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EN SANTA FE

La carrera al Concejo 
se proyecta pareja 

ROSARIO

Cómo queda la largada 
para octubre 
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Papel

El Justicialismo fue el frente que concentró 
más votos, en una interna que Castelló le ganó 
a Pignata. Cambiemos le ganó la pulseada al 
Frente Progresista por una cabeza, pero el 
candidato más votado fue Jatón

Con más del 90% de las mesas escrutadas 
repartidas en 2363 mesas y con un padrón de 
796078 votantes, se alcanzaba un total de casi 
ocho listas de concejales que siguen en carrera 
porque  superaban el piso del 1,5 por ciento del 
padrón, lo que significa  unos 12 mil votos.

La sociedad está sugiriendo que la política es el 
problema, cuando en realidad lo es la falta de ella. 
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» Seguinos

La suegra es brava, 
anda con el palo de 
amasar de aquí para 
allá y cada vez que José 
tiene un problema los 
acusa con Elisa y está 
acude urgente a mante-
ner a raya a los ex.

El amor después del amor
RUPTURA DEL FRENTE PROGRESISTA

El Frente Progresista de Santa 
Fe se terminó de romper hace 
unos meses cuando el Inten-
dente de Santa Fe, José Corral, 
decidió separarse primero y 
firmar el divorcio después. Las 
diferencia entre socialistas y 
radicales es histórica parecién-
dose mucho a un “clásico” de 
barrio que a veces enfrenta a 
familiares, vecinos y amigos. 

Tienen muchísimo en común, 
habitan el mismo espacio, pero 
vaya a saber porque se odian 
entre sí en un mínimo aspecto 
eventual, aunque conviven y su 
suerte está más estrechamente 
vinculada entre sí que con 
rivales “externos”. 
Unión – Cólon, Central – New-
els, Manchester City – United, 
Roma – Lazio, etc. son un 
fenómeno extraño, la proximi-
dad hacer a la rivalidad ex-
trema. Algo así como la ruptura 
de las parejas en donde de ser 
los seres más amados – el uno 
del otro- pasan a ser los más 
odiados. 
Así se vive el clásico Socialismo 
– Radicalismo en la provincia 
y, especialmente, en Santa Fe. 
Empiezan a salir las amantes de 
debajo de la cama y se flirtea 
con los enemigos del otro sólo 
para mojar la oreja del  nuevo 
enemigo.
Es que no hay lugar en una 
misma cama para dos tan pare-
cidos, como que no tiene gracia. 

El despecho eleva los niveles de 
odio al punto de que ver festejar 
un resultado electoral del ex, 
con su nueva pareja ocasiona 
grandes niveles de celo estéril 
que  vaya a saber adónde irá a 
terminar.
 Como en Atracción Fatal
Esta división de bienes – con 
sus respectivos males – parece 
haber beneficiado, en una pri-
mera etapa, a Corral –ex niño 
mimado de Binner y Bonfatti. 
Más que por la inesperada 
performance de un poco cono-
cido, Cantard, la acumulación 
esquelética de voluntades pop-
ulares por parte del candidato 
Contigiani ha dejado al borde 
de la depresión al socialismo.  
Socialismo que sufre mucho 
más por ser el abandonado de 
esta historia de amor. Se sabe 
que el que es “dejado” acumula 
un resentimiento mucho mayor 
al que decide terminar con una 
relación. 
Es cierto que, estratégicamente, 

la amenaza en la ciudad natal 
del proyecto universitario – 
radical, es como el perro inad-
aptado que le dejó en la casa el 
socialismo para que al menos 
le haga más difícil su nuevo 
relación con la bella porteña 
tan atractiva para el poder, por 
cierto.
Emilio Jatón puede arruinar el 
proyecto de vida del señor de 
la frente amplia, José Corral, en 
su propia casa en momentos en 
que se va de viaje – por razones 
de trabajo. Ya no sabe si con-
tratar una niñera, comprarlo 
para regalarlo o envenenarle la 
comida. Ya se tuvo que quedar 
en la casa por los destrozos que 
le hacía el Jatón en el territorio 
y ni siquiera pudo acompañar 
a Cantard en su campaña para 
que, al menos, le conozcan la 
trucha de cara al 2019. 
Solidaria, su nueva pareja, 
Mauricio Macri, tuvo que 
venir a visitarlo para tratar de 
ordenarle la casa. Incluso es-

trena suegra, Elisa Carrio, está 
dispuesto a pelearse con cada 
uno de sus ex para garantizar 
el amor que nació hace unos 
añitos. 
La suegra es brava, anda con 
el palo de amasar de aquí para 
allá y cada vez que José tiene un 
problema los acusa con Elisa y 
está acude urgente a mantener a 
raya a los ex.
¡Terror le tienen! Abre la boca 
la suegra y Antonio se esconde 
a la casa y se cierre bajo cuatro 
llaves. 
El socialismo sabe que tiene que 
buscar otros amores - siempre 
que estuvo sólo hizo cagadas- y 
mira como le hace gestitos el 
Chivo Rossi… Y si, no es que no 
le guste, es atractivo, invita a 
la aventura, pero tiene algunos 
problemas de adicción – al 
Poder. Pero peor es - quedarse 
con- nada. Algunos peronistas 
–ya en la madrugada de ayer- 
tiraban algunos besos al aire y 
a la calva de Bonfatti-Lifschitz, 

atraídos por sus ministerios 
y secretaría de hoy, que no 
son hambre para mañana- re-
firiéndose a un Frente Amplio 
Santafesino.
Bastante imposible es la posi-
bilidad de que el socialismo se 
sienta atraído, pero ambos vie-
nen de dos despechos impor-
tantes y con le libido en baja. 
Como dice el tango, “para saber 
amar hay que saber sufrir”. En 
octubre el socialismo puede 
embellecerse un poco, al 
menos para la foto, el tema es 
no iniciar relaciones formales, 
al menos un par de picoteos y 
alguna que otra cana al aire. 
Lo cierto es que hoy por hoy 
enamora poco y eso afecta la 
autoestima.
Con un entorno que se escondió 
en la derecha, la soledad de es-
tar en la centro izquierda puede 
ser angustiante, pero se sabe 
que de las crisis se sale para ad-
elante y a veces es mejor estar 
solo que me mal acompañado. •
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EL DÍA DESPUÉS 

Corral: “La discusión final 
se dará entre el Frente 

Justicialista y Cambiemos”
El intendente se mostró con-
fiado tras los resultados de las 
Paso, que los dejó en un segun-
do lugar: “En las generales, 
Pereira va a ser el candidato 
más votado”, aseguró.

Un segundo puesto de Cam-
biemos en la elección de la 
ciudad de Santa Fe dejó más 
que contento al intendente José 
Corral y a los principales refer-
entes del espacio político que 
lidera, que ya sueñan con ganar 
la general del próximo 22 de 
octubre para renovar ocho ban-
cas en el Concejo Municipal. 
Carlos Pereira fue el segundo 
candidato más votado, después 
de Emilio Jatón (FPCyS), y 
Cambiemos fue el segundo par-
tido que obtuvo más sufragios. 
— ¿Qué lectura hacen de este 
resultado, con una paridad 
entre tres fuerzas políticas, de 
cara a las elecciones del 22 de 
octubre?
— En la ciudad se ve una 
situación similar a la nacional. 
El Frente Justicialista que es 
el más votado fue quien tuvo 
responsabilidades de gobierno 
en el período anterior durante 
24 años y muchos gobiernos, y 
nuestra propuesta es continuar 
los cambios que empezaron un 
poco antes en la ciudad pero 
que con este gobierno tienen 
una oportunidad que hay que 
aprovechar. Así que la dis-
yuntiva en la ciudad, con sus 

matices, es muy parecida a la 
nacional. Incluso cuando uno 
mira las expectativas elector-
ales que había en la ciudad, 
por el nivel de conocimiento 
de los candidatos y por la 
performance electoral en las 
elecciones anteriores, decían 
que nosotros íbamos a quedar 
terceros, a 20 puntos y nada de 
eso ocurrió. Hay un camino 
que ya tuvo un primer paso 
en la elección primaria que se 
va a consolidar en la elección 
general y estamos seguros que 
Cambiemos va a ganar y Carlos 
(Pereira) va a ser la cabeza de 
lista más votada.
—Dos de los candidatos que 
quedaron en los primeros pues-
tos ya eran muy conocidos en la 
ciudad (Jatón por sus años de 
periodista frente a la pantalla 
televisiva y Castelló porque lid-
era Kaniche, un grupo musical 
muy popular), a diferencia de 
Pereira que si bien tiene una 
trayectoria política de años no 
era una figura conocida. ¿Cómo 
creen que influyó esto en la 
elección?
—La campaña electoral termi-
na en octubre y si evaluamos 
esta primera etapa el saldo 
es muy positivo porque esto 
es una especie de prueba de 
clasificación; como se lo mire, 
Carlos está en la primera línea 
de largada: segundo como más 
votado y segundo Cambiemos 
como frente. Creo que el 

caudal electoral del Frente Jus-
ticialista está mostrando que 
la discusión finalmente se va a 
dar entre el Frente Justicialista 
y Cambiemos, entre (Marcos) 
Castelló y Carlos Pereira. Esta-
mos seguros que los votos de la 
otra propuesta de Cambiemos 
(Ulrich Lehmann) se van a su-
mar sin ninguna dificultad a la 
nuestra, hubo una voluntad del 
electorado de votar Cambiemos 
en la ciudad. Ahora estamos 
seguros de que en octubre gan-
amos la elección.
—Los votos de Ulrich Leh-
mann (un 18 %) traccionaron 
para que Cambiemos quede en 
segundo lugar, superando al 
FPCyS, que tiene el candidato 
más votado.
— Sí, porque creo que hubo una 
vocación de elegir Cambiemos 

que representa un conjunto de 
valores y expectativas donde 
la ciudadanía está depositando 
una esperanza. Para nosotros 
es una gran responsabilidad.
— ¿Jatón va a conservar los 
votos que obtuvo?
— Vamos a ver, sacó casi 45 
mil votos en la ciudad que en la 
última elección cuando estuvo 
cerca de 90 mil.
— ¿Es menos ideológica la 
elección en la ciudad? Acá no 
hay kirchnerismo explícito 
¿son importantes las caras? 
Son pulseadas distintas, a nivel 
provincial -como lo definieron 
Uds.- la carrera final va a ser 
con el kirchnerismo encabez-
ando, en la ciudad no.
Pereira: La gente no deja de rel-
acionar una cosa con otra. Se 
da esto de que el país está que-
riendo dejar atrás un pasado y 
un importante sector de la po-
blación que quiere acompañar 
el cambio. Y va en consonancia 
con que también acá hay una 
identificación de muchos elec-
tores con nuestra propuesta 
que tiene que terminar de con-
solidarse, en un proceso que la 
ciudad inició antes y es parte 
de esa historia de querer dejar 
atrás un pasado. En esta última 
etapa, fundamentalmente, es-
tamos pudiendo mostrar logros 
muy concretos, ya resolviendo 
definitivamente el problema de 
las inundaciones, un perfil pro-
ductivo que es mucho más cla-

ro y lo dicen los propios actores 
económicos; una ciudad que 
empieza a ordenarse después 
de años de crecer sin ningún 
tipo de planificación; que deja 
atrás un estado ineficiente 
lleno de corruptela, planteán-
dose un estado moderno, con 
tecnología pero fundamen-
talmente honesto con valores 
que van en la misma línea de 
lo que está pasando en el país. 
Y una cosa trasvasa a la otra. 
Claramente acá la discusión se 
da en lo que pasa en la ciudad, 
por eso nuestra discusión está 
centrada en lo que estamos 
haciendo, en nuestras obras y 
en nuestro plan de trabajo, que 
es lo que le pedimos a nuestros 
contrincantes porque hubo 
algunos, como Pignata por 
ejemplo, que hablaron más de 
José que de ellos mismos y de 
sus propuestas. Quizás hay que 
buscar acá los motivos de una 
mala performance electoral 
(de Pignata) que sorprendió 
a todos, por qué se impone 
Castelló con un discurso 
mucho más moderado que nos 
reconocía cosas y criticaba 
otras. Pero de casi todo el resto 
de los candidatos no hemos 
escuchado propuestas más 
que problemas y críticas que 
nosotros los conocemos muy 
bien, sabemos todo lo que falta, 
pero no se trata solo de enlistar 
los problemas sino de decir 
cómo se van a resolver. •
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DIPUTADOS EN SANTA FE

Cambiemos y Rossi, 
los ganadores

Cantard fue el más votado 
imponiéndose en 9 depar-
tamentos. El ex ministro de 
Defensa superó ampliamente 
a Rodenas. El oficialista Frente 
Progresista, tercero.

La lista de Cambiemos logró 
la mayor cantidad de votos 
individuales en la elección de 
pre candidatos a diputados na-
cionales por el distrito Santa Fe. 
Agustín Rossi impuso su lista en 
la interna del Frente Justicialis-
ta que fue el sector màs votado. 
El Frente Progresista quedó 
relegado a un tercer puesto y del 
resto solo salvaron la ropa Jorge 
Boasso, Diego Giuliano y Ama-
lia Granata. Ahora empieza otra 
carrera con vistas al 22 de oc-
tubre donde se definirá quienes 
se sentarán en las nueve bancas 
que pone en juego la provincia 
de Santa Fe.
La lista de Cambiemos fue la 
más votada, pero el Frente Jus-
ticialista ganó la provincia en 
materia de diputados por unos 
13 mil votos. Resta escrutar 
poco más del 2% de las mesas, 
aunque esos datos estarán 
directamente en el resultado 
definitivo que empezará a ar-
marse a partir del miércoles.
El resultado obtenido por 
Cambiemos es importante en el 
inicio de la construcción políti-
ca de la alianza que gobierna 
Argentina. Dos años atrás, el 
radicalismo todavía competía 
con el sello del Frente Progre-
sista y en esta elección fueron 
muchos los dirigentes radicales 
que debutaron en la nueva 
escudería. El sello Cambiemos 
permitió colocar en primer 
plano a Albor Cantard -ex 
rector de la UNL y ex secretar-
io de Políticas Universitarias-; 
al macrista Luciano Laspina 
y a la lilita Lucila Lehmann. 
“Duranbarbismo explícito”, 
dijo anoche un radical macris-
ta. La decisión de Cambiemos 
fue armar lista única y excluir a 
Jorge Boasso, que debió buscar 
otra escudería para competir. 
La suma macrista daría 33%.
El sello Cambiemos en Santa 
Fe tuvo un porcentaje más 
bajo de votos que en las otras 
provincias donde se impuso. El 
otro dato es que, a contrapelo 
del retroceso kirchnerista en 

los lugares donde compitió, 
en Santa Fe ganó la interna. 
Agustín Rossi volvió a hacer-
lo y casi duplica en votos a la 
debutante Alejandra Rodenas, 
quien tuvo el fuerte respaldo 
de la mayoría de los senadores 
justicialistas y de varios gremi-
os importantes de la provincia 
como Upcn, Uom y Smata.
No menor es la mala elección 
del Frente Progresista, que fue 
duplicado en votos por Cam-
biemos. El propio gobernador 
Miguel Lifschitz se puso la 
campaña de Luis Contigiani al 
hombro e incluso rogándole a 
la dirigencia que se pusiera la 
camiseta.
Por fuera de esas tres alianzas, 
apenas aparecen los nombres 
de Jorge Boasso ganando la 
interna del ignoto frente Unite 
por la Libertad y la Dignidad 
superando el 5% de los votos 
emitidos; del massista Diego 
Giuliano con 1 Proyecto San-
tafesino que alcanzó el 4,23% 
de los votos y de la mediática 
Amalia Granata quien se im-
puso en el Frente Popular con 
poco más del 3%.
Un poco más atrás -con más 
del 2% de los votos- quedaron 
Ciudad Futura, el Frente Social 
Popular y el Frente de Izqui-
erda y los Trabajadores. Otras 
6 de las 17 fuerzas no llegan 
al piso del 1,5% del padrón 
y quedaron fuera de carrera 
mientras que habrá que esperar 

El triunfo como lista 
individual de Cambie-
mos se traccionó en el 
primer puesto en 9 de 
los 19 departamentos, 
entre ellos La Capital 
donde pasaron en esta 
campaña Mauricio 
Macri, Marcos Peña 
y Elisa Carrió, entre 
otros. Pero también 
en los departamentos 
que tienen como base 
la actividad ligada al 
campo
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Carga
En el escrutinio provisorio, recién poco después de las 4 
apareció primero el Frente Justicialista. La carga del de-
partamento Rosario mejoró la perfomance de Boasso en 
términos porcentuales y llevó a Giuliano al quinto lugar. 
En cambio, el Frente Progresista perdió varios puntos en 
la general.

FUENTE: resultados.gov.ar
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EL VOTO POR 
DEPARTAMENTO

1. 9 DE JULIO
2. SAN CRISTÓBAL
3. SAN JUSTO
4. CASTELLANOS
5. LAS COLONIAS
6. SAN MARTÍN
7. SAN JERÓNIMO
8. BELGRANO
9. IRIONDO
10. CASEROS
11. GENERAL LÓPEZ
12. VERA
13. GENERAL OBLIGADO
14. SAN JAVIER
15. GARAY
16. LA CAPITAL
17. SAN LORENZO
18. ROSARIO
19. CONSTITUCIÓN

REFERENCIAS
CAMBIEMOS

FRENTE JUSTICIALISTA

FPCyS

el recuento definitivo para 
conocer la suerte de otros dos 
frentes.
Entre votos en blancos y nulos 
hubo un 10% de ciudadanos 
santafesinos que optaron por 
no hacer un voto positivo.

El mapa santafesino
El triunfo como lista individual 
de Cambiemos se traccionó en 
el primer puesto en 9 de los 
19 departamentos, entre ellos 
La Capital donde pasaron en 
esta campaña Mauricio Macri, 
Marcos Peña y Elisa Carrió, 
entre otros. Pero también en 
los departamentos que tienen 
como base la actividad ligada 
al campo: Belgrano, Caseros, 
Castellanos, General López,  
Iriondo, Las Colonias, San Justo 

y San Martín.
En cambio, el Frente Justicial-
ista ganó los departamentos 
más industriales como Con-
stitución, San Lorenzo y Rosa-
rio más bastiones tradicionales 
del peronismo como San Javier, 
Vera, Garay, General Obligado, 
9 de Julio  y San Jerónimo. En 
cambio, el Frente Progresista 
apenas ganó San Cristóbal.
El sello Cambiemos empezó 
a instalarse en las principales 
ciudades de la provincia y ha 
logrado triunfos importantes 
en la elección municipal. So-
bresale, por la magnitud lo de 
Rosario, pero se añade la muy 
buena elección de la ciudad 
capital más Reconquista y Ra-
faela donde sus listas fueron las 
más votadas para concejales. 

En las ciudades grandes, solo 
Emilio Jatón en esta capital el 
radical Juan Ignacio Pellegrini 
en Venado Tuerto trajeron algo 
de alivio y permitieron algunos 
festejos.
Fue la primera elección donde 
se hizo presente en el armado 
la fractura del Frente Progre-
sista que gobierna desde 2007 
la provincia. Por ahora, es la 
elección primaria y hay mucha 
experiencia de cambios de 
resultados entre la primaria y 
la general aunque nunca con 
tantos puntos de diferencia.
Quedan diez semanas antes de 
llegar al 22 de octubre y una 
ardua tarea por delante para 
salir a la caza de votos aunque 
en el cuarto oscuro ya no habrá 
57 boletas sino apenas once. •
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Acribillado
Pablo Cejas fue muerto acribillado a tiros una gélida 
noche de lunes (17 de julio) en un violento incidente en 
ocurrido en Barrio Yapeyú.
Minutos antes de las 23.30, distintos llamados telefó-
nicos anónimos dieron cuenta de disparos de armas de 
fuego en la zona Neuquén al 6400, en barrio Yapeyú. 
Cuando la policía llegó al lugar, encontró a un hombre 
sin vida. Tras realizar las averiguaciones de rutina, se 
determinó que el fallecido era el policía Pablo Cejas.
De acuerdo con la primera información, el cuerpo del 
policía presentaba entre siete y ocho impactos de bala. 
En sus últimos momentos de agonía, Cejas se arrastró 
por treinta metros aproximadamente, dejando marcas 
en el piso. 
Junto al cuerpo se encontraba su moto, mientras que su 
teléfono celular se halló a treinta metros de distancia.

CASO CEJAS

Se entregó uno de los 
sospechosos

Los procedimientos 
fueron llevados a cabo 
por personal de Homi-
cidios de la Policía de 
Investigaciones (PDI)

El implicado tiene 19 años. Se 
rindió luego de que la policía 
allanara su domicilio. Ahora 
buscan a un prófugo. 

Uno de los sospechosos por 
el crimen de Pablo Cejas se 
entregó detenido y en las 
próximas horas será sometido 
a audiencia imputativa.
La novedad se produjo en la 
mañana del sábado minutos 
después de que la policía 
concretara una serie de allan-
amientos en la zona próxima 
donde sucedió el asesinato, 
esto es, en Neuquén al 6400, 
en el barrio de Yapeyú.
Los procedimientos fueron 
llevados a cabo por personal 
de Homicidios de la Policía de 
Investigaciones (PDI), quienes 

actuaron con el apoyo del 
Grupo de Operaciones Espe-
ciales (GOE) y Cuerpo Guardia 
de Infantería (CGI), ambos de 
la Unidad Regional I.
La primera de las interven-
ciones se concretó en Guada-
lupe Oeste, más precisamente 
en la zona de Marcial Candioti 
al 7800. Allí, bajo la premisa 
de hallar algún sospechoso o 
armas de fuego, se requisó un 
inmueble y el resultado fue 
negativo.
Luego, la comisión se trasladó 
hasta barrio Yapeyú y con-
cretó otro operativo en una 
finca de Neuquén al 6400, con 
idéntico desenlace.
Pero un rato después, cuan-
do los investigadores ya se 
habían retirado del lugar, una 
persona se comunicó con la 
fiscalía y avisó que uno de los 
implicados en el caso Cejas 
estaba en el lugar y que tenía 
intenciones de entregarse.
Sin más, los uniformados 
volvieron sobre sus pasos y 
regresaron a Neuquén al 6400. 
En efecto, ni bien arribaron 
un joven de 19 años fue al 

encuentro de los pesquisas y 
se puso a disposición.

“Podía estar en la zona”
La novedad fue confirmada 
por el subsecretario de Inves-
tigación Criminal y Policías 
Especiales, Rolando Galf-
rascoli.
“El sábado, después de que 
culminamos los allanamien-
tos, una persona se comunicó 
con fiscalía y aportó esa rev-
elación. Ante ello, personal 
de la PDI fue hasta el lugar y 
constató la veracidad de esos 
dichos”, dijo el funcionario.
Respecto a cómo llegaron has-
ta el lugar, Galfrascoli indicó 
que “a base de tareas de in-
teligencia, nosotros teníamos 
varios domicilios posibles 
para ubicar a los sospechosos. 
Sabíamos que este fin de sem-
ana uno de ellos podía volver 
a la zona. Por suerte dimos 
con uno. Y ahora nos falta 
encontrar a otro”, cerró.

Espiral de violencia
En cuanto al móvil del cri-
men, se estima que fue la 

culminación de una serie de 
peleas entre integrantes de 
una banda que, por causas 
ignoradas, se dividió y que en 
algún punto hasta roza a algún 
miembro de la propia familia 
del policía asesinado”, opinó 

hoy una pesquisa consultado.
A partir de esa división, se 
inició una espiral de violencia 
que incluyó amenazas, en-
frentamientos a tiros y hasta 
otro homicidio (el del “Bahi-
ano”). •
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Leones campeones
El Seleccionado Argentino mas-
culino se consagró campeón de 
la Copa Panamericana de Hoc-
key que se desarrolló en Lancas-
ter, al vencer a su par de Canadá, 
por 2 a 0. De este modo, el plan-
tel conducido por Carlos Retegui 
-campeón olímpico en Río 2016- 
culminó de manera impecable 
su participación en el certamen 
continental, ya que sumó cinco 
victorias en la misma cantidad 
de presentaciones. Los Leones 
prevalecieron con goles de Ig-
nacio Ortiz y Lucas Vila; con lo 
cual alcanzaron el tercer título 
en la competición y ratificaron 
su condición de número 1 en el 
Ranking de la Federación Inter-
nacional de Hockey.

Ellas también
Las Leonas ratificaron su do-
minio continental, golearon 
a Chile en la final por 4 a 1 Y 
se quedaron con el título de la 
Copa Panamericana. Los go-
les fueron anotados por Julia 
Gomes Fantasia, Julieta Janku-
nas, María José Granatto y Noel 
Barrionuevo. El representativo 
albiceleste, dirigido por Agustín 
Corradini, logró su quinto título 
consecutivo. Argentina ya estaba 
clasificada de antemano para el 
Mundial Londres 2018, por ha-
ber conseguido el cuarto puesto 
en la última semifinal de la Liga 
Mundial. Por el tercer puesto, 
Estados Unidos derrotó por 2-1 
a Canadá, mientras que Uruguay 
se quedó con el quinto lugar, al 
superar por 1-0 a México.

Del Potro y Schwartz-
man en ascenso
El argentino Juan Martín del 
Potro ganó un lugar y se ubica 
30° en el ranking mundial, que 
es liderado por el escocés Andy 
Murray, según publicó la ATP 
en su página web. El tandilense, 
de 28 años, pese a no tener una 
buena actuación en el ATP 1000 
de Montreal, escaló un puesto, 
mientras que el porteño Diego 
Schwartzman, de 24, escaló 
tres posiciones y está 33° en el 
mundo .Los primero diez pues-
tos son los siguientes:.1- Andy 
Murray (Escocia) 7750 puntos; 
2- Rafael Nadal (España) 7555; 
3- Roger Federer (Suiza) 7145; 
4- Stan Wawrinka (Suiza) 5780; 
5- Novak Djokovic (Serbia) 
5325; 6- Marin Cilic (Croacia) 
5155; 7- Alexander Zverev 
(Alemania) 4470; 8- Dominic 
Thiem (Australia) 4.030; 9- Kei 
Nishikori (Japón) 3285; 10- Mi-
los Raonic (Canadá) 3230. Los 
argentinos entre los primeros 
100, además de Del Potro y 
Schwartzman son: 53- Leonardo 
Mayer 907; 58- Horacio Zeballos 
821; 59- Federico Delbonis 815; 
75- Guido Pella 674; 92- Nicolás 
Kicker 590; 98- Carlos Berlocq 
561.
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La sociedad está sugiriendo 
que la política es el problema, 
cuando en realidad lo es la 
falta de ella. 

Por Pablo Benito

Hay tonterías que se dicen sin 
mucho pensar como la que 
expresa que “a la gente no le 
interesa la política” y es tan 
absurdo como asegurar que “a 
la gente no le interesa res-
pirar”. La sobrevivencia es un 
acto político de todos y cada 
uno de los seres murientes que 
habitamos – por un ratito- este 
planeta. Esa política puede ser 
tomada como un arte o apenas 
como una función mecánica. 
Lo que vimos durante la noche 
del domingo 13 de agosto y las 
primeras horas del lunes 14, 
fue la consagración final de la 
transformación de un arte en 
un plan de negocios. Un pési-
mo plan de negocios – para ser 
más exacto. Siquiera en la cor-

ta, en la jugada chiquita, existe 
alguna virtud que se parezca a 
la astucia, aunque más no sea.
Es inexplicable – aunque 
trataremos de entenderlo- 
como se logró que, en una 
compulsa electoral, todos 
perdieran, la mayoría de los 
participantes afirme que ganó, 
y exista la sensación que nadie 
sabe que pasó. 

Cambiemos cambió
Cuando las cosas vienen mal 
uno se conforma con que el 
arquero de su equipo no meta 
adentro las pelotas que van 
afuera. 
Cambiemos, transformó una 
elección altamente positiva 
en cuanto a sus expectativas 
y dentro de un proceso de 
nacionalización de su fuerza, 
en un resultado dudoso. Cual 
si fuera una pelea de capricho-
sos, Macri devolvió gentilezas 
a Cristina Fernández -que se 
había negado a la foto de ella 

entregándole el mando- y la 
privó del título “Ganó Cris-
tina”. La maniobra fue tan 
absurda que multiplicó por mil 
esos escasos puntos con los 
que el kirchnerismo se impuso 
en Provincia de Buenos Aires 
y que podría ser el último 
suspiro de la expresión que 
condujo al país durante 12 
años. El “error no forzado” fue 
de Mauricio Macri, el “apolíti-
co”. Sorprendente viniendo del 
él. Pese a ser subestimado por 
sus rivales, Macri ha consegui-
do lo que nadie desde que el 
voto es obligatorio, universal 
y secreto en la Argentina: 
el triunfo de una expresión 
política no identificada con el 
bipartidismo.
La elección primaria –incluso 
en Buenos Aires- fue super-
lativa en todo el territorio 
nacional, imponiéndose en 
distritos impensados para el 
más optimista de los oficialis-
tas: Córdoba, Santa Cruz – de 

manera aplastante- Mendoza, 
Corrientes, Jujuy, entre otras. 
Y en Santa Fe. Si, se impuso 
en Santa Fe, pero la tontería, 
la trampa absurda, lo pone en 
duda porque es una de aquellas 
pelotas que iban afuera y en 
vez de dejarla pasar, la cache-
tearon para adentro.

Cantard, Contingiani, 
Rossi
Los números obtenidos por 
el ex rector de la UNL, en la 
provincia de Santa Fe, son 

apabullantes y debe serle 
atribuido a cierto grado de 
reconocimiento en la bota al 
macrismo. Un candidato de-
sconocido en el sur provincial, 
apenas “ubicado” en la ciudad 
capital y un “académico” para 
nada carismático ni simpático 
fue, por lejos, el más votado 
en todo el distrito. Pero el 
absurdo capricho, primero de 
Corral que hablo de un 40 % y 
luego de Macri quien decidió 
el “autoregalo” de “ganamos 
en Santa Fe”. Puso borroso al 

DIPUTADOS POR PROVINCIA MESAS ESCRUT. 95,68%

FUENTE: RESULTADOS.GOB.AR

15. MISIONES
F. RENOVADOR40,53 %
CAMBIEMOS 28,75 %
AGRARIO Y SOC. 11,20 %

16. CORRIENTES
E. POR CTES. 45,44 %
J. P. M 34,66 %
FTE. RENOV. 11,52 %

17. ENTRE RÍOS
CAMBIEMOS 37,82 %
FPV 27,60 %
UNA 19,75 %

19. CIUDAD DE BS. AS
CAMBIEMOS 49,55 %
UNIDAD PORT. 20,73 %
EVOLUCIÓN 13,05 %

18. SANTA FE
FJ 27,87 %
CAMBIEMOS 27,13 %
FPCyS 11,96 %

20. BUENOS AIRES
CAMBIEMOS 34,58 %
UNI. CIUDAD. 32,37 %
1PAÍS 14,78 %

21. LA PAMPA
CAMBIEMOS 49,21 %
JUSTICIAL. 38,51 %
F. PROG. 4,44 %

22. SAN LUIS
CAMBIEMOS 54,82 %
FTE. JUST. 37,25 %
DE TRABAJAD. 2,08 %

10. CHUBUT
FPV 32,95 %
CHUBUT P.T. 26,93 %
CAMBIEMOS 25,72 %

23. SANTA CRUZ
CAMBIEMOS 45,87 %
FPV 29,10 %
IZQUIERDA 8,25 %

24. T. DEL FUEGO
FTE. CIUDAD. 21,23 %
CAMBIEMOS 19,46 %
T. DE UNIÓN 17,99 %

14. FORMOSA
FPV 56,57 %
F.A.FORMOS. 35,28 %
OBRERO 2,32 %

13. CHACO
FTE. JUSTIC. 43,74 %
CAMBIEMOS 37,20 %
U. CIUDADANA 7,18 %

11. CÓRDOBA
CAMBIEMOS 44,51 %
UNIÓN X CBA.28,58 %
F. CÓRD. CIUD. 9,89 %

11. CÓRDOBA
CAMBIEMOS 44,51 %
UNIÓN X CBA.28,58 %
F. CÓRD. CIUD. 9,89 %

12. SALTA
UNIDAD Y R. 37,96 %
CAMBIEMOS 24,22 %
F. CIUDADANO 20,77 %

1. JUJUY
CAMBIEMOS 35,82 %
FTE. JUSTIC. 29,81 %
1PAÍS 12,94 %

2. TUCUMÁN
FTE. JUSTIC. 52,36 %
CAMBIEMOS 30,87 %
FZA. REPUB. 9,52 %

3. CATAMARCA
FTE. JUST. 46,70 %
FTE. CyS 36,40 %
F. DE UNIDAD 4,02 %

4. SGO. DEL ESTERO
FTE. CIV. SGO. 66,07 %
CAMBIEMOS 16,13 %
FTE. RENOV. 10,89 %

5. LA RIOJA
FTE. JUST. 43,51 %
CAMBIEMOS 32,41 %
NORTE GDE. 6,73 %

6. SAN JUAN
FPV 48,82 %
CAMBIEMOS 29,98 %
1PAÍS 6,35 %

7. MENDOZA
CAMBIEMOS 41,07 %
FTE. JUST. 33,20 %
IZQUIERDA 8,80 %

9. RÍO NEGRO
FPV 40,77 %
CAMBIEMOS 19,27 %
JUNTOS S.R.N. 18,13 %

8. NEUQUÉN
CAMBIEMOS 24,57 %
MOV. POPULAR22,30 %
UNIDAD CIUD. 17,63 %
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El día después del acto 
electoral de la PASO 
y luego del bochorno 
infantil de un escrutinio 
absurdamente mani-
pulado, se consolida la 
tendencia. La demo-
cracia va perdiendo 
política y se desangra 
en la estupidez de la 
ventajita corta, esa que 
gana un mes o un año 
pero en la que se te va 
la vida.

resultado y le dio a Rossi, un 
Speed hacia los últimos meses 
y de cara a octubre. El PJ ganó 
en la provincia, pero “Niky” 
le sacó 180 mil votos al Chivo 
y triplicó los votos de Con-
tigiani, el candidato del Frente 
Progresista, que realizó una 
pésima elección incluso por 
debajo de Rodenas.
La manipulación del escrutin-
io fue tal que puede revelar a 
aquellos votos a Rodenas – que 
jamás podrían emitir un voto a 
Rossi, pero que la indignación 
los pondría más cerca de esa 
decisión. 
Grueso error, pero no tanto 
como para arruinar un octubre 
que se le presenta por demás 
de favorable a Cambiemos en 
Santa Fe. En el caso de Con-
tigiani, mejorar esta perfor-
mance no es difícil y podrá 
ser tomada como “positiva” 
aunque sea igualmente magra. 
Si sigue haciendo campaña 
como Ministro en vez de 
Diputado y mantiene la fobia 
del socialismo al crecimiento 
nacional, provincializando una 
elección, que no lo es – difícil-
mente revierta guarismos de 
cara a la final. El problema de 
Lifschitz, hoy, no es menor 
mirando 2019. Otro error “no 
forzado”, esta vez del Gober-
nador, no se plebiscitaba su 
gestión provincial sino el año 
y medio de Macri y los 12 del 
kirchnerismo. 
La estrategia electoral de Rossi 
fue impecable y con encuesta 
en la mano. No gastó un peso 
para sumar dos o tres puntos. 
Respetuoso con Rodenas que 
sumó su esfuerzo al triunfo del 
PJ, a la que necesita para dar el 
batacazo en la provincia y que 
está obligada a hacerlo para 
no quedar fuera del Congreso. 
El eterno enemigo del Chivo 
en el PJ, Omar Perotti, hizo la 
única que le quedaba…desapa-
recer. Costo alto interno, pero 

funcional a su candidatura 
2019. Perotti deberá plantarse 
como única oposición, en este 
caso, al socialismo y despla-
zar de ese roll al radicalismo 
universitario. 
La estrategia fallida de Lifs-
chitz a diputados, tiene una luz 
de esperanza para el social-
ismo en la ciudad Capital, 
en donde Jatón amenaza el 
territorio de quien sueña con 
ser gobernador en 2019. No 
fue lo que esperaba, sobre todo 
porque bastante del voto del 
PJ local, va a quedar boyando 
en una interna que incluyó 
facciones que nada tienen que 

ver unas con otras. Ganó Cas-
telló, un cantante de cumbia, 
bastante infumable para los 
sectores más progresistas del 
PJ, aunque más digerible que 
Pignata para su paladar. 
Todo parece indicar que en las 
primeras semanas, los aparatos 
en pugna que son gobierno –
municipal y provincia- saldrán 
a persuadir con el poder de 
la billetera a los heridos del 
último domingo. 

La grieta social
En los últimos años – mucho 
antes a la llegada de Macri al 
gobierno- la inequidad socio 

económico se fue acentuan-
do, simultáneamente, con 
la expansión territorial del 
descontento. Si bien la geo-
grafía determina bastante el 
nivel socio económico de los 
territorios y estos traducen 
con alguna fidelidad la empatía 
partidaria, la transversalidad 
de la pobreza y la modificación 
de principios de expresiones 
que se deciden por figuras con-
ocidas – exógenas a la política- 
para encabezar listas (ya no 
proyectos), han puesto en cri-
sis las estrategias electorales 
con basamento territorial. Hoy 
las clases sociales, culturales y 

económicas se esparcen por el 
territorio sin respetar límites 
físicos y las herramientas 
tecnológicas permitirían llegar 
factores comunes que están 
más allá de la vecindad. Es ahí 
en donde la política sufre ante 
las elecciones al entregar al 
merchandasing las estrategias 
de campaña. 
Obvio que quien te quiere 
vender publicidad estática te 
va a decir en nombre de “la 
modernidad y el método” que 
“la gente no quiere escuchar 
discursos”. La vara se bajó al 
punto tal que “hacer política” 
en campaña es una antigüedad 
y a la vez esa “antigüedad” se 
ha transformado en el único 
factor diferenciador que dio 
resultados reales. Tanto Macri, 
como Kirchner o Menem, han 
llegado desde construcciones 
políticas que aprovecharon 
distintas crisis que se pre-
sentaron. Las crisis fueron 
generadas, precisamente, por 
la ausencia de política en el 
ejercicio del Poder.
La pregunta vuelve a ser 
“¿Cuál es tu idea?” – de país, de 
provincia, de ciudad – no ya 
“cuál es tu idea de campaña”. 
Podrán creer – más bien tener 
fe – en los gurús comercial-
es devenidos a management 
políticos son quienes ganan o 
pierden las campañas – ab-
surdos es recordar que cada 
espacio tiene sus “asesores 
de imagen”, por lo que si uno 
ganas otros 10 o 15 tuvieron 
que perder.
A la política le falta arte, 
carece de talentos y eso se ter-
mina viendo en las campañas 
pero también en la gestión 
administrativa. •
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“De nada valdría un movimiento femenino en un mundo sin justicia social”. Eva Perón

Las políticas de ajuste del 
gobierno neoliberal del 
Presidente Mauricio 

Macri parecen apuntar, desde los 
primeros días de su gestión,  a las 
mujeres. La feminización de la 
pobreza, la amplia brecha sala-
rial entre hombres y mujeres, la 
mayoritaria presencia de mujeres 
en el trabajo doméstico, el cui-
dado no remunerado de perso-
nas, la mínima participación en 
los espacios de conducción y las 

MUJERES Y TRABAJO: 
DE LOS DERECHOS CONQUISTADOS A LA 
FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA

escasas posibilidades de acceso a 
cargos jerarquizados, tanto en el 
ámbito público como en el priva-
do, son datos irrefutables. Recla-
mar políticas de Estado para 
revertir todas estas situaciones 
resulta entonces urgente, para 
que la igualdad de oportunidades 
sea una realidad. 

¿Somos todos y todas igua-
les? Parece que no. Y lo dicen los 
números.

Según datos del Indec referi-
dos a la distribución del ingreso 
por sexo, en el primer trimestre 
de 2017, en el primer decil (es 
decir los más pobres, que cobran 
hasta 3 mil pesos por mes) las 

mujeres son más del doble que 
los varones: 6,8% contra 3,2% 
de la población con ingresos. 
En el décimo decil (el más alto, 
que cobran entre 25 mil y 500 
mil pesos) la relación se invierte: 
3,7% contra 6,3%. En cantidad de 
personas esto es: 1.103.056 muje-
res y 525.382 varones en el últi-
mo escalón de la pobreza, mien-
tras que hay 596.869 mujeres y 
1.029.050 varones en el sector 
social con mayores ingresos. En 
síntesis, entre los más pobres hay 
el doble de mujeres que de varo-
nes, entre los más ricos hay el 
doble de varones que de mujeres.

La brecha salarial entre hom-

www.santafe.sadop.net

Si bien es muy común 
asimilar o confundir la 
acepción de gremio y 

sindicato, creo que sería bue-
no recordar que el gremio es el 
conjunto de trabajadores de un 
sector (madereros, metalúrgi-
cos, docentes) y el sindicato es la 
organización o institución que el 
gremio genera para representar-
lo, expresarlo y conducirlo.

Sintéticamente podemos a� r-
mar que el gremio está constitui-
do por todos los trabajadores de 
un sector, a� liados y no a� liados 
al sindicato, y éste representa al 
conjunto o al gremio, aunque 
sólo sus afiliados participan de 
su vida interna o institucional.

Convengamos, adentrán-
donos ya en el objetivo de esta 
nota, que el vocablo sindicato se 
origina en la lengua griega, con-
jugando la palabra Syn (juntos) 
y dike (justicia), es decir que el 
sindicato sería una institución 
que pretende lograr la justicia en 
conjunto o junto con los trabaja-
dores. -

Recientemente, el 28 de junio 
ppdo., el Papa Francisco recibió a 
los Congresales de la CISL (Con-
federación italiana de sindicatos 
libres), la central social cristiana 
que actúa en el territorio italiano, 
y se re� rió en esta oportunidad, 
precisamente, al sentido de los 
sindicatos.

Para el pontífice católico 
son dos los desafíos u objetivos 
esenciales de los sindicatos en 

SINDICATOS…, ¿para qué…?

FOTO: GABRIELA CARVALHO.

estos tiempos: Ser profetas y, en 
segundo lugar, vigilar la situa-
ción de los excluidos del trabajo 
y de la democracia.

La misión profética de los sin-
dicatos, según el Papa, la cum-
plen cuando le dan voz al pobre, 
al que es “vendido por un par de 
sandalias”, cuando desenmasca-
ran a los poderosos que pisotean 
los derechos de los trabajadores, 
cuando de� enden la causa de los 
extranjeros (sean éstos bolivia-
nos, paraguayos o ecuatorianos), 
cuando asumen la causa de los 
últimos, de los excluidos, de los 
descartados del sistema…

Francisco les advirtió que en 
esta sociedad capitalista los sin-
dicatos corren el serio riesgo de 
parecerse o de querer parecerse 
a los poderosos o a las organiza-
ciones de los poderosos, en sus 
formas y en su estilo, con lo que 
terminan asumiendo otros obje-
tivos.

La segunda misión, según el 
Papa, es la de la vigilancia y pro-
tección de los trabajadores y de 
los que están excluidos del tra-
bajo, de los que están afuera del 
mundo del trabajo.

“El capitalismo de nuestro 
tiempo no comprende el valor 
del sindicato, porque se ha olvi-
dado de la naturaleza social de 
la economía, de la empresa. Este 
es uno de los pecados más gra-
ves…”, les dijo el Pontífice a los 
trabajadores de la CISL.

En esta mirada papal los sin-
dicatos adquieren una dimensión 
más social, más integral, supe-
rando lo meramente sectorial.

Por Patricia M. Mounier
Secretaria General SADOP 
SANTA FE

De estas dos misiones o visio-
nes hay poco que discutir, aun-
que tampoco parecen tan nove-
dosos estos desafíos que el Papa 
describe.

En mi humilde opinión los 
desafíos planteados, si bien 
amplían la concepción o le otor-
gan una visión de horizontes 
más generosos, los sindicatos así 
concebidos o definidos son los 
que algunos llamarían sindicatos 
de “pan y mantequilla” porque 
brindarían las respuestas que los 
trabajadores, en forma directa 
o inmediata reclaman, pero no 
pasarían estas reivindicaciones 
más allá de lo meramente coyun-
tural, sin atacar las causas de la 
pobreza, sin arremeter contra las 
circunstancias por las que algu-
nos son trabajadores son descar-
tados o vendidos por un par de 
sandalias, ante los ojos de todo el 
mundo.

Atacar las causas de estas 
desigualdades, además de la 
denunciarlas, además de brin-
darle protección a los trabajado-
res y desocupados, le otorgaría 
a los sindicatos una verdadera 
dimensión transformadora de la 
sociedad, seguramente aliados 
a otros sectores sociales, pon-
derando los factores políticos e 
institucionales que nos brinda la 
democracia, para hacer que ésta 
también llegue a los más poster-
gados, para que ésta también sea 
una realidad en los ámbitos don-
de el autoritarismo siempre reinó 
sin límites, para terminar con los 
poderosos que pisotean los dere-
chos de los trabajadores, para 

ampliar o incrementar los dere-
chos de los más humildes, para 
cambiar las reglas que sustentan 
y provocan las injusticias.

Si esta dimensión tiene como 
objetivos los incluidos y los 
excluidos del mundo del trabajo, 
estamos pensando y proyectan-
do sindicatos que van más allá 
de la justicia del salario sectorial, 
que intervienen en situaciones 
de verdadera injusticia social, 
que cuestionan los fundamentos 
más negativos del capitalismo, 
que otorgan a los trabajadores el 
papel de verdaderos protagonis-
tas del progreso social y regional, 
más allá de las fronteras mezqui-
nas del mercado, más allá de los 
sueños del bienestar capitalista.-

Por último, y que no parezca 
poco, los sindicatos tienen que 
tener como objetivo esencial, 
primordial y principal el lograr 
la justicia de las relaciones en el 
sector y en todos los ámbitos que 
anteriormente dijimos, por esto 
serán buenas las centrales sindi-
cales, por esto también la unidad 
es y será un valor difícil de lograr 
pero que también deberá estar 
presente en toda acción sindical 
que se proyecte, como la mejor 
herramienta o la más idónea 
estrategia sindical.

Olvidar la justicia, como obje-
tivo y como valor a lograr, sería 
plantear un perfil sindical de 
permanente y estéril confron-
tación, sin estadíos superadores 
que sinteticen la lucha, que esta-
blezcan un marco de referencia y 
seguridad para las futuras accio-
nes, para las futuras generacio-

nes de trabajadores.
Así las cosas, en este mun-

do de marcado capitalismo, los 
sindicatos deberán ser la voz de 
los pobres y de los postergados, 
deberán proteger a los trabaja-
dores y a los excluidos del traba-
jo y de la democracia, deberán 
remover y transformar las causas 
de las desigualdades sociales y, 
finalmente, deberán procurar y 
lograr la Justicia conjuntamente 
con todos los trabajadores.

Las organizaciones sindicales 
que no respondan al ambicioso 
per� l antes descrito bien podrían 
ser cali� cadas como burocracias 
inoperantes y socialmente intras-
cendente.

Para terminar, coincidiendo 
con el Papa: “No hay una buena 
sociedad sin un buen sindicato, 
y no hay un sindicato bueno que 
no renazca cada día en las peri-
ferias, que no transforme las pie-
dras descartadas por la economía 
en piedras angulares” de socie-
dades más inclusivas, con más 
igualdad, con más derechos para 
los postergados y, en � n, con más 
justicia social, en su estructura 
esencial y en su horizonte.

bres y mujeres es de 27 %, según 
el  Indec, y este dato muestra una 
marcada segmentación horizon-
tal que perjudica notablemente a 
las mujeres. La discriminación en 
el mercado laboral le otorga a las 
mujeres tareas y empleos de baja 
calidad y principalmente empleo 
no registrado, que además las 
excluye de la seguridad social 
(jubilación, obra social, salario 
familiar).

Sobre una tasa general de 
desocupación de 9,2% en todo 
el país, en las mujeres llega a un 
10,2% contra un 8,5% de varo-
nes. En el caso de personas de 
hasta 29 años, la brecha se ensan-

cha: 20,1% en las mujeres con-
tra 17,2% de varones. Como esa 
diferencia se achica en las perso-
nas de más de 30 años, es eviden-
te que la maternidad y todo lo 
que ello implica (las licencias por 
ejemplo) incide en la decisión de 
las empresas a la hora de tomar 
personal. Una discriminación 
más y van…

Esta realidad impacta direc-
tamente sobre la distribución 
del ingreso. No solamente por 
la desocupación lisa y llana sino 
porque las mayores dificultades 
para las mujeres en el acceso al 
mercado laboral las obligan a 
aceptar empleos precarios con 

salarios inferiores, acumulan-
do menos experiencia laboral e 
imponiendo menor valoración 
en el mercado de trabajo. El tra-
bajo doméstico (más del 80% no 
registrado) o el cuidado y aten-
ción de la familia es muy sinto-
mático en ese sentido.

Se sigue relegando a la mujer 
en ocupaciones típicamente 
femeninas como una extensión 
de las tareas del hogar: servicio 
doméstico, educación, salud. Por 
otra parte, la atención de la fami-
lia alejan a la mujer del trabajo. 
Un tema pendiente en la agenda 
sindical es la conciliación entre 
trabajo y familia. 

La exclusión de las mujeres 
de los cargos de dirección, de 
jerarquía, sin posibilidades de 
progreso ni ascenso muestra una 
segmentación vertical notable, a 
pesar del mayor nivel educativo 

de las mujeres respecto de los 
varones.

Por lo tanto, persiste la inequi-
dad de género, por lo que son 
necesarias políticas de empleo 
referidas a las mujeres especial-
mente.

DOCENCIA Y GÉNERO
El SADOP está conformado 

por una población ampliamente 
femenina. Eso con� gura las con-
cepciones y las acciones de este 
colectivo, cuya tarea central es la 
lucha por la defensa y la amplia-
ción de derechos del sector. 

¿Qué ocurre con las mujeres 
en las escuelas? Las injusticias y 
desigualdades que afrontamos 
debe interpelar nuestras propias 
prácticas docentes, si realmente 
queremos relaciones más iguali-
tarias e instituciones más demo-
cráticas.

Observamos que las escuelas 
son lugares donde se expresa una 
gran asimetría de poder que dife-
rencia a los hombres de las muje-
res, en detrimento de estas últi-
mas y  se erige como una cons-
trucción jerarquizada con la que 
se impone la forma de ocupar los 
espacios, desarrollar las tareas, 
ejercer los derechos y obligacio-
nes y desempeñar diversos roles.

Es de esta manera donde el 
género actúa arbitrando rela-
ciones de poder que  esconden 
matrices machistas muy arraiga-
das en la vida cotidiana y de� nen 
las formas relacionales dentro de 
la cultura escolar, garantizando 
su arraigo a través de mecanis-
mos rutinarios que los repro-
ducen sin cuestionar. La escuela 
suele estar habitada por prácticas 
heredadas, como si no existiera 
posibilidad de revertir aquellas 

que provocan diversas formas de 
discriminación o exclusión. 

Infinidad de veces hemos 
denunciado despidos arbitrarios 
de compañeras, cuyas “causas 
inconfensables” re� eren al emba-
razo, a las licencias por atención 
de familiares y tantas más. “Las 
mujeres faltan mucho, y por 
cualquier cosa” decía un Minis-
tro de educación santafesino, e 
implementó el presentismo como 
forma de vulnerar los derechos 
adquiridos por las trabajadoras. 
La “solución” es entonces ir a 
trabajar enfermas y renunciar al 
cuidado de la familia o… el des-
cuento en los salarios.

Otras tantas veces observamos 
la imposibilidad de ascenso en la 
carrera docente a cargos direc-
tivos sólo por la condición de 
mujer. Por los mismos motivos 
por los que los empleadores las 

despiden. Si se implementaran 
escalafones y concursos en las 
escuelas privadas, la perspectiva 
de género debería ser una condi-
ción a tener en cuenta.

Desnaturalizar y visibili-
zar todas estas situaciones es la 
tarea. Y capacitar a las compa-
ñeras para darles las herramien-
tas necesarias que le permitan 
denunciar las situaciones de 
injusticia que se viven cotidiana-
mente en los ámbitos laborales.

  Y resulta imprescindible 
que la escuela genere espacios de 
re� exión que permitan pensar y 
deconstruir  aquellas modalida-
des que promueven lógicas y for-
mas relacionales machistas que 
se expresan de múltiples mane-
ras, inmersas hasta en el lengua-
je. La “seño” o la “profe” es una 
mujer. Con todo lo que eso signi-
� ca. ¡A tenerlo en cuenta!

Por Pedro Bayúgar, Secretario 
Gremial de SADOP Nación
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“De nada valdría un movimiento femenino en un mundo sin justicia social”. Eva Perón

Las políticas de ajuste del 
gobierno neoliberal del 
Presidente Mauricio 

Macri parecen apuntar, desde los 
primeros días de su gestión,  a las 
mujeres. La feminización de la 
pobreza, la amplia brecha sala-
rial entre hombres y mujeres, la 
mayoritaria presencia de mujeres 
en el trabajo doméstico, el cui-
dado no remunerado de perso-
nas, la mínima participación en 
los espacios de conducción y las 

MUJERES Y TRABAJO: 
DE LOS DERECHOS CONQUISTADOS A LA 
FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA

escasas posibilidades de acceso a 
cargos jerarquizados, tanto en el 
ámbito público como en el priva-
do, son datos irrefutables. Recla-
mar políticas de Estado para 
revertir todas estas situaciones 
resulta entonces urgente, para 
que la igualdad de oportunidades 
sea una realidad. 

¿Somos todos y todas igua-
les? Parece que no. Y lo dicen los 
números.

Según datos del Indec referi-
dos a la distribución del ingreso 
por sexo, en el primer trimestre 
de 2017, en el primer decil (es 
decir los más pobres, que cobran 
hasta 3 mil pesos por mes) las 

mujeres son más del doble que 
los varones: 6,8% contra 3,2% 
de la población con ingresos. 
En el décimo decil (el más alto, 
que cobran entre 25 mil y 500 
mil pesos) la relación se invierte: 
3,7% contra 6,3%. En cantidad de 
personas esto es: 1.103.056 muje-
res y 525.382 varones en el últi-
mo escalón de la pobreza, mien-
tras que hay 596.869 mujeres y 
1.029.050 varones en el sector 
social con mayores ingresos. En 
síntesis, entre los más pobres hay 
el doble de mujeres que de varo-
nes, entre los más ricos hay el 
doble de varones que de mujeres.

La brecha salarial entre hom-

www.santafe.sadop.net

Si bien es muy común 
asimilar o confundir la 
acepción de gremio y 

sindicato, creo que sería bue-
no recordar que el gremio es el 
conjunto de trabajadores de un 
sector (madereros, metalúrgi-
cos, docentes) y el sindicato es la 
organización o institución que el 
gremio genera para representar-
lo, expresarlo y conducirlo.

Sintéticamente podemos a� r-
mar que el gremio está constitui-
do por todos los trabajadores de 
un sector, a� liados y no a� liados 
al sindicato, y éste representa al 
conjunto o al gremio, aunque 
sólo sus afiliados participan de 
su vida interna o institucional.

Convengamos, adentrán-
donos ya en el objetivo de esta 
nota, que el vocablo sindicato se 
origina en la lengua griega, con-
jugando la palabra Syn (juntos) 
y dike (justicia), es decir que el 
sindicato sería una institución 
que pretende lograr la justicia en 
conjunto o junto con los trabaja-
dores. -

Recientemente, el 28 de junio 
ppdo., el Papa Francisco recibió a 
los Congresales de la CISL (Con-
federación italiana de sindicatos 
libres), la central social cristiana 
que actúa en el territorio italiano, 
y se re� rió en esta oportunidad, 
precisamente, al sentido de los 
sindicatos.

Para el pontífice católico 
son dos los desafíos u objetivos 
esenciales de los sindicatos en 

SINDICATOS…, ¿para qué…?

FOTO: GABRIELA CARVALHO.

estos tiempos: Ser profetas y, en 
segundo lugar, vigilar la situa-
ción de los excluidos del trabajo 
y de la democracia.

La misión profética de los sin-
dicatos, según el Papa, la cum-
plen cuando le dan voz al pobre, 
al que es “vendido por un par de 
sandalias”, cuando desenmasca-
ran a los poderosos que pisotean 
los derechos de los trabajadores, 
cuando de� enden la causa de los 
extranjeros (sean éstos bolivia-
nos, paraguayos o ecuatorianos), 
cuando asumen la causa de los 
últimos, de los excluidos, de los 
descartados del sistema…

Francisco les advirtió que en 
esta sociedad capitalista los sin-
dicatos corren el serio riesgo de 
parecerse o de querer parecerse 
a los poderosos o a las organiza-
ciones de los poderosos, en sus 
formas y en su estilo, con lo que 
terminan asumiendo otros obje-
tivos.

La segunda misión, según el 
Papa, es la de la vigilancia y pro-
tección de los trabajadores y de 
los que están excluidos del tra-
bajo, de los que están afuera del 
mundo del trabajo.

“El capitalismo de nuestro 
tiempo no comprende el valor 
del sindicato, porque se ha olvi-
dado de la naturaleza social de 
la economía, de la empresa. Este 
es uno de los pecados más gra-
ves…”, les dijo el Pontífice a los 
trabajadores de la CISL.

En esta mirada papal los sin-
dicatos adquieren una dimensión 
más social, más integral, supe-
rando lo meramente sectorial.

Por Patricia M. Mounier
Secretaria General SADOP 
SANTA FE

De estas dos misiones o visio-
nes hay poco que discutir, aun-
que tampoco parecen tan nove-
dosos estos desafíos que el Papa 
describe.

En mi humilde opinión los 
desafíos planteados, si bien 
amplían la concepción o le otor-
gan una visión de horizontes 
más generosos, los sindicatos así 
concebidos o definidos son los 
que algunos llamarían sindicatos 
de “pan y mantequilla” porque 
brindarían las respuestas que los 
trabajadores, en forma directa 
o inmediata reclaman, pero no 
pasarían estas reivindicaciones 
más allá de lo meramente coyun-
tural, sin atacar las causas de la 
pobreza, sin arremeter contra las 
circunstancias por las que algu-
nos son trabajadores son descar-
tados o vendidos por un par de 
sandalias, ante los ojos de todo el 
mundo.

Atacar las causas de estas 
desigualdades, además de la 
denunciarlas, además de brin-
darle protección a los trabajado-
res y desocupados, le otorgaría 
a los sindicatos una verdadera 
dimensión transformadora de la 
sociedad, seguramente aliados 
a otros sectores sociales, pon-
derando los factores políticos e 
institucionales que nos brinda la 
democracia, para hacer que ésta 
también llegue a los más poster-
gados, para que ésta también sea 
una realidad en los ámbitos don-
de el autoritarismo siempre reinó 
sin límites, para terminar con los 
poderosos que pisotean los dere-
chos de los trabajadores, para 

ampliar o incrementar los dere-
chos de los más humildes, para 
cambiar las reglas que sustentan 
y provocan las injusticias.

Si esta dimensión tiene como 
objetivos los incluidos y los 
excluidos del mundo del trabajo, 
estamos pensando y proyectan-
do sindicatos que van más allá 
de la justicia del salario sectorial, 
que intervienen en situaciones 
de verdadera injusticia social, 
que cuestionan los fundamentos 
más negativos del capitalismo, 
que otorgan a los trabajadores el 
papel de verdaderos protagonis-
tas del progreso social y regional, 
más allá de las fronteras mezqui-
nas del mercado, más allá de los 
sueños del bienestar capitalista.-

Por último, y que no parezca 
poco, los sindicatos tienen que 
tener como objetivo esencial, 
primordial y principal el lograr 
la justicia de las relaciones en el 
sector y en todos los ámbitos que 
anteriormente dijimos, por esto 
serán buenas las centrales sindi-
cales, por esto también la unidad 
es y será un valor difícil de lograr 
pero que también deberá estar 
presente en toda acción sindical 
que se proyecte, como la mejor 
herramienta o la más idónea 
estrategia sindical.

Olvidar la justicia, como obje-
tivo y como valor a lograr, sería 
plantear un perfil sindical de 
permanente y estéril confron-
tación, sin estadíos superadores 
que sinteticen la lucha, que esta-
blezcan un marco de referencia y 
seguridad para las futuras accio-
nes, para las futuras generacio-

nes de trabajadores.
Así las cosas, en este mun-

do de marcado capitalismo, los 
sindicatos deberán ser la voz de 
los pobres y de los postergados, 
deberán proteger a los trabaja-
dores y a los excluidos del traba-
jo y de la democracia, deberán 
remover y transformar las causas 
de las desigualdades sociales y, 
finalmente, deberán procurar y 
lograr la Justicia conjuntamente 
con todos los trabajadores.

Las organizaciones sindicales 
que no respondan al ambicioso 
per� l antes descrito bien podrían 
ser cali� cadas como burocracias 
inoperantes y socialmente intras-
cendente.

Para terminar, coincidiendo 
con el Papa: “No hay una buena 
sociedad sin un buen sindicato, 
y no hay un sindicato bueno que 
no renazca cada día en las peri-
ferias, que no transforme las pie-
dras descartadas por la economía 
en piedras angulares” de socie-
dades más inclusivas, con más 
igualdad, con más derechos para 
los postergados y, en � n, con más 
justicia social, en su estructura 
esencial y en su horizonte.

bres y mujeres es de 27 %, según 
el  Indec, y este dato muestra una 
marcada segmentación horizon-
tal que perjudica notablemente a 
las mujeres. La discriminación en 
el mercado laboral le otorga a las 
mujeres tareas y empleos de baja 
calidad y principalmente empleo 
no registrado, que además las 
excluye de la seguridad social 
(jubilación, obra social, salario 
familiar).

Sobre una tasa general de 
desocupación de 9,2% en todo 
el país, en las mujeres llega a un 
10,2% contra un 8,5% de varo-
nes. En el caso de personas de 
hasta 29 años, la brecha se ensan-

cha: 20,1% en las mujeres con-
tra 17,2% de varones. Como esa 
diferencia se achica en las perso-
nas de más de 30 años, es eviden-
te que la maternidad y todo lo 
que ello implica (las licencias por 
ejemplo) incide en la decisión de 
las empresas a la hora de tomar 
personal. Una discriminación 
más y van…

Esta realidad impacta direc-
tamente sobre la distribución 
del ingreso. No solamente por 
la desocupación lisa y llana sino 
porque las mayores dificultades 
para las mujeres en el acceso al 
mercado laboral las obligan a 
aceptar empleos precarios con 

salarios inferiores, acumulan-
do menos experiencia laboral e 
imponiendo menor valoración 
en el mercado de trabajo. El tra-
bajo doméstico (más del 80% no 
registrado) o el cuidado y aten-
ción de la familia es muy sinto-
mático en ese sentido.

Se sigue relegando a la mujer 
en ocupaciones típicamente 
femeninas como una extensión 
de las tareas del hogar: servicio 
doméstico, educación, salud. Por 
otra parte, la atención de la fami-
lia alejan a la mujer del trabajo. 
Un tema pendiente en la agenda 
sindical es la conciliación entre 
trabajo y familia. 

La exclusión de las mujeres 
de los cargos de dirección, de 
jerarquía, sin posibilidades de 
progreso ni ascenso muestra una 
segmentación vertical notable, a 
pesar del mayor nivel educativo 

de las mujeres respecto de los 
varones.

Por lo tanto, persiste la inequi-
dad de género, por lo que son 
necesarias políticas de empleo 
referidas a las mujeres especial-
mente.

DOCENCIA Y GÉNERO
El SADOP está conformado 

por una población ampliamente 
femenina. Eso con� gura las con-
cepciones y las acciones de este 
colectivo, cuya tarea central es la 
lucha por la defensa y la amplia-
ción de derechos del sector. 

¿Qué ocurre con las mujeres 
en las escuelas? Las injusticias y 
desigualdades que afrontamos 
debe interpelar nuestras propias 
prácticas docentes, si realmente 
queremos relaciones más iguali-
tarias e instituciones más demo-
cráticas.

Observamos que las escuelas 
son lugares donde se expresa una 
gran asimetría de poder que dife-
rencia a los hombres de las muje-
res, en detrimento de estas últi-
mas y  se erige como una cons-
trucción jerarquizada con la que 
se impone la forma de ocupar los 
espacios, desarrollar las tareas, 
ejercer los derechos y obligacio-
nes y desempeñar diversos roles.

Es de esta manera donde el 
género actúa arbitrando rela-
ciones de poder que  esconden 
matrices machistas muy arraiga-
das en la vida cotidiana y de� nen 
las formas relacionales dentro de 
la cultura escolar, garantizando 
su arraigo a través de mecanis-
mos rutinarios que los repro-
ducen sin cuestionar. La escuela 
suele estar habitada por prácticas 
heredadas, como si no existiera 
posibilidad de revertir aquellas 

que provocan diversas formas de 
discriminación o exclusión. 

Infinidad de veces hemos 
denunciado despidos arbitrarios 
de compañeras, cuyas “causas 
inconfensables” re� eren al emba-
razo, a las licencias por atención 
de familiares y tantas más. “Las 
mujeres faltan mucho, y por 
cualquier cosa” decía un Minis-
tro de educación santafesino, e 
implementó el presentismo como 
forma de vulnerar los derechos 
adquiridos por las trabajadoras. 
La “solución” es entonces ir a 
trabajar enfermas y renunciar al 
cuidado de la familia o… el des-
cuento en los salarios.

Otras tantas veces observamos 
la imposibilidad de ascenso en la 
carrera docente a cargos direc-
tivos sólo por la condición de 
mujer. Por los mismos motivos 
por los que los empleadores las 

despiden. Si se implementaran 
escalafones y concursos en las 
escuelas privadas, la perspectiva 
de género debería ser una condi-
ción a tener en cuenta.

Desnaturalizar y visibili-
zar todas estas situaciones es la 
tarea. Y capacitar a las compa-
ñeras para darles las herramien-
tas necesarias que le permitan 
denunciar las situaciones de 
injusticia que se viven cotidiana-
mente en los ámbitos laborales.

  Y resulta imprescindible 
que la escuela genere espacios de 
re� exión que permitan pensar y 
deconstruir  aquellas modalida-
des que promueven lógicas y for-
mas relacionales machistas que 
se expresan de múltiples mane-
ras, inmersas hasta en el lengua-
je. La “seño” o la “profe” es una 
mujer. Con todo lo que eso signi-
� ca. ¡A tenerlo en cuenta!

Por Pedro Bayúgar, Secretario 
Gremial de SADOP Nación
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La carrera al Concejo 
se proyecta pareja 

EN SANTA FE

 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 Justicialismo fue el 
frente que concentró más 
votos, en una interna que 
Castelló le ganó a Pigna-
ta. Cambiemos le ganó la 
pulseada al Frente Pro-
gresista por una cabeza, 
pero el candidato más 
votado fue Jatón.

Los referentes de las listas de 
los tres principales espacios 
políticos de la ciudad encon-
traron motivos para festejar 
en sus búnkers. El Justicialis-
mo, porque fue el frente más 
votado, en una interna con 13 
listas que ganó Marcos Castelló. 
Cambiemos, hizo una muy 
buena elección en la provincia 
y también en la ciudad, donde 
sacó algunos votos más que el 
Frente Progresista, que también 
celebró porque Emilio Jatón fue 
el candidato más votado, con 
más de 47.000 votos. 
Castelló, entonces, encabezará 
la lista a concejales del Frente 
Justicialista en las elecciones 
generales de octubre. El segun-

do pre candidato más votado 
del justicialismo fue Sebastián 
Pignata —el actual presidente 
del Concejo—, mientras que el 
resto terminó lejos.
Cerca de las 23, el edificio del 
Partido Justicialista se fue 

poblando para recibir al feliz 
ganador, Castelló, quien dijo 
en su primer contacto con la 
prensa: “Tengo mucha confian-
za pero hay que estar tranquilos 
todavía. Nunca me ha sido fácil 
nada, pero creo que estamos 

ante una oportunidad histórica 
para el Justicialismo”.
El reconocido cantante popular 
dijo sobre la victoria: “No lo veo 
como un logro personal, creo 
que esto es un colectivo y hay 
que poner al Justicialismo don-

de se merece”. Y anticipó que se 
viene <BF>una elección dividida 
en tres<XB> (junto al FPCyS y 
a Cambiemos). “Ahora vamos a 
trabajar tranquilos, junto a to-
dos los demás compañeros que 
fueron candidatos en las otras 
listas y ya me han manifestado 
su apoyo”, aseguró.
En el hotel Río Grande, el búnk-
er de Cambiemos parecía una 
“discoteca”: una enorme pan-
talla disparando la transmisión 
de la señal TN, música a todo 
volumen y algunos bailoteos 
hilarantes preanunciaban el 
festejo estruendoso que vendría 
luego.
A eso de las 11.30, el salón 
principal se abarrotó. Todo era 
festejo, griterío febril, banderas 
revoleadas más los cánticos que 
subían en sus tonos agresivos. 
Después de escuchar el mensaje 
del presidente Mauricio Macri 
por la enorme pantalla, entra-
ron a dar el último mensaje 
Corral, Cantard y Pereira, junto 
con los otros integrantes de las 
listas. 
“Hicimos una gran elección 

LOS TRES PARTIDOS MÁS VOTADOS

FUENTE: ELECCIONES.SANTAFE.GOV.AR

FRENTE JUSTICIALISTA 5 2.736 VOTOS CAMBIEMOS 49.355 VOTOS FRENTE PROG. CÍVICO Y SOCIAL 4 9.102 VOTOS

   CON EL 92,30 % DE LAS MESAS ESCRUTADAS, LOS RESULTADOS DE LOS COMICIOS PARA CONCEJALES SON LOS SIGUIENTES.

1. MARCOS CASTELLÓ
22.182 VOTOS
42,06 %

2. SEBASTIÁN PIGNATA
14.580 VOTOS
27,65 %

1. CARLOS PEREIRA
40.107 VOTOS
81,26 %

2. LEHMANN FEDERICO
9.248 VOTOS
18,74 %

1. EMILIO JATÓN
47.199 VOTOS
96,12 %

2. CARLOS DELFINO
1.903 VOTOS
3,88 %
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LO MEJOR DE LA PROVINCIA[ ]CHEQUEÁ
LO QUE ESTÁ
PASANDO

en concejales”, dijo a viva voz, 
otra vez, el intendente. “Según 
nuestras mesas testigo, estamos 
prácticamente en un empate 
entre Cambiemos y el Justicial-
ismo”. Anunció obras que en es-
tos meses (antes de octubre) “se 
van a presentar en la ciudad”. 
“Se dijo que íbamos terceros 
(en la elección para el Concejo), 
que nos llevaban 20 puntos de 
diferencia...”, dijo, en elíptica 
alusión al precandidato por el 
FPCyS. “Nosotros preferimos 
el puerta a puerta, el hablar con 
los vecinos, mostrar la gestión. 
Y así seguirá de cara a octubre”.
Al final, Pereira dijo: “El 22 
de octubre nos va a esperar el 
reconocimiento de todos los 
santafesinos. Recorriendo el 
camino que venimos transitan-
do, sabiendo que nos falta pero 
con la convicción de que Santa 
Fe es otra, y de que el cambio 
llegó a la ciudad”.

Picó en punta
“Hay que saltar, hay que saltar, 
en dos años gobernamos la 
ciudad”, cantaban los militantes 
en el búnker del Frente Pro-
gresista. Es que en una jornada 
difícil para la coalición que 
gobierna la provincia —por los 
resultados en Rosario y a nivel 
provincial— el resultado que 
logró Emilio Jatón en la ciudad 
lo posiciona bien para octubre.
“Quiero dar una noticia:<BF> 
ganamos la elección<XB> en la 
ciudad, pero este es un primer 
paso en un largo camino. Quer-
emos que Santa Fe sea difer-
ente”, dijo, rodeado de algunos 
referentes del Frente Progresis-
ta como Pablo Farías, ministro 
de Gobierno, el diputado Jorge 
Henn y Luis Contigiani, candi-
dato de diputado nacional. Unos 
minutos más tarde también 
llegó el gobernador Miguel 
Lifschtiz.
En un mano a mano, Jatón 
aseguró que ya está preparan-
do equipos para pelear por la 
ciudad en dos años. “Pero está 
claro que eso va a depender de 
la elección de octubre. La gente 
es la que tiene la palabra final”, 
reconoció. 
Va a ser una prueba de fuego 
después de una larga década en 
la que el socialismo y el radical-
ismo enfrentaron en bloque al 
peronismo en la ciudad. Ahora 
lograron más de 49.000 votos 
las dos fuerzas y el peronismo 
superaba los 52.000 sufragi-
os (con el 92% de las mesas 
escrutadas), pero hay que ver si 
Marcos Castelló logra concen-
trar el voto justicialista para dar 
pelea a Jatón y Pereira en las 
generales. •

El Justicialismo, porque 
fue el frente más votado, 
en una interna con 13 
listas que ganó Marcos 
Castelló. Cambiemos, 
hizo una muy buena 
elección en la provincia 
y también en la ciudad, 
donde sacó algunos 
votos más que el Frente 
Progresista, que tam-
bién celebró porque 
Emilio Jatón fue el candi-
dato más votado.
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RAFAELA

Cambiemos llegó a casi 21 mil votos 
Con el casi el 100% de las mesas computadas por el Tribunal Electoral de la Provincia, 
fueron 76.360 los rafaelinos que asistieron a las urnas el domingo, representando el 
73,93% del padrón. En la categoría concejal, la fuerza más votada fue Cambiemos con 
20.924 votos, siendo el ganador de la interna el radical Leonardo Viotti con 10.813 votos; 
El Frente Justicialista, por su parte, alcanzó los 14.424 votos, quedándose con el primer 
lugar en la interna el concejal oficialista Jorge Muriel con 7.737; En la interna del Frente 
Progresista Cívico y Social, Natalia Enrico se impuso con 2.998 votos; y Juan Pablo Ts-
chieder ganó su “pelea” en el Frente 1 Proyecto Santafesino con 688 votos.

SANTA FE

Balance positivo del proceso de 
transmisión digital de datos
Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia estuvieron pre-
sentes en los 22 Centros de Transmisión Digitalizada de Datos 
que se dispusieron en territorio santafesino y constataron que 
no se reportaron inconvenientes en el proceso de los datos de las 
elecciones. Con balance positivo, el organismo realizó tareas de 
observación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas 
y Obligatorias (Paso) nacionales. Funcionarios de la institución 
estuvieron presentes en los 22 Centros de Transmisión Digi-
talizada de Datos (CTD) dispuestos en el territorio santafesino 
para los comicios, en donde no se reportaron inconvenientes 
generalizados, más allá de algunas observaciones particulares. 
Actualmente, los encargados de monitorear el envío de los datos 
están trabajando en la confección de un informe de cada CTD, el 
cual será enviado a la Asociación de Defensores del Pueblo de la 
República Argentina (Adpra), para que posteriormente este or-
ganismo que representa a los defensores de todo el país eleve un 
documento final a la Cámara Nacional Electoral (CNE), según lo 
estipulado en el convenio celebrado entre estos dos organismos.

RECONQUISTA

Firmán, Morzán y Zalazar los más votados
Los pre-candidatos mas votados en Reconquistafueron Firmán, Morzán, Zalazar, Ga-
llo,Paoletti, Rubiolo y Cernadas, en ese orden. El resto, más de la mitad de los pre-can-
didatos, quedaron aún por debajo de los votos en blanco. El total de electores habilitados 
era de 57850, de los cuales votaron el 72%. Del total de las mesas escrutadas, dos fueron 
desestimadas. En la interna de Cambiemos, Hugo Firmán obtuvo 8749 votos, imponién-
dose sobre Natalia Capparelli y Sergio Gallo. Hugo Morzán con 3987 sufragios, derrotó a 
Ernesto Tejerina entre los justicialistas. Eduardo Paoletti del Frente Progresista, Cívico y 
Social, le ganó con 3212 votos a Erica Rubiolo y Ricardo Serrichio.

VENADO TUERTO

El FPCyS superó ampliamente a Cambiemos 
y al Justicialismo 
El protagonista de las PASO 2007 en Venado Tuerto fue el representante radical, Juan 
Ignacio Pellegrini quien superó los 10 mil votos, y dobló a su rival en la interna, Loenar-
do Calaianov. Atrás de Pellegrini, quedó Patricio Marenghini, del Frente Justicialista, 
con algo más de 5 mil votos, superando a Ricardo Aime y Paola Bravo. En tanto que en la 
interna del partido que gobierna a nivel nacional, fue mucho más pareja: Francisco París, 
terminó con 3092 votos, Patricia Beltrán con 2847 y Darío Jeannot con 2778. 

RUFINO

Se impuso el justicialismo
Como en la mayoría de las localidades santafesinas, los prin-
cipales protagonistas en estas internas, fueron los candidatios 
del oficilismo nacional (Cambiemos), el oficialismo provincial 
(Frente Progresista, Cívico y Social) y el Justicialismo. El 
Frente Justicialista, fue quien más votos obtuvo (algo más de 
3500); y en su interna, ganó Mauro Marcos, imponiéndose 
sobre Enzo Viassolo y Paulina Navarro. El FPCyS, terminó 
segundo (casi 3000 votos). En su interna, ganó María ana 
Menghini sobre Marta Chocobares. Y el candidadto de Cam-
biemos, que no tuvo internas, Raúl Saint Martin, logró 1857 
sufragios. 

www.educacionsf.com
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Tras un breve receso, 
la campaña arrancará 
con más fuerza. El ofi-
cialismo rosarino, du-
ramente golpeado por 
el resultado, promete 
pelear voto a voto para 
recuperar lo perdido.

Cómo queda la largada 
para octubre

ROSARIO

En Rosario, con más del 90% 
de las mesas escrutadas repar-
tidas en 2363 mesas y con un 
padrón de 796078 votantes, se 
alcanzaba un total de casi ocho 
listas de concejales que siguen 
en carrera porque  superaban 
el piso del 1,5 por ciento del 
padrón, lo que significa  unos 
12 mil votos.

Al rotundo triunfo de Cam-
biemos en Rosario, que se llevó 
alrededor de 150.550 votos, 
más que triplicando los 43.660 
del Frente Progresista, hay 
que sumarle las expresiones 
individuales que lograron tallar 
su lugarcito y que con expecta-
tiva irán ocupando las nóminas 
para Concejal en octubre.
A las previsibles nóminas de 
Cambiemos que encabezará 
Roy López Molina e irá segun-
da Anita Martínez, hay que 
añadir la del Frente Justicialista 

con Roberto Sukerman que se 
quedará con los primeros cu-
atro lugares. El Frente Progre-
sista (Pablo Javkin imponía su 
nómina) y con el desembarco 
de Ciudad Futura (Eduardo 
Trasante a la cabeza), hay otras 
cuatro que se garantizaron 
su ticket a las generales. Son 
las listas de Daniela León (1 
Proyecto Santafesino), Carlos 
Cossia (Espacio Grande), Majo 
Gérez (Frente Social y Popular) 
y Martín Rosúa (UCR). Quedó 
muy cerca Virginia Grisolía 
(Frente de Izquierda).
Tras un breve receso, la 
campaña arrancará con más 
fuerza. El oficialismo rosarino, 
duramente golpeado por el 
resultado, promete pelear voto 
a voto para recuperar lo per-
dido. La creencia es que tanto 
el peronismo con Sukerman, 
como el oficialismo nacional 
de Cambiemos, con Roy, han 

alcanzado su techo de votos, 
dejando sólo espacio para el 
crecimiento del socialismo, 
que en generales, en 2015 al 
menos, obtuvo resultados de 
remontada. La aparición en 
juego de Eduardo Trasante con 
la alternativa de cariz “progre”, 
como la construcción de León 
junto al peronismo massista 
parece desmentir ese rumbo. 
Pero todo está por verse.
Roy duplicó los votos de su 
rival en las seccionales céntri-
cas y macrocéntricas. Recién 
luego de la novena sección 
el apoyo a Roy comienza a 
descender del 60% de los votos 
de su interna. En los barrios en 
que perdió llegó casi al 50%. 
Allí  los números emparejaron 
para el lado de Anita Martín-
ez. Pero secciones clave como 
Fisherton apoyaron también a 
López Molina. Anita se quedó 
con barrios populosos como 

Empalme Graneros, Belgrano o 
Barrio Ludueña.
A Sukerman le fue muchísimo 
mejor en su interna. Dentro de 
un universo de 89.438 votos, 
sacó alrededor de 49.850. Con 
8 competidores, sacó no menos 
del 55% en los barrios del 
Centro y macrocentro. En la 
Rosario profunda y barriadas 
obreras, sacó más y superó 
incluso el 65%.

El Frente Progresista 
llevó la peor parte
De un universo de 43.660 votos 
válidos emitidos a su favor, la 
propuesta que encabeza Javkin 
se llevó 35.807. Representa 
más del 82% de su interna, 
pero esa interna es chica.  En 
las primeras seccionales, del 
centro y macrocentro capturó 
siempre encima del 80% de los 
votos, pero con números que 
oscilaron en 2500 y 2000. Pero 
a medida que uno se adentra 
a las seccionales barriales, el 
conteo fue calamitoso: en mu-
chos casos no llega a 1000. Un 
claro mensaje de descontento 
de los barrios más alejados, que 
crecieron en los últimos años 
acumulando demandas de ser-
vicios. No importa el ritmo de 
gestión que se diga que se lleva, 
no alcanza luego de más de 25 
años de gestión. El margen de 
maniobra es indudablemente 
poco.  
En cuanto a las votaciones a 

diputado nacional, en el depar-
tamento Rosario los números 
muestran un equiparablemente 
pobre desempeño del oficialis-
mo. El frente Justicialista sumó 
sus expresiones con 208.600 
votos. Se llevó el 31,02% con 
Agustín Rossi y Alejandra Ro-
denas a la cabeza. El desagrega-
do es así: UNIDAD CIUDADA-
NA 134.096 (64,25%), NUEVO 
ESPACIO SANTAFESINO 
70.632 (33,84%), COMPRO-
MISO POR SANTA FE 3.967 
(1,90%). Cambiemos, encabeza-
do por Nicky Cantard, alcan-
zó 154.342 votos (22,94%). 
Hay que tener en cuenta que 
no tuvo interna real.  Para el 
Frente Progresista, la lista de 
Luis Contigiani, a la que el 
gobernador Miguel Lifhschitz 
le puso el cuerpo, 58.797 votos. 
Es decir, el peronismo y Rossi, 
que ganaba internas pero per-
día generales históricamente, 
casi lo cuadruplicó.
A Miguel Lifschitz ninguna 
elección le resultó fácil. Ganó 
por un margen muy exiguo de 
votos la intendencia de Rosario 
en 2003, no compitió para 
gobernador en 2011. En 2015 
perdió una interna y ganó por 
un margen ínfimo a Miguel Del 
Sel en la gobernación Santafes-
ina. Si hay algo que conoce es la 
elección reñida. Es un dato no 
menor que seguramente sabrá 
utilizar para obtener alguna 
remontada.  •


