
TRANSICIÓN

Una guerra de egos que tendría un final feliz

PÁGS. 10 Y 11/  No importa, aquí, la culpa de “quien la empezó”, sino la responsabilidad 
de “quien la termina”. Cualquiera de los gobernadores ?en funciones o electo- decide 
salir del modo electoral absurdo de desear lo que ya se tiene: el Poder. Es ahí en donde se 
necesita de la grandeza de los dirigentes sociales, políticos, económicos para despertar de 
sus sueños de bronces para que no sea un estallido el que los deba poner en “autos”. 
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LUEGO DE 8 AÑOS 

Con el objetivo en la unidad,
Corral se despide del municipio 
PÁG. 9/ Tras las derrotas electorales de este año, quiere darle 
una nueva oportunidad a un frente político que incluya otra vez al 
socialismo, la Coalición Cívica y el Pro, pero “con el radicalismo 
como columna vertebral”.
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TRAS 24 
hORAS DE 

GESTIONES

PÁG. 4/ EL  PRESUPUESTO 2020 fUE SANCIONADO POR LA LEGISLATURA EN ACUERDO ENTRE LA ACTUAL ADmINISTRACIÓN Y LA ENTRANTE qUE 
CONDUCIRÁ OmAR PEROTTI. SOLO EL INTERbLOqUE DE LA IzqUIERDA (CUATRO INTEGRANTES) vOTÓ EN REChAzO EN DIPUTADOS Y LUEGO TODO EL 
SENADO vOTÓ AfIRmATIvAmENTE LOS CAmbIOS qUE hAbíA INTRODUCIDO LA CÁmARA bAjA.

Perotti ya tiene 
el Presupuesto
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» Seguinos

De cara al 10 De Diciembre en la ciuDaD De Santa Fe

Cientos de trabajadoras y traba-
jadores de la Municipalidad de la 
ciudad de Santa Fe, unificaron un 
reclamo administrativo previo a la 
acción judicial, con la intención que 
las Autoridades de ese Municipio 
procedan a devolver las diferencias 
salariales que surgen de la aplica-
ción de la Paritaria Municipal Ley 
9996. 

A la fecha de la presentación, la 
deuda sólo en los sueldos básicos 
de la Asignación de la categoría 15 
asciende a más de $3.400, sin los 
suplementos y adicionales no esti-
mados en dicha deuda. 

Los firmantes del reclamo colec-
tivo estiman en más de 40 millones 
de pesos la diferencia salarial que 

está debiendo el Gobierno Muni-
cipal en acuerdo con ASOEM. En 
esta cifra no se consideran las deu-
das que también se mantienen en la 
retribución de jubilados y pensio-
nados.

Por otra parte, solicitaron infor-
mación a FESTRAM firmante del 
Acta Paritaria que incorporó la 
Cláusula Gatillo en la política sala-
rial del sector. La Federación -úni-

ca entidad legalmente reconocida 
para firmar acuerdos paritarios de 
política salarial- confirmó la certe-
za de los demandantes, ratificando 
la existencia de dichas diferencias 
salariales.

Con una paritaria ilegal, ASOEM 
y la Intendencia acordaron una 
política salarial a la baja, violando 
disposiciones de las Leyes 9286 y 
9996, las que establecen que los 

acuerdos paritarios provinciales 
son de aplicación obligatoria en 

todos los Municipios y Comunas de 
esta Provincia.

Municipales reclaman deudas salariales 
por paritaria y cláusula gatillo
Denuncian que ASOEM 
y Corral pactaron reducir 
los salarios acordados en la 
Paritaria Municipal. A la 
fecha de la presentación, 
la deuda sólo en los sueldos 
básicos de la Asignación de 
la categoría 15 asciende 
a más de $3.400, sin los 
suplementos y adicionales no 
estimados en dicha deuda. 

Los firmantes del reclamo colectivo estiman en más 
de 40 millones de pesos la diferencia salarial que 
está debiendo el Gobierno Municipal en acuerdo con 
ASOEM. En esta cifra no se consideran las deudas que 
también se mantienen en la retribución de jubilados y 
pensionados.

Habría acuerdo por el 
traspaso de mando

Gestión entrante y saliente conversan para definir cómo 
será la ceremonia. En principio, la entrega de atributos de 
Miguel Lifschitz a Omar Perotti sería en el Salón Blanco de la 
Casa Gris, por la tarde; y luego el acto popular en la Plaza de 
Mayo. Resta definir si se mantiene el horario matutino de la 
Asamblea Legislativa.

La razonabilidad política que 
hizo posible un entendimiento 
entre gestión entrante y saliente 
para lograr este jueves la sanción 
definitiva del presupuesto provin-
cial 2020, podría extenderse a otra 
negociación que generó una fuerte 
controversia en las últimas sema-
nas: la entrega de atributos y traspa-
so de mando. 

Los detalles organizativos de la 
ceremonia fueron foco de tensión 
-una más- en el marco de la tran-
sición. Omar Perotti pretendía que 
la Asamblea Legislativa ante la que 
prestará juramento fuese convoca-
da para las 18, con el fin de hacer 
a continuación en la explanada de 
la Casa de Gobierno, un acto públi-
co y popular en el que también se 
concretaría la entrega de los atri-
butos de mando. Pero esto último 
fue objetado por Miguel Lifschitz. 
Compartir el escenario con Perotti 
podría representarle una situación 
incómoda al actual gobernador. Por 
eso, e interpretando que el acto en 
la plaza sería de tinte político-par-
tidario, le recomendó a su sucesor 
mantener la ceremonia institucio-
nal en el Salón Blanco de la Casa 
Gris.

Derrotero
La sugerencia de Lifschitz, 

enviada incluso por nota a la 
comisión de transición, había sido 
rechazada de plano por la gestión 
entrante, que argüía haber girado 
ya las invitaciones con los horarios 
y locaciones establecidas original-
mente. Hasta se especuló con que 
la provincia corría riesgo de per-
der el tradicional y simbólico acto 
de traspaso de banda y bastón de 
mando. 

Sin embargo, en las últimas 
horas, las partes habrían alcanzado 
un principio de acuerdo para que 
los dos mandatarios puedan com-
partir la ceremonia. Según con-
firmaron fuentes tanto del futuro 
gobierno como de la actual gestión, 

las conversaciones avanzaron y 
Omar Perotti aceptaría la entrega 
de atributos en el Salón Blanco de la 
sede gubernamental para proceder 
luego y una vez concluida la cere-
monia, al acto político en la plaza 
25 de Mayo. Resta aún precisar el 
horario y determinar si se mantie-
ne la convocatoria de la Asamblea 
Legislativa para las 11 de la maña-
na, o si se pospone para la tarde a 
fin de unificar las ceremonias. El 
diálogo continúa, y se cerrarían los 
detalles el próximo lunes.

LiquiDan con cLáusuLa 
gatiLLo
El gobierno de Miguel Lifschitz 

decidió, finalmente, liquidar con 
cláusula gatillo los salarios corres-
pondientes a noviembre. De esta 
forma, los agentes públicos perci-
birán un aumento del 5,7%. Ésa fue 
la inflación medida por el IPEC en 
setiembre y corresponde trasla-
darla de manera automática a los 
sueldos, en función de los acuerdos 
paritarios suscriptos con los gre-
mios a principios de año. Se aguar-
daba para las próximas horas la 
difusión del cronograma de pagos. 
Como informara oportunamente 
El Litoral, la activación de la cláu-
sula gatillo generará un desembolso 
adicional de 540 millones de pesos 
sólo por el mes de noviembre.

CUPO TRANS
mediante un decreto del 
gobernador miguel lifschitz, 
el Poder ejecutivo promulgó 
la ley recientemente 
sancionada por la legislatura 
que garantiza el ingreso a la 
administración pública del 5% 
del total de personas que han 
realizado el reconocimiento 
de identidad de género en la 
provincia. Se trata de unos 50 
agentes en el primer año de 
aplicación de la norma.
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traS 24 horaS De negociacioneS VariaS leyeS SancionaDaS Sobre la hora

Con acuerdo entre ambas administraciones
se sancionó el Presupuesto 2020
La Cámara de Diputados introdujo reformas al Mensaje del Poder Ejecutivo a instancias del 
equipo del gobernador electo. El Senado convalidó las variantes. 

Una semana atrás, con un Sena-
do partido, la transición política 
parecía estallar ante la aprobación 
del mensaje de Presupuesto 2020 
que había presentado 24 horas 
antes el Poder Ejecutivo. Una sema-
na después, el Presupuesto 2020 
fue sancionado por la Legislatura 
en acuerdo entre la actual adminis-
tración y la entrante que conducirá 
Omar Perotti. Solo el interbloque 
de la izquierda (cuatro integrantes) 
votó en rechazo en Diputados y 
luego todo el Senado votó afirma-
tivamente los cambios que había 
introducido la Cámara Baja.

El cambio obedeció fundamen-
talmente al diálogo abierto entre los 
dos actores principales: el gobierno 
saliente y el entrante que se ini-
ció en Rosario entre el asesor del 
gobierno, Juan Carlos Zabalza, y 
el futuro ministro de Gobierno, 
Esteban Borgonovo. Esa instancia 
permitió agilizar el diálogo que 
venían sosteniendo diputados que 
seguirán en sus bancas a partir del 
10 diciembre. Le siguieron avances 
entre el futuro ministro de Gestión 
Pública, Rubén Michlig, y el actual 
titular de Economía, Gonzalo 
Saglione.

De allí en más, el equipo de 
Perotti propuso algunas modifica-
ciones al mensaje que tras idas y 
vueltas con opiniones de legislado-
res de ambas cámaras y la mirada 
atenta de dirigentes cercanos a las 
dos principales ciudades de la pro-
vincia, Santa Fe y Rosario. Sobre las 
16.30 de ayer llegó el humo blanco, 
el acuerdo entre ambas cámaras y 
luego quedó ordenar el tratamiento 
en el recinto. Diputados lo votó pri-
mero y lo fundamentó luego para 
enviar el texto en revisión al Sena-
do. Todos dejaron algo en el cami-
no, todos ganaron algo y el Presu-
puesto quedó sancionado.

aLgo De Lo que se Dijo
Fue Héctor Cavallero (PPS) 

quien abrió el orden de expositores 
quien cuestionó lo realizado por 
el Ejecutivo en enviar un mensa-
je cuando no había acuerdo con 
el gobierno entrante y comparó la 
situación con lo ocurrido a nivel 
nacional donde las partes se pusie-
ron de acuerdo.

“Es incorrecto que el Poder Eje-
cutivo haya mandado el proyecto 
que debe ejecutar otro gobierno” se 
quejó el veterano legislador. 

“Voto por obligación y es un 
presupuesto que sirve para empe-
zar pero no para todo un año”, acla-
ró no sin antes advertir que no se 
puedo poner en riesgo la goberna-
bilidad del futuro.

En cambio, la socialista Clara 
García destacó los alcances del 
mensaje a votación y recordó 
que Jorge Obeid había enviado 
el proyecto que ejecutó en su 
primer año Hermes Binner. La 
oficialista destacó las bonda-
des presupuestarias de Santa Fe 
pese al mal año de la economía 
nacional.

Subrayó el nivel de obra públi-
co y el fuerte apoyo estatal a edu-
cación y salud. Luego, la socialista 
admitió que el oficialismo admitió 
no incluir en el presupuesto acreen-
cias que el estado nacional tiene 
para con Santa Fe de 10.000 millo-
nes de pesos “que son nuestros”; 
que aceptaban que los fondos des-
tinados a gastos de capital se puede 
utilizar para gastos corrientes hasta 
un 40%; el endeudamiento de hasta 
12.000 millones con el 30% des-
tinado a municipios y comunas y 
finalmente el régimen de compen-
sación de créditos y deudas con 
proveedores.

García advirtió que desde 
diciembre, y ya desde la bancada 
opositora “seremos guardianes 
celosos de este presupuesto”.

Le siguió Carlos Del Frade 
(Frente Social y Popular) quien 
explicó el voto en rechazo de un 
proyecto “de palacio y contra la 
calle”. El legislador habló de saine-
te y de mantención de un statu quo 
donde los ricos son cada vez más 
ricos en la provincia.

Sergio Más Varela (Cambie-
mos) dijo que Lifschitz debió cum-
plir con ingresar el mensaje al 30 
de septiembre como establece la 
Constitución y esperar que asume 
Perotti para ser aprobado.

El justicialista Leandro Busatto 
aclaró que “no es, ni fue, ni será 
nuestro presupuesto. No fue fruto 
del consenso. No es un buen presu-
puesto. Lo hizo el oficialismo actual 
para hacer oposición después de 
diciembre”, subrayó.

Luego se dedicó a explicar los 
cambios introducidos para poder 
darle gobernabilidad a la admi-
nistración entrante y darle instru-
mentos para poder llevar adelante 
la acción encomendada por la ciu-
dadanía. “Le hemos dado viso de 
realidad para que no sea nocivo” 
se quejó. “Son emparches para 
reconducir decisiones que eviten el 
colapso económico de la provincia” 
remató. 

En el final, fue el radical Julián 
Galdeano quien habló del consenso 
y de la necesidad de buscar acuer-
dos políticos. “Lo que parecía una 
grieta insalvable, tiene una salida 
institucional”, remarcó.

Una importante movilización 
convocada por el Colegio de Enfer-
mos esperó durante gran parte del 
jueves el pronunciamiento de la 
Cámara de Diputados al proyec-
to para sumar a enfermeros y a 
los licenciados en producción de 
bioimágenes a la ley 9282 de Esta-
tuto Escalafón para los Profesiona-
les Universitarios de la Sanidad. La 
Cámara Baja terminó aceptando los 
cambios realizados la semana ante-
rior por el Senado y los profesio-
nales de ambas materias festejaron 
lo que consideraron un logro. El 
tema dividió aguas en el recinto ya 
que los justicialistas Federico Reu-
temann, Leandro Busatto y Luis 

Rubeo pidieron abstenerse a la hora 
de votar mientras que Simoncini 
saludó la sanción. También el socia-
lista Rubén Galassi se abstuvo de 
votar por entender que los planteos 
de Upcn y ATE con observaciones 
al proyecto eran atendibles y hubie-
sen merecido un mayor análisis.

También en segunda revisión, 
Diputados votó la regulación de 
los acompañantes terapéuticos. La 
iniciativa fue del bloque Igualdad y 
Participación, retocada por Senado 
con los cambios aceptados por la 
Cámara Baja. Antes habían fracasa-
do cuatro intentos para sancionar la 
ley sobre la materia.

“Es una gran alegría que en la 

última sesión ordinaria se haya 
escuchado la demanda que quie-
nes realizan esta actividad vienen 
llevando adelante hace tiempo: 
esto es, tener un marco claro que 
garantice derechos y obligaciones 
de quienes trabajan en este ámbito’, 

explicó Silvia Augsburger. 
El proyecto aprobado define 

cómo será el ejercicio, las funciones 
y modalidades de esta actividad; 
las condiciones y los requisitos a 
seguir para ejercer la tarea y define 
al Ministerio de Salud como órgano 

de aplicación de la norma. También 
avanza en la creación de un regis-
tro de acompañantes, los requisitos 
para ejercer la tecnicatura y estable-
ce los derechos y deberes que ten-
drán, así como las prohibiciones y 
el régimen sancionatorio. Además, 
ordena al Iapos incluir la cobertura 
del acompañante terapéutico en el 
nomenclador, al Estado a hacer un 
reconocimiento de esta categoría 
dentro de la estructura escalafona-
ria del personal de la administra-
ción pública provincial y dispone 
un examen de equivalencia para 
quienes estén cumpliendo funcio-
nes sin título habilitante.

“La de acompañamiento tera-
péutico es una tarea clave en los 
equipos interdisciplinarios de salud 
y es una actividad fundamental 
frente al nuevo concepto de no ins-
titucionalización de pacientes que 
plantea la ley de salud mental. Es 
responsabilidad del Estado garanti-
zar el derecho humano de la salud 
respetando la singularidad de las 
personas y la regulación esta acti-
vidad constituye un aporte en este 
sentido’, explicó.

La salud el tema central de la
última sesión en Diputados
Más allá del tratamiento del Presupuesto General 2020, la 
Cámara de Diputados dejó sancionadas veinticinco leyes, 
muchas de ellas relacionadas a temas de salud públicas y 
todos definidos sobre tablas con la autoría en algunos casos 
de dos ex ministros sanitarios de la provincia, la justicialista 
Silvia Simoncini y el socialista Miguel González más el 
presidente de la Cámara Baja, el también médico Antonio 
Bonfatti.
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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

¿Sabias que además podes hacer aportes 
en forma voluntaria en el haber diferenciado 
para tener mayor jubilación?

PiDió máS PreciSioneS Sobre loS númeroS municiPaleS cam conStruccioneS, trayectoria y conFianza

La diferencia sustancial en las 
conversaciones de la transición se 
encuentra en las deudas. A menos 
de dos semanas de asumir como 
intendente, Emilio Jatón ingresó 
una nota a la Municipalidad para 
que se garantice la transparencia en 
los saldos de las cuentas y el estado 
de situación de cada área. “Noso-
tros vamos a rendir cuentas a los 
vecinos todos los días por eso nece-
sitamos; también, contarles cómo 
recibimos la Municipalidad”, dijo 
Miguel González, futuro secretario 
general de la ciudad.

La gestión actual deberá cumplir 
los plazos formales y hacer entrega 
de las actas solicitadas ante la Escri-
banía Municipal en la previa del 
traspaso de mando, que será el 12 
de diciembre. Entre los datos que se 
solicitan, están las deudas con pro-
veedores que aún no se saldaron, 
los datos de los últimos cheques 
emitidos y los saldos de las cuentas 
bancarias.

Mientras la gestión de Corral 
plantea que el acumulado de deuda 
del municipio podría saldarse con 
los fondos que la Provincia debe a 
la ciudad, desde la gestión entrante 
advierten que no hay registro real 
de esa deuda, y que los números 
reales están muy por encima de lo 
que muestran los radicales de Cam-
biemos. “La realidad desmiente el 
relato de Corral. Lo saben todos 
los proveedores de la Municipali-
dad, los pequeños y los grandes, 
que esperan hace meses sus pagos”, 
dijo González. Además, desde el 
equipo de transición de la gestión 
entrante, sostienen que nunca 
pudieron obtener precisiones sobre 
temas centrales como las deudas 
del municipio y la situación de las 
obras y de los recursos humanos. 

Las diferencias se mantuvieron 
a lo largo de cada encuentro. “Les 
dimos muchas oportunidades para 
que dijeran la verdad, para que 
transparentaran los números de la 

Municipalidad”, mencionó Gon-
zález. “Si lo hubiesen hecho antes 
?continuó? no estaríamos ante 
situaciones extremas como las que 
tenemos hoy, con obras práctica-
mente paralizadas y con una de las 
empresas de recolección de basura 
retirándose de la ciudad”.

DetaLLes De La nota
El documento de seis páginas, 

presentado por mesa de entrada, 
solicita al intendente José Corral y 
a cada uno de sus funcionarios que 
elaboren un acta y la presenten a la 
Escribanía Municipal con el detalle 
de todos los fondos públicos que se 
gastaron, las deudas y el estado de 
las cuentas bancarias de la ciudad.

La carta cuenta también con 
un detalle de 15 puntos que deben 
ser informados por cada una de 
las áreas que conforman el núcleo 
administrativo-financiero del Eje-
cutivo Municipal. El objetivo es 
tener la documentación necesa-

ria para conocer cuál es el estado 
en que la gestión saliente deja las 
finanzas de la ciudad, una informa-
ción que ?según insistieron desde 
el entorno del intendente electo? ya 
se solicitó y nunca se transparentó.

Entre los temas requeridos en 
acta formal se encuentran: arqueo 
de fondos y valores detallando la 
existencia de dinero en efectivo, 
títulos públicos, valores de ter-
ceros y todo otro tipo de valores; 
balance de tesorería; indicación 
del último número de cheque 
librado con la firma del responsa-
ble saliente y del número del pri-
mer cheque en blanco, requisito a 
cumplir por cada cuenta corrien-

te; constancia de la entrega de la 
totalidad de chequeras en blanco 
existentes, con indicación de la 
numeración de las mismas; el lis-
tado de órdenes de pago no cum-
plimentados e impagos, todas las 
áreas están obligadas a informar 
las deudas o certificados pendien-
tes de aprobación que pudieran 
tener aún no comprometidas en 
el Sistema RAFAM; sumas adeuda-
das a empresas u organismos que 
reúnan características de empre-
sas en conceptos de subsidios y/o 
aportes de capital; y las obligacio-
nes pendientes de pago y los cré-
ditos pendientes de cobro de los 
gobiernos provincial y nacional.

Jatón planteó dudas sobre las deudas
El intendente electo presentó una nota para que cada secretaría entregue un acta firmada a 
la Escribanía Municipal con los saldos de las cuentas y el estado de situación de cada área.

El desarrollo inmobiliario es 
uno de los mercados más atracti-
vos para las inversiones por la gran 
cantidad de posibilidades, la renta-
bilidad y la estabilidad. Hoy, con la 
incertidumbre de un dólar paralelo 
y las barreras a la compra de divi-
sas, reafirma su peso y abre una 
gran oportunidad para resguardar 
los ahorros. 

“Los buenos inversores son los 
que encuentran los momentos pre-
cisos para invertir”, definió Daniel 
Arditti, Presidente de CAM Cons-
trucciones. “En el escenario actual 
de traspaso y los vaivenes del mer-
cado financiero, invertir en cons-
trucción es una alternativa estable”, 
agregó el empresario.

De esta forma, los desarrollos 
inmobiliarios de alto nivel garanti-
zan una instrumentación eficiente 
y eficaz de la inversión, y se con-
vierten en una opción sólida fren-
te a la inflación y la imposibilidad 
de comprar dólares al precio ofi-
cial para el ahorro. 

Con más de 28 años de tra-
yectoria, Construcciones Arditti 
Morgenstern (CAM) se especia-
liza en potenciar espacios tradi-
cionales de la ciudad de Santa Fe, 
ofreciendo obras con materiales 
de primera calidad que son un 
gran medio para revalorizar los 
ahorros. Las nuevas construc-
ciones, frente al cepo, son una 
ocasión para destinar pesos que 
no pueden pasarse a dólares, en 
aquellos casos de quienes tie-
nen grandes ingresos en moneda 
nacional, y que tienen el respaldo 
del ladrillo, valuado en dólares.

“La inversión en bienes inmue-
bles siempre estuvo vigente. En 
esta coyuntura, los proyectos que 
ofrecen valores en pesos son una 
opción frente a la falta de acceso a 
moneda extranjera”, detalló Ardit-
ti. “En nuestros proyectos, tanto 
el anticipo como el cronograma 
financiado son en pesos presen-
tándose como una gran oportu-
nidad de inversión”, comentó el 
empresario.

Actualmente, CAM cuenta con 
18 edificios en construcción, ubi-
cados en las mejores zonas de la 
ciudad, que proponen la compra 
de departamentos con una finan-
ciación a la medida del cliente y 

tres años de garantía post-venta. 
Estos proyectos no solo generan 
seguridad, sino que la rentabilidad 
de dicha inversión crecerá nota-
blemente.

En ejecución
Por su parte, Aby Arditti, sos-

tuvo en diálogo con El Litoral que 
“hoy estamos haciendo 18 edificios 
los que están en diferentes porcen-
tajes de avance. En algunos casos 
los edificios están en plena comer-
cialización y no se comenzó con 
la colocación de los pilotes, otros 
están en ejecución y algunos supe-
raron la etapa de diseño y se darán 
a conocer en poco tiempo más. Los 
edificios generalmente se ofrecen 
desde que son lanzados y, de ellos, 
una gran cantidad se adquieren 
“de pozo” aunque, a veces, quedan 
algunas unidades para la comercia-
lización una vez ejecutados”. 

El empresario volvió a remarcar 
que “en este contexto de incerti-
dumbre en el que no se sabe qué 
es lo que va a pasar, donde hay 
instrumentos financieros de alta 
volatilidad, hay que tener en cuen-
ta la importancia de la seguridad 
que da el ladrillo. Hay que evaluar 
que quien compra una unidad, 
está haciendo una inversión que 
tiene un grado de seguridad y de 
certidumbre, muy alta. Es decir, 
compró un departamento y has-
ta pudo pagar en pesos para una 
inversión que se cotiza en dóla-
res. No es que compró bonos los 
que, hoy por hoy, no se sabe si la 
Argentina entra en default, o com-
pró dólares o hizo un plazo fijo. Un 

“La mejor inversión 
son los ladrillos”
Las restricciones cambiarias implementadas ofrecen 
nuevas oportunidades en el sector de la construcción. Por 
la incertidumbre financiera, cada vez más lo eligen como 
opción de ahorro e inversión.

departamento es una inversión tra-
dicional y segura. En momentos de 
alta incertidumbre cobra más valor 
como una excelente inversión”. 

Arditti ahondó el concepto al 
expresar que “además hay que 
valorar la tangibilidad. Se es pro-
pietario de un departamento, es 
algo concreto. Si se hace un pla-
zo fijo, si compra Lebac, Leliq o 
algún otro instrumento financie-
ro muchas veces no sabe adónde 
va a terminar y si va a ganar o va 
a perder, y cuánto en cada caso. 
Cuando adquiere un departamen-
to la persona sabe que dispone de 
un inmueble. Además, en el actual 
contexto económico, devaluato-
rio, se posiciona como una buena 
oportunidad”. 

- Otro aspecto importante es la 
trayectoria al momento de concre-
tar la compra del inmueble, sostuvo 
El Litoral. 

- “Efectivamente. Ocurre que, 
a veces y según el momento del 
mercado, se juntan un grupo de 
amigos y realizan una inversión 
pero hay que tener en cuenta las 

bRIGADIER DE ORO
En la última edición del 
Brigadier 2019, CAM 
Constucciones fue 
merecedor de la distinción 
del Brigadier de Oro por su 
trayectoria. Cabe recordar 
que, en la actualidad, la 
empresa ostenta 98 edificios 
terminados y en construcción. 
“Y vamos rumbo al CAM 
número 100”, sostuvo Arditti 
además de remarcar que 
“tenemos más de 3.800 
unidades entregadas y 
escrituradas”. 

vicisitudes a las que está some-
tido el país. Cuando alguien va a 
disponer de sus ahorros también 
tiene que evaluar la seriedad de la 
empresa con la que va a realizar la 
operación. En Santa Fe, afortuna-
damente, hay varias que tienen esta 
característica. Y es CAM una de las 
que hace años que está en Santa Fe 
y ha pasado momentos de crisis, 

de bonanza y que haya hecho todo 
un recorrido. En nuestro caso, el 
cliente compra confianza puesto 
que lo adquiere “de pozo” algo que 
le prometemos que se los vamos a 
entregar en uno, dos, tres o cuatro 
años, y siempre cumplimos con la 
fecha prometida. Por eso la con-
fianza es fundamental en este tipo 
de operatoria. 
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Se Paga noViembre con cláuSula gatillo

La administración de Miguel 
Lifschitz tuvo un respiro importan-
te en materia de recursos públicos 
este viernes a poco de anunciar el 
cronograma de pago de haberes de 
noviembre para activos y pasivos, 
con cláusula gatillo. Esa mañana, 
el gobierno nacional publicó en el 
Boletín Oficial el decreto por el cual 
excluye a las provincias del reper-
filamiento de deuda por lo que 
podrán cobrar en tiempo y forma 
los títulos nacionales que tengan en 
su poder. Para Santa Fe son algo así 
como 16 millones de dólares libera-
dos.

Pero por otra parte, a prime-
ra hora del viernes el ministro 
de Economía, Gonzalo Saglione, 
informó haber recibido la notifica-
ción del desembolso del Fondo de 
la Opep (Organización de Países 
Exportadores de Petróleo) para el 

Desarrollo Internacional (Ofid) 
que cofinancia la segunda etapa del 
acueducto de Desvío Arijón. El via-
je que el mes pasado habían efec-
tuado a Viena -sede del Fondo- el 
propio Saglione con el secretario de 
Finanzas e Ingresos Públicos, Pablo 
Olivares, había dado sus frutos.

Los dos hechos garantizan una 
transición económica tranquila e 
incluso permitirá al Tesoro dispo-
ner algunos pagos a proveedores y 
contratistas en la primera semana 
de diciembre.

Cuando el gobierno nacional 
dispuso mediante un DNU el diferi-
miento del pago de títulos públicos, 
Santa Fe tenía en esa situación unos 
20 millones de dólares de los cua-
les solo pudo disponer de un 15% 
al momento de los vencimientos 
y que recién ahora se empezará a 
normalizar el reintegro.

En cuanto a la segunda etapa del 
acueducto de Desvío Arijón pri-
mero fue el Fondo de Abu Dhabi y 

Con recursos del exterior hay
alivio para las cuentas públicas 
Este viernes hubo desembolsos de OFID para la segunda 
etapa del acueducto Desvío Arijón. El decreto del gobierno 
nacional excluyó a las provincias del reperfilamiento de 
deuda.

ahora el de Ofip los que se ponen 
al día con los pagos. Semanas atrás 
hubo paralización de trabajos y 
suspensión de trabajadores en las 
contratistas que tienen a su cargo 
los trabajos para llegar con agua 
potable a localidades de los depar-
tamentos Las Colonias y Castella-
nos con destino final en Rafaela.

Según pudo saber El Litoral, 
Ofip transfirió algo así como 2,9 
millones de dólares en forma direc-
ta a las empresas y 5,9 millones de 
dólares al tesoro provincial como 
reembolso de lo pagado de la obra 
hasta que empezó a estar vigente el 
préstamo. 

cronograma
El gobierno, en tanto, infor-

mó que los pagos de noviembre 
se harán con la correspondiente 
actualización por la aplicación de 
la cláusula de resguardo salarial que 
se activara oportunamente.

El calendario de pagos para acti-
vos y pasivos es el siguiente:

* Martes 3 : Ministerio de la 
Producción; Ente Zona Franca; 
Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva; Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad Social; 
Ministerio de Innovación y Cul-
tura; Ministerio de Economía; 
API - Catastro; Ministerio de Edu-
cación; Ministerio de Gobierno y 
Reforma del Estado; Ministerio de 
Seguridad; Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos; Ministe-
rio de Obras Públicas; Ministerio 
de Infraestructura y Transporte; 

Ministerio de Medio Ambiente; 
Dirección Provincial de Vivienda; 
Dirección Provincial de Vialidad; 
Fiscalía de Estado; Sindicatura 
General de la Provincia; Secretaría 
de Estado del Hábitat y Secretaría 
de Estado de la Energía.

También percibirán sus haberes 
los docentes y asistentes escolares 
con DNI terminados en 0, 1 y 2, y 
los de las escuelas privadas transfe-
ridas del segundo convenio.

* Miércoles 4 de diciembre: 
Ministerio de Desarrollo Social, 
Ministerio de Salud y Assal. Docen-
tes y asistentes escolares con DNI 
terminados en 3, 4, 5 y 6, y los de 
las escuelas privadas transferidas 
del primer convenio. 

* Jueves 5 de diciembre: Poder 
Legislativo, Poder Judicial, Tribunal 
de Cuentas y Defensoría del Pue-
blo. Docentes y asistentes escolares 
con DNI terminados en 7, 8 y 9 y 
los de privadas históricas.

* Martes 10: segundo turno de 
jubilados y pensionados con habe-
res desde 18.001 y hasta 25.000 
pesos.

* Viernes 13: tercer turno de 
jubilados y pensionados con habe-
res desde 25.001 y hasta 35.000. 
También se efectivizará el cuarto 
turno de jubilados y pensionados 
con ingresos de hasta 60.000 pesos.

* Lunes: Quinto turno de jubi-
lados y pensionados con habe-
res superiores a los 60.001 pesos. 
También percibirán sus haberes las 
autoridades superiores de los pode-
res Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En diciembre próximo, José 
Corral dejará la gestión pública, tras 
una experiencia ininterrumpida 
de 20 años: primero en la Univer-
sidad Nacional del Litoral (UNL); 
luego en el ámbito municipal como 
secretario de Gobierno, presiden-
te del Concejo e intendente de la 
ciudad por dos períodos. En tér-
minos políticos, nada le salió bien 
este año: quedó tercero en la elec-
ción a gobernador, le arrebataron la 
intendencia a su sector y, al perder 
Mauricio Macri, se quedó sin nin-
guna chance de aspirar a un cargo 
ejecutivo en el gobierno nacional. 
“Nunca dejé de gestionar, de admi-
nistrar recursos, de llevar adelante 
proyectos... Sí, va a ser un desafío 
personal tener una actividad más 
política”, reflexiona unos días antes 
de traspasar la responsabilidad de 
conducir la ciudad a Emilio Jatón.

?¿Qué aprendió en estos 8 años 
de gestión?

?Ahora tengo mucha más expe-
riencia y el privilegio de haber sido 
elegido por mis vecinos por dos 
períodos. Vivía como un desafío 
ser intendente, ahora tengo ese 
recorrido ya transitado, con luces 
y sombras, que siento como una 
etapa maravillosa de mi vida; pero 
finalmente, es una etapa terminada. 
Y me entusiasman desafíos nue-
vos. A esa experiencia que hemos 
hecho en la ciudad quiero poder 
llevarla a la provincia, donde veo 
muchas de las carencias que la ciu-
dad tenía, por ejemplo, respecto de 
los temas hídricos, de la necesidad 
de obras, además de la inseguridad. 
Pero me entusiasma compartir con 
otros santafesinos esa experiencia 
de equipo que hicimos en la ciudad.

?¿Y qué pasos políticos va a 
dar de ahora en más para que ese 
entusiasmo se plasme nuevamen-
te en un proyecto concreto para 
dentro de cuatro años?

?Primero, el desafío es lograr la 
unidad del radicalismo y que los 
radicales que venimos de expe-
riencias diferentes, prioricemos los 
denominadores comunes que tene-
mos en valores, honestidad, prác-
ticas políticas, de referencia a los 
gobiernos locales. Hay más de 150 
localidades en la provincia, entre 
municipios y comunas, goberna-
das por radicales. En este nuevo 
mapa político, donde va a gobernar 

el peronismo, el radicalismo está 
llamado a liderar esa propuesta de 
alternancia.

Pero el primer paso es que los 
radicales nos pongamos todos de 
acuerdo y que cada uno traiga, 
además de su experiencia, sus vín-
culos, porque hay que ser genero-
sos en pensar un espacio común 
de diferentes fuerzas, incluso con 
el socialismo, la coalición cívica, 
el Pro, con el radicalismo como 
columna vertebral por la represen-
tación territorial y porque somos la 
fuerza que tiene más legisladores si 
sumamos diputados y senadores en 
la provincia, además de la represen-
tación nacional. 

?Y desde su rol en el radicalis-
mo, ¿hubo errores?

?Seguramente hubo errores 
nuestros también. A lo mejor no 
agotamos todas las instancias de diá-
logo para poder encontrar espacios 
comunes, pero las cosas se dieron 
de esa manera y creo que tenemos 
que evaluar hacia el futuro si no es 
necesario repensar los acuerdos, a 
pesar de que tengamos muchas dife-
rencias, que las tenemos.

?¿Y qué sintió el día de la derro-
ta?

?Lo esperábamos, pero de todas 
maneras sacar alrededor de un 
20% de los votos, con ese escena-
rio, consideramos que fue un buen 
resultado. Y lo dije esa noche: “En 
las elecciones a veces se gana y a 
veces se aprende”. Nosotros apren-
dimos mucho y fue una valiosa 
experiencia. El contexto fue muy 
difícil. Creo que acertamos en los 
temas que eran de interés de la 
ciudadanía: seguridad, obras públi-
cas, obras hídricas, un Estado más 
eficiente, empresas públicas más 
austeras, temas que siguen estando 
en la agenda pública y que tenemos 
el deber de representarlos, porque 
la ciudadanía nos puso en la oposi-
ción, pero ése es un rol que quere-
mos asumir con toda responsabili-
dad y hacerlo con espíritu colabo-
rativo. Somos gente de gestión y de 
gobierno, por tanto vamos a tener 
una actitud de propuesta cons-
tructiva y de ayuda al gobernador 
Perotti.

?¿Y de qué va a vivir?
?De mi tarea profesional. Soy 

abogado, tengo terminada una 
Maestría en Administración Públi-

ocho añoS al Frente De la intenDencia

Con el foco puesto en la unidad, 
Corral se despide de la ciudad

ca; entonces, voy a hacer una tarea 
de asesoramiento en gestión y de 
capacitaciones; estoy repartiendo 
currículum a gente que conozco, 
como el Cippec o a algunos espe-
cialistas en los temas de las ciuda-
des. Es muy interesante pensar en 
la formulación de propuestas, y lo 
formalizaremos en un centro de 
estudios que vamos a presentar en 
diciembre y se va a llamar Sembrar, 
una metáfora de lo que debemos 
hacer en la provincia y una con-
notación de la valorización de la 
tarea de nuestro campo, de nuestra 
industria, de la bioeconomía.

Pero también nos inspiramos 
en José Pedroni y en poetas que 
han trabajado la idea de trabajar la 
tierra, los tiempos de la siembra y 
la cosecha están reunidos en esos 
valores que son por los que la gente 
votó a Juntos por el Cambio en la 
provincia, a pesar de las dificultades 

económicas. Hay que reconocer los 
fracasos y aprender de ellos, y la 
política económica fracasó.

?¿Pudo dar algunas señales de 
alerta sobre las medidas equivoca-
das que se estaban tomando?

?Sí, incluso han quedado regis-
trados públicamente. En los dos 
primeros años del gobierno, en mi 
tarea como presidente del partido, 
hubo dos cosas fuertes que plantea-
mos con mucha responsabilidad, 
porque no fue un planteo desesta-
bilizador al gobierno. Uno, el tema 
tarifario, se lo planteamos con 
mucha energía a (Juan José) Aran-
guren (ex Ministro de Energía del 

presidente Mauricio Macri). Inclu-
so hubo reuniones tensas de discu-
sión donde le dijimos que la clase 
media no iba a resistir una presión 
tan fuerte, que eso iba a afectar el 
consumo y que había que tener una 
estrategia más gradual de actualiza-
ción tarifaria.

Y lo segundo que propusimos 
al presidente Macri, en los prime-
ros meses de 2016, fue un acuerdo 
político más estable con un sector 
del peronismo, concretamente 
con Miguel Pichetto, Diego Bos-
sio y Sergio Massa. Eso le hubiera 
dado un sustento político a algunos 
momentos de crisis económica, 
que en la política es muy impor-
tante. Esa es una lección aprendida: 
el sustento político nunca es sufi-
ciente y siempre hay que buscarlo, 
algo que se logró después pero con 
un costo muy alto para el gobier-
no nacional en términos fiscales, 
en la relación con la provincias, en 
términos de dependencia interna-
cional del fondo porque no tenía-
mos financiamiento, y eso a veces 
se explica por la falta de sustento 
político.

Tras las derrotas electorales de este año, quiere darle una nueva oportunidad a un frente 
político que incluya otra vez al socialismo, la Coalición Cívica y el Pro, pero “con el 
radicalismo como columna vertebral”.
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tranSición comPlicaDa

En la guerra de los Egos, 
habría un principio de acuerdo
El ego, como auto- enaltecimiento del “yo”, es tan común como el miedo y la inseguridad en el ser. La estética ? como 
“esta-ética”- devela al ego como ordinario, miserable? grasa. Nos pasa, te pasa, me pasa. Es parte de la cotidiana vida de 
confusiones en ese fin último que es ofrecer un bálsamo a la angustia omnipresente de la existencia.

Por Pablo Benito

No importa, aquí, la culpa de 
“quien la empezó”, sino la respon-
sabilidad de “quien la termina”. 
Cualquiera de los gobernadores ?en 
funciones o electo- decide salir del 
modo electoral absurdo de desear 
lo que ya se tiene: el Poder. Mejor 
dicho, el gobierno, el control admi-
nistrativo del Estado, que puede ser 
poco relevante cuando la sociedad 
marcha, pero determinante si la 
comunidad está en un momento 
crítico, con urgencias y desarticula-
da en su cotidianidad. 

El divorcio de la clase política 
con la realidad, resalta los egos ante 
la inseguridad que produce en los 
dirigentes su capacidad de estar a 
la altura de los acontecimientos. La 
patología es el desconcierto ante el 
“hacer” y el síntoma son los egos 
alterados para “parecer”.

Lifschitz
El Ingeniero fue el Gobernador 

más activo en cuanto a obras y ges-
tión pública de los tres socialistas 
que accedieron a la Casa Gris. Esto 
se puede medir en números, aun-
que son esos números los que se 
completan con una gestión de 12 
años del Frente Progresista, corona-
do por cortes de cintas demasiado 
flemáticas para los tiempos de, por 
ejemplo, los nuevos hospitales de la 
provincia. 

Nadie puede alegar su propia 
torpeza y por eso es que el actual 
gobernador siquiera lo hace y des-
carga su mala predicción sobre la 
vuelta del peronismo. La derrota 
del socialismo fue impecable en la 
sucesión de errores que construyó 
una estrategia sin fisuras para per-
der. Lifschitz fue por su reelección 
y se encontró con fuego amigo en 
legislatura. El Jefe de la Cámara de 
Diputados, Antonio Bonfatti, que-
mó las velas para que el proyecto no 
navegara y, finalmente, fracasó. La 
reforma, sin reelección inmediata 
del actual gobernador hubiese sido 
cercana al bronce, pero hubiese con-
ducido a Bonfatti al triunfo. Lifschitz 
devolvió gentilezas dejando que su 
propio ego lo traicione. No hay cer-
tezas de hizo campaña para perder, 
pero sí de que no existió una sincro-
nía con el candidato para ganar. No 
soy yo, tampoco vos. 

Los amantes del personalismo 
en la política definen la movida del 
gobernador como brillante. Se que-
dó con el liderazgo del Frente y de 
su partido. El detalle es que el Fren-
te es una acumulación de sellos, 
desalineados, pegados con saliva y 
el socialismo va decantando hacia 
lo que es la lógica nacional de los 
hombres y mujeres de la “Rosa”. 
Volver a ser espectadores y críti-
cos del cine que hacen otros en el 
gobierno. 

Algún buen amigo podría retor-
nas al ex intendente de Rosario a la 
realidad, ponerle un espejo enfren-
te y darle un cachetazo para que 
retorne a ser Miguel.

De no ser así, la oposición que 
practicará el sector tendrá que ver 
con su propia vuelta, como lo que 
ya esbozan algunos talibanes de su 
entorno que ya hablan del fracaso 
de Perotti aun sin haber asumido. 
La lógica troska de “cuanto peor 
mejor” amenaza con ser parte de la 
política por venir.

¿toDos uniDos?
Lo de Perotti era de prever, llega 

al gobierno con un rejunte no sólo 
de facciones políticas sino también 
de grupos de poder absolutamente 
distintos. En el caso del rafaelino 
su ego feroz está sobreactuado y es 
hasta es funcional. Necesita mos-
trar que manda y comanda y para 
eso tiene que dividir para reinar. 
El Perotismo es el sector más débil 
del gobierno de Perotti y la cola en 
busca de chapas da dos vueltas a la 
manzana de la Casa Gris.

Los ismos ya no son sectores, 
solamente, nació el “banquismo” 
que, sobre todo en senadores, es 
un nuevo grupo de interés de los 
próceres departamentales que cul-
minan dando su aporte, inestima-
ble, a la mediocridad de la política 
egolatrizada.

El rafaelino fue conformando 
un gabinete celular, en el que apun-
ta ? el mismo- a ser el único vaso 
comunicante entre todos los nive-
les. Cómo era de esperar, la primer 
derrota política de su heteroge-
neidad de intereses fue de puertas 
adentro del peronismo, que le mar-
có la cancha.

El gobernador, a un mes de 
mudarse a la legislatura, envió el 
presupuesto al Senado y fue el 
propio peronismo más escamoso 
el que aprobó la ley que lo deja al 
propio Perotti sin poder determi-
nar la distribución de los recursos 
para su primer ?y decisivo- año de 
gobierno.

Una jugarreta de la interna pero-
nista, pero también un coqueteo de 
Lifschitz con los límites de los prin-
cipios republicanos. Alfredo Pala-
cios, gran cirujano él, no se hubiese 
atrevido a encarar tamaña opera-
ción. Y otra vez la foto. En la era de 
las selfies, se juntaron los dirigentes 
peronistas provinciales para decir 
wiski, aunque el piamontés solo les 
garantizó un vaso de agua ? semi 
vacío.

Lo tiene a Busatto con gran 
juego nacional por ser uno de los 
primeros comensales del Grupo 
Callao de Alberto.  Rossi, con un 
Ministerio y una astilla clavada en 
su vertebra ancestral de no haber 
consolidado poder por sí mismo. 
El fantasma de Massa representado 
por un operador con gran capaci-
dad de daño en la Justicia. El obei-
dismo residual que le dará su gran 
aporte de cuadros técnicos, pero 
de juego en el peronismo, poco y 
nada. El sindicalismo acompaña 
pero espera, ahora, ordenes de Bue-
nos Aires.

Perotti está obligado a construir 
el perottismo para gobernar, los 
primeros chirlos ya se los ligó antes 
de asumir y siquiera pudo levantar 
la voz para que sea escuchada. No 
tiene interlocutores de peso en el 
Senado, menos aún en Diputados. 
En la Justicia sólo puede jugar con 
fichas ajenas y carece de cuadros 

jóvenes propios.
A todo esto se acerca fin de año? 

ya viene navidad y la mesa no está 
servida en los hogares santafesinos. 
No será un fin de año fácil para el 
rafaelino que no podrá ni probar 
su sillón ni redecorar el despacho. 
Ya no se trata de justicia social, ni 
soberanía política, mucho menos 
“patria o muerte”. Se trata de pagar 
los sueldos estatales y el aguinaldo 
en un contexto de recesión econó-
mica sin precedentes en el país.

El gobernador entrante tiene 
ahora la responsabilidad, pero debe 
decirse que la política está jugando 
con fuego. Los políticos profesiona-
les están malversando su rol. Ocu-
pado en “otras cosas”. No huelen el 
aroma a azufre que viene del otro 
lado de la cordillera, ni el denso aire 
que baja del altiplano.

Los ombligos inflamados pue-
den ser inocuos para quienes lo 
tienen, pero claro está ? y la historia 
lo muestra y demuestra- las conse-
cuencias la paga la masa y, poco a 
poco, la democracia pierde legiti-
midad como sistema y popularidad 
entre la ciudadanía. El modo electo-
ral parece no tener fin y la idea del 
“futuro constante” hace perder de 
vista el presente. Presente oscuro y 
urgente que va por colectora a una 
velocidad mayor que la flema con 
la que se mueve la dirigencia por la 
vía principal.
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toStaDoViSita oFicial

El gobernador Miguel Lifschitz 
inauguró la obra de estabilizado 
granular sobre la Ruta Provincial 
N°56_S, en el tramo entre las loca-
lidades de Vera y Pintado-La Cami-
la, tras una inversión de 163 millo-
nes de pesos. Los trabajos consis-
tieron en la colocación del estabi-
lizado granular en el tramo com-
prendido entre la Ruta Nacional 11 
y Vera y Pintado, en una extensión 
de 22,8 kilómetros con un ancho de 
7 metros y 0,15 de espesor, conjun-
tamente con banquinas de 3 metros 
de ancho.

También se ejecutaron tareas 
complementarias como desbosque, 
destronque, escarificado y recom-
pactación de la base de asiento, 
terraplenes, alcantarillado, conser-
vación de puente existente sobre 
el arroyo La Blanca, retiro y reu-
bicación de baranda metálica para 
defensa vehicular y señalización.

“Esta obra estaba dentro de 
nuestras prioridades. No tuve nin-
guna duda que debíamos incluirla 
dentro de nuestro plan de trabajo 
porque los proyectos que tienen 
que ver con rutas y accesos son 
fundamentales; son obras que 
cambian la realidad de los pueblos 
y ciudades, que tienen un impacto 

inmediato y de mediano y largo 
plazo”, afirmó Lifschitz.

En tanto, el senador por el 
departamento San Justo, Rodrigo 
Borla, agradeció la presencia del 
gobernador por las localidades y 
sostuvo que “la provincia invirtió 
en nuestro departamento entre tres 
mil y cuatro mil millones de pesos 
en montos actualizados. Siempre 
destaco que nunca se miró si era 
una localidad chica o un departa-
mento donde había muchos votos. 
Miguel Lifschitz va a pasar a la 
historia por ser el gobernador que 
reimpulsó la obra pública y que, 
fundamentalmente, equilibró la 
provincia entre el sur y el norte”.

Por su parte, el administrador 
General de la Dirección Provin-
cial de Vialidad, Pablo Seghezzo, 
señaló que “es un ripio extenso, 
uno de los más largos que hemos 
hechos, prácticamente 23 kilóme-
tros, donde también tuvimos que 
hacer tareas de alteo, con 7 metros 
de ancho, 5 de espesor con banqui-
nas. Es una obra que si la tendría-
mos que ejecutar hoy en día estaría 
en el orden de los 180 millones de 
pesos. Hemos cumplido con todas 
las obras viales en el departamento, 
primero Cacique Ariacaiquin, la 39 

hasta La Penca y después hasta el 
río Salado, la 62 y el enlace con la 
ruta 11”, finalizó.

En tanto, el presidente comunal 
de La Camila, Gerado Baroni, seña-
ló que hay “un antes y un después 
de la inauguración de esta obra. 90 
años está cumpliendo la colonia, 
pasaron muchos gobiernos y el 
actual fue el que tomó la decisión 
política de concretar esta obra, muy 
necesaria y fundamental, porque es 
la única conexión con la ruta 11”.

recorriDa
Además, el gobernador visitó 

Pedro Gómez Cello, donde reco-
rrió la obra en la Escuela de Edu-
cación Técnico Profesional Nº 351 
“Carmen Allio de Martínez”, donde 
fue recibido por su director Héctor 
Imperiale; y el presidente comunal 
local Adrián Grasssino. “Esta es 
una escuela muy importante para 
toda la región. Hemos priorizado 
la educación técnica a lo largo de 
estos años. En esta institución van 
a recibir la mejor calidad educati-
va que hoy se puede brindar en la 
provincia. Ese es un orgullo que 
tenemos: podemos garantizar que 
hay igualdad de oportunidades y 
una excelente calidad de formación 

en todos los niveles y en todos los 
lugares de la provincia”, manifestó 
Lifschitz.

Lifschitz recorrió localidades 
del departamento San Justo 
“Las obras que tienen que ver con rutas y accesos cambian la realidad de pueblos y ciudades”, 
así lo afirmó el gobernador tras inaugurar estabilizado granular sobre la Ruta Provincial N° 
56-S. También visitó las localidades de Pedro Gómez Cello, San Martín Norte, Colonia Silva y 
Colonia Ituzaingó.

La subsecretaría de los Dere-
chos de la Niñez, Adolescencia y 
Familia, dependiente del Ministe-
rio de Desarrollo Social, celebró 
este sábado los 70 años del Centro 
de Acción Familiar (CAF) Nº 7 de 
la ciudad de Tostado, con diversas 
actividades junto a los vecinos.

La jornada dio inicio con un acto 
protocolar en el que se descubrió 
una placa conmemorativa por los 
70 años.

La directora provincial de Pro-
moción de Derechos, María Vic-
toria Rey, remarcó la importancia 
de ‘continuar, hoy más que nunca, 
generando vínculos con la comu-
nidad y para las infancias a través 
del trabajo colectivo entre vecinos, 
equipos de CAF y organizaciones 
que contribuyan a mejorar la convi-
vencia. En este escenario, el gobier-
no de la provincia se hace presente 
para acompañar y fortalecer a las 
familias a través de los Centros de 
Acción Familiar”.

Por su parte, le directora del 
CAF, Liliana Maturano, agradeció 
“a todos los que trabajaron para 
que el festejo sea un éxito, así como 
también a los padres por acompa-
ñar y a las instituciones por el apo-
yo y el compromiso para garantizar 
que los niños, niñas y adolescentes 
gocen a pleno de sus derechos. Son 
muchos los desafíos que las nuevas 
infancias nos plantean pero esta-
mos preparados para enfrentarlos”.

Luego se realizó un recorrido 
histórico a través de fotos, docu-

mentos y objetos de la época de 
origen del CAF. También se pre-
sentó una exposición de murales de 
producción colectiva y para culmi-
nar hubo espectáculos artísticos de 
danza y música. 

Durante la jornada se compar-
tieron distintos platos preparados 
por los adolescentes que partici-
pan de los talleres de cocina salu-
dable: tartas de acelga, empanadas 
de lentejas, mandalas de fruta y 
tortas de zanahoria, de remolacha 
y de lenteja. Como cierre de las 
celebraciones, hubo juegos y el 
show de la granja de Zenón, segui-
do por bailes de danzas folklóricas 
y presentación de bandas musica-
les locales.

centros De acción famiLiar
Los CAF son instituciones que 

dependen de la dirección de Pro-
moción de Derechos de la Niñez, 
Adolescencia y Familia. Tienen por 
objetivo el fortalecimiento de los 
lazos familiares, sociales y barria-
les para consolidar la articulación 
territorial en torno a los dispositi-
vos comunitarios, el trabajo de cui-
dado de las infancias y el acceso al 
ejercicio efectivo de derechos de las 
niñas, niños, adolescentes y fami-
lias que acuden al lugar.

Son espacios de puertas abier-
tas en los barrios de los que par-
ticipan más de 3500 niños y sus 
familias. Actualmente, hay 30 
Centros de Acción Familiar en 
toda la provincia.

El Centro de 
Acción Familiar 
celebró su 70 
aniversario 
Junto a los vecinos del barrio, se festejó con juegos, 
espectáculos musicales, danzas, exposición de fotos y 
homenajes a los trabajadores de la institución.

Allí el gobernador visitó la 
Escuela Nro 8209 de La Familia 
Agrícola y el santuario de Nuestra 
Señora de los Dolores; y participó 
del acto por el traslado del desta-
camento 5to de la Policía. “Me he 
propuesto visitar la totalidad de los 
pueblos y ciudades de la provincia, 
y lo vamos a estar cumpliendo el 
objetivo en el día de hoy. Más allá 
de la anécdota, para mi represen-
ta la impronta de mi gestión: estar 
muy presente en el territorio, con 
las autoridades e instituciones loca-
les y haber desarrollado un plan de 
gobierno pensado para el interior, 
que incluyó 1300 obras concreta-
das”, señaló Lifschitz.

Por su parte, el presidente 
comunal local, Adrián Scozzina, 
agradeció al gobernador la visi-
ta. “Para una comunidad como la 
nuestra siempre es importante que 
un gobernador nos pueda acompa-
ñar y estar cerca de la gente. Hoy 
trasladamos definitivamente el 
edificio del destacamento 5to, que 
estaba funcionando en un edificio 
privado. Mi reconocimiento a cada 
una de las personas que lo hicie-
ron posible”.
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FieSta ProVincial Del DePorte

Días pasados se presentó la octava etapa 
del programa Precios Justos, la iniciativa con-
junta entre la Municipalidad de Rosario y el 
Centro Unión Almaceneros, durante un acto 
en uno de los más de cien locales adheridos a 
la campaña, en Urquiza al 1900. Con vigencia 
hasta el 5 de enero, esta nueva lista de pre-
cios congelados y accesibles incluye también 
productos de la canasta navideña. La lista 

completa de productos y las direcciones de 
los comercios se pueden encontrar en la web  
rosario.gob.ar.

De la presentación participaron los secre-
tarios de Producción, Empleo e Innovación 
Germán Giró, y de Economía Social, Nico-
lás Gianelloni, y el titular del Centro Unión 
Almaceneros, Juan Milito. A más de un año 
de su lanzamiento, Precios Justos continúa 

Precios Justos: con productos navideños se
lanzó nueva etapa de la campaña municipal
El programa conjunto con almaceneros y proveedores locales cuenta con más 
de cien artículos a valores congelados en más de cien comercios de múltiples 
barrios. Rige hasta el 5 de enero.

ofreciendo más de un centenar de productos 
a precios accesibles y congelados en más de 
100 almacenes y minimercados de diferentes 
barrios de la ciudad. Para ello, se cuenta con 
la participación de más de 25 empresas y pro-
veedores.

Germán Giró destacó la vigencia de más 
de un año de Precios Justos desde su lanza-
miento y subrayó que “este programa llegó 
para quedarse porque está sustentado en 
acuerdos entre almaceneros y proveedo-
res locales”. Y en el mismo sentido, Nicolás 
Gianelloni apuntó la voluntad de “proyectar 
este programa para el año que viene”. “Esta-
mos muy entusiasmados porque ha sido 
una experiencia por la que nos han llamado 
de distintos lugares del país para copiarla 
y difundirla”, aseguró y ponderó “esta idea 
de poder luchar contra la inflación con un 
acuerdo de precios entre los sectores mayo-
rista y minorista, con el gobierno municipal 
acompañando y sentando a los actores en la 
mesa para que la gente pueda llevar los pro-
ductos de la canasta básica a sus casas”.

Por su parte, el titular del Centro Unión 
Almaceneros, Juan Milito, destacó que “Pre-
cios Justos es hoy la campaña antiinflaciona-
ria más importante que se hizo en Argentina, 
por su visibilidad y credibilidad, y porque a 
los comerciantes nos dio un valor agregado 
en la venta”. Y apostó por replicar la expe-
riencia “a nivel nacional”. “Este es un ejemplo 

de que cuando hay voluntad política se puede 
trabajar de abajo hacia arriba y crecer”.

En tanto, el propietario del comercio don-
de se realizó la presentación, Roberto Santa-
maría, afirmó que “esta herramienta es muy 
importante y esperamos que pueda seguir”, 
y valoró “el esfuerzo que hacen las empresas 
locales para que nosotros tengamos precios 
muy competitivos y de muy buena calidad”. 

Precios Justos es una iniciativa que lleva 
adelante el municipio desde las secretarías de 
Economía Social y de Producción, Empleo e 
Innovación, con el objetivo de articular tra-
bajo y esfuerzos con comerciantes nucleados 
en el Centro Unión Almaceneros y empresas 
productoras locales y de la región, emprende-
dores sociales y empresas recuperadas para 
acercar a los ciudadanos una propuesta de 
productos de consumo cotidiano a precios 
convenientes.

En esta octava etapa se sumaron budines, 
pandulces, garrapiñadas, turrones, conser-
vas, sidra y champagne para que los rosari-
nos puedan acceder a  productos de la mesa 
navideña a precios accesibles y con su valor 
congelado hasta el 5 de enero.

Además, continúa vigente la promoción 
del Banco Municipal de Rosario de un 20% 
de descuento que abarca a los comercios per-
tenecientes a la Cadena del Centro, que está 
disponible todos los días miércoles en com-
pras con las tarjetas de crédito de la entidad.

Este martes 3 de diciembre 
?como ya es habitual en los mági-
cos Salones del Puerto? se llevará 
adelante la tradicional Noche de 
Gala del Deporte Provincial que es 
auspiciada por el multimedios El 
Litoral y Mirador Provincial. Este 
año la ceremonia contará con Ger-
mán Chiaraviglio en la conducción. 
El garrochista que es un multipre-
miado en esta fiesta, fue el mejor 
en la primera edición provincial en 
2006, cuando venía de coronarse 
campeón mundial junior en Pekín. 
Al día de hoy sigue siendo el único 
atleta argentino en haber obtenido 
una medalla de oro en un mundial.

Durante la entrega número 28 
de la Fiesta Provincial del Deporte 
se distinguirá a más de 100 atle-
tas, reconocimientos y momentos 
especiales de este 2019 deportivo. 
Así la Agencia Santa Fe Deportes 
distinguirá a los 71 santafesinos que 
concurrieron este año a los Juegos 
Deportivos Panamericanos y Para-
panamericanos en Lima.

Además, recibirán su mención 
especial todos los ganadores de 
las Copa Santa Fe disputadas este 
año: Unión de Santa Fe (Fútbol 
femenino), Atlético Las Parejas 
(Fútbol masculino), Libertad de 
San Jerónimo Norte (Vóleibol 
masculino), Náutico Avellaneda 
(Vóleibol femenino), Gimnasia y 
Esgrima de Rosario (Hockey) y 
Talleres de Villa Gobernador Gál-

vez (Básquet). También la Fiesta 
Provincial del Deporte galardona 
este año al campeón del Torneo 
Regional del Litoral de Rugby: Old 
Resian de Rosario alzó la copa por 

primera vez, y Gimnasia y Esgrima 
de Rosario campeón del Torneo 
del Interior. También las chicas de 
Cha Roga por haber ganado el TRL 
femenino.

En el rubro básquet, se dará 
una mención especial para Tim-
bués Básquet que ascendió a la 
máxima categoría de la Liga Rosa-
rina; al Dr. Juan Deré, santafesino 

que integró el cuerpo médico en 
el subcampeonato de argentina en 
el Mundial de Básquet y a los árbi-
tros Juan Fernández y Leandro 
Lescano que fueron árbitros en la 
cita ecuménica.

El flamante fútbol profesional 
femenino, los santafesinos que 
integraron las selecciones juveniles 
de AFA en distintas competencias y 
el fútbol profesional de la Superliga 
también estarán en la nómina de 
premiados.

Como acontece cada año habrá 
momentos inolvidables del fútbol 
santafesino, al cumplirse 30 años 
del ascenso de Unión ‘89 y a 40 
años del subcampeonato de Unión 
en el Nacional de 1979 con aquel 
recordado equipo de Reynaldo 
Volken.

Con nuevo conductor y nuevo 
formato, pero con la excelencia 
de siempre, camino a los 30 años, 
la Fiesta Provincial del Deporte es 
la más importante del interior de 
la Argentina. Será este martes con 
transmisión vía streaming por la 
plataforma del Multimedios Diario 
El Litoral y la web oficial del even-
to: www.fiestadeldeporte.com.
ar. Habrá, además, transmisión en 
vivo a través de Radio Gol 96.7 y 
www.santafedeportivo.com.ar. Y 
posterior emisión por cuatro pan-
tallas: Canal 9 Litoral, Cable &amp; 
Diario, Somos Santa Fe y el canal 
local de Gigared.

Este martes se elige
al deportista del año
En este 2019, junto a Eva Batié estará el conocido Germán Chiaraviglio en la conducción de 
la esperada noche. Habrá más de 100 atletas reconocidos y varios momentos especiales.
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