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Una comparsa de corrientes llega a San Justo 

PÁG. 8/  
Arandú Beleza, una de las principales comparsas de Corrientes, estará presente el 
domingo 1° de marzo en los Súper Corsos 2020 del Club Colón de San Justo y el Club 
Atlético Tiro Federal. Una fiesta que convoca a toda la ciudad y la zona. 
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no ES Macri, no ES FErnÁndEz. ES arGEntina

aunque el ajuste se vista progre, ajuste queda

PÁGS. 4 Y 5/  
Un relato dirá “jubilados y pensionados con haberes de menos de $ 16.195 tendrán un 
incremento mayor al de la movilidad de la gestión anterior. Otro cuento, más coherente, dirá 
el aumento para los menores haberes será de $ 197 y para el resto será mucho la quita del 
derecho. 
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PÁG. 3/ PESE a qUE loS radarES FUncionan, El GobiErno Provincial no Envía dESdE diciEMbrE laS MUltaS Por corrEo Y Por EndE 
loS inFractorES no SE notiFican Y aSí vEncEn loS PlazoS lEGalES Sin SancionES Y Sin cobro. adEMÁS dEl riESGo Para qUiEnES 
tranSitan Por laS rUtaS SantaFESinaS haY Un PErJUicio iMPortantE Para El EStado, PUES dEJan dE PErcibirSE aProxiMadaMEntE 
35 MillonES dE PESoS Por MES.

El gobiErno provincial no Envía 
multas por ExcEso dE vElocidad

Rutas del 
descontrol
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» Seguinos

InspIracIón, capacItacIón y networkIng

Las Experiencias Endeavor se 
caracterizan por ser un lugar de 
inspiración, capacitación y net-
working para todos aquellos inte-
resados en el mundo del empren-
dedurismo. Diseñada tanto para 
emprendedores con proyectos en 
marcha como para talentos jóve-
nes con ideas de negocio, el evento 
ofrece una selección de actividades 
que incluyen historias inspiradoras 
de la mano de emprendedores con-
sagrados, talleres con herramien-
tas útiles para resolver desafíos de 
negocio y mentorías con miem-
bros de la red Endeavor. Además, 
el evento cuenta con espacios para 
conectarse y darse a conocer con la 
comunidad.

spEakErs
En esta oportunidad, quienes esta-

rán como speakers en el escenario 
principal son: Guibert Englebienne, 
co-fundador de Globant y presidente 
de Endeavor Argentina; Julián Gurfin-
kiel, co-fundador y CMO de Turismo-
city; Pamela Scheurer, co-fundadora y 
CTO de Nubimetrics; Gastón Greco, 
fundador de Posco; Matías Rivero, co-
fundador y CEO de Endeev, Pixel°s 
Hive, y Cocina en Altura; Ricardo 
Yapur, CEO de Rizobacter; Patricio 
Aguirre Saravia, CEO de Dukas SRL; 
Augusto Mustafá, fundador de Ele-
pants; Gastón Vigo, fundador de Aka-
masoa Argentina; Pablo Cassina, ex 
CEO de Kinexo; Rodolfo Montes de 
Oca, fundador y CEO de Zott.

ExpErtos
Además, los participantes 

podrán acceder a talleres clave para 
validar sus negocios con expertos. 
Entre ellos, “Cómo tomar bue-
nas decisiones financieras en tu 
emprendimiento”, a cargo de Sabri-
na Castelli de Mujer Financiera; 
“Vender a la mente” de Marcelo 
Rabinovich de Praxis Consulting e 
“Internet de las cosas como digitali-
zación de necesidades colectivas de 
alto impacto” por Fabián Molinen-
go de Tacuar Lab. 

Y como todos los eventos, uno 

Llega la primera Experiencia
Endeavor a Santa Fe

de los espacios más valorados de la 
experiencia es el Endeavor Mentors, 
que consta de mentorías grupales con 
expertos y emprendedores de la red 
sobre desafíos puntuales en tecnolo-
gía, estrategia, legales, equipo, mar-
keting y comunicación, entre otros. 
Como cierre de la jornada, un brindis 
y el networking party para todos los 
asistentes, en el patio lateral de la Esta-
ción Belgrano, sobre calle Avellaneda, 
con Gastronomía local, las mejores 
cervezas y música en vivo.

EndEavor argEntina
Endeavor es una fundación que 

apoya a emprendedores de alto 
impacto y promueve la cultura 
emprendedora en cada país donde 
está presente. Con más de 60 ofici-
nas distribuidas en todo el mundo, 
en Argentina está presente desde 
1998 y, a través de su red de con-
tactos, mentores e instituciones de 
primer nivel, Endeavor acompaña 
a los emprendedores a superar sus 
desafíos de negocio y llevar sus com-
pañías a un próximo nivel. Con la 
promoción de historias exitosas y el 
desarrollo de ecosistemas empren-
dedores en todo el país, la organiza-
ción contribuye al impulso de la cul-
tura emprendedora, inspirando a las 
próximas generaciones de empren-
dedores y empresarios del país.

El jueves 26 de marzo tendrá lugar en el Centro de Convenciones Estación Belgrano, por 
primera vez, el evento para emprendedores y fundadores de compañías más grande del país. 
Conocé en esta nota la agenda del evento y todo lo que tenés que saber para sumarte.

toMÁ nota
¿cuándo?: jueves 26 de 
marzo
¿Dónde?: centro de 
convenciones estación 
Belgrano (Boulevard gálvez 
1150, santa Fe)
¿cómo comprar la entrada?: 
Ingresando a la página de 
endeavor argentina, en 
la sección eventos, santa 
Fe: www.endeavor.org.
ar/eventos/experiencia-
endeavor-santa-fe/. ¡Hay 
descuentos en las entradas 
hasta el 29 de febrero!
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rutas pelIgrosas

¿Querés ir a 200 kilómetros por 
hora en cualquier ruta de la pro-
vincia de Santa Fe?: no hay proble-
mas. Desde diciembre, pese a que 
los radares detectan el exceso de 
velocidad y se genera el respaldo 
probatorio, el gobierno provincial 
no envía las multas por correo, los 
infractores no se notifican -como 
prevé la ley- y por ende esas infrac-
ciones caducan. Y eso mismo sigue 
sucediendo ahora.

Como correlato inmediato de 
esta desidia, hoy las rutas del terri-
torio santafesino, el de segunda 
mayor siniestralidad vial del país 
con más de 600 muertes por acci-
dente de tránsito por año (cuando 
los controles y sanciones sí fun-
cionaban a pleno...), están “libera-
das”. Cualquiera puede ir a la velo-
cidad que quiera: no le llegarán las 
multas.

Otro correlato, esta vez econó-
mico, es igualmente preocupante: 
el gobierno provincial, que dice 
estar en emergencia y que necesi-
ta dinero, dejará de percibir por no 
emitir por correo las multas des-
de diciembre a febrero una cifra 
que rondaría los cien millones de 
pesos, unos 35 millones de pesos 
por mes. 

Ya vencieron sin posibili-
dad de cobrarse las multas de 
diciembre (el gobierno tiene 
sesenta días para emitir la mul-
ta desde que fue cometida); 
comenzarán a vencer en una 
semana las de enero y vencerán 
de igual modo las de febrero si 
no reglamentan la ley -o resuel-
ven qué hacer- promulgada el 3 
de diciembre del año pasado y 
que modificó los valores y crite-
rios para cobrar las multas.

Así es que, en un solo acto, el 
gobierno provincial pone en riesgo 
la vida de todas las personas que 
transitan en cualquier ruta del terri-
torio y pierde dinero -varios millo-
nes- que nunca ingresará a las flacas 
arcas públicas.

Las multas, las fotomultas, en la 
provincia como en el resto del país, 
están tercerizadas: una organiza-
ción se encarga de la parte tecno-
lógica, esto es, captar al infractor y 
capturar los datos del vehículo, para 
luego remitir esos datos al gobierno 

-a la APSV: Agencia Provincial de 
Seguridad Vial, que por estas horas, 
bien puede replantearse entera-
mente su nombre-, que luego emite 
la multa y la envía por correo para 
abrir el período de notificación y 
cobro posterior.

En el caso de Santa Fe, como 
sucede también en todo el país, la 
tarea está acordada con Cecaitra 
(Cámara de Empresas de Control 
y Administración de Infracciones 
de Tránsito de la República Argen-
tina, una organización que nuclea 
a pequeñas y medianas empresas 
proveedoras de equipos tecnológi-
cos, software y servicios relaciona-
dos a la seguridad vial), que tiene a 
su cargo una veintena de radares en 
distintas rutas (en la autopista Santa 
Fe-Rosario, por ejemplo) del terri-
torio provincial.

La provincia tenía contrato 
con Cecaitra hasta el 13 de febre-
ro: venció.  Como sucede con 
la mayoría de los prestadores, 
empresas, contratistas o provee-
dores de servicios que tenían con-
trato con la anterior gestión, el 
actual gobierno -desconociendo 
el principio básico de continui-
dad jurídica- hizo en este tema lo 
mismo que hizo con todos: nada. 
Deja caer contratos, no paga, 
espera las quejas y finalmente, 
en algún momento, renegocia o 
negocia con otros; no importa si 
no se prestan servicios básicos o 
si la provincia se expone a juicios 
millonarios.

Como el gobierno de Perot-
ti “cerró” el estado provincial en 
enero, no se avanzó ni en la regla-
mentación de la nueva ley, ni en 
su interpretación o modo de eje-
cutarla, ni en el establecimiento de 
un nuevo contrato con la Cámara. 
Negocia sí, por estos días, una pró-
rroga por seis meses.

La actual gestión quedó “para-
lizada” ante esta ley, no sabe, no 
quiere o no puede categorizar 
como determina el texto. Y no hizo 
nada, en consecuencia. No mandó 
ninguna de las multas que se hicie-
ron en diciembre, que ya se ven-
cieron, pues pasaron los dos meses 
que tiene para notificar al infractor 
desde el momento que ocurrió la 
infracción.

El gobierno provincial no envía
multas por exceso de velocidad
Pese a que los radares funcionan, el gobierno provincial no 
envía desde diciembre las multas por correo y por ende los 
infractores no se notifican y así vencen los plazos legales sin 
sanciones y sin cobro. 

Las multas captadas no se tradu-
jeron en correos a los infractores. 
Porque más allá de que está terceri-
zado el soporte técnico, la potestad 

y responsabilidad es del gobierno 
provincial: no se delega.

Es decir que desde diciembre de 
2019, no importa cuántos fueron 

los infractores ni a qué velocidad 
iban, a pesar de que las cámaras 
registraron su manejo peligroso, 
nunca fueron y no serán sancio-
nados, situación que se prolonga 
todavía, por cuanto no se están 
enviando todavía hoy las facturas 
de acuerdo con la nueva ley. 

Vale decir que ya vamos por el 
tercer mes sin mandar por correo 
las infracciones: son alrededor de 
cien millones de pesos que la pro-
vincia dejará de percibir porque 
nunca se enviaron las notificacio-
nes al infractor. 

El mensaje de toda esta historia 
que requiere solución inmediata es 
inquietante: se puede en la provin-
cia de Santa Fe andar a cualquier 
velocidad, poniendo en riesgo la 
vida de los demás. Total, nunca te 
va a llegar la multa. Al ingresar a 
Córdoba o Buenos Aires, recuer-
den los señores infractores respetar 
los límites de velocidad, pues allí sí 
serán multados. Acá, en cambio, se 
puede ser irresponsable. El gobier-
no ya lo es.
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Aunque el ajuste se vista 
progre, ajuste queda

Cuando hay emergencia las ambulancias siempre se ocupa de los sanos. No es Macri, no es Fernández. Es ArgentinaPor Pablo Benito

Un relato dirá “jubilados y pensionados 
con haberes de menos de $ 16.195 tendrán 
un incremento mayor al de la movilidad de la 
gestión anterior. Otro cuento, más coheren-
te, dirá el aumento para los menores haberes 
será de $ 197 y para el resto será mucho la 
quita del derecho, por decreto, será un gol-
pe a su bolsillo, sí, pero también a un nuevo 
achicamiento de la capacidad de consumo 
para que cierren los números del Estado. 

Como siempre, la mona es inmune a la 
seda.

una EscalEra para bajar
El incremento comienza con un 13% para 

haberes más bajos y va desciende hasta el 3,7 
% para haberes más altos. Con la ley que oca-
sionara, en su momento, los disturbios más 
importantes que sufrió Macri en la calle, la 
fórmula era del 11,56% sin discriminar por 
montos percibidos.

Lo veníamos escribiendo, desde esta 
columna de Notife. El nuevo gobierno tiene 
poco margen para hacer de “nuevo” y esca-
sa decisión de dar un shock “poniendo plata 
en el bolsillo de la gente”. Por correlación de 
fuerzas de poder, convicciones o lo que quie-
ran justificar, la línea continua con el modelo 
Macri que, incluso, ya había empezado con 
Cristina en 2014-2015. 

El mundo ubica a nuestra región en esa 
labor dentro de la vieja y vigente “divi-
sión internacional del trabajo” ¿Cuánto 
durará el votante para dar cuenta de la 
infidelidad de sus elegidos? No lo sabe-
mos. El trabajo sucio lo hace Alberto 
Fernández, Cristina se presenta como la 
reserva “ideológica” que calla y gobierna 
? y quizás espera que el mundo termina 
de reposar la nave financiera en el fon-
do (Fondo), para ensayar algún tipo de 
“repunte” que siempre es a la baja en los 
ciclos medidos en décadas.

rEmEdio y EnfErmEdad
El anuncio del aumento de haberes, por 

debajo de la inflación o miserablemente 

superando esta, tiene un punto saliente en 
que fue acompañado por la información de 
la gratuidad de medicamentos “básicos” para 
los jubilados a partir de PAMI. El detalle es 
que ese vademécum no está aún confeccio-
nado, aunque algunos medios oficialistas ase-
guran que son los “más consumidos” por los 
adultos mayores. Confían en que así será.

Excelente noticia para la reactivación para 
el negocio de la salud y los laboratorios, de 
concretarse, podrán expedirse recetas por 
doquier sin el filtro de la “imposibilidad” de 
compra de los afiliados de PAMI. 

El relato, siempre, es cruel. La “gratuidad” 
es una ficción de la demagogia que resulta 

bastante cara al final de la jornada. Ni una 
tableta de ibuprofeno se regala, todo se paga, 
directa o indirectamente, instantáneamente 
o en diferido. 

Cómo la hamburguesa “grati-nada”. Con 
haberes jubilatorios de miseria, la idea de 
“salud pública” es más que perversa y refie-
ra a un concepto neoliberal de “enfermedad 
pública”, porque el mercado sigue regulando 
la política y, también, la ideología. 

La calidad de vida, la salud medida en 
“índices de felicidad”, tal como lo esboza 
Pepe Mujica, tiene que ver con satisfacer las 
necesidades básicas, con el ambiente, con las 
redes sociales y con la actividad productiva. 

No se pone el aumento a jubilados en 
su bolsillo para que el mismo se gestione si 
es almuerzo y cena o solo almuerzo, si es 
ser carga de sus hijos o antidepresivos. El 
remanente, el derecho a un haber digno o, al 
menos, legal, va a las cuentas de los labora-
torios. 

Pero ahí está, el elemento para que el pro-
gresismo de slogans y ausencia de humanis-
mo usen para defender la continuidad del 
ajuste que, es menos sobre menos. En 2016, 
la culpa era de los que “robaron un PBI”, hoy 
de los que endeudaron al país? la culpa siem-
pre es de alguien, la responsabilidad no es de 
nadie.

Luana Volnovich, titular de PAMI, ase-
guró que el financiamento de la gratuidad 
que no es tal se hará con recursos propios y 

el Impuesto País y dejó claro que no habrá  
condiciones para obtener ese beneficio. Ni 
por haberes, ni por tenencia patrimonio del 
beneficiario. Ergo, el jubilado de $ 200.000 
y el del $ 12.000 no se diferencian, los dos 
acceden al beneficio para los laboratorios? 
perdón, jubilados.

sincEricidio
Volnovich, declaró que “estamos termi-

nando de acomodar los últimos aspectos de 
la implementación para hacerlo efectivo des-
de los primeros días de marzo” y agregó que 
“la oferta todavía no sabemos cuál va a ser 
porque estamos en mesas de trabajo con los 
laboratorios”. Para decirlo en criollo, no es 
con médicos, científicoso con quienes están 
en el territorio atendiendo a los abuelos que 
se fija la necesidad, sino con los laboratorios. 
Relevo de pruebas.

A su vez y frunciendo el ceño la funcio-
naria aclaró que “en una cuestión que nos 
preocupa mucho y es la interacción peli-
grosa que puede resultar de la prescripción 
de muchos medicamentos, pero además no 
queremos que ningún vivo prescriba de más 
o a quien no lo necesita”. 

Cómo aún no se descubrió el detector de 
vivos y estos hasta podrían ser funcionarios, 
las drogas se consumirán, o comprarán, por 
doquier “gratuitamente” aunque nutrirse 
continuará siendo mas inaccesible para los 
viejos.



5Martes 25 de febrero de 2020 · NOTIFE ·

 

dEuda ExtErna vs. dEuda 
intErna
El primer sopapo, por parte 

del verdadero Poder económico 
lo tuvo paradójicamente, el muy 
marxista de Kicilof provincia de 
Buenos Aires ante el vencimiento 
de intereses de deuda para el 26 de 
enero 2020. 

El economista Gobernador 
había sido tajante: “no puedo pagar 
esos vencimientos y requirió dife-
rir el desembolso para mayo. La 
mayoría de los acreedores no acep-
taron y la provincia coqueteó con 
el default.  Kicillof recalculó oferta 
de plazos y valores y esta vez casi lo 
logra?Un buitre, Fidelity, hizó que 
no se llegúe al 75% de aceptación 

requerido para que se cumpla la 
modalidad solicitada. El Axel más 
famoso terminó desembolsando 
sin quita alguna el dinero estipula-
do. 

La capitulación del gobernador 
de la provincia de Buenos Aires, 
marcó lo que viene, los Fondos 
accionan en bloque y, finalmente, 
sea Vidal, Macri, Kicilof o Alberto, 
la suerte está echada. La debilidad 
del Estado frente al manejo de sus 
propios fondos no es consecuencia, 
es objetivo de quienes prestaron 
ayer para ahogar hoy la sobera-
nía de los Estados. De eso se trató 
siempre. Los prestamistas chicos, 
medianos o grandes no ganan pres-
tando, sino ejecutando. 
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DesDe tImBúes HacIa el norte santaFesIno

En los tres tramos principales 
de obra en territorio santafesino, 
sobre los 480 kilómetros entre 
Timbúes y Avellaneda, se alcanza 
un progreso promedio del 50% en 
su ejecución. Junto a las mejoras en 
la transitabilidad con obras en la 
calzada se desarrollan acciones de 
mantenimiento, con corte de pasto 
y desmalezado en distintos frentes 
rotativos.

Entre los avances significativos 
se destacan tareas de rehabilitación 
en la calzada de los puentes Carre-
tero (entre Santa Fe y Santo Tomé), 
río Carcarañá (entre Timbúes y 
Oliveros que está próximo a finali-
zar), arroyo Los Padres (entre Des-
vío Arijón y Sauce Viejo) y arroyo 
El Toba (entre Vera y Malabrigo). 
Además, en la programación de 
obras, está incluido el puente sobre 
arroyo El Rey, entre Reconquista y 
Avellaneda.

En cuanto a los trabajos en cal-
zada, entre Timbúes y Santa Fe, se 
realizó el bacheo y repavimenta-
ción por tramos en Arocena (tra-
vesía urbana y zona rural), entre 
el acceso a Matilde y el Arroyo Los 
Padres, en el paso urbano por Oli-
veros, y entre La Ribera y Timbúes. 
Similares tareas se realizarán en las 
travesías urbanas de Santo Tomé, 
Sauce Viejo y Coronda. Otro punto 
importante son los arreglos en ban-
quinas, especialmente los ejecuta-
dos en Sauce Viejo, Arocena, San 
Fabián, Oliveros y Timbúes.

Entre Santa Fe y Gobernador 
Crespo, segundo tramo en contra-
to, se repavimentó la calzada sobre 
unos 10.000 metros en distintos 
sectores. Se destacan los trayectos 
entre Nelson e Iriondo, la travesía 
de Estación Iriondo (donde además 
se readecuaron desagües en canales 
paralelos sobre seis kilómetros), en 
los bajos al norte y al sur de Llam-
bi Campbell, localidad donde se 
encuentra el obrador de la empre-
sa de este tramo con su planta de 
asfalto operativa. Asimismo, en 
estos días se trabaja entre Colonia 
Silva y Gobernador Crespo, con 
más obras de intervención en la 
calzada proyectadas que incluirán 

a Videla, San Justo, Ramayón y 
Marcelino Escalada. En cuanto a las 
banquinas, las mejoras se completa-
ron hasta ahora en Nelson, Llambi 
Campbell, Iriondo y Candioti.

En el tercer sector de estos con-
tratos Modulares, desde Gober-
nador Crespo hasta Avellaneda, 
los progresos llevan un porcentaje 
menor que los anteriores mencio-
nados, pero igualmente significati-
vos para el mejoramiento de la RN 
11. En calzada se trabajó al norte 
de Gobernador Crespo, y en la 
zona rural de Calchaquí, como así 
también entre Vera y Malabrigo, 
más el acceso a Vera. En la travesía 
urbana de Reconquista se hicieron 
intervenciones en los sectores más 
necesitados, donde quedan pre-
vistas obras por ejecutar tanto en 
Reconquista como en Avellaneda. 
También en estos tramos se han 
realizado limpieza de canales en 
varios puntos.

En los tres contratos en mar-
cha, con tareas previstas hasta los 
últimos meses del año, restan por 
atender situaciones puntuales. La 
premisa de los trabajos es sostener 
la transitabilidad del corredor, pero 
dado el mal estado inicial en que 
se encontraba producto de la sali-
da de la concesionaria privada, las 
obras se ejecutan con un orden de 
prioridad sobre los puntos más crí-
ticos. Por otro lado, en los sectores 
ya mejorados, se deja una demarca-
ción provisoria, junto con cartelería 
de zona de obra, mientras se ges-
tiona la demarcación definitiva en 
otro contrato general de Vialidad 
Nacional asignado para la región.

La rehabilitación de la RN 11 
mejorará las condiciones de cir-
culación y seguridad para más de 
16.000 usuarios por día. A lo largo 
de su recorrido se desarrolla una 
importante actividad económica 
vinculada al agro, la ganadería, la 
industria alimenticia y la meta-
lurgia. La reparación agilizará el 
traslado de productos y consolida-
rá a esta vía como un corredor de 
exportación altamente competiti-
vo, a raíz del abaratamiento de los 
costos logísticos.

Avanza la reparación 
de la Ruta Nacional 11
Vialidad Nacional trabaja en la recuperación y mantenimiento de la RN 11, desde 
Timbúes, en el norte del conglomerado del Gran Rosario hasta Resistencia (Chaco). Las 
tareas, comprendidas en cuatro contratos por igual cantidad de tramos, incluyen bacheo, 
repavimentaciones parciales, arreglo de banquinas, limpieza de desagües y corte de pasto 
sobre 660 kilómetros del corredor.
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Cumplimos
en tiempo y forma
¿Sabías que el penúltimo día hábil de cada mes, 
sin excepción, 3.177 jubilados y 2.030 y 
pensionados reciben sus haberes?

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

IncenDIo en las Islas

Primera reunión 
entre municipio, 
provincia y Nación
El subdirector de Defensa Civil, Gonzalo Ratner, evaluó de 
manera positiva el encuentro que convocó a los tres niveles 
del Estado para definir un protocolo de actuación ante la 
problemática.

Autoridades municipales, pro-
vinciales y nacionales se reunieron 
en Defensa Civil con el objetivo 
de generar una agenda de trabajo 
conjunta para definir el protocolo 
de actuación ante la problemática 
de los incendios en la zona del alto 
delta del río Paraná, causados tanto 
de forma voluntaria como involun-
taria.

Luego de que a través de una 
carta dirigida a la ministra de Segu-
ridad de la Nación, el intendente 
Pablo Javkin pidiera la urgente 
intervención del Sistema Federal 
de Manejo del Fuego para combatir 
la quema de pastizales en las islas 
entrerrianas, y de que se reuniera 
con su par de Victoria, Domingo 
Maiocco, se coordinó una amplia 
reunión de trabajo entre todos los 
niveles del Estado.

Gonzalo Ratner, subdirector 
Defensa Civil, señaló: “Es la prime-
ra reunión operativa en respuesta al 
pedido que hizo el intendente Pablo 
Javkin a la Nación, específicamente 
al Plan Nacional de Manejo del Fue-
go, a Protección Civil, al Ministerio 
de Seguridad, para que tome cartas 
en el asunto por el tema de las que-
mas en las islas. Hubo una respues-
ta muy positiva porque participa-
ron los distintos niveles del Estado 
y tomamos el tema de una manera 
coordinada entre municipio, pro-
vincia, Nación y la intendencia de 
Victoria, entendiendo que es un 
tema en común, que necesita un 
protocolo de actuación, en el cual 
se está empezando a trabajar”.

Y agregó: “Ya hubo acciones 
operativas posteriores a incendios, 
de verificación de focos e incluso 

de extinción. El objetivo de la reu-
nión es sumar fuerzas operativas de 
manera coordinada, sobre todo en 
la identificación de los focos para 
posibles acciones operativas o posi-
bles sanciones que sean ajustadas a 
derecho, y será el primer paso de 
una serie de reuniones”.

Asimismo, destacó la voluntad 
conjunta: “Estamos todos enfoca-
dos en resolver los inconvenientes 
porque es una problemática muy 
compleja”.

Entre los presentes se encon-
traron la subsecretaria de Gestión 
Ciudadana municipal, Débora Mar-
zioni; el subsecretario de Control y 
Convivencia, Rodolfo Acosta Goro-
sito; la subsecretaria de Ambiente, 
Natalia Feldman; Raúl Rainone, 
director de Defensa Civil; el direc-
tor Provincial de Protección Civil 
zona sur, Juan Manuel Burgoa; el 
intendente de la ciudad de Victoria, 
Domingo Maiocco, junto a su equi-
po; el coordinador regional NEA 
Incendios Forestales, Serv. Nac. 
del Manejo del Fuego del Minis-
terio de Seguridad de la Nación, 
Daniel Blanco; el coordinador de 
Atención y Manejo de Emergen-
cias de Protección Civil de Nación, 
Gustavo Fernández; el director de 
Respuesta de Protección Civil de 
Nación, Martín Guerra; por Análi-
sis del Riesgo de Protección Civil de 
Nación, Roberto Corti; el mayor de 
Prefectura Naval Argentina Carlos 
Nicorelli; el subcomisario de la 2da 
Sección Isla sector de Entre Ríos, 
José González; y el director provin-
cial de Bomberos Zapadores de la 
provincia de Santa Fe, Andrés Las-
torta, entre otras autoridades.
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eDIcIón 2020

Desde Corrientes, Arandú Beleza
llega a los carnavales de San Justo
Estará presente el domingo 1° de marzo en los Súper Corsos 
2020 del Club Colón de San Justo y el Club Atlético Tiro 
Federal. Una fiesta que convoca a toda la ciudad y la zona. 

Con motivo del festejo de los 
carnavales 2020 y en una unión 
entre dos clubes de la ciudad 
sumado al apoyo de la Mutual 
del Club Colón, la Mutual de Tiro 
Federal, la Municipalidad y el 
senador Rodrigo Borla, vuelven 

los Super Corsos a San Justo. El 
Club Colón de San Justo y el Club 
Atlético Tiro Federal decidieron 
unirse en una conjunta organiza-
ción para volver a tener la fiesta en 
su ciudad como hacía varios años 
que no sucedía. 

taMbién En  
San carloS nortE
los vecinos de san carlos 
norte y la región se preparan 
para recibir la edición 2020 de 
los carnavales que año a año 
se transforman en un clásico 
de la zona. organizado por el 
ejecutivo comunal el evento se 
desarrollará el próximo sábado 
29 de febrero, en la plaza Fermín 
laprade, con entrada libre y 
gratuita. la jornada contará con 
la presentación de la Batucada 
nasaindy de san carlos centro 
y la comparsa anga saso de san 
carlos norte.
“como comparsa invitada llegará 
desde la ciudad de rafaela 
ternura, junto a la actuación 
musical de gruporon.
la entrada será libre y gratuita. 
Habrá servicio de Buffet y 
cerveza artesanal de san 
Jerónimo del sauce”, explicó 
el presidente comunal Víctor 
cavallero.
sobre este tema el Jefe comunal 
señaló que se trata de un 
emprendimiento del ejecutivo 
local junto a los chicos de 
batucada de san carlos. “será 
un carnaval diseñado para las 
familias de la localidad y la región. 
son más de 75 chicos que hoy 
conforman la batucada y que 
formarán parte de los festejos”.
cavallero agregó que las 

instituciones también formarán 
parte de las actividades. “será 
un fin de semana distinto en 
nuestra comunidad. el evento 
está diseñado para que las 
instituciones tengan un ingreso 
en los primeros meses del año 
para poder llevar adelante sus 
actividades y avanzar con los 
proyectos que están en marcha. 
el club Bartolomé mitre -que 
tendrá a cargo el buffet- buscará 
con los ingresos sumar aires 
acondicionados al salón que fue 
remodelado el último año. Hay 
un compromiso de hacerlo, es 
darle un valor agregado para el 
club en épocas de verano, para 
sumar fiestas y nuevos ingresos 
al club”.
en este sentido el titular del 
ejecutivo local manifestó que 
se trabaja mucho en lo social 
y cultural, para ir sumando 
actividades y acompañar el 
crecimiento del pueblo. “estamos 
cambiando la imagen que se tenía 
de san carlos norte. estamos 
pensando en la reapertura de los 
talleres comunales, se trata de un 
sistema de integración entre los 
vecinos. lo mismo ocurrió con 
la temporada de pileta pública. 
se incorporaron actividades 
que nunca se habían echo en la 
localidad y eso permitió que la 
temporada 2020 fuera un éxito”, 
aclaró.

La vuelta de los super corsos 
trajo consigo la gran apuesta de 
recibir en la ciudad de San Justo 
a una comparsa correntina de pri-
mer nivel. Arandú Beleza se pre-
sentará más de 220 integrantes y 
un show de dos horas. “Semejante 
evento, en una unión de clubes y 
en un gran trabajo por parte de 
municipio y senaduría necesita-
ba una comparsa de este nivel. 
La gente volverá a tener grandes 
Corsos en la ciudad”, declaró el 

presidente de Colón, José Luis 
Repetto.

Arandú Beleza es una compar-
sa que siempre invoca temas que 
dejen algún tipo de mensajes, este 
año habla particularmente de la 
violencia en la sociedad, hacien-
do foco en la violencia de género. 
Hace 15 años que están presentes 
en el carnaval de Corrientes obte-
niendo grandes premios. Su estilo 
es más “brasilero”, con más presen-
cia de la samba y en dicho carnaval 
han recibido el título de “cuna de 
reinas”, al obtener el premio de rei-
nas en reiteradas oportunidades. 

El evento se llevará a cabo el 
domingo 1° de marzo, el “corsó-
dromo” será la tradicional Avenida 
Iriondo (frente a la sede social del 
Club Colón) y se habilitará a las 19 
horas, habrá servicio de buffet y 
venta de espuma.

El espectáculo también estará 
conformado por la Escuela de Patín 
del Club Atlético Tiro Federal, la 
Escuela de Patín y Escuelita Prede-

portiva del Club Colón de San Justo 
y la Comparsa Eterna Juventud de 
la ciudad de San Justo. 

Las entradas para la fiesta ya 
están a la venta en la oficina de 
socios y en la Sede Social del Club 
Colón a un valor de $ 200 las entra-
das generales y el espectaculo será 
gratis para los menores de 10 años. 
Además las personas que prefie-
ran un lugar privilegiado podrán 
comprar sus plateas, que tienen un 
costo de $100 las preferenciales y $ 
50 las comunes. “Sabemos que no 
es un buen momento económico 
del país y por eso creemos que es 
una entrada mas que accesible para 
poder disfrutar con la familia de un 
gran espectáculo” señaló Jorge Bar-
bero, Presidente del Club Atlético 
Tiro Federal.

Además de la apuesta por una 
comparsa de primer nivel de 
Corrientes se destaca la unión entre 
dos clubes referentes de San Justo y 
la zona para llevar a cabo un espec-
táculo de esta magnitud.


