
N
o

 a
rr

o
ja

r 
eN

 l
a

 v
ía

 p
ú

bl
ic

a

Año IV – Nº 344 | Martes 11 de mayo de 2021. Santa Fe, Argentina. Semanario de distribución provincial. $20.00 | www.notife.com

Nuevas restriccioNes

el gobierno suspende actividades  
deportivas en todas sus modalidades
PÁG. 6 /A través de una resolución, se precisaron los alcances del Decreto Nº 0458 en relación 
con la modalidad entrenamiento de los deportistas. En los 14 departamentos que se encuentran en 
situación de alto riesgo por la pandemia, quedaron suspendidas todas las prácticas deportivas.

eleccioNes 2021

santa Fe vota el 12 de 
septiembre y 14 de noviembre
PÁGs 7/ Aunque los comicios provinciales estaban previstos para el 8 de agosto y 
24 de octubre, el Decreto 0281 preveía posibles modificaciones que, ahora, deberá 
ratificar el Ejecutivo. Además, oficialismo y oposición se comprometieron a incluir 
garantías de que las elecciones sólo se postergarán por única vez.

Un ingeniero 
ejecutivo
PÁGs. 2 y 3 / el diriGeNte socialista y actual PresideNte de la cÁmara de diPutados de saNta Fe Falleció este domiNGo a sus 
65 años tras PermaNecer iNterNado desde el 19 de abril eN teraPia iNteNsiva a causa de comPlicacioNes Por uN cuadro de 
coroNavirus. el GobierNo ProviNcial decretó dos días de duelo.

ADIOS A MIGUEL LIFSCHITZ
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CALIDAD
SUPERIOR

La trayectoria política de Miguel 
Lifschitz estuvo signada por dos 
constantes: el desafío y la persis-
tencia. Nunca, o casi nunca, fue el 
número puesto para una postula-
ción. Sin embargo, peleo cada una 
de las batallas que decidió empren-
der, y en no pocos casos demostró 
estar sobradamente a la altura.

Ex funcionario de Héctor Cava-
llero, que inauguró la sucesión de 
gestiones socialistas en la Munici-
palidad de Rosario, y de Hermes 
Binner, Lifschitz decidió probar 
suerte en 2003, y añadir su nom-
bre a esa nómina. Y lo consiguió, 
pero por un ajustado margen, 

EL EX GOBERNADOR FALLECIÓ ESTE DOMINGO 

Miguel Lifschitz: perfil de un 
hacedor, incapaz de rehuir desafíos
Aunque casi nunca fue el 
candidato puesto, más de 
una vez resultó la carta 
electoral ganadora. En otros 
casos, los traspiés fueron el 
mejor aliciente para redoblar 
la apuesta.

un ingeniero 
ejecutivo

La profesión de ingeniero lo dotó 
de ejecutividad en sus  acciones. A 
Miguel Lifschitz siempre se lo notó 
más feliz ejecutando que legislando.  
Sabía y admitía la necesidad de la 
negociación, de la rosca política, 
del debate, pero siempre prefirió 
la acción, la ejecución. Los ocho 
años de intendente y los cuatro 
de gobernador dejaron en claro 
su decisión de transformar desde 
la política. Los cuatro años como 
senador por el departamento 
Rosario  los tomó como un paso 
más para instalar su candidatura a 
nivel de la alianza progresista y para 
un mayor conocimiento ciudadano 
que para legislar. Estos primeros 
dieciséis meses como presidente de 
la Cámara de Diputados también 
estaban pensados para su objetivo 
principal que era volver a la Casa 
Gris en el 2023. El coqueteo con 
la posibilidad de  ser candidato 
a senador nacional fue más una 
estrategia para mantener unido en 
algún objetivo al  Frente Progresista 
que una posibilidad cierta de irse al 
Congreso de la Nación en caso de 
salir airoso de esa elección. Alguna 
vez le preguntó al cronista cómo 
aguantaba tantas horas de debates 
parlamentarios.  Le incomodaba 
y se notaba. En cambio disfrutaba 
caminar el territorio.
Durante su gestión como 
gobernador visitó todos los sitios 
de la provincia. No quedó colonia 
o pueblo sin visitar. Se jactaba 
que el último había sido Carlos 
Silvestre Begnis, obviando el primer 
mandato de Carlos Reutemann 
quien también llevó su figura por 
todo el territorio.
Llegó a la Casa Gris superando 
por un puñado de votos a Miguel 
del  Sel con quien terminó 
compartiendo comidas más allá 
de la política. Antes había llegado a 
la intendencia de Rosario también 
ganando por un puñado de votos 
al justicialista Norberto Nicotra. 
Desde la silla de intendente y de 
gobernador se dedicó a construir 
poder primero en el socialismo y 
luego en el Frente Progresista. Tuvo 
diferencias con Hermes Binner y con 
Antonio Bonfatti y esas diferencias 
le impidieron llevar adelante su 

propósito de reforma constitucional 
y reelección. 
Fue el  primer gobernador desde 
1983 hasta la actualidad que se 
encontró con una mejor situación 
económica que sus antecesores y 
fue por que días antes de asumir 
la Corte Suprema de Justicia le 
dio la razón a Santa Fe en el juicio 
por coparticipación de Ganancias 
y autarquía Afip que le detraían 
sin consentimiento. Su gestión se 
encontró con holgura de fondos 
más un crédito externo tomado tras 
el aval de la Legislatura (fue la mitad 
de la solicitado). Así su gestión 
puso en marcha mucha obra de 
infraestructura especialmente en 
el sur y el norte del territorio. Las 
diferencias con la gestión municipal 
de José Corral fueron postergando  
a la capital. 
Su fuerte impronta de gestión no 
tuvo correlato en sus armados 
políticos. Así el Frente Progresista 
obtuvo magros resultados en las 
elecciones de 2017 y 2019 para 
cargos en el Congreso. Tampoco 
tuvo éxito el armado de Consenso 
Federal con la fórmula que encabezó 
Roberto Lavagna para presidente 
intentando superar la grieta entre 
macrismo y kirchnerismo. Su gestión 
como gobernador coincidió con 
la presidencia de Mauricio Macri. 
Nunca hubo feeling entre ambos.  
Dialogaron pero sin grandes 
avances.Le dolió la derrota electoral 
interna del socialismo en Rosario. 
Fue a manos de un aliado —Pablo 
Javkin- a quien le demoró más 
de lo adecuado  reconocerle el 
triunfo. También la pérdida de la 
banca del departamento Rosario 
en el Senado. Es que la inseguridad 
fue la pata renga de la gestión. 
Hubo en su mandato un intento 
fuerte de cambiar la inercia a la 
suba de indicadores en la materia 
de los años anteriores del Frente 
Progresista pero no alcanzó a 
percibirlo la sociedad.
De puño y letra armó la lista de 
diputados que lo condujo a la 
presidencia de la Cámara. La 
mitad  de los representantes del 
Frente Progresista son socialistas. 
También fue activo partícipe de 
impulsar a Mónica Fein como 
presidenta del PS y la continuidad 
de Enrique Estévez. Todo apuntaba 
al 2023, a volver a la Casa Gris, 
hasta que apareció el Covid.

el mundo de la política despide a miguel lifschitz
El dirigente socialista y actual presidente de la Cámara de Diputados de Santa 
Fe, Miguel Lifschitz, falleció este domingo  a sus 65 años tras permanecer 
internado desde el 19 de abril en terapia intensiva a causa de complicaciones 
por un cuadro de coronavirus. Luego de que se conociera la noticia, diferentes 
protagonistas del mundo de la política provincial y nacional despidieron al 
exgobernador en las redes sociales. 

frente a la sumatoria de votos jus-
ticialistas que por entonces permi-
tía la todavía vigente ley de Lemas, 
haciendo que ese partido siguiese 
gobernando la provincia.

En 2007 el panorama era distinto 
y, propicio de antemano. Con la ley 
de Lemas derogada, y la candidatura 
de Hermes Binner a la gobernación 
en la alianza conformada a efectos 
de quebrar la hegemonía del pero-
nismo desde 1983 (el Frente Pro-
gresista Cìvico y Social), Lifschitz 
fue reelecto por amplísima mayo-
ría, y contribuyó decididamente al 
triunfo provincial. Paradójicamente, 
en esta oportunidad el candidato 
justicialista era Hèctor Cavallero, 
que recogió el 30,6 % de los sufra-
gios. Lisfchitz lo superò por casi  27 
puntos. Su ascendente en la comuni-
dad quedó plenamente ratificado en 
2011, cuando luego de dos gestiones 

municipales fue electo para ocupar 
la banca rosarina en el Senado san-
tafesino, con màs del 56 % de los 
votos. 

Ya en 2013 Lifschitz empezó 
a jugar públicamente con la idea 
de postularse a la gobernación. Su 
trayectoria y el número de votos 
que tenía a sus espaldas lo acredi-
taba para ello. Los desafíos pasaban 
ahora por lograr ser reconocido en 
todo el territorio provincial, al que 
comenzó a recorrer intensamen-
te en campaña, estableciendo una 
impronta que luego recreó como 
gobernador. De hecho, se enorgu-
llecía de no haber dejado población 
sin visitar.

Pero  las resistencias también 
estaban dentro del Frente Progresis-
ta e incluso le valió fuertes disputas 
en el propio socialismo, donde no 
todos le veían el carisma suficien-
te para el desafío, en momentos 
en que la “ola amarilla” impulsada 
por Mauricio Macri comenzaba a 
expandirse por el país y en Santa 
Fe contaba con la inestimable car-
ta de otro Miguel, su luego amigo 
Torres del Sel, mientras que el 
justicialismo apostaba una carta 
fuerte con Omar Perotti. Con las 
urnas prácticamente divididas en 
tres tercios, Lifschitz se impuso 
por menos de 1.500 votos, y fue 
gobernador entre 2015 y 2019.

En ese último año, y luego de 
haber persistido pero fracasa-
do en su empeño de reformar la 
Constitución de la Provincia y 
postularse para un nuevo manda-
to, se convirtió otra vez en la gran 
apuesta ganadora del Frente Pro-
gresista, que perdió la goberna-
ción a manos, esta vez sí, de Omar 
Perotti. Pero a cambio, se procuró 
la mayoría en la Cámara de Diputa-
dos, que desde entonces fue enca-
bezada por Lifschitz.

En 2019 intentó otro ímpro-
bo desafío: el de formar parte de 
una unión de fuerzas que lograse 

romper la polaridad entre Jun-
tos por el Cambio y el Frente de 
Todos, acompañando (sin candi-
daturas)  la propuesta presidencial 
de Roberto Lavagna. Esta vez, no 
pudo con la brecha que divide al 
país.

Este 2021 lo encontraba aca-

riciando la idea de aspirar a una 
banca por Santa Fe en el Senado 
de la Nación, en lo posible encabe-
zando un “frente de frentes” con 
los radicales no macristas, y abier-
to lo más posible a otras fuerzas. 
Otro desafío a vencer con persis-
tencia, que no pudo llevar a cabo.
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MÁS CAMBIOS

La permanencia de la pronun-
ciada bajante del río Paraná tiene 
un evidente impacto en la ciudad. 
Quienes se acerquen a la orilla de la 
laguna Setúbal o a cualquier tramo 
de los ríos y arroyos secundarios 
del sistema Paraná podrán obser-
var a simple vista el vertiginoso cre-
cimiento, avance y consolidación 
que tuvo la vegetación en los últi-
mos años. Cambia el paisaje.

Esa transformación natural del 
ambiente tiene a su vez un impac-
to cultural, si se entiende el paisaje 
como cultura. Hay economías que 
giran a su alrededor y, en conse-
cuencia, una comunidad. Ya los 
pueblos originarios desarrollaban su 
vida a la orilla de los ríos que confor-
man el humedal, como los Quiloa-
zas, por ejemplo, en la Setúbal.

Ante la aparición de las prime-
ras especies vegetales en la orilla 
de la laguna, como los alisos de río 
(Tessaria integrifolia), “que es una 
de las dos especies pioneras coloni-
zadoras de los bancos de cauce de 
este sistema fluvial”, apunta la Lic. 
en Biodiversidad especializada en 
Ecología de la Vegetación, Zuleica 
Marchetti (UNL-Conicet), la Muni-
cipalidad señalizó con carteles la 
zona para intentar proteger su cre-
cimiento.

“Aquí está naciendo un bos-
que”, dice el cartel colocado entre 

la vegetación junto a la playa Este. 
“Este paisaje contiene árboles que 
pueden formar un bosque. Es un 
ecosistema en estado inicial que se 
está desarrollando. Por eso es cen-
tral que lo cuidemos entre todos”, 
instruye más abajo.

Lo cierto es que al caminar por 
la Costanera ya se puede ver un 
paisaje distinto, más verde. Y algu-
nos árboles, los más grandes, ya 
“tapan” la vista de la laguna con sus 
copas. El bosque avanza. La isla se 
vino a vivir a la ciudad.

-¿Hay zonas que deben pre-
servarse y no están señalizadas? 
¿Hasta dónde se debe preservar 
esta vegetación que está “ganan-

do” la orilla de la Setúbal? -consul-
tó a la Lic. Marchetti. 

-Cuando se elige una zona para 
preservar bajo determinados cri-
terios, se evalúan diferentes aspec-
tos, tales como la presencia de 
una especie que está en peligro de 
extinción, o si es una reserva de 
agua dulce, por ejemplo. En el pai-
saje de humedales en el que esta-
mos, el entorno de la Setúbal es una 
muestra representativa muy chi-
ca de lo que ocurre en el resto del 
Paraná. En ese sentido, es un pai-
saje muy heterogéneo. En distintos 
tramos cambia la calidad del agua, 
el tipo de sedimento y la vegeta-
ción. Esa cualidad lo transforma 

Juncos, sauces y alisos: la Setúbal muestra sus nuevos habitantes
La permanencia de la bajante del río Paraná favorece el crecimiento de árboles y otras formas 
de vida en las nuevas superficies que emergieron. Se consolida la “nueva” laguna Setúbal 
como un río. “Nos guste o no, los cambios se están produciendo, son importantes y deben ser 
considerados a mediano y largo plazo”, advierte la Lic. en Biodiversidad, Zuleica Marchetti.

en un ecosistema muy diverso que 
cumple gran cantidad de funcio-
nes ambientales. Este es un moti-
vo por el cual se podría proponer 
alguna figura de protección, ya que 
los humedales están identificados 
a nivel internacional desde hace 
muchos años como ecosistemas de 
sumo interés para el planeta, por 
los numerosos servicios ecosisté-
micos que brindan a la sociedad. 

-¿Cómo actúa la vegetación en 
estos cambios?

 -La presencia de la vegetación 
genera muchos cambios en muy 
corto plazo. Es un proceso que se 
acelera más de lo que creemos. Las 

plantas arraigadas a los márgenes 
(lo que normalmente reconoce-
mos como canutillares, cataizales 
o camalotales incluso) reducen la 
velocidad del agua y propician que 
el material que viaja en suspensión 
-que son limos y arcillas- decante 
al fondo. Ello contribuye a que los 
canales se vayan cerrando y se ace-
lera así el proceso de cambios. Una 
vez que el cauce se cierra por esa 
sedimentación comienza un pro-
ceso que se conoce como terrestra-
lización, que es la transformación 
del pantano acuoso en un sistema 
terrestre. Allí se suceden diferen-
tes comunidades de vegetación, de 

acuerdo a la cantidad de agua, lo 
que puede culminar en un bosque 
consolidado.

La vegetación cumple un rol 
trascendental que muchas veces no 
se lo considera, y son fenómenos 
que está ocurriendo en diferentes 
cauces de la región, y en algunos 
de los que alimentan la laguna. Ya 
se ve desde la Costanera Oeste. Se 
está elevando el nivel de la laguna 
y se están colonizando los bancos 
de arena. Cuando el nivel del río 
se reestablezca, el flujo de agua y 
sedimentos será distinto, tendrá 
nuevos obstáculos que superar (la 
vegetación ya consolidada). Nos 
guste o no, los cambios se están 
produciendo, son importantes y 
deben ser considerados a mediano 
y largo plazo. 

MOnITOrEO
Marchetti trabaja en ecología 

y manejo de la vegetación, y en la 
actualidad se encuentra focalizada 
en el rol que cumple la vegetación 
acuática arraigada, en la formación 
y evolución de los ambientes que 
coloniza. Desde la Facultad de Inge-
niería y Ciencias Hídricas (Fich-
UNL), la especialista se dedica a la 
evaluación de la potencialidad de 
dicha vegetación para controlar la 
erosión de márgenes en cauces del 
sistema fluvial del Paraná.

“En lo que a la vegetación se 
refiere, no hay una especie en 
extinción ni procesos exclusivos de 
la laguna, que en mayor o menor 
medida no se registren en otros 
sitios de este vasto sistema fluvial; 
pero como el humedal que es, y 
como sistemas reconocidos inter-

nacionalmente, por todos los bene-
ficios que brinda a la ciudad, sería 
interesante respetar los cambios 
naturales que el mismo paisaje va 
generando”, argumenta.

-¿Qué tipo de vegetación es la 
que se observa a simple vista des-
de la Costanera?

-Es la que está en gran parte del 
sistema fluvial y llega a la ciudad 
por los distintos canales que ali-
mentan la Setúbal. Además de los 
juncales (Schoenoplectus califor-
nicus), a los que solemos estar más 
acostumbrados y que están más 
asociados al paisaje del bajo de los 
Saladillos (por Laguna Paiva), ya se 
registran bosquecitos muy tupidos 
de alisos de río (Tessaria integrifo-
lia) y sauces (Salix humboldtiana), 
que son las dos especies que prime-
ro colonizan los nuevos terrenos 
emergidos.

Si el río mantiene bajo sus nive-
les, estos bosquecitos comenzarán 
a complejizarse con la incorpo-
ración de otras especies (seibos, 
aromitos, laureles, etcétera), que 
generalmente vemos cuando nos 
adentramos por el Leyes o el Zan-
ja Brava. Además de las especies 
leñosas, se forman comunidades 
acuáticas integradas por camalotes, 
canutillos, repollitos y otras, tan-
to flotantes como arraigadas, que 
en conjunto forman entramados 
sumamente heterogéneos.

-También aparecen otras espe-
cies animales.

-Como cualquier nuevo ambien-
te, este hábitat comienza a ser 
colonizado por especies animales, 
insectos, anfibios, aves, y se empie-
za a generar un ecosistema distinto 

al que estamos acostumbrados a 
ver cuando vamos a la playa, por lo 
que un choque visual es inevitable.

-A simple vista, lo que cambia 
es el paisaje...

-Es comprensible el natural 
rechazo que genera esta vegetación 
en la gente. Hasta no hace mucho 
íbamos a la playa y veíamos arena 
y agua. De repente volvemos a ir y 
nos encontramos con un juncal y 
un bosquecito. Ello genera recha-
zo. Porque estamos percibiendo un 
cambio muy importante en muy 
poco tiempo. El poder observar 
cómo la vegetación avanza, colo-
niza y modifica el ambiente, cómo 
un sistema reacciona ante el cambio 
que produce la bajante pronunciada 
y prolongada del río -en un cambio 
tan acelerado- es un proceso que 
en lo personal me interesa mucho 
seguir de cerca.

-No sólo cambia la orilla y la 
costa. El geólogo Carlos Ramonell 
(Fich-UNL) ya había anticipado 
hace unos años en una publicación 
en El Litoral que la laguna Setúbal 

avanza hacia una transformación 
en un río principal y cauces secun-
darios en forma deltaica.

-Esto es el inicio de un proceso 
en el que se reduce la superficie de 
agua y la laguna tiende a canalizarse. 
Se fijan los sedimentos que se depo-
sitan y de repente tenemos un bos-
que. Entonces, habrá una pulseada 
entre lo que la ciudad esté dispues-
ta a permitir en cuanto al avance y 
modificación de la Setúbal y lo que 
el río quiera hacer. Estamos hablan-
do del tercer río más importante 
de América y uno de los diez más 
importantes del mundo. Y si Santa 
Fe quisiera respetar sus playas como 
eran antes tendrá que hacer grandes 
esfuerzos. Sino deberemos acos-
tumbrarnos a la idea de este cambio: 
no más un gran espejo de agua sino 
uno más chiquito con otro paisaje.

-¿Nos quedaremos sin playas?
-A lo mejor, la estrategia se plan-

tee en respetar y preservar esos 
ambientes en algunos sectores de 
playa, con el esfuerzo que ello impli-
ca para poder seguir ofreciendo el 

servicio de playas libres, en los sec-
tores en donde los procesos de colo-
nización sean menos importantes. 
Pero debemos entender que esto 
llegó para quedarse. Hay datos que 
así lo sustentan y proyecciones que 
confirman esta tendencia. Habrá 
que analizar cómo lo percibe la gen-
te y qué interpreta la gestión política 
respecto de lo que se debe hacer en 
consecuencia. ¿Respetamos lo que 
hace el río? ¿Negociamos áreas para 
seguir teniendo playas? Quizá esa 
sea una posibilidad.

-¿La consolidación de estas nue-
vas tierras que emergieron pue-
den ser en el futuro una tentación 
para el avance de la ciudad?

-Detrás de los cambios vienen 
las oportunidades, para bien y para 
mal. Es necesario un ordenamien-
to territorial, porque mientras hay 
agua no hay problema, pero cuando 
surgen nuevas islas aparecen inte-
reses sumamente variados (gana-
deros, inmobiliarios, etcétera) y la 
ciudad deberá estar alerta ante este 
“semillero” de oportunidades.
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Estimado afiliado,
se recuerda solicitar un 
turno a través de la web 
para la atención presencial 
en Casa Central, Delegaciones 
Rosario y Rafaela.

Casa Central Santa Fe | 25 de Mayo 1867

Delegación Rosario | Jujuy 2146

Delegación Rafaela | Av. Mitre 93

cpacstafe

+54 9 342 4382300 
Agendanos para recibir las notificaciones.
Canal únicamente para difusión. 

INSCRIPCIONES
secretaria@adesantafe.org.ar              3424636634

INICIO MAYO

TALLER 
GESTORÍA NÁUTICA

Este sábado por la mañana el 
gobierno de Santa Fe informó las 
nuevas restricciones que se aplica-
rán hasta el 21 de mayo en 14 de 
los 19 departamentos que compo-
nen la “bota”.  Según se informó, se 
suspenderá el funcionamiento de 
clubes, gimnasios, Fútbol 5 y otros 
establecimientos afines. Al mismo 
tiempo, la medida incluye también 
actividades religiosas en espacios 
cerrados. 

A partir de la Resolución 
Nº164, el gobierno de la provincia 
especificó los alcances del Decre-
to Nº 0458/21, cuyos objetivos 
centrales fueron presentados en 
la mañana de este sábado por el 
gobernador Omar Perotti y la 

El 9 de abril el gobernador Omar 
Perotti había firmado el decreto de 
convocatoria a elecciones para la 
provincia de Santa Fe, con la deci-
sión es realizar comicios conjuntos 
a los nacionales, previstos inicial-
mente para el 8 de agosto (PASO) y 
el 24 de octubre (generales).

Mientras el gobierno nacional 
debatía una posible postergación 
de los comicios, y más allá de las 
formas, en Santa Fe, el decreto de 
convocatoria plasmaba “la decisión 
política de realizar elecciones con-
juntas con las nacionales”, según 
había expresado oportunamente el 
ministro de Gobierno de la provin-
cia, Roberto Sukerman.

Ya por entonces, el ministro del 
Interior, Eduardo “Wado” de Pedro 
había asistido a la Cámara de Dipu-

tados para intentar cerrar un acuer-
do amplio con la oposición en tor-
no al calendario electoral, con una 
eventual postergación de las PASO.

Finalmente, después de meses de 
negociaciones, el oficialismo nacio-
nal y la oposición destrabaron en 
una reunión organizada este jueves 
a último momento un acuerdo para 
modificar la fecha de las Primarias 
Abiertas Simultáneas y Obligatorias 
(PASO), que se realizarán el 12 de 
septiembre, y las generales fueron 
concertadas para el 14 de noviem-
bre. Además, las partes se compro-
metieron a incluir garantías de que 
las elecciones sólo se postergarán 
por única vez, con argumentos sani-
tarios, y no se suspenderán.

Según aseguraron desde el 
Ministerio del Interior, el lunes se 

ELECCIONES 2021

Santa Fe votará el  
12 de septiembre y 
el 14 de noviembre

clemente: “la 
insoportable 
levedad de 
la política en 
tiempos de 
pandemia”

Carlos Clemente plantea que “no 
se gobierna con discursos” y que 
“las palabras que no van seguidas 
de sus hechos, no sirven para 
nada”.  Desde la dirigencia con nada 
trascendente para decir, pero que 
hablan y se comportan fisgoneando 
con un discurso programático, bajo 
el paraguas del covid, con marchas y 
contramarchas.  
A nuestra democracia, a la que 
tenemos que hacer madurar y hacer 
crecer día a día, la pandemia pone 
a prueba, en tela de juicio, ante la 
mirada de los ciudadanos, ahora está 
investigada por todos, su credibilidad 
cayó por el piso. La confianza venía 
lastimada con la sociedad.
La realidad es otra cosa, es una 
línea quebrada de confianza con 
la gente, es duda, es una herida 
más, es un número que no sale en 
las estadísticas y en las encuestas 

de imagen. Debemos entender 
que los proyectos deben ser para 
la gente y no de los dirigentes, 
hay que escuchar, dialogar, buscar 
consensos.
Ojalá todo fuera mas fácil, que 
todo lo que queremos se cumpliera 
con sólo decirlo, con sólo desearlo. 
Ojalá para nuestros dirigentes fuera 
fácil cambiar, madurar, pero todo se 
vuelve tan difícil, mas aún cuando 
se encuentran obstáculos para 
avanzar, ya sea por orgullo, “ fuego 
amigo”, o simplemente no poder 
ver mas allá de sus propias vidas, 
porque nada indica que en ellos 
comienza un todo.
Por eso, le recuerdo a todos los 
dirigentes, a los que se están 
despidiendo y a los que tendrán 
“no” el honor, por el contrario, 
la “responsabilidad” de llevar los 
destinos de sus cargos, de que 
no se gobierna con discursos. Los 
mesías que especulan con comicios 
demorados, o las mesas dibujadas 
buscando mejores expectativas 
propias, personales, no respetan 
una coherencia de los hombres 
y los nombres. Hay que trabajar, 
todos los días y respetar a la 
ciudadanía.

Aunque los comicios provinciales estaban previstos para el 8 
de agosto y 24 de octubre, el Decreto 0281 preveía posibles 
modificaciones que, ahora, deberá ratificar el Ejecutivo.

publicará el decreto de llamado a 
las elecciones, que será modifica-
do con el proyecto de ley que se 
enviará después del acuerdo con la 
oposición.

EN 14 DEPARTAMENTOS

la cámara 
de Gimnasios 
adelantó que no 
acatará las nuevas 
restricciones

Tras una reunión realizada este 
sábado entre la comisión directiva 
de la cámara de gimnasios de 
Santa Fe, conjuntamente con 
la cámara de Gimnasios de 
Rosario y gimnasios agrupados 
de Rafaela, con el asesoramiento 
de un abogado, se resolvió por 
unanimidad que el próximo lunes 
10 todos los gimnasios abrirán con 
normalidad sus puertas.

“En repudio al decreto que 
arbitrariamente nos impide 
nuestro derecho a trabajar en 
pos de la salud de nuestros 
alumnos, coartando además 
nuestro sustento” y “sabiéndose 
sobradamente los beneficios que 
conlleva la actividad física en las 
personas”, manifestaron en un 
comunicado desde la entidad.
Además, adelantaron que el 
martes 11 realizarán una marcha 
de protesta, convocando a todos 
los medios de comunicación, 
gimnasios, afines, alumnos, que se 
concentrarán en la intersección de 
Bv. Gálvez y San Luis, de la ciudad 
de Santa Fe.

Suspenden actividades en 
clubes, gimnasios y fútbol 5
Se restringen clubes, gimnasios, canchas de fútbol 5 y lugares similares. También los encuentros religiosos en lugares 
cerrados. La medida abarca el centro y el sur provincial, incluyendo La Capital. Vuelven las clases presenciales en el nivel 
primario de Rosario y San Lorenzo.

ministra de Salud, Sonia Marto-
rano. En relación al mencionado 
decreto, y desde la resolución acla-
ratoria, el gobierno provincial hizo 
foco en el artículo 3º donde se sus-
penden las distintas actividades 

deportivas desde el 08 hasta el 21 
de mayo de 2021 inclusive.

En virtud de ello, la Resolución 
Nº164 en su artículo 1º, establece 
que queda alcanzada por la sus-
pensión de actividades vigente, 

aquella conocida como “modali-
dad entrenamiento” y se especifica 
claramente, que se trata de aquella 
que “efectúan entre sí los deportis-
tas de una entidad, en sus instala-
ciones o al aire libre, sin interactuar 
con los de otras instituciones”. Más 
aún, para los 14 departamentos de 
la provincia que se encuentran en 
situación de alto riesgo, quedan 
suspendidas también todas aquellas 
actividades “que se efectúen con 
carácter recreativo y en grupos de 
entrenamiento”, ya sea “en espacios 
cerrados o al aire libre”.

Esto significa que las activida-
des de los clubes, tanto en ámbitos 
cerrados como abiertos y en cual-
quier modalidad, quedaron suspen-
didas en los 14 departamentos que 
hoy figuran en rojo a nivel sanitario 
provincia, aquellos que evidencian 
una situación epidemiológica de 

alto riesgo. En este grupo, los depar-
tamentos incluidos son: La Capital, 
Las Colonias, San Jerónimo, Cas-
tellanos, San Justo, San Martín, San 
Cristóbal, Belgrano, Constitución, 
Caseros, General López, Iriondo, 
Rosario y San Lorenzo.

Cabe consignar que, en horas de 
la mañana, ya se había informado 
que habían quedado suspendidas, 
además de las actividades depor-
tivas y el funcionamiento de los 
clubes, la práctica de Fútbol 5, la 
actividad en gimnasios y en otros 
establecimientos afines.

Esta resolución, que tiene un 
rango de alcance hasta el próximo 
21 de mayo, podría ser revisada en 
función de una notoria y sostenida 
disminución de casos, situación que 
no es la que se evidencia por estos 
momentos y que se intenta modifi-
car con la normativa vigente.
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Se presentó en el Concejo de 
Rosario un proyecto que propone 
que, aquellas personas que reciben 
planes sociales, puedan realizar 
alguna capacitación o trabajar en 
algún área estatal a modo de con-
traprestación por el subsidio reci-
bido.

Se trata de una discusión que se 
viene dando en el país desde hace 
muchos años, pero que esta vez lle-
go en formato de iniciativa concre-
ta al Palacio Vasallo. El expediente 
pretende la creación del “Programa 
Municipal de Recuperación de la 
Cultura del Trabajo”. En concre-
to, el mismo tiene como objeti-
vo insertar en el mundo laboral a 
quienes cuenten con un beneficio 
social.

Lejos de pasar desapercibi-
do, la iniciativa tomó vuelo y está 
generando por estas horas críticas 
de diversos sectores. Son muchas 
las organizaciones que se sienten 
ofendidas por la iniciativa. Por 
eso, salieron a criticar con dure-
za el proyecto, manifestando que 

Convupidiol, así se llama el pri-
mer aceite de cannabis medicinal, 
aprobado por la Administración 
Nacional de Medicamentos, Ali-
mentos y Tecnología Médica (Ana-
mt), que ya se consigue en las far-
macias de Rosario.

La nueva medicina, enfocada 
para epilepsias refractarias, es fabri-
cada en Argentina y producida por 
el laboratorio privado Alef Medical 
Argentina, que, de esta manera, se 
convirtió en el primero en lanzar 
al mercado la comercialización del 
aceite de cannabis.

No es un dato menor que esté 
aprobado por la Anmat, porque 
implica que su fabricación se lleva 
a cabo a través de buenas prácticas 
de manufactura, lo que implica que 
se da cuenta de los distintos niveles 
de seguridad exigidos por los orga-
nismos regulatorios.

Según contó a Notife la secreta-
ria del Colegio de Farmacéuticos de 
Rosario, Claudia Varela, el nuevo 
aceite “ya tiene aprobación para ser 
expendido” en farmacias de la ciu-
dad. El costo del envase “ronda los 
62 mil pesos”, informó.

El hecho de que se pueda contar 
en el mercado local con un nuevo 
medicamento a base de cannabis, 
es gracias a que el Congreso de la 
Nación aprobó en noviembre del 
año pasado su legalización para tra-
tamiento médico. La nueva regla-
mentación habilita su producción 
pública como privada y permite la 
venta de aceites en droguerías.

Desde 2017, con la ley 27.350, 
quedaron establecidos los linea-
mientos legales para la investiga-
ción científica y el uso de cannabis, 
que venía aplicándose en una infor-
malidad creciente. Pero, el 12 de 
noviembre del año pasado el Poder 
Ejecutivo publicó por decreto en el 
Boletín Oficial la nueva reglamen-
tación de esta ley, legalizando el 
autocultivo y el expendio de aceites 
en farmacias, a través de recetas 
magistrales.

El nuevo aceite se enfoca en Epi-
lepsias que son mayoritariamente 
infantiles; tiene 99,6% de pureza y 
0,017% de THC, señalan desde la 
empresa. “Las sociedades médicas 
y profesionales del mundo reco-
miendan el uso de productos con 

buenas prácticas de manufactura 
y aprobados por organismos regu-
ladores”, indican en su sitio oficial.

La distinción entre el famoso 
cannabis medicinal, de elaboración 
artesanal —que no posee validez 
científica- y el cannabis medicinal 
farmacéutico, es que este último 
está libre de contaminantes.

PrOPIO ACEITE
El gobernador de la provincia 

de Santa Fe, Omar Perotti, en su 
alocución inaugural de sesiones de 
la Legislatura anunció que se elabo-
rará aceite de cannabis para su uso 
medicinal. Para ellos el Laborato-
rio Industrial Farmacéutico (LIF) 
llevará adelante el proceso para su 
elaboración.

Según informaron desde el LIF, 
el desarrollo constará de tres eta-
pas: reemplazar la importación 
del aceite por la elaboración local 
a partir de la compra de los princi-
pios activos, participar de estudios 
clínicos que permitan incrementar 
la cantidad de patologías a tratar 
y, finalmente, encarar el proceso 
completo de elaboración, a partir 
del cultivo de marihuana. Próxima-
mente se adquirirán los principios 
activos -THC, CDB, CBN- para 
poder reproducirlos en Santa Fe. El 
proceso puede durar apenas algu-
nos meses. Hay que recordar que 
durante el 2020, la provincia invir-
tió unos 20 millones de pesos en la 
compra de aceites.

Otra de las etapas que deberá 
cumplir el LIF es la de participar 
de estudios y ensayos clínicos que 
se llevan a cabo en el hospital de 
niños de Buenos Aires, Ricardo 
Gutiérrez, para lograr incremen-
tar la cantidad de patologías que se 
pueden tratar con el aceite de can-
nabis.

La tercera parte del programa 
tiene que ver con lograr realizar 
el ciclo completo, desde el cultivo. 
Sobre el espacio que puede ser des-
tinado al cultivo de marihuana con 
fines medicinales, reconocieron 
que podría ser utilizado un predio 
del Ministerio de la Producción 
ubicado en Ángel Gallardo, aun-
que no se descartó la posibilidad de 
explotar otros espacios dentro del 
suelo santafesino.

LUEGO DE LA LEGALIZACIÓN

El primer aceite de cannabis 
medicinal ya se consigue  
en farmacias santafesinas
La nueva medicina está enfocada para epilepsias refractarias y es producida por el laboratorio privado Alef Medical Argentina. Así, se convirtió en el primero 
en lanzar al mercado la comercialización del aceite de cannabis.

DESDE EL CONCEJO ROSARINO

Un Proyecto busca que beneficiarios 
de planes sociales “trabajen”

La iniciativa tiene como objetivo “insertar” en el mundo laboral a quienes cuenten con un 
beneficio social a través de una contraprestación. Desde diversas organizaciones salieron a 
criticarla con dureza.

las opciones laborales volcadas en 
el Concejo “ya se están llevando a 
cabo” en los diversos barrios de la 
ciudad.

En principio, la propuesta pre-
sentada se basaría en un convenio 
que debería rubricar la Munici-
palidad con el Estadio nacional, 
mediante el cual se establecería que 
por cada plan social recibido se esta-
ría ofreciendo una contraprestación.

“No hay futuro posible sin cultu-
ra del trabajo, del progreso a partir 
del esfuerzo y la meritocracia. Con 
esta medida no solo se educa, sino 
que además le permitirá al muni-
cipio ahorrar dinero que, a fin de 
cuentas, es de todos los rosarinos”, 
es lo que opinó a Notife la concejala 
del PRO, Renata Ghilotti, autora del 
proyecto.

La edila estima que con una ini-
ciativa como esta, se estaría posi-
bilitando a que muchas personas 
puedan ingresar al mundo laboral, 
de modo de poder obtener expe-
riencias en empleos formales.

La base del proyecto estaría dada 
por convenios de colaboración e 
intercambio de información con el 
Poder Ejecutivo Nacional donde el 
municipio pueda elevar el cumpli-
miento e incluso pedir la caducidad 
del beneficio para los que no asistan 
a las tareas asignadas.

La mira está puesta en perso-

nas mayores de 18 años y con apto 
físico aprobado. Además, según la 
iniciativa, tendrían asesoramiento 
en las tareas, higiene y seguridad 
como también los seguros necesa-
rios a cargo del municipio.

CríTICAS
Por supuesto que la conceja-

la puso el dedo en la llaga. Es que 
diversos sectores salieron al cru-
ce de Ghilotti argumentando que 
quienes son receptores de diversos 
planes sociales “trabajan en distin-
tas actividades” como, por ejemplo, 
“construcción de viviendas, huer-
tas comunitarias, arreglos de vere-
das, limpieza”, entre tantas otras 
actividades.

Por eso, desde la organización 
Barrios de Pie directamente dis-
pararon: “Es ella quien debería 
ponerse a trabajar”, sostuvo Clau-
dia Fleitas, referente del movi-
miento. Desde su óptica, la con-
cejala “desconoce desconoce la 
realidad” de lo que sucede en los 
espacios más vulnerables de la 
sociedad.

También, apuntan a que su pro-
yecto no contempla “la perspec-
tiva de género”, porque “muchas 
de esas políticas sociales contem-
plan la inclusión social de muje-
res, a quienes la pobreza afecta 
de manera más profunda y sobre 
quienes recae todo el peso de las 
tareas de cuidado”. Y destacó Flei-
tas: “Feminización de la pobreza se 
llama, un concepto que la conceja-
la debería incorporar a sus conoci-
mientos”.

El enojo de las organizaciones 
hace foco en la declaración que 
hizo la política del PRO aludiendo 
que en la actualidad hay personas 
que “rechazan” un trabajo y “se 
sienten cómodas con un plan”. Y 
resaltó: “Esta es la batalla cultu-
ral que debemos dar y de allí esta 
medida que, confío, gran parte de 
los rosarinos apoya”.

La mira está puesta 
en personas mayores 
de 18 años y con 
apto físico aprobado. 
Además, según la 
iniciativa, tendrían 
asesoramiento en 
las tareas, higiene 
y seguridad como 
también los seguros 
necesarios a cargo del 
municipio.
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PROPUESTA DEL MUNICIPIO

Rosario suma iniciativas 
para fortalecer la  
producción agroecológica
A través de un convenio de colaboración la Fundación Demeter y la Asociación para la Agricultura Biológico Dinámica 
Argentina aportarán capacitación y recursos en el predio de Lamadrid 250 bis.

Con el objetivo de fortalecer y 
profundizar el trabajo que se lleva 
a cabo en el Centro Agroecológico 
Rosario, emplazado en Lamadrid 
250 bis, la Municipalidad de Rosa-
rio suscribió un convenio de cola-
boración con dos organizaciones 
no gubernamentales enfocadas 
en la temática, a fin de potenciar 
conjuntamente dicho centro con 
el objeto de producir semillas y 
plantines de aromáticas, verduras 
y frutales, con técnicas biodiná-
micas, así como biopreparados. Se 
ofrecerán, además, capacitaciones, 
cursos y pasantías para la produc-
ción de semillas y la elaboración de 
preparados.

El acuerdo se estableció con la 
Fundación Demeter y la Asocia-
ción para la Agricultura Biológico 
Dinámica Argentina, y por parte 
del municipio suscribieron el con-
venio el secretario de Desarrollo 
Humano y Hábitat, Nicolás Giane-
lloni, y el subsecretario de Econo-
mía Social, Pablo Nasi Murúa.

En la oportunidad, Nasi Murúa 
hizo referencia a la importancia de 
impulsar el trabajo de este espa-
cio a través de la articulación con 
la sociedad civil. “Estamos muy 
contentos de poder seguir fortale-
ciendo los procesos con organiza-
ciones no gubernamentales que se 
dedican a los procesos de agroeco-
logía”, expresó. Y agregó: “El con-
venio con la Fundación Demeter 
nos permitirá darle forma a un pro-
ceso histórico que venimos desa-
rrollando con esta organización, 
para la mejora de las producciones 
agroecológicas, y nos permitirá 
fortalecer el Centro Agroecológico 
Rosario”.

La Fundación y la Asociación 
se comprometen a aportar capaci-
tación, semillas y financiamiento 
para la puesta en valor del Cen-
tro Agroecológico, que brinda 
una abundante biodiversidad a la 
ciudad con el fin de reproducir-
la y llevarla a distintos lugares de 
Rosario.

Por su parte, el presidente de 
la Fundación Demeter Argentina, 
Diego Fernández, manifestó su 
satisfacción por apostar al traba-
jo conjunto con la Municipalidad 
de Rosario, en relación a lo cual 
comentó: “Se trata de una alianza 
para poder reactivar este impres-
cindible y hermoso espacio que 
durante décadas se ha mantenido 
y, así, ponerlo en valor”.

Fernández explicó, además, 
que las semillas y plantines que se 
desarrollarán en el lugar “no sólo 
serán destinados a la red de huer-
teros, sino a toda la región, con lo 
cual realizaremos un aporte a la ela-
boración de alimentos sanos”.

El Centro Agroecológico Rosa-
rio es una iniciativa enmarcada 
en las políticas de promoción de 
la agricultura urbana que desarro-

lla la Municipalidad de Rosario de 
manera sostenida desde hace 
dos décadas, y surgió como res-
puesta a los nuevos desafíos que 
demandan alimentos sanos y de 
calidad, producidos sin la utiliza-
ción de agroquímicos, y también 
al desarrollo y crecimiento de la 
agricultura urbana y de la econo-
mía social, que se ha extendido al 
cinturón verde y la región metro-
politana.

El Centro Agroecológico fue 
pensado como lugar de experi-
mentación, difusión y capacita-
ción, como también de articula-
ción y trabajo conjunto con otras 
áreas del municipio, la provincia, 
el Inta y la Universidad, con el 
objetivo de profesionalizar y 
profundizar técnicas en contacto 
directo con huerteros, quinteros, 
agricultores, docentes, estudian-
tes, técnicos y profesionales.


