
RECONQUISTA

Retiro IA-58 Pucará: adiós 
a una leyenda de Malvinas
PÁGS. 10 Y 11/ La Fuerza Aérea realizó la ceremonia 
homenaje al Pucará y presentó el nuevo avión Fénix. Sirvió 
a la Patria por 44 años en tiempos de paz, crisis y conflicto. 
Desde su creación, se construyeron 107 unidades.
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SALUD

Uboldi confirmó para el 19 de octubre, 
el traslado del Hospital Iturraspe
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PRIMER DEBATE PRESIDENCIAL

PÁGS. 4 Y 5/ LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES 
MAURICIO MACRI, ALBERTO FERNÁNDEz, ROBERTO 
LAvAGNA, JOSé LUIS ESPERT, NICOLÁS DEL CAñO Y JUAN 
JOSé GóMEz CENTURIóN DEBATIERON ANOCHE POR 
PRIMERA vEz EN EL PARANINFO DE LA UNIvERSIDAD 
NACIONAL DEL LITORAL, PROTAGONIzANDO EL PRIMERO 
DE LOS DOS ENCUENTROS PREvISTOS ANTES DE LAS 
ELECCIONES GENERALES DEL PRóxIMO 27 DE OCTUBRE.

Los candidatos 
pasaron por santa Fe

PÁG. 8/  Así lo aseguró la ministra de Salud. Esta semana, el mayor movimiento 
estará en el antiguo hospital, donde los jefe de Servicios, junto a la Dirección y el 
Ministerio, prepararán la migración. 
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» Seguinos

OPINIÓN La Cámara Baja saNCIONÓ uN PrOyeCtO INICIadO POr seNadOres deL Pj

Por Nicolás Poggi

El primer debate después de la 
restauración de la democracia tuvo 
lugar en 1984, cuando el entonces 
presidente Raúl Alfonsín convocó 
a un plebiscito, aunque no vincu-
lante, por el conflicto con Chile por 
el Canal de Beagle. La consulta a la 
ciudadanía era si se aceptaba el Tra-
tado de Paz y Amistad con el país 
vecino.

En aquella primera experiencia 
intercambiaron ideas el senador 
peronista Vicente Saadi, por el 
“No”, y el canciller Dante Caputo, 
representante de la postura oficial, 
en una iniciativa que contó con la 
moderación del periodista Bernan-
do Neustadt.

Antes de la elección presi-
dencial de 1989, hubo un debate 

distrital: Antonio Cafiero y Juan 
Manuel Casella, por el peronismo 
y el radicalismo, respectivamente, 
protagonizaron en 1987 el primer 
intercambio de propuestas televisa-
do para la gobernación bonaerense.

Cuando llegó el momento de 
replicar la iniciativa para el recam-
bio presidencial del ‘89, el por 
entonces candidato del peronismo 
Carlos Saúl Menem se ausentó del 
programa “Tiempo Nuevo”, de 
Neustadt, donde iba a contrastar 
plataformas con el postulante radi-
cal Eduardo Angeloz.

La tradición fue retomada por 
la Capital Federal a partir de su 
unción como Ciudad Autónoma, 
y desde 1996 se montaron deba-
tes televisados en la señal de cable 
Todo Noticias para cada comicio 
porteño. En aquel primer año de 

debate capitalino, uno de los parti-
cipantes como candidato a jefe de 
Gobierno porteño fue Fernando De 
la Rúa, quien en 1999 llegaría a la 
Presidencia, en una campaña pre-
sidencial que tampoco tuvo debate.

Intento fallIdo
Para las elecciones de 2003 tam-

poco hubo debate entre los tres 
postulantes del peronismo -Néstor 
Kirchner, Carlos Menem y Adolfo 
Rodríguez Saá- y el candidato de 
Recrear, Ricardo López Murphy, 
entre otros aspirantes al sillón de 
Rivadavia.

Desde entonces, la iniciativa 
estuvo ausente de los comicios de 
2007 y 2011, dos procesos electo-
rales de los que resultó ganadora 
Cristina Fernández de Kirchner.

Pero la historia cambió a partir 

Una práctica poco 
frecuente desde 1983 
Si bien es una tradición extendida en el mundo, el debate presidencial tuvo escasa frecuencia 
en Argentina desde la recuperación democrática en 1983, hasta que una ley sancionada en 
2016 estableció su obligatoriedad después de la iniciativa civil que se había realizado para las 
elecciones nacionales del año anterior.

de 2015, cuando surgió la iniciativa 
civil de la ONG Argentina Debate y 
todos los candidatos presidenciales 
aceptaron, en dos oportunidades 
distintas, el intercambio de pro-
puestas.

Como organización multisec-
torial, Argentina Debate puso en 
marcha el primer debate presi-
dencial de la historia argentina: el 
4 de octubre de 2015 participaron 
los postulantes opositores Mauri-
cio Macri, Sergio Massa, Margarita 
Stolbizer, Nicolás del Caño y Adol-
fo Rodríguez Saá, y sólo faltó el por 
entonces representante del oficia-
lista Frente para la Victoria, Daniel 
Scioli. Sólo un canal de aire trans-
mitió el ciclo.

El debate para el balotaje, que se 
realizó en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), igual que en la edición ante-
rior, contó con la participación de 
Macri y Scioli, los dos candidatos 
que compitieron en segunda vuel-
ta. En esa oportunidad, el programa 
fue transmitido por los cinco cana-
les de aire nacionales.

El de la UNL fue el primer deba-
te presidencial establecido por ley. 
Sancionada en noviembre de 2016, 
esta normativa establece la obliga-
toriedad de “los debates pre-elec-
torales públicos entre candidatos a 
Presidente de la Nación” que hayan 
superado las PASO, con la finalidad 
de “dar a conocer y debatir ante el 
electorado las plataformas electora-
les de los partidos, frentes o agrupa-
ciones políticas”.

La ley aclara también que “aque-
llos candidatos que se encuentren 

obligados a participar de los debates 
y no cumplan con dicha obligación, 
serán sancionados con el no otor-
gamiento de espacios de publicidad 
audiovisual”.

organIzacIón
El debate pasó ahora a estar 

organizado por la Cámara Nacional 
Electoral (CNE), con aportes de 
Argentina Debate y otras organiza-
ciones. La normativa también fija 
que además del debate en la Capital 
Federal, deberá realizarse uno idén-
tico en la capital de una provincia 
del interior, lo que explica que este 
domingo la iniciativa se llevó a cabo 
en Santa Fe. También establece un 
tercer turno para el caso de que 
hubiera balotaje.

En la Ciudad de Buenos Aires, 
en tanto, la Legislatura porteña 
aprobó en octubre de 2018 un nue-
vo Código Electoral que contem-
pla también la instancia del debate 
entre candidatos a jefe de Gobierno 
que superen las PASO, así como 
entre postulantes a legisladores y 
comuneros. Fue lo que ocurrió en 
los últimos días.

El segundo tendrá lugar el 
domingo 20 en el Salón de Actos 
de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Participarán los candida-
tos Mauricio Macri (Juntos por 
el Cambio), Alberto Fernández 
(Frente de Todos), Nicolás Del 
Caño (FIT), Juan José Gómez 
Centurión (Frente NOS), José 
Luis Espert (Unite por la Liber-
tad y la Dignidad) y Roberto 
Lavagna (Consenso Federal). 

Desde el próximo ejercicio pre-
supuestario, el Plan Abre dejará 
de ser un programa que aplica el 
gobierno provincial en cinco ciuda-
des y se extenderá a todas las muni-
cipalidades de la bota santafesina. 
Ayer, la Cámara de Diputados san-
cionó la creación del “Programa de 
Intervención Integral de Barrios” 
para municipios de primera y 
segunda categoría de la provincia 
que había votado el Senado a fines 
de agosto a instancias del jefe de la 
bancada justicialista Armando Tra-
ferri (PJ - San Lorenzo). 

De la votación no participó 
el interbloque justicialista que se 
retiró a poco de iniciarse la sesión 
en rechazo a la decisión del oficia-
lismo de apurar el dictamen en las 
comisiones. “Se están llevando por 
delante los usos y buenas prácticas 
parlamentarias”, disparó Leandro 
Busatto al momento de explicar la 

postura en el recinto. Cuestionó 
que no hubo quórum en un plena-
rio de dos comisiones para consi-
derar el proyecto pero que luego 
el oficialismo consiguió las firmas 
en las dos comisiones. “No violó el 
reglamento pero violentó las prác-
ticas parlamentarias”, acotó. “Se 
está haciendo política para debili-
tar al gobierno que viene y se trata 
de condicionar al futuro Ejecutivo. 
No podemos avalar con nuestra 
presencia estos hechos”, explicó. 
“Tenemos mandato hasta el 10 de 
diciembre y estamos en condicio-
nes de avanzar en temas cuando 
estén los acuerdos”, refutó más tar-
de el jefe de la bancada socialista, 
Rubén Galassi. “Tenemos legitimi-
dad y legaliodad para seguir impul-
sado normas”, agregó.

“Desde el justicialismo no vamos 
a convalidar este método de funcio-
namiento de la Cámara de Diputa-

dos, que atropella los consensos y 
acuerdos parlamentarios con el sim-
ple objetivo de condicionar al próxi-
mo gobierno”, remató un comuni-
cado de los legisladores justicialistas 
sobre el final de la tarde.

El plan Abre fue uno de los 
18 proyectos de ley votados ayer 
por Diputados donde se desta-
có la media sanción a una amplia 
reforma al Código Procesal Civil y 
Comercial largamente debatido en 
comisiones durante casi un año. Sin 
embargo, el tema quedó en segun-

do plano ante la decisión de la ban-
cada justicialista de abandonar el 
recinto.

en defensa del Plan abre
Fue Galassi el encargado de 

explicar los alcances del Abre 
puesto en marcha por la gestión de 
Antonio Bonfatti en noviembre de 
2013, impulsado por el Gabinete 
Social. “Este programa impulsó una 
forma de trabajo diferente desde 
el Estado, tanto horizontal como 
vertical. En lo primero por acción 

el plan abre llega a más 
ciudades de la provincia
El programa dispondría de más de tres mil millones en el 
año próximo para asignarlo a todos los municipios. Sigue la 
tensión política.

articulada de varios ministerios y 
en lo segundo con los municipios. 
Se pensó como respuesta a la con-
flictividad y la violencia que había 
en barrios de Santa Fe y de Rosario 
y se extendió luego a Santo Tomé, 
Villa Gobernador Gálvez y Pérez”, 
agregó. 

Luego, el jefe de la bancada 
socialista pidió mirar lo que ocu-
rrió en barrios como Centenario, 
San Lorenzo, Coronel Dorrego, 
Las Flores, etc. “Hubo un altísimo 
impacto social por el Abre en unos 
50 barrios de las grandes ciudades 
que le cambió la vida a los ciuda-
danos por obras de infraestructura 
y el abordaje integral de todas las 
áreas”. Destacó la tarea conjunta del 
gobierno provincial y los munici-
pios. También, la apertura de calles 
en esas zonas, el recupero de clu-
bes, de paseos, de espacios verdes. 
No dejó de mencionar que la ini-
ciativa fue votada por todos los blo-
ques del Senado y valoró que ahora 
haya una inversión prevista año 
por año y los municipios sabrán el 
monto a tener para planificar. “Lo 
que hoy estaba circunscripto a cin-
co ciudades, se extenderá a todas 
las municipalidades”, destacó.

Sobre el final recordó que el 
impacto del programa fue medido 
por el Observatorio Social de la 
UCA. “Todos los indicadores que se 
empezaron a medir en 2014, fue-
ron mejorando año a año”.
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PrImerO POr Ley, eN eL ParaNINfO de La uNL

Los candidatos presidenciales 
Mauricio Macri, Alberto Fernán-
dez, Roberto Lavagna, José Luis 
Espert, Nicolás del Caño y Juan José 
Gómez Centurión debatieron ano-
che por primera vez en el Paranin-
fo de la Universidad Nacional del 
Litoral, protagonizando el primero 
de los dos encuentros previstos 
antes de las elecciones generales 
del próximo 27 de octubre.

El intercambio dejó expuestas 
las estrategias de los dos princi-
pales candidatos a imponerse en 
los comicios: así, Macri vinculó a 
Alberto Fernández con el pasado 
del kirchnerismo y el candidato del 
Frente de Todos lo acusó de men-
tiroso lo que provocó una polariza-
ción en el debate. 

Acorde con ello, ya desde la 
presentación quedó definido el 
campo de batalla. Macri la centró 
en recapitular que “hemos resuelto 
problemas que venían desde hace 
décadas”, pero que “necesitamos 
más tiempo” para resolver los que 
faltan. Fernández, en tanto, arrancó 
remitiéndose al debate que sostu-
vieron Macri y Daniel Scioli, pre-
vio a la segunda vuelta electoral en 
2015, y anticipando el tono beli-
gerante que usaría reiteradamente 
hacia el actual mandatario. “Hace 
cuatro años hubo otro debate. 
Alguien mintió mucho y otro dijo la 
verdad. El que mintió hoy es el pre-
sidente. Y el que dijo la verdad está 
sentado en el auditorio. Yo vengo a 
decirles la verdad”.

PolítIca InternacIonal
En esa tónica, partió asumien-

do que “la globalización ha venido 
para quedarse”, pero que ello no 
implica “estar de rodillas”, ni dejar 
de preservar los derechos al país. 
Apuntó a la regionalización: “Vol-
ver a América Latina, volver al 
Mercosur y discutir de ahí con la 
Unión Europea”.

Nicolás del Caño arrancó el tra-
mo con un saludo “al hermano pue-
blo de Ecuador”, y a contrastar con 
el apoyo de Macri a Lenin Moreno. 
“Se pelean a ver quien es el mejor 
alumno del FMI. Es imposible estar 
del lado de las grandes mayorías y 
hacer el ajuste”.

Juan José Gómez Centurión 
apostó a la creación de “un sistema 
de defensa” que provea a la Argen-
tina de suficiente fortaleza para 
“poder decir que no” a las exigen-
cias internacionales. 

José Luis Espert comenzó con 
un reconocimiento a Macri, por 
“habernos sacado de la cloaca 
en el plano internacional don-
de nos dejaron los que tal vez 
vuelvan en diciembre”. Definió 
al gobierno de Venezuela como 
“una dictadura asesina”, y bregó 
por “abrirnos al comercio y res-
petar los acuerdos, no el desastre 
de 2001”.

Para Roberto Lavagna, la rei-
vindicación de Malvinas es “irre-
nunciable”, y que en la relación con 
los demás países “ni la sumisión ni 
la verborragia sirven”; rescató al 
Mercosur como proyecto estratégi-
co y consideró que “lo de la Unión 
Europea puede ser una oportu-
nidad, pero también que repita la 
sumisión”.

“Cuando llegamos éramos 
uno de los países mas aislados del 
mundo, sólo teníamos relación 

La ciudad recibió a los candidatos,
en el primer debate presidencial 

con Venezuela. Retomamos rela-
ciones independientemente de la 
ideología, y establecí vínculos con 
los principales líderes del mundo”, 
resumió a su vez Macri.

economía y fInanzas
Del Caño apuntó a la pobreza 

y la fuga de capitales, y reiteró sus 
propuestas de estatizar tanto la 
banca como las empresas de ser-

vicios públicos, “en manos de los 
trabajadores”. Por el contrario, para 
Gómez Centurión, el principal pro-
blema son el déficit fiscal y el gasto 
público, por lo cual propuso bajar 
impuestos y eliminar las retencio-
nes al agro.

Espert repasó las cíclicas crisis 
argentinas, donde los ganadores 
fueron “los empresarios prebenda-
rios”, “los políticos que ampliaron el 
Estado”, “los sindicalistas que, con el 
cuento de la justicia social, crearon 
una maraña legal que hoy tiene a 5 
millones de trabajadores en negro”.

Roberto Lavagna apuntó a que 
la economía argentina, pese a la 
abundancia de recursos del país, 
ión entre la cantidad de recursos 
con que cuenta el país, y el hecho 
de que su economía sea la única 
en el mundo que “lleva 8 años de 
estancamiento absoluto”, con dos 
gobiernos distintos y “en un mar-
co de confrontación que termina 
erosionando las bases de la propia 
sociedad”, definió. 

Macri, a su vez, volvió a poner 
el foco en la cuestión de los tiem-
pos, y en cuánto demanda rever-
tir 80 años de inflación, déficit y 
pobreza. Y a tono con el eje puesto 
en su campaña tras el revés de las 
Paso, abordó que “en el último año 
y medio la carga ha caído sobre la 
clase media, pero el esfuerzo no fue 
en vano. Estamos mejor. Tenemos 
energía, exportamos mas, comen-

zamos a bajar impuestos. Estamos 
por entrar en una etapa de creci-
miento y alivio para la clase media”, 
prometió.

Alberto Fernández acudió aquí a 
un latiguillo que usaría en distintos 
momentos del debate: el Presiden-
te “nunca entendió. Creyó que para 
combatir la inflación tenia que atacar 
el consumo, y prohibió el crédito. El 
consumo afecta a la producción, esto 
genera desempleo y esto produce 
pobres. Usted va a dejar 5 millones 
mas de pobres y generó una deuda 
increíble, que es el 100 % del PBI”.

ddHH, género y dIversIdad
Tanto Gómez Centurión como 

Espert aludieron al “curro de los 
Derechos Humanos” como susten-
to de indemnizaciones e incluso del 
sostenimiento de “falsos” planes de 
vivienda durante el kircherismo. El 
ex funcionario insistió aquí en el 
principal eje de su campaña, reite-
rado durante el debate, en cuanto a 
“vetar todo lo que vaya contra dere-
cho a la vida”. Espert añadió su apo-
yo a la Educación Sexual Obligato-
ria, pero no cuando “degenere en 
ideología de género”. Y añadió que 
“Argentina tiene que dejar de dis-
cutir y revisar los ‘70. No es posible 
construir un futuro si no dejamos 
de revolver el pasado”.

Lavagna prefirió correr el eje de 
los Derechos Humanos, y centrar-
lo en el “hambre en la Argentina”. 

Luego diría, en una intervención 
posterior a las de Macri y Fernán-
dez que “se ha hablado de leyes y 
avances, pero hay una enorme dis-
tancia entre eso y la aplicación”. 

Fernández puso en foco en “el 
colectivo feminista”, por su llamado 
de atención no sólo sobre la vio-
lencia de género, sino también la 
desigualdad de oportunidades. “Yo 
voy a resolverlo: vamos a crear el 

Ministerio de la Mujer, la Igualdad y 
la Diversidad. Porque la ley es igual 
para todos, los distintos somos las 
personas”. Y luego, cuando Espert 
le espetara “¿otro ministerio más?, 
¿más Estado y burocracia?”, repli-
có con que “no me preocupa tanto 
ampliar el gasto público si es para 
ampliar derechos”. Tras recono-
cer “la deuda con las mujeres”, Del 
Caño enrrostró a “senadores de 

Juntos por el Cambio y del Frente 
de Todos” haber votado en contra 
del aborto legal.

Macri, a su turno, puso en 
énfasis en que “en el gobierno 
anterior las víctimas de delitos no 
tenían derecho, ninguno. Noso-
tros no estamos con los delin-
cuentes, sino con las víctimas. Y 
con las fuerzas de seguridad que 
combaten al delito”.

Con tiempos acotados y 
casi nulos intercambios, los 
presidenciables repasaron 
sus plataformas y tuvieron 
espacio para lanzarse 
algunos dardos.

EDUCACIóN Y SALUD
 
Con la educación como 
“derecho básico y esencial”, 
espert propició terminar con 
los paros docentes y revisar 
“concesiones excesivas en 
materia de licencias, ausentimos 
y enfermedad”. y también 
“relanzar escuelas técnicas para 
los chicos que no deseen seguir 
en estudios universitarios”. su 
propuesta incluye arancelar 
la universidad, “para con eso 
financiar becas a quienes no 
pueden pagarse los estudios”, y 
restituir el examen de ingreso. 
y en materia de salud, “quitarles 
las obras sociales a los sindicatos, 
en ningún lugar del mundo 
existe eso”.
Lavagna apuntó a la prevención 
en salud y un proceso de 

“centralización acordada” en 
educación. también, revertir 
los recortes al presupuesto en 
ciencia, “una de las áreas que 
mas sufrió porque dejó de ser 
prioridad”.
macri reivindicó aquí las pruebas 
aprender y, a partir de ellas, 
las medidas que se tomaron 
para afrontar los problemas 
de comprensión de texto y 
realización de operaciones 
matemáticas de los alumnos. 
La idea de llevar robótica, 
programación e inglés a 
distancia, internet mediante, 
a todos los niveles educativos. 
y, además de reinvidicar el 
saneamiento del Pami, aseguró 
que los presupuestos en 
educación y ciencia en realidad 
crecieron. en tren de chicanas, 
espetó a fernández que “me 

imagino que Kicillof va a poner 
una narcocapacitación en las 
escuelas”.
del Caño eligió como muestra 
de que “al gobierno no le 
interesa la educación” el trágico 
caso del estallido de una garrafa 
en la provincia de Buenos aires. 
y convocó a “revertir lo que 
hizo de menem de transferir 
las escuelas a las provincias sin 
recursos” y terminar con “la 
salud-negocio”.
Gómez Centurión también 
propició las escuelas técnicas 
y de oficios, “restaurar una 
escuela pública que ha sido 
rehén de las mafias sindicales” 
y tomar en cuenta que “la 
escuela ha perdido matrícula 
y ganado cargos docentes”, 
proponiendo “190 días de clases 
garantizados”.
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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

dONaCIÓN deL estadO NaCIONaLtras uN aCuerdO CON eL COLeGIO de farmaCÉutICOs 

Llega un nuevo beneficio para 
los afiliados a UPCN, gracias al 
esfuerzo de las entidades inter-
vinientes, a través de la tarjeta 
CRECER y la plataforma virtual D 
Salud. La idea central es facilitar el 
acceso al medicamento de forma 
segura en más de 1.600 farmacias 
pertenecientes a la red provincial, 
disminuyendo de manera significa-
tiva el costo a abonar por parte de 
los afiliados.

La presidente del Colegio de 
Farmacéuticos, Adriana Cuello, 
indicó que “esta propuesta busca 
constituirse como una herramien-
ta complementaria, brindando una 
cobertura adicional que puede ser 
utilizada de manera optativa por el 
paciente. Pone al alcance de quien 

lo solicita un conjunto de productos 
farmacéuticos con un porcentaje de 
cobertura garantizado, que ayuda a 
cuidar el bolsillo de nuestra gente”. 

Además, Cuello resaltó que el 
farmacéutico se constituye como la 
columna fundamental de los servi-
cios sanitarios ya que por estar dis-
tribuidas en toda la geografía, muy 
cerca de la gente, son habitualmen-
te la puerta de acceso  al sistema 
de atención de la salud. “Nuestra 
proyección hoy está destinada a la 
protección del paciente a partir del 
buen uso del medicamento, traba-
jando fuertemente en la seguridad 
del mismo a partir de la calidad y el 
seguimiento terapéutico. Esto signi-
fica la responsabilidad de expendio 
seguro con medicamentos  debida-

mente autorizados y certificados 
por las entidades reguladoras y el 
seguimiento en el cumplimiento 
del tratamiento”. 

Por su parte el Secretario Gene-
ral de UPCN, Jorge Molina, destacó 

que este es un nuevo servicio que 
se presta a todos los afiliados titu-
lares de la entidad, que se suma al 
catálogo de convenios con empre-
sas y comercios incorporados a 
través de Tarjeta CRECER al que se 

le aplica un sistema de descuentos 
y promociones. Molina acentuó al 
respecto, que con estos acuerdos 
“UPCN busca respaldar las econo-
mías familiares de sus afiliados”.

cómo funcIona 
A partir de octubre, todos los afi-

liados titulares a UPCN con su tar-
jeta CRECER cuentan con los ser-
vicios de salud del sistema D Salud. 
A los beneficios con los cuales ya 
contaban, se les suma un adicional 
del 10% sobre la cobertura en lo que 
respecta a medicamentos, pudiendo 
obtener hasta un 60% de descuento 
del valor total. Cabe recordar que a 
través de D Salud los afiliados tienen 
la posibilidad de interactuar online 
con el profesional farmacéutico, car-
gar su historia clínica digital, acce-
der a promociones en productos de 
higiene y perfumería, consultar la 
disponibilidad de medicamentos en 
el mercado y los valores de cobertu-
ra sobre los mismos. 

Esta semana  se firmó en Buenos 
Aires un convenio para ceder for-
malmente a la provincia de Santa Fe 
la titularidad de los terrenos donde 
funciona el aeropuerto Sauce Viejo 
y además se proyecta crear el Par-
que Logístico Comercial. La rúbrica 
se concretó entre el presidente de 
la Administración de Bienes del 
Estado (AABE), Ramón Lanús y 
el gobernador de Santa Fe, Miguel 
Lifschitz.

El lote está ubicado sobre el 
margen oeste de la Ruta Nacional 
N° 11, y posee 102,2 hectáreas de 
superficie total. Con este paso, la 
Agencia de Administración de Bie-
nes del Estado (AABE) escriturará 
los terrenos a nombre de la provin-
cia. Posteriormente, y bajo la letra 
de la Ley provincial 13.467, el pre-
dio será destinado al Parque, el cual 
tendrá como objetivos brindar apo-
yo a empresas mayoristas de Santa 
Fe y la región; la administración y 
operación de almacenes aptos para 
todo tipo de mercadería; y el ser-
vicio de transporte y distribución 
nacional e internacional de todo 
tipo de carga, entre otros.

“Desde 1962 estaba pendien-
te el trámite de escrituración de 
las hectáreas donde se emplaza el 
Aeropuerto de Sauce Viejo a favor 
de la provincia; trámite que hemos 
podido concretar este jueves des-
pués de larguísimas negociaciones 
con la Agencia de Administración 
de Bienes del Estado; y trabajando 
en conjunto con todas las organiza-
ciones comerciales de las ciudad de 
Santa Fe, involucradas en este pro-
yecto”, precisó el gobernador.

El objetivo del proyecto es cons-
tituir un importante núcleo comer-
cial mayorista proveedor de merca-
derías, no solo a la región central de 
la provincia, sino con capacidad de 
potenciar sus posibilidades logísti-
cas hacia el conjunto de la Región 
Centro, promoviendo el desarro-
llo comercial de emprendedores 
locales hacia el resto del país y del 
exterior.

El parque ya cuenta con un Ente 
para el Desarrollo Comercial y 
Logístico del Área Metropolitana 
de Santa Fe, que fuera instituido 
por ley para avanzar en el desarro-
llo del proyecto y está integrado por 
el gobierno de la provincia de Santa 

Fe; los gobiernos locales de la capi-
tal provincial, Santo Tomé y Sauce 
Viejo; los centros comerciales ubi-
cados en las diferentes localidades; 
y la Cámara de Mayoristas de la 
provincia de Santa Fe.

gestIones
El municipio y las fuerzas pro-

ductivas de la ciudad impulsaron 
gestiones para este logro. Incluso, 
en julio pasado el intendente José 
Corral se había reunido con Ramón 
Lanús para avanzar en la cesión de 
estos terrenos.

“La firma es clave -subrayó 
Andrea Valsagna, secretaria de 
Desarrollo Estratégico y Resilien-
cia de la ciudad de Santa Fe- por-
que permite activar este proyecto 
que se viene gestando desde hace 
más de 10 años, que incluso cuenta 
con un ente autárquico para la ges-
tión el desarrollo de es este Parque 
Logístico Comercial que contempla 
más de 90 hectáreas y que permi-
tirá mejorar de manera sustancial 
el funcionamiento y la logística de 
todo el sector comercial de la capi-
tal provincial y su gran región de 
influencia”. Valsagna agregó que 
“al mismo tiempo permite que el 
aeropuerto pueda proyectar su cre-
cimiento en condiciones adecuadas 
al contar la escritura de los terre-
nos”.

Más adelante destacó que “esto 
es posible por un cambio sustancial 
que se dio con este gobierno nacio-
nal respecto de la administración 
de los bienes del estado, porque se 
llevaron adelante políticas concre-
tas de regularización de terrenos 
del estado que estaban en desuso 
o sin regularizar, de valorización 
de los terrenos y de activación de 
proyectos urbanísticos y produc-
tivos que son los lineamientos con 
los que ha trabajado el AABE en los 
últimos años”.

“Este convenio es fruto de un 
trabajo conjunto con la Provincia y 
la Municipalidad. Después de tan-
tos años, alcanzar este gran logro 
es un orgullo: demuestra que si 
ponemos los grandes proyectos por 
encima del color político, podemos 
beneficiar comunidades enteras y 
mejorar su desarrollo”, afirmó, en 
tanto, el titular de la AABE, Ramón 
Lanús.

Upcn: nuevos descuentos a 
afiliados en medicamentos
Con la medida se busca facilitar el acceso al medicamento 
de forma segura. El beneficio se aplica en más de 1600 
farmacias de la provincia.

100 hectáreas para 
radicar el parque 
Logístico comercial
El Parque se destinará a brindar apoyo a empresas 
mayoristas, administración y operación de almacenes para 
mercadería, y transporte y distribución de carga. Se otorga la 
titularidad de los terrenos del aeropuerto de Sauce Viejo. 
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se mOstrÓ PreOCuPada POr La faLta de dIáLOGO CON eL equIPO de PerOttI eN La ZONa POrtuarIa de La CIudad de saNta fe

El traslado del hospital Iturras-
pe, se realizará el próximo sábado 
19 de octubre, según lo confirmó 
la ministra de Salud, Andrea Ublo-
di. “La zona norte de la ciudad es 
la que menor infraestructura tiene 
respecto a emergencias de la salud”, 
expresó para transmitir la verdade-
ra importancia que tendrá el inicio 
de su funcionamiento para los veci-
nos de toda la zona.

En relación al proceso migrato-
rio, la ministra explicó los procedi-
mientos centrales de la mudanza 
de edificio. “Hay varios cambios 
que hacer, el primero de ellos está 
vinculado al tomógrafo del actual 
hospital Iturraspe que vamos a lle-
var al Cullen porque lo tiene roto y 
no se puede reparar”. La ciudad de 
Santa Fe cuenta, hasta ahora, con 
dos tomógrafos en funcionamiento 
óptimo, uno en el Cemafe y el otro 
en el Iturraspe. La semana previa al 
traslado se lo llevará al Cullen, ya 
que lleva una semana acondicio-
narlo. “Para el Iturraspe, este retiro 

es complicado, pero hay que tener 
en cuenta que el Cullen hace tomo-
grafías de urgencia, mientras que 
en el Iturraspe son programadas”, 
expresó Uboldi. Las tomografías 
programadas se estarán haciendo 
en el Cemafe durante la semana 
del traslado del equipo. Cuando el 
Iturraspe complete su traslado ya 
contará con su propio tomógrafo y 
resonador, con lo cual la gente de la 
zona norte de la ciudad ya no ten-
drá que trasladarse hasta el Cullen 
para realizarse una resonancia, y la 
ciudad contará con tres tomógrafos 
y dos resonadores.

Movimiento
Para iniciar la mudanza, se eva-

luarán los perfiles de las personas 
internadas, con el objetivo de que 
haya el menor número de pacientes 
críticos, qué actividades programa-
das deberán suspenderse y cómo 
se va a organizar la atención de 
la Guardia ese fin de semana. Por 
ejemplo, los pacientes hematoló-
gicos u oncohematológicos pediá-

tricos ya migran al Alassia. Los de 
mayor cuidado son los neonatales. 
“Trabajaremos con tres equipos 
-explicó la funcionaria-, uno en el 
actual Iturraspe, otro en el camino 
y otro en el nuevo Iturraspe para 
que estén monitoreando el trasla-
do”. Y destacó que “para la gente 
de la zona norte -que tomaba dos 
colectivos para llegar al hospital- 
será muy importante, ya que ten-
drá todo mucho más cerca: no solo 
guardia, sino internación de adul-
tos, internación pediátrica, mater-
nidad de baja complejidad, todas las 

prácticas quirúrgicas están garanti-
zadas, y la metodología diagnóstica.

urgencIa
El nuevo hospital contará con 

dos pediatras de guardia y un jefe 
de pediatría, dos médicos de adul-
tos con un jefe, un cirujano activo, 
un jefe de guardia general, con la 
posibilidad de tener aislamientos, 
incluso 9 camas de preinternación. 
Mientras que el Sayago tendrá un 
consultorio de demanda espontá-
nea con un perfil más crónico. 

Entre sus valoraciones respecto 

a todo el proceso, Uboldi resaltó la 
versatilidad del perfil del Iturraspe, 
que “cambia su perfil de acuerdo a 
la emergencia”. Por eso, agradeció 
el perfilamiento logrado por el Mira 
y López. “Le agradecemos eterna-
mente haber podido perfilarse jun-
to con el Sayago a ser un hospital de 
urgencia”. Y valoró las virtudes del 
Mira y López: “Tiene una guardia 
pediátrica muy buena, el equipo 
del Mira y López que pasará al Itu-
rraspe a la guarda pediátrica es un 
equipo muy potente y la guardia de 
adultos también”. 

El innegable crecimiento del 
sector portuario ?en términos de 
desarrollo urbano? que se viene 
llevando a cabo los últimos años, es 
realizado en coparticipación con el 
sector público privado. El mismo 
incluye una multiplicidad de rubros 
y actividades, como construcción 
de edificios de oficinas, viviendas y 
centros comerciales, lo que implica 
una mayor demanda en la red de 
servicios que el Puerto abastece 
actualmente. 

Por esta razón, Puerto Plaza 
Centro comercial, una de las prin-
cipales unidades de negocio que 
pertenece a la empresa Torre Puer-
to Santa Fe S.A., quien desarrolla y 
comercializa este proyecto, presen-
tó un Estudio de Impacto Ambien-
tal que resultó el principal impul-

sor para generar un nuevo plan de 
obras para la refuncionalización del 
Master Plan del Puerto. 

Por tal motivo, el Ente Admi-
nistrador Puerto Santa Fe es quien 
tomó esta iniciativa privada para 
generar un nuevo estudio de 
Impacto Ambiental, que alcanzó 
el área comprendida por el sector 
Centro Oeste del Distrito Puerto, 
impactando de manera positiva y 
atendiendo la demanda que requie-
re esta zona de la cuidad por su 
alto y rápido crecimiento urbano, 
dando inicio al Master Plan para 
proveer la infraestructura de obras 
primarias de desagües cloacales a la 
misma.

Es así como surgió este empren-
dimiento de carácter mixto que ha 
sido posible gracias a la articulación 

de esfuerzos y recursos público-
privados. La suscripción de un con-
venio de cooperación entre el Ente 
Administrador Puerto de Santa Fe, 
quien está a cargo de llevar adelante 
la auditoría de la obra como propie-
tario de la red, y la empresa Aguas 
Santafesinas S.A. (Assa) ?operador 
de la red en construcción?, aportará 
el proyecto técnico, la selección de 
proveedores y acompañará la eta-
pa constructiva en los aspectos de 
inspección de obra. Estos actores 
se suman a la participación activa 
de la empresa Torre Puerto Santa 
Fe S.A., responsable de las distin-
tas etapas de licitación, dirección, 
construcción y financiamiento de 
las obras necesarias, como así tam-
bién del sistema de adjudicación a 
contratistas por parte de ésta. 

Uboldi confirmó para el 19 de octubre el 
traslado del nuevo Hospital iturraspe
Esta semana se mudará el tomógrafo al hospital Cullen, 
que no tiene este equipamiento porque está roto. Luego, 
se evaluarán los perfiles de las personas internadas, con 
el objetivo de que haya la menor cantidad de pacientes 
críticos, se analizará qué atenciones programadas deberán 
suspenderse y cómo funcionarán las Guardias.

puerto plaza: 27 millones
para obras primarias 
Torre Puerto Santa Fe dio inicio al acuerdo con el Ente Administrador Puerto Santa Fe, y de 
esta forma comenzó a ejecutar y financiar la obra de desagües cloacales, que beneficiará a 
uno de los sectores más pujantes de la ciudad.

Asimismo, es la principal res-
ponsable del aporte privado de 
capital para la inversión total que 
requiere la obra, comprometiendo 
el monto de $27.000.000, permite 
dotar al sector “Distrito Puerto” de 
una extensión de la red cloacal y de 
agua potable, a ejecutar en dos eta-
pas, incluyendo impulsión, bombeo 
y tendido de cañerías.

Proyecto 
Se compone por una red de 

colectores de PVC cloacal, que 
vuelcan a una Estación Elevadora 
de líquidos cloacales y desde allí 
por impulsión en caño de PVC 
clase 10, hasta una cañería de PVC 
cloacal de diámetro 0,500 m., la que 
luego se conectará con una boca de 
registro existente del colector gene-
ral que descarga a la Estación Eleva-
dora central, ubicada frente al club 
Regatas de la ciudad.

Por las características de la 
obra, dichas colectoras transpor-
tan los líquidos cloacales y los 
vierten a la futura Estación Ele-
vadora. De allí, se empujan los 
mismos mediante una cañería de 
impulsión de PVC clase 10, que 
vuelca a un colector, siendo este 

último quien trasvasa al colector 
general, transportándolos luego a 
la Estación Elevadora central.

Se prevé la construcción de seis 
bocas de registro y la instalación de 
15 cámaras de acceso a la cañería 
de impulsión, según se indica en 
el proyecto. Así es como el movi-
miento de suelo total para la instala-
ción de cañerías se estima en unos 
2.980 m3., donde 1.684 m3. serán 
de una profundidad menor a los 
2,50 metros y 1.296 m3. en mayor 
hondura.

Para optimizar el funcionamien-
to de la Estación se previó la cons-
trucción de una Sala de Tableros, 
un espacio para el Grupo Electróge-
no, sanitarios y obras complemen-
tarias de pavimento, cerco perime-
tral de mampostería de ladrillos 
comunes, revocados y pintados, 
pisos, iluminación, etc. Además, se 
prevé realizar a futuro un sistema 
de filtrado de aire.

Como parte del convenio, se ha 
considerado especialmente que 
las obras no alteren o impacten 
mínimamente el normal desenvol-
vimiento de las actividades cotidia-
nas que se desarrollan en el área del 
Puerto.
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emOtIVO aCtO eN reCONquIsta

En la sede de la III Brigada 
Aérea, con asiento en Reconquis-
ta, la Fuerza Aérea Argentina llevó 
a cabo la ceremonia de homenaje 
al Sistema de Armas IA-58 Pucará 
y la presentación del nuevo Siste-
ma de Armas IA-58 Fénix, con-
siderado “punto cúlmine” de un 
proyecto nacional que permite la 
incorporación de una plataforma 
compuesta por tecnología de últi-
ma generación.

El acto protocolar fue presidido 
por el secretario general de la Fuer-
za Aérea, brigadier Fabián Horacio 
Otero, que estuvo acompañado por 
el intendente local Amadeo Enri-
que Vallejos; el director general 
de Investigación y Desarrollo de 
la Fuerza Aérea, brigadier César 
Cunietti; el jefe de la III Brigada 
Aérea, comodoro Darío Luis Quiro-

ga; además de autoridades civiles y 
militares, e invitados especiales.

Como es norma, la jornada dio 
comienzo con la revista de efecti-
vos formados y la entonación del 
Himno Nacional Argentino. Se lle-
vó a cabo una invocación religiosa, 
en la que se recordó al personal 
militar del Sistema de Armas IA-58 
Pucará caído en la Guerra de Mal-
vinas con un emotivo minuto de 
silencio.

En sus palabras alusivas, las 
autoridades castrenses presentes 
destacaron que “hoy no solo debe-
mos rendir homenaje y agradecer, 
también debemos hablar de futuro 
y esperanza. Hoy, este viejo gue-
rrero comienza una nueva vida, 
una nueva etapa se inicia, y no solo 
tenemos la convicción de que será 
una buena opción, sino que tene-

mos la certeza que esta Plataforma 
probada en combate seguirá sir-
viendo a los cielos argentinos con 
nuevas capacidades”.

“La necesidad de innovar y dar 
soluciones creativas y eficientes a 
los requerimientos de la Defensa, 
en un marco ceñido de austeridad, 
pero manteniendo el principio de 
versatilidad propia de los medios 
aéreos, permiten a la Fuerza Aérea 
de hoy, presentar el IA-58 Pucará 
Fénix, una evolución lógica y cohe-
rente del noble IA-58 Pucará Alfa, 
que durante 44 años acompañara en 
tiempos de paz, crisis y conflicto a 
numerosas generaciones de jóvenes 
Pilotos de Combate”, subrayaron.

“El Pucará Fénix es la solución 
más prometedora que la Fuerza 
Aérea encontró para evolucionar 
dentro del siglo XXI en la adqui-

sición de capacidades aerotrans-
portadas de búsqueda, vigilancia e 
inteligencia”, manifestaron.

HIstorIa del Ia-58 Pucará
El IA-58 Pucará fue diseñado y 

construido en la entonces Fábri-
ca Militar de Aviones (FMA), hoy 
Fábrica Argentina de Aviones “Bri-
gadier San Martín” SA (FADEA) de 
la ciudad de Córdoba, su nombre 
en quechua significa “fortaleza”, 
configurándose como un avión 
para apoyo de fuego aéreo cerca-
no y de reconocimiento ofensivo, 
de gran maniobrabilidad, con dos 
motores turbohélice, cabina biplaza 
en tándem de asientos eyectables 
y capacitado para transportar gran 
cantidad de armamento.

Realizó su vuelo inaugural, en 
las instalaciones de la Fábrica Mili-

tar de Aviones, en el año 1969 y 
la etapa de producción duró entre 
1974 y 1999, alcanzando un total 
de 107 aeronaves construidas. En la 
Fuerza Aérea Argentina el sistema 
de armas ha estado operativo desde 
1975, manteniéndose en servicio a 
lo largo de 44 años.

Desde la III Brigada Aérea de 
Reconquista, el Sistema de Armas 
ha sido desplegado para integrar 
ejercitaciones propias o combina-
das con otras fuerzas nacionales, 
como así también, para conformar 
escuadrillas operativas a órdenes de 
las Fuerzas de Tareas Conjuntas de 
Control Aeroespacial, en misiones 
que incrementen la vigilancia y el 
control ante la presencia de tránsi-
tos aéreos irregulares.

Dentro su destacada trayectoria, 
debe resaltarse que la República 
Argentina exportó el Pucará a Uru-
guay, Colombia y Sri Lanka; y su 
participación en la Batalla Aérea de 
las Islas Malvinas, desplegados des-
de el Grupo 3 de ataque y operando 
en la Base Aérea Militar Cóndor, en 
Puerto Darwin; donde desempeña-
ron misiones de exploración, apoyo 
cercano a las tropas, escolta arma-
da de helicópteros, exploración 
marítima y ataque a posiciones de 

pasaron a retiro al ia-58 pucará, una 
leyenda en la guerra de Malvinas
La Fuerza Aérea realizó la ceremonia homenaje al Pucará y presentó el nuevo avión Fénix. Sirvió a la Patria por 44 años en 
tiempos de paz, crisis y conflicto. Desde su creación, se construyeron 107 unidades. Autoridades

el acto protocolar fue presidido 
por el secretario general de la 
fuerza aérea, brigadier fabián 
Horacio Otero, que estuvo 
acompañado por el intendente 
local amadeo enrique Vallejos; el 
director general de Investigación 
y desarrollo de la fuerza aérea, 
brigadier César Cunietti; el jefe 
de la III Brigada aérea, comodoro 
darío Luis quiroga; además de 
autoridades civiles y militares, e 
invitados especiales.

SIEMPRE EN EL 
RECUERDO
 
después de 44 años, deja de 
volar el avión leyenda en la 
Guerra de las Islas malvinas: el 
Ia-58 Pucará. en el conflicto 
bélico del atlántico sur fue el 
único avión de combate que 
pudo operar con base en las 
islas gracias a su capacidad de 
despegue y aterrizaje en pistas 
cortas y con terrenos sin más 

preparación que un campo 
llano. durante la guerra, fueron 
14 los aviones destruidos en 
combate y otros 11 terminaron 
capturados por las fuerzas 
inglesas. en reconquista, un 
Pucará custodia el ingreso sur a 
la ciudad, emplazado “mirando 
a malvinas”. su figura despierta 
emoción y claro sentido de 
pertenencia en una región que 
lo adoptó como emblema. 
Hasta siempre guerrero!

artillería, logrando el derribo de un 
helicóptero inglés.

el nuevo Ia-58 fénIx
La Fuerza Aérea detalló que el 

IA-58 Fénix comprende un adelan-
to técnico-cualitativo, en un proce-
so que va desde una aeronave de 
ataque a otra que permite efectuar 
misiones ISR (Intelligence-Survei-
llance-Reconnaissance), es decir, 
Inteligencia-Vigilancia-Reconoci-
miento).

Este nuevo Sistema de Armas 
pondrá a disposición, información 
que significará que se optimice, la 
cantidad de aeronaves desplegadas 
y una menor cantidad de salidas 
para la neutralización de un mismo 
blanco, aumentando la efectividad 
de las acciones y contribuyendo a la 
sinergia necesaria de sistemas.

Asimismo, adelantó que será 
un efectivo medio que permitirá 
aumentar la capacidad de vigilancia 
y control del aeroespacio Nnacio-
nal, emprendiéndose en la actuali-

dad, estudios que permitirán el uso 
de este sistema en un nuevo rol, 
con una proyección de empleo por 
un periodo aproximado entre 15 y 
20 años.

Hasta sIemPre
Después de 44 años, deja de 

volar el avión leyenda en la Gue-
rra de las Islas Malvinas: el IA-58 
Pucará. En el conflicto bélico del 
Atlántico Sur fue el único avión de 
combate que pudo operar con base 
en las islas gracias a su capacidad de 
despegue y aterrizaje en pistas cor-
tas y con terrenos sin más prepara-
ción que un campo llano. Durante 
la guerra, fueron 14 los aviones des-
truidos en combate y otros 11 ter-
minaron capturados por las fuerzas 
inglesas. En Reconquista, un Pucará 
custodia el ingreso sur a la ciudad, 
emplazado “mirando a Malvinas”. 
Su figura despierta emoción y cla-
ro sentido de pertenencia en una 
región que lo adoptó como emble-
ma. Hasta siempre guerrero!
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eN eL marCO deL 134° aNIVersarIO de su fuNdaCIÓNeN eL marCO deL PLaN deL NOrte

Lifschitz entregó este viernes 
26 viviendas a familias de la comu-
nidad aborigen Rahachaglate de 
Colonia La Lola, que demandaron 
una inversión provincial de más de 
21 millones de pesos.

Se trata de un plan de unidades 
habitacionales ubicado en el kiló-
metro 1 de la Ruta Nacional 11, 
que estaba paralizado desde 2012 
y pudo concluirse gracias al “Con-
venio marco de colaboración y 
articulación de políticas de hábitat 
y vivienda, intervención en comu-
nidades aborígenes de la provincia 
de Santa Fe” que se firmó en julio 
de 2018 entre el Ministerio de 
Desarrollo Social, la Secretaría de 
Estado del Hábitat y el Instituto 
Provincial de Aborígenes Santafe-
sinos (IPAS).

“Es una gran satisfacción llegar 
al paraje La Lola en este día tan 
especial, para la inauguración de 
estas 26 viviendas, conmemorando 
el último día de libertad de los Pue-
blos Originarios de América, antes 
de la llegada de los conquistadores 
españoles. Por eso, tiene un doble 
sentido que estemos aquí reunidos: 
es un reconocimiento a nuestra 
propia historia, a la de ustedes, a la 
de su pueblo y a la de aquellos que 
estaban en esta tierra mucho antes 
de que llegaran los españoles y los 
inmigrantes europeos que, des-
pués, conformaron lo que es hoy la 
Argentina”, indicó el gobernador.

En este sentido aclaró que “esta-
mos reconociendo esa historia, esa 

memoria y los derechos que les 
caben a los Pueblos Originarios por 
haber sido quienes dieron origen a 
la historia de América y fueron par-
te fundamental de la construcción 
de nuestra identidad nacional”, aña-
dió Lifschitz.

alegría
Posteriormente Rufino Vázquez, 

representante del IPAS, expresó “la 
alegría y la emoción que uno tiene 
como familia, como indígena, como 
comunidad” por la finalización de 

las unidades habitacionales y la 
entrega a sus dueños.

Así se manifestó también Ama-
do Jesús Salté, un representante de 
la comunidad aborigen Rehachagla-
te de Colonia La Lola, quien dio la 
bienvenida en su idioma materno 
y en español, y expresó su “orgu-
llo por participar de este acto que 
significa muchísimo para la comu-
nidad. Es un sueño cumplido, es 
el fin de una historia larga. No hay 
palabras para decir lo que uno sien-
te. Solamente ‘gracias especiales’ 

a todas las personas que hicieron 
posible ésto. Estoy agradecido por 
este paso gigante que marca un 
antes y un después en la historia 
comunitaria”, insistió.

Por su parte, Guillermo Bressán, 
presidente Fundación Progresar, 
encargada de ejecutar la obra, afir-
mó que “para nosotros fue todo un 
desafío venir a terminar esta obra, 
la primera que hacemos fuera de 
Avellaneda y la primera que enca-
ramos junto con el gobierno de la 
provincia. Por eso hoy sentimos 

Lifschitz entregó viviendas y 
escrituras en reconquista

El gobernador también supervisó las obras en el edificio del Instituto Superior del Profesorado 
Nº 4, otorgó aportes al Teatro Español y la escuela Nº 203.

una alegría enorme y un orgullo 
muy grande”.

Según agregó, “todo fue posible 
gracias a la intervención de muchos 
funcionarios e instituciones que 
nos dieron una mano” y agradeció 
especialmente al gobierno provin-
cial “por la posibilidad de demos-
trar que en el norte también hay 
instituciones intermedias y entida-
des de economía solidaria capaces 
de llevar adelante este tipo de pro-
yectos”.

escrIturas
Durante un acto realizado en 

el Teatro Español de Reconquista, 
Lifschitz también hizo entrega de 
115 escrituras a familias de sie-
te localidades del departamento 
General Obligado. En la oportuni-
dad, recibieron sus títulos de pro-
piedad, habitantes de Reconquista 
(72), Avellaneda (18), Malabrigo 
(18), Berna (2), El Arazá (2), Lan-
teri (2) y La Sarita (1). El senador 
departamental Orfilio Marcón, 
destacó que “Santa Fe como pro-
vincia, a lo largo de los años, ha ido 
construyendo en su territorio pero 
siempre la parte registral queda-
ba en segundo plano. Luego de la 
decisión que tomó del gobierno de 
Santa Fe, las escrituras se vienen 
entregando no solamente aquí sino 
a lo largo y a lo ancho de nuestro 
territorio”.

Lifschitz participó del descubri-
miento de una placa en el Teatro 
Español de Reconquista, realiza-
da por la Asociación Española de 
Socorros Mutuos en agradecimien-
to al gobierno de la provincia de 
Santa Fe, que otorgó fondos para 
adquirir mobiliario y reparar los 
sanitario del espacio cultural. El 
gobernador felicitó a la Sociedad 
Española “por haber mantenido a 
lo largo de estos años, éste bellísi-
mo teatro, porque sabemos todos el 
esfuerzo que significa mantener un 
edificio antiguo como éste, en las 
condiciones en las que se encuen-
tra y abierto permanentemente 
para el uso de los ciudadanos”.

En tanto, el presidente de la 
Asociación Española de Socorros 
Mutuos, Ernesto Tejerina, mani-
festó: “Tuvimos la posibilidad de 
descubrir esta placa recordatoria 
con la presencia del gobernador, en 
un edificio que cumple 93 años” y 
recordó que “hemos recibidos dos 
aportes significativos de la pro-
vincia: uno para climatizar la sala 
y otro para poner en valor a este 
patrimonio arquitectónico de la 
ciudad”.

En el marco del Plan del Norte, el 
gobernador Miguel Lifschitz inaugu-
ró este sábado, el acceso pavimenta-
do a la localidad de El Sombrerito 
que el 7 de octubre celebró el 134° 
aniversario de su fundación.

“No quería terminar mi gestión 
de gobierno sin visitar este lugar 
porque, sabemos todo lo que se tra-
baja aquí y conocemos sus sueños, 
expectativas y necesidades más 
urgentes. Por eso trabajamos con 
cada presidente comunal de la pro-
vincia para priorizar las obras más 
importantes”, señaló Lifschitz.

“Muchas de esas obras se pudie-
ron concretar. Hicimos más de 1300 
obras en la provincia durante estos 
cuatro años, que se pensaron, dise-
ñaron, proyectaron, licitaron, ejecu-
taron y que, en la actualidad, esta-
mos inaugurando. En solo cuatro 
años pudimos poner en marcha un 
ambicioso plan de obras en los 19 
departamentos y hemos invertido 
casi 100 mil millones de pesos, una 
cifra inédita”, añadió el gobernador.

“Algunas de las obras fueron 
grandes, de infraestructura, como el 
acueducto que les trajo agua de río 
a Reconquista, Avellaneda y más de 
30 localidades de los departamen-
tos General Obligado y Vera; pero 
también otras más pequeñas, como 
este pavimento que inauguramos y 
como aquellas que se fueron hacien-
do en cada uno de los pueblos. A 
todas las fuimos definiendo en con-
junto, dialogando con cada uno de 
los presidentes de comuna”, explicó.

“En medio de una crisis muy 
profunda como la que está atrave-
sando nuestro país, Santa Fe sigue 
siendo una provincia distinta: aquí 
no se paralizaron ni la actividad 
industrial ni la agropecuaria. El año 
pasado y éste tuvimos récords de 
cosechas de trigo, maíz, soja y gira-
sol, lo cual demuestra que, a pesar 
de las dificultades, tenemos una 
provincia emprendedora que mira 
hacia el futuro”, afirmó Lifschitz.

“Dejamos una provincia con las 
cuentas equilibradas, con muchas 
obras en marcha, con 100 mil millo-
nes de pesos ejecutados en inver-
siones que están a la vista de todos 
y con una mejor educación, una 
mejor salud pública, una mejor Jus-
ticia y una mejor Policía; es decir, en 
todo hemos avanzado. Ojalá que en 
los próximos cuatro años la provin-
cia siga avanzando, que estas polí-
ticas de Estado que hemos puesto 
en marcha puedan continuar en el 
futuro, más allá de los cambios de 
gobierno. Porque podrá cambiar 
un gobernador, pero no tienen que 
cambiar las prioridades, los ejes de 
trabajo, los objetivos y las metas de 
un Estado y de una provincia como 
la nuestra”, concluyó el gobernador.

Por su parte, el presidente 
comunal de El Sombrerito, Luis 
Van del Velde, señaló que “para 
nosotros es un orgullo que el gober-
nador de la provincia esté aquí” y 
destacó que “para El Sombrerito 
es histórico contar con este pavi-
mento, construido después de 134 
años”, al tiempo que recordó que 
“gracias a la gestión del gobernador 
Lifschitz tuvimos viviendas, ripio, 
pavimento y veredas, todo lo cual 
es muy importante para nosotros”.

A su turno, el senador departa-
mental, Orfilio Marcón, remarcó 
que “tuvieron que pasar 134 años 
para que un gobernador de la pro-
vincia venga a este lugar” y sostuvo 
que “este hecho va a quedar graba-
do para siempre en la memoria de la 
comunidad”.

Del acto participaron también el 
ministro de Medio Ambiente, Jacin-
to Speranza; las diputadas provincia-
les Clara García y Estela Yaccuzzi; 
el coordinador de la Región 1 Nodo 
Reconquista, Raúl Medina, y demás 
autoridades provinciales, intenden-
tes y presidentes comunales de la 
región, junto con representantes de 
las fuerzas vivas, docentes y alumnos 
de instituciones educativas locales.

el sombrerito cuenta 
con un nuevo acceso
“Podrá cambiar un gobernador, pero no tienen que cambiar 
las prioridades, los ejes de trabajo, los objetivos y las metas 
de un Estado y de una provincia como la nuestra”, afirmó 
Lifschitz durante la ceremonia. 
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La provincia de Santa Fe par-
ticipó una vez más en los Juegos 
Nacionales Evita con una delega-
ción de 800 deportistas surgidos 
del programa Santa Fe Juega, inicia-
tiva implementada por los minis-
terios de Desarrollo Social y de 
Educación que en esta edición tuvo 
190.000 participantes de más de 
300 localidades. El certamen nacio-
nal que reunió a 20.000 jóvenes de 
todo el país del 6 al 11 de octubre 
en la ciudad de Mar del Plata, tuvo 
competencias en 36 disciplinas 
convencionales y siete adaptadas, 
en diferentes categorías y modali-
dades.

En los deportes adaptados Santa 
Fe obtuvo 31 medallas de oro, 18 
de plata y 16 de bronce mientras 
que en los deportes convencionales 
logró 34, 25 y 29 respectivamen-
te, posicionándose segunda en el 
medallero global debajo de Bue-
nos Aires y por encima de Córdo-
ba, Chaco y Mendoza, según datos 
recabados por el equipo técnico de 
la provincia.

El secretario de Desarrollo 
Deportivo de la provincia, Pablo 
Catan, resaltó que “la importan-
cia de la representación territorial 
dentro del equipo santafesino que 
participa en los juegos nacionales, 
habla a las claras de la llegada del 
programa Santa Fe Juega a todo el 
territorio santafesino”.

“Es muy satisfactoria la expe-
riencia que viven los jóvenes desde 
el aspecto humano durante la etapa 
clasificatoria y en los nacionales, 
compartiendo y disfrutando junto 
a pares de todo el país”, afirmó. Al 
mismo tiempo, añadió que “esta es 
solo una de las propuestas que tiene 

Santa Fe Juega, la de deportes con 
instancia de participación nacional. 
También existen otras que tienen el 
objetivo de potenciar la conviven-
cia, la actividad física, la recreación 
y la apropiación del espacio públi-
co”.

Por su parte, el director de Edu-
cación Física del Ministerio de 
Educación de la provincia, Ricardo 
Carusso, expresó que “para noso-
tros es muy importante el desa-
rrollo deportivo y no solamente lo 
promovemos en las escuelas, con 
la formación de los profes de Edu-
cación Física, sino también con 
programas como Santa Fe Juega 
con 190.000 participantes y más de 
1700 establecimientos educativos”.

delegacIón
Los equipos y deportistas de 

Santa Fe, a lo largo de todo el cer-
tamen nacional y computando las 
disciplinas adaptadas y convencio-
nales, alcanzaron un total de 153 
medallas, lo que ubicó a la provin-
cia en el segundo lugar.

El atletismo adaptado logró el 
oro en las categorías sub16 y sub14, 
la natación adaptada fue segunda 
en la sumatorias de puntos globa-
les y el vóley sentado mixto, en su 
debut en el certamen, obtuvo la 
medalla de plata.

El atletismo convencional fue 
campeón en la categoría sub17 
femenina y en la sub14 masculina, 
y los varones de la sub17 alcan-
zaron el tercer lugar. La natación 
femenina logró el tercer puesto.

En vóley, el equipo femenino 
sub17 representado por Unión de 
San Guillermo, nuevamente llegó 
a lo más alto del podio, al igual que 

la categoría sub15 integrada por las 
chicas de Club Atlético Trebolense, 
mientras los chicos sub15 de Liber-
tad de San Jerónimo Norte fueron 
plata, al igual que el beach femeni-
no sub15 del Club El Tala de Rosa-
rio.

El básquet 5x5 sub17 femenino 
de San Lorenzo de Tostado logró 
medalla de oro y los varones que 
representaron a la escuela Nuestra 
Señora de Guadalupe fueron plata. 
En la categoría sub15 del 5x5 La 
Red del Deporte, de Ceres, obtuvo 
medalla de plata y en la sub16 3x3 
masculino, los chicos de la escuela 
José Manuel Estrada de Esperanza 
lograron la medalla de plata.

El cestoball sub14 representado 
por las chicas de la escuela Fausti-
no Sarmiento de Tostado fueron 
medalla de oro.

El fútbol sub14 integrado por 
chicos de la Escuela de Enseñan-
za Técnica N° 363 de Las Toscas 
obtuvo la medalla de plata.

La natación artística cosecho 
cuatro medallas, una de oro, una de 
plata y dos de bronce.

El boxeo logró dos medallas de 
plata y una de bronce.

El acuatlón sub14 femenino 
obtuvo bronce y el masculino plata 
en la prueba individual, quedándo-

se con el oro en los relevos mixtos 
sub14 y con la plata en la sub16 
masculina.

El hockey femenino sub14, 
representado por Gimnasia y Esgri-
ma de Rosario, alcanzó el bronce. 

Pelota paleta, integrada por 
deportistas de Venado Tuerto y 
Santa Fe, logró la medalla de plata.

El judo fue campeón en la rama 
masculina.

El optimist femenino se quedó 
con la medalla de oro y el masculi-
no con la de plata.

El ajedrez en equipo fue tercero.
El Esgrima obtuvo una medalla 

de bronce y la Copa Fair Play.
El grupo de deportistas santa-

fesinos que participó del certamen 
nacional fue definido en las com-
petencias de Santa Fe Juega que 
en la edición de este año tuvo 190 
mil participantes de más de 300 
localidades. Una vez superadas las 
instancias locales, departamenta-
les y regionales se realizaron las 
finales provinciales que, en esta 
oportunidad, reunieron a más de 
3000 jóvenes de las cinco regiones 
santafesinas.

En la edición 2019 de los Juegos 
Nacionales Evita, Santa Fe com-
pitió en acuatlón, ajedrez, atletis-
mo, badminton, básquetbol 3x3, 

básquetbol 5x5, boxeo, canotaje, 
cestoball, ciclismo, ciclismo de 
montaña, esgrima, fútbol 7, fútbol 
11, gimnasia artística, gimnasia rít-
mica, trampolín, handball, hockey 
sobre césped, judo, natación artísti-
ca, natación, karate, levantamiento 
olímpico de pesas, lucha, lucha gre-
coromana, optimist, pelota paleta, 
rugby, taekwondo, tenis de mesa, 
tiro deportivo, vóleibol, vóleibol de 
playa y patín artístico, en deportes 
convencionales; y en atletismo, bás-
quetbol 3x3 en silla, boccia, vóley 
sentado, goalball, natación y tenis 
de mesa en lo que respecta a disci-
plinas adaptadas.

La delegación santafesina contó 
con deportistas de las localidades 
de Acebal, Alcorta, Arequito, Ale-
jandra, Armstrong, Arroyo Seco, 
Avellaneda, Calchaquí, Cañada de 
Gómez, Cañada Rosquín, Capi-
tán Bermúdez, Carlos Pellegrini, 
Casas, Casilda, Ceres, Colonia San 
Joaquín, Coronda, El Rabón, El Tré-
bol, Empalme Villa Constitución, 
Esperanza, Franck, Funes, Gálvez, 
Gobernador Crespo, Granadero 
Baigorria, Humberto Primo, Hum-
boldt, Ibarlucea, Juncal, La Sarita, 
La Vanguardia, Laguna Paiva, Las 
Parejas, Las Rosas, Las Toscas, Leh-
mann, Llambi Campbell, Logroño, 
Los Jacintos, Malabrigo, Monte 
Vera, Murphy, Nicanor Molinas, 
Pavón Arriba, Piamonte, Puerto 
General San Martín, Pueblo Esther, 
Rafaela, Ramona, Reconquista, Rol-
dán, Romang, Rosario, San Carlos 
Sud, San Cristóbal, San Guillermo, 
San Javier, San Jerónimo Norte, San 
Jorge, San Justo, San Lorenzo, San 
Manuel, San Martín de Las Esco-
bas, Santa Fe, Santa Isabel, Santa 
Rosa de Calchines, Santo Tomé, 
Sunchales, Tacuarendí, Tacural, 
Tartagal, Tostado, Totoras, Vena-
do Tuerto, Vera, Villa Cañás, Villa 
Constitución, Villa Guillermina, 
Wheelwright y Zavalla.

Para aPLaudIr rOsarIO

santa Fe consiguió 153 medallas 
en los Juegos nacionales evita
La delegación de 800 deportistas provenientes de más de 80 
localidades de la provincia logró 65 medallas de oro, 43 de 
plata y 45 de bronce. A través de las ferias dependientes de la 

Secretaría de Economía Social, la Munici-
palidad se suma a la celebración del Día de 
la Madre con la propuesta “Productos reco-
mendados para mamá”, que invita a adquirir 
obsequios para la ocasión en los habituales 
espacios de comercialización que funcionan 
en espacios públicos de la ciudad.

La propuesta se extenderá del 14 al 20 
de octubre con artículos señalizados con el 
lema de la campaña, entre ellos accesorios 
de moda, vestimenta de temporada, objetos 
deco para el hogar, chocolates, dulces arte-
sanales, licores y plantas de ambientación, 
entre muchos otros productos recomenda-
dos que podrán encontrarse en las ferias. 
Estos productos, a precios convenientes, esta-
rán debidamente identificados y están siendo 
seleccionados con el criterio creativo de los 
emprendedores.

Con “Productos recomendados para 
mamá” la Municipalidad de Rosario suma 
un nuevo capítulo en la promoción del con-
sumo  responsable y saludable y el estímulo 
al trabajo de los emprendedores sociales 
que desarrollan sus emprendimientos a par-
tir de las capacitaciones y acompañamiento 
que reciben a través del programa Rosario 
Emprende, la gran escuela de emprendedo-
res sociales.

ferIa esPecIal
Para complementar estas propuestas, ten-

drá lugar una feria especial Día de la Madre el 
sábado 19, de 10 a 18 en plaza Montenegro, 
de San Luis y San Martín. Participarán 150 
emprendedores sociales que exhibirán para 
la venta productos de marroquinería, acceso-
rios de moda, bijoux, indumentaria de tem-
porada, calzado, objetos deco para el hogar y 
plantas de ambientación.

las ferIas de economía socIal:
Los lunes, Feria de plaza San Martín (Cór-

doba1900. De 9:00 a 13:00); Miércoles en la 
Feria plaza San Martín (Córdoba 1900, de 
9:00 a 13:00) y en la Feria del Encuentro (pla-
za Montenegro, San Martín y San Juan, de 
10:00 a 18:00)

Además el jueves será la Feria CMD 
Sudoeste (Francia 4435, de 8:30 a 12:30); 
Feria CMD Sur (San Martín y Ayolas, de 8:30 
a 12:30); Feria del Encuentro (plaza Mon-
tenegro, San Martín y San Juan, de 10:00 a 
18:00). En tanto el viernes será la Feria plaza 
Alberdi (Rondeau y Puccio, de 9:00 a 13:00); 
Feria plaza López (Pellegrini 700, de 9:00 a 
13:00); Feria del Encuentro (plaza Montene-
gro, San Martín y San Juan, de 10:00 a 18:00).

Por su parte el sábado será la Feria de las 
4 Plazas (Mendoza 6600, de 17:00 21:00); 
Feria Parque Norte (Rivadavia 2200, de 
15:00 a 20:00) y la Feria del Encuentro (Plaza 
Montenegro, San Martín y San Juan, de 9:00 
a 13:30). El domingo se hará la Feria de las 

Ferias de la economía social, donde encontrar el regalo para mamá

En los habituales espacios de 
comercialización se recomendarán 
y ofrecerán regalos artesanales, de 
materiales sustentables y a precio 
justo. Además, gran feria especial el 
19 en plaza Montenegro.
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mOVILIdad susteNtaBLe eN rOsarIO

Con más de 62 mil usuarios, Mi 
bici tu bici se ha transformado en 
una de las opciones más elegidas 
por los rosarinos al momento de 
conectar un punto y otro de la ciu-
dad. Los rodados color naranja, que 
ya son un ícono en la movilidad 
sostenible de Rosario, superaron 
los dos millones de viajes desde su 
puesta en funcionamiento.

En el pasado mes de septiembre, 
se registraron 96.804 viajes, incre-
mentando en un 29% con respecto 
al mismo periodo del pasado año, y 
si nos remontamos al 2017, cuando 
el sistema atravesaba su proceso 
de expansión, el crecimiento fue 
del 204%. Y no solo eso. El pasado 
miércoles 19 de septiembre se esta-
bleció un nuevo récord diario de 
uso, registrando un total de 4.363 
viajes.

“Nos llena de orgullo haber sido 
pioneros en este tipo de sistemas, 
cuando decidimos ponerlo en mar-
cha no había ninguna ciudad del 

interior del país que se animara a 
hacerlo, y fue aquí donde decidi-
mos dar un nuevo paso hacia el 
transporte sustentable. La ciudad 
sigue avanzando en la materia y 
solo basta ver la gran cantidad de 
viajes en bicicleta que se realizan 
diariamente para confirmar que 
estamos en el camino correcto”, 
destacó la intendenta Mónica Fein.

“Desde hace varios años, desde 
la Municipalidad venimos trabajan-
do de forma constante y continua 
en políticas tendientes a fortalecer 
el uso de formas de movilidad sos-
tenible. Este logro habla no sólo de 
un buen funcionamiento del siste-
ma en el que la ciudadanía deposi-
ta su confianza, sino además, que 
las políticas que implementamos 
desde el Estado son incorporadas 
a la vida de los rosarinos”, desta-
có Mónica Alvarado, secretaria de 
Transporte y Movilidad.

“Mi bici tu bici es una política de 
Estado que se le ha dado continui-

dad y asignación presupuestaria. 
Es parte de una geografía habitual 
de la ciudad, ver a miles de ciuda-
danos yendo a trabajar, a estudiar o 
disfrutando del placer de andar en 
bicicleta de la ciudad. Lo que, segu-
ramente, se irá consolidando con 
el correr de los años”, expresó el 
presidente del Ente de la Movilidad, 
Carlos Comi.

Con 52 estaciones en funciona-
miento distribuidas en más de 14 
barrios, el sistema es una opción 
para moverse por la ciudad de 
forma saludable y amigable con el 
medio ambiente; disponiendo aho-
ra, con la implementación del Bole-
to por Hora, la opción de combinar 
con cualquier línea de colectivo a 
una bici de forma gratuita.

mejoras en el sIstema
Desde el mes de julio, la Muni-

cipalidad de Rosario, a través de la 
empresa prestadora del servicio 
Movi Rosario, realiza un conjunto 

de acciones para generar mejoras 
sobre la infraestructura de Mi bici 
tu bici.

Se están llevando a cabo traba-
jos de pintura en las 36 terminales 
color cian y la reparación de ancla-
je en las estaciones, para mejorar 
la seguridad de los rodados y agili-
zar el retiro y/o devolución de los 
mismos.

Instalación de fibra óptica en el 
100% de las estaciones, implemen-
tación de un plan de mantenimien-
to preventivo y de mejoras en las 
instalaciones eléctricas y electró-
nicas son algunas de las acciones 
que se están llevando a cabo con el 
objetivo de garantizar la disponibi-
lidad en servicio de cada una de las 
estaciones.

Mi Bici, tu Bici: más de 2 millones
de viajes desde su implementación
“Nos llena de orgullo haber sido pioneros en este tipo de sistemas. Ver la cantidad de viajes en 
bicicleta que se realizan día a día confirman que estamos en el camino correcto”, dijo Fein.


