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Lifschitz y Contigiani 

“La política no es 
una empresa”

En Santa Fe 
Crece el empleo registrado 
en la construcción
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Papel

Dicen que Santa Fe y la Nación viven “una 
relación institucionalmente correcta”. Que el 
macrismo no ofrece un modelo de país y que el 
kirchnerismo es pasado.  

Genesini encabezó la reunión de la Comisión 
Tripartita del sector. Empresarios y sindicatos 
coincidieron en la valoración positiva de la re-
alidad del empleo de la construcción que creció 
un 7.7%, equivalente a 2526 puestos de trabajo 
más que en 2016.

Todo parece indicar que 
las Primarias Abiertas 
Simultáneas y Obligatorias 
tendrán, el 13 de agosto 
próximo, su última apa-
rición. 
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» Seguinos

No hay que menos-
preciar la crisis, que 
es la única que atrae 
la atención de la ciu-
dadanía. Esta actúa 
como el hombre invisi-
ble, sobre todo cuando 
la emprende contra 
“los políticos”. Puede 
dar grandes sorpre-
sas.

En Santa Fe, la cara 
bonita y conocida la 
aporta el socialismo, 
en Rosario, Anita Mar-
tinez. Jaton, crece en 
las encuestas con alar-
mante sincronización 
con la ira de Corral 
que no deja de equivo-
carse bajando a pelear 
con quien no deja de 
ser un candidato a 
concejal – hoy. 

“Se tiran con de todo”
El lunes 14 estaremos en la 
redacción de NOTIFE, rebanán-
donos los sesos para intentar 
sacar algo en limpio de una de 
las elecciones más importantes 
de los últimos años de la provin-
cia. Importante no tanto para 
la ciudadanía como para los 
protagonistas fundamentales de 
esta historieta, los políticos. 

Entre ex progresistas la batalla 
se produce en las ciudades más 
importantes de la bota. Es en 
Rosario y Santa Fe donde se jue-
gan los playoffs de cara a 2019.
En el caso del peronismo, la 
disputa para Diputados, lo que 
se juega, realmente, es la interna 
en que se ha apostado a un 
peligroso –todos por adentro.  
Rodenas – Rossi, Rossi – Rode-
nas, dan la pelea de fondo por 
ver quién encabezará la lista 
en la que Rossi, tiene poco y 
nada que perder. Sea primero 
o segundo, sus chances son 
prácticamente las mismas de in-
gresar como diputado. Los votos 
de Rossi, se quedan con Rossi. 
Un triunfo del kirchnerista le 
pondría un grillete al caudal 
de votos de Rodenas, difícil o 
imposible de mover. En el caso 
de ganar Rodenas y acompañar 
Rossi, los votos del “Chivo” se 
quedan y puede sumar, la ex 
jueza, algún numerito al piso del 

cristinismo en Santa Fe. Lo que 
está claro que esta será la última 
escena de amor de Rossi para 
con la provincia, el 2019 es para 
Perotti y queda bastante claro 
que Rodenas, con una campaña 
provincial encima y reciente, es 
la sureña mujer que acompañará 
al rafaelino como su vice. La 
fórmula Rodenas – Rossi, Rossi 
– Rodenas, tiene mucha más 
chances de imponerse, en octu-
bre, que los ignotos Contingiani 
y Cantard que hoy no llegan a 
superar el 12 % cada uno de cara 
a las PASO y sólo un milagro po-
dría hacer que se multipliquen 
los panes – cual si fuesen votos- 
en octubre.
La fragmentación indica que 
Boasso, Rodenas, Rossi, Can-
tard, Contingiani, Del Frade, 

estarían, según las encuestas de 
la gris, dividiéndose el electo-
rado por un 10 -15 % cada uno. 
La izquierda aportaría un 5 % 
y – esto fuera de encuesta- en el 
marco de los ilustres desconoci-
dos habría que estar atentos a la 
figura de Amalia Granata. Sí, la 
misma que viste y se desviste.
Todos los caminos conducen a la 
unidad del peronismo detrás de 
la figura de Perotti – Rodenas, 
de no marearse Fantino o Brieva 
con las luces de la política, las 
cartas parecen estar echadas.
En la otra vereda
La UCR en Cambiemos y el 
Socialismo se juegan muchísimo 
en la ciudad de Santa Fe y Rosa-
rio. En Santa Fe, la cara bonita y 
conocida la aporta el socialismo, 
en Rosario, Anita Martinez. 
Jaton, crece en las encuestas con 
alarmante sincronización con 
la ira de Corral que no deja de 
equivocarse bajando a pelear 
con quien no deja de ser un can-
didato a concejal – hoy. 
Lo que se pone en juego en el 
caso de radicales universitar-
ios y socialistas y radicales 
frentistas resta aún definir si 
es la lucha por la permanencia 
de cara al 2019 –no perder las 
ciudades que las tienen como 
propias – o pelear por el campe-
onato de la gobernación y hasta 
la posibilidad de jugar alguna 
copa. Bonfatti ya promocionó a 
Lifschitz como posible candi-

dato para 2019 a presidente, lo 
que no es una locura dado que 
a la centro izquierda de Macri 
queda poco y nada presentable 
y con experiencia de gestión. En 
el caso de Corral, de observar 
un crecimiento de la figura de 
Jatón tendrá dos alternativas,  
quedarse a defender el refugio o 
bien saltar a la política nacional. 
Claro está que para un cuadro 
de poder – ya no sólo político – 
como Corral, saltar etapas sería 
un pecado de pubertad y sabe 
muy bien que todos, incluso él, 
ven la pelea por la gobernación 
2019 como el paso obligado a 
seguir – aún a riesgo de quedar 
sin nada.
Barletta, fiel soldado al proyecto 
universitario, actúa con sor-
prendente humildad y se retira 
a vacacionar – siempre en la 
función pública- como emba-
jador. Muchos piensan que más 
que acudir al llamado de su sec-
tor, está escuchando su corazón 
que carraspea un poco. Lo cierto 
es que tampoco Mario es un “es-
pecial” y como cualquier mortal 
que probó un poco de Poder, 
quiere – siempre- más. Podría 
volver a disputar la Intendencia, 
se piensa, pero ahí sí el corazón 
pide la palabra. La inviable 
ciudad de Santa Fe es un factor 
de riesgo cardíaco, Pereyra no 
alcanza, Adriana Molina no 
quiere y Cantard no sabe. 
Mucho se juega en la ciudad 

capital tanto que en medio de 
las chipas de los golpes entre 
casi iguales, por ahí se puede 
colar un tercero con el sueño 
de recuperar la ciudad para 
el Justicialismo. Frana mide, 
Busatto quiere, Martinez Kerz y 
Felice tiene con qué apostar a su 
paciencia de burrero – no mira 
su caballo, observa y estudia los 
ajenos.
No hay que menospreciar la cri-
sis, que es la única que atrae la 
atención de la ciudadanía. Esta 
actúa como el hombre invisible, 
sobre todo cuando la emprende 
contra “los políticos”. Puede dar 
grandes sorpresas. Las encues-
tas no aciertan con el remedio 
anti mareos y todas dan como 
ganador – a una semana – del 
primer acto; ganan los indecisos 
y los militantes del “qué se yo”. 
En ese contexto hasta el clima 
influye. Cuando desaparece 
la política del discurso y de la 
mismísima política, aparecen 
factores impensados que pueden 
modificar las tendencias o pro-
fundizarlas. 
Nos encontramos el lunes 14 de 
agosto en este mismo lugar, con 
un poco menos de incertidum-
bre aunque, seguramente, con 
mayores interrogantes. •
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CANNABIS MEDICINAL

Capacitan a farmacéuticos 
ante las consultas

Muchos pacientes preguntan en 
la farmacia sobre el aceite de 
cannabis, tras la aprobación de 
la nueva ley que lo regula. Ya se 
había capacitado a los médi-
cos y ahora fue el turno de los 
farmacéuticos. Dos especial-
istas despejaron dudas sobre 
los beneficios y la seguridad de 
la utilización terapéutica del 
cannabis o sus derivados.

Tras la aprobación de la nueva 
ley nacional de regulación del 
uso del cannabis medicinal 
—que todavía no se regla-
mentó—, se incrementaron 
las consultas de la población 
en farmacias acerca de los 
alcances de esta droga que 
sirve como terapia para tratar 
algunas enfermedades como la 
epilepsia refractaria o aliviar 
determinados síntomas, pero 
que todavía no se comercializa 
en farmacias. Por ahora sólo se 
distribuye a través de las obras 
sociales.
Desde el Colegio de Far-
macéuticos de Santa Fe (1º Cir-
cunscripción) advirtieron este 
crecimiento de las consultas 
en las farmacias de la ciudad y 
decidieron convocar a un panel 
de especialistas para capacitar 
a los profesionales del sector, 
con el objetivo de que cuent-
en con más herramientas a la 
hora de responder y orientar a 
sus clientes acerca del uso del 

cannabis medicinal.
La charla llevada a cabo el 
viernes por la tarde en el Audi-
torio de la sede del Colegio de 
Farmacéuticos (Crespo 2837) 
fue dictada por el Dr. Virgilio 
Petrungaro, Magíster en Efec-
tividad Clínica, quien coordina 
el Programa de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias de la 
Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Medica (Anmat); y 
por el Dr. Carlos Raúl Mastan-
drea, bioquímico especialista 
en Toxicología, quien es el 
Jefe de trabajos prácticos en la 
Cátedra de Toxicología, Far-
macología y Bioquímica Legal. 
FBCB, UNL y Jefe de Laborato-
rio de Toxicología del Hospital 
J.M. Cullen. Ambos disertantes 

estuvieron acompañados por 
la presidenta del Colegio de 
Farmacéuticos de Santa Fe, 
Adriana Cuello.

La gente pregunta
“La gente consulta todo: desde 
dónde lo tiene que comprar, 
cómo lo debe hacer, hasta si 
sirve para su patología”, señaló 
Cuello, quien enfatizó que al 
existir “muchísimas consultas 
en las farmacias, como colegio 
profesional debemos actualizar 
al profesional farmacéutico 
sobre el uso del cannabis”, 
porque “no queremos que 
tengan acceso a una sustancia 
que no cumple el fin que se 
busca y cause un efecto place-
bo, y pueda traerle problemas 
mayores”, finalizó.

Por su parte, Petrungaro habló 
de la “necesidad social” que ex-
iste hoy por “contar con alguno 
de los derivados de los cannab-
inoides para el tratamiento de 
ciertas patologías”. Y repasó 
en su disertación la historia de 
esta droga que muchos comen-
zaron a fabricar en forma 
hogareña y sin las medidas de 
seguridad necesarias y, tras la 
aparición de su regulación por 
ley, ahora se elaborará en lab-
oratorios y se comercializará 
en farmacias. También repasó 
sus características biológicas y 
principios activos, y los efectos 
a corto y largo plazo.
— ¿Qué cambió con la nueva ley 
nacional de regulación del uso 
del cannabis medicinal?
—No sé exactamente qué 

cambió, porque todavía falta 
la reglamentación de la ley. Lo 
que sí se pudo comprobar es 
que disminuyó la ansiedad y 
la persecución de aquellos que 
usaban el cannabis en forma 
medicinal y estaban legal-
mente desamparados. Pero, en 
definitiva, todavía no cambió 
nada, porque hasta que se pro-
duzca hay que seguir trayén-
dolo del exterior —respondió 
Petrungaro.
— ¿Ya se pudieron determinar 
las diferentes variedades de 
aceite de cannabis que elabo-
rarán los laboratorios?
—Habrá que controlarlo, ya 
que la misma planta de canna-
bis en el mismo suelo y bajo las 
mismas condiciones produce 
distintas flores y variedad de 
sustancias activas. Así que 
es muy grande la variedad 
de selección de los principi-
os activos verdaderos. A ello 
están abocados ahora el Inta, el 
Conicet y el Anmat.
— ¿Y se pudieron determinar 
los efectos contrarios de la 
droga?
—El cannabis medicinal tiene 
contraindicaciones como 
cualquier otro medicamento, 
como también efectos adversos 
e indeseables. La mayor difer-
encia está en que es indicado 
para enfermedades complejas 
(como la epilepsia refractaria) 
y requiere de mayor cuidado. •
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LIFSCHITZ Y CONTIGIANI 

“La política no es 
una empresa”

Dicen que Santa Fe y la 
Nación viven “una relación 
institucionalmente correcta”. 
Que el macrismo no ofrece un 
modelo de país y que el kirch-
nerismo es pasado.

¿Qué se juega Santa Fe en estas 
elecciones?
Miguel Lifschitz: - Para no-
sotros es importante en térmi-
nos de presencia política en el 
escenario santafesino. A difer-
encia de lo que ocurre en otras 
provincias, como Buenos Aires, 
Santa Fe tiene un actor distinto 
que es el Frente Progresista, 
Cívico y Social. En general, en 
otros lugares la disputa es entre 
Cambiemos y el peronismo.
Aquí además del peronismo y 
de Cambiemos, existe el Frente 
y además gobierna Santa Fe 
desde hace más de diez años. 
Nosotros creemos que es una 
elección donde también se va 
a debatir sobre los modelos de 
desarrollo, sobre las propuestas 
políticas económicas, sociales, 
institucionales del gobierno de 
la Provincia.
Creo que la elección de quien 
encabeza la lista, de Luis, 
indica que para nosotros este 
comicio es muy importante. 
Es un hombre del equipo chico 
del gobierno santafesino, de mi 
máxima confianza, y es quien 
ha instrumentado nuestro 
proyecto productivo en el 
Ministerio.
Pedimos el acompañamiento 
de los santafesinos porque tam-
bién es un apoyo a la gestión de 
gobierno. 
Luis Contigiani: - Para nosotros 
se juega que Santa Fe sea para 
los santafesinos. Tenemos un 
gran presente de gestión, todos 
pueden debatir si este presente 
de gestión es bueno, malo o 
regular... Pero nadie puede 
decir que este gobierno pro-
vincial no tenga políticas para 
todos los temas, para todas las 
áreas.
Estamos confiados que los 
santafesinos van a valorar a 
un gobierno provincial que 
puede ofrecer las dos certezas 
que hoy la población argen-
tina busca: la gente se siente 
asqueada por la corrupción. Y 
nuestro gobierno ha hecho de 
la ética pública un capital de 

los santafesinos. No lo digo ya 
como un capital exclusivo de 
este gobierno, sino de su clase 
política, en su conjunto.
Y por otro lado, a los que están 
frustrados por temas económ-
icos y sociales, a los empre-
sarios y a los trabajadores, les 
decimos que este es un gobier-
no que está defendiendo al 
mercado interno, a la industria 
nacional y al salario.
 Podemos dar respuestas en los 
dos temas más acuciantes de 
los argentinos. Y en Santa Fe 
podemos mostrar un camino 
diferente, y no sólo para Santa 
Fe, sino desde la Provincia 
para la Argentina. Y terciar en 
un contexto nacional donde 
necesitamos renovar la política 
y hablar de un modelo de 
desarrollo diferente. Terciar 
en esa bipolaridad que es el 
fracaso de la política, y a Santa 
Fe la siento como una gran 
vanguardia.
 
- La relación con la Nación 
asume un papel preponderante, 
tanto para la gestión como para 
la campaña. Hoy cómo está esa 
relación.
 Lifschitz: - Diría que es una 
relación institucionalmente 
correcta. Donde nosotros 
queremos ser respetados como 
provincia por lo que representa 
Santa Fe. No es una Provincia 
a la que se la pueda pasar por 
encima, ni el actual gobierno, 
ni el anterior, ni ninguno. No 
se puede, por su importancia 
en el país.
Queremos un diálogo construc-
tivo sobre temas concretos en 
los que tienen que coordinar 
ambos gobiernos, respetando 
también las posiciones políticas 
de cada uno, con diferencias 
que son claras.
Tenemos críticas a la política 
económica que lleva adelan-
te el gobierno y las políticas 
sociales o el abordaje de la 
cuestión social que es una de 
las cuestiones más serias de la 
Argentina. Cómo abordar la 
exclusión social, el desempleo, 
la pobreza, la precariedad del 
hábitat para millones de famil-
ias de todo el país, ahí también 
tenemos diferencias. Creemos 
que el gobierno no aborda estos 
problemas de manera efectiva.

Por allí va la mayor parte de 
nuestros cuestionamientos, 
pero eso no implica que no po-
damos tener diálogo. Y sentar-
nos a discutir lo que importa a 
Santa Fe.

Contigiani: - Pongo siempre, al 
pensar en la relación entre San-
ta Fe y la Nación, un ejemplo: 
Alfonsín-Cafiero. El presidente 
y el gobernador de Buenos 
Aires que era el líder de la ren-

ovación peronista. Eran líderes 
políticos que discutían pública-
mente, que permanentemente 
se diferenciaban pero también 
sabían acordar. La política no 
es una empresa, es el arte de 
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saber y de aceptar que el otro 
es diferente. De tener la capaci-
dad de acordar, a pesar de esas 
diferencias. De acordar aún con 
esas diferencias.
El juego democrático es lo 
que hay que reforzar en estas 
relaciones de liderazgo político 
en la Argentina. Procesar 
diferencias pero también estar 
dispuestos a dialogar. El gober-
nador lo ha hecho siempre.
 
- ¿Para superar la grieta se 
necesitará también de una 
construcción como aquella de 
Alfonsín y Cafiero?
Contigiani: - Aquella relación 
difícil, con muchas diferencias, 
con fuertes debates públicos, 
sostuvo la democracia. Se hizo 
con mucha concertación y con 
mucho diálogo. Hoy los necesi-
tamos.
Lifschitz: - En línea con lo que 
planteaba Luis, vemos que la 
política debe modernizarse, in-
corporar nuevos temas, nuevas 
metodologías y nuevas formas 
de comunicarse. No pretend-
emos volver al pasado ni a la 
historia reciente. Pero está muy 
claro que la política no puede 
prescindir de las ideas, de las 
propuestas, de los contenidos, 
de los objetivos. No puede ser 
sólo imagen, apenas márketing.
Reconocemos su importancia, 
pero uno de los problemas de la 
Argentina es que la política se 

ha vaciado de contenidos.
Reivindicamos una políti-
ca profunda, de ideas y de 
propuestas. Sobre esa base se 
puede discutir y elaborar acu-
erdos. Lo demás es personal-
ismos y unas disputas de corto 
plazo para ganar poder.
Orgullosamente conducimos e 
integramos un espacio político 
que reivindica las ideas. Y que 
reclama un proyecto para el 
futuro del país. Nos gustaría 
discutir con el gobierno na-
cional un modelo de desarrollo, 
además de si nos da o no una 
obra. Nos gustaría acordar una 
política de inversiones en in-
fraestructura para el país, para 
la producción industrial, para 
el sector agropecuario.
 
- Se sacaron las retenciones.
Lifschitz- Sí. Y lo subrayamos 
porque es un estímulo que ha 
dado sus resultados. Pero no al-
canza. Se va a ir perdiendo por 
el aumento de los costos inter-
nos y la pérdida de rentabilidad 
agropecuaria. Necesitamos más 
que eso. Deberíamos discutirlo.
 
- ¿Santa Fe está tan relegada?
Lifschitz: - Hay toda una 
discusión. Hay obras que sí 
se están haciendo, que ya 
venían de la gestión anterior, 
como el ferrocarril Belgrano, 
la circunvalación de Rosario, 
la autopista de la 34. Y de las 

obras que propuso el gobierno 
de Cambiemos, recién se licitó 
unas semanas atrás el primer 
tramo de la ruta 33 y hay una 
promesa de licitar antes de 
fin de año por lo menos una 
primera etapa del puente Santa 
Fe-Paraná.
Uno entiende que lleva tiempo 
preparar pliegos y licitaciones. 
Pero esta es la realidad, y si 
la comparo con la inversión 
directa en otras provincias hay 
diferencias... Uno entiende que 
la Provincia de Buenos Aires 
tiene necesidades y demandas 
mayores, pero no es el caso de 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires que es la ciudad más rica 
del país, cuenta con el mayor 
ingreso per cápita... Y hay 
también alguna otra provincia 
del interior que está recibiendo 
mucho, bastante más que Santa 
Fe. Es esa lógica política la que 
debe cambiar.
 Contigiani: - Nosotros reivin-
dicamos el federalismo. Lo 
hicimos ante el gobierno 
anterior y lo hacemos ahora. 
Las provincias deben contar 
institucionalmente con mecan-
ismos de distribución de recur-
sos, no estar librados al arbitrio 
de uno u otro gobierno. No 
hemos podido avanzar en esos 
debates. El próximo Congreso 
va a definir reformas tributari-
as y la distribución de fondos. 
Es clave para Santa Fe.

Una alternativa desde 
Santa Fe
El gobernador Miguel Lifschitz 
y el precandidato a diputado na-
cional Luis Contigiani admiten 
que la fuerza que integran no ha 
logrado hacer pie a nivel nacion-
al, con la solidez necesaria para 
imponer una alternativa “en el 
vacío que deja la grieta”, según 
la definición del ministro de la 
Producción.
“Los teóricos políticos dicen 
que el poder no se suicida. Que 
siempre ante un vacío el poder 
llena. La grieta está generan-
do un gran vacío en el país. 
No venimos por buen camino 
y estoy muy confiado que la 
plataforma que es Santa Fe, con 
nuestra experiencia de gobierno, 
de honestidad, de transparencia 
y nuestra visión del desarrollo, 
vamos a contribuir a generar una 
nueva mayoría”, subraya quien 
encabeza la nómina de Adelante 
en el FPCyS. Sostiene que “el 
país necesita un proyecto, ya no 
es un tema de ideologías, hay 
que recuperar un proyecto de 
país que nos devuelva un sentido 
de comunidad”.
El gobernador, en tanto, advierte 
que construir una opción a nivel 
nacional desde Santa Fe, “es una 
tarea que excede al Socialismo”. 
Y recuerda que la Casa Gris cam-
bió de manos en 2007 “con el 
radicalismo y otros partidos que 
acompañaron, le dieron cuerpo 

y consolidaron una construcción 
más plural y amplia”.
Apunta a “la defección del rad-
icalismo” para explicar por qué 
no hay hoy un Frente Progre-
sista, Cívico y Social en el país. 
“Desde nuestro punto de vista, 
la UCR ha abandonado su lugar 
histórico para correrse a una 
alianza de centro derecha. Eso 
acercó al radicalismo al poder 
más rápidamente, pero lo alejó 
de su trayectoria y tradición de 
representar a sectores medios, 
urbanos y rurales”.
Advierte que “hoy, muchísimos 
dirigentes radicales -no sólo en 
Santa Fe- están más cerca de las 
ideas del Frente”. Y el goberna-
dor revela: “tengo diálogo con 
muchos dirigentes radicales que 
sufren el derrotero que toma el 
gobierno nacional y que están 
repensando su integración en 
Cambiemos”.
Además, “hay muchos sectores 
del PJ que están buscando una 
renovación y salir de esa historia 
del peronismo que circula sobre 
sí mismo, va de izquierda a 
derecha y termina siempre en 
el mismo punto: corrupción y 
deterioro de las instituciones. 
Hay frente a esto una generación 
nueva de dirigentes peronistas”, 
sostiene Lifschitz.
“No digo liderar -cierra- pero 
sí formar parte de un proyecto 
nacional alternativo y esa es 
nuestra vocación”. •
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SEBASTIÁN PIGNATA

“Le sumamos solidaridad y 
cuidado del otro al acto electoral”

El precandidato a Concejal 
por Santa Fe es una Sola - 
Frente Justicialista le propuso 
al Gobernador de Santa Fe, 
Miguel Lifschitz que se dis-
pongan en lugares visibles de 
todos los locales de votación 
las fotografías de las personas 
que faltan de su hogar y están 
siendo buscadas.

Sebastián Pignata, precandi-
dato a concejal de la ciudad de 
Santa Fe por la lista “Santa Fe 
es Una Sola – Frente Justicial-
ista” que competirá el próximo 
domingo 13 de agosto de 2017 
en las elecciones Primarias, 
Abiertas, Simultáneas y Oblig-
atorias (PASO), le dirigió una 
nota al Gobernador solicitán-
dole que considere la posibi-
lidad de disponer en lugares 
visibles de todos los locales 
de votación las imágenes y/o 
fotografías de las personas 
que faltan de su hogar y están 
siendo buscadas.
La acción propuesta por Pig-
nata podría ser coordinada a 
través de la Secretaría de Dere-
chos Humanos de la Provincia 
de Santa Fe. Pignata funda-
mentó la solicitud en que “los 

locales de votación son centros 
donde durante el día de la 
elección se producirá una gran 
afluencia de vecinos y vecinas 
de toda la Provincia de Santa 
Fe por lo cual se constituye en 
una ocasión propicia para la di-
fusión de las fotografías de las 
personas que faltan de su hogar 
y están siendo buscadas”.
Pignata recordó que “ya se 
aprobaron en el Concejo dos 
proyectos para encontrar 
niños y adolescentes poten-
ciales víctimas de secuestros 
y extravíos. Uno a partir de 
la iniciativa de Lucas Maguid 
que promueve la inclusión de 
carteles en los colectivos para 
la publicación de las identi-
dades de los desaparecidos, 
como así también los números 
telefónicos para contactar con 
las organizaciones que trabajan 
en la búsqueda de personas. 
Y el de Marcela Aeberhard 
que dispone que la Municipal-
idad difunda en los edificios 
municipales y por las redes 
sociales que utiliza, la imagen y 
datos precisos de las personas 
desaparecidas, cuyo lema es 
Encontrar a los chicos extravia-
dos es tarea de todos”.

Valores solidarios  
“Que se dispongan en todos 
los locales de votación las 
fotografías de las personas 
que están siendo buscadas es 
una forma más de construir 
comunidad y de potenciar la 
solidaridad. La afluencia de 
ciudadanos a los locales de 
votación permitirá que sean 
muchos quienes visualicen 
las imágenes de personas que 
están sin contacto con sus 
familiares y son buscadas 
por éstos, posiblemente esto 
resuelva algunas situaciones”, 
pronosticó Pignata. 
“Así tal vez hagamos que las 
elecciones sean un momento 
de encuentro también para 
aquellos qu por diferentes 
razones se apartaron o fueron 
apartados de sus entornos 
familiares. Sin embargo, 
más allá de la eficacia de la 
exhibición de fotos, que no 
deberíamos descartar, se 
trata de incorporar al día de 
votación una preocupación 
solidaria por los demás, 
por otros santafesinos que 
pueden estar pasando por 
una experiencia traumática”, 
indicó el edil.

Evitar falsas alarmas 
El Presidente del Concejo 
Municipal explicó que “última-
mente, a través de las nuevas 
tecnologías de la información y 
comunicación, vemos como se 
producen numerosas “cadenas” 
para la búsqueda de personas. 
Muchas de ellas son falsas 
alarmas y otras tantas son mo-
tivadas por auténtica vocación 
solidaria y tratan casos reales. 
En este sentido, la difusión 
masiva que genera la concur-
rencia a los locales de votación 
serviría, en primer lugar, para 
dar a conocer cuáles son los 
casos que efectivamente han 
sido corroborados por la Sec-
retaría de Derechos Humanos 
y, en segundo lugar, ayudaría a 
descartar las falsas cadenas de 
búsqueda”.
Pignata finaliza su misiva al 
Gobernador expresando que 
como “lo solicitado resulta total-
mente factible, es que confiamos 
en su buena predisposición y 
sensibilidad ante la problemáti-
ca y, por ello, le pedimos que se 
arbitren los medios necesarios 
para llevar adelante esta tarea 
que nos compete a todos como 
santafesinos solidarios”. •

La afluencia de ciuda-
danos a los locales de 
votación permitirá que 
sean muchos quienes 
visualicen las imáge-
nes de personas que 
están sin contacto con 
sus familiares y son 
buscadas por éstos, 
posiblemente esto 
resuelva algunas si-
tuaciones”, pronosticó 
Pignata. 
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Del Potro avanza
Juan Martín Del Potro ascen-
dió un puesto en el ranking 
mundial de tenis y quedó 31 
tras llegar a tercera vuelta en 
el torneo de Washington. El 
tandilense sigue como prime-
ra raqueta, y cinco puestos 
detrás está el porteño Diego 
Schwartzman. Además de 
“Delpo”, los argentinos entre 
los mejores 100 son: 36- Diego 
Schwartzman 1.180, 50- Leo-
nardo Mayer 907, 59- Horacio 
Zeballos 823, 62- Federico Del-
bonis 815, 80- Nicolás Kicker 
639, 92- Guido Pella 594 y 96- 
Carlos Berlocq 561. 

Juegan Los Leones
Con la clasificación a semifina-
les asegurada tras sus dos vic-
torias iniciales, el seleccionado 
argentino masculino de hockey 
sobre césped, cierra hoy el gru-
po A de la Copa Panamericana 
ante Venezuela. El partido en 
el Complejo Deportivo Spooky 
Noo, de Lancaster, Pensilva-
nia, se inicia a las 13 (hora de 
nuestro país). El equipo que 
dirige Carlos Retegui ganó por 
goleada a Estados Unidos 6-0 y 
a Chile 9-2, sendos rivales que 
a su vez le ganaron a Venezue-
la. De esta manera, sólo queda 
por definir si será Brasil o 
Trinidad y Tobago el rival de 
Argentina en la semifinal del 
jueves próximo. 

Lo mismo de siempre
A pesar del paro que hubo a 
principio de año por la falta 
de pagos, y más allá de que la 
Superliga ya haya realizado 
sus primeros aportes económi-
cos, hay clubes de Primera (y 
también algunos del ascenso) 
que siguen con problemas en 
los pagos y eso, según Sergio 
Marchi, el titular de Futbolis-
tas Argentinos Agremiados, 
podría ser causa de otra demo-
ra en el inicio del fútbol. “Los 
clubes recibieron en los últi-
mos tres meses y medio 2200 
millones de pesos y se le sigue 
debiendo plata a los jugadores”, 
contó el Secretario del gremio, 
quien aseguró que si la primera 
fecha del torneo fuera este fin 
de semana, el campeonato no 
arrancaría. Además, Marchi se 
refirió a la posibilidad de am-
pliar el cupo de extranjeros. 
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PASO para elegir 
candidatos a diputados

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

Peatonal 
Santa Fe

2 millones 700 mil santafesi-
nos habilitados para los comi-
cios nacionales. Las primarias 
provinciales se harán sola-
mente en 103 localidades.

El domingo próximo, en forma 
paralela -aunque con sistemas 
electorales diferentes- Santa 
Fe tendrá Primarias Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias 
(PASO) para elegir los can-
didatos que el 22 de octubre 
competirán por las 9 bancas de 
diputados nacionales y en la 
provincia para 12 intendencias, 
renovar 51 concejos munici-
pales, constituir 4 nuevos, y 
definir todas las comisiones 
comunales de 5 y 3 miembros.
A diferencia de las restantes 
provincias argentinas don-
de la mayoría de las fuerzas 
electorales evitaron competir 
en las PASO, en Santa Fe el 
domingo venidero, 10 de los 
17 partidos, alianzas o frentes 
electorales definirán sus listas. 
A las 7 restantes les alcanzará 
con superar el piso del 1,5% 
de los votos para estar el 22 de 
octubre.

Pero además, en la categoría 
diputados nacionales, definirán 
sus listas el propio oficialismo 
(Frente Progresista Cívico 
Social) y el Frente Justicial-
ista mientras que en otros 
frentes deberán superar esa 
instancia dos de los candida-

tos con fuerte conocimiento 
ciudadano, especialmente en 
el sur de la provincia, Jorge 
Boasso (en Unite) y Amalia 
Granata (Partido Popular).
El padrón nacional en el 
distrito Santa Fe comprende 
2.715.300 ciudadanos entre los 

cuales están incluidos 67.900 
menores de 16 y 17 años que no 
están habilitados para hacerlos 
en la elección provincial. Se 
constituirán 8.041 mesas cuyas 
urnas fueron depositadas este 
viernes en dependencias de la 
Secretaría Electoral Nacional 
de calle San Jerónimo para ser 
distribuidas esta semana en 
toda la provincia.
Las elecciones de octubre en 
Santa Fe servirán para elegir 9 
diputados nacionales con man-
dato entre diciembre de 2017 y 
diciembre de 2021.
Las primarias servirán para 
definir las listas definitivas del 
Frente Progresista (2 listas); 
Espacio Grande (12); Frente 
Justicialista (3); Alianza Vamos 
Juntos (4); Partido Federal (2); 
Movimiento Independiente 
Renovador (2); Partido del 
Campo Popular (7); Unite (9); 
Partido Autonomista (3) y Par-
tido Popular (7).
En cambio, tienen lista úni-
ca Cambiemos, el Frente de 
Izquierda y los Trabajadores, 
Proyecto Santafesino, Frente 
Social y Popular, Ciudad 

Futura, Partido Nacionalista 
Constitucional Unir, Partido 
Unión Celeste y Blanco.
En el caso de la elección de 
diputados, en el cuarto oscuro 
el elector deberá optar por una 
de las 57 boletas de papel para 
colocar en el sobre y éste en la 
urna.

En la provincia
En las elecciones primarias 
santafesinas donde no hay 
cargos provinciales en juego, 
la ley electoral exceptúa de esa 
instancia a las localidades don-
de todas las fuerzas tengan lista 
única o bien donde hay una 
sola lista en general. Es la situ-
ación que se repite en la may-
oría de los pueblos y en algunas 
ciudades santafesinas. De las 
363 localidades que tiene Santa 
Fe, solo habrá primarias en 
103. Claro, la instancia abarca 
a las principales ciudades por 
lo que el padrón habilitado es 
de 2.162.700 ciudadanos que 
se distribuirán en 6.496 mesas. 
En las restantes 260 localidades 
los colegios electorales solo 
abrirán para la mesa nacional.
La particularidad de esta elec-
ción es el debut de la categoría 
de ciudad de cuatro locali-
dades que elegirán su primer 
intendente y constituirán su 
primer concejo municipal de 
seis integrantes. Son Floren-
cia (dpto General Obligado); 

Romang (San Javier) y Suardi y 
San Guillermo (San Cristóbal). 
Estas más 8 ciudades que 
deben renovar sus intenden-
cias Armstrong (Belgrano); El 
Trébol (San Martín); Fray Luis 
Beltrán, Puerto San Martín 
y Roldán (San Lorenzo); Las 
Toscas (Gral Obligado) y San 
José del Rincón y Recreo (La 
Capital).
En Armstrong, Las Toscas, 
Puerto General San Martín, Ro-
mang, San Guillermo y Suardi 
la primaria será una buena en-
cuesta para intendentes porque 
son candidatos únicos por cada 
fuerza y la competencia será en 
las listas de concejales.
El resto de las ciudades definirá 
sus candidatos a intendentes 
para el 22 de octubre.
En los 55 concejos municipales 
se deberán elegir 204 conce-
jales titulares y hay una fuerte 
competencia en las principales 
ciudades como Rosario, Santa 

Fe, Rafaela, Venado Tuerto y 
Reconquista con varias listas 
en cada frente político.
En cuanto a las 308 comunas 
que deben renovar sus miem-
bros, en 74 se anotaron listas 
únicas mientras que en otras 13 
la primaria del domingo veni-
dero permitirá determinar ya 
el futuro presidente comunal 
porque es una competencia en 
el mismo espacio político. En 
12 de esos pueblos, la interna 
es en el Frente Progresista y en 
Landeta será entre justicialis-
tas.
En la elección municipal o 
comunal se vota mediante el 
sistema de boleta única donde 
el elector utiliza el tilde para 
seleccionar su opción.

Renovación
De los nueve diputados que ter-
minan su mandato el 10 de dic-
iembre próximo, cuatro buscan 
repetir en los siguientes cuatro 
años: Luciano Laspina y Gisela 
Scaglia desde Cambiemos; la 
socialista Alicia Ciciliani desde 
el Frente Progresista y Josefi-
na González desde el Frente 
Justicialista.
En cambio, Hermes Binner, 
Mario Barletta, Ricardo Spi-
nozzi, Ana Copes y Eduardo 
Seminara no serán candidatos 
a repetir.

A diferencia de las 
restantes provincias 
argentinas donde la 
mayoría de las fuerzas 
electorales evitaron 
competir en las PASO, 
en Santa Fe el domin-
go venidero, 10 de los 
17 partidos, alianzas 
o frentes electorales 
definirán sus listas. 
A las 7 restantes les 
alcanzará con superar 
el piso del 1,5% de los 
votos para estar el 22 
de octubre.
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La elección nacional
- 9 diputados nacionales se 
elegirán en octubre desde 
Santa Fe
- 57 listas en las PASO estarán 
compitiendo el domingo
- 10 listas definirán candidatos 
en PASO
- 7 listas deberán  pasar el piso 
del 1,5%
- 2.715.300 ciudadanos votan 
para diputados
- 67.900 menores de 16 y 17 

años podrán votar para diputa-
dos
- 8.041 mesas en toda la pro-
vincia para elegir diputados.

La elección provincial 
- 12 intendentes serán elegidos 
en octubre
- 204 concejales titulares para 
55 ciudades
- 103 localidades harán paso 
municipal o comunal
- 74 comunas tienen lista única
- 13 comunas en PASO definen 
su autoridad comunal
- 2.162.700 ciudadanos podrán 
votar en la elección provincial
- 25.500 extranjeros habilita-
dos para votar en las munici-
pales
- 6.496 mesas para elecciones 
municipales y comunales
 

Las cabezas de lista
 Los principales candida-
tos de los siete espacios con 
lista única oficializada son los 
siguientes: 
* Cambiemos: Albor Cantard, 
Luciano Laspina, Lucila Leh-
mann y Gisela Scaglia.
* Frente de Izquierda y los 
Trabajadores: Octavio Crivaro 
y Jorgelina Signa.
* Proyecto Santafesino: Diego 
Giuliano y Laura Venesia.
* Frente Social y Popular: 

Carlos Del Frade y Rosana 
Menéndez.
* Partido Nacionalista Con-
stitucional Unir: Mario Renzi y 
Analía Gómez.
* Partido Unión Celeste y 
Blanco: Rosana De Giuseppe y 
Horacio Reschia.
* Ciudad Futura: Caren Tepp y 
Beatriz Priotti.

Las internas
En los diez espacios con 
internas este es el cuadro de 
situación:
* Frente Progresista Cívico y 
Social (2 listas): Por un lado 
Sumemos por Santa Fe con 
María Eugenia Schmuck y 
Fabián Palo Oliver y Adelante 
con Luis Contigiani, Fabián 
Bastia, Alicia Cicliani y Cándi-
do Cruz.
* Espacio Grande: (12) Juan 
Antonio Martino (Vamos por 
más), Arnaldo Ghione (Con 

fe es posible), Alfonso Sfili-
goy (Nueva provincia); María 
Laura Martino (Ciudadanos en 
red); María Magdalena Barri-
os (Creer es poder); Eduardo 
Contreras (El pueblo vuelve); 
Federico Alvarez (Unidos por 
la libertad); Omar Biancucci 
(Por los pobres); Verónica 
López Nordio (Frente igualdad 
animal); Luisina Alvarez (Ni 
una); Luciano Casiello (Forza 
Santa Fe) y Diego Méndez (La 
hora del pueblo).
* Frente Justicialista: (3). 
Unidad Ciudadana con Agustín 
Rossi, Josefina González, 
Patricia Mounier y Esteban 
Bogdanich. Compromiso con 
la gente encabezada por Pablo 
Dibert y Claudia Tabares y 
Nuevo Espacio Santafesino con 
Alejandra Rodenas, Juan José 
Saleme, Antonio Donello y 
Claudia Giaccone.
* Vamos Juntos: (4) Mario De-
schi (en dos boletas); Ricardo 
González (Ahora estamos) 
y Daniel Ibañez (Unidos por 
Santa Fe).
* Partido Federal: (2) Sergio Ré 
(Dignidad ciudadana) y Ramón 
Villan (Recreo Social).
* Movimiento Independiente 
Renovador: (2) Mora Ferrari 
(Santa Fe segura) y Marcelo 
Folch (Desarrollo agro indus-

trial).
* Partido del Campo Popular: 
(7) Néstor Giuria (Frente de 
los jubilados), Yamil Salerno 
(Proyecto Joven), Mario Morel-
lo (Más); José Martín; Martín 
Brochero (Con total seguridad); 
Carolina Allemandi (Juntos es 
posible) y Laura Deloste (Por la 
década ganada).
* Unite por la Libertad y la 
Dignidad: (9) José Bonacci 
(Nueva democracia); Jorge 
Trassante (Salud Comunitaria); 
Cristian Rodríguez (Esper-
anza santafesina); Florentino 
Ramírez (Un nuevo tiempo); 
Rubén Vigil (Frente de unidad 
naciente); Martín Luna (Ciu-
dadanos responsables): Néstor 
Yofre (Compresión), Jones 
Alvarado y Jorge Boasso, Paola 
Passadore y Roberto Marconi 
(Fuerza para el cambio).
* Partido Autonomista: (3) Alba 
Sicevich (Santa Fe camina), 
Ricardo Cuassolo (Jubilados) y 
Mauricio Frois (Todos juntos).
* Partido Popular: (6) Natalia 
Mancini (Mujeres Unidas), 
Amalia Granata (Una Santa 
Fe renovada); Ezequiel Na-
tale (La patria somos todos): 
Sergio Delpontigo (Momento 
de renovar Santa Fe); Víctor 
Maolo (Protagonistas); Miguel 
Villanueva (Red ciudadana). •

De las 363 localida-
des que tiene Santa 
Fe, solo habrá prima-
rias en 103. Claro, la 
instancia abarca a 
las principales ciu-
dades por lo que el 
padrón habilitado es 
de 2.162.700 ciudada-
nos que se distribui-
rán en 6.496 mesas. 
En las restantes 260 
localidades los cole-
gios electorales solo 
abrirán para la mesa 
nacional.
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De los 16 frentes y par-
tidos que se presentan 
en la elección por el 
Concejo, cinco tendrán 
internas: el Frente Pro-
gresista Cívico y Social, 
con dos precandidatos; 
Cambiemos, también 
con dos; el Frente Jus-
ticialista presenta 13 
listas distintas, Espacio 
Grande seis y Nacio-
nalista Constitucional 
Unir, dos.

PRIMARIAS

En la ciudad se definirá
 el nuevo destino 

político del Concejo
Las Paso servirán para dirimir 
las internas en cinco de los 
16 frentes presentados. En la 
boleta única, los santafesinos 
deberán elegir una sola lista de 
precandidatos a concejal, entre 
36 habilitadas. Los que ganen 
sus internas partidarias junto 
a los partidos que “pasen” 
directo por tener lista única se 
encontrarán en las elecciones 
generales del 22 de octubre.

¿Con qué se encontrará el san-
tafesino que ingrese al cuarto 
oscuro el próximo domingo 
13 de agosto, cuando vaya a 
votar en las elecciones Pri-
marias, Abiertas, Simultáneas 
y Obligatorias (Paso)? Con una 
doble responsabilidad: elegir su 
lista de preferencia de precan-
didatos a diputados nacionales 
por Santa Fe y, por otro lado, 
decidir por una lista de precan-
didatos al Concejo Municipal, 
entre 36 oficializadas. 
En el primer caso, el elector 
recibirá del presidente de mesa 
un sobre donde podrá colocar 
la boleta tradicional (el sistema 
aplicado para las elecciones 
nacionales) de su precandidato 
predilecto, y depositarla en una 
urna. (Los jóvenes con 16 años 
cumplidos y que figuren en el 
padrón electoral sólo votarán 
en esta elección para diputados 
nacionales.)
En el segundo caso, y luego del 
sufragio legislativo nacional, el 

votante recibirá una boleta úni-
ca (sistema de votación juris-
diccional) donde estarán todas 
las listas con sus respectivos 
precandidatos para el Concejo. 
En esa boleta se deberá marcar 
con una cruz a una sola lista: 
si se marcan dos o más el voto 
queda nulo, y si no se marca 
nada, el voto será considerado 
en blanco. Luego, tendrá que 
plegar la boleta única tal como 
se indica en su reverso y depos-
itarla en otra urna (distinta a la 
de diputados nacionales). 
 

Concejo
De los 16 frentes y partidos que 
se presentan en la elección por 
el Concejo, cinco tendrán inter-
nas: el Frente Progresista Cívi-
co y Social, con dos precan-
didatos; Cambiemos, también 
con dos; el Frente Justicialista 
presenta 13 listas distintas, 
Espacio Grande seis y Nacion-
alista Constitucional Unir, dos. 
El elector podrá optar entre 
participar de alguna de estas 
internas partidarias, o votar a 
otro partido con lista única.
 

Las bancas que se 
renuevan
Las ocho bancas que se 

renuevan corresponden a las 
que actualmente ocupan en el 
Concejo Sebastián Pignata y 
Fernando Fleitas (uno cabeza 
de lista y el otro tercero, 
quienes buscarán ser reelec-
tos); Juan J. Saleme (que aspira 
a una banca en el Congreso 
detrás de Alejandra Rodenas) 
y Marianela Blangini (no 
compite).
Además, se renuevan las 
bancas de Carlos Suárez y 
Mariano Cejas (ambos bus-
carán renovar banca en la 
lista de Cambiemos); Adriana 
Molina (no compite en esta 
elección) y Leandro González, 
que también buscará retener 
su estrado legislativo pero 
secundando la lista del FPCyS 
encabezada por Emilio Jatón. 
Hoy el Concejo tiene dos 
divisiones políticas definidas: 
el arco opositor (justicialis-
ta) que tiene mayoría, y el 
oficialismo con minoría. La 
ruptura entre la UCR alia-
da a Cambiemos y el FPCyS 
también marcó un cimbronazo 
en el otrora llamado interb-
loque frentista. Todo indica 
que después de la generales 
de octubre este escenario 
podría modificarse, ya que en 

esta elección aparecen otras 
fuerzas y precandidatos con 
fuertes ambiciones de llegar al 
recinto de Salta 2943.
 

Principales precandida-
tos
Siguiendo esta lectura sobre 
los posibles cambios en el 
mapa político del Concejo 
aparecen figuras con alta 
presencia pública, como por 
ejemplo Carlos Felice (100 
% Renovador), en su lista 
secundado por Jonatan Torres, 
María Julia Calligaris y Juan 
José Blanco.
Por el lado de la UCR aliada a 
Cambiemos aparecen Carlos 
Pereira, Carlos Suárez, Lucia-
na Ceressola y Mariano Cejas 
(este último busca renovar 
su banca). El FPCyS también 
juega con fuertes expectativas 
de alcanzar una o más bancas 
con la lista que lidera el actual 
senador por La Capital, Emilio 
Jatón, seguido por Leandro 
González, Ma. Laura Mondi-
no y Ma. Laura Spina. Tanto 
Cambiemos como el FPCyS 
tienen internas propias, pues 
se presentaron dos listas en 
cada fuerza.
La “revelación” política en la 

ciudad es el flamante partido 
Nueva Ciudad, que va con la 
lista Nosotros encabezada 
por Lucas Maurice, Verónica 
Michelli, Milton Ifrán y Joel 
Castro. Y en una de las seis 
listas de la Alianza Espacio 
Grande asoma otra figura que 
quiere pisar fuerte en esta 
elección: Luz María Balbastro 
(1 País 1 Ciudad), acompañada 
por Hermelinda Landaburo, 
Cristián Hoffmann y Eduardo 
Cantero.
 

En el PJ
Hay 13 listas que irán a inter-
na el 13 de agosto dentro del 
Frente Justicialista. Algunas 
de ellas son: Santa Fe es una 
Sola, con Sebastián Pignata, 
María Laura Mantovani, Fer-
nando Fleitas y Héctor Acuña; 
Somos la Capital, con Marcos 
Castelló, Eduardo Wagner, 
Jorgelina Mudalell y Mario 
Galeano; Santa Fe Vale, enca-
bezada por Andrés Rodríguez, 
Élida Formente, María Ayelén 
González y Mónica Mussin; 
y la lista Santa Fe con Vos 
Incluido, que encabezan Javier 
Navarro, Sandra Sorbellini, 
Edgardo Olivera y Natalia 
Gregoret. •
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UNIDAD REGIONAL I 

Secuestraron más de 
60 armas de fuego en julio

Los datos se desprenden de los 
diferentes operativos que se 
realizaron durante el séptimo 
mes del año. En lo que va de 
2017 se secuestraron más de 
600.

Correspondiendo a las políticas 
implementadas en el plan de 
seguridad que se desarrolla 
en la provincia de Santa Fe, y 
en el marco de los operativos 
diagramados y realizados en 
el departamento La Capital, la 
Unidad Regional I secuestró 64 
armas de fuego durante el pasa-
do julio. De éstas, 21 fueron 
revólveres (mayoritariamente 
calibre 32), 16 pistolas (seis de 
ellas 9mm), 12 escopetas, 12 
tumberas y tres carabinas.
“Cuando asumimos en el Min-
isterio de Seguridad una de las 
políticas de seguridad imple-
mentadas fue el secuestro de 
armas de fuego para evitar que 

las resoluciones de conflicto vi-
olentos tengan finales trágicos. 
Hablando en números, durante 
el 2016 en el departamento La 

Capital el 80% de los homicidi-
os dolosos fueron mediante el 
uso de armas de fuego”, detalló 
el titular de la cartera de Segu-

ridad, Maximiliano Pullaro.
El ministro indicó que: “En ese 
mismo año fueron secuestradas 
más de 1.000 armas de fuego y 

en este ya superamos las 600, 
todo en el mismo departamen-
to y esto es fundamental, junto 
con otras políticas llevadas ad-
elante, para poder haber bajado 
drásticamente los homicidios”.
Dentro de las seccionales en 
donde se secuestraron mayor 
cantidad de armas de fuego se 
encuentran las Comisarías 6° y 
10°, y la Subcomisaría 2°.
En cuanto a los procedimien-
tos, encabezada por el Director 
de Policía Luis María Siboldi, 
la URI y bajo la coordinación 
de trabajos con la jefatura de 
policía de la provincia coman-
dada por el Jefe de policía, Di-
rector General José Luis Ama-
ya; y Subjefe Director General, 
José Pérez, quienes a su vez 
forman equipo de trabajo con 
funcionarios ministeriales, 
se ha dispuesto intensificar la 
labor preventiva y de seguridad 
contra el delito. •
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TU VOTO ELIGE, VOS NO

El último PASO
Todo parece indicar que las 
Primarias Abiertas Simultáneas 
y Obligatorias tendrán, el 13 
de agosto próximo, su última 
aparición. 

Por Pablo Benito

La crisis de representatividad 
que atraviesa nuestra democ-
racia tiene poco y nada que 
ver con el sufragio y el siste-
ma electoral. Si encuentra su 
placebo en la discusión estéril 
sobre la mejor forma de elegir 
representantes – por parte de lo 
representados – en ese domin-
go inusual en el las escuelas 
se abren para que los adultos 
demuestren si aprendieron algo. 
Boleta única, elección indirecta, 
Ley de lema, voto electrónico o 
lista sábana nada pueden hacer 
para reforzar un sistema en el 
que mágicamente, sólo por un 
día, cada persona vale lo mismo 
sin importar lo que tenga, de lo 
que carezca o lo que desee. Dos 
formas hay de comprender esté 
fenómeno, desde la óptica del 
representado o desde la visión 

del representante. De cualqui-
era de las dos formas, ambas 
son el espejo de una realidad 
que da una peligrosa apatía y 
desprecio por lo colectivo. 

El “costo”
Las elecciones de la semana 
próxima costará al Estado la 
friolera, aproximada, de 3.000 
millones de pesos. Desde un 
cálculo que apenas observa el 

gasto de impresión de boletas, 
financiamiento de los partidos, 
autoridades de mesa, logística, 
seguridad, etc. No se incluye lo 
que cada partido deberá “inver-
tir” para asegurar sus fiscales 
por mesa o establecimiento, 
movilidad, etc. Claramente a 
medida de que la participación 
popular y la militancia políti-
ca desaparecen como tal, más 
dinero significa el “hacer políti-

ca”. Es que para la mayoría de la 
ciudadanía el resultado de una 
elección no cambia su situación 
cotidiana y esto es algo que los 
profesionales de la política reci-
ben con beneplácito porque con 
menos, cada vez, obtienen más.  
Como verdad inalterable se dirá 
que mucho más oneroso para la 
sociedad - desde todo punto de 
vista- son las dictaduras. En el 
caso de las PASO se trata de una 
instancia electoral que pre-
tendió sustituir a los partidos 
políticos cómo instituciones 
autónomas fundamentales en 
el cumplimiento del artículo 
22 de la Constitución Nacional 
en donde se establece que “El 
pueblo no delibera ni gobierna, 
sino por medio de sus repre-
sentantes y autoridades”. La 
apatía ciudadana hace que no 
sólo en Argentina “el pueblo” 
– rebautizado como “la gente” 
en el sentido inexpresivo del 
término – los sistemas elec-
torales fracasen en la estéril 
intención de formalizar un con-
trato social que se ha violado 
hace tiempo entre dirigentes y 

dirigidos de la sociedad.

Políticos Partidos
Lejos queda 1983 en donde 
los candidatos presidencial-
es – Luder, Alfonsín- llegaron 
a la contienda electoral luego 
de un proceso de internas y 
consensos dentro de las respec-
tivas internas partidarias. Los 
partidos desaparecieron hace 
rato aunque de vez en cuando se 
recurre a ellos para una suerte 
de legitimación indentitaria. 
Las PASO quisieron revertir 
ese proceso pero se transforme 
en un absurdo. Las individu-
alidades priman a la identidad 
política, aquí y en mundo, lo 
cual no es un fenómeno “mete-
orológico” sino que simplificó 
al Poder real su control sobre 
las administraciones. Reagan, 
uno de los pioneros del “cono-
cido” como mascarón de proa 
de factores de poder y Trump, 
como una nueva expresión en 
la democracia apuntada como la 
más sólida del planeta, en donde 
es el “famoso” quien utiliza al 
Partido, en este caso el Repub-
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licano, para llegar a un gobierno 
aniquilando la propia democra-
cia institucional del tradicional 
Partido.
Santa Fe no escapa a una lógica 
en la que los propios militantes 
asumen la lógica de que la carre-
ra política no se hace dentro de 
las estructuras políticas. Jatón, 
con su grado de conocimiento y 
empatía con el ciudadano desde 
la pantalla caliente de Canal 13, 
movió en la ciudad Capital. Tal 
como lo hizo Anita Martinez, 
y Grandinetti en Rosario en el 
marco de un Torres del Sel que 
puso en jaque la racionalidad 
política con sus tres participa-
ciones provinciales en las que 
disputó palmo a palmo las elec-
ciones y hasta no es un secreto 
de que pudo haberse impuesto 
en dos de esas contiendas elec-
torales. En la tierra del conejo 
de indias más exitoso de famo-
sos en la política, Carlos Reute-
mann, todo parece ser posible, 
hasta la candidatura de Amalia 
Granata, que puede dar alguna 
sorpresa el domingo próximo 
– un voto ya sería sorpresa. Es 
que es mucho más fácil dominar 
a una persona que a un partido. 
Las PASO, como hija menor de 
la Ley de Lemas, permite esa 
apertura a candidaturas que 
farandulizan la política y hace 
que los profesionales se escon-
dan tras el halo de ingenuidad 
del famoso.

No somos precursores
En la mente tanguera del 
lamento sobre la exclusividad 
de la estupidez como identidad 
nacional, no vemos que los sis-
temas de representación están 
en crisis –en muchos casos 
sana crisis. El parlamentarismo 
europeo con el quiebre del bi-
partidismos ha puesto en jaque 
la representación ciudadana. 
En este caso el voto indirecto, 
que elige parlamentarios, voló 
por los aires con la aparición 
de terceras agrupaciones que 
impidieron la conformación 
propia de mayoría por parte del 
ganador. 
Rajoy en España con elecciones 
que debieron repetirse al no al-
canzar la mayoría absoluta con 
sus propios votos y que culmi-
nara proclamando su presiden-
cia gracias a la abstención – y 
destrucción- del PSOE. Teresa 
May, en Reino Unido, que debió 
tejer alianzas impensadas para 
poder proclamarse Primer 
Ministra y el triunfo último, 
de Emannuel Macron con su 
invento “En marcha”- expresión 
electoral apenas utilizada para 
una elección- y que cuenta 
con el apoyo determinante de 
la Banca Rothschild, rompi-

endo con la hegemonía de so-
cialdemócratas y conservadores 
en el país galo. 
La crisis de los partidos políti-
cos y, por ende, de la repre-
sentatividad ciudadana en las 
democracias es un fenómeno 
mundial que ha dado la chance 
a las empresas religiosas a in-
cursionar como fuerza política 
para ocupar los espacios vacíos 
dejados por la “apolítica”. En 
países como Colombia y Brasil, 
en donde las nuevas religiones 
se imponen territorialmente a 
la presencia de comités políti-
cos – partidarios. No es nuevo 
si analizamos la irrupción de 
post guerra de la Democracia 
Cristiana que se transformó, 
rápidamente,  en una expresión 
partidaria con presencia en 
todo el mundo occidental. 

El mal PASO
Las elecciones Primarias Abier-
tas Simultáneas y obligatorias, 
pueden resolverle algún prob-
lema a los políticos, pero no fue 
pensada para lograr mayor rep-
resentatividad del votante. En 
otras palabras, se vota mucho y 
se elige poco. 
Seguramente será la última 
función de las Primarias Abier-
tas y se puede cometer el error 
de instalar que es un problema 
de costo, más que de resultado. 
Los candidatos, con o sin PASO, 
se siguen imponiendo por el 
dedo, todo poderoso, de los lí-
deres. Sea Macri, sea Cristina o 
Massa, los armados electorales 
son discrecionales. 
En un hermoso fallido de 
marketing, Martin Lousteau, 
expresó el pasado domingo en 
el programa “Debo Decir” que 
“nuestra coalición está repre-

sentada las mujeres, cuando 
tengo que poner (sic) a los can-
didatos, siempre elijo mujeres”, 
contradictorio por donde se lo 
vea, demuestra la naturaleza de 
lo que ya no es un error siquiera 
para mentir perspectiva de 
género y pluralidad – justo 
quien reclamaba participar de 
las PASO de Cambiemos en 
CABA. Quien “pone y saca” 
repitió varias veces el concep-
to y quienes estaban a su lado 
lo vieron de lo más normal – 
seguramente porque ya nadie 
escucha a nadie sino que apenas 
lo oye.
Quizás con la desaparición de 
las PASO se logre colar el inten-
to de eliminar las elecciones de 
medio término para no “cansar 
a la gente”. 
La gravedad del asunto radica 
no en que se vote menos, sino 
en que se elija más. Porque lo 
que está en crisis, funcional 
para la discrecionalidad políti-
ca, es el contrato social por 
el cual el voto no debería ser 

un cheque en blanco al candi-
dato. De este contrato no hay 
garantías ejecutables en caso de 
incumplimientos. Esto trans-
formó en graciosa a la, triste-
mente célebre, frase del riojano 
más famoso quien expresó 
livianamente “si decía lo que iba 
a hacer no me votaba nadie”.
Sean PASOS o SALTOS, el ries-
go latente de que “elegir” sea 
un costo, esconde un concepto 
mucho más peligroso y grave 
que es lo que  - realmente- 
cansa a la para nada inocente 
ciudadanía. Nuestro voto elige 
pero cada vez más siniestra es 
la verdad que nosotros no opta-
mos rumbos. En el caso de este 
2017 electoral, no hace falta 
más que remitirse a la carencia 
de plataformas electorales y los 
incumplimientos obscenos de 
promesas electorales de Cam-
biemos 2015. 
En nuestros pagos quizás lo más 
interesante de las últimas déca-
das – en materia democrática- 
haya sido el Acuerdo Capital 

que planteó una serie de obras 
que el Frente Progresista, se 
comprometía a realizar en el 
caso de llegar Lifschitz a Casa 
Gris y de continuar Corral en el 
municipio. El acuerdo se viene 
cumpliendo pero los actores de 
aquella promesa de campaña 
no ocupan el mismo espacio 
político ahora, lo cual pone aún 
más en valor la concreción de 
aquel acuerdo que excede a las 
individualidades. 
Más allá de la pirotecnia verbal, 
entre adversarios ex socios 
políticos, el Acuerdo Capital es 
uno de los mayores gestos de 
retomar la representatividad de 
los mandatos políticos. 
Lástima que la bobería de los 
enconos ególatras no deje ver 
el importante aporte que se es-
taría haciendo a la democracia, 
de terminar de concretar aquel 
Acuerdo –en la práctica – en 
momentos en donde la palabra 
es el sonido de fondo de una 
campaña plagada de slogans y 
expresiones de deseos. •
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“Vamos por un Concejo 
realmente opositor a Corral”

ANDRÉS RODRÍGUEZ

Comunicación Digital 
y Narrativas Audiovisuales

Tercer Simposio Internacional
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El precandidato a concejal, 
Andrés Rodríguez, manifestó 
que “muchos de los que hoy se 
dicen opositores al Intendente, 
luego en el recinto levantan 
la mano a favor de Corral. 
Queremos sincerar la dis-
cusión política en la ciudad, 
por eso tenemos una lista con 
trabajadores que recorremos 
Santa Fe a diario”, enfatizó 
Rodríguez, quien encabeza 
la lista Santa Fe Vale, que 
competirá en las PASO del 13 
de agosto, en la interna del 
Frente Justicialista. 

En el Honorable Concejo 
Municipal hay un total de 17 
bancas, “ocho de ellas actual-
mente pertenecen a concejales 
oficialistas, y entre ellos, cin-
co apoyan la candidatura de 
Jatón”, describió Rodríguez, 
y agregó: “Sin embargo, por 
más opositores que parezcan 
en estos días al Intendente, 
han acompañado todas las 
iniciativas de Corral dentro 
del Concejo Municipal”, sos-
tuvo. “Nosotros vamos por un 
Concejo Municipal realmente 
opositor a Corral, no montajes 
de campaña”.
En estas elecciones “somos los 
únicos que proponemos una 
alternativa de ciudad difer-
ente a la de Corral y los úni-
cos que ya hemos presentado 
proyectos encaminados a esa 
ciudad inclusiva y metropoli-
tana que queremos, además de 
hacernos eco en cada cam-
inata por los barrios de las 
demandas principales de los 
vecinos: asfalto, luminarias, 
cloacas y microbasurales”, 
resaltó Rodríguez, “sobre todo 
eso hemos pedido resolución 
urgente”. El Intendente “no 
es nuestro amigo ni nuestro 
enemigo, nosotros nos para-
mos desde una oposición seria 
y constructiva, que quiere 
encauzar las prioridades en 
la ciudad”, sostuvo Andrés 
Rodríguez, y agregó: “para 
el Intendente las prioridades 
son obras para la foto y en 
lugares donde ya se vive bien, 
y nosotros estamos convenci-
dos que la prioridad deben ser 
obras en los barrios a los que 
se expande la ciudad, como el 

norte y el cordón oeste”.
La lista Santa Fe Vale de 
precandidatos a concejales, 
compuesta en su mayoría por 
trabajadores de la ciudad y 
jóvenes que recién ingresan 
a la política, tiene proyectos 
concretos que planean llevar 
al Concejo Municipal, en caso 
de ser elegidos. “Nuestros 
proyectos parten de un diag-
nóstico de las problemáticas 
que vemos y nos cuentan los 
vecinos en cada caminata que 
hacemos por los barrios”, dijo 
Andrés Rodríguez. 
“Una de nuestras propuestas 
es establecer por Ordenan-
za el funcionamiento de las 
vecinales, y que los repre-
sentantes de las mismas sean 
elegidos democráticamente; 
una segunda propuesta tiene 
que ver con diseñar un orde-
namiento urbano acorde al 
crecimiento que está tenien-
do Santa Fe, estableciendo 
prioridades de obras para esas 
zonas; y la tercera tiene el 
objetivo de modificar el mod-
elo de transporte público que 
tenemos en la ciudad, que hoy 
resulta inviable”, describe el 
pre-candidato por el peronis-
mo. •
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ELECCIONES PASO

Lifschitz llamó a Colombo y 
a Medús a redoblar el trabajo

Lifschitz punteó cada 
una de las actividades 
realizadas durante la 
campaña, consultó las 
apreciaciones de los 
precandidatos sobre 
la ciudad y sus necesi-
dades. Asismimo, 
reiteró su pedido a los 
vecinos para que voten 
a Colombo y Medús.

Luego de la apertura de sobres 
para la licitación de las obras 
de la Pileta Climatizada pú-
blica y de la inauguración de 
las instalaciones de la PDI en 
Recreo, el gobernador citó a los 
precandidatos a una reunión 
privada de trabajo.

Un conocido bar del centro 
recreíno fue el lugar elegido por 
el gobernador de la Provincia, 
Miguel Lifschitz, para citar a 
los precandidatos del Frente 
Progresista, Cívico y Social. 
Mantuvieron una reunión de 
trabajo, pero además el manda-
tario conversó con trabajadores 
y vecinos.
Según informaron asesores 
del Gobernador, la necesidad 
y la urgencia de la reunión 
tuvo como motivo pedirles a 
los precandidatos a intendente 
y concejal, Omar Colombo y 
Daniel Medús, que “redoblen 
los esfuerzo para replicar el 
modelo de trabajo que lleva 

adelante a lo largo y ancho de la 
provincia”.
Lifschitz punteó cada una de las 
actividades realizadas durante 
la campaña, consultó las apreci-
aciones de los precandidatos so-
bre la ciudad y sus necesidades. 

Asismimo, reiteró su pedido a 
los vecinos para que voten a Co-
lombo y Medús en los comicios 
del próximo 13 de agosto.
Por último, el Gobernador 
recordó que en Santa Fe de-
scendió la tasa de mortalidad 

infantil y se ubicó por debajo de 
un dígito. Es por esto que llamó 
a los dirigentes locales a traba-
jar por cada uno de los habit-
antes de la ciudad, para que la 
garantía de los derechos básicos 
no sea un horizonte lejano.

Sobre la reunión, Colombo 
y Medús manifestaron su 
sorpresa y la responsabilidad 
que sienten sobre sus hom-
bros al liderar una iniciativa 
política que pretende cambiar 
el destino Recreo. A su vez, 
remarcaron que cuentan con el 
respaldo del Gobernador y de 
los principales referentes del 
FPCyS. •
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NIKY CANTARD

“Las políticas del cambio 
tienen que tener más fuerza”

 www.cpac.org.ar

Sr. Paciente: 
Por imperio de la ley 12.818, “ningún organismo público, público 
no estatal o privado, puede admitir o reconocer validez a la 
documentación emitida por un profesional del Arte de Curar que 
carezca de la estampilla de nuestra Caja, bajo apercibimiento de ser 
responsables por los importes omitidos.”

“el cambio de relación 
del Gobierno Nacional 
con la Provincia desde 
que asumió Mauri-
cio Macri es notorio: 
Nación está llevando 
adelante una inversión 
récord en materia de 
infraestructura en 
Santa Fe, que había 
sido discriminada por 
los gobiernos anteri-
ores, y ahora en cam-
bio las obras se hacen 
en tiempo y sin pagar 
sobreprecios”.

El candidato a diputado na-
cional por Cambiemos resaltó 
que “el cambio que comenzó en 
2015 es necesario ratificarlo en 
estas elecciones intermedias”; 
destacó que “todos los indi-
cadores de los últimos meses 
muestran que de manera 
paulatina estamos siempre un 
poco mejor” y valoró la fuerte 
inversión que realiza Nación en 
Santa Fe “luego de tantos años 
de discriminación”. 

“Creemos que en el país se 
ha iniciado un cambio muy 
importante a partir de diciem-
bre de 2015, dejando atrás una 
Argentina autoritaria, de la 
soberbia, de la corrupción; una 
Argentina aislada del mun-
do, con malas relaciones con 
países vecinos y solo vincu-
lada a Venezuela en la región. 
Ese cambio que comenzó en 
2015 es necesario ratificarlo 
en estas elecciones interme-

dias en todo el país, y Santa 
Fe es uno de los distritos más 
importantes, y por eso es im-
portante que Cambiemos gane 
en estos comicios”, remarcó 
Albor “Niky” Cantard, quien 
encabeza la lista de diputados 
nacionales junto a Luciano 
Laspina, Lucila Lehmann, Gise-
la Scaglia y Gonzalo del Cerro.

El ex rector de la Universidad 
Nacional del Litoral remarcó 
que “es importante que el pres-
idente Mauricio Macri tenga 
más respaldo en el Congreso. 
Lo hemos visto hace poco con 
el caso De Vido: lamentable-
mente la iniciativa para alejar 
del cuerpo a quien representa 
de manera más patente lo que 

fueron 12 años de corrupción 
en la Argentina, quedó trunca 
en esa etapa producto de las 
mayorías propias del Congreso. 
Por eso estamos convencidos 
de que debemos ir sumando 
apoyo para que las políticas del 
cambio que ya comenzó en la 
argentina tengan mayo peso en 
el Congreso”.

Apoyo a la provincia
En declaraciones a la prensa, 
efectuadas durante las recorri-
das que está realizando por dif-
erentes ciudades, Niky Cantard 
destacó también que “el cambio 
de relación del Gobierno Na-
cional con la Provincia desde 
que asumió Mauricio Macri es 
notorio: Nación está llevando 
adelante una inversión récord 
en materia de infraestructura 
en Santa Fe, que había sido 
discriminada por los gobiernos 
anteriores, y ahora en cambio 
las obras se hacen en tiempo 
y sin pagar sobreprecios”, 
dijo, y enumeró las obras de 
mejoramiento que se realizan 
en diferentes barrios, rutas, 
recuperación de vías, con-
strucción de viviendas, entre 
otras. “El Gobierno de Macri 
viene apoyando a la provincia 
como no ocurrió nunca en los 
últimos 12 años. Santa Fe es un 
centro importante de produc-
ción agropecuaria argentina, y 
necesitamos que la provincia 
esté de pie y produciendo, no 
solo para el bien de los san-
tafesinos sino de todos los ar-
gentinos”, aseguró el candidato 
a diputado nacional.
Sobre los fondos que recibe la 
Provincia, recordó que “el 15 % 
de Coparticipación que Santa 
Fe venía reclamando -y que 
Binner y Bonfatti no recibier-
on-, se viene pagando desde el 
primer día de asunción de la 
actual gestión. Eso es más de 
6 mil millones de pesos al año 
que Santa Fe no recibía, y que 
ahora sí percibe. Lo que queda 
por resolver es la deuda irre-
sponsablemente generada por 
el gobierno kirchnerista, pero 
que la Nación está dispuesta a 
honrar”.

Mejoras
Niky Cantard se refirió también a los datos positivos que vienen mostrando las es-
tadísticas en diferentes áreas: “Lo importante es que los indicadores de los últimos 
meses indican que estamos siempre un poco mejor  en la recuperación del empleo, 
en el descenso de la inflación, en la reducción del déficit fiscal, en la construcción, 
en la industria automotriz”, repasó. En ese punto, recordó que “en los últimos 9 
meses hubo una recuperación sostenida del empleo. Mes a mes, el empleo formal 
fue creciendo y hoy se encuentra en los niveles de 2015. Esto hace que sea un 
crecimiento sostenible y sustentable en el tiempo. Si logramos mejores condicio-
nes para la inversión, si logramos que esta Argentina nueva e inmersa en el mundo 
atraiga inversiones del exterior, estos procesos se van a acelerar”, concluyó.
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HASTA EL 31 DE AGOSTO

Planes para regularizar deudas 
de impuestos municipales

Exceptuando el Dere-
cho de Edificación, otra 
alternativa para abonar 
los tributos es con un 
anticipo del 20% y el 
resto en hasta 12 cuo-
tas mensuales, iguales 
y consecutivas que 
contendrán un interés 
sobre saldos de 2% 
mensual, además de 
una tasa mensual por 
accesorios del 1,5% por 
cada mes de mora.

El beneficio alcanza diversos 
tributos como la Tasa Gen-
eral de Inmueble, Limpieza e 
Higiene de Terrenos Baldíos, 
Derecho de Registro e Inspec-
ción y Derechos de Cementerio, 
entre otros.

Desde la Subsecretaría de 
Ingresos Públicos del Gobierno 
de la Ciudad se establecieron 
planes de pago con reducción 
en las tasas de interés por mora 
e inflación para la cancelación 
de deudas administrativas 
vencidas al 31 de marzo del 
corriente año.
Este beneficio, que los con-
tribuyentes podrán gestionar 
hasta el 31 de agosto inclu-
sive, alcanza los tributos Tasa 
General de Inmueble, Limpieza 
e Higiene de Terrenos Baldíos, 
Derecho de Registro e Inspec-
ción, Derechos de Cementerio, 
Derechos de Ocupación de 
Dominio Público, Derechos de 
Edificación, Derechos de Pub-

licidad y Propaganda, Registro 
Municipal de Habilitaciones 
Especiales, Derechos de insta-
laciones Eléctricas.

Planes de pago
Los impuestos municipales 
podrán abonarse a través de 
diversas modalidades. La prim-

era opción es pago al contado, 
con tasa mensual de accesori-
os del 0,75% por cada mes de 
mora; o bien hasta seis cuotas 
mensuales, iguales y consec-
utivas sin interés por financi-
ación, con una tasa mensual de 
accesorios del 3% por cada mes 
de mora.

Exceptuando el Derecho de 
Edificación, otra alternativa 
para abonar los tributos es con 
un anticipo del 20% y el resto 
en hasta 12 cuotas mensuales, 
iguales y consecutivas que con-
tendrán un interés sobre saldos 

de 2% mensual, además de una 
tasa mensual por accesorios 
del 1,5% por cada mes de mora. 
Finalmente, se podrá abonar 
en hasta 24 cuotas mensuales, 
iguales y consecutivas que con-
tendrán un interés sobre saldos 
de 2% mensual, además de una 
tasa mensual por accesorios del 
2% por cada mes de mora.
En tanto, para el tributo Dere-
cho de Edificación, una tercera 
opción, además del pago al con-
tado o en seis cuotas, es abonar 
un anticipo del 20% y el resto 
en hasta 12 cuotas mensuales, 
iguales y consecutivas que con-
tendrán un interés sobre saldos 
de 2% mensual, además de una 
tasa mensual por accesorios del 
1% por cada mes de mora.
Cabe señalar que para los re-
cursos Tasa General de Inmue-
bles y Derecho de Cementerio, 
la cuota mínima será de 300 
pesos, en tanto que para el res-
to de los gravámenes ascenderá 
a 500 pesos. •
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Una lista para integrar a 
todos los santafesinos

Pedimos que acompa-
ñen nuestro proyecto y 
nos des la oportunidad 
de llegar al Concejo, para 
que defendamos tus 
intereses y para que tus 
reclamos y necesidades 
se hagan oír, y pasen 
a formar parte de la 
agenda de la ciudad. Es 
tiempo de pensar en el 
vecino.

JAVIER NAVARRO

Durante esta campaña, desde 
nuestro espacio “Santa Fe 
con vos incluido” sostenemos 
que es necesario repensar 
cuáles son las prioridades del 
Gobierno de la ciudad, y, si 
queremos llegar al Concejo, es 
precisamente para implemen-
tar acciones que se direccionen 
en favor de aquellas urgencias 
que detectamos recorriendo el 
territorio.

Durante esta campaña, desde 
nuestro espacio “Santa Fe con 
vos incluido” sostenemos que 
es necesario repensar cuáles 
son las prioridades del Gobier-
no de la ciudad, y, si queremos 
llegar al Concejo, es precis-
amente para implementar 
acciones que se direccionen 
en favor de aquellas urgencias 
que detectamos recorriendo el 
territorio.
Para explicarlo, basta remitirse 
a un simple principio de la 
economía: las necesidades son 
siempre ilimitadas, mientras 
que los recursos no. Entonces, 
es importante pensar cuáles 
son aquellas necesidades que 
vamos a satisfacer y cuáles 
vamos a postergar.
Si bien la actual gestión ha 
tenido aciertos, consideramos 
que los vecinos merecen más 
consideración, en especial 
aquellos que viven en barrios 
menos favorecidos, de la zona 
norte y oeste. Las famosas dos 
ciudades de las que venimos 
hablando hace años. Es abismal 
la diferencia entre la calidad de 
vida de aquellos vecinos “entre 
bulevares” y los que residen en 
estas zonas más alejadas. No 

es justo que exista esa difer-
encia y además las acciones 
de gobierno debieran tender 
a diluir esas diferencias y no 
acrecentarlas.
 

Nuestros recursos
Entonces, habrá que pregun-
tarse cuál es el criterio que 
prima a la hora de considerar 
cómo destinar recursos. Son 
muchas las calles sin asfaltar, 
sin iluminación, sin servicios 
básicos, que se inundan con 
cada lluvia, como también es 
grande la necesidad de con-
tención del Estado en muchos 
santafesinos en situación de 
vulnerabilidad social.
También se hace imprescindi-
ble comenzar a pensar en el 
largo plazo, en la Santa Fe del 
mañana, pero no en la Santa Fe 
de los amigos, sino en la ciudad 
de todos y, para ello, diseñar 
acciones que formen parte 
de una planificación, que no 
queden inconexas.
Para todo esto, el Concejo 
tiene que recuperar su rol de 
representante del vecino, dis-
cutir los temas que afectan la 
cotidianeidad de aquellos que 
eligen vivir en nuestra ciudad, 
responder por ellos, pensar en 
ellos, y especialmente servir 
de órgano de control y de sana 
limitación de la voluntad del 
DEM.

Objetivo en común
La única forma de que todo 

esto mejore es dar batalla, 
y para eso necesitamos que 
personas honestas, compro-
metidas, con ganas de trabajar, 
ocupen los lugares de tomas de 
decisiones. Necesitamos que 

cada vez sean más, aunque no 
todos piensen igual, aunque 
provengan de distintos par-
tidos, pero que se respeten 
y sean capaces de tirar para 
el mismo lado sin anteponer 

siempre su propio interés.
Quizá tenga que pasar mucho 
tiempo para que veamos que 
cambia nuestra realidad, quizá 
no tanto. Pero con seguridad 
que debemos pelear por el 
bienestar de todos, por los rel-
egados, por los laburantes, por 
los que quieren trabajar y no 
pueden, por los que no tienen 
proyectos ni futuro, para que 
los tengan.
Desde este lugar nos compro-
metemos a trabajar en serio, a 
aportar todo lo que se pueda 
para mejorar la vida de los san-
tafesinos. Sabemos que no de-
pende sólo de nosotros, y que 
la Santa Fe que soñamos está 
lejos, pero vamos a acercarnos 
lo más posible. No podemos 
prometerte que vamos a solu-
cionar todos tus problemas, 
pero vamos a trabajar para que 
al menos, resolvamos algunos 
y puedas vivir mejor, disfru-
tar de tu ciudad, estar más 
tranquilo, transitar las calles y 
relacionarte con tus vecinos. •
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Felice: “La felicidad es algo que 
los niños merecen naturalmente”

FESTIVAL POR EL DÍA DEL NIÑO

El precandidato a conce-
jal les hablo a los presen-
tes y sostuvo, “tenemos 
como prioridad al llegar 
al Concejo, generar políti-
cas que traten de con-
tener a los chicos. Esta 
demostración es lo que 
para nosotros implica la 
felicidad del pueblo”.

Carlos Felice, precandidato a 
concejal por 100% Renovador, 
junto a su equipo de trabajo, 
realizaron un festival por el día 
del Niño. El evento tuvo lugar 
en Avenida Blas 

Parera y Gorriti donde hubo 
una gran concurrencia de 
familias.
Carlos Felice, precandidato a 
concejal por 100% Renovador, 
junto a su equipo de trabajo, 
realizaron un festival por el 
día del Niño. El evento tuvo 
lugar en Avenida Blas Parera y 
Gorriti donde hubo una gran 
concurrencia de familias.
El precandidato a concejal les 
hablo a los presentes y sostu-
vo, “tenemos como prioridad 
al llegar al Concejo, generar 
políticas que traten de contener 
a los chicos. Esta demostración 
es lo que para nosotros im-
plica la felicidad del pueblo”. 
Y agregó, “nosotros usamos 
nuestro fondo de campaña para 
hacer felices a los chicos, mien-
tras otros lo gastan en afiches, 

panfletos, etc. La felicidad es 
algo que los niños merecen 
naturalmente”.
Carlos Felice ante los vecinos 
subrayo “estamos convencidos 
que solidariamente entre todos 
podemos hacer una Santa Fe 
distinta. Vamos a recuperar el 
protagonismo y llevar a la ciu-
dad a un futuro diferente”.
En el festival hubo música, 
sorteos y peloteros. Los niños 
pasaron una tarde diferente, a 
pura diversión. •
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ARROYO LEYES

Construirán una nueva 
Guardia en el Hospital José 

M. Cullen

Con la nueva Admisión 
de Guardia, los médicos 
van a poder determinar 
“qué paciente puede 
esperar una hora, quién 
llega de urgencia y quién 
deberá ser atendido de 
forma inmediata”, ex-
plicó el médico a cargo 
del hospital central de la 
ciudad.

Buscan brindar mayor se-
guridad al personal y mejor 
atención a los pacientes. Mon-
tarán un operativo para ga-
rantizar la atención mientras 
se realice la construcción. Se 
trata de una obra provincial, 
con un presupuesto de más de 
$ 19 millones y un plazo de 
ejecución de 8 meses.

El próximo 22 de agosto está 
prevista la apertura de sobres 
de la licitación pública para 
conocer las ofertas económi-
cas para la construcción de 
una nueva Guardia del Hos-
pital José. M. Cullen, ubicado 
en avenida Freyre 2150 de la 
ciudad de Santa Fe. El acto de 
apertura de sobres coordinado 
por el Ministerio de Obras Pú-
blicas de la Provincia, está pre-
visto que se realice en el mismo 
hospital, con un presupuesto 
oficial de $ 19.745.536,37, y un 
plazo de ejecución de obra de 
240 días calendario.
La obra busca mejorar las 
condiciones edilicias actuales 
del sector con mayor deman-
da del hospital central de la 
ciudad, y beneficiará tanto a 
pacientes como a los médicos y 
enfermeros que trabajan en el 
Cullen. “Se trata de uno de los 
efectores más importantes de 
la región y precisa una refun-
cionalización de su área más 
crítica”, reconoció el ministro 
de Obras Públicas, Julio Sch-
neider.

Detalles de obra
La nueva Guardia se desarrol-
lará en planta baja y contará 
con una superficie cubierta 
aproximada de 440m2. El 
nuevo edificio incluirá: área ad-
misión de guardia, sala de espe-
ra, sanitarios públicos; área de 
diagnóstico y tratamiento con 
4 consultorios; office de enfer-
mería; sala de observación y un 
quirófano sucio. Este último se 
complementará con el área de 
office sucio y residuos pa-
tológicos, y lugar de lavado de 
pacientes. Estas dependencias 
estarán conectadas mediante 
un paso de servicio con el 
shockroom existente.

También se construirán otros 
locales de apoyo como un 
nuevo núcleo de sanitarios 
públicos, un sector de office de 
personal, área administrativa 
de informes, y una cabina de 
seguridad para el control de 
acceso.
En el hall central del edifi-
cio principal del Hospital, 
se desarrolla una Central de 
Informes con 10 boxes de 
atención. También se dispon-
drá un sector de maniobras 
para estacionamiento de las 
ambulancias bajo techo, con 
una superficie semicubierta de 
88m2 que facilitará el ingreso 
de las emergencias hasta el 
shockroom y la sala de proced-
imientos.
Por último se ejecutará la 
urbanización exterior que 
contará con una plaza seca de 
acceso, un sector parquizado y 

patio interno.
El nuevo edificio contará, 
además, con todas la medidas 
requeridas para garantizar la 
seguridad del personal que 
desempeñara su trabajo en el 
lugar. Entre ellas se encuentran 
las superficies vidriadas de 
seguridad, intercomunicadores 
de seguridad en boxes de ad-
misión, control de acceso con 
cerradura electromagnética en 
área restringida, detectores de 
incendio, circuito cerrado de 
TV interno y externo con cen-
tral de monitoreo de cámaras 
en cabina de seguridad, eq-
uipamiento antivandálico en 
sanitarios públicos y lugares de 
estar, entre otras.

Más seguros
En la actualidad, el servicio 
cuenta con 35 médicos —
incluyendo los jefes— y 20 
enfermeras para atender unas 
4.500 personas por mes. De ese 
total, 170 pacientes llegaron 
en un estado crítico en junio y 
necesitaron ingresar al shock 
room, que cuenta con el equi-
pamiento de reanimación car-
diopulmonar y estabilización 
hemodinámica.
“La obra obedece a una necesi-
dad de organización hospita-
laria, más allá de la presencia 
de alguna gotera o desperfecto 
edilicio”, señaló el director 
del Cullen, Dr. Juan Pablo 
Poletti. “Lo que se va a hacer 
es aprovechar más el espacio 

‘muerto’ del actual playón de 
ambulancias, donde se con-
struirán Salas de Espera, patios 
de aislamiento entre las salas y 
los nuevos consultorios”.
Seguridad
“Hoy ocurre que el médico o 
enfermera abre la puerta de la 
Guardia hacia la Sala de Espera 
y se encuentra con los pa-
cientes cara a cara recriminán-
dole o insultándolo”, graficó 
Poletti, quien detalló además 
que “se instalará un sistema 
electrónico para otorgar los 
turnos a través del cual se 
llamará desde el interior de 
la Guardia a la Sala de Espe-
ra. Así, los pacientes deberán 
aguardar hasta ser llamados y 
atravesarán dos puertas para 
llegar al consultorio”.
En una crónica publicada días 
atrás por El Litoral, la enfer-
mera jefe Rosa Escobar, dijo —
en el mismo sentido que Polet-
ti— que están “acostumbrados 
a trabajar con los pacientes, 
incluso en situaciones de vida 
o muerte, nos preparamos para 
eso; pero es muy difícil conten-
er a sus familiares, que nos 
suelen gritar y maltratar. Lo 
que más nos cansa es la pelea 
continua con el familiar”.
Con la nueva Admisión de 
Guardia, los médicos van a 
poder determinar “qué pa-
ciente puede esperar una hora, 
quién llega de urgencia y quién 
deberá ser atendido de forma 
inmediata”, explicó el médico 

a cargo del hospital central de 
la ciudad.
Las actuales oficinas de Ad-
misión de Guardia pasarán al 
sector donde hoy está el hall 
central del hospital, donde se 
construirán nuevas oficinas 
con un entrepiso, y en el sector 
superior se ubicarán los ad-
ministrativos, “que hoy están 
mezclados con los trabajadores 
de la Admisión de Guardia”, 
señaló Poletti.
“La obra es grande y es de 
funcionamiento para la 
circulación: no habrá comu-
nicación entre la Guardia y 
el resto del hospital”, explicó 
Poletti. “El que va a la Guardia, 
se atenderá allí y saldrá luego 
también por allí”.
— ¿Cómo garantizarán la 
atención mientras se ejecute la 
obra?
— Se coordinará una logística 
de trabajo, pero en ningún 
momento se dejará de atender 
ni se cerrará la Guardia. Ten-
dremos que coordinarlo con la 
Provincia y con la empresa que 
salga adjudicada para realizar 
la obra. De todas formas, todo 
lo que es la Sala de Emergen-
cias y Shock Room no se toca, 
ya que son relativamente 
nuevos. Y sobre lo que sí se 
toca, se irá construyendo por 
sectores, hablilitando y clau-
surando uno y otro. Y, en caso 
de ser necesario, contamos con 
los consultorios externos don-
de podremos atender los casos 
que no son graves.

Reclamos
Por último, Poletti recono-
ció que tienen reclamos del 
personal “por el estado edilicio 
del hospital, que tiene 110 años 
y ocupa dos manzanas”, y dijo 
que “el edificio está en una 
ciudad en la que muchas veces 
colapsan las cloacas y desagües 
pluviales, en consecuencia 
los días de lluvia se inundan 
los subsuelos”, al tiempo que 
destacó que “se están cam-
biando todos los techos del 
hospital, ya se cambió el 80 por 
ciento, y así se solucionarán 
los problemas de goteras y 
humedad”. •
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NuevaCiudadOk

nuevaciudadsf

Lucas

Queremos una Santa Fe distinta,
construyamos la #NuevaCiudad

CONCEJAL

AMENAZAS DE BOMBA 

Identificaron a los 
responsabless

Los jóvenes fueron puestos a dis-
posición del Juzgado de Menores 
y se les ha formado una causa 
por Intimidación Pública.

Las amenazas de bombas a 
establecimientos educativos e 
instituciones públicas han sido 
un fenómeno bastante asiduo 
durante este último semestre, 
lo que implica un arduo trabajo 
por parte de diversas áreas que 
componen el Ministerio de Segu-
ridad y la Policía de la provincia 
de Santa Fe, como así también 
una gran cantidad de recursos 
humanos y materiales.
Mario Monzón, jefe de la Unidad 
Investigativa de PDI sostuvo que 
“en lo que va del año fueron más 
de 70 llamadas a establecimien-
tos educativos, E.P.E, Cable-
visión, Juzgado Laboral y Foro 
Laboral y se han identificado a la 
mayoría de los responsables, en 
el caso de las escuelas fueron to-
dos menores entre 16 y 17 años, 
alumnos de las instituciones que 
recibieron las amenazas”.
Los jóvenes fueron puestos a dis-

posición del Juzgado de Menores 
y se les ha formado una causa 
por Intimidación Pública.
A fin de concientizar a la socie-
dad, en especial a los jóvenes, 
es necesario conocer cómo es 
el proceso desde que ingresa la 
llamada y el tiempo y recursos 
que consume su posterior inves-
tigación.
En primer lugar, el personal 
del 911 recibe la denuncia, esto 
insume tiempo del personal que 

está trabajando y se ocupa la 
línea telefónica de emergencia 
además de destinar todas las 
unidades que trabajarán en el 
lugar. Asimismo, requiere un 
trabajo conjunto de diversas 
áreas policiales como la brigada 
de explosivos, efectivos de la Un-

idad Regional y Policía de Inves-
tigaciones que deben ponerse a 
disposición a fin de evacuar a las 
personas y desalojar el estableci-
miento en su totalidad.
“A partir de ese momento, 
comienza el trabajo del área de 
Investigaciones de la PDI para 

establecer de dónde provienen 
las llamadas e identificar a los 
responsables de las mismas. Para 
ello trabajamos en los teléfonos 
utilizados y los secuestramos 
para poder analizar los datos 
y personas que intervinieron”, 
indicó Monzón. •

Mario Monzón, jefe de 
la Unidad Investigativa 
de PDI sostuvo que “en 
lo que va del año fueron 
más de 70 llamadas a 
establecimientos educa-
tivos, E.P.E, Cablevisión, 
Juzgado Laboral y Foro 
Laboral y se han identifi-
cado a la mayoría de los 
responsables
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Twitteando 
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SANTA FE

Venta de 
garrafas a 
precio 
diferencial
Con el objetivo de 
facilitar a los vecinos el 
abastecimiento de gas 
envasado en un punto 
cercano y a precio 
accesible, esta semana 
continúa la venta de 
garrafas de gas de 10 
kilos a un valor de $135 
por unidad. Hoy, los 
puntos de venta serán: de 10.30 a 13 en la plazoleta Isabel La Católica, en Blas Parera y Fray Cayetano 
Rodríguez; y de 14 a 16 en El Solar Municipal de Colastiné Norte. Miércoles, de 9 a 10, en la vecinal 
San José (Zavalla 7181); de 10.30 a 13, en el CIC de F. Zuviría al 8000; de 10.30 a 11.30, Polideportivo 
La Tablada, Teniente Loza 6804; de 12 a 13 en la vecinal Juventud del Norte (Ayacucho y Leuhmann); 
y de 14 a 16 en Ruta 1, Km 0, La Guardia. Jueves, de 10.30 a 13, en el Jardín Botánico (Av. Gorriti 
3900); de 10.30 a 11.30, Solar Municipal de Varadero Sarsotti; de 11.45 a 13 en la vecinal de Bº Chalet 
(Mariano Cabal 3951); y de 14 a 16 en la Escuela Nº 869 “Julio Argentino Roca” (Ruta 1 km 4, Colasti-
né Norte). Viernes: de 9 a 10, vecinal Bº El Pozo (Estévez Boero y LeLoir); Alto Verde, de 10.30 a 11.45 
en el Polideportivo (Manzana 6), y de 12 a 13 en la Plaza La Paz (Manzana 2); de 10.30 a 13 frente a El 
Alero (French entre Necochea y Sarmiento) y de 11 a 13 en la Estación Mitre (Gral. López 3685).

SUARDI

45 millones de pesos en pavimentación
El Ministerio de Infraestructura y Transporte, firmó un acuerdo con la ciudad de Suardi por el cual el gobierno provincial invertirá 45 millones de pesos para pavimen-
tar la calle Santiago del Estero, lo que garantizará mayor conectividad, transitabilidad y calidad de vida a los habitantes. La obra además incluye la totalidad de los des-
agües pluviales y la iluminación. El llamado a licitación se hará en las próximas semanas y la apertura de sobres en septiembre para comenzar con las tareas antes de fin 
de año. La primera parte demandará una inversión de 17 millones y contempla una calzada de hormigón de 6,50 metros mientras que la segunda implicará la realización 
de la mano norte, con lo cual se alcanzará una inversión final aproximada 45 millones de pesos.

ROSARIO

Misión comercial a Paraguay
Empresas rosarinas del rubro alimenticio participan de una 
misión comercial a Paraguay, desde hoy y hasta el jueves 
10 de este mes, organizada por la Secretaría de Producción 
de la Municipalidad de Rosario, junto al gobierno nacional 
y provincial de Santa Fe, en el marco de un programa de 
internacionalización de PyMEs. Las autoridades sostienen 
que el objetivo este año es acompañar a las empresas rosa-
rinas y de la región en el camino de la internacionalización, 
fidelizando la apertura de nuevos mercados.

SAN LORENZO

Avanza la obra de refacción del 
cementerio
El intendente Alberto Ricci y el coordinador de Obras Pú-
blicas, Martín Cummaudo, recorrieron los trabajos corres-
pondientes a la obra de Refacción del Cementerio Municipal 
“San Lorenzo”, cuya inversión asciende a  $250.000. Los 
fondos son provenientes íntegramente de recursos muni-
cipales, y durante el avance de los trabajos se va a incre-
mentar. Se realizaron arreglos de impermeabilización de 
cubiertas, porque se filtraba agua en las oficinas;  restaura-
ción de la fachada de ingreso y de la Capilla para que en un 
futuro pueda disponerse para velatorios sociales. La obra 
se inició hace 60 días, implicó la realización del proyecto y 
la búsqueda de fondos, los cuales provienen del municipio 
íntegramente. En 90 días habrá un cementerio renovado”.
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Crece el empleo registrado 
en la construcción

EN SANTA FE 

“Si bien el empleo regis-
trado en las actividades 
vinculadas a la cons-
trucción en la provincia 
tuvieron tasas negativas 
en los tres primeros 
trimestres de 2016, la 
situación comienza a 
mejorar hacia el fin de 
ese año”.

Genesini encabezó la reunión de 
la Comisión Tripartita del sector. 
Empresarios y sindicatos coin-
cidieron en la valoración positiva 
de la realidad del empleo de la 
construcción que creció un 7.7%, 
equivalente a 2526 puestos de 
trabajo más que en 2016.

El ministro de Trabajo y Seguri-
dad social, Julio Genesini, enca-
bezó la reunión de la Comisión 
Tripartita de la Construcción de 
la ciudad de Santa Fe. Al espacio, 
constituido por representantes de 
la Unión Obrera de la Construc-
ción de la República Argentina 
(Uocra) y de la Cámara de la 
Construcción (CAC), fueron con-
vocados también funcionarios de 
los ministerios de Infraestructura 
y Transporte, de Obras Públicas 
y de la Secretaría de Estado del 
Hábitat.
El encuentro tuvo como principal 
objetivo evaluar la situación labo-
ral del sector de la construcción. 
En tal sentido, Genesini destacó 
que “más allá del trabajo que vie-
nen haciendo los desarrolladores 
privados, es el impacto que tiene 
el programa de infraestructura, 
vivienda y de la obra pública que 
lleva adelante el gobierno de la 
provincia, que ha generado un 
círculo virtuoso que tracciona 
otras aéreas que son tributarias de 
la construcción”.
En la reunión, el ministro pre-
sentó un informe sobre el empleo 
registrado en el sector. En tal 

sentido expresó: “Si bien el em-
pleo registrado en las actividades 
vinculadas a la construcción en la 
provincia tuvieron tasas negativas 
en los tres primeros trimestres 
de 2016, la situación comienza a 
mejorar hacia el fin de ese año”.
En términos absolutos, en el 
primer trimestre de 2017 en la 
provincia, los puestos de trabajo 
de la construcción fueron 35.292 
alcanzando el punto máximo de la 
serie temporal 2008-2016.

Crecimiento del empleo 
registrado
En el primer trimestre de 2017, el 
empleo en la construcción tuvo 
una tasa de crecimiento de 7,7%, 
equivalente a 2526 puestos de tra-
bajo más que los registrados en el 
mismo trimestre del año anterior 
en toda la provincia.
Con respecto a los aglomerados 
urbanos, tanto el Gran Rosario 

como el Gran Santa Fe muestran 
crecimiento en la cantidad de 
puestos de trabajo en el rubro.
En el Gran Santa Fe se registraron 
en la construcción 6030 puestos 
de trabajo. En este trimestre, el 
crecimiento fue de 3,5%, equiva-
lente a 204 puestos de trabajo más 
que los existentes en el mismo 
trimestre de año anterior.
En tanto en el aglomerado Rosa-
rio, el sector creció en el primer 
trimestre un 7% equivalente a 
1480 puestos de trabajo más que 
los existentes en mismo trimestre 
de año anterior.

Las inversiones
En el primer semestre del 2017, la 
inversión de la provincia destina-
da a la creación y conservación 
de bienes de capital ascendió a $ 
7230 millones.
Durante el encuentro, fun-
cionarios de los ministerios de 
Infraestructura y Transporte y 
de Obras Públicas, así como de la 
Secretaría de Estado del Hábitat, 
brindaron detalles de las obras 
que se realizan en Santa Fe y zona 
de influencia.
En tal sentido, destacaron que 
las obras en ejecución son muy 
variadas y abarcan los ámbitos de 
salud, educación, infraestructura 
vial, drenaje, defensa contra inun-
daciones, agua potable y seguri-
dad entre otros, y se encuentran 
distribuidas en todo el territorio 
provincial.
Cabe señalar que en el primer 

semestre del año, a nivel provin-
cial y según la finalidad y función 
de la obra, se devengaron en el 
presupuesto 2017 $2107 millones 
en obras de transporte, $ 615 
millones en obras de vivienda 
y urbanismo, $ 477 millones en 

obras de salud, $ 340 millones 
en obras del sistema penal, $ 327 
millones en obras de servicios 
urbanos, $ 284 millones en obras 
de educación y $ 283 millones 
en agua potable y alcantarillado, 
entre los gastos más destacables. •

En la ciudad capital
También se abordó la millonaria inversión que el gobierno 
de la provincia realiza en la ciudad de Santa Fe, en el or-
den de los 5 mil millones de pesos. En este marco, entre las 
tareas de infraestructura que se llevan adelante se pueden 
mencionar las grandes obras que la provincia lleva adelante 
en la capital y para las que solo en 2017 se invirtió una cifra 
cercana a los 250 millones de pesos, entre ellas el Cemafe 
($ 75 millones), el nuevo hospital Iturraspe ($ 44 millones), 
el desagüe Larrea ($ 96 millones) y el edificio de la Escuela 
de Educación Técnica Nº 614 ($ 35 millones). Además, otras 
de menor envergadura como la Estación de Bombeo Cero, 
el desagüe Larrea, el colector el Sable, el desagüe Mariano 
Comas, las defensas contra inundaciones, el desagüe Gorriti, 
el balizamiento y la pavimentación de la pista del Aeropuer-
to de Sauce Viejo, la iluminación de la Autovía N° 168, la 
segunda etapa del bulevar French, la pavimentación de calle 
Ayacucho, las 88 cuadras de pavimento que se concretan en 
distintas calles de la ciudad, la obra de cloacas en barrios Ba-
rranquitas y Villa del Parque, la tercera etapa de cloacas en 
barrio Los Hornos, los desagües cloacales los barrios Chalet y 
San Lorenzo, entre otras.
También se dieron cifras del centro y norte provincial, 
donde hay trabajos en los que intervienen empresas de alta 
complejidad porque son de envergadura, pero también otras 
menos complejas de las que participan compañías de menor 
volumen, que generan una contención respecto al empleo, 
informó Genesini.


