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SOBRE LA RUTA PROVINCIAL Nº 1

La ciudad de Romang ya luce 
su acceso renovado
P. 12/ “Esta es una ciudad pujante y una referencia regional, que 
fue creciendo y progresando a lo largo de los años como fruto del 
esfuerzo de su gente, de sus autoridades locales, de sus instituciones y 
de su sector productivo”, señaló Lifschitz.

CAPACITACIÓN PARA DESEMPLEADOS 

Bahco fomenta la inclusión laboral 

P.  14/El curso de Parquización y Jardinería en Áreas Industriales tuvo como 
cierre el plantado de flores formando la palabra BAHCO en un sector específico 
de la planta de la vecina ciudad. Martín Gagliardo, ingeniero agrónomo y 
encargado del dictado del perfeccionamiento, sostuvo que “esta es la segunda 
parte del curso”.
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SE DECRETÓ DESIERTA LA LICITACIÓN DE LA COMPRA DE CAÑOS

Gasoducto de la 
costa en stand-By

Pág. 3 / EL TITULAR DE LA EMPRESA 
ESTATAL DE gAS y ENERgíAS 

RENOVABLES (ENERfE), MAURICIO 
COLOMBO, CONfIRMÓ qUE SE 

RESOLVIÓ DECLARAR DESIERTA LA 
LICITACIÓN PARA LA COMPRA DE LOS 

CAÑERíAS DEL gASODUCTO DE LA 
COSTA, qUE SE hABíA REALIzADO A 

fINES DE MAyO. “LA úNICA EMPRESA 
OfERENTE (ROyO) PRETENDíA 

MANTENER EL PRECIO EN DÓLARES 
y EL PLIEgO ESTABA CERRADO EN 

PESOS”. ANUNCIARON qUE EN LOS 
PRÓxIMOS DíAS SE ESTARá LICITANDO 

NUEVAMENTE.
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» Seguinos

OPINIÓN

Analía De Luca

Es cierto, el reclamo fue un poco 
“desubicado”. Querían generar 
impacto, pero todo se salió de con-
trol, según lo reconoció el propio 
César Guerzoni (Acción Animal) 
cuando dijo “queremos visibilizar 
un problema y no estamos encon-
trando cómo: si le erramos en el 
lugar, pedimos disculpas, pero no 
encontramos otra forma de que la 
gente pueda entender que estamos 
en un momento de crisis por la 
matanza innecesaria de animales, 
las torturas ilegales, la falta de con-
trol del Estado y de empatía de las 
personas hacia las otras especies” 
y que “el plan inicial era estar un 
máximo de dos o tres minutos, pro-
vocar el impacto e irnos”. 

Además, el planteo incluye el 
incremento del efecto invernade-
ro provocado por las emisiones de 
gases que genera el ganado, y los 

daños en la salud humana (coles-
terol, obesidad, etc.,) por el consu-
mo excesivo de proteína de origen 
animal. 

Sin embargo, los gauchos tam-
bién tenían razón. Emiliano Caruso, 
jinete presente durante el altercado, 
les respondió: “Es como entrar a 
la cancha de Boca con un cartel de 
River o si voy a carnear un chan-
cho adelante de ustedes. Fue una 
actitud desubicadísima. Fueron a 
hacer lío. Querían ser protagonistas, 
tener fama. No me podés prohibir 
comer carne”. Y mientras desde la 
propia Sociedad Rural Argentina 
se despegaron del episodio a través 
de las redes sociales rechazando el 
método violento utilizado por los 
gauchos para desalojar a los mani-
festantes, otras voces, como la del 
precandidato a Presidente de la 
Nación Juan José Gómez Centurión 
publicaba en Twitter: “felicito a los 
gauchos que echaron a rebencazos 

a los veganos que violentamente 
intentaban impedir el normal des-
empeño de la Exposición Rural. De 
la misma forma pero con agua y gas 
echaremos a los violentos que cor-
ten la calle durante nuestro gobier-
no. ¡Viva la carne argentina!”.

Algunos fueron más 
medidos
La mediática defensora de los 

animales Nicole Neuman opinó que 
“lo que no está bien es que arran-
quen con rebencazos, patadas y que 
pasen por arriba a las personas con 
el caballo. Porque hemos visto en 
las canchas de fútbol que personas 
entran desnudas o hay una manifes-
tación, y no se los saca a pelotazos. 
Están mal las dos cosas que sucedie-
ron, pero no fue la manera de resol-
verlo”, manifestó. Y el Secretario de 
Ambiente y Desarrollo Sustenta-
ble de la Nación, Sergio Bergman, 
intentó conciliar con una solución 

intermedia, proponiendo un “lunes 
sin carne”. 

El impacto, mientras, fue logra-
do, generando todo tipo de cober-
tura periodística, hasta memes que 
iban desde una imagen de los gau-
chos rebenqueando a los veganos 
con la leyenda “fueron a protestar y 
se comieron un bife a la criolla” has-
ta retoques en una imagen de Los 
Simpson donde Bart corría con una 
zanahoria en la mano perseguido 
con un Homero con boina y reben-
que. Si bien quedó claro que en un 
primer momento la mayoría de las 
repercusiones eran a favor de los 
gauchos, los “veganos” lograron, al 
menos, imponer el tema en la agen-
da mediática. 

El planteo de los animalistas es 
un poco más profundo: manifies-
tan que los argentinos son educa-
dos para consumir carne, utilizar 
cuero, tracción a sangre, tomar la 
leche y adorar el dulce de leche, 

sin reflexionar sobre el impacto 
ambiental que esta idiosincracia 
genera. Proponen, en tanto, recon-
vertir el modelo agropecuario a otro 
más amigable con el planeta y sos-
tenible en el tiempo, con respeto a 
todas las especies animales. 

Esta “nueva” grieta abierta en 
Palermo invita, cuanto menos, a 
reflexionar sobre el planteo de las 
nuevas generaciones, representadas 
sobre todo por los Millennials, quie-
nes, después de todo, heredarán el 
planeta en el mediano plazo. 

La solución vendrá, probable-
mente, de la mano del acuerdo 
Unión Europea Mercosur, que al 
contrario de lo que fantasean los 
ruralistas, les exigirá adaptarse a las 
exigencias europeas en cuanto a la 
producción, explotación y consumo 
de carnes, que están más cerca del 
reclamo de los animalistas de Paler-
mo que de la posición que tomaron 
los gauchos. 

¿Bife a la criolla, o criollos a los bifes? 
Un grupo de militantes 
animalistas irrumpió en 
la última Expo Rural de 
Palermo a manifestar en 
contra del maltrato animal 
y el modelo agropecuario 
en general. El episodio 
tomó relevancia a causa de 
unos videos virales donde 
se veía a gauchos corriendo 
a rebencazos a los mal 
llamados -en este caso- 
“veganos”. Lo que plantean, 
no sin algo de razón, es la 
necesidad de un cambio 
de paradigma cultural, 
económico y alimentario, en 
sintonía con lo que ocurre 
en el resto del mundo. 
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GasOductO de la cOsta

El titular de la empresa estatal de 
Gas y Energías Renovables (Ener-
fe), Mauricio Colombo, confirmó 
que se resolvió declarar desierta 
la licitación para la compra de los 
cañerías del Gasoducto de la Cos-
ta, que se había realizado a fines de 
mayo.

Según informó el funcionario, 
el motivo obedece a que la única 
empresa que se presentó “preten-
día mantener el precio de la oferta 
en dólares y con anticipo y el pliego 
estaba cerrado en pesos y sin antici-
po”. Ante la falta de acuerdo, ahora 
el gobierno provincial volverá a lici-
tar los trabajos, en principio durante 
agosto.

Para avanzar con la obra, Enerfe 
licitó a fines de mayo la compra de 
las cañerías. Sólo la empresa Royo 
S.A.C.I.I.F. y F. presentó su ofer-
ta por $98.854.419,79, que estaba 
dentro del presupuesto oficial que 
era en ese momento de $118 millo-

nes. El paso siguiente era buscar a 
una empresa contratista que esté 
interesada en hacer frente a la obra, 
con la intención de que esté en mar-
cha antes de fin de año.

El gas natural que se suministra-
rá luego de la primera etapa bene-
ficiará a cerca de 10 mil usuarios 
entre familias y locales comerciales 
e industriales de La Guardia, Colas-
tiné y San José del Rincón. Está pla-
nificado como el primer paso para 
llegar más adelante con gas natural 
a Arroyo Leyes y Santa Rosa de Cal-
chines.

etApAs de obrA
 La primera etapa del gasoducto 

tiene una extensión total de 19 kiló-
metros, comienza en la estación de 
separación y medición, ubicada en 
el Parque Garay de Santa Fe, donde 
se conecta al gasoducto principal. 
Desde allí recorre cuatro kilóme-
tros dentro del ejido urbano hasta 
el viaducto Oroño, con caños de 12 
pulgadas (30,5 centímetros) y una 
presión máxima de trabajo de 25 
bar (unidad de presión).

Luego el caño se reduce a diez 
pulgadas (25,4 centímetros) y 
comienza su recorrido de 5,6 kiló-
metros atraviesa la laguna Setúbal y 
cinco aliviadores de la Ruta Nacio-
nal Nº 168 hasta su intersección 
con Ruta Provincial Nº 1. Para cru-

zar la cañería por los aliviadores, 
debido a la extensión, profundidad 
y complejidad que requiere la obra 
en este sector de bañados y riachos, 
será necesario utilizar el método de 
perforación horizontal teledirigida.

En el ingreso a Colastiné, el 

gasoducto iniciará un recorrido de 
9,2 kilómetros (también con caño 
de diez pulgadas) por el interior del 
Colastiné y de San José del Rincón, 
para abastecer a dos estaciones de 
regulación de presión, ubicadas una 
en cada punto.

declaran desierta la licitación
para la compra de cañerías

Se licitó a fines de mayo, 
pero la única empresa 
oferente “pretendía 
mantener el precio en 
dólares y el pliego estaba 
cerrado en pesos”, 
informaron autoridades de 
Enerfe.
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cOmeNzará a reGIr deNtrO de 180 días

Este jueves, el Concejo Munici-
pal aprobó por unanimidad la orde-
nanza que dispone “Alcoholemia 0” 
al volante en la ciudad y determinó 
elevadas multas para los conduc-
tores que la infrinjan. La norma 
comenzará a regir a partir de los 
180 días de promulgada la ordenan-
za y fue impulsada por el concejal 
Ignacio Martínez Kerz (Bloque PJ-
Santa Fe)”. 

En uno de sus principales párra-
fos, el texto establece que “se enten-
derá que una persona se encuentra 
en estado de intoxicación alcohólica 
cuando la medición alcoholimétrica 
detecte la presencia de alcohol en 

sangre, cualquiera sea su concentra-
ción por litro”. De todos modos, en 
caso de que la medición alcoholimé-
trica no supere las dos décimas de 
gramo por litro (0,2 gr/l) de sangre, 
“no se aplicarán sanciones admi-
nistrativas”, pero sí se le retendrá el 
vehículo. 

A partir del 0,3 gramos, además 
de que no podrá seguir manejando, 
sí habrá multas, las cuales se irán 
agravando a medida que asciende el 
nivel de alcohol en sangre.

Además, si el involucrado/a es 
funcionario público de la Munici-
palidad, o maneja un servicio públi-
co de transporte (colectivo, taxi, 

remís, escolar), la pena será más 
grande aún. 

lAs multAs
El conductor que sea detectado 

con una alcoholemia de 0,3 gr/l a 0,7 
gr/l por litro de sangre, será sancio-
nado con multas que van desde los $ 
5.400 a los $ 18.000 (190 a 630 UF), 
y/o inhabilitación por 180 días. 

En caso de que el test arroje una 
alcoholemia entre 0,8 y 1,3 gr/l por 
litro de sangre, la sanción econó-
mica irá desde los $ 18.000 hasta 
los $ 34.000 (630 a 1200 UF), y/o 
inhabilitación por 210 días; y si es 
superior a 1,3 la multa irá entre $ 

Por unanimidad, el concejo sancionó
la ordenanza de “alcoholemia 0”
Hasta 0,2 gramos de alcohol en sangre, no habrá multas, pero sí retención del vehículo. 
De 0,3 en adelante comienzan las sanciones, que se agravan incluso más cuando se trata 
de un funcionario municipal. Van desde los 5 mil hasta los 57 mil pesos.

El conductor que sea 
detectado con una 
alcoholemia de 0,3 gr/l 
a 0,7 gr/l por litro de 
sangre, será sancionado 
con multas que van 
desde los $ 5.400 a los $ 
18.000 (190 a 630 UF), 
y/o inhabilitación por 
180 días.

Se entenderá que 
una persona se 
encuentra en estado de 
intoxicación alcohólica 
cuando la medición 
alcoholimétrica detecte 
la presencia de alcohol 
en sangre, cualquiera 
sea su concentración 
por litro. En caso 
de que la medición 
alcoholimétrica no 
supere las dos décimas 
de gramo por litro (0,2 
gr/l) de sangre, no se 
aplicarán sanciones 
administrativas”.

IgNACIO MARTíNEz KERz
Concejal Bloque PJ-Santa Fe

48.000 y los $ 54.000 (1200 a 1900 
UF), y/o no podrá conducir por 
240 días. Además, deberá realizar 
durante una semana los cursos de 
capacitación en educación vial.

Un apartado especial, dentro de 
las sanciones económicas, refiere 
a las que recibirán los funcionarios 
públicos que no cumplan con la nor-
ma, o quienes manejen transportes 
de pasajeros: deberán afrontar multas 
que van desde los $ 48.000 hasta los $ 
57.000 (1700 a 2000 UF) y inhabilita-
ción para conducir por un año.
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“Por esto pusimos 
en marcha el Plan del 
Norte: recorrimos los 
tres departamentos, 
hablamos con las 
instituciones, con 
presidentes de 
comunas e intendentes 
y pudimos hacer una 
lista de las cosas que 
había que hacer. Para 
nosotros ha sido una 
gran satisfacción venir 
al norte, recorrer los 
pueblos más pequeños, 
generar un contacto 
cercano y pensar juntos 
en la Santa Fe del futuro”

MIgUEL LIfSChITz
Gobernador de Santa Fe

PlaN del NOrte

Habilitaron el nuevo acceso a Intiyaco
La obra de más de 180 millones garantiza la accesibilidad 
a los habitantes de la región. “Para nosotros ha sido una 
gran satisfacción venir al norte, recorrer los pueblos más 
pequeños y pensar juntos en la Santa Fe del futuro”, 
destacó el gobernador.

El gobernador Miguel Lifschitz 
inauguró este sábado el nuevo 
acceso a la localidad de Intiyaco, 
que se ejecutó en el marco del Plan 
del Norte y demandó una inver-
sión por parte de la provincia de 
$ 180.392.132,20, una obra que 
garantiza la accesibilidad perma-

nente a los habitantes de la región 
promoviendo así el desarrollo eco-
nómico y social.

“Aquí viven argentinos, familias 
santafesinas, jóvenes que tienen 
sueños, trabajadores y pequeños 
productores, pueblos que tienen 
futuro pero necesitan un gobierno 
presente, apoyo y acompañamien-
to del gobierno provincial”, destacó 
Lifschitz.

“Por esto pusimos en marcha el 
Plan del Norte: recorrimos los tres 
departamentos, hablamos con las 
instituciones, con presidentes de 
comunas e intendentes y pudimos 
hacer una lista de las cosas que 
había que hacer”.

“Para nosotros ha sido una gran 
satisfacción venir al norte, recorrer 
los pueblos más pequeños, generar 
un contacto cercano y pensar juntos 
en la Santa Fe del futuro”, concluyó.

Por su parte, el administrador 
general de la dirección provincial de 
Vialidad, Pablo Seghezzo, recordó 

que esta obra es complementaria 
a la pavimentación de la Ruta 3, ya 
que era el único acceso que le falta-
ba. Además mencionó que ‘toda la 
construcción de la Ruta 3, primero 
para llegar a Golondrina y ahora lle-
gando con el pavimento a Los Taba-
nos, la vamos a estar inaugurando 
en 45 días”.

En tanto, el presidente comunal 
de Intiyaco, Fernando Roda, agrade-
ció “al gobernador por este acceso, 
por el agua potable y por haber pri-
vilegiado a este norte”.

obrAs
El trazado del proyecto toma, en 

su primer tramo, dirección trans-
versal a la traza de la Ruta Provincial 
Nº 3, con dirección este-oeste, para 
luego realizar un recorrido por los 
puntos más importantes de la locali-
dad. El nuevo acceso tiene un ancho 
de 6 metros de pavimento de con-
creto asfáltico, compuesto de dos 
trochas indivisas de 3 metros cada 
una. Además se construyeron tres 
alcantarillas de caños de hormigón 
de 80 centímetros.

AUTORIDADES
Participaron del acto la ministra 
de la Producción, alicia 
ciciliani; el coordinador del 
Plan del Norte, sergio rojas; 
el presidente comunal de 
Golondrina, aurelio andreu; 
y el concejal de rosario 
enrique estevez. después de la 
inauguración, las autoridades 
recorrieron el edificio histórico 
de la escuela Nº 4176 que ya 
cuenta con nuevo inmueble y el 
samco de la localidad.
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defINIcIÓN sObre la cláusula GatIllO: decIde lIfschItz

Para el equipo de Perotti no  
hay “una pesada herencia”

La segunda reunión de transición entre el 
gobierno saliente y el electo mantiene todas 
las formalidades y la confianza que el traspa-
so de la cosa pública requiere.

Los representantes que eligió el goberna-
dor electo Omar Perotti se retiraron satisfe-
chos, con información (que aún resta en par-
te completar), aunque marcaron diferencias 
con la gestión actual respecto del desequili-
brio fiscal santafesino.

Mientras que para el gobierno de Miguel 
Lifschitz el déficit que sufren las cuentas pro-
vinciales es producto de la crisis económica 
argentina, para los hombres que hablaron por 

Ahora es oficial: el desequilibrio fue de $ 10.500 millones en el primer semestre, aunque el ministro Saglione 
relativizó esa cifra. De todas formas, para los enviados del gobernador electo “no hay pesada herencia” a nivel 
provincial.

Perotti esa realidad explica solo una parte 
del desequilibrio. También señalaron el 
crecimiento del gasto corriente como un 
producto de la actual gestión.

De todas formas, rechazaron cualquier 
definición alarmista o que condicione el 
diálogo. “No lo pondría en esos términos”, 
dijeron ante la expresión “pesada herencia” 
que un periodista usó en su pregunta.

A solas estuvieron -durante dos horas- 
con los ministros de Gobierno, Pablo Farías 
y de Economía, Gonzalo Saglione, los sena-
dores justicialistas Alcides Calvo y Arman-
do Traferri; los diputados Leandro Busatto 
y Roberto Mirabella; el ex ministro Coor-
dinador durante la gestión de Jorge Obeid, 
Rubén Michlig; y la actual diputada nacio-
nal Silvina Frana, en representación del sec-
tor de María Eugenia Bielsa.

definiciones
Contra lo que loes cronistas imaginaron, 

quien brindó explicaciones económicas fue 
el diputado Mirabella, mientras que de las 
políticas se ocupó Michlig.

En tono de broma, ambos dijeron que 
era el senador provincial Alcides Calvo 
(PJ-Castellanos) el “encargado de dar los 
nombres” del futuro gabinete por el que les 
preguntaron los periodistas. Entre risas, los 
tres explicaron que por ahora no los hay.

“Nos vamos conformes con la reunión, 
fue buena. Lo que les planteamos es que 
nosotros no queremos confrontar con lo 
que nos van a dejar, sino coincidir con el 
diagnóstico de la realidad que vive hoy la 
provincia”, dijo Mirabella. 

Confirmó que el equipo del gobernador 
electo tenía “esa cifra”, cuando un periodis-
ta le preguntó sobre el déficit de $ 10.500 
millones que se transmitió en la reunión. 
“Ahora es una información oficial”, explicó 
el diputado.

Respecto de “¿qué se debería ajustar?” 
para enfrentar ese déficit, agregó: “Lo que 
nosotros estamos evaluando es cómo evo-
luciona esto, porque no es lo mismo estos 
últimos dos años que los próximos dos. 
Vemos que la situación económica se agra-
va, tenemos ya 15 meses de caída económi-
ca y esto a repercutir en la recaudación pro-
vincial, tantos en los ingresos propios como 
en las transferencias”.

Respecto del défict de los primeros 6 
meses, afirmó: “Uno supone que en diciem-
bre podría llegar al doble”, es decir, 21 mil 
millones de pesos.

“Esto no es para alarmarse, pero es en 
lo que hay que ponerse de acuerdo con el 
gobierno que está terminando. Ellos tienen 
la responsabilidad hasta diciembre”, subra-
yó. “Estamos preocupados, es una situación 
que lógicamente en los próximos seis meses 
no va a cambiar: empeora o sigue igual... 
Pero sabemos que no va a mejorar”, explicó.
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eN el sur PrOVINcIal

El gobernador Miguel Lifschitz, 
junto al secretario de Estado del 
Hábitat, Diego Leone, entregó este 
viernes 40 viviendas en el barrio La 
Rotonda, a familias de la localidad 
de General Lagos

“Estas son viviendas pensadas 
para durar muchos años, realiza-
das con materiales de calidad y con 
espacio para expansiones. Además 
de las viviendas, estamos entregan-
do un barrio completo con todos 
los servicios. Esto tiene que ver con 
una concepción de dignidad de los 
barrios: no se trata solo de entregar 
la vivienda sino de establecer las 
condiciones necesarias para que las 
familias puedan vivir con dignidad”, 
destacó Lifschitz.

Por su parte, Leone hizo hinca-
pié en la transparencia en la adjudi-
cación de unidades habitacionales: 
“En la provincia de Santa Fe no se 
digita a quién se le entrega una casa. 
Siempre realizamos los sorteos de 
forma pública y tenemos un sistema 
único como el Registro Digital de 
Acceso a la Vivienda que permite 
que cualquier familia pueda inscri-
birse a través de internet y sin inter-
mediarios ni gestores”. 

ViViendAs
Poseen dos dormitorios y 66 

metros cuadrados de superficie. 
Del total, 20 casas fueron financia-
das por el gobierno provincial que 
además realizó las obras de infraes-
tructura para dotar de servicios 
al nuevo barrio: energía eléctrica, 
alumbrado público, agua potable, 
desagües cloacales y pluviales, 
apertura de calles con estabiliza-
do granular, veredas y rampas. En 
tanto, la comuna de General Lagos 
llevó adelante con fondos propios la 
ejecución de las unidades restantes.

Para participar del sorteo, que 
se realizó en el mes de mayo en la 
Lotería de Santa Fe, las 301 fami-
lias que se encontraban aptas se 
inscribieron a través de Internet 
en el Registro Digital de Acceso a 

la Vivienda y declararon no poseer 
vivienda, tener un mínimo de cin-
co años de residencia o trabajo en 
General Lagos, conformar un grupo 
familiar conviviente y reunir ingre-
sos mensuales de entre $ 20.000 
como mínimo y $ 50.000 como 
máximo.

obrAs hídricAs
En tanto junto al ministro de 

Infraestructura y Transporte, José 
Garibay, inauguró este viernes las 
obras de reacondicionamiento del 
canal de acceso a la comuna de 
General Lagos. Con una inversión 
superior a los $ 5.800.000 se dio 
solución definitiva a la problemática 
hídrica aumentando la capacidad de 
drenaje y evitando anegamientos en 
el casco urbano.

La traza del canal se desarrolla 
por las calles J. D. Perón, San José y 
el camino público paralelo a las vías 
del ferrocarril, y recibe los apor-
tes pluviales de la zona urbana así 
como los escurrimientos del sector 
rural ubicado tanto al oeste como al 
sur del tejido urbano.

“General Lagos es una localidad 
que tiene su propia dinámica, su 
propia impronta. Desde el gobierno 
provincial siempre hemos tratado 
de aportar a los esfuerzos de las 
autoridades locales. Allí encontra-
mos iniciativa y por eso pudimos 
avanzar con obras que son funda-
mentales”, resaltó Lifschitz.

Por último añadió que en estos 
tres años y medio de gestión hemos 
logrado cumplir con los objetivos 
propuestos, “uno de ellos era el tra-
bajo coordinado con los intendentes 
y presidentes de comuna; por otro 
lado, priorizar la inversión públi-
ca, las obras viales, la vivienda, las 
obras de energía, todo lo que tiene 
que ver con generar mejores con-
diciones para el desarrollo de cada 
comunidad y para el crecimiento 
económico de las empresas que tra-
bajan y producen en la provincia de 
Santa Fe”, aseguró.

Inauguran 
viviendas y el 
canal de acceso 
a General lagos 
“Hemos concretado más de 1300 obras en todo el territorio 
provincial con una inversión histórica en la provincia de 
Santa Fe”, aseguró el gobernador. Además recorrió las 
obras de reacondicionamiento del canal de acceso.
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eN 2018 fuerON 22.023 VíctImas, seGúN el ruVIm

El ministerio de Desarrollo 
Social, a través de la Subsecreta-
ría de Políticas de Género, junto 
al Instituto Provincial de Estadís-
ticas y Censos presentaron este 
jueves las estadísticas del Regis-
tro Único de Violencia contra las 
Mujeres (RUVIM) pertenecientes 
al año 2018. El encuentro, enca-
bezado por la subsecretaria de 
Políticas de Género, Gabriela Sosa 
y el director del Instituto Provin-
cial de Estadísticas y Censos de la 
provincia de Santa Fe, Jorge Moo-
re, se realizó en la sede de la sub-
secretaría de Políticas de Género, 
Corrientes 2879. 

Del informe se desprende como 
dato central los 22.023 casos de vio-
lencia contra mujeres registrados 
en toda la provincia durante 2018, 
siendo el tercer cuatrimestre el de 

mayor cantidad de casos: 8.117. 
Lo sigue el segundo cuatrimestre, 
con 7.136 casos; mientras que en 
el primero se denunciaron 6.770. 
De este total —22.023 casos— el 
30 por ciento denunció que ha sido 
víctima de más de una situación de 
violencia.

el doble de cAsos
El RUVIM comenzó a funcio-

nar hace dos años y pudo recabar 
la información del segundo y ter-
cer cuatrimestre de 2017, siendo 
el año pasado el primero en el que 
se pudo obtener y procesar una 
cifra total. “Es importante poder 
empezar a comparar las estadísti-
cas del registro”, resaltó Sosa. “Si 
aumenta la violencia o no lo podre-
mos saber con la continuidad de la 
estadística y otros elementos más 

territoriales”.
Cabe recordar que el RUVIM 

surgió en el marco de la Ley Nª 

13.348 constituyéndose como 
una herramienta de trabajo en 
conjunto y articulación con dife-

se duplicaron en un año las 
denuncias de violencia contra 
las mujeres en santa Fe 
Se trata de los casos que llegan al Estado y conforman el 
Registro Único de Violencia contra las Mujeres. La mayoría 
ocurren en el ámbito familiar, por cuestiones domésticas y 
durante la noche. 

rentes áreas del Estado y orga-
nizaciones sociales con el obje-
tivo de aportar datos suficientes 
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eN 2018 fuerON 22.023 VíctImas, seGúN el ruVIm recONQuIsta 

En conferencia de prensa 
ofrecida en la sede municipal de 
Reconquista, el titular del área 
financiera del municipio local 
brindó explicaciones acerca del 
reciente decreto de emergencia 
económica dictado por el gobierno 
que integra, que generó polémica y 
críticas de todo tipo de parte de la 
oposición. 

El contador Ignacio Correa 
sostuvo que, en principio, es una 
“medida más que no tiene más 
implicancia que otras que hemos 
tomado. Es más, si se lee el cuerpo 
del decreto no se anuncia ningu-
na medida concreta. Es prender 
una luz amarilla y tener algún otro 
resorte operativo ante alguna con-
tingencia, pero nada más que eso”.

El funcionario dijo que “hay 
que llevar tranquilidad, recuerden 
que esto también se hizo en el año 
2016 cuando al asumir la gestión 
nos habíamos encontrado con una 
situación distinta a la de hoy”, por-
que habíamos encontrado un des-
calabro en los gastos.

En tren de desmenuzar el 
contexto económico existente 
superada la mitad de 2019, indicó 
que “hoy lo que tenemos es una 
merma muy pronunciada en los 
ingresos producto de la situación 
económica de público y notorio 
conocimiento. Es una situación 
anticipada y evaluada constante-
mente en un contexto de una infla-
ción acumulada de 56,3 por ciento 
y una recesión que nos está gol-
peando y que hace que la actividad 
se resienta”. 

En ese marco, enumeró que 
“los ingresos que tenemos que son 
cuatro, TGI, Derecho de Registro 
e Inspección y coparticipación 
nacional y provincial, si bien todos 
han crecido ninguno de ellos pudo 
sobrepasar el efecto inflacionario”. 

Correa atribuyó al “desmanejo 
económico que hay a nivel nacio-
nal” el hecho de estar “sometidos 
a una inflación, a un índice de 
precios que no podemos alcanzar 
a pesar de que hemos hecho un 
montón de esfuerzos para mejorar 
los ingresos” 

“El fenómeno que se está dan-
do es que los gastos crecen más 
que la inflación”, graficó, y precisó 
que “si bien la inflación promedio 
fue del orden del 56 por ciento, 
nosotros gastamos principalmente 

en personal, alimentos, combus-
tibles y todo lo que es reparación 
e insumos para prestar los servi-
cios. Todos esos rubros crecieron 
mucho más que el índice de infla-
ción, la canasta de alimentos supe-
ra el 65 por ciento de inflación”.

AlertA 
Luego de agregar que la rea-

lidad del municipio no escapa al 
panorama general, expresó que lo 
que “hicimos con esta medida del 
decreto de emergencia es tratar de 
poner en alerta a una situación y 
tener una herramienta administra-
tiva que nos permite cierto margen 
de movimiento siempre dentro de 
la legalidad”.

Sobre ese punto, detalló que 
“los cambios son hacia adentro del 
municipio en restricción de gastos, 
en un montón de cuestiones que 
estamos tratando de achicar para 
poder cumplir con los objetivos 
claros que son la prestación de 
servicios con normalidad y con el 
pago de los haberes”.

Para despejar las dudas sem-
bradas por la oposición respecto 
de la gestión contable municipal, 
Correa subrayó que “por el esfuer-

zo que hemos hechos en cuanto a 
mejorar el ingreso de recursos, el 
municipio de Reconquista no está 
en la situación que están muchos 
municipios de la provincia, como 
los casos de Coronda y Ceres que 
no han podido pagar los sueldos 
del mes de junio”.

A continuación, volvió a hacer 
hincapié con que “la situación 
macro y estructural del país des-
de hace más de tres años nos iba 
a afectar y nos obliga a implemen-
tar medidas de ajuste, pero insis-
to con que no vamos resentir los 
servicios, las medidas a tomar en 
su gran mayoría son de carácter 
interno”. 

“Si nosotros no hubiésemos 
implementado desde 2016 las 
medidas de capitalización del 
municipio para prescindir de los 
alquileres, el tema de la promoción 
con la baja de la TGI, y otras cosas, 
estos números serían mucho peo-
res”, concluyó.

Visión 
El contador Ignacio Correa, 

titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico de la Municipa-
lidad de Reconquista, valoró “la 

visión que tuvimos desde 2016, 
antes que el gobierno nacional nos 
saque el Fondo Federal Solidario 
el año pasado, pudimos capitalizar 
el municipio para hoy no tener el 
nivel de gastos de alquileres que 
teníamos”

“Desde el inicio de la gestión 
venimos trabajando tratando de 
sobrellevar esta situación, siempre 
creyendo que iba a mejorar, inclu-
so subiéndonos al discurso del 
gobierno nacional que nos habla-
ba del segundo semestre, después 
fue el segundo segundo semestre 
y luego el tercer segundo semes-
tre, y la verdad es que hoy estamos 
acumulando índices alarmantes 
de crecimiento, recesión, estamos 
dando el doble de raciones de 
comida”, acotó.

Analizó que “no escapamos de 
la lógica que está teniendo cual-
quier organización y cualquier 
empresa en la Argentina hoy en 
día, lamentablemente. Nosotros 
prestamos servicios, y el precio de 
esos servicios los determinamos un 
año antes cuando presentamos los 
presupuestos anuales y no lo pode-
mos actualizar, entonces tenemos 
cierta complejidad que se agrega”. 

dictan emergencia económica 
por luces amarillas en las 
finanzas municipales

Se congelan sueldos con la suspensión de actualización por cláusula gatillo para 
personal político. El secretario de Desarrollo Económico, Ignacio Correa, explicó que 
los gastos crecen más que la inflación. Garantizó la prestación de servicios y el pago de 
haberes.

para evaluar y profundizar las 
políticas públicas vinculadas a 
erradicar la violencia contra las 
mujeres.

Por el momento, sólo son com-
parables las estadísticas del segun-
do y tercer cuatrimestre de 2017: 
8.850 casos, con las del año pasa-
do: 15.253. Con ello se puede afir-
mar que se duplicaron los casos. 
“Estas estadísticas deben incidir en 
forma directa en las políticas públi-
cas, en relación a la dinámica de la 
violencia a nivel territorial, y mejo-
rar así el abordaje de las víctimas”, 
dijo Sosa.

La acción concreta de la gran 
cantidad de movimientos feminis-
tas santafesinos —como en el resto 
del país y el mundo— iniciaron un 
proceso de transformación socio-
cultural que está en marcha. Sin 
embargo crecen las estadísticas 
sobre la violencia contra las muje-
res. Pese a ello, “somos optimistas, 
porque comenzaron a visibilizarse 
situaciones que antes no llegaban 
al Estado y quedaban en el ámbi-
to doméstico”, reflexionó Sosa en 
busca de una interpretación de los 
fríos números. “El crecimiento del 
número del registro es positivo por-
que las mujeres comienzan a identi-
ficar el derecho a vivir libres de vio-
lencia, que antes les era vulnerado”, 
agregó.

rAdiogrAfíA  
de lA ViolenciA
El primer dato relevante que 

se desprende del informe indica 
que la mayoría de los casos tras-
cienden mediante una denuncia 
policial (hasta el 51 por ciento en 
el primer cuatrimestre), pero lue-
go se pudo determinar que hasta 
el 35 por ciento de otros casos —
ocurridos en el mismo período— 
se visibilizan tras una atención 
médica, siendo más bajo aunque 
también significativo el número 
de casos que trascienden luego de 
una orientación o asesoramiento 
(hasta el 32 por ciento en el tercer 
cuatrimestre).

Esta variable permite visibili-
zar la ruta crítica que transita cada 
mujer en contexto de situación de 
violencia de género, quedando atra-
pada en los procesos de re victimza-
ción, destaca el informe.

En cuanto a la edad de las víc-
timas, el mayor porcentaje tiene 
entre 20 y 29 años (alcanzó el 28 
por ciento del total en el primer 
cuatrimestre del año pasado). Lo 
sigue la franja etaria entre los 30 
y 39 años. Mientras que activan 
una alarma los casos en los que 
son víctimas niñas de hasta 9 años 
de edad, que llegan a ser el 19 por 
ciento del total en el tercer cuatri-
mestre del año.
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Por Pablo Benito

Con la “argentinidad al palo”, 
solemos creer que el mundo gira 
alrededor de nuestro ombligo 
nacional. En la semana previa a las 
Primarias, Abiertas, Simultáneas y 
Obligatorias (PASO), se recalentó 
las “Guerra Tibia” comercial entre 
China y EEUU.

El dólar estadounidense se plan-
tó frente a la devaluación de las 
demás monedas internacionales, en 
un contexto de escalada agresiva de 
Donald Trump con el intervencio-
nismo estatal a todo vapor sobre los 
aranceles importadores. Interven-
cionismo, sí.

No son los Fernández, ni Macri, 
no es Lavagna. ¿A quién puede per-
judicar esta devaluación del peso? 
La pregunta es tonta, pero deberá 
tener respuesta: A la mayoría de 
los argentinos en su cotidianidad. 
Como es habitual.

¿fin del periodo 
conserVAdor?
La gestión Macri, de 3 años y 

medio a cargo del gobierno, modi-
ficó el modelo económico nacional 
y cambió el rumbo del barco de las 
finanzas. La metáfora sirve para 
explicar que se abrió al mundo, 
pero como se trata de un barco, por 
esa apertura entro agua. El barco no 
se hundió, pero anda tocando fondo 
y encallando apenas pretende ale-
jarse de la costa. 

La suba del dólar ¿es un invi-
tado inesperado al tramo final de 
las PASO? Sí y no. Sí porque no se 

lo esperaba. No porque el nuevo 
modelo económico tiene alergia a 
los males financieros mundiales y 
un sarpullido en Wall Street debe 
ser rascado, fuertemente, por el 
FMI en Casa Rosada.

Valdría preguntarse si en las 
próximas elecciones administrati-
vas, se eligen modelos. Cómo queda 
la Argentina post- Macri (primera 
gestión), la pregunta podría ser si 
los modelos en pugna tienen dos 
centros, geográficos, neurálgicos. 
Washington y/o Pekin. 

Si los Fernández no tienen, en su 
programa, transitar la áspera “Ruta 

de la seda”, difícilmente pueda exis-
tir “cambio de modelo”. Una trans-
formación necesita financiamiento, 
incluso para renegociar con buitres 
y lobos vestidos de cordero (FMI).

¿Qué pAsA mientrAs 
VotAmos?
En los primeros días de agosto 

el peso se devaluó 1,6% y volvió a 
colocarse arriba de los $ 45. En el 
inicio de la semana, decisiva para 
las PASO, el Banco Popular de Chi-
na, dejó caer, el yuan, en relación al 
dólar, cuatro días después de que el 
presidente estadounidense, Donald 

Trump, use twitter nuevamente- 
para anunciar una suba de los aran-
celes de importación a productos de 
origen chino. Esta deliberada deci-
sión del gigante asiático no se daba 
desde 2008, con lo que puede dedu-
cirse que se aproximan momentos 
importantes en lo que es la “Guerra 

Tibia” comercial. 
Puede leerse como una fortaleza 

de la Reserva Federal en términos 
financieros. A la inversa, puede 
interpretarse como una debilidad, 
de la economía norteamericana, 
frente al avance de la escala de pro-
ducción china que se lleva puesta 
a la omnipotencia americana y la 
obliga a reaccionar.

En el plano social, cultural y polí-
tico de ambos países, hay una clara 
demostración de la conducción del 
presidente, Xi Jimping, de tener 
suficiente autoridad y control sobre 
la sociedad como para reaccionar 
con una devaluación, programa-
da, aguantando el fustazo, sobre la 
aplicación de aranceles a unos u$s 
300.000 millones, en productos, 
que EEUU importa desde China. 

efectos colAterAles
Mientras, en EEUU, se suceden 

eventos de extrema violencia racial 
con masacres de supuestos “lobos 
sueltos”, como ha ocurrido el últi-
mo fin de semana, en Texas, con un 
saldo de 20 muertos y 26 heridos en 
manos de un ciudadano estadouni-
dense que aseguró haber querido 
“matar a la mayor cantidad de mexi-
canos posible” con su demencial 
acción. El lobo era solitario, pero 

¿a cuanto cotizan las Paso?
En la recta final hacia la encuesta oficial (PASO), irrumpe el dólar como elemento que 
siempre está, pero en este caso pasaría a primer plano.



11Martes 6 de agosto de 2019 · NOTIFE ·

INfOrme ceNtral

¿a cuanto cotizan las Paso?

apenas desprendido de la manada. 
Una serie de datos son incendiarios 
de que se tratan de efectos colate-
rales de la impronta cultural nacio-
nalista enarbolada por Trump para 
sostener la “economía de guerra”.

La masacre se produjo en Texas 
en donde los republicanos dirigen 
sus cañones por considerar que 
es un bastión histórico que puede 
frustra el intento reeleccionista de 
Trump. En el relato oficial se rela-
ciona tal posibilidad a la radicación, 
numerosa, de hispanos en el Estado 
petrolero. 

Lejos de condenar el hecho, de 
manera contundente, el mensaje 
de Trump parece un llamamiento al 
“terrorismo doméstico”, convocan-
do a demócratas y republicanos a la 
aprobación de una ley de inmigra-
ción aún más dura. 

Mientras las estrategias de con-
trol social y cohesión cultural de 
Trump, son caóticas y violentas. 
China, parece tener todos los anti-
cuerpos, en alerta, para resistir los 
embates norteamericanos. 

Ni bien comenzada la segunda 
semana de agosto, Trump mani-
festó que “China bajó el precio de 
su moneda a un mínimo histórico. 
Se llama ‘manipulación monetaria‘. 
Luego de la suba de aranceles, la 
declaración parece una manifes-
tación, más de impotencia. Una 
acusación, absurda, a la soberanía 
de una nación por mantener su 
soberanía monetaria. Y un deses-
perado llamado a la Reserva Federal 
a manejar la agenda impuesta por 
Donald.

efectos electorAles
La suba del dólar, es inevitable y 

el propio Banco Central ha decidido 
no remar, tanto, contra corriente, 
interviniendo sólo en el mercado de 
dólar futuro y en la toma de Leliqs, 
pensando, quizás, en morigerar el 

impacto de esta nueva devaluación 
en ciernes- mirando a octubre. Lo 
cierto es que la aceleración de las 
condiciones externas que determi-
nan nuestra economía doméstica, 
más dependiente que soberana, 
marca el vértigo de la política y 
destroza los prejuicios. El mode-
lo “Cambiemos”, puede recibir un 
cachetazo importante con lo que es 
apenas un síntoma, que es la deva-
luación, de un panorama geopolí-
tico que parece a punto de estallar. 
“Abiertos al mundo”, no sólo las 
esquirlas afectan el día a día nacio-
nal, sino que la onda expansiva no 
encuentra límite al llegar al sur del 
mundo latino. 

La pelea en “cancha reducida” 
entre Fernández-Fernández y Macri 
Picheto es acercarse o alejarse de la 
discusión económica. Alberto ha 
planteado en el tramo final a las 
PASO la necesidad de crecer para 
pagar deuda y pone al FMI en el 
centro de la escena. Macri pide que 
sus votantes no tengan vergüenza 
de manifestar que lo votaran, qui-
zás para relativizar el resultado de 
las encuestas que estarían dándolo 
abajo entre un 5 y un 7 %.

Datos demasiado finos e irre-
levantes. La suba del dólar, en la 
Argentina, es un huracán que se 
lleva puesta la agenda política e 
instala, nuevamente, la recesión 
como objeto que puede ir para el 
lado de la reactivación o caer en 
una depresión histórica en un con-
texto internacional negativo, para 
la estructura económica actual de 
la Argentina. 

Sí, es la clase media la que pue-
de ser influida por este “último 
momento”, pero la geopolítica pue-
de, en vías a octubre, volcarse a la 
habilitación de un cambio de mode-
lo mirando más oriente que al nor-
te. Todo mientras un sobre entra en 
la caja de cartón. 
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sObre la ruta PrOVINcIal Nº 1

El gobernador Miguel Lifschitz 
dejó inaugurado este lunes, el acce-
so a la ciudad de Romang sobre la 
Ruta Provincial Nº 1, en la inter-
sección con calle López, una obra 
compuesta por siete nuevas cua-
dras pavimentadas, dotadas con ilu-
minación led en columnas de doble 
curvatura, que se suman a las ocho 
cuadras existentes.

“Este acceso contribuye a darle 
calidad urbana y a mejorar los ser-
vicios y la accesibilidad a una ciu-
dad que sigue creciendo. No tengo 
dudas de que este proceso de creci-
miento de Romang se va a sostener 
en los próximos años”, afirmó el 
gobernador, al tiempo que rescató 
“el esfuerzo conjunto y mancomu-
nado que hemos llevado adelante 
con todos los intendentes y presi-
dentes comunales de la provincia”.

Además recordó que al inicio 
de nuestra gestión se propusieron 
priorizar el norte santafesino, a 
través del Plan del Norte, y los dos 
departamentos de la costa santafe-
sina, San Javier y Garay, con el Plan 
A Toda Costa. “Aun en medio de las 
condiciones adversas de la econo-
mía del país que no nos ha ayudado 
en nada en estos años, y con con-
diciones climáticas complicadas, 
inundaciones y sequías, la provincia 
avanzó muchísimo en educación, 
salud pública, obra pública y has-
ta en materia económica, por el 
récord en las cosechas de trigo, soja 

la ciudad de Romang ya 
luce su acceso renovado

“Esta es una ciudad pujante y una referencia regional, que fue creciendo y progresando a 
lo largo de los años como fruto del esfuerzo de su gente, de sus autoridades locales, de sus 
instituciones y de su sector productivo”, señaló Lifschitz.

una escala mucho más reducida y, 
a veces, falta la capacidad técnica o 
los recursos necesarios para darle 
un adecuado tratamiento”, explicó 
el gobernador.

Posteriormente, el ministro de 
Medio Ambiente, Jacinto Speranza, 
señaló la importancia de que “todos 
adoptemos actitudes de vida para 
cuidar el medioambiente”. Si bien 
reconoció que anteriormente “las 
comunas y municipios tenían otras 
prioridades y que el tema ambiental 
aparecía muy poco, hoy figura en la 
agenda de todos”.

“Tenemos 220 localidades com-
prometidas en consorcios y traba-
jando por ellos. Que hoy Romang, 
Los Laures, Colonia Durán y Ale-
jandra tengan su planta de residuos 
nos pone muy orgullosos a todos”, 
concluyó. Después, Ramseyer aco-
tó que “la planta fue construida con 
mano de obra local y con mate-
riales adquiridos en comercios de 
Romang”.

Por último, Baucero, consideró 
que “esto es producto de un desafío 
enorme que empezó hace algunos 
años y que hoy culmina con una 
muy buena gestión, poniendo en 
práctica este proceso que involucra 
a cuatro localidades”.

AmpliAción
Lifschitz también participó 

de la inauguración de la obra de 
ampliación del Edificio Municipal 
de Romang, ubicado en Simón de 
Iriondo 789. Los trabajos iniciaron 
en 2016 con un aporte provincial $ 
800.000 correspondiente al Fondo 
de Obra Delegada, al que luego se 
agregaron contribuciones munici-
pales.

“Hoy venimos a inaugurar este 
hermoso edificio, que no solo es un 
espacio para atender a los vecinos y 
permitirles a los empleados munici-
pales que desarrollen sus tareas en 
un ámbito más apropiado, sino que, 
también, es un símbolo de una ciu-
dad que se moderniza y que apuesta 
al futuro. Y estamos muy contentos 
de poder acompañar estos esfuer-
zos locales porque, en definitiva, es 
la tarea que le cabe al gobierno pro-
vincial a partir de las iniciativas de 
los intendentes y de los presidentes 
comunales, a lo largo y a lo ancho de 
todo el territorio”, mencionó.

“Nosotros pensamos, pusimos 
en marcha y concretamos un ambi-
cioso plan de inversiones públicas 
que tiene que ver, fundamental-
mente, con la conectividad de las 
distintas localidades, con nuestro 
sistema vial que estaba muy dete-
riorado, con la recuperación de las 
rutas y la construcción de otras nue-
vas como la que llevamos adelante 
para conectar a Romang con Vera, 
después de tantos años de reclamo”, 
afirmó el gobernador.

y maíz gracias al esfuerzo de nues-
tra gente”, concluyó.

Por su parte, el intendente de 
Romang, Sergio Ramseyer, señaló 
que “teníamos la necesidad de des-
congestionar el acceso principal. 
Ésta es una obra importante para 
la trama y organización urbana, 
son siete cuadras de cordón cuneta, 
pavimento e iluminación con tecno-
logía led”.

Finalmente, el senador departa-
mental José Baucero, agradeció al 
gobernador Lifschitz “por el acom-
pañamiento con obras a nuestro 

departamento, en cada una de las 
localidades, para ayudarnos a cre-
cer; y esto que ocurre en Romang es 
una muestra de ello”.

plnAtA de trAtAmientos
Además, Lifschitz habilitó la 

Planta de tratamiento, clasifica-
ción y disposición final de residuos 
sólidos urbanos del Consorcio Gir-
su Región 1E, ubicada en la Ruta 
Provincial Nº 296, zona rural de 
Romang. El Consorcio, integra-
do por las localidades de Alejan-
dra, Colonia Durán, Los Laureles 

y Romang, recibió un Aporte No 
Reintegrable de $ 5.000.000 para 
la adquisición de una prensa de alta 
densidad, un equipo para envolver 
fardos, equipamiento para clasifi-
cación y una pala combinada, para 
la ejecución de obras en celdas y 
cámaras de captación en la Planta.

“Quienes fuimos o son inten-
dentes sabemos los problemas que 
representan los residuos sólidos 
urbanos, la basura que se recoge o 
se produce todos los días en ciuda-
des grandes e incluso en localidades 
pequeñas, donde el problema tiene 
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saN aGustíN

En el año 2014 la comuna de San 
Agustín creó junto a productores 
rurales del distrito, la Comisión de 
Asuntos Rurales, que buscaba avan-
zar en proyectos comunes entre la 
comuna y el sector productivo. Hoy 
a casi cinco años del nacimiento 
de aquella iniciativa, autoridades 
comunales buscan reflotar la Comi-
sión de Asuntos Rurales.

El presidente comunal Emi-
liano Monaca manifestó que con 
el impulso de los productores de 
trabajar en una agenda común, 
decidieron reflotar el proyecto. 
“La comuna de San Agustín le da 
participación a los productores de 
nuestra región, para poder avanzar 
en la solución a las problemáticas 
que conciernen al sector. Se bus-
cará avanzar en mejorar los cami-
nos rurales para asegurar no solo 
la transitabilidad sino la salida de 
la producción tambera, ganadera 
y de grano que tiene San Agustín”, 
apuntó.

El proyecto había nacido como 
una mesa de dialogo, donde en 
los encuentros -de los que partici-
paban entre 8 y 12 productores-. 
“Allí se evaluaban los caminos que 
requieren mayor atención por el 
movimiento que tienen, en especial 
aquellos donde están las explotacio-
nes tamberas, para mejorar la salida 
de la producción a la ruta”, precisó.

Monaca destacó que además 
trabajarán en desagües, proyectos 
de ripiados y alteo de caminos que 
serán analizados por la Comisión 
de Asuntos Rurales. “Venimos reu-
niéndonos semanalmente desde el 

área técnica de la comuna, pero en 
los próximos días se harán el llama-
do a una reunión ampliada junto a 
los productores, para ya delinear lo 
que será la agenda de trabajo de la 
Comisión de Asuntos Rurales en 
esta segunda etapa del año”, pun-
tualizó el Jefe Comunal.

Mónaca añadió que el objeti-
vo de la comuna en este trabajo, 
conjunto entre el sector público y 
privado, es colaborar y brindar las 
herramientas necesarias para mejo-
rar y favorecer al sector productivo. 
“Tengo la esperanza que las futuras 
gestiones comunales, que prosigan 
a la nuestra, mantengan esta impor-
tante herramienta de trabajo”.

Vale destacar que el distrito 
San Agustín tiene más de 15 mil 
hectáreas. “Nació en el año 2014 
y luego fue perdiendo fuerza, pero 
en estos últimos meses el impulso 
y el apoyo de los productores de 
trabajar junto a la comuna es que 
se decidió reflotarlo”.

Monaca agregó que se trabajó 
mucho en los últimos meses en lo 
referido a caminos rurales, “pero 
aún falta. Queremos acompañar 
aún más a los productores y por ello 
se harán un programa de obras en 
conjunto”.

Por otra parte en los próximos 
días el Comité de Cuenca realizará 
un relevaiento en el sector este de 
la colonia San Agustín, en el límite 
con Sauce Viejo, “dado que allí es 
necesario realizar obras sobre los 
bajos naturales para sacar más rápi-
do el agua de los campos y evitar 
nuevos anegamientos”. 

Buscan reflotar 
la comisión de 
asuntos Rurales
Se trata de un proyecto que había nacido en el año 2014, 
con el objetivo de avanzar en proyectos comunes entre 
la comuna y el sector productivo de la localidad. “Con el 
impulso y apoyo de los productores de trabajar en una 
agenda común, es que decidimos reflotarlo”, destacó el 
presidente comunal Emiliano Monaca. 
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TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

caPacItacIÓN Para desemPleadOs 

Bahco fomenta la inclusión laboral 

La empresa BAHCO radicada en la ciu-
dad de Santo Tomé realiza diferentes cursos 
de capacitación para desocupados de Santa 
Tome y Sauce Viejo. Mercedes Mondino, 
gerente de Recursos Humanos de la com-
pañía, indicó: “nosotros todos los años pre-
sentamos proyectos de capacitación en el 
Programa de Crédito Fiscal del Ministerio de 
Producción y Trabajo de la Nación; en esta 
oportunidad, presentamos un proyecto para 

formar a desocupados en actividades que, 
entendemos, son servicios que se requie-
ren en la zona y que, en realidad, cuando las 
empresas buscamos no conseguimos quién 
nos los preste”. 

El curso de Parquización y Jardinería en 
Áreas Industriales tuvo como cierre el planta-
do de flores formando la palabra BAHCO en 
un sector específico de la planta de la vecina 
ciudad. Martín Gagliardo, ingeniero agróno-

mo y encargado del dictado del perfecciona-
miento, sostuvo que esta es la segunda parte 
del curso.

“El curso tiene una parte práctica y una 
parte teórica -añadió-, porque los chicos vie-
nen con distintas capacidades, la idea es que 
primero se dé la parte teórica básica para 
hacer una introducción y, después, hacer la 
parte práctica para que ellos puedan usar esos 
conocimientos”, sostuvo. 

En tal sentido, la Gerente de Recursos 
Humanos, remarcó que los participantes de 
los cursos son desocupados que tienen ins-
cripción en la oficina de empleo de Santo 
Tomé y Sauce Viejo. Sobre la convocatoria a 
participar de los interesados, Mondino expre-
só “estamos maravillados porque se trata de 
gente que tiene muchísima inquietud, todos 
en realidad tienen una situación particular 
compleja, todos tienen algún trabajo informal, 
ahora tienen muchísimas ganas, casi todos 
ellos participan de varias capacitaciones, no 
solamente de esta”. Además, agregó “los cur-
sos que nosotros buscamos implementar son 

intensivos, es decir, la idea es que la gente 
que participa salga realmente formada, ya sea 
para ser microemprendedor, para formar una 
cooperativa con los otros compañeros que 
encontraron o para ser cuentapropistas”. 

AprendizAje
Cabe destacar que la capacitación no que-

da solo en darles las herramientas para que 
puedan desarrollar lo aprendido en parquiza-
ción y jardinería, sino que también la empresa 
brindará apoyo para que cuenten con forma-
ción administrativa de forma tal que puedan 
llevarse herramientas para saber cómo pue-
den seguir de aquí en adelante. “Van a saber 
sacar costos, van a también a conocer las dis-
tintas formas asociativas que hay para poder 
integrarse después, y también se van a llevar 
información de parte de la Oficina de Empleo 
de la Municipalidad de Santa Tomé respecto 
de posibilidades de financiamiento para dar 
su paso inicial en la posibilidad de brindar 
servicio”, subrayó Mondino. 

Gagliardo, en tanto, explicó que en la parte 
teórica de las clases se brindó cómo manejar 
las herramientas; además, un conocimiento 
básico de plantas, especies y sus característi-
cas. “Se intentó hacer algo elemental, intro-
ductorio para que ellos puedan entender de a 
poco como manejar el diseño de parques, de 
jardines, el mantenimiento, el tiempo que se 
lleva”, remarcó. 

ALUMNOS
Gladis y sebastián son dos de los 
ocho participantes del curso. ambos 
remarcaron que es una excelente 
oportunidad para poder ampliar los 
conocimientos que ellos tenían, ya 
que realizan trabajos en su casa o en 
casaquintas de la zona. en tal sentido, 
Gladis expresó “hacer este curso nos sirve 
porque podemos ofrecer otros servicios. 
me llevo un montón de herramientas, la 
verdad que aprendí mucho sobre cosas 
que no sabía”. Por su parte, sebastián 
manifestó que se anotó en la oficina de 
empleo de la municipalidad de santo 
tome: “me interesó mucho porque yo ya 
tomé esto como una profesión”. 

El curso de Parquización y Jardinería en Áreas Industriales tuvo como cierre el plantado de flores formando la 
palabra BAHCO en un sector específico de la planta de la vecina ciudad. Martín Gagliardo, ingeniero agrónomo y 
encargado del dictado del perfeccionamiento, sostuvo que “esta es la segunda parte del curso”.
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tras el asaltO eN la caPItal saNtafesINa

No fue un lunes más en la sede 
central del Registro Civil de la capi-
tal santafesina, luego de lo ocurrido 
el viernes, cuando un hombre, con 
la excusa de ir al baño, ingresó al 
departamento contable, y a punta 
de pistola, asaltó a las empleadas que 
trabajan allí. Ese día, concluyó con un 
patrullero en la puerta principal del 
registro, y obviamente, todo el recin-
to convulsionado. 

Ahora, la fisonomía del lugar, tuvo 
algunos cambios respecto a un par 
de jornadas atrás. El patrullero en el 
frente, se repitió. Pero, por ejemplo, la 
puerta que conecta los estacionamien-
tos con el edificio central (por donde 
presuntamente se escapó el ladrón), 
ahora está cerrada con candado y un 
barral que la atravesaba. 

Desde hace muchos años, hay 
un solo personal policial a partir 
de las 7.30 de la mañana, momento 
en el cual se produce la apertura de 
las dos cajas que manejan dinero, 
ambas ubicadas en planta baja: la del 
Centro de Documentación Rápida y 
la del archivo central. Cuando fina-
liza el día, lo recaudado en esas ofi-
cinas, es trasladado al Departamento 
Contable ubicado en el primer piso, 
y que fue el lugar que sufrió el robo 
la semana pasada. Dicho espacio, 
no cuenta con las medidas mínimas 
que debería tener una oficina de este 
tipo, como mamparas, puerta de 
seguridad, etc. 

“Pero ahora no vamos a mane-
jar dinero hasta tanto y en cuanto no 
nos den soluciones específicas. Por el 
momento, enviamos a la gente a que 
abone lo que corresponda en un Santa 
Fe Servicios”, dijo a los medios el dele-
gado gremial Héctor Roa. 

“El cambio en el sistema de recauda-
ción y depósito de lo que se junta dia-
riamente, lo venimos planteando desde 
las comisiones jurisdiccionales y los 
cuerpos de delegados hace ya un buen 
tiempo, con el director provincial, pero 
sin obtener respuestas. La situación de 
hoy amerita que tengamos que tomar 
los recaudos necesarios, en función, 
no sólo de nuestros compañeros, sino 
también por la gran cantidad de gen-
te que circula por el registro todos los 
días”, aseguró Roa. 

Según los trabajadores, por el 
Registro Civil, hay un circuito de 
gente que oscila las 200 personas por 
día que se acercan a realizar diferen-
tes trámites. Número que se agranda 
considerablemente jueves y viernes, 
que son los días donde más se llevan a 
cabo los casamientos. Además, actual-
mente, el registro cuenta con unos 
100 empleados. 

Al cierre de nuestra edición, tenía 
lugar en el Registro, una asamblea de 
los empleados, con la idea de analizar 
las opciones a seguir. 

Registro civil: dejaron de cobrar en efectivo
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aNte uN GraN marcO de PúblIcO

El gobernador Miguel Lifschitz inauguró 
oficialmente el último fin de semana la 85º 
Expo Rural de Reconquista, en coincidencia 
con el centésimo aniversario de la Socie-
dad Rural de esa localidad. “100 años de un 
trabajo fecundo, de logros, de promoción y 
apoyo al sector productivo de esta región. 
Cuando las instituciones logran permanecer 
se hacen sustentables, se adaptan a las dis-
tintas realidades históricas y pueden repre-
sentar y expresar las necesidades y deman-
das de cada uno de los sectores”, manifestó 
Lifschitz.

Además recordó que a pesar de que esta-
mos en un año complicado para la econo-
mía, el campo demostró su dinamismo, su 
capacidad de reacción y su competitividad. 
“Y a diferencia de otras actividades, produce 
la movilización de las economías regionales, 
derrama en cientos de miles de puestos de 
trabajo, promueve desarrollo en el interior, 
genera arraigo y moviliza otras actividades 
económicas”, explicó el gobernador.

Por último, el gobernador anunció que “el 
4 de septiembre vamos a licitar la última etapa 

en Reconquista lifschitz dejó
inaugurada la 85º expo Rural
Allí el gobernador anunció 
la licitación de obras de 
infraestructura para rutas de la 
región por más de 4500 millones de 
pesos.

Club de Leones

Previamente, el gobernador asistió a 
la inauguración del centro leonístico 
de servicios en reconquista, la nueva 
sede del club de leones. los leones 
son parte de una red global de servicio 
que atienden las necesidades de las 
comunidades locales y del mundo, 
porque comparten una firme creencia de 
servir a su comunidad.
“estamos celebrando un hecho 
auspicioso: la inauguración de este 
centro de servicios y la próxima 
habilitación del centro de estimulación 
Oftalmológica que va a cumplir un rol 
fundamental para asistencia de niños 
y personas que tienen problemas de 
visión”, precisó lifschitz. en tanto, 
el presidente del club de leones de 
reconquista, José carlos Odasso, señaló 
que “hoy es un día de jubilo y de mucha 
satisfacción por conformar nuestra sede 
social, la casa propia. somos un centro 
leonístico de servicios y a partir de esta 
obra queremos multiplicar los servicios 
para el bien de nuestra comunidad”.

de las rutas provinciales Nº 3, entre Los Tába-
nos y el límite con Chaco; Nº 31, entre Intiya-
co y Tartagal; Nº 32, entre Tres Bocas y Villa 
Ana; Nº 39, entre San Cristóbal y el río Salado; 
y Nº 36, entre Colonia Sager y Vera, con un 
presupuesto de 4500 millones de pesos”.

En tanto, el presidente de la Sociedad 
Rural de Reconquista, Ángel Genovese, agra-
deció a las autoridades porque siempre nos 
han acompañado. “Estos cien años son muy 
especiales para la institución: cien años de tra-

bajo incansable de gente que siempre apostó a 
la producción. El centenario invita a celebrar 
muchos logros, a reconsiderar muchos fra-
casos y a preguntarnos si a nuestro norte tan 
abundante le dimos la oportunidad de seguir 
creciendo”, concluyó.

Por su parte, el presidente de Confedera-
ciones de Asociaciones Rurales de Santa Fe, 
Carlos Castigioni, resaltó “los avances, la can-
tidad de stands y el trabajo realizado” en esta 
nueva exposición y precisó que “en agricultu-

ra, nuestra provincia es la segunda en poten-
cial productivo. Contamos con productores 
de avanzada que este año van a invertir más 
de 10 mil millones de dólares”. Por último, 
reconoció “el diálogo franco y continuo que 
los brindó el gobierno provincial”.

Finalmente, el vicepresidente de Confede-
raciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, 
manifestó que “es un honor haber sido invi-
tado a participar de estos festejos y estar pre-
senciando está excelente exposición rural”.


