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CRÍTICA SITUACIÓN

Reconquista activa la Mesa
de Emergencia Alimentaria 
P. 13 /El espacio está integrado por instituciones de la ciudad con la coordinación del 
municipio. Su creación da cuenta de la preocupación por la creciente demanda social de 
alimentos. Las partidas de Nación solo alcanzan para cubrir el 30% de raciones y copas de leche.

TRANSICIÓN

Perotti le pidió a Lifschitz que
haga el ajuste de las cuentas 
P. 4 / En un documento que publicó el equipo del futuro gobernador, sostienen 
que el gasto estuvo por encima de los recursos y de la inflación. Reclaman que 
se garantice el cumplimiento de los compromisos.
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LO CONFIRMÓ PABLO FARÍAS

“El quE 
vino con 
lifschitz, 
sE va con 
lifschitz” 

EL MINISTRO dE GOBIERNO y REFORMA dEL ESTAdO, 
RATIFICÓ qUE TOdA LA INFORMACIÓN REqUERIdA AL 
POdER EjECUTIvO POR EL EqUIPO dE TRANSICIÓN dEL 
GOBERNAdOR ELECTO, OMAR PEROTTI, SERá ENTREGAdA; 
ASEGURÓ qUE NO hAy NI hABRá NOMBRAMIENTOS dE 
FUNCIONARIOS EN LA PLANTA dEL ESTAdO; CONSIdERÓ 
qUE EL PASE A PLANTA dE CONTRATAdOS NO REqUIERE 
UNA LEy ESPECIAL PORqUE LOS CARGOS ESTáN y 
SEñALÓ qUE LOS dATOS SOBRE LAS CUENTAS PúBLICAS 
dIFUNdIdAS POR EL EqUIPO dEL FUTURO MANdATARIO 
ESTáN EN LA PáGINA wEB dE SANTA FE.

LOS INVITAMOS A LA PRESENTACIÓN DE

Viernes 13 de setiembre 
20 horas en Banco Voii, 
San Martín 1982, Santa Fe.

Entrada libre y gratuita, 
sujeta a capacidad de la sala

LOS INVITAMOS A LA PRESENTACIÓN DE

Viernes 13 de setiembre 
20 horas en Banco Voii, 
San Martín 1982, Santa Fe.

Entrada libre y gratuita, 
sujeta a capacidad de la sala

LA MUJER MÁS REBELDE DE SU TIEMPO
DE NUNZIA LOCATELLI Y CINTIA SUÁREZ

MAMA ANTULA
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» Seguinos

Mirada desde el sur

Raúl Emilio Acosta

Sin meternos en las honduras 
de la catequesis, damos por acep-
tado que “el limbo” para la cristian-
dad es un sitio que no es el cielo ni 
el infierno ni el purgatorio y que, 
por extensión, estar en el limbo es 
sostenerse en un sitio temporal de 
donde alguna vez se saldrá hacia 
algún lado (cielo, infiero o purga-
torio). Por cierto, las abuelas indi-
caban “este chico está en el limbo” 
para sostener la distracción y la 
ensoñación del nieto aquel.

El sur espera señales que aún no 
aparecen, que tal vez no lleguen y 
en esa espera la distracción, la enso-
ñación, el limbo es la estación don-
de los encontramos a todos.

La Bolsa de Comercio de Rosa-
rio, que acompañó los festejos de 
la Bolsa santafesina, recibió en la 
semana que se fue a la “mercosoja” 
y se prepara a cambiar de autorida-
des. Por fuera de cualquier relación 
política pero, ay, sin olvidar que 
su actual titular fue involucrado 
(muchos estiman que apresurada-
mente) en las fotocopias de los cua-
dernos, donde tantos se declararon 
culpables a tiempo y antes de tiem-
po, según se mire. La intendencia 
no fue el eje y la nicoleña Mónica 
Hayde Fein no se constituyó en el 
epicentro de festejo alguno. El nue-
vo presidente de la Bolsa de Comer-
cio de Rosario aseguran que será 
calmo y aséptico. Mónica tal vez se 
jubile. Quién sabe.

La intendencia sabe que no 
llegarán, en los meses que faltan 
de este año terrible -el año que el 
socialismo perdió intendencia y 
gobernación-, los dineros provin-
ciales con la misma alegría, soltura 

y velocidad que antes. Reconocen 
que hacen falta pero no dan fecha 
cierta de su llegada y se aclara vehe-
mentemente: sin los dineros pro-
vinciales algunas cosas saldrán del 
limbo hacia la catástrofe. Los fon-
dos coparticipables y los adelantos 
ya no solucionarán tantas cosas y 
desde la Nación los amigos de Mau-
ricio no gestionan nada especial 
para Rosario, para la Administra-
ción de la Región Rosario. Se habla 
en voz baja en el Banco Municipal, 
en Hacienda Municipal y la obra 
pública y los pagos a proveedores 
son poco menos que cuentos de 
misterio. De tragedia. De terror.

El transporte público está en 
rojo, con menos unidades disponi-
bles y menos servicios. “Los men-
docinos”, los herederos de Bermú-
dez y los colectivos municipales (un 
tercio cada sector) se encuentran 
en un punto: menos frecuencias. 
Subsidios poco y nada. Definicio-
nes ninguna. Hoy, comienzos de 
setiembre, entre los 30 pesos y el 
valor real del boleto hay una bre-
cha sin subsidios de, por lo menos, 
24 pesos. No pueden seguir así por 
mucho tiempo más.

La Feria de Colectividades y 
la “temporada verano” son poco 
menos que frases endemoniadas. El 
socialismo municipal en “modo tra-
gedia” o “modo colapso” se advierte 
en la calle abandonada, las pautas de 
limpieza y vigilancia bastante olvi-
dadas. Eran fiestas populares muy 
promocionadas. Hoy solo silencio 
de radio. Cri. Cri.

Quiénes se quedan con Pablo 
Javkin en la nueva intendencia y 
quiénes se van es un tema. Quiénes 
retornan desde la grilla política de 
la provincia otro tema. Las auto-
ridades del Concejo Municipal no 
constituyen una cuestión chiquita. 
Mediáticos o históricos es bastante 
más que un juego de dos esdrújulas.

Enriquito Estévez Boero pre-
gunta ¿“quién me acompaña al 
acto...”? y pocos responden, pese 
a que saben que las elecciones son 

en octubre, que ya empezó la cam-
paña y que, mas allá de la palidez 
de Lavagna, su consagración como 
diputado nacional pondrá un socia-
lista de paladar negro en la Cámara 
de Diputados de la Nación. De la 
distracción o el enojo de los votan-
tes es que especulan que pueden ser 
dos. Optimismo no les falta.

El 11 de diciembre la custodia 
policial que acompaña al Dr. Bonfat-
ti en su carácter de amenazado de 
muerte (cuando gobernador tiro-
tearon su casa, se salvó de morir por 
mera casualidad) dejará de aten-
derlo porque cesa como Diputado 
Provincial y pasa a ser ciudadano 
común. De no mediar una emba-
jada, de la que se habla, o un cargo 
nacional, del que no se habla, los 
24 policías (tres turnos de 8 horas 
todos los días) tendrán otro desti-
no. Fuentes consultadas aseguran 
que sí, que la custodia sigue hasta 
el 11/12/19 y que luego, de nece-
sitarla, se deberá conversar nueva-
mente.

El limbo en este tema es similar 
al de Pullaro, el ministro que será 
diputado y aún no resolvió sobre 

ascensos y retiros policiales pese 
a que allí se encuentra el eje de la 
nueva administración.

Los “ministeriables rosarigasi-
nos” en el Gabinete de Perotti se 
cuentan de a docenas. Se dice que 
Sukerman y Giuliano tienen traje 
comprado. Osvaldo Miatello y Caro-
la Nin están en las conversaciones y 
lo cierto, lo riguroso, es que Omar 
Perotti no ha dicho una palabra y 
lo que no tiene oscuridades es que 
Roberto Mirabella es su hombre de 
absoluta confianza. Confianza que 
lo lleva a callar ante demasiadas pre-
guntas interesadas.

Los “secretariables” en el gabine-
te municipal de Pablo Javkin son un 
misterio, un limbo. Otro.

Perotti y Javkin han hablado, de 
hecho antes, de antes, de antes via-
jaron juntos en comitivas de Legis-
ladores. Habría una garantía: no 
habrá amiguismo sino eficientismo 
y lo dicho: un político peronista y 
uno radical que saben que tienen 
seis meses de tregua económica 
entre Provincia y Municipio antes 
de resolver como lo que son: anima-
les políticos.

Como si estos mini misterios 
fuesen pocos, la elección de octubre 
pone a los peronistas de la provincia 
en este punto: ¿se llevarán dirigen-
tes de la provincia a la Nación los 
peronistas de Alberto Fernández...? 
Todos apuestan por la arquitecta 
Bielsa en algún sitio del Gabinete 
nacional. Son apuestas.

El argumento de esperar has-
ta más allá del 27 de octubre para 
armar gabinetes se cree tan solo por 
diplomacia periodística. Se cono-
cen algunos nombres que son poco 
menos que inevitables; se sabe aún 
más: el limbo es bueno para que no 
aparezcan en fila los que no inte-
grarán la plantilla. El limbo baja los 
decibeles y la ansiedad. Después de 
12 años el gobernador es un santa-
fesino nacido y criado más allá del 
río Salado. Eso no es otra cosa que 
un dato. Claro que es todo un dato.

Para saber de dónde son los can-
tantes hay que escucharlos cantar... 
dice una vieja copla cubana... Ape-
nas canten el limbo desaparece y 
todos tendrán lugar en el cielo, el 
infierno y el purgatorio. En el gabi-
nete muy pocos.

El limbo sureño Habría una garantía: no 
habrá amiguismo sino 
eficientismo y lo dicho: 
un político peronista y 
uno radical que saben que 
tienen seis meses de tregua 
económica entre Provincia y 
Municipio antes de resolver 
como lo que son: animales 
políticos.
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a 90 dÍas del CaMBiO de GOBierNO

A casi tres meses de asumir una 
nueva gestión en la provincia, el 
equipo de transición designado por 
Omar Perotti remitió una nota al 
ministro de Gobierno, Pablo Farías, 
para exigir respuesta a la amplia 
requisitoria que había sido dejada 
sobre el escritorio del funcionario 
hace prácticamente dos meses. 

Concretamente, los delegados 
del gobernador electo le reclama-
ron a la gestión de Miguel Lifschitz 
que frene “los trámites administra-
tivos para designaciones en planta 
permanente, subrogancias, reenca-
sillamientos, traslados, asignación 
de funciones y creación de nuevas 
estructuras a favor de actuales fun-
cionarios públicos”. Por ello, requi-
rieron conocer todas las actuacio-
nes con ese encuadre que se hayan 
producido a partir de junio.

“Queremos un detalle, porque 

tenemos algunos conocimientos de 
designaciones en planta permanen-
te, subrogancias, comisiones de ser-
vicio y demás, que se han dado en 
este último tiempo y que nos gene-
ran cierto grado y nivel de preocu-
pación. Todo eso es información 
extraoficial que queremos que sea 
oficial. Nada más”, dijo a la prensa 
el senador Alcides Calvo, uno de los 
firmantes de la nota.

Personal
La “preocupación” admitida por 

el legislador y la requisitoria concre-
ta para que el Poder Ejecutivo dé 
cuenta de las eventuales designa-
ciones en planta a apenas noventa 
días de que concluya la actual ges-
tión, tienen vinculación directa con 
borradores de decretos y listados de 
personal que desde hacer semanas 
circulan en diferentes reparticiones. 

El propio sindicato de los trabaja-
dores estatales advirtió días atrás 
sobre el tema a Pablo Farías. En 
una nota enviada el 26 de agosto, la 
Comisión Directiva de UPCN alerta 
sobre versiones vinculadas con “la 
incorporación a planta de funciona-
rios políticos o el otorgamiento de 
subrogancias, particularmente en 
la Secretaría de Tecnologías para la 
Gestión”. En la misiva -a la que acce-
dió El Litoral-, el sindicato plantea 
su “total disconformidad”, y alerta 
que de ser necesario, evaluará “la 
implementación de medidas que 
impidan que dichas asignaciones 
sean llevadas a cabo”. Para UPCN, 
propiciar estas incorporaciones 
“para favorecer de manera irregu-
lar al actual personal político” en 
un contexto que el propio gobierno 
plantea “de crisis y de reducción 
de los ingresos públicos”, resulta 

“totalmente repudiable e inviable”. 
Situaciones similares se estarían 
registrando en otras reparticiones 
públicas, como la Empresa Provin-
cial de la Energía.

Al margen de la discusión por las 
designaciones de personal político, la 
gestión de Omar Perotti también fijó 
posición a través de la nota enviada a 
Farías sobre la negociación entablada 
con ATE y UPCN para el pase a plan-
ta de unos 1500 trabajadores contra-
tados. En ese sentido, la comisión de 
transición considera que dichos nom-
bramientos pueden darse, pero a tra-
vés de una ley y no por decreto. Ésa 
sería la manera de evitar una eventual 
violación a la Ley de Administración 
Financiera, que prohíbe aumentar el 
gasto fijo del estado a seis meses de 
concluir una gestión.

otros temas
La nota enviada este jueves a 

Farías y una reunión de los actuales 
diputados provinciales del PJ el miér-
coles donde analizaron la agenda par-
lamentaria pendiente (ver aparte), 
buscan acelerar pasos ante el cambio 

de gobierno y de color político que se 
producirá el 11 de diciembre.

“Convencidos de la necesidad de 
contar con el mutuo respeto de las 
partes para llevar adelante el proce-
so de transición iniciado el 3 de julio 
y agotar el mismo a través de las vías 
formales convenidas, reiteramos 
nuestro pedido de información” 
comienza la nota firmada por Rober-
to Mirabella, Calvo y Rubén Michlig.

Además de la requisitoria sobre 
el personal, la información adeu-
dada refiere al detalle de las obras 
públicas licitadas y en trámite, pen-
dientes de adjudicación o formaliza-
ción del contrato respectivo; deta-
lles de los pedidos de anticipos de 
coparticipación requeridos y pen-
dientes de transferencia; detalles de 
los préstamos y anticipos a cuenta 
de la participación solicitados por 
los municipios y comunas en el 
marco de la ley 13.751; detalles de 
los juicios en trámite en que la pro-
vincia es actora o demandada con 
trascendencia social y económica y 
detalle de reclamos administrativos 
contra la provincia.

Piden que se frene la designación
de personal político en la Provincia
Fue a través de una nota enviada por la comisión de transición al ministro Pablo 
Farías. Delegados del gobernador electo manifestaron “preocupación” por supuestos 
nombramientos irregulares. Reclaman que se responda la requisitoria planteada sobre 
otros temas hace prácticamente dos meses.
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TraNsiCióN

Perotti le pidió a lifschitz que
haga el ajuste de las cuentas
En un documento que publicó el equipo del futuro gobernador, sostienen que el gasto 
estuvo por encima de los recursos y de la inflación. Reclaman que se garantice el 
cumplimiento de los compromisos.

“No hemos 
aumentado 
la planta de 
personal”

el gobernador Miguel lifschitz 
respondió al pedido que hizo el 
mandatario electo Omar Perotti 
para que no aumente la planta de 
trabajadores en la provincia.
“en cuatro años de gobierno no 
hemos aumentado la planta. 
somos el único gobierno provincial 
que a lo largo de 35 años no 
modificó la planta permanente. 
Tenemos más de 700 cargos 
vacantes que no vamos a cubrir”, 
afirmó el mandatario.

un grupo de legisladores 
provinciales encabezados por 
el diputado roberto Mirabella 
solicitó el jueves por carta a 
lifschitz que no avance en 
las designaciones en planta 
permanente en la provincia.
lifschitz fue consultado sobre la 
transición este viernes, poco antes 
de firmar un acta de compromiso 
junto al rector de la universidad 
Nacional de rosario, Franco 
Bartolacci, para la evaluación y 
relevamiento del Programa Nueva 
Oportunidad. 
“en lo que va del año no 
hemos hecho ningún tipo de 
incorporaciones a la planta, ni lo 
pensamos hacer”, remarcó el titular 

del Poder ejecutivo provincial. 
lifschitz consideró que el pedido 
de Perotti “lo hizo como una 
medida preventiva”.
“siempre hay versiones porque 
los gremios alientan o promueven 
pases a planta. Nos hemos 
reunidos con los sindicatos y a 
todos los planteamos lo mismo: 
los ingresos dependen de que 
haya disponibilidad económica 
(cosa que parece difícil por estos 
tiempos) y que haya acuerdo 
político con el futuro gobierno”, 
agregó.
el gobernador reiteró que su 
compromiso “de no hacer ningún 
tipo de cambio en lo que resta de 
nuestro mandato”.

Los representantes del futuro 
gobierno solicitaron a la gestión 
Lifschitz que instrumente “medi-
das de orden fiscal, presupuesta-
rias y financieras para garantizar el 
cumplimiento de los compromisos 
asumidos: el pago de las obliga-
ciones salariales y previsionales 
en el marco paritario vigente, la 
cancelación de las obligaciones 
con proveedores, contratistas, 
municipios y comunas y terceros, 
el sostenimiento de las políticas 
de atención social, y en general el 
normal funcionamiento del Esta-
do, manteniendo un nivel de dis-

ponibilidades y de deuda flotante 
que permita un razonable proceso 
de transición”.

En un documento publica-
do este viernes en el debut de la 
“web de la transición”, hicieron 
notar que a partir primer cuatri-
mestre de 2018 “todos los indi-
cadores de actividad económica 
muestran una caída que se sostie-
ne hasta estos días”.

Tras detallar esos guarismos, 
añaden que “el deterioro del nivel 
de actividad económica produjo un 
decrecimiento en términos cons-
tantes de los ingresos tributarios del 

ejercicio 20 18 de un 12,5%. Esta 
tendencia se mantuvo durante el 
ejercicio 2019 produciéndose un 
deterioro de los recursos tributarios 
del orden del 14.8%. En el periodo 
dic-18 a jun-19 la recaudación tribu-
taria muestra una caída interanual 
en forma continua de entre el 8% y 
el 15%”.

Luego, remarcan que aún en este 
contexto “la provincia mantuvo un 
alto nivel de gasto, mostrando un 
crecimiento interanual por encima 
de los índices de inflación. La eje-
cución acumulada a julio muestra 
un crecimiento interanual de los 

recursos tributarios del 43%, esto 
es 11,5% por debajo del incremento 
del IPC-IPEC. En el mismo periodo 
los gastos corrientes aumentaron 
un 53,4%, las remuneraciones un 
50,3%, los gastos en concepto de 
bienes de consumo y servicios no 
personales un 55,7%, y los gastos de 

capital un 53,3%”.
A esta situación preexistente 

se sumó después el impacto de las 
medidas nacionales, con una caí-
da de recursos estimada de entre 
3000 y 4000 millones. Por todo lo 
cual, solicitan las medidas perti-
nentes. 
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El ministro de Gobierno y Refor-
ma del Estado, Pablo Farías, ratificó 
que toda la información requerida 
al Poder Ejecutivo por el equipo de 
transición del gobernador electo, 
Omar Perotti, será entregada; ase-
guró que no hay ni habrá nombra-
mientos de funcionarios en la planta 
del Estado; consideró que el pase a 
planta de contratados no requiere 
una ley especial porque los cargos 
están y señaló que los datos sobre 
las cuentas públicas difundidas por 
el equipo del futuro mandatario 
están en la página web de Santa Fe.

Farías habló ante la carta que 
le envió el equipo de Perotti y la 
aparición en la web de una página 
transicionsantafe.com que elabo-
raron colaboradores del goberna-

dor electo donde “los santafesinos 
podrán acceder a distintas infor-
maciones que hacen al proceso de 
transición de gobierno, como por 
ejemplo la referida al déficit pro-
vincial, deuda contraída en dólares, 
comportamiento del gasto público, 
deuda provincial con municipios y 
comunas, déficit de la caja de jubila-
ciones entre otros diversos temas”, 
se informó.

“No negamos la situación pre-
supuestaria, hemos dicho que los 
egresos suben más que los ingre-
sos en este proceso inflacionario y 
recesivo y por el efecto, entre otras 
cosas, de la cláusula gatillo” dijo 
Farías sobre los detalles colocados 
en la web del justicialismo. “Muchos 
de esos datos de la web de transi-
ción están disponibles en el portal 
de gobierno abierto de la provincia. 
Está todo en la web” remarcó. El 
ministro aclaró que no le preocupa 
la difusión de los números aunque 
intuye que “hay una intención de 
querer responsabilizarnos de la 
situación, de decir que gestiona-

mos mal. No tiene mucho sentido 
la página aunque están en todo su 
derecho de hacerla y difundirla”, 
acotó.

sobre la carta
Por otra parte, sobre la carta que 

le enviaran Roberto Mirabella, Alci-
des Calvo y Rubén Michlig ante la 
falta de respuestas a requerimientos 
presentados en la primera reunión 
de transición realizada el 3 de julio, 
Farías expuso sus puntos de vista. 
“Les dije que la información la van a 
tener y lo ratifico. Hay información 
que si la hubiésemos entregado nos 
estarían pidiendo una actualización 
por la dinámica de la ejecución del 
Estado” subrayó. “Estamos hacien-
do mucha obra pública y la informa-
ción detallada lleva tiempo elabo-
rarla”, explicó. En la nota se especi-
ficaron los temas adeudados: detalle 
de las obras públicas licitadas y en 
trámite, pendientes de adjudicación 
o formalización del contrato respec-
tivo; detalles de los pedidos de anti-
cipos de coparticipación requeridos 

y pendientes de transferencia; deta-
lles de los préstamos y anticipos a 
cuenta de la participación solicita-
dos por los municipios y comunas 
en el marco de la ley 13.751; deta-
lles de los juicios en trámite en que 
la provincia es actora o demandada 

con trascendencia social y econó-
mica y detalle de reclamos adminis-
trativos contra la provincia.

“Vamos a ir respondiendo. Es 
una transición muy larga, entende-
mos el apuro, pero debemos reca-
bar detalles en varias áreas”, insistió.

Por otra parte, Farías desmintió 
el pase a planta de personal políti-
co. “El personal político que llegó 
con Lifschitz, se va con Lifschitz el 
10 de diciembre” afirmó el minis-
tro de Gobierno especificando que 
comprende a sus pares, secretarios, 
subsecretarios, directores y ase-
sores técnicos. Los delegados del 
gobernador electo le reclamaron a 
la gestión de Lifschitz que frene “los 
trámites administrativos para desig-
naciones en planta permanente, 
subrogancias, reencasillamientos, 
traslados, asignación de funciones 
y creación de nuevas estructuras 
a favor de actuales funcionarios 
públicos”. Por ello, requirieron 
conocer todas las actuaciones con 
ese encuadre que se hayan produci-
do a partir de junio.

PaBlO FarÍas

“El que llegó con lifschitz, 
se va con lifschitz”
El ministro de Gobierno 
negó que se hayan creado 
estructuras o cargos para 
funcionarios salientes.
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subastaron terrenos de candioti sur con
ofertas 150% superiores al valor de base
De lo recaudado una parte se reinvierte en el mantenimiento de infraestructura ferroviaria y el desarrollo del 
Circunvalar que permitirá sacar al tren de cargas del ejido urbano. La operación se concretó en el marco del 
trabajo conjunto entre Municipio y Nación para potenciar el uso de espacios que estaban vacantes.

La Agencia de Administración de Bienes del 
Estado (AABE) concretó con éxito el proceso 
de subasta pública de doce terrenos ubicados 
en barrio Candioti Sur. A partir del trabajo con-
junto entre el Municipio y la Nación, la venta 
de estas parcelas permitirá potenciar el uso de 
estos espacios que estaban vacantes, en el mar-
co del Plan Urbano y en una zona privilegiada 
de la ciudad. Se trata de los últimos lotes, de los 
22 que había disponibles en ese sector.

La secretaria de Desarrollo Estratégico y 
Resiliencia, Andrea Valsagna, señaló que se 

trató de la “última etapa de subastas de terre-
nos en barrio Candioti Sur que habíamos 
acordado con la AABE y la Nación, a partir de 
esta política que desde el ente vienen llevando 
adelante, y con el objetivo de poner en valor 
inmuebles del estado nacional que estaban en 
desuso, abandonados, con riesgo de intrusión, 
que generaban inseguridad, y en algunos casos, 
hasta con intervenciones irregulares”.

Asimismo, valoró que a pesar de las dificul-
tades económicas “el proceso se sostuvo, por la 
importante cantidad de interesados en partici-

par de este proceso de subasta electrónica, que 
se concretó entre el 27 de agosto y el 3 de sep-
tiembre”. “Además, es un dato muy significa-
tivo, los valores alcanzados en cada una de las 
operaciones. En casi todos los casos superaron 
en un 50% el precio base propuesto para cada 
lote, llegando incluso hasta sumas superiores 
en un 150%.”, resaltó.

En tanto, el titular de AABE, Ramón Lanús 
remarcó que “estos terrenos estaban subu-
tilizados y ahora con su venta se van a gene-
rar desarrollos, inversiones y empleos en la 
ciudad de Santa Fe. Desde Nación buscamos 
crear un impacto social y económico positivo 
para los ciudadanos y sus comunidades a tra-
vés de la gestión transparente y eficiente de los 
inmuebles del Estado Nacional”.

sector Pujante
Ante las muy buenas ofertas recibidas, 

Andrea Valsagna señaló que se trata “de 
inmuebles que están en uno de los barrios 
más consolidados de la ciudad, que cuenta con 
todos los servicios, y con una cercanía con el 
Puerto y el área comercial; con sectores edu-
cativos también, como el Liceo Municipal en 
el Molino Marconetti; con la Peatonal y todo 
el centro histórico de la ciudad de Santa Fe. 

Lotes y valores
los cinco lotes correspondientes al 
sector 3, fueron subastados en valores 
que superan el 75% del precio base 
establecido. el lote a, ubicado en 
Pasaje Grilli 2099, se subastó en u$s 
106.000, lo que implica un 77% frente 
a un precio base de u$s 59.658; el lote 
B -las Heras 2782- se adjudicó en u$s 
100.000 (base u$d 59.316); y el lote 
C -Pasaje Grilli 2051- en u$s 130.000 
(base u$d 79.756). además, por el 
lote d -alvear 2739- se ofertó u$s 
140.000 (precio base u$d 94.181) 
y por el lote H -eva Perón 2050 u$s 
142.00 (base u$d 95.159).
en el caso del sector 4, en las siete 
parcelas subastas se ofertaron valores 
superiores al 100%, llegando incluso 
hasta el 170% sobre el precio base 
propuesto. el lote a situado en Fray 
Justo santa María de Oro 2051 se 
subastó en u$s 120.000, frente a 
un precio base de u$s 57.560; y el 
lote B -Fray Justo santa María de Oro 
2031- se adjudicó en u$s 126.000, 
aproximadamente un 170% por sobre 
la base propuesta de u$d 46.536.
el lote C, ubicado en Fray Justo santa 
María de Oro 2001, fue subastado por 
u$s 114.00 (precio base u$d 48.623); 
el lote d -alvear 2783 alcanzó un valor 
de u$s 130.000, lo que representa un 
150% por sobre la base de u$d 51.575; 
y el lote e -alvear 2777- u$s 112.000 
(base u$d 51.339). asimismo, por el 
lote F -Pasaje Grilli 2000- se ofertó u$s 
120.000 frente a una base propuesta 
de u$d 54.882; y por el lote G -Pasaje 
Grilli 2050- u$s 126.000 (base u$d 
57.323)

Como nos planteamos desde un principio 
con el intendente José Corral, queremos que 
todo esta zona se transforme en un motor 
del desarrollo de la ciudad que queremos: la 
de la pujanza, las oportunidades y la econo-
mía dinámica, referencia en la región”.

Asimismo, subrayó que “a partir del 
trabajo en equipo, y lo que que conversa-
mos con los propios vecinos y la vecinal de 
Candioti Sur, estos terrenos se subastaron 
de manera individual -lote por lote- para 
que de esta manera haya una diversidad de 
inversores interesados, lo cual quedó expre-
sado en el número de oferentes”. A modo de 
ejemplo, en el Sector 4, hubo 17 inscriptos 
para participar de la subasta de los Lotes A, 
B y G; 18 para el Lote E y 21 para el Lote D. 
“En los lotes que tenían la mayor cantidad de 
inscriptos, se registraron los mayores niveles 
de oferta sobre los precios bases establecidos 
para cada parcela”,afirmó.
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lifschitz visitó las
expo rurales de
vera y san Javier 

aNTe uN GraN MarCO de PÚBliCO

Cumplimos
en tiempo y forma
¿Sabías que el penúltimo día hábil de cada mes, 
sin excepción, 3.177 jubilados y 2.030 y 
pensionados reciben sus haberes?

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

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

· Pensiones 
· Subsidio por incapacidad
· Subsidio extraordinario
· Sepelio

...

Acompañamos tu presente y protegemos tu futuro

El gobernador Miguel Lifschitz, 
inauguró este domingo la 32º Expo-
sición de Ganadería, Agricultura, 
Granja, Industria, Comercio y Ser-
vicio, organizada por la Sociedad 
Rural de San Javier; y la 69º Expo-
sición Anual de Agricultura, Gana-
dería, Granja e Industria, llevada a 
cabo por la Sociedad Rural de Vera 
y su Ateneo Juvenil.

“Cuando ocurren situaciones 
difíciles con la economía, como en 
la actualidad, la mayoría del pue-
blo argentino se perjudica y luego 
tenemos un tiempo largo para recu-
perarnos y volver a una economía 
que funcione, que permita generar 
oportunidad para el interior del 
país y que tenga en cuenta a las 
economías regionales; porque a la 
economía no solo la mueven los 
mercados, sino que a la economía 
real la mueven los productores y los 
empresarios que están en cada una 
de las regiones de cada provincia”, 
afirmó el gobernador.

Además agregó que “las exposi-
ciones rurales muestran el potencial 
de nuestro sector agropecuario y 
agroindustrial, que tiene caracterís-
ticas particulares en cada región del 
país y de la provincia y la diversidad 
productiva de Santa Fe es una gran 
fortaleza que tiene la provincia, y 
nosotros la hemos alentado desde el 

Ministerio de la Producción”.

san javier
En tanto, en la 32º Exposición 

de Ganadería, Agricultura, Gran-
ja, Industria, Comercio y Servicio, 
organizada por la Sociedad Rural 
de San Javier, su presidente, Adrián 
Simil, expresó que “la forma de salir 
de los problemas es trabajando, 
somos un pueblo que tiene recur-
sos naturales y que tiene que saber 
aprovecharlos y aprender a agregar 
valor a cada una de las cosas, darnos 
cuenta de la importancia de nues-
tros técnicos y usar la ciencia”.

Para finalizar, Simil expresó que 
“como ciudadano agradezco al gober-
nador que haya venido nuevamente, 
que se haya tomado el tiempo para 
venir a esta Rural, pero también por 
recorrer la localidad, por las obras 
que se hicieron en la zona, como la 
sala de faena que se está construyen-
do, la ruta 36 y por todas las obras”.

A su turno, el senador por el 
departamento San Javier, José Bau-
cero, agradeció al gobernador por 
estar presente y por “la mirada pro-
funda a nuestro departamento, a 
las localidades más pequeñas, que 
a veces se sienten insignificantes 
y que ustedes les dieron un gran 
valor construyendo puentes, rutas, 
viviendas, dando energía eléctrica”.

“En nuestra provincia tenemos casi treinta sociedades 
rurales y todas ellas representan realmente al productor 
agropecuario, al ganadero, que trabaja todos los días”, 
aseguró el mandatario provincial.
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desde 2015 suMó uN esPaCiO PÚBliCO POr añO

La decisión de seguir incorpo-
rando espacios públicos para el dis-
frute de rosarinos y rosarinas está a 
la vista: nuevos parques y espacios 
verdes en los últimos cuatro años, 
además de la mejora de 70 ya exis-
tentes con la incorporación de tec-
nología y equipamiento. El parque 
Héroes de Malvinas en el sur, el 
de la Cabecera en el norte, más los 
paseos Pichincha y 20 de Junio en el 
área central son estos nuevos sitios 
que ya disfrutan miles personas. A 
este listado, se suma la obra en el 
Bosque de los Constituyentes y la 
recuperación de la ex Zona Franca 
de Bolivia.

Rápidamente, cada uno de estos 
espacios fueron apropiados por la 
ciudadanía y el turismo. A lo largo 
de los últimos 20 años, la expan-
sión y mejora en estos pulmones 
se refleja principalmente en el 
incremento de metros cuadrados 
de espacio verde por habitante. 
En 1990, la cifra era de apenas un 
metro cuadrado, mientras que hoy 
supera los 12,5, figurando por enci-
ma de los estándares de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
y duplicando a ciudades como Bue-

nos Aires y Córdoba.
La zona sur vio transformada 

su fisonomía en el ex Batallón 121, 
donde se derrumbaron paredones 
y se dio lugar el parque Héroes de 
Malvinas, que es complementa-
do por el Polo Tecnológico y con 
el próximo a inaugurar Museo del 
Deporte. Por otra parte, en el nor-
te se inauguró a mediados de este 
año, el parque de la Cabecera. Bajo 
el puente Rosario - Victoria permite 
la continuidad del recorrido costero 
y funciona como un gran espacio de 
recreación y deportes.

Sin embargo, no sólo estos nue-
vos grandes parques figuran como 
novedades entre los espacios verdes 
de la ciudad. Cercano a la estación 
Rosario Norte, el Paseo Pichincha 
reconfiguró un terreno degradado, 
que estaba inutilizado, vinculándo-
lo así al paseo costero. Lo mismo 
ocurre con el Paseo 20 de Junio, 
que constó de la remodelación del 
entorno de la ribera central a lo lar-
go de avenida Belgrano entre Rioja 
y avenida Pellegini. 

La secretaria de Ambiente y 
Espacio Público, Marina Borgatello, 
valoró “la firme decisión de garan-

Rosario ciudad verde 
Miles de rosarinos disfrutan diariamente de los parques de 
la Arenera, Cabecera y Héroes de Malvinas y los Paseos 20 
de Junio y Pichincha.

tizar el acceso a lo público, que más 
aún en el marco de esta crisis, igua-
la y permite el disfrute de todas las 
familias”. “No pasa en todos lados, 
y Rosario demuestra que sigue 
apostando a generar mayores opor-
tunidades de encuentro y seguir 
acercándose al vecino a través de 
estas grandes obras, que son de la 
ciudad”, agregó Borgatello.

Además, se encuentra en proce-
so de obra el Bosque de los Consti-
tuyentes, que será un gran polo edu-
cativo mostrando su biodiversidad. 
“Es el gran pulmón de la ciudad, 
con más de 60.000 ejemplares de 
árboles, se podrán realizar avistaje 
de aves, también tendrá un Centro 
de Interpretación Ambiental donde 
escuelas de toda la ciudad llevarán 

adelante actividades, entre otras 
muchas opciones para seguir desa-
rrollando este espacio único de la 
ciudad”, remarcó la secretaria.

El próximo paso será la recupe-
ración integral de la ahora ex Zona 
Franca de Bolivia, lindera al Paseo 
20 de Junio, que también dotará a 
la ciudad de un nuevo gran balcón 
al río.
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Recorrida

Posteriormente, el gobernador 
recorrió las localidades de Cañada 
Ombú, Tartagal, Garabato y Fortín 
Olmos. “Queríamos llegar hasta 
aquí para decirles que tenemos 
un fuerte compromiso con todo 
el norte santafesino. Hemos 
trabajado mucho estos años para 
implementar el Plan del Norte, 
un plan de desarrollo para los tres 

departamento”, destacó lifschitz.
luego, el gobernador se dirigió 
a Tartagal y firmó un convenio 
con el presidente comunal, 
ramón ledesma, para obra de 
pavimentación en dicha localidad 
del departamento Vera, por 
un monto de $ 2.132.035,73. 
Por último, se reunió con 
referentes de instituciones en 
el edificio comunal de Garabato 
y, posteriormente, en el CiC de 
Fortín Olmos.

eNTre GOlONdriNa Y lOs TÁBaNOs

lifschitz inauguró la repavimentación
del tramo de la Ruta Provincial nº 3
“Esta ruta no es solo una vía de comunicación, es una 
puerta para el desarrollo, para pensar en cosas más 
importantes que puedan llegar a la localidad”, señaló el 
gobernador.

El gobernador Miguel Lifschitz 
inauguró este domingo la repavi-
mentación de 12 kilómetros de 
la Ruta Provincial Nº 3, entre las 
localidades de Golondrina y Los 
Tábanos, que se suman a los 15 
kilómetros entre Intiyaco y Golon-
drina, ya ejecutados por el gobier-
no provincial en este corredor vial. 
“Esta es una tarde especial. Parecía 
un sueño imaginar unos años atrás, 
que pudiéramos llegar con una ruta 
pavimentada hasta Los Tábanos”, 
destacó Lifschitz e indicó que “sin 
embargo, lo que nos planteaban los 
vecinos de la localidad y del depar-
tamento, nos alentó a imaginar la 
posibilidad de concretar esta obra”, 
aseguró Lifschitz.

El mandatario provincial destacó 
que el proyecto para el tercer tra-

mo está incluido en una licitación 
muy grande que estamos llevan-
do adelante. “Lamentablemente la 
situación inestable de la economía 
del país nos ha obligado a poster-
gar unos días la apertura de sobres, 
pero espero que antes de terminar 
mi gestión en diciembre, podamos 
dejar esa licitación en marcha, de tal 
forma que le sea más fácil al próxi-
mo gobierno darle continuidad y 
terminarla hasta la localidad de Los 
Amores”.

Por otra parte no ha sido esta 
la única obra que hemos hecho en 
el departamento. “Hemos encara-
do un conjunto de proyectos que 
se reflejan en el Plan del Norte, 
un plan de desarrollo para los tres 
departamentos del norte santafesi-
no, que incluyen más de 70 proyec-
tos de inversión pública, la mayoría 
de los cuales se han concretado”.

inversión
Por su parte, el administrador 

general de la dirección provincial 
de Vialidad, Pablo Seghezzo, brin-
dó detalles sobre los trabajos “en 12 
kilómetros de extensión, una obra 
costosa que hoy en día vale 374 
millones de pesos. Estamos tranqui-
los de que habrá ruta para rato, por-
que la hemos construido para que 
dure mucho más de 10 años, pero 
hay que cuidarla”.

En tanto, el coordinador del Plan 
del Norte, Sergio Rojas, señaló que 
“este es un día histórico para Los 
Tábanos” y resaltó que “el Plan del 
Norte ha cumplido con creces el 

PROyECTO
el proyecto de pavimentación 
de la ruta 3 contempló un 
camino terminado de un ancho 
de 6,70 metros de pavimento 
concreto asfáltico. un caso 
especial es la zona conocida 
como Bajo los Tábanos, 
donde en forma recurrente se 
producen inundaciones que 
interrumpen la ruta existente. 
Para su solución, se dispuso la 
evacuación de los caudales de 
agua de lluvia hacia la cañada 
los amores, ubicada a 7,6 
kilómetros.

compromiso asumido en 2016 y 
creo que hemos dejado los cimien-
tos sólidos para el desarrollo del 
norte de la provincia”.

“Este es un gobierno presente y 

va a ser una tarea a futuro exigir la 
continuidad de todas las políticas 
públicas que quedan por completar 
en el norte”, concluyó Rojas.

Por último, el presidente comu-

nal de Golondrina, Aurelio Andreu, 
agradeció “a todos los que se com-
prometieron, porque realmente 
nadie pensaba que esto podía hacer-
se y hoy acá está”.
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ruMBO a la Casa rOsada

Elecciones 2.0: las redes sociales
como herramientas de campaña
Arrancó la campaña presidencial y los seis candidatos al sillón de Rivadavia apelarán a todos 
los recursos disponibles para hacer llegar sus propuestas y optimizar su número de electores. 

Analía De Lucca

Aunque las redes sociales son la 
herramienta creciente de las cam-
pañas en todo el mundo, varios de 
los postulantes -o sus equipos de 
comunicación- no las aprovechan 
correctamente.

¿Es útil la tecnología aplicada 
a la política? Narendra Modi, pre-
mier indio, ha llegado a utilizar un 
holograma para estar presente en 
siete reuniones políticas al mismo 

tiempo, superando así la tradicional 
videoconferencia. Barack Omaba 
fue el primer político de primer 
nivel en vislumbrar el poder de las 
redes sociales, sobre todo para obte-
ner -por tal medio- fondos para sus 
campañas. Donald Trump comu-
nica lo que sea que desee comuni-
car a través de su cuenta oficial de 
Twitter. El ultraderechista italiano 
Matteo Salvini -que ha detentado 
distintos cargos de primera línea 
y también es periodista- ha hecho 

de las transmisiones en directo de 
Facebook su estrategia comunicati-
va de cabecera...

Más cercano: Jair Bolsonaro es 
el líder latinoamericano que mejor 
“entendió” las redes sociales en 
campaña para evitar intermediarios, 
esquivar las críticas y tener un con-
trol total sobre su mensaje. Sólo uti-
liza los medios tradicionales cuando 
es imprescindible, usa Facebook 
para difundir su agenda, recurre a 
Twitter para responder rápido a los 

temas y utiliza los grupos de Whats-
app como “clubs de fans”, según la 
opinión de Francisco Carvalho de 
Brito, CEO de la consultora de dere-
cho y tecnología Internet Lab. Jair 
Bolsonaro accedió a la Presiden-
cia de Brasil 55,21% de los votos, 
haciendo, prácticamente, una cam-
paña cien por ciento virtual.

En conclusión: sí, la tecnología 
aplicada a la política es útil. Lo inte-
resante es que, al parecer, la políti-
ca argentina atrasa bastante en la 
utilización de las herramientas tec-
nológicas de comunicación, siendo 
Mauricio Macri el ganador en este 
campo. Si bien se puede inferir que 
esta “victoria” se debe a que desde 
hace casi cuatro años dispone de un 
equipo de comunicación especiali-
zado, los guarismos indican que la 
diferencias con sus opositores son 
abismales y estos y sus colaborado-
res deberán trabajar a contrarreloj 
para compensar el tiempo perdido 
en obtener óptimo provecho de 
estos canales. 

twitter
En el caso de Twitter, el actual 

Presidente y candidato a la reelec-
ción, Mauricio Macri es seguido 
por 4.833.641 usuarios. Su principal 
opositor, Alberto Fernández, tiene 
menos seguidores: apenas 346.429. 
En cuanto a Roberto Lavagna, repre-
sentante de la tercera fuerza política 
más votada en las PASO, 161.384 
cuentas siguen sus publicaciones. En 
el caso de Nicolás del Caño 113.177 
usuarios están suscriptos a su cuenta 
oficial. El perfil de José Luis Espert 
ostenta 337.368 adherentes. Final-
mente, 25.086 personas siguen Juan 

José Gómez Centurión.
De este modo, aunque fue el 

segundo candidato más votado 
en las elecciones primarias, Mau-
ricio Macri es el candidato que 
mejor puede aprovechar la red 
social del pajarito, seguido -de 
lejos- por Alberto Fernández y José 
Luis Espert casi a la par, luego por 
Roberto Lavagna, Nicolás del Caño 
y, finalmente, Juan José Gómez 
Centurión. 

en Facebook
Mientras, en Facebook, Macri 

tiene 4.531.512 seguidores, Alber-
to Fernández 197,570; Roberto 
Lavagna 10,890; Nicolás del Caño 
239,432; 48. 596 siguen a José Luis 
Espert, y 61.545 a Gómez Centu-
rión.

Mauricio Macri también es el 
candidato que más aprovecha la red 
que ofrece Facebook, mientras que 
en segundo lugar aunque bastante 
lejos, se posiciona Nicolás del Caño, 
seguido por Alberto Fernández, 
Gómez Centurión, Espert y Lavag-
na, en ese orden.

instagram
Por último, en Instagram, Mauri-

cio Macri tiene 1.075.243 followers, 
Alberto Fernández 420.455, Rober-
to Lavagna 8.078; Nicolás del Caño 
62.220; José Luis Espert 56.831; y 
Juan José Gómez Centurión 19.631.

Macri sigue siendo el candidato 
con mejor uso de esta red, seguido 
en este caso por Alberto Fernández, 
aunque también con marcada dife-
rencia. Les siguen Nicolás del Caño, 
Espert, Gómez Centurión y Rober-
to Lavagna, respectivamente. 
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El Ministerio de Salud de la pro-
vincia avanza en la migración hacia 
el nuevo Hospital Iturraspe. Este 
miércoles, en la ciudad de Santa 
Fe, se realizó una reunión de la que 
participaron integrantes de la comi-
sión de migración, conformada por 
una resolución ministerial junto al 
Consejo de Administración (repre-
sentantes del Estado, de los profe-
sionales, de los no profesionales, de 
la Cooperadora y de la Comunidad) 
junto con referentes de las distintas 
entidades gremiales (UPCN, ATE, 
AMRA y Siprus).

Desde el Ministerio de Salud y 
ante la circulación de distintas ver-
siones sobre la fecha de traslado, 
aclararon que se envió oportuna-
mente una nota en la que se infor-
maba que las condiciones epide-
miológicas permitirían iniciar en la 
primera quincena de septiembre, 
el proceso de preparación para 
la migración y en ello se trabaja 
actualmente.

Cesar Pauloni, coordinador de 
Procesos Hospitalarios del Ministe-

rio, remarcó que “tal como lo acor-
damos, venimos trabajando junto a 
los gremios y los distintos represen-
tantes implicados en los procesos 
de atención, y poco a poco vamos 
puliendo la diferencias. Muchos de 
los cuestionamientos son parte del 
proceso que vamos trasncurriendo 
juntos. Lo que queda claro es que 
este proceso de migración se tiene 
que hacer y será en el marco de la 
mayor seguridad para los pacientes 
y de las garantías de derechos de los 
trabajadores”.

Pauloni agregó que “trabajamos 
sobre algunos ítems importantes, de 
los que surgió la necesidad de con-
cretar visitas futuras de los trabaja-
dores a los espacios donde se van a 
desempeñar”. Entre otras cosas, se 
trabajó sobre la importancia de la 
red y cómo será la reconfiguración 
de algunos servicios para brindar 
un tratamiento más integral de la 
salud, así como también, respecto 
de algunos espacios de capacitación 
que se llevarán adelante para forta-
lecer los equipos.

salud

avanza con el 
proceso de migración 
el hospital iturraspe
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Para CHuParse lOs dedOs

san carlos sud celebrará sus 161
años con un festival gastronómico
Será el próximo 29 de septiembre, desde las 10, en un predio que se montará en la plaza 
27 de Septiembre del nombrado pueblo. Habrá foodtrucks, comidas típicas y cerveza 
artesanal. También se organizarán espectáculos artísticos con grupos musicales y de baile 
con perfil europeo. La entrada será libre y gratuita. Piden que acerquen un alimento no 
perecedero para Cáritas. 

El próximo 27 de septiembre, 
Colonia San Carlos cumplirá 161 
años de vida, fecha que recuerda el 
arribo de los primeros inmigrantes 
a estas tierras hoy pertenecientes al 
departamento Las Colonias. En este 
marco, San Carlos Sud prepara un 
evento convocante que combinará 

propuestas gastronómicas moder-
nas con otras ligadas a los orígenes 
europeos del poblado. Se trata del 
denominado Beck Festival Gastro-
nómico, una iniciativa que lleva el 
nombre de quien en 1958 trajo al 
primer contingente compuesto por 
suizos, alemanes, franceses e ita-

lianos que echaron raíces en estos 
lares: Carlos Beck Bernard. La fiesta 
será el próximo domingo 29 de sep-
tiembre, desde las 10 en un predio 
que se montará en la plaza 27 de 
Septiembre. Contará con food-
trucks y beertrucks de la localidad 
y la zona, que expenderán comidas 

y bebidas a discreción. Además se 
dispondrá una gran feria con artesa-
nos locales, regionales y de provin-
cias vecinas. 

Para la organización se ha con-
formado un grupo de trabajo que 
viene preparando todo para que los 
festejos populares se desarrollen 
de manera exitosa. Colaboran la 
Comuna local y el Gabinete Joven 
sancarlino. En la parte gastronómi-
ca tendrán una importante partici-
pación las instituciones intermedias 
del distrito, quienes ofrecerán pla-
tos típicos y tradicionales, postres 
y otros servicios. En la oportunidad 
también habrá diversos espectácu-
los, entre ellos el show del grupo 
Die Bier Musikanten, provenien-
tes de la ciudad cordobesa de Villa 
General Belgrano. El nombrado 
cuenta con un amplio repertorio de 
música centroeuropea. Van a estar 
acompañados por el cuerpo de baile 
Añoranzas Suizas, de la Asociación 
Suiza San Carlos. Además se abrirá 
el telón para Kerai Música, mien-
tras que el cierre estará a cargo de 
DJ Favito. La entrada será libre y 
gratuita, aunque se pedirá a quienes 
asistan que acerquen un alimento 
no perecedero que será recibido 
por Cáritas Parroquial, para luego 
donarlo a los que más necesitan.

crisol de razas
El 27 de septiembre de 1858, 

Carlos Beck Bernard llegó con su 

compañía Sociedad Colonizado-
ra Suiza Beck y Herzog junto a un 
grupo de inmigrantes que se instaló 
en las tierras que hoy forman parte 
de Colonia San Carlos. Este hecho 
se produjo dentro de un contexto 
de trasformación económica que 
sufrió el país hace más de un siglo 
y medio, cuando se buscó apuntar 
a un nuevo modelo de nación a tra-
vés de la agricultura y las nacientes 
industrias en desarrollo. Fue en el 
“aluvión” de corrientes migratorias 
ocurridas durante la mitad del siglo 
XIX, cuando la referida compañía 
colonizadora encabezada por Beck 
Bernard se estableció con una colo-
nia agrícola en esta zona. De acuer-
do a lo explicado por el historiador 
sancarlino Roberto Lance en su 
libro “San Carlos Norte, el pueblo 
y el poeta”, si bien se radicaron en 
la colonia durante esta fecha, “el 
contrato definitivo firmado por la 
referida empresa colonizadora y 
el gobierno provincial -donde la 
segunda de las partes otorgaba el 
terreno de veinte leguas para fun-
dar la colonia- se firmó el 25 de 
noviembre de 1857”. 

“En el mismo se establecía entre-
gar a cada familia una extensión de 
tierra cultivable, el material nece-
sario para construir su vivienda, 
animales y semillas; como contra-
prestación, éstas quedaban obliga-
das a entregar a la administración 
colonial la tercera parte de sus res-
pectivas cosechas durante un perío-
do de cinco añosà pasado este lapso 
de tiempo, el colono se convertía en 
propietario de la parcela asignada”, 
detalló luego. 

Con el paso de los años y debi-
do a problemas religiosos y de 
xenofobia, en 1894 dos de las 
colectividades se alejaron de San 
Carlos Sud, donde se ubicaba la 
administración central de la colo-
nia. Por su parte los italianos se 
asentaron al norte del pueblo, don-
de formaron San Carlos Centro. 
Mientras que los franceses arma-
ron una aldea algunos kilómetros 
más al norte, constituyendo San 
Carlos Norte. “En febrero de 1875 
los colonos solicitaron por escrito 
al gobierno provincial formar una 
sección separada e independiente, 
aduciendo que eran mal atendidos, 
no se les mejoraban los caminos 
ni se les construía una escuela; de 
esta manera, por decreto del 9 de 
abril de ese año, el gobernador 
Servando Bayo autorizó la separa-
ción”, completó Roberto Lance. 
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sOliCiTa MÁs FONdOs

Con el objetivo de abordar 
de manera asociada y estratégi-
ca la resolución de problemáti-
cas urbanas y sociales junto con 
instituciones, organizaciones y 
vecinos, el gobierno municipal de 
Reconquista convocó a fuerzas 
vivas de la ciudad.

En ese sentido, en la noche 
del martes pasado, en el Centro 
de Empleados de Comercio, se 
desarrolló una reunión de traba-
jo encabezada por el intendente 
Amadeo Enrique Vallejos para 
analizar el incremento, en el 
último tiempo, en la demanda 
social alimentaria, el aumento 
de los costos de los alimentos y 
la imposibilidad de gran parte de 
la población para acceder a una 
canasta básica.

A esto se suma la dificultad 
presupuestaria del Municipio 
para hacer frente a dicha deman-
da creciente, considerando que 
las partidas que se reciben del 
Plan Nacional de Seguridad Ali-
mentaria y del Programa Promo-
ción Social Nutricional (ProSo-
Nut) son insuficientes tanto en 
cantidad como en el monto asig-
nado, recordando que se recibe 
en este concepto $579.000 y la 
erogación de la Municipalidad de 
Reconquista en la materia corres-
ponde a más de $2.000.000 men-
suales.

En ese contexto, en el marco 
del Consejo Consultivo Local se 
conformó la Mesa de Emergen-
cia Alimentaria, con la participa-
ción de casi 100 personas y 24 
instituciones, partidos políticos, 
funcionarios provinciales y muni-
cipales, concejales de los distin-
tos bloques, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones 
sociales y asociaciones vecinales, 
ente otros.

diagnóstico
Luego de las instancias de 

diagnóstico y evaluación de la 
situación en la ciudad, se priorizó 
como problemas más importan-
tes el incremento de personas y 
familias con demandas alimenta-
rias (especialmente en la pobla-
ción adulta), la escasez de recur-

sos y la falta de coordinación 
apropiada entre las instituciones.

Además, para una mejor pro-
yección y ejecución se realizó un 
mapeo y relevamiento de organi-
zaciones que entregan alimentos 
y se agendó una reunión entre 
un representante de cada institu-
ción y el Secretario de Desarrollo 
Humano de la Municipalidad de 
Reconquista, el próximo lunes 9 
de septiembre.

De esta manera, la Municipa-
lidad de Reconquista busca desa-
rrollar ámbitos de diálogo apro-
piados para el diseño y la gestión 
de acciones colectivas, haciendo 
más eficiente la intervención del 
Estado.

“La idea fue hacer un diag-
nóstico en forma de taller donde 
analizamos en forma conjunta 
del estado de situación social. 
La mayoría de los participantes 
están involucrados en la materia 
ya sea a través de las vecinales, 
de las cooperadoras escolares, 
el Club de Leones, Cáritas, los 
distintos partidos políticos, fun-
cionarios locales y provinciales. 
Creo que todos tenemos que ver 
en la temática y podemos apor-
tar soluciones de acuerdo a los 
recursos disponibles”, resumió el 
intendente Vallejos al término del 
encuentro.

El funcionario valoró la con-
formación de la Mesa al tiempo 
que insistió con el reclamo de 
actualización de las partidas 
presupuestarias para hacer 
frente a la multiplicación de los 
requerimientos sociales rela-
cionados con la pronunciada 
carencia de cada vez más fami-
lias de acceder a la compra de 
alimentos.

En correlato, el Concejo Muni-
cipal aprobó un proyecto de reso-
lución del bloque de concejales 
del PJ (autoría del edil Hugo Mor-
zán) requiriendo a la ministra de 
Salud y Desarrollo Social de la 
Nación Carolina Stanley que “rea-
lice las gestiones conducentes a 
incrementar las partidas de Pro-
grama Social Nutricional (PRO-
SONUT) que recibe la municipa-
lidad de Reconquista”. 

Reconquista activa  
la Mesa de  
Emergencia alimentaria 

El espacio está integrado por instituciones de la 
ciudad con la coordinación del municipio. Su creación 
da cuenta de la preocupación por la creciente 
demanda social de alimentos. Las partidas de Nación 
solo alcanzan para cubrir el 30% de raciones y copas 
de leche.
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TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

a POCas Cuadras de la Casa NaTal de Messi

En Rosario se inauguró el  
Museo del Deporte santafesino

Abrió sus puertas al público el pasado sábado. “Movilizará al turismo y generará toda una gran movida cultura y 
deportiva en toda la zona”, aseguró el gobernador durante la apertura.

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifs-
chitz, inauguró el último viernes el Museo del 
Deporte Santafesino, ubicado en el parque 
Héroes de Malvinas, en Ayacucho al 4800, en 
la zona sur de Rosario. El edificio, que abre 
sus puertas al público este sábado, está dedi-
cado a homenajear a los atletas santafesinos 
que hicieron historia.

Para recorrer el museo y conocer sus ins-
talaciones es necesario adquirir previamente 
las entradas, en el sitio web www.museo-
deldeportesf.gob.ar.

“Los deportistas son la esencia de este 
proyecto. Nos han dado el motivo para que 
podamos inaugurar este hermoso museo 
moderno, con toda la tecnología, que preten-
de no solamente ser un hito de atracción para 
el turismo. Lo entendemos también como 
un gran espacio cultural, asumiendo que el 
deporte es parte de la cultura popular del país, 
y muy especialmente de la provincia, porque 
además de mostrar la historia del deporte san-
tafesino este lugar será escenario para múlti-
ples eventos y actividades culturales”, explicó 
Lifschitz.

“Es un museo que servirá para estimu-
lar a los niños y a los jóvenes el amor por el 
deporte. Las escuelas de toda la provincia y 
del país podrán visitar este museo de manera 
gratuita con la intención de que los jóvenes 
puedan conocer y valorar la historia grande 
del deporte santafesino, además de llevarse 
un estímulo para incorporarse a la práctica de 
alguna disciplina deportiva o para profundi-

zarla”, agregó el gobernador.
Por su parte, el ex futbolista Nery Pumpido 

destacó que “es una obra maestra de la provin-
cia de Santa Fe, un reconocimiento que nunca 
se había hecho”. “Acá vamos a ver la historia 
del deporte, y así vamos a tener un gran futu-
ro‘, completó. Además, durante el acto, el ex 
jugador de fútbol Ricardo Giusti donó su 
camiseta con la que disputó el encuentro ante 
Inglaterra en el Mundial de México 86, para 
que forme parte de los objetos del museo y 
afirmó: “Es una iniciativa espectacular”.

Asimismo, la ex atleta paralímpica Susana 
Olarte aseguró que “es un museo magnífico 
que pone a la provincia en lo más alto de la his-
toria deportiva con el que las futuras genera-
ciones podrán ver el crecimiento sostenido a 
través de los años en distintas disciplinas‘.

esPacio único
El museo se desarrolla en un edificio 

emplazado en el interior del parque en cua-
tro niveles, una planta baja vidriada en todo 
el perímetro que permite una interacción 
visual con el parque desde su interior. En ésta 
se encuentra el hall de ingreso, la recepción y 
las áreas de servicios. A través de escaleras 
mecánicas, se vinculan los distintos niveles: 
el subsuelo y las plantas 1 y 2, en las que se 
encuentran las diversas áreas temáticas que 

expresan cada deporte, un espacio de expo-
siciones temporarias, sala de conferencias y 
una terraza para actividades culturales.

Los espacios de exhibición se dividen en: 
Los juegos, incluyendo en este concepto a los 
Juegos Olímpicos, Panamericanos, Sudameri-
canos (Odesur), Paraolímpicos y Olímpicos 
de la Juventud. También se exhiben atletismo, 
vóley, tenis, boxeo y fútbol.

En el segundo nivel se encuentran las áreas 
de automovilismo, hockey, rugby, básquet, 
deportes acuáticos y náuticos y santafesinos 
destacados, que incluye un pormenorizado 
detalle de diversos deportes practicados en 
la provincia. Por último, la terraza con similar 
superficie que los distintos niveles se destina 
para actividades culturales al aire libre con 
una vista única del parque y la ciudad.
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600 jóvenes fueron parte de Residencias culturales
El Ministerio de Innovación y Cultura lleva 

adelante desde hace seis años el programa de 
Residencias Culturales en espacios y museos 
provinciales de Santa Fe, Rosario y Rincón. Des-
de su implementación ya participaron más de 
600 jóvenes de entre 18 y 25 años.

La primera tanda de residentes culturales 
realizó esta experiencia formativa en El Molino. 
Fábrica Cultural y en La Redonda; y en el trans-
curso de estos años se fueron sumando La Esqui-
na Encendida, El Alero de Coronel Dorrego y 
Sapukay, la Casa de Fernando Birri, y los museos 
de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez, el 
Julio Marc, de Ciencias Naturales Florentino 
Ameghino y Dr. Ángel Gallardo.

El objetivo del programa es generar un pro-
yecto pedagógico vinculado al servicio cultural 
que se ofrece en los espacios. Durante los once 
meses previstos para las residencias culturales 
se les brinda a los jóvenes capacitaciones con los 
propios equipos que hace muchos años vienen 
desarrollando reflexiones y conceptualizaciones 
sobre los espacios culturales de la provincia y 
también visitan los espacios artistas o pensado-
res de otras latitudes para dialogar con residentes 
en tránsito y enriquecer sus miradas sobre el ser-
vicio cultural. La idea es que cada residente vaya 
construyendo su propio programa a partir de la 
oferta y elija con el tiempo en qué propuestas 
prefiere profundizar. Algunos residentes llega-
ron a vincular la tesis de su carrera universita-
ria con temas afines, otros decidieron estudiar 
carreras y oficios que nunca habían imaginado y 
a muchos de ellos les sirve como práctica ante-
rior para su dinámica profesional o como las pri-
meras líneas de su currículum.

La subsecretaria de Espacios Culturales, 
Huaira Basaber, sostuvo que “cada juego, cada 
actividad, cada propuesta que llevamos adelante 
implica un conjunto de conocimientos, saberes, 
conceptos y transmisiones. En ese circuito de 
construcción incluimos a los residentes cultu-
rales, ya que hay un espacio de pensamiento y 
elaboración anterior, que está vinculado a una 
acción pedagógica, que tiene como objetivo la 
convivencia, la comunidad, los afectos, la inclu-
sión, el cruce de lenguajes, las materialidades, el 
arte, las posibilidades constructivas, los oficios y 
el cuerpo como máximo bien cultural”.

Además, “la idea es construir una ética de la 
convivencia intergeneracional, de la belleza, de la 
poética, de los oficios para emprender una vida 
en comunidad entre grandes y chicos. Los resi-
dentes son parte de la propuesta ya que apren-
den a transmitir ideas a grupos heterogéneos y 
diversos. Aquí el aprendizaje se construye; no 
hay una persona que sabe y otra que aprende. 
Todas las personas aprendemos y enseñamos al 
mismo tiempo”.

Desde hace tres años, lo museos provincia-
les comenzaron a ser parte de este novedoso 
programa, buscando de esta manera generar 
dinámicas nuevas a la hora de recibir al público. 
La idea es proponer visitas guiadas con nuevas 
prácticas pedagógicas, para compartir con las 
personas que se acercan el patrimonio, abrir el 
juego a las preguntas y los descubrimientos, con 
la certeza de que nadie aprende solo o es el due-
ño del saber; el aprendizaje es colectivo.  Para el 
2020 se inscribieron 869 personas, de las cuales 
serán seleccionadas 189.
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lifschitz participó de la fiesta
Provincial de las legumbres 
El festival se realizó en la localidad de General Domínguez 
y cuenta con stands de emprendedores, patios de comidas, 
feria de artesanos y espectáculos musicales.

El gobernador Miguel Lifschitz 
participó este sábado, en el predio 
del ferrocarril de la localidad de 
General Domínguez, de la 2º Fiesta 
Provincial de Las Legumbres, una 
muestra agroproductiva de toda 
la región, con diferentes stands de 
emprendedores, patios de comidas, 
feria de artesanos y espectáculos 
musicales. 

“Un gran saludo a todos los pro-
ductores. Felicitaciones por esta 
segunda edición” que tendrá mayor 
relevancia ya que “la legislatura la va 
a nombrar como la Capital de Las 
Legumbres de la provincia de Santa 
Fe, y le dará carácter oficial de fiesta 
provincial”, explicó Lifschitz.

En este sentido el mandatario 
provincial señaló que esta es una 
verdadera fiesta de la producción y 

del trabajo de un sector agropecua-
rio “dedicado fundamentalmente 
a las legumbres en esta región, y 
que hoy están frente a un desafío 
de poder darle otra escala. Nuestra 
provincia tomó ese desafío a través 
de organizaciones como el INTA y 
el Ministerio de la Producción”.

Por último aclaró que la coyun-
tura económica seguramente va a 
ser superada en unos meses, espe-
ramos que lo antes posible. “Y a 
pesar de eso tenemos un sector 
agropecuario que nunca baja los 
brazos y estoy seguro que aún en 
este contexto negativo vamos a salir 
adelante”, resaltó el gobernador.

aPortes
Por otro lado, Lifschitz le otorgó 

a la presidente comunal de Coro-

Esta es una verdadera 

fiesta de la producción y 

del trabajo de un sector 

agropecuario dedicado 

fundamentalmente a 

las legumbres en esta 

región, y que hoy están 

frente a un desafío de 

poder darle otra escala. 

Nuestra provincia tomó 

ese desafío a través de 

organizaciones como el 

INTA y el Ministerio de la 

Producción”.

MIGUEL LIFSChITz
Gobernador de Santa Fe

nel Domínguez, Mónica Villegas, 
un aporte por $ 1.155.800, para el 
proyecto “iluminación loteo Santa 

Clara” en el marco del “Programa 
de Infraestructura para la Seguridad 
Vial en Gobiernos Locales”.


