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SEGURIDAD
900 personas trasla-
dadas y gran cantidad 
de armas 

CON IMPACTO NACIONAL
Santa Fe se pone al 
tope de la organización 
de eventos 
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Papel

Fue durante el mes pasado y son el  re-
sultado de diferentes procedimientos de 
control que realizó la Unidad Regional I 
de la capital santafesina.

Derrame a la economía regional, ciento por 
ciento de servicios propios, participación de 
instituciones y articulación público-privada 
son las patas que sostienen la Marca Santa Fe. 

Las herramientas básicas para un control ciudadano, 
directo, existen también en Argentina, tanto a nivel 
nacional, provincial y municipal pero también en los 
distintos poderes de la república. Sea ejecutivo, legis-

lativo o judicial podemos, individual o colectivamente, 
accionar sin mediatizar nuestro interés en represent-

antes que “deliberan por nos”.
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» Seguinos

“Nosotros aspirába-
mos a seguir conte-
niendo a todos los 
sectores dentro del 
Frente Progresista, 
pero evidentemente 
hay algunos que ya 
no se sienten cómo-
dos aquí. Creo que es 
legítimo que cada uno 
elija el posicionamien-
to que considere más 
adecuado…”

Lifschitz volvió al ruedo 
“Mi prioridad son los san-
tafesinos. No voy a permitir 
que una contienda elector-
al los perjudique”, dijo el 
gobernador de Santa Fe.

El gobernador Miguel Lifs-
chitz, realizó este lunes una 
conferencia de prensa en la 
Casa de Gobierno en la ciudad 
de Santa Fe, luego de la tradi-
cional reunión de gabinete 
de ministros, tras retomar la 
actividad oficial.
“Hemos concluido recién una 
reunión de gabinete en la que 
estuvimos repasando distintos 
temas, particularmente la situ-
ación de la emergencia hídrica 
en distintos departamentos y 
regiones de la provincia, cues-
tiones que tienen que ver con 
obras de infraestructura que 
están en marcha y avances en 
los proyectos de cada una de 
las áreas”, dijo el gobernador.
“Le transmití al gabinete que, 
más allá de las contingencias 
del proceso electoral y de la 
forma que se va planteando 
el escenario electoral en la 
provincia, este es un gobierno 
del Frente Progresista Cívico y 
Social (FPCyS), fuimos electos 
por ese Frente, por ese proyec-
to. Tenemos un compromiso 
con todos los santafesinos que 
confiaron en nosotros, que va-

mos a cumplir hasta el último 
minuto de nuestro mandato”.
 

Propuesta del Frente 
Progresista
Consultado particularmente 
sobre la situación en la ciudad 
capital, expresó que “ya se 
venía preanunciando desde 
hace bastante tiempo. Eviden-
temente, más allá de la coor-
dinación que hemos logrado 
durante este año y medio con 
el gobierno municipal, estaba 
claro que había mirada distin-
tas sobre el escenario político 
y sobre la realidad nacional, y 
que esas miradas políticas más 
temprano que tarde nos iban a 
llevar a tener posicionamien-
tos políticos distintos”.
“Nosotros aspirábamos a 
seguir conteniendo a todos 
los sectores dentro del Frente 
Progresista, pero evidente-

mente hay algunos que ya 
no se sienten cómodos aquí. 
Creo que es legítimo que cada 
uno elija el posicionamiento 
que considere más adecuado. 
Nosotros reafirmamos nuestra 
pertenencia al Frente, de la 
misma manera que lo ha hecho 
mayoritariamente la UCR en 
todo el territorio de la provin-
cia y el resto de los partidos 
de la misma forma”, agregó el 
gobernador.
 “La decisión de salir del 
Frente Progresista no la 
provocamos nosotros, en 
absoluto. Hicimos el máximo 
esfuerzo para tratar de que 
pudiéramos confluir dentro 
del Frente Progresista, aún 
aquí en la ciudad de Santa Fe. 
Obviamente nosotros as-
pirábamos a competir dentro 
de ese Frente Progresista 
local, pero no fue posible y no 

por decisión nuestra”.
 

Relación provincia y 
Nación
En ese sentido, Lifschitz 
expresó que “la relación entre 
la provincia y Nación está 
pasando por un momento 
bueno, en relación a que esta-
mos avanzando con distintos 
temas. Obviamente tenemos 
algunas diferencias, reclamos 
que no han sido resueltos y 
que nosotros pretendemos 
que se resuelvan con más 
velocidad. Hemos repasado 
en la reunión de gabinete la 
situación del Fondo Tambero, 
que nos preocupa muchísimo 
porque fue un compromiso 
del ministro de Agroindustria 
en el mes de febrero, frente a 
todas las instituciones del sec-
tor agropecuario, y estamos 
a junio y todavía eso no se ha 

hecho efectivo. Estas son las 
cosas que nos llevan a levantar 
un poco la voz, pero eso no 
quiere decir que estemos en 
un escenario de falta de diálo-
go con el gobierno”.
“Aspiramos a que los procesos 
electorales que vamos a transi-
tar no sean un obstáculo para 
que los proyectos importantes 
sigan avanzando y de la misma 
forma lo hacemos con todos 
los intendentes y presidentes 
de comuna de los distintos 
partidos en la provincia”, 
añadió.
 

Deuda del gobierno 
nacional
El gobernador manifestó que 
“los plazos se han ido extendi-
endo demasiado. Nos propu-
simos, durante el primer año 
de gestión, priorizar el diálogo 
sabiendo que el gobierno 
nacional tenía dificultades 
para ordenar la economía y 
resolver las prioridades. En 
ese marco, nosotros podíamos 
esperar un tiempo y ese fue el 
ánimo con el que encaramos la 
negociación”.
Agregó, además, que “dimos 
un avance con el exministro 
(de Economía) Alfonso Prat 
Gay, luego su partida nos 
obligó a volver prácticamente 
al punto cero. Reiniciamos 
este año las negociaciones con 
el ministro del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda, Rogelio 
Frigerio, que siempre man-
ifestó mucha vocación para 
resolver la situación y tam-
bién con el nuevo ministro de 
Economía, Nicolas Dujovne, 
pero desde esa reunión -ocur-
rida a principios del mes de 
marzo- hasta ahora no hemos 
logrado una respuesta con-
creta. Vamos a aguardar unos 
días más y si no ocurre nada 
tomamos el plazo de mitad de 
año como límite; si no hubiera 
ninguna alternativa ni pro-
puesta nos queda abierta la vía 
de recurrir a la Corte Supre-
ma”, agregó el gobernador. •
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La Mesa Ni Una Menos 
destaca que en la pro-
vincia, el presupuesto 
2017 sobre un total 
anual de 90.843 millo-
nes se destina a políticas 
de género el 0,043% del 
presupuesto total. En 
correlación, en el presu-
puesto del municipio de 
5.467 millones se des-
tina al área de género el 
0,012% sobre el total.

Seguimos marchando por 
#NiUnaMenos

La marcha, que nació el 
3 de junio de 2015 por la 
muerte de Chiara Páez en 
Rufino, tuvo este sábado su 
tercera edición en todo el 
país. En la ciudad, las casi 
ochenta organizaciones 
que integran la mesa local 
leyeron un documento en el 
que se pide mayor inter-
vención del Estado.

La movilización, que nació 
el 3 de junio de 2015 tras el 
crimen de Chiara Páez, de 14 
años, en la ciudad santafesina 
de Rufino, empezó por rec-
lamar “Ni una mujer menos, 
ni una muerta más”. Hoy, tres 
años después, une voces por 
todas las víctimas de vio-
lencia de género, femicidios 
y travesticidios. O, como se 
leyó en la plaza: “No estamos 
todas: nos faltan las víctimas 
de femicidio; nos faltan las 

lesbianas y travestis asesina-
das por crímenes de odio; nos 
faltan las presas políticas, las 
perseguidas, las asesinadas 
por defender la tierra y sus 
recursos; las mujeres encar-
celadas por delitos menores 
que criminalizan formas de 
supervivencia; nos faltan las 
muertas y las presas por abor-
tos clandestinos; las desapare-
cidas para ser prostituidas por 
las redes de trata”. Así reza el 
documento elaborado por la 
mesa local de Ni Una Menos. 
“Fue consensuado, trabajado 
en el tiempo con todas las 
particularidades y necesidades 
que tenemos las mujeres”, 
explicó a este diario Mabel 
Busaniche, quien destacó que 
el grito “Ni una menos” tiene 
pretensión universal: “El femi-
cidio es un mal generalizado 

en la región y en el mundo, 
este 3 de junio no sólo se 
conmemora en Argentina sino 
también en otros países que se 
han unido a la lucha”.
 

Detrás de las cifras
El documento leído en la plaza 
aborda problemáticas que van 
desde la paridad de género 
hasta la necesidad de una ley 
de educación sexual integral 
en la provincia. Así, denuncia 
que “la violencia masculina 
contra las mujeres y travestis 
tiene su origen en el patriarca-
do”, y responsabiliza al Estado 
por “todas las violencias que 
nos atraviesan al no cumplir 
con su obligación de garante 
en el acatamiento de leyes y 
tratados”. También denuncia la 
“falta de presupuesto asigna-

do para el Plan Nacional de 
Acción para la Prevención, 
Asistencia y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres”, 
entre otros puntos.
La pieza fue redactada por 
quienes integran la Mesa 
Ni Una Menos de Santa Fe, 
presentes en la Plaza de Mayo. 
“Apunta a cubrir todas las 
necesidades en torno a la 
violencia de género y va más 
allá”, sostuvo Busaniche, y 
destacó algunos de los puntos 
planteados: “Más capacitación 
en la policía, que la justicia 
pueda atender los casos y dar 
más repuestas con más equi-
pos interdisciplinarios para las 
mujeres”, detalló, entre otros 
aspectos. Los argumentos 
también bregan por el derecho 
a la salud sexual reproductiva 
y que se pueda cumplir con los 

protocolos para la interrup-
ción legal del embarazo, entre 
otros puntos planteados.

Política de género
En la misma línea Stella 
Vallejos, quien fue titular 
del Inadi Santa Fe, destacó la 
responsabilidad del Estado 
con el presupuesto asignado a 
las políticas de género, tanto a 
nivel municipal como provin-
cial. “Desde Ni Una Menos 
marcamos como responsabili-
dad del Estado el presupuesto 
que asigna a la lucha contra la 
violencia de género”, destacó 
Vallejos. 
En tinta, la Mesa Ni Una 
Menos destaca que en la pro-
vincia, el presupuesto 2017 
sobre un total anual de 90.843 
millones se destina a políticas 
de género el 0,043% del presu-
puesto total. En correlación, 
en el presupuesto del municip-
io de 5.467 millones se destina 
al área de género el 0,012% 
sobre el total. 
“Estos datos demuestran clar-
amente que no es prioridad 
para los tres poderes del Es-
tado la prevención, sanción y 
erradicación de las violencias 
contra las mujeres y travestis”, 
denuncia el documento.
Vallejos explica que, por 
detrás de los números, esto 
se traduce en consecuencias 
claras: “Claramente, no ten-
emos personal que atienda el 
0-800, no tenemos tampoco 
personal capacitado que lo 
haga, entre otras falencias que 
se deben a la falta de presu-
puesto, que no es otra cosa que 
una decisión política”. •
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Santa Fe se pone al tope de 
la organización de eventos 

CON IMPACTO NACIONAL

Al margen I
Hay otro avance importante que se dio en esta nueva visita 
de Los Pumas. “El plantel nunca había estado más de tres 
días en la ciudad y ahora permanecerán una semana entera. 
Llegarán el domingo previo al partido; el lunes harán un en-
trenamiento abierto en el CRAI; el miércoles harán lo propio 
en la ciudad de Esperanza; luego se hará una visita a la Fun-
dación Mateo Esquivo, el hospital de Niños Orlando Alassia y 
un jardín maternal municipal”, comentó CARLOS Fertonani
Otra acción que se hará es que el partido preliminar de 
Argentina-Inglaterra lo jugarán los Pumpas XV, la selección 
argentina de rugby con síndrome de Down. “Es una comu-
nicación oficial de la Unión Argentina de Rugby. De hecho, 
Santa Fe tiene su representante, que es Tomás (Tomy) 
Carlen, quien hoy se desempeña en el M17 de Santa Fe 
Rugby Club. Y se piensa en una actividad junto a la ONG Cilsa 
para fomentar la inclusión, además de una gran cantidad de 
actividades previstas en el marco de este match internacio-
nal”, amplió.
Daniel Hourcade, entrenador de Los Pumas, estuvo hace 
20 días en Santa Fe brindando una charla que tuvo un 
efecto muy grande. “Por las solicitudes que tuvimos, ahora 
estamos coordinando su agenda para que se pueda armar 
una charla en el marco de la UNL -adelantó el empresario-, 
donde puedan estar todas las facultades. Allí se aplica el 
ejemplo del rugby para disertar sobre liderazgo y transmi-
sión de valores”.
El embajador británico en Argentina, Mark Kent, visitará 
Santa Fe en el ámbito del partido entre las selecciones de 
rugby de Argentina e Inglaterra. Aparte de la cena protoco-
lar en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, junto a Cámara de 
Comercio Exterior de la BCSF se generará un encuentro con 
empresarios santafesinos que comercian o quieran comer-
ciar con el Reino Unido. Por eso, estará también el cónsul 
honorario y funcionarios de comercio de la Embajada britá-
nica acompañando esta visita. De un partido internacional 
de rugby, surge una mesa de trabajo para los empresarios 
de la región.

La capital provincial crece 
en el turismo de reuniones 
y grandes eventos. Derrame 
a la economía regional, 
ciento por ciento de servici-
os propios, participación de 
instituciones y articulación 
público-privada son las 
patas que sostienen la Mar-
ca Santa Fe. Ahora llegan 
vienen Tecnópolis Federal 
y Argentina-Inglaterra al 
rugby.

Hay varios aspectos negativos 
de la ciudad de Santa Fe. Bar-
rios olvidados, determinadas 
obras postergadas, insegu-
ridad, falta de coordinación 
metropolitana. Podrían ser 
muchas. Del otro lado, una 
clara muestra de posicionam-
iento de la capital provincial 
es la organización de eventos 
corporativos, empresariales, 
de instituciones, académicos, 
reuniones o de un encuentro 
deportivo de trascendencia 
internacional.
Este es el caso del juego que 
animarán las selecciones de 
rugby de Argentina e Inglater-
ra, el sábado 17 de junio, en el 
Estadio Brigadier López. Los 
Pumas juegan sólo tres veces 
por año en el país, en la llam-
ada Ventana de Junio. En este 
caso lo harán en Santa Fe, San 
Juan y Jujuy, y saldrán al mun-
do por la pantalla de ESPN. 
Se postularon varias ciudades 
para recibir este evento, entre 
ellas Mar del Plata, San Juan, 
Corrientes, Resistencia, Rosa-
rio, Mendoza.
Al partido asistirá poco menos 
de 30 mil personas, que lle-
garán de diferentes puntos del 
país, fundamentalmente de 
todo el territorio santafesino y 
provincias limítrofes. Pero lo 
que se genera en torno de un 
encuentro deportivo es lo que 
Santa Fe debe capitalizar para 
continuar subiendo escalones 
en el ranking de las ciudades 
con mayor agenda de grandes 
eventos.

Prestaciones
El primer gran dato es que 
todos los organizadores del 
evento que reúne Los Pumas 
y el seleccionado europeo 

son santafesinos. “No hay un 
servicio que sea fuera de Santa 
Fe, nada de lo que involucra 
el encuentro será importado, 
incluso desde la tecnología 
para la pantalla gigante que 
se solicita. Todas las áreas de 
turismo, organización, segu-
ridad, transporte que se están 
sumando es muchísima y es 
de la capital de la provincia”, 
destacó CARLOS Fertonani, 
titular de la agenda Santa Fe 
Producciones, encargada de la 
organización del encuentro del 
17 de junio.
En diálogo con <BF>Mirador 
Provincial<XB>, el empresario 
santafesino resaltó que más 
allá de un evento en sí, sea 
deportivo o musical, lo que 
derrama una organización de 
estas características es lo que 
trasciende para la ciudad y la 
región.
“Los eventos básicamente 
tienen tres partes. Por un lado, 
la gente le gusta ese espectácu-
lo y que va y lo paga. Después 
está la visibilidad que le da el 
destino, es decir que se genera 
una caja de resonancia, lo 
mismo que ocurre cuando llega 
el Súper TC2000 a Santa Fe y 
que muchísima gente ve por 
televisión no sólo la carrera 
sino una ciudad. Y la tercera 
parte es el ida y vuelta turísti-
co que se genera: se estima que 
siete de cada diez personas que 
fueron a determinado lugar lle-
vadas por un evento terminan 
volviendo como turista común 
a recorrer bien ese lugar.

Marca Santa Fe
En 2002, cuando el dólar ter-
minó de romper la paridad que 
había con el peso y muchísima 
gente comenzó a vacacionar 
dentro del país porque no 
podía irse al exterior, surgió 
la oportunidad de potenciar el 
turismo interno.
“A nosotros nos convocaron 
desde la Bolsa de Comercio de 
Santa Fe -recuerda Fertonani- 
y empezamos a trabajar fuerte 
en el proyecto de turismo de 
reuniones para poder brindarle 
un marco turístico a todo lo 
que realizaba en la ciudad. Así 
arrancamos a militar esto de 
los eventos como una atracción 
turística”.
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8 frentes anotados y ruptura 
del oficialismo en Santa Fe

CALENDARIO ELECTORAL

La usurpación de nom-
bres fue otro dato distin-
tivo en la inscripción de 
alianzas. El primer frente 
anotado fue Cambie-
mos, pero no integra a 
los partidos que inicial-
mente dieron nombre a 
esa coalición. Éste fue 
anotado bajo el patro-
cinio de Domingo Ron-
dina, y reúne al Partido 
Autonomista y País. 

Anoche vencía el plazo para 
inscribir las alianzas que 
competirán en las primarias 
locales de agosto. En esta 
capital, el radicalismo se es-
cindió del Frente Progresista 
e integrará Cambiemos.

Ocho frentes provinciales 
y más de 40 distritales se 
inscribieron anoche en la Sec-
retaría Electoral, antes de que 
venciera el plazo para anotar 
las alianzas que competirán 
con candidatos en los próxi-
mos comicios locales de agos-
to. Desde el punto de vista 
político, el dato más relevante 
es la ruptura del Frente Pro-
gresista en Santa Fe, donde 
la UCR compartirá listas de 
concejales con el PRO, e inte-
grará Cambiemos.La alianza 
oficialista tampoco contará 
con el radicalismo en Rosario, 
donde el partido centenario 
jugará con candidatos propios 
que estarán representados a 
través de la histórica lista 3. 

De ese modo, el Socialismo 
perdió a su aliado estratégico 
en los dos distritos electorales 
de mayor peso.
Aun así, es probable que las 
listas de candidatos a ediles 
del Frente Progresista en 
ambas ciudades contengan a 
dirigentes radicales, esencial-
mente los identificados con 

NEO (sector más afín al so-
cialismo), pero institucional-
mente el partido radical no 
será parte de la alianza. En 
total, según precisó a El Lit-
oral el presidente del partido 
Julián Galdeano, la UCR no 
integrará el Frente Progresis-
ta en 18 distritos, entre ellos, 
San Javier, Las Parejas, Las 
Rosas, Santo Tomé y Vera, 
más Rosario y Santa Fe. Una 
situación similar se da con 
el PDP, que presentó listas 
distritales en 15 localidades. 
De ese modo, habrá municipi-
os (como Vera o Las Rosas) en 
los que el Frente Progresista 
perderá a dos de sus aliados: 
la UCR y el PDP.
El espectro electoral suma 
más complejidad a partir de 
circunstancias puntuales en 
las que la UCR será orgánica-
mente parte del Frente Pro-
gresista, pero sus dirigentes 
y candidatos trabajarán para 
Cambiemos. Ésa, por ejemplo, 
es la situación en la ciudad de 
Rafaela.

Provinciales
La usurpación de nombres 
fue otro dato distintivo en 
la inscripción de alianzas. 
El primer frente anotado fue 
Cambiemos, pero no integra a 
los partidos que inicialmente 
dieron nombre a esa coalición. 
Éste fue anotado bajo el patro-
cinio de Domingo Rondina, y 
reúne al Partido Autonomista 
y País. 
En la lista de frentes provin-
ciales sigue el Frente Renova-
dor Santafesino-Una, integra-
do por el MID, la Democracia 
Cristiana y Tercera Posición. 
Cronológicamente aparece 
inscripto un nuevo frente que 
también se denomina UNA, 
pero que no corresponde al 
partido fundado por José Ma-
nuel de la Sota y Sergio Massa; 
esta nueva versión de UNA 
integra a Partido Conserva-
dor Popular y Unión por la 
Libertad.
Se inscribió el Frente Justi-
cialista, integrado por Partido 
Justicialista, Partido Intransi-

gente, Frente Grande, Partido 
Solidario, Kolina, Encuentro 
por la Democracia y Equidad, 
Partido del Progreso Social, 
Confluencia Santafesina y 
Producción, Trabajo y Desar-
rollo.
Además se anotó como alianza 
provincial el Frente Izquierda 
y los Trabajadores, integrado 
por Izquierda, Partido Obrero 
e Izquierda por una Opción 
Socialista. También, el Frente 
Social y Popular que aglutina 
a Partido Socialista Auténtico, 
Nueva Izquierda y Partido del 
Trabajo y el Pueblo.
Finalmente se inscribió 
Cambiemos, integrado por 
el PRO, FE y la Ucede, más 
la UCR, por ejemplo, en la 
ciudad de Santa Fe. Y el Frente 
Progresista -fue el último en 
registrarse minutos antes de 
la media noche-, que reúne 
al Socialismo y a sus socios 
minoritarios como GEN, PDP, 
SI, Movimiento Libres del Sur 
y la UCR, excepto en los situa-
ciones planteadas. •
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Navarro quiere recuperar la 
voz del vecino en el recinto

EN CAMPAÑA

Hay que terminar con el 
afán recaudatorio que 
tiene hoy la Municipali-
dad de Santa Fe y que 
castiga el bolsillo del 
contribuyente en casi 
todos los ámbitos.

Javier Navarro y Sandra Sor-
bellini, candidatos a concejales  
pertenecen al espacio político 
“Santa Fe con vos incluido” 
dentro de la ciudad, que se 
propone participar de las 
próximas elecciones, luego de 
un largo proceso interno de 
trabajo y de sumar la mayor 
cantidad de propuestas e ideas 
para hacer de la ciudad de 
Santa Fe, una ciudad donde 
todos los intereses estén repre-
sentados.

Navarro asume su candidatu-
ra para llevar la necesidad de 
empezar a pensar la Santa Fe del 
mañana dentro de la discusión de 
las políticas públicas de la capital 
provincial, con una verdadera 
planificación a largo plazo que no 
dilapide esfuerzos y recursos en 
medidas aisladas, y que con-
temple el crecimiento urbano y 
demográfico.
Además afirma que “nuestra 
ciudad debe asumir la realidad 
del inminente cambio climático 
y prepararse para afrontarlo de la 
mejor forma, al tiempo que haga-
mos todo lo posible por evitar que 

avance y también por preservar 
nuestra riqueza natural”.
Navarro señaló que en relación a 
la “economía local y regional debe 

ser repensada, impulsando aquel-

los sectores que la dinamizan, 

que generan recursos, empleo y 

progreso local”.

Por su parte, Sandra Sorbellini 

señala que “el hambre, la pobreza, 

la indigencia en la que viven 

muchas personas forma parte 

de un mecanismo de construc-

ción desde el Poder que permite 

sostener este sistema de domi-

nación, el que tiene el Poder se ve 

favorecido ante el que necesita del 

plan, del bolsón etc. Los que están 

en el Poder y manejan el dinero 

que todos los contribuyentes 
aportamos, es usado para seguir 
apostando a este mecanismo 
perverso que les garantiza et-
ernizarse en los cargos”.

Desde la bases
Hay que construir un sistema de 
base 100, como dirían los conta-
dores, donde el 100 es igual a la 
dignidad. Queremos crecer con 
trabajo, salud, lo que se declama 
tanto y nunca se concreta. Hay 
que trabajar con los más desposeí-
dos con los que más lo necesitan.

Por otra parte hay que terminar 
con el afán recaudatorio que 
tiene hoy la Municipalidad de 
Santa Fe y que castiga el bolsillo 
del contribuyente en casi todos 
los ámbitos. Hacer un trámite 
cualquiera resulta oneroso; el 
sistema de control vehicular está 
al servicio de la realización de 
multas mientras que el tránsito es 
caótico; y así ocurre con cada uno 
de los servicios.
Navarro señala que debemos 
recordar que el Concejo es el rep-
resentante de los vecinos, pero de 
un tiempo a esta parte le delegó 
al Intendente muchos de los po-
deres. Por eso, hay que devolverle 
al Concejo sus funciones, darle 
mayor representatividad para que 
se vuelvan a tener en cuenta las 
necesidades de la ciudad y la de 
los vecinos. 
Por ejemplo lo que pasa hoy con 
la Tasa General de Inmueble, con 
los aumentos de los Taxis, entre 
otros. Esos temas que afectan di-
rectamente la economía familiar, 
ya no son discutidos en el recinto. 
Por eso nosotros sostenemos que 
los concejales deben seguir siendo 
los representantes de los intereses 
de los santafesinos. •
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Aumenta la tarifa de 
agua
El ministro de Infraestructu-
ra y Transporte, José Garibay, 
mediante resolución N° 446/17, 
ordenó una modificación de la 
tarifa de Aguas Santafesinas 
(ASSA). Será en dos tramos: 10% 
a aplicarse en la facturación del 
bimestre 04/2017 (a partir de 
junio de 2017) y 10% en la factu-
ración del bimestre 05/2017 (a 
partir de agosto de 2017).

Fútbol gratis hasta 
noviembre
Así se mantendría hasta después 
de las elecciones legislativas. El 
Gobierno arregló con las empre-
sas que tienen el control de la 
emisión de los encuentros una 
fórmula que le permite mantener 
el servicio sin costo para la gente 
durante los tres primeros meses 
del próximo campeonato. Según 
medios nacionales, se bonificará 
por 90 días a todos los que se 
suscriban al nuevo abono para 
ver el fútbol, que tendrá un costo 
mensual de $300. Aunque nadie 
del Gobierno lo aceptará públi-
camente, la decisión tendrá un 
impacto electoral. Es una jugada 
de marketing empresarial que 
esconde un beneficio directo 
para la Casa Rosada.

Tecnópolis Federal: 
Servicio especial de 
transporte público de 
pasajeros
En la Ciudad de Santa Fe, habrá 
un servicio especial de transpor-
te público de pasajeros. Se trata 
de dos líneas de colectivos que 
realizarán recorridos particu-
lares desde el 8 hasta el 24 de 
junio, durante el tiempo que 
dure la mega muestra en la ca-
pital provincial. Una partirá del 
Noroeste -desde Teniente Loza- 
recorrerá Blas Parera y llegará 
a la Estación Belgrano. La otra 
comenzará su traza en Aristóbu-
lo del Valle al 10.000 y unirá este 
punto del Norte de la Ciudad con 
la parada final ubicada en Avella-
neda y Boulevard. 

Quini 6: Un correntino 
se llevó más de $51 mi-
llones
El domingo por la noche, du-
rante el Sorteo del concurso N° 
2468 del Quini 6, un correntino 
se llevó la impresionante suma 
de $51.646.462 con 62 centavos, 
acertando a los seis números de 
la “Revancha”. La Agencia N° 
667/09 de calle Berón de Astrada 
718 de la localidad de Curuzú 
Cuatiá, Corrientes, fue la pro-
veedora del ticket ganador que 
vendió los números 02, 07, 15, 
22, 35 y 44. 
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AMBAS CÁMARAS 

Unánime reclamo por 
fondos para tamberos

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

Peatonal 
Santa Fe

Solicitaron concretar el 
compromiso de aportar 250 
millones de pesos para at-
ender la situación del sector 
castigado por anegami-
entos. Diputados postergó 
el proyecto de traspaso de 
personal del viejo al nuevo 
sistema penal.

Con pocos minutos de diferen-
cia, las dos cámaras legislativas 
votaron sendas declaraciones 
expresando preocupación por 
la demora del gobierno nacional 
en girar los 250 millones de 
pesos comprometidos para el 
Fondo de Inversión y Desarrollo 
de la provincia. El dinero debe 
ser destinado a créditos a tasa 
cero para los tamberos afecta-
dos por catástrofe climática. Las 
declaraciones fueron impulsa-
das por legisladores socialistas 
y acompañadas por el pleno de 
cada cámara. Joaquín Blanco 
en Diputados y Miguel Angel 
Cappiello en Senado esgrimier-
on argumentos muy parecidos 
al momento de exponer los 
fundamentos del reclamo.
El fondo de financiamiento a 
tamberos fue votado este año 
por la Legislatura y previó 400 
millones de pesos de los cuales 
la provincia aporta 150 y el res-
to el gobierno nacional. Al mo-
mento de sancionar la norma, 
el oficialismo señaló que el in-
strumento permitía recuperar, 
al menos parcialmente, “el vacío 
dejado por la liquidación del ot-
rora Banco Provincial de Santa 
Fe y facilitaba otorgar présta-
mos y asistencia financiera a 
productores de micro, pequeñas 
y medianas empresas radica-
das en el territorio provincial 
en situaciones de emergencia 

climática o económica”.
Blanco y Cappiello detallaron 
que el fondo se encuentra 
operativo desde el 14 de marzo 
con los 150 millones aportados 
por la provincia. En Diputados, 
Blanco precisó que ya fueron 
asistidos 500 tamberos con 300 
mil pesos cada uno y otros 900 
están en lista de espera de los 
fondos. “A partir de esta semana 
no se dispondrá de créditos 
presupuestarios para la citada 
línea de préstamos atento a que 
a la fecha no han ingresado los 
250.000.000 de recursos na-
cionales cuya disponibilidad se 
procuraba mediante un artículo 
de la ley” acotó Blanco. “La 
Nación debe asumir el compro-
miso” remató.

Otros temas
También ayer, la Legislatura 
sancionó una ley validando el 
tratado firmado el 18 de febrero 
último entre el gobierno nacion-
al y las provincias de Buenos 
Aires, La Pampa, Córdoba y 
Santa Fe. Dicho convenio dio 
origen al comité interjurisdic-

cional de la región hídrica del 
noroeste de la llanura pampea-
na (Cirhnop) que el último mar-
tes acordó una serie de obras 
en el despacho del ministro del 
Interior, Rogelio Frigerio, donde 
estuvo el vicegobernador Carlos 
Fascendini representando a 
Santa Fe. Sobre tablas, primero 
Diputados y luego el Senado, 
convalidó el convenio y tapó 
el vacío legal de la reunión del 
martes último.
Otra ley sancionada dispone la 
creación de un juzgado labo-
ral de primera instancia en la 
ciudad de Villa Constitución. La 
iniciativa corresponde al sena-
dor de ese departamento, Ger-
mán Giacomino. Tras votarse, 
el socialista Rubén Galassi 
justificó la aprobación teniendo 
en cuenta que habían adoptada 
un compromiso de no crear 
nuevos juzgados a la espera de 
un mensaje del Poder Ejecutivo 
reordenando los juzgados labo-
rales de la provincia y el sistema 
procesal. “Hoy el fuero laboral 
está colapsado y se deben tomar 
decisiones de fondo. Hay turnos 

que se están dando con un año 
de retraso y eso va en detrimen-
to de los trabajadores” aclaró el 
líder de la bancada socialista.
Por otra parte y a instancias 
del radical Fabián Palo Oliver, 
Diputados manifestó su preocu-
pación por el vencimiento del 
acuerdo suscripto oportuna-
mente entre los representantes 
de los trabajadores del sector 
y la empresa Bahco por el cual 
se evitaba, por el término de 6 
meses, la suspensión y despido 
de más de 200 operarios que 
prestan servicios en la planta 
ubicada en Santo Tomé. En 
la declaración, Palo Oliver 
instó a los actores involucrados 
(Estado, empresarios, sindi-
catos) a hacer los esfuerzos 
necesarios para lograr acuerdos 
que signifiquen la continuidad 
de la planta y los puestos de 
trabajo. Detalló además que la 
firma registra cuatro trimestre 
de caídas en ventas tanto en el 
mercado interno como externo 
y debe afrontar subas tarifarias 
de energía eléctrica y gas supe-
riores al 300%.

“Entendemos que la inter-
vención del gobierno provincial, 
a través del área que corre-
sponda, puede significar una 
alternativa eficaz a la hora de 
mantener en funcionamien-
to una industria ya insertada 
en la matriz productiva de la 
ciudad de Santo Tomé desde 
hace ya varios años. Asimismo 
puede ser el nexo ideal con el 
Gobierno Nacional a efectos de 
lograr la llegada de aportes bajo 
la forma de Repro (Programa 
de Recuperación Productiva) o 
cualquier otra herramienta que 
permita paliar la crisis empre-
saria y su consecuente traslado 
al sector asalariado”, sostuvo 
Palo Oliver.

Venezuela
Sin discursos y por unanim-
idad, Diputados votó una 
declaración sobre la situación 
institucional de Venezuela. El 
proyecto fue ingresado por el 
socialista Rubén Galassi. El 
texto aprobado “manifiesta su 
apoyo al reciente llamamiento 
a un dialogo democrático y 
plural realizado por distin-
tos sectores autoconvocados 
de Venezuela y reafirma su 
solidaridad con el pueblo 
venezolano”. Recuerda que 
dicha convocatoria es impulsa-
da por ex ministros de difer-
entes gobiernos, académicos, 
activistas y organizaciones 
sociales, de derechos humanos 
y comunitarias, “comprometi-
dos con el inmediato cese de la 
violencia institucional y calle-
jera, y con la construcción de 
una salida que se sustente en la 
ampliación de la participación 
democrática, la garantía de la 
paz social y el respeto de la 
autodeterminación del pueblo 
venezolano”. •
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OPERATIVOS POLICIALES

900 personas trasladadas y 
gran cantidad de armas 

Se destaca la realización 
constante, aleatoria y 
sorpresiva de una gran 
cantidad de operativos 
bajo la modalidad de-
nominada “saturación” 
y otras acciones cuya 
finalidad es la pre-
vención del delito, en 
diversos barrios de las 
localidades que compo-
nen el departamento La 
Capital.

Fue durante el mes pasa-
do y son el  resultado de 
diferentes procedimientos 
de control que realizó la 
Unidad Regional I de la 
capital santafesina.
 
En mayo, la Unidad Regional 
I, departamento La Capital,  
secuestró 87 armas de fuego 
y trasladó 964 personas por 
diversos delitos a distintas 
dependencias policiales. Con 
la continuidad de las políticas 
de seguridad  marcadas desde 
la cartera provincial, en don-
de una de las premisas fun-
damentales es el secuestro 
de armas de fuego para bajar 
los índices de resolución letal 
de los conflictos violentos, 
durante el mes pasado los 
procedimientos llevados ad-
elante por la policía aumentó 
nuevamente los porcentajes 
comparativos de secuestros y 
arrestados.
En la órbita del departamen-
to La Capital, las diferentes 
agrupaciones y secciones que 

componen la URI secues-
traron un total de 87 armas 
de fuego, que se distribuyen 
de la siguiente manera: 27 
revólveres, 18 pistolas, 21 
escopetas, 17 tumberas, 3 
pistolones y 1 aire comprimi-
do modificado.

Zona caliente
Entre los barrios en los que 
se concentró la mayor canti-
dad de secuestros se encuen-
tran Yapeyú, Los Hornos, 
Santa Rosa, San Lorenzo, 
Acería, Rincón, Recreo y 
Santo Tomé.
Además, en el mismo mes se 
trasladaron un total de 964 
personas por delitos como 
robo, atentado y resistencia 
a la autoridad, portación 
de arma de fuego indebi-
da, amenazas calificadas, 
lesiones leves, etc. De esto se 
destaca que 139 son menores, 
entre 11 y 17 años, y 825 son 
mayores de edad.
Al respecto, el ministro de 
Seguridad Maximiliano Pul-
laro indicó: “El año pasado 
sacamos de circulación 9000 
armas en la provincia de 
Santa Fe y fueron destruidas. 
Cuando asumimos nuestra 
gestión nos propusimos tener 
más policías en la calle para 
anticiparnos y combatir el 
delito. También nos fijamos 
como objetivo retirar las 
armas de la calle como otra 
forma de prevenir acciones 
delictivas”.
Encabezada por el Direc-
tor de Policía Luis María 
Siboldi, la URI y bajo la 
coordinación de trabajos 
con la jefatura de policía de 
la provincia comandada por 
el Jefe de policía, Director 

General José Luis Amaya; 
y Subjefe Director General, 
José Pérez, quienes a su vez 
forman equipo de trabajo con 
funcionarios ministeriales, se 
ha dispuesto intensificar la 

labor preventiva y de seguri-
dad contra el delito.
En este sentido se destaca la 
realización constante, aleato-
ria y sorpresiva de una gran 
cantidad de operativos bajo la 

modalidad denominada “satu-
ración” y otras acciones cuya 
finalidad es la prevención del 
delito, en diversos barrios de 
las localidades que componen 
el departamento La Capital. •
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El pueblo puede 
saber… más

10 años cumple la ordenanza municipal
Respecto al 2015, durante el 2016 se incrementó un 43,2% el número de pedidos de acceso a la información pública ingre-
sados, lo que evidencia la importancia que esta herramienta posee para el ciudadano. La mayor cantidad recayó sobre la 
Secretaría de Planeamiento Urbano, con un total de 21 solicitudes. En segundo lugar, se encuentra Hacienda, con 10. En 
tercer término aparece Producción con 9. En cuatro lugar, se ubica Control con 6. Le sigue Obras Públicas con 5. Luego viene 
Gobierno con 4 y después Comunicación y Desarrollo Estratégico con 2. Desarrollo Social, Recursos Hídricos y General, 
registran una solicitud cada una. En tanto que la Agencia Santa Fe Hábitat, la Dirección de Gestión de Riesgo y la Fiscalía 
Municipal, también poseen un pedido cada una. 

Aunque no quiera saber el 
pueblo tiene con que saber

Por Pablo Benito

Las herramientas básicas para 
un control ciudadano, directo, 
existen también en Argentina, 
tanto a nivel nacional, provin-
cial y municipal pero también 
en los distintos poderes de 
la república. Sea ejecutivo, 
legislativo o judicial podemos, 
individual o colectivamente, 
accionar sin mediatizar nues-
tro interés en representantes 
que “deliberan por nos”.
Aunque resulte incómoda 
la aseveración ser “apolíti-
co” puede sonar cool en una 
reunión social y hasta puede 
uno diferenciarse con que 
“hay cosas más importantes 
que hacer”. 
Lo primero que el “apolítico” 
necesita ignorar es de lo que 
está hablando, imaginan-
do que eso a lo que llama 
“política” tiene que ver con 
un puñado de panelistas de 
tv gritando en un programa 
como Intratable, o incluso que 
eso que aparece en los diarios 
y noticiero tiene que ver con 
un aspecto excluyente de la 
política como espectador. Es 
más cómodo pensarlo así y 
asumirse víctima inanimada 
de la acción de seres malvados 
con intenciones perversas 
a los que despectivamente 
llamarán “los políticos”. Para 
esos políticos es mucho más 
cómodo recibir el insulto que 
el control de su represent-
ación. También es cómodo 
para todos, o para el “orden 
de cosas”, creer que cada dos 
años tenemos la oportunidad 
de elegir como si esa fuese 
nuestra única condición - la 
de obedientes borregos del 
sistema democrático repre-
sentativo.
Puede usted delegar su par-
ticipación en concejales y 
funcionarios elegidos por el 
Intendente, en su ciudad irse 
a dormir tranquilo y en la 
mañana encontrarse con un 
“apolítico” a enojarse mutua-
mente de las cosas que hacen 
con “su plata”. También puede 

poner en marcha los mecan-
ismos de acceso a la infor-
mación pública y comprobar 
aquello que usted, con golpe 
en el pecho, afirma: Hacen lo 
que quieren.

Ejemplo: Municipio de 
Santa Fe
La reglamentación de la 
Ordenanza de acceso a la 
información pública es por 
demás de simple, usted debe 
llenar un formulario sencillo 
que podrá bajar de internet o 
solicitar en una oficina munic-
ipal. Es gratuito y su contes-
tación no  puede tardar más de 
15 días. No necesita asistencia 
profesional y hasta concurrir 
a una dependencia y hacer el 
pedido oralmente. La petición 
se encuentra reglada en la 
Ordenanza Nº 11.450, es decir 
que usted tiene un derecho y 
el Estado, por intermedio de 
sus funcionarios, tienen una 
obligación en el ejercicio de 
sus deberes de funcionarios 
públicos. Su incumplimiento 
es un delito.
La norma dice que: “toda per-
sona física o jurídica, pública 
o privada, tiene derecho, a so-

licitar y a recibir información 
completa, veraz, adecuada y 
oportuna, de conformidad 
con el principio de publicidad 
de los actos de gobierno” (…) 
“Están obligados a suministrar 
la información requerida:
a) Cualquier órgano pertene-
ciente a la administración pú-
blica, centralizada y descen-
tralizada de la Municipalidad 
de Santa Fe.
b) Entidades autárquicas, em-
presas y sociedades del Estado 
Municipal, sociedades anóni-
mas con participación estatal 
mayoritaria, sociedades de 
economía mixta y de todas 
aquellas otras organizaciones 
empresariales donde el Estado 
Municipal tenga participación 
en el capital o en la formación 
de las decisiones societarias.
c) El Tribunal de Cuentas, Tri-
bunal Municipal de Faltas y el 

Honorable Concejo Municipal.
d) Las empresas privadas o 
entidades públicas presta-
tarias de servicios públicos 
municipales; en caso que no 
otorguen la información so-
licitada, el convenio caducará 
y todo otro convenio que esté 
en ejecución.
e) Las organizaciones 
privadas, asociaciones y/o 
fundaciones a las que se les 
haya otorgado subsidios y/o 
aportes del Sector Público 
Municipal, exclusivamente 
en cuanto a su relación con el 
Municipio o en lo referido a 
dichos aportes; sin perjuicio 
de la información pública que 
producen
por propia iniciativa.”
¿Sabía usted este derecho que 
le asiste y la obligación del 
Estado municipal para con 
su consulta? De hecho que 

sería más que interesante la 
difusión de este derecho e 
incluso su inclusión dentro 
de la curricula educativa. Es 
un aspecto de la democracia 
directa que no necesita de 
intermediarios. Los conce-
jales se quejan de que ni a 
ellos les contestan los pedidos 
de informes, pues bien, el 
derecho que les asiste a ellos 
a reclamar la información 
precisa, como a nosotros, se 
encuentra  amparado en una 
norma que, de incumplirse, se 
estaría cumpliendo un delito. 
Si la política institucional no 
quiere “judicializar” lo admin-
istrativo, por motivos particu-
lares, nosotros si podemos 
hacerlo. Nadie lo impide. 

Provincia de Santa Fe
Muy  parecido es el trámite a 
realizar en la esfera provin-

En la provincia el trámite 
es gratuito y tiene acce-
so toda persona física o 
jurídica, pública o priva-
da. El hecho de que no 
existe la posibilidad de 
hacer el trámite por in-
ternet aparece como un 
impedimento que forma 
parte de una decisión 
política.
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A nivel municipal, la 
reglamentación de la 
Ordenanza de acceso a 
la información pública 
es por demás de simple, 
usted debe llenar un 
formulario sencillo que 
podrá bajar de internet 
o solicitar en una oficina 
municipal. Es gratuito 
y su contestación no  
puede tardar más de 
15 días. No necesita 
asistencia profesional 
y hasta concurrir a una 
dependencia y hacer el 
pedido oralmente.

cial, si debemos mencionar 
que la solicitud a la infor-
mación pública no puede re-
alizarse, vía internet, sino que 
este debe ser presentándolo 
en las oficinas de la Dirección 
Provincial de Anticorrupción 
y Transparencia teniendo 
localización sólo en Rosario 
y Santa Fe, lo que dificulta 
enormemente el acceso para 
personas, físicas o jurídicas, 
que se encuentran dispersas 
en amplio territorio provin-
cial. 
El Estado provincial considera 
“información pública” a toda 
aquella información que se 
encuentre en poder del Estado 

y esté documentada en papel, 
audio, video o cualquier otro 
soporte. 
El trámite es gratuito y tiene 
acceso toda persona física o 
jurídica, pública o privada. 
El hecho de que no existe la 
posibilidad de hacer el trámite 
por internet aparece como 
un impedimento que forma 
parte de una decisión política, 
ya que en los últimos años el 
gobierno provincial ha puesto 
online informes específicos, 
como el informe Nogueras de 
la liquidación del viejo Banco 
de Santa Fe, mostrándolo 

como un avance en la trans-
parencia, cuando se deberían 
facilitar todos los instrumen-
tos posibles para acceder a 
la demanda ciudadana y no 
dirigir “la oferta” de infor-
mación pública. 
Quienes deben brindar 
información son todas las 
dependencias del Poder 
Ejecutivo, empresas presta-
tarias, de servicios públicos y 
demás entidades públicas y/o 
privadas que reciban fondos 
del Estado. La solicitud no 
necesariamente deberá contar 
con asistencia profesional y no 
es obligatoria la manifestación 
de interés legítimo ni motivo 
de la presentación.

Estado Nacional
En el caso del Poder Ejecutivo 
Nacional, el derecho de acceso 
a la Información Pública está 
regulada por la ley 27.275 de 
setiembre de 2016. No quiere 
decir que anteriormente  no 
existía regulación al respecto, 
pero esta nueva norma tiene 
nuevos aspectos en cuanto 
a la obligación del Estado de 
hacer públicas informaciones 
de su gestión, más allá del 
pedido particular. Se parte de 
la Presunción de publicidad de 
toda la información en poder 
del Estado. 
La solicitud de información 
debe ser presentada ante el 
sujeto obligado que la posea 
o se presuma que la posee, 
quien la remitirá al responsa-
ble de acceso a la información 
pública.
Se podrá realizar por escrito 
o por medios electrónicos 
y sin ninguna formalidad a 

excepción de la identidad del 
solicitante, la identificación 
clara de la información que se 
solicita y los datos de contacto 
del solicitante, a los fines de 
enviarle la información so-
licitada o anunciarle que está 
disponible.
Toda solicitud de información 
pública requerida en los térmi-
nos de la presente ley debe ser 
satisfecha en un plazo no may-
or de quince (15) días hábiles. 
La nueva ley no difiere en de-
masía a lo que era la situación 
anterior en cuanto al acceso a 
la información pública. No ha 
habido mayores avances en la 
publicación de información, en 
todo caso la pereza – cuanto 
menos- en digitalización de los 
actos de gobierno, a medida 
que el tiempo transcurre y las 
tecnologías se expanden, deja 
en evidencia la decisión de 
ocultamiento.
La nueva ley nacional fue 
ampliamente criticada por 
entidades civiles ya que crea la 
Agencia de Acceso a la Infor-
mación Pública (AAIP) siendo 
esta designada por el Gobierno 
vigente, la Asociación Civil por 
la Igualdad y la Justicia (ACIJ) 
y más de 100 organizaciones 
advirtieron respecto a un punto 
problemático de la norma, que 
afectaría la independencia del 
organismo de aplicación de la 
ley.
La ley, que arraiga en el dere-
cho de los ciudadanos a solic-
itar en forma gratuita infor-
mación a cualquier organismo 
de la Administración Pública 
Nacional, a través de una agen-
cia que cree la ley, tendrá un 
director elegido por el Ejecu-

tivo. La ley  crea un órgano de 
control, denominado Agencia 
de Acceso a la Información 
Pública (AAIP), cuya principal 
tarea es hacer que el Poder 
Ejecutivo cumpla la ley cuando 
se niegue injustificadamente a 
entregar información. No ob-
stante, el proyecto prevé que la 
designación de su titular sea re-
alizada por el Poder Ejecutivo, 
y -lo que es más grave aún- que 
pueda ser removido mediante 
la sola voluntad de dicho poder 
(el Congreso sólo participa de 
manera no vinculante.”

Si no te quejas no te 
quejes
Es evidente que no podem-
os volver al modelo de ciu-
dad-estado y fragmentarnos 
en pequeños cantones donde 
la ciudadanía acampe en una 
permanente asamblea para 
tomar decisiones, desde la más 
nimia a la más importante. 
Pero sí,  podemos introducir 
mecanismos correctores que 
compatibilicen la democracia 
directa, o con un nombre más 
adecuado, participativa, con la 
representativa. 
Un equilibrio de poderes entre 
ambas que busque soluciones 
a la perdida de legitimidad de 
la democracia representativa 
y permita que esas nuevas 
generaciones que ansían algo 
más que buscar un puesto de 
gestión directa en la democra-
cia representativa, presentán-
dose en la lista de un partido 
político, tengan los cauces 
para participar en la toma de 
decisiones, opinar y comprom-
eterse con el bien público que 
nos une a todos. •
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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.”

El impacto urbano del nuevo 
puente a Paraná

El puente que se cons-
truirá entre Santa Fe y 
Paraná tendrá impacto 
en la zona sur de la 
ciudad, donde está 
planificado su acce-
so. El punto exacto es 
pegado al Parque de la 
Constitución, hacia el 
oeste, y tendrá distin-
tos niveles para posibi-
litar la distribución del 
tránsito.

Llegará por el sur, muy 
cerca del Parque de la 
Constitución. Tendrá dis-
tribuidores a distintos niveles 
para permitir la derivación 
del tránsito hacia Mar 
Argentino y Circunvalación. 
Será una segunda opción 
para ingresar por el este a la 
ciudad, por donde circula un 
promedio de 36 mil vehículos 
por día. El gobierno nacional 
anunció que se licitará en 
septiembre.

El puente que se construirá 
entre Santa Fe y Paraná tendrá 
impacto en la zona sur de la ci-
udad, donde está planificado su 
acceso. El punto exacto es pega-
do al Parque de la Constitución, 
hacia el oeste, y tendrá distintos 
niveles para posibilitar la distri-
bución del tránsito según el ori-
gen y destino de los vehículos.
El secretario de Obras Públicas 
de la Municipalidad de Santa Fe, 
Ricardo Alcaraz, brindó detalles 
de las obras que planificó la 
consultora Atec en la ciudad, y 
explicó por qué las autoridades 

locales defendieron siempre el 
acceso sur, y por este lugar. 
Para fundamentar la postura del 
Municipio local, mostró cifras 
del Tránsito Medio Diario Anual 
(TMDA), que es el volumen de 
tránsito total anual dividido por 
el número de días del año, que 
tienen las principales vías de 
accesos a la ciudad por el este. 
Estos datos son fundamentales 
para comprender qué tipo de 
vehículo las usa y qué impacto 
tendrá el puente en el tránsi-
to, ya que una vez construido 
aportará una segunda opción de 
conexión con el este. 
Por la Ruta 168, hasta el rulo 
que la une con la ruta 1, pasa un 
promedio de 12 mil vehículos. 
Luego, en el tramo que va desde 
el rulo hasta el puente Oroño, ya 
son 36 mil. Es decir, que la ruta 
1 aporta 24 mil —15 mil en su 
tramo más urbano, que incluye 
Colastiné y Rincón, y 9 mil de 
Rincón hacia el norte—. Ya en la 
ciudad, de los 36 mil vehículos 
que ingresan, 22 mil utilizan 
avenida Alem y 14 mil bulevar.
“Siempre defendimos este 
ingreso. Lo que planteamos 
es la necesidad de generar 
una alternativa a los posibles 
inconvenientes de tránsito y a 
los colapsos que se plantean en 

la ruta 168 cuando hay un acci-
dente. Será una opción más para 
los vecinos de la costa”, aseguró 
el funcionario municipal.
 

Suficiente espacio
Esta opción también acerca 
infraestructura vial clave al 
emplazamiento previsto para el 
nuevo puerto. Y este dato no es 
menor, dado que el Municipio 
sigue insistiendo con la necesi-
dad de su traslado. 
“El sector elegido es una zona 
de barrancas estables de las 
dos márgenes, que no tienen 
erosión”, explicó Alcaraz. 
Además, tiene como ventaja 
que no afecta ninguna zona ya 
urbanizada ni hay que reubicar 
viviendas. “Del Card (Centro de 
Alto Rendimiento Deportivo) 
hacia el oeste hay un espacio 
suficiente para desarrollarlo, 
hay 50 metros de despeje desde 
la circunvalación hasta la calle 
donde se puede hacer la obra de 
ingeniería para desarrollar el 
rulo intercambiador”, acotó. 
El Parque de la Constitución 
tampoco se vería invadido por 
las nuevas trazas, “quedaría 
a nivel de la circunvalación 
y recién pasando el parque 
comenzará a levantar entre 10 
y 15 centímetros para subir al 

puente. Todo este desarrollo se 
pensó para que el parque quede 
como está, sin que tenga una au-
topista que le pase por arriba”, 
aclaró el funcionario municipal.
Respecto al puente levadizo 
que permitirá cruzar el Canal 
de Derivación Sur, se decidió 
que sea eléctrico y no por 
contrapesos como será el del 
Canal de Acceso, con un gálibo 
de 24 metros. La diferencia se 
da porque éste último tiene 
ingresos periódicos (dos por 
semana en la actualidad) y esta 
modalidad facilita su operación, 
mientras que el otro no; “desde 
que está la termoeléctrica nunca 
entró un buque, sólo circulan 
veleros, se incluye por si ocurre 
alguna eventualidad o por 
si alguna actividad futura lo 
requiera”, aseguró Alcaraz. La 
idea es que el Puerto de Santa 
Fe administre el puente sobre 
el Canal de Acceso y el 7mo. 
Distrito de Vialidad Nacional 
el que se hará sobre el Canal de 
Derivación Sur.
 

Otro punto a favor
Para el Municipio esta traza 
tiene otro punto favorable, más 
allá de dividir los tránsitos en 
todos los accesos por el este.
Mientras Alem y 27 de Febrero 
se han transformado en aveni-
das de un intenso uso urbano, 
de vehículos de la ciudad 
que conviven con el tránsito 
pesado, se ha detectado que la 
Circunvalación Oeste tiene aún 
capacidad ociosa. “La circun-
valación tiene espacio suficiente 
para dar a cada lado 3,5 metros 
más y hacer un tercer carril en 
el futuro, una tercera vía para 
darle mayor capacidad”, explicó 
el secretario de Obras Públicas.
Y en el noroeste de la ciudad, 
se está desarrollando un área 
industrial que promete seguir 

creciendo: Los Polígonos I ya no 
tiene lugar vacante; se comenzó 
a ocupar Los Polígonos II; y se 
proyecta un gran polo logístico 
para transferencia de cargas 
donde estaba el ex frigorífico. 
“Todo esto va a generar una 
atracción de transporte de car-
gas y tránsito pesado a esta zona 
de la ciudad, tanto del norte de 
la provincia como del oeste”, 
proyectó Alcaraz. 
 
— La traza atraviesa el valle 
aluvial del río Paraná en una 
extensión considerable ¿Se 
hicieron los estudios hídricos 
pertinentes?
— La traza está proyectada de 
este lado del Colastiné (hacia el 
norte, del lado de la ciudad de 
Santa Fe), todo lo que suba el 
Colastiné en época de crecidas 
podría estar contenido por esta 
traza. La consultora plantea 
transparencias hidráulicas que 
tienen que ver con el trasvaso 
de una cuenca a la otra, tuvi-
eron en cuenta el movimiento 
y lo modelaron. Esta obra va 
a tener más transparencia 
hidráulica que toda la 168. 
Hidráulicamente no tendría 
impacto hídrico en la ciudad, 
más del que ya tenemos. 
 
— Está de acuerdo con la 
proyección que hace la 
consultora respecto a que en 
15 o 20 años será necesario 
construir la traza 2 (la que 
cruza al norte de Rincón y 
llega al norte de la ciudad de 
Santa Fe)? 
 — No creo que sea necesario 
porque si no cambiamos los 
modos de transporte vamos a 
empezar a colapsar a nivel gen-
eral. La Nación está activando 
el Plan Belgrano y eso debería 
tener su impacto en el tránsito 
en nuestra zona. •
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Denuncias
0-800-999-7661 es la línea gratuita del Colegio de Far-
macéuticos de Santa Fe donde se reciben las denuncias 
por venta ilegal de medicamentos.
Respeto por la cadena de comercialización el Colegio de 
Farmacéuticos, en las dos jurisdicciones que lo compo-
nen, plasmó su preocupación por el respeto de la cade-
na de comercialización en el apoyo brindado en noviem-
bre 2013 al proyecto de ley presentado oportunamente 
por el senador Miguel Ángel Cappiello ante la Cámara de 
Senadores de la Provincia.
El 18 de mayo pasado, Adriana Cuello y Cándido Santa 
Cruz, quienes presiden la primera y segunda circuns-
cripción del Colegio, se dirigieron al presidente de la 
Comisión de Salud del Senado, Sdor. Danilo Capitani, 
para reiterar su apoyo a las medidas planteadas en el 
proyecto. “Es nuestro deseo de que se apliquen efec-
tivamente en el plazo más breve posible en el ámbito 
de nuestra provincia. Estamos convencidos que dichas 
normas brindaran mayor seguridad y confiabilidad en el 
uso de los medicamentos para la población santafesi-
na”, detalla la misiva.

Comienzan los controles de 
venta ilegal de medicamentos

Esta semana comenzarán 
los controles a los comerci-
os denunciados por venta 
ilegal de medicamentos en 
la ciudad, tanto en forma 
minorista como en su distri-
bución.

Las 144 farmacias de Santa 
Fe son las únicas autorizadas 
a vender medicamentos en la 
ciudad. Así establece la La Ley 
2287, que determina que lab-
oratorio, droguería y farmacia 
componen la única cadena 
para su comercialización. Sin 
embargo, en los últimos días, el 
Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Santa Fe recibió 
denuncias que indican que en 
esta ciudad no sólo se venden 
medicamentos en quioscos y 
pequeños comercios, sino que 
también hay dos distribuidoras 
que abastecen a otros puntos 
de venta. Los datos llegaron a 
la línea gratuita del Colegio en 
que los vecinos denuncian la 
venta de fármacos en sitios no 
habilitados.
“Por el 0-800 recibimos 
denuncias de quienes venden 
medicamentos en forma ilegal, 
no sólo de comercios minoris-
tas sino también de comercios 
mayoristas que proveen a 
otros”, anticipó a este diario 

Alicia Caraballo, quien inte-
gra la comisión directiva de la 
primera circunscripción del 
Colegio.
Esta semana comenzarán 
los controles a los comercios 
denunciados que serán real-
izados en forma conjunta por 
funcionarios de la Secretaría 
de Control del municipio y de 
la Dirección de Bioquímica, 
Farmacia y Droguería Central 
del Ministerio de Salud de la 
Provincia, con apoyo del Cole-
gio de Farmacéuticos.
Si las inspecciones permiten 
constatar la venta o comercial-
ización en cualquiera de sus 
formas de medicamentos, la 
Municipalidad podrá sancionar 
al comercio con un mínimo 
de $ 300 y una pena máxima 
de clausura de 30 días del 
local comercial. Así establece 
la ordenanza 12.355, prom-
ulgada el 7 de abril pasado, 
que modifica el art. 54 de la 
Ordenanza Nº 7882, relativa a 
la sanción que se impondrá por 
la venta o comercialización de 
medicamentos en comercios no 
autorizados.
“Vamos a evaluar y a concurrir 
a hacer los controles juntos 
para ver si las denuncias son 
correctas y, si corresponde, 
incautar los medicamentos y 
sancionar”, explicó Caraballo.

“No son golosinas”
Las actuaciones de profesion-
ales y el Estado son la segunda 
etapa de la campaña “No son 
golosinas, son medicamentos y 
se venden solo en farmacias”, 
que los tres entes realizaron 
en forma conjunta para con-
cientizar y difundir por qué 
los medicamentos deben estar 
sólo en farmacias: porque 
esto significa medicamentos 
seguros, confiables, eficaces 
y de la mano de un profe-
sional. “En consecuencia, por 
su propia salud del paciente, 
para no correr riesgos”, dijo 
Caraballo. Desde allí, destacó 
la formación profesional que 
reviste a la venta en farmacias: 
“A la gente le cuesta vernos 
como profesionales. No somos 
comerciantes: estudiamos 
cinco años, tenemos que hacer 
cursos de actualización y si 
damos mal un medicamento 
nos cuesta la matrícula, entre 
otros cúmulo de cuestiones 
que van más allá de luchar con 
las obras sociales y asesorar al 
paciente”, concluyó la far-
macéutica. •
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MELINCUÉ

Demora la construcción del terra-
plén definitivo
El terraplén construido con gigantescas bolsas de arena a 
lo largo de varios kilómetros sobre la ruta provincial Nº 90, 
soportó los embates del agua que provenía de la laguna de 
Melincué. Desde hace dos semanas no llueve en la localidad 
y tampoco los vientos hacen los estragos que supieron hacer 
tiempo atrás. Sin embargo, el mandatario comunal, Gabriel 
Rébora, mostró su preocupación por la demora en la cons-
trucción del terraplén definitivo que “ya lleva cinco meses de 
demora en su inicio”.

RECONQUISTA

Ganaron una fortuna en el hipódro-
mo, pero Gendarmería les quitó todo 
Un grupo de personas, oriundas de Paraguay, que el domingo 
levantaron una fortuna en apuestas en el Hípico de Las Garzas, 
fueron demorados por Gendarmería en el control de Tatané, 
Formosa. Efectivos de la fuerza nacional de seguridad les incautó 
más de 5 millones de pesos. Los extranjeros habían tenido una 
fructífera jornada hípica en el Noreste Santafesino. El suceso 
trascendió a partir de la comunicación de uno de los implicados, 
pidiendo asesoramiento a un abogado. Su intención era saber si 
Gendarmería tenía atribuciones para sacarles el dinero. La corrida 
de caballos fue en el Hípico de la localidad de Las Garzas, 40 Km 
al Norte de la Ciudad de Reconquista, donde “Chico Negro”, que 
mencionan como el caballo más rápido de Paraguay, ganó el “Gran 
Premio Internacional”.

RAFAELA

La Tasa Municipal con un alto nivel de cumplimiento
Los rafaelinos, son muy buenos cumplidores con el pago de los tributos, lo cual puede ser compro-
bado con lo que sucede con la Tasa General de Inmuebles, existe un nivel de cumplimiento por 
encima de los valores históricos. En efecto, en el pasado mes de abril el cumplimiento del pago de la 
Tasa fue del 72,42%, cuando estadísticamente ese valor se ubicó entre 67-68%, mientras que el pro-
medio del primer cuatrimestre (enero a abril) alcanzó el muy buen registro de 75,97%, ubicándose 
nada menos que entre 4 y 5 puntos por sobre el promedio histórico.

ESPERANZA

Mayores de 
65 renovarán 
automáticamente 
su licencia de 
conducir
Los esperancinos mayores de 65 
años estarán exentos de realizar 
los exámenes teórico y práctico, 
como así también las charlas 
informativas. Las modificaciones 
rigen desde el pasado jueves 1° 
de junio. 
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POLIDEPORTIVO

Rugby 

Están los clasificados a Zona 
Campeonato 
Se disputó la quinta y última fecha de la etapa clasificatoria en Primera División. 
De esta manera, quedaron definidos los diez equipos que intentarán obtener el tí-
tulo. Los Universitarios, Tilcara y Old Resian, se sumaron a GER, Duendes, CRAI, 
Jockey, Estudiantes y Santa Fe Rugby.
Fecha 1 – Zona Campeonato -Sábado 10 de Junio: Old Resian – CAE; Tilcara – 
CRAI; Jockey – Uni (SF); SFRC – Duendes; Uni Ros. – GER

Osella no es más el técnico de 
Newelĺ s
El club confirmó la salida del DT luego de la derrota sufrida el sábado por 
2-1 ante Unión de Santa Fe. El entrenador ya había anunciado su decisión 
en la conferencia de prensa posterior al encuentro ante “El Tatengue”. Días 
atrás, el DT había protagonizado un cruce verbal con el presidente de Newe-
ll’s, Eduardo Bermúdez, a raíz de la importante deuda que el club tiene con 
el plantel. Juan Pablo Vojvoda será el entrenador interino. Dejó la Reserva y 
estará hasta el final del campeonato.

Messi e Icardi se entrenan con 
la selección
Los delanteros de Barcelona e Inter respectivamente se incorporaron a la 
Selección Argentina para disputar los amistosos ante Brasil (viernes 9, a 
las 7 hs. de nuestro país) y Singapur en el debut de Jorge Sampaoli como 
entrenador de la Albiceleste. En la primera sesión de ambos, el capitán sólo 
disputó el clásico “loco” mientras que Icardi, con una distensión muscular, 
fue atendido por los fisioterapeutas y luego trotó suavemente alrededor del 
campo junto al kinesiólogo, Luís García. Entre las últimas horas de ayer y 
hoy, se suman Higuaín, Dybala, Alario, Acuña, Nacho Fernández, José Luis 
Gómez, Tagliafico y Jonatan Maidana.


