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Papel

Pullaro molesto por 
ladesición del juez 
Benjamín Revori
“Da impotencia que el juez 
Revori deje en libertad a quie-
nes estafaron y se apropiaron de 
1000 millones de pesos”, aseguró 
el ministro de Seguridad de la 
provincia.

Confirman cronograma
electoral nacional 2019
El Estado nacional anunció que las Prima-
rias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 
(PASO), será el 11 de agosto. En tanto el 
27 de octubre se celebrarán las elecciones 
generales en la que se elegirá Presidente de 
la Nación y, en caso de ser necesario, el 24 
de noviembre se realizará la segunda vuelta 
electoral.

Pre-supuesto, 
Por-supuesto

Autonomía 
municipal

 “El debate instalado Concejo Municipal santafesino puede 
ser la chance de que a los vecinos se le pregunte 

¿Qué ciudad queremos?”

CONSULTA POPULAR
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» Seguinos

A NIVEL NACIONAL

El Museo de la Constitución
como eje del turismo educativo

Autoridades nacionales mos-
traron su respaldo al proyecto 
de armar un recorrido que 
una el museo santafesino y el 
Monumento a la Bandera en 
Rosario. El intendente José Co-
rral y el secretario de Turismo 
de la Nación, Gustavo Santos, 
aprovecharon el encuentro 
para avanzar en nuevas líneas 
de acción.

El crecimiento y consolidación 
que el turismo muestra en la 
ciudad de Santa Fe fue eje de 
una reunión mantenida en la 
semana en Buenos Aires entre 
el intendente José Corral y el 
secretario de Turismo de la 
Nación, Gustavo Santos. Allí 
se repasaron los resultados de 
diez años de políticas soste-
nidas y estrategias concretas 
desarrolladas entre el Gobier-
no de la Ciudad y el sector pri-
vado, que han logrado posicio-
nar a la capital de la provincia 
como destino para visitantes 
de la región, el resto del país y 
también del exterior.
Con lo ya hecho como base 
sólida para pensar en nuevos 
desafíos, José Corral y Gus-
tavo Santos aprovecharon 
el encuentro para avanzar 
en nuevas líneas de acción. 
En ese sentido, se mencionó 
puntualmente el potencial del 
futuro Museo de la Constitu-
ción para erigirse en atractivo 
del turismo escolar nacional, 
iniciativa para la cual el funcio-
nario nacional comprometió su 
respaldo.
“El secretario de Turismo y su 
equipo se mostraron interesa-
dos en que los alumnos y alum-
nas de todo el país conozcan a 
la ciudad Santa Fe y para esta-
blecer un recorrido que vincule 
al Museo de la Constitución y 

el Monumento a la Bandera en 
Rosario”, señaló el intendente. 
La iniciativa, de manera global, 
proyecta “a la provincia de San-
ta Fe como un polo de turismo 
educativo”, agregó el intenden-
te, que estuvo acompañado en 
el encuentro por la secretaria 
de Desarrollo Estratégico y 
Resiliencia, Andrea Valsagna.
Corral contó que en el diálogo 
con el secretario nacional se 
hizo hincapié en que el museo 
“es un espacio consagrado a la 
Constitución Nacional, de la 
cual la ciudad es cuna. Tanto el 
parque como el museo ponen 
en valor esa condición tan ori-
ginal que tiene Santa Fe. Pero, 
además, y es lo que hablamos 
en la reunión, se trata de un 
lugar de interés para todo el 
país”.
El intendente también informó 

que el gobierno nacional tiene 
un proyecto que imagina a 
Santa Fe como un nodo central 
del turismo náutico, a partir 
del aprovechamiento de los re-
cursos naturales que tenemos 
del río Paraná, y en particular 
en el norte de Santa Fe, cerca a 
Reconquista, con el sitio Ram-
sar Jaaukanigás, que tiene un 
gran potencial también por su 
condición ecológica.
“Son iniciativas que nos entu-
siasman porque van en línea 
con lo que nosotros pretende-
mos con el turismo: queremos 
sea uno de los vectores de desa-
rrollo de la ciudad y la provin-
cia, de generación de empleo y 
oportunidades”, afirmó.

Una década de trabajo 
conjunto
El intendente le presentó 

al secretario de Turismo el 
último informe del Safetur, el 
ente que engloba al sector en 
la ciudad, publicado a finales 
de septiembre. “Allí están 
los resultados de 10 años de 
trabajo de la ciudad, tanto del 
gobierno como de los priva-
dos, en desarrollar el turismo, 
en especial el de eventos, 
reuniones y ferias”, detalló.
Al describir cómo se mani-
fiesta ese progreso, dijo que 
“la ciudad ha crecido en can-
tidad de hoteles, de gente em-
pleada, en cantidad de eventos 
realizados y en conectividad, 
incluso casi duplicando la 
cantidad de pasajeros trans-
portados por avión, un rubro 
que va a seguir en ascenso”.
Las cifras del informe del 
Safetur son elocuentes. Hace 
diez años la ciudad tenía una 

capacidad en los auditorios 
de sus salas y salones para 
20.893 personas; hoy ese 
número se duplicó y la dispo-
nibilidad supera los 41.600. 
Entre 2011, año en que Santa 
Fe comenzó a trabajar para 
lograr un lugar como sede de 
grandes encuentros, y 2018, 
se concretaron unos 2.450 
eventos. Y hubo más de 3,5 
millones de asistentes a las 
distintas convocatorias.
También el desarrollo de la in-
fraestructura acompañó, con 
un crecimiento en cuanto a la 
cantidad de hoteles. En 2008 
había 20 emprendimientos 
hoteleros y a lo largo de estos 
10 años se sumaron seis. En 
cuanto a las plazas, hace una 
década eran 2.772 las dispo-
nibles y durante este período 
se sumaron 728, para llegar a 
3.500. También hubo una va-
riación en cuanto al pernocte 
de los turistas en la ciudad. Se 
pasó de 1,6 noches promedio 
en 2008 a 2,2 en 2018.
El Safetur destacó también el 
crecimiento en la la accesi-
bilidad aérea. En este sector 
hubo un incremento del 90%. 
En números esto significa que 
en 2008 el movimiento de 
pasajeros era de 58.885 y hoy 
son más de 110.000.
Precisamente todo este pro-
greso en materia turística y 
la marcada capacidad para 
organizar grandes even-
tos, llevó al Gobierno de la 
Ciudad a postular a Santa Fe 
para organizar la Cumbre de 
Presidentes del Mercosur de 
2019. En las próximas sema-
nas, una comitiva técnica de 
Cancillería estará en la ciudad 
para relevar la infraestruc-
tura y servicios de cara a esa 
postulación. •
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EN VILLA CARLOS PAZ

Encuentro cumbre de Lifschitz
y Bonfatti con 40 intendentes

Durante la reunión hubo una 
fuerte presencia de dirigentes 
socialistas santafesinos. Ade-
más de más de 200 dirigentes 
de 40 gobiernos locales, de 10 
provincias.  Lifschitz llamó a 
construir “un proyecto común 
de sociedad, que tenga como 
horizonte la igualdad, la soli-
daridad, la justicia social”.

El 1er. Encuentro Nacional de 
Ciudades Progresistas Inter-
medias, que en las sierras de 
Córdoba logró reunir a dirigen-
tes de todo el país, se sumó a la 
idea de fortalecer una tercera 
fuerza que compita en las elec-
ciones presidenciales del año 
próximo.
Bajo el lema “Ciudadanía e 
Innovación para Garantizar 
Derechos”, y con una fuer-
te presencia del socialismo 
santafesino, en Villa Carlos Paz 
se encontraron el gobernador 
Miguel Lifschitz y su antecesor, 
Antonio Bonfatti.
Hubo más de 200 dirigentes de 
40 gobiernos locales, de 10 pro-
vincias. Entre ellos, se destacó 
especialmente la presencia 
de la intendenta de Rosario, 
Mónica Fein. También hubo 
(en menor medida) líderes 
partidarios y de gobiernos de 
pueblos y ciudades de Córdoba, 
Mendoza, La Pampa, Buenos 
Aires, Entre Ríos, La Rioja, 
Tucumán, Santiago del Estero y 
Catamarca.
Además del previsible “inter-
cambio de experiencias sobre 
el rol del Estado para mejorar 
la calidad de vida de los ciuda-
danos”, los dirigentes que se 
identifican con la idea del pro-
gresismo produjeron un hecho 
político, en una de las capitales 
turísticas del interior del país.
Unos definen a los contactos 
que se crearon en Córdoba 
como “una red” de apoyos a 
la formación de una tercera 
fuerza nacional competitiva en 
las elecciones de 2019 y otros 
sostienen que esa experiencia 
no puede cerrarle las puertas a 
otras alternativas.

“Marcar el rumbo”
La actividad, organizada por el 
Centro de Estudios Municipa-
les y Provinciales (Cemupro) y 

la Fundación Friedrich Ebert, 
convocó entre sus principales 
figuras, al gobernador de Santa 
Fe, Miguel Lifschitz; el presi-
dente del Partidos Socialista, 
Antonio Bonfatti; la intendenta 
de Rosario, Mónica Fein y los 
intendentes de Villa Carlos 
Paz, Esteban Avilés; Villa 
Gobernador Gálvez, Alberto 
Ricci; Godoy Cruz (Mendo-
za), Tadeo García Zalazar y 
Cosquín, Gabriel Musso, entre 
otros.
Bonfatti consideró que con este 
tipo de encuentros se busca 
“marcar un rumbo hacia dónde 
deben desarrollarse las ciuda-
des, para garantizar derechos. 
Venimos a construir y buscar 
propuestas. En Argentina siem-
pre se hace al revés, primero 
se busca el candidato y luego 
se piensan las propuestas, y 
tenemos que coincidir en un 
gran proyecto, con un rumbo y 
dar certezas a los vecinos”.

“Del lado del futuro”
A su turno, Lifschitz llamó a 
construir “un proyecto común 
de sociedad, que tenga como 
horizonte la igualdad, la solida-
ridad, la justicia social. Todos 
tenemos el desafío de construir 
desde abajo hacia arriba una 
propuesta nacional progresista 
que nos saque de la crisis. So-
mos muchos y estamos del lado 
del futuro”.
En ese marco, Bonfatti y 
Lifschitz coincidieron en la 
importancia de “reivindicar la 

ética en la gestión y defender 
la construcción de un Estado 
e instituciones fuertes y con 
proximidad al vecino, para ge-
nerar inclusión en los sectores 
más desprotegidos”.
En tanto, Fein abogó por 
trabajar “para que los vecinos 

y vecinas tengan una mejor 
calidad de vida. Venimos a 
hablar de construir ciudadanía, 
porque sentimos que lo más 
importante es que las personas 
sean felices, y para eso hay que 
generar políticas públicas que 
piensen en las personas”.

Previamente, el intendente de 
Villa Carlos Paz, Esteban Avi-
lés, coincidió en la importancia 
de “pensar medidas de gestión, 
entre referentes que tenemos 
inquietudes y agendas afines, 
para tratar de resolver los pro-
blemas de los vecinos”. •
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EL ACTO FUE ENCABEZADO POR EL MINISTRO FARÍAS

El congreso LabicAR cerró
con gran suceso en Rosario

Después de 12 días de traba-
jo colaborativo, se realizó la 
presentación de los prototipos 
desarrollados en el Laboratorio 
Iberoamericano de Innovación 
Ciudadana. Se realizaron tra-
bajos de campo para empezar 
a darle forma a los 10 proyec-
tos que fueron seleccionados 
para esta instancia.

El ministro de Gobierno y 
Reforma del Estado, Pablo Fa-
rías, participó este sábado del 
acto de cierre del Laboratorio 
Iberoamericano de Innovación 
Ciudadana LabicAr, que tuvo 
lugar en Rosario. Los Laborato-
rios de Innovación Ciudadana 
son espacios creados para siste-
matizar y acelerar las innova-
ciones espontáneas que surgen 
desde los ciudadanos, que 
pueden generar transformacio-
nes en la comunidad y tienen el 
potencial de replicarse en otras 
ciudades.
“Este es un proceso que va 
creciendo, y acomuna cada vez 
más una red que se va poten-
ciando, me gustaría que sigan. 
Es maravillo ver cómo han 
conectado el trabajo del labora-
torio con la ciudad de Rosario”, 
remarcó Farías.
El ministro destacó la “capaci-
dad de trabajo en conjunto para 
resolver problemas; vivimos 
una situación compleja, y hay 
tareas que hacer concretas, y se 
pueden hacer con creatividad 
e innovación. Gracias porque 
esta provincia se ha visto bene-
ficiada por este trabajo que nos 
han regalado”.
En la actividad, de la que tam-
bién participó la ministra de 
Salud, Andrea Uboldi, también 
se realizó la presentación del 
Libro: “El Método Santalab: 

como potenciar la innovación 
pública a partir de la creativi-
dad ciudadana”.

Trabajo conjunto
Después de 12 días de traba-
jo colaborativo, se realizó la 
presentación de los prototipos 
desarrollados en el marco de la 
5ª edición del Laboratorio de 
Innovación Ciudadana (Labi-
cAR), una actividad interna-
cional que por primera vez se 
realizó en Argentina. Organiza-
do por el gobierno provincial, a 
través de Santalab, y junto con 
el proyecto de Innovación Ciu-
dadana de la Secretaría General 
Iberoamericana (Segib), el La-
bicAR generó respuestas para 
diez proyectos para “comuni-
dades sostenibles e inclusivas”. 
En Rosario, realizaron trabajos 
de campo durante 12 días para 
empezar a darle forma a los 10 
proyectos que fueron selec-
cionados para esta instancia. 
Se presentaron más de 200 de 
todas partes del mundo.
El encuentro impulsa el saber 
compartido por las personas 
que habitan la ciudad -o una 
comunidad-, y que les permite 
identificar los problemas que 
afectan la sana convivencia y 
el buen vivir social. En con-
secuencia, son ellos quienes 
tienen el conocimiento para 
arribar a una solución, pero a 
veces no tienen ni las herra-
mientas ni el contacto con 
las autoridades estatales para 
darles curso.
El LabicAr se propone como un 
espacio donde se conecten la 
sociedad civil y el Estado con el 
objetivo de plasmar esas ideas 
y soluciones que habitan en 
la ciudadanía en base a cinco 
objetivos: igualdad de género, 

reducción de las desigualdades, 
ciudades y comunidades soste-
nibles, producción y consumos 
responsables y paz, justicia e 
instituciones sólidas. Llevado 
a cabo este año en Rosario, la 
sede del primer Laboratorio 
realizado en el país, contó con 
la participación de 100 perso-
nas de 17 países, seleccionadas 
para trabajar colaborativamen-
te. Los anteriores encuentros 
se realizaron en México (2014), 
Brasil (2015) y Colombia (2016 
y 2017).

Proyectos
Los proyectos fueron seleccio-
nados con anterioridad y pro-
puestos desde distintas partes 
del mundo para trabajar en este 
contexto de laboratorio. En 
esta edición se desarrollaron y 
prototiparon los siguientes pro-
yectos: “Mujeres QOM empo-
deradas” (Santa Fe), que busca 
impulsar una comunidad-red 
de mujeres artesanas Qom. 
“Ocupación Beauvoir: ¿Dónde 
están las artistas?” (Brasil), 
que da visibilidad a las mujeres 
escritoras en América Latina. 
“Virtualidad Real” (España), 
de utilización de tecnologías 
digitales para el aprendizaje y 
recreación de personas con Sín-
drome de Down. La lista con-
tinúa con “Intercambio digital 
sostenible” (Buenos Aires), 
plataforma especializada en 
Argentina para el intercambio 
y venta de productos orgáni-
cos, y agroecológicos. “La ruta 
trans: lugares seguros” (Pa-
namá), la creación del primer 
directorio amigable para perso-
nas transexuales y transgénero 
de lugares seguros en cada país. 

“Elevaciones: Co creación de 
una silla de Bipedestación en 
Código Abierto (México), de fa-
bricación y mejora de una silla 
de ruedas de bipedestación.
Se suman, “Blockchain: Última 
frontera de la participación 
ciudadana” (El Salvador), una 
tecnología disruptiva para pro-
totipar la primera herramienta 
de participación ciudadana 
basada en blockchain; “Impre-
sión en 3D de modelos para 
aprendizaje científico (Brasil), 
para acercar información y 
conocimiento por medio de ob-
jetos impresos en 3D. “Circuito 
autosostenible de acuaponía: de 
peces a plantas” (Colombia), de 
implementación de un sistema 
acuapónico circular para la 
producción agroecológica si-
multánea de peces, y vegetales 
como acelga, lechuga y cedrón 
para familias de bajos ingre-
sos económicos, y “Semillas 
Poderosas” (España), basado en 
abrir y compartir conocimien-
tos mediante la producción de 
una máquina “hazlo tú mismo” 
de peletizado de semillas sin 
químicos. •
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RESTA CONOCER EL OPERATIVO ELECTORAL EN LA PROVINCIA

Confirmaron el cronograma
electoral nacional 2019

El Estado nacional anunció que 
las Primarias, Abiertas, Simul-
táneas y Obligatorias (PASO), 
será el 11 de agosto. En tanto 
el 27 de octubre se celebrarán 
las elecciones generales en 
la que se elegirá Presidente 
de la Nación y, en caso de ser 
necesario, el 24 de noviembre 
se realizará la segunda vuelta 
electoral.

El Gobierno nacional confirmó 
el cronograma electoral de 
2019, que iniciará con las Pri-
marias, Abiertas, Simultáneas 
y Obligatorias (PASO) el 11 de 
agosto.
El 27 de octubre se celebrarán 
las elecciones generales en 
la que se elegirá Presidente 
de la Nación y, en caso de ser 
necesario, el 24 de noviembre 
se realizará la segunda vuelta 
electoral. 
Ahora, resta conocer cómo 
será el operativo electoral en 
la provincia de Santa Fe. Como 
antecedentes, cabe señalar que 

en las elecciones legislativas de 
2017, los comicios se realizaron 
en las mismas fechas; 13 de 
agosto las PASO y las Generales 
el 22 de octubre. 
En cambio, en las elecciones 
de 2015, la provincia de Santa 
Fe anticipó las elecciones y se 
desarrollaron de la siguiente 
manera: Las PASO se realiza-
ron el 19 de abril; en tanto las 
Generales tuvieron lugar el 14 
de junio. Ese año, cuando fue 
elegido Mauricio Macri, los 
comicios nacionales fueron; 

09-08 PASO, 25-10 Generales y 
22-11 Balotaje.
 

Fechas a tener en cuenta 
Además, la información difun-
dida por la Dirección Nacional 
Electoral detalló fechas a tener 
en cuenta por los partidos po-
líticos que aspiren a presentar 
candidatos en las elecciones 
nacionales y aquellas provin-
cias que unifiquen sus comi-
cios internos con los del país.
El siguiente es detalle de las 
fechas más importantes del 

cronograma electoral:
– 30 de abril: cierre del padrón 
provisorio e fecha límite para 
la inclusión de novedades 
registrales.
– 10 de mayo: vence el plazo 
para la apertura del registro 
de empresas de encuestas y 
sondeos de opinión para las 
PASO.
– 25 de mayo: vece el plazo 
para que los electores realicen 
reclamos vinculados al padrón 
provisorio.
– 22 de junio: vence el plazo 
para la presentación de las lis-
tas de precandidatos para las 
PASO ante la Junta Electoral 
Partidaria.
– 7 de julio: vence el plazo 
para el sorteo público de asig-
nación de Espacios de Publici-
dad Electoral.
– 12 de julio: empieza la cam-
paña electoral.
– 27 de julio: publicación de 
lugares y mesas de votación.
– 11 de agosto: elecciones Pri-
marias, Abiertas, Simultáneas 

y Obligatorias (PASO).
– 13 de septiembre: convo-
catoria al debate presidencial 
obligatorio.
– 22 de septiembre: inicio de 
la campaña electoral para las 
elecciones generales.
– 27 de septiembre: publica-
ción del padrón definitivo.
– 2 de octubre: inicio de la 
campaña electoral en servicios 
de Comunicación Audiovisual.
– 12 de octubre: inicio de la 
prohibición de la publicidad de 
los actos de gobierno sucepti-
bles de promover la captación 
del voto.
– 19 de octubre: prohibición 
de publicación de encuestas y 
pronósticos electorales.
– 27 de octubre: elecciones 
generales.
– 24 de noviembre: segunda 
vuelta electoral (elección a 
presidente y vice entre las 
fórmulas más votadas en las 
elecciones generales en caso 
de que ninguna de ellas hubie-
ra alcanzado las mayorías •
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TODOS LIBRES POR LA MEGACAUSA

Pullaro molesto por la 
desición del juez Revori

“Da impotencia que el juez Re-
vori deje en libertad a quienes 
estafaron y se apropiaron de 
1000 millones de pesos”, ase-
guró el ministro de Seguridad 
de la provincia.

El ministro de seguridad de 
Santa Fe, Maximiliano Pullaro, 
cuestionó la decisión del Juez 
Penal de Venado Tuerto, Benja-
mín Révori, quien le otorgó la 
libertad a los integrantes de la 
organización delictiva con base 
en esa ciudad que se quedó con 
32 inmuebles y mil hectáreas 
de campo en el sur de Santa Fe, 
lo que sumaría una cifra cerca-
na a los mil millones de pesos. 
En ese marco, Pullaro aseguró 
que “da impotencia que ante 
tanta prueba contundente, 
resultado del trabajo de inves-
tigación que se realizó con el 
MPA para desbaratar a esta 
banda de guantes blancos, un 
juez decida que sigan libres”.
El titular de la cartera de Se-
guridad provincial, reconoció 
“estar convencido que estas 
organizaciones delictivas de 
cuello blanco hay que atacarlas 
y caerles con todo el peso de 
la ley”, porque muchas veces 
pareciera que “solo cae para el 
ladrón de bicicleta”.
En consonancia con el doctor 
Matías Figueroa Escauriza, 
Pullaro sostuvo que “seguire-
mos a disposición en este tipo 
de causas porque no puede ser 
que una persona porque sea de 
avanzada edad y no tenga he-
rederos culmine sufriendo por 
alguien que venga y le saqué 
el inmueble” y que “alentamos 
las investigaciones contra las 
organizaciones criminales de 
este tipo”.
Y sumó: “No queremos impu-

nidad para nadie, y todos los 
poderes debemos entender que 
la sociedad nos pide señales 
claras de lucha contra las ma-
fias. La medida del juez produ-
ce preocupación. Yo estuve en 
Venado Tuerto en las últimas 
horas y no hubo persona con la 
que me cruce que no mencio-
nara el tema y me pidiera por 
favor que no queden impunes”.

Al frente
El Ministro de Seguridad, 
remarcó que el Gobierno de 
Santa Fe fue quien denunció 
y propició esta causa ante la 
denuncia de damnificados, en 
trabajo conjunto con la Fiscalía 
y la Policía de Investigaciones. 

“Logramos recabar pruebas y 
testimonios que permitieron 
determinar la posible figura 
de asociación ilícita. Todas las 
operaciones eran encabezadas 
por un profesional de la ciudad 
que a su vez tenía otro contac-
to que repetían el mecanismo; 
y ahora en menos de 72 horas 
está en libertad con una fianza 
de 170 mil dólares cuando 
se estima que la suma que se 
apropiaron ronda los 26 millo-
nes de dólares”, indicó.
Por otra parte, manifestó que 
el secretario de Gestión Públi-
ca, Matías Figueroa Escauriza, 
hizo un trabajo “impecable”, 
aportando material probatorio 
indispensable para la tarea del 

fiscal. “Nosotros con nuestra 
policía apoyamos en todo 
al Ministerio Público de la 
Acusación que logró imputar 
y determinar cómo esta banda 
realizaba hechos ilícitos con 
operaciones inmobiliarias 
donde se repetían personas 
que llevaban a cabo negocia-
ciones de carácter sospecho-
sas”.
Y resumió: “Es de destacar el 
trabajo del Fiscal Matías Merlo 
y del titular y los integrantes 
de la Fiscalía Regional Nº 3 de 
Venado Tuerto. Tristemente el 
Juez entendió que por más que 
estafaron y se adueñaron de 
más de 1000 millones de pesos 
en propiedades permanezcan 

en libertad y no presos. Segu-
ramente los fiscales apelarán 
la medida ante la Cámara 
Penal para que no se convalide 
esta resolución que la ciudada-
nía toma como la impunidad 
contra la que debemos luchar”.
</RESALTADO>“Nosotros 
con nuestra policía apoyamos 
en todo al Ministerio Público 
de la Acusación que logró im-
putar y determinar cómo esta 
banda realizaba hechos ilícitos 
con operaciones inmobiliarias 
donde se repetían personas 
que llevaban a cabo negocia-
ciones de carácter sospecho-
sas”, Matías Figueroa Escau-
riza, Secretario de Gestión 
Pública •
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EN EL MARCO DE LA FIESTA NACIONAL

Concurso de 
Juntadores de frutilla 

en Coronda

San Cristóbal

Se inauguró una nueva planta de 
agua potable
El gobernador Miguel Lifschitz estrenó una planta de 
agua potable por ósmosis inversa en el barrio San José 
de la ciudad de San Cristóbal, la cual demandó una 
inversión provincial de $ 1.400.000 y abastecerá a más 
de dos mil habitantes de la localidad. La obra se ejecutó 
a través de un convenio por administración delegada 
celebrado por el Ministerio de Infraestructura y Trans-
porte. Los barrios beneficiados son José Dho y San José 
de dicha localidad.
Los trabajos incluyen una obra de captación, una 
sala para alojar la nueva planta de potabilización con 
capacidad de producción de 2 mil litros/hora, cisterna 
y canillas públicas. La planta se incorpora a un siste-
ma de provisión de agua potable que abarca a otros 
cuatro barrios, que también cuentan con su respectivo 
módulo de potabilización, dando una solución a nivel 
integral y teniendo un impacto sumamente positivo en 
lo que refiere a calidad de vida de toda la población de 
San Cristóbal. La visita del Gobernador fue oportuna 
también para recorrer la obra de repavimentación 
recientemente finalizada en bulevar Moreno, que se 
extiende desde la Ruta Provincial N° 2 hasta las ofici-
nas centrales del Ferrocarril. La carpeta reconstruida 
tiene 7,2 metros de ancho y 5 centímetros de espesor 
y una longitud de más de 1200 metros y demandó una 
inversión estimada de $ 4.500.000, al día de hoy.

Rosario

Dos imputadas por estafas con 
planes de viviendas sociales
La Justicia provincial imputó por estafa a dos personas 
que se hacían pasar por empleadas provinciales para 
inscribir a familias a un supuesto plan de viviendas 
sociales. Las implicadas en la causa fueron detenidas 
luego de una investigación llevada adelante por la 
fiscal Raquel Almada, a raíz de una denuncia realizada 
por el gobierno de Santa Fe. La misma tuvo lugar luego 
del análisis de equipos técnicos de la dirección provin-
cial de Vivienda y Urbanismo que permitió detectar 
a individuos que citaban a familias en su domicilio 
particular y, haciéndose pasar por agentes provin-
ciales, solicitaban dinero para inscribirlas a un plan 
de viviendas en barrio Godoy, en la zona oeste de la 
ciudad. Sumado a esto, la semana pasada, se amplió la 
denuncia por parte del Servicio Público de la Vivienda, 
de la municipalidad de Rosario, al tomar conocimiento 
de que se estaba convocando a una reunión para el 
último domingo en esta misma dependencia. Los dam-
nificados de estas estafas manifestaron que, además 
de la inscripción, también adelantaron cuotas por una 
suma de $ 500 para cancelar el valor de los inmuebles 
que pertenecen al organismo municipal, siendo éste el 
responsable de adjudicarlos.

Rafaela

Mantenimiento en ciclovías y 
ciclocarriles
La Municipalidad local, a través de las Secretarías de 
Obras Públicas y Desarrollo Urbano, realizó diversos 
trabajos para mejorar la transitabilidad de las calles. 
Una de las tareas consistió en la repavimentación del 
carril Este de bulevar Lehmann, entre avenida Brasil y 
Luis Maggi. Allí también se delimitó un ciclocarril en 
ambos lados de la calle que permite extender la ciclo-
vía que se desarrolla más adelante sobre los canteros. 
Además, las cuadrillas municipales trabajaron en el 
readoquinado de calle Las Heras, entre 9 de Julio y 
San Lorenzo, y se renovó la señalización del ciclocarril 
mediante la demarcación de doble línea amarilla con 
pintura termoplástica, colocación de tachas reflectivas, 
delimitadores, cruces de ciclocarril, ochavas, punteras 
de canteros y mantenimiento de reservas. Las ciclo-
vías y los ciclocarriles vinculando distintos puntos de 
la ciudad, intercomunicando zonas estratégicas para la 
seguridad y tranquilidad del ciclista.

El sábado 27 de octubre se con-
cretará el Concurso de Junta-
dores en la ciudad cabecera del 
departamento San Jerónimo, 
una competencia que se desa-
rrollará en el campo de uno de 
los productores locales. Es una 
jornada que se enmarca dentro 
de lo que será la sexagésima 
edición de la Fiesta Nacional de 
la Frutilla, a realizase durante 
el segundo fin de semana de 
noviembre.

Este año, no será uno más para 
la Fiesta Nacional de la Frutilla 
de Coronda. En este 2018, se ce-
lebrará la sexagésima edición de 
un evento que desde sus inicios, 
apunta a reconocer la labor que 
los productores de este fruto 
emblemático y sus trabajadores 
realizan año a año para impul-
sar la economía de esta parte de 
la región. La convocatoria será 
el segundo fin de semana de 
noviembre (noches del viernes 
9, sábado 10 y domingo 11), 
pero la previa se llevará a cabo 
varios antes con el Concurso 
de Juntadores. La tradicional 
competencia se desarrollará 
el sábado 27 de octubre, desde 
las 15, en la quinta Sol-And del 
reconocido productor Daniel 
Dip. Como suele ocurrir, los 
recolectores locales y de la 
región tomarán sus canastas 
y a lo largo de cada hilera del 
cultivo, irán juntado frutillas 

respetando determinadas reglas 
en la acción emprendida. No es 
una tarea simple, puesto que 
hay que mantener una posición 
inclinada del cuerpo en forma 
permanente, mientras se avanza 
y se seleccionan aquellos frutos 
que están “a punto”.
A través de esta actividad, se 
podrán apreciar las destrezas 
que exige este trabajo. Toda 
la región podrá disfrutar de 
esta demostración, y para los 
ganadores habrá variedad 
de premios. Desde la oficina 
de Turismo y Deportes de la 
Municipalidad, aseguraron que 
“es una oportunidad para dar a 
conocer las tradiciones corondi-
nas, combinadas con el esfuerzo 
del trabajo de este sector tan 
importante para la ciudad”. 

Homenaje al fruto
El Concurso de Juntadores no 
será la única actividad previo a 
la Fiesta Nacional de la Frutilla 
de Coronda. En este mismo 
marco, también se concretará 
el Ciclo Turismo por la ciu-
dad, a desarrollarse el 4 y 5 de 
noviembre. El fin de semana 
siguiente, es el elegido para 
homenajear a la dulce “vedet-
te”. El viernes 9, desde las 19.30 
y en el Club de Leones, se rea-
lizará el Encuentro Nacional e 
Internacional de Agrosemillas. 
Ese mismo día, en la plaza cen-
tral justo José de Urquiza, se 

entregarán los premios de la ci-
tada competencia, se efectuará 
el Concurso de Despalilladores, 
habrá un show de mestizos y se 
presentarán bandas corondinas 
y regionales, además de las 
academias de baile locales. En 
tanto, aún se está definiendo si 
se concretará la Expo Frutillas 
y la Carpa de la Producción. El 
cierre de la jornada de apertura 
quedará a cargo de los Majes-
tuosos del Chamamé.
La fiesta seguirá el sábado 
10, desde las 20, pero todo se 
trasladará a la Avenida Costa-
nera. En el palco del lugar se 
montará el escenario central 
de espaldas al río, de manera 
tal que el público disfrute de 
los espectáculos musicales 
con las islas de fondo. Allí se 
abrirá el telón para grupos de la 
ciudad y luego actuarán Majo y 
su banda, Juanjo Piedrabuena 
y su banda y Sergio Torres. La 
noche final, la del domingo 
11, se destacará por los shows 
de primera jerarquía. Todo 
arrancará desde las 20.30 , con 
la “Opertura Sucesos Sinfóni-
cos II, Coronda en la voz”, un 
tributo al fruto corondino del 
que participará parte de la Or-
questa Sinfónica de la provin-
cia de Santa Fe. Luego tendrá 
lugar la Elección de la Reina y 
para terminar, se presentará 
el reconocido músico popular 
Alejandro Lerner. •
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SUMA TECNOLOGÍA A SUS MONUMENTOS HISTÓRICOS

Humboldt cuenta con 
la primera plaza digital 

de la provincia
En el marco de los 150 años de 
la fundación de la Colonia, es-
tudiantes de la Escuela Técnica 
N° 681, elaboraron un proyecto 
que permitió la instalación de 
códigos QR en los principales 
espacios públicos y monumen-
tos históricos.

¿Cómo rescatar la historia de 
un pueblo, justo cuando cumple 
150 años de su fundación, y 
que sea atractiva para toda 
la comunidad? En Humboldt 
(provincia de Santa Fe), alum-
nos de la Escuela Técnica 681 
“Mercedes Álvarez de Segura”, 
respondieron esa pregunta con 
un novedoso proyecto en el que 
usaron la tecnología e Internet 
para “darle vida” a los princi-
pales puntos de la localidad 
y los monumentos que allí se 
emplazan.
La iniciativa, avalada por la 
comuna, consistió en diseñar y 
crear un sitio web y catalogar 
una serie de espacios públicos 
con código QR. Así, tanto los 

vecinos del pueblo como los 
visitantes, puedan conocer una 
breve historia del lugar donde 
está parado.
“Todo empezó con una idea en 
el curso de hacer unos códi-
gos QR que al escanearlos te 
muestren las notas del trimes-
tre. Como vimos que funcionó 
lo expandimos a otros cursos”, 
arrancó Facundo Villalba, uno 
de los estudiantes que participó 
de la iniciativa. “La comuna se 
enteró, le gustó la idea y nos 
propusieron replicar la inicia-
tiva en los monumentos y los 
edificios más importantes del 
pueblo”, continuó el alumno de 
quinto año de la EET N° 681”.
En ese sentido, Villalba, estu-
diante participante de la inicia-
tiva, comentó: “Empezamos a 
analizar cuáles podíamos hacer 
y confeccionamos una lista de 
los códigos que pensamos y se 
lo llevamos al gobierno comunal 
para constatar si faltaba alguno. 
Cuando llegamos a un acuerdo, 
nos dividimos en grupo y con 

información que nos brindó el 
Centro de Investigación, co-
menzamos a recopilar datos”.
Cabe señalar que los códigos QR 
ya están instalados en la plaza 
San Martín, en la base de la to-
rre de reloj en el mismo espacio 
público y se colocarán en otros 
monumentos del pueblo como 
el de “La revuelta de Humboldt” 

y el de la Madre, Monumento a 
la Independencia, Monumento 
a los fundadores Beck y Herzog, 
Edificio comunal, Edificio Bi-
blioteca Popular, Edificio Museo 
Histórico, Edificio Iglesia Cató-
lica, Edificio Iglesia Evangélica.

Tiempo de trabajo
El paso siguiente, según contó 

Alex Oggier otro de los alumnos 
que formó parte del grupo de 
trabajo, fue adquirir experien-
cia en el manejo de diseño de 
una página web y la generación 
de los códigos propiamente 
dichos. “No teníamos muchos 
conocimientos sobre cómo 
generar un QR ni mucho menos 
una web. Fue empezar de cero”, 
reconoció. “Investigamos cómo 
usar las herramientas para crear 
una web y entre todos los chicos 
empezamos con el diseño a 
base de cada monumento del 
pueblo”, añadió.
Al ser consultados sobre cuánto 
tiempo les demandó realizar 
un trabajo de este tipo, Oggier 
respondió: “Teníamos dos o tres 
clases por semana; nos llevó un 
mes y medio casi dos, entre que 
empezamos a recolectar la in-
formación y armar las páginas. 
Lo que más tiempo nos llevó 
fue encontrar la información y 
‘agarrarle la mano’ al programa 
para desarrollar la web”.
“Probamos distintos diseños de 
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web y se los presentamos a la Comuna. 
Nos dijeron que sería mejor que el sitio 
tenga imágenes y que no tengas venta-
nas, sino algo estático” dijo el estudiante.

Compartir, ampliar
La profesora Marina Cheirano, brindó 
más detalles sobre lo trabajado con los 
estudiantes. “La idea es compartirlo con 
otras escuelas y que se pueda replicar 
en otros edificios públicos. Si bien no 
estamos en una zona turística recibimos 
gente por los hermanamientos que tiene 
la localidad, está bueno que al pasar 
frente a un monumento o museo pueda 
informarse al respecto”, comenzó la 
docente.
“El código fue pensado para que cual-
quier dispositivo móvil de manera muy 
simple pueda acceder a la información 
particular del edificio o monumento; 
que no tenga que andar navegando en 
páginas webs. La premisa fue que sea 
algo rápido y que se pueda enterar qué 
significa para nuestra comunidad”, seña-
ló la profesora Cheirano.

Proyecto simple y 
no muy costoso
Cheirano explicó que el proyecto pudo 
llevarse a cabo por su simpleza y porque 
no requería mayores gastos. “Justo se 
daban los 150 años del pueblo y que-
ríamos participar de los festejos. Nos 
pareció una idea simple, no muy costo-
sa, no requería grandes tecnologías, que 
se podía llevar adelante y que le iba a 
servir a muchas personas”, manifestó.
“No pensamos que iba a gustar tanto. 
Vimos a personas mayores del pueblo 
que si bien son del pueblo y por más 
que hayan visto el reloj mil veces, les 
parece atractivo el tema del código 
QR y la historia detrás. Si hubiésemos 
generado una página web, le implicaría 
a la persona más tiempo o bien sentarse 
en una computadora y esta iniciativa 
es más directa y sencilla”, reconoció la 
profesora.

Materiales y puesta en escena
La elección de los materiales para impri-
mir y colocar las placas con los códigos 
QR en los distintos espacios de Humbol-
dt también estuvo a cargo del grupo de 
trabajo liderado por la docente Cheirano. 
Así lo reconoció en la entrevista con este 
medio; “También estuvo en nosotros el 
buscar el material para imprimir el QR. 
Pensamos en algo que dure en el tiempo, 
que el sol no lo dañe, que no pierda color. 
Hemos probado algunas variantes y nos 
dimos cuenta que los celulares tenían 
dificultades por el tema de las sombras y 
hasta que dimos con este material (acrí-
lico con fondo blanco) que los dispositi-
vos lo leen perfectamente, lo probamos 
con distintas marcas” aclaró.
En ese sentido, la profesora comentó que 
la Comuna brindó su apoyó desde la idea 
hasta la realización final; “lo único que 
no hicimos fue la colocación. Todo lo de-
más lo hicimos nosotros, con el curso y 
también participaron otros docentes. Lo 
entregamos un mes antes de los festejos 
por los 150 años”, cerró Cheirano. •
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INFORME CENTRAL

Autonomía Municipal: 
Debate “no jurídico”

Un proyecto de ordenanza 
ingresado por el concejal Mar-
tínez Kerz, el 28 de setiem-
bre pasado, pateó el tablero 
institucional santafesino, 
estableciendo en su artículo 
primero: “Declárase la plena 
autonomía de la ciudad de 
Santa Fe de la Vera Cruz” y, en 
su artículo siguiente, propone la 
conformación de la “Comisión 
de Elaboración de la Carta Or-
gánica Municipal Santafesina” 
que debería integrarse por tres 
(3) representantes del Depar-
tamento Ejecutivo Municipal 
y tres (3) representantes del 
Honorable Concejo Municipal. 
Así mismo se convocará a par-
ticipar dentro de la misma, con 
carácter de miembro, a un (1) 
representante del Gobierno de 
la Provincia de Santa Fe, a un 
(1) representante de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad Nacional del 
Litoral y a un (1) representante 
de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas de la Univer-
sidad Católica de Santa Fe; a un 
(1) representante del Instituto 
de Derecho Constitucional 
del Colegio de Abogados de la 
Provincia de Santa Fe”.

Lo que puede ser una excelen-
te oportunidad para que una 
ciudad, como lo es la Capital 
provincial, fortalezca un debate 
inclusivo y se replantee su pro-
pia identidad institucional como 
tal, puede terminar siendo un 
campo de batalla, en el que se 
reproduzcan mezquindades, 
observadas en el reciente deba-
te –nada público - de reforma 
constitucional provincial y que 
tenga como protagonista prin-
cipal los egos entre juristas que 
cierran la oportunidad a una 
supuesta “técnica jurídica” que 
aparecería carente de subjeti-
vidades ideológicos, políticas 
y ajenas a una idea de Estado 
municipal particular que cierra 
el punto de partida de un debate 
que debe ser político, cultu-
ral y social, cuya forma debe 
plasmarse –posteriormente- en 
una norma jurídica acorde al or-
denamiento jurídico provincial 

y nacional. El proceso “técnico” 
de todo proceso constituyente 
es inverso a la propuesto. La 
necesidad no es jurídica sino 
política, aunque las “urgencias” 
y coyunturas impliquen a cier-
tos sectores “primeriar” para 
colgarse alguna medalla.

Un medio y no un fin
La autonomía municipal es una 
herramienta jurídica propia del 
federalismo para lograr una 
equidad territorial mayor, como 
así también la posibilidad de 
amortiguar un sistema presi-
dencialista que, al día de hoy, 
queda comprobado no concen-
tra el poder del Estado en el 
ejecutivo, tan sólo, sino que esto 
se traduce en el predominio de 
una región sobre otras. En la 
Argentina, esa tensión es, fue 
y, seguramente, seguirá siendo, 
el centralismo del puerto de 
Buenos Aires en perjuicio de las 
economías regionales y tam-
bién, del desarrollo productivo 
del país. 

La reforma constitucional del 
94 avanzó sobre prerrogativas 
federales claras y contundentes, 
sin embargo, la realidad hizo 
que la concepción unitaria y 
centralista del Estado se impon-
ga, no por “culpa” de la reforma 
si no “a pesar de ella”. 
Evidentemente –y fáctica-
mente- el inconveniente no es 
jurídico sino político. Cultural, 
para ser más preciso.
Ciudadanos de las provincias y 
vecinos de las ciudades cons-
truyen su identidad mirando 
las luces de neón de la capital 
y naturalizan aquello de que 
“Dios está en todas partes, pero 
atiende en Buenos Aires”.

La cultura el motor jurí-
dico
La Constitución Nacional brinda 
sobrados elementos para que 
las ciudades avancen hacia su 
autonomía. Lo que no puede 
brindar, jamás, es la voluntad 
política de la dirigencia local y 
el deseo de sus habitantes de to-

mar las riendas –facultades- que 
ya tiene y transformar la propia 
realidad que tiene a su alcance 
modificar.
No hay prohibición contra el 
bacheo, la iluminación de las 
calles, la inversión en equilibrar 
las inequidades que se presen-
tan en la ciudad, en el aspecto 
de urbanización, participa-
ción ciudadana u ordenar la 
estructura del municipio para 
consolidar la presencia en el 
territorio, en los barrios. No hay 
norma que obligue al municipio 
a conformar una estructura 
clientelar en los sectores más 
humildes para explotarlos con 
fines electorales. 
No existe cláusula alguna que 
ordene que la discusión política 
electoral se defina en las urnas 
a partir de saturar de rostros 
sonrientes la vía pública y ha-
blar sólo de lo que “a la gente le 
importa”. 

Es solo una cuestión de 
actitud

La falta de autonomía municipal 
no es responsable de la inexis-
tencia de consultas populares, la 
desaparición del “presupuesto 
participativo”, la creación de 
una banca municipal para el 
desarrollo, la capacitación para 
emprendedores y agentes del 
Estado o la determinación de 
porcentajes mínimos en los 
presupuestos para destinarlos 
a los sectores más vulnerables. 
Tampoco existe impedimento 
para la generación de uniones 
vecinales, de clubes de barrio 
ni está, el Intendente, impedido 
de generar corredores seguros. 
Tampoco el ejecutivo munici-
pal está obligado desconocer 
pedidos de informes legislativos 
como forma de ser controlados, 
ni necesita de una Carta Orgáni-
ca para establecer la paridad de 
género entre sus funcionarios.
Poco y nada impide al Estado 
municipal desempeñarse con 
mayor efectividad, ni es obli-
gado a utilizar las investiduras 
para ponerlas al servicio de 

El Cabildo de Santa Fe: Demolido como símbolo de las “ciudades gobierno” hoy renace en un proceso político que no puede – ni debe- detenerse.



Martes 23 de octubre de 2018 · NOTIFE

Santa Fe Capital
Santa Fe ciudad, en este caso, tiene una clara fortaleza identitaria a partir de ser 
Capital, cuna de la Constitución Nacional, con una riqueza histórica única en la región 
y la existencia de personajes históricos de enorme influencia nacional e internacional. 
Ciudad portuaria, industrial, educativa, con un entorno natural envidiable y accesible. 
Santa Fe debe pensarse y mirarse en un espejo para reconocerse y la Autonomía 
Municipal es la oportunidad para madurar como urbe, como metrópolis. Es abandonar 
una zona de confort pero también es hacerse cargo de una independencia en aspectos 
nuevos que implican un desafío.
Si los egos se superan este planteo, en el pleno del Concejo Municipal, puede servir 
como despertador para derramar el debate sobre la sociedad con las características de 
participación ciudadana que bien vendría nuestra ciudad aletargada por cierta “auto-
estima baja”. También es cierto que, de no tomarse con seriedad –o cómo un mero acto 
formal- no sólo estaríamos perdiendo una chance como ciudad, sino que se consoli-
daría la anomia y anemia de una vecindad que delega el ejercicio de la ciudadanía por 
comodidad y aceptación de los límites urbanos de la zona de confort. La responsabili-
dad no es de los juristas, ni la autonomía una cuestión del Derecho. La política tiene la 
responsabilidad de convocar a cambiar esta historia y asegurarse la incomodidad de 
resumir el aparente caos que genera la participación directa ciudadana.

eventuales ambiciones persona-
les y electorales. 

¿Para qué “sirve” 
la autonomía?
La Carta Orgánica municipal si 
puede obligar a sus represen-
tantes a cumplir con mayores 
estándares de calidad ética e 
institucional y aprovechando la 
proximidad del municipio para 
promover instituciones partici-
pativas y de democracia directa. 
No en vano, la provincia de 
Córdoba, es la que más avan-
zado en términos de autono-
mías municipales. Esta es una 
provincia con una identidad 
cultural y social muy arraigada 
con un fuerte rechazo popular 
al centralismo porteño. En 1987, 
incluso antes del reconoci-
miento de las autonomías por 
parte de la reforma nacional, 
la Constitución de la provincia 
mediterránea establecía las 
autonomías municipales. El re-
sultado de este proceso alimen-
ta y retroalimenta la capacidad 
institucional de las regiones de 
abastecerse de propias normas 
adaptadas a cada realidad. Con 
instituciones de participación 
ciudadana y consagración de 
derechos que aportaron fuer-
temente a la descentralización 
tanto como a la mayor democra-
cia de sus sistemas de gobiernos 
autónomos.

El ejemplo cordobés
Hacienda, presupuesto y conta-
bilidad
Limitaciones en gastos de 
personal y otros (CORRAL DE 
BUSTOS y COLONIA 3 CARO-
YA: 50% como máximo
CORONEL MOLDES: - Pro-
hibición de gastos reservados 
(CORRAL DE BUSTOS, VILLA 
MARÍA, MARCOS JUAREZ). 
 Mínimos presupuestados 
para desarrollo (CORRAL DE 
BUSTOS: obras públicas 12% 
CORONEL MOLDES: un 30% a 
inversión y servicios públicos
VILLA CARLOS PAZ: para 
políticas especiales, cultura 
(1%), deporte y recreación (2%), 
tercera edad y personas con 
capacidades diferentes (0,5%), 
lucha contra la pobreza (1%) 
PRESUPUESTO PARTICIPATI-
VO (Colonia Caroya, y CARLOS 
PAZ) 
FUSIÓN CON OTROS MUNICI-
PIOS O COMUNAS 
Juntas de Participación Vecinal 
(CÓRDOBA) 

En materia de 
SERVICIOS PÚBLICOS
VILLA ALLENDE: concesiones 
como máximo a 15 años, más 
de 15, 2/3 votos, a 20 años con 
referéndum, previendo muni-

cipalizaciones y asociación con 
otros municipios. CONCESIO-
NES, exclusivamente, por Orde-
nanza (MARCOS JUAREZ)  
Código de Ética (Córdoba, 
Villa Dolores, Río Tercero, Alta 
Gracia) 
Reglamentación de decre-
tos de Necesidad y Urgencia 
(Villa Allende, Hernando, Las 
Varillas, Río Cuarto, Corral De 
Bustos, Morteros, Bell Ville) 

Empleo público
COLONIA CAROYA: personal 
contratado no podrá superar el 
20% de la planta total de perso-
nal; duración máxima del con-
trato administrativo no podrá 
superar los tres (3) años conse-
cutivos. El Gobierno Municipal 
no podrá nombrar personal 
municipal permanente durante 
el último año de mandato. 
VILLA MARÍA: la planta de 
personal municipal permanen-
te y no permanente más los 
funcionarios políticos, no podrá 
exceder el cero ochenta por 
ciento (0,80%) de la población 
de la ciudad.

Identidad
Las Cartas rescatan también 
en su articulado y como parte 
de sus Declaraciones, aspectos, 
valores sustanciales propios de 
la comunidad, de su historia 
y colores locales, en algunos 
casos como definición de perfil 
e identidad, y en otros, como 
proyección de futuro sobre la 
base de valores fundacionales. 
CARLOS PAZ: Ciudad Turística 
“El Municipio declara al turismo 
como una actividad fundamen-
tal, estratégica y de vital impor-
tancia para el desarrollo de la 
ciudad, asegurando su explota-
ción racional a fin de preservar 
el ambiente.” 
VILLA DOLORES: Integración 
metropolitana: “El Municipio 
de Villa Dolores da prioridad a 
la integración y fortalecimiento 
de sus vínculos con los demás 
Municipios y Comunas de los 
Departamentos San Javier, San 
Alberto, Pocho y Minas; y con 
los Municipios y Comunas de 
las Provincias vecinas, con 
cuyos pueblos está unido por 
indestructibles lazos históricos, 
sociales y culturales.” 
COLONIA CAROYA: “El 
Municipio reafirma el carácter 
productivo de la zona rural de la 
ciudad y reconoce a la produc-
ción fruti – viti – hortícola, 
conservas artesanales y chaci-
nados de vital importancia para 
el desarrollo socio – económico, 
y elemento constitutivo de la 
identidad de la comunidad…”

Constituyendo la 

constitución
Técnicamente, el proceso de 
cualquier constitución nor-
mativa y más cuando lo que se 
persigue es la proximidad entre 
gobierno y gobernados, como es 
el caso de la creación originaria 
de una Carta Orgánica munici-
pal, el proceso debería correr la 
misma suerte de lo que se persi-
gue como objetivo. Mayor parti-
cipación. Reconocimiento de la 
diversidad en una ciudad con la 
inclusión de representación de 

realidades económicas, sociales 
y culturales en la construcción 
de los cimientos institucionales 
y políticas de Estado a mante-
nerse en el tiempo. Respeto por 
las organizaciones no guber-
namentales y fortalecimiento 
de su labor social (vecinales, 
clubes, sociedades de fomento, 
etc.) en un encuentro de los ve-
cinos con sus ciudad a partir de 
pensarla y pensarse en cuanto 
a los ejes fundamentales para el 
desarrollo.

Generar identidad es que la ciu-
dad, con su gobierno, tenga inje-
rencia y participación en la edu-
cación inicial y primaria que las 
nuevas generaciones conozcan 
su propia ciudad, sus barrios, su 
historia a partir del encuentro 
intergeneracional reconociendo 
la diversidad. Pensar la ciudad, 
comprometerse con ella y tener 
el pleno control ciudadano 
sobre los actos de gobierno con 
mayor soberanía sobre políticas 
públicas urbanas. •
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LA MÁS IMPORTANTE A NIVEL PAÍS

Residuos: más de 
200 millones de inversión 

en los últimos dos años
Desde 2016 el gobierno 
santafesino lleva invertidos 
más de 200 millones de pesos 
e inaugurados cuatro centros 
ambientales de tratamiento de 
residuos. El centro ambiental 
del Corredor Sur Metropol-
itano en Villa Gobernador 
Gálvez, duranteuna visita del 
mandatario provincial.

El gobierno provincial lleva 
invertidos más de 200 mil-
lones de pesos que benefician 
a más de un millón y medio de 
habitantes en todo el territorio 
provincial, lo que significa la 
inversión más grande de la 
historia de la provincia en san-
eamiento y gestión de residuos 
sólidos. La inversión se realizó 
en el marco del Programa Pro-
vincial de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos que 
tiene como objetivo el tratam-
iento, gestión y disposición 
final regional y mancomunada 
de los residuos.
En ese sentido el Ministro de 
Medio Ambiente, Jacinto Sper-
anza, destacó “la inversión 
provincial se lleva a cabo de 
manera continua, con el obje-
tivo de erradicar los basurales 
a cielo abierto, uno de los de-
safíos medioambientales más 
destacados de esta gestión. Por 
esto, y en cumplimiento de la 
Ley N° 13.055, hemos impul-
sado y apoyado la creación 
de consorcios regionales de 
gestión de residuos, con el 
objetivo de que las localidades 
trabajen en conjunto para su 
correcta disposición”.
En ese marco desde 2016 se 
llevan inaugurados cuatro 
centros ambientales de Trat-
amiento de Residuos Sólidos 
Urbanos; del Corredor Sur 
Metropolitano en Villa Gober-
nador Gálvez; del Consorcio 
“Región Limpia”, en Recon-
quista; del Consorcio “Sur-
Sur”, en Rufino; y del Consor-
cio “Intercuencas”, en Casilda, 
en lo que significa la inversión 
más grande de la historia de 
la provincia en saneamiento 
y gestión de residuos sólidos. 
Además se prevé inaugurar en 

los próximos meses y durante 
el año 2019, cinco nuevos cen-
tros ambientales: Romang, Fir-
mat, Villa Ocampo, Rincón y 
San Genaro, todos integrantes 
de diferentes consorcios re-
gionales y que darán solución 
al problema de la disposición 
final de los residuos urbanos a 
más de 70 localidades.

Política de Estado
Speranza señaló que “la gestión 
de los residuos es uno de los 
eslabones que el gobernador 
Lifschitz fijó para trabajar en 
el tema ambiental para toda la 
provincia. Se trata de una ver-
dadera política de Estado que 
debemos trabajar permanen-
temente, para esto la provincia 

realiza una inversión constante 
que es única a nivel nacional”.
En la provincia 222 localidades 
trabajan en la correcta gestión 
de los residuos a través de 30 
consorcios ya conformados y en 
distinto grado de avance, lo cual 
significa 1.748.199 habitantes 
de todo el territorio provincial.
“Hoy más de 220 municipios y 

comunas trabajan a través de los 
consorcios y, en distintas etapas 
de desarrollo, buscan darle el 
tratamiento adecuado a sus 
residuos. Es necesario el trabajo 
conjunto y el compromiso de 
la comunidad para lograr el 
objetivo de que las localidades 
dispongan correctamente de sus 
residuos en rellenos sanitari-
os habilitados, con tecnología 
acorde y segura”, concluyó 
Speranza.

Programa GIRSU
El artículo 17 de la Ley Nº 
13.055/09 crea el programa 
Girsu, de asistencia a los mu-
nicipios y las comunas para el 
tratamiento y disposición final 
de manera regional y asociativa. 
Este plan permite viabilizar 
la aplicación de recursos en el 
marco de la estrategia provin-
cial para la gestión integral de 
residuos sólidos urbanos. En 
cuanto a los recursos, indica que 
serán de carácter no reintegra-
ble para los municipios y las 
comunas que se hayan asociado 
en forma regional (consorcio) 
y que presenten proyectos que 
respondan a las exigencias de la 
ley y a su reglamentación. •



Martes 23 de octubre de 2018 · NOTIFE

PROYECTO DE ENERFE

.COMSan Eduardo 
y Maggiolo
esperan la

 llegada del GLP
La iniciativa es impulsada 
desde el gobierno provincial 
con el apoyo del senador por el 
departamento General López, 
Lisandro Enrico.

Desde hace un par de meses, 
la empresa estatal santafesina 
Enerfe trabaja en un proyecto 
que cambiará la calidad de vida 
de dos comunidades del sur 
provincial. El programa de tra-
bajo que cuenta con el apoyo 
del senador por el departamen-
to General López, busca dotar 
de Gas Licuado de Petróleo 
(GLP) a las localidades de San 
Eduardo y Maggiolo.
“Junto al senador Enrico 
estamos trabajando para dotar 
a ambas localidades con GLP, 
pero pensando el proyecto 
para una vez que llegue el 
servicio de gas natural, se 
pueda conectar con la red sin 
tener que realizar ninguna 
obra complementaria”, precisó 
el titular de Enerfe Mauricio 
Colombo.
Sobre este tema el funcionario 
provincial agregó que actual-
mente se está en una etapa de 
evaluación de consumos y de 
diseño de la infraestructura a 
instalar. “Estamos trabajando 
en el diagrama de la red y en 
base a eso podemos calcular 
los consumos que vamos a 
tener. No podemos hablar aún 
de inversión hasta tanto no 
conozcamos con certeza cual 
será el consumo de ambas 
comunidades”.
Colombo manifestó que la 
propuesta fue proyectada por 
el senador, quien propuso a 
Maggiolo y San Eduardo para 
poder participar del proyecto 
que tiene Enerfe e incluye en 
esta etapa a 10 localidades 
en toda la provincia. “Moisés 
Ville, Grutly, Santa Clara de 
Saguier, San Vicente, Maggiolo, 
San Eduardo, Zenón Pereyra, 
Clucellas, entre otras que con-
tarán con el servicio de GLP en 
esta etapa. La idea es ir paso a 
paso armando las rutas, dado 
que el servicio será transporta-
do en camiones hasta cada una 
de las localidades”, acotó.

En la cuenca lechera
Por otra parte Colombo hizo 
referencia a un proyecto sobre 
una planta de Biogás que bene-
ficiaría a la ciudad de Sunchales 
y la región. “La planta en un 
principio generará 1,5 MV con 
la posibilidad de ampliarse a 
6 MV. En estos momentos nos 
encontramos con los equipos 
técnicos de Enerfe realizando 
los relevamientos preliminares 
de la materia prima para poder 
volcarlos al biodigestor, para ver 
cuales son serían factibles para 
tratarlos en la planta”, apuntó.
Además agregó que hay un 
antecendente que data del año 
2014. “Estamos trabajando en la 
factibilidad previa. Igualmente 
tomamos los datos relevados ese 
año y lo estamos actualizando 
y ravalidarlo a las condiciones 
actuales. Si los números dan 
pasamos a hacer el proyecto 
ejecutivo junto al municipio de 
Sunchales”.

En Las Colonias
Por otra parte el presidente 
comunal de San Jerónimo del 
Sauce, Daniel Ríos, junto a 
funcionarios de Enerfe y de 
la Secretaría de Energía de la 
Provincia, firmaron el proyecto 
para dotar de gas natural de 
la localidad. El plan de trabajo 
próximamente será presen-
tado ante las autoridades de 
Enargas y Litoral Gas, donde 
una vez aprobado comenzarán 
las obras. En julio de este año 
-durante la presentación del 
proyecto- el titular de Enerfe, 
Mauricio Colombo señaló que 
el Estado provincial invertirá 
25 millones de pesos.
Colombo agregó que se espera 
que tanto Litoral Gas como 
Enargas visen el proyecto y se 
vayan cumpliendo las distintas 
etapas administrativas, para 
arrancar con la obra. “Una vez 
que se cumplimenten todos los 
pasos administrativos, desde 
Enerfe esperáramos ser los 
subdistribuidores del servicio 
de gas dentro de la localidad. Es 
por ello que llevamos adelante 
el proyecto y la inversión de la 
obra”.
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DEPORTES

Top Race: Nuevo podio para el esperancino González

El joven piloto esperancino, Tomás González, sumó 
un nuevo podio a su trayectoria en un circuito que 
desconocía y al que se adaptó rápidamente en los en-
sayos previos, pero en la clasificación sufrió la rotura 
del diferencial lo que motivó que largara en la décima 
posición.
El piloto del “Pfening Competición” de Humboldt largó 
el domingo con mucha confianza en el rendimiento del 
Geely N° 34 y comenzó una remontada que lo llevó al 

tercer lugar pasando en la última vuelta y a escasos me-
tros del final a su compañero de equipo Manuel Sapag.
Tomy González y su Geely han demostrado a lo largo 
de la temporada un ritmo de carrera que le permite 
ser protagonista a pesar de su corta experiencia en la 
categoría y en el automovilismo deportivo.
La buena preparación del Pfening competición le dan 
la confianza que Tomy necesita para afianzarse y 
mezclarse con pilotos de aquilatada experiencia y ca-

tegoría. Es la segunda oportunidad en que la categoría 
mayor y el Series corren juntas, en la anterior Gonzá-
lez ganó en Termas de Rio Hondo y ayer culminó en 
la tercera posición dando muestras que no le pesa el 
protagonismo y devuelve con resultados la confianza 
depositada en él por Claudio Pfening y su gente.
Con este tercer puesto González se coloca en la quinta 
posición con 82 puntos en el campeonato que lidera 
Gastón Crusita con 166 puntos.

Juegos Evita 2018: 
Santa Fe tendrá más de 800 representantes

Hockey sobre patines: San Juan y Mendoza los campeones

La provincia participa en los Juegos Nacionales Evita 
2018, desde ayer y hasta el sábado 27, en Mar del Plata. 
La delegación, conformada a partir del programa 
Santa Fe Juega, se integra por más de 800 deportistas, 
además los profesores y el equipo técnico, que repre-
sentaran a Santa Fe en 40 disciplinas deportivas. El 
domingo, fue la partida de los atletas y se realizó una 

cena despedida.
Los Evita 2018, tendrán las siguientes disciplinas 
deportivas de conjunto: básquet 3x3, básquet 5x5, ces-
toball, fútbol 11, fútbol 7, handball, hockey, natación 
artística, rugby, vóleibol y vóleibol de playa.
En cuanto a los deportes individuales, se competirá en 
acuatlón, ajedrez, atletismo, bádminton, boxeo, cano-

taje, ciclismo, ciclismo de montaña, esgrima, gimnasia 
artística, gimnasia rítmica, judo, karate, levantamiento 
olímpico, lucha libre, lucha grecorromana, natación, 
optimist, patín artístico, pelota paleta, taekwondo, 
tenis de mesa y tiro. Por su parte, los deportes adapta-
dos en los que se competirá son: atletismo, natación, 
boccia, fútbol PC, tenis de mesa y goalball.

Santa Fe vibró el pasado fin de semana con la realización 
de una nueva edición del Campeonato Argentino de 
Hockey sobre Patines, que tuvo epicentro en el gimnasio 
de la Esquina Encendida y que congregó a 11 selecciones, 
además de la local, de Buenos Aires, San Juan, Mendoza 
y Entre Ríos.
El certamen fue organizado conjuntamente por los 

comités Provincial y Nacional de Hockey sobre Patines. 
Las selecciones de Santa Fe, Buenos Aires, San Juan, 
Mendoza y Entre Ríos compitieron en las categorías 
2004 y 1998 de mujeres y 2000 de varones. Por su parte, 
Santa Fe tuvo representación, solo en las categorías 2004 
y 1998 de mujeres.
En la categoría 2000 masculino, se impuso San Juan a 

Mendoza por 2 a 0 en la definición por penales tras igua-
lar 5 a 5 en el tiempo reglamentario.
En la 2004 Femenino, Mendoza derrotó a San Juan 3 a 0, 
en tanto, en el tercer puesto quedó en manos de Porteña 
al doblegar a Santa Fe por 3 a 2. En la ‘98 Femenina, Men-
doza doblegó a San Juan por 3 a 1. Aquí también Porteña 
fue tercera tras vencer a Santa Fe 4 a 3.
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La Farándula Estudiantil
celebró su 50° aniversario

GOBERNADOR CRESPO

“Las fiestas populares son 
atractivas porque reflejan la 
identidad cultural de cada 
pueblo”, manifestó el gober-
nador Miguel Lifschitz quien 
encabezó el acto de apertura.

El gobernador de Santa Fe, 
Miguel Lifschitz, participó 
este sábado de la 50º Farándu-
la Estudiantil organizada por 
los alumnos de 5º año de la 
Escuela de Enseñanza Media 
Particular Incorporada N°8115 
“San Antonio” de la localidad 
de Gobernador Crespo.
Se trata del desfile de carro-
zas por la calle Combate de 
San Lorenz que, desde 1968, 
condensa gran parte de las 
situaciones de aprendizaje que 
propone la escuela: trabajo en 
equipo, organización de trabajo 
y tiempo, resolución de proble-
mas y conflictos, investigación 
de diversas temáticas, gestión 
y administración de recursos, 
estrategias de comunicación, 
expresiones artísticas, esfuerzo 
y voluntad de trabajo.
“Esta es una fiesta popular de 
todo Gobernador Crespo. Real-

mente muy atractiva y muy 
original, donde participan los 
alumnos, docentes y padres”, 
aseguró Lifschitz, quien mani-
festó su “orgullo y privilegio” 
por ser el primer gobernador 
en participar en este evento.
“Las fiestas populares que 
tenemos en la provincia son 
atractivas porque reflejan la 
identidad cultural de cada pue-
blo”, resaltó.
“Hacemos todo el esfuerzo 
para estar en todas las fiestas. 
La provincia es grande y vale la 
pena que el gobierno provincial 
esté cerca y presente”, finalizó 
el gobernador.

Autoridades
De la actividad también par-
ticiparon el presidente comu-
nal de Gobernador Crespo, 
Luciano Lemaire; senador por 
el departamento San Justo, 
Rodrigo Borla; la diputada 
provincial, Clara García; el di-
rector provincial de Gestión y 
Coordinación de Proyectos del 
Ministerio de Educación; entre 
otras autoridades provinciales 
y locales.

Juegos Evita: participan más
de 750 atletas santafesinos
Este domingo se hizo una cena 
de despedida en Rosario a los 
atletas qiue participan de los 
Juegos Evita 2018 en Mar del 
Plata hasta el sábado 27 del 
corriente mes. El ministro Álva-
rez fue uno de los oradores. La 
provincia participa en los Juegos 
Nacionales Evita 2018, desde 
este lunes y hasta el sábado 27, 
en la ciudad de Mar del Plata.
La delegación, conformada a 
partir del programa Santa Fe 
Juega, se integra por más de 750 
deportistas, además los profe-
sores y el equipo técnico, que 
representaran a Santa Fe en 40 
disciplinas deportivas.
Alvarez expresó que “que un 
programa tan innovador y con 

posibilidades de expandirse en 
el territorio como el Santa Fe 
Juega tenga cada año más creci-
miento significa lograr que los 
jóvenes de la provincia confor-
men una sociedad con mayores 
posibilidades de progresar”.
Por su parte, Balagué destacó 
“la amplitud y desarrollo de 
Santa Fe Juega que llega a todos 
los rincones de la provincia, 
con una impresionante parti-
cipación de nuestros chicos”. 
Agregó que “es una gran expe-
riencia compartida por jóvenes 
y adultos en la que no solo 
prima la práctica deportiva sino 
también la educativa y cultural 
en el marco de la integración 
territorial”.




