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Fallo y apelación

nuevo conflicto por quién  
puede investigar a fiscales
 pág 3 / La Cámara Laboral de Rosario declaró inconstitucional la ley 
que le había conferido esas facultades a la Legislatura. Fiscalía de Estado 
prepara otro recurso para que se anule dicho fallo. ¿Reformas en ciernes?

Hoy martes

lanzan el programa Detectar 
Federal desde rosario
pág.  2 / Lo anunció Alberto Fernández ante Perotti y otros gobernadores 
que participaban de la presentación de Acompañar programa que apunta a 
asistir a personas que se encuentran en riesgo por violencia de género.

LocaLes cerrados y auLas vacías

Seis meses de
una triste imagen
pÁG. 4 y 5 / en la ciuDaD Hay 39 establecimientos eDucativos (privaDos) De primera inFancia. Dos ya 
cerraron y el resto subsiste con beneFicios, alGo De ayuDa Del estaDo y un 10% De paDres que siGue 
paGanDo las cuotas. la cÁmara arGentina De sHoppinG center piDen ser atenDiDos por el Gobierno De 
santa Fe. buscan que vuelvan a autorizar su Funcionamiento, al menos, De Forma parcial.
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» Seguinos

LLega La apeLación tras eL faLLoserá hoy martes

Este martes la provincia de San-
ta Fe será sede del lanzamiento del 
programa DetectAR Federal de esta 
manera el gobierno nacional pone 
en marcha un programa de acompa-
ñamiento en el interior del país, de 
la misma manera que estuvo a la par 
de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y la provincia de Buenos Aire, 
ante la pandemia de Covid-19.

El anuncio lo realizó el presiden-
te Alberto Fernández durante la pre-
sentación del programa Acompañar 
en cuatro provincias, entre ellas San-
ta Fe. “Vamos a lanzar un plan que 
queremos que empiece por Santa 
Fe, porque estamos viendo que en 
este momento de la pandemia el 
problema se ha ido al interior del 
país”, adelantó el Jefe de Estado.

“Allí en Santa Fe los esfuerzos 
del gobernador y todo su equipo, 
son esfuerzos ingentes y así como 
estuvimos al lado al lado del área 
metropolitana de Buenos Aires 
cuando lo necesito, queremos estar 
al lado cuando lo necesitan en cada 
provincia. Vamos a empezar por la 
más afectada, por su proximidad al 
AMBA, que es el sur santafesino”, 
destacó el presidente.

Fernández presentó el programa 
Acompañar ante los gobernadores 
de Santa Fe, Buenos Aires, Chaco y 
Río Negro. El Acompañar brindará 
asistencia económica y acompaña-
miento integral a personas que se 
encuentren en riesgo por violencia 
de género. Perotti manifestó sus 
expectativas de poner en marcha 
este programa, porque “es una aspi-
ración, un reclamo, una necesidad 
de todo el movimiento de muje-
res y de quienes luchan para una 
Argentina sin violencia”.

El gobernador informó que 
“desde la Secretaría de Estado de 
Igualdad y Género se viene traba-
jando con cada uno de los muni-
cipios y comunas de la provincia, 
fortaleciendo la formación de su 

Desde Rosario lanzan el 
programa DetectAR Federal

gente, no solamente con la Ley 
Micaela sino, también, con el for-
talecimiento de los equipos, gene-
rando una instancia transversal en 
todo nuestro territorio y en todo 
nuestro gobierno”. Resaltó que “tra-
bajar el primer presupuesto en la 
provincia de Santa Fe con perspec-
tiva de género es uno de los desa-
fíos importantes en esta materia. 
Pero sin dudas, aquí faltaba algo. Y 
cuando todos analizábamos el tema 
de las violencias veíamos que hay 
una instancia económica en la falta 
de autonomía de la mujer en poder 
actuar, que había que resolver. Nos 
pone muy bien que el Presidente 
haya anunciado esta decisión y hoy 
la tengamos confirmándola, ya en 
territorio y en un convenio y en un 
acuerdo con las provincias”.

aLcances
La ministra de las Mujeres, 

Géneros y Diversidad, Elizabeth 
Gómez Alcorta, precisó que el pro-
grama establece una asistencia eco-
nómica desde el gobierno nacional 
a todas las personas por un perío-
do de seis meses, equivalente a un 
salario mínimo vital y móvil que 
va a ser compatible, además, con 
el acceso a la AUH, AUE, IFE, al 
monotributo social; también, al 
trabajo formal vinculado a casas 
de familia y que va a ser pagado vía 
Ansés. También prevé la articula-
ción con los municipios y las pro-
vincias para que el ingreso de cada 
una de las personas que lo requie-
ran al programa y que el acompaña-
miento y la asistencia sea integral y 
también de modo conjunto con las 
áreas locales.

Prioridades de Perotti
El gobernador Omar Perotti 

participó de la segunda jornada 

de Políticas Públicas “Propuestas 
por Argentina”, un encuentro de 
reflexión y diálogo organizado por 
la Escuela de Política, Gobierno y 
Relaciones Internacionales de la 
Universidad Austral cuyo dispa-
rador fue “La gobernanza post-
pandemia”. En el panel virtual 
también estuvieron Horacio Rodri-
guez Larreta, Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires; Martín 
Redrado, ex presidente del BCRA; 
Alfredo Cornejo, diputado nacio-
nal y ex gobernador de Mendoza, y 
Rosana Bertone, diputada nacional 
y ex gobernadora Tierra del Fuego.

En ese marco, Perotti afirmó 
que “parte de nuestro esfuerzo 
está puesto en cuidad la salud de 
nuestra gente, en recuperar la eco-
nomía, y no perder de vista las 
acciones estructurales que quizás 
deseábamos para el mediano y lar-
go plazo. Argentina tiene ciclos de 

coyuntura muy fuertes, creo que 
pocas me han tocado vivir como 
esta”.

Admitió que “la discusión de 
los fondos y cómo se distribuyen 
en la Argentina es larga, la distri-
bución del nivel de concentración 
en la Argentina tiene sus raíces y es 
profunda, y me parece muy bueno 
discutirla en estos momentos, por-
que algo que ha puesto en eviden-
cia la pandemia es como el AMBA 
se convirtió en una aspiradora, 
de concentración, de instancias 
mediáticas, de búsqueda de ayu-
das, porque allí estaba, realmente lo 
que había que atender inicialmente, 
mayor cantidad de población y de 
casos a atender, y eso ahora está 
pasando hacia el interior, ojalá pon-
gamos la misma atención, el mismo 
esfuerzo para estar a la par de Men-
doza, de Córdoba, de Tucumán, y 
de Santa Fe”.

Lo anunció Alberto 
Fernández ante Perotti 
y otros gobernadores 
que participaban de la 
presentación de Acompañar 
programa que apunta a 
asistir a personas que se 
encuentran en riesgo por 
violencia de género.

A través de la Fiscalía de Esta-
do, la provincia presentará ante 
la Cámara Laboral de Rosario un 
recurso de inconstitucionalidad 
de la resolución que dicho órga-
no emitió objetando la ley que le 
permite a la Legislatura investigar 
y sancionar a fiscales. La Cáma-
ra puede habilitar o no el pase del 
expediente a la Corte; en caso de 
no hacerlo, la provincia podría 
introducir un recurso de queja ante 
el máximo tribunal. Fuentes del 
Poder Ejecutivo aseguraron que 
eso es lo que, en términos técnicos 
y administrativos, hará la provincia 
en las próximas horas. 

Como se sabe, este fin de sema-
na se conoció un fallo de los jueces 
de la Sala II de la Cámara de Ape-
laciones en lo Laboral de Rosario, 
que declara inconstitucional la ley 
provincial 13.807. Dicha norma 
es la que le concede facultades a 
la Legislatura para investigar a los 
integrantes del Ministerio Público 
de la Acusación. El planteo judicial 
había sido promovido por el fiscal 
Adrián Spelta por considerar que 
con esas potestades, el Legislati-
vo incurre en una intromisión de 
poderes. Spelta es, precisamente, 
uno de los fiscales investigados 
por la Comisión de Acuerdo que la 
semana pasada y por unanimidad, 
emitió un dictamen proponiendo 
suspenderlo por noventa días en 
el ejercicio de sus funciones, por 
mal desempeño. Se le imputa haber 
acordado indebidamente la prisión 
preventiva a Ema “Pimpi” Sando-
val, acusado de haber baleado la 
casa del ex gobernador Antonio 
Bonfatti, y de un triple homicidio 
calificado.

en La faz PoLítica
También en el ámbito del Poder 

Ejecutivo se prevén una serie de 
reuniones para las próximas horas 
con legisladores tanto del oficia-
lismo como de la oposición para 
determinar los pasos a seguir en 
términos políticos. Es que precisa-
mente para este jueves había sido 
citada la sesión conjunta de cáma-
ras para aprobar el dictamen de la 
comisión de Acuerdo sobre Spelta. 

No es intención de la Casa Gris 
sumar más incertidumbre a un 
escenario que ya se plantea como 
demasiado “desestabilizado”. Sin 
embargo, no descartan evaluar a 
futuro algunos cambios a la legisla-
ción vigente en tal sentido. Eso fue 
lo que, en definitiva, habían plateado 
varios funcionarios del Ministerio 
de Gobierno cuando estallaron los 
casos de los fiscales Patricio Serjal 
y Gustavo Ponce Asahad . Hoy por 
hoy, la premisa es “defender la lega-
lidad actual”, sostuvieron algunas 
fuentes oficiales consultadas por 
este diario. Ello, a la luz de que son 
numerosos los procesos iniciados 
- algunos con sanciones ya estable-
cidas - , cuya legitimidad estaría en 
duda. Esto es así puesto que si bien 
la sentencia de las últimas horas rige 
sólo para el caso Spelta, sentaría 
un precedente para que el resto de 
los fiscales investigados presenten 
recursos similares.

Entonces, Casa Gris sostendría 
en el corto plazo el sistema para 
defender esa “legalidad” que se 
plantea, pero no se descarta que en 
el futuro, el propósito no sea el de 
avanzar hacia reformas más profun-
das que permitan llegar a una nueva 
ley de enjuiciamiento de fiscales. 

Investigación a fiscales: surge
un nuevo conflicto de poderes
La Cámara Laboral de Rosario declaró inconstitucional la 
ley que le había conferido esas facultades a la Legislatura. 
Fiscalía de Estado prepara otro recurso para que se anule 
dicho fallo. ¿Reformas en ciernes?
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Casa Central Santa Fe

25 de Mayo 1867

Delegación Rosario

Jujuy 2146

Delegación Rafaela

Av. Mitre 93

Estimado afiliado, 

se recuerda solicitar un turno 

a través de la web para la atención 

presencial en Casa Central, 

Delegaciones Rosario y Rafaela

cpac.org.ar

cpacstafe

+54 9 342 4382300
Agendanos para recibir las notificaciones. 
Canal únicamente para difusión.

Una crisis qUe se agrava mes a mes

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

Peatonal 
Santa Fe

La crisis económica para distin-
tos sectores de la ciudad, apareja-
da por la pandemia y las decisio-
nes gubernamentales, hacen que 
se convierta en un padecimiento 
diario. Cada día que pasa sin tra-
bajar, para los comerciantes es 
como enterrarse un poco más en 
el barro y sin un palo al alcance 
de la mano que le permita salir y 
caminar en tierra firme.

La situación de los shoppings 
de Santa Fe es muestra clara de lo 
que le está pasando a los sectores 
críticos y desde el 20 de marzo 
que no funcionan a pleno, ya que 
la marcha y contramarcha de las 
habilitaciones del gobierno pro-
vincial no dejan a los comerciantes 
salir de esa superficie lodosa que 
está cada vez más blanda.

“En Santa Fe hemos retrocedi-
do notoriamente y se está dando 
una actitud discriminatoria de la 
Provincia porque se han abierto 
locales comerciales a la calle y la 
verdad no entendemos muy bien 
porque siguen cerrados los cen-
tros comerciales”, lamentó Ramón 
Villaveiran, presidente de la Cáma-
ra Argentina de Shopping Center 
y gerente de Asuntos Públicos y 
Gubernamentales del Grupo Irsa. 
A su vez, agregó que “hubiéramos 
entendido la decisión si solamen-
te hubieran quedado los rubros 
esenciales, pero se abren locales 
a la calle y no los shoppings, si las 

Shoopings y jardines de 
infantes, entre la angustia 
y la falta de respuestas
En la ciudad hay 39 establecimientos educativos (privados) de primera infancia. Dos ya cerraron y el resto subsiste con 
beneficios, algo de ayuda del Estado y un 10% de padres que sigue pagando las cuotas. Además la Cámara Argentina de 
Shopping Center piden ser atendidos por el gobierno de Santa Fe. Buscan que vuelvan a autorizar su funcionamiento, al 
menos, de forma parcial. Como medida de protesta, los comerciantes analizan trasladar sus locales al estacionamiento del 
centro comercial del Puerto.

condiciones serían iguales para 
todos no nos sentiríamos discrimi-
nados”.

Imaginar un horizonte auspi-
cioso o con chances de resurgir 
está muy lejos, sobre todo porque 
las medidas del gobierno provin-
cial y municipal no han respondi-
do a la demanda de quienes son 
altamente perjudicados por no 
tener ingresos. “Durante el perío-
do de apertura, hasta hace una 
semana, hemos demostrado que 
bajo estrictos protocolos y con res-
tricciones de rubros, los shopping 
center son muy confiables”, asegu-
ró Villaveiran.

Pedido de reunión
Desde la Cámara Argentina de 

Shopping Center dejaron claro que 
es primordial un encuentro con 
autoridades provinciales para des-
trabar el conflicto y así habilitar de 
una buena vez el funcionamiento de 
los centros comerciales. “Pedimos 
una reunión con Juan Marcos Avia-
no, secretario de Comercio Interior 
y Servicios de la Provincia, pero no 
hemos tenido éxito, debe estar abo-
cado a otros temas”, indicó el refe-
rente de la Cámara y admitió: “No 
nos atienden el teléfono”.

Es que esta situación no perjudi-
ca no sólo a los propietarios de cen-

tros comerciales, sino a las Pymes 
de los comerciantes que apuestan 
a continuar con su negocio en los 
shoppings de la capital provincial y 
que afecta a más de 500 familias.

“Los propietarios de los shop-
pings somos empresas con espalda 
más amplia y podemos soportar 
esta situación, pero el resto son 
Pymes que estaban al borde de la 
quiebre y con esto lo llevan directa-
mente, más en épocas previas al Día 
de la Madre (una fecha crucial para 
el comercio)”, concluyó Villaveiran.

Protesta
Debido al hartazgo y la desespe-

ración de los locales gastronómicos 
y de indumentaria del shopping, 
este martes se organizaría en el esta-
cionamiento del shopping, ubicado 
en el Dique 1 del Puerto, un patio de 
comidas y tiendas al aire libre. “Será 
por cuenta nuestra, vamos a hacer 
un poco de ruido para que se pon-
gan en nuestro lugar porque así no 
se puede seguir”, señaló uno de los 
inquilinos gastronómicos.

Además, el comerciante advir-
tió que la venta por delivery o take 
away representa para muchos un 
5 % del ingreso previo a la pande-
mia. “Esto se está llevando puesto 
a todos, unos más otros menos”, 
aseguró.

auLas vacías
Desde el 16 de marzo pasado, 

los establecimientos educativos 
de todo el país tienen su puertas 
cerradas a raíz de la pandemia por 

el Covid-19 imperante en todo el 
mundo. Cuatro días después se 
declaró el aislamiento preventivo, 
social y obligatorio, que más ade-
lante se transformó en distancia-
miento social. No obstante, muchos 
sectores permanecen aún sin abrir, 
y recibiendo poca ayuda. Uno de 
ellos son los jardines maternales.

En la ciudad de Santa Fe hay 
39 establecimientos privados: 2 de 
ellos ya tuvieron que cerrar. En la 
actualidad, solamente subsisten 
gracias al bajo porcentaje de padres 
que siguen pagando las cuotas 
(apenas un 10%), y la ventas de 
bienes personales o beneficios que 
los mismos propietarios y docentes 
generan. Natalia Capovilla (Jardín 
del Sol) y Silvina Delnino (Estación 
Alegría), son dos de las propietarias 
de estas instituciones educativas 
para la primera infancia.

“Todos los jardines estamos 
pasando por lo mismo: hoy en día 
nuestra realidad se basa en bene-
ficios una o dos veces por mes. 
Necesitamos hacerlos para poder 
sostener algo de los sueldos de 
las docentes, alquileres y gastos 
fijos que tenemos, como aportes 
y leyes sociales. Los subsidios no 
les llegaron a todos los jardines. 
Por ende, esa plata no alcanza para 
sostener una institución. Para que 
se tenga una idea, nuestros gastos 
(promedio) no son ni el 10% de lo 
que cobra un político hoy en día. 
Muchos tuvimos que vender bie-
nes personales como autos o planes 
que habíamos empezado a pagar 

con mucho esfuerzo, y así poder 
seguir adelante”, relata Capovilla.

Y Silvina Delnino cuenta el 
dramático contexto: “No tenemos 
soluciones y nos sentimos muchas 
veces desamparados y solos en este 
lucha, pese a que nos contenemos 
entre nosotros. Nuestra vida cam-
bió desde el 16 de marzo: Íbamos al 
jardín a ver a nuestro chicos, a estar 
con ellos, a socializar. Trabajamos 
en educación, estudiamos y nos 
preparamos para eso. Ser maes-
tras jardineras es algo que tenemos 
incorporado desde que somos chi-
cas, lo tenemos en el corazón. Parti-
cularmente me duele mucho lo que 
está pasando”.

en Primera Persona
Capovilla: “Siento angustia todos 

los días. Me desvelo y esto es algo 
que le pasa a los directivos de los 
otros establecimientos. También se 
debe analizar cómo influyó esto en 
los chicos, porque todos los padres 
nos comentan que la angustia, 
rabietas y los berrinches aumen-

taron. También se desvelan ellos, 
les cambió la rutina, porque les 
da seguridad venir al jardín, tener 
todos los días algo secuenciado para 
hacer. La pandemia nos cambió la 
vida a todos”.

Delnino: “Es muy difícil no ver 
a los chicos. Con algunos papás 
tenemos más contactos y nos man-
dan algunos videos, pero no es lo 
mismo. No poder verlos crecer, no 
poder estar con ellos... Lo que nos 
plantean muchas veces los padres 
es que no saben cómo hacer para 
que sus hijos socialicen, que quie-
ren ver a sus compañeros, estar en 
el patio, extrañan a las ‘seños’. A 
todo eso lo sentimos y nos angustia, 
además de todo lo económico que 
atravesamos. Estamos acostum-
bradas a llegar y escuchar un grito, 
un llanto, un abrazo, una caricia 
o correr porque uno se golpeó un 
poco. A buscar estrategias, juegos, 
actividades, todo lo que nos lleva 
el día a día. En definitiva, trabajar, 
sentirnos útil. Y estamos sin nada 
desde hace más de seis meses, con 

un vacío enorme”.

La famiLia como soPorte
Capovilla: “La familia nos con-

tiene, no sólo desde lo emocional 
sino también desde lo económi-
co. Personalmente me caigo y me 
levanto, todos los días son distintos. 
Pero ahí está la familia para soste-
nerme, porque la estamos pasando 
muy mal. Somos uno de los secto-
res que quedó sin apertura”.

Delnino: “La familia está siem-
pre. Buscando estrategias para 
hacer algo nuevo. Me levantan 
mucho. El jardín es mi vida, así 

lo siento, y me lo sacaron. Puedo 
hacer de todo, pero no me imagino 
que pueda trabajar de otra cosa que 
no sea de maestra o teniendo mi 
propio jardín. Todas las docentes 
que nos acompañan representan 
un aporte muy grande, me apoyan 
y alientan mucho, al igual que los 
pocos padres que nos siguen apo-
yando. Un día estamos bien, otro 
más desganadas, otro tristes... Nos 
falta el trabajo de todas las jornadas, 
del año entero. Es increíble todas 
las horas que pasamos dentro del 
jardín, es nuestra segunda casa. 
Hasta a nuestros hijos criamos den-

tro del jardín y es tremendo ver ese 
cambio tan grande”.

Sobre el final, ambas docen-
tes coincidieron: “Es una angustia 
tremenda. Se extrañan mucho los 
abrazos, la compañía, ese ruido, 
las risas, los juegos dentro de la 
sala. Preparar los juegos, la fiesta 
de fin de año. Entendemos que es 
algo que sobrepasó a todo el mun-
do. Pero nuestro lugar quedó muy 
vacío de todos lados. No tenemos 
respuesta de nadie y nadie que 
nos acompaña, a excepción de los 
pocos padres que siguen colaboran-
do, y de las mismas docentes”.
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se hará cargo de Las rUtas provinciaLes nº 6 y 70 se trata de Jorge roseLL

Tras la extensión del contra-
to en febrero de 2016, finalmente 
la última semana autoridades del 
Corredor Vial sellaron junto a fun-
cionarios de la Dirección Provincial 
de Vialidad un nuevo contrato de 
concesión de las Rutas Provinciales 
N° 6 y 70.

El acuerdo alcanzado se exten-
derá por los próximos 8 años y será 
con fuertes inversiones.

El presidente comunal de Hum-
boldt Duilio Rohrmann, dio detalles 
del acuerdo. “En los últimos días el 
Corredor Vial N° 9 firmó un nuevo 
contrato por ocho años, no se trata 
de una renovación sino de un nue-
vo acuerdo con un plan de obras 
importante”.

Rohrmann señaló que entre las 
obras prioritarias se encuentra la 
construcción de la rotonda en la 
intersección de las Rutas Provincia-
les N° 70 y 68-S.

“Entre las obras que se han prio-
rizado están la construcción de dos 
ciclovías una en Esperanza de la 
Ruta N° 6 hacia el este, y otra en 
Rafaela desde la Ruta N° 34 hacia 
el oeste. Además de la rotonda a la 
altura del empalme de la Ruta N° 
70 con la N° 68-S que conecta con 
la localidad de Grutly”, añadió.

El Jefe Comunal comentó 
que los planes de inicio de obras 
comenzaría a principios del año 
2021, pero dependiendo de la capa-
cidad financiera que tenga en ese 
momento la repartición.

“Tenemos que entender que 

Corredor Vial N° 9: firman nuevo 
contrato de concesión por 8 años

Integrantes del Corredor Vial sellaron junto a funcionarios de la Dirección Provincial de Vialidad, un nuevo convenio que se 
extenderá por 8 años. El plan de obras para 2021 incluye la construcción de una rotonda en el cruce de las Rutas N° 70 y 
68-S. Además dos ciclovías en Esperanza y Rafaela a la vera de la traza provincial.

Este domingo se confirmó la 
muerte del actual presidente comu-
nal de Gödeken, Jorge Rosell. El jefe 
político de la localidad ubicada en el 
departamento Caseros, falleció tras 
estar internado con Covid-19 en la 
Clínica Primordial de la ciudad de 
Casilda. Si bien se conocen casos 
de presidentes comunales contagia-
dos de coronavirus en el territorio 
provincial, el de Rosell es el primer 
deceso.

El hombre hacía varios días que 
estaba internado pero los trascendi-
dos eran que su salud evolucionaba 
favorablemente. Sin embargo, sobre 
el mediodía del 27 de septiembre 
se conoció que murió a causa de un 
paro cardiorrespiratorio.

El pueblo, de 2 mil habitantes, 
sufrió un brote repentino de corona-
virus en las últimas semanas. Hasta 

El jefe comunal de Gödeken 
falleció por Covid-19
El funcionario hacía varios días que estaba internado pero los trascendidos eran que su salud evolucionaba favorablemente. 
Sin embargo, sobre el mediodía del 27 de septiembre se conoció que murió a causa de un paro cardiorrespiratorio.

coronavirus: la 
comuna De arruFó 
vuelve a Fase 1

después de conocerse el 
primer caso positivo de 
coronavirus en la localidad 
de arrufó -que tiene apenas 
2.190 habitantes-, la comuna 
informó que vuelve a fase 1, a 
partir de las 0 del sábado 26 de 
septiembre. “comunicamos 
que, ante la situación de 
público conocimiento y 
mediante resolución 0704 del 
ministerio de salud de santa 
fe, nuestra localidad ingresa 
a la etapa de cuarentena 
sanitaria a partir de las 0 horas 
del día 26/9/2020”, reza el 
comunicado de la comuna en 
facebook.
“es decir -continúa el mensaje- 
se restringirán a partir de 
esta noche, las actividades 
de carácter social, recreativo, 
religioso, deportivo y cultural 
con el objetivo de cuidar a toda 
nuestra comunidad, controlar 
el brote y prevenir contagios”.
“se recomienda a nuestra 
población limitar sus 
desplazamientos a lo 
estrictamente necesario; 
utilizando siempre protección 
de nariz, boca y mentón 
y respetando las medidas 
de distanciamiento social”, 
concluye el texto.

esto va a tener alguna demora en el 
inicio de esa obra importante para 
nuestra región y nuestra zona como 
es la construcción de la rotonda. 
Hay muchas más obras que se han 
planteado en este nuevo contrato 
entre Vialidad y el Corredor Vial, 
pero estas son las principales”.

Vale destacar que el Corredor 
Vial nació el 9 de agosto del año 
2000. El mismo está compuesto 

por: Rafaela 24%; Vila 4%; Esperan-
za 24%; Coronel Fraga 4%; Franck 
16% San Antonio 4%; Humboldt 
16%; Castellanos 4%; y Roca 4%.

reunión de codetea
Por otra parte el presidente 

comunal de Humboldt señaló que 
durante la última  reunión virtual 
de Codetea, junto a funcionarios 
del Ministerio de Infraestructura de 

la provincia se analizaron las obras 
de drenaje hídrico.

“Luego se planteó una posible 
reunión con funcionarios de Viali-
dad Provincial, para avanzar en la 
rehabilitación de los proyectos de 
ripiado en caminos rurales. Desde 
la comuna hicimos un planteo por 
el plan de obras que habíamos pre-
sentado tiempo atrás en Vialidad 
Provincial con respecto a la red de 

ripiado de 5 kilómetros. Nosotros 
armamos el proyecto y lo presen-
tamos pero lamentablemente no se 
concretó”.

Rohrmann agregó que la idea 
es que ese proyecto pueda volver a 
presentarse. “Por ello se generaron 
planes con funcionarios de infraes-
tructura para lograr contacto con 
Vialidad Provincial y poder llevar 
adelante esas obras. En ese proyec-
to se había planteado la necesidad 
de contar con un nuevo puente 
sobre el Arroyo Las Prusianas”.

Bacheos
Por otra parte esta semana, el 

Ministerio de Infraestructura, Ser-
vicios Públicos y Hábitat, a través 
de la Dirección Provincial de Via-
lidad, encabezó el acto de apertura 
de ofertas para 5 grupos de obras de 
bacheo en diversos puntos del terri-
torio santafesino. La inversión total 
es de $ 505.450.227.

Los trabajos beneficiarán a los 
departamentos Castellanos, Las 
Colonias, San Jerónimo, San Martín, 
General Obligado, San Javier, Vera, 
General López, Constitución y San 
Lorenzo.

Debido a la condiciones actuales 
de deterioro, se determinó la nece-
sidad de intervención realizando 

obras de reconstrucción, bacheo 
y/o reparación del paquete 
estructural. Los trabajos a rea-
lizar fueron contemplados por 
inspección de obra para lograr 
determinar los tramos que pre-
senten mayor condición de dete-
rioro y representen una falta de 
seguridad para el tránsito vehi-
cular.

Al respecto, el administra-
dor General de la Dirección 
Provincial de Vialidad, Oscar 
Ceschi, expresó que “estas lici-
taciones abarcarán diversas 
zonas del territorio provincial 
y son grandes inversiones que 
tienen el objetivo de reparar y 
optimizar las rutas que necesitan 
con urgencia de este manteni-
miento”. También agregó que 
“siguiendo la línea de gestión 
del gobernador Omar Perotti y 
la ministra Silvina Frana, cree-
mos que estas licitaciones son 
muy importantes no solo por su 
beneficio una vez concretadas, 
sino también por la difícil situa-
ción actual, ya que son obras que 
incluirán y beneficiarán a una 
gran cantidad de trabajadores. 
Más adelante también contare-
mos con licitaciones menores 
para que puedan desarrollarse y 
participar empresas más chicas”.

Serán para el tramo de la 
rutas provinciales Nº 10, entre la 
N° 64  y la N° 70, y para la Ruta 
Nº 70 en el tramo Humboldt-
Rafaela. Además esto significa 
una mejora en la circulación para 
las localidades de Pilar, Nuevo 
Torino y Santa Clara de Buena 
Vista. 

Las oBras
Se realizarán trabajos en 

general de bacheos del tipo 
superficial para las capas dete-
rioradas en la carpeta de roda-
miento, retirando el material 
deteriorado y recomponiendo 
la superficie en una profun-
didad de 5 centímetros con 
concreto asfáltico en caliente, 
bacheos de tipo profundo reci-
clando las capas de base con 
incorporación de materiales 
nuevos(cemento y piedra 6- 19 
mm) para conformar una base 
estable, y la construcción de 
una carpeta de 7 cm de espesor 
sobre el reciclado curado con 
emulsión asfáltica.

Otro trabajo serán los sella-
dos de fisuras cuando corres-
pondan a los bacheos. En los 
casos que se pueda realizar la 
repavimentación de algún tra-
mo en particular, cuando se rea-
licen los bacheos profundos, no 
se ejecutará la capa de concreto 
asfáltico de 7 cm de espesor, sino 
que se construirá la carpeta de 
concreto asfáltico en caliente 
sobre el reciclado ejecutado.

la noche del sábado último, llegaban 
a más de 100 los casos activos.

De hecho, en una entrevista 
reciente en TDC de Firmat, Rosell 
se mostró preocupado por el pano-
rama que vive el pueblo: “Venía-
mos tranquilos, sin casos, se venía 
cuidando y recomendando mucho. 
Hasta el sábado (5 de septiembre) 
no había personas para hisopar, y 
desde ese día hasta el lunes siguien-
te se hisoparon 17 de golpe, y dos 
resultaron positivos. El martes se 
sumaron seis casos positivos y esta-
mos esperando más resultados”, 
había puntualizado Jorge Rosell.

El mandatario había asegurado 
que “es imposible seguir toda la 
ruta epidemiológica porque algunos 
vecinos no saben cómo se conta-
giaron”. “Nos garró desprevenidos, 
pero rápidamente se trató de hacer 
lo mejor. Hay muchos negocios 
e instituciones cerradas, algunos 
están atendiendo a puertas cerra-
das. Tenemos más de 200 personas 
aisladas, y hay familias enteras con 

síntomas. Nadie esperaba que se 
diera tan de golpe todo”, remarcó en 
su momento.

Jorge Rossell (PJ) asumió su pri-
mer mandato al frente de la Comu-
na de Gódeken en 1999 y este era 
su décimo primer mandato al frente 
de la comunidad acompañado por 
su vicepresidente Juan Rucci. Según 
afirmaron desde Radio On de Cha-

ñar Ladeado, fue una persona de 
diálogo permanente y de la demo-
cracia, un hombre que supo ejercer 
su rol en la diversidad de opiniones. 
participó activamente del consorcio 
Girsu donde no priorizó las cuestio-
nes partidarias, sino todo lo contra-
rio, logrando que su pueblo sea el 
receptor del arboretum que se insta-
ló en la localidad.
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iniciativa mUnicipaL

En un encuentro celebrado hoy 
en la sala de Prensa de la Munici-
palidad, se presentó “Produce San 
Lorenzo”, una vidriera digital dise-
ñada por la Secretaría de Coordi-
nación General del municipio para 
los emprendedores de la Econo-
mía Social. Desde el sitio produce.
sanlorenzo.gob.ar, los productores 
pueden promocionar sus produc-
tos y servicios y consignar un con-
tacto para posteriores ventas pre-
senciales.

Los diferentes emprendimien-
tos están divididos en las categorías 
Alimentos, Arte &amp; Cultura, 
Belleza &amp; Cuidado Personal, 
Gráfica &amp; Accesorios, Hogar, 
Infancia &amp; Bebés, Mascotas, 
Moda y Productos Personales. 
Cada ficha cuenta con la informa-
ción del producto o servicio, teléfo-
no y/o dirección, descripción, gale-
ría de fotos y links a redes sociales.

Los diferentes aspectos de la 
comunicación estuvieron a cargo 
de los propios emprendedores, que 
por gestión de la Subsecretaría de 
la Producción recibieron capacita-
ciones en Fotografía, Redacción y 
Administración de Redes Sociales, 
entre otras.

“Es un canal de difusión que ha 
generado la Secretaría de Coordi-
nación de la Municipalidad y que 
les va a permitir a los productores 
de San Lorenzo tener abierta esta 
vidriera al mundo para mostrar 
todo lo hermoso que hacen con 
espíritu solidario y asociativo”, 
expresó el intendente Leonardo 
Raimundo.

Desde la Secretaría de Coor-
dinación General señalaron que 
aunque la vidriera digital se planteó 
como una herramienta permanen-
te, también es un importante apor-
te a la actividad comercial de los 
productores en el marco de la pan-
demia que impide la celebración de 
ferias.

Acompañaron al primer man-
datario el secretario de Coordina-
ción, Esteban Aricó; el secretario 
de Gobierno y Cultura, Alejandro 
Cabral; el subsecretario de Coordi-
nación General, Alejandro Felcaro; 
la Subsecretaría de la Producción, 
María Inés Rubinich, el equipo téc-
nico de la Producción y emprende-
doras locales.

mejoras en caLLe 
 WiLLiam morris
En el marco del programa de 

infraestructura vial más grande 
de la historia de San Lorenzo, el 
municipio puso en marcha la obra 
de cordón cuneta y pavimentación 
con hormigón de calle William 
Morris en sus 400 metros de exten-
sión, entre Juan Manuel de Rosas y 
Thompson. La intervención había 
sido anunciada por el intendente 
Leonardo Raimundo en la presen-
tación del plan de infraestructura 
realizada el 30 de junio pasado.

Los trabajos consisten en la 
construcción de cordones, la remo-
ción del asfalto deteriorado, la 
cimentación de una base de hormi-
gón y, por último, la realización de 
la carpeta de rodamiento. Debido 
al intenso tránsito vehicular que 
presenta el sector, se le colocará 
hormigón de 18 centímetros, un 
material con mayor resistencia y 
duración, que dejará a la arteria en 
óptimas condiciones de transitabi-
lidad.

Acompañado por funcionarios 
de la Secretaría de Obras y Servi-
cios Públicos, el primer mandatario 
recorrió las obras, que benefician a 
los barrios Escalada, Supe y Fona-
vi Oeste, y destacó la trascenden-
cia de su doble contribución, vial 
y también sanitaria. “Se trata de 
la pavimentación con hormigón 
y cordón cuneta de calle William 
Morris, que implicará la elimina-
ción de casi un kilómetro de zanjas 
y la consolidación de una vía de 
comunicación cada vez más utili-
zada desde la apertura del Acceso 
Centro a autopista”, manifestó.

Además el mandatario subra-
yó la importancia de “sostener la 
obra pública en la compleja situa-
ción económica que ha planteado 
la pandemia de Covid-19”: “Se 
trata de una actividad que genera 
empleo y favorece a muchos otros 
sectores de la economía, además de 
mejorar las condiciones en la que 
viven los vecinos de la ciudad”.

Cabe recordar que actualmente 
se ejecutan de forma simultánea el 
asfaltado, con cordón cuneta, de 
calle Rafael Araya en los barrios y 
la pavimentación con hormigón 
de San José y Santa Cruz en barrio 
José Hernández.

San Lorenzo lanza vidriera digital 
para los emprendedores locales

Se trata de un canal de difusión de los productos y servicios 
que desarrollan los productores locales en el ámbito de la 
Subsecretaría de la Producción. Ya está activo en produce.
sanlorenzo.gob.ar.


