
Reunión del oficialismo

fuerte apoyo para que lifschitz
presida la cámara de diputados

P.4 / El gobernador se reunió con los legisladores del Frente Progresista que asumirán el 
10 de diciembre. Se discutieron criterios de trabajo parlamentario y, de manera incipiente, 
la futura conducción de la cámara. Algunos sectores reclamaron mayor participación.
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con los temas ya definidos

macri encabezará  el 
debate en santa fe

P. 2 / Economía, educación, salud, derechos humanos y género 
serán los ejes de la compulsa, el 13 de octubre, en la UNL de 
Santa Fe. Aún no se definió quiénes moderarán los encuentros.
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» Seguinos

TEMAS Y ORDEN DE EXPOSICIÓN YA DEFINIDOS

Macri iniciará el debate 
presidencial en santa fe

Economía, educación, salud, derechos humanos y género serán los ejes de la compulsa, el 13 de octubre, en la UNL de Santa 
Fe. Aún no se definió quiénes moderarán los encuentros, pero tendrá que haber paridad.

El presidente Mauricio Macri 
abrirá ambos debates presiden-
ciales y también será el primero 
en responder el tema de cierre, así 
como en las dos jornadas estará 
ubicado a la izquierda del esce-
nario. Tras un sorteo, la Cámara 
Nacional Electoral definió que en 
el primer debate, que se realiza-
rá el 13 de octubre en la Univer-
sidad Nacional del Litoral -en la 
capital provincial-, el postulante 
a la reelección será el primero en 
hacer su “apertura”: lo seguirán 
Alberto Fernández, Nicolás Del 
Caño, Juan José Gómez Centu-
rión, José Luis Espert y Roberto 
Lavagna.

Política Internacional; Economía 
y Finanzas; Derechos Humanos, 
Diversidad y Género; y Educación 
y Salud serán los tópicos de ese 
encuentro.

Sin embargo, el primero en res-
ponder sobre los distintos temas 
será el candidato del Frente de 
Todos, ya que se irá rotando. Es 
decir, que en el último tópico Macri 
volverá a hacer uso de la palabra en 
primer lugar.

La imagen
En el sorteo también se esta-

bleció que en los afiches promo-
cionales se utilizarán las imágenes 
de los postulantes en el siguiente 
orden: Del Caño, Fernández, 
Lavagna, Espert, Macri y Gómez 
Centurión.

En tanto, en el escenario de la 
UNL los atriles se ubicarán con 
Macri-Espert-Gómez Centurión-
Lavagna-Fernández-Del Caño.

Finalmente, en el último deba-
te, en la UBA, el Presidente segui-
rá siendo el primero a la izquierda 
de la pantalla y a su lado tendrá 
a los postulantes del Frente de 
Todos, del Frente de Izquierda-
Unidad, de Consenso Federal, 
del Frente Nos y de Unite, en ese 
orden.

La confirmación tuvo lugar este 

jueves al mediodía en un acto que 
se desarrolló en la Cámara Nacional 
Electoral (CNE). El acto, que fue 
encabezado por los camaristas San-
tiago Hernán Corcuera y Alberto 
Ricardo Dalla Vía, contó con la pre-
sencia de los miembros del Consejo 
Asesor y con los representantes de 
los seis candidatos.

¿Quiénes moderan?
La Cámara Nacional Electoral 

(CNE) definirá la semana próxima 
quiénes serán los y las periodistas 
que moderarán los debates presi-
denciales del 13 y 20 de octubre, 
y uno más en caso de que se pro-

duzca una segunda vuelta de las 
elecciones nacionales del 27 de 
ese mes.

Según resolvió la CNE, serán 
dos parejas -de un hombre y una 
mujer cada uno- por debate; es 
decir un total de 4 periodistas por 
encuentro, lo que hacen un total de 
12 nombres para los 3 debates obli-
gatorios.

Entre el martes y el viernes de 
la semana próxima, la CNE elegi-
rá las seis parejas y definirá qué 
binomio conducirá cada bloque 
de los debates, según informaron 
fuentes del consejo asesor de la 
cámara.

asistencia de PúBlico
la cámara nacional electoral 
confirmó que los debates de 
candidatos presidenciales que se 
desarrollarán el 13 de octubre 
en la unl y el 20 de octubre en la 
uba podrán contar con asistencia 
presencial de público en general. 
en este sentido, explicaron que 
por cuestiones de capacidad 
“serán 5 los lugares liberados 
para quienes deseen presenciar 
el primer debate a realizarse en 
la capital santafesina y 10 para 
la segunda instancia, que se 
llevará a cabo en Buenos Aires”. 

Así, desde el pasado miércoles 
y hasta el lunes 30 transcurre 
el proceso de solicitud de 
participación ciudadana para 
asistir como invitados a uno 
de los dos debates obligatorios 
antes de la elección general”.
Para anotarse: www.debate.
electoral.gob.ar, y completar 
el formulario para cada uno 
de los debates. La selección 
se realizará el 1° de octubre, 
mediante sorteo público, entre 
quienes se postulen. El acto se 
transmitirá por streaming en el 
canal YouTube.
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Cuando la Corte Suprema de 
Justicia de Santa Fe vuelva a elegir 
a Rafael Gutiérrez como presiden-
te para 2020, en la última reunión 
de este año, habrá concretado una 
nueva instancia del convenio de 
rotación geográfica y personal que, 
en los últimos años, rige el acceso 
al cargo en el tribunal. Según ese 
acuerdo, la presidencia recae sobre 
un ministro santafesino en los años 
pares, y sobre uno rosarino en los 
impares, alternando también las 
personas en cada oportunidad.

Así, el trámite coronará un año 
judicial en que no se espera mayo-
res novedades, y se inscribirá tam-
bién en la normalidad casi rutinaria 
del desenvolvimiento del cuerpo. 
Sin embargo, ese acto estará en el 
preludio del recambio de autorida-
des políticas en la provincia y, a la 
vez, marcaría la clausura de toda 
una época en el Palacio de Justicia.

Gutiérrez encara el que, even-
tualmente, podría llegar a ser su 
último período al frente de la Corte 
habiendo marcado un récord (11 
veces), que se vio favorecido por 
la composición del cuerpo. Y es 

que, más allá de las presidencias 
ejercidas previas al acuerdo de rota-
ción, desde que éste existe se da la 
circunstancia de que los ministros 
santafesinos son sólo dos, y Eduar-
do Spuler ha declinado sistemáti-
camente el cargo. Con lo cual, año 
por medio (en los años pares) es el 
turno de Gutiérrez. En tanto, para 
el cupo rosarino tres de los cuatro 
ministros se anotan. Y así, en orden 
sucesivo, les toca a María Angé-
lica Gastaldi (actual presidente), 
Roberto Falistocco (para 2021) y 
Daniel Erbetta (para 2023). 

Esto si es que no se producen 
cambios, que las circunstancias 
biológicas y políticas hacen prever 
para un plazo quizás no lejano. En 
ese sentido, se da por seguro que 
Spuler y Mario Netri se acogerán 
más temprano que tarde a la jubi-
lación, aunque todavía no han indi-
cado una fecha para ello. Podrían 
hacerlo también, si acaso quisieran, 
el propio Gutiérrez y Gastaldi, pero 
ninguno anticipó decisión alguna al 
respecto.

¿Cambiar y agregar?
En este escenario, Omar Perotti 

estaría en condiciones de proponer 
de uno a cuatro ministros, abanico 
de posibilidades en cuyo extremo 
se ubica una verdadera reconfi-
guración de la Corte. Que podría 
abarcar desde el aspecto político 
hasta el geográfico, habida cuenta 
de que el monopolio capitalino-
rosarino de la integración del orga-
nismo, motivo de pujas recurrentes 
entre ambos polos, produce com-
prensible escozor en las demás cir-
cunscripciones de la provincia. En 
este contexto, cabe plantear el inte-
rrogante de si algún rafaelino -por 
no decir venadense o reconquis-
tense- podría aspirar a mejorar la 
representatividad territorial. Otro 
tanto podría decirse de la presencia 
de género, factor tradicionalmen-
te menospreciado, pero hoy con 
marcada incidencia en la agenda 
pública. 

Parece difícil conciliar tantos 
intereses con un número -más o 
menos- acotado de espacios. Pero 
también circula una idea que podría 
formar parte del menú de iniciati-
vas del próximo gobernador; una 
alternativa que los allegados del 

futuro mandatario no confirman 
oficialmente, pero que algunos 
operadores del sistema consideran 
algo prácticamente seguro: la gene-
ración de un séptimo ministro de la 
Corte.

Por cierto, el espíritu que ani-
ma una idea semejante no es el de 
potenciar las posibilidades de una 
hipotética colonización de la cabe-
za del Poder Judicial, sino que surge 
de constatar un cuadro de situación 
que añade complejidad a la juris-
prudencia suprema. A diferencia 
de lo que suele suceder cuando los 
ministros sustentan criterios com-
partidos, o cuando hay mayorías 
claras en uno u otro sentido, aquí la 
orientación de los pronunciamien-
tos puede variar de un año a otro.

Y es que, con seis ministros en 
cada votación, los empates más 
o menos recurrentes se dirimen 
confiriendo valor doble al pronun-
ciamiento del presidente. Y en un 
cuerpo que se caracteriza por la 
diferencia de postura de sus inte-
grantes sobre diferentes temas, 
cuando las decisiones se vinculen 
a alguno de ellos es frecuente que 

el “desempate” tenga un sentido 
diferente, según el presidente de 
turno. Un séptimo ministro permi-
tirá contar, como mínimo, con un 
“cuatro a tres” que permita inferir 
tendencias más o menos preesta-
blecidas y, por ende, una mayor 
previsibilidad.

¿Buscará Perotti tener una nue-
va Corte, al menos parcialmente? 
¿El propio Tribunal se desplazará 
hacia una paulatina reconfigura-
ción?. ¿En qué términos planteará la 
próxima gestión su relación con la 
cabeza del Poder Judicial, y las espi-
nosas cuestiones a él vinculadas, 
como el presupuesto, la cobertura 
de vacantes y la coordinación con 
los órganos del (ya no tan) nuevo 
sistema penal?. Las conversaciones 
al respecto existen y algunos inter-
locutores también. Pero la reserva 
que el gobernador electo mantie-
ne sobre quién estará al frente del 
área en su gabinete -anuncio dife-
rido para después de las elecciones 
presidenciales- impide avanzar más 
allá de las especulaciones o arries-
gar respuestas. Pero no comenzar 
con las preguntas.

MIENTRAS SE AguARDAN DEFINICIONES DE PEROTTI

Corte: rumores de cambios ante
la asunción de un nuevo gobierno
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dos y puso énfasis en la representa-
tividad territorial que allí confluye.

otras voces
Después de escuchar a Lifschitz, 

hablaron -entre otros- Fabián Palo 
Oliver, Gabriel Real, Maximiliano 
Pullaro, Joaquín Blanco y Pablo 
Farías. Varios de ellos -según pudo 
saber El Litoral- hicieron hincapié 
en la necesidad de plantear pública-
mente que el Frente Progresista, sin 
fisuras, propone a Lifschitz como 
futuro presidente de la Cámara. El 
hecho parecía indiscutido, en vir-
tud de los votos cosechados por el 
actual gobernador en los comicios 
generales, que como titular de la 
lista, le permitieron al actual oficia-
lismo garantizarse la mayoría en el 
cuerpo. Quienes sugirieron anoche 
evitar las medias tintas sobre el 
tema lo hicieron en el afán de neu-
tralizar o abortar cualquier intento 
de la oposición que, con la anuen-
cia de algún sector del oficialismo, 
agitó olas en las últimas semanas 
poniendo en duda la supuestamen-
te indiscutida presidencia en manos 
de Lifschitz. Confiado en los núme-

ros -votos- a su favor, el propio 
gobernador consideró anoche inne-
cesario presentar con tanta antela-
ción el tema en la agenda pública. 

Lo cierto es que el supuesto “sin 
fisuras” del Frente sobre su presiden-
cia, ayer se vio alterado, por ejem-
plo, por la posición que sostuvo el 
diputado Ariel Bermúdez (CREO). 
En rigor, el legislador electo por ter-
cer mandato consecutivo, apeló a 
la “coherencia” política y reclamó 
un mayor grado de participación 
en términos generales para todo el 
manejo, toma de decisiones y des-
empeño del Frente. Bermúdez com-
parte el espacio político que lidera 
Pablo Javkin, electo intendente de la 
cuidad de Rosario; y ante sus futu-
ros pares consideró que ese mayor 
grado de interacción debe incluir la 
discusión sobre la presidencia del 
cuerpo. Lo mismo deslizó respecto 
de un último intento para reformar 
la Constitución provincial en lo que 
resta de mandato. Las sugerencias no 
tuvieron eco en la mayoría de los que 
escuchaban. Algunos disintieron con 
contrapuntos verbales; otros eligie-
ron el silencio. 

Miguel Lifschitz volvió a reunir-
se con los legisladores provinciales 
electos por el Frente Progresista. 
Fue este miércoles por la tarde, en 
un club de la ciudad, donde el man-
datario logró asistencia casi perfec-
ta de los siete senadores y 28 dipu-
tados que representarán a dicha 
coalición desde el 10 de diciembre. 
El gobernador ya los había convo-
cado a apenas una semana de las 

elecciones del 16 de junio, en las 
que el peronismo se alzaba con 
el triunfo. Al igual que en aquella 
ocasión, la invitación de Lifschitz 
no fue en su carácter de titular del 
Poder Ejecutivo. Lo hizo, en cam-
bio, como líder de un espacio polí-
tico que encontrará, precisamente 
en la Legislatura, su principal cam-
po de acción. Con la asunción de 
Omar Perotti, el Frente Progresista 

será oposición y tendrá mayoría 
automática en la Cámara Baja. Allí 
apuntó Lifschitz en su breve alocu-
ción para dar paso, luego, a otras 
exposiciones.

Mientras se intercalaban empa-
nadas y algún aperitivo, Lifschitz 
habló de los criterios de trabajo que 
tendrá o debería tener el Frente en 
el parlamento; destacó la fortaleza 
de contar con mayoría en Diputa-

REuNIÓN DEL OFICIALISMO

diputados: fuerte apoyo para 
que Lifschitz presida el cuerpo
El gobernador se reunió con los legisladores del Frente Progresista que asumirán el 10 de 
diciembre.Allí discutieron criterios de trabajo parlamentario; y de manera incipiente, la 
futura conducción de la cámara. Algunos sectores reclamaron mayor participación.

intendentes 
radicales reclaman 
recursos

el foro de intendentes y presidentes 
comunales radicales de la 
provincia de santa fe, a trav?s de 
un documento, manifest? su 
gran preocupaci?n ante la “grave 
situación económica y financiera” 
que están atravesando los 
municipios y comunas.
El espacio expuso que la reducción 
de los ingresos producto de la 
crisis económica y de medidas 
tomadas en los niveles superiores 
de gobierno, sumado al aumento 
de los gastos por efectos de la 
inflación, la cláusula gatillo y la 
mayor demanda social, hacen que 
en los últimos meses se “haga muy 
difícil cumplir con los compromisos 
salariales y comienzan a resentirse 
los servicios básicos que prestamos 
a la comunidad”.
En ese sentido, sostuvo que, si bien 

solo algunos gobiernos locales 
se han declarado en emergencia 
económica, “podemos afirmar que 
la gran mayoría están teniendo 
dificultades para pagar sueldos y 
proveedores, y en poco tiempo esta 
problemática se va a extender a casi 
la totalidad”.
A renglón seguido, el Foro advirtió 
que “los municipios y comunas no 
queremos ser la variable de ajuste 
ante la crisis” y afirmó que “somos 
los que primeros respondemos 
ante las necesidades de nuestras 
comunidades, cubriendo incluso, 
demandas que muchas veces son 
obligaciones del gobierno provincial 
y del nacional”.
Ante esta situación “han sido 
numerosas las gestiones y los 
pedidos de refuerzo económico que 
los intendentes hemos realizado 
tanto de forma individual como 
grupal ante los funcionarios 
provinciales y nacionales sin 
tener aún las respuestas deseadas 
ante tal emergencia”, lamentó 
el nucleamiento de mandatarios 

radicales.
Por lo expuesto, el Foro expresó 
que como representante de los 
intereses y preocupaciones de la 
mayoría de los gobiernos del interior 
es que “nos vemos en la obligación 
de solicitar al gobierno nacional y al 
provincial que de manera urgente 
arbitren las medidas para que se 
pueda auxiliar financieramente a los 
municipios y comunas mediante los 
mecanismos actuales”, o creando 
nuevos mecanismos como ya 
fueron planteados por algunos 
legisladores.
“Instamos una vez más al gobierno 
nacional a cumplir con sus 
obligaciones con la provincia de 
Santa Fe, ya que, de los fondos de 
esa deuda, una parte importante 
podría ser destinada a los municipios 
y comunas”, reclamó, al tiempo 
que informó sobre la gestión 
de “reuniones con autoridades 
provinciales y nacionales y con los 
legisladores de nuestro partido para 
que nos ayuden con este reclamo 
genuino”.
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La sede de Ate-Casa España reu-
nió este a referentes sindicales de 
13 provincias argentinas, incluida 
Santa Fe. Fue en el IV Congreso 
Internacional “Ambientes de tra-
bajo libres de violencia” que resul-
tó declarado de interés provincial 
por el gobernador Miguel Lifschitz 
y puso de relieve la importancia 
de abordar esta temática puertas 
adentro de los gremios; visibilizar 
las formas en que el maltrato y el 
acoso se ejercen y la manera en 
que afectan la vida laboral y social 
de quien los sufre; poner el foco en 
la violencia que ejercen los esta-
dos con sus políticas económicas 
y laborales, e impulsar en el Con-
greso Nacional la ratificación del 
convenio 190 que la Organización 
Internacional del Trabajo aprobó 
en esta línea en junio pasado, en su 
reunión de Ginebra.

Frente a un auditorio colmado, 
la apertura del encuentro estuvo 

a cargo de Romina Carrara, quien 
reseñó el trabajo desarrollado des-
de noviembre de 2016 por la Red 
Sindical que integra, y llamó a “des-
naturalizar lo que vemos en la vida 
cotidiana que es el sálvese quien 
pueda y el individualismo”. Carrara 
participó de la 108 conferencia de 
la OIT en la que se aprobó el men-
cionado convenio.

Con fuertes críticas al gobierno 
nacional por su política laboral y la 
degradación del ministerio de Tra-
bajo al rango de secretaría, Claudio 
Girardi (CGT-Santa Fe) destacó la 
figura de Patricia Mounier (Sadop) 
quien reemplazará a la vicegober-
nadora electa Alejandra Rodenas 
en la Cámara de Diptuados de 
la Nación, para hacer foco en la 
importancia que adquiere la pre-
sencia sindical en el Congreso.

A su turno, el defensor del Pue-
blo de Santa Fe Raúl Lamberto sin-
tetizó los pasos que se dieron desde 

esa repartición, con la creación del 
Área de asistencia a las víctimas 
en 1994, hasta la participación en 
la última Conferencia de la OIT, 
pasando por la sanción de la ley de 
violencia laboral en 2005 y el traba-
jo conjunto con la Red Sindical para 
alumbrar un protocolo de actua-
ción para estos casos. 

Por su parte, Alberto Botto 
(Movimiento Sindical Rosarino) 
evaluó que “la prevención es funda-
mental cuando se aborda el tema de 
violencia laboral” y destacó el papel 
de los sindicatos puertas adentro. 
En ese sentido, reseñó las acciones 
que se desarrollan en Luz y Fuerza, 
el gremio que representa en la ciu-
dad del sur, y advirtió, crítico con 
la gestión nacional, que “estamos 
inmersos en un modelo económico 
que genera violencia”.

Sonia Alesso (CTA, Amsafe, 
Ctera) cerró el primer tramo de la 
jornada y pidió homenajear al asis-

IV CONgRESO INTERNACIONAL

Violencia laboral: disertación de
referentes sindicales de 13 provincias
La actividad reunió a panelistas y expositores locales, nacionales y del exterior en talleres, 
debates e intervenciones artísticas. La ratificación del convenio 190 de la OIT en primer 
plano. Fuerte apelación a la problemática de género.

tente escolar y a la vicedirectora 
de la escuela del partido de More-
no (Buenos Aires) que murieron 
el año pasado como consecuencia 
de la explosión provocada por un 
escape de gas en el establecimiento, 
y a las dos docentes fallecidas el 17 
de septiembre en un accidente en 
Chubut, cuando volvían de parti-
cipar de actividades para reclamar 
el pago de sueldos. “La falta de res-
puestas del Estado también es vio-
lencia laboral”, advirtió la referente, 
quien advirtió sobre la necesidad 

de la ratificación del Convenio 190, 
pero también sobre el debate que 
se realiza al interior de la CTA de 
los Trabajadores para establecer 
protocolos en los ámbitos concre-
tos de trabajo.

Y si bien reconoció que la pro-
blemática de la violencia y el acoso 
atraviesa a varones y mujeres, lla-
mó la atención sobre un dato: entre 
2007 y 2017 de 4500 denuncias por 
violencia en el país, y la mayoría 
fueron hechas por mujeres o disi-
dencias sexuales.

más voces

luego del trabajo en comisiones, 
se realiz? el acto central con la 
participaci?n de la senadora nacional 
por santa fe mar?a de los ?ngeles 
sacnun, patricia s?enz (observatorio 
argentino de violencia laboral), la 
vicegobernadora electa alejandra 
rodenas; jorge hoffmann (ate); 
pedro furtado de oliveira (oit), 
alejandro taborda (federaci?n 

industrial santa fe) y el defensor del 
pueblo ra?l lamberto.
la jornada culmin? con la 
conferencia a cargo de la jueza de 
c?mara gabriela v?zquez (poder 
judicial caba), sobre “Violencia 
Laboral y Violencia de género, los 
ojos de la justicia”, y de Jorge Kohen 
(Argentina), sobre “El desafío de 
reparar el daño ocasionado por la 
violencia laboral de la restauración 
neoliberal. Construyendo una 
estrategia de futuro”.
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EL TOTAL DE LA DEuDA RONDA LOS 40 MILLONES DE PESOS

La Municipalidad de San José del Rincón 
enviará intimaciones a contribuyentes que 
posean deudas de tributos municipales como 
Tasa General de Inmueble (TGI), Derecho 
de Registro e Inspección (Dri), Edificaciones 
Privadas, como sí también a quienes se hayan 
atrasado en el pago de convenios, a fin de que 
puedan regularizar su situación. 

Actualmente, sumando todos los tributos, 
la deuda ronda los 40 millones de pesos. Ade-
más, desde Hacienda estimaron de los 6.128 
contribuyentes con que cuenta la ciudad, el 
50% tiene alguna deuda con el municipio 
por el pago de TGI. En ese contexto, además 
de las moratorias vigentes para ponerse al 
día con el pago de TGI y patente, el gobier-
no rinconero contrató los servicios de una 
reconocida empresa dedicada a la gestión de 
información comercial y de gestión de cobro 
de deudas para posteriormente proceder a 
realizar intimaciones, en primera medida, a 
aquellos que cuenten con comprobada capa-
cidad de pago. 

El intendente Silvio González dio cuen-
ta de la situación financiera del municipio, 
como así también de las políticas y estrate-
gias diseñadas desde la Ciudad para reducir 
el gasto y optimizar los ingresos de las arcas 
municipales. También, hizo mención a los 
déficits estructurales que afronta el munici-
pio para la prestación de los servicios básicos 
y ahondó en el fuerte impacto que tuvieron 

en rincón, el Municipio intimará a 
deudores de distintos tributos y convenios
Desde la Secretaría de Hacienda explicaron que en primera medida se realizará intimaciones a quienes cuenten con 
comprobada capacidad de pago. Además, estimaron que de los 6.128 contribuyentes con que cuenta la ciudad, el 
50% tiene alguna deuda con el municipio por el pago de TGI. 

Silvio González detalló que “se incorporó 
un nuevo sistema de gestión de administra-
ción financiera que brinda información de 
calidad para la toma de decisiones, se mejo-
raron y ampliaron los canales para que los 
contribuyentes puedan realizar las gestiones 
de pago, se modernizó la página web para 
la impresión de los tributos vía internet, se 
sancionaron diferentes moratorias con faci-
lidades pagos, se realizaron convenios con 
entidades bancarias para financiar en cuotas 
las diferentes alternativas de pagos y a través 
de la Ordenanza Tributaria se prevén estímu-
los que beneficien al buen contribuyente”, 
enumeró y añadió que además “se incremen-
taron las inspecciones y controles de locales 
comerciales y de edificaciones privadas, se 
celebró la contratación de servicios a una 
empresa reconocida en materia de gestión de 
información comercial y de gestión de cobro 
de deudas y se implementará un programa de 
estímulos por producción, en lo vinculado a 
la gestión de cobro de deuda, para el personal 
municipal”.

Con el objetivo de reducir el gasto, Silvio 
González repasó que en casi dos años de ges-
tión al frente del Ejecutivo Municipal “hemos 
rediseñado los procesos de prestación de los 
servicios, desarrollamos un sistema centrali-
zado de compras, congelamos los viáticos y 
gastos generados por actividades de los fun-
cionarios, se suspendieron la realizaciones 
de trabajos mediante el pago de horas extras, 
se canalizó la prestación de algunas tareas a 
través de terceros con el trabajo de coopera-
tivas y se equipó a los vehículos con tecno-
logía para mejorar su rendimiento”, describió 
como parte de las acciones desarrolladas.

contexto nacionaL  
y su impacto en Lo LocaL
Silvio González afirmó que “como inten-

dente de la Municipalidad de San José del 
Rincón observo con mucha preocupación 
cómo la situación económica nacional 
impacta directamente en la provincia y en 
cada uno de los gobiernos locales. Dentro 
de este contexto negativo cabe aclarar que 
el mismo sería mucho peor sino fuera que 
estamos viviendo en una provincia en la 
que durante 12 años de gobierno del Frente 
Progresista Cívico y Social se han priorizado 
las políticas sociales y obras que ampliaron 
y garantizan los derechos de las santafesinas 
y santafesinos. La realidad de las finanzas 
de nuestro municipio es muy preocupante, 
durante estos casi dos años de gestión nos 
hemos abocado a tratar de ordenar y dar 
cumplimiento a las obligaciones contraídas e 
incumplidas por gestiones anteriores”.  Sobre 
este último punto, recordó que en 2017, en el 
acta de traspaso, la deuda declarada ascendía 
a $1.600.000, la cual contrasta flagrantemen-
te con el monto de $8.500.000, que llevamos 
cancelado hasta el mes de agosto de este año”.

En ese marco, apuntó que “a las serias 
falencias organizativas del municipio se le 
suman otros graves déficits estructurales 
como el que genera la prestación de los ser-
vicios públicos básicos”. Fue así que arrojó 
cifras contundentes: “Esta prestación debe-
ría financiarse con lo recaudado por la tasa 
municipal pero lejos de lograrse ese objeti-
vo, por el contrario, se gastan $7.500.000, 
se emite una tasa por $3.600.000 y de lo 
emitido se recauda $1.600.000. Lamenta-
blemente, en el corto plazo, no se vislumbra 
un escenario mejor por el contrario la situa-
ción tendería a complejizarse aún más. Las 
medidas del gobierno nacional, pos eleccio-
nes, han generado un perjuicio significativo 
en las arcas de los gobiernos locales, ya que 
sufrimos mermas de hasta un 40% en la 
recaudación por fondos de coparticipación 
nacional ya sea directos o a través de la pro-
vincia. Paradójicamente, siendo los gobier-
nos locales los que cada vez asumimos más 
responsabilidades y quienes diariamente 
debemos hacer frente a la creciente deman-
da de nuestros vecinos, somos quienes nos 
vemos perjudicados por las políticas de la 
demagogia o el ajuste, que atentan contra 
el federalismo y la autonomía que deberían 
tener los municipios”, concluyó.

?y tienen- las medidas nacionales en la eco-
nomía local. 

mejorar Los ingresos,  
reducir eL gasto
Para mejorar los ingresos, el intendente 
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¿Sabías que después de los 30 años de aportes 
tenes una bonificación de 4 módulos por cada 
año de más que estés en la Caja?

· Jubilaciones ordinarias
· Jubilaciones por edad avanzada
· Jubilaciones por invalidez
· Obra social

Regularizá tu situación 
y accedé a todos los beneficios 
de ser aportante regular

· Pensiones 
· Subsidio por incapacidad
· Subsidio extraordinario
· Sepelio

...

Acompañamos tu presente y protegemos tu futuro

Disfrutá 
de nuestros beneficios

TRANSPORTE PúBLICO EN SANTA FE

Desde el domingo están vigentes 
en la ciudad de Santa Fe las nuevas 
tarifas del Transporte Público de Pasa-
jeros: el boleto frecuente fue fijado en 
$ 28,90 (un 34,5% más caro), aunque 
el 55 % de los usuarios del sistema 
abonarán entre $ 12,85 y $ 19,25 
por contar con diferentes beneficios 
sociales. Vale recordar además que 
en la ciudad sigue vigente el Boleto 
Estudiantil Gratuito, que alcanza a 
todos los estudiantes secundarios con 
domicilio en la ciudad, que concurran 
a instituciones públicas o privadas, 
EEMPA y bachilleratos populares. Son 
dos boletos por día.

En el caso de los usuarios de 
la tarjeta SUBE que cuentan con 
beneficios sociales a nivel nacional 
(jubilados y pensionados; personal 
de trabajo doméstico; beneficia-
rios de la Asignación Universal por 
Hijo, de la Asignación por Embara-
zo, Plan Progresar y Programa Jefes 
de Hogar; monotributistas sociales 
y las pensiones no contributivas) 
accederán a un boleto de $ 13, es 
decir un 55 % más económico que 
el boleto frecuente.

Por otra parte, el Boleto Escolar 
queda fijada en $ 12,85; Terciario-
universitario en $ 19,25; Seguro en 
$ 6,40, y boleto Centro en $ 22,50.

En ese sentido, vale destacar 
que en los últimos 12 meses el 55 
% de los pasajeros que han usado el 
transporte público en la ciudad han 
accedido al sistema a tarifas con 
descuentos. Como se recordará, la 
tarifa del transporte público había 
tenido su última actualización a 
principios de este año.

eQuiLibrio
Para explicar este incremento, el 

Municipio comparó la tarifa con la 
de otras localidades. Durante esos 
meses, localidades de escala media 
-comparables con la ciudad de San-
ta Fe- ya han establecido nuevos 
cuadros tarifarios con importantes 
incrementos, tratando de generar 
un marco de equilibrio que permi-
ta el financiamiento de la calidad 
de los sistemas y conservación de 
puestos de trabajo. Como ejemplos, 
se pueden citar los casos de las ciu-
dades de Córdoba, con tarifa plana 
de $ 31,90, o Paraná, con $ 29. En 
Rosario, en tanto, el boleto subió de 
$ 29 a $ 32,50. 

En las últimas semanas, los 
empresarios del Transporte Urba-
no de Pasajeros de Santa Fe habían 
presentado notas al Municipio soli-
citando que la tarifa única fuera 
establecida en $ 41. El municipio 
destacó que “gracias a gestiones 
realizadas por el mandatario local 
(José Corral) ante autoridades 
nacionales para garantizar el man-
tenimiento de gran parte de los 
subsidios para el sistema, el Ejecu-
tivo local dispuso autorizar la nueva 
tarifa a un costo muy por debajo de 
lo solicitado.

Según se informó, el precio 
establecido permitirá garantizar 
la continuidad y regularidad del 
servicio público que hoy cuenta 
con varias líneas renovadas -con 
unidades bajas y con aire acondi-
cionado- y un promedio general 
de antigüedad que no supera los 
5 años.

rige el aumento 
del 34,5%

El municipio autorizó la suba. Destaca que el 55 % de los 
usuarios abonará entre $12,85 (costo del boleto escolar con 
tarjeta Sube) y $19,25 (boleto universitario) y que sigue 
vigente el Boleto Secundario Gratuito. Los empresarios habían 
solicitado que el boleto frecuente se establezca en $41. 



8 · NOTIFE · Martes 24 de septiembre de 2019

TAMBIÉN PARA EVITAR ACCIDENTES

En el marco de diferentes 
acciones que los concejales del 
FPCyS vienen llevando a cabo, 
para fortalecer el tópico “Orde-
namiento Territorial” que traba-
jan desde 2017, se coordinó una 
charla-debate acerca del accio-
nar de los conductores en la vía 
pública.

La nutrida concurrencia estuvo 
compuesta por jóvenes de la ciu-
dad, responsables de fuerzas de 
seguridad, del juzgado de faltas, 
del Samco y otras instituciones de 
Recreo.

El concejal Daniel Medús en 
representación de sus compañeras 
de bloque dio la bienvenida y sinte-
tizó cuáles son los puntos sobre los 
que se trabaja en materia vial y de 
ordenamiento territorial. Expuso 
las consideraciones que los llevaron 
a presentar el proyecto para confor-
mar el Consejo Municipal de Segu-
ridad Vial y señaló que “las estadís-
ticas sobre accidentes nos ocupan 
desde hace dos años y en ese sen-
tido impulsamos la emergencia de 
Ruta 11 que fue apoyada por todo 
el arco político, asimismo se aprobó 
la ordenanza de transporte pesado 
y ahora estamos impulsando con 
fuerza la creación del Consejo de 
Seguridad Vial”.

“Al mismo tiempo ? continuó 
Medús ? veíamos que los números 
sobre accidentes, la cantidad de 
motos y autos involucrados, junto 
a los jóvenes como protagonistas 
era un tema que merecía una charla 
como ésta donde estén presentes la 
mayor cantidad de actores posibles 
para ̈ tomar el toro por las astas¨”.  

La Agencia Provincial de Segu-
ridad Vial estuvo representada por 
Sebastián Kelman, actual Director 
de Formación y Divulgación que 
llegó a Recreo junto a la capacitado-
ra y especialista en la problemática 
vial, Laura Lobo.

Kelman aseguró que “Santa Fe 
está trabajando con articulación y 
planificación en la materia de dis-
cusión, por el contrario, no vemos 
que desde Nación tomen el tema 
con esta responsabilidad”.

Luego se reprodujo un video 
que se realizó en Recreo y muestra 
el apoyo de las diferentes institucio-
nes y de los integrantes del Conse-
jo de Juventudes a la creación del 
Consejo de Seguridad Vial.

Laura Lobo fue la encargada 
de la charla e hizo hincapié en las 
formas de llegarles a los jóvenes 
con esta información. “Los adultos 
somos los grandes responsables de 
lo que sucede con nuestros adoles-
centes. Debemos reconsiderar si 
hay que regalar motos y autos cuan-
do apenas tienen 15 años” señaló la 
capacitadora.

Acerca de los espacios de ries-

go, Lobo remarcó que “dejamos ir 
a nuestros jóvenes, en auto o moto, 
a lugares lejanos sabiendo que en 
general son contextos de consumo 
de alcohol. Qué pretendemos que 
ocurra, sabemos bien cuáles son 
los riesgos a los que exponemos a 
nuestros hijos”.

Por último, hubo coincidencia 
entre los presentes, quienes pro-
pusieron sumar otros actores de 
la sociedad civil a los controles de 
tránsito para que tomen contacto 
en primera persona con las dificul-
tades que existen cuando se reali-
zan operativos.

Números alarmantes
En Recreo, durante el primer 

semestre de 2019 hubo 113 acci-
dentes. De los cuales resultaron con 
lesiones diversas 65 hombres y 48 
mujeres. Puntualmente se acciden-
taron 77 motociclistas y 11 auto-
movilistas. Durante julio y agosto: 
38 accidentes de los cuales en moto 
hubo 26 y 1 en auto.

Al daño emocional/físico que 
sufren familiares y víctimas de 
incidentes en el tránsito, se le 
suma el enorme impacto eco-
nómico para el país y su sistema 
público. En 2017 el gasto para 
nuestro país, en atención de acci-
dentados, fue de u$s 9.170 millo-
nes (el 1.8 % del Producto Bruto 
Interno).

Capacitan a vecinos para 
mejorar el tránsito en recreo
Se realizó una charla en el Concejo Municipal de Recreo donde se abordó la situación actual 
del tránsito y la importancia de los jóvenes como agentes transformadores de la inseguridad 
vial. La actividad fue una puesta conjunta entre el bloque de concejales del Frente Progresista 
y la Agencia Provincial de Seguridad Vial.
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FORMACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA

La Secretaría de Estado de la 
Energía abrió las inscripciones para 
Talleres teóricos-prácticos de insta-
lación y autoconstrucción de equi-
pos de energías renovables en dis-
tintos puntos de la provincia. Ade-
más, comenzó la inscripción para 
las capacitaciones semipresenciales 
que se pueden realizar a través de la 
página web “Academia de las Reno-
vables” para operación y funciona-
miento de sistemas de biodigestión 
de pequeña y mediana escala.

Las capacitaciones comenzaron 
en el mes de marzo de este año y ya 
se realizaron más de 50 cursos pre-
senciales con una asistencia supe-
rior a los 2100 participantes. 

En tal sentido, el subsecretario 
de Energías Renovables, Rober-
to Bisso, destacó que “estamos 
hablando de la formación y la 
capacitación de decenas, centena-
res de santafesinos y santafesinas 
que en definitiva son los futuros 
poseedores de los nuevos empleos 
verdes en nuestra provincia. Ade-
más, un actor fundamental en el 
“ecosistema de las renovables” 
porque es importante tener la 
posibilidad de invertir en tecnolo-
gía, es importante esa tecnología 
pero aún más importante es quien 
pueda instalarla o estar ahí a mano 
para cualquierr inconveniente que 
surja.”

Estos talleres “son una herra-
mienta más para que la gente ten-
ga una capacitación gratuita para 
acceder a un empleo,” subrayó el 
funcionario.

inscripciones
Están abiertas las inscripciones 

para el Taller teórico-práctico de 
“Construcción de equipos sencillos 
y de bajo costo de aprovechamien-
to de energías renovables” (cale-
fones solares de bajo costo y seca-
deros solares) que se dictará en la 
localidad de Correa, los días 24 y 25 
de octubre, destinadas a docentes y 
estudiantes avanzados de Escuelas 
Técnicas, Instituciones Terciarias, 
emprendedores, pequeños produc-
tores, personas con oficios, intere-

sados en general. Los interesados 
deben completar los datos reque-
ridos en el siguiente formulario: 
http://bit.ly/2xDr0wJ

Esta misma capacitación se rea-
lizará en la localidad en Firmat los 
días 10 y 11 de octubre y para ins-
cribirse deben completar el formu-
lario presente en el link: http://bit.
ly/2YxqPyy

También están abiertas las ins-
cripciones para los talleres teórico-
práctico de “Funcionamiento e ins-
talación de termotanques solares” 
que se realizarán simultáneamente 
en Gato Colorado y Elortondo, des-
de el 17 al 19 de octubre para plo-
meros, gasistas, docentes de escue-
las técnicas y personas con oficios 
afines.

Quienes deseen participar en 

el curso de Gato Colorado deben 
completar los datos requeridos en 
el siguiente formulario: http://bit.
ly/2xxbpyA . Mientras que quienes 
puedan hacerlo en la localidad de 
Elortondo deben hacerlo a través 
de este link: http://bit.ly/2YxrCQf .

prosumidores
En el marco del programa Pro-

sumidores y para dar respuesta a la 
demanda de capacitación en siste-
mas fotovoltaivos, los días 3 y 4 de 
octubre se realizará el Curso XXL 
(para más de 200 personas) para 
Instalación de estos equipos sola-
res, en el Teatro Luz y Fuerza de la 
ciudad de Santa Fe, ubicado en calle 
Junín 2957. Estará a cargo de pro-
fesionales e ingenieros instaladores 
con experiencia en el programa 

que ya tiene más de 2300 usuarios 
conectados.

Para participar, es requisito 
completar la inscripción disponible 
en el siguiente enlace: http://bit.
ly/2KFIGxt

Es importante remarcar que 
quienes sean seleccionados para la 
capacitación de acuerdo a su for-
mación previa y lugar de residen-
cia, serán notificados por correo 
electrónico a través del cual tam-
bién se informará el edificio en el 
que se realizará la actividad. Los 
cursos son gratuitos y con cupos 
limitados.

Cabe aclarar que este fin de sema-
na, se relizan los Talleres de Insta-
lación de Sistemas Fotovoltaicos 
de Baja Potencia en las ciudades de 
Rafaela y Vera con cupo completo.

Además, desde la Subsecretaría 
de Energías Renovables aclaran que 
se cerró la inscripción a esta mis-
ma capacitación que se realizará 
la semana próxima en Avellaneda 
porque superó el cupo de cursantes 
permitidos.

Semipresenciales
Este mes, la Secretaría de Esta-

do de la Energía presentó la página 
web “Academia de las Renovables”, 
a través de la cual se pueden reali-
zar las capacitaciones, consultar a 
profesionales y contar con la infor-
mación de cada iniciativa de la Sub-
secretaría de Energías Renovables.

El primer curso que se pone a 
disposición con la modalidad onli-
ne es el de “Bioenergías: Operación 
y funcionamiento de sistemas de 
biodigestión de pequeña y mediana 
escala”.

“Somos una provincia que tie-
ne un enorme potencial bioener-
gético. Tiene que ver con la canti-
dad de biomasa presente en nues-
tro territorio, con sus caracterís-
ticas biomáticas y productivas, 
por lo cual los biodigestores son 
una herramienta de generación 
de energía muy trascendente, una 
energía limpia, un gas limpio, un 
biogás que tenemos la oportuni-
dad de producirlo a lo largo y a 
lo ancho de toda la provincia. Por 
eso, es fundamental que puedan 
formarse y capacitarse los ope-
radores de biodigestores porque 
tiene un componente técnico 
muy importante donde hay que 
tener conocimientos químicos, 
conocimientos técnicos de dis-
tintos tipos para poder operar eso 
biodigestores que ya se están pro-
pagando por toda la provincia”, 
explicó Bisso.

En cuanto a la nueva modalidad 
online, en funcionario destacó que 
“es la posibilidad de cursar desde 
casa o cualquier lugar con el teléfo-
no, la computadora, la tablet, cada 
uno de los dispositivos que nos per-
mita acceder a una página web.”

“En este caso es una platafor-
ma educativa, la “Academia de 
las Renovables” online, nosotros 
hacemos la parte teórica, la vamos 
trabajando a distancia con un profe-
sional, con un tutor que está dispo-
sición para las consultas. Eventual-
mente, tenemos una aula virtual 
donde se dan las clases teóricas y 
todo el material está disponible 
digitalmente lo cual abarata muchí-
simo los costos y nos da la posibili-
dad de estar en cualquierr localidad 
de la provincia. Después, la parte 
práctica, se realizará en los nodos”, 
detalló.

inscriben a talleres de capacitación
en equipos de energía renovable
Los talleres se dictarán 
en distintos puntos de 
la provincia y además, 
se pueden realizar 
cursos semipresenciales 
de operación de 
biodigestores con la nueva 
web “Academia de las 
Renovables”.
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EL PROBLEMA ATRAVIESA TODA LA PROVINCIA

La bajante del paraná trae serios
problemas a la navegación y el comercio

Los grandes bancos de arena son un peligro para el tráfico. En el norte las perspectivas no son alentadoras en el plazo 
inmediato puesto que los pronósticos anticipan que la falta de caudal se profundizará aún más por la escases de lluvias en las 
cuencas superiores. En el sur, hay veleros barados en las caletas.

El río Paraná se mantiene en 
niveles muy bajos en todo su tramo 
medio, lo que provoca dificultades 
en la navegación en los distintos 
puertos de la provincia, entre otros 
inconvenientes. La aparición de 
grandes bancos de arena y la falta 
de profundidad en ciertos tramos 
santafesinos se transforman en 
impedimentos para la navegación 
de buques y son un peligro para 
la navegación deportiva de yates, 
lanchas y veleros. Pese a ello está 
garantizada la navegación de los 
cargueros y petroleros que viajan 
por todo el Paraná desde el Río de 
la Plata hasta Paraguay, y viceversa.

En Rosario hay preocupación en 
los puertos y en los clubes náuticos, 
donde al menos unos 150 veleros 
permanecen encallados o impedi-
dos de salir de las caletas para acce-
der al Paraná. Mientras que en el 
norte, la preocupación está centra-
da mayoritariamente en el masivo 
Concurso de Pesca del Surubí, que 
atrae a miles de turistas y está pre-
visto para el 11 de octubre próximo 
(ver notas relacionadas). 

En la capital provincial son dos 
de los afluentes del río paraná los 
que atraviesan la costanera. El arro-
yo Leyes y el Colastiné desmbocan 
en la laguna Setúbal que bordea 
toda la ciudad. Por estos días se 
pueden observar grandes bancos 
de arena y raigones sobre la laguna, 
al igual que grandes extensiones de 
arena sobre las playas de la ribera.

Esto es un peligro para la nave-
gación recreativa y deportiva, 
mientras que el Puerto capitalino 

tiene poco movimiento de buques 
y hasta el momento está garantiza-
da la navegación del petrolero que 
lleva combustible a esa ciudad. Al 
igual que en Rosario, existen incon-
venientes en las bajadas de lanchas 
y en el Club Náutico Sur, que debió 
dragar el acceso a su caleta para 
garantizar el acceso.

El pronóstico del Instituto 
Nacional del Agua (INA) seña-
la que el Paraná se mantendrá en 
niveles bajos durante los próximos 

días. Hoy mide 2,2 metros en el 
Hidrómetro del Puerto de Santa Fe 
y continuará su leve descenso por 
debajo de los 2 metros de altura.

en eL sur provinciaL
La pronunciada bajante del Para-

ná impacta de lleno en el mundo de 
la náutica en Rosario y sus alrede-
dores y además obliga a los clubes 
y guarderías a ensayar alternativas 
para mantenerse activos.

Según referentes de la actividad, 

hay alrededor de 150 veleros que 
con un río con 1,94 de altura en 
la costa rosarina no pueden soltar 
amarras y en el medio hay incer-
tidumbre entre los actores que 
dependen del esparcimiento, un 
negocio que creció en sintonía con 
el número de embarcaciones en los 
últimos 20 años. Los que se salvan 
son los usuarios de kayaks, que se 
las ingenian para remar en zonas 
con poca profundidad.

“Como nunca estoy detectando 
un incremento en la demanda de 
hélices. Algo lógico si entendemos 
que muchos navegantes se internan 
en zonas que ahora tienen poca 
profundidad”, remarcó Jorge Pini-
lla, referente de la Cámara Náutica 
de Rosario, entidad que nuclea a los 
concesionarios de embarcaciones, 
pero también a guarderías, desde 
donde se tiene un contacto perma-
nente con el río y sus variaciones.

Se está lejos del récord históri-
co alguna vez registrado, aunque 
el fenómeno es llamativo y deja 
muy curiosos paisajes en zonas que 
habitualmente están bañadas por 
las aguas barrosas del Paraná. Así, 
entornos como el del balneario La 
Florida, exponen el barro además 
de la arena en playas que ahora 
lucen mucho más anchas. Algo 
similar ocurre en la zona de las islas 
entrerrianas. “El Embudo”, laguna 
que se forma frente a la zona norte 
de Rosario, el panorama es casi de 
terreno seco.

“Fue en el ‘68 que se registró la 

bajante más pronunciada, con 0,60 
a la altura de Rosario, en aquella 
ocasión circulaban también buques 
de ultramar, aunque dichas embar-
caciones eran otras y además el 
parque náutico local era mucho 
menor. Ahora hay muchos más 
emprendimientos de cara al río por 
lo que la afectación con el descen-
so actual de caudal es importante”, 
precisó Pinilla, en contacto con 
Mirador Provincial. Los buques 
cerealeros hoy salen de las termi-
nales portuarias del Gran Rosario 
con menos de la mitad de la carga, 
frente a la posibilidad de salir hacia 
el Atlántico a topes con un Paraná 
es su nivel ideal de entre 2,30 y 3 
metros. 

“Hay una guarderías de gestión 
privada que hoy casi no tiene ope-
raciones. Se encuentran por estas 
horas haciendo una tarea de dra-
gado para intentar bajar lanchas”, 
mencionó el integrante de la Cáma-
ra Náutica, quien prefirió resguar-
dar el nombre de la firma en cues-
tión. “Pasa que el cliente que no 
puede salir a navegar directamente 
opta por llevar su embarcación a 
otra guardería. Hoy existen muchas 
opciones”, añadió.

La casi nula actividad de las 
amarras de veleros se detecta en 
instituciones como el Club Ban-
cario, Remeros Alberdi y Rosario 
Rowing. “Los veleros obviamente 
cuentan con un quillote que obliga 
a contar con un buen calado para 
operar. No son pocos los que están 
con el quillote clavado en la tierra”, 
explicó Pinilla, sobre un tipo de 
embarcación que necesita cerca de 
1,50 metros de profundidad para 
operar incluso en los sectores de 
costa. Hay excepciones como el 
Club Náutico Avellaneda y el Club 
de Velas que “están dragando sus 
caletas”.

en eL noreste provinciaL
En medio de esta realidad que 

afecta a todo el curso ribereño, las 
perspectivas no son alentadoras 
en el plazo inmediato puesto que 
los pronósticos anticipan que la 
falta de caudal se profundizará aún 
más por la escases de lluvias en las 
cuencas superiores.

Gustavo Suligoy, integrante del 
equipo de gestión del Concurso 
Argentino de Pesca del Surubí y 
conocedor del tema, reveló que 
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defensas 
Más allá de los inconvenientes 
que genera, la bajante del 
Paraná que tiene correlato 
simétrico en el riacho San 
Jerónimo, que baña las 
costas de zona portuaria 
reconquistense, permitió que la 
megaobra de defensas contra 
inundaciones que se construye 
en Puerto Reconquista logre un 
significativo avance, de acuerdo 

al informe del municipio local 
que lleva adelante los trabajos 
con fondos nacionales.
En el lugar de ejecutan intensas 
tareas de movimiento de suelo, 
muro de hormigón en la zona 
del Puerto Comercial para 
llegar a la cota definitiva de la 
defensa, ripio y optimización 
de desagües pluviales, todo 
con maquinaria, móviles y 
equipamiento municipal.

el río “viene bajando todo el cur-
so hasta bien arriba, el pronóstico 
del INA para el 8 de octubre es 2 
metros, hoy está en 2,32 metros”.

Para este experto, lo que ocu-
rre es que “no está lloviendo en la 
cuenca brasileña de donde se nutre 
de agua el Paraná, arriba de Itaipú. 
Tampoco está lloviendo en la cuen-
ca del Iguazú, al no tener lluvias 
arriba dependemos de la represa 
Yaciretá que larga agua cada diez 
días y hace crecer un poco todo el 
curso. Así viene haciendo hace dos 
meses”.

Al no tener ese caudal de agua 
que normalmente viene de allá, acá 
el río baja cada vez más, está todo 
“banqueado” por donde se mire, 
graficó. Y agregó que “ahora tam-
bién hay un problema frente a La 
Paz (Entre Ríos) porque el Paraná 
se secó tanto que se formó un solo 
canal y no pueden pasar las barca-
zas. Hay un embotellamiento de 
barcazas hace ya una semana”.

“brutaL”
En tanto, el titular del Ente 

Puerto Reconquista, Luis Mansur, 
expresó que “lógicamente que esto 
afecta a la comunicación que tene-

mos con la balsa desde Reconquista 
a Goya, porque no podemos ir con 
la capacidad plena que tenemos 
porque la bajante es brutal”. 

El funcionario señaló que “tam-
bién repercute económicamente 
porque tenemos un solo viaje por 
día y no podemos transportar la 
capacidad máxima, entonces los 
puntos de equilibrio no dan. Pero 
no obstante estamos manteniendo 
e servicio”.

Por otro lado, añadió, tenemos 
otorgada una prórroga por Prefec-
tura Nacional de 30 días para sacar 
la balsa a seco para efectuar todas 
reparaciones necesarias porque 
para cumplimentar esa tarea tene-
mos que tener el río en 2,80 metros 
por lo menos.

Mansur estimó que “por los 
datos que tenemos, hasta que no 
llueva en Brasil y abran las com-
puertas todo va a seguir exacta-
mente igual, desde la semana había 
aumentado unos 25 centímetros, 
pero ahora volvió a bajar y va a 
seguir bajando. El tránsito de bar-
cazas con contenedores no está 
resentido en esta zona porque el 
canal del Paraná mantiene el calado 
normal que son 10 pies”, completó.
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PROgRAMA BIENVENIDOS A MI PuEBLO

Los últimos cuatro años, la fun-
dación suiza ES VICIS desarrolló 
en la Argentina el programa “Bien-
venidos a mi pueblo”, una iniciativa 
que convocó a familias de grandes 
ciudades a vivir a Colonia Belgra-
no, un pueblo de 1300 habitantes, 
en Santa Fe. La experiencia, que 
contó con un importante apoyo 
del gobierno provincial, concluye 
exitosamente, con 15 familias que 
hace ya tres años están viviendo y 
trabajando en el pueblo, totalmente 
integrados a la comunidad. 

El programa “Bienvenidos a mi 
pueblo” impulsa la migración soste-
nible de familias desfavorecidas por 
la dinámica de urbanización des-
controlada -propia de las grandes 
ciudades- hacia pacíficos pueblos 
rurales con potencial de desarrollo 
social y económico. 

Después de llevar adelante un 
minucioso plan de sostenibilidad, 
cuyos pilares fueron la integración 
y la prosperidad económica, ya hay 
15 familias provenientes de gran-
des ciudades que están viviendo y 
desarrollando sus actividades pro-
fesionales en Colonia Belgrano, el 
pueblo de 1300 habitantes, selec-
cionado para la prueba piloto. 

El programa facilitó a la comu-
nidad receptora y a las nuevas 

familias distintas instancias para 
trabajar los objetivos de integración 
y desarrollo económico. Entre las 
acciones que se llevaron adelan-
te para cumplir con ellos están: la 
creación de una Comisión de Apo-
yo, integrada por referentes del 
pueblo; capacitaciones y charlas, en 
el marco de las jornadas “Colonia 
Belgrano 2030”; creación de una 
Asociación de Emprendedores, que 
ofrece coaching, y la generación de 
un fondo de microcréditos. 

A partir de este proceso, se crea-
ron 23 nuevos negocios y empren-
dimientos en el pueblo que generan 
bienes y servicios para los habitan-
tes de Colonia Belgrano y de loca-
lidades vecinas. En solo un año, el 
70% de esas nuevas familias habían 
aumentado un 40% sus ingresos, 
respecto a los que tenían antes de 
radicarse en Colonia Belgrano. Las 
familias hoy brindan trabajo a 26 
personas del pueblo y región, aun-
que son trabajos temporarios resul-
ta muy importante el impacto ya 
que los emprendimientos generan 
una ocupación y desarrollo econó-
mico local. 

Además, fue fundamental el 
aporte del gobierno de la provincia 
de Santa Fe, que realizó una inver-
sión de más de 25 millones de 

pesos para construir 20 viviendas, 
de las cuales 15 serán entregadas 
a las familias que se radicaron en 
el pueblo, a partir de un crédito a 
tasa cero a pagar en 20 años, y las 
otras 5 serán sorteadas entre los 
habitantes del pueblo que no ten-
gan vivienda propia, con la misma 
modalidad de pagos. La entrega 
oficial de las propiedades a sus 
nuevos dueños será el próximo 2 
de octubre.

El secretario de Estado del Hábi-

tat, Diego Leone expresó: “esta 
experiencia exitosa es fruto del 
trabajo conjunto entre el gobierno 
de Santa Fe y la fundación suiza Es 
Vicis y se suma al plan de arraigo a 
los pueblos que impulsamos desde 
el gobierno provincial, garantizan-
do a familias santafesinas el acceso 
a la vivienda propia y oportunida-
des concretas de crecimiento, desa-
rrollo y futuro”. 

“Nuestro desafío ha sido demos-
trar que la identificación de las 

Colonia Belgrano mostró que
es posible revertir la migración
La experiencia, que contó con un importante apoyo del gobierno provincial, concluye exitosamente, con 15 familias que hace 
ya tres años están viviendo y trabajando en el pueblo, totalmente integrados a la comunidad. 

oportunidades en los pueblos rura-
les, el darles visibilidad, era lo que 
estaba faltando para atraer pobla-
ción que pueda impulsar un desa-
rrollo sostenible”, destacó Cintia 
Jaime, directora ejecutiva de ES 
VICIS y del programa y agregó: 
“También, deja en evidencia que la 
narrativa instalada que afirma que 
la gente solo desea migrar hacia las 
ciudades es errónea. Por eso, este 
piloto es un importante hito para 
el replanteo de este preconcepto 
mundial basado en creencias falsas, 
y que necesita un nuevo análisis y 
una toma de conciencia por parte 
de gobiernos”. 

“Bienvenidos a mi pueblo” contó 
con el apoyo de la embajada suiza, 
del gobierno de la provincia de San-
ta Fe y de la sociedad civil, ya que 
en algunas fases del proyecto (entre 
julio de 2014 y junio de 2018), se 
integraron al equipo expertos de las 
ONGs locales Contribuir al Desa-
rrollo Social, responde y Vivienda 
Digna.

colonia BelGRano
Es un pueblo de 1300 
habitantes, a 150 kilómetros 
de Rosario y a 100 de Santa 
Fe. Después de visitar y 
evaluar 14 pueblos en la 
región, se lo eligió por su 
importante infraestructura 
(dos escuelas primarias, 
una secundaria, clubes, 
terrenos disponibles para la 
construcción de viviendas), 
por su compromiso civil (13 
asociaciones intermedias), su 
manifiesto apoyo al proyecto, 
por parte de la comunidad 
y el presidente comunal. 
También por estar en Santa 
Fe, una provincia que tiene 
una cultura de respeto 
de pactos preexistentes 
si existen cambios de 
gobierno (indispensable 
para llevar adelante un 
programa de 6 años que 
incluye no sólo el piloto sino 
el acompañamiento en la 
primera escala dentro del 
país). 
Todas estas características 
fueron fundamentales ya 
que entre los objetivos del 
proyecto está la sostenibilidad 
y para que sea viable se 
consideraron dos requisitos 
fundamentales: la integración 
y la prosperidad económica. 
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CENTRO DE SALuD “MOQOIT NQADENQA” 

El Centro de Atención Primaria 
de Salud “Moqoit Nqadenqa”, de 
la comunidad Mocoví de Tostado, 
será distinguido este viernes por la 
secretaría de Salud de la Nación, en 
un acto que se desarrollará el Salón 
Dorado de la Legislatura Nacional. 

El equipo del efector público 
provincial participó del concurso 
de Buenas Prácticas en Salud Fami-
liar y Comunitaria, donde presentó 
el trabajo “Experiencia de gestión 
participativa para mejorar el acceso 
a la salud de una Comunidad Moco-
ví de Santa Fe y su extensión a 
otros usuarios”. Por el mismo obtu-
vieron una mención especial. 

El certamen fue organizado 
por la dirección de Salud Familiar 
y Comunitaria de la secretaría de 
Salud de la Nación, en coopera-
ción con la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS). El obje-
tivo era recuperar experiencias en 
Salud Familiar y Comunitaria en 
todo el territorio argentino para 
reconocer, valorar y difundir las 
buenas prácticas.

Al respecto, María Eugenia 
Carrú, médica del Centro de Salud, 
expresó su satisfacción y destacó 
que la experiencia participativa 
recupera, entre otros procesos de 
trabajo, “el modo en que se amplia-
ron los horarios de atención del 
consultorio médico y de enferme-
ría, la incorporación de atención 
odontológica y la organización de 
un vacunatorio”. 

Asimismo, “la gestión de insu-
mos para mejorar la atención de 
obstetricia y ginecología; atención 
de pacientes embarazadas y pre-
vención de cáncer génito mamario, 
y la disposición de métodos anti-

conceptivos y consejería en salud 
sexual y reproductiva”. 

Otros de los logros importantes 
en más de una década de trabajo, 
han sido “poner en funcionamiento 
la farmacia del Centro de Salud, con 
personal responsable y capacitado 
para poder gestionar y disponer 
de medicamentos y otros insumos 
necesarios para tratar tuberculosis, 
Chagas, enfermedades infecciosas 
agudas, hipertensión y diabetes, 
entre otras patologías prevalentes 
en la comunidad”, sintetizó Carrú.

“Venimos realizando un esfuer-
zo incansable y poco visible con 
pueblos originarios en zonas his-
tóricamente postergadas del norte 
provincial. Hace más de una déca-
da, este centro no era más que una 
instalación pequeña, precaria. Poco 
a poco colectivamente se fue trans-
formando con la incorporación de 
personal, las mejoras edilicias y el 
equipamiento. Todo esto demandó 
mucho trabajo personal, colectivo 
y estatal, y el compromiso de dar 
respuestas concretas a las necesida-
des de esta población”, concluyó la 
profesional.

refacciones
La provincia de Santa Fe, en el 

marco del Plan del Norte, inauguró 
en agosto las obras de reacondicio-
namiento edilicio y ampliación del 
Centro de Salud “Moqoit Nqaden-
qa” de Tostado.

En aquella oportunidad, la minis-
tra de Salud, Andrea Uboldi, destacó 
que “es un efector que se renovó 
casi a cero” y que la obra ayudaría 
“a ampliar la respuesta de atención a 
una comunidad con su propia cultu-
ra, identidad e idiosincrasia”.

distinguen al 
Centro de salud 
de Tostado
Se trata del centro de la comunidad Mocoví de Tostado. El 
equipo del efector participará de la premiación que se llevará 
a cabo este viernes en Buenos Aires. Será distinguido por la 
Nación y la Organización Panamericana de la Salud.
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TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

Por Juan Ignacio Rodríguez
(Enviado especial a Tokio)

Luego de lo que fue la necesaria victoria 
ante Tonga del sábado pasado en la ciudad 
de , y tras el descanso lógico después de un 
partido tan importante, Los Pumas llegaron 
este lunes nuevamente a la ciudad de Tokio, 
donde el próximo sábado, en el  , jugarán un 
partido tan difícil como clave para mantener 
aspiraciones de clasificar a cuartos de final 
ante Inglaterra.

Al igual que en Osaka, la cadena de hote-
les New Otani, fue la que alberga al equipo 
argentino, ahora, en la capital japonesa. El 
piso 16 de una de las tantas alas que tiene el 
hotel, fue el lugar elegido para dialogar con 
los jugadores designados para la ocasión: 
Tomás Lavanini y Ramiro Moyano.

“sóLo pensamos en ganar”
Titular indiscutido desde hace varias 

temporadas, Tompas Lavanini es uno de los 
importantes engranajes que tiene el equipo 
en general, y el pack de forwards en particular.

el objetivo es claro: sólo  
sirve ganar ante inglaterra
El plantel conducido por Mario 
Ledesma, arribó este lunes a la 
capital japonesa, y por la tarde hubo 
atención a la prensa. Se viene una 
semana clave, previa al partido con 
los británicos.

cómo podemos defender mejor de lo que lo 
venimos haciendo”.

El objetivo de quien luego del mundial 
será jugador de Leicester Tigers de Inglate-
rra y de sus compañeros es claro: “En nues-
tra cabeza no hay otra cosa que no sea ganar. 
Tenemos que estar pensando en ganar todo 
el tiempo, sin presión alguna y disfrutando, y 
teniendo esta oportunidad que no muchos la 
tienen, aspi que todos vamos a salir el sábado 
a representar a Los Pumas como se merecen 
e intentar ganar este partido para tener algu-
na chance de clasificar. Anímicamente fui-
mos a buscar lo que queríamos ante Tonga, 
sacamos el punto bonus. El equipo está bien, 
agarró confianza, así que eso nos servirá de 
envión para salir el sábado con más ansias de 
ganar”.

“Todos los partidos del mundial son 
importantes. Porque perdiendo un partido 
quedamos afuera y perder otro, más todavía. 
Este mucho más, porque nos jugamos la clasi-
ficación, así que tenemos que estar enchufa-
dos ciento por ciento. El que viene al Mundial 
no viene a ver que pasa, sino a hacer y dar 
para el equipo. Estamos representando a un 
país, así que debemos hacerlo lo mejor posi-
ble”, concluyó Lavanini.

“Nos jugamos todo”
A su turno, quien habló fue el wing tucu-

mano Ramiro Moyano. El back surgido 
en Lince, fue titular ante Francia, salió en 

el segundo tiempo y luego ante Tonga, ni 
siquiera estuvo entre los 23 convocados.

“Estamos muy bien, con mucha confianza. 
Sabemos que es un partido súper importan-
te, nos jugamos todo. Así que estamos ante 
la mejor semana del torneo. O sea que trato 
de disfrutar todo. Es una experiencia inolvi-
dable. Aprovecho cada entrenamiento, cada 
minuto y cada oportunidad que se tiene”.

Acerca del rival, Moyano dijo: “Inglaterra 
es muy sólido. Tiene un pack de forwards 
firme y una muy buena defensa. El partido 
pasará por ahí: nuestro pack tiene que domi-
nar y en defensa no tenemos que errar nin-
gún tackle, porque tienen jugadores desequi-
librantes. En ataque no tenemos que perder 
pelotas. Ellos juegan a la equivocación del 
rival. No tenemos que darles infracciones ni 
en su campo ni en el nuestro, esa será una 
clave del partido. Colectivamente son bas-
tante peligrosos, sus backs ponen adelante al 
equipo, tienen jugadores rápidos. Además, en 
el line, el maul y el scrum son muy fuertes, así 
que será un partido interesante para el equi-
po, todos tenemos que estar alerta y jugar el 
mejor partido. Cuando tengan la posesión, 
trataremos de que no nos generen ningún 
tipo de complicaciones. Debemos ser sólidos 
en defensa y trataremos de recuperar pelotas. 
Y si nos toca atacar desde el comienzo, hacer-
lo bien, sin perder pelotas y marcar rápida-
mente para presionarlos.”.

LOS PuMAS VOLVIERON A TOKIO

“Estamos muy bien. Desde que terminó 
el partido con Tonga nos pusimos en la cabe-
za a Inglaterra y comenzamos a analizarlos. 
También en lo propio. Ya estuvimos viendo 
videos, como por ejemplo el line out y tam-
bién otras cosas a mejorar”, comenzó dicien-
do el segunda línea.

Hablando del partido que viene, el ex Hin-
dú dijo: “La clave ante Inglaterra pasará, en 
primera instancia, por la defensa. Tenemos 
que defender muy bien todo el partido para 
complicarlos a ellos. Creo que a partir de la 
defensa podemos generar muchas cosas. Y 
otro punto clave será el scrum, que si bien en 
estos partidos mejoramos mucho, tenemos 
que seguir en ese nivel y no bajar”.

Haciendo hincapié en lo sucedido en el 
primer tiempo con Francia y en el segundo 
ante Tonga, Lavanini sostuvo: “Todos los 
equipos te juegan, te complican, te estudian. 
Saben por donde atacar y es verdad que caí-
mos un poco, pero vamos a levantar. Estamos 
muy bien físicamente y este partido al equipo 
no le va a faltar nada para tacklear: nos va a 
sobrar pie, gambas, cabeza, de todos lados 
para defender muy bien, así que tenés que 
estar concentrados”.

Y siguiendo con este tema, agregó: “Los 
errores siempre los analizamos al comenzar 
cada semana de trabajo. Los ‘lunes de clari-
dad’ que le llamamos. Pero ya está, ya pasó, 
ya terminó. Ahora debemos ver qué cosas 
podemos hacer mejor para este partido, por 
donde podemos hacerle daño a Inglaterra y 
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EN ROSARIO

dos nuevos ámbitos para la 
promoción y el desarrollo turístico
Se trata del Centro de Innovación y Desarrollo Hotelero 
Gastronómico y del Centro de Turismo de Reuniones, que 
fueron habilitados durante un acto encabezado por la 
intendenta Mónica Fein.

En el marco del Día Mundial del 
Turismo, se concretó la apertura 
del Centro de Innovación y Desa-
rrollo Hotelero Gastronómico y del 
Centro de Turismo de Reuniones, 
creados a partir de la articulación 
público privada que impulsa la 
Municipalidad en la materia para 
contribuir al crecimiento y conso-
lidación de Rosario como destino 
turístico. 

Estos nuevos espacios fueron 
emplazados a partir de la restaura-
ción y renovación de una construc-
ción de principios del siglo pasado 
que funcionó como dependencia 
de la antigua administración por-
tuaria, en Comunidad Foral de 
Navarra 236, junto al Club Náutico 
Rosario y a pasos del lugar donde 
se colocó la piedra fundamental del 
puerto en 1902.

Compartiendo esa misma 
estructura edilicia, separados por 
un patio interno, ambos centros se 
integran al Plan de Rehabilitación 
Parque a la Bandera, compues-
to por una sucesión de proyectos 
de espacios públicos vinculados a 
actividades culturales, recreativas 
y de servicios urbanos que -por su 
estratégica localización- se integran 
naturalmente al desarrollo turístico 
de la ciudad.

Con todo, el logro es fruto de la 
conjunción de esfuerzos públicos y 
privados encaminados hacia obje-
tivos comunes en pos del desarro-
llo local. Allí la intendenta Mónica 
Fein hizo referencia a las políticas 
de su gestión destinadas a la conso-
lidación de Rosario como destino 
turístico. 

“Quiero compartir  el orgullo del 
cómo, la manera, en la que hicimos 
esto, cada uno de ustedes fue parte 
de lo que lo que creamos, con esa 
capacidad que tenemos los rosari-
nos de reinventarnos, de innovar, 
de crear, junto a asociaciones de 
gran calidad institucional”, expresó 
la intendenta en el encuentro que 
compartió con referentes de las 
entidades vinculadas a los nuevos 
ámbitos de promoción turística.

Fein también destacó que 
“muchos de los espacios maravi-
llosos que creamos también los 
hicimos con la provincia, que ha 
potenciado el turismo en Rosario. 
La ciudad una vez más ha logrado 

reunir a tantos actores de diversos 
sectores que estamos conectados 
con la capacidad emprendedora 
que nos caracteriza”.

“Quiero agradecerles más allá 
de las vicisitudes del momento 
complejo que estamos viviendo, 
que todavía no imaginamos lo que 
podemos conseguir en Rosario. 
Sigamos pensando, con creatividad 
y esfuerzo. Porque si es la mejor 
ciudad para nosotros entonces 
también lo será para quienes nos 
visiten”, concluyó. 

Fein estuvo acompañada por la 
secretaria de Turismo del Ministe-
rio de la Producción de la Provincia 
de Santa Fe, Gabriela Filippini, y el 
secretario de Turismo municipal,  
Héctor De Benedictis, quien des-
tacó la articulación público privada 
que se afirma con la apertura de los 
dos centros. 

“En junio Rosario quedó terce-
ra en la predilección del turismo 
nacional. Rosario está posicionada 
y nos la tenemos que creer. Y lo 
que era un piso se convirtió en un 
techo. Empieza una nueva etapa, 
que va a ser muy diferente y hay 
que salir con muchas ganas a ganar 
espacio internacional, sostener el 
espacio nacional que tenemos, pero 
tenemos que lograr que Rosario sea 
la segunda puerta de entrada a la 
Argentina y lo vamos a lograr”, des-
tacó De Benedictis, quien también 
es el  presidente del Ente Turístico 
Rosario.

Por parte de las asociaciones 
vinculadas al turismo, estuvieron 
presentes representantes de la 
Asociación Empresaria Hotelero 
Gastronómica y Afines de Rosario, 
de Rosario Convention &amp; Visi-
tors Bureau, Asociación Rosarina 
de Agencias de Viajes, Asociación 
Empresaria de Rosario, Fundación 
de Rosario, Federación Gremial.

Por su especialidad y sus obje-
tivos, la Asociación Empresaria 
Hotelero Gastronómica y Afines 
de Rosario (Aehgar) es la responsa-
ble de llevar adelante el Centro de 
Innovación y Desarrollo Hotelero 
Gastronómico, siguiendo los linea-
mientos de un convenio firmado 
con el Ente Turístico Rosario. Aeh-
gar asumió también la restaura-
ción del espacio, un amplio salón 
de 22,30 metros de largo por 4,15 

de ancho, divisible para funcionar 
como gran auditorio o como salas 
para aulas o talleres.

A su vez, en el Centro de Turis-
mo de Reuniones se configuró 
un espacio de recepción, sala de 
reuniones y oficinas donde el área 
de Turismo de Reuniones de la 
Secretaría de Turismo de Rosario 
y el Rosario Conventions &amp; 
Visitors Bureau (RC&amp;VB) tra-
bajarán mancomunadamente en 
captación de eventos y otras tareas 
enmarcadas en un plan estratégico 
para el sector que involucra a todos 
los actores públicos y privados de la 
cadena de servicios local.

centro de innovación 
y desarroLLo HoteLero 
gastronómico
Hotelería y gastronomía son dos 

servicios esenciales en el desarrollo 
de la calidad como ciudad anfitrio-
na para el turismo. En esa línea se 
inscribe el nuevo Centro de Inno-
vación y Desarrollo Hotelero Gas-
tronómico.

Su misión será desarrollar activi-
dades orientadas a la investigación 
y la transferencia de conocimiento 
sobre la actividad hotelero-gastro-

nómica y turística siguiendo tres 
ejes principales: Patrimonio Gas-
tronómico, Innovación Tecnológica 
y Sostenibilidad.

Entre sus objetivos se incluye 
participar en la puesta en valor del 
capital gastronómico de la ciudad 
reinvindicando los ingredientes 
autóctonos, difundir conocimien-
tos para mejorar la oferta y con-
solidar la identidad gastronómica 
local, ayudar a la transición hacia la 
economía digital y promover accio-
nes inclusivas y responsables con el 
medio ambiente.

posicionamiento
Rosario tiene importantes ven-

tajas comparativas para redoblar su 
apuesta a la captación de eventos. 
Equidistante y de rápido acceso 
desde las principales urbes del país 
y del Mercosur, ocupa una ubica-
ción central en el corredor bio-
ceánico que va desde el Atlántico 
hasta el Pacífico, y está unida por 
autopistas con Buenos Aires (300 
km), Córdoba (400 km) y Santa Fe 
Ciudad (150 km).

Junto a su conectividad aérea y 
terrestre, la ciudad dispone de una 
oferta hotelera en expansión que 

supera las 10.000 plazas y 5 cen-
tros de convenciones que pueden 
albergar desde pequeñas reuniones 
hasta encuentros de más de 7.000 
asistentes.

Paralelamente hay prestado-
res de servicios que cubren todas 
las necesidades del segmento, una 
aceitada sinergia público-privada 
y un trabajo integral y especializa-
do desde el Rosario Convention 
&amp; Visitors Bureau.

La identidad local también apor-
ta gran atractivo, motivando la rea-
lización tanto de eventos interna-
cionales vinculados al deporte y la 
cultura, como ferias vinculadas a la 
producción regional o congresos y 
conferencias atraídos por un desa-
rrollo de vanguardia en medicina y 
salud.

Otra ventaja muy apreciada de 
Rosario es su escala urbana ama-
ble y con accesos directos a la zona 
céntrica. Y no es un dato menor 
que se trata de una ciudad muy 
hospitalaria. Sus orígenes inmi-
gratorios y el desarrollo ligado al 
comercio y la actividad portuaria 
han generado una cultura cosmo-
polita que resulta cálida y agradable 
a todos los visitantes.
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La séptima edición de La 
Comarca, el tradicional encuentro 
que con su espíritu medieval reúne 
año a año a miles de niñas, niños, 
jóvenes y adultos en el distrito Nor-
te Villa Hortensia.

Desde el mediodía la gente se 
fue acercando a la zona de Warnes 
al 1900 para disfrutar de la feria que 
contó con más de 100 stands de 
objetos medievales, intervenciones 
teatrales, espectáculos musicales y 
narración de cuentos, entre múlti-
ples propuestas gratuitas.

Recreacionistas lucieron sus ata-
víos caracterizados como caballe-
ros, corsarios, príncipes, princesas, 
hadas, magos y brujas, que remitían 
a la época de esplendor de los casti-
llos del medioevo. Todo ello con la 
atenta mirada de expertos y simpa-
tizantes en la materia que formaron 
parte del encuentro.

La feria comenzó en la plaza a 
partir de las 13, con la recreación 
de usos y costumbres de una aldea 
medieval y el desarrollo de una 
clase de esgrima medieval para 

niñas y niños, juegos, desafíos de 
caballeros, otra clase de esgrima, 
para mayores, e intensos combates 
medievales en los que las espadas 
y armaduras fueron el denomina-
dor común. El vigor y la energía 
desplegada por los caballeros en 
lucha pusieron en alerta a la multi-
tud, que agradeció la entrega y des-
pliegue de la performance con una 
gran ovación.

La zona de los jardines alber-
gó un espacio de construcción de 
juguetes referidos a la temática y 
una escuela de arquería tradicio-
nal, que posibilitó disfrutar de una 
experiencia no muy habitual para 
la mayoría: tirar al blanco con arco 
y flecha. Además, Adicionalmente, 
en el auditorio hubo “Charlas Friki-
losóficas” con Laureano Martínez, 
una disertación sobre los vikingos 
y la historia de la Escandinavia 
Medieval y, finalmente, otra sobre 
Justas Medievales y Modernas.

Además, en la sala de espera 
del Registro Civil, se llevó a cabo 
una muestra de ilustraciones rea-
lizadas en los espacios culturales 
del cómic; hubo lectura de cuentos 

medievales a cargo del grupo Rue-
da de Cuentos y se pudo apreciar 
una muestra de objetos realizados 
en los espacios de plástica.

En el escenario principal, los 
números artísticos tuvieron lugar 

pasado el mediodía. A las 14.30, 
Redrak Callagham desplegó su cau-
tivante show de danza; una hora 
después fue el turno de Tribu Dria-
des.

En cuanto a los espectáculos tea-

trales, los asistentes disfrutaron del 
ya tradicional cuento de La Comar-
ca, realizado especialmente para la 
ocasión. La historia se dividió en 
dos escenas: la primera fue Marim 
y la sombra del Djinn; y la segunda: 
El rescate de los alquimistas, segui-
dos atentamente por una multitud. 
Con talleristas y alumnos de los 
talleres de teatro protagonizando la 
historia y otros alumnos del taller 
de guitarra interpretando música 
en vivo, la historia atrapó a chicos 
y grandes.

La música es otro espacio repre-
sentativo de La Comarca. En esta 
oportunidad se presentaron tres 
grupos que pusieron a bailar al 
público. La apertura estuvo a car-
go de Skol, trío de música celta y 
nórdica. Luego Riordan recorrió lo 
mejor del irish folk y, ya sobre el 
cierre, Clanavis se adueñó del esce-
nario para interpretar canciones de 
folk escocés aderezadas con covers 
como “I´m Shipping Up To Boston” 
(Dropkick Murphys), “Enter Sand-
man” (Metallica) o “It´s a Long 
Way To The Top Of You Wanna 
Rock” (AC/DC), entre otras.

ROSARIO

el espíritu del medioevo se 
adueñó de Villa Hortensia

Bajo un sol radiante, más de 
15.000 personas disfrutaron 
de múltiples actividades 
en una nueva edición de 
La Comarca, uno de los 
encuentros de arte medieval 
más importante del país.


