunidas para reclamar justi-
cia y expresar un insoportable nivel 
de hartazgo no debería haber sor-
prendido si se tiene en cuenta que 
el primer indicio de que la sociedad 

no estaba dispuesta a tolerar estas 
situaciones tiene un antecedente 
cercano en número y ocurrió 37 
días antes, cuando la gente salió 
indignada por el absurdo homici-
dio de un pequeño de solo 8 años 
de edad.

Ese caso, ocurrido en un barrio 
humilde del ejido urbano, tuvo 
también un gran impacto emocio-
nal porque Emanuel González, un 
pequeño con una discapacidad, 
recibió un impacto de bala en la 
cabeza cuando su padre lo tenía 
en brazos y un menor de 14 años, 
y ya con varios antecedentes pena-
les, le disparó sin mediar palabra ni 
altercado porque no le gustó que el 
hombre lo mirara a los ojos.

Fue la primera marcha masiva 
de Rafaela antes de la del jueves 
último, aunque el componente 
social que participó en y otra fue 
totalmente distinto.

La otra lectura de la manifesta-
ción fueron los hechos de violen-
cia que se dieron contra edificios 
públicos y la propia casa del gober-
nador Omar Perotti, sucesos que, 
por su gravedad, también fueron 
totalmente inusuales para estos 
lugares, que fueron protagonizados 
por un grupo minoritario de perso-
nas, todas jóvenes en la que se mez-
claron amigos de Gonzalo, invadi-
dos por la bronca y la impotencia, 
y otras que no está muy claro qué 
móviles tenían. Lo llamativo es que 
hasta el momento, con excepción 
del partido socialista, que se solida-
rizó con la familia Glaría y repudió 
las declaraciones del ministro de 
Seguridad, quien responsabilizó a 
sus militantes por incidentes y ata-
ques a edificios públicos, el resto 

lO que dejó una semana caóTica en la ciudad

Rafaela no está dispuesta  
a bajar los brazos
La impactante y tensa movilización del pasado jueves en la ciudad del oeste santafesino 
expresó con toda su fuerza, más allá del dolor por una muerte injusta, la reacción de una 
sociedad que percibe alarmada y angustiada como la inseguridad está corroyendo los valores 
que la hicieron próspera y digna de ser vivida, pero está dispuesta a resistir para evitarlo.

del arco institucional rafaelino no 
se pronunció rechazando los graves 
sucesos.

De todas maneras no extrañó la 
tensión que se vivió durante la mar-
cha debido a la intensa actividad 
desplegada en redes sociales desde 
las que se convocó, pero también 
fue evidente la “agitación” y la cla-
ra intencionalidad de responsabi-
lizar al poder político de turno en 
la ciudad y la provincia por la inse-
guridad y eso se notó en las mani-
festaciones y cantos hostiles de los 
concurrentes.

“Me interesa que la política se 
ponga las pilas y revierta esto por-
que esto no es ni más ni menos que 
una decisión política. El cambio tie-
ne que pasar por los representantes 
que tenemos”, dijo también Gus-
tavo Glaría antes de emprender el 

recorrido desde la plaza central de 
la ciudad hasta la Jefatura de la Uni-
dad Regional 5, donde fue recibido 
por el jefe (Hernán Ferrero), preci-
samente el sitio neurálgico para la 
prevención de la seguridad y que 
en los últimos años fue desatendida 
alarmantemente para cumplir sus 
funciones y las consecuencias están 

a la vista.
En las últimas horas, los ánimos 

comenzaron a calmarse en la ciu-
dad a partir de la detención de los 
dos implicados (uno de 20 y el otro 
de 19 años) en el deceso de Gonza-
lo y a partir de la llegada de 20 efec-
tivos policiales más para patrullar 
las calles de la ciudad.
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lleGan lOs carnaVales 2020

Marí Marí, la mejor comparsas
del país llega a San Agustín 

Una de las noticias más impor-
tantes para los vecinos de San 
Agustín y la región está confir-
mada. Los Fabulosos Carnavales 
2020 se realizarán en el mes de 
febrero próximo: los sábados 15 y 
22. “Entre los artistas confirmados 
están Mario Pereira, junto a la com-
parsa Marí Marí de Gualeguaychú 
y Los Palmeras, para las noches”, 
anticipó el presidente comunal 
Emiliano Monaca.

Como es habitual, el epicentro de 
cada velada será la Plaza San Martín, 
donde estará establecido el predio 
para que miles de vecinos de la zona 
puedan asistir a estos históricos 
carnavales. Como suele suceder, se 
presentarán distintas comparsas y 
carrozas alegóricas que aportarán la 

cuota de color a la velada.
Un capítulo aparte será escrito 

por los personajes característicos 
de estos carnavales: las denomi-
nadas mascaritas sueltas. Estos 
jóvenes jocosos, quienes ocultan 
sus identidades con disfraces, ani-
marán cada noche con sus dispa-
ratadas travesuras y sus voces chi-
llonas. Como es habitual los buffet 
con bebidas y comidas estarán dis-
tribuidos por todo el lugar y serán 
administrados por las distintas ins-
tituciones del pueblo.

Las ganancias obtenidas serán 
utilizadas por estas mismas entida-
des para afrontar los gastos corrien-
tes que poseen a lo largo del año. El 
evento es organizado por la Comu-
na de San Agustín.

colonia de vacacioneS
Esta semana dio inicio a una 

nueva edición del Programa “Vaca-
ciones” en la Escuela N° 353 
Domingo Faustino Sarmiento. El 
mismo se trata de un espacio edu-
cativo extendido, que ofrece la 
posibilidad de aprender, interactuar 

La tradicional comparsa de Gualeguaychú se presentará el 
primer día del evento previsto para el 15 de febrero. Además 
uno de los eventos más convocantes de la región tendrá 
su segunda noche el 22 de febrero, con show musicales de 
primer nivel: Los Palmeras y Mario Pereyra.

y compartir, con el propósito que 
la escuela siga siendo el lugar para 
crecer, aún en vacaciones.

En este sentido desde la comu-
na agregaron que entre los obje-
tivos del programa se destaca el 
ofrecer un espacio que favorezca 
la inclusión educativa de todos los 
niños que participen en el progra-
ma. “Brindar un espacio educativo 
de calidad donde los participantes 
sean protagonistas; Promover el 

desarrollo y conocimiento de las 
distintas expresiones artísticas, 
expresivas, culturales y deportivas 
a través de estrategias recreativas y 
colaborar en la construcción y res-
peto de las normas y reglas como 
elementos fundamentales de la 
vida en comunidad”, destacaron.

El equipo docente estará confor-
mado por profesionales de cada nivel 
y con especializaciones en diversas 
áreas pedagógicas y artísticas.

san jeróniMo norte
Fiesta De La cerVeza en La asociación suiza heLVetia
la institución valesana ultima detalles de la 6ta. edición de la fiesta de la 
cerveza 2020. el evento se llevará a cabo el sábado 11 de enero a partir 
de las 21 horas. las actividades se llevarán a cabo en la plaza libertad, 
frente a la sede de la institución, con será con entrada libre y gratuita. a 
lo largo de la jornada actuarán los auténticos del ritmo, banda soñado-
ra y lustige musikaten.
durante el evento no van a faltar las tradicionales comidas típicas, junto 
a un destacado servicio de buffet, que será acompañado por la mejor 
cerveza, elaborada bajo la tradición alemana. además este año se llevará 
a cabo la ceremonia del “espiche”, que consiste en introducir en el barril 
de cerveza previamente agitado una canilla de madera, con la cual sale 
fuertemente la cerveza con espuma abundante que luego se reparte 
entre el público presente. este acto simboliza cada día el comienzo de 
la fiesta.
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deparTamenTO las cOlOnias

Una de las fiestas mas populares, 
tradicionales y de más convocatoria 
que se realiza en esta epoca del año 
y que es organizada por la Comuna 
de Progreso y en beneficio distin-
tas entidades de bien publico de la 
localidad. Con mucha expectati-
va los habitantes de progreso y la 
región se aprestan a vivir una de las 
principales fiestas en el orden pro-
vincial, en un predio especialmen-
te preparado para recibir cada año 
Aproximadamente 9000 personas, 
con una cartelera musical amplia, 
degustación de quesos, comedores, 
parque de diversiones, quioscos.

La tradicional elección de la Rei-
na es uno de los condimentos espe-
ciales a las 22 con la apertura de la 
fiesta, ante un número importante 
de candidatas que llegan represen-
tando a distintas localidades y ciu-
dades del provincia. Según infor-
maron miembros de la Comisión 
Organizadora. El acto formal se 
realizara en la comuna de Progreso, 
donde se espera el arribo de autori-
dades y las candidatas a Reina.

A las 21 comenzara el show bai-
lable con grupos musicales recono-
cidos popularrmente y ya está con-
firmada la presentación de Los Lla-
madores, Sergio Torres, La Contra , 

Super Impacto y Daniel Hernández 
, y un Grupo Sorpresa. El evento 
cuenta con una variada gastrono-
mía, la clásica cerveza santafesina, 
kioscos de bebidas y comidas rápi-
das, la Quesoteca donde se pueden 
saborear los distintos tipos de que-
sos, puestos de helados, y un come-
dor donde se puede degustar una 
parrilla completa con el agregado 
de quesos. Todo esto en un predio 
especialmente diseñado para que 
nadie pierda de vista lo que pasa en 
el escenario, como lo es la plaza Los 
Colonizadores. Durante los festejos 
centrales se llevara a cabo el desfi-
le y posterior elección de la Reina, 
con la entrega de premios para la 
soberana y una plaqueta del Diario 
El Litoral.

hiStoria
La primera fiesta se realizó el 

12 y 13 de diciembre de 1987 con 
dos noches a puro espectáculo con 
la presencia de numerosos artistas 
zonales, regionales y nacionales. 
Nombres como Burbujas, Ricardo 
Galván , Los Príncipes del Compás, 
León Gieco, Los Palmeras, Cali, 
Alegría, Teorema, The Boys, Los 
Iracundos, Los Ángeles Negros, Los 
Lirios, Mario Pereyra, Heraldo Bos-

esperanza

Meiners se reunión 
con autoridades
policiales por  
la seguridad

La Intendente de la ciudad de 
Esperanza junto al Secretario de 
Gobierno se reunieron la últi-
ma semana con funcionarios de 
máximo rango en el organigrama 
ministerial. Entre ellos Germán 
Montenegro, secretario de Segu-
ridad y Jorge Lagna, secretario de 
Gestión Social de la Seguridad, 
ambos confirmaron la decisión del 
nuevo gobierno provincial, máxi-
mo responsable de la seguridad en 
cada rincón de la provincia, de tra-
bajar muy cerca del municipio para 
generar la construcción de mapas 
del crimen y así generar soluciones 
concretas en esta materia.

Para Alfonso Gómez el encuen-
tro resultó sumamente positivo ya 
que los funcionarios provinciales 
valoraron la creación de la Comi-
sión de Seguridad del Cabildo 
Abierto y confirmaron la participa-
ción en la misma.

Ambos funcionarios confirma-
ron la relación con los gobiernos 
locales explicando que “El tema 
de la seguridad local va a ser tra-

bajado por la secretaría de Ges-
tión Social de la Seguridad. En 
ese sentido sabemos que es muy 
difícil que nosotros desde la pro-
vincia trabajemos la cuestión de 
la seguridad pública sin los muni-
cipios”

reSponSabilidad y 
perSpectiva
Luego del encuentro Ana Mei-

ners dijo: “el tema seguridad es 
demasiado importante, hay que 
abordarlo con mucha responsabi-
lidad y mucha perspectiva por eso 
antes de tomar cualquier decisión 
hay que hablar e informarse con 
los máximos responsables como lo 
terminamos de hacer hace un rato 
nomás, tengo expectativas positivas 
ya que nuestro aporte como muni-
cipio fue muy bien receptado y el 
compromiso de la provincia en ser 
parte de la Comisión de Seguridad 
del Cabildo Abierto es una realidad 
que sumará a generar mejores polí-
ticas de seguridad para nuestra ciu-
dad”, cerró Meiners.

Progreso celebra 
la 31° edición de
la Fiesta Provincial 
del Queso
El evento se desarrollará el próximo sábado 18 de enero en la plaza Los Coloniazadores. 
Actuarán Los Llamadores, Sergio Torres, La Contra , Super Impacto y Daniel Hernández. 
Además habrá un grupo sorpresa. 

sio, Uriel Lozano, Cotty, Los Linces, 
Los Caligaris, Cachumba, Carlitos 
Pueblo Roland, Los Ranser, Juan 
Ramón, Cuarteto Gigante, Don 
Trabuco, Leo Matioli y muchas 
más. Los motivos tienen aristas dis-
pares, por un lado los inmigrantes 
que vislumbraron en la lechería 
un futuro mas adecuado que el de 
la siembra. Por otro, ya en 1886 el 
numero de vacunos era importan-
te y se elaboraba el queso artesanal 
que se comercializaba en la zona 
Otras de la razones tiene directa 
relación con la primera cooperativa 
lechera del país.
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Esta importante vía de 
comunicación que conecta 
el norte provincial desde San 
Cristóbal a Tostado, presenta 
signos de agotamiento, falta 
de control, mantenimiento 
y desidia política 
departamental, que se 
suma a la ausencia de los 
gobiernos provinciales.

La red vial asfaltada del noroeste 
de la provincia de Santa Fe, funda-
mentalmente del departamento 9 
de Julio, hace años que es materia 
de parches, rebacheos, contratos 
de recuperación y mantenimiento, 
que no han solucionado el proble-
ma de fondo, como es tener una 
carpeta asfáltica en perfecto estado 
de transitabilidad. 

El caso testigo está dado por la 
Ruta Provincial Nº 2, que después 
de demasiadas medidas coyuntura-
les sigue en un pésimo estado.

El tramo desde Nueva Italia 

hasta Huanqueros, aproximada-
mente 50 kilómetros, se encuen-
tran en deplorable estado de trán-
sito, que ha ocasionado vuelcos y 
accidentes, algunos de los cuales 
fueron fatales.

El 20 de mayo de 2009, se 
informó sobre la adjudicación a 
la firma Dycasa S.A., para repavi-
mentar desde Elisa (Ruta N° 4) 
hasta el Mojón de Fierro (Ruta 
N° 2, límite Tostado-Santiago del 
Estero). En aquella oportunidad, 
productores y vecinos de la región 
mostraron su preocupación por el 
posible retiro de la empresa cons-
tructora, sin cumplir con los traba-
jos fijados en el Pliego de Bases y 
Condiciones.

Valga como historia reciente, 
lo acontecido desde el 21 de agos-
to de 2015 hasta fines de octubre 
de ese mismo año, fecha en la que 
se derrumbó un puente ubicado 8 
kilómetros al sur de Esteban Rams, 
que mantuvo el tránsito cortado 
por un período cercano a los 90 
días, situación que ocasionó un 

profundo malestar en los usuarios, 
ya que debían desviar por la Ruta 
N° 17 hacia Ceres, haciendo más 
largo el itinerario además de más 
costoso.

En el estado en que se encuen-
tra hoy, dicho tramo de la Ruta 
Provincial Nº 2, se convierte en 
una trampa mortal para los usua-
rios, con el riesgo de accidentes, 
roturas de vehículos, peligro para 
el tránsito de unidades sanitarias 
como así también el escenario 
comunicacional a través de los 
ómnibus interurbanos.

El tiempo les dio la razón a los 
habitantes del lugar ya que, esta 
importante vía de comunicación 
que conecta el norte provincial 
desde San Cristóbal a Tostado, pre-
senta signos de agotamiento, falta 
de control, mantenimiento y desi-
dia política departamental, que se 
suma a la ausencia de los gobiernos 
provinciales.

FactoreS deStructivoS
Hay dos factores determinantes 

que atentan contra el estado de las 
rutas. Uno se refiere al excesivo 
peso de los transportes de cargas, 
donde resulta evidente el déficit de 
control por parte de la DPV.

El otro factor está dado por la 
calidad del agua. Las empresas 
constructoras y sus inspectores 
saben que cuando los hormigo-
nes, bases y sub bases, se encuen-
tran en una geografía que contie-
ne salinidad, se generan sulfatos, 
como la etringita, cuya fuerza 
expansiva y proceso de hincha-

zón, por absorción de agua, pro-
duce fisuramiento y hasta la des-
trucción del hormigón.

Conforme a la estandarización 
del Inti-Segemar (Instituto Nacio-
nal de Tecnología Industrial y 
Servicio Geológico Minero Argen-
tino), surgen dos interrogantes: 
Primero: ¿se construyen rutas con 
porcentajes de sulfatos superio-
res a los que debe tener el agua al 
momento de la mezcla? y segundo 
¿qué atestigua el certificado final 
de obra?

preOcupación de lOs VecinOs

Entre San Cristóbal y Tostado, la Ruta
Provincial Nº 2 es de tránsito peligroso
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un sueñO pOr las Venas abierTas de américa

Hasta Alaska 
en un Camper
Santiago y Carolina buscan unir Ushuaia con esa región de 
Estados Unidos. Él es de El Trébol, ella mendocina. Son novios 
desde hace dos meses y esta es la historia de un sueño con 
alas de libertad.

Esta es la historia de dos soña-
dores, dos viajeros, dos almas que 
sienten la libertad en su interior y el 
desafío en el corazón. Dos jóvenes 
a los que se les presentó la posibi-
lidad de conocer cada camino de 
un mundo infinito y maravilloso y 
están pronto a hacerlo realidad.

Santiago Bertaina tiene 30 
años, nació en El Trébol, Santa Fe 
y es Ingeniero Industrial. Caroli-
na Fenoy tiene 26. Es de General 
Alvear, Mendoza, con mucho pasa-
do en San Luis y le falta su tenis 
para recibirse de Administradora 
de Empresas.

“Nos conocimos hace dos años 
en el laburo, en Córdoba, pero hace 
sólo un par de meses que somos 
novios”, dicen a Mirador Provincial 
con mirada cómplice estos chicos 
que quieren embarcarse al viaje 
de sus vidas recorriendo las “venas 
abiertas” de toda América.

Carolina es la vocera de los dos, 
Santiago, de mirada tranquila, ceba 
unos amargos riquísimos mientras 
la charla se mete en cada destino, 
en cada sitio, en cada paisaje y tre-
pa a innumerables horizontes.

“Siempre tuvimos el deseo de 
viajar y conocer el mundo. Por dis-
tintas razones, laborales y académi-
cas, fuimos posponiendo ese deseo. 
Por cosas de la vida, este año diji-
mos de hacerlo realidad. No había 
nada que lo impida. Investigamos 
las alternativas, seguimos cuentas 
y fuimos contemplando alternati-
vas”, cuenta Carolina, y agrega: “Yo 
me imaginaba viajando por Europa 
y Santi por América. Él me habla-
ba de sus ganas de recorrer este 
continente. Veíamos que la mejor 
manera era aprovechar lo que ya 
teníamos y teníamos una camio-
neta. Investigamos y descubrimos 
lo que es el “Camper” - una especie 
de casilla montada sobre el rodado- 
. En Córdoba vimos tres empresas 
que la construían y empezamos a 
avanzar en la idea”.

madryn, la prueba  
de FueGo
En medio de los bártulos espar-

cidos en la casa paterna de Santia-
go, la parejita cuenta de su vida y 
de sus sueños. “El Camper tiene 
mucha autonomía. Conocimos una 
firma que tenía un Camper en ven-

ta, lo reservamos y nos lo entrega-
ron en octubre pasado. Teníamos 
vacaciones en ese momento y nos 
fuimos 14 días Puerto Madryn para 
probar todo, desde la convivencia 
hasta la camioneta con el Camper”, 
explica la mendocina, de pasado 
puntano y con acento cordobés.

“El Camper tiene muchas cosas 
a tener en cuenta. Por ejemplo, 
dispone de un tanque de 80 litros 
y hay que aprender a administrar 
el uso del agua. El viaje salió muy 
bien y estábamos convencidos, por 
lo que empezamos a planificar y 
vendimos nuestras pertenencias en 
Córdoba. Renunciamos al trabajo 
en una empresa de alimentos y acá 
estamos”, señala.

En tiempos de poco trabajo, 
sueldos ajustados y tanta caren-
cia en lo material, Santiago y Caro 
renunciaron a dos importantes car-
gos en la empresa sólo para seguir 
detrás de sus sueños. “Ya salimos, 
dejamos Córdoba, pasamos las fies-
tas con la familia y en enero parti-
mos”, avisa Santi.

Recorrer América tiene sus con-
dimentos, que muchas veces no son 
los que se degustan con delicadeza. 
La situación social en algunos países, 
en estos tiempos, es una moneda 
frecuente y los chicos lo saben. “Hay 
lugares con problemas como Chi-
le hoy por hoy. Iremos analizando 
paso a paso y momento a momento. 
Venezuela lo obviamos. También 
hay gente que te va aconsejando y el 
recorrido”, explica Fenoy.

Y si novio agrega: “No tenemos 
un tiempo límite. Trabajaremos en 
el camino para generar ingresos. 
Tenemos ahorros pero tenemos 
que ganar plata. Por ahí, uno se que-
da en algún lugar porque le gusta y 
trataremos de trabajar en esos luga-
res. Todo es un desafío, sobre todo 
la convivencia de 24 hs. Y los 7 días 
de la semana. Estamos ansiosos de 
conocer gente, el viajero es bonda-
doso”.

¿y deSpuéS?
“No sabemos qué pasará des-

pués. Veremos cómo nos sentimos 
viajando. Hablamos de cruzar a 
Europa con el Camper o a pie, pero 
no lo sabemos. Tenemos un largo 
camino por delante aún antes de 
esa pregunta”, dispara Santiago.
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en sauce ViejO

El Festival del Pescador recibe 
al Chaqueño Palavecino
El cantor del Chaco salteño llega con nuevas canciones y su repertorio de siempre, para coronar la apertura del encuentro, el 
próximo sábado 11 de enero.

En la apertura de la nueva edi-
ción del Festival Folclórico Provin-
cial del Pescador el sábado 11 de 
enero estará el Chaqueño Palaveci-
no. El artista de Rancho El Ñato se 
dara el gusto de estrenar en Sauce 
Viejo su zamba llamada “Soy”, que 
describe diferentes momentos de 
su vida con esta letra:

Del chaco señor
Les traigo mi canto
Soy como el zorzal
Hermano del Pilcomayo
Extraño a la siesta
El bullicio de las catas
Y al amanecer
El cantar de las charatas
Como canta el cacuy
Es mi canto sentido
Y mi corazón
Es un cardón florecido
Si suena un violín
En el Rancho El Ñato
De fiesta han de estar
El negro Gómez y el Chaco
Chaco Salteño sos
Mi viejo pago querido
Y cuando lejo’ estoy
Te siento más cerca mío
Cuando pienso en vos
Se llena mi alma de ausencia
Y quiero volver
Galopeando a mi querencia
Los años se van
Como ha pasado el tiempo
Siento que mi voz
Se hace plazuela en silencio
Si suena un violín
En el rancho el Nato
De fiesta han de estar
El negro Gómez y el Chaco.

amplitud
Hay una gran expectativa por el retor-

no del Chaqueño al escenario Horacio 
Guarany del Balneario Don Roque.

A los 60 años, el Chaqueño lle-
va recorridos muchos kilómetros 
de rutas argentinas: primero como 
chofer de colectivo de la empresa 
Atahualpa y también de La Veloz 
del Norte y luego como uno de los 
referentes de los últimos 30 años 
del folclore argentino.

“Mayormente soy muy con-
servador en lo que hago, pero soy 
muy amplio en mis cruces con 

otros artistas. Por eso conseguí que 
mucha gente del rock se sumara 
al Trichaco (festival benéfico que 
Palavecino organiza en su paraje 
natal, Rancho El Ñato). Hace un 
tiempo estábamos con el Zorro 
(Von Quintiero) en un canal; un 
loco hermoso que mir á con quién 
estuvo: con Soda Stereo Yo le entre-
gué a Gustavo (Cerati) un Gardel 
en el Luna Park, y me dijo ‘Gracias, 

Maestro’. ‘¿Qué me decís maestro? 
Vos sos el maestro’. Por eso, cuan-
do uno piensa de donde vino, del 
medio del monte, y estar dónde 
uno está... Porque, al final, la músi-
ca es una sola. Vos podés hacer el 
género que quieras, pero es única 
porque siempre estás alegrando el 
alma. Yo llevé a La Renga al Tricha-
co, y cantamos “El arriero”, y los 
más jóvenes se suman.

precioS y puntoS de venta
Las entradas anticipadas tie-

nen los siguientes valores: sábado 
$ 600, domingo $ 600 y lunes $ 
800 . Hay una promoción por los 
tres días de $ 1.500. Personas con 
discapacidad, ingresarán en forma 
gratuita; menores de 10 años no 
pagan entrada. Los domiciliados en 
Sauce Viejo pagarán $ 400 sábado y 
domingo y $ 600 el lunes (solo ven-
ta en la Comuna).

Las entradas se pueden adqui-
rir en la Comuna de Sauce Viejo 
(Rivadavia 1164), en La Heladería 
(RN 11 y San Martín) y en Pura 
Isla Camping (Al lado del Balneario 
Don Roque). En la ciudad de Santa 
Fe, en Chopería Santa Fe (bulevar 
Gálvez y San Jerónimo), Costa Lito-
ral (Dique 1, Puerto de Santa Fe) y 
por Internet y puntos de venta de: 
www.ticketway.com.ar.

Promo exclusiva Banco Santa 
Fe 30% descuento y trescuotas sin 
interés en Comuna de Sauce Viejo 
y Centro Comunal Norte.

ProGraMación

Sábado 11
el chaqueño palavecino, los 
caldenes, Grupo setúbal, 
Tero ponse y los del montón 
ángeles deló, sofía arburua, 
ballet comunal.
domingo 12
jorge rojas, Orlando Vera 
cruz, Horacio Guarany 
rodríguez (hijo), el Gringo 
de boever (humor), Viviana 
barrios y andrea eletti, Grupo 
policanto, ballet comunal.
lunes 13
abel pintos, los piovanos, 
esteban cuestas, padularrosa 
romero, el Gringo de boever 
(humor), ana laura Testa, 
pósitivo folk, ballet comunal.


