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Capital provincial

La provincia invierte 
$ 500 millones en obras 
de pavimento

Audiencia pública en Buenos Aires

Más vuelos low cost 
para Santa Fe
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Papel

El gobernador Miguel Lifschitz precisó que 
con fondos provinciales se financian obras de 
asfalto en 300 cuadras de la ciudad.

Se realizó en Buenos Aires una audiencia 
pública convocada por el Ministerio de Trans-
porte de la Nación, a través de la Anac (Ad-
ministración Nacional de Aviación Civil), para 
tratar las propuestas de varias líneas aéreas de 
ampliar las rutas en el país. 

Santa  Fe tiene una Política de Estado única en la Argentina. 
Comenzó con Obeid en 2006 e incluye la primer escritura de Propiedad 

Comunitaria del país en 2011, en la gestión de Hermes Binner.
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» Seguinos

#ElAgiteDelOdio vs. 
#ElGobiernoDelMiedo

Los dos “Trending Topic” en 
Twitter, de las últimas horas 
del domingo de la semana pas-
ada, demuestran que del título 
“La violencia en el futbol”, de-
bería pasarse a destacar como 
“La violencia cuando no hay 
futbol”. Ya esté último día final 
de semana, entre las imágenes 
morbosas de Irma llevándose 
puesto medio Caribe, cual 
Violencia Rivas meterológico, 
sumado a que el 70 % del país 
grito goles de Boca y River, 
hizo que la bronca ceda – 
sedada.

La violencia del ser humano, 
expresada socialmente, existe 
y es siempre la misma aunque 
lo que pueden variar son los es-
cenarios en que se manifiestan. 
Son peligrosos los domingos ya 
desde el momento que no hay 
nada  más deprimente, hasta 
científicamente reconocido, 
que un atardecer del día final 
de la semana. Si a esto le agre-
gamos que Tato Bores ha muer-
to y con él, el humor político, 
si el fútbol narcotizante deja 
de actuar sobre una franja im-
portante de la población puede 
ocurrir cualquier cosa.
Así como la sociedad, y los 
gobiernos, paran las antenas 
en los días precedentes a la 
navidad, cuando la alquim-
ia lograda entre el calor, las 
fiestas, el fin de algo –año-, 
altera la conducta del rebaño 
humano, una fecha FIFA es una 
zona de riesgo para la suba de 
la cotización de la violencia 
mediática.
Esté último domingo la tele se 
dividió en un clásico que abona 
y se alimenta de la construc-
ción simbólica mejor confec-
cionada de las últimas décadas: 
La Grieta.
En el ring - con ausencia de 

árbitro- chocando los guantes y 
jugando con el protector bucal 
se preparan para el primer 
“asalto”, Roberto Navarro, con 
su exaltación temblorosa y 
tirando golpes al aire y Jorge 
Lanata, un peso pesado – en 
todas sus formas- que se dá 
el lujo de pelear con una sola 
mano – la derecha-, dado que 
en sus inicios era un hábil y 
escurridizo zurdito que se 
caracterizaba por esquivar más 
de lo que pegaba.
Cuando suena la campana, 
estos púgiles se desconocen y 
empieza la pelea por el título de 
la OMP (Organización Mundial 
de Puteadores). Extrañamente, 
cada domingo pelean, como si 
fuese la batalla final y siempre 
está en juego el cinturón de 
cartón del Ranking (Rating).
Hay investigaciones de los 
reguladores de apuestas que 
aseguran que sus piñas tienen 
menos veracidad que el “corti-
to” de Martin Karadagian, pero 
la gente en las gradas enfurece 
y alienta por uno u otro como 
si la pelea fuese cierta.

Domingo brutal
Navarro, mostrando imágenes 
de la represión contra los mani-

festantes por parte de policías 
encapuchados que atacaban a 
uno que otro transeunte curi-
oso y unos cuantos periodistas 
que blandían sus cámaras con 
la ingenuidad de creer que se 
trataba de un “salvoconduc-
to” diplomático. Una report-
era gráfica hacía de bolsa de 
entrenamiento de un agente 
de Infantería que le dejaba el 
recuerdo “Febo” de su suela en 
la espalda. 
Navarro, parecía estar re-
viviendo el momento con sal-
titos histéricos al gritó de ¿“lo 
vés, lo ves”? Con esa neograsa-
da de tutear al que está del otro 
lado. 
En el otro rincón y despar-
ramado en un sillón de pana, 
Lanata “zezeaba” una editorial 
con sus “me entendés” tan 
lilitos de sus últimos años. La 
cuestión, al parecer, era que 
alguien – que no era él, ni su 
contrincante Navarro- agitaba 
el odio, algo que quedó claro, 
con las imágenes del Cabildo, 
había contado con la sutileza 
plástica de todos y cada uno de 
los violentos que piden por la 
aparición con vida de Maldona-
do, haciendo juego de som-
bras, el creador de Página 12, 

ensayaba sus piruetas boxistas 
con teorías de gran creatividad 
técnica. Que está en Chile, que 
se está comiendo un curanto 
con los mapuches en el conur-
bano, o que le pidió la casa a 
CFK para pegarse un baño en 
El Calafate. 
La velada va adquiriendo 
calor y los púgiles comienzan a 
aprovecharse de la falta de ár-
bitros y la ausencia de sentido 
común.
La imagen del Cabildo pintado 
es una mano que le entro el 
napia a Navarro sin defensa y 
se quiere abrazar a Lanata para 
no besar la lona. Lo menciona 
en una editorial nefasta que 
escribió el fumador compulsivo 
en Clarín y se mantiene de pié, 
aprovecha Navarro y muestra 
imágenes de infiltrados en El 
Bolsón que arrojan molotov so-
bre Gendarmes, mientras atrás 
se escucha a manifestantes 
gritar “infiltrados, infiltrados”. 
Los quilomberos se suben a 
una camioneta negra de vidrios 
polarizados entre el insulto 
de los bolsoneros. Se alejan 
raudamente del lugar luego de 
su actuación para la tv y dejan 
atrás la imagen de Santiago 
Maldonado –o nó.

Lanata, que se sabe ganador 
antes de subir al ring, necesita 
aire. Cruza la cordillera y se 
va a mostrar que los mapu-
ches son violentos – no tanto 
como quienes conquistaron 
sus tierras, pero similares. A 
esta altura el público no sabe 
que pelea mirar pòrque se han 
armado dos en el mismo ring. 
Lanata contra Lanata y Navarro 
contra Navarro.
Al terminar sendos programas 
y expirar el domingo, cuando la 
pelea parece haber terminado, 
ambos –aún jadeando y lan-
zando espuma por la boca- dan 
las notas de rigor mirando a 
cámara. Con sus caras impe-
cables, sus frescas sonrisas y 
gesto de pendejos de “Rebelde 
Ways”, proclaman –cada uno- 
su manifiesto en favor de la paz 
propia y condenan la violencia 
ajena.
Es ahí cuando uno que tiene la 
ñata contra la pantalla, siente 
que algo chorrea por debajo 
del ojo y ya no puede ver por 
sus ojos en compota. Te das 
cuenta que te cagaron a palos 
y la pelea no era entre ellos 
sino contrá vos. Claro, ellos 
tan sanitos y vos hecho cuero 
preparandote para encarar una 
semana de laburo brutal.
Así quedamos entre el #ElA-
giteDelOdio vs. #ElGobier-
noDelMiedo, envueltos en una 
pelea ajena y con cientos de 
preguntas producto de decenas 
de hemorragias propias de la 
pelea. Es de noche, estás cansa-
do y no entendes un carajo 
que es lo tan grave como para 
dejarse llevar por discursos tan 
violentos.
Hay que dormir y eso lo sabés. 
Cerrás los ojos y antes de hun-
dirte en el sueño aflora nueve-
mente la pregunta…¿Dónde 
está Maldonado? •
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Hay dos empresas que 
ya tienen autorizados 
vuelos desde Santa Fe 
a Buenos Aires (Avian y 
Flybondi), que podrían 
comenzar una vez que 
el aeropuerto de Sauce 
Viejo retome las ope-
raciones, luego de las 
obras en la pista y las 
instalaciones.

AUDIENCIA PÚBLICA EN BUENOS AIRES

Más vuelos low cost 
para Santa Fe

Hay 5 compañías aéreas 
interesadas en traer nuevos 
vuelos a Santa Fe

Ayer se realizó en Buenos 
Aires una audiencia pública 
convocada por el Ministerio 
de Transporte de la Nación, a 
través de la Anac (Adminis-
tración Nacional de Aviación 
Civil), para tratar las propues-
tas de varias líneas aéreas de 
ampliar las rutas en el país. 
El secretario general del 
gobierno de la ciudad, Carlos 
Pereira, participó del encuen-
tro y dio a conocer la postura 
de la capital provincial en este 
tema.
El funcionario confirmó que 
de las 7 compañías aéreas que 
efectuaron el pedido para nue-
vas rutas, 5 pidieron reforzar 
los vueltos Santa Fe-Buenos 
Aires. “Algunas están plante-
ando rutas Santa Fe-Córdoba 
y una empresa en particular 

plantea un vuelo hacia el sur 
del país con escalas en Men-
doza, Neuquén y Comodoro 
Rivadavia”, contó.
Hay dos empresas que ya tie-
nen autorizados vuelos desde 
Santa Fe a Buenos Aires (Avi-
an y Flybondi), que podrían 
comenzar una vez que el aero-
puerto de Sauce Viejo retome 
las operaciones, luego de las 
obras en la pista y las instala-

ciones. El gobierno provincial 
estima que estos trabajos se 
terminarán a mediados de 
octubre.
Pero hay cinco empresas más 
que solicitaron la aprobación 
de rutas de vuelo que pasan 
por Sauce Viejo. Estas com-
pañías son Buenos Aires Inter-
national Airlines (también 
interesada en la ruta Santa 
Fe - Buenos Aires, Norwegian 

Air Argentina (con vuelos a 
Buenos Aires y a Córdoba), 
Servicios Aéreos Patagónicos 
(con aviones que salen de Bue-
nos Aires, pasan por Córdoba, 
Mendoza y hasta Neuquén), 
Just Fligh (Santa Fe - Buenos 
Aires) y Avian también pide la 
ruta Santa Fe - Córdoba.
Pereira destacó la decisión 
del gobierno nacional de abrir 
nuevas rutas aéreas y forta-

lecer la conectividad en todo 
el país y no solo pensando en 
Buenos Aires.
“Esperamos que Santa Fe 
pueda contar con más vuelos a 
Buenos Aires y ojalá podamos 
tener vueltos alternativos ha-
cia Córdoba y Mendoza, como 
lo están planteando algunas 
de las compañías que hicieron 
su presentación ante la Anac”, 
concluyó Pereira. •
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RECREO

vista real piso 10

Empieza a sonar la 
alternancia

El candidato a intendente del 
Frente Progresista Cívico y So-
cial en Recreo, Omar Colombo, 
se constituyó en la mayor alter-
nativa política y electoral para 
enfrentar al oficialismo. Con el 
apoyo del gobernador Miguel 
Lifschitz, el dirigente local tiene 
grandes chances de producir un 
cambio ante una gestión que 
busca su cuarta reelección.

-¿Cómo describe la situación 
política de la ciudad?
-En las primarias de agosto lo-
gramos un amplio acompañam-
iento de los vecinos, con lo cual 
no solo ganamos nuestra inter-
na sino también el Frente Pro-
gresista fue, por un voto, el más 
votado. Y hoy nos encontramos 
con un escenario que nos coloca 
como la nueva oposición en 
Recreo con grandes chances de 
ganar en octubre.
‘La decisión de la gente clar-
amente se polarizó entre dos 
propuestas muy diferentes: la 
que nosotros venimos ofreci-
endo a los vecinos con trabajo 
territorial, con las instituciones 
y con el acompañamiento del 
Gobierno Provincial y otra que 
veo muy desgastada, un poco 
por el tiempo -hace 14 años 
que el intendente está en ese 
puesto- y otra por carencias 
en la gestión, sobre todo en 
planificación urbana”, evaluó 
Colombo. 
-En un contexto de elecciones 
tan reñidas, ¿cómo marcha está 
parte de la campaña?
-Nosotros no comenzamos ayer 
a construir esta opción política 
en Recreo. Hace casi dos años 
que un grupo de vecinos, en su 
mayoría jóvenes con experien-
cia y muchas ganas de trabajar, 
entre los que se encuentra el 
primer candidato a concejal que 
me acompaña Daniel Medús, 
comenzó a mostrar una nueva 
forma de hacer política a través 
de la participación, el fortalec-
imiento de las instituciones in-
termedias y de las personas que 
las integran. Esa sigue siendo la 
manera de hacer campaña.
“Nuestra propuesta no es la cara 
de un candidato -agregó-. En la 
otra vereda siguen estando las 
prácticas que nosotros quer-
emos cambiar porque no nos 
gusta jugar con las necesidades 
de nuestra gente”.

“Los propios vecinos son los 
que denuncian y exponen estas 
prácticas clientelares. Y a nadie 
escapa que se prometieron 
chapas, materiales, bolsones y 
hasta terrenos, incluso llamó 
la atención que la semana 
siguiente a las internas un 
grupo de vecinos fue a tomar 
terrenos del barrio Mocoví que 
supuestamente les habían pro-
metido y hoy el municipio tiene 
un marcha un relevamiento 
para entregar tierras fiscales”, 
se quejó el dirigente que tam-
bién es profesor en la escuela 
secundaria y terciaria.
-¿Cuáles son los problemas 
que actualmente identifica en 
Recreo?
-La falta de transparencia de las 
acciones del municipio local y 
la inexistencia de planificación 
son dos grandes deudas que 
tiene la ciudad. Muchas otras 
cosas que podría enumerar creo 
que se resumen ahí, porque es 
evidente la ausencia del Estado 
como articulador y promotor 
de políticas públicas destinadas 
tener obras de calidad y dis-
tribuidas en todos los barrios, 
más empleo y producción, 
capacitación en oficios, mayor 
prevención en seguridad.
Colombo recordó que “durante 
una década el gobierno local fue 
afín al nacional y sabemos que 
hubo facilidades para bajar pro-
gramas y líneas de gestión: los 
resultados de eso en la ciudad 
no están. No hubo cambios es-
tructurales en Recreo y no tiene 
un perfil de ciudad definido, 
por eso cuando hablo de plan-
ificación me refiero a pensar la 
ciudad que queremos de acá a 
10 o 20 años”.
“Una clara muestra de esa 
negligencia política es que hay 
muchas familias de Recreo 

que con esfuerzo pagaron hace 

cinco, seis años, las obras de 

cloaca y al día de hoy no tienen 

el servicio; se sienten estafados. 

No trabajar sobre esa infrae-

structura habla a las claras de la 

falta de una mirada integral de 

lo que debe ser una gestión. El 

proyecto del parque industrial 

quedó abandonado, los nuevos 

loteos o las nuevas ubicaciones 

de vecinos no se dan de manera 

organizada, lo cual por un lado 

termina en justos reclamos de 

vecinos por falta de servicios y 

por otro un problema municipal 
a afrontar”, añadió.
Para el candidato a intendente 
del Frente Progresista, “ningún 
gobierno puede tener respuestas 
espasmódicas a las necesidades 
de los vecinos, tampoco puede 
concentrar todos sus esfuerzos 
solo a la coyuntura. Hay que 
pensar una ciudad con calidad 
de vida, para quienes hoy vivi-
mos en Recreo, pero también 
para las próximas generaciones. 
Ahora resulta que el intenden-
te, que está en el mismo cargo 
desde 2003 y se quiere quedar 
hasta 2021, tiene las soluciones 
que hasta ahora nunca encon-
tró”. 
-¿Qué soluciones o propuestas 
podría aportar su gobierno? 
¿De qué manera podría avanzar 
sobre lo que describió anterior-
mente?
-Es imposible gobernar sin la 
participación de la gente. Que 
un intendente defina por su 
cuenta el plan de obras públicas 
de toda una ciudad, sin siqui-
era preguntar a los vecinos, 
no puede seguir ocurriendo. 

Eso genera dos situaciones: la 
utilización de los recursos con 
una mirada discrecional y la 
falta de diálogo y confianza en 
la comunidad para discutir éstas 
y otras cosas en el marco de un 
presupuesto participativo.
“Hoy contamos con un plan 
que se sintetiza en más infrae-
structura y oportunidades. Son 
propuestas que surgieron del 
diálogo con los vecinos y con las 
instituciones pero aun así quer-
emos volver a discutirlas para 
que los niveles de respuesta 
que podamos dar desde nuestra 
intendencia sean para el corto 
plazo, pero también pensando 
en el mediano y largo plazo. Por 
eso, el próximo sábado realiza-
remos el primer Foro Social de 
Recreo donde invitamos a veci-
nos, dirigentes de instituciones 
intermedias y profesionales 
de la ciudad para que nueva-
mente opinen, aporten ideas y 
entre todos construyamos una 
propuesta surgida de manera 
democrática y con alta partic-
ipación ciudadana”, concluyó 
Omar Colombo. •
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“Pensamos en seguir 
creciendo, hacen falta 
carreras de turismo, 
gastronomía y mu-
chas otras que pueden 
impactar en la realidad 
social y productiva de 
los barrios de las gran-
des ciudades”

32 ESTUDIANTES GRADUADAS

Enfermeras de barrio Yapeyú
Es la primera promoción de la 
carrera que se abrió en 2014. 
La importancia de un estudio 
terciario en el noroeste de la ci-
udad y el compromiso de llevar 
la educación superior “donde 
hace falta”.

El patio de la Escuela de Edu-
cación Secundaria Orientada 
Nº 265 Yapeyú (ubicado en 
avenida 12 de Octubre al 9300) 
se colmó de gente este martes 
a última hora, para participar 
de la entrega de diplomas a los 
32 egresados que componen 
la primera promoción de la 
Tecnicatura Superior en Enfer-
mería. Flamantes profesionales, 
estudiantes de otros cursos, 
familiares, docentes y autori-
dades del gobierno provincial 
participaron del acto que se 
vivió como una ocasión festiva, 
con todo el valor que involucra 
recibir un título terciario al 
cabo de tres años de estudio y 
práctica.
La ministra de Educación de 
la provincia, Claudia Balagué, 
presidió la ceremonia desde un 
escenario por el que pasaron 
uno a uno los primeros egre-
sados (amplia mayoría de 

mujeres) que completaron su 
carrera en el establecimiento y 
recibieron al fin su diploma. La 
carrera pertenece al Institu-
to Superior de Profesorado 
Nº 60, de la localidad de San 
Carlos Centro, y funciona en el 
edificio compartido con la Es-
cuela de Educación Secundaria 
Orientada Nº 265 Yapeyú, en el 
noroeste de la ciudad.

En el territorio
La ubicación geográfica no es 
un dato menor: las dificultades 
que atraviesan quienes viven 
en los barrios más alejados para 
acceder a un estudio superior 

no son pocas cuando se trata 
de distancias, tiempos y costos. 
Así lo comentaba Joana Zapata, 
una de las egresadas, cuando 
decía, en diálogo con El Litoral 
que otra alternativa le hubiese 
demandado, por lo menos, 45 
minutos o una hora de viaje 
en colectivo, mientras que la 
posibilidad de estudiar en el 
barrio le ocupaba apenas unos 
minutos de ida y de vuelta a su 
casa.
A Natalia Navarro, esta carrera 
le cambió la vida “por comple-
to”. “Apenas terminé la secund-
aria estuve un año y medio sin 
estudiar y cuando empecé acá, 
cambió todo”. La mayoría de los 
egresados pertenece, como ella, 
al mismo barrio.
Para María Díaz, en cambio, la 
diferencia no estuvo tanto en 
la distancia sino en la posib-
ilidad de combinar horarios 
de estudio y de trabajo, dupla 
que mantuvo durante toda 
la carrera. “No me daban los 
horarios para estudiar en otro 
lado”, recuerda quien ya tiene 
su título y ahora está ejerciendo 
su nueva profesión.
En el mismo sentido, se refería 
la ministra en diálogo con la 

prensa, previo al inicio del acto: 
“El hecho de que hayamos pen-
sado un anexo del Instituto 60 
directamente en el barrio Yap-
eyú motivó una movilización 
enorme”, tanto es así que en un 
principio se inscribieron 400 
personas para seguir la carrera 
de Enfermería, situación que 
significó un enorme desafío.
Desde 2014, “todos los años 
renovamos una buena cantidad 
de matrícula, con personas que 
quieren superarse, que tienen 
ganas de trabajar, de conseguir 
un trabajo bien rentado. Lo 
que queremos, a partir de la 
educación, es que se gener-
en posibilidades de futuro y 
proyectos de vida para todas 
estas personas”.
Consultada sobre la posibili-
dad de abrir nuevas oportuni-
dades en otros barrios, señaló: 
“Pensamos en seguir creciendo, 
hacen falta carreras de turismo, 
gastronomía y muchas otras 
que pueden impactar en la real-
idad social y productiva de los 
barrios de las grandes ciudades, 
así que vamos a seguir con esta 
tónica de llevar la educación 
superior donde hace falta”, 
insistió.

Conocimientos y human-
ismo
El acto se inició con palabras a 
cargo de Leila Ruiz, en repre-
sentación del grupo de egresa-
dos, que agradeció, entre otros, 
a quienes “nos formaron, no 
sólo en lo profesional sino tam-
bién en calidad humana”.
A su turno, el regente del In-
stituto, Diego Farías, consideró 
que “un gran profesional no sólo 
es reconocido por sus conoci-
mientos sino también por sus 
actos, sus valores y principios, 
y llamó a los egresados a seguir 
estudiando “porque el que tiene 
ganas de aprender es aquel que 
puede cambiar el mundo”.
Participaron, entre otras 
autoridades, el secretario de 
Educación Oscar Di Paolo; el 
director provincial de Gestión 
y Coordinación de Proyectos, 
Germán Falo; el director del 
LIF, Jorge Stettler; la directora 
del Instituto Superior de Profes-
orado Nº 60, Viviana Petroselli, 
y el senador provincial (La 
Capital) Emilio Jatón, junto a 
docentes de la institución.
La ceremonia culminó con 
música, con la presentación del 
grupo Palmae. •
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Investigación fiscal 
por corrupción policial

Un gran número de jefes poli-
ciales serán citados a declarar. 
Es por supuestos manejos 
irregulares de dinero, en la 
designación de horas Ospe.

En las últimas horas trascendió 
que el Ministerio Público de 
la Acusación está llevando 
adelante una importante causa 
por corrupción dentro de la 
policía.
Se trata de supuestos manejos 
irregulares de dinero en la des-
ignación de horas Ospe, una 
especie de “horas extra” que 

realiza el personal policial.
La medida alcanzaría a más de 
un centenar de jefes policiales 
a quienes se los imputaría por 
los cargos de “Defraudación 
a la Administración Pública”; 
“Falsificación de Documento 
Público” y “Mal desempeño de 
funciones”, entre otros. 

Este expediente habría sido 
impulsado desde el Ministerio 
de Seguridad, más precisa-
mente por el titular de dicha 
cartera, Maximiliano Pullaro, 
quien habría acercado una 
serie de pruebas a la fiscal 
a cargo de la causa, doctora 
María Laura Martí.

Prisión preventiva
Por otra parte, este lunes se 
realizó la audiencia de prisión 
preventiva para el jefe y subjefe 
de la comisaría 2da de nuestro 
medio; como así también para 
el subjefe del Comando Radio-
eléctrico de Santo Tomé.
Se trata del comisario Marcelo 

Scyarchcinsky; el oficial prin-
cipal Matías Villarreal, quienes 
se desempeñaban en la sec-
cional ubicada en la esquina de 
General López y Saavedra y el 
oficial Maximiliano Nieva (del 
CRE de Santo Tomé), cuyos 
arrestos fueron ordenados por 
la fiscal María Laura Martí.
Los nombrados quedaron 
envueltos en el marco de una 
causa que investiga el presunto 
delito de cohecho (solicitar 
dinero por el secuestro de un 
automóvil). 
Entre distintas medidas la 
fiscal ordenó el secuestro del 
libro de guardia de la depend-
encia policial ubicada en el 
corazón de barrio Sur, además 
de peritajes caligráficos y escu-
chas telefónicas.
Las fuentes informaron que 
la investigación comenzó en 
mayo último, cuando fue incau-
tado un automóvil con pedido 
de secuestro y luego remitido a 
la seccional 2da.
De la investigación participó 
personal de Asuntos Inter-
nos, que reunió declaraciones 
testimoniales que según la 
fiscal comprometen a los dos 
detenidos. •

La medida alcanzaría 
a más de un centenar 
de jefes policiales a 
quienes se los impu-
taría por los cargos de 
“Defraudación a la Ad-
ministración Pública”; 
“Falsificación de Docu-
mento Público” y “Mal 
desempeño de funcio-
nes”, entre otros. 
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Tenis I
El equipo argentino de Copa Davis 
continúa preparándose en Astaná, 
Kazajistán, de cara a lo que va a ser el 
duelo por la permanencia en el Grupo 
Mundial de la Copa Davis. En la prác-
tica de ayer, los jugadores entrenaron 
por primera vez en la cancha del 
estadio. Es una superficie rápida pero 
jugable, parecida a la del reciente US 
Open. “Nos vamos con una buena 
sensación. Pensábamos que iba a ser 
un piso más rápido. Tiene un pique 
rápido pero está dentro de lo que 
esperábamos para partidos más largos 
y no tan cortados. La bola es la del US 
Open y la cancha más parecida a las 
de Nueva York, así que es jugable”, 
confió Guido Pella. Los primeros dos 
encuentros se jugarán en la madru-
gada argentina del viernes (a las 3). 
En tanto que la actividad de sábado y 
domingo dará coeminzo a las 5 de la 
mañana. Mañana será el día del sor-
teo de orden de juego. Pella, segunda 
raqueta argentina tiene por seguro 
rival a Mikhail Kukushkin, primera 
kazaja; y Schwartzman jugará ante 
Dmitry Popko o bien Aleksandr Ne-
dovyesov, según disponga el capitán 
local Dias Doskarayev. 

Duendes y Jockey 
finalistas del TRL
El sábado pasado se disputaron en 
la ciudad de Rosario, la semifina-
les del Toreno Regional del Litoral. 
Los encuentros se disputadon en la 
cancha de Duendes. A primera hora, 
Gimnasia y Esgrima de Rosario, no 
pudo extender su gran año, y se chocó 
ante un Jockey que viene de menos 
a más. Y tal cual ocurrió en la fase 
regular, pero al revés, un penal con la 
última pelota le dio a los de Fisherton 
su pasaje a la final, al imponerse por 
26-25. Posteriormente, los locales 
enfrentaban a Estudiantes de Paraná. 
Hubo paridad hasta el minuto 80 
(17 a 17), pero los campeones de las 
últimas siete ediciones de la com-
petencia, terminaron ganando en 
tiempo suplementario por 30 a 17. En 
cancha de CRAI, en el partido por el 
quinto puesto, su clásico rival, Santa 
Fe Rugby Club, ganó 17 a 12. En tanto, 
Old Resian de visitante, venció a Uni 
de Rosario por 26-13, clasificando 
7°. Para los Torneos UAR 2018, los 
equipos se dividen de la siguiente ma-
nera: Nacional de Clubes “A”: Jockey 
y Duendes; Nacional de Clubes “B”: 
GER y CAE; Torneo del Interior “A”: 
SFRC, CRAI y Old Resian; Torneo del 
Interior “B”: Uni de Rosario y Tilcara.. 

Voley Mundial Sub 23 
El seleccionado argentino femenino 
de la categoría perdió ante su par 
de Tailandia, por 4-2, en partido co-
rrespondiente a la segunda fecha del 
torneo ecuménico que se desarrolla 
en Eslovenia. El conjunto albiceleste 
cayó en la ciudad de Ljubljana con 
parciales de 11-15, 15-5, 15-10, 15-12, 
13-15 y 15-10. Argentina, que había 
perdido 0-4 con la local Eslovenia en 
el debut, se enfrenta hoy a República 
Dominicana, desde las 9 (hora de 
nuestro país), en un encuentro que 
corresponde a la zona A. Camila 
Hiruela fue la máxima anotadora del 
conjunto argentino, con 12 tantos, 
seguida por Antonela Fortuna, con 9.  
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LIFSCHITZ Y OTROS 20 MANDATARIOS

Rechazaron ampliar el 
Fondo del Conurbano

Lifschitz sostuvo que 
el encuentro “es muy 
importante y es una 
señal política inédita 
en la Argentina, don-
de distintos gober-
nadores de distintos 
partidos políticos se 
ponen de acuerdo en 
un tema en común, un 
tema que nos afecta a 
todos”.

Pidieron diálogo, participación 
del Congreso Nacional y que la 
Corte “no tome resolución” sin 
escuchar a todas las jurisdic-
ciones. “Es una señal política 
inédita”, dijo Miguel Lifschitz.

El gobernador de Santa Fe, 
Miguel Lifschitz, participó 
ayer, junto a otros 20 manda-
tarios provinciales, de un en-
cuentro donde se resolvió que 
“la pretensión de Buenos Aires 
(sobre el Fondo del Conurbano) 
perjudica al resto de las provin-
cias y municipios”, que sobre 
este tema debe “darse un de-
bate entre Nación, las provin-
cias y el Congreso” y se pidió 
a la Corte Suprema de Justicia 
que “no tome resolución alguna 
hasta tanto sean escuchadas 
todas las jurisdicciones”
Lifschitz sostuvo que el 
encuentro “fue positivo en 
términos de la representación 
amplia, ya que participamos 
veintiún gobernadores de todos 
los signos políticos. Estuvimos 
todas las provincias afectadas 
por la situación y la posición 

fue unánime”.
“En principio pedimos que este 
tema no sea resuelto por la 
Corte hasta tanto no se escuche 
a las provincias, y no haya un 
avance de acuerdos entre Na-
ción, las provincias, y el Con-
greso nacional, donde creemos 
es el ámbito para resolverse 
estos temas”, explicó.
“También planteamos la grave-
dad de la situación en la que 
se pondría a las provincias de 
avanzar esta presentación de 
Buenos Aires. Por otro lado, 
manifestar nuestra vocación de 
diálogo, y de búsqueda de con-
sensos y acuerdos”, afirmó.
Lifschitz sostuvo que el en-
cuentro “es muy importante y 
es una señal política inédita en 
la Argentina, donde distintos 
gobernadores de distintos par-
tidos políticos se ponen de acu-
erdo en un tema en común, un 
tema que nos afecta a todos”.
Ante la pregunta de la prensa, 
Lifschitz reconoció que la Na-
ción tiene una deuda con Santa 
Fe que aún no ha sido resuelta, 

pese a que existe un fallo de la 
Corte que obliga al gobierno 
nacional a efectuar el pago. 
“Evidentemente, las discu-
siones entre provincia y Nación 
sobre el tema de recursos es 
histórico, no es que se plantea 
solamente ahora, lo que ocurre 
es que la demanda que hace 
la provincia de Buenos Aire 
ponen en crisis el sistema, si se 
diera curso a esa demanda pon-
dríamos a todas las provincias 
en una situación de quebranto 
económico, e ingobernabil-
idad política, cosa que sería 
gravísimo para la Argentina, 
con lo cual hay que buscar otro 
camino, que como acordamos 
entre todos es el camino del 
diálogo entre Nación y provin-
cias, en el marco del Congreso 
Nacional”, afirmó finalmente 
Lifschitz.

Otras voces
El mandatario de San Juan, 
Sergio Uñac, sostuvo que 
los gobernadores definieron 
además solicitarle al máximo 

tribunal que no se expida hasta 
escuchar la posición de “cada 
una” de las provincias para 
no “politizar” el reclamo, lo 
que prolongaría la eventual 
definición hasta después de 
las elecciones de octubre. Jefes 
territoriales del oficialismo 
y la oposición se dieron cita 
en la Casa de San Juan, en el 
microcentro porteño, para 
definir una posición común 
ante el planteo de Vidal, en un 
trámite que actualmente está 
en manos de la Corte Suprema. 
Además de Uñac, el cónclave 
congregó a gobernadores del PJ 
como Rosana Bertone (Tierra 
del Fuego), Gustavo Bordet 
(Entre Ríos), Lucía Corpacci 
(Catamarca), Gildo Insfrán 
(Formosa), Juan Manzur 
(Tucumán), Domingo Peppo 
(Chaco), Juan Manuel Urtubey 
(Salta), Juan Schiaretti (Córdo-
ba) y Carlos Verna (La Pampa), 
a quienes se sumaron los vices 
Pablo González (Santa Cruz) 
y Carlos Ponce (San Luis). Por 
Cambiemos asistieron Ricardo 

Colombi (Corrientes), Alfredo 
Cornejo (Mendoza) y Gerardo 
Morales (Jujuy), mientras tam-
bién se integraron el socialista 
Miguel Lifschitz (Santa Fe) 
y los mandatarios Ricardo 
Gutiérrez (Neuquén) y Alberto 
Weretilneck (Río Negro), am-
bos de sellos provinciales.
Si bien se especuló con la posi-
bilidad de que los mandatarios 
elevaran propuestas concretas 
de modificaciones de alícuotas 
como el Impuesto al Cheque, 
desde una de las gobernaciones 
aclararon a esta agencia que el 
bloque pretende “discutir” con 
la Nación “todo el paquete de 
coparticipación”, en un combo 
que incluye las retenciones y 
hasta el esquema de subsidi-
os. “Así como es cierto que el 
tope al Fondo del Conurbano 
es injusto, hay que pensar en 
el resto de los beneficios que 
tiene la provincia de Buenos 
Aires”, alertaron, al poner el 
eje en la “gobernabilidad y la 
posibilidad de autosustentarse” 
del resto de las jurisdicciones.
Al término de la reunión, Schi-
aretti hizo referencia al docu-
mento sellado entre los man-
datarios, en un comunicado 
que expresa que la demanda de 
Vidal “perjudica gravemente” 
a las provincias, además de 
advertir que “siendo un tema 
que corresponde a la relación 
Nación-provincias, su debate 
debe darse en el Congreso”. 
Para el mandatario cordobés, 
con el reclamo de Vidal “se ve 
sólo una parte, porque es abso-
lutamente injusto que Buenos 
Aires solicite una actualización 
del Fondo del Conurbano y no 
se tengan en cuenta los sub-
sidios que reciben la provincia 
y la ciudad de Buenos Aires”, 
por lo que, dijo, deben ponerse 
“ambas cosas en la balanza”.•
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MARCOS PEÑA

“Sentimos que en octubre 
vamos a crecer en Santa Fe” 

Dijo que “en Santa Fe 
estamos muy bien repre-
sentados por Niky Can-
tard, Luciano Laspina, 
Lucila Lehmann y todos 
los candidatos”, y valoró 
la incorporación de otros 
dirigentes, como Paola 
Rasadore, que esta se-
mana renunció a la lista 
de Boasso y se integró al 
equipo de Cambiemos.

El jefe de Gabinete de la Na-
ción aseguró que “Cambiemos 
representa a todos los argen-
tinos que están trabajando y 
peleando para sacar al país 
adelante junto al presidente 
Mauricio Macri y a todo el 
equipo”. 

Dijo que “en Santa Fe estamos 
muy bien representados por 
Niky Cantard, Luciano Laspina, 
Lucila Lehmann y todos los 
candidatos”, y valoró la incor-
poración de otros dirigentes, 
como Paola Rasadore, que esta 
semana renunció a la lista de 
Boasso y se integró al equipo 
de Cambiemos.
“Tenemos la expectativa de que 
en las elecciones de octubre 
vamos a crecer y sentir el 
apoyo de todos los santafesinos 
que quieren el cambio y que 
quieren que esto salga para ad-
elante. Quienes quieren apoyar 
este cambio que viene lider-
ando Mauricio Macri tienen la 
oportunidad de expresarse en 
las elecciones, y sentimos que 
en Santa Fe tenemos mucho 
espacio para crecer”. La frase 
pertenece a Marcos Peña, el 
jefe de Gabinete de la Nación, 
que en declaraciones a LT23 
de San Genaro aseguró que 
“estamos muy bien representa-
dos por Niky Cantard, Luciano 
Laspina, Lucila Lehmann y 
todo el equipo de candidatos. 
Con ellos podemos mostrar 
que los santafesinos realmente 
quieren un cambio”, remarcó.
El funcionario nacional afirmó 
que “Cambiemos representa a 
todos los argentinos que están 
trabajando y peleando para 
sacar al país adelante junto 
al presidente Mauricio Mac-
ri y a todo el equipo”. Y por 
eso valoró que se incorporen 
nuevos dirigentes, como Paola 
Rasadore, que esta semana re-
nunció a la lista de Jorge Boasso 
-en la que había ocupado el 
segundo lugar en las PASO- y 
se integró al equipo de Cam-
biemos.
Dirigente radical, Rasadore 
es actualmente concejala en 
San Genaro, y aseguró que 
renunció al segundo lugar en la 
lista de diputados que ocupaba 
porque “hay que trabajar en 
conjunto y apostar al cambio. 
Creo que tenemos que apoyar 

a Cambiemos para que gane las 
elecciones, y por eso es que va-
mos a trabajar en conjunto para 
fortalecer el espacio. El presi-
dente Mauricio Macri necesita 
que Santa Fe también demues-
tre un respaldo contundente” 
aseguró, y anunció también que 
“a nivel local voy a constituir 
el Bloque Cambiemos en el 
Concejo”.
Enterado del caso, Marcos Peña 
aseguró que “estamos conten-
tos de que Paola se haya suma-
do al equipo, y que se sumen 
todos aquellos que quieren ser 
parte de esto que es cada vez 
más fuerte en toda la Argentina 
y en Santa Fe también. Cuanto 
más gente se sume, mejor, y 
sobre todo si es gente valiosa y 
que tiene una trayectoria, como 
es el caso de Paola”.

Por Santa Fe
En nombre del Gobierno 
nacional, el jefe de Gabinete 
aseguró que “tenemos mucho 

cariño por Santa Fe. Es una de 
las provincias más importantes 
de nuestro país; un eje produc-
tivo central, con un enorme 
potencial por delante. Estamos 
haciendo mucha obra, con una 
inversión récord en la provincia 
en materia de infraestructura 
vial, en materia de transporte, 
en los puertos, ayudando con la 
seguridad, realizando obras de 
viviendas, agua, cloacas. Esta 

semana estuve en el Senado y 
presenté un poco los ejes cen-
trales de un plan de infraestruc-
tura que es muy fuerte en el 
país, y que Santa Fe, justamente 
por estar en ese lugar estratégi-
co, va a recibir muchísima 
inversión”, aseguró.
También resaltó que “hay que 
trabajar todos juntos, como 
equipo de 40 y pico de millones 
de argentinos para sacar al país 
adelante. Argentina tiene un 
enorme potencial y estamos 
muy confiados que con este 
gran esfuerzo que estamos haci-
endo todo el país está saliendo 
adelante: estamos creciendo, 
y lo importante es que sabe-
mos que ese crecimiento vino 
para quedarse. Muchos todavía 
tienen necesidades y sienten 
el bolsillo apretado, pero lo 
importante es que estamos en el 
rumbo correcto”. 

Aporte “maravilloso”
En declaraciones a la radio de 
San Genaro, el jefe de Gabinete 
remarcó también que “en la 

zona de ustedes el aporte del 
campo ha sido maravilloso: una 
vez que el Estado le quitó el 
pie de encima, el chacarero ha 
respondido y estamos yendo a 
cosecha récord”.
En ese punto, enfatizó que aho-
ra “hay un Indec que es creíble 
y confiable y que nos muestra 
una hoja de ruta en la que casi 
todos los sectores están creci-
endo: la agricultura, la produc-
ción, la construcción, el boom 
de los créditos hipotecarios, 
el turismo -con cada vez más 
vuelos-, la industria está creci-
endo también. Y así podríamos 
seguir con cada uno de los ru-
bros”. Fue allí cuando entendió 
que “se está recuperando mes a 
mes la situación económica, y 
este año la inflación va a ser la 
mitad del año pasado. Sabe-
mos que no han sido tiempos 
fáciles, pero lo más valioso 
es que podamos meterle para 
adelante juntos, y que logremos 
resolver esos problemas que 
tenemos hace mucho tiempo en 
nuestro país”. •
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COMUNIDAD VS. VORACIDAD

Territorio “Sagrado”

A 13 años de sancionar-
se la nueva constitu-
ción Santa Fe ha sido la 
única jurisdicción que 
materializó el espíritu 
del legislador consti-
tuyente que comenzó 
a sustanciarse con el 
último gobierno del Ing. 
Jorge Obeid y sigue 
avanzando durante 
el mandato de signos 
políticos distintos.

 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.”

Santa  Fe tiene una política de 
estado única en la Argentina. 
Comenzó con Obeid en 2006 e 
incluye la primer escritura de 
Propiedad Comunitaria en el 
país en 2011.

Por Pablo Benito

El debate - que no se debate 
porque está sucio con even-
tos de coyuntura- tiene que 
ver con cuestiones políticas, 
culturales, institucionales 
y hasta antropológicas que 
deberían sólo discutirse en su 
forma y reglamentación y no 
en el contenido del reconoci-
miento del Estado Nacional 
de los pueblos originarios. 
La discusión culminó con el 
rango constitucional que se 
dio, en 1994, al derecho de los 
pueblos originarios en la que 
se  “Reconoce la preexistencia 
étnica y cultural de los pueblos 
indígenas argentinos”– art 75 
inc.17 de la Carta Magna- en 
donde el Estado se obliga a 
“Garantizar el respeto a su 
identidad y el derecho a una 
educación bilingüe e intercul-
tural; reconocer la personería 
jurídica de sus comunidades, 

y la posesión y propiedad 
comunitarias de las tierras que 
tradicionalmente ocupan; y 
regular la entrega de otras ap-
tas y suficientes para el desar-
rollo humano; ninguna de ellas 
será enajenable, transmisible 

ni susceptible de gravámenes o 
embargos.”
A 13 años de sancionarse la 
nueva constitución Santa Fe 
ha sido la única jurisdicción 
que materializó el espíritu del 
legislador constituyente que 

comenzó a sustanciarse con 
el último gobierno del Ing. 
Jorge Obeid y sigue avanzan-
do durante el mandato de 
signos políticos distintos. Esto 
consagra lo que es una Política 
de Estado que bien podría ser 

tomado como ejemplo en otras 
temáticas que nacen y mueren 
en periodos  de 4 años y nos 
condenan al atraso. 

Primera Escritura de 
Propiedad Comunitaria
El 12 de setiembre del 2011, 
fue un día histórico para 
los santafesinos. En Casa de 
Gobierno se formalizaba la 
escritura por la que el Estado 
santafesino, en la figura de su 
Gobernador, Dr. Hermes Juan 
Binner y con la representación 
del Consejo de la Comunidad 
Aborigen Mocoví “Com Caia” 
(Somos Hermanos) designada 
por la asamblea, de dicho con-
sejo, en los nombres de Pedro 
Secundino Coria y Gloria 
Verónica Coria.
El camino no había estado 
exento de trabas, confrontac-
iones y medidas de protestas 
por parte de la Comunidad, 
pero la resolución llego sin un 
conflicto social de magnitud a 
pesar de la difícil tarea de inte-
grar al orden jurídico tradi-
cional, una figura de propiedad 
ajena, incluso, a la cosmovisión 
occidental sobre la privada 
propiedad. El resultado final 
fue positivo para la Comuni-
dad Aborigen, en la relación de 
respeto de estos hacia la tierra 
– su madre tierra- y también el 
antecedente de un concepto de 
la propiedad que puede convi-
vir, sin mayores conflictos, con 
la tradición jurídica europea 
que se fue consolidando en el 
joven Estado argentino.
No sería respetuoso creer que 
se trata de “reparación”.
Lo que pudo demostrar la 
provincia de Santa Fe, con 
una Política de Estado seria 
y continua es que es posible 
la resolución de un conflicto 
“escondido bajo la alfombra” 
durante siglos por los vence-
dores de esto que, lejos de 
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Ley 26.110
Referentes de diversos pueblos originarios se encuentran en plena lucha para que  la cámara de Senadores nacionales trate la 
prórroga de la Ley 26.160 que suspende los desalojos de las tierras de las comunidades indígenas en todo el país, que vence el 23 de 
noviembre próximo.
“Es fundamental tratar la ley 26.160 y su prórroga para parar el desalojo de las comunidades que pertenecen a los diferentes pue-
blos originarios de Argentina”, dijo a Télam Ariel Navanquirí, coordinador general de la Organización de Comunidades Aborígenes de 
Santa Fe (Ocastafe), organización que nuclea a comunidades de los pueblos Qom y Moqoit.
La ley 26.160 contempla la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comuni-
dades indígenas originarias del país y suspende “por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesa-
les o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras” de las comunidades indígenas, pero su vencimiento 
está previsto para finales de noviembre.
Además, reconoce la “personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicional-
mente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”.
Cualquier asociación de ideas que el lector haga, en cuanto a la relación al conflicto desatado en el sur entre facciones mapuches y 
Benetton, no serían un mero capricho intelectual de su parte.

constituirse en un “Encuentro 
de Culturas”, fue un verda-
dero genocidio en que fue la 
violencia y la supremacía quien 
dirimió las “diferencias” some-
tiendo al aborigen a la esclavi-
tud y la persecución. El “blan-
co” se apropió de las tierras y 
una vez adentro las alambró e 
impuso la “Propiedad Privada”. 
Lo que se vive, hoy, en provin-
cias como Formosa, Misiones, 
Salta, Rio Negro, Chubut, etc., 
es la continuidad de esa matriz 
violenta de supremacía “civi-
lizada”. Lo que viene ocurrien-
do, en el sur argentino, es el 
fracaso de la sociedad de usar 
la ley y la constitución para 
poner límite a la voracidad de 
los latifundios.
En Santa Fe la sociedad or-
ganizada pudo comenzar el 
camino de integración que 
tiene la posibilidad de suceder 
a partir de cierta igualdad de 
condiciones y respeto.

¿Cómo se privó al 
aborigen de la propiedad 
comunitaria?
Desde la conquista hasta la 
consolidación del Estado cómo 
único ordenamiento recon-
ocido en nuestro territorio, 
la  Justicia, como institución 
de ese Estado, benefició a 
terratenientes con grandes 
extensiones de tierras habita-
das por pueblos originarios, los 
que en muchos casos fueron 
desalojados bajo la fundament-
ación de que en el Código Civil 
no existía ninguna referencia 
a la “posesión de tierras” por 
parte de las comunidades indí-
genas, por lo que eran acusados 
de “usurpadores” al no tener 
ningún título ni reconocimien-
to por parte del Estado.
En 1871 comenzó a regir el 
Código Civil anterior, re-
dactado por Dalmacio Vélez 
Sarsfield a pedido del entonces 
presidente Domingo Faustino 
Sarmiento, y aprobada a libro 
cerrado en el Congreso con 
más de 4.000 artículos y 600 
notas aclaratorias.
En ninguno de ellos se nom-
braba, siquiera, nombra la 
palabra indígena, mucho 
menos incorpora el tratamien-
to a la propiedad comunitaria, 
desconociendo que en esos 
momentos de la historia más 
de la mitad de la población de 
nuestro actual territorio estaba 
integrada por diversos pueblos 
indígenas que habitaban esta 
tierra.
El modo de adquisición fue a 
través de las campañas mil-
itares de sometimiento a las 
comunidades y pueblos.
La sanción de la ley nacional 

215, impulsada en el año 1867 
por el presidente Bartolomé 
Mitre fue reconocida como de 
“Fronteras contra los Indios”, 
y ordenaba que las acciones 
militares contra los pueblos 
indígenas del sur quedaran en 
suspenso
En 1879 se restablece la “ofen-
siva contra el indio” encabeza-
da por Julio Argentino Roca en 
la denominada “Campaña del 
Desierto”, lo que significó la 
apropiación de 40 millones de 
hectáreas en la pampa húme-
da y el sur cordillerano luego 
ampliadas por la “Conquista 
Verde”, esta vez, dirigida al 
norte chaqueño, que implicó 
otras 20 millones de hectáreas.

Desandar un camino sin 
retorno
Santa Fe, hasta 2013 había 
restituido 6.354 hectáreas a los 
pueblos originarios. La mayor 
regularización dominial tuvo 
lugar con el perfeccionamiento 
de escrituras de Propiedad Co-
munitaria por 5.337 hectáreas, 
entregada por el ex Goberna-

dor Bonfatti, un día antes de 
la conmemoración del - mal 
llamado “descubrimiento de 
América” y aún más perverso 
“Día de la Raza” – el 12 de 
octubre de 2013.
Sin ahorrar en “autobombo” 
pero con cierta legitimidad 
como representante de un Es-
tado que hace dos décados de-
cidió el reconomicimiento de 
territorios indígenas y sellando 
la posibilidad de ser enajana-
dos posteriormente,  Bonfatti 
expresó lo que es – lamentable-
mente- cierto, “Santa Fe es la 
única provincia que restituye 
las tierras a las comunidades y 
no a personas físicas. Esto es 
producto de muchos años de 
trabajo, de generar conciencia 
y de una lucha. Esa lucha hay 
que continuarla y nosotros ten-
emos que seguir sembrando. 
Cuando las semillas germinen 
se multiplicará en otras tantas 
nuevas semillas el ejemplo de 
este trabajo conjunto con las 
comunidades”, afirmó el gober-
nador en ese 12 de octubre de 
4 años atrás. •
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30 DE SEPTIEMBRE

Cocina a 8 Manos 
en el Puente Colgante

Es la cuarta edición del even-
to que organiza la Fundación 
Hospital de Niños. En el al-
muerzo solidario se ofrecerán 
platos gourmet.

La cuarta edición del almuer-
zo solidario de la Fundación 
Hospital de Niños se realizará 
el 30 de septiembre en el 
Puente Colgante. El objetivo 
de este año es reunir fondos 
para capacitar a los profesion-
ales del hospital Alassia.
El año pasado, los fondos 
reunidos en Cocina a 8 Manos 
permitieron equipar la Bibli-
oteca del hospital. “Más allá 
de que el objetivo sea mod-
ernizar instalaciones o capaci-
tar a los profesionales, el fin 
que persigue este almuerzo 
solidario es brindarle un plus 
a la población infantil de 
Santa Fe y la región que acude 
al hospital”, destacó Mariela 
Alassia, directora adjunta del 
hospital.
Ana María Caputto, quien pre-
side la fundación, explicó que 
en esta edición el menú estará 

organiza a partir de platos 
gourmet. “Verlos cocinar a los 
chefs a la orilla de la Setubal 
tiene todo su atractivo y en-
canto. Cada año nos sorpren-
den con nuevas propuestas 
y sabores para compartir”, 
destacó Caputto.
El menú fue ideado y será 
elaborado por cuatro cocin-
eros destacados de la ciudad: 
Rubén (Pinchi) Rivero, Ernes-
to Teplitzky, Gustavo Kakazú 

y Norberto Niemetschek. “Fue 
una idea que nació de Ernes-
to y elegimos a la Fundación 
porque creemos que nuestro 
aporte es más genuino si lo 
canalizábamos en ayudar al 
hospital”, destacó Rivero.
“Estamos muy contentos año 
a año en poder colaborar y 
ver plasmado el dinero que 
se junta en cada una de las 
acciones que está haciendo la 
Fundación”, Kakazú concluyó.

Menú Gourmet
En palabras de los chefs, 
Cocina a 8 Manos les brinda 
la posibilidad de salir de la 
rutina laboral y realizar su 
trabajo al aire libre.
El menú consta de 4 pasos. El 
primero será una recepción de 
sushi con vinos espumantes. 
El segundo, ensalada medi-
terránea de lentejas, cham-
pignones de París, emulsión 
de mostaza dillón y salmón 

Cómo conseguir 
las tarjetas
Como es habitual, sobre el 
Puente Colgante, se servirán 
platos gourmet para una 
mesa de 150 comensales. Las 
tarjetas se pueden adquirir 
en la Fundación Hospital 
de Niños o en Consultora 
Arcadia, de forma personal 
en Rivadavia 2851, tele-
fónicamente a través del 
0342 - 4555511 o por correo 
electrónico a tea@arcadia-
consultora.com .
En caso de condiciones me-
teorológicas desfavorables, 
el evento se realizará en la 
Residencia Stamati.

ahumado. Como plato princi-
pal, vacío de exportación en 
cocción lenta hecho al Mal-
bec con papines al vino. Por 
último, el postre será arroz 
con leche con crema de coco, 
cardamomo y jalea de frutilla 
especiales. •
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CAPITAL PROVINCIAL

La provincia invierte $ 500
 millones en obras de pavimento

El gobernador Miguel Lifs-
chitz precisó que con fondos 
provinciales se financian obras 
de asfalto en 300 cuadras de 
la ciudad.

El gobernador Miguel Lifschitz 
recorrió esta mañana algunas 
de las obras de intervención 
del asfalto urbano en la ciudad 
de Santa Fe. Lo acompañaron 
el ministro de Gobierno, Pablo 
Farías, legisladores y conce-
jales de la ciudad, y el senador 
por el departamento La Capi-
tal, Emilio Jatón.
En el marco de una recorrida 
por calle Quintana, entre Vit-
tori y Las Heras, el gobernador 
aseguró que en estos trabajos 
de pavimentación se invierte 
una cifra superior a los 500 
millones de pesos.
Lifschitz explicó que uno de 
los objetivos de la recorrida es 
informar a los santafesinos que 
la gran mayoría de los trabajos 
que se vienen realizando en 
materia de pavimentación, me-
jorado, cordón cuneta, bacheo 
y repavimentación, la viene 
financiando la provincia.

“Estamos haciendo más de 300 
cuadras, con una inversión de 
500 millones de pesos exclu-
sivamente para la ciudad de 
Santa Fe. Éstas son obras de 
carácter exclusivamente mu-
nicipal, pero hemos decidido 
colaborar en la solución. Ésta 
es apenas una obra, pero si 
recorren la ciudad verán que 
estamos trabajando en ma-
teria de pavimento, no sólo 
en el centro sino en todas 
las zonas de la ciudad donde 
hay mayores necesidades de 
infraestructura”, destacó el 
gobernador.
Lifschitz también recordó 
que en la ciudad, la provincia 

está invirtiendo más de 5.000 
millones de pesos. “No hay 
antecedentes de una inversión 
de esta magnitud del Estado 
provincial en la capital. Hemos 
financiado casi la totalidad 
de los desagües pluviales, el 
Larrea o el Llerena que ya 
está terminado, El Sable, el 
Mariano Comas, el Gorriti; 
estamos haciendo obras clave 
para la Salud como el nuevo 
hospital Iturraspe o el Cemafe, 
que vamos a inaugurar en los 
próximos meses, y el Palacio 
de Tribunales”, destacó.
El gobernador explicó que son 
obras estructurales, de calidad, 
que van a durar muchos años, 

y aportes definitivos que le van 
a cambiar la vida a los san-
tafesinos.
En referencia al anuncio del 
intendente Corral, sobre una 
próxima inversión del gobier-
no nacional de 100 millones de 
pesos en asfalto, el gobernador 
insistió en que los santafesinos 
sepan “que desde la provincia 
estamos invirtiendo más de 
400 millones en esa materia, 
que también son de calidad; 
porque un pavimento de hor-
migón, con 20 centímetros de 
espesor, por diez o quince años 
no va a demandar manten-
imiento, y que, en cualquiera 
de los casos, debería afrontarlo 

el municipio”.
A su lado, el senador Jatón 
rescató que las obras que se 
realizan en la zona del Parque 
Federal son obras elementales 
que le dan conectividad a un 
barrio que curiosamente tenía 
muchas dificultades de acceso 
de este a oeste. “Y como dice 
el gobernador, no son obras de 
bacheo, de parches, de mera 
repavimentación, sino que 
estamos haciendo asfalto de 
hormigón, y eso garantiza la 
perdurabilidad en el tiempo”, 
concluyó al candidato que 
encabeza la lista de concejales 
del Frente Progresista en la 
ciudad. •

“No hay antecedentes 
de una inversión de esta 
magnitud del Estado pro-
vincial en la capital”.


