
ConCejo santafesino

juntos por el Cambio fue  
el espacio más votado 
PÁG.4 /La lista de Adriana Molina conserva las 3 bancas que puso en 
juego. La del intendente Emilio Jatón perdió una, pero retiene la mayoría. 
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en RosaRio

ajustada elección al concejo
PÁG. 3 /  Tal como lo indicaron los resultados de las primarias, el 
palacio vasallo sumará a partir de diciembre a tres trabajadores de 
prensa de dilatada trayectoria en los medios locales, que dieron el salto 
a la política y se sienten ganadores. 

La bota se tiñó  
de amarillo

CONTUDENTE TRIUNFO

PÁGs. 2  / de las nueve banCas santafesinas en el ConGReso naCional. la oPosiCión RatifiCó la suPRemaCía que había obtenido en 
la Paso de sePtiembRe y se imPuso en las CateGoRías de senadoR y diPutado naCional en el distRito eleCtoRal santa fe. 
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» Seguinos

ELECCIONES 2021

Losada y Scarpin por 
Juntos y Lewandoswki por 
Todos al Senado. Barletta, 
Tejeda, Laspina, Figueroa 
y Chumpitaz por la lista 
ganadora. Mirabella, 
Mastaler y Tonioli por 
el oficialismo y Fein a la 
Cámara Baja.

Carolina Losada y Dionisio 
Scarpin por los ganadores y Mar-
celo Lewandowski por el Frente de 
Todos irán a la Cámara Alta. Para 
la Cámara Baja son cinco de Juntos; 
tres del oficialismo y completa la 
socialista Fein. Fueron 16 departa-
mentos teñidos de amarillo.

Juntos por el Cambio ratificó la 
supremacía que había obtenido en 
la Paso de septiembre y se impu-
so en las categorías de Senador y 
Diputado nacional en el distrito 
electoral Santa Fe. De esta manera, 
Carolina Losada y Dionisio Scarpin 
por la coalición opositora y Marce-
lo Lewandowski por Todos serán 
los representantes de Santa Fe en la 
Cámara Alta durante los próximos 
seis años.

También Juntos se impuso en la 
categoría Diputados logrando cin-
co de las nueve bancas en disputa 
contra tres de Todos y la restan-
te del Frente Amplio Progresista 
(FAP). De esta manera las ban-
cas para los próximos cuatro años 
serán para Mario Barletta, Victoria 
Tejeda, Luciano Laspina, Germana 
Figueroa Casas y Gabriel Chum-
pitaz (Juntos); Roberto Mirabella, 
Magalía Mastaler y Eduardo Tonio-
li (Todos) y Mónica Fein (Fap). El 
único reelecto es el rosarino Laspina

Por primera vez desde 1983, el 
PJ perdió la mayoría de los repre-
sentantes por Santa Fe en el Senado 
nacional. Esta fue la quinta elección 
directa de esa categoría impuesta 
por la reforma constitucional de 
1994. El resultado implica la vuelta, 
después de 18 años, de represen-
tantes radicales en esa cámara. El 
último había sido Horacio Usandi-
zaga. Los tres senadores ocuparán 
las bancas que dejan en diciembre 
Roberto Mirabella, María de los 
Angeles Sacnun y Alejandra Vuca-
sovich.

La ciudadanía rosarina votó 
caras conocidas. Esa podría ser la 
síntesis de lo ocurrido en las elec-
ciones legislativas que se llevaron a 
cabo este domingo 14 de noviem-
bre. El ganador fue el Frente Pro-
gresista, que gobierna la ciudad 
desde hace 26 años; seguido muy 
de cerca, con tan solo un punto de 
diferencia, por el Frente de Todos. 
Ambas listas estaban encabezadas 
por figuras de la televisión local. La 
otra cara conocida que llega al Pala-
cio Vasallo es un periodista depor-
tivo, que se lanzó con una lista por 
fuera de las tradicionales y logró 
sumar dos bancas.

La lista de Juntos por el Cam-
bio sufrió una dura derrota, ya que 
solamente pudo conservar tres de 
las seis bancas que ponía en juego. 
Y en la ambigüedad entre ganar o 
perder quedó Ciudad Futura, que si 
bien obtuvo dos bancas (ponía una 
en juego) quedó en el quinto lugar, 
cuando en septiembre había sido la 
tercera fuerza más votada.

Luego de una apática campaña, 
marcada en parte por la pandemia, 
pero también por la carencia de 
ideas y propuestas, llegó el día de 
la verdad. Durante la jornada, los 
candidatos votaron, mostrando su 
confianza ante el probable resulta-
do y destacando la masiva afluencia 
de personas desde muy temprano.

Pero cuando el reloj marcó las 

18 y se cerró el comicio, todos se 
llamaron a silencio. Los lugares ele-
gidos para esperar los resultados 
eran un calco: silencio, pocos pre-
parativos y muy poca gente.

El FRENTE CaNTó pRImERO
Pero cerca de las 20, fue el 

Frente Progresista quien salió a la 
cancha y difundió sus mesas tes-
tigo, que a lo largo de los años han 
acertado en cada una de sus pro-
yecciones. Unos minutos después 
de leer los resultados a nivel nacio-
nal, difundieron los resultados de 
un puñado de mesas ubicadas en 
distintos puntos de la ciudad de 
Rosario, que determinaban la vic-
toria del candidato Ciro Seisas, con 
el 24% de los votos (el recuento 
provisorio llegó al 23,42%, con un 
total de 115.212 votos). En base a 
esos resultados, el Frente llevará al 
concejo a Seisas, Nadia Amalevi y a 
Verónica Irízar, que de esta manera 
revalida su banca. El Frente Pro-
gresista ponía tres bancas en juego, 
por lo que mantiene la cantidad de 
integrantes.

“Estamos muy emocionados 
todos y agradecidos por esta enor-
me responsabilidad”, dijo Seisas, 
quien hasta mediados de año con-
ducía uno de los programas más 
vistos de la televisión local, desde el 
salón de convenciones del Mercado 
del Patio. “Con su identidad y su 
cultura, Rosario no se deja arrastrar 
por la bronca y las grandes estruc-
turas”, agregó.

El Frente de Todos, que llevaba 
como primer candidato a conce-
jal a Lisandro Cavatorta, quedó en 
segundo lugar, con tan solo un pun-

to de diferencia (22,39%, y un total 
de 110.146 votos), lo que para algu-
nos es un empate técnico.

Cavatorta, quien hasta hace tres 
meses conducía un programa de 
televisión por Telefé Rosario, y 
cuya candidatura fue apadrinada 
por el gobernador de la Provincia, 
llegará al Palacio Vasallo junto a 
Julia Irigoitia y la actual concejala 
Norma López, que de esta mane-
ra conserva su banca. Este frente 
también ponía tres bancas en juego, 
con lo cual quedó empatado.

JUNTOs paRa El CambIO
Sin lugar a dudas, quien per-

dió en las elecciones a nivel local 
fue Juntos por el Cambio. A con-
tramano de lo que ocurrió a nivel 
nacional y también en casi toda la 
provincia, en Rosario la lista se ubi-
có en tercer lugar, lo que le valió la 

pérdida de tres de las seis bancas 
que puso en juego.

La lista encabezada por la ex 
periodista Ana Laura Martínez, 
sacó 96.218 votos, lo que equiva-
le a 19,56% del total. Además de 
Martínez, ingresaron Martín Rosúa, 
quien ya estuvo en el concejo como 
integrante del Frente Progresista y 
Carlos Cardozo, quien terminaba su 
mandato a fines de año.

mEJOR, la gRaN sORpREsa
Puede considerarse que el gran 

ganador de la contienda electoral 
fue la lista Mejor, que llevaba como 
primer candidato a concejal al 
periodista deportivo Miguel Ángel 
Tessandori. En lo que fue su pri-
mera incursión en la política, con 
un partido por fuera de los tradi-
cionales, obtuvo 84.919 votos, un 
17,27% del total. La otra banca fue 

para Valeria Schvartz.

CIUDaD FUTURa
En el quinto lugar quedó la lis-

ta Ciudad Futura, que llegaba a las 
generales luego de haber obtenido 
el tercer lugar en las Paso, detrás 
de los dos candidatos oficialistas 
(Seisas, candidato del intendente 
Javkin, y Cavatorta, candidato del 
gobernador Perotti). Pero no logró 
los resultados esperados, al menos 
en ubicación, ya que quedó en el 
quinto lugar.

Pero no todo es negativo, ya 
que la lista obtuvo dos bancas, una 
para Juan Monteverde, que de esta 
manera vuelve al Palacio Vasallo 
y otra para Jésica Pellegrini, que 
debía dejar su banca en diciembre. 
Como solamente había puesto una 
banca en juego, ganó un nuevo 
representante.

Juntos por el Cambio se 
impuso en Santa Fe

La jornada electoral del domingo 
se desarrolló sin mayores inconve-
nientes y en términos porcentuales 
hubo escasos cambios con respecto 
a la Paso en las tres principales con 
una leve suba del total de votantes. 
En la primaria, las cuatro listas de 
Juntos alcanzaron el 41,89% de los 
votos afirmativos emitidos, seguido 
por las dos listas del Frente de Todos 
(31.43) y las dos del Frente Amplio 
Progresista (FAP) (11.73). Ayer, 
los datos provisorios informan que 
Juntos superó el 40%, Todos el 32% 
y FAP el 12%. La campaña electoral 
sirvió para consolidar el resultado 
de septiembre. 

La campaña de Juntos contó con 
el aporte de dirigentes nacionales 
del Pro, la UCR y la Coalición Cívica 
que estuvieron con los candidatos 
locales en las principales ciudades 
de la provincia. En Todos, gran peso 
de la campaña la asumió el propio 

gobernador Omar Perotti quien es 
candidato a senador suplente y su 
foto aparece en la boleta. Pero ade-
más llegaron varios ministros nacio-
nales anunciando aportes para Santa 
Fe. En cambio, en el FAP la campaña 
recayó en el socialismo y especial-
mente en Clara García. Anoche en 
Rosario, se destacaba el resultado de 
la socialista en el dpto Rosario y en 
La Capital.

El domingo, las restantes seis 
fuerzas que competían por las ban-
cas no alcanzaron el 5% de los votos: 
Soberanía Popular (4,46%); Unite 
(3,98), Somos Futuro (2,3);  Fren-
te de Izquierda (2,21), Podemos 
(1,79) y Primero Santa Fe (1,56). 
Esta vez el voto en blanco fue del 
3,24% y el voto nulo 2,89%.

Las listas de Juntos por el Cam-
bio ganaron 16 de los 19 departa-
mentos mientras que Todos logró 
imponerse en Rosario, San Loren-

zo y Garay. General Obligado, Las 
Colonias y Castellanos apuntalaron 
el triunfo de Juntos por el Cambio 
con más del 50% de los votos. En 
el primero de los departamentos, 
donde es oriundo Scarpin, logró 
el 57% y una ventaja de 29 puntos 
sobre Todos. En Castellanos de cuya 
cabecera es Perotti, también se tiño 
de amarillo con casi el 51% de los 
sufragios.

El centro este santafesino fue fiel 
a Juntos por el Cambio, al imponer-
se con mayores diferencias sobre el 
FdT en los departamentos Las Colo-
nias (22%), San Justo (20%), San 
Martín (22%), La Capital (13%), 
San Jerónimo (10%) e Iriondo 
(11%), pero sobre todo en la tierra 
del gobernador Perotti, ya que en 
Castellanos la ventaja fue del 23%.

El noroeste con San Cristóbal 
(15%) y 9 de Julio (11%) también 
quedó para los vencedores, y lo 

mismo sucedió con el sur, en espe-
cial General López (18%) y en el 
suroeste: Belgrano (21%) y Caseros 
(20%). En cambio, la diferencia en 
la zona sureste en Constitución fue 
de 1,5%. Dos departamentos cam-
biaron de signo político con respec-
to a la Paso: en Vera de aquella dife-
rencia de 1,10% para Todos cambió 
a un 6% para Juntos y en San Javier 
se modificó notoriamente del 5,71% 
negativo al 11% a favor de Losada-
Scarpin.

En el departamento Rosario 
la diferencia a favor del Frente de 
Todos  con Lewandowski había 
sido en las Paso de apenas el 0,33% 
y ayer llegó al (4,55%). En el depar-
tamento San Lorenzo los números 
había resultado similares, con una 
ventaja del 0,35% que ahora cre-
cieron al (2,61%). Mientras que en 
Garay bajó del 7,79 al 6% la diferen-
cia para Todos.

ROSaRIO

Ajustada elección al concejoTal como lo indicaron los 
resultados de las primarias, 
el Palacio Vasallo sumará 
a partir de diciembre a tres 
trabajadores de prensa de 
dilatada trayectoria en los 
medios locales, que dieron el 
salto a la política y se sienten 
ganadores. 

nueva ConfoRmaCión

Con estos resultados, a partir 
del 10 de diciembre, el Concejo 
Municipal de Rosario quedará 
confirmado de la siguiente 
manera.  
El bloque mayoritario será el 
Frente Progresista, conformado 
por ocho concejales: los electos 
Ciro Seisas, Nadia amalevi y 
Verónica Irízar, junto a María 
Eugenia Schmuck, actual 
presidenta del cuerpo, Mónica 
Ferrero (Partido Socialista), 
Fabrizio Fiatti (Creo), aldo 
Pedro Poy (PDP) y Susana 

Rueda (Rosario Progresista).
La primera minoría está 
empatada entre el Frente de 
Todos y Juntos por el Cambio, 
con seis ediles cada uno. 
El Frente de Todos suma a 
Lisandro Cavatorta, Julia Eva 
Irigoitia y Norma López, quienes 
acompañarán a Eduardo Toniolli 
(FdT-PJ), Marina Magnani 
(Unidad Ciudadana) y Fernanda 
Gigliani (Iniciativa popular).
Por su parte, Juntos por el 
Cambio tendrá a los recién 
electos ana Laura Martínez, 
Martín Rosúa y Carlos Cardozo, 
junto a Daniela León (UCR—

Juntos por el Cambio, Marcelo 
Megna (UCR) y alejandro 
Rosselló (Juntos por el Cambio).
El partido Ciudad Futura 
pasará a tener cinco ediles, los 
recientemente elegidos Juan 
Monteverde y Jesica Pellegrini, 
quienes se suman a Caren Tepp, 
María Luz Ferradas y Pedro 
Salinas.  
Con dos quedará la lista Mejor, 
que apareció en estas elecciones 
y sumó dos concejales: Miguel 
Tessandori y Valeria Schvartz.
Y por último quedó el bloque 
unipersonal de ariel Cozzoni 
(Unite- Un gol para Rosario).
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CONCEJO SaNTaFESINO ELECCIONES 2021

3, 2, 1, 1, 1. Así terminó la carre-
ra para renovar 8 bancas en el Con-
cejo Municipal de Santa Fe. Juntos 
por el Cambio logró retener las tres 
bancas que puso en juego en estas 
elecciones generales; el Frente 
Amplio Progresista perdió un edil, 
al igual que el Frente de Todos. En 
tanto, reafirmaron la tendencia que 
mostraron en las Paso de septiem-

bre los dos outsiders de la política: 
el activista Saúl Perman y el can-
tante de cumbia, Juan José Piedra-
buena están adentro, ocupando 
los lugares 7mo. y 8vo., respectiva-
mente.   

Adriana “Chuchi” Molina y Hugo 
Marcucci (JxC) ingresarán al Con-
cejo en diciembre, de la mano de 
Carlos Pereira, tercero en esa lista, 
que logró retener su lugar. Así, con 
el 99,46% de las mesas escrutadas, 
este espacio cosechó 60.495 mil 

votos (30%), conservará las tres 
bancas que puso en juego en esta 
elección y será la primera minoría.

Si bien la mayoría seguirá en 
manos del Frente Progresista, el 
partido del intendente Emilio Jatón 
logró ingresar solo dos de los tres 
concejales que terminan mandato el 
mes próximo y tendrá 6 bancas. La 
lista encabezada por Laura Mondino 
y secundada por Leandro González, 
el actual presidente del Cuerpo, 
cosechó unas 41.307 marcas (21%). 

La elegida por el espacio del 
gobernador Omar Perotti, Jorgelina 
Mudallel, no hizo una buena elec-
ción. El Frente de Todos quedó ter-
cero y también perdió un escaño: 
los 33.144 votos dejaron afuera del 
recinto a Alejandro Rossi (17%).

Los que sí tuvieron una muy 
buena performance fueron quienes 
no tienen hasta el momento ningu-
na experiencia política. La ciudada-
nía los acompañó con más firmeza 
que en las Paso y metió en el Con-

cejo a Saúl Perman (19.542 votos, 
10%), el activista de la bicicleta que 
quiere incluir en la agenda legisla-
tiva la alimentación saludable; y al 
cantante de cumbia Juan José Pie-
drabuena (17.954, 9%).

El Concejo, integrado por 17 
ediles, se completará con la banca 
que ya tiene Barrio 88 en manos de 
Guillermo Jerez. Eliana Ramos no 
logró ampliar la representación de 
ese espacio político que debutó en 
el Concejo en 2019.  

Natalia Capparelli obtuvo 
más del 50% de los votos 
para concejal y logró 3 
bancas para la oposición. El 
Frente de Todos quedó en 
segundo lugar, pero cosechó 
2 escaños. Para cargos 
nacionales se impusieron 
Losada - Scarpin y Barletta.

A las 20 del domingo las ten-
dencias estaban claras en Recon-
quista. Para concejales, Juntos 
por el Cambio obtuvo una sólida 
victoria sobre el Frente de Todos, 
al que relegó a un desacostumbra-
do segundo lugar, en tanto que el 
Frente Progresista se ubicó en el 
tercer puesto.

Natalia Capparelli consiguió la 
reelección en el cargo legislativo 
municipal por el 52 por ciento 
de los votos válidos emitidos y 
logró ganar tres bancas, mien-
tras que Adolfo “Fito” Maggio, 
del FdT se posicionó segundo 
con el 31 por ciento de los sufra-
gios consiguiendo 2 bancas. Raúl 
“Lali” Medina del Frente Progre-
sista atrajo el 15 por ciento de las 
voluntades y no aseguró su ingre-
so al Concejo Municipal.

Durante la campaña, JxC pro-
pulsó la necesidad de hacerse con 
cuatro de las cinco bancas en jue-
go en base a la consigna de poner-
le “freno” al oficialismo, pero esa 
empresa resultaba en extremo 
empinada y de difícil consecu-
ción. El peronismo tomó nota de 
la mala elección primaria y en 
base a una movilización mejor 
aceitada remontó los números 
en contra y “salvó la ropa”: debía 
retener una banca y conquistó 

Juntos por el Cambio  
fue el espacio más votado

La lista de Adriana Molina 
conserva las 3 bancas 
que puso en juego. La del 
intendente Emilio Jatón 
perdió una, pero retiene la 
mayoría. Mala elección del 
Frente de Todos, que solo 
ingresó un concejal. Dos 
outsiders, las sorpresas.

este martes a 
las 18 comienza 
el escrutinio 
definitivo

Con la mesa Nª 1 de 
Departamento Belgrano se iniciará 
este martes a las 18 el escrutinio 
definitivo de los votos para los 
cargos que se pusieron en disputa 
este domingo en las elecciones 
generales.
así lo confirmó el secretario 

electoral provincial Pablo ayala, 
en diálogo con El, mientras 
seguían llegando las urnas desde 
distintos puntos de la provincia. 
En realidad, el traslado de las urnas 
se inició el mismo domingo por la 
noche una vez concluido el acto 
comicial, pero en la jornada de hoy 
e continuaba con la tarea desde 
algunos departamentos del sur 
provincial.
Las urnas quedarán resguardadas 
en dos bóvedas: una para las 
nacionales (donde están los votos 

para senadores y diputados) y otra 
para los provinciales (concejales, 
intendentes y presidentes 
comunales en las localidades 
donde corresponda) hasta el 
momento en que se iniciará el 
conteo definitivo. El acto está 
previsto para el martes a las 18 
con presencia de autoridades 
electorales y apoderados de los 
partidos políticos.
a la hora de hacer una evaluación 
sobre la jornada electoral, ayala 
consideró que fue “altamente 

positiva; los santafesinos pudieron 
ir a las urnas en forma segura y 
tranquila. La situación sanitaria 
nos acompañó para aplicar”, señaló 
el funcionario, sin descuidar que, 
luego del temporal del sábado 
por la noche,  las condiciones 
meteorológicas acompañaron el 
desarrollo de la actividad.
“Pudimos constituir todas las 
mesas, salvo en el departamento 
Vera donde tuvimos una pequeña 
demora”, sostuvo. El resultado fue 
que “a las 8.30 estaban el 100 por 

ciento de las mesas habilitadas”.
En cuanto a la población que 
se acercó a votar, “los números 
definitivos los vamos a tener 
cuando se haga el escrutinio 
-dijo ayala- pero creo que fue 
una buena cifra”. En este punto 
comparó la concurrencia de 
electores en 2019 cuando 
participó el 72 % de la población 
en la elección a gobernador, 
mientras que ayer votó cerca del 
70 %, un guarismo mayor que en 
las Paso cuando fue del 64 %.

Reconquista: contundente 
triunfo de Juntos por el Cambio, 
aunque el PJ también celebró

dos.
En Vera, el oficialista Frente 

Progresista se quedó con el triun-
fo. Nancy Senn, secretaria muni-
cipal de Gobierno, obtuvo el 41 
por ciento de los sufragios y dos 
bancas, contra el 27 por ciento de 
Juntos por el Cambio representa-
do por el ex intendente Reynaldo 
Fabbroni que accedió a sentarse 
en una banca a partir del 10 de 

diciembre.
En Florencia, la puja por la 

intendencia tuvo un final para el 
infarto y se definió en la última 
mesa. Rubén Quaín, del Frente de 
Todos, alcanzó la reelección con 
1.919 votos, aventajando por 12 
votos a Horacio Villa, de Somos 
Santa Fe, que tuvo 1.907 votos.

En Romang, Sergio Ramse-
yer, del vecinalista Frente para 

el Cambio, retuvo la intendencia 
con el 66 por ciento de los sufra-
gios, y en Las Toscas Leandro 
Chamorro se abrió paso a un 
nuevo mandato con una victo-
ria por el 51,5 por ciento de las 
voluntades frente a su oponente 
Cintia Chávez, con un porcenta-
je del 46,5.

La compulsa para cargos 
nacionales refrendó la exce-

lente elección de Juntos por el 
Cambio. De la mano de Dionisio 
Scarpín, el intendente de Avella-
neda, la fórmula que integró con 
Carolina Losada y la nómina a 
diputados que encabezó Mario 
Barletta obtuvieron guarismos 
altísimos. Como muestra basta 
señalar que en su ciudad, Scar-
pin se alzó con el 75 por ciento 
de los votos. 

Policías caminaron 
10 kilómetros para 
llevar las urnas a 
una escuela 

Desde la media noche comenzó 
a llover en Vera y el fenómeno 
se extendió hasta el amanecer, 

generando algunos problemas para 
el traslado de las autoridades de 
mesa en localidades con acceso 
de piso natural, como en Cañada 
Ombú y Los amores donde el agua 
caída en la zona rondó los 50 mm. 
Otra zona afectada fue la de los 
distritos que tributan a Vera, como 
Caraguatay y Santa Lucía, donde 

se tuvo que ingresar en tractor con 
acoplado. En el resto de los distritos 
verenses todo transcurrió con 
normalidad.
En el departamento General 
Obligado - donde votó el 72 por 
ciento del padrón -, se pudo dar 
comienzo a los comicios con total 
normalidad y gracias al esfuerzo 

de los efectivos para llegar a las 
escuelas donde solo lo podían hacer 
caminando.
Por ejemplo, el personal dispuesto 
en la Escuela 531 “Gral. N. 
Necochea”, ubicada en el kilómetro 
41 de la Ruta 32, oeste de Villa 
Ocampo, quienes tuvieron que 
recorrer más de 10 kilómetros bajo 

la lluvia de forma pedestre, debido 
al mal estado de los caminos por 
las inclemencias climáticas que se 
presentaron este domingo.
Se desplegaron más de 200 
efectivos en todo el departamento 
para la custodia externa de los 
establecimientos escolares, informó 
la Unidad Regional IX.
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Luego de los polémicos audios 
de Whatsapp donde prometía “10 
mil pesos por voto” y las denun-
cias ante el Tribunal Electoral, 
este domingo el candidato del 
Frente de Todos, Juan Manuel 
Caudana obtuvo una amplia vic-
toria y continuará como presi-
dente comunal de Santa Clara de 
Buena Vista.

Caudana obtuvo el 57,4% de 
los votos. En segundo lugar que-
dó el candidato de Movimiento de 
Afirmación Comunitaria, Antonio 
Lascano con el 24,6% y Alberto 
Mana del Frente Progresista con el 
15,3% de los sufragios. Vale desta-
car que el viernes el Tribunal Elec-
toral confirmó a Caudana como 
candidato a presidente comunal 
del Frente de Todos.

En los considerandos del Tri-
bunal Electoral se señaló que ante 
la denuncia, Caudana negó “la 
veracidad y autenticidad de todos 
y cada uno de los hechos que se 
me imputan. Niego la veracidad 
de los supuestos audios acompa-
ñados. Niego la autenticidad de 
los supuestos dichos transcriptos 
en el escrito de denuncia. Niego la 
veracidad de toda publicación en 
cuenta Facebook de alguna…” y “...
niego que haya realizado conductas 
conculcatorias de las disposiciones 
de la Ley 12080 y/o de cualquier 
otra norma que rija en materia de 
procedimiento electoral”.

Además los integrantes del Tri-
bunal -Roberto Falistocco, Daniel 
Acosta y Javier Mirande- explica-
ron que excede al organismo “el 
posible juzgamiento de delitos de 
tipo electoral”. Refiere luego que en 
la instancia previa, Caudana cum-
plió con los requisitos que establece 
la ley de comunas y la ley electoral 
“conforme labor que realizó opor-
tunamente este Tribunal Electoral, 
previo a oficializar la lista de pre-
candidatos”.

CambIOs
Por otra parte hubo cambio de 

presidentes comunales en Matilde, 
Felicia y Sarmiento. En Matilde, el 
Frente Matilde Avanza que llevaba 

como candidato a Lucas Saldaño se 
imponía con el 62,4% de los votos 
al actual Jefe Comunal Diego Four-
nell que obtenía el 36,1% de los 
sufragios.

En Sarmiento el oficialista 
Eduardo Warnke perdió la elec-
ción comunal por 9 votos ante 
el candidato del Frente de Todos 
Adolfo Cherry. El ganador obtu-
vo 565 sufragios (49%) contra los 
556 (48%) del oficialista Warnke. 
En Felicia vuelve un histórico: con 
el 100% de los votos Felix Stettler 
obtuvo el 49,57% de los votos y 
volverá después del 2015 a la presi-
dencia comunal. Derrotó a Rodrigo 
Saluzzo candidato oficialista con el 
46,97% de los sufragios.

Por otra parte en San Jerónimo 
Norte la oposición obtuvo una clara 
victoria ante el oficialismo. Lucía 
Tione, la candidata del Frente Pro-
gresista obtuvo el 40% de los votos, 
superando a la oficialista y actual 
presidenta del Concejo Mariela 
Albrecht (Gobierno de la Gente) 
quien logró el 35% de los sufragios. 
En tercer lugar quedó la candidata 
del Frente de Todos, Paola Devesa 
con el 21% de los votos.

En San Carlos Rinaudo, Teri-
sotto y Perezlindo serán los tres 
concejales que asumirán en diciem-
bre. Allí el candidato del Alternati-
va San Carlina logró el 40% de los 
votos, seguido del candidato del 
FDT con el 31% y tercero quedó 
el oficialista con la Fuerza de los 
Hechos con el 17% de los votos. 
Por su parte en Esperanza fue 
claro el triunfo para Juntos por 
el Cambio. Allí Cristian Cammi-
si (quien estaba acompañado de 
Andrea Martínez y Guillermo 
Bonvín) obtuvo el 49% de los 
votos. El PJ (lista que era enca-
bezada por Víctor Elena) logró el 
21% de los sufragios y la ex titular 
de la secretaría de Energía de la 
provincia, Veronica Geese quedó 
tercera con el 15% de los votos.

Con este resultado desde el 10 
de diciembre el Concejo Municipal 
de Esperanza tendrá 5 concejales 
de Juntos por el Cambio y 2 del Jus-
ticialismo.

La lista encabezada por Mari-
bel González, obtuvo 4.212 votos 
(44,88%), mientras que Mateo 
Marelli del Frente de Todos, regis-
traba un total de 3.784 (40,32%), 
Mabel Pereyra de Soberanía Popu-
lar logró 813 (8,66%) y Mariano 
Benítez de Primero Santa Fe 347 
(3,70%)

De esta forma, Maribel Gonzá-
lez y Nahuel Rivoira, ocuparán las 
dos bancas del oficialismo Sanjavie-
rino, mientras que Mateo Marelli, 
ingresará por la oposición.

lOs REsUlTaDOs EN El 
DEpaRTamENTO saN JavIER 
En la ciudad de Romang, Sergio 

Ramseyer (Frente para el Cam-
bio) fue reelecto como Intenden-
te al logar 3.147 votos (66,77%) 
y el candidato del Frente de 
Todos alcanzó los 1.459 sufragios 

Elecciones 2021: Unidos  
se impuso en San Javier

Escrutadas el ciento por 
ciento de las mesas, Unidos 
por San Javier ganó la 
elección a Concejales de la 
primera ciudad de la costa 
Santafesina, seguido por 
el Frente de Todos, y en 
el tercer lugar, Soberanía 
Popular.

(30,96%). Mientras que en la cate-
goría Concejal, Roberto Lerf del 
Frente de Todos se impuso sobre 
la lista encabezada por Gerardo 
Niemis del Frente para el Cambio, 
el tercer lugar fue para Zaira Aran-
da de Primero Santa Fe y cuarto 
Oscar Nicolau de Igualdad y Par-
ticipación.

En Alejandra, fue reelecto Oscar 
Dolzani (Frente para el Cambio), al 
lograr 1.329 votos (64,14%) y Fer-
nando Alonzo del Frente de Todos, 
totalizó 694 (33,49%).

Stella Zanazzi de Santa Fe para 
Todos, fue reelecta al frente de la 
Comuna de Colonia Teresa, al obte-
ner 322 votos (55,33%), el segundo 
lugar fue para Lautaro Zenone del 
Frente Progresista Cívico y Social 
con 244 (41.92%) y Jésica Iriarte 
del Frente de Todos 8 (1,37%).

Mientras que, en la localidad de 
La Brava, el candidato del Frente 
de Todos, Miguel Reginelli, fue 
electo como nuevo presidente 
comunal, al imponerse con 271 
sufragios (62,01%), sobre los 

candidatos del Frente Progresista 
Cívico y Social, Juan Eduardo Ríos 

que sumó 108 (24,71%) y Ricardo 
Ortiz de Juntos por el Cambio con 
55 (12,59%).

En Cacique Ariacaiquín, Caro-
lina Gómez del Frente de Todos, 
fue reelecta al frente de la gestión 
Comunal.

DEpaRTamENTO gaRay 
En el departamento Garay, la 

candidata de Juntos por el Cambio, 
María Victoria Weiss Ackerley, 
ganó las elecciones en Helvecia, 
al imponerse por 2.710 (48.44%) 
sobre el actual presidente Comu-
nal Luciano Bertossi, que logró 
2.219 sufragios (39,66%) y el can-
didato del Frente Progresista Cívico 
y Social, Juan Odriozola, que sumó 
599 (10,71%).

Natalia Galeano fue reelecta al 
frente de la Comuna de Santa Rosa 
de Calchines con 1.860 (45,32%), 
en segundo lugar, fue para Carlos 
Yossen del Frente Progresista Cívi-
co y Social con 1.808 (44,05%) y el 
tercer lugar, José Osuna de Juntos 
por el Cambio con 385 (9,38%).

La localidad de Cayastá, conti-
nuará gobernado el Frente Progre-
sista Cívico y Social, ya que su can-
didato, Edgardo Berli alcanzó los 
1.348 votos (57,26%), superando a 
Marcelo Dupraz de Santa Fe para 
Todos, que totalizó 984 (41,80%).

Jorge Fabbro de Santa Fe para 
Todos, fue reelecto al frente de la 
Comuna de Saladero Cabal, tras 
lograr 263 sufragios (54,91%), 
segundo lugar para María de los 
Ángeles Aquino de Juntos por el 
Cambio con 110 (22,965), ter-
cero Abelardo Monzón de Unite 
por la Libertad y la Dignidad con 
91 (19%) y Antonela Aquino del 
Frente de Todos, 8 votos (1,67%).

Finalmente, en Colonia Mas-
cías, el actual presidente comu-
nal, Héctor Stefano de Santa Fe 
para Todos, fue reelecto con 431 
votos (58,40%), le siguieron Jesús 
Patiño del Partido Demócrata Pro-
gresista con 158 (21,41%), María 
Molina de Soberanía Popular 116 
(15,72%) y Víctor Verón del Frente 
de Todos con 25 (3,39%).

ELECCIONES 2021

Holgado triunfo de Caudana, el 
polémico candidato de Santa 
Clara de Buena Vista

RaTIFICaCIONEs  
En la mayoría de las localidades 

del departamento Las Colonias los 
oficialismos comunales se impusie-
ron y gobernarán dos años más los 
distritos. Es el caso de San Carlos 
Norte, donde el actual Jefe Comu-
nal Víctor Cavallero logró una 
categórica victoria con el 66% de 
los votos frente al 30% del ex presi-
dente comunal y candidato del PDP 
Carlos Chavarini.

En Humboldt el presidente 
comunal Duilio Rohrmann se 
impuso con el 53% de los sufragios 
al candidato del Frente de Todos 
Martín Quiroz, quien alcanzó el 
44% de los votos. En San Carlos 
Sud, Florencia Primo será la pri-

El polémico candidato que prometió “10 mil pesos por voto” obtuvo el 57,4% de los votos. En segundo lugar quedó el 
candidato de Movimiento de Afirmación Comunitaria, Antonio Lascano con el 24,6% y Alberto Mana del Frente Progresista 
con el 15,3% de los sufragios. Además hubo cambio de presidentes comunales en Matilde, Felicia y Sarmiento. En San 
Jerónimo Norte la oposición ganó la elección de concejales.

mera presidenta comunal de la 
localidad. la candidata del oficia-
lismo obtuvo el 54% de los votos 
frente al 43% de los sufragios de 
la candidata del Frente de Todos, 
Erika Schefer.

Además en San Agustín hubo 
un claro triunfo para el actual Jefe 
Comunal y candidato de Juntos por 
el Cambio, Emiliano Mónaca con el 
55,75% de los votos ante el 43% del 
candidato del FDT Ivana Cañete. 
En tanto en Franck hubo un amplio 
triunfo del actual presidente comu-
nal de Juntos por el Cambio, Javier 
Enrico quien se impuso con el 75% 
de los votos frente al candidato del 
PDP Miguel Mottura quien logró el 
21% de los sufragios.
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En el marco del Proyecto “Edifi-
cios Municipales Energéticamente 
Sustentables”, (Programa Eurocli-
ma+) la comuna de San Carlos Sud 
fue seleccionada por como bene-
ficiaria para desarrollar diferentes 
capacitaciones y acciones referidas 
a la mitigación y adaptación al cam-
bio climático.

A raíz de ello a finales del mes 
de septiembre autoridades del 
gobierno local recibieron al Direc-
tor del Laboratorio de Arquitectura 
y Hábitat Sustentable de la Univer-
sidad Nacional de La Plata, Arq. Jor-
ge Daniel Czajkowski.

Notife habló con la Arquitecta 
Silvana Gullino quien dio detalles 
de las acciones que se llevan a cabo 
dentro de las Auditorías Energéti-
cas a edificios comunales.

“Los trabajos demandarán de 
tres años de trabajo y el objetivo 
central será establecer un diag-
nóstico energético de los mismos. 
Las tareas de recolección de datos, 
selección de los edificios y elabo-

Edificios públicos de esa 
localidad del departamento 
Las Colonias fueron 
seleccionados para llevar 
a cabo auditorias para 
avanzar en el diagnostico 
energético y las acciones 
a futuro. Silvana Gullino 
y Florencia Primo dieron 
detalles del proyecto 
sustentable que se viene 
llevando a cabo desde el año 
2014.

El Programa Euroclima+ 
desembarcó en San Carlos Sud

ración de documentación para las 
primeras fases de las auditorias 
comenzaron en diciembre del año 
pasado”, anticipó.

Gullino agregó que el Arq. Cza-
jkowski junto a su equipo técnico, 
comenzaron con la etapa de ins-
pección y recolección de datos 
en tres edificios comunales selec-
cionados. “Se trata del Jardín de 
Infantes N° 337 “Los Pioneritos”, la 
sede comunal, y el Centro de Salud 
“Selma Kärst”. Se están desarrollan-
do trabajos de campo, instalando 
instrumental de medición de tem-
peratura y humedad, recolectan-

do toda la información necesaria 
que les permitirá luego, dentro del 
laboratorio, procesar los datos y 
avanzar en el diagnostico energéti-
co”, precisó.

lUCha CONTRa El  
CambIO ClImáTICO
Desde el año 2014 la comuna de 

San Carlos Sud es parte integrante 
de la Red Argentina de Munici-
pios frente al Cambio Climático 
(RAMCC). “Dentro de la red hay 
diferentes acciones que los muni-
cipios pueden llevar adelante, algu-
nas son voluntarias y otras requie-

ren un carácter de urgente y obliga-
torio. A raíz de ello San Carlos Sud 
comenzó con un plan -que ya tiene 
siete años — y que busca mejorar la 
eficiencia energética en edificios y 
espacios públicos de la localidad”.

Para ingresar a la RAMCC auto-
ridades locales llevaron a cabo un 
inventario de gases de efecto inver-
nadero que le permitió tomar un 
punto base para tener referencia a 
la cantidad de gases que se emiten a 
la atmósfera. “A partir de esos datos 
se elaboró un plan de acción fren-
te al cambio climático. La RAMCC 
exigen una serie de acciones y 
un compromiso real para frenar 
el calentamiento global. Al estar 
asociados a un organismo interna-
cional de lucha contra el cambio 
climático, muestra que el compro-
miso es serio y trabaja en una serie 
de proyectos concretos”.

Gullino agregó que desde el Eje-
cutivo se plantearon dos grandes 
líneas de acción. “La primera hace 
referencia a la adaptación al cambio 
climático y la nueva realidad en el 
territorio. La otra es la mitigación, 
donde se trabaja en planes, proyec-
tos y líneas de acción para frenar la 
generación de gases. A raíz de ello 
se logró cambiar las lámparas de 
sodio y hoy San Carlos Sud es la 
única localidad de la provincia en 
contra con iluminación led en el 

100% de los espacios públicos y el 
alumbrado público. Esta es sólo uno 
de los programas que llevamos a 
cabo y reflejan el compromiso que 
San Carlos Sud puso en ese plan 
local de acción y que fue llevado a 
la COP21 (United Nations Climate 
Change Conference) de París”.

lOCalIDaD sUsTENTablE
El Proyecto “Edificios Municipa-

les Energéticamente Sustentables”, 
(Programa Euroclima+), hay varias 
acciones que se pueden llevar ade-
lante. Una de ellas, que cuenta con 
el apoyo de la Unión Europea, es 
hacer la auditoria energética de edi-
ficios. 

“Consiste en evaluar la construc-
ción de los mismos, que instalacio-
nes tiene, cómo funcionan, que 
tipos de luces tiene y cuantas horas 
funciona, entre otras. Una vez 
recogidos todos los datos median-
te el análisis de sistema se conoce 
la cantidad exacta de energía que 
el edificio consume. Luego se saca 
una relación entre la cantidad de 
kilovatios hora por metro cuadrado 
por los metros cuadrados de edifi-
cio; y a partir de allí al conocer los 
resultados se van a proponer las 
acciones a futuro en ese edificio”.

San Carlos Sud fue uno de los 
pocos municipios en la provincia 
de Santa Fe que fue seleccionado 

para participar del programa inter-
nacional.

“Cuando se conozca cuanta can-
tidad de energía se consume por 
metro cuadrado se harán los tra-
bajos para mejorar esa relación en 
caso de ser necesario. En general 
antes no se diseñaban los edificios 
con este objetivo, por ello cree-
mos que vamos a tener que llevar 
a cabo algunas tareas para adaptar 
la estructura y la línea de diseño. 
Esos cambios que se van a generar 
en el edificio van a estar financia-
dos por la Unión Europea en 2023, 
dado que el proyecto dura tres 
años”, manifestó Florencia Primo 
Secretaria Ejecutiva de la comuna.

Desde el Ejecutivo remarcaron 
que para el año próximo la idea 
es que con los datos procesados 
se propongan las acciones y se 
lleven a cabo. “Fuimos la segunda 
ciudad del país en tener el inventa-
rio de gases de efecto invernadero. 
Hicimos uno en 2014 y luego para 
presentar a la COP 21, como ya 
habían pasado muchos años tuvi-
mos que hacer un pequeño ajuste 
y se realizó un nuevo inventario”, 
añadió.

ENERgía y REsIDUOs
Por otra parte Primo hizo refe-

rencia al proyecto de recambio de 
luminaria led que ya abarcó al 100% 
del pueblo.

“Ya contamos con el 100% de la 
iluminación led -en espacios públi-
cos y la red de iluminación pública 
- en la localidad, que se suman a la 
inversión de cableado preensam-
blado que llevó a cabo la comuna. 
Esto convierte a la localidad en la 
primera a nivel provincial en contar 
con el 100% de iluminación públi-
ca sustentable. Genera un menor 
consumo y más durabilidad y más 
iluminación”, añadió. 

La Secretaria Ejecutiva agregó 
que en el marco del programa de 
políticas medioambientales que lle-
va adelante la comuna de San Car-
los Sud (pionera a nivel provincial 
y nacional) desde hace 12 años se 
comenzó a capacitar y difundir los 
beneficios de la separación de resi-
duos en origen.

“Consideramos que era opor-
tuno llevar a cabo estas acciones 
con alumnos de la sala de 5 años 
del Jardín de Infantes N° 337 “Los 
Pioneritos” y de la escuela primaria. 

Se hicieron charlas con los chicos 
sobre la separación diferenciada de 
residuos en orgánicos e inorgáni-
cos. De esta manera promovemos 
el cuidado del medio ambiente, 
generando pequeñas acciones en 
nuestra localidad”.

Pirmo precisó que además se 
entregó a cada familia de la locali-

dad se le entregaron dos recipien-
tes de color verde y amarillo para 
poder sacar la basura los días que 
corresponde. “Cuanto una per-
sona más chica es más absorbe 
estos hábitos. También la Licen-
ciada en Saneamiento Ambiental 
Verónica Zeiter, estuvo visitan-
do los diferentes domicilios de 

la localidad, para informar a la 
población sobre la importancia 
en la separación de los residuos 
domiciliarios y la manera correcta 
en que debe realizarse. Esta acti-
vidad es una acción más que lleva 
a cabo la comuna, para contribuir 
entre todos al cuidado del medio 
ambiente”, apuntó. 



10 · NOTIFE · Martes 16 de noviembre de 2021

ROSaRIO

Noviembre en Rosario es sinó-
nimo de Colectividades. Este año 
el Encuentro y Fiesta Nacional cele-
bra sus 37 años con propuestas gas-
tronómicas y culturales para apro-
vechar en casa o presencialmente 
del 19 al 22 de noviembre.

sabOREs DEl mUNDO
Del 19 al 21 de noviembre habrá 

tres opciones para probar platos 
típicos de distintas partes del mun-
do: con envío a domicilio, retirando 
la comida por el local o acudiendo a 
las sedes de las colectividades para 
comer en el lugar (con reserva pre-
via y respetando protocolos). En 
todos los casos, se debe ingresar a 
Vidrieras en Red, donde está toda 
la oferta gastronómica y los medios 
de contacto.

Para esta edición, en una ges-
tión conjunta con la Dirección de 
Clubes de la Secretaría de Depor-
te y Turismo, diversos clubes de 
Rosario cederán sus instalaciones 
para aquellas colectividades que 
no cuentan con un espacio propio 
adecuado para recibir comensales 
y permitir que puedan sumarse y 
ofrecer su experiencia cultural. 

¿QUé sE pODRá DEgUsTaR?
Con un abanico de alrededor 

de 90 platos típicos, incluyendo 
bebidas y postres tradicionales, la 
amplia oferta va desde los solicita-
dos shawarmas, las clásicas paellas 
y cazuelas de mariscos, pastas ita-
lianas, la típica tempura y chucrut 
de distintas regiones, hasta sabo-
res imperdibles con tinte africano, 
comida peruana, polaca, rusa y la 
vuelta de los platos argentinos den-
tro de las ofertas disponibles, entre 
otros.

ExpREsIONEs aRTísTICas
Durante el evento también se 

podrán apreciar diferentes pro-
puestas culturales en las colecti-

Colectividades 2021 vuelve con 
opciones presenciales y otras  
para disfrutar desde casa
Se ofrecerá gastronomía 
y cultura para llevar o en 
las sedes del 19 al 22 de 
noviembre. Además vuelven 
los bailes típicos con un 
escenario en el Monumento 
a la Bandera.

en noviembre y 
diciembre habrá 
recitales a orillas 
del Paraná

Este fin de semana vuelve la 
programación al escenario del 
anfiteatro del Parque España con 
una agenda musical para noviembre 

y diciembre que incluye recitales 
y conciertos para el encuentro 
de artistas locales con el público 
rosarino. La propuesta busca 
reactivar un espacio de encuentro 
que se inició el verano pasado, 
ganando espacio para las y los 
artistas locales.
Federico Fernández Salafia, director 
General de Producción Estratégica 

de la Secretaría de Cultura y 
Educación, mencionó: “Este 
escenario frente al río se convierte 
en un lugar ideal para lograr una 
amplia programación musical 
con artistas locales, que incluyen 
diferentes géneros musicales. Si 
bien en esta ocasión, la propuesta 
responde a algunas demandas del 
sector, ya estamos trabajando en 

una convocatoria más amplia que 
involucre otros lenguajes”.
En noviembre comienza la 
temporada estival de recitales 
en el escenario del anfiteatro del 
Parque de España, para disfrutar 
al aire libre y a orillas del río, en un 
trabajo en conjunto de la Secretaría 
de Cultura y Educación y diferentes 
productores y sectores musicales.

vidades abiertas al público. Habrá 
espectáculos de danza, muestras de 
cuadros y arte, exhibiciones de tra-
jes típicos, música y más. 

FEsTIval DE DaNzas  
DEl El mUNDO
Del 20 al 22 de noviembre de 18 

a 22.30 vuelve en encuentro en el 
parque Nacional a la Bandera para 
un festival de danzas tradicionales de 
diferentes países. Más de 35 colecti-
vidades se presentarán a lo largo de 
los tres días con música y culturas del 
mundo. La programación completa 
puede consutarlse en rosario.gob.
ar/agenda.


