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“Hubo un acercamiento muy  
grande entre Suiza y la Argentina”
P. 10 y 11/ El embajador del país europeo repasó la marcha de las relaciones 
bilaterales, auguró mayores acercamientos. Tercera visita a la provincia en 
menos de un año en el país.

lifScHitz gAnó loS 19 dePArtAmentoS

frente Progresista, será 
mayoría en diputados
P. 4 / Juntos logró la primera minoría al impo-
nerse por escaso margen a Unite. Cambiemos fue 
cuarto. El Frente Social y Popular e Igualdad y 
Participación tendrán bancas.

PAPEL

eleccioneS 2019: Perotti eS el nUeVo gobernAdor

Los santafesinos 
eLigieron a sus 
representantes 
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el candidato del frente Juntos 
rompió la seguidilla de tres 
períodos de mandatarios 
socialistas, en el frente 
Progresista, y recuperó la 
conducción política de la 
provincia para el justicialismo.  
el oficialismo provincial se 
adjudicó la mayoría en la cámara 
de diputados y las intendencias 
de Santa fe y rosario.
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» Seguinos

OPINIÓN

Analía De Luca

El domingo 16 de junio, 48 
millones de argentinos (y algunos 
uruguayos) se despertaron con la 
noticia de que no tenían electrici-
dad. A media mañana, la Secretaria 
de Gobierno de Energía -a través 
de su cuenta de Twitter- informó: 
“el corte de energía eléctrica que se 
produjo hoy a las 7.07 de la mañana 
habría sido por una falla del sistema 
de transporte desde Yacyretá. Eso 
produjo el corte de manera auto-
mática (sin intervención humana)”, 
“debido a las tormentas del litoral 
que sacaron de sistema líneas de 
Yacyretá - Salto Grande. Eso saca de 
sincronismo a la centrales eléctricas 
de todo el país, que tienen protec-
ción automática cuando se altera la 
frecuencia de 50 Hz. Al estar conec-
tado Uruguay también lo afecto que 
además depende de Salto Grande”.

Y mientras el secretario de Ener-
gía, Gustavo Lopetegui, aseguró 
que “hay cero posibilidades de que 
esto se repita”, los técnicos estipu-
laron que recién dentro de quince 
días se podrán conocer las causas 
del desperfecto, que van -según el 
runrun popular- desde un atentado 
cibernético, pasando por un com-
plot político contra las elecciones 
provinciales que se llevaban ade-
lante en Santa Fe, San Luis, Tierra 
del Fuego y Formosa, pasando por 
una intervención de tipo alieníge-
na. Pero, volviendo a los dichos del 
Secretario Lopetegui, ¿cómo se pue-
de asegurar que no volverá a ocurrir 
algo que ni siquiera se sabe qué fue?

Por el contrario, podríamos pre-
ver que, como las tormentas con-
vectivas son cada vez más frecuen-
tes en la región, asistiremos a este 
tipo de apagones masivos con regu-
laridad y la interconexión nacional 
debería tener -a falta de planes de 
contingencia-, cuanto menos, siste-
mas alternativos. 

InversIones
El 14 de junio se anunció una 

inversión del Banco Interamerica-
no de Desarrollo de alrededor de 

800 millones de dólares para obras 
en la represa de Salto Grande. En 
tanto, por estos días, se conocerán 
los resultados de la licitación inter-
nacional 670 (11/03/19) para la 
construcción de una ampliación 
en Yacyretá que permitirá ampliar 
un 9% la capacidad de generación 
energética. 

Uno de los cinco consorcios 
competidores en esta licitación es 
el conformado por Power China y 
SACDE, que ofreció 274.9 millones 
de dólares para un presupuesto ofi-
cial que estimaba 360 millones de 
dólares. Los otros cuatro consorcios 
son los conformados por Ansaldi, 
Rovela y Tecnoedil (193.2 millones 
de dólares); el de Techint, Roggio y 
Panedile (318.9 millones de dóla-
res); Salini Impregilo, Cheddiak e 
Iatasa (240.3 millones de dólares); y 
el conformador por Malucelli, Tala-
vera Ortellado y Cartellone (225.1 
millones de dólares).

La ahora SACDE es la vieja 
IECSA que Ángelo Calcaterra (el 
primo de Macri investigado por su 
relación con las causas Odebretch 
y Siemens) le vendió a Marcelo 
Mindlin, quien es dueño además 
de Pampa Energía, el socio mayori-
tario de Transener, la empresa que 
gestiona a su vez el SADI (Sistema 
Argentino de Interconexión). Pam-
pa Energía es, además, la dueña de 
Edenor y de TGS (una de las dos 
mayores empresas transportado-
ras de gas del país). Finalmente, 
SACDE(Sociedad Argentina de 
Construcción y Desarrollo Energé-
tico) incorporó a Petrobrás Argen-
tina, que también ahora pertenece a 
los Mindlin. 

Así, Pampa Energía es una de las 
empresas que más ha facturado en 
la gestión Macri, debido a los incre-
mentos en las tarifas energéticas; 
su “socia” SACDE interviene en el 
mantenimiento de las instalaciones 

generadoras; y el propietario de 
ambas, Marcelo Mindlin, es -ade-
más- quien administra el flujo de 
electricidad y gas a nivel nacional 
a través del SADI. Es decir, Marce-
lo Mindlin monopoliza la energía 
argentina. 

TIerra del Fuego y 
ProsumIdores
La provincia más austral de 

Argentina no está conectada al sis-
tema de interconexión eléctrica 
nacional y son las ciudades las que 
generan su propia energía, con usi-
nas independientes en Ushuaia y 
Río Grande y un parque eólico en 
desarrollo en toda la provincia. Fue 
la única provincia que no sufrió el 
apagón y, si bien los especialistas 
locales reconocen que es impor-
tante estar interconectados al SADI 
(aunque no pueden hacerlo debido 
al costo que implicaría conectar la 
isla al continente), sobre todo para 

poder vender la energía que ellos 
mismos generan, la conveniencia de 
contar con este sistema alternativo 
de energía se explica sola. 

La provincia de Santa Fe, en 
tanto, desarrolla lentamente el 
concepto de autogeneración ener-
gética a través del programa Pro-
sumidores: cada usuario puede 
generar su propia energía, en este 
caso solar, e inyectar el sobrante a 
la red, por el que recibe un reco-
nocimiento económico. Además, 
existen líneas de financiación para 
la adquisición de los equipos y 
muchos proveedores: aunque toda-
vía es costoso (la inversión mínima 
para solarizar una vivienda ronda 
los $145.000), la provincia finan-
cia para usuarios residenciales 
hasta $180.000 hasta en 48 meses. 
Con cuotas que rondan los $3.500 
(menos que una factura promedio 
de electricidad), es una opción 
para tener en cuenta. 

el que mucho abarca, poco aprieta
El domingo la mayoría de los argentinos -a execpción de Tierra del Fuego- , una parte de Uruguay, Brasil y Chile quedaron 
por algunas horas a oscuras. Mientras el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, aseguró que “hay cero posibilidades de 
que esto se repita”, los técnicos estipularon que recién dentro de quince días se podrán conocer las causas del desperfecto.
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PEROTTI ES EL NUEVO GOBERNADOR

El justicialista Omar Perotti se impuso en 
las elecciones de gobernador con el 40,52 % 
de los votos (738.936), superando en algo 
más de cuatro puntos al socialista Antonio 
Bonfatti, que recogía el 36,34 % (662.596 
votos). En tercer lugar se ubicaba el candida-
to de Cambiemos, José Corral, con el 18,96 % 
(345.654).

Los resultados confirman las posicio-
nes obtenidas en las Paso, cuando Bonfat-
ti fue el candidato individualmente más 
votado, pero los sufragios que se adjudi-
có quedaron por debajo de los sumados 
por el peronismo, con el aporte de María 
Eugenia Bielsa.

Así las cosas, Santa Fe rompe con la ten-
dencia mantenida en las elecciones provin-
ciales realizadas hasta ahora durante el año 
-incluyendo a las que fueron hoy mismo-, 
como preludio a las presidenciales, al suponer 

una derrota del oficialismo.
Perotti, no obstante, y de la misma manera 

que lo hizo en su momento su contrincan-
te Antonio Bonfatti, deberá gobernar con 
minoría parlamentaria en Diputados, donde 
Miguel Lifschitz impuso cómodamente la 
nómina encabezada por él y adjudicó para el 
Frente Progresista la mayoría automática de 
28 sobre 50.

Para peor, a Perotti no le fue nada bien 
con su propia lista de diputados: de las 22 
que se distribuirán las minorías de manera 
proporcional, disputaba banca a banca las 
propias con las de la lista encabezada por 
Amalia Granata.

El futuro gobernador disfrutará, en tanto, 
de la cómoda mayoría que el justicialismo 
nunca perdió en la Cámara de Senadores. Y, 
según las previsiones, puede adjudicarse ade-
más dos bancas que hasta ahora estaban en 

santa fe definió sus 
autoridades para los 
próximos cuatro años
El candidato del Frente Juntos rompió la seguidilla de tres períodos de 
mandatarios socialistas, en el Frente Progresista, y recuperó la conducción 
política de la provincia para el justicialismo. El oficialismo provincial se 
adjudicó la mayoría en la Cámara de Diputados y las intendencias de 
Santa Fe y Rosario.

manos del socialismo: nada menos que el de 
los dos principales departamentos, La Capital 
y Rosario.

El “desgaste” del socialismo al que sus 
rivales apuntaban, tras doce años de gestión 
en la provincia, se vio potenciado en Rosa-
rio, donde son oficialismo desde hace varios 
períodos más, y concluyó con una fuerte 
derrota de Mónica Fein en la senaduría.

escenarIo nacIonal
La victoria del Perotti y el justicialismo 

supone además una doble lectura, en el mar-
co de la estrategia de unidad pergeñada por 
la propia Cristina Fernández de Kirchner, que 
llevó en la mayoría de los distritos a la utili-
zación de una lista única y la resignación de 
candidaturas de postulantes más alineados, 
en beneficio de otros que tuviesen mejores 
posibilidades.

Es el caso precisamente de Perotti, que 
no se define como kirchnerista y que inclu-
so fue resistido por parte de ese sector, pero 
que sumó votos desde allí mediante un 

acuerdo donde concedió la mayoría de los 
espacios en la lista de diputados; una con-
cesión que pudo parecer dispendiosa, pero 
que se vuelve exigua a la luz de los resulta-
dos definitivos. Pero más allá de ello, en el 
escenario nacional, el resultado permite 
enhebrar una nueva victoria para el justicia-
lismo -se llame en cada caso como se llame-, 
que desde el partido ven como preludio a un 
retorno al poder en el país tras las presiden-
ciales de octubre.

A la vez, en el plano doméstico, el actual 
senador nacional deberá conciliar esos intere-
ses en la composición de su gabinete, en los 
lineamientos que imponga a su futura gestión 
y a su posicionamiento frente al próximo 
Poder Ejecutivo Nacional. 

Mientras tanto, la provincia atravesará 
en los próximos meses una larga transición, 
durante la cual las autoridades electas con-
vivirán con las salientes; un escenario no 
exento de complejidades, máxime después de 
más de una década sin modificación del signo 
político.

lifScHitz felicitó A SU SUceSor
El mandatario socialista Miguel Lifschitz, cabeza de la lista de diputados que obtuvo la mayor 
cantidad de votos en la provincia. “No quería perder tiempo para tomar contacto con todos 
los medios de comunicación de la ciudad de Santa Fe y medios nacionales que nos están 
acompañando y a través de ustedes con todos los santafesinos y santafesinas a esta hora, 
con el cómputo provisorio muy avanzado”. A esa hora, con el 95 % de las mesas escrutadas 
el resultado provincial marcaba una clara tendencia “que no admite ninguna duda, con casi 4 
puntos de diferencia o algo más de 4 puntos para el candidato Omar Perotti”, reconocía.
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LA BOLETA ENcABEzADA POR MIGUEL LIFSchITz GANÓ LOS 19 DEPARTAMENTOS

El Frente Progresista Cívico 
y Social con Miguel Lifschitz a la 
cabeza de la lista se impuso en la 
categoría Diputados y se quedará 
con la mayoría de 28 bancas a par-
tir del próximo 11 de diciembre. 
Se repetirá así la situación insti-
tucional que tuvo el gobierno de 
Antonio Bonfatti en el período 
2011-2015 cuando el justicia-
lismo se quedó con la mayoría 
en la Cámara Baja. El socialista 
tuvo minoría en ambas cámaras. 
En cambio, ahora Perotti tendrá 
mayoría en el Senado. 

Lifschitz, actual gobernador, 
lideró una lista compuesta en su 
mayoría por socialistas y radicales 
dentro de los cuales están cinco 
ministros del gabinete que lo acom-
paña en la gestión. En tanto, los 22 
representantes de la minoría se divi-
den entre cinco fuerzas políticas. 
Todos los sectores que compitieron 
en la categoría tras superar la PASO 

lograron bancas. 
Juntos fue la segunda fuerza más 

votada aunque en reñida elección 
con Unite que llevó en primer tér-
mino a Amalia Granata y que igua-
ló el número de bancas del futuro 
oficialismo provincial. Cambiemos 
fue cuarto en la categoría mientras 
que el Frente Social y Popular pudo 
renovar las dos bancas al igual que 
Igualdad y Participación, el sector 
que lidera Rubén Giustiniani.

El triunfo de la lista del Frente 
Progresista se consolidó ganando 
los 19 departamentos mientras 
que Juntos y Unite se repartieron 
el segundo lugar en toda la provin-
cia. Cambiemos fue cuarto en todos 
los departamentos excepto en San 
Martín donde fue tercero y relegó al 
cuarto lugar a Juntos.

De esta manera, en el período 
2019-2023, la Cámara de Diputados 
tendrá una diversidad política que 
no ofrecerá el Senado donde todo 
se reparte entre dirigentes justicia-
listas y radicales.

las 50 bancas
La oposición tendrá siete bancas 

para Juntos; seis para Unite; cinco 
para Cambiemos y el Frente Social 
y Popular e Igualdad y Participa-
ción tendrán dos bancas cada uno. 
El resultado puede modificarse en 
el escrutinio definitivo ya que tiene 
7.900 votos cuyo destino se sabrá en 
el recuento más algunos observados.

El propio Lifschitz fue quien 
definió la lista que encabezó y que 
tiene en los lugares siguientes a la 
ministra de Ciencia, Erica Heynes 
(PS); el de Seguridad, Maximilia-
no Pullaro (UCR); la radical Jime-
na Senn y los ministros socialistas 
Pablo Farías y Claudia Balagué. 
La nómina sigue con tres actuales 
diputados que van a repetir el man-
dato: Fabián Palo Oliver, Clara Gar-
cía y Joaquín Blanco.

Le sigue Gisel Mahmud; el 
demoprogresista Gabriel Real (tam-
bién repite), Marlen Espíndola; el 
ministro de Infraestructura, José 
León Garibay; Silvana Di Stéfano; 

Juan Cruz Cándido; Lionela Cattali-
ni y Ariel Bermúdez (otro que repi-
te y que es el presidente del partido 
Creo que llevó a Pablo Javkin a la 
intendencia de Rosario). Los otros 
diputados electos son María Laura 
Corgniali, Marcelo González, Lore-
na Ulieldin, Fabián Bastia, Georgina 
Orciani, Esteban Lenci, Silvia Cian-
cio, Pablo Pinotti, Mónica Peralta, 
Sergio Basile y Rosario Bellati.

En Juntos, en tanto, ingresarán 
los justicialistas Leandro Busatto 
(repite su mandato), Silvina Fra-
na, Oscar Martínez, Luis Rubeo 
(también renovó su banca), Cecilia 
Bravo, Lucila De Ponti y Ricardo 
Olivera. En tanto, algunos apuestan 
a que en el recuento pueda sumarse 
Matilde Bruera.

Unite sentará en la Cámara de 
Diputados a Amalia Granata segui-
da del pastor evangélico Arnaldo 
Ghione; el abogado rosarino Nicolás 
Mayoraz; la santafesina Betina Flo-
rito, Juan Domingo Argañaraz y la 
también santafesina Natalia Armas.

Por Cambiemos se sumarán a 
la cámara Gabriel Chumpitaz, hoy 
concejal rosarino del Pro; el radi-
cal Alejandro Boscarol; la macrista 
María Ximena Solá; el radical Julián 
Galdeano (repite su mandato al 
igual que su correligionario Bosca-
rol) y el lilito Sebastián Julierac.

En tanto, Carlos Del Frade renovó 
la banca y ahora será acompañado 
por la cañadense Andrea Pacchiotti, 
militante del partido rosarino Ciudad 
Futura. Por su parte, el reelecto Gius-
tiniani será acompañado por la santa-
fesina Agustina Donnet.

frente progresista, la  
mayoría en Diputados

Juntos logró la primera 
minoría al imponerse por 
escaso margen a Unite. 
Cambiemos fue cuarto.  
El Frente Social y Popular 
e Igualdad y Participación 
tendrán bancas.
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A PARTIR DE DIcIEMBRE

el socialismo no tendrá
representantes en el senado
Tanto en Rosario, como en La Capital han perdido sendos candidatos frentistas: la 
intendenta de Rosario, Mónica Fein y el ex vicegobernador radical Jorge Henn. El 
peronismo tendrá un senador más. Los radicales también aumentaron en una banca.

La Cámara de Senadores será 
-otra vez- clave para el próximo 
gobierno. Allí la administración de 
Omar Perotti contará con la mayo-
ría justicialista que durante los tres 
gobiernos del Frente Progresista, 
Cívico y Social fue fundamental 
para garantizar la gobernabilidad.

A la hora de contar las noveda-
des de las Cámaras, los cambios 
más importantes provienen de los 
dos departamentos más poblados. 
Tanto en Rosario, como en La Capi-
tal han perdido sendos candidatos 
frentistas: la intendenta de Rosario, 
Mónica Fein (que llevó solo como 
suplente al actual senador Miguel 
Cappiello) y el ex vicegobernador 
radical Jorge Henn, fueron derrota-
dos por dos candidatos peronistas 
con mucha pantalla: el periodista 
de deportes Marcelo Lewandowski 
(que llegó al PJ con María Eugenia 
Bielsa ganó en el sur) y Marcos 

Castelló (siempre muy cercando a 
Perotti) se impuso en el departa-
mento capitalino.

Lewandowski superó el 39%, 
frente al 29% de la socialista Fein y 
el 17% de Martín Rosua, de Cam-
biemos.

cuoTa de Poder
Los senadores del PJ además, 

como los radicales, pudieron 
renovar sus bancas en su enorme 
mayoría.

Su condición de oposición res-
ponsable les permitió durante los 
12 años de gobernadores socialistas 
mantener una cuota de poder que 
supieron volcar en favor de obras 
en los departamentos que represen-
tan. Ahora lo harán desde un oficia-
lismo activo.

Si bien Joaquín Gramajo fue 
electo por el Frente Progresista, 
bajo la lista que llevó como candi-

dato a Antonio Bonfatti, el senador 
por 9 de Julio mantiene firme su 
identidad peronista. Siempre des-
tacó que no quería -en nada- que 
su figura se confunda con el kirch-
nerismo y por eso se alejó del PJ. 
Además, siempre se las arregló para 
no dejar el bloque del PJ. Depende-
rá de cómo se presente el escenario 
nacional para que Gramajo tenga 
mejores o peores vínculos con sus 
compañeros.

alTo lIderazgo
Los senadores que ratificaron 

sus liderazgos territoriales por más 
del 50% de los votos ya habían 
logrado guarismos muy altos en las 
Paso.

En casi todos los casos, los sena-
dores reelectos son también los 
dirigentes políticos con más votos 
en sus distritos. En algunos casos, 
aquellos que pasaron la línea de la 

cambia San Jerónimo
El senador danilo capitani (PJ-san Jerónimo), que acompañó como 
precandidato a vicegobernador a María Eugenia Bielsa en las Paso de 
mayo, no logró imponer a su candidato en el peronismo: Guillermo 
chillemi.
El próximo representante por ese departamento es Leonardo Andrés 
Diana, del Frente Progresista. En las Paso el nuevo senador se había 
impuesto a la ex ministra de Educación Elida Rasino.

mitad más uno de los votos, inclu-
so han superado a cada uno de los 
candidatos a gobernador. Y también 

a quienes encabezaron las listas de 
diputados provinciales, donde se 
encuentran sorpresas fuertes.
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EL MAPA SANTAFESINO

Omar Perotti - Alejandra Rodenas 
consolidaron su triunfo de este domingo 
imponiéndose en 35 de las 57 ciudades que 
tiene la provincia, entre ellas las dos más 
pobladas: Rosario y Santa Fe. En cambio, 
Antonio Bonfatti - Victoria Tejeda fueron 
más votadas en ciudades menos pobladas a 
excepción de Venado Tuerto donde además 
el actual oficialismo ganó el futuro gobierno 
municipal.

En tanto, en las 45 ciudades que eligie-
ron intendente este domingo, los candida-
tos identificados con el Frente Progresista 
se quedaron con 20; los de Juntos con 15 y 
Cambiemos obtuvo 3 municipalidades. En 
otras 12 ciudades hubo elecciones locales 
solo de concejales y sus intendentes los reno-
varán 2021. 

El escrutinio provisorio informó que 
Perotti fue el más votado en las ciudades 
de Arroyo Seco, Calchaquí, Cañada de 
Gómez, Capitán Bermúdez, Carcarañá, 
Casilda, Funes, Granadero Baigorria, Las 
Parejas, Las Rosas, Malabrigo, Pérez, Pue-
blo Esther, Rafaela, Reconquista, Rosario, 
San Genaro, San Javier, San Jorge, San 
Lorenzo, Santa Fe, Santo Tomé, Tostado, 
Villa Gobernador Gálvez, Villa Ocampo, El 
Trébol, Florencia, Fray Luis Beltrán, Puerto 
San Martín, Recreo, Roldán, Romang y San 
José del Rincón.

En las restantes ciudades se impuso Bon-
fatti mientras que la fórmula de Cambiemos 
-José Corral/Ana Martínez- fue tercera en 
todas las localidades con categoría de ciudad 
en la provincia.

las InTendencIas
En cuanto a las administraciones locales, 

dirigentes del Frente Progresista y con esa 
denominación se impusieron en 20 de las 
45 ciudades que eligieron intendentes para 
los próximos cuatro años, la mayoría de ellos 
reelectos, salvo en las dos principales ciuda-
des donde se impusieron Pablo Javkin (Rosa-
rio) y Emilio Jatón (Santa Fe).

Entre los reelectos frentistas están Dio-
nisio Scarpin (Avellaneda) que logró el 64% 
de los votos; Fabio Maximinio (Firmat), 
Victoria Civalero (Frontera), Horacio Rigo 
(San Cristóbal), Gastón Marconcini (San 
Genaro), Nicolás Cuesta (San Justo), Leo-
nardo Raimundo (San Lorenzo), Daniela 
Qüesta (Santo Tomé), María del Carmen 
Amero (Sastre), Gonzalo Toselli (Suncha-
les), Norberto Gizzi (Villa Cañás) y Alber-
to Ricci (Villa Gobernador Gálvez). Pero 
además sumó a Alejandra Dupuoy (Ceres), 
Ricardo Ramírez (Coronda), Elvio Cotterli 
(Laguna Paiva), y Sergio Chiarella (Venado 
Tuerto) y se impuso en la flamante ciudad 
de Pueblo Esther con Martín Gherardi, 
actual presidente comunal. Además segui-
rá administrando San Carlos Centro ahora 
con Juan José Placenzotti quien sucederá al 
padre, Jorge Placenzotti.

Tres radicales cercanos al Frente Pro-
gresista fueron reelectos este domingo 
aunque con alianzas con otros nombres. 
Son los casos de Mario Enrique Migno (San 
Javier) con el nombre de Unidos, Enrique 
Paduan (Frente para el Cambio) en Villa 
Ocampo y también como Frente para el 
Cambio, Roberto Sponton quien desplazó 
al justicialismo del gobierno municipal de 
Malabrigo.

En el justicialismo y bajo la alianza Jun-
tos reeditaron su mandato varios intenden-
tes: Nizar Esper (Arroyo Seco), Rubén Cue-
llo (Calchaquí), Stella Maris Clérici (Cañada 
de Gómez) que obtuvo el 61% de los votos; 
Carlos Cinalli (Capitán Bermúdez), Ana 
Meiners (Esperanza), Mario Fisore (Gál-
vez), Adrián Maglia (Granadero Baigorria), 
Horacio Compagnucci (Las Parejas), Luis 
Castellano (Rafaela), Amadeo Vallejos 
(Reconquista), Enrique Mualem (Tostado) 
y Jorge Berti (Villa Constitución). En tan-
to, dirigentes justicialistas arrebataron al 
Frente Progresista las administraciones de 
Carcaraña con Miguel Vázquez y de Casil-
da con Andrés Golosetti, y a Cambiemos 
la de Funes con Rolvider Santacroce. Por 
su parte, Cambiemos retuvo Rufino con 
Abel Lattanzi y ganó Vera con Paula Mitre 
y Totoras con María Lanatti. En estas ciuda-
des hoy están al frente dirigentes del Frente 
Progresista. Un dirigente macrista, Javier 
Meyer con el nombre de Unidad Rosense 
logró el 70% de los votos en Las Rosas y fue 
reelecto. Finalmente, en la flamante ciudad 
de San Jerónimo Norte se impuso Carlos 
Volpato (El Gobierno de la Gente) y en San 
Jorge repetirá otro mandato Enrique Maruc-
ci (Unión Vecinal San Jorge).

Juntos se hizo fuerte 
en las ciudades

Perotti se impuso en 35 de las 57 ciudades. Las restantes optaron por 
Bonfatti. El Frente Progresista Cívico y Social se quedó con 20 intendencias 
y Juntos con 16.
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DEPARTAMENTO LAS cOLONIAS

El último domingo los vecinos 
de la localidad de San Jerónimo 
vivieron una jornada histórica. A 
pesar del apagón que afectó el sumi-
nistro eléctrico hasta el mediodía, la 
jornada electoral se vivió con nor-
malidad en los tres establecimientos 
educativos donde los más de 5.000 
electores votaron por primera vez a 
intendente.

En una elección pareja el actual 
presidente comunal Carlos Volpato 
(Gobierno de la Gente) fue elegido 
como el primer intendente en más de 
160 años de historia de la localidad.

Con el 100% de las mesas escru-
tadas logró 2.348 votos superó al 
candidato del FPCyS Claudio Stalder 
quien obtuvo 2.174 sufragios. En 
tanto el candidato de Unidad Ciuda-
dana, Daniel Pascual, logró apenas 29 
votos. En las PASO de abril pasado en 
la categoría intendente el más votado 
había sido Claudio Stalder (FPCyS) 
con 2035, seguido de Carlos Volpato 
(Gobierno de la Gente) con 1941 y 
Daniel Pascual con 203 votos.

En diálogo con FM 93.7, Volpato 
manifestó su alegría por ser el primer 
intendente de la localidad. “Estoy 
muy contento por el resultado de esta 
histórica elección y porque triunfó 
la democracia. Vamos a trabajar por 
el bien común de la ciudad de San 
Jerónimo Norte. Quiero felicitar a los 
concejales del Gobierno de la Gente 
por el resultado. Todos trabajaremos 

a destajo juntos para el bien el común 
de la localidad”.

Por otra parte en la categoría 
a Concejal con 70% de las mesas 
escrutadas la representante del 
Gobierno de la Gente Mariela 
Albrecht repitió el triunfo en las 
PASO con 942. En tanto Lucía Tio-
ne del FPCyS logró 803 votos. Más 
atrás estuvieron Gastón Hilbrandt 
con 256, Santiago Zurschmitten 175 
y con Gastón Aranda 37 sufragios.

en las colonIas
En el resto de las localidades del 

departamento los oficialistas obtu-
vieron la mayoría de los triunfos. En 
San Carlos Sud Walker fue reelecto 
con 834 votos frente a los 392 de 
Erika Schenfer y tercero Iván Suá-
rez 294. En Franck el candidato del 
FPCyS Javier Enrico obtuvo 2846 
votos frente a los 816 de Miguel 
Motura. Además en Pilar el actual 
presidente comunal de Pilar Diego 
Vargas logró 1631 votos frente a los 
1403 del vecinalista Diego Capri. En 
Santa Clara de Buena Vista retuvo la 
presidencia comunal Juan Manuel 
Caudana con 886 sufragios frente a 
los 585 del ex jefe comunal Alberto 
Mana y en tercer lugar quedó Anto-
nio Lescano con 443 votos.

En San Carlos Centro, Juan José 
Placenzotti será el nuevo intenden-
te en remplazo de su padre el actual 
titular del Ejecutivo sancarlino, 

Volpato, primer intendente
de san Jerónimo norte
El actual presidente comunal y candidato del “Gobierno de 
la Gente” superó a Claudio Stalder del FPCyS y será, desde 
el 10 de diciembre, intendente de la ciudad. En la categoría 
Concejal, Mariela Albrecht del Gobierno de la Gente repitió 
la victoria de las PASO seguida de Lucía Tione, del FPCyS.

ta Ana María Meiners obtuvo un 
cómodo triunfo al imponerse por 
50,7% de los sufragios. En segundo 
lugar quedó Cristian Camissi con 
el 27% y en tercer lugar Andrea 
Martínez con el 21% de los votos. El 
Concejo quedó en manos de Martín 
Franconi con el 35%, seguido de 
Carlos Puig con el 25% y Rodrigo 
Muller con el 22%. En Sa Pereira 
José Luis Manzoni retuvo por otro 
período el Ejecutivo local por el 
50% de los votos ante el 33% de 
Alberto Capeletto. En Sarmiento 
Eduardo Warnke logró la reelección 
con el 51,7% de los votos, frente a 
los 46,2% de Adolfo Cherry.

también en 
Pueblo esther

La localidad del sur provincial 
también tuvo su domingo 
histórico. Allí el actual mandatario 
comunal Martín Gherardi, fue 
electo como el primer intendente 
de la nueva ciudad. con un total 
de 8.281 electores distribuidos en 
25 mesas, Martín Gherardi logró 
ganar la intendencia para el Frente 
Progresista.
con el 100% de las mesas 
escrutadas los resultados finales 
fueron los siguientes: Martín 

Gherardi (Frente Progresista) 
3.209 votos 54.05%; Daniel 
Bollachi (Juntos) 2.155 votos 
36.30% y Juan Bagli (cambiemos) 
433 votos 7.29%.
En la categoría a concejales 
German Pereyra (Frente 
Progresista) 2.035 votos 32.93%; 
Sandra Ordinas (Juntos) 1.455 
votos 23.54%; Yanina Mennelli 
(ciudad Futura) 1.120 votos 
18.12%; Franco Suarez (Igualdad 
y Participación) 632 votos 
10.23%; Sergio Alegre (Unite) 
374 votos 6.05% y Juan Pablo 
Arias (cambiemos) 365 votos 
5.91%.

Jorge Placenzotti. Allí el oficialis-
ta logró 3.886 sufragios contra los 
2.664 de Francisco Perezlindo y en 
tercer lugar quedó el candidato de 
Cambiemos, Raúl Betramone, con 
640. En Humboldt el actual jefe 
comunal Duilio Rohrmann logró 
la reelección con 1.797 votos con-
tra los 1.420 de Martín Quiroz. En 
Progreso Julio Muller continuará al 

frente del Ejecutivo comunal por 
dos años más. Allí sumó 794 votos 
frente a los 438 de Julio Lehn y los 
136 de Carolina Risso.

En la localidad de Elisa el actual 
mandatario comunal Abel Saluzzo 
logró la reelección con 511 votos, 
contra los 204 de Rodolfo Panucci. 
En la ciudad cabecera del depar-
tamento, Esperanza, la intenden-
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EL FRENTE PROGRESISTA SEGUIRá GOBERNANDO ROSARIO

Con un margen de ventaja ínfi-
mo, que generó un cruce entre los 
propios competidores, Pablo Javkin, 
candidato del Frente Progresista se 
adjudicó la victoria en la intenden-
cia de Rosario, con una ventaja de 
poco menos de 8 mil votos al pos-
tulante del frente Juntos Roberto 
Sukerman, quien anoche mismo 
reconoció la derrota.

Cuando faltaba escrutar sólo un 
1,42 por ciento de los votos, Javkin 
obtenía 178.633 sufragios (34,51 
por ciento), seguido por Sukerman, 
quien sumaba 170.782 sufragios 
(32,99 por ciento). A pesar de esa 
mínima diferencia Javkin salió poco 
después de las 22 a afirmar que 
había ganado. Aún restaba escrutar 
un tercio de los votos, pero el con-
cejal basó su predicción en base a 
las mesas testigos de ese espacio 
y de otros partidos, como Cam-
biemos, que coincidían en que el 
Frente Progresista había ganado la 
intendencia.

El candidato oficialista reco-
noció que fue una “elección muy 
repartida, muy reñida, las cuatro 
fuerzas han tenido porcentajes 
importantes”. Javkin interpreta que 
el mensaje que dejaron los rosari-
nos y las rosarinas en las urnas es 
el de “unir”, tal como fue su lema 
de campaña, “de hacer un esfuerzo 
para unir las ideas de cada uno en 
pos un futuro mejor para la ciudad”. 
“Obviamente esa es la responsabili-
dad que asumo”, expresó.

“Me parecía importante en esta 
noche, con toda la ciudad expec-

tante, decirles que ese es el resulta-
do para intendente”, dijo Javkin al 
salir a hablar con los medios. Javkin 
anticipó a Sukerman en la escena 
pública para contrarrestar la incer-
tidumbre.

PolarIzacIón
En Rosario, como ocurrió en el 

resto de la provincia, la elección a 
intendente de Rosario se polarizó 
entre el Frente Progresista y el fren-
te Juntos. Bastante detrás quedaron 
Cambiemos y Ciudad Futura, con 
muy escasa diferencia entre ambas 
fuerzas.

La debacle de Roy López Molina, 
quien obtuvo el 15,41 por ciento 
de los sufragios, fue estrepitosa, 
alimentada de un conflicto interno 
intenso en ese sector político. La 
caída se produjo a sólo dos años de 
que López Molina se impusiera en 
todos los barrios de Rosario cuando 
fue candidato a concejal.

En dos años perdió un 30 por 
ciento de los votos, algo inédito en 
el escenario electoral. López Moli-
na admitió que “se hicieron cosas 
mal” y que el espacio que represen-
ta tuvo un durísimo 2018 y 2019. 
“Muchos rosarinos que antes nos 

acompañaron, entendieron esta 
vez que había mejores alternativas 
que la nuestra. Habrá que hacer una 
mirada hacia adentro. Esto no se 
soluciona pegando portazos, sino 
construyendo desde adentro para 
dar, en cuatro años, una propuesta 
superadora”.

En cambio, Juan Monteverde, 
candidato de Ciudad Futura, logró 
un buen caudal al quedar en cuarto 
lugar con el 14.96 por ciento de los 
votos.

Se esperaba que el triunfo de 
Javkin no fuera tan ajustado. La 
victoria más difícil del actual con-
cejal fue ante la candidata socialista 
Verónica Irizar en la interna del 28 
de abril, a la que venció por cinco 
por ciento. Pero ese triunfo tuvo 
su carga épica porque le ganó a una 
dirigente joven que tuvo sobre sus 
espaldas todo el aparato estatal para 
una campaña millonaria, inédita 
para una PASO.

En ese momento, Javkin dijo 
que David había vencido a Goliat. 
Tras transformarse en el candidato 
del Frente Progresista el socialismo 
no se comprometió en la campa-
ña como cuando el postulante era 

Javkin ganó por una
mínima diferencia
El candidato del FPCyS sacó una ventaja de menos de 8 mil votos al postulante del frente Juntos, Roberto Sukerman.

alguien de ese partido.
Sukerman salió a escena y trató 

de irresponsable a su competidor. 
“Contemos los votos. Es irresponsa-
ble declararse ganador con el testeo 
de mesas testigo”, apuntó el conce-
jal peronista. Incluso sugirió abrir 
las urnas por la cantidad de votos 
nulos, que según calculan en ese 
espacio- alcanza los 21 mil sufra-
gios.

La actual intendenta Mónica 
Fein, del socialismo, perdió la can-
didatura a senadora frente al can-
didato peronista Marcelo Lewan-
dowsky, quien le sacó más de diez 
puntos.

“no” al PeronIsmo
Rosario es una ciudad que siem-

pre le dio la espalda al peronismo 
desde el retorno de la democracia, 
cuando ganó Horacio Usandiza-
ga. El candidato del Frente Juntos 
Roberto Sukerman, quien se pegó 
en el tramo final de la campaña a 
Omar Perotti, logró destrabar ese 
capítulo de la historia, en el que el 
rosarino no se vía seducido para la 
conducción de la ciudad de un diri-
gente peronista. 
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SERá SU TERcER MANDATO cONSEcUTIVO

rafaela: Castellano se impuso a
Viotti y seguirá al frente del municipio
El actual titular del ejecutivo local cosechó el 42% de los 
sufragios frente al 33% del candidato de Cambiemos. 
“Los rafaelinos se merecen tener lo mejor, todos los que 
nos acompañaron y también todos los que no lo hicieron”, 
puntualizó.

Este domingo el PJ se quedó 
con la intendencia de la ciudad 
cabecera del departamento Cas-
tellanos. Por trecera elección con-
secutiva el actual intendente Luis 
Castellano continuará al frente 
del municipio al imponerse con el 
42% de los votos al candidato de 
Cambiemos Leonardo Viotti quien 
superó el 32% de los sufragios y 
en tercer lugar a Fernando Muriel, 
candidato a Intendente del Frente 
Progresista Cívico y Social quien 
obtuvo el 19%. 

Vale destacar que en las Paso 
Viotti había conseguido unos 
19.113 sufragios, mientras que el 
domingo bajó el caudal de votos y 
cosechó 17.771. En abril Cambie-
mos había sido el partido más vota-
do con una diferencia de 73 sufra-
gios al PJ. 

Tras el triunfo en diálogo con 
medios locales Castellano manifes-
tó que a los vecinos hay que hablar-
les con la verdad y proponerles 
una visión de futuro. “El rafaelino 
se levanta todos los días pensando 
en que lo que viene es mejor que 
lo que hay, y así tenemos que pen-
sar los dirigentes, y fue lo que pro-
pusimos siempre, la mirada hacia 
adelante, el momento histórico, la 
posibilidad maravillosa que se le 
abre a Rafaela y a la región en tener 
un gobernador de aquí, de nuestra 
ciudad y también a la Provincia, por 
supuesto”.

En este sentido el mandatario 
local destacó que “los votos son de 
la gente. Lo dije cuando terminaron 

las Paso. No son de los dirigentes 
y mucho menos de los partidos. 
La gente hoy te los da y mañana 
te los quita. Y hoy eso queda más 
que verificado. No hay que creer 
que sumando dirigentes sumamos 
votos, es un error que muchas veces 
se comete en política, y del que hay 
que aprender”.

de cara a los próximos cuatro 
años el intendente rafaelino preci-
só que el tema empleo, todo lo que 
tiene que ver con la inseguridad, 
movilidad urbana, tránsito, edu-
cación, que los chicos puedan ter-
minar la escuela secundaria. “Que 
podamos seguir con nuestro perfil 
universitario, que podamos seguir 
transformando la ciudad con obras 
de infraestructura, haciendo pavi-
mento, iluminación, seguir con la 
cultura, espacios públicos. Todo 
lo que la gente vio y conoce, pero 
potenciándolo aún más”.

Por último Castellano expresó 
que van a ser la ciudad con mejor 
calidad de vida del país. “Gracias a 
Dios todos entendieron el mensa-
je y era importante que nos voten 
como equipo. Los rafaelinos somos 
un gran equipo y nosotros vamos a 
demostrar esa capacidad que tene-
mos para concretar los sueños de 
todas las familias”.

Por su parte el radical Viotti se 
mostró agradecido por el trabajo 
del equipo. “Hicimos una muy bue-
na elección, quedamos en el segun-
do lugar, pero llegamos al objetivo, 
importante, que era la de conservar 
las dos bancas de Cambiemos en 

calvo retuvo su banca
El candidato de Juntos logró más del 52% de los votos y hasta el 2023 
continuará al frente de su banca en el senado provincial. En segundo 
lugar quedó el candidato del FPcyS Omar Martínez alcanzó el 236% y 
en tercer lugar Miguel Rocchia de cambiemos con el 17% de los votos. 
En diálogo con medios locales Alcides calvo explicó: “tengo que trabajar 
más fuerte que nunca, con mucho compromiso, humildad, me parece 
que eso es lo que necesita la gente. Las campañas no son de seis meses, 
sino de cuatro años. Lo fundamental es que la gente se ha sumado y 
en casi todas las localidades del departamento ha tenido muy buen 
porcentaje de asistencia, y uno es muy respetuoso de lo que definen los 
ciudadanos”, precisó el legislador.

donde claramente vamos a tener 
un nuevo período de dos años, más 
los 6 meses que faltan de completar 
este período de mayoría de Cambie-

mos en el Concejo. Vamos a seguir 
liderando el proceso en esa institu-
ción tan importante de la ciudad y 
vamos a aprovechar esta renova-

ción para mejorar lo que haya que 
mejorar y hacer un trabajo aún 
mejor desde el Concejo”, puntualizó 
a medios locales.
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El embajador de Suiza en la 
Argentina, Heinrich Schellenberg, 
estuvo en la ciudad de Santa Fe y 
participó en San Jerónimo Norte 
de la Fiesta Nacional del Folklore 
Suizo. Fue su tercera visita a la pro-
vincia desde que llegó a la Argenti-
na en septiembre del año pasado. 
Acompañado por Diego Sueiras, 
presidente de la Fundación Nueva 
Generación Argentina (FNGA), fue 
recibido por autoridades provincia-
les y municipales. Schellenberg, con 
madre española y esposa mexicana 
habla un fluido español y admite 
que sus hijos adolescentes “se están 
argentinizando a paso veloz”.

A mediados de siglo XIX llega-
ron los primeros colonos suizos y 
el primer destino fue Baradero, en 
provincia de Buenos Aires y luego 
el centro oeste de Santa Fe. Hoy, 
unos 16 mil suizos viven en el país 
siendo la comunidad más grande 
de América Latina a lo que habrá 
que sumar miles de argentinos con 
raíces suizas. Buenos Aires sigue 
siendo el principal lugar de asenta-
miento seguido por Misiones y lue-

go nuestra provincia y Córdoba.
La Argentina exporta mate-

rias primas y derivados de granos 
y oleaginosas al país europeo que 
envía medicamentos, productos 
químicos y relojes con fuerte pre-
sencia de los primeros en la balan-
za comercial. “El 40% de nuestras 
exportaciones son medicamentos 
y en el caso de Argentina llegan al 
60%” explicó el diplomático.

El embajador aseguró que están 
muy bien encaminadas las negocia-
ciones entre el Mercosur y la Aso-
ciación Europea de Libre Comer-
cio (EFTA) que conforman Suiza, 
Noruega, Islandia y Liechtenstein. 
Ya hubo ocho rondas de negocia-
ciones. “Son procesos bastante 
complejos. Siento que este proce-
so del Mercosur con nosotros está 
siendo más fácil que el iniciado con 
la Unión Europea. La negociación 
abarca una serie de cuestiones dife-
rentes: comercio de mercancías, de 
bienes, de servicios, propiedad inte-
lectual, protección de inversiones, 
entre otros” y marca que “cuando 
llegan delegaciones suizas para 
negociar son delegaciones enormes. 
Nosotros generalmente tenemos 
delegaciones pequeñas y en estos 
casos veo que vienen equipos para 
cada tema con un coordinador jefe”.

Ya en lo bilateral, el embajador 
le pone un “muy bien” a las rela-
ciones entre Argentina y Suiza. “Se 
han intensificado bastante en los 
últimos años. Una prueba es que 
estamos negociando el acuerdo de 
libre comercio. Ha habido un inte-
rés renovado por la Argentina con 
muchas visitas de alto nivel. En 
2017 vino la presidenta suiza, Doris 
Leuthard, siendo la primera visita 
presidencial; también estuvieron 
nuestros ministros de Economía, de 

“en los últimos años hubo un acercamiento
importante entre suiza y la argentina” 
El embajador del país europeo repasó la marcha de las relaciones bilaterales, auguró mayores acercamientos. Tercera visita a la provincia en menos de un 
año en el país.

fUndAción
Sueiras detalló los 
acercamientos que mantienen 
con la embajada de Suiza desde 
la FNGA para preparar personas 
que puedan desempeñar un 
oficio verde, en este caso 
colocación de calefones solares. 
Pero también trabajan en 
favorecer el ingreso a nuevos 
mercados como la fundación 
viene haciendo con california 
e Indonesia. “Suiza es una gran 
base para ingresar a Europa”.
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reloJito
El embajador pondera el mecanismo de democracia directa o 
semidirecta que funciona en Suiza y en muchos de sus cantones. 
“Son instrumentos de democracia directa que se usan y mucho. Estamos 
votando a nivel general cada tres meses. Es un instrumento muy 
apreciado y muy popular, muy utilizado”. En cambio, pone reparos al 
voto electrónico. “Se ha experimentado a nivel cantonal, en general no. 
hay varios cantones que lo están practicando pero se ha visto que no es 
seguro, que no está lo suficientemente blindado y entonces no se está 
avanzando. Los suizos en el extranjero son los que más exigen votar de 
esa forma”, aclara.

Hacienda y de Relaciones Exterio-
res. Ha habido una intensificación 
bastante inaudita de las relaciones 
bilaterales; hubo presencia del pre-
sidente argentino en Davos en el 
Foro Económico Mundial. Siento 
que ha habido un acercamiento 
importante en los últimos años y 
esperamos poder continuarlo”.

Las firmas de capitales suizos 
emplean unos 15.000 argentinos. La 
mayor de ella es Nestlé que conti-
núa realizando inversiones, Holcim, 
Zurich Seguros son otras firmas 
importantes que están desde hace 
años en la Argentina. En noviem-
bre se sumó un vuelo entre Ezeiza 
y Zurich de Swiss que “ha traído a 
más turistas suizos a la Argentina y 
es un elemento más para acercar a 
los dos países”, remarcó.

suIza en euroPa
Suiza no forma parte de la Unión 

Europea pero tiene 120 acuerdos 
bilaterales firmados con esa entidad 
que garantizan acceso privilegiado 
y reciprocidad en cuanto a circula-
ción de bienes, de servicios, de capi-
tales y también de personas. “Esta-
mos muy integrados y esos mismos 
120 acuerdos nos vinculan también 
al Reino Unido. Si el Reino Unido 
sale de la Unión Europea esos lazos 
se cortan y para evitarlo estamos 
negociando con Gran Bretaña unos 
acuerdos que van a permitir mane-
jar esta situación”, señaló.

Schellenberg, más adelante, 
destacó la filosofía suiza que en lo 
económico es muy liberal. “El Esta-
do no interviene en la economía o 
interviene lo menos posible si hay 
sectores que lo necesitan. Nuestro 
enfoque es que el Estado no tiene 
un papel empresario. Lo que hace es 
crear condiciones, marcos óptimos 
para que las empresas pueden desa-
rrollarse y sean prósperas. Creemos 
mucho en las empresas, en la fuerza 
de ellas y tratamos de darles todos los 
instrumentos para que puedan salir 
adelante, crecer, prosperar. El Estado 
se ocupa de posiciones estratégicas 
de las empresas, pero en principio no 
se mete. Hay sectores como el ferro-
viario que es manejado por el Estado 
al igual que la infraestructura”. 

Una coalición de cuatro partidos 
gobierna Suiza desde hace muchos 
años y esa es la orientación general 
con el matiz propio de quien ejerce 
la presidencia. Además por ahora 
no tiene ese país la fuerte presen-
cia de agrupaciones de ultradere-
cha como ocurre en otras naciones 
como Francia, Italia o Hungría. “La 
Unión Democrática del Centro 
integra la coalición de gobierno y 
es la fuerza que más utiliza el tema 
inmigración pero no es un parti-
do de extrema derecha” aclara. El 
embajador reconoce que también 
en su país el tema inmigración 
es importante. “Tenemos mucha 
inmigración porque tenemos ese 
acuerdo de circulación con la Unión 
Europea y son muchos los extran-
jeros que vienen a trabajar a Suiza.. 
Hay competencia muy fuerte por 
puestos de trabajo, que nos benefi-
cia económicamente pero hay gente 
que siente que nos están arrollando. 

Son 25% los extranjeros en Suiza. 
Hay discusiones internas entre los 
que están a favor de una apertura 

y la otra restricción. En cuanto al 
tema de los refugiados, lo hemos 
manejado bastante bien. Se discute, 

se debate, pero no es algo tan gran-
de como Alemania. No llegaron tan-
tos refugiados sirios a Suiza”. 
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En conferencia de prensa 
el vicegobernador Carlos 
Fascendini dio detalles de 
la obra que beneficiará 
a las localidades de San 
Carlos Centro, San Carlos 
Sud y Matilde. Permitirá 
descongestionar el tránsito 
sobre la Ruta Nº 11.

Este miércoles en conferencia 
de prensa -con la participación de 
intendentes y presidentes comuna-
les de la región- el vicegobernador 
Carlos Fascendini confirmó la licita-
ción de una obra anhelada por veci-
nos de diferentes localidades de los 
departamentos San Jerónimo y Las 
Colonias: el nuevo acceso a la auto-
pista desde la Ruta Nº 36-S.

El anuncio del llamado a licita-
ción llega tras la imperiosa necesi-
dad de contar con un acceso directo 
a la autopista Santa Fe-Rosario, per-
mitiría mejorar no sólo la transita-
bilidad -quitando tráfico a la Ruta 
Nacional Nº 11- sino que a través de 
la Ruta Provincial Nº 36-S, conecta-
rá a los automovilistas y transportis-
tas de la región con diferentes rutas 
provinciales y nacionales. 

En la actualidad, es el tramo más 
largo de la autopista que no cuenta 
con un acceso, ya que del aeropuer-
to de Sauce Viejo hasta la ciudad de 

Coronda hay más de 32 kilómetros.
Por su parte Fascendini mani-

festó que en el caso de la Ruta 
Provincial Nº 36-S en su momento 
cuando la autopista se construyó 
eran trazas secundarias. “Hoy con 
el tiempo han cobrado relevancia 
debido al crecimiento de las locali-
dades y de su producción, y hacen 
necesaria su conexión a la autopis-

ta y de esta forma descomprimir la 
Ruta Nacional Nº 11 con un acceso 
directo. Es una gran satisfacción 
para nosotros poder avanzar con 
esta obra”.

Sobre este tema el vicegober-
nador añadió que el acceso esta-
ba solicitado y forma parte de la 
planificación de obras que se van 
a llevar adelante en la autopista 

Santa Fe-Rosario. “Lo habíamos 
anunciado hace tres años, cuando 
se culminara la licitación del nue-
vo acceso en Santo Tomé se iba a 
anunciar esta obra fundamental 
para el desarrollo de una amplia 
región del departamento Las Colo-
nias y San Jerónimo”.

Presidentes comunales de la 
región presentes en la conferencia 

A LA ALTURA DE DESVÍO ARIJÓN

anunciaron la nueva conexión vial
entre la autopista y la ruta nº 36-s

de prensa señalaron que recuperada 
la Ruta Provincial Nº 36-S esta obra 
cobra una importante relevancia. 
“Se estará licitando dentro de 120 
días, antes de culminar la gestión. 
Va a ser otra obra que vamos a estar 
cumpliendo y que nos habíamos 
comprometido como gobierno 
provincial. Aún no hay números de 
inversión, uno de los fondos para 
financiar será del Fondo de Segu-
ridad Vial que se recauda a través 
del Ministerio de Seguridad. Esto 
no quita que se puedan sumar otras 
partidas”, puntualizó Fascendini. 

Por su parte el titular del Ejecu-
tivo comunal de San Carlos Sud, 
Santiago Walker, manifestó que la 
obra va a perfeccionar la autopista, 
permitiendo un mejor uso y logrará 
descomprimir las ruta alternativas.

“Para nosotros es fundamen-
tal tener un acceso a la autopista. 
Nos permitirá tener un vínculo 
más directo con Sauce Viejo, San-
to Tomé y Santa Fe. Nos beneficia 
muchísimo, en el traslado de per-
sonas y de la producción que se 
genera en el distrito”, aclaró Walker 
quien precisó que el proyecto va a 
acortar las distancias, “se trata de un 
nuevo posicionamiento estratégico 
para la llegada de nuevas empresas 
a San Carlos Sud. Esto demuestra el 
compromiso del gobierno de San-
ta Fe con las obras, pensando en el 
desarrollo de nuestras localidades”.

Por último el presidente comu-
nal de Matilde, Diego Fournell, 
manifestó que la obra es muy bue-
na por un tema de conectividad. 
“Más allá del tráfico fluido que 
se generará una vez que la obra 
se concrete, además beneficiará 
el tema de la seguridad vial, al no 
tener que recorrer los 17 kilóme-
tros del distrito urbano de Sauce 
Viejo. Acortamos los tiempos y 
ganamos en seguridad”.

Fournell agregó que el gobierno 
provincial “lo que anuncia lo cum-
ple, todo lo que se ha anunciado 
se fue cumpliendo en materia de 
salud, educación y rutas. Es necesa-
rio darle una continuidad. Nuestras 
localidades han crecido mucho con 
el apoyo del gobierno de Miguel 
Lifschitz”, puntualizó.

La obra generaría una salida 
más rápida de la producción agro-
pecuaria hasta el complejo portua-
rio de Rosario, sin necesidad de 
llegar hasta la Autovía 19 o hasta la 
ciudad de Coronda por la Ruta 11, 
para una gran parte de los produc-
tores de la región.
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EN FRANcK

900 familias se 
suman a la red 
de gas natural 
La secretaria de Estado de la Energía junto al presidente de 
Enerfé recorrieron la obra. El servicio cubre al 100% de la 
localidad sumando a 900 familias y empresas radicadas en 
la zona.

Esta semana autoridades de la 
secretaria de Estado de la Energía 
de la provincia, y de la empresa 
Enerfé, visitaron la obra de exten-
sión de la red de gas natural de la 
localidad de Franck, en el departa-
mento Las Colonias.

Los trabajos de extensión que 
se realizaron en el lugar, que per-
miten alcanzar a el servicio a 900 
nuevas familias y a empresas radi-
cadas, significaron una inversión 
provincial de 9 millones de pesos 
otorgados por la Secretaría de 
Estado de la Energía a través del 
Programa Municipal de Inversio-
nes (Promudi).

Las autoridades provinciales 
fueron recibidas por el presidente 
comunal, Javier Enrico y miembros 
de su gabinete. En el lugar, Geese 
sostuvo que “venimos reuniéndo-
nos y trabajando desde hace varios 
años para concretar esta obra”.

En este sentido la funciona-
ria aclaró que la comuna siempre 
apuesta a ser mucho más. “Nece-
sitaba un aporte a través del Pro-
mudi para realizar un refuerzo en 
el gasoducto, trabajamos juntos y 
hoy hay 900 viviendas más con gas 
natural”.

Por su parte, Enrico informó 
que “la Cooperativa de agua y gas 
de la localidad firmará en este día 
el acta de transferencia y habilita-
ción del refuerzo del gasoducto. Se 

trata de una inversión muy grande 
para beneficio de toda la localidad 
de Franck. Hoy Litoral Gas toma 
la posesión de la obra y automá-
ticamente la Cooperativa puede 
comenzar a hacer las extensiones 
de las redes de gas.”

“Fuimos la primera comuna que 
hizo los pliegos de esta licitación 
así que es valorable para nosotros 
ser referentes en la provincia para 
los próximos pueblos que quieran 
inversiones”, destacó el presidente 
comunal.

“Llegamos finalmente al 
momento en que está todo hecho 
y solamente falta firmar y abrir una 
válvula. Para Frank es muy impor-
tante pero también para la provincia 
porque somos un pueblo que crece, 
al que queremos seguir apostando 
y acompañando porque el creci-
miento de estos pueblos hace que 
haya menos miseria, menos pro-
blemas en las grandes ciudades. Por 
eso queremos seguir sosteniendo 
a la gente en los lugares en los que 
vivir todavía es un placer”, concluyó 
Enrico.

Finalmente, Colombo explicó 
que “este gasoducto de refuer-
zo se realizó en el distrito de San 
Jerónimo del Sauce con el objeti-
vo de beneficiar a la localidad de 
Franck, para aumentar el caudal 
de gas natural y permitir nuevas 
conexiones”.
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TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

hASTA EL 21 DE JUNIO SE REcEPcIONAN TRABAJOS

sarmiento organiza su 
2do. Certamen Literario 

El evento fue declarado de 
Interés Cultural por el ministerio 
de Innovación y Cultura de 
la Provincia. “Se adjudicarán 
premios al primer y segundo 
texto seleccionado, de $5.000 y 
$2.500 pesos”, indicaron desde 
la organización. Los premios se 
entregarán el 16 de julio, en el 
marco de los festejos patronales.

El II Certamen Literario de Sarmiento, 
declarado de Interés Cultural por el Ministe-
rio de Innovación y Cultura de la Provincia, 
abre la última semana la recepción de trabajos 
que se extenderán hasta el próximo viernes 
21 de junio. “La poesía constituye una de las 
expresiones más genuinas del ser humano 
y la comunidad, porque recrea el mundo en 
que vivimos con la fuerza de la palabra. Con-
vencida de ello, la localidad de Sarmiento 
propone incentivar y reconocer la actividad 

literaria de la provincia en torno a aquellos 
elementos (paisaje, historia, cultura), que 
hacen de la pampa gringa una región con un 
singular perfil sociocultural, convocando al 
certamen Fundaciones”, indicaron desde la 
organización.

En este sentido anunciaron que podrán 
participar autores santafesinos con al 
menos un año de residencia en alguna 
localidad de la provincia de Santa Fe. “Los 
poemas presentados tendrán un máximo 
de sesenta versos. Deberán hacer alusión a 
aspectos físicos o socio-culturales de la pro-
vincia: sus paisajes de llanura, la gesta colo-
nizadora, otros acontecimientos históricos 
o legendarios, lugares y personajes locales, 
o temas semejantes”.

inicios

La idea surgió de Ricardo Minetti, escritor 
sarmientino radicado hoy en Santa Fe, 
profesor universitario de la UNL, pero 
el cual tiene todos sus lazos y vínculos 
en nuestra localidad. En conjunto con el 
centro cultural se dío un espacio para que 
escritores y aficionados puedan expresarse 
realizando un certamen literario. En 2018 
se realizó el primero, este año se realiza 
la segunda edición del certamen literario 
“Fundaciones”, declarado de Interés cultural 
por el Ministerio de Innovación y cultura 

de la provincia de Santa Fe. Para coronar 
a los ganadores del Primer certamen 
se llevo adelante la Primer “Noche de 
cultura”: donde el coro comunal realizó 
una impecable actuación, acudieron los 
ganadores del certamen literario de 
diferentes localidades. “Agradecemos a 
Ricardo Angel Minetti por haber confiado en 
el centro cultural comunal y la comuna de 
Sarmiento, a la Artista Plástica Delia Bailetti 
y al Artesano Fabian Tiza cuffia por su obras 
de arte, a Liana Friederich quien con su 
presencia y palabras embelleció la velada. 
Por más Noches de cultura”, comentaron 
desde la organización.

Los trabajos se se recibirán vía email 
únicamente, a la dirección culturasarmien-
to2018@hotmail.com.

La obra presentada y los datos personales 
de los autores se enviarán como dos archivos 
adjuntos separados. “Se adjudicarán primer y 
segundo premios. Consistirán en una gratifi-
cación económica de $5.000 y $2.500 respec-
tivamente, libros y un objeto artesanal acredi-
tativo. Se entregarán en ceremonia pública en 
el marco de los festejos patronales locales (16 
de julio)”.

En esta ocasión el certamen contará con 
un jurado honorario, al igual que en su prime-
ra edición, integrado por las escritoras Liana 
Friedrich y Eloísa Jeandrevín, quienes emi-
tirán un breve parecer sobre las obras que el 

jurado haya seleccionado como ganadoras.
“Se pretenden valorizar con ello los apor-

tes efectuados desde los estudios literarios, y 
brindar a los autores una opinión especializa-
da sobre sus trabajos. No podrán participar 
autores premiados en la I edición del certa-
men ni personas vinculadas al Centro Cultu-
ral Comunal local”.

Por último la comuna local saludó al escri-
tor a Ricardo Angel Minetti por su aporte a la 
cultura literaria sarmientina, “por se parte de 
nuestra comunidad. Sin lugar a dudas en este 
día mantener vivo el recuerdo de Teresita de 
Vans Strate, otra gran poeta y escritora sar-
mientina que tantos versos ha escrito sobre 
nuestro sarmiento querido”, precisaron fuen-
tes comunales. 
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REcONQUISTA 

En la noche del viernes 7 de junio tuvo su 
estreno en Reconquista la tercera edición de la 
Feria del Libro “Gente del Agua”, iniciativa de 
encuentro, reflexión y lectura de la Municipali-
dad de Reconquista y Librería de la Paz.

El intendente Dr. Amadeo Enrique Vallejos 
dio la bienvenida a los presentes y felicitó, en pri-
mer lugar, a los periodistas en su día. Destacó que 
“esta es una noche muy especial, con esta tercera 
edición de la Feria del Libro Gente del Agua, que 
se ha formado como un ámbito de encuentro y 
un lugar de participación colectiva, con la plurali-
dad como característica”.

Vallejos valoró que “en estos tiempos que 
vivimos, donde los desafíos para las comunida-
des son inmensos, tengamos este lugar que ya 
es de todos, donde la palabra es la que reina, 
que existió al principio y nos permite seguir 
evolucionando”.

En ese sentido, el jefe municipal recordó 
que hace unos días se presentaba la “La Vida de 
Reconquista en sus Instituciones” y “allí decía-
mos que nos hacía reflexionar sobre como nues-
tra ciudad fue tomando vida y como nos hace 
ser parte y querer más el lugar donde vivimos”.

Luego de citar fragmentos y textos, Valle-
jos remarcó que “la palabra nos ayuda a vivir y 
la lectura, principalmente, nos hace ser parte de 
la palabra, algo que debemos seguir cuidando”. 
Finalizó agradeciendo “a todos los que hicieron 
posible esto, que nuestra Feria del Libro siga bri-
llando en esta perla del norte santafesino”.

Polo de FormacIón 
A su turno, la secretaria de Cultura y Depor-

tes de la Municipalidad de Reconquista, Lic. 
Cecilia Ghío, subrayó la decisión del Gobierno 
de Reconquista “de seguir apostando a políti-
cas de promoción del libro y la lectura”, acom-
pañando “el posicionamiento de Reconquista 
como polo de formación del norte santafesino, 
y darle proyección local y regional a los actores 
y a las instituciones de Reconquista”.

La funcionaria rememoró la visión del 
intendente Vallejos, quien en 2017 “creyó en 
la necesidad de montar un universo de libros 
y de historias para los reconquistenses y en 
la necesidad de darle forma a un punto de 
encuentro para las y los ciudadanos de toda la 
región. Fue evidente entonces que este espacio 
había llegado para quedarse, por decisión y por 
el acompañamiento de la comunidad”.

Y reconoció a las distintas áreas de la Muni-
cipalidad de Reconquista, a Librería de la Paz y a 
las instituciones y empresas que son parte de esta 
edición. Ghío terninó citando al novelista, cuen-
tista y periodista argentino Roberto Arlt, quien 
al hablar sobre el oficio de escribir decía que “el 
futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. 
Esta tercera edición de la Feria del Libro Gente 
del Agua es resultado de nuestra prepotencia de 
trabajo”.

La feria del Libro más grande del 
norte provincial abrió sus puertas

El evento cultural y literario 
denominado “Gente del agua” es el 
tercero consecutivo. Permanecerá 
con las puertas abiertas desde el 7 y 
hasta 23 de junio en la zona sur de la 
ciudad. El intendente Vallejos destacó 
que es un “ámbito de encuentro y 
participación plural”.
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