
POR CAMBIOS INTRODUCIDOS POR EL MUNICIPIO

Preocupa a los desarrolladores privados
restricción en pagos del Derecho de Edificación
PÁG. 8/ Desarrolladores manifestaron una “seria preocupación” por la reforma introducida desde el 
Ejecutivo al decreto municipal, que restringe la posibilidad de pago de las obligaciones derivadas del 
Derecho de Edificación y Derechos de Instalaciones Eléctricas a sólo tres cuotas.
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MOVILIDAD SUSTENTABLE

Monopatines eléctricos: buscan
regularlos en Santa Fe y Rosario
PÁGS. 10 Y 11/ En esta capital hay usuarios que los utilizan en algunas 
bicisendas, para sorpresa de ciclistas y peatones. En Rosario son un boom: el 
Concejo de esa ciudad tratará un proyecto para ordenan el uso de estos vehículos. 
El debate: la convivencia con los demás actores del ecosistema vehicular urbano.
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ELECCIONES GENERALES 2019
PÁGS. 3 A 6/ JUNTOS POR EL CAMBIO GANó LA ELECCIóN DE DIPUTADOS Y PARA PRESIDENTE EN TERRITORIO PROVINCIAL. EL ACTUAL 
OFICIALISMO NACIONAL LOGRó REVERTIR EL RESULTADO DE LAS PASO Y SE qUEDó CON CINCO BANCAS. EL FRENTE DE TODOS CON CUATRO 
BANCAS Y LA RESTANTE ES PARA ENRIqUE ESTéVEz. A NIVEL PAíS ALBERTO FERNÁNDEz FUE ELEGIDO COMO NUEVO PRESIDENTE. 

Juntos por el Cambio en 
la provinCia, el Frente 

de todos en el país 
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» Seguinos

OPINIÓN

loco, socorro, todos son rojos
Pablo Javkin, asumirá con la municipalidad de Rosario en súper rojo con proveedores, tendrá 
menos subsidios provinciales y nacionales. Esa bomba explotará algún día. 

tampoco. No hablan.
Que el peronismo lateral esté 

discutiendo cargos (nunca se darán 
antes de tiempo, el 80% está resuel-
to, según la única voz autorizada) 
indica que no saben qué les espera. 
El desierto sin oasis y con anchoas 
por toda comida.

Los senadores que sueñan con 
subsidios, como los intendentes que 
añoran una revancha (el socialismo 
dio a comunas amigas dineros que 
negó a otras) no tienen idea que el 
barril se desfondó. Vacas flacas en 
el país, vacas flacas en la provincia 
y vacas flaquísimas en Rosario. Un 
tiempo horrible en economía.

Ayuda al desconcierto peronista 
la cantidad de nombramientos, adju-
dicaciones y resoluciones adminis-
trativo/económicas. Socorro. Todos 
los números en rojo y, desde el 17 de 
junio, resoluciones que comprome-
ten contratos y pagos, junto a nom-
bramientos que exceden los próxi-
mos 4 años... No es lo más saludable. 
El Estado no es una familia.

SoloS, flojoS y cortoS
Tal vez no se dimensione el esta-

do de descomposición del orden 
administrativo que hay en Rosario. 
Solos, flojos de papeles, cortos de 
efectivo.

El pago a proveedores es realmen-
te cercano a la judicialización, ay, ay, 
“la muni” está en súper rojo con pro-
veedores. De la provincia no se cree 
que puedan desviar fondos fácilmen-
te. No hay empate.

La municipalidad de Rosario, 
según costos que todos admiten, 
debe actualizar el boleto urbano de 
32 a 75 pesos... menos los subsidios 
municipales, provinciales y naciona-
les. Esa bomba explotará algún día. 
Después del 11/12/19.

Javkin piensa que la promesa de 
Perotti de boleto gratis para obreros y 
estudiantes lo salvará, que los empre-
sarios mentirán sus costos, como en 
el tiempo K, y que no deberá afron-
tar el fracaso del TUP (Transporte 
Urbano de Pasajeros) que dejó a 
Rosario sin licitaciones cumplidas, ni 
servicios bien prestados.

Al menos 20 titulares de diarios 
adjudicando, anunciando, resolvien-
do y nada de nada, no está resuel-

to ni cumplido. Todo lo contrario. 
Además no trajo votos porque nadie 
les creyó. Está falta la credibilidad 
socialista. Sueñan con el 2021 para la 
resurrección. Es su sueño. “Topos” a 
Javkin es la consigna familiar.

Así como en su momento afir-
mamos que Javkin no fue ni será 
socialista, debemos advertir: no fue, 
no es ni será un aliado directo del 
peronismo. Pactos de subsistencia tal 
vez los admita. Siempre estará en la 
vereda de enfrente del peronismo. Es 
su construcción política y es eso: un 
animal político con 50 años de vida 
según su documento. Todo para cre-
cer, todo para conversar, todo para 
pactar. No será peronista jamás. El 
peronismo debería estar avisado.

Para entender el estilo sutil de Jav-
kin recordemos que Fein, Leone, Irí-
zar fueron sus opositores más encar-
nizados, que reconoce en la intimidad 
el desastre de la Administración Fein 
y puntualicemos: el socialismo per-
dió la provincia al perder Rosario en 
los votos provinciales y sólo la floja 
performance de Sukerman permitió 
que Javkin sea intendente, ya que el 
senador superó los 200 mil votos con 
holgura (Lewandowski es peronista) 
y Perotti le ganó a Bonfatti también 
con holgura, con más comodidad. En 
ese estilo sutil y en la debilidad de su 
total de votos está el silencio periodís-
tico a Salud fuera de registro contable, 
Obra Pública sin posibilidad de tapar 
baches, Banco Municipal fuera de su 
órbita, Hacienda con números desco-
nocidos y asombrosos por lo exiguos, 
recaudación impositiva a la baja, con-
versaciones con el socialismo por 
medio de un delegado y la Reforma 
Constitucional como un tema lateral 
que se coló por la ventana. Sueño 1: 
Primer intendente autónomo. Sueño 
2: Gobernador. Javkin juega con plan 
A, B y C.

Apenas pase el tiempo de la ale-
gría post electoral por los resultados 
nacionales los gremios comenzarán 
su pelea, una sola: el sueldo. Chau 
cláusula gatillo. Les entrego un eslo-
gan que oí. El mejor sueldo es el que 
se puede cobrar. Así en el sur como 
en el norte. Cerremos la mirada des-
de el sur con lo que advertimos para 
noviembre y diciembre: todos locos 
por los cobros.

Por Raúl Emilio Acosta

Terminaron las elecciones. Se 
asentará la polvareda, volveremos 
a los temas que están demorados 
desde el 17 de junio de 2019. Hace 
demasiado tiempo. Tiempo de fraca-
sos, por otra parte. De desconcierto, 
yerros y caprichos.

El socialismo no asume que per-
dió. El 16 de junio perdió. Ya está 
bueno el tiempo de duelo. Algunos 
no lo asumen. Perdieron. Ahora has-
ta las Elecciones Nacionales pasaron.

Los números de la provincia no 
son los mejores, por el contrario, más 
allá de la demora en comunicarlos, 
no se pueden ocultar. Algunos olvi-
dan mencionarlos, otros sugieren... 
“si ya se van, para que fastidiar...”. 

No comparto ese criterio que 
algunos colegas santafesinos, tan 
panegiristas que asustaban, como 
algunos colegas rosarigasinos, tan 
militantes que se tornaban increíbles, 
suponen necesario. En rigor supo-
nen necesario el olvido y la indulgen-
cia sobre las cuentas públicas que son 

eso: públicas, que también significa 
dinero de todos. Bien usado. Mal usa-
do. De eso se trata.

Repetiré el título como adver-
tencia: Socorro, todos los números 
provinciales están en rojo. Hay que 
trabajar con estas cuentas públicas. 
Afrontarlas. Asumir el despiole y el 
uso desparejo. Comunicarlo. Dila-
tar el blanqueo, la virtual cesación, 
es tonto.

De hecho que IAPOS, Salud, 
Seguridad y sueldos entregados con 
descubiertos bancarios, son la pri-
mera aflicción para mañana, pero 
miremos el horizonte: le dejan a 
Perotti balanzas descalibradas (des-
calibradas porque no tienen todos los 
números en sus platillos, las entradas 
y salidas) y balances inauditos.

Tal vez allí esté el desencuentro 
de Lifschitz y Perotti y, también, 
debe leerse allí el “estilo tero”, el 
intento por cambiar el eje. El tero 
canta en un lugar, pero la mamá tero 
pone los huevos en un nidal que está 
lejano al lugar del canto; así el socia-
lismo desvía de este eje: economía 

despanzurrada, el problema central 
de su administración a la hora del 
balance y el adiós (sí, claro, no olvido 
Inseguridad. Urbana).

Tal vez el paso de Binner a Bon-
fatti y de éste a Lifschitz, año tras año, 
permitía el silencio y asumir callados 
descalabros del anterior adminis-
trador facilitaba el supuesto: una 
impecable administración. Hoy no lo 
parece. Para resolverlo deberían sos-
tenerlo con la información pública y 
total. No está, la que se conoce asusta.

El eje es este: la economía santafe-
sina no es la mas cómoda, ni segura, 
ni certera, ni agradable. El peronismo 
recibirá una provincia endeudada y 
sin posibilidad de rascar la olla. Peor: 
el gobernador entrante es un CPN. 
No hay engaño ni disfraz posible.

todoS SordoS
En el peronismo todos son sor-

dos. Lo aparentan para sacar venta-
jitas. El eje temático de senadores, 
diputados e influyentes falseados, 
comparten el juego del monito. No 
escuchan sobre este tema. No miran 
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Fernández fue electo nuevo 
presidente de la nación
Con el 48 % de los votos se impuso en primera vuelta. Macri 
mejoró notoriamente su desempeño con respecto a las Paso, 
pero no le alcanzó para ir al balotaje. Kicillof ganó provincia 
de Buenos Aires y Rodríguez Larreta la Capital Federal.

El candidato del Frente de Todos, 
Alberto Fernández se impuso este 
domingo sobre el presidente Mau-
ricio Macri con 48,01 puntos sobre 
40,46 con una diferencia menor a 
la esperada, pero suficiente para 
consagrarlo presidente en la prime-
ra vuelta. En las Paso, Fernández 
había obtenido el 47 % y Macri sólo 
el 32%. Y así como en el oficialismo 
había quienes confiaban que los 
términos de la segunda etapa de la 
campaña electoral -y las medidas de 
gobierno dispuestas en ese lapso- 
serían suficientes para acceder a la 
segunda vuelta, también desde el PJ 
apostaban a superar el 50 %.

En las elecciones generales de 
hoy, Roberto Lavagna (Consenso 
Federal), obtenía el 6,17 % (con-
tra el 8,44 % de las Paso); Nicolás 
del Caño (Frente de Izquierda), el 
2,15 %; Juan José Gómez Centurión 
(Frente NOS) el 1,71%; y José Luis 
Espert (Unite) el 1,47%.

Hoy también hubo elecciones 
para senadores y diputados, así 
como de gobernadores, intenden-
tes y legisladores de la Ciudad y la 
Provincia de Buenos Aires, La Rioja 
y Ciudad de Buenos Aires

En la pelea entre el jefe de 
gobierno porteño de la Ciudad de 
Buenos Aires, Horacio Rodríguez 
Larreta y el del Frente de Todos, 
Matías Lammens, se impuso el 
oficialismo de Juntos por el Cam-
bio con el 55,8 % sobre el opositor 

AMPLIA PARTICIPACIóN
La elección se destacó por el 
nivel de participación de los 
votantes, que rozó el 81 % y 
se ubicó en el mayor desde las 
elecciones legislativas nacionales 
del 14 de octubre de 2001.
Tras la crisis de diciembre 
de ese año, que produjo un 
descreimiento generalizado 
de la política, los niveles de 
participación cayeron y el 
promedio en los comicios 

nacionales fue de 75,8 por 
ciento, cuando en el período 
1983-2001 había sido de 81,9 
puntos.
En los últimos 18 años, en que 
se realizaron 13 elecciones 
nacionales (incluidas las 
primarias), sólo en las generales 
de 2011, en la reelección de 
Cristina Kirchner, votó más 
del 80 por ciento del padrón: 
exactamente, el número fue de 
80,2 por ciento.

Luego de los siete años que 
duró la última dictadura 
militar, los comicios con mayor 
participación fueron los del 
30 de octubre de 1983, que 
consagraron el triunfo del 
candidato radical Raúl Alfonsín y 
el retorno de la democracia.
En aquella histórica jornada 
había votado el 85,6 por ciento 
del padrón electoral, es decir 
15.350.186 de un total de 
17.929.951.

Frente de Todos, que alcanzaba el 
35,1%. Aquí también, el nivel de 
votos fue suficiente para evitar la 
segunda vuelta.

En tanto, en la estratégica pro-
vincia de Buenos Aires, la contienda 
central se celebró entre la goberna-
dora María Eugenia Vidal, que bus-
ca la reelección, y el diputado Axel 
Kicillof, quien busca reemplazarla.

El ex ministro de Economía de 
Cristina Kirchner superó el 52% de 
los votos y la referente bonaerense 
de Juntos por el Cambio obtuvo 
el 38,5%. En cualquier caso, al no 
haber balotaje, el primero se alzaba 
con el triunfo aún con una mínima 
diferencia a su favor.

En Catamarca, el peronista Raúl 
Jalil (Frente de Todos) se impu-
so con 60 puntos sobre el radical 
Roberto Gómez (Juntos por el 
Cambio), presidente del Comité 
capital de la UCR catamarqueña, 
quien obtenía 33. 

En La Rioja, donde casi 290.000 
electores eligieron gobernador, 
diputados provinciales, intenden-
tes y concejales junto a los comi-
cios nacionales, se perfilaba una 
elección disputada y aún no había 
resultados disponibles al cierre de 
esta edición.
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Juntos por el Cambio ganó 
la elección de diputados

En la provincia de Santa Fe el actual oficialismo nacional 
logró revertir el resultado de las Paso y se quedó con cinco 
bancas. El Frente de Todos con cuatro bancas y la restante es 
para Enrique Estévez. Además Macri superó a Fernández en 
la categoría a Presidente.

Juntos por el Cambio revirtió 
el resultado de las Paso en la pro-
vincia de Santa Fe y el binomio de 
Mauricio Macri - Miguel Pichetto se 
impuso en la categoría presidente 
y vice. También el sector ganó la 
categoría diputado nacional por lo 
que se quedó con la mitad de las 
bancas en disputa (5) dejando con 
4 al Frente de Todos y la restante 
para el socialista Enrique Estévez 
por Consenso Federal.

El triunfo de Juntos por el Cam-
bio se fundamentó en 12 depar-
tamentos, entre ellos La Capital 
mientras que Alberto Fernández 
- Cristina Fernández ganaron en 7, 
entre ellos Rosario.

Macri visitó cuatro veces la pro-
vincia tras la derrota en la Paso y 

cerró con un multitudinario acto 
en Rosario. Fernández al debate en 
la UNL y al día siguiente encabezó 
también un acto en Rosario. De 
esta manera, el presidente saliente 
sumó más de 220 mil votos entre 
una elección y la otra, dio vuelta el 
resultado y fue uno de los distritos 
donde sumó un importante núme-
ro de legisladores nacionales.

Los nuevos diputados nacio-
nales por Santa Fe desde el 10 de 
diciembre serán:

* Juntos por el Cambio: Federi-
co Angelini (Pro), Ximena García 
(UCR), José Nuñez (Pro), Laura 
Castels (CC- ARI) y Juan Martin 
(UCR).

* Frente de Todos: Marcos Cleri, 
Alejandra Obeid, Germán Martínez 
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y Vanesa Massetani.
* Consenso Federal: Enrique 

Estévez
Juntos por el Cambio se impu-

so en los departamentos Belgra-
no, Caseros, Castellanos, General 
López, Iriondo, La Capital, Las 
Colonias, 9 de Julio, San Cristóbal, 
San Justo y San Martín. En tan-
to, Fernández ganó Constitución, 
Garay, General Obligado, Rosa-
rio, San Javier, San Jerónimo, San 
Lorenzo y Vera.

Entre los datos destacados está 
el triunfo de Macri en Rafaela, ciu-
dad natal del gobernador electo, 
Omar Perotti. El presidente sumó 
23.203 votos contra 9.897 de Fer-
nández. Perotti ayer tras votar en 
Rafaela viajó a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires para sumarse a los 
dirigentes que acompañaron a Fer-
nández en el acto en Chacarita.

Además en la provincia de San-
ta Fe, Macri fue el candidato presi-
dencial más votado en la ciudad de 
Santa Fe al alcanzar 99.366 votos 
(42,4%) contra 89.837 (38,3) 
de Fernández y 22.492 (9,6) de 
Lavagna.

Angelini ponderó  
el triunfo
El diputado provincial Federico 

Angelini enfatizó la gran elección 
que hizo Juntos por el Cambio en 
la provincia donde ganó. “Traba-
jamos mucho. Hicimos un gran 

trabajo en la fiscalización. Desde el 
12 de agosto empezamos a trabajar 
para revertir ese resultado”, agregó 
el diputado que habló en la sede de 
su partido en San Lorenzo y Maipú 
en Rosario. 

El dirigente se refirió al período 
entre las Paso y la votación definiti-
va: “Después del 11 de agosto hubo 
un gran despertar, un gran movi-
miento ciudadano. Hemos hecho 
un gran trabajo recorriendo la pro-
vincia”.

Incidente. Un grupo de per-
sonas afines al kirchnerismo se 
acercó a hostigar a los fiscales 
que iban a entregar las planillas 
de resultados al local del PRO. El 
incidente no pasó a mayores. Tras 
esto, Angelini les habló a los ayu-
dantes en el proceso eleccionario: 
“No entremos en el juego de ellos. 
Nosotros somos distintos. Esto 
sigue. Vamos a casa”.

Por su parte el concejal Carlos 
Cardozo destacó que “los núme-
ros son muchos mejores que los 
del 11 de agosto. Estamos absolu-
tamente agradecidos a la gente. A 
la sociedad rosarina y argentina. 
A todos los que pudieron dar una 
mano en esto”.

conSenSo federAl
Enrique Estévez logró la banca 

de diputado por Consenso Federal 
y habló en la puerta de la fundación 
Guillermo Estévez Boero en la calle 

Dorrego en Rosario. “Estamos con-
formes”, aseguró. “Hemos inten-
tado ofrecer a la ciudadanía una 
alternativa superadora a esta grieta 
que existe a nivel nacional”, dijo el 

concejal en Rosario.
En el bunker socialista las caras 

eran de satisfacción pese a la dis-
tancia entre el candidato Roberto 
Lavagna y los dos que sumaron 

la mayoría de los votos. Sobre las 
22.30 del domingo se podía obser-
var allí al gobernador Miguel Lifs-
chitz, a Verónica Irizar, Clara Gar-
cía y otros dirigentes.
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macri se impuso en Castellanos y 
las Colonias por el 61 por ciento

En ambos departamentos el candidato de Juntos por el Cambio superó el 61% de los sufragios, 
ampliando lo conseguido en las Paso. Además gano los departamentos 9 de Julio, La Capital, 
San Cristóbal, San Martín, San Justo, Iriondo, Belgrano y General López. Perdió Constitución, 
Rosario, San Lorenzo, San Jerónimo, Garay, San Javier, Vera y General Obligado. 

Las elecciones generales de 
Rafaela ratificaron, y agrandaron, los 
resultados de las PASO, confirmando 
la volatilidad del voto en la ciudad, 
que en los comicios provinciales fue 
mayoritariamente a favor del PJ. 

No fue por casualidad entonces 
que Mauricio Macri haya incluido 
entre las primeras ciudades que 
tocó el tour del “Sí, se puede!” a 
Rafaela luego de la derrota que 
sufrió en las Primarias, porque un 
amplio sector del electorado de 
esta geografía, desde el 2015 para 
acá le ha demostrado al presiden-
te su fidelidad y apoyo cada vez 
que pidió el voto, para él o para 
sus candidatos. Fue por ello que, 
en una comunidad poco inclinada 
a las exteriorizaciones callejeras, 
no sorprendió la multitud que lo 
acompañó en el acto realizado en el 
microcentro de la ciudad -la mayor 
que se recuerda en esta la locali-
dad-. No caben dudas, que seme-
jante concentración surtió efecto 
y potenció la preferencia electoral 

hacia su candidatura, estirando en 
más de 10 puntos porcentuales la 
diferencia a su favor, este domingo.

Ese renovado impulso que tomó 
la campaña de Macri en la Perla 
del Oeste también se expandió al 
Departamento Castellano, donde 
solo fue derrotado en la ciudad de 
Frontera y por escaso margen por 
la fórmula Fernández-Fernández. 
El triunfo también fue para Macri 
en Sunchales, por 55% a 34%, la 
otra ciudad de esta jurisdicción. 

“Yo creo que mañana nos espera 
una Argentina que va a empezar a 
ponerse de pie y no es un tema sen-
cillo, no nos esperan días fáciles. 
Pero estoy convencido que la gente 
ha sabido canalizar sus expectativas 

y sus deseos de cambio y tiene ple-
na comprensión de este momento. 
Espero que toda la dirigencia tenga 
y se ponga a la altura de lo que la 
gente ha sabido acompañar, espe-
rar y fortalecer un proceso consti-
tucional como el que nuestro país 
viene teniendo”, manifestó el nue-
vo gobernador Omar Perotti.

en lAS coloniAS
Como ocurriera en las Paso del 

mes de agosto, el departamento 
Las Colonias se volcó a favor de 
Juntos Por el Cambio, y supero en 
casi 20 puntos lo obtenido en aquel 
momento.

Macri sumó el 61,8% de los 
votos frente al 26,7% de Alberto 

Fernández y el 7,6% del candida-
to de Consenso Federal. Más atrás 
quedaron el candidato de Unite con 
el 1,7% y el de NOS con el 1,2% de 
los sufragios.

En la categoría de Diputados 
Nacionales Juntos por el Cambio 
alcanzó el 61,3% de los sufragios; 
el Frente de Todos el 26,5% y Con-
senso Federal el 8%.

En las tres ciudades del depar-
tamento los resultados fueron los 
siguientes: En Esperanza Macri 
sumó el 62,4% de los votos; Alber-
to Fernández el 26,1% y Roberto 
Lavagna el 7,5% de los sufragios. En 
San Jerónimo Norte Macri alcanzó 
el 70,1% de los votos; Alberto Fer-
nández el 19,5% y Roberto Lavagna 

el 6,8%. Por su parte en San Carlos 
Centro, Macri sumó el 50,5% de 
los sufragios; Alberto Fernández el 
34,3% y Lavagna el 9,9%.

En las localidades de Pilar: Macri 
sumó el 56,4%; Fernández el 34,8% 
y Lavagna el 6,2%; en Franck Macri 
sumó el 71,2%; Fernández el 18% y 
Lavagna el 7,1%; en Progreso Macri 
alcanzó el 73,4%; Fernandez el 
18,8% y Lavagna el 5,9%; en Nuevo 
Torino Macri 74,3%; Fernández el 
16,4% y Lavagna el 6,8%.

Por su parte en Sa Pereyra el 
candidato de Juntos por el Cambio 
sumó el 64%; el del Frente de Todos 
el 27% y el de Consenso Federal el 
6%. En San Jerónimo del Sauce fue 
el único donde el Frente de Todos 
ganó por decimas: 44,5% a 44,1% 
de Juntos por el Cambio. Además en 
Humboldt Macri alcanzó el 65% de 
los votos frente al 22% de Alberto 
Fernández y el 7% de Lavagna. Por 
su parte en Matilde Macri alcanzó el 
63% de los sufragios frente a 25% de 
alberto Fernández.
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TRAS UN ACUERDO CON LA UNIÓN TRANVIARIOS AUTOMOTOR (UTA)

en rosario, 
lifschitz entregó 
viviendas y lotes
Los beneficiarios pertenecen a distintas empresas de 
transporte público urbano e interurbano. Las unidades 
habitacionales se emplazan en barrio Olímpico y los terrenos 
en parque habitacional Ibarlucea, en la zona norte de la 
ciudad.

El gobernador de Santa Fe, 
Miguel Lifschitz, encabezó este vier-
nes en Rosario el acto de entrega de 
25 viviendas y 40 lotes a trabajado-
res de distintas empresas del trans-
porte público, urbano e interurbano, 
que se realizó en las inmediaciones 
de Salvat y Camino de los Ladrille-
ros, ubicado en barrio Olímpico.

“Es una alegría estar entregando 
estas viviendas. Hemos entregado 
más de 3500 en toda la provincia 
en estos años de nuestra gestión. 
Algunas de ellas las hemos hecho 
con organizaciones gremiales, pero 
hacerlo con la Unión Tranviarios 
Automotor (UTA) tiene para mí 
un sentimiento particular, porque 
es un gremio que respeto y está 
muy vinculado a toda mi historia”, 
expresó Lifschitz.

“Con la UTA siempre hemos 
podido establecer un vínculo en 
conjunto para defender las fuentes 
de trabajo, el transporte público y 
para generar mejoras”, resaltó.

El gobernador resaltó que “San-
ta Fe priorizó el tema de la vivienda 
y se trabajó intensamente en ese 
sentido”, aunque se lamentó por 
las condiciones económicas de la 
Argentina: “Siempre perjudica a los 
trabajadores y a los sectores popu-
lares, es algo que nos ha impedido 
avanzar mucho más rápido pero 
hemos podido terminar con las 
obras que teníamos en marcha y 
esta era una de ellas”.

“Voy a continuar trabajando 
activamente para que se garantice 
el derecho a la vivienda propia para 
todos los trabajadores”, concluyó.

Por su parte, el secretario de Esta-
do del Hábitat, Diego Leone, destacó 
que “la idea nace por parte del gober-
nador y de la intendente de Rosario 
de trabajar junto a las empresas del 
transporte público”. Y luego, aña-
dió: “Tuvimos una mirada integral 
a todas las empresas, porque para 
nosotros las instituciones y los gre-
mios son muy importantes, ya que 
nos permiten abordar los problemas 
y las cuestiones integrales”.

Asimismo, el funcionario subra-
yó que “en la provincia de Santa Fe 
el hábitat fue uno de los ejes de ges-
tión, y particularmente en Rosario 
se pudo dar alcance a muchas fami-

lias sabiendo que falta mucho más 
por hacer”.

obrAS
Las unidades habitacionales tie-

nen dos dormitorios y un diseño 
evolutivo que permite a las familias 
realizar futuras ampliaciones de 
manera adecuada. Están emplaza-
das en el barrio Olímpico, donde el 
gobierno provincial ya concretó la 
entrega de 370 viviendas y avanza 
con la construcción de otras 500. 
En este sector de la ciudad, la pro-
vincia también realizó obras de 
infraestructura; en detalle, se ejecu-
taron redes de agua potable y ener-
gía eléctrica, alumbrado público, 
cloacas, desagües pluviales, espa-
cios públicos, y calles con mejorado 
y cordón cuneta.

Cabe destacar que las casas se 
sortearon en julio de este año. Las 
familias se inscribieron previamen-
te en el registro digital de acceso a 
la vivienda y cumplieron la totali-
dad de los requisitos establecidos.

proyecto
Por su parte los 40 terrenos per-

tenecen a Mi Tierra Mi Casa. Están 
dotados de infraestructura básica y 
se ubican en el parque habitacional 
Ibarlucea, una urbanización que 
crece y se consolida en la zona nor-
te de Rosario. Mi Tierra Mi Casa es 
un programa de carácter estratégi-
co que promueve el acceso a suelo 
urbanizado y vivienda por parte de 
sectores que hoy encuentran difi-
cultades para acceder a una solución 
habitacional, con valores muy por 
debajo de lo que ofrece el mercado.

AUTORIDADES
Junto al gobernador y al 
secretario de Estado del 
Hábitat estuvieron presentes 
la intendente de Rosario, 
Mónica Fein; la diputada 
provincial, Clara García; 
y el secretario adjunto 
de la Unión Tranviarios 
Automotor Rosario (UTA), 
Sergio Copello; entre otras 
autoridades provinciales y 
locales.

¿Sabías que después de los 30 años de aportes 
tenes una bonificación de 4 módulos por cada 
año de más que estés en la Caja?

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

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

· Pensiones 
· Subsidio por incapacidad
· Subsidio extraordinario
· Sepelio

...

Acompañamos tu presente y protegemos tu futuro

Disfrutá 
de nuestros beneficios
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DEbIDO A LA REFORMA DE UN DECRETO POR PARTE DEL EJECUTIVO LOCAL

preocupación de 
desarrolladores privados
Es por la restricción de la posibilidad de pago del Derecho 
de Edificación y Derechos de Instalaciones Eléctricas a sólo 
tres cuotas, cuando se trata de edificios de más de tres pisos. 
“Esta dificultad financiera que se agrega con la reforma 
introducida no hace más que obstaculizar, cuando no 
impedir nuevos desarrollos”, dicen los desarrolladores.

Desarrolladores Privados de 
la Cámara Argentina de la Cons-
trucción (delegación ciudad de 
Santa Fe) manifestaron una “seria 
preocupación” por la reforma intro-
ducida desde el Ejecutivo al decreto 
municipal (D.M.M.) N° 00076/16, 
a través del D.M.M. 00500/19, que 
restringe la posibilidad de pago de 
las obligaciones derivadas del Dere-
cho de Edificación y Derechos de 
Instalaciones Eléctricas a sólo tres 
cuotas, cuando se trata de edificios 
de más de tres pisos, y se mantie-
ne la posibilidad de cumplimentar 
dicha obligación en 12 cuotas para 
las demás obras.

Entienden los desarrolladores 
que dichas modificaciones “sólo 
tienen un fin recaudatorio, pero 
destacando que en la actual coyun-
tura económica que atraviesa nues-
tro país, a la que no es ajena la ciu-
dad de Santa Fe, implican además 
una seria traba para el desarrollo de 
nuevos emprendimientos inmobi-

liarios, que son verdaderos moto-
res de reactivación económica con 
gran impacto en el consumo, dando 

trabajo en forma directa o indirecta 
a numerosas personas”.

“Esta dificultad financiera que 
se agrega con la reforma introduci-
da ?prosiguieron los desarrollado-
res? no hace más que obstaculizar, 
cuando no impedir nuevos desa-
rrollos, con lo que el fin recauda-
torio tampoco se cumplirá, por la 
sencilla razón de que disminuirán 

sensiblemente los nuevos empren-
dimientos”, dijeron voceros del 
sector.

En atención a ello, solicitaron 
al intendente José Corral que deje 
sin efecto “tan perniciosa reforma” 
y también se peticionó al Concejo 
Municipal que “intervenga en la 
cuestión, dentro del marco de sus 
atribuciones, en aras de facilitar la 

consecución de nuevos desarrollos 
inmobiliarios, con la consiguien-
te creación de puestos de trabajo 
que ello garantiza”. Ello, además, 
“paliará algo la difícil encrucijada 
económica en la que se encuentran 
las empresas desarrolladoras que 
apuestan a la inversión en la ciudad 
y que están dispuestas a dar trabajo 
a los santafesinos”, consideraron.

Esta dificultad financiera 
que se agrega con la 
reforma introducida 
-prosiguieron los 
desarrolladores- no hace 
más que obstaculizar, 
cuando no impedir 
nuevos desarrollos, con 
lo que el fin recaudatorio 
tampoco se cumplirá, 
por la sencilla razón 
de que disminuirán 
sensiblemente 
los nuevos 
emprendimientos”, 
dijeron voceros del 
sector.



9Martes 29 de octubre de 2019 · NOTIFE ·

VISITA OFICIAL

lifschitz recorrió localidades
del departamento Castellanos
El gobernador visitó las 
escuelas de Presidente 
Roca, Colonia Castellanos 
y San Antonio. Se reunió 
con autoridades y recorrió 
edificios históricos. 
“Tenemos una educación 
que nos puede hacer sentir 
orgullosos”, aclaró.

El gobernador Miguel Lifs-
chitz visitó este viernes tres 
localidades del departamento 
Castellanos, donde recorrió ins-
tituciones educativas y se reunió 
con autoridades. En Presidente 
Roca, fue recibido por el presi-
dente comunal Marcelo Bocco, 
quien le agradeció la visita. Jun-
tos recorrieron la Escuela N° 386 
“Domingo Faustino Sarmiento” 
de educación inicial y prima-
ria, donde que la tarde funciona 
la secundaria ESO N° 703 “Dr. 
René Favaloro”.

“Esta es una linda escuela no 
solo por el edificio, la arboleda y 
el predio tan importante que este 
pueblo le ha dedicado a la educa-
ción pública para tener las salas de 
jardín, primaria y secundaria, sino 
por cómo trabajan dentro de este 
edificio”, indicó Lifschitz.

Además sotuvo que “después 
de compartir charlas con los 
estudiantes, las directoras y los 
docentes, uno comprueba que 
tenemos una educación que nos 
puede hacer sentir orgullosos 
a todos, de calidad”, sostuvo el 
gobernador.

Por su parte, la directora del 
nivel secundario, Lorena Arca-
rás, explicó el proyecto ‘Abrien-
do caminos’, que desarrollan en 
la escuela desde hace tres años a 
raíz de “la inquietud de los chicos 

AUTORIDADES
También participaron de 
la recorrida, los diputados 
provinciales Omar Martínez y 
Clara García; el subsecretario 
de Regiones, Municipios y 
Comunas, Pablo Pinotti; y 
el coordinador de la Región 
2 Nodo Rafaela, Fernando 
Muriel.

a los que les preocupaba la inexis-
tencia de recolección diferencia-
da de residuos en el pueblo y la 
presencia de un basural a cielo 
abierto”.

“A partir de ahí comenzamos 
con la concientización y después 
con acciones concretas, que fueron 
desde instalar puntos en los que se 
recogían residuos peligrosos, por 
ejemplo pilas, hasta repartir bolsas 
reutilizables y realizar una abone-
ra. La producción del compost dio 
origen al proyecto del vivero que 
este año complementamos con el 
funcionamiento del biodigestor; y 
con el biogás producido se fabrican 
dulces artesanales”.

recorridA
El gobernador llegó a la Escuela 

Primaria Nº 638 “Don José de San 
Martín”, ubicada en zona rural, 
a la que asisten ocho alumnos, 
desde nivel inicial hasta séptimo 
grado. Lifschitz agradeció el reci-
bimiento del presidente comunal, 
Carlos Giacobonne y aseguró que 
es “un orgullo visitar las escuelas 
de la provincia porque en todas 
ellas, aun en las mas pequeñas, hay 
directivos y docentes muy com-
prometidos”.

Posteriormente, el director de 
la escuela, Cristian Tavari, seña-
ló que la institución “está cum-
pliendo 90 años y es la primera 

vez que nos visita un gobernador, 
y eso es un hecho histórico para 
nosotros. Dentro de diez años, 
cuando cumplamos el centena-
rio, esta visita va a formar parte 
de la historia de esta escuela”. En 
cuanto al establecimiento, indicó 
que “tratamos de hacer buenas 
inversiones, comprar libros y 
materiales escolares y mantener 
el edificio”.

SAn Antonio
En esa localidad, el gobernador 

arribó a la la Escuela Primaria N° 
6011 “Hilario Ascasubi”, donde 
aseguró que “es muy gratificante 
terminar la gestión de la misma 
manera en la que la comenzamos 
hace cuatro años: con una presen-
cia permanente en cada departa-
mento, en cada pueblo, en cada 
ciudad, aún en los más pequeños, 

con muy pocos habitantes”, expre-
só Lifschitz.

En tanto, el presidente comu-
nal de San Antonio, Mario Previo-
tto, destacó que ‘es un honor para 
esta comunidad que nos venga a 
visitar el gobernador; no es nor-
mal que se tengan en cuenta las 
localidades pequeñas para estas 
cosas, por lo que esta visita nos 
llena de orgullo”.
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NUEVA MOVILIDAD EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LA PROVINCIA

monopatines eléctricos: buscan
regularlos en rosario y santa Fe
En esta capital hay usuarios que los utilizan en algunas bicisendas, para sorpresa de 
ciclistas y peatones. En Rosario son un boom: el Concejo de esa ciudad tratará un proyecto 
para ordenan el uso de estos vehículos. El debate: la convivencia con los demás actores del 
ecosistema vehicular urbano.

El futuro ya pasó, y en la ciudad 
de Santa Fe pareciera a veces que 
se mira por el espejo retrovisor. En 
Buenos Aires ya están regulados, en 
Rosario son un boom ?ahora bus-
can crear un marco normativo para 
su uso?, y en esta capital algunos 
monopatines eléctricos (así se lla-
man) ya aparecieron en la ciclovía 
de calle Ituzaingó y en otras, para 
la mirada curiosa y sorprendida de 
ciclistas, peatones y conductores.

Pero, ¿qué son? Estos monopa-
tines son vehículos de movilidad 
personal propulsados por electri-
cidad. Tienen dos ruedas entre las 
cuales hay una plataforma sobre la 
cual va el conductor. Y en el frente, 
por encima de la rueda de adelante 
está el manillar, diseñado como un 
“palo” que sale del eje de giro de la 
rueda y acaba en forma de “T” en el 
extremo superior.

Recién aparecidos en Santa Fe, 
los vehículos eléctricos, como las 
motos y ahora estos monopatines, 
están en un “limbo” normativo 
local. No figuran en el Reglamento 
General de Tránsito de la ciudad, 
ni en otras ordenanzas locales que 
versan sobre transporte y la movi-
lidad urbana.

“Cuando fui concejal, trabajé el 
tema de los vehículos eléctricos en 
sus distintos formatos. Recuerdo 
haber presentado un proyecto para 
que se incorporen a modo de prue-
ba experimental algunas líneas de 
colectivos eléctricos entre el Puer-
to y otras áreas urbanas. Este año y 
el que viene, vamos a ver muchos 
más monopatines eléctricos en la 
ciudad. Incluso veremos bicicletas 
eléctricas”, le dijo a El Litoral Maria-
no Cejas, ex edil y actual secretario 
de Ambiente y Espacios Públicos 
del municipio. Aclaró que las áreas 
de Planeamiento Urbano y de Con-
trol son las que tienen competencia 
sobre el tema, pero ofreció su opi-
nión personal.

“Es la tendencia ya instalada a 
nivel nacional y mundial en materia 
de movilidad: son monovehículos 
eléctricos de bajo consumo, con 
muchas ventajas”, agregó. Practici-
dad, transportabilidad, escasa con-
taminación al medioambiente, son 
algunos de esos puntos a favor. Cejas 
consideró que una futura regula-
ción sobre el uso de estos vehículos 
“deberá tenerse en cuenta desde 
una perspectiva integral; es decir, no 
servirían regulaciones particulares. 
Se debiera pensar la movilidad con 
sus diversos formatos y sentidos 
(para qué se usa tal o cual vehícu-
lo), siempre con el criterio central 
de priorizar al peatón, al ciclista y al 
transporte público por sobre cual-
quier otro vehículo particular”.

Y con respecto al ordenamiento 
urbano, “lo ideal sería tener sende-
ros integrados y compartidos por 
bicicletas y monopatines eléctricos, e 
incluso por usuarios de rollers. Creo 
que se va a avanzar en los próximos 
años con esto; la clave pasa por bajar 
las velocidades de tránsito, y por ahí 
deberá pasar también la regulación 
normativa, al menos en las áreas 
urbanas de mayor flujo vehicular”, 
opinó el ex concejal.

en roSArio
En la ciudad del sur provincial, 

los monopatines eléctricos ya for-
man parte del paisaje urbano. En 
ese marco, avanza un plan para 
regular el uso de estos vehículos y 
de otros dispositivos de movilidad 
personal en las calles de la Cuna de 
la Bandera. Un proyecto de orde-
nanza ingresado días pasados al 
Concejo rosarino busca resguar-
dar con especificaciones técnicas 
la seguridad de los usuarios y del 
resto de los actores de la movilidad 
urbana, a través de restricciones de 
velocidad y zonas de circulación. 

“Entendemos que existe un 
vacío legal en el tema, y además 
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NUEVA MOVILIDAD EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LA PROVINCIA

DESDE EL CONCEJO 
SANTAFESINO
El concejal santafesino Marcelo 
Ponce (FPCyS) integra la 
comisión de Servicios Públicos 
del Legislativo santafesino, 
donde se tratan temas 
vinculados con transporte y 
movilidad urbana. En diálogo 
con El Litoral, dio su opinión 
sobre el incipiente uso en la 
ciudad de los monopatines 
eléctricos: “Como todo aquello 
que comienza como una moda, 
se va trasladando en un uso 
frecuente y también en una 
necesidad: por comodidad, 
por la economicidad que 
implican al bolsillo del usuario, 
o la practicidad (de los 
monopatines eléctricos) al 
momento de transportarse por 
la ciudad”, consideró.
“¿Hay una necesidad de regular 
el uso de estos vehículos? 
Indudablemente que sí. Imagino 
que llegará el momento en 
que la ciudad de Santa Fe va 
a necesitar, desde el Concejo, 
tener una regulación sobre 
este tema. Incluso las motos 
eléctricas hoy también están en 

un cierto vacío normativo, pues 
tampoco están reguladas en su 
uso. Los mismo ocurre con los 
cuatriciclos, que sabemos que 
existen en la ciudad”, opinó.
Pero para el edil, la cuestión 
clave es el ordenamiento del 
tránsito. “Hoy en las calles 
santafesinas convive todo: el 
auto, la moto, la bici, el peatón, 
el transporte público. De a 
poco se avanza en ciclovías, 
pero creo que el problema de 
fondo es esto: ordenar mejor el 
ordenamiento urbano”, declaró 
Ponce.
“En París, desde hace casi 20 
años la gente ya se movilizaba 
en estos monopatines 
eléctricos. Y hoy empiezan 
incipientemente en la ciudad 
capital. Son movilidades que 
se van a ir implementando, 
se masificarán y deberemos 
estar atentos para, llegado el 
momento, garantizar como 
legisladores un buen uso de 
estos vehículos: prevenir 
situaciones de riesgo de 
integridad física de quienes 
los usan, y también organizar 
mejor el tránsito”, concluyó.

es importante el interés que esta 
opción ha despertado en varias 
empresas que ya están probando 
sus unidades en la calle. Por eso se 
hace necesario modificar el actual 
Código de Tránsito de nuestra ciu-
dad”, explicó el concejal Gabriel 
Chumpitaz, impulsor de la iniciati-
va, en una entrevista con el diario 
Mirador Provincial.

Desde principios de año, tan-
to monopatines como bicicletas 
eléctricas se ven circulando en 
las zonas de mayor concurrencia, 
principalmente en el microcentro 
rosarino. Se trata de vehículos uti-
lizados para cubrir trayectos cortos, 
ya que su autonomía permite viajar 
hasta 25 kilómetros con una sola 
carga de la batería. “Hoy la dinámi-
ca del tránsito de dispositivos mar-
ca que circulan por la bicisenda, 
peatonales y la calle en general, y 
eso es algo que debe ser ordenado 
con límites precisos”, opinó el con-
cejal de Juntos por el Cambio.

De acuerdo al proyecto que fue 
presentado, la idea es que los apara-
tos circulen por la ciclovía, en zonas 
específicas, y cuenten con medidas 
de seguridad vial básicas, ilumi-
nación nocturna y cascos a fin de 
evitar cualquier tipo de accidente. 
“Estamos ante la discusión inicial 
en la que distintos bloques pueden 
aportar opiniones para terminar de 
dar forma a la reglamentación. Más 
adelante vendrá la oportunidad de 
impulsar un servicio de monopati-
nes públicos”, describió Chumpitaz.

Por otro lado, son varias las 
empresas interesadas en que avan-
ce la reglamentación para operar en 
la ciudad de Rosario, entre ellas Air 
Computers, que a principios lanzó 
una línea de monopatines eléctri-
cos y espera participar del proyecto. 
“Desde el momento en que decidi-
mos incorporar monopatines y bici-
cletas eléctricas a nuestro portafolio, 
hace ya casi dos años, sabíamos que 
la regulación era lo que seguía, como 
ya sucedió en Europa y Estados Uni-
dos. Para nosotros es un paso adelan-
te y necesario en la promoción de 
la movilidad urbana y sustentable”, 
dijo Sergio Airoldi, titular de la firma 
rosarina Mobox, la marca de mono-
patines de Air Computers.

el cASo mendocino
Uno de los ejemplos de la imple-

mentación del sistema en el país es 
el caso mendocino, donde arran-
có y se puso a disposición de los 
ciudadanos 40 vehículos monito-
reados por GPS y distribuidos en 
diferentes zonas. La iniciativa fun-
ciona desde principios de octubre 
en la ciudad de Mendoza, donde si 
bien el servicio está pensado para 
el turismo, la renta por hora está 
habilitada también para los men-
docinos. La idea del municipio de 
esa ciudad es comprar 400 mono-
patines eléctricos y repartirlos en 
distintas estaciones dentro de la 
ciudad, con un sistema similar al 
de las bicicletas. Algo que buscarán 
replicar en la ciudad de Rosario.
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UNA NOCHE INOLVIDAbLE 

en Chovet, música y cuidado 
del planeta, de la mano de 
artistas paraguayos
Un total de 46 integrantes entre músicos y acompañantes, estuvieron en Santa Fe para demostrar el talento norteño 
paraguayo en representación del Programa Sonidos de la Tierra, con niños y jóvenes deseosos de conocer, de experimentar, 
hacer amigos y compartir su arte. De hecho, previo al show, ofrecieron un concierto didáctico en el Colegio Secundario.

Con un lleno total del Salón Iris 
del Club San Martín, el pueblo de 
Chovet fue testigo el viernes del 
concierto de la Orquesta Juvenil 
Sonidos de la Tierra de la Sociedad 
Filarmónica de Concepción, Para-
guay, con invitados de Horqueta y 
Pedro Juan Caballero. Los músicos, 
que difunden a través de melodías 
el cuidado del planeta, llegaron por 
primera vez a la localidad invitados 
por la comunidad educativa de la 
EESOPI Nº 8137.

Un total de 46 integrantes entre 

ENCUENTRO 
INTERNACIONAL  
DE CULTURAS

El sábado último, el pueblo 
de Elortondo fue sede una 
vez más del Encuentro 
Internacional de Culturas. 
En su quinta edición, contó 
con la organización de la 
Academia “El Pangaré”, Silvio 
Garbolino y la Comuna. Esta 
vez, llegaron a la localidad la 
Compañía de Danza “Acuarela 
boliviana” (bolivia); “Alma 
Zahori” (Costa Rica); “Kalua” 
(Colombia); y “El Sauce” 
(Villaguay, Entre Ríos).
En primer lugar, representantes 
de las delegaciones se hicieron 
presentes en el Geriátrico 
del Hospital, donde fueron 
recibidos por los abuelos que 
allí residen y autoridades. Los 
artistas, contaron los aspectos 
fundamentales de sus países, 
para luego culminar con una 
breve muestra de sus bailes 
típicos.
Luego, la comitiva se reunió 

en inmediaciones del Parque 
“19 de Marzo”, desde donde 
partieron para desfilar por las 
calles de Elortondo. El recorrido 
incluyó dos paradas en las 
esquinas céntricas, para que 
cada delegación se luzca ante la 
atenta mirada de los vecinos al 
compás de ritmos latinos.
Ya para las 21, luego del acto 
protocolar en el Galpón del 
Ferrocarril del que participaron 
el presidente comunal, Javier 
Picinato; y la titular del área 
de Cultura, Ana Julia baviera, 
entre otras autoridades, se dio 
comienzo a la velada artística 
que se extendió hasta entrada 
la madrugada del domingo. 
Es para destacar, que también 
fueron parte las alumnas del 
Estudio de Formación de 
Eugenia García.
Consultada, baviera felicitó a 
los promotores de la actividad 
y destacó que la gala central 
tuviese un fin solidario. Y es 
que si bien el ingreso era libre, 
quienes lo deseaban podían 
donar alimentos no perecederos 

que luego van a ser entregados 
al comedor de la Escuela 164.
“Para nosotros es un honor 
contar todos los años con este 
evento tan particular. Por eso 
queremos reconocer la gestión 
de Silvio Garbolino y de los 
integrantes de “El Pangare” para 
que Elortondo continúe siendo 
uno de los polos culturales 
del sur santafesino”, aseguró 
baviera.
En este orden, valoró el 
trabajo de todo el personal 
comunal abocado a la jornada, 
al tiempo que destacó el nivel 
artístico que se pudo ver sobre 
las tablas: “Son actividades 
únicas. Que muchos quizás 
de otra manera no podríamos 
apreciar. Y verdaderamente 
es para disfrutar, porque se 
ven muchas horas de trabajo, 
de ensayo. Mucha dedicación 
con los vestuarios y sobre 
todo una puesta en escena de 
primer nivel, con música en vivo 
incluida. Más no podemos pedir. 
Estamos felices. Ojalá se repita”, 
resumió baviera. 

50 orquestas H2O de instrumentos 
reciclados en 12 departamentos del 
Paraguay, como los que se vieron el 
viernes por la noche en Chovet.

Tal cual se había anunciado, la 
filarmónica interpretó varios temas 
del cancionero popular de su tierra, 
pero también reversionaron clási-
cos del pop, rock, baladas y hasta 
temas argentinos. Fue tal la calidad, 
que el público aplaudió de pie en 
cada bloque del programa. 

Al término, el presidente comu-
nal Sergio Busquet, felicitó en pri-
mer lugar al Colegio Secundario y 
su flamante director, Fernando Bal-
darenas, por encarar este desafío. 
Asimismo, agradeció el acompaña-
miento de la comunidad y el recibi-
miento que el pueblo de Chovet le 
dio a la delegación.

“Sin el apoyo de los vecinos, esto 
no se podría haber logrado. Porque 
más allá de haber llenado el salón, 
se ofrecieron desinteresadamen-
te para hospedar a los músicos. Es 
un gesto fantástico, que nos per-
mite enriquecernos culturalmente 
mucho más”, aseguró Busquet.

En Chovet, muchos se sorpren-
dieron al ver instrumentos hechos 
de materiales reutilizados relaciona-
dos al agua como botellas, bidones, 
mangueras, caños, embudos y hasta 
tapas de inodoros, para sensibilizar 
acerca del cuidado de este recurso. 
El proyecto macro a nivel nacional 
en Paraguay, pretende impulsar la 
limpieza de las cuencas y educación 
ambiental a través de las orquestas 
de la Red Sonidos de la Tierra.

Finalmente, buscan difundir el 
mensaje simple pero urgente: el de la 
conservación del agua como recurso 
que se agota si no lo cuidamos ade-
cuadamente. Ellos insisten en impul-
sar a que la gente realice pequeñas 
acciones diarias para cuidarla.

músicos y acompañantes, estuvie-
ron en Santa Fe para demostrar 
el talento norteño paraguayo en 
representación del Programa Soni-
dos de la Tierra, con niños y jóve-
nes deseosos de conocer, de expe-
rimentar, hacer amigos y compartir 
su arte. De hecho, previo al show, 
ofrecieron un concierto didáctico 
en el Colegio Secundario.

Los hermanos paraguayos for-
man parte del programa “H2O Soni-
dos del Agua”, con el cual buscan 
movilizar a la ciudadanía para gene-
rar conciencia sobre el uso racional 
del agua limpia a través de concier-
tos, mingas de limpieza, campañas 
de sensibilización y la incorpora-
ción de buenas prácticas ambien-
tales. Esta labor es impulsada por 
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el Gnea ya 
abastece de gas 
natural a la pelada 
El último jueves se llevó a cabo la inauguración formal de 
la red de gas natural en la localidad. La actividad se celebró 
en la Escuela José de San Martín N°502, institución que se 
encarga de cocinar para 220 chicos por día. 

El jueves 24 de octubre quedará 
grabado en la memoria de los veci-
nos de la localidad de La Pelada. Un 
anhelo por el que venían trabajando 
desde hace muchos años finalmen-
te se concretó: el GNEA comenzó a 
abastecer de gas natural a La Pelada. 

A partir de los trabajos ejecutados 
por el Estado Nacional a través de 
Integración Energética Argentina S.A 
(Ieasa) y de los acuerdos establecidos 
con la Distribuidora Litoral Gas, se 
concretó la conexión de gas natural 
en La Pelada. Esta localidad santa-
fesina es la cuarta abastecida desde 
el Gasoducto del Noreste Argenti-
no (GNEA) en la que se habilita la 
red de distribución domiciliaria. Las 
otras tres que ya se conectaron son 
San Cristóbal, Elisa, María Luisa.

En La Pelada se realizó un ten-
dido de red domiciliaria de 5773 
metros que abastecerá a 185 poten-
ciales conexiones hogareñas y brin-
dará factibilidades para empresas 
pymes del lugar. El acto de inaugu-
ración se celebró en la Escuela José 
de San Martín N°502, institución 
que se encarga de cocinar para 220 
chicos por día.

Las conexiones de las localida-
des santafesinas se hacen posible 
luego de que, con el fin de abastecer 
de gas natural a los domicilios, en el 
pasado mes de mayo IEASA acor-
dara con la Distribuidora hacerse 
cargo de financiar las obras necesa-
rias para la conexión de las plantas 
de regulación del GNEA con las 
redes domiciliarias construidas por 
la Distribuidora en el marco de su 
plan de inversiones, incluidas en la 
Revisión Tarifaria Integral, tanto en 
San Cristóbal, Elisa, María Luisa y 
La Pelada como en las localidades 
de: Laguna Paiva, Nelson, Llambi 
Campbell, Ceres y San Justo.

Cabe destacar que el acuerdo 
entre IEASA y la Distribuidora 
incluye también otras 25 localida-
des santafesinas que una vez que 
tengan las redes domiciliarias cons-
truidas podrán conectarse al gas 
natural: Candioti, Emilia, Videla, 
Arrufó, Hersilia, Ramallón, Marce-
lino Escalada, Colonia Silva, Gober-
nador Crespo, La Criolla, Vera y 
Pintado, Pedro Cello, Calchaquí, 
Margarita, Vera, Malabrigo, Las 
Garzas, Villa Ocampo, Obligado, 
Las Toscas, Florencia, Tacuarendí, 

Romang, San Javier y Helvecia.

“cAlidAd de vidA pArA
nuestras comunidades”
“Nada de todo lo realizado en 

materia de gas natural domiciliario se 
hubiera podido realizar sin el trabajo 
conjunto y colaborativo de todos los 
involucrados que pusimos lo mejor 
de nosotros para impactar positiva-
mente transformando la realidad de 
La Pelada en este caso y que a partir 
de hoy cuenta con esta posibilidad 
que mejora la calidad de vida de sus 
habitantes no sólo en lo inmediato 
sino que permite soñar con un futu-
ro de crecimiento y desarrollo a par-
tir de esta importante obra”, enfatizó 
el senador Rubén Pirola durante la 
ceremonia de inaiguración.

El legislador por el departamen-
to Las Colonias manifestó que está 
convencido que el trabajo común 
fortalece resultados positivos en 
nuestras comunidades “y por ello 
hoy es día de agradecer enton-
ces a José María González y María 
Inés Drincovich de Litoral Gas que 
supieron escuchar y empatizar con 
la solicitud realizada y al Director 
Nacional de Transporte y Medición 
de Hidrocarburos Marcelo Busse 
por su buena predisposición en todo 
este proceso que generó este nueva 
concreción en favor de los vecinos 
de La Pelada, como ocurriera la 
semana pasada en Elisa y María Lui-
sa, logros que necesitamos repetir 
para seguir mejorando la calidad de 
vida en nuestra región y ser tierra 
de nuevas oportunidades”.

Pirola resaltó el espacio don-
de estamos habilitando el servi-
cio, “como es la Escuela Primaria 
N° 502 donde con una inversión 
importante entre la cooperadora 
escolar, la comuna y quien les habla 
a través de un aporte del Fondo de 
Fortalecimiento Institucional hoy 
el comedor escolar ya cuenta con 
sus instalaciones listas para su uso”, 
afirmó el senador provincial.

Por último Pirola se sumó y rea-
firmó las palabras del presidente 
comunal César Mathey, “invitán-
do a los vecinos y vecinas a seguir 
trabajando todos juntos para con-
tinuar avanzando por un presente 
y un futuro de desarrollo y creci-
miento para el pueblo de La Pela-
da”, cerró el legislador.



14 · NOTIFE · Martes 29 de octubre de 2019

ROSARIO

el Centro de evaluaciones médico
deportivas, tiene nuevas instalaciones
Fue esta semana en un cato del que formaron parte funcionarios, deportistas y equipo técnico habilitaron la nueva 
infraestructura que brinda servicios a deportistas y entrenadores. Fein aseguró que “todos los desafíos que tuvimos, los 
sorteamos con el acompañamiento del gobierno de la provincia de Santa Fe”. 

Evaluaciones de rendimiento: 
antropometría y composición cor-
poral; saltabilidad, fuerza y poten-
cia de extremidades; evaluación 
funcional de la capacidad aeróbica 
(consumo máximo de oxígeno), 
anaeróbica y cardiorrespiratoria 
por ergoespirometría y tests indi-
rectos de campo; medición de la 
velocidad a través de fotocélula; 
evaluación de la potencia anaeró-
bica aláctica y láctica con test de 
campo directo e indirecto; flexibi-
lidad y amplitud de movimiento; 
coordinación y agilidad; asistencia 
a deportistas y entrenadores en el 
área de la psicología del deporte; 
recomendaciones de suplementa-
ción e hidratación deportiva.

Capacitaciones y asesoría del 
deporte: asesoramiento a los entre-
nadores en relación a las distintas 
etapas del deportista; promoción 
de talleres y jornadas de capacita-
ción; educación y prevención con-
tra el doping deportivo; difusión del 
calendario deportivo de las federa-
ciones para establecer prioridades 
en las evaluaciones; y vinculación 
de los actores del deporte como 
federaciones, entrenadores y atletas.

ne una sede en el Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo (CARD) 
de la ciudad de Santa Fe a la que 
se suma la inaugurada este jueves 
en Rosario.

“El edificio se ubica en el Estadio 
Municipal, en el marco de un pro-
yecto integral que busca transfor-
mar el Parque Independencia en un 
polo deportivo, junto a las instala-
ciones de los clubes que tienen allí 
sus sedes”, agregó.

Por su parte, la intendente 
de la ciudad de Rosario, Móni-
ca Fein, aseguró que “todos los 
desafíos que tuvimos, los sor-
teamos con el acompañamiento 
del gobierno de la provincia de 
Santa Fe”.

Por último, aclaró que con la 
inauguración “empieza un nuevo 
trabajo, pero nos faltaba que este 
Centro esté en las condiciones 
adecuadas para brindar el acompa-
ñamiento necesario para nuestros 
deportistas”.

ServicioS
El objetivo del Centro es eva-

luar, asesorar y acompañar a 
deportistas y entrenadores que 
se encuentran en la órbita del 
alto rendimiento y del Programa 
de Becas de la provincia. Ade-
más, contribuye desde las cien-
cias del ejercicio al desarrollo 
del deporte de alto rendimien-
to, asesorando a entrenadores y 
evaluando a atletas, protegiendo 
la salud y potenciando el rendi-
miento.

Evaluaciones de salud: sugeren-
cias nutricionales e hidratación; 
diagnóstico y tratamiento oportuno 
de lesiones deportivas; valoración 
cardiológica clínica, antecedentes 
familiares y electrocardiograma; 
valuaciones funcionales; detec-
ción precoz de factores de riesgo 
de lesiones; asistencia permanente 
en distintas etapas del deportista, 
prevención, tratamiento y vuelta al 
campo; y prevención del dopaje.

El gobierno de la provincia 
de Santa Fe, junto a la municipa-
lidad de Rosario, inauguró este 
jueves las nuevas instalaciones 
de la sede Rosario del Centro de 
Evaluaciones Médico Deportivas 
(Cemedep), ubicadas en el Estadio 
Municipal Jorge Newbery (Ovidio 
Lagos 2501).

Durante el acto, el ministro de 
Desarrollo Social, Jorge Alvarez, 
resaltó que “el Cemedep tiene el 
objetivo de evaluar, asesorar y 
acompañar a deportistas y entre-
nadores que están en el mundo del 
alto rendimiento y dentro del Pro-
grama de Becas de la provincia”. 
Según explicó la institución tie-
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VOLUNTARIADO AMbIENTAL EN ROSARIO

recolectan más de 40 mil colillas de cigarrillos
La actividad se realizó en el parque 
de las Colectividades. Se visibilizó la 
problemática y se concientizó sobre 
la importancia de no tirar estos 
residuos en los espacios públicos.

El Voluntariado Ambiental volvió a rea-
lizar una convocatoria masiva y con gran 
respuesta por parte de rosarinos y rosari-
nas. Este sábado, los voluntarios convoca-
dos a través de la Secretaría de Ambiente 
y Espacio Público, se reunieron en el par-
que de las Colectividades con un objetivo: 
limpiar este sector de colillas de cigarrillos, 
uno de los residuos más comunes en la vía 
pública. En apenas una mañana, se recogie-
ron cerca de 40 mil, dando muestra así de 
la problemática.

Con la intención visibilizar el impacto 
ambiental negativo de esta conducta, llegadas 
las 10 de la mañana, los equipos municipa-
les junto al proyecto Cigadrillos recibieron a 
voluntarios y voluntarias que se inscribieron 
previamente y, separados en grupos y por 
sectores, pusieron manos a la obra.

En poco más de dos horas, el Voluntaria-
do recolectó aproximadamente 40 mil coli-
llas en el sector comprendido entre los silos 
Davis y el juego del Irupé. “Esto demuestra 
que la presencia de estos residuos en espa-
cios verdes como éste es notoria y hace un 
daño que a veces pareciera invisible”, sos-
tuvo la subsecretaria de Ambiente, Cecilia 
Álvarez.

Una colilla puede contaminar hasta 50 
litros de agua y tiene un tiempo de degra-
dación aproximado de 12 años. Además, 
los animales pueden confundirlas con 
alimentos, generando también contami-
nación directa. Una colilla puede llegar a 
contener hasta 8.000 contaminantes, como 
cadmio, arsénico, polonio 210, aluminio, 
bario, cromo, plomo, níquel, estroncio, 
titanio, entre otros.

La subsecretaria agradeció “el compro-
miso de voluntarios, voluntarias y también 
de quienes conforman Cigadrillos” y afrimó: 
“Cada convocatoria del Voluntariado busca 
interpelar sobre una problemática en parti-
cular, y entendemos que se debe tomar con-
ciencia para cambiar conductas que dañan a 
nuestro medio ambiente”.

“Hoy fue muy impactante ver a más de 
cien personas brindando su tiempo desinte-
resadamente por la ciudad. Inclusive, muchas 
personas que estaban en el parque, se acer-
caron y viendo lo que estábamos haciendo 
ofrecieron su ayuda. Esa es una clave para 
seguir transformando la ciudad, haciéndola 
más sustentable”, concluyó Álvarez.

Las colillas recolectadas fueron entre-
gadas al proyecto Cigadrillos, que elabora 
paneles termoacústicos con estos residuos 
y ya ha instalado distintos cestos especí-
ficos para su recolección. El primer reci-
piente exclusivo para colillas se colocó en 
la Facultad de Ciencias Económicas y Esta-
dísticas de la UNR, a fin de agosto. Luego 
siguieron las facultades de Derecho, Cien-
cias Médicas, Bioquímica y Farmacéuticas, 
y Ciencia Política.
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PRESENTA

Un brindis que quiere ser eterno

¡COLÓN 
EN LA FINAL!

PÓSTER PARA FANÁTICOS 
+ VASO PINTA

¡No te podés quedar 
sin tus vasos coleccionables!   

¡No te podés quedar 
sin tus vasos coleccionables!   

¡No te podés quedar 
sin tus vasos coleccionables!   
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Buscá el cupón en el diario 
y pedile a tu canillita...

PÓSTER PARA FANÁTICOS 

y pedile a tu canillita...

A SÓLO 
$225*

CADA UNO


