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Mónica Fein 
“Exigimos lo que 
corresponde”

Abuso policial en Vera
“La denuncia hay 
que hacerla donde 
corresponde”
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Papel

Paso a paso

La intendenta de Rosario fue contun-
dente sobre el reparto de esos fondos. 
“Ha sido histórica en los últimos años 
la discrecionalidad de los gobiernos con 
respecto a los ATN. 

El ministro de Seguridad dijo que “no 
cubrirán” ni convalidarán estas conduc-
tas si se prueban, pero advirtió que las 
denuncias deben hacerse en la Justicia.

Aunque parezca mentira falta bastante para que comiencen las elecciones de medio 
término en la Argentina. Igualmente la política sigue alimentando el vicio de dirimir 

sus dudas y sus deudas con público. Una suerte de exhibicionismo en el que se partici-
pa a la sociedad de las preocupaciones de una casta.
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» Seguinos

Reconstruir, hacia ade-
lante, la ideología del 
progresismo que avan-
za colectivamente y no 
segrega a su par, es la 
única batalla real que 
se libra cada vez que 
las urnas nos llaman 
a elegir representan-
tes, aunque perdamos 
tiempo y energía en 
negarlo con la “urgen-
cia” de coyuntura.

El socialismo partido 
Antonio Bonfatti, en diver-
sas ocasiones supo identi-
ficar un fenómeno internac-
ional de la socialdemocracia 
que se ha quedado, feliz-
mente, huérfana de ideas 
europeas que marcaron un 
rumbo equivocado para 
intentar definir al socialismo 
latinoamericano.

El socialismo argentino fue, 
históricamente, el hijo bobo 
de la Internacional Socialista 
eclipsado por la preeminencia 
de la UCR en representación de 
la socialdemocracia nacional. 
Con la abdicación ideológica del 
radicalismo – que desde el Pac-
to de Olivos a la fecha se vació 
de contenido-  el Socialismo 
(Partido) está en la obligación 
de dejar la bobería del niño 
para ser el padre del progre-
sismo que, por inmadurez, 
siempre se negó a ser. 
El espacio progresista, con un 
radicalismo ausente, fue ocupa-
do en la década pasada por una 
expresión tan vaga como cir-
cunstancial: El kirchnerismo. 
Sin padre en el país ni abuelo 
europeo, el socialismo argen-
tino -cuyo núcleo avasallante 
tiene su punto geográfico en 
la provincia de Santa Fe y su 

capital en la segunda ciudad del 
país, Rosario- “Crece o desapa-
rece”. Crecimiento que no tiene 
que ver con su tamaño sino con 
su madurez. Para semejante 
empresa, su fortaleza es – al 
mismo tiempo – su debilidad.
Ser gobierno implica la posibi-
lidad de encontrar en la propia 
realidad su razón de ser y hacer 
pero a la vez – en la rutina del 
día a día y en la burocratización 
de sus cuadros políticos – está 
su patología autoinmune. Infec-
tado de confort y previsibilidad 
debe habilitar, urgentemente, el 
recambio generacional de figu-
ras que se impongan a ese nú-
cleo de militantes universitari-
os de los 60 que dejaron de ser 
mormones para ser gobierno. 
Pueden vislumbrarse algunos 
nombres pero no fueron esos 
dirigentes, precisamente, coci-
nados al fuego de una época y, 
por lo demás siquiera poseen 
esa capacidad creativa -que sólo 
se obtiene en la carencia- de 
hacer política sin plata

Los socialismos
Nunca  está de más ratificar que 
no existe “el socialismo” sino 
“los socialismo”. 
Hoy, el socialismo argentino, 
no tiene “su” socialismo. Lo 
bueno es que nunca lo tuvo u 
obtuvo pero antes enarbolaba 
alguna certeza, errada y con-
fortable, de que sí la tenía. 

En el dilema filosófico, refor-
mulado por Pepe Mujica, de que 
el ser humano es naturalmente 
socialista radica el primer 
indicio para ir en busca de esa 
identidad. 
Evo Morales y su estado pluri-
nacional de Bolivia, encontró el 
socialismo en el gen solidario, 
latente,  de los pueblos orig-
inarios que se expresaba en 
quechua y pudo abstraerse el 
eurocentrismo iluminista para 
escarbar,  en sus propias raíces, 
para encontrar su esencia. 
Alvaro Garcia Linera – intelec-
tual de una claridad conceptual 
apabullante- supo dar a la ex-
presión  socialista del altiplano, 
una identidad antropológica 
con una solidez inalterable. El 
socialismo boliviano se miró al 
espejo y vio su piel aceitunada, 
percibió sus rasgos indígenas y 
enarboló la cosmovisión Ayma-
ra para comprender el modern-
ismo.El presidente boliviano, 
Evo Morales, fue proclamado 
guía espiritual de los indígenas 
en una ceremonia aymara de 
ritos ancestrales en la cuidad 
preincaica de Tiawanaku. Lin-
era explica, al occidente, lo que 
Evo y su pueblo simplemente 
“SON”. El socialismo, como 
expresión de una forma de vida 
solidaria y colectiva, se explica 
desde la unidad celular de sus 
comunidades. Las comunidades 
conservaron el gen solidario 

–de socializar sus recursos- 
como conducta natural en su 
trato respetuoso, amable y 
amante con la tierra, que es su 
madre, la Pacha mama.
Esa habilidad de comprender 
la realidad y no adaptar la real-
idad a esquemas de compren-
sión, es lo que da, al proceso 
socialista boliviano, una legit-
imidad que difícilmente pueda 
ser reducida a una expresión 
del inmediato plazo.

Socialismo “Auténtico”
La identidad colectiva de los 
inmigrantes tuvo forma en la 
impronta de socializar la en-
ergía y el esfuerzo. De esa raíz 
creció la potencia progresista 
santafesina. Foto del Juventud 
Unida F.C. Santo Domingo. El 
socialismo de la provincia de 
Santa Fe, casi sin quererlo y 
siendo gobierno, se dio la ca-
beza contra la propia identidad 
socialista de su ADN histórico 
y reaccionó intuitivamente ante 
la posibilidad de la desaparición 
de SanCor. No alcanzó – aún- a 
racionalizar su confortable 
relación con la historia del 
cooperativismo como sendero 
previo por el que caminaron 
sus antepasados socialistas ha-
ciendo comunidad al andar.
El socialismo santafesino – si 
logra evitar la mirada iluminis-
ta y eurocéntrica- dará cuentas 
que el ADN solidario y sociali-
zante, que puede darle sustento, 
está en el inmigrante campes-
ino. En los colonizadores que 
llegaron a dar una batalla épica 
contra la adversidad del propio 
destierro y se reconstruyó, 
pedazo por pedazo, mirando la 
tierra y pensando en el Otro. 

La identidad
Esa identidad  social y cultural 
la construyeron mediante la or-
ganización socialista, solidaria 
y fraterna. Un fenómeno del 
bienestar que muchos quisieron 
atribuir al milagro, pero que 
fue el producto de una ide-

ología muy clara que nació de la 
necesidad y no del deseo. 
La crisis de SanCor, no es el 
fracaso del mutualismo y la 
cooperación, por el contrar-
io, Sancor o Milkaut -como 
exponentes de grandes dimen-
siones de una organización 
social- fracasaron cuando 
dejaron atrás su identidad 
solidaria y cooperativa olvidan-
do sus raíces para pasar a ser 
una “anónima” sociedad. Una 
organización sin nombre y por 
ende, sin identidad. Perdieron 
la identidad cuando la pusieron 
en guarda  de los “profesion-
ales”, delegando la inteligencia 
de la gestión y traicionando su 
propia historia. Abandonaron el 
estado asambleario, la democ-
racia directa y se quedaron sólo 
con el sacrificio. Perdieron el 
control, abandonaron el norte 
creyendo que la solidaridad 
estaba pasada de moda.
El “gringo” encontró su fuerza 
en la identidad solidaria y 
fraterna, en su ADN socialista. 
No fue el milagro de voluntades 
toscas y personalistas.
El socialismo, como naturaleza 
viva que habita el instinto 
político de hombres y mujeres 
que habitan este suelo, tiene la 
identidad gringa para recon-
struir, hilo por hilo, nombre por 
nombre y apellido por apellido, 
ese tejido social que expresa 
socialismo en el duro núcleo 
familiar que hoy se encuentra 
jaqueado. 
Podrán perder una elección, 
dos y hasta el gobierno. Lo que 
la identidad socialista se debe 
preguntar es hace cuanto que 
se transformó en verdugo de su 
propia ideología. 
La fuerza del gringo no residía 
en su voluntad física sino en 
su inteligencia de comprender 
algo tan cliché como cierto: 
“La unión hace a la fuerza”. 
Esa sigue siendo la identidad 
socialista moderna por más que 
sus  predicadores hayan sido 
excluidos de la política. •
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Energía que salva vidas
ELECTRODEPENDIENTES

Definiciones
La propia Ley 27351, recientemente sancionada, define a 
los “electrodependientes por cuestiones de salud”, en su 
artículo primero como a “aquellas personas que requieran 
de un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión 
adecuados para poder alimentar el equipamiento médico 
prescrito por un médico matriculado y que resulte necesario 
para evitar riesgos en su vida o su salud”. El segundo artículo 
dice que “el titular del servicio o uno de sus convivientes que 
se encuentre registrado como electrodependiente por cues-
tiones de salud tendrá garantizado en su domicilio el servicio 
eléctrico en forma permanente. El medidor de dicho domici-
lio deberá estar debidamente identificado”. Los beneficiarios 
contarán con “un tratamiento tarifario especial gratuito en 
el servicio público de provisión de energía eléctrica que se 
encuentre bajo jurisdicción nacional”. Y además, “el bene-
ficio otorgado por la presente ley a los usuarios registrados 
como electrodependientes por cuestiones de salud en todo 
el territorio nacional consistirá en el reconocimiento de la 
totalidad de la facturación del servicio público de provisión 
de energía eléctrica que se encuentre bajo jurisdicción na-
cional”, lo mismo que todos los cargos por conexión

La Provincia se adelantó al 
debate nacional. Ahora, la 
ley del Congreso plantea un 
nuevo desafío técnico para 
la Epe: dar una alternativa 
energética. Hasta aquí, se 
trataba de usuarios “sensi-
bles”. 

La secretaría de Energía de 
Santa Fe, Verónica Geese, con-
firmó que la Epe va a adaptar 
la provisión del servicio a los 
pacientes electrodependientes, 
a lo que indica la nueva legis-
lación nacional: “garantizarles la 
energía a esos pacientes”.
La funcionaria destacó que la 
Empresa Provincial de la En-
ergía “ya contaba con una tarifa 
especial para enfermos electro-
dependientes”, es decir, aquellos 
usuarios que por su cuadro de 
salud necesitan de la asisten-
cia permanente de aparatos 
médicos que consumen energía 
eléctrica. 
Gesse explicó que la flamante 
norma nacional, recientemente 
promulgada por el Ejecutivo, to-
davía no fue reglamentada por la 
Casa Rosada. Y aclaró que “más 
allá de que al gobierno nacional 
seguramente le lleve un tiempo 
la reglamentación de la ley”, la 
Epe ya ha dispuesto que “en un 
plazo breve hará lo que dispone 
esta norma respecto de garan-
tizar el suministro”.
Agregó que se trata de “dar la 
garantía de que siempre habrá 
energía”. Y puntualizó: “eso es lo 
más complejo, y lo más nove-
doso de esta norma nacional”. 
Pese a que a nivel nacional, 
oposición y oficialismo choca-
ron por la idea de poner algún 
límite en kilovatios al subsidio 

al consumo (que la ley directa-
mente convierte en gratuito), 
lo “más destacado” es que se 
hace responsable legalmente al 
proveedor del servicio de asegu-
rar el suministro.

Pequeñas cifras, grandes 
complejidades
“No es relevante desde el punto 
de vista económico lo que 
marca la ley para las distribuido-
ras. Más aún, en la Epe se ha 
contemplado la situación de los 
electrodependientes desde hace 
muchos años, con una tarifa dif-
erencial, la más baja que ofrece 
la empresa. Ahora será gratuita, 
como dispone la ley nacional, 
y luego veremos si la Nación es 
quien se hace cargo del subsidio, 
como probablemente ocurrirá 
y si éste se implementa con la 
generación o si se opta por crear 
otro tipo de mecanismo”.
En el caso de Santa Fe, la 
compañía estatal, en toda la 
provincia, atiende a 25 hogares 
que necesitan que -porque corre 
riesgo una vida- la energía nunca 
falte. En total hay 293 usuarios 
censados como electrodepen-
dientes, a los que además de 
brindarles beneficios tarifarios, 
se los considera “clientes sensi-
bles”, una categoría que también 
incluye a todos los centros de 
salud públicos y privados, y los 
asilos de ancianos. Hoy todos 
esos usuarios tienen la tarifa 
social.
“Hay que pensar en que se debe 
otorgar una alternativa que 
sea posible llevarla a toda la 
extensión que atiende la Epe: no 
es el número de usuarios en esta 
condición lo que preocupa sino 
su dispersión en el territorio”, 
comentó.

Cuando no se puede fallar
“Siempre todo puede, alguna 
vez, fallar... Se puede tener la 
mejor condición en la infrae-
structura, las previsiones más 
serias, los equipos de control 
a distancia más modernos, 
pero pueden fallar. Allí está la 
mayor complejidad que plantea 
la ley que manda ‘asegurar’ el 
suministro. Esa es una cuestión 
a resolver en la Epe: hay que 
asegurarlo”, reflexionó Geese.
Se ha pensado en brindar, como 
alternativa, “equipos de gener-
ación hogareños, pero también 
esto requiere de una logística de 
mantenimiento, de combustible 
y además asegurarse que fun-
cionen cuando sean necesarios”. 
“Si pensamos en grupos elec-
trógenos también habrá que 
estudiar quiénes van a encar-
garse de cuidarlos y manten-
erlos. Se tendrá que generar la 
estructura necesaria, se trata de 
responder a la responsabilidad 
legal que ahora tiene la Epe ante 
casos médicos en los que está en 
peligro la vida”, señaló.
Respecto del marco legal, dijo 
que la Epe “no esperará que se 
reglamente la ley nacional o a 
que la Legislatura santafesina 
adhiera a esa norma, como tiene 
esa facultad lo hará de inmedi-
ato”.
También reveló que quedan 
fuera de la decisión adoptada 
por su Secretaría “las cooperati-
vas del servicio de distribución 
de electricidad; en realidad, 
dependerá de cada una de ellas. 
Incluso si la Provincia adhiere 
a la ley nacional, no estarán 
obligadas ya que la Provincia 
no tiene el poder concedente, 
deberían exigirlo las municipali-
dades y las comunas”. •
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Se acercan definiciones 
sobre la traza 

PUENTE SANTA FE-PARANÁ 

La consultora Atec es-
tudió las dos trazas que 
más chances tienen de ser 
elegidas. Valoró como más 
conveniente la N° 3, si el 
objetivo es facilitar la movi-
lidad urbana y no el tránsito 
de cargas. 

Aunque la Dirección Nacion-
al de Vialidad aún no emitió 
dictamen definitivo sobre 
qué traza del Puente Santa Fe 
- Paraná se licitará en septiem-
bre, la consultora ATEC que 
tuvo a cargo los estudios ya 
se expidió y el 1° de marzo le 
entregó el informe compara-
tivo. Lo hizo en base a las dos 
trazas que -en octubre del año 
pasado, en una reunión que se 
realizó en la sede local de Vial-
idad- se consensuaron estudiar 
en profundidad: la N° 2, que 
cruza por arriba de San José 
del Rincón y desemboca en el 
norte de Santa Fe; y la N° 3, 
que se acerca al emplazamiento 
del futuro puerto y llega al sur 
de la ciudad. 
Ésta última es la que prefiere el 
intendente José Corral, y la que 
han defendido públicamente 
distintas entidades produc-
tivas. Incluso, el ministro de 
Transporte de Nación, Guill-
ermo Dietrich, ya insinuó que 
será la elegida, en una entre-
vista con este medio. Y como 
resultado de su viaje a Asia, 
el presidente Mauricio Macri 
anunció que hay interesados 
en participar de la licitación, 
prevista para septiembre próx-
imo. La obra sería financiada 
por la Corporación Andina de 
Fomento (CAF), y hasta ahora 
el presupuesto se ha estimado 
en US$ 1100 millones. 
 

Comparación 
Ambas trazas ubican el puente 
sobre el cauce principal del Río 
Paraná, en el mismo empla-
zamiento, aguas arriba del 
túnel subfluvial. El informe 
plantea los puntos fuertes y 
contrastes de las dos opciones 
de recorridos hasta llegar a 
Santa Fe, atravesando ambas el 
valle aluvial del Río Paraná.
La Traza 3 comparte con la 
ruta nacional 168 solamente 
el actual puente sobre el Río 
Colastiné. Atec advierte en 

su informe que esta ruta, a un 
kilómetro de la salida norte del 
Túnel Subfluvial, es objetada 
por estar amenazada por la 
erosión de la margen derecha 
del Río Paraná, que no ha 
dejado de avanzar desde el 6 de 
febrero del 2003 en que se pro-
dujo la socavación de la calzada 
de la vieja ruta. Por otra parte, 
si se utilizara dicho tramo de 
ruta, toda la conexión, tanto 
por el actual Túnel como por el 
futuro puente pasaría por ese 
punto crítico.
La Traza 2 se diseñó consider-
ando prioritario el tránsito re-
gional de cargas, y sólo subsidi-
ariamente la movilidad urbana. 
También se tuvo en cuenta el 
potencial desarrollo industrial 
y de servicios de la circun-

valación norte de la ciudad de 
Santa Fe. Pero presenta como 
desventaja para el tránsito local 
liviano, que constituye actual-
mente el 90 % del tránsito total, 
una mayor distancia al centro 
comercial y administrativo de 
la capital santafesina. 
En este sentido, redefinido el 
objetivo primario de la nueva 
vinculación como la atención 
de la movilidad urbana, la 
consultora señala que la Traza 
3 ofrece la ventaja de dirigirse 
de forma más directa al centro 
comercial y administrati-
vo de la ciudad de Santa Fe, 
derivando el tránsito pesado 
del puente Oroño y canalizán-
dolo hacia la red de autopistas 
al oeste de la ciudad. Así, sería 
una alternativa de segundo 

acceso a Santa Fe por el este, 
resolviendo los históricos 
problemas que tiene el tránsito 
urbano cada vez que por algún 
motivo se corta la ruta 168. 
De todos modos, el informe 
de la consultora advierte 
que “es posible que un creci-
miento sostenido del comer-
cio regional de cargas y del 
potencial industrial del propio 
conglomerado urbano, haga 
necesario en un plazo de 15 a 
20 años la construcción, en una 
segunda etapa, de una vincu-
lación como la Traza 2. Pero 
con esa ventana de tiempo y un 
diseño cuidadoso de los planes 
urbanos, la Traza 3 satisface las 
necesidades inmediatas frente 
a la congestión de algunos de 
los tramos de la actual infrae-

structura vial. En particular el 
Puente Oroño y sus accesos”, 
apunta.
 
Con este análisis presentado, 
el próximo paso será convo-
car a una reunión de todas las 
partes involucradas (aún sin 
fecha) -el Ministerio de Trans-
porte de Nación, la consultora 
Atec, la Dirección Nacional 
de Vialidad, los referentes de 
las provincias de Entre Ríos y 
Santa Fe, y de los municipios de 
las dos capitales- para definir 
la traza e iniciar el proceso 
licitatorio.

Puentes móviles
Los equipos técnicos contrata-
dos por la DNV trabajaron en 
contacto con las áreas técnicas 
del Municipio de Santa Fe, 
de manera de contemplar los 
planes urbanos, los desarrollos 
previstos y el conocimiento 
local. 
En la traza 3 se detectaron dos 
puntos críticos: el Canal de 
Derivación Sur, que da acceso 
fluvial al Río Coronda desde el 
Canal de Acceso al Puerto de 
Santa Fe, y el Canal de Acce-
so. Para estos puntos, se han 
diseñado puentes móviles para 
permitir el paso, en el caso del 
Canal de Derivación Sur, del 
posible abastecimiento alter-
nativo de combustible líquido 
a la Central Térmica Brigadier 
López en Sauce Viejo; y de bar-
cos de combustible y portacon-
tenedores al Puerto de Santa Fe 
a través del Canal de Acceso.
Sobre el Canal de Acceso al 
Puerto de Santa Fe, se ha diseña-
do una traza elevada de manera 
de ofrecer un gálibo vertical 
de 33 metros sobre el nivel de 
crecida, permitiendo de esta 
manera el paso del tráfico fluvi-
al actual de portacontenedores 
y buques de abastecimiento 
de combustibles sin necesidad 
de abrir el Puente Basculan-
te Móvil. Es decir, se eleva el 
viaducto al cruzar el Canal 
por sobre el nivel de las aguas 
correspondiente a la crecida, 
permitiendo el paso del tráfico 
fluvial actual, pero posibilitan-
do el paso de buques oceánicos 
mediante la apertura del Puente 
Móvil Basculante. El tráfico 
fluvial no se ve limitado.•
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Cooperación entre 
Defensores del Pueblo del 

país y el Pami 

Se acordó la ratificación 
del convenio de coo-
peración firmado entre 
Adpra y Pami con el 
objeto de seguir articu-
lando las gestiones de 
los vecinos a través de 
las defensorías.

Representantes de Adpra 
se reunieron con el Director 
Ejecutivo del Instituto Na-
cional de Seguridad Social 
de Jubilados y Pensiones 
para articular el trabajo 
entre ambas instituciones.

Los representantes de las 
defensorías plantearon la 
necesidad de regionalizar me-
canismos de articulación.
La Asociación de Defensores 
del Pueblo de la República 

Argentina (Adpra) mantuvo 
el pasado miércoles una re-
unión con el Director Ejecuti-
vo de Pami, Sergio Cassinotti, 
con el objetivo de establecer 

mecanismos ágiles y para ar-
ticular el trabajo en conjunto.
Marcela Calcaterra y Na-
dia Abadié representaron 
a la defensoría santafesina 

durante el encuentro en el 
cual los representantes de 
las distintas instituciones 
plantearon por una parte las 
problemáticas de las locali-

dades del país que se podrían 
canalizar en forma conjunta y 
por otra parte la necesidad de 
regionalizar los mecanismos 
de articulación.
Posteriormente se acordó la 
ratificación del convenio de 
cooperación firmado entre 
Adpra y Pami con el objeto 
de seguir articulando las ges-
tiones de los vecinos a través 
de las defensorías.
Por su parte Cassinotti se 
comprometió a que el Pami 
participe del próximo Plena-
rio de Adpra que se desarrol-
lará en la ciudad de San Fer-
nando del Valle de Catamarca 
con el objeto de realizar una 
capacitación sobre las nuevas 
normativas de la agencia.
También estuvieron presentes 
representantes de las defen-
sorías del Pueblo de Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
(Caba), provincia de Buenos 
Aires, Escobar, La Matanza, 
Lanús, y Villa María. •
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1500 árboles 
por los jardines 

Balagué explicó que en 
la celebración de este 
año se trabajó el tema 
del medio ambiente, 
“que va a conformar 
un capítulo de la futura 
Ley de Educación de 
Santa Fe y que cada 
nivel educativo, con sus 
características, ya lo 
viene desarrollando con 
los niños”.

La ministra de Educación 
participó este lunes de un 
acto celebrado en Rosario 
junto a maestras jardineras 
y alumnos.

La ministra de Educación, 
Claudia Balagué, encabezó este 
lunes la celebración por el Día 
de los Jardines de Infantes, que 
se llevó a cabo en el Parque 
Hipólito Yrigoyen de la ciudad 
de Rosario. Balagué reafirmó 
el compromiso de su cartera 
“de seguir trabajando por las 
infancias, que tanto necesitan 
que estemos juntos y que ge-
neremos espacios lúdicos-ped-
agógicos y de aprendizaje para 
ellos”.
Con respecto a la obligatorie-
dad de la educación a los cuat-
ro años, la ministra indicó que 
“este 2017 se han garantizado 
los bancos para los niños de 
esa edad”, y destacó que se cre-
aron “más de 100 salas en los 
últimos dos años y más de 100 
cargos de maestras jardineras. 
Con los edificios que estamos 
construyendo, vamos a llegar 
a 31 nuevos jardines en la 
provincia, con sus respectivas 
salas de 3, 4 y 5 años”, detalló.

En la oportunidad, los persona-
jes de “Aventurados”, ofreci-
eron una actividad lúdica para 
los pequeños durante el acto. 
Al finalizar, la ministra plantó 
un árbol junto a los alumnos 
presentes en el parque.
 

Cuidado del medio
ambiente
Balagué explicó que en la 
celebración de este año se 
trabajó el tema del medio 
ambiente, “que va a conformar 
un capítulo de la futura Ley 
de Educación de Santa Fe y 
que cada nivel educativo, con 

sus características, ya lo viene 
desarrollando con los niños”.
En este contexto, el gobier-
no de la provincia obsequió 
a todas las instituciones del 
nivel inicial un árbol para que 
sea plantado en el patio del es-
tablecimiento o en un espacio 
público cercano.
“Les regalamos, a los 1500 
jardines, árboles para que 

los chicos los planten en su 
institución, en la plaza del 
pueblo o en el lugar que elijan. 
La idea que es comiencen a 
temprana edad a comprome-
terse con el medio ambiente y 
que trabajen con las docentes 
temas como el cuidado de la 
ecología y del agua, el reci-
clado de residuos y otros que 
forman parte del proceso ped-

agógico de todos los jardines”, 
destacó la titular de la cartera 
educativa.
Estas políticas ambientales 
activas de promoción del 
arbolado se enmarcan en el 
proyecto de la Ley del Árbol 
que el Ejecutivo provincial, a 
través del Ministerio de Medio 
Ambiente, remitió a la Legis-
latura para su sanción. •
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CRA advierte sobre el 
daño causado por las 
inundaciones
Confederaciones Rurales Argen-
tinas alertó que las inundaciones 
de los últimos meses que afec-
taron a varias provincias gene-
raron “pérdidas irrecuperables” 
en los cultivos. Y advirtió que 
esa situación afecta también la 
incipiente siembra de trigo. El 
reporte de la CRA se basa en un 
informe de la Comisión de Emer-
gencia de la entidad, que analizó 
el panorama en las provincias de 
Santa Fe, Buenos Aires, Córdo-
ba, Corrientes y La Pampa. En 
la zona de la Pampa Húmeda, 
se centra la mayor superficie 
afectada. Aunque también hubo 
episodios muy severos en Tucu-
mán, Chubut y, recientemente, 
en Corrientes. Los anegamientos 
masivos generaron grandes pér-
didas, no sólo al sector agrope-
cuario sino en zonas urbanas y 
pobladas.

Allanamiento antinarcóticos 
en San Justo
El Personal de la Brigada Ope-
rativa Antinarcóticos XVI de la 
Policía de Investigaciones, en 
colaboración de la Compañía 
Tropa de Operaciones Especia-
les, allanaron el último fin de 
semana un domicilio ubicado en 
Italia al 1100, en el barrio Reyes 
de la ciudad de San Justo. Como 
resultado del mismo, se secues-
tró marihuana (fraccionada para 
su venta en 90 envoltorios y en 
un trozo compacto de unos 30 
gramos); 11 dosis de cocaína y 
celulares. Además, resultaron 
detenidos tres hombres y una 
mujer, todos mayores de edad. 
En la causa, interviene la justicia 
federal de Santa Fe.

El santafesino Jorge Faurie 
nuevo canciller argentino
El presidente Mauricio Macri 
anunció en la tarde de ayer la re-
nuncia de Susana Malcorra como 
canciller, quien se aleja del cargo 
“por temas personales”, y su 
reemplazante será el santafesino 
Jorge Faurie, quien se desempa-
ñaba como Embajador argentino 
en Francia. La canciller saliente, 
felicitó a su sucesor designado, 
quien asumirá el 12 de junio al 
frente del Palacio San Martín. 
Malcorra destacó que Faurie, un 
diplomático de carrera, “es parte 
de mi equipo, no me cabe duda 
que va a ser una transición mo-
delo, como corresponde cuando 
las instituciones funcionan y 
funcionan bien”. 
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ELECCIONES A CONCEJAL 2017

Lucas Maurice, un santafesino 
que siente una Nueva Ciudad 

www . p e a t o n a l s a n t a f e . c om

Peatonal 
Santa Fe

“La alternativa, siempre 
debe ser propositiva. No 
sirve hacer críticas inte-
resadas o electoralistas. 
Sirve dar propuestas 
superadoras. Eso nos 
piden los vecinos”.

Este joven santafesino es 
uno de los fundadores del 
movimiento Nueva Ciudad, 
hoy consolidado como un 
partido político. Junto a su 
equipo, impulsa proyectos y 
actividades sociales, educa-
tivas y culturales concretas, 
pensadas en y para Santa 
Fe.

Nueva Ciudad es un partido 
político nuevo integrado por 
jóvenes comprometidos con 
causas sociales, que trabaja 
desde hace varios años a través 
de la Asociación Civil “Ciudad 
Futura”. Lucas Maurice forma 
parte de este espacio con una 
mirada renovada de la ciudad 
que busca romper con viejas 
estructuras de poder. 
Desde Nueva Ciudad se 
promueve la participación 
política vinculada con las 
necesidades y reclamos de los 
santafesinos, en sintonía con 
los derechos ciudadanos, con 
los vecinos y el barrio.
Lucas es Procurador y, dada su 
experiencia como trabajador 
de la Anses, en el marco de 
Nueva Ciudad encabeza las 
relaciones con las diferentes 
organizaciones sociales de San-
ta Fe como así también con las 
agrupaciones e instituciones 
del Estado. 

“Creo que Santa Fe como socie-
dad avanza a un ritmo superior 
del que perciben los Gobiernos 
y como dirigentes tenemos que 
estar a la altura de las circun-
stancias. Pensemos y tengamos 
sensibilidad social y genere-
mos nueva política desde ese 
lugar, con el vecino; trans-
formemos la ciudad juntos”, 
expone. 
Nueva Ciudad impulsa el 
intercambio con otros partidos 
y organismos para generar 
actividades sociales, educati-
vas y culturales. Durante 2016 
se concretaron numerosas 
propuestas como capacitac-
ión en oficios e iniciativas de 
economía solidaria, eventos a 
beneficio, colectas de ropa y 
útiles escolares, visitas a hos-
pitales, apoyo a comedores y 
otras organizaciones vecinales. 
Crearon una biblioteca popular 
en Los Ángeles y realizaron 
diversos encuentros culturales. 

Proyectos en marcha
La impronta de Nueva Ciu-
dad se basa en la desarrollo 
de las potencialidades de los 
jóvenes como protagonistas en 
la sociedad democrática: “Nos 
involucramos políticamente 
para lograr múltiples transfor-
maciones; queremos brindar 
una alternativa electoral fresca 
y sana, que realmente identi-
fique al vecino. Creemos que 
podemos hacerlo distinto, pero 
a la vez mejor que los mismos 
de siempre”, remarcan.
En esta línea, y abordando la 
problemática de la movilidad, 
una acción ejemplar ha sido la 
reciente presentación de un 
Proyecto de Ordenanza ante el 
Concejo Municipal, para garan-
tizar un nuevo derecho y reg-
ularizar un sistema de Boleto 

Estudiantil Gratuito. El texto 
plantea la “implementación de 
50 pasajes gratuitos por mes, 
para los alumnos que acrediten 
regularidad en las instituciones 
educativas de la ciudad”
“La alternativa, siempre debe 
ser propositiva. No sirve hacer 
críticas interesadas o electo-
ralistas. Sirve dar propuestas 
superadoras. Eso nos piden los 
vecinos”, sostuvo Maurice.
Por otra parte, se prepara la 
segunda edición del proyecto 
cultural-educativo “Talento 
sin drogas” que convoca a los 
jóvenes de los últimos años de 
las escuelas de Santa Fe a crear 
canciones y obras de teatro 

para reflexionar acerca de 
problemáticas como el consu-
mo de drogas y las conductas 
violentas. Tras una experien-
cia exitosa realizada en 2016, 
Nueva Ciudad, Jusea y el grupo 
de rap de Alto Verde La Voz del 
Pueblo invitan a participar a 
toda la comunidad educativa. 

¿Qué ciudad queremos?
Cabe resaltar que Nueva Ciu-
dad elevó en abril el Proyecto 
de Ordenanza “Debate preelec-
toral de candidatos a conce-
jales de la ciudad de Santa Fe”, 
solicitando su tratamiento 
en el Concejo. La iniciativa 
busca adecuar la normativa de 

nuestra ciudad a muchas otras 
de similar alcance en el ámbito 
nacional, provincial y de varios 
municipios de la región.
Los artículos destacados 
del proyecto se enfocan en 
instaurar la obligatoriedad 
de los debates preelectorales 
públicos entre candidatos 
para dar a conocer y discutir 
ante el electorado las plata-
formas de los diversos parti-
dos y frentes políticos. Estos 
espacios comprenderán a todos 
los candidatos cuyas agrupa-
ciones superen el piso de votos 
establecido para las elecciones 
primarias abiertas, simultáneas 
y obligatorias (PASO).•
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ABUSO POLICIAL EN VERA

“La denuncia hay que hacerla 
donde corresponde”

Fueron legisladores del propio 
oficialismo los que escucharon 
a las víctimas que hablaron 
de “violencia física y verbal”. 
El ministro de Seguridad dijo 
que “no cubrirán” ni conval-
idarán estas conductas si se 
prueban, pero advirtió que las 
denuncias deben hacerse en la 
Justicia.

El ministro de Seguridad, 
Maximiliano Pullaro, dijo que 
no tiene “constatación” sobre los 
hechos de violencia institucional 
policial que se denunciaron en 
la ciudad de Vera. Y consultado 
por El Litoral, recomendó que 
las eventuales denuncias sobre 
el tema se hagan “por los canales 
que corresponden”, esto es, a 
través del Ministerio Público de 
la Acusación.
Hace tres semanas, represent-
antes de la Comisión de Dere-
chos y Garantías de la Cámara 
de Diputados que preside la 
legisladora oficialista Alicia 
Gutiérrez, viajaron al norte 
de la provincia y allí escucha-
ron testimonios de víctimas y 
familiares que relataron casos de 
violencia física y verbal, malos 
tratos, abuso, hostigamiento y 
detenciones arbitrarias. Además, 
hablaron de los “obstáculos a los 
que se enfrentan cuando deciden 
notificar a las autoridades de este 
tipo de vejaciones perpetradas 
por las fuerzas de seguridad”.
La situación motivó, incluso, una 
solicitud de audiencias tanto a la 
defensora General como al fiscal 
General de la provincia (ver 
aparte).
— ¿Está al tanto de esta situ-

ación? ¿Tiene constatación de 
estos hechos?
— Constatación no. Sí, hay difer-
entes denuncias que existieron 
el último tiempo. La realidad 
es que eso se debe tramitar 
fundamentalmente en la Justicia, 
en el Ministerio Público de la 
Acusación. Nosotros bajo ningún 
concepto cubrimos policías que 
puedan tener malos tratos, que 
puedan cometer apremios o que 
puedan llegar más lejos. Esto no 
es una afirmación de que eso 
suceda; simplemente que hay 
una Fiscalía de Violencia In-
stitucional y con el fiscal General 
también acordamos y estuvimos 
hablando que haya fiscalías espe-
cializadas para ver los delitos que 
puedan cometer los funcionarios 
públicos -particularmente los 
policías-, y en función de ello, 
llevar adelante las investiga-
ciones. Si esos delitos se prueban, 
seremos implacables. Ahora 
bien, también tenemos que decir 
que necesitamos una policía 
proactiva y que trabaje. En el 
norte, santafesino particular-
mente en Vera, teníamos muchos 
inconvenientes de violencia; 
inconvenientes que tenían que 
ver con la transitabilidad de 
vecinos en algunas zonas, zonas 
que tenían mucha conflictividad 
con algunas barritas. Y a través 
del trabajo de la Unidad Regional 
en los últimos años y por lo que 
hablamos con los vecinos, con 
instituciones de la localidad y 
con el propio senador y el inten-
dente, esos problemas se fueron 
resolviendo. Y se resolvieron 
por el trabajo de policiamiento 
que se fue llevando adelante. Por 
lo tanto digo: si hay una denun-

cia para hacer sobre la policía, 
hay que hacerla a través de los 
canales institucionales. Nosotros 
tenemos la Dirección de Asuntos 
Internos, la Secretaría de Control 
de las Fuerzas que investiga per-
manentemente esos hechos. Si 
eso existe, se tramita a través de 
lo que es la Fiscalía de Violencia 
Institucional. En algunos casos, 
se prueba que las denuncias son 
ciertas y en otros, se desestiman, 
porque no hay elementos para 
tomarlas.

— ¿Qué quiere decir? ¿Que no 
es válido este trámite que han 
hecho legisladores escuchando 
a familiares de las víctimas que 
denuncian las agresiones?
—Yo no dije eso. Para nada. Dije 
simplemente que si hay una 
denuncia, hay que hacerla donde 
corresponde.
— ¿No a través de los legis-
ladores?
—Eso lo dice usted. Si hay una 
denuncia, se hace donde cor-
responde que es el Ministerio Pú-

blico de la Acusación. La puede 
hacer el ministro de Seguridad, 
un legislador, el gobernador, un 
concejal o un ciudadano común. 
Ésa es mi respuesta. El año pasa-
do, a mí me llegó una denuncia 
de corrupción institucional en 
el D4 de la Policía de Santa Fe, e 
hice la denuncia donde la debía 
hacer, que es el Ministerio Públi-
co de la Acusación. Creo que de 
esa manera se tramitan este tipo 
de temas. 
— ¿Tiene que ver con la cam-
paña? preguntó un colega.
—No. Porque además es un tema 
que no da rédito político. Pero 
tenemos que tomar la responsa-
bilidad de hacer las denuncias en 
los lugares que correspondan y 
en función de eso, hay mecanis-
mos institucionales que nos da 
la democracia para tramitar este 
tipo de denuncias. La verdad que 
si tienen asidero, ponemos los 
recursos policiales si los fiscales 
entienden que tiene que inves-
tigar la propia policía, para ver 
qué fue lo que sucedió. Y si no 
sucedió, eso se desestima. •

Audiencias pedidas
A raíz de los testimonios escuchados en Vera, diputados de 
la Comisión de Derechos y Garantías solicitaron una audien-
cia a la defensora General de la provincia, que se concretó la 
semana pasada. Según comentó Alicia Gutiérrez a El Litoral, 
Jaqueline Balangione confirmó la existencia de al menos tres 
denuncias formuladas por el tema. El próximo viernes, en 
tanto, los legisladores se reunirán también en Rosario con el 
fiscal General, Jorge Baclini.
Gutiérrez dijo que la mayoría de los hechos relatados por fa-
miliares o víctimas está respaldada “por la denuncia formal”, 
y anticipó que en el transcurso de la semana harán llegar 
copia de todo el material tanto al ministro de Seguridad, 
como al propio gobernador Miguel Lifschitz.
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El marco legal y fi-
nanciero fiscal de las 
campañas electorales 
aportan a la sospecha 
y la carencia de reglas 
claras cuando estas se-
rían de fácil legislación 
y persecución. Más que 
dudas da certezas.

El voto elige
 ¿Qué es lo que 

elegís vos?

PASO A PASO

Aunque parezca mentira 
falta bastante para que 
comiencen las elecciones de 
medio término en la Argen-
tina. Igualmente la política 
sigue alimentando el vicio 
de dirimir sus dudas y sus 
deudas con público. Una 
suerte de exhibicionismo 
en el que se participa a la 
sociedad de las preocupa-
ciones de una casta.

Por Pablo Benito

Como si de este juego no 
dependiese la suerte de todos, 
la política sigue utilizando a 
la comunidad como tubo de 
ensayo. Se lanzan nombre que, 
como “Granata” sin seguro, 
tiene en vilo a los consultores. 
¿La gente corre o se acerca a 
ver si explota? No es que la 
política necesite de inventos 
extraños para intentar lograr 
lazos de empatía con el elect-
orado, lo que ocurre es que la 
política ya sabe que contacto 
con la sociedad, no tiene. 

¿A quién votamos?
Lo primero que debemos saber 
es que no sabemos, efectiva-
mente, a quien votamos cuan-
do emitimos el sufragio. Esta 
ignorancia se mantendrá hasta 
que no exista una legislación 
que blanquee el financiamien-
to de las campañas. Si un can-
didato a concejal con chances, 
necesita de 8 o 10 millones de 
pesos para hacer una campaña 

digna que no se eclipse ante 
los demás y puede empezar 
a mostrar su caripela cuatro 
meses antes de las primarias. 
No conocemos a la mayoría de 
los “dueños” de los candidatos, 
porque la ecuación no da. 

¿Puede el elector 
conocer a los candidatos 
que vota si desconoce 
quién abona su campaña 
electoral? 
La declaración de gastos de 
campaña, reconocidamente 
falsa, así como el empleo de 
efectivo “cash”  para bancar 
la logística de los candidatos 
esconden la identidad, priva 
al elector de un dato relevante 
para acceder a un voto infor-
mado y a una previsibilidad 
formada de lo que esa cara 
hará una vez llegado a la ad-
ministración pública, además 
de “pagar” lo que alguien 
desembolsó en su favor. Se 
consienten lo que por ley está 
prohibido: el anonimato de los 
inversores.
Una campaña para presiden-
cial en 2015 tuvo un costo 
aproximado de 1.000 millones 
de pesos, en los datos internos 
de los Partidos,  pero lo que 
más declaró  una alianza elec-
toral no llegó a 130 millones. 
De lo declarado, el 90% de las 
contribuciones se hizo en efec-
tivo. Cuando ponemos el voto 
en la urna, desconocemos, 
siquiera, si nuestro candida-
to es financiado con dinero 
blanco o negro. Sufragamos a 
ciegas ¿elegimos? Quizás si a 
quien, pero no qué votamos. 
Desconocemos a su vez, si las 
decisiones posteriores  que 
toma nuestros el representante  
son genuinas o compromisos 
con quienes aportaron a sus 
campañas.
El marco legal y financiero 
fiscal de las campañas elec-
torales aportan a la sospecha 
y la carencia de reglas claras 
cuando estas serían de fácil 
legislación y persecución. Más 

que dudas da certezas.
En nuestra ciudad, podemos 
ver inspectores multando a 
un automovilista con las más 
duras penas económicas, y de 
fondo, pasacalles, locales par-
tidarios, gigantografías y actos 
grandilocuentes con sonidos 
costosísimos y grupos musi-
cales que parecen “adherir” a 
la idea de “Cacho” a “Pedro”. 
Todos sabemos que cobraron, 
nadie sabe de quién, ni cuanto, 
ni el tributo abonado al efecto 
¿Por qué?
Distintas leyes deambulan 
como zombies por entre las 
bancas del legislativo. Todas 
las fuerzas están de acuerdo 
en la “necesidad de clarific-
ar y transparentar  la cam-
pañas electorales”. Pero vaya 
problemón, aún no se ponen 
de acuerdo en cómo marcar 
los márgenes de la hoja del 
proyecto de ley. Y así no se 
puede… “lo dejamos para el 
año que viene”.
Bancarizar las contribuciones, 
eliminar el aporte en efectivo, 
transparentar los aportes de 
personas jurídicas y vigilar los 
aportes en línea y mientras se 
lleva a cabo la campaña, son 
controles legales exigibles que 
pueden ser instrumentado, 
de la misma manera que se lo 
hace con la actividad económi-
ca y financiera de todos y cada 
uno de los argentinos que 
tenemos CUIT o CUIL
Con la bancarización po-
dríamos acceder al origen 
de los fondos y con ello el 
votante podría conocer a los 
aportantes. El hecho de que 
no exista una regulación, al 
respecto, transforma el vacío 
legal más en una causalidad 
que en casualidad.

Aunque no sepamos, 
votamos
El domingo 13 de agosto 
iremos a las escuelas en 
busca de nuestra boleta para 
ingresar una urna en donde 
las papeletas discuten quien 

irá a representarnos. Son las 
elecciones Primarias, Abi-
ertas, Simultáneas y Obliga-
torias (PASO). Paso previo, 
o semifinal, para saber que 
candidatos seguiremos viendo 
y escuchando hasta el 22 de 
octubre.
La Cámara de Diputados 
renovará 127 de sus 257 
miembros – la mitad-, por un 
período de 4 años. Aquí se 
puede observar la inequidad 
territorial y la concentración 
del poder administrativo de la 
República.

Categorizados, por número de 
Diputados a elegir, las provin-
cias aportaran: Buenos Aires 
(35), Capital Federal (13), Cór-
doba (9), Santa Fe (9), Entre 
Ríos (5), Mendoza (5), Chaco 
(4), Tucumán (4), Catamarca 
(3), Corrientes (3), Jujuy (3), 
La Pampa (3), Misiones (3), 
Neuquén (3), Salta (3), San 
Juan (3), San Luis (3) y Santa 
Cruz (3), Santiago del Estero 
(3), Chubut (2), Formosa (2), 
La Rioja (2), Río Negro (2) y 
Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur (2).

¿Cómo está compuesta hoy la cámara de Diputados 
de la Nación?
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El domingo 13 de agos-
to iremos a las escuelas 
en busca de nuestra 
boleta para ingresar 
una urna en donde las 
papeletas discuten 
quien irá a representar-
nos. Son las elecciones 
Primarias, Abiertas, 
Simultáneas y Obliga-
torias (PASO). 

¿Qué pone en juego cada 
fuerza?
Respecto a la Cámara de Diputa-
dos Nacionales, las bancas que 
están en juego son:
1 del bloque General Juan Bauti-
sta Bustos
41 del bloque Cambiemos (tiene 
87 diputados en total)
2 del bloque de Compromiso 
Federal
1 de Cultura, Educación y Trabajo
1 de Del Bicentenario
1 de Dialógo y Trabajo
10 de Federal Unidos por una 
Nueva Argentina
3 del Frente Cívico por Santiago
2 del Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores
1 del Frente de la Concordia 
Misionero
3º del bloque Frente Para la 
Victoria
1 de Generación para un Encuen-
tro Nacional
4 de Juntos por Argentina
8 del Partido Justicialista
2 del Movimiento Libres del Sur
2 del Movimiento Popular Neu-
quino
1 del Movimiento Solidario 
Popular
4 del Partido Socialista
2 del Peronismo para la Victoria
1 del Movimiento Proyecto Sur
1 del Partido de los Trabajadores 
Socialistas
1 del Partido Solidario Si
2 de Trabajo y Dignidad
4 del bloque Unidos por una 
Nueva Argentina

Cámara de Senadores 
nacionales
Un tercio del Senado será renova-
do este año, Santa Fe no es una de 
las provincias que debe hacerlo. 
Son 24 los senadores que están 
en juego. Los distritos que deben 
elegir sus tres senadores (dos por 
la mayoría y uno por la minoría) 
para el período 2017-2023 son: 
Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La 
Rioja, Misiones, San Juan, San 
Luis y Santa Cruz.
Estos son elegidos por sufragio di-
recto, correspondiéndole a la lista 
de candidatos con más votos dos 
bancas y a la segunda la restante.

Santa Fe a la cancha
Los Partidos salen al campo de juego a disputar el encuentro democrático en Santa Fe, para quedarse con alguna de las 9 repre-
sentaciones en la Cámara Baja nacional. Los representantes que deberán dejar sus cargos, si es que no renuevan y son reelegi-
dos, son 9 bancas: Josefina González Eduardo Seminara (FPV) (FPV); Mario Barletta (UCR), Ana Copes (PDP), Gisela Scaglia (PRO), 
Luciano Laspina (PRO), Ricardo Spinozzi (PRO), Alicia Ciciliani (PS), Hermes Binner (PS), 
12 intendentes municipales, serán los que se pondrán en juego en la bota, además de 55 Concejos Municipales y  307 miembros 
comunales titulares y suplentes.
Fuerza por fuerza política no está claro la composición de las bancas, intendencias y jefes comunales, toda vez que parece un fin 
de ciclo para la vida del Frente Progresista Cívico y Social, tal como lo conocimos llegando al gobierno provincial. Los caminos se 
encuentran y la colisión parece inevitable. También el Frente para la Victoria llego al final de su vida y en su lugar el Justicialismo, 
como Partido acaparará el centro de escena en cualquier alianza electoral con menores agrupaciones que quedarán afuera de lo 
que era el kirchnerismo nacional y que aún pervive, con la figura de Cristina en provincia de Buenos Aires.
Paso a paso, traición por traición, de ensayo en prueba y error. Las elecciones de medio término conllevan el nuevo mapa político 
en el que a los Partidos políticos parece haberles quedado, apenas, el escudo y algún local olvidado en el centro de las principales 
ciudades de la Republica. 
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Sr. Paciente: 
Por imperio de la ley 12.818, “ningún organismo público, público 
no estatal o privado, puede admitir o reconocer validez a la 
documentación emitida por un profesional del Arte de Curar que 
carezca de la estampilla de nuestra Caja, bajo apercibimiento de ser 
responsables por los importes omitidos.”

“No nos arrodillamos, 
exigimos lo que corresponde”

MÓNICA FEIN 

La intendenta de Rosario 
fue contundente sobre el 
reparto de esos fondos. “Ha 
sido histórica en los últimos 
años la discrecionalidad de 
los gobiernos con respecto 
a los ATN. Son 200 mil mil-
lones de pesos para repartir. 
Rosario nunca ha recibido 
ninguno”, aseguró.

La diferencia de aportes con 
respecto a la ciudad de Santa Fe 
provocó que salte la térmica en 
un año electoral con el esce-
nario de la división en el Frente 
Progresista.
“Ha sido histórica en los últi-
mos años la discrecionalidad 
de los gobiernos con respecto a 
los ATN. Son 200 mil millones 
de pesos para repartir. Rosario 
nunca ha recibido ninguno. 
Sólo cuando decidimos hacer la 
estación Rosario Sur, que nos 
ofrecieron algunos para hacer 

una estación de trenes. En este 
gobierno no habíamos solicita-
do ninguno pero planteamos 
el problema climático y nos 
avisaron que había 12 millones 
para Rosario y una cantidad 
muy superior para Santa Fe 
(fueron 152 millones), y otras 
ciudades. Este proceso dis-
crecional le hace muy mal al 
sistema democrático. Los ATN 
deberían ir a la provincia, bajo 
un mecanismo transparente 
para manejarlo, en el marco de 
lo que son los ATN: para emer-
gencias. Creo que es incorrecto 
la discrecionalidad sobre si esta 
ciudad sí o esta ciudad no, por 
estar más cerca o más lejos de 
la relación política con cualqui-
er gobierno nacional”.

—¿Entonces los ATN tienen un 
manejo político?
—Sí. Lo han tenido antes y 
lo tienen ahora. Puede haber 
justificación en el marco de un 

problema climático, pero no 
hay una evaluación técnica. Me 
parece muy bien que se lo den 
a Santa Fe, que estaba com-
plicado por las lluvias, pero 
nosotros también lo estamos y 
tenemos viviendas complicadas 
por el agua en las zonas más 
precarias. Que todos tengamos 
las mismas reglas de juego.
 

Coparticipación
Otro de los tironeos de la 
manta corta de los fondos 
nacionales, en un año electoral 
donde cada peso invertido y 
repartido se cuenta en votos, 
pasa por la deuda histórica de 
la Nación con las provincias 
por la coparticipación. “Es 
dinero retaceado a la provincia 
y a los municipios. La verdad 
es que ganamos un juicio y es 
una barbaridad que el gobier-
no nacional no haya hecho un 
planteo de cómo va a cumplir 
con esa orden de la corte. 

Particularmente para Rosario 
son 1.600 millones de pesos. 
Yo escucho decir a algunos 
que la ciudad tiene un pasivo 
de 800 millones a corto plazo, 
y es porque entre otras cosas 
durante años nos retacearon 
recursos que eran nuestros. El 
gobernador está reclamando lo 
que nos corresponde”, destacó 
Fein.
—Cuando se revisa la historia 
reciente de gobiernos socialis-
tas en provincia y municipio, y 
se escuchan las historias de dis-
criminación, Santa Fe y Rosario 
parecen las “Cenicientas” de 
la película. ¿Se repite con este 
gobierno?
—Rosario ha sido discrimi-
nada y hay un gran camino a 
recorrer para decir que no lo 
somos. Yo puedo decir que hoy 
diálogo con todos los minis-
tros de la Nación, que hay una 
buena predisposición, pero 
cuando hablo con el intenden-
te de Córdoba y me dice que 
hay un compromiso de dos 
mil millones para esa ciudad o 
el propio intendente de Santa 
Fe, y veo los anuncios de un 
segundo metrobús, de piletas 
olímpicas... Rosario está muy 
atrás de esos compromisos 
que la Nación toma con otras 
ciudades, sin embargo es una 
ciudad que aporta por las 
zonas de puertos muchísimos 
recursos a la Nación y, a su 
vez, una zona de inmigración 
que requiere de muchos re-
cursos. No sé si la Cenicienta, 
creo que hubo una discrimi-
nación histórica quizás porque 
Rosario y la provincia de Santa 
Fe se han planteado en un 
carácter de discusión con los 
gobiernos nacionales de feder-
alismo muy fuerte.

Agenda local
—Desde el año pasado, el 
Ejecutivo rosarino pide que el 
Concejo lo habilite a un endeu-
damiento en dólares por cerca 
de 200 millones. Después de 
meses de discusiones, no sale. 
La posición más dura es del 
PRO. ¿Por qué?
 —Parece mentira que el PRO 
llegó al gobierno nacional 
planteando que se abrían 
mercados, nuevas oportuni-
dades. Ha ido en la búsqueda 
de todas las posibilidades de 
recursos para el país. Siete 
provincias lo hicieron este 
año: el gobierno de Córdoba, 
a través de nuestro Banco 
Municipal, con 150 millones 
de dólares. Así que cuando 
Rosario se lo propone... Hubo 
cuestionamientos a la forma, 
que escuchamos, mejoramos 
la propuesta y hoy tenemos 
los votos y nos faltan los del 
PRO. Son cinco y son decisivos 
para que Rosario tenga obras 
o no tenga obras. Yo quiero 
ser clara: estamos pidiendo 
créditos como hace cualquier 
vecino que quiere hacerse una 
casa para pagarla en varios 
años. Es absolutamente para 
obras: vamos a hacer pavi-
mento, vamos a cambiar el 
sur con un balcón hacia el río, 
reacondicionar 500 viviendas 
en la zona de El Mangrullo, que 
también se inunda. Son obras 
de pavimentos, de luces, de 
metrobuses, de troles eléctri-
cos. El que diga que no deberá 
responderle a los rosarinos, 
por qué puede Córdoba, puede 
Capital Federal (que es una de 
las ciudades que más créditos 
ha tomado) y por qué Rosario 
no. Se pueden hacer 100 ó 200 
cuadras de pavimento por año 
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Yo rescato lo que hace 
la provincia con res-
pecto a justicia y poli-
cía, pero sin políticas 
sociales de inclusión y 
oportunidades es difícil 
disminuir la violencia. 
Estamos muy lejos aún 
de lo que queremos 
alcanzar, pero estamos 
en buen camino.

con fondos comunes, pero yo 
quiero hacer 1.000. Por esto 
necesito el crédito y pagarlo en 
años siguientes.
—En Rosario ya se hacen 
controles de narcolemia y los 
infractores serán multados. 
—Así es como lo plantea la ley 
nacional. Nosotros hacemos 
muchos controles de alcohol-
emia y como resultado desde 
2011 hasta ahora hubo 1.100 
personas menos internadas 
en el HECA por accidentes. 
Pero incorporar narcolemia 
tiene dos objetivos, y uno es 
ser concientes de qué estamos 
hablando. Las cifras de la prue-
ba son alarmantes con respecto 
a lo que sucede en la población. 
Es un llamado de atención para 
todos y nos interpela como 
sociedad. ¿Por qué manejar 
consumiendo sustancias? 
¿Por qué consumir? El control 
tiene el objetivo de reducir la 
accidentología pero también 
provocar la reflexión de que los 
consumos generan problemas y 
debemos discutirlos.
—Los consumos también están 
vinculados a la violencia y a la 
inseguridad. 
—Yo puedo discutir esos índi-
ces. Por ejemplo, en provincia 
de Buenos Aires no sabemos 
cuáles son reales, hay un 
subregistro. Acá se cuenta no 
sólo el que muere en un hecho 
de violencia, sino también 
los heridos que se internan y 
mueren después. En el país, 
eso no se cuenta. Es cierto que 
nuestros datos son muy altos. 
Todo lo que está vinculado a la 
violencia está relacionado con 
el consumo de alcohol y de sus-
tancias, porque esto potencia 
una relación diferente entre 
los ciudadanos. Por eso hay 
que abarcar el problema en su 
totalidad. En la prevención, en 
el tratamiento y en el debate en 
la sociedad. Porque el consumo 
de sustancias abarca a todas 
las clases sociales, no sólo a los 
pobres.
—Rosario fue marcada a nivel 

nacional por su inseguridad, so-
bre todo por la gestión nacional 
anterior. Ahora se reconoce 
que el problema es nacional, 
pero Rosario sigue complicada. 
¿Cuál es su evaluación?
—Primero, reconocer que es un 
problema grave; segundo, res-
catar lo que hemos avanzado. 
Los indicadores han disminui-
do, no todo lo que queríamos 
pero es un indicio de que 
vamos por buen camino. A 
través de varias cuestiones: 
hay que seguir profundizando 
el cambio en la justicia, en la 
policía, pero también en las 
políticas sociales, con el plan 
Abre, el Nueva Oportunidad y 
el Vuelvo a Estudiar. Yo resca-
to lo que hace la provincia con 
respecto a justicia y policía, 
pero sin políticas sociales de 
inclusión y oportunidades es 
difícil disminuir la violencia. 
Estamos muy lejos aún de lo 
que queremos alcanzar, pero 
estamos en buen camino. De 
todas maneras, veo que es 
difícil mencionar cosas que 
también pasan en Rosario y 
que hablan bien. Rosario es 
la ciudad argentina con más 
espacios verdes (recibiremos 
un premio por esto), es la 
ciudad con mejor Salud Pública 
del país, y cuando escucho que 
en algunos lugares se cortó el 
plan Remediar, yo digo que 
acá no hay una persona que 
necesite una medicación y no 
esté a su alcance. Rosario es 
una ciudad que se abrió al río, 
con una cultura destacada, con 
actividad productiva, con em-
prendedores que formulan un 
carácter asociativo y colabora-
tivo. La cantidad de ciclovías, 
el cambio de paradigma del 
transporte, la separación de 
residuos. Sin embargo, veo que 
los medios nacionales no refle-
jan esto. Tampoco dicen que 
está bajando la violencia.
 

Política y candidatos
—Estévez Boero quería un par-
tido que fuera alternativa al bi-
partidismo argentino. Pero tan-
to el gobierno K como el actual 
siguen apostando a la grieta. 
Macri dijo “somos nosotros o el 
populismo”. ¿Estamos estanca-
dos en la bifurcación?
—Macri planteó en la últi-
ma sesión del Congreso que 
venía a unir a los Argentinos, 
a terminar con la pobreza y 
a terminar con el narcotráf-
ico. La verdad es que ha 
profundizado la grieta con los 
argentinos. Son expresiones 
del pasado, pero ancladas en 
“Yo o el abismo”. Es decir que 
no vino a unir a los argentinos, 

la pobreza aumentó, y si bien 
asumió la narcocriminalidad 
como un desafío mucho mayor 
que el gobierno anterior, está 
muy lejos aún de tener una 
política global para este tema. 
Yo creo que hay que analizar 
las palabras y los actos de un 
presidente. Y ver si cumple lo 
que promete.
Respecto al socialismo, Argen-
tina necesita una experiencia 
que piense en las personas, 

que no se crea autoritaria y 
que no se lleve por delante a 
las instituciones, que gobierne 
con federalismo y para todos 
los argentinos. Y eso es lo que 
propone el socialismo.
—¿Cuál cree usted que es el 
mejor el candidato a diputado 
nacional por el Frente?
—Todos sabemos y valoramos 
que el mejor candidato es 
Antonio Bonfatti. Fue gober-
nador e hizo una muy bue-

na elección como diputado 
Provincial. Pero también creo 
que es respetable lo que piensa 
con respecto a terminar su 
mandato. Esa es la discusión a 
realizar. No está definido aún. 
En el gabinete de Miguel hay 
muy buenos ministros, como 
Contigiani y Balagué, que se 
han destacado y pueden ser 
buenos candidatos. Si yo tengo 
que opinar, creo que Antonio 
es el mejor. •
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SAN MARTÍN

10 ofertas para repavimentar la RP Nº 13, 
entre El Trébol y Los Cardos
Días atrás, el gobierno de Santa Fe llevó a cabo el acto de apertura de sobres con las ofertas resultantes del llamado a 
licitación para repavimentar un tramo de 11 kilómetros de la ruta provincial N° 13, comprendido entre las localida-
des de El Trébol y Los Cardos. Con un presupuesto oficial de $ 127.412.420,86 y un plazo de ejecución de 9 meses, se 
ejecutará la primera etapa de repavimentación, obra que brindará una mejor transitabilidad en la zona y favorecerá a la 
seguridad vial.

ROSARIO 

Los defensores piden apartar al 
juez del juicio en la causa 
Los Monos
La batalla jurídica previa al inminente juicio de la banda de Los 
Monos pasa por la presencia o ausencia de Ramón “Monchi Can-
tero” Machuca en el estrado donde comparecen los acusados. Los 
defensores de Monchi acaban de recusar al presidente del tribu-
nal, Ismael Manfrin, cuestionándolo en el marco de una batería 
de recursos con los que piden la postergación del juicio. Manfrin, 
que había decretado el inicio de las audiencias para el 21 de junio, 
rechazó el pedido de apartamiento y será la Cámara Penal la que 
defina esta semana si la fecha se mantiene o no.

SUNCHALES

Fue declarada la Emergencia Laboral
En la última Sesión Ordinaria, el Concejo Municipal aprobó 
el proyecto de Ordenanza que dispone la declaración de la 
Emergencia Laboral en la ciudad de Sunchales, hasta el 31 de 
diciembre del presente año, pudiendo prorrogarse la misma 
con una nueva autorización del Cuerpo Legislativo. El Depar-
tamento Ejecutivo Municipal deberá ahora dictar el correspon-
diente Decreto que reglamente la norma aprobada, ad referén-
dum de las/os Concejalas/es. Se establece además la creación 
de un Comité de Crisis,  con distintos actores del Estado 
provincial y municipal, que procederán en forma coordinada 
ante situaciones de despidos y suspensiones,  buscando las 
herramientas necesarias para lograr salidas alternativas.

CENTENO 

Se define el futuro de SanCor CUL
Hoy puede ser un día decisivo para SanCor Cooperativas Unidas Limitadas (CUL). Se confirmó que 
tres de sus plantas, Centeno (Santa Fe) y Coronel Moldes y Brinkmann (Córdoba) serán cerradas o 
vendidas. Hoy también lo que tratarán es el programa de reestructuración, que contiene un fuerte 
achicamiento de la planta de personal (hoy de 4 mil trabajadores) y la posibilidad de modificar 
el estatus institucional para poder transformarse en una Sociedad Anónima, con el propósito de 
facilitar el ingreso de un socio o definir una posterior venta de la firma. Como es una cooperativa, 
SanCor no se puede vender, pero en cambio tendrá la capacidad de transferir activos y pasivos a una 
Sociedad Anónima (S.A.). Según se comentó a este diario, la operación se llevaría a cabo luego de las 
elecciones de octubre.
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¿Dónde está Natalia Acosta?
Este 29 de mayo se cumplieron 8 años de la desapari-
ción de Natalia Acosta, quien fue vista por última vez en 
la esquina de 25 de Mayo y Suipacha, en plena Recoleta 
santafesina. Natalia Liliana Soledad Acosta, tenía 23 
años al momento de su desaparición, en 2009. Tiene 
tez blanca, una estatura de 1.70 metros, cabellos ne-
gros largos, ojos marrones, y contextura delgada.
“El caso de Natalia Acosta es emblemático porque 
vimos que el año pasado cuando se juntaron todos 
los actores involucrados en la investigación, tanto las 
organizaciones como el gobierno, se pudo avanzar. El 
caso llegó a la Corte Suprema de Justicia y hoy existe 
una recompensa para quien aporte información”, expli-
có María Claudia Albornoz

Quieren crear un protocolo 
local de búsquedan

#NIUNAMENOS

“Por eso nos pare-
ce importante que el 
Ministerio de Seguri-
dad, la Secretaría de 
Derechos Humanos y 
el Ministerio Público de 
la Acusación se sienten 
en la Mesa en estas jor-
nadas, para poder con-
sensuar un protocolo 
único de búsqueda”.

Representantes locales del 
colectivo contra la violen-
cia machista realizarán 
una jornada de debate en 
el Paraninfo de la UNL. El 
mayor problema reside en 
la toma de denuncias y las 
primeras horas de búsque-
da.

El colectivo contra la violen-
cia machista “Ni Una Menos” 
Santa Fe organizó una jor-
nada de debate denominada 
“Natalia Acosta, construyendo 
un protocolo de búsqueda”, a 
realizarse el próximo mar-
tes 30, desde las 14.30 y con 
entrada libre, en el Paraninfo 
de la Universidad Nacional del 
Litoral, ubicado en bulevard 
Pellegrini 2750.
La actividad se desarrollará 
en el marco de la semana en 
la que se conmemora el 3 de 
Junio, fecha que se denominó 
desde el 2015 como ‘Ni una 
Menos‘, cuando millones de 
personas se congregaron en 
cientos de plazas de todo el 
país para dar comienzo a este 
nuevo camino de empoderam-
iento y apropiación de dere-
chos.
Además, la iniciativa se funda 
en la alarmante tasa de desa-
parición y femicidios de niñas, 
jóvenes y adultas que cotidian-
amente enfrenta nuestro país, 
motivo por el cual la Mesa 

“Ni Una Menos” de Santa Fe 
considera necesaria la concre-
ción urgente de un protocolo 
consensuado de búsqueda.
Los organizadores esperan 
contar con la presencia de 
organismos del gobierno 
provincial y local que, tenien-
do en cuenta su función, 
contienen dicha problemática 
en su gestión; como también, 
instituciones educativas, me-
dios de comunicación, organ-
izaciones sociales y público en 
general.

La jornada
Cabe destacar que la actividad 
se dividirá en dos instancias. 
En primer lugar habrá una 
exposición sobre las temáticas, 
donde se expondrá el marco 
legal y la debida diligencia; 
y en segunda instancia se 

trabajará en talleres para la 
construcción colectiva de un 
protocolo de búsqueda.
“Cuando acompañamos a las 
familias que están buscan-
do, vemos dificultades en la 
búsqueda de mujeres y niñas 
en la ciudad de Santa Fe”, 
sostuvo María Claudia Albor-
noz desde la Mesa local de la 
organización. 
“Por eso nos parece impor-
tante que el Ministerio de 
Seguridad, la Secretaría de 
Derechos Humanos y el Min-
isterio Público de la Acusación 
se sienten en la Mesa en estas 
jornadas, para poder consen-
suar un protocolo único de 
búsqueda”, continuó Albor-
noz, y lo argumentó diciendo 
que según la información que 
manejan “a veces las primeras 
horas de búsqueda fracasan”.
El mayor problema radica “en 
la toma de denuncias”, explicó 
la militante de Ni Una Menos. 
“Las comisarías son las que 
atrasan la búsqueda, porque 
persiste la idea equivocada de 
que se deben esperar entre 24 
y 48 horas para salir a buscar-
la”, dijo.
“Y después existe otro elemen-
to que es difícil de extirpar, 
que es el prejuicio —continuó 
Albornoz—. Se piensa que 
la piba se va con el novio o 
porque se pelea con su familia. 
Entonces se atrasa la búsqueda 
porque la policía no la activa”.


