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Jardines de infantes municipales
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nivel mundial
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Es un premio al servicio público, vinculado a la 
inclusión social y participación ciudadana. La se-
cretaria de Educación municipal viajó a La Haya 
para recibir la distinción. Aquí el festejo fue 
junto a chicos, docentes y vecinos en el jardín de 
Las Flores.

Se trata de 80 millones de dólares que prestará 
a una tasa anual del cinco por ciento, el Fondo 
de Abu Dhabi para el Desarrollo. Con ello, se 
afrontará la mitad del costo de la obra. Hoy 
fue anunciado el llamado a licitación pública 
internacional, que prevé una construcción por 
tramos.

Estos delitos no son nuevos aunque si el modo de 
ejecución al ser mediatizado por lo digital. Esta-

fas, violación a la intimidad, acoso, bullying hurto, 
extorsión, son crímenes tan viejos como el derecho,  

solo cambia el modo, la estructura y el espacio.
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» Seguinos

“Consistía no sólo en 
liberar la zona para 
el accionar delictivo, 
sino también en fa-
cilitarle información 
que le permitía evadir 
la persecución de la 
Policía de Seguridad 
Aeroportuaria (PSA), 
en momentos en que 
esa fuerza federal lo 
buscaba”.

El primer día se 
entregó un prófugo  

JUICIO CONTRA HUGO TOGNOLI 

Miguel Angel Giuliani, 
vinculado a la banda de Aldo 
Orozco, narco de Firmat, 
se entregó este lunes a la 
mañana a la Gendarmería 
para participar del juicio en 
Rosario.

El juicio contra el ex jefe de 
la Policía de Santa Fe Hugo 
Tognoli empezó con una sor-
presa. Antes de que se iniciara 
formalmente la audiencia en el 
tribunal oral Nº2 de Rosario, 
los jueces informaron que un 
prófugo de la causa se había 
entregado mañana y que pre-
tendía participar del juicio.
Se trata de Miguel Ángel Gi-
uliani, un hombre ligado al su-
puesto narco Aldo Orozco, alias 
“Totola”. Este hombre, según 
revelaron las fuentes judiciales, 
decidió entregarse esta mañana 
a la Gendarmería Nacional en 
Venado Tuerto. Estaba previsto 
que al mediodía fuera trasla-
dado a Rosario, donde se tenía 
que reunir con el defensor ofi-
cial para que lo pusiera al tanto 
de la causa 8308/13.
Por este trámite se demoró el 

inicio del juicio esta mañana. A 
esto se sumó que arrancó casi 
una hora y media más tarde 
de lo previsto en un tribunal 
que no posee las condiciones 
edilicias y de infraestructura 
para llevar adelante un proceso 
que genera tanta atención de 
los medios como es el juicio al 
ex jefe de la Policía.
Antes de que se iniciara el 
proceso oral, por el que des-
filarán más de 230 testigos y se 
extenderá por unos tres meses, 
el abogado de Tognoli, Néstor 
Oroño, estimó que en el juicio 
intentará acreditar que el exjefe 
policial ‘no brindó ningún 
tipo de ayuda‘ a los narcotrafi-
cantes.
‘La imputación se centra en un 
hecho puntual, que es haber 
ayudado a (Carlos) Ascaíni 
mediante la utilización de 
información respecto de au-
tomóviles que estaban siguién-

dolo. Y es bastante evidente 
que Tognoli no utilizó esa 
clave‘, señaló Oroño.
La primera causa que involucra 
a Tognoli es la que en octubre 
de 2012 generó su desplazam-
iento del gobierno de Antonio 
Bonfatti como jefe de policía. 
Lo acusaron de brindar cober-
tura a Ascaíni, conocido trafi-
cante de Villa Cañás, el pueblo 
donde residía.
En esa pesquisa la fiscal Liliana 
Bettiolo quien después fue 
desplazada de su cargo destacó 
que desde la comisaría de esa 
ciudad le habían proporcionado 
información a Ascaíni sobre 
dos vehículos que lo estaban 
siguiendo y que pertenecían a 
la Policía de Seguridad Aero-
portuaria (PSA).
Por esa información los 
policías, según la acusación, co-
braban dinero. En el momento 
en que ocurrió el seguimiento 

a Ascaíni, en septiembre de 
2009, Tognoli era jefe provin-
cial de Drogas Peligrosas.

Hipótesis fiscal
El fiscal del caso, Mario Gam-
bacorta, consideró al momento 
de pedir la elevación a juicio 
de la causa que la protección 
brindada por Tognoli y otros 
uniformados de alto rango a 
Ascaíni sindicado como jefe de 
una organización dedicada a 
la comercialización de drogas- 
“consistía no sólo en liberar la 
zona para el accionar delicti-
vo, sino también en facilitarle 
información que le permitía 
evadir la persecución de la 
Policía de Seguridad Aeropor-
tuaria (PSA), en momentos 
en que esa fuerza federal lo 
buscaba”.
Entre las pruebas aportadas 
por el fiscal figura un llamado 
efectuado por el propio Ascaíni 

a la seccional policial de Villa 
Cañás para averiguar a quién 
pertenecía una camioneta blan-
ca que lo seguía desde hacía 
algunos días.
“Mediante el uso de una clave 
de seguridad de carácter re-
stringido, Tognoli y otros jefes 
policiales entre ellos Néstor 
Fernández, por entonces jefe de 
la Brigada Operativa Depar-
tamental VIII- tenían acceso 
a la base de datos del Registro 
Nacional de Propiedad Auto-
motor”, planteó Gambacorta.

De ese modo, pusieron en 
aviso a Ascaíni acerca de que 
era observado por un vehículo 
que pertenecía a la PSA, lo que 
en definitiva obstaculizó la 
detención.
“Tras esa comunicación 
telefónica, un policía partió 
hacia donde se encontraba As-
caíni para interceptar y pedir 
identificación a quienes lo 
seguían, de tal forma de facili-
tar la evasión”, continuó.
En otra oportunidad, Tognoli 
-quien según un testimonio re-
cibía de los narcos 30 mil pesos 
mensuales como retribución 
por sus servicios- removió del 
cargo a un comisario que había 
mostrado interés en investigar 
a Ascaíni.
De acuerdo al entrecruzami-
ento de investigaciones, a esta 
causa se le anexaron otros tres 
expedientes que son llevados 
ahora a juicio. Allí se acusan a 
otras 23 personas, la mayoría 
de ellas señaladas por tenen-
cia de estupefacientes para 
su comercialización. Entre 
ellos figura el nombre de Aldo 
‘Totola‘ Orozco, otro supuesto 
líder narco que habría tenido 
vínculos con Ascaíni y protec-
ción policial en la ciudad de 
Firmat. •
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Dado que la distinción 
de Naciones Unidas 
es sólo simbólica, no 
se traduce en apoyo 
financiero, Corral apro-
vechó para reclamarle 
al gobierno provincial la 
transferencia del Fondo 
de Asistencia Educativa 
(FAE). “La provincia nos 
retacea los fondos que 
el presupuesto nacional 
determina de distribu-
ción automática…”

Ejemplo de inclusión a 
nivel mundial

JARDINES DE INFANTES MUNICIPALES

En los barrios
Los jardines municipales se encuentran en barrios en los 
que se detectó la ausencia de servicios de educación básica: 
Barranquitas -donde es una experiencia compartida con el 
Movimiento Los Sin Techo-, Pro Mejoras Barranquitas, Villa 
Hipódromo, San Agustín, El Abasto, Loyola, Varadero Sarso-
tti, Roca, Facundo Zuviría, La Guardia, San Lorenzo, Asoem y 
Coronel Dorrego.

Es un premio al servicio 
público, vinculado a la 
inclusión social y partic-
ipación ciudadana. La 
secretaria de Educación 
municipal viajó a La Haya 
para recibir la distinción. 
Aquí el festejo fue junto a 
chicos, docentes y vecinos en 
el jardín de Las Flores.

“Salimos campeones”, dijo José 
Corral en medio de aplausos, 
en el Jardín de Infantes munici-
pal de Las Flores. Fue tras pres-
enciar la transmisión en vivo 
de la ceremonia de premiación 
en la que la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) distin-
guió a los jardines municipales. 
A la estatuilla la recibió en 
mano Erika Figueroa, secretar-

ia de Educación municipal en 
La Haya, Holanda. Los aplausos 
resonaron en el SUM del jardín 
de Las Flores, en el acto que 
compartieron chicos, docentes, 
funcionarios, padrinos de los 
jardines y vecinos.
En detalle, el programa de edu-
cación inicial municipal recibió 
el Premio al Servicio Público 
(United Nations Public Service 
Awards, UNPSA) en la cate-
goría “Alcanzando a los más 
pobres y vulnerables a través 
de servicios de inclusión y de 
participación”. Este reconoci-
miento internacional lo destaca 
entre más de 300 propuestas 
de gestiones América Latina, 
y lo premió junto a iniciativas 
similares de la India y del Rei-
no Unido, uno por continente. 
Para lograrlo, el programa 
debió cumplir con objetivos de 
desarrollo sostenible estable-
cidos por la ONU para el 2030, 

en especial con los previstos en 
Educación inclusiva y calidad.
“Decir que nuestro sistema de 
jardines es el mejor para no-
sotros era un sentimiento, pero 
que lo diga Naciones Unidas es 
un reconocimiento. Un campe-
onato en educación es más 
importante que nada, y más en 
este caso en que para los más 
chiquitos de los barrios que 
tienen más necesidades”, dijo el 
intendente a los medios.

Festejo y reclamo
Esta distinción se suma al pre-
mio con que la Organización 
Mundial para la Educación 
Preescolar (Omep) distinguió 
en Croacia la experiencia de 
los jardines municipales de 
Santa Fe en la Competencia 
por el Premio Educación para 
el Desarrollo Sustentable 
2017. Corral también recordó 
que la arquitectura del Jardín 

Municipal de Barranquitas Sur 
fue premiada en la categoría 
Sostenibilidad Social y Física 
en la Bienal Internacional de 
Arquitectura Argentina 2014, 
y destacó la formación de las 
docentes, que cursan la Licen-
ciatura en Educación Inicial y 
Primeras Infancias de la UNL.
En aras de festejo, las au-
toridades destacaron que la 
distinción internacional atañe 
a una categoría vinculada a 
inclusión social y participación 

ciudadana. “Es un premio para 
el equipo formado por todos, 
desde las familias que confia-
ron en los jardines y llevan a 
sus hijos todos los días hasta 
las organizaciones que nos 
ayudan”, dijo el intendente, 
y destacó la ayuda de organ-
izaciones. El detalle incluyó 
al Movimiento Los Sin Techo, 
al Mercado de Productores 
que dona toneladas de fru-
tas por mes y al Colegio de 
Farmacéuticos que dona los 
botiquines, entre otros.
Dado que la distinción de Na-
ciones Unidas es sólo simbóli-
ca, no se traduce en apoyo 
financiero, Corral aprovechó 
para reclamarle al gobierno 
provincial la transferencia del 
Fondo de Asistencia Educativa 
(FAE). “La provincia nos re-
tacea los fondos que el presu-
puesto nacional determina de 
distribución automática y que 
la provincia nos retiene desde 
hace más de un año, cuando es 
indiscutible que esto se traduce 
en que no debe mediar ningún 
trámite”, se quejó Corral. •
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Definieron las candidaturas 
para las PASO santafesinas

PRECANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES

Mandatos
En diciembre terminan su mandato como diputados por 
Santa Fe Luciano Laspina, Gisela Scaglia y Ricardo Spinozzi 
que habían ingresado por la Unión Pro. También el radical 
Mario Barletta y la demoprogresista Ana Copes que habían 
llegado en las boletas del Frente Progresista. Se suman los 
socialistas Hermes Binner y Alicia Ciciliani y los justicialistas 
Eduardo Seminara y Josefina González. Cabe recordar que 
Laspina ocupó la banca por la renuncia de Miguel Del Sel; Co-
pes por la dimisión de Pablo Javkin y Seminara por el deceso 
de Jorge Obeid.

María Eugenia Schmuk, 
concejal rosarina radical 
competirá en el Frente con 
el ministro de la Produc-
ción Luis Contigiani. En el 
Justicialismo, Juan Carlos 
Schmid renunció a su pre-
candidutara y se anotó Di 
Bert. 

Las dos novedades más im-
portantes en las últimas horas 
respecto de la inscripción 
de precandidatos a diputa-
dos nacionales por Santa Fe 
provienen del peronismo y el 
radicalismo. 
Se confirmó que no habrá lista 
única en el Frente Progresista, 
sino que a las Paso irá una lista 
que encabezada por la actual 
concejala rosarina por el radi-
calismo, Schmuck, que compe-
tirá con la avalada por la Casa 
Gris y que preside el ministro 
de la Producción, Luis Con-
tigiani. En tanto que declinó 
a la candidatura uno de los 
titulares de la CGT, Juan Carlos 
Schmid, por “la poca predis-
posición al diálogo y a sumar” 
de muchos dirigentes que “no 
comprenden ni alcanzan a 
dimensionar la profundidad de 
la crisis, y las necesidades de la 
etapa”, según dejaron trascend-
er dirigentes de su espacio.
Los candidatos oficializados 
competirán en las PASO del 13 
de agosto y en las elecciones 
generales del 22 de octubre 
donde Santa Fe renovará 9 
bancas.
En total, una veintena de listas 
ya fueron inscriptas ante las 
juntas electorales partidarias 
que hasta el martes tendrán 
plazo para presentar la doc-
umentación en la Secretaría 

Electoral Nacional.
La Secretaría Electoral conval-
idó siete alianzas mientras que 
conminó a la entente que con-
forman Política Abierta para la 
Integridad Social y el Partido 
Popular Pastoral Ecuménico 
que cambien el nombre solic-
itado. Se habían adelantado a 
la inscripción de Cambiemos 
y pretendían llevar el sello del 
oficialismo nacional. Además 
de las alianzas, otros cinco 
partidos están en condiciones 
de participar.
Las listas se conformarían de la 
siguiente manera:
 

Cambiemos

“Cambiando Juntos, será enca-
bezada encabezada por Albor 
Cantard, Luciano Laspina, Lu-
cila Lehmann y Gisela Scaglia.
 

Frente Justicialista

”Unidad Ciudadana”, Agustín 
Rossi encabezará la nómi-
na acompañado por Patricia 
Mounier, Josefina González, 
Esteban Bogdanich, Iván Pérez 

y Estela Pietropaolo.

La ex jueza Alejandra Rodenas 
irá al frente de otra lista segui-
da por el concejal santafesino 
Juan José Saleme; el secretario 
general de la UOM Rosario, 
Antonio Donello; la diputada 
provincial Claudia Giaccone; 
el dirigente de Gálvez, Mario 
Fissore, y el ex diputado pro-
vincial Mario Lacava.
 

Frente Progresista

Luis Contigiani, el radical 

Fabián Bastia, Alicia Ciciliani, 
el también radical Juan Cruz 
Cándido, Diego Paladini del 
PDP y Gabriela Sosa de Libres 
del Sur integran la lista cuenta 
con el aval de la Casa Gris.

En la otra lista se anotaron 
María Eugenia Schmuck, el 
ex intendente de Santo Tomé, 
Fabián Palo Oliver; la ex conce-
jal de San Carlos Centro, Gra-
ciela Bernhardt, y el concejal 
de Cañada de Gómez, Luciano 
Travaglino.

Proyecto Santafesino
Será la expresión del Frente 
Renovador de Sergio Massa 
y la lista única la encabezan 
el concejal rosarino Diego 

Giuliano, Laura Venesia, el 
dirigente gastronómico Dem-
etrio Alvarez y Roberto Meli.
 

Frente Social y Popular
 Una lista integrada por el 
actual diputado Carlos Del 
Frade, Roxana Menéndez 
(PTP) y Jimena Sosa (MST).
 

Frente de Izquierda y 
los Trabajadores
 Sus primeros lugares para 
Octavio Crivaro (PTS), Jor-
gelina Signa (PO) y Sebastián 
Sancevich (IS).
 

Partido Popular
Amalia Granata encabeza la 
lista “Por una Santa Fe reno-
vada” y habría otras dos listas 
de este espacio.
 

Unite
En el sector se inscribió la 
lista que lleva a José Bonacci, 
Alejandra Aydar y Miguel 
Angel Bondi mientras que 
habría otras dos listas de este 
espacio. •
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“No vamos a ser voceros 
de Buenos Aires”

CONTIGIANI

Luis Contigiani, que en-
cabezará en las próximas 
elecciones una de las listas 
para diputado nacional por 
el Frente Progresista Cívico y 
Social, señaló: “De llegar al 
Congreso Nacional, vamos a 
defender a los santafesinos 
del centralismo porteño que 
representa Macri. Eso es lo 
que nos diferencia de otras 
propuestas, cuyos candida-
tos se ofrecen ser voceros de 
lo que decida Buenos Aires 
para la provincia”.

Ante la consulta sobre qué es lo 
que se elige en estos comicios 
de medio término, el precan-
didato frentista analizó: “La 
gente debe tener en claro a 
quien le da su confianza para 
que la represente. Porque no 
podemos dejar esa tarea en 
manos de quienes no creen en 
la política, de quienes quieren 
seguir reduciendo los ingresos 
del Estado. Lo que debemos 
llevar al Parlamento son los 

problemas cotidianos de los 
santafesinos. Y para eso, lo 
que hace falta no es más ‘timba 
financiera’, camino por el que 
pretende llevarnos el gobierno 
nacional, sino debatir cómo lo-
gramos que haya más políticas 
públicas en busca de equidad, 
para revertir la pobreza estruc-
tural que tiene el país. Eso es lo 
que que estamos haciendo en 
Santa Fe, cuando defendemos 
a cada Pyme industrial, y es 
lo que nos comprometemos a 

llevar al Congreso”.
El actual Ministro de la Produc-
ción de Santa Fe, cuya voz fue 
una de las más críticas hacia 
el gobierno de Cambiemos en 
el último año y medio, detalló: 
“Hay un modelo que apuesta 
por la timba financiera y los 
sectores más concentrados, 
que profundiza la caída de las 
Pymes industriales. En este 
contexto, de caída del poder 
adquisitivo de los trabajadores, 
de aumento de las importa-

ciones, decimos si se sigue 
así, van a sobrar millones de ar-
gentinos. Hoy, lo que tenemos 
que fijarnos como prioridad es 
cómo hacemos para revertir el 
desempleo y la pobreza estruc-
tural en el país. Es ahí adonde 
planteamos que no queda otro 
camino la industrialización, 
que la integración territorial, 
el federalismo, la defensa del 
mercado interno y un Estado 
fortalecido y presente. Es lo 
que venimos haciendo con la 
experiencia del Frente Progre-
sista y es la voz que vamos a 
proponerle a los santafesinos 
llevar al Parlamento”.
Respecto a la conformación de 
la lista, Contigiani indicó: “Es 
muy representativa. Contempla 
a todos los sectores que inte-
gran el Frente, los movimientos 
sociales, las políticas de género, 
la inclusión social. Están los 
socialistas, los demócratas 
progresistas, el GEN y la may-
oría de los radicales, que son 
los que defienden la causa de 
los desposeídos de Alem, no 

como aquellos dirigentes que a 
partir de su alineamiento con 
el gobierno nacional claudic-
aron las banderas históricas 
de la UCR. La nuestra no es 
una construcción cerrada, por 
eso convocamos también a los 
sectores del peronismo y del 
desarrollismo que se sient-
en identificados con nuestra 
propuesta, así como a los miles 
de santafesinos que no tienen 
expresión partidaria, pero que 
confían en que se puede vivir 
mejor”.
Contigiani finalizó: “Para 
algunos el Congreso Nacion-
al es un lugar para ir a hacer 
la plancha. Para nosotros, la 
expectativa es continuar con 
lo que venimos haciendo en 
la provincia. Es llevar toda la 
pasión y energía para defender 
a Santa Fe, con los valores del 
federalismo, con un modelo de 
producción y desarrollo, ante 
un modelo de Argentina para 
pocos, de un gobierno para 
ricos que hoy expresa el gobier-
no nacional”. •
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Aumentaron las consultas e 
insisten con la vacunación

VIRUS DE LA GRIPE

Consultas
Se pueden hacer en los centros de salud, en la 
Dirección Provincial de Promoción y Prevención de 
la Salud (Bulevar Gálvez 1563-2º piso) o al teléfono 
(0342) 4573714/5.

“Necesitamos que la 
población de riesgo esté 
protegida, para ello de-
bemos alcanzar mejores 
coberturas. La vacuna 
está disponible en todos 
los efectores públicos”, 
Andrea Uboldi, subse-
cretaria del Primer y 
Segundo Nivel de Aten-
ción.

Desde la semana pasada 
creció un 15 % la atención 
en la guardia del hospital 
Iturraspe. Esperan que el 
pico llegue en las próximas 
semanas. Hasta ahora se 
vacunó menos de la mitad de 
la población de riesgo.

Desde la semana pasada, hubo 
un leve aumento de las consul-
tas por cuadros respiratorios en 
la guardia del hospital Iturraspe. 
“Hubo un crecimiento de entre 
el 10 y el 25 % por este tipo de 
enfermedades, pero no fue tan 
alto como esperábamos. Todavía 
no llegamos al pico, que se es-
tima será la próxima semana o 
la siguiente”, explicó el director 
del Iturraspe, Francisco Villano.
El médico confirmó que en la 
provincia ya hay circulación 
del virus de la gripe, específi-
camente del H3N2, una de las 
cepas contenidas en la vacuna 
antigripal.
Por eso remarcó la importancia 
de que los grupos de riesgo se 
inmunicen. “Hay que incen-
tivarlos para que se vacunen 

porque son los más vulnerables 
y pueden poner en riesgo su 
vida”, advirtió.

Menos de la mitad
Hasta ahora menos de la mitad 
de la población de riesgo se va-
cunó contra la gripe, por lo que 
desde el Ministerio de Salud de 
la Provincia insisten con la cam-

paña antigripal. “Necesitamos 
que la población de riesgo esté 
protegida, para ello debemos 
alcanzar mejores coberturas. La 
vacuna está disponible en todos 
los efectores públicos”, enfatizó 
Andrea Uboldi, subsecretaria 
del Primer y Segundo Nivel de 
Atención.
En lo que va del año, se colo-

caron en la provincia 238.809 
dosis de vacunas antigripales. 
“Debido a las bajas temper-
aturas se registran cuadros 
febriles gripales ambulatori-
os con ausentismo laboral y 
escolar por lo que, en el marco 
de la campaña de vacunación, 
se insiste en la aplicación para 
aquéllos que pertenecen a gru-
pos de riesgo”, precisaron desde 
la cartera sanitaria.
Uboldi aseguró que “está ga-
rantizada la provisión de dosis 
en todos los efectores” y que 

“estamos a tiempo para evitar la 
infección por gripe”.

Grupos de riesgo
Los grupos de riesgo compren-
den: niños de 6 a 24 meses 
(requieren en su mayoría 2 do-
sis separadas por un mes); niños 
desde los 2 años, adolescentes y 
adultos menores de 64 años con 
problemas genéticos, muscu-
lares o del desarrollo graves; 
severos trastornos respiratorios; 
problemas cardíacos; diabetes 
e insuficiencia renal crónica; 
alteraciones en las defensas 
(por VIH o medicación); enfer-
medades onco-hematológica y 
tumoral; trasplantados; obesos 
mórbidos; y mayores de 65 
años. Estos pacientes deben 
concurrir con carné para anotar 
la dosis y aprovechar para 
completar las vacunas faltantes 
actualizando el calendario.
Los únicos pacientes a los que 
se les requerirá orden médica 
para vacunarse son las personas 
entre 2 y 64 años que tengan 
factores de riesgo, debiéndose 
detallar en la misma, el grupo al 
cual pertenece. •
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Programa “Mayor 
Cobertura”
Desde el Instituto Autárquico 

Provincial de Obra Social (Iapos) 

recuerdan que, en virtud de la Ley 

de Medicamentos Genéricos, los 

afiliados pueden optar por cual-

quiera de las marcas comerciales 

de los remedios recetados. A través 

del programa “Mayor cobertura”, 

el Iapos asegura una o más marcas 

comerciales con menor gasto por 

cada indicación recetada. Además, 

se indicó que los medicamentos que 

integran el Formulario Terapéutico 

del Iapos poseen varias opciones de 

marcas comerciales cuyos precios 

registran importantes diferencias 

entre si. Todas las marcas de medi-

camentos disponibles en el Formu-

lario Terapéutico (Vademecum) son 

igualmente efectivas, contando en 

todos los casos con la aprobación de 

la Administración Nacional de Me-

dicamentos, Alimentos y Tecnología 

Medica (Anmat), que de tal forma 

garantiza el efecto terapéutico, se-

guridad y calidad de cada producto.

Acueducto Desvío 
Arijón
El gobernador Miguel Lifschitz 

informó que la provincia recibió la 

aprobación del crédito solicitado al 

Fondo de Abu Dabi para el Desa-

rrollo (ADFD) para financiar la 

segunda etapa del acueducto Desvío 

Arijón, por 80 millones de dólares. 

Además, anunció el llamado a lici-

tación para dar inicio a los trabajos 

que, en total, demandarán una in-

versión de 2600 millones de pesos. 

En esta segunda etapa, el acueducto 

extenderá la provisión de agua 

potable a las localidades de Matilde, 

San Mariano, Sa Pereyra, Angélica, 

Susana, Rafaela, San Carlos Centro 

y San Carlos Sur, beneficiando a más 

de 300 mil santafesinos.

Santafesinos destacados
Se disputó entre viernes y domin-

go en Paraguay, la 50ª edición del 

Campeonato Sudamericano de 

Atletismo para mayores. La delega-

ción argentina, integrada por cuatro 

deportistas y dos entrenadores 

santafesinos, obtuvo el segundo 

lugar en el medallero global con seis 

preseas de oro, tres de plata y cuatro 

de bronce. Germán Chiaraviglio, ob-

tuvo la medalla de oro en salto con 

garrocha y clasificó al mundial de 

Londres; su hermana Valeria, bron-

ce en la misma disciplina; Rubén Be-

nitez, bronce, también en garrocha; 

y Carolina Lozano, 5° lugar en 1500 

metros.
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CIUDAD DE RECREO

De la disputa personal 
a la polarización 

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

Peatonal 
Santa Fe

El actual intendente está 
al frente de la gestión local 
desde 2003 y pretende 
estarlo hasta diciembre 
de 2021. Por su parte, su 
eterno contrincante fue 
siete veces candidato en los 
últimos 12 años. Ambos uti-
lizaron varios sellos y distin-
tos partidos para competir 
en las diferentes elecciones 
en las que jugaron. Omiten 
criticarse y le apuntan a 
otras fuerzas que buscan 
instalarse en la ciudad.

Desde hace una década dos 
dirigentes tratan de monopoli-
zar la vida política en la ciudad 
de Recreo. Se trata de una 
polarización pactada, en la que 
el justicialista Mario Formen-
to y el radical PRO Eduardo 
Dovis se disputan poder en los 
diferentes turnos electorales. 
Ninguno de los dos permite la 
presencia de otros actores y 
comparten una camaleónica 
forma de hacer política.
Por ese motivo, en los últimos 
años surgieron nuevos dirigen-
tes que trabajan por una Recreo 
mejor, que tenga respuestas a 
los problemas estructurales 
de una ciudad que es la tercera 
en cantidad de habitantes en 
el departamento. Mientras 
tanto, Formento y Dovis llevan 
su pelea personal a la arena 
política y tienen a la ciudad 
como espectadora. Todo queda 
subsumido a una pelea person-
al entre dos que se conocen 
mucho y comparten formas.
Hay un dato objetivo para tener 
en cuenta: tanto Formento 
como Dovis utilizaron varios 
sellos y distintos partidos para 
competir en las diferentes 

elecciones en las que jugaron 
hasta el momento. Ambos 
se cuidan de criticarse pero 
llamativamente le apuntan a 
otras fuerzas que buscan in-
stalar sus proyectos de trabajo 
y de gobierno en la ciudad de 
Recreo.

 Más de una década
El actual intendente está al 
frente de la gestión local desde 
2003 y pretende quedarse hasta 
diciembre de 2021. Por su par-
te, Eduardo Dovis fue siete vec-
es candidato en los últimos 12 
años: cuatro veces a intendente 

y tres a concejal. Esos espacios 
que hoy representan al PJ y a la 
UCR macrista prácticamente se 
dividen el poder en el Concejo 
Municipal.
En 2003 Mario Formento fue 
electo presidente comunal por 
el Partido Socialista. El actual 
mandatario local hizo campaña 
con Hermes Binner, quien per-
dió contra Jorge Obeid gracias 
a la ley de lemas. Según datos 
oficiales del Tribunal Elector-
al, Formento consiguió 1.585 
votos y apenas unos meses 
luego de los comicios se alineó 
al kircherismo.
Antes, en su juventud, el inten-
dente había sido radical; llegó 
a la comuna por el socialismo 
y empezó a gobernar siendo 
kirchnerista. En 2003, valga 
la ironía, le ganó al justicial-
ista Marcelo Eduardo Alliot, 
quien representaba al Frente 
para la Victoria y fue la lista 
más votada entre los sublemas 
justicialistas. A su vez, el ARI 
consiguió una buena cantidad 
de adhesiones pero terminó 
tercero.
En 2005 se desarrollaron las 
primeras elecciones generales 
para elegir intendente y seis 
concejales. Formento no quiso 
ir a internas en el PJ, donde 
debía volver a enfrentar a 
Marcelo Alliot, compitió por el 
partido kirchnerista Confluen-
cia Santafesina y ganó. Dovis 
compitió por el socialismo 
dentro del Frente Progresista, 
pero no le fue bien y quedó 
tercero; ni siquiera pudo colar 
un concejal.
En 2007 se renovó la mitad del 
Concejo Municipal y Eduardo 
Dovis ganó los comicios en 
representación del socialis-
mo-FPCyS, pero solo consiguió 
una banca de las tres que 

estaban en disputa. Las otras 
dos el Frente para la Victoria 
y Confluencia Santafesina (el 
sello de Formento). En 2009 
el intendente recuperó terre-
no, se volvió a imponer en su 
categoría pero solo sacó un 
concejal.
 Sin perder la fe, en 2011 Dovis 
volvió a ser candidato a con-
cejal con el objetivo de retener 
su banca, lo logró con creces 
porque ingresó él y Gustavo 
Borda. Ya no estaba en el so-
cialismo sino en el radicalismo 
de José Corral. El 27 de octubre 
de 2013 nuevamente los rec-
reínos fueron a las urnas para 
elegir intendente y tres ediles: 
ganó Mario Formento con 
4.081 votos y segundo quedó 
Eduardo Dovis (UCR-FPCyS) 
con 3.464.
Formento ya no era candidato 
de Confluencia Santafesina 
sino del Frente para la Victo-
ria-PJ. Con ese sello consiguió 
dos concejales, la reelección 
de Franco Pasarelli y a Ramón 
Monchi Villán; el FPCyS colocó 
a Mirtha Débona. Luego, con el 
apoyo del oficialismo formenti-
sta, Villán fue electo presidente 
del Concejo y un par de años 
después renunció salpicado por 
un caso de corrupción.
En 2015 solo se elegían con-
cejales. De las tres bancas en 
disputa dos quedaron para el 
Frente Progresista, con Eduar-
do Dovis y Beatriz Meinardi, 
y la restante la conservó el 
oficialismo a través de Mario 
Donetti. Para estas elecciones 
de 2017 el intendente irá por 
una nueva reelección con el 
justicialismo; mientras que 
Dovis lo hará por el Frente Uni-
dos, una alianza entre la UCR y 
el PRO. A ninguno le conviene 
que haya otras opciones.•

Eduardo Dovis

Año           Candidato         Partido

2005 Intendente           Socialismo – FPCyS

2007 Concejal         Socialismo – FPCyS

2009         Intendente            Socialismo – FPCyS

2011 Concejal         UCR – FPCyS

2013 Intendente         UCR – FPCyS

2015 Concejal         UCR – FPCyS

2017 Intendente Frente Unidos (UCR-PRO)
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MEDIDORES DE AGUA

Comenzó el plan 
contra el deroche

Los equipos son instalados 
en el cajón de servicio de 
la conexión domiciliaria de 
agua potable de ingreso 
a la vivienda ubicado en la 
vereda, en todos los casos 
donde sea técnicamente 
factible medir el servi-
cio. Una vez instalado el 
equipo, el mantenimiento 
y eventual reemplazo es 
exclusiva responsabilidad 
de Assa, informó la firma.

El plan de instalación de 
medidores de agua comenzó 
en barrio 7 Jefes. Se prevé 
colocar 700 micromedidores 
domiciliarios. Buscan una 
mayor equidad a la hora de 
cobrar el servicio. El plan 
continúa luego en barrios 
Altos del Valle y René Fav-
aloro.

Aguas Santafesinas SA inició la 
instalación gratuita de me-
didores domiciliarios de agua 
potable en el barrio 7 Jefes de 
la ciudad para lograr un cambio 
estructural en el sistema de 
medición de consumo.
El plan tiene como objetivo 
lograr “una mayor equidad” a 
la hora de cobrarles el servicio 
a los consumidores, destacó el 
presidente de Assa, Sebastián 
Bonet, ya que “cada usuario así 
paga de acuerdo con su consu-
mo real y no a la superficie de 
la propiedad”.
Para ello, es necesario un con-
trol de las instalaciones inter-
nas por parte del vecino, ya que 
se deben detectar eventuales 
fugas que afecten el consumo y 
por tanto la facturación.
El presidente agregó que “otro 
objetivo central de la insta-
lación de micromedidores es la 
preservación de este recurso 
esencial, ya que se podrá deter-
minar cuánta agua se entrega 
a la comunidad y cuánta agua 
reciben los vecinos, permitien-
do técnicamente ubicar los sec-
tores de la ciudad donde puede 
haber problemas o fugas, para 
trabajar en su reparación”.

El barrio de las piscinas
Este barrio residencial de la 
Costanera santafesina está 
delimitado por las calles 7 Jefes 
al este, Vélez Sarsfield al oeste, 
Salvador del Carril al norte y 
bulevar Gálvez al sur. Tiene 
unas 66 manzanas y Assa tiene 
previsto colocar 700 microme-
didores domiciliarios.
Con sólo una vista aérea del 
barrio es posible comprobar la 
presencia de un promedio de 
8 piscinas por manzana. Esta 
particularidad “incide en el 
consumo de agua potable”, sos-
tuvo el vicepresidente de Assa, 
Darío Boscarol. “Por ello con 
los medidores buscamos que no 
paguen justos por pecadores, 
ya que quienes no tienen pileta 
de natación hoy están pagando 
lo mismo que los que sí tienen”, 
agregó. En cambio, el presi-
dente de la vecinal 7 Jefes, José 
Maciel (tiene piscina), presume 
que “no influye en el consumo 
de agua”, aunque consideró que 
“habrá que evaluarlo con el 
medidor”.
El programa comenzó este año 
en varias ciudades: Firmat, 
Cañada de Gómez, Rafaela y 
Santa Fe. Y el objetivo es com-
pletar la instalación de 300 mil 
medidores en dichas ciudades 
en los próximos cinco años.
La primera etapa definida en la 
ciudad de Santa Fe abarca tres 
barrios que fueron especial-
mente seleccionados por las 
características de sus redes de 

distribución de agua potable. 
A 7 Jefes, se le suman Altos 
del Valle y René Favaloro. En 
conjunto, totalizan más de 3 
mil conexiones domiciliari-
as alcanzando a unos 12 mil 

vecinos.
Los usuarios fueron notificados 
por la empresa del cambio en 
la modalidad de registro de sus 
consumos y la consecuente fac-
turación de sus servicios, según 
informó Assa, a los fines de que 
verifiquen el correcto estado 
de sus instalaciones internas, 
ya que por este sistema quedan 
registrados todos los consumos 
y/o pérdidas que se produzcan 
en el interior de la propiedad.
Una vez cumplida la instalación 
de medidores de consumo de 
agua potable comenzará a regir 
la facturación por servicio me-
dido por lo tanto en la mayoría 
de los casos la primera factu-
ra que recibirán los usuarios 
corresponderá exclusivamente 
a los cargos fijos. El consumo 
real se verá reflejado a partir 
de las facturas subsiguientes. 
Y el cambio en el sistema de 
facturación es irreversible.

Los medidores
Los equipos son instalados 

en el cajón de servicio de 
la conexión domiciliaria de 
agua potable de ingreso a la 
vivienda ubicado en la vereda, 
en todos los casos donde sea 
técnicamente factible medir 
el servicio. Una vez instalado 
el equipo, el mantenimiento y 
eventual reemplazo es exclu-
siva responsabilidad de Assa, 
informó la firma.
Desde hace ocho años, toda 
solicitud de conexión nueva se 
realiza con instalación de me-
didor. Y además, todo usuario 
tiene la posibilidad de solici-
tar la instalación de medidor. 
En este caso, debe abonar un 
cargo que para una conexión 
domiciliaria es de $ 1.702,27 
+ IVA (cuando son conexiones 
mayores los valores aumentan). 
Se puede abonar hasta en 3 
cuotas cruzadas con el pago del 
servicio regular.
Los trámites deben efectuarse 
personalmente en la oficina 
comercial de La Rioja 2458, de 
lunes a viernes de 8 a 16. •
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Ciberdelitos

El caso de “grooming” 
o acoso cibernético, fue 
tipificado en nuestro 
código penal – incorpo-
rado a partir de la Ley 
26904/2013 en su  art. 
113 que define el cibera-
coso. Twitter, Facebook 
o Instagram consolida-
ron su masividad globali-
zada, a partir de mover-
se en un submundo con 
reglas distintas a las que 
rigen a la sociedad fuera 
de la internet. 

Estos delitos no son nuevos 
aunque si el modo de eje-
cución al ser mediatizado 
por lo digital. Estafas, viol-
ación a la intimidad, acoso, 
bullying hurto, extorsión, 
son crímenes tan viejos 
como el derecho,  solo cam-
bia el modo, la estructura y 
el espacio.

Por Pablo Benito

Las grandes corporaciones, en 
las que se encuadran las empre-
sas que explotan las redes so-
ciales más utilizadas, realizan 
un lobby judicial activo para 
escapar a la responsabilidad 
que les cabe por el negocio en 
que se ofrece seguridad en la 
transferencia de datos que, 
finalmente, termina siendo la 
trampa.

Grooming
El caso de “grooming” o acoso 
cibernético, fue tipificado en 
nuestro código penal – in-
corporado a partir de la Ley 
26904/2013 en su  art. 113 que 
define el ciberacoso.
Twitter, Facebook o Instagram 
consolidaron su masividad glo-
balizada, a partir de moverse 
en un submundo con reglas 
distintas a las que rigen a la 
sociedad fuera de la internet. 
Si un kiosquero vende alcohol 
a un menor, el responsable 
será el adulto por no tomar 
los recaudos necesarios para 
asegurarse de la edad del niño. 
Ahora, si una red social otorga 
una, mil, millones de cuentas 

a menores de edad – lo que se 
encuentra prohibido-, la suerte 
de los dueños del kiosco virtual 
no es la misma y a nadie se le 
ocurre pensar que las herrami-
entas técnicas, para determinar 
la edad del usuario, existen y 
no son utilizadas para no resen-
tir la magnitud multimillonaria 
expresada en la universalidad 
de llegada a la población de 
Red. 
Visto de una manera más 
concreta aún, si en un boli-
che teenagers en donde sólo 
pueden concurrir menores y 
está lleno de adultos disfraza-
dos de hasta 70 años ¿Quién 
dudaría de la responsabilidad 
de los dueños del local por fa-
cilitar ese encuentro etario en 
donde los niños se encuentran 
en un grado de vulnerabilidad 
absoluto? 
Sin embargo las ONG que, 
presuntamente, bregan contra 
“el flagelo” apuntan a la “con-
cientización de la familia” en 

vez de exigir a las empresas sis-
tema de seguridad y resguardo 
de datos más efectivos ¿Por qué 
un menor no puede ser titular 
de una cuenta bancaria y si de 
una, dos o mil de Facebook? 
Precisamente porque la esencia 
del negocio es la precariedad 
de la seguridad lo cual garan-
tiza impunidad para conductas 
prohibida.
¿Puede usted pedir varios doc-
umentos con distintas identi-
dades en el Registro Civil? ¿Por 
qué si, entonces, puede hacerlo 
en las redes sociales? ¿Por qué 
puede asumir una edad que no 
es la suya, un lugar de residen-
cia que no le es propio o un 
sexo que no es el real? Si acudi-
mos a la respuesta del sentido 
común no encontraremos sali-
da. Por qué la sociedad rubrica 
un contrato social en el que 
la identidad es un pilar de las 
relaciones humanas bajo un Es-
tado de Derecho y lo desconoce 
en el “mundo virtual” ¿Cuál 

sería el motivo de abandonar 
ese principio bajo el influjo de 
un sistema de relaciones ajenas 
a este orden jurídico nacional?

Lo “virtual” como real-
idad
La respuesta más ocurrente es 
que existen dos mundos, el real 
y el virtual, lo cual es una ton-
tería que pretende darle tono 
lúdico a esa virtualidad digital 
cómo sinónimo de inofensivo 
mientras no exista contacto 
físico. En este mundo en donde 
el dinero físico está en vías 
de extinción, los mostradores 
desaparecen y hasta las tarjetas 
magnéticas – que parecían el 
límite del avance tecnológico- 
van camino a la compactadora, 
sería conveniente que los siste-
mas, que reemplazan a las per-
sonas – pero no a sus intereses 
y responsabilidades- comien-
cen a ser responsables de los 
delitos que se cometen bajo su 
normativa “supranacional”.

Dejar decir, dejar pasar
La precariedad en la seguridad 
de los datos y su veracidad no 
es una falencia de las redes, 
muy por el contrario es el 
valor agregado y su virtud en 
el mercado que lo diferencia 
en cuanto al tema específico 
de la identidad y cuanto más 
la social se vincula por la red 
más reales resultan los daños 
“colaterales”.
Vertiginosamente, las redes 
sociales comienzan a formar 
parte fundamental de nuestras 
vidas y, sobre todo, la de los 
más pequeños que acceden con 
“otra cabeza” a lo que para los 
adultos es “novedad”. 
Pibes y pibas están expuestos 
a la liberalidad de las grandes 
empresas multinacionales 
titulares de las redes sociales 
que carecen de responsabili-
dad civil por las “fallas” – que 
lejos están de serlo- de su 
sistema. El más corriente es el 
acceso de menores a la red y 
la falsificación de identidades. 
¿Hay forma de prevenir la 
adulteración de identidades 
por parte de las empresas o, al 
menos, reducir los márgenes 
para que estas se produzcan? 
Por supuesto que sí pero prima 
el negocio que se basa, justa-
mente, en la posibilidad de los 
individuos de acceder a con-
ductas prohibidas en la calle 
pero estimuladas por la red.

Caso Maggiolo
Walter Maggiolo podría ser 
la muestra palmaria que la 
perversidad encuentra piedra 
libre en las redes en donde los 
pedófilos pueden “pescar” a sus 
víctimas. 
Maggiolo, un cura que estaba al 
frente de la parroquia de Monte 
Vera, conoció la luz pública 
cuando fue denunciado por 
una niña de haberla acosado a 
través de Instagram. La  menor, 
se apoyó en su hermana e hici-
eron públicas una conversación 
entre el párroco y la joven. Esto 
desembocó en la viralización, 
tanto del hecho como del 
nombre del supuesto acosador 
lo que permitió, a jóvenes ex 
alumnas del Colegio Lourdes, 
identificar a Maggiolo como 
su presunto abusador, durante 
la permanencia de este en el 
Colegio de Lourdes, una década 
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Es más cómodo pen-
sar que el cura estaba 
“jugando con el celular” 
y no que, a lo largo de 
los años, fue incubando 
una conducta perver-
sa desde que él, como 
joven, fue marcado, por 
sus compañeros de 
seminario, como una de 
las víctimas de Storni. 

atrás. 
El perfil del cura, que fue 
trasladado días después de los 
hechos que lo involucraron 
con Sofia S., como aparente 
acosador de la menor, parece 
no cambiar por los medios y 
mantenerse en la conducta per-
versa de utilizar su condición 
de poder sobre jóvenes para 
abusar de ellos sea psíquica o 
físicamente.

Testimonios
Ma. A. S.
Ma., cuenta a Notife su historia 
personal vivida 10 años atrás
“Fui alumna de Lourdes cuando 
este hombre era párroco de esa 
Iglesia. Me sentía acosada por 
él, por su mirada, siempre que 
pasaba intentaba acariciarme la 
cara o agarrarme los cachetes, 
si te llamaba a confesar quería 
tocarte las piernas. Nunca dejé 
que se me acercara desde que 
me tocó la cara. Hasta que un 
día se me acercó y lo miré asus-
tada. Él me preguntó porque 
siempre me iba y le dije que me 
daba miedo. Mi hermano sabía 
de mi miedo y me cuidaba, no 
me dejaba sola. Le conté a mi 
mamá porque yo me pregunt-
aba ¿Qué clase de cura intenta 
tocarte o acariciarte la cara? 
Incluso lo hablé con el padre 
Adrián, el siguiente párroco de 
Lourdes”… “Por muchos años 
no me confesé porque no quería 
acercarme a él. Algunas com-
pañeras me decían lo mismo, 
otras sí se dejaban tocar porque 
yo las veía”…”años después 
conocí chicas de otros años y 
cursos, todas me contaban co-
sas parecidas a las que yo viví”.
Ma. no quiere que trascienda su 
identidad, le preguntó porque 
lo cuenta y su respuesta es 
contundente: “Lo único que 
quisiera es ayudar a que saquen 
a este Cura de la Iglesia, eso me 
interesa, quiero ayudar”

C.R.T

C. se toma un tiempo largo para 
empezar. Una vez que toma 
impulso cuenta: 
“todos sabían de él y lo que 
hacía, cuando vi lo que pasó 
con esa chica me di cuenta que 
tendríamos que haber hecho 
algo en ese momento, que ahora 
es tarde. Él se acercaba en el 
patio durante el recreo y quería 
parecer uno más, a mí me 
buscaba el bretel para estirarlo 
mientras hablaba con las otras 
chicas”… “en el curso había una 
chica a la que todos la gastaban 
de que había estado con él”… 
“todas lo tomábamos a la chaco-
ta, ahora con todo lo que está 
pasando me doy cuenta que yo 
me fui del Colegio pero vinier-
on otras chicas. Él era mandado 
con todas, desde el primer a 
al último año, éramos rebolu-
das aunque algunas amigas la 
tenían más clara, sabían que si 
le daban cabida el tipo avanz-
aba”… “Si preguntás, todas te 
van a decir que era un baboso y 
nada más, pero sabemos porque 
sabemos… que se re zarpó con 
unas chicas de un curso que era 
medio… así viste (hace el gesto 
de rápido)

F. G.
Él es el primer varón que se an-
ima a contarme, lo raro es que 
hay más vergüenza en él que 
en las chicas. “Con nosotros él 
siempre buscaba complicidad, 
hablaba de las chicas pero no 
era boludo, se daba cuenta 
cuando pifiaba. El hasta nos 
decía que chica lo dejaba avan-
zar más que otras y siempre 
cuando uno se enojaba o se 
iba del grupo que estábamos 

hablando, él se reía y nos decía 
ṕara este …´ Siempre estaba 

con eso o jugaba con que si eras 
puto.
Marina Candioti, ex docente 
del Colegio Lourdes quien de-
claró ante el Fiscal de la causa 
Maggiolo, se mostró indignada 
por la forma en que la fueron a 
buscar con la policía a la casa 
para que ratifique sus dichos 
en una emisora radial. “Al final 
una por decir las cosas, termina 
pasándola mal.” 
Hoy está jubilada pero recordó 
lo que pasaba con Maggiolo y 
los alumnos, “siempre estaba 
pegoteado a las chicas, y algu-
nas alumnas se quejaban. No 
puede decir el arzobispado que 

no sabe por qué lo sacaron de 
Lourdes, saben todos muy bien 
la razón y lo que pasó”.
El Fiscal Giavedoni, quien está 
al frente de la causa, actuó con 
premura y poco tacto hacia 
las víctimas y testigos, pero al 
sospechoso sólo lo citaron para 
leerle sus derechos. A pesar 
de lo que es de público cono-
cimiento y reconocido por el 
propio Arancedo, aún no se le 
ha imputado conducta alguna. 
Un allanamiento retiró la CPU 
de la Parroquia de Monte Vera y 
se le retuvo el celular con el que 
Maggiolo concurrió semanas 
después a Fiscalía a requerim-
iento de la Justicia.
Es que en este caso existen, 

aparentemente, tres normati-
vas en conflicto, la de todos los 
ciudadanos frente a la ley, la de 
las redes sociales y sus empre-
sas con sede en EEUU y la que 
se compromete a “investigar” el 
caso con sede en Roma. 
A todo esto Maggiolo es trasla-
dado de templo a convento sin 
que siquiera sea sometido a un 
peritaje psiquiátrico. 
Es más cómodo pensar que el 
cura estaba “jugando con el 
celular” y no que, a lo largo de 
los años, fue incubando una 
conducta perversa desde que él, 
como joven, fue marcado, por 
sus compañeros de seminario, 
como una de las víctimas de 
Storni. •
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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.”

Solo el 28% de las viviendas 
REGULARIZACIÓN PLANES HABITACIONALES

La gran mayoría de los 
documentos fueron otorga-
dos en los últimos 9 años. La 
situación se replica en el resto 
de la provincia. El principal 
problema es la falta de planos 
de mensura de los barrios. 

Los planes de vivienda ejecuta-
dos por el Estado son la alterna-
tiva para acceder al techo propio 
para aquellos que no obtienen 
crédito en entidades finan-
cieras privadas o no cuentan 
con los recursos para ponerlos 
en ladrillos. Pero aun así, hay 
miles de santafesinos que no 
pueden decir que cumplieron el 
sueño de la casa propia, ya que 
no cuentan con la escritura del 
inmueble. 
Es que según datos de la Secre-
taría de Estado del Hábitat de la 
provincia, en la ciudad de Santa 
Fe de las 10.500 viviendas con-
struidas con fondos públicos —
el Fondo Nacional de la Vivien-
da (Fonavi) se creó en 1970—, 
hay escrituradas 3.000; es decir 
el 28% de lo entregado. De las 
7.000 que faltan, hay 350 que 
se entregarán en los próximos 
meses y otras 3.000, en proceso 
de elaboración. 
En la capital, los casos más em-
blemáticos en donde se detectó 
la falta de regularización son 
barrio El Pozo, Las Flores I y II, 
San Jerónimo (barrio Centenar-
io), Acería y La Florida. 
En toda la provincia, la situación 
es similar. Hay en total 70.000 
unidades de viviendas constru-
idas de las cuales entre 17.000 
y 20.000 están escrituradas. De 
ese número, Rosario y Santa Fe 
concentran la mayor cantidad 
de complejos ejecutados, el 60% 
precisamente.
Si bien en todo el territorio 
santafesino hay planes habitac-
ionales que tienen casi 40 años o 
menos, el avance en la escritura-
ción se dio durante las gestiones 

del Frente Progresista Cívico y 
Social, bajo el Plan de Regular-
ización Dominial.
Esto también implicó refinan-
ciar las deudas que arrastraban 
las propiedades, ya que no todos 
los adjudicatarios cumplían con 
el pago estipulado por plan. 
“Desde la gestión de Hermes 
Binner se tomó la regularización 
dominial como una política de 
Estado, si bien las viviendas 
siguen estando a nombre de 
vivienda o bajo un plan puntu-
al, se buscó es que quienes la 
habitan, pasen a ser los dueños 
definitivos”, precisó Diego Leo-
ne, titular de Hábitat. 
 

El rastrillaje de los casos
El proceso de escrituración 
implica un minucioso trabajo 
puerta a puerta, para determinar 
el estado de situación de cada 
una de las viviendas que compo-
nen los complejos habitaciones. 
Eso se viene haciendo en toda 
la provincia. Constituye un uni-
verso inagotable que demandó 

acuerdos de colaboración con 
municipios, comunas y con 
el Colegio de Escribanos y de 
Agrimensores, para que presten 
ayuda externa. 
— ¿Cómo se generó tanta dilación 
en la entrega de los documentos 
definitivos?, consultó El Litoral a 
Leone.
— Ocurre que antes sólo 
escrituraban las viviendas que 
se terminaban de pagar. Como 
los planes son de 30 o 40 años, 
hasta que no pasaba ese tiempo 
no se otorgaba la escritura. Pero 
en el medio, hubo familias que 
se mudaron, que vendieron la 
vivienda, que dejaron de pagar, 
otros compraron sin escrituras, 
eso provocó un gran desarraigo 
en algunos barrios. Nadie tenía 
pertenencia con el lugar que 
habitaba. Como consecuencia, 
de ese recambio en los comple-
jos se detecta la falta de manten-
imiento y el consecuente deteri-
oro de los edificios. También se 
detectó mucha gente que había 
terminado de pagar la vivien-

da, pero no podían escriturar 
porque no estaban los planos 
de mensura de los terrenos. 
Por eso, la regularización tiene 
distintas etapas. 
— ¿Cuál fue el principal problema 
que encontraron en los planes de 
Santa Fe?
— La falta de registro catastral 
de los barrios, no estaban los 
planos de mensura hechos. Eso 
quedó sin hacerse desde cuando 
se proyectaron los barrios y fue 
uno de los principales proble-
mas, pero en todos lados. Por 
eso se hicieron convenios con 
el Colegio de Agrimensores y el 
de Escribanos, para que presten 
una ayuda externa. Hoy antes 
de empezar cualquier plan de 
viviendas, sea de donde sean los 
fondos, se verifica la titularidad 
de la tierra y la mensura. 
—Si la vivienda se adjudicó 
oportunamente a una persona, 
pero hoy vive otra y el traspaso fue 
irregular ¿a quién se escritura?
— Ese fue un tema. En el 
proceso de regularización se 

sancionó una ley —ver dato— 
que estableció que para obtener 
la titularidad, la persona que la 
habita debe demostrar 5 años de 
residencia fehaciente. Es decir, 
con servicios a su nombre, la 
concurrencia de los niños en 
las escuelas de la zona, entre 
otras cuestiones. Tenemos miles 
de casos detectados: gente que 
vendió de palabra la propie-
dad, gente que dejó de pagar, 
el fallecimiento del titular. En 
Rosario, por ejemplo, nos en-
contramos con dos familias que 
intercambiaron, de palabra, el 
departamento por una cuestión 
de comodidad. Eran vecinos, 
pero uno pagaba la cuota de su 
departamento original y el otro 
no. Ahí tuvimos que repactar 
la forma de pago del deudor. 
Hay casos que debemos pensar 
puntualmente, como solucion-
arlo. Por eso, uno de los grandes 
cambios que se implementaron 
desde la gestión del gobernador 
Lifschitz, consiste en otorgar la 
vivienda escriturada pero con 
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LO MEJOR DE LA PROVINCIA[ ]CHEQUEÁ
LO QUE ESTÁ
PASANDO

En números
* 1.500 escrituras gratuitas otorgó el año pasado la Se-
cretaría de Estado del Hábitat en toda la provincia. Este 
año serán entre 2000 y 2500. 
* 35.000 familias todavía están pagando las cuotas de 
la vivienda, del total ejecutado en toda la provincia. A 
partir del Plan de Regularización, pueden obtener la 
escritura provisoria, contra hipoteca. Unas 20.000 ya 
no tienen deuda.
“Hay gobiernos que dejaron pendiente la escrituración 
de las viviendas a la buena voluntad de las familias, no-
sotros creemos que no debe ser así. Un eje fundamen-
tal de la gestión de Miguel Lifstchitz, es que el Estado 
acerque las herramientas para que las familias tengan 
las escrituras”.  Diego Leone, Secretario de Estado del 
Hábitat.

La segunda etapa del 
Plan de Regularización 
Dominial, consiste en 
la conformación de los 
consorcios de los com-
plejos, para sostener el 
mantenimiento. Cosa 
que tampoco se venía 
logrando.

hipoteca. Es decir, con saldo a 
pagar. 
— ¿En ese marco en que situación 
se encuentra el pago de las cuotas 
de los planes?
— Ese es un tema complejo, la 
conducta de pago no es muy 
buena respecto de lo que se 
emite por mes. Algunos planes 
todavía están vigentes. El prob-
lema es que cuando cambian 
las familias que residen en las 
viviendas, se pierde la conducta 
de pago. En ese sentido, creo 
que los montos tienen mucho 
que ver: las cuotas de todos los 
planes que se construyeron an-
tes de 2011 son mínimas, hay de 
$ 50 o $ 100, por ejemplo. Pero 
con la nueva ley —ver dato—, 
el monto se actualiza. Hoy el 
adjudicatario paga un promedio 
de $ 2.500 por mes y una vez 
por año, se actualiza en base al 
índice de la construcción. Cómo 
tope está el índice de salario. Es 
decir que varía en un 20%, pero 
siempre somos claros: deben 
pagar una cuota. También, 
tenemos convenios con el sector 
público y algunas empresas 
privadas para descuento por 
recibo de sueldo. Además, que 
las familias paguen es la única 
manera que tenemos para seguir 
ejecutando obras.
 

Lugares comunes, proble-
ma de todos
La segunda etapa del Plan de 
Regularización Dominial, 
consiste en la conformación de 
los consorcios de los comple-
jos, para sostener el manten-
imiento. Cosa que tampoco se 
venía logrando. “El Estado no 
puede mantener de por vida los 
edificios. Por eso, una vez que 
los propietarios obtienen las 
escrituras, ese edificio se debe 
cuidar como lo hace cualquier 
particular”, definió Leone. 
Pero la rotación de los habit-
antes de los complejos y falta de 
regularización siempre fue un 
impedimento para el cuidado de 
los espacios. “Eso está demostra-
do: cuando no hay escrituras, se 
nota la falta de mantenimiento. 
En los que hay consorcios y son 
activos, es otra cosa. Incluso si 
necesitan créditos para reparar 
el ascensor o una cubierta, la 
provincia otorga”, aseguró el 
secretario.
En la ciudad de Santa Fe, se con-
formaron consorcios en algunas 
torres de barrio El Pozo y en el 
Fonavi San Jerónimo, pero el 
sostenimiento de ese trabajo 
también es difícil. “Tratamos 
de acompañar, les explicamos 
cómo hacer las reuniones, como 
gestionar. Es cierto que algunos 
se conforman y después se 
caen, la gente se cansa y deja”, 
remarcó Leone, que como caso 
testigo señaló la inversión hecha 
en el Fonavi San Jerónimo, a 
través del Plan Abre. 
“Se hizo una intervención con 
más de 100 millones de pesos 
en mejorar la iluminación, los 
senderos, se reacondicionaron 
los tableros de los sistemas 
eléctricos, se identificaron las 
escaleras con números. Ahora 
hay que lograr que eso se cuide”, 
anheló el funcionario. •
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FRANCK

Secuestro de marihuana y cocaína
Días atrás, personal de la Brigada Operativa Antinarcóticos 11 de la Dirección 
Narcocriminalidad de la PDI allanó una propiedad ubicada en 1° de Mayo al 
1500, donde fueron detenidos un joven de 23 años y otro de 34. En el lugar fue-
ron secuestrados 64 gramos de marihuana, 18 gramos de cocaína (la cual estaba 
fraccionada para su venta), dinero en efectivo, una balanza y otros elementos de 
interés para la causa. En dicho operativo también colaboró el Grupo de Apoyo 
Táctico de la Unidad Regional XI, con intervención del Juzgado Federal N°2 y 
fiscal federal de Santa Fe.

ROSARIO – SANTA FE

Se cae la licitación de la autopista
La licitación de la autopista que une la capital provincial con la ciudad de Rosa-
rio, no prosperó. Así lo confirmó el ministro de Infraestructura y Aguas, José 
Garibay, quien señaló que el proceso que se había puesto en marcha para que 
la administración del corredor vial quedará nuevamente en manos privadas. 
Las ofertas no cubrieron las expectativas y se estudian otras alternativas. El 
2 de mayo pasado se habían abierto los sobres con las ofertas técnicas para la 
concesión de la autopista, y hubo una sola presentación: la UTE integrada por 
las firmas Supercemento y Edeca, la misma que estuvo envuelta en una fuerte 
polémica en 2010 cuando el entonces gobernador Hermes Binner le adjudicó de 
manera directa y sin licitación este corredor vial. Pero ahora, y tras el anunció 
de Garibay, este nuevo intento por volver a convertirse en concesinarios se 
frustró.

RAFAELA

“El Estado en tú barrio”
El operativo estará presente esta 
semana. Los vecinos podrán reali-
zar con mayor facilidad y cerca de 
sus casas, trámites de documenta-
ción, consultas médicas y asesora-
miento en todas las prestaciones 
sociales. “El Estado en tú barrio” 
se puso en marcha ayer, y fun-
cionará desde mañana hasta el el 
viernes, de 9 a 14, en Joaquín V 
González y Chaco, Pileta munici-
pal de la Granja “El Ceibo”. Hasta 
el momento, se han realizado operativos en Barranquitas Sur, Coronel Dorrego, 
La Tablada, Las Flores y en el Distrito Oeste de la ciudad de Santa Fe, en Fronte-
ra y la semana pasada en Rincón, donde se hicieron 2270 trámites y consultas. 
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación participa brindando informa-
ción sobre pensiones para madres de siete o más hijos, por discapacidad o para 
adultos mayores; el monotributo social y la Asignación Universal por Hijo, entre 
otros.

SANTO TOMÉ

Apoyo para atletas e instituciones deportivas
La intendente Daniela Qüesta, encabezó días atrás la segunda entrega del año 
del Fondo de Asistencia Deportiva (FAD) por un monto total de $137.800. Son 
recursos que llegan a los lugares adecuados y que son indiscutiblemente necesa-
rios. Permiten, entre otras cosas, construir una red de trabajo social y trabajo en 
los barrios que sigue valiendo la pena sostener. El Fondo de Asistencia Depor-
tiva es un instrumento participativo y transparente que tiene el Municipio para 
apoyar, con aportes monetarios que surgen de la tasa municipal, a los atletas e 
instituciones deportivas de la ciudad. La asignación se realiza con periodicidad 
trimestral.
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Acueducto a Rafaela, 
con crédito aprobado

Si bien se logró la apro-
bación del directorio 
del Fondo, resta aún la 
firma del acuerdo de 
préstamo. De todos 
modos, los trámites bu-
rocráticos que restan 
se irán complementan-
do en paralelo con el 
llamado a licitación.

Se trata de 80 millones de 
dólares que prestará a una 
tasa anual del cinco por 
ciento, el Fondo de Abu 
Dhabi para el Desarrollo. 
Con ello, se afrontará la mit-
ad del costo de la obra. Hoy 
fue anunciado el llamado a 
licitación pública internac-
ional, que prevé una con-
strucción por tramos.

La provincia logró la aproba-
ción del crédito que gestionaba 
ante el Fondo de Abu Dhabi 
para el Desarrollo destinado a 
financiar la obra del acueducto 
que será continuidad del que se 
construyó en Desvió Arijón, y 
permitirá abastecer a locali-
dades del centro oeste de la 
provincia, entre ellas, Rafaela. 
El anuncio oficial lo hizo el 
propio gobernador Miguel 
Lifschitz. 

El préstamo será por 80 mil-
lones de dólares a una tasa an-
ual del cinco por ciento, con un 
plazo de devolución de quince 
años de los cuales tres son de 
gracia y uno de amortización. 
Con ese dinero, se financiará 
la mitad del costo de la obra; el 
resto se afrontaría, en prin-
cipio, con fondos del tesoro 
provincial.
Tramos
Si bien se logró la aprobación 
del directorio del Fondo, resta 
aún la firma del acuerdo de 
préstamo. De todos modos, 
los trámites burocráticos 
que restan se irán comple-
mentando en paralelo con el 
llamado a licitación, que prevé 
dos sobres, uno con la oferta 

técnica y otro con la propuesta 
económica.
La licitación será una sola, pero 
en ese mismo acto administra-
tivo se planteará la ejecución 
del acueducto por tramos. 
Dichos segmentos se comen-
zarán a construir en simultá-
neo lo cual permitirá abreviar 
los tiempos de ejecución. En 
consecuencia, serán varias las 
empresas que estén involucra-
das en el proceso.
La obra es de gran envergadura 
y también lo es la inversión. 
Se trataría de la operación de 
préstamo contra proyecto más 
importante de la provincia, 
después de la que permitió 
financiar la autovía de la Ruta 
19, con fondos del Banco 

Mundial.

Proyecto
El acueducto Desvío Ari-
jón-Rafaela demandará una 
inversión total estimada en los 
tres mil millones de pesos, y se 
prevé que lleve agua potable a 
más de 120 mil habitantes.
En principio, se prevé la con-
strucción de cuatro estaciones 
elevadoras para remontar la 
pendiente negativa. Estarán en 
Matilde, San Carlos, a la altura 
de la Ruta 10 (en San Mariano) 
y en Angélica. Además, habrá 
8 centros de distribución: 
Matilde, San Carlos Sur, San 
Carlos Centro, San Mariano, 
Sa Pereyra, Angélica, Susana y 
Rafaela.

Etapa uno
La posibilidad de llegar con 
agua de calidad a Rafaela está 
prevista en la segunda etapa de 
la obra del acueducto que, en 
realidad, encuentra su ori-
gen en la localidad de Desvío 
Arijón. La construcción de la 
toma de agua del río Coronda 
y de la planta potabilizadora 
constituyó la primera etapa de 
la obra. Allí, las instalaciones 
están funcionando a prueba 
desde hace meses. Según confi-
aron fuentes del Ministerio de 
Infraestructura a El Litoral, “en 
julio” se habilitará el acueducto 
para la ciudad de Santo Tomé. 
Posteriormente, se conectarían 
a las localidades de Desvío 
Arijón y Sauce Viejo. •


