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ROSARIO

Fein anunció medidas para 
reducir el gasto público 
P.7/Es en el marco de la difícil coyuntura económica que atraviesa 
el país y que tiene fuerte impacto sobre los municipios. Se continuará 
priorizando la asistencia sanitaria y alimentaria.

Ante lA cOyuntuRA nAcIOnAl

Paritarias: analizan volver
a convocar a los gremios

P. 4/ Frente a la merma de recursos que tendrá la provincia 
por los anuncios presidenciales, Miguel Lifchitz admitió que es 
necesario rediscutir la continuidad de la cláusula gatillo. 
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POR el FRenO en lAS OBRAS

EN ALERTA

Pág. 3 / cRece lA PReOcuPAcIón en 
lAS emPReSAS cOnStRuctORAS POR lA 
FAltA de FOndOS. lOS IntegRAnteS de lA 
cámARA ARgentInA de lA cOnStRuccIón 
de SAntA Fe y ROSARIO Se ReunIeROn cOn 
lOS mInIStROS SAglIOne, mORInI y gARIBAy. 
PelIgRAn 2.000 PueStOS de tRABAjO.
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Empresas constructoras de 
la provincia de Santa Fe dejaron 
entrever una gran preocupación, 
frente a la caída de recursos del 
Estado provincial para continuar 
con el ritmo de obras públicas, que 
fue muy importante en los últi-
mos años; y ante el hecho de que 
podrían correr riesgo unos 2.000 
puestos de trabajo aproximada-
mente. El recorte de más de 2.500 
millones de pesos que sufrirá el 
Estado santafesino producto de los 
beneficios fiscales otorgados por el 
gobierno nacional en esta semana, 
profundizaría la compleja situación 
del sector.

En el marco de la Comisión de 
Seguimiento de Obras Públicas, los 
representantes de las Delegacio-
nes Rosario y Santa Fe de Cámara 

Argentina de Construcción (CAC), 
junto a los ministros de Economía, 
Infraestructura y Transporte, Obras 
Públicas y Secretario de Estado de 
Hábitat, analizaron los números 
de la provincia. Desde la Cámara 
se destacó el funcionamiento de la 
Comisión que se ha consolidado 
como un espacio de diálogo públi-
co-privado que permitió concretar 
importantes obras de infraestructu-
ra y social y productiva, garantizan-
do transparencia en los procesos 
licitatorios y dando garantías del 
buen uso de los fondos públicos.

EscEnario
Un punto central que apareció 

en la mesa es el recorte de recur-
sos de Nación a las provincias por 
distintas vías -subsidios al trans-

porte, fondo sojero. A ello se debe 
sumar la deuda que la Nación tiene 
con nuestra provincia en compen-
sación por el déficit de la Caja de 
Jubilaciones, que alcanza a $ 5.800 
millones y corresponden al período 
2018. Cabe recordar que esta es una 
ley nacional que obliga a la Nación 
a remitir automáticamente estos 
fondos. Por cierto, con otras provin-
cias ya lo ha hecho, como el caso de 
Córdoba con montos similares.

Si bien el gobierno provincial en 
los últimos años ha cumplido con 
los plazos de pago, en la actualidad 
se registran algunas demoras que 
impactan en la actividad, y que se 
agravó esta semana aún más con la 
fuerte devaluación del peso. 

Frente a este escenario, el Estado 
provincial y los representantes del 
sector de la construcción consen-
suaron reducir el ritmo de los traba-
jos, pero eso provoca un menor flu-
jo no solo de recursos sino también 
un incremento de gastos indirectos 
como las pólizas de seguros, entre 
otros.

Pero esa ralentización tiene un 
impacto directo también sobre la 
mano de obra. En la actualidad, 
en el gremio de la construcción 
(Uocra) trabajan alrededor 40.000 
personas de las cuales 10 mil están 
vinculados a la obra pública. 

Las estimaciones del freno de las 
obras públicas en marcha y el con-
gelamiento de nuevas licitaciones 
podrían provocar en el corto plazo 
un recorte de 2.000 puestos de tra-
bajo, algo que las empresas resisten 
llevar adelante.

agEnda
Por esta razón, las partes acor-

daron reunirse a partir de ahora 
cada dos semanas con la intención 
de hacer un seguimiento más fino 
de la situación. También se prevé 
convocar a la mesa a referentes que 
designe el gobernador electo Omar 
Perotti para facilitar una transición, 
teniendo en cuenta la compleja 
situación económica.

Además, los constructores pro-
bablemente pedirán a los legisla-

dores nacionales y candidatos a 
diputados para que colaboren en las 
gestiones frente al gobierno nacio-
nal para que gire los recursos de la 
provincia, que aliviarían en parte 
la problemática que atraviesan las 
empresas y el riesgo laboral que 
esto conlleva.

Participaron del encuentro por 
el gobierno provincial los minis-
tros Pedro Morini (Obras Públi-
cas), José Garibay (Infraestructura 
y Transporte), Gonzalo Saglione 
(Economía), el secretario de Hábi-
tat Diego Leone, y Teresa Beren 
del MIT.

Por la Delegación Rosario de la 
Cámara Argentina de la Construc-
ción: Ing. Germán De Vincenzo, 
presidente; y los directivos Gonza-
lo Audet, Fernando Maciel y Pablo 
Nazar.

Por la Delegación Santa Fe: el 
Arq. Renato Franzoni, presidente; 
CPN Roberto Pilatti, vicepresiden-
te 1º; Ing. Adrián Dip, secretario; 
Mmo Sergio Winkelmann, tesorero 
y el Lic. Esteban Pilatti.
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» Seguinos

Peligran 2.000 Puestos de trabajo

Constructoras en alerta ante
el freno en la obra pública
Crece la preocupación en las empresas por la falta de 
fondos. Los integrantes de la Cámara Argentina de la 
Construcción de Santa Fe y Rosario se reunieron con los 
ministros Saglione, Morini y Garibay.

Por Emilio Rosatti (*)

Sabido es que la vida interna de 
cada agrupación política es resorte 
exclusivo de ésta, y sólo sus miem-
bros -afiliados- pueden decidir 
sobre la misma.

Una serie de cambios en la nor-
mativa legal infra-constitucional 
(principalmente la sanción de la ley 
26.571 -Ley de democratización de 
la representación política, la trans-
parencia y la equidad electoral- en 
el ámbito nacional y la ley 12.367 en 
la esfera provincial santafesina) per-
mitieron que cualquier elector par-
ticipe en la toma de decisiones de 
los partidos políticos eligiendo a las 
personas que serán los candidatos 
a competir en las elecciones gene-
rales. Es el sistema llamado P.A.S.O.

A partir de estas modificaciones 
legales, la decisión de quién repre-
sentará a cada partido político en 
una contienda electoral queda en 
manos de la totalidad del electora-
do, y ya no, de sus afiliados exclusi-
vamente. 

Vislumbramos el siguiente 
inconveniente: ¿Cómo es posible 
que, si los integrantes -afiliados/
as- de un partido político tiene la 
potestad de dirimir -entre otras 

cuestiones- quién o quienes los/as 
representará en las elecciones gene-
rales a través de primarias; personas 
externas al referido partido partici-
pen -en mayor o menor grado- de 
esa decisión?

ProblEmáticas
Se nos presentan aquí algunos 

interrogantes, a saber: 
- ¿La participación del total cuer-

po electoral en un partido político 
determinado -en este caso sobre 
las elecciones internas- puede tener 
influencia sobre el destino del mis-
mo?

- En caso que la tuviera: ¿es 
correcto -o cuanto menos razona-
ble- que así sea?

Imaginemos la siguiente hipó-
tesis (hipótesis A): En un país ‘X’, 
la mayoría de los afiliados al parti-
do azul votan por un candidato/a 
(candidato/a 1), pero los electores 
que no tienen afiliación o los que 
aún estando afiliados a otro partido 
están habilitados a votar a cualquie-
ra, votan por otro/a candidato/a 
(candidato/a 2) dentro de esa mis-
ma elección interna. Como resulta-
do se obtiene que los miembros del 
partido han elegido en su mayoría al 
‘candidato/a 1’, pero resultó gana-
dor el/la ‘candidato/a 2’.

Mas aún, agudicemos el ingenio 
y contemplemos este otro ejem-
plo hipotético (hipótesis B): en 
un país ‘X’ los afiliados al partido 
azul votan en su mayoría por el/
la ‘candidato/a 1’, pero los afilia-
dos al partido amarillo votan al 
‘candidato/a 2’ del partido azul que 
resulta ganador/a. De esta mane-
ra los miembros de un partido han 
influido en la elección interna de 
otro partido. 

De más está decir que los dos 
ejemplos anteriores son hipotéticos 
y que, en caso de darse o haberse 
dado en algún ordenamiento jurí-
dico, serían de imposible compro-
bación; pues partiendo de la base de 
que el voto es secreto, no se podría 
saber por quién votó cada elector 
en las elecciones internas. De todos 
modos, no dejan de ser ejemplos 
que pudieron haberse cumplido 
y resultan atendibles a los fines de 
este trabajo. 

Volviendo a las hipótesis plan-
teadas se advierte cómo el sistema 
de internas abiertas establecido en 
nuestro orden jurídico -tanto nacio-
nal como provincial- confronta con 
las decisiones internas de las agru-
paciones partidarias, es más: las 
pone en peligro.

crisis Partidaria
* La legitimidad: el sólo ejem-

plo de que los miembros de una 
agrupación política no puedan, por 
sí solos, elegir a sus candidatos/as 
a las elecciones generales llama la 
atención. Esto es así pues cada par-
tido representa ideologías distintas, 
posee programas disímiles, y pre-
senta futuros planes de gobierno en 
direcciones opuestas o diferentes 
unos de otros. 

Resulta atendible indagar res-
pecto de la legitimidad que posee 
un candidato que pudo haber sido 
elegido por personas que no partici-
pan (por lo menos desde lo formal 
de la afiliación) del partido al cual 
éste representa. 

Advertimos el grave problema 
de legitimidad por el que atravesa-
ría el candidato elegido en las elec-
ciones primarias, puesto que podría 
ser quien no represente cabalmente 

los intereses genuinos de los inte-
grantes del partido por el que va a 
competir en una elección general. 

* Obligatoriedad de presentación 
a primarias y umbral requerido y 
erogaciones (in)necesarias: recor-
demos que en este sistema electo-
ral todas las agrupaciones deben 
obligatoriamente presentarse en 
las elecciones primarias, debiendo 
hacer frente a los consecuentes gas-
tos propios de una campaña. Ponen 
en marcha el aparato proselitista 
que implica erogaciones de dinero 
en cuanto a propaganda, recorrida 
de candidatos, distribución de bole-
tas partidarias. 

Todo costo de una primer cam-
paña pudo haber sido puesto en la 
elección general, pero en nuestro 
sistema no se llega a tal instancia 
sin haber pasado antes por una elec-
ción primaria. 

Finalmente, no podemos dejar 
de mencionar la enorme erogación 
de dinero que le significa al Estado 
llevar adelante un proceso electo-
ral -movimiento de urnas, pago de 
autoridades de mesa, escrutinio 
provisorio, entre otros-, siendo 
que muchas veces los partidos que 
compiten no presentan contienda 
interna. Es decir: se presentan a una 
primaria para definir candidatos 
teniendo sólo un candidato, por lo 
tanto no hay internas.

conclusionEs
* La participación de todo cuer-

po electoral en las elecciones inter-
nas de un partido político efecti-
vamente tiene influencia. Ello es 
negativo. Creemos que sólo los 
afiliados deben tomar este tipo de 
decisiones. 

* Este sistema de internas con-

tribuna Política

P.A.S.O. vs. Partidos 
Políticos y sentido común 
A través de las PASO la decisión de quién representará a cada partido político en la contienda electoral queda en manos 
de la totalidad del electorado, y ya no, de sus afiliados exclusivamente. 

tribuye -o cuanto menos no da res-
puesta- a la actual crisis que afron-
tan los partidos políticos.

* Las actuales PASO significan 
una gran erogación de dinero por 
parte de los partidos y del Estado, 
cuando en realidad no cumplen con 
el fin que fueron creadas: no dirimen 
una elección interna dentro de un 
partido, sino que se presentan como 
una especie de pre-primera vuelta 
que resta importancia política -no 
institucional- a la elección general.

Ha llegado el momento de revi-
sar nuestro sistema de primarias 
abiertas simultáneas y obligatorias 
(PASO), dejando la vida interna 
partidaria en manos de cada agru-
pación, y no generando elecciones 
de participación general que sig-
nifiquen enormes gastos innece-
sarios en tiempos en los que cada 
peso cuenta y cada gasto debe ser 
medido. 

(*) Abogado; Especialista en 
Derecho Procesal Penal; maestran-
do en Teoría Constitucional y Dere-
chos Humanos (U.N.L.); miem-
bro de la Asociación Argentina de 
Derecho Constitucional; Profesor 
de Derecho Constitucional de la 
Facultad de Derecho de la U.C.S.F.; 
profesor de Derecho Constitucio-
nal de la Facultad de Cs. Jurídicas y 
Sociales de la U.N.L.

El sistema de internas 
abiertas establecido en 
nuestro orden jurídico 
-tanto nacional como 
provincial- confronta con 
las decisiones internas 
de las agrupaciones 
partidarias, es más: las 
pone en peligro.

Advertimos el grave 
problema de legitimidad 
por el que atravesaría 
el candidato elegido en 
las elecciones primarias, 
puesto que podría ser 
quien no represente 
cabalmente los intereses 
genuinos de los 
integrantes del partido 
por el que va a competir 
en una elección general. 
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ante la coyuntura nacional

Paritarias: analizan volver
a convocar a los gremios

Escudados en el perjuicio econó-
mico que implicará para la provin-
cia de Santa Fe el paquete de medi-
das anunciadas por el presidente 
Mauricio Macri, el gobierno provin-
cial parece ahora dispuesto a provo-
car la discusión que todos querían 
evitar. Tanto el gobernador Miguel 
Lifschitz como el ministro Gonzalo 
Saglione, admitieron en las últimas 
horas que frente al nuevo escenario 
nacional, debería reabrirse la nego-
ciación paritaria con los gremios 
para rediscutir la política salarial de 
aquí a fin de año. Si bien todas las 
miradas apuntan a la continuidad 
de la cláusula gatillo, la convocato-
ria -estipulada, por otra parte, en 
el propio acuerdo salarial sellado 
a principios de año- no necesaria-
mente debe estar circunscripta a la 
aplicación de esa herramienta. Hace 
una semana había sido el propio 
mandatario quien aseveraba que ese 
mecanismo de actualización salarial 
automático según inflación era un 
compromiso que se iba a respetar 
hasta el 10 de diciembre. Pero el 
sacudón cambiario y las decisiones 
presidenciales anunciadas en los 
últimos días para intentar paliar la 
crisis, hicieron cambiar de opinión 
al gobernador. Según el ministro de 
Economía, Gonzalo Saglione, los 
anuncios de la Casa Rosada incidi-
rán en impuestos que se son copar-
ticipables, y le causarán a Santa Fe 
una merma de recursos que oscila 
entre los 2500 y 4 mil millones de 
pesos. Sobre esa base, el funciona-
rio aclaró que “con la realidad que 

vivimos, evidentemente esto debe 
ser puesto en la mesa de discusión 
a fin de que la cláusula gatillo sirva 
a los trabajadores, pero que también 
haga sostenible las finanzas pro-
vinciales. Nos sentaremos a hablar 
con los gremios para tratar de avan-
zar de la manera más responsable 
posible”. En el mismo sentido se 
expresó Lifschitz este fin de sema-
na, después de presidir en Venado 
Tuerto los actos centrales para con-
memorar un nuevo aniversario de 
la muerte de San Martin.

Panorama cambiantE
Lifschitz pintó un panorama 

complejo para el Estado provincial 
tras la brusca devaluación que se 
produjo después de las primarias, 
y advirtió que el cuadro se agudizó 
tras las últimas medidas del gobier-
no nacional. “Hasta el lunes de esta 
semana veníamos afirmando que 
íbamos a cumplir con la cláusula 
gatillo, con todas las obligaciones; 
y que íbamos a mantener la obra 
pública. Pero estas últimas medi-
das han cambiado el escenario y 
no sabemos si en los próximos días 
pueden aparecer algunas adiciona-
les”, planteó.

“Hay municipios que no termi-
naron de pagar los sueldos del últi-
mo mes, algunos en conflicto con 
los trabajadores, y esto evidente-
mente se puede agudizar porque el 
escenario nos está llevando a una 
crisis más profunda que no sabe-
mos cómo se puede desarrollar en 
las próximas semanas”, explicó. 

“Este 17 de agosto nos encuentra en 
un momento de crisis económica, 
de dificultades y mucha conflicti-
vidad política, con incertidumbre 
sobre el futuro a raíz de los resul-
tados de las elecciones primarias”, 
sostuvo.

“Cuando se extrema la confron-
tación y se apela a la división plan-
teando al abismo como posibilidad 
frente a una elección -continuó-, los 
resultados pueden terminar siendo 
una profecía autocumplida. Noso-
tros lo veníamos advirtiendo desde 
hace mucho tiempo y no quisimos 
involucrarnos en ninguno de los 
dos extremos de la grieta, apostan-
do a una tercera alternativa”. 

Tras pedir una instancia de paci-
ficación con un proyecto de unidad 
nacional, Lifschitz analizó que la 
reacción del gobierno “ha sido muy 
negativa, primero, para ellos mis-
mos y luego para el pueblo; porque 
esta devaluación del 30 por ciento 
de un día para otro implica una pér-
dida del poder adquisitivo de todos 
los salarios y las jubilaciones de esa 
proporción. Es un golpe muy duro 
para la clase media y la clase trabaja-
dora, que ya venían golpeadas des-
de antes”, aseveró.

inciErto
Frente a ese escenario, el gober-

nador recomendó a Macri “una 
mayor capacidad de diálogo” y que 
deje de lado la campaña electoral 
por un tiempo como pidió Lavagna, 
para “dedicarse a gobernar y buscar 
acuerdos para la coyuntura y el futu-

ro. Las medidas tributarias que se 
tomaron, que van a ser una aspirina 
para la crisis argentina, a Santa Fe le 
significan alrededor de 4 mil millo-
nes de pesos de pérdida en sólo 
cuatro meses. Un agujero tremendo 
que repercute de manera similar en 
todas las provincias y no fue consul-

tado con los gobernadores”.
Sobre esa base, anticipó que en 

la reunión de gobernadores prevista 
para esta semana, “vamos a plantear 
nuestra disconformidad y reclamar 
que se nos compense, porque si no, 
será difícil que podamos atender 
nuestras obligaciones”.

El Concejo sancionó una comu-
nicación donde le solicita al Muni-
cipio que realice gestiones ante el 
Gobierno Nacional, para que se pro-
ceda a la reglamentación de la Ley 
27.098 —del 2015—, que atañe a un 
Régimen de promoción a los clubes 
de barrio y de pueblos; y al cumpli-
mento de la Resolución Nº 3.784, 
emanada en 2016 por el Enargás, 
para aplicar una tarifa diferencial 
para estas instituciones sociales y 
deportivas barriales.

“Habida cuenta del incremen-
to en el suministro de los servicios 
públicos esenciales, los clubes de 
barrio se han visto impactados por 
los aumentos en las facturas de luz 
y gas. Vale resaltar el rol comunita-
rio, cultural, deportivo de los clubes 
en la ciudad, que en muchos casos 
llevan adelante actividades muni-
cipales vinculadas a la inclusión de 
personas con discapacidad y adul-
tos mayores aún en invierno, en sus 
piletas climatizadas”, dijo el Lean-
dro González (FPCyS), edil que 
impulsó la iniciativa.

Según el concejal, y con rela-
ción al servicio de gas, “al menos 
seis clubes de barrio de la ciudad 
(con unos 12 mil asociados) han 
sido intensamente golpeados por 
la tarifa de Litoral Gas”. Insistió en 
que el Municipio “debe realizar 
todos los esfuerzos para colaborar 

y hacer que los clubes cuenten con 
los beneficios que otorgan las nor-
mas. Las dos medidas solicitadas 
tendrían un impacto equivalente a 
un descuento del 40% en las tarifas 
abonadas por los clubes”.

informEs Por 
obra En El birri
En otro orden, el Legislativo 

local sancionó un pedido de infor-
mes que será elevado al Ejecuti-
vo, donde le pide a éste remitir al 
Concejo copia del acta compromi-
so firmado oportunamente por la 
Mesa de Gestión conjunta entre la 
Municipalidad y el Centro Cultural 
y Social El Birri, creada por Decreto 
Municipal Nº 02370.

Se incluye en la solicitud de 

información el detalle del grado de 
avance de las obras que fueran acor-
dadas en esa Mesa de Gestión Con-
junta, y para las cuales el Concejo 
Municipal —mediante Ordenanza 
Nº12.607— autorizó la suma de 5 
millones de pesos en diciembre del 
año pasado.

Sergio Basile (UCR-FPCyS), 
autor del pedido de informes, tam-
bién solicitó saber si luego del incen-
dio ocurrido el pasado 31 de julio en 
las instalaciones del centro cultural, 
el municipio elaboró un plan de con-
tingencia y las acciones necesarias 
para garantizar el desarrollo de las 
actividades que se desarrollan allí; 
sobre la situación jurídica del contra-
to de comodato de uso del espacio 
entre ambas parte y si a la fecha el 

mismo continúa en vigencia.
Según expresó el edil, “debemos 

definir y tomar acciones rápidas a 
fin de encontrar soluciones para 
que el funcionamiento del Centro 
Cultural El Birri se vea lo menos 
afectado posible, y se pueda recu-
perar cuanto antes lo perdido. Para 
poder lograr este propósito, nece-

sitamos contar con la información 
requerida”. Basile consideró que es 
importante que el Municipio “asu-
ma el compromiso político y eco-
nómico de reconstrucción del lugar, 
para que este hecho (el incendio) se 
convierta en una oportunidad que 
fortalezca el proyecto y el espacio 
cultural”.

Frente a la merma de recursos que tendrá la provincia por los anuncios presidenciales, 
Miguel Lifchitz admitió que es necesario rediscutir la continuidad de la cláusula gatillo. 

desde el concejo

Aceleran gestiones para aplicar 
tarifa social a clubes de barrio 
El Legislativo local sancionó una comunicación dirigida 
al Municipio, para que interceda ante Nación en la 
reglamentación y cumplimiento de disposiciones 
vinculadas a la aplicación de la tarifa social a entidades 
deportivas barriales. También, requirieron informes sobre 
las obras en El Birri.
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en laZZarino rosario

Lifschitz inauguró obras de
agua potable y pavimentación
“Estamos dejando un legado 
en obras que se pueden ver y 
disfrutar, y también proyectos y 
recursos para que Santa Fe pueda 
seguir avanzando”, aseguró el 
gobernador. Además, recorrió obras 
y entregó aportes en Amenábar y 
Sancti Spíritu.

El gobernador Miguel Lifschitz inauguró 
el pasado sábado, el nuevo acceso pavimen-
tado a la localidad de Lazzarino, que mejora la 
transitabilidad y garantiza un ingreso seguro 
en cualquier condición climática.

La obra, que demandó una inversión pro-
vincial de $ 92.150.000, se realizó sobre la 
Ruta Provincial Nº 2-S, que antes era de tie-
rra y une ese distrito con la Ruta 33, y ayu-
dará a brindar más posibilidades de desarro-
llo económico y social en el sur provincial.

“En estos casi cuatro años de gobierno 
hicimos 1300 obras que demandaron recur-
sos por 100 mil millones de pesos. Es una 
cifra histórica para esta provincia. También 
quedan muchos proyectos en marcha y recur-
sos ya gestionados para que Santa Fe pueda 
seguir avanzando más allá de los gobiernos”, 
afirmó Lifschitz.

El gobernador explicó además, que estas 
acciones favorecen el traslado de las activi-
dades agropecuarias y también benefician el 
acceso a los servicios de salud, educación y 

todo el entramado social.
La visita del gobernador a Lazzarino fue 

la primera de un mandatario provincial en la 
historia de la localidad. “Estamos terminan-
do esta gestión muy contentos por lo realiza-
do y porque dejamos un legado en obras que 
se pueden ver y disfrutar, y también proyec-
tos y recursos para que los próximos gobier-
nos puedan seguir avanzando”, concluyó.

Plan vial sin PrEcEdEntEs
El ministro de Infraestructura y Trans-

porte, José Garibay, dijo que desde que asu-

mimos la gestión, apuntamos a garantizar los 
accesos a todos los municipios y comunas 
de la provincia. En este caso es un acceso 
pavimentado de calidad donde había uno de 
tierra que tenía complicaciones ante fuertes 
lluvias”.

Por su parte, el administrador general de 
la dirección provincia de Vialidad, Pablo Seg-
hezzo, manifestó: “Estamos llevando adelante 
un plan vial sin precedentes” y acotó: “Soste-
nemos que la expansión de nuestra provincia 
está verdaderamente en nuestro interior pro-
ductivo”.

En gEnEral lóPEz
La inversión en infraestructura se refleja 

fuertemente en el departamento General 
López, donde la provincia lleva invertidos 
más de 1600 millones de pesos en obras 
viales. Entre ellas, se destaca la pavimenta-
ción de los accesos a Lazzarino y San Eduar-
do. Para seguir potenciando la producción 
del sur santafesino, se repavimentó del 
ingreso a la localidad de Chovet, una obra 
significativa ya que es la única salida asfalta-
da que tiene el pueblo, así como el acceso a 
Maggiolo, Teodelina y Sancti Spíritu.

Además, el gobierno provincial recons-
truye, con un tratamiento de microaglome-
rado en frío, la Ruta 93 desde Berabevú a 
Firmat, mientras que el tramo hasta Melin-
cué ya se concluyó, al igual que la repavi-
mentación de la Ruta 14, desde María Teresa 
hasta la intersección con la Ruta Nacional 8.

Fein anunció 
medidas para 
reducir el gasto 
público 
Es en el marco de la difícil coyuntura económica que 
atraviesa el país y que tiene fuerte impacto sobre los 
municipios. Se continuará priorizando la asistencia 
sanitaria y alimentaria.

Luego de una reunión con todo 
su gabinete, la intendenta Mónica 
Fein determinó una serie de medi-
das con el fin de reducir gastos en 
distintos rubros del ámbito muni-
cipal, teniendo en cuenta la fuerte 
devaluación de la moneda local que 
se dio durante esta semana, el esce-
nario de volatilidad de la economía 
nacional y la caída sostenida de la 
recaudación.

Al mismo tiempo, la cláusula 
gatillo establecida en la paritaria de 
los trabajadores municipales, las 
cláusulas de actualización en distin-
tos servicios públicos y los insumos 
dolarizados en las áreas de Salud, 
Obra Pública y Transporte, entre 
otras, han hecho que todos los muni-
cipios del país se encuentren en una 
situación de suma complejidad.

En ese sentido, la Municipalidad 
de Rosario viene implementando 
desde hace algunos años un conjun-
to de medidas tendientes a lograr un 
equilibrio de las cuentas, que se ha 
expresado en una serie de acciones 
específicas en cada una de las Secre-
tarías. Sin embargo, ante la coyuntu-
ra actual y frente al proceso de tran-
sición que se viene llevando adelan-
te, se considera imprescindible esta-
blecer medidas complementarias de 
racionalización administrativa que 
permitan priorizar la asignación de 
recursos destinados al gasto social —
asistencia alimentaria—, salud y a los 
servicios públicos indispensables.

“En un contexto extremada-
mente delicado, en el que no existe 

margen para solicitar ningún tipo de 
esfuerzo extra de los contribuyen-
tes, es necesario revisar la política 
de erogaciones establecida por el 
municipio hacia los últimos meses 
del presente año. Entendemos que 
la adopción de medidas correctivas 
oportunas permitirá la concreción 
de los objetivos establecidos con 
anterioridad y el cumplimiento de 
los compromisos asumidos”, sostu-
vieron desde el Ejecutivo municipal. 

mEdidas
Se suspenderán todas las licita-

ciones de obra pública que no hayan 
comenzado a la fecha; Se reducirán 
las contrataciones de vehículos, 
servicios y horas adicionales no 
aplicadas a tareas imprescindibles; 
Se someterán a análisis los meca-
nismos de ajuste automático de los 
contratos de servicio y obras públi-
cas; Se suspende todo nuevo con-
trato y compra de bienes de capital; 
Se dispone el congelamiento de los 
salarios de todo el gabinete y per-
sonal político; Se sostendrán los 
programas de fomento al consumo 
como Precios Justos; Se creará una 
comisión para el seguimiento de 
variables financieras, económicas 
y sociales, integrado por las áreas 
municipales que mayor impacto 
presupuestario evidencian.

Dichas medidas permanecerán 
vigentes desde la fecha de su publi-
cación en el Boletín Oficial hasta el 
final del mandato, el próximo 10 de 
diciembre.

nuevA Red

en el mismo acto, lifschitz dejó 
inaugurada la nueva red de distribución 
de agua en esa localidad, cuya longitud 
total alcanza los 4311 metros, se 
desarrolla por vereda y contempla 
el abastecimiento a los domicilios 
mediantes 65 conexiones cortas y 36 
conexiones largas. a su vez, se instaló 
una nueva Planta de Ósmosis inversa 
(Poi) con un caudal de producción de 
4 mil litros por hora adicional a la Poi 
existente de 2000 litros por hora, las 
cuales son necesarias para tratar el agua 
captada debido a la deficiencia en la 
calidad por elevada concentración de 
arsénico, sodio y nitratos.

Autoridades

de las diferentes actividades 
participaron, también, el senador 
departamental, lisandro enrico; los 
diputados provinciales, oscar Pieroni, 
clara garcía, y gabriel real; los 
presidentes comunales de amenábar, 
gustavo Zaldo; de lazzarino, alí ayub, 
y de sancti spíritu, césar bainotti; y 
el coordinador de la región 5, diego 
Milardovich.

En un contexto extremadamente delicado, en el que no 
existe margen para solicitar ningún tipo de esfuerzo extra 
de los contribuyentes, es necesario revisar la política 
de erogaciones establecida por el municipio hacia los 
últimos meses del presente año”.

mónIcA FeIn
Intendenta de Rosario
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A partir de este martes 20 de 
agosto los ciudadanos que no hayan 
podido sufragar en las elecciones 
Primarias, Abiertas, Simultáneas 
y Obligatorias (Paso) del pasado 
domingo 11 de agosto por las razo-
nes contempladas en la legislación 
vigente podrán realizar la justifica-
ción correspondiente en la Defen-
soría del Pueblo. El trámite puede 
realizarse a través de la página web 
infractores.padron.gov.ar, dispuesta 
por la Cámara Nacional Electoral 
para este fin. Además, para quienes 
no tengan la posibilidad de realizar-
lo vía on line, la Defensoría dispon-
drá de personal para realizar la ges-
tión en sus sedes de Rosario (pasaje 
Álvarez 1516) y Santa Fe (Eva 
Perón 2726) y en delegaciones.

Deberán justificar su ausencia 
en los comicios quienes no hayan 
asistido a sufragar por encontrarse 
a una distancia mayor a 500 kilóme-
tros del lugar de votación o fuera 
de la Argentina, por enfermedad o 
familiar enfermo, motivos laborales, 
económicos, no tener DNI o estar 

cumpliendo funciones electorales.
Para realizar el trámite vía inter-

net se debe ingresar al sitio infrac-
tores.padron.gov.ar y completar 
el número de documento, sexo y 
distrito. Quienes no hayan votado 
deberán seleccionar la opción “jus-
tificar”, elegir una razón y cargar 
un documento que certifique el 
motivo. En caso de que no tenga 
justificativo, el infractor podrá en el 
mismo sitio generar una boleta para 
abonar la multa correspondiente. Es 
de destacar que hasta 60 días des-
pués de la votación, ante la consulta 
el sitio oficial mostrará la leyenda 
“Sin información”, haya o no votado 
el ciudadano.

La Defensoría del Pueblo dis-
pondrá de personal para realizar el 
trámite presencialmente por soli-
citud de la Cámara Nacional Elec-
toral. En Rosario, será de lunes a 
viernes de 11 a 15, y en Santa Fe de 
8 a 18.

En las delegaciones de Arro-
yo Leyes, Ceres, Coronda, Gálvez, 
Rafaela, Reconquista, San Javier, 

San Jorge y San Justo la justifica-
ción se realizará en su horario habi-
tual. En tanto que en las oficinas de 
Cañada de Gómez, San Lorenzo, 
Villa Constitución, Las Parejas y 
Venado Tuerto el trámite se realiza-
rá de 8 a 13 horas.

Aquellas personas que no sufra-

garon deberán concurrir a las ofi-
cinas de la Defensoría del Pueblo 
con el documento de identidad, una 
fotocopia de éste, y la documenta-
ción que certifique los motivos por 
los cuales no sufragó.

Estos son: Distancia (encontrar-
se el día del comicio a más de 500 

desde este Martes

Comienza la justificación del 
no voto en las Paso nacionales 
El trámite, destinado a quienes no sufragaron por los motivos 
contemplados en la legislación vigente, puede hacerse vía 
online, ingresando al sitio infractores.padron.gov.ar. 

MaPa del Poder judicial en santa Fe

Leve mayoría de 
mujeres, aunque los 
hombres predominan 
en altos cargos
Por primera vez se revelan datos oficiales sobre su composición. Cuánta gente trabaja allí, 
cuál es el reparto entre géneros y cómo se divide territorialmente.

¿ Suele decirse que el Poder Judi-
cial es el más oscuro de los tres que 
componen el Estado. Las gruesas 
paredes de los Tribunales pueden 
ser una buena metáfora para indi-
car la separación que tienen con la 
sociedad, generalmente más ano-
ticiada de la actualidad de quienes 
ocupan el Ejecutivo y el Legislativo. 
Jueces, fiscales, defensores y pro-
curadores son palabras más bien 
desconocidas por la ciudadanía, que 
solo acude a ellos ante algún proble-
ma personal.

En el último tiempo, la reforma 
de la Justicia Penal inauguró una 
nueva era en la provincia, posibili-
tando un sistema más cercano, ágil 
y eficiente. Sumado a ello, la cre-
ciente demanda mundial por mayo-
res políticas de transparencia en 
los organismos oficiales generó en 
nuestra provincia la creación de una 
plataforma de datos abiertos, con 
información vinculada a la admi-
nistración pública. Recientemente, 
el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos publicó allí una serie de 
archivos vinculados al poder judi-
cial, los que El Litoral pone a dispo-
sición en este informe.

Al 31 de junio último trabaja-
ban en el Poder Judicial de Santa 
Fe 4.014 personas, un número 
infinitamente menor al que se des-
empeña en el Ejecutivo (134.101), 
pero superior al Legislativo (1.608), 
siempre según los registros ofi-

ciales. Quienes obtienen un sala-
rio proveniente del poder judicial 
representan apenas el 0,001% de la 
población total.

PrEdominio
En lo que refiere a distribución 

por género, hay que decir que la 
Justicia se encuentra con un buen 
balance, con leve mayoría de muje-
res sobre hombres (56% y 44%, 
respectivamente). Sin embargo, 
este buen guarismo oculta un dato 
que debe ser tenido en cuenta: en 
el cargo de mayor jerarquía (el de 
magistrados), el personal mascu-
lino predomina sobre el femenino 
(62% a 38% respectivamente). Esta 
relación también se da en relación 
a los funcionarios del Ministerio 
Público Fiscal, mientras que en las 
categorías “Funcionarios del Minis-
terio Público”, “Otros Funcionarios 
del Poder Judicial”, “Funcionarios 
del Sistema Público de Defensa” y 
administrativo la balanza se inclina 
por las mujeres.

Al desglosar los datos geo-
gráficos que se ofrecen el portal 
de transparencia de la Casa Gris, 
se observa que de las cinco cir-
cunscripciones en las que está 

dividida la provincia, en solo una 
hay mayoría de hombres: la de 
Reconquista. En Rosario, Santa Fe, 
Venado Tuerto y Rafaela prima el 
género femenino. Siguiendo las 
palabras de Cristina Fernández, 
la oficina con mayor presencia de 
hombres es la de Helvecia, donde 
las mujeres ocupan solo el 40% de 
los cargos.

Sobre el análisis por género, 
teniendo en cuenta el nivel de ins-
trucción del personal surge que en 
los segmentos más bajos (aquellos 
con primario y secundario com-
pleto), los hombres son mayoría. 
Lo contrario sucede en los de más 
alta calificación (terciario y univer-
sitario completo). Podría afirmar-
se entonces que las mujeres con 
menos instrucción tienen menos 
posibilidades de formar parte del 
Poder Judicial.

Globalmente, respecto al nivel 
educativo, la categoría que más 
abunda es la de individuos con 
título universitario (61%), pero la 
de aquellos con secundario com-
pleto también tiene una partici-
pación importante (25%). Siguen 
terciario completo (10%) y prima-
rio (2%).

Al desglosar los datos geográficos que se ofrecen el 
portal de transparencia de la Casa Gris, se observa 
que de las cinco circunscripciones en las que está 
dividida la provincia, en solo una hay mayoría de 
hombres: la de Reconquista.

km del domicilio que registra su 
DNI. Deberá contar con su cons-
tancia emitida por autoridad poli-
cial que acredite la comparecencia. 
Aquellos electores que se hayan 
encontrado en el exterior durante 
el día del comicio deberán contar 
con fotocopia del pasaporte prime-
ra hoja y las que contengan sellado 
de egreso e ingreso a la Argentina 
en fecha posterior).

Motivos laborales: el personal 
de organismos y empresas de ser-
vicios públicos que por razones 
atenientes a su cumplimiento tuvo 
que realizar tareas que le impidie-
ron asistir al comicio durante su 
desarrollo. No aplica para casos par-
ticulares excepto guardias médicas, 
para lo cual deberá contar con certi-
ficación del jefe de servicio.

Económicos: deberá contar con 
constancia emitida por autoridad 
policial el día del comicio que acre-
dite la comparecencia.

Enfermedad o familiar enfer-
mo: deberá contar con certifica-
do médico otorgado por efector 
público o en su defecto por médico 
particular que certifique la imposi-
bilidad. No es necesario el estampi-
llado.

Extravío o robo de documen-
to: deberá contar con constancia 
emitida por autoridad policial el 
día de la elección, que acredite la 
comparecencia. Es necesario des-
tacar que la justificación corres-
ponde a las Paso nacionales. Y que 
el trámite puede ser realizado por 
un tercero.

Plano territorial

el otro punto interesante de análisis tiene que ver con la distribución 
geográfica. Previsiblemente, la circunscripción judicial de rosario se 
lleva casi la mitad del personal: allí trabaja el 48% de la planta. lo sigue la 
de santa Fe (32%) y más atrás están las de rafaela (8%), reconquista 
(6%) y Venado tuerto (6%).
Para saber si esa distribución está en línea con las necesidades de cada 
región, puede tomarse el indicador de las causas ingresadas en 2018. 
según consta en los registros oficiales, el 52% se registraron en rosario, 
en tanto que el 28% lo hicieron en la capital provincial. en el primer caso, 
daría la impresión que falta personal, mientras que en el segundo sobra.
Misma conclusión surge si se toma el indicador de las resoluciones 
judiciales del año pasado, que fueron 311.197. el desbalance es en este 
caso más profundo aún: del total de resoluciones rosario concentró 
el 67% y santa Fe el 18%. daría la impresión de que los juzgados de la 
ciudad más poblada de la provincia funcionan mejor que los de la capital.

Al 31 de junio último 
trabajaban en el Poder 
Judicial de Santa Fe 
4.014 personas, un 
número infinitamente 
menor al que se 
desempeña en el 
Ejecutivo (134.101), pero 
superior al Legislativo 
(1.608), siempre según 
los registros oficiales
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energías: calor y eléctrica”, apuntó.
El titular de Enerfe agregó que 

además el proyecto se enfocará en 
el tema de movilidad a través de 
un desarrollo que se hará con dife-
rentes instituciones en el país. “Ya 
sea para el transporte de vehículos, 
transporte público o para el trans-
porte de cargas. Optimisaría el uso 
de combustibles y de batería. Haría-
mos un híbrido más sustentable”, 
añadió.

objEtivo
Colombo manifestó que la idea 

desde Enerfe, junto a la Secretaría 
de Energía, es sumar al desarro-
llo del equipo a universidades, el 
Conicet y el Instituto Balseiro, que 

ya vienen avanzados en el tema del 
estudio de las pilas de combusti-
ble. “Se trata de un contrato abier-
to, donde la empresa nos habré su 
ingeniería, que nos permite tener 
un soporte para poder trabajar y 
desarrollar en forma conjunta la 
pila. Será un trabajo de 3 años de 
estudio y desarrollo, identificando 
a los actores del mercado local que 
puedan fabricar los distintos com-
ponentes”. 

El funcionario provincial seña-
ló que el objetivo es llegar en una 
instancia final a fabricar las pilas y 
poder incorporarlas a la movilidad. 
“Somos los primeros en la Argen-
tina y Sudamérica en trabajar con 
este tipo de elementos buscando 

con aPortes de la secretaría de energía

Pilas SOFC: apuesta provincial
por la movilidad sustentable

Autoridades de Enerfe firmaron el contrato para la compra de una pila de combustible a la empresa AVL Gmbh, que 
convierte la energía química de distintos combustibles en electricidad y calor de calidad para eficientizar su utilización. 
Colombo, sostuvo que el equipo “va a permitirle a nuestra empresa utilizar esta tecnología para hacer más desarrollos 
tecnológicos en nuestro país”.

Nacido hace dos años el proyec-
to de incorporar una pila de com-
bustible, que convierte la energía 
química de distintos combustibles 
en electricidad y calor, dio el pri-
mer paso tras la firma del contrato 
entre Enerfe con la empresa AVL 
Gmbh.

Mauricio Colombo presidente 
de Enerfe dio detalles del proyecto 
que junto a la Secretaría de Energía 
de la provincia apuesta a la movili-
dad sustentable. “En su momento 
cuando se empezó a analizar este 
proyecto un camino a tomar eran 
los biocombustibles u otros ejem-
plos con unidades 100% biogas o 
volcarse al 100% biodiesel como ya 
veníamos realizamos en la provin-
cia. Por ello se penso entonces en 
baterías que para poder abastecer a 
vehículos, industrias, etc. Veíamos 
en ese momento las distintas alter-
nativas de pilas y nos inclinamos 
por las pilas SOFC (pila de combus-
tible de óxido sólido)”.

Colombo explicó que estas pilas 
convierten la energía química de 
distintos combustibles (gas natural, 
biogas o bioetanol, entre otros) en 
electricidad y calor de calidad, la 
forma más eficiente de utilizarlos. 
Además tienen un alto potencial de 
desarrollo para la generación distri-
buida, en aplicaciones tanto edili-
cias como industriales.

“En este caso trabajará con bioe-

tanol y una mezcla con agua. A 
partir del hidrógeno se generará la 
energía. Vamos a analizar a través 
de este prototipo la posibilidad de 

generar de manera estática en un 
punto fijo y aprovechar el 100% del 
calor. Sería en alguna empresa -por 
ejemplo láctea- que utilice ambas 

alternativas para industrializar esta 
pila en el mercado argentino. Ade-
más, esta pila se puede alimentar 
con insumos del mercado nacional, 
como los biocombustibles, para 
generar electricidad y calor, y repli-
carla con mano de obra e ingeniería 
argentina y con empresas que se 
vuelquen directamente al desarrollo 
de estas tecnologías que van a ser de 
punta a nivel global”.

La inversión será cercana a los 
30 millones de pesos, que incluye 
además del equipo, el reformador y 
la posibilidad de nacionalizar la tec-
nología. “El contrato firmado tiene 
una exclusividad para Enerfe -con 
un soporte técnico de 18 meses- y 
también una patente de los futuros 
desarrollos que se pueda lograr. Los 
beneficios serán compartidos entre 
todos los actores”, apuntó. 

santa fE bioEnErgética
En tanto la secretaria de Esta-

do de la Energía, Verónica Geese, 
expresó que se trata de un proyecto 
muy importante. “Va a sentar las 

bases para un desarrollo a futuro 
para la innovación. Entendemos 
que la pila de combustible, en paí-
ses como los nuestros, tienen dis-
ponibilidad de recursos naturales, 
de biocombustibles y grandes dis-
tancias”.

Geese agregó que se desarro-
llará el proyecto junto al sector 
productivo y científico tecnoló-
gico, para poder planear cual de 
las partes mecánicas y del equipo 
se puedan fabricar a futuro en la 
provincia. “Uno de los objetivos 
es tener en Santa Fe nuevas indus-
trias y productos para lograr los 
empleos verdes a los cuales apun-
tamos. Las energías renovables 
son un cambio de paradigma no 
sólo en el tema energético. Nos 
interesa poder desarrollar los 
equipos, con las grandes distan-
cias que tenemos en nuestros país 
este tipo de combustibles y equi-
pos es una alternativa sustentable 
y viable para el transporte. Ni que 
hablar para una Santa Fe bioener-
gética que tiene mucho para dar 
en relación al bioetanol tanto de 
caña como de maíz”.

La secretaria de Energía preci-
só que con este tipo de proyectos 
Argentina puede fijar el rumbo de 
la movilidad sustentable. “Es una 
solución que conlleva sustentabi-
lidad porque estamos hablando 
de energías renovables y de efi-
ciencia. Los motores con pilas son 
mucho más eficientes en el uso de 
las energías y, además, permitirá 
un desarrollo local de proveedores 
de este tipo de tecnologías, sobre 
todo teniendo en cuenta la poten-
cialidad que tiene Santa Fe en auto-
partes”.

“un PROyectO muy 
InteReSAnte”

en tanto thomas stefan 
güntert, business manager de 
aVl south america, afirmó 
que se trata de “un proyecto 
muy interesante que consiste 
en generar un sistema para la 
generación de energía eléctrica 
a partir de energía renovable. 
directamente crea energía 
eléctrica sin necesidad de 
combustión y es un sistema de 
alta eficiencia”.

Se trata de un contrato 
abierto, donde la 
empresa nos habré 
su ingeniería, que nos 
permite tener un soporte 
para poder trabajar y 
desarrollar en forma 
conjunta la pila. Será 
un trabajo de 3 años 
de estudio y desarrollo, 
identificando a los 
actores del mercado 
local que puedan 
fabricar los distintos 
componentes”. 

mAuRIcIO cOlOmBO
Presidente de Enerfe

Es una solución que 
conlleva sustentabilidad 
porque estamos 
hablando de energías 
renovables y de 
eficiencia. Los motores 
con pilas son mucho 
más eficientes en el 
uso de las energías 
y, además, permitirá 
un desarrollo local de 
proveedores de este 
tipo de tecnologías, 
sobre todo teniendo en 
cuenta la potencialidad 
que tiene Santa Fe en 
autopartes”.

veRónIcA geeSe
Secretaria de Estado de Energía

La inversión será cercana a los 30 millones de pesos, 
que incluye además del equipo, el reformador y la 
posibilidad de nacionalizar la tecnología. “El contrato 
firmado tiene una exclusividad para Enerfe -con un 
soporte técnico de 18 meses- y también una patente 
de los futuros desarrollos que se pueda lograr. 
Los beneficios serán compartidos entre todos los 
actores”, apuntó. 
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El próximo sábado 31 de agos-
to, se llevará a cabo la gran cena 
bailable del santo patrono de San 
Agustín. Será desde las 21.30 en 
la sede de la Sociedad Italiana de 
este pueblo del departamento Las 
Colonias. Como ya ocurrió en 
otras oportunidades, lo recauda-
do será destinado a la puesta en 
valor del templo erigido en honor 
a esta figura religiosa, situado 
al sur de la plaza San Martín. Se 
trata de una estructura de 145 
años de vida, que a lo largo de su 
historia sufrió modificaciones. 
La capilla de San Agustín fue cul-
minada en 1874. Fue teniendo 
ampliaciones hasta llegar a cons-
tituirse como la gran iglesia del 
poblado, aunque todavía enfrenta 
las adversidades y consecuencias 
propias del paso del tiempo. Jus-
tamente debido a esto, el objetivo 
es seguir con las tareas para res-
tituir todo lo que sea necesario y 
así lucir de buena manera. 

Además se destinará parte de 
los fondos a la construcción de las 
salitas de catequesis. El evento es 
organizado por el Consejo Pasto-
ral y auspiciado por la Asociación 
Familias Piamontesas y Otras 
Regiones de Italia. En la ocasión 
se ofrecerá un menú para chu-
parse los dedos. Habrá chorizos 
criollos, cerdo a la mostaza, carne 
de ternera, ensalada tricolor, pan 
y postre helado. De sobremesa 
se servirá variedad de tortas para 
todos los paladares. Después de 
medianoche habrá pizzas para 
degustar. Se montará un buffet 
que expenderá todo tipo de bebi-
das alcohólicas y gaseosas. Se soli-
cita a los presentes llevar enseres 
(plato, vaso, cubiertos y serville-
tas). En la velada se abrirá el telón 
para el show musical de Germán 
Vega y la onda cuartetera.

Estructura EmblEmática
Haciendo un breve viaje al 

pasado de la obra, vale la pena 

recordar que la primitiva prime-
ra capilla -muy rudimentaria-, 
se terminó de construir el 14 de 
agosto de 1874, en el predio que 
hoy ocupa el patio parroquial, 
precisamente en la esquina de 
Sarmiento y General San Mar-
tín. Estaba orientada de norte a 
sur y medía 6 metros de ancho 
por 10 metros de largo. Las pare-
des eran de ladrillos asentados 
en barro y su techo de paja. El 
primer sacerdote a cargo fue 
Rosalbo Scafarelli, que a la vez 
se desempeñó como maestro 
de enseñanza elemental. Tre-
ce años más tarde, comenzó la 
construcción del nuevo templo. 
Su piedra fundamental fue colo-
cada el 24 de agosto de 1887, 
hace 132 años. 

El arquitecto Ángel Teta-
manti efectuó los planos de la 
obra. Hacia 1923 se realizaron 
las terminaciones de estucos 
exteriores en símil piedra. La 
construcción tardó aproxima-
damente cuarenta años, hasta 
que se pudo habitar para los 
oficios religiosos. La feligresía, 
con el deseo de hacer el man-
tenimiento y hermosear el edi-
ficio y de esa forma expresar el 
sentido religioso por un lado, 
y por el otro el progreso de la 
localidad, fueron haciéndole 
sucesivas reformas.

segunda etaPa

Lifschitz recorrió las obras 
del Acueducto Rafaela
“Es una de las más grande obras que la provincia está 
encarando con financiamiento asegurado, que se gestionó 
con fondos árabes, por lo cual va a desarrollarse sin 
dificultades”, explicó el gobernador durante la visita.

El gobernador Miguel Lifschitz 
recorrió esta martes las obras del 
Acueducto Rafaela y aseguró: “esta-
mos viendo cómo avanza la cons-
trucción de la gran cisterna que va 
ampliar la capacidad de reserva de 
la planta de ASSA y que es parte de 
todas las obras del acueducto que 
viene desde Desvío Arijón y llega a 
esta ciudad”.

En tanto son más de 100 kilóme-
tros de recorrido de cañerías con 
varias plantas de bombeo y distintas 
obras complementarias, instalacio-
nes que van en distintos puntos del 
recorrido. “Actualmente hay cinco 
grupos empresarios que trabajan 
simultáneamente en las etapas de 
la obra, en distintos tramos. Todos 

están avanzando a buen ritmo”, des-
cribió.

Es una obra de 5100 millones de 
pesos, a valores de la semana pasa-
da; una de las más grande que la 
provincia está encarando con finan-
ciamiento asegurado, que se gestio-
nó con fondos árabes, por lo cual 
va a desarrollarse sin dificultades 
y se estima que el plazo de obra va 
a ser de un año más. “O sea que se 
está dentro de los plazos previstos”, 
explicó Lifschitz.

Por su parte, el ministro de 
Infraestructura y Transporte, José 
Garibay, señaló que “esta es una 
obra que fue muy demandada, ya 
que la ciudad de Rafaela tiene desde 
hace tiempo problemas con el abas-

tecimiento de agua. En ese marco, 
Aguas Santafesinas fue resolvien-
do este inconveniente a través de 
la construcción de dos plantas de 
ósmosis inversa y de perforaciones. 
No obstante, ésta era la obra que se 
necesitaba desde hace tiempo y que 
estuvo desde el inicio en el plan de 
acueductos de la provincia”, señaló.

“Se trata de la inversión más 
importante que estamos realizando 
y que demandó, a valores actuales, 

más de 5000 millones de pesos, 
que incluyen los 100 kilómetros del 
acueducto, la ampliación de la plan-
ta potabilizadora y la instalación de 
tres estaciones de bombeo y cister-
nas que van a permitir distribuir 
agua de calidad a los habitantes de 
Rafaela”, explicó Garibay.

obras
El acueducto constará de unos 

108.4 kilómetros de extensión, 

incluyendo las obras de equipa-
miento, desde la estación potabiliza-
dora que toma aguas del río Coron-
da, en jurisdicción de la localidad de 
Desvío Arijón, hasta la ciudad de 
Rafaela. La planta de Aguas Santafe-
sinas S.A. (ASSA) contará con una 
cisterna que almacenará más de 5 
millones de litros de agua. Según el 
proyecto técnico, la cisterna tendrá 
35 metros de ancho, por 50 metros 
de largo y 3 de alto, en cuya cons-
trucción se utilizará un volumen de 
hormigón de 860 metros cúbicos y 
caño de entrada de 700 milímetros 
de diámetro con una capacidad a 10 
años de 771 litro por segundo.

Esta segunda etapa de la obra 
prevé, además, la provisión de agua 
potable a las localidades de Matilde, 
San Carlos Sur, San Carlos Centro, 
San Mariano, Sa Pereyra, Angélica 
y Susana, por lo que la población 
beneficiada se estima en más de 
125.200 habitantes. De este modo 
y sumada a la primera etapa que ya 
suministra agua potable a Desvío 
Arijón, Sauce Viejo y Santo Tomé, 
abarcará una superficie de 2500 
kilómetros cuadrados y una pobla-
ción atendida superior a los 200 mil 
habitantes.

se trata de la PriMera etaPa de un Plan de 23 unidades

Entergaron 11 viviendas 
en Villa Constitución 

El secretario de Estado del Hábi-
tat, Diego Leone, entregó este jue-
ves 11 viviendas a familias de Villa 
Constitución, la primera etapa de 
un plan de 23 unidades.

“Estas nuevas viviendas vienen a 

dar una solución habitacional defi-
nitiva y tranquilidad a varias fami-
lias que estaban residiendo sobre 
la barranca del río Paraná, lo que 
representaba un importante ries-
go”, precisó Leone, durante el acto 
llevado a cabo en la Municipalidad 
de Villa Constitución.

“Venimos trabajando de manera 
sostenida en la ciudad”, continuó el 
funcionario provincial, y destacó 
“el trabajo articulado entre Defen-
sa Civil y el gobierno local en rela-
ción al relevamiento inicial sobre la 
situación de las familias”.

Finalmente, Leone explicó que 
“las viviendas ejecutadas por la pro-
vincia fueron concretadas con un 
sistema constructivo ágil y que per-
mite a las familias realizar futuras 
ampliaciones de manera adecuada”.

En diciembre del año pasado el 
gobierno provincial entregó otras 
50 unidades en el barrio San Caye-
tano en el marco de la misma inicia-
tiva. En tanto, en septiembre entre-
garán las 12 viviendas que restan 
para culminar el proyecto.

Del acto participaron también el 
director provincial de Asesoramien-
to Jurídico de la Secretaría de Hábi-
tat, Germán Arriondo, y la secre-
taria municipal de Ordenamiento 
Territorial, Paola Bagnera.

Fiestas regionales

Gran cena bailable 
para poner en 
valor el templo 
de San Agustín 
Será el próximo sábado 31 de agosto, desde las 21.30, 
en las instalaciones de la Sociedad Italiana del pueblo 
homónimo. Lo recaudado será destinado a las tareas 
de mantenimiento de la iglesia levantada en honor al 
santo patrono, y para la construcción de las salas de 
catequesis. 

entradas

las entradas para asistir a la 
gran cena bailable del santo 
patrono de san agustín, 
tendrán un costo de $450 
para los mayores y $250 
para los menores. se pueden 
reservar a los teléfonos 
(342) 4907138, 4907015, 
4907144, 5478435 y 
4742013. 
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TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

La intendenta Mónica Fein y el subsecre-
tario de Recreación y Deportes Adrián Ghi-
glione distinguieron este viernes a atletas y 
entrenadores rosarinos que participaron en 
los recientes Juegos Panamericanos, desarro-
llados en Lima, Perú, del 26 de julio al 11 de 
agosto, y que contó con la participación de 
representantes de 41 países, que compitieron 
en 39 disciplinas.

Previo a la entrega de las distinciones, la 
titular del Ejecutivo local resaltó los valores de 
quienes representaron a la ciudad en el des-
tacado certamen y pidió opiniones sobre la 
experiencia de cada uno de ellos. “Es un orgu-
llo para mí y para la ciudad que sean nuestros 
deportistas, quiero felicitarlos y agradecerles 
por estar hoy aquí presentes y por represen-
tarnos de la manera en que lo han hecho”, 
expresó la intendenta.

Además, Mónica Fein sorprendió grata-
mente a los atletas con un pedido especial: 
“Quiero proponerles que sean representantes 
activos y difusores de los Juegos Suramerica-
nos de la Juventud Rosario 2021. Estos even-
tos son cada vez más importantes, ayudan al 
crecimiento del deporte y por supuesto que 
dejan un gran legado para nuestra ciudad”.

Entre los deportistas presentes, Juan Fran-
cisco Sánchez, Trinidad López y Camila Arre-
gui coincidieron en que el reconocimiento 
por parte de la ciudad los llena de orgullo y 
alegría. “Creo que los deportistas nos mere-
cemos este tipo de reconocimientos, más allá 
de los resultados, todos entrenamos muchas 
horas y dejamos de lado un montón de cosas, 

es muy sacrificado ser deportista de alto ren-
dimiento y la verdad que me encanta que se 
creen estos espacios para compartir entre 
nosotros, los atletas, y ser reconocidos por 
nuestra ciudad es algo muy lindo”, manifestó 
Sánchez, quien obtuviera la medalla dorada 
en patín artístico.

Asimismo, las representantes en nado sin-
cronizado, Camila Arregui y Trinidad López, 

PanaMericanos de liMa 2019

La Municipalidad distinguió a
deportistas y entrenadores locales 

Mónica Fein los recibió en el Palacio de los Leones, destacó su esfuerzo y compromiso y los invitó a convertirse en 
promotores activos de los Suramericanos de la Juventud Rosario 2021.

se mostraron muy satisfechas con su actua-
ción en este torneo y manifestaron: “Tene-
mos el objetivo de clasificar a Tokio, obvia-
mente es difícil y va a llevar mucho entrena-
miento, pero vamos a tratar de entrenar lo 
máximo posible para eso. También tenemos 
otro desafío el año que viene con el Sudame-
ricano de Deportes Acuáticos, que tiene sede 
acá en Argentina y va a ser un torneo muy lin-
do, con el apoyo de la familia de cerca”.

orgullo
Por su parte, el subsecretario de Deportes 

ponderó la gran participación de atletas rosa-
rinos y el orgullo que sintió al verlos competir 
en Lima, como también el trabajo y esfuerzo 
realizado por toda la delegación Argentina. 
“Rosario siempre tiene muchos deportistas 
que aportan, no sólo en números, sino en cali-
dad y cantidad de medallas para nuestro país. 
El reconocimiento de hoy era una forma de 
agradecerles con la intendenta todo lo bueno 
que hacen, no sólo en los panamericanos, sino 

en el día a día, porque para llegar ahí se tienen 
que entrenar y hacer un esfuerzo muy gran-
de”, manifestó Ghiglione.

“Estamos siempre tratando de acom-
pañar, nuestra ciudad tiene una base muy 
grande de deportistas, entrenadores, diri-
gentes y clubes que hacen un trabajo muy 
importante y el Estado tiene que estar para 
apoyarlos, para que se sigan desarrollando 
y poder brindarles mejor infraestructura, 
mejor calidad para que puedan trabajar y no 
estar pensando en que tienen que solventar 
sus gastos para viajar, sino que se puedan 
entrenar y dedicarse solamente a eso”, pun-
tualizó el funcionario.

EquiPo
Los deportistas y técnicos locales que estu-

vieron en Lima son: Camila Arregui y Trini-
dad López (natación artística), Juan Francisco 
Sánchez (medalla de oro en patín artístico), 
Juan Pablo Bisio y Brenda Quagliotti (vela); 
Guido Martino, Tomás Galimberti, Emanuel 

Estamos siempre tratando de 
acompañar, nuestra ciudad 
tiene una base muy grande 
de deportistas, entrenadores, 
dirigentes y clubes que hacen 
un trabajo muy importante 
y el Estado tiene que estar 
para apoyarlos, para que se 
sigan desarrollando y poder 
brindarles mejor infraestructura, 
mejor calidad para que puedan 
trabajar y no estar pensando 
en que tienen que solventar sus 
gastos para viajar, sino que se 
puedan entrenar y dedicarse 
solamente a eso”.

AdRIán ghIglIOne
subsecretario de Deportes

López, Tomás Echenique, Esteban Corsi e Iván 
Carabantes (polo acuático), Tobías Giorgis 
(medalla de bronce en esquí náutico), Igna-
cio Giorgis (esquí náutico), Federico Molina-
ri (medalla de bronce en gimnasia artística), 
Nicolás Córdoba (gimnasia artística), Agustina 
de Lucía (judo), Aníbal Moreno (medalla de 
oro en fútbol), Federico Grabich (doble meda-
lla de bronce en natación), Nicolás Capogrosso 
(medalla de bronce en vóley de playa), Nadia 
Podoroska (medalla de oro en tenis), Facundo 
Bagnis (medalla de plata en tenis), Roberti-
no Pezzota (medalla de bronce en squash), 
Vanina Correa y Virginia Gómez (medallas 
de plata en fútbol). Entrenadores: Eduardo 
Schwank (tenis), Mónica López (natación 
artística), Mónica Gherardi (natación) y José 
Luis Barrionuevo (vóley de playa).

Rosario es, sin dudas, la ciudad del 
deporte. Y quedó demostrado en los Juegos 
de Lima, donde Argentina culminó sexta en 
el medallero general y los rosarinos aporta-
ron 12 preseas (3 doradas, 3 plateadas y 6 de 
bronce) en diferentes disciplinas. Fútbol en 
ambas ramas, tenis, squash, natación, esquí 
náutico, patín artístico, gimnasia artística 
y vóley de playa fueron los deportes que 
tuvieron a los deportistas locales como pro-
tagonistas.
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A PARTIR 
DEL 9 DE AGOSTO

PEDILE A TU CANILLITA O 
BUSCÁ EN TU KIOSCO

UN LIBRO DE LA 
COLECCIÓN

presenta

Cuentos InolvidablesCuentos Inolvidables
PEDILE A TU CANILLITA O 

Cada semana un nuevo cuento para los más chiquitos de la familia
Completá la coleccion: 

EL PATITO FEO, PINOCHO, PETER PAN, LA SIRENITA

 POR SOLO

$170
+cupón

El senador Felipe Michlig parti-
cipó este sábado del acto oficial de 
inauguración de la 48º edición de 
la Fiesta Nacional del Zapallo, oca-
sión en la que traslado el saludo del 
Gobernador Miguel Lifschitz y el 
Vicegobernador Carlos Fascendini, 
entregó la declaración de Interés 
de la Cámara de Senadores y jun-
to a la intendenta electa, Alejandra 
Dupouy, entregaron aportes de 
distintas naturaleza gubernamental 
por un total de 445 mil pesos.

El representante departamental 
al momento de hacer uso de la pala-
bra destacó que “valoramos mucho 
esta convocatoria, este esfuerzo de 
trabajo, el compromiso del club 
para seguir manteniendo vigente 
esta fiesta, que es uno de los eventos 
nacionales más destacados que tie-
ne el Departamento San Cristóbal”.

La ceremonia estuvo presidida 
por el Presidente del Club Central 
Argentino Olímpico, Andrés Berna-
beu, destacándose la presencia del 
Senador Felipe Michlig, de la inten-
denta electa, Alejandra Dupouy; 
el Diputado Provincial Edgardo 
Martino; el diputado electo Marce-
lo González; el ex Senador Carlos 

Cartas; integrantes del Ejecutivo 
Municipal; el Concejal Gerardo Bal-
zarini; la flamante Reina de la 47º 
Fiesta Nacional del Zapallo Milagros 
Albani, mini embajadoras; el conce-
jal electo Ignacio Lemos, entre otras 
autoridades, docentes, alumnos, 
representantes de medios de comu-
nicación y público presente.

aPortEs Económicos
Durante el acto el senador 

Michlig junto a Alejandra Dupouy 
hicieron entrega de los siguientes 
aportes económicos: -Para gas-
tos de organización de la Fiesta 
$ 50.000 (de la Cámara de Sena-
dores); $200.000 (del Ministerio 
de la Producción) y $100.000 (de 

Lotería de la Provincia). Además el 
Senador cumpliendo con un com-
promiso previo- entregó $100.000 
para materiales de construcción y 
$25.000 para el torneo ‘Ardillitas‘ 
que se llevó adelante recientemente.

Al momento de entregar la 
declaración de Interés Provincia de 
la Cámara de Senadores y dirigirse 

a los presentes, el Senador Michlig 
trasladó el saludo del Gobernador 
de la Provincia de Santa Fe Ing. 
Miguel Lifschitz, del Vicegoberna-
dor Carlos Fascendini, de la Minis-
tra de Producción Alicia Cicilani y 
del titular de Lotería de la Provincia 
Alberto Molina.

doblE mérito
También Michlig reflejó las 

“Felicitaciones al Club Central 
Argentino Olímpico, a los directi-
vos, y a los organizadores de esta 
48º Fiesta Nacional del Zapallo que 
es una Fiesta que año a año nos 
deslumbra con sus espectáculos 
y exposiciones, y tiene un doble 
mérito hacerla en este presente tan 
difícil, en un contexto macroeconó-
mico tan delicado. Pero ya es una 
costumbre arremangarse, y con 
grandes esfuerzos mancomuna-
dos siempre cumplir los objetivos, 
acompañando los esfuerzos del 
Club Central, de los ceresinos, y de 
la región”.

Por su parte Andrés Bernabeu 
agradeció a todos los presentes y el 
permanente respaldo y compromi-
so para éxito de esta Fiesta que es 
de todos”. También la ceremonia 
fue propicia para ofrecer un home-
naje a General José de San Martín, 
a través de un minuto de silencio y 
palabras alusivas a la fecha.

48º ediciÓn

Ceres celebró su Fiesta 
Nacional del Zapallo 

El senador departamental 
Felipe Michlig participó 
de una nueva edición de la 
tradicional celebración.


