
Así lo decidió diputAdos

Aval para que el Ritz  
tenga destino educativo 

pÁG.7/ Se votó el proyecto socialista para habilitar la expropiación del 
inmueble ubicado sobre la peatonal santafesina. El Frente impuso varios 
proyectos para atenuar la pandemia sin apoyo de la bancada justicialista.
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encAbezAdA poR lifschitz

perotti recibe a una comitiva 
del frente progresista
pÁG. 2/ Será hoy martes al mediodía. También estarán los intendentes de Santa 
Fe y Rosario; y el presidente de la UCR, Carlos Fascendini. Vicentin, situación de 
municipios y comunas, y escenario actual y post pandemia, algunos de los puntos 
a discutir. El gobernador también se reunirá con los doce senadores del PJ.
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pÁGs. 4 Y 5/ lA necRópolis de lA ciudAd demAndA un uRGente mAntenimiento Y medidAs de seGuRidAd. pARA los fAmiliARes de los 
difuntos se tRAnsfoRmó en “tieRRA de nAdie”. duRAnte lA pAndemiA, se puede visitAR de 14 A 17 hoRAs.

PreocuPación

Cementerio: sinónimo 
de robos y abandono
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» Seguinos

EncabEzada por El Ex gobErnador MiguEl lifschitz

El ministro de Economía, Wal-
ter Agosto, adelantó ante diputados 
provinciales que están avanzadas 
las negociaciones para obtener un 
crédito de 100 millones de dóla-
res de la Corporación Andina de 
Fomento (CAF) para financiar la 
conectividad mientras el gobier-
no destinará otros mil millones de 
pesos para mejorar el sistema, uno 
de los compromisos del goberna-
dor Omar Perotti ante la Asamblea 
Legislativa del pasado 1 de mayo.

El propio ministro confirmó las 
tratativas con la CAF al retirarse 
del edificio anexo de la Cámara de 
Diputados donde estuvo reunido 
durante dos horas con la Comisión 
de Presupuesto y Hacienda que 
preside el radical Fabián Bastia. 
Legisladores oficialistas y oposito-
res coincidieron en calificar de muy 
positivo el encuentro más allá de 
los posicionamientos políticos. La 
reunión había sido solicitada por la 
Comisión varias semanas atrás y se 
concretó el pasado jueves sin la pre-
sencia de periodistas debido a las 
medidas sanitarias. Apenas algún 
asesor pudo sumarse al encuen-
tro entre Agosto -que concurrió 
apenas acompañado por un secre-
tario- y todos los integrantes de la 
comisión.

Agosto dijo que que el goberna-
dor Perotti convino con el gobierno 
nacional el acceso a una línea de 
financiamiento de cien millones de 
dólares de la CAF. “El gobierno está 
elaborando el perfil de proyecto 
que tiene por objetivo fundamen-

tal financiar la conectividad y la 
conectividad vinculada a la ense-
ñanza, a la infraestructura escolar, 
a los contenidos y al nuevo desafío 
que tiene el país”, añadió. Recono-
ció además que los detalles técnicos 
se están conversando con el minis-
terio de Educación.

En el encuentro con diputados, 
el ministro de Economía -apoyado 
con seis filminas- explicó los alcan-
ces de la caída económica produci-
da por la pandemia y un impacto 
medido en 15.857 millones en los 
ingresos de la recaudación previs-
tos por la provincia: 11.659,64 de 
pesos por efecto de la menor recau-
dación nacional y 4.197,61 por la 
caída provincial. Agosto definió a 
esa caída como “brusca, profunda 
y rápida”. En términos de porcenta-
jes la caída interanual entre abril y 
mayo fue del 25% en lo nacional y 
del 20% en lo provincial. “A la pro-
vincia le faltan 15.000 millones de 
pesos para poder comprar en este 
período los mismos bienes y servi-
cios que compraba el año pasado. 
Ese es el esfuerzo y con todas las 

crédito dEl caf para conEctividad 

Provincia avanza en una nueva línea 
crediticia de 100 millones de dólares
El ministro de Economía 
informó que está avanzada 
una línea para mejorar la 
comunicación en el sistema 
educativo. El impacto de la 
pandemia en las cuentas 
oficiales.

alternativas de financiamiento a la 
vista, la provincia está tratando de 
compensar”. Por otro lado estimó 
que la caída interanual de recau-
dación persistirá en los próximos 
meses.

Lo que dijo
Ya fuera del recinto legislati-

vo, Agosto señaló que “la provin-
cia hace su mayor esfuerzo para 
reorientar el presupuesto en favor 
de la emergencia sanitaria, cum-
plir con la asistencia a los sectores 
vulnerables y garantizar el pago 
de aguinaldos y de sueldos en 
este contexto financiero bastante 
complicado”. Informó que con los 
legisladores analizó la marcha de 
las finanzas y las restricciones que 

tiene la provincia como consecuen-
cia de la caída de la recaudación. 
Expliqué que hemos “transitado 
estos meses garantizando progra-
mas prioritarios como son los rela-
cionados a la emergencia sanitaria”.

Sobre el cronograma de pagos 
de haberes a activos y pasivos 
anunciados a partir de este lunes 
hizo notar que en el contexto des-
favorable “terminaremos de pagar 
aguinaldos y sueldos alrededor del 
17 de julio, contando que hay fines 
de semana y feriados, diríamos que 
en 15 días la provincia habrá cum-
plido con estas dos obligaciones 
que son muy importantes. Es una 
situación razonable”.

Reconoció que la provincia 
requirió de financiamiento de la 

Nación “porque los recursos no 
alcanzan. La provincia ha toma-
do ya 9.600 millones de pesos de 
préstamo y ha emitido bonos para 
pagar deudas del año 2019 por 
unos 6.000 millones de pesos ya 
que de esa manera, también, se 
busca compensar la insuficiencia 
de recursos. En función de cuál va a 
ser la perspectiva para los próximos 
meses, si el mercado financiero lo 
permite, seguramente la provincia 
también va a acudir a nuevos recur-
sos”, adelantó.

moratoria
uno de los tramos del 
informe estuvo dedicado 
a la moratoria que puso 
en marcha la provincia a 
principios de año. agosto 
informó que la adhesión fue 
por 
1.687.976.982 de pesos de 
los cuales 1.114.905.585,28 
quedaron para municipios y 
comunas y 573.071.396,73 
para el gobierno provincial. 
El 44,2 de lo recaudado fue 
por deudas de inmobiliario de 
los cuales el 58,4% fue para 
gobiernos locales; le siguió 
patente con el 38% que fue 
directo a cada municipio y 
comuna; 16,4% por ingresos 
brutos donde el 86,5% quedó 
para el tesoro y el 1,4% 
restante fue por sellos. 

Hoy al mediodía, el goberna-
dor Omar Perotti recibirá a refe-
rentes del Frente Progresista. El 
encuentro estaba previsto origi-
nalmente para el miércoles de la 
semana pasada pero se postergó, 
supuestamente, “por cuestiones 
de agenda”. 

La coalición opositora estará 
representada por el ex gobernador 
y actual presidente de la Cámara 
de Diputados, Miguel Lifschitz; 
también por los intendentes de 
las ciudades de Santa Fe y Rosario, 
Emilio Jaton y Pablo Javkin, res-
pectivamente; por el presidente de 
la UCR, Carlos Fascendini; por la 
actual diputada del partido GEN, 
Mónica Peralta; y por el diputado 
demoprogresista Gabriel Real. En 
cuanto al Poder Ejecutivo, además 
del gobernador, estará el ministro 
de Gobierno, Esteban Borgonovo, 
entre otros.

Temario
La mesa política del Frente se 

había reunido semanas atrás para 
insistir con el pedido de audiencia 
a Perotti. El mandatario ya había 
recibido a las autoridades partida-
rias de la UCR; también se había 
reunido con legisladores de Cam-
biemos, pero con el socialismo en 

particular y el Frente Progresista 
en general, no se reunió desde que 
comenzó la gestión el pasado 11 
de diciembre.

En la conversación de la mesa 
política, los referentes opositores 
consideraron necesario discutir 
temas asociados a la pandemia y a 
la post pandemia. Por ello, arma-
ron un temario que incluye varios 
aspectos vinculados a esas temá-
ticas, esencialmente, la asistencia 
que están recibiendo municipios 
y comunas. De hecho, la presen-
cia de Javkin y Jaton no es casual. 
Es que las dos administraciones 
han quedado excluidas -porque 
no prosperó la reforma legislati-
va- del Fondo de Obras Menores. 
Ése es otro de los aspectos cen-
trales a plantear, además de otros 
puntuales, como la situación de 
Vicentin.

con “Los doce”
También este martes por la 

noche, Perotti tiene previsto reu-
nirse con los doce senadores del 
Partido Justicialista. El encuen-
tro seguramente será amenizado 
con algún menú gastronómico. 
El cónclave será similar -si no, 
consecuencia- del que también 
mantuvo el mandatario la sema-
na pasada con los diputados 
del oficialismo. En esa ocasión 
-tal como publicara El Litoral-, 
los legisladores le plantearon a 
Perotti la necesidad de tener una 
mayor coordinación y articula-
ción entre los propios actores 
del oficialismo. Consideraron 
pertinente la concentración del 
Ejecutivo esencialmente en la 
gestión, pero advirtieron que ello 
no puede ser en detrimento de la 
cuestión política, porque es esa 
práctica -la de la política- la que 
opera como garantía para que el 
peronismo siga amalgamado a 
pesar de su heterogeneidad.

En la ocasión, los propios refe-
rentes del PJ en la Cámara Baja 
sugirieron que desde el propio Eje-
cutivo se promoviese un encuen-
tro entre senadores y diputados 
peronistas, para comenzar a “aco-
plar” las piezas del oficialismo. 
La intención es lograr una mayor 
afinidad entre “los propios”, frente 
a una relación tensa con la oposi-
ción, sobre todo en Diputados.

Perotti recibe una comitiva 
del Frente Progresista
Estarán los intendentes de Santa Fe y Rosario; y el presidente de la UCR, Carlos Fascendini. 
Vicentin, situación de municipios y comunas, y escenario actual y post pandemia, algunos de 
los puntos a discutir. El gobernador también se reunirá con los doce senadores del PJ.

coronda: reclaman 
la apertura 
del hospital 
de mediana 
complejidad 
En el medio de la pandemia por 
coronavirus la ciudad de coronda 
cuenta con un hospital regional 
de Mediana complejidad sin 
inaugurar. se trata de una obra 
finalizada en los últimos meses 
del año 2019. todo es orgullo 
de la ciudad y la región, pero 
pasan los días y su habilitación 

no llega. distintos organismos de 
la ciudad comienzan a expresar 
su preocupación, entre ellos el 
partido socialista de coronda 
quien emitió un extenso y duro 
comunicado sobre la ausencia de 
una fecha cierta de apertura en el 
marco de la emergencia sanitaria.
“En virtud de los reclamos por 
el nuevo hospital regional de 
coronda, queremos dejar en claro 
que luego de más de ciento treinta 
años se construyó el hospital 
regional. un hecho histórico e 
imbatible por la realidad. la obra 
está ahí; terminada y esperando 

hace siete meses que se equipe 
y se ponga en funcionamiento. 
si bien en sus comienzos fue 
un desafio de una comisión del 
samco local, esto es un reclamo 
que lleva décadas y que no se 
podría haber cumplido con esta 
obra si no fuera porla férrea 
decisión de un gobierno provincial 
que estaba convencido que 
había que generar un sistema de 
salud pública de excelencia en la 
provincia de santa fe, sobre todo 
viniendo de 24 años de peronismo 
donde no se construyó un sólo 
hospital, otro hecho imbatible de 

la realidad”, señala el comunicado 
emitido por las autoridades del 
partido socialista de esa ciudad 
del departamento san Jerónimo.
“de esta manera lo que empezó 
como un sueño, luego fue 
contagiando a la sociedad de 
coronda que pagó con sus 
impuestos, un adicional destinado 
a la compra del terreno, y apoyó la 
obra”, expresa el comunicado. En 
su visita el pasado 30 de marzo la 
minista de infraestructura silvina 
frana, aseguró que en el término 
de 30 días el nuevo hospital 
estaría funcionando.
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ESTIMADOS AFILIADOS
EN ROSARIO
LA CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, ATENDERÁ ÚNICAMENTE LOS TRÁMITES INDIS-
PENSABLES Y ESENCIALES. PUDIENDO COMUNICARSE PREFERENTEMENTE POR 
CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFÓNICAMENTE CON LOS DIFERENTES SECTORES:

Para consultas exclusivas de obra social: (0342) 154493491 - Celular

• OBRA SOCIAL: autobrasocialros@cpac.org.ar

• MEDICAMENTOS Y PRÓTESIS: medbiacros@cpac.org.ar

• DISCAPACIDAD: discapacidadros@cpac.org.ar

• REINTEGROS: reintegrosros@cpac.org.ar

• FACTURACIÓN: facturacionros@cpac.org.ar

• ODONTOLOGÍA: odontologiaros@cpac.org.ar

• AGENCIAS DELEGACIÓN ROSARIO: AgenciasRos@cpac.org.ar

Otras consultas: (0342) 155100897 y (0342) 155101596 - Celulares

• SECRETARÍA: mentradasros@cpac.org.ar

• CONTROL DE APORTES: ctrlaportesros@cpac.org.ar

• OTROS RECURSOS (ESTAMPILLADO): orecursosros@cpac.org.ar

siguEn los robos dE placas, crucEs y ManiJas dE broncE

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

Peatonal 
Santa Fe

“Han robado hasta decir ‘bas-
ta’”. Con esa sentencia resumió su 
angustia Teresita Solari, tras reco-
rrer el lunes pasado el Cementerio 
Municipal para visitar las tumbas 
de sus familiares difuntos. Esta 
vecina advierte que en lo que va del 
año ya profanaron “tres veces” el 
panteón de su familia.

Lo cierto es que el Cementerio 
demanda urgentes obras de man-
tenimiento y medidas de seguridad 
que garanticen la paz de los difun-
tos, pero sobre todo de los familia-

El cementerio municipal 
sumido en el abandono
La necrópolis de la ciudad demanda un urgente mantenimiento y medidas de seguridad. Para los familiares de los difuntos se 
transformó en “tierra de nadie”. Durante la pandemia, se puede visitar de 14 a 17 horas.

res que los visitan de forma habi-
tual y se topan con la penosa sor-
presa de la falta de placas, cruces, 
herrajes de bronce como manijas y 
cristales rotos. También hubo robo 
de placas de mármol en los últimos 
tiempos, según se advierte.

En una recorrida por la necró-
polis de la ciudad todo esto aparece 
a simple vista. Es que este sector 
ubicado en el cordón oeste santa-
fesino, el Cementerio Municipal, 
padece de un estado de “abandono”. 
Hay zonas valladas por peligro de 
derrumbe y panteones profanados. 
Notife pudo comprobar que uno de 
ellos ?a metros de la emblemática 
tumba del ex intendente Enrique 
Muttis? tiene las puertas abiertas, 
los vidrios rotos, todo revuelto en su 
interior, y hasta un cajón destrozado 
con restos humanos a la vista. Junto 
a ello quedó un bidón, una barreta y 
una bolsa de chizitos.

Ese panteón es el emblemático 
ejemplo del olvido. Pero no es el 
único profanado. Son varios a los 
que les robaron placas, destroza-
ron vidrios y se llevaron mármoles, 
entre otros actos de vandalismo. A 
la hora de las visitas, en la puerta del 
Cementerio hay apostada una cus-
todia municipal, también hay ron-

das de seguridad en su interior. Pero 
está claro que ello no es suficiente. 
La necrópolis es tierra de nadie. 

Tampoco existe señalética clara, 
ni una guía de visitas para ubicar la 
tumba de un familiar o de alguna 
personalidad reconocida, como el 
Brigadier Estanislao López, Pedro 
Candioti “el tiburón del Quillá”, o 
el ex boxeador y femicida Carlos 
Monzón, entre otros.

La falta de control y manteni-
miento contrasta con la higiene 
del lugar. Los pasillos se mues-
tran limpios, sin basura acumu-
lada. Esto demuestra que los tra-
bajadores municipales hacen su 
tarea. Pero lo que falta son obras 
y mayor seguridad.

PoLiTizado
Por ese motivo, la semana pasa-

da hubo fuertes cruces en el Conce-
jo Municipal, cuando los ediles de la 
anterior gestión municipal y de la 
actual se reprocharon mutuamente 
por el estado del Cementerio. Todo 
comenzó con un pedido al Ejecu-
tivo local para que dé cuenta de la 
actual situación de Cementerio.

La norma, aprobada sobre 
tablas, requirió que se explique 
cuál fue el plan que llevó adelante 
el gobierno local con relación a la 
higiene, limpieza y mantenimiento 
del cementerio; qué sucedió con 
las recorridas nocturnas de seguri-
dad (si se siguen realizando); si el 
Ejecutivo realizó denuncias admi-
nistrativas o recepcionó denuncias 
policiales de familiares respecto del 
robo de placas y vandalismo en los 
panteones, o de la faltante de restos 
en sus respectivos nichos.

Más allá de las peleas políticas la 
profanación es un hecho. “El inten-

dente Jatón nos mintió cuando dijo 
que iba a haber policías y custodia 
en el Cementerio, dijo ofuscada 
Solari. “Mi panteón (el N°72, de la 
familia Montenegro) sufrió el cuar-
to robo en los últimos tiempos, tres 
fueron este mismo año”, se que-
jó, “y la vez anterior actuaron con 
martillos y cortafierros para llevar-
se todo”, detalló luego.

En medio de la pandemia, esta 
vecina despidió los restos de su 
marido. Además visita a otros fami-
liares que buscan descansar en paz 
en el Cementerio. “Rompen los 
vidrios para llevarse todo lo que 
está adentro de los panteones, no 
quedan ni las cruces”, dijo Solari. 
“Ni siquiera pagar se puede, por-
que fui este lunes y me dijeron que 
vuelva al día siguiente, no se puede 
creer, ni un servicio te dan”.

qué hizo jaTón
El deplorable estado del Cemen-

terio data de varios años atrás, al 
menos una década, y nunca hubo 
una solución definitiva. El actual 
intendente Jatón incluyó en el pre-
supuesto obras de mejoras para la 
necrópolis. El primer llamado a lici-
tación pública (decreto N° 00046) 
para las obras integrales fue el 31 
de marzo. Era por $ 5.385.211 para 
la demolición de las secciones 119, 
120 y 125.

Los pliegos habían sido apro-
bados. Luego, con otro decreto 
(N° 00058), el intendente prorro-
gó ese llamado licitatorio ?debido 
a la emergencia sanitaria por el 
Covid-19? hasta el 16 de abril. Se 
alcanzaron a realizar algunas obras 
en el crematorio. Hasta donde supo 

Notife, no hubo nuevos actos admi-
nistrativos pues todo quedó pos-
puesto por la pandemia.

Debido a las medidas guberna-
mentales de aislamiento y distancia-
miento social, el Cementerio Muni-
cipal permaneció cerrado hasta el 
miércoles 10 de junio. Desde ese día 
se decidió abrirlo para las visitas de 
lunes a sábados, de 14 a 17 horas, 
y los domingos de 9 a 12 horas. En 
cuanto a los sepelios y entierros con-
tinuarán las medidas dispuestas has-
ta el momento en cuanto a modali-
dad y concurrencia de personas.

“Le hice un pedido por nota 
al intendente, quise hablar con la 
directora, logré que me atienda el 
coordinador y le pregunté cómo 
vigilan, qué recorridos hacen, 
porque no se ve la seguridad y el 
Cementerio se viene abajo”, enu-
meró ofuscada Solari.

El más penoso antecedente data 
de 2015, cuando se produjo un 
derrumbe en el Cementerio debi-
do al estado de abandono. Y tras 
cartón se utilizaron los escombros 
como mejorado de calles en Alto 
Verde. Lo dramático fue que entre 
los escombros también viajaron 
restos humanos. Y los vecinos del 
distrito costero encontraron varios 
huesos de difuntos. Todo terminó 
con una causa judicial.

Y en enero pasado Notife reci-
bió registros en video in fragan-
ti del robo de placas y herrajes 
del Cementerio. Por entonces se 
anunció un refuerzo de la segu-
ridad. Luego vino la etapa de ais-
lamiento social por la pandemia. 
Y desde entonces el Cementerio 
sigue en el olvido.
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Ferrato compró el edificio en el año 
1988 y, en 1993 el Plaza Ritz volvía 
a abrir sus puertas, esta vez como 
un centro comercial para cerrar dos 

años después.
Mahmud remarcó que el Ritz 

forma parte del inventario de las 
200 obras del patrimonio arquitec-

tónico de Santa Fe. “Es una respon-
sabilidad que debemos asumir para 
que el viejo edificio vuelva a brillar 
y pueda ser disfrutado por todos”, 
remató.

29 de abriL
Por otra parte y en forma uná-

nime la Cámara declaró que el 
29 de abril de cada sea el Día de 
la Memoria del Pueblo Inundado 
recordando la inundación de 2003 
de esta capital. El proyecto girado 
en revisión al Senado establece que 
la fecha sea feriado administrativo 
en la ciudad y ordena al ministerio 
de Educación que incluya la fecha 
dentro del calendario escolar.

La iniciativa fue presentada por 
Dámaris Pachiotti (Ciudad Futura) 
. “El 29 de abril no conmemora solo 
esta catástrofe social y política evi-
table sino que recupera una historia 
de lucha, organización ,solidaridad 
y trabajo por sostener la memo-
ria de múltiples organizaciones y 
colectivos a través de la difusión 
de la palabra misma de los afecta-
dos, de las asambleas, de la Carpa 
Negra de la memoria y la Digni-
dad, la Marcha de las Antorchas, 
de Vecinos Autoconvocados, de 
los Congresos de los Inundados , la 
Plaza de los 29 , y múltiples trabajos 
de memoria como el Museo de la 
Inundación y expresiones escritas, 
radiales y visuales. Una historia que 
resume una lucha por la justicia y 
contra la impunidad” señaló.

dEpartaMEnto castEllanos dEsdE diputados

La Cámara de Diputados votó y 
giró al Senado un proyecto de ley 
declarando de interés general, de 
utilidad pública y sujeto a expro-
piación al inmueble de San Martín 
2766 de esta capital donde funcio-
nó el hotel Ritz y luego un paseo de 
compras con el mismo nombre. El 
objetivo es para que el ministerio de 
Educación “desarrolle proyectos de 
educación superior a través de sus 
institutos superiores, desarrollando 
propuestas pedagógicas y curricula-
res que aseguren trayectorias inclu-
sivas, completas y de calidad”.

El proyecto fue ingresado en 
abril del año pasado por el entonces 
diputado y hoy concejal socialista 
Francisco Garibaldi quien desarrolló 
parte de su campaña para llegar a la 
banca local con la iniciativa e incluso 
juntando firmas de la ciudadanía.

Los bloques de Juntos por el 
Cambio a través de Alejandro 
Boscarol, y Somos Vida y Familia 
a través de Nicolás Mayoraz, vota-
ron en rechazo a la iniciativa. “La 
expropiación no es el camino. No 
creemos que ese sea el camino con 
un inmueble privado con muchas 
deudas” explicó el primero.

En cambio la defensa de la ini-
ciativa la llevó adelante la socialis-
ta Gisel Mahmud quien destacó la 
necesidad de recuperar ese inmue-
ble por el significado patrimonial 
que tiene en la historia de la ciudad 

y que lleva años de abandono.
El Ritz fue llevada a cabo por el 

ingeniero Carlos Ariotti teniendo 
en consideración las directivas de 
su primer propietario de apellido 
Iturraspe. Tiene una superficie total 
cubierta de 6. 711 m2, compuesta 
por 8 niveles (subsuelo, planta baja 
y seis pisos) y la terraza. El 9 de 
diciembre de 1928 en esa estruc-
tura abría sus puertas el Hotel Ritz. 
Cuando el hotel cerró, en el inmue-
ble funcionó el Banco de Intercam-
bio Regional hasta ser adquirido 
por el CitiBank también con

fines financieros. La familia 

Aval para que el Ritz 
tenga destino educativo 

Se votó el proyecto 
socialista para habilitar la 
expropiación del inmueble 
ubicado sobre la peatonal 
santafesina. El Frente 
impuso varios proyectos 
para atenuar la pandemia 
sin apoyo de la bancada 
justicialista.

con el sello del fRente

la cámara de diputados dio 
media sanción a varios proyectos 
que pretenden llevar alivio a 
distintos sectores en el marco 
de la pandemia de coronavirus y 
ante el impacto de las medidas 
de aislamiento preventivo 
dispuestas. En todos los casos la 
bancada justicialista votó por el 
rechazo.
* asistencia económica y 
financiera para el sector turístico, 
hotelero y gastronómico de 
la provincia. pablo farías (ps) 
explicó que prevé diversos 
beneficios para el sector por 
un plazo de 180 días, que 
tienen que ver con exenciones 
impositivas y una prórroga en 
el vencimiento de impuestos 
provinciales, reducción del 50% 
en la tarifa de la energía eléctrica, 

ayudas económicas y financieras, 
facilidades para acceder a 
créditos blandos con plazos de 
gracia.
* Emergencia económica en 
el sector cultural: lionella 
cattalini (ps) explicó que “fue el 
primer sector en suspender sus 
actividades y será el último en 
retomarlas. consideró necesario 
que “el gobierno provincial lo 
acompañe a través de la creación 
de un comité de crisis donde 
esté representado el Ejecutivo 
y también referentes del sector 
cultural para abordar la situación 
y encontrar soluciones. a la 
vez, se prevé la creación de un 
fondo específico que permita 
acompañarlos económicamente 
a través de créditos blandos 
que permitan sostener a los 
emprendimientos que hoy 
cuentan con ningún tipo de 

ingreso”.
* bono extraordinario de 10 
mil pesos mensuales a los 
reemplazantes del sistema 
educativo provincial. Es del 
radical Juan cruz cándido y 
apunta a repetir los pagos hasta 
la reanudación del ciclo lectivo. la 
ministra de Educación, adriana 
cantero el día anterior expresó 
sus disidencias con este proyecto,
* derogación del decreto 
420 del 13 de mayo de 2020 
que estableció los criterios 
de asignación de fondos a los 
municipios y comunas para la 
atención de la pandemia. la 
iniciativa es de la bancada radical.
* régimen de fomento a la 
generación distribuida en energía 
de fuentes renovables integrada 
a la red eléctrica pública y 
prosumidores. la iniciativa es de 
la socialista clara garcía.

El Ministerio de Obras Públicas 
de la Nación, por intermedio de 
Vialidad Nacional, prosigue con 
las actividades para disponer de las 
parcelas requeridas en la construc-
ción de la Autopista de Ruta Nacio-
nal Nº 34 en la zona de Rafaela. A 
la reunión realizada en Susana días 
atrás se sumó hoy el encuentro 
informativo con los propietarios de 
los terrenos incluidos en la Varian-
te Oeste de la ciudad cabecera del 
Departamento Castellanos.

Esta circunvalación se desarro-
lla por una nueva traza, y debido 
al cambio de proyecto ejecutivo 
de Autovía a Autopista, nuevas 
ampliaciones de espacio son nece-
sarias para darle continuidad a los 
trabajos.

En el encuentro convocado por 
Vialidad Nacional los vecinos cita-
dos fueron informados de las tasa-
ciones de los terrenos a adquirir por 
parte del Estado Nacional. Los mon-
tos notificados se ubicaron en torno 
de los valores de mercado. Asimis-
mo, se detallaron los procedimien-
tos para la firma de los convenios 
de avenimiento, que favorecen a los 
propietarios con un diez por ciento 
adicional al valor fijado por el Tribu-
nal Nacional de Tasaciones.

Este beneficio, establecido por 
ley, busca reconocer la voluntad 
de facilitar el progreso de una obra 
declarada de utilidad pública como 
la Autopista de Ruta 34. Dentro de 
los compromisos asumidos por el 
organismo se estableció que el pago 
de los convenios se realizará dentro 
de un plazo de 30 días hábiles luego 
de la rúbrica del acuerdo.

La Variante Oeste de Rafaela, 

que se extiende sobre unos 17 kiló-
metros por traza nueva, conecta 
con la actual Ruta 34 en el sur y el 
norte de la ciudad. Sobre las parti-
cularidades de este trayecto, perso-
nal de las áreas legales y técnicas de 
Vialidad Nacional brindaron infor-
mación y respondieron las con-
sultas de los vecinos citados. Vale 
decir que gran parte de esta traza 
ya se encontraba liberada, pero 
dado el cambio de proyecto, nuevos 
espacios son requeridos para com-
pletar la autopista.

La reunión, realizada en la Muni-
cipalidad de Rafaela, fue conducida 
por el Jefe del 7º Distrito Santa Fe 
de Vialidad Nacional, Fabio Sán-
chez, y contó con la presencia del 
Senador Provincial, Alcides Calvo; 
y el intendente de Rafaela, Luis 
Castellano. La premisa del Ministe-
rio de Obras Públicas de la Nación 
al promover estas reuniones es ges-
tionar a través Vialidad Nacional 
un trabajo conjunto y colaborativo 
con las autoridades locales y con los 
vecinos para el desarrollo de este 
tipo de infraestructuras.

Siempre en resguardo de los 
intereses de los propietarios, estas 
tramitaciones tienen por objetivo 
facilitar el avance de los trabajos que 
han cobrado un alto y notorio ritmo 
de obra. Cabe mencionar que luego 
de la reunión realizada en Susana la 
mayoría de los propietarios del tra-
mo RN 19 Rafaela rubricaron los 
permisos pendientes y convenios.

Para el tramo entre Ruta Provin-
cial Nº 13 y Sunchales, se planifica 
realizar una reunión de similares 
características en la localidad de 
Ataliva. A este tercer encuentro se 
citarán los propietarios del trayecto 
mencionado, con la misma moda-
lidad informativa para dar cuenta 
a los vecinos de las tasaciones y 
detalles técnicos de la Autopista en 
ejecución.

Rafaela: reunión con vecinos por la
liberación de la traza de la Ruta N° 34 
Vialidad Nacional continúa las reuniones informativas con los propietarios de los terrenos 
incluidos en la traza de la Autopista de RN 34. El encuentro, realizado hoy en Rafaela, se 
suma a la iniciativa oficial de facilitar la adquisición de las parcelas necesarias para el avance 
de la obra, en este caso sobre la Variante Oeste de la ciudad. En breve, se concretará una 
nueva reunión con frentistas para el tramo Ataliva-Sunchales.
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Joaquín garcía sErá partE dE la sEriE sobrE Maradona

“Maradona: sueño bendito” 
no se estrenó pero ya causó una 
revolución. La serie producida 
por Amazon generó polémica con 
figuras cercanas al ex astro del fút-
bol mundial. Guillermo Cóppola y 
Claudia Villafañe, en otros, critica-
ron la producción por considerar 
controvertida su personificación, 
que se estima se lanzará en octu-
bre de este año y repasa la vida de 
Diego Armando Maradona. Y entre 
su amplio staff estará un joven sas-
trense estudiante de actuación. 
Joaquín García fue parte de la gra-
bación participando en lo que será 
el episodio del debut de “Pelusa” 
en Argentinos Juniors. Aquel 20 de 
octubre de 1976, y con sólo 15 años 
de edad, el “10” pisaba por primera 
vez el verde césped del estadio para 
jugar en primera división frente a 
Talleres de Córdoba. Sería el naci-
miento de una leyenda.

El papel de García, a pesar de ser 
secundario, no será menor. Encar-
nará a Ángel Boccanelli, jugador de 
Talleres que aquella tarde terminó 
ganando 1 a 0. Y el mismo futbo-
lista del conjunto cordobés fue 
quien asistió al “Hacha” Ludueña 
para darle la victoria definitiva a 
su equipo. “Nos convocaron en un 
lugar ubicado en La Paternal -Juan 
Agustín García y Boyacá- a las 6 de 
la mañana. No pegué un ojo en toda 
la noche por los nervios que tenía. 
Cuando llegué era el estadio de 
fútbol y estaba todo el equipo, los 
actores, los extras. Era mi primera 
participación en una producción 
tan gigantesca”, recordó.

Ese mismo día se filmaron dos 
episodios para recrear partidos de 
Argentinos Juniors. Uno de ellos 
contra Boca Juniors y otro contra 
Talleres, debut de Diego Marado-
na. Y al joven sastrense le dieron 
un papel algo particular. Ni más ni 
menos que la representación de 
un jugador del equipo cordobés, 
Ángel Boccanelli. “Me sorprendió 
el nivel de producción que hubo 
en esa serie, algo monstruoso. Es 
una productora norteamericana. Es 
difícil encontrar los elementos de 
grabación a nivel local por los cos-
tos que tienen. Además, el nivel de 
detalles que tuvieron con los extras 
fue único. Ellos tenían las fotos de 
los equipos de aquel momento. 
La selección de los extras que los 
representaban era en base al perfil 
de cada jugador. Quizás muchos no 
se vean en la serie, pero se habían 
encargado de buscar las personifi-
caciones lo más parecido posible. 
Incluso nos habían dado botines, 
pantalones, remeras confecciona-
das con el mismo material de esa 
época. También nos peinaron y 
maquillaron. Algo increíble por tra-

tarse de extras”, relató García quien 
todavía no sale del asombro.

El joven estuvo desde las 6 de la 
mañana hasta las 7 de la tarde, una 
jornada completa de grabación. Y 
para comprender el universo de 
las producciones audiovisuales, los 
extensos guiones tienen un cálculo 
aproximado en el tiempo. Se estima 
que, cada página, comprende un 
minuto de grabación. Por eso, para 
este tipo de proyectos los tiempos 
de registros son extensos.

García rememoró que al llegar 
al estadio aún no conocía el papel 
que debía realizar. “No tenía cono-
cimiento de nada porque no nos 
avisaron. Me imaginaba que algo 
relacionado al fútbol tendríamos 
que hacer porque en la convoca-
toria pedían un video demostran-
do habilidades con la pelota. Pero 
nunca imaginé entrar a la cancha”, 
recordó aún con sorpresa y asegu-
ró: “Hasta que uno no tiene un cier-
to nivel de reconocimiento, los que 
estamos empezando vamos a don-
de sea y hacemos lo que nos piden”.

Todavía estupefacto por el nivel 
de producción con el que se encon-
tró durante esa jornada de rodaje, el 
actor que recién hace sus primeros 
pasos en el mundo audiovisual sos-
tuvo que se trató de un momento 
“impresionante” por el modo en el 
que se produjo el film y lo que, más 
tarde, se observará en la pantalla. 
“Me fascinó la instancia de produc-
ción. Por más que mi participación 
es escasa, la experiencia fue increí-
ble. Jugar en cancha de Argentinos, 
recrear un momento histórico, es 
único”.

un jueguiTo como 
convocaToria
El llamado de la productora para 

el joven llegó de manera inesperada 
para el joven estudiante. Es que de 
acuerdo a lo que explicó, al enterar-
se de la convocatoria fue instintiva 
su disposición, pero no imaginaba 
una respuesta tan inmediata. “Salió 
una publicación en la cual busca-
ban actores que jueguen al fútbol. 
Pedían videos, vestidos de futbo-
listas, demostrando algunas habili-
dades. Lo envié, un día me llegó un 
mail donde me avisaban que había 
sido pre seleccionado. A la semana 
me confirmaron el papel. Cuando a 
uno lo convocan para este tipo de 
figuras como extras, no sabe bien 
qué va a hacer. Los protagonistas sí 
tienen reuniones previas, estudian 
el guión, van a la pre producción”

Para cerrar, García se mostró 
tranquilo pero a su vez expectante 
ante el estreno de la serie. “Tengo 
ganas de ver, al menos, si aparez-
co en alguna parte de ese partido”, 
bromeó.

De Sastre a la pantalla grande
Formó parte de la recreación del día del debut en primera división del ex astro fútbol 
mundial. “No pegué un ojo en toda la noche por los nervios que tenía. Cuando llegué era el 
estadio de fútbol y estaba todo el equipo, los actores, los extras. Era mi primera participación 
en una producción tan gigantesca”, recordó.


