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Papel

CONTAMINAME

La figura jurídica permitirá mantener los con-
venios laborales, preservar las fuentes de trabajo 
y disponer de inmediato de los fondos recauda-
dos para el mantenimiento y pago de sueldos. El 
rol del Banco Municipal de Rosario.

Desde las seis y media de la mañana del domin-
go, la zona del Dique 1 el Puerto de Santa Fe, ya 
comenzaba a “teñirse” de naranja.
Más de 2 mil personas participaron de la 5ta 
edición de este ya tradicional encuentro depor-
tivo. 

La demagogia electoral transforma en escándalo la 
deuda a 100 años pero ignora el crédito ambiental 

por siglos que estamos tomando de la tierra.
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» Seguinos

Ojo con la Izquierda 
y con la desaparición 
del Frente Social y 
Popular de Del Frade. 
Esto puede favoreces 
a la Alianza “NS/NC” 
que estaría metiendo 
dos Diputados en el 
Congreso. Quisimos 
contactarnos con apo-
derados de la facción 
“No sabe” pero fue in-
fructuoso, obviamen-
te… No conestan!!

El 90 % de los argentinos 
no cree en las encuestas 

SEGÚN UNA ENCUESTA...

…y el 10 % restante tra-
baja realizando encuestas 
-obviamente-y prefiere 
figurar entre los que “No 
saben, no contestan”.

Hay un acertijo que es 
bastante representativo de 
la realidad política argen-
tina y refiere a la forma de 
esconder  a un elefante en 
cualquier peatonal reple-
ta de gente. Pocos pueden 
responder, afirmativamente, 
sobre cuál es la única firma 
de lograrlo efectivamente, 
pero los couching, consul-
tores y demás chantas del 
merchandasing político, 
siempre tienen una respuesta 
inescrupulosa para ofrecer  a 
sus clientes ocasionales “Hay 
que llenar de elefantes la 
calle, si todos son elefantes 
el nuestro pasa desapercibi-
do”. 
De esto se tratará la cam-
paña electoral 2017. ¿Cómo 
esconder un corrupto? 
Llenemos de corruptos la 
campaña. ¿Cómo disimular 
nuestra falta de propuesta? 
Acusemos al resto de no 
tener ni sola idea. ¿Cómo 
esquivar nuestra historia de 
saltimbanquis ideológicos? 
Marcar el travestimo elec-
toral ajeno. ¿Cómo alejar la 
duda sobre el financiamiento 
de los millones de nuestra 
campaña? Denunciando los 
oscuros fondos del contrin-
cante. 
Así, sin exagerar, se mues-
tran los brillantes técnicos 
de la disuasión política. Se 
muestran ante su ocasional 
cliente que, a veces, son si-
multáneos con otros candi-
datos pero atendidos en la 
oficina contigua.
El lisérgico ácido del surre-

alismo de las mediciones se 
transforma en una realidad 
asintomática a las incerti-
dumbres.
Podemos decir que, con un 
error de + - 5 %, los rengos 
no votarían  a un discapac-
itado- como ellos - porque 
sabe que los rengos “somos” 
resentidos y jodidos. 
Estamos preparados, los pro-
fesionales de la política, para 
inventar las más absurdas 
teorías. No vamos a pre-
tender que sean ellos los que 
le pongan altruismo a una 
actividad bastardeada y que 
se arrastra con la velocidad 
de una babosa embarazada 
en terreno fangoso. 
No hay materia prime para 
lo noble, no tienen con qué. 
No hay con qué. Si la harina 
se llenó de grumos y hongos, 
es imposible amasar un pan 
algo sano y de gusto natural.
Esto pasa con las encues-
tas. Se han aggiornado a su 
patrón, a la demanda. 
¿Si ningún candidato –em-
pleador del candidato - dice 
la verdad ni está dispuesto a 
cumplir sus promesas? ¿Sería 
el encuestador quien sea 
fiel a lo que dicen los en-
cuestados? ¿Están obligados a 
prometer algo aproximado de 
lo que va a suceder cuando la 
palabra empeñada al elector-
ado se sabe que no se cum-
plirá? El encuestador, como 
el político, dice lo que su 
“mercado” quiere oír. Ambos 
lo saben, todos los sabemos, 
pero con la idea de “marcar 
tendencia” se dice lo que 
puede ayudar a convencer a 
otros de quien iría a ganar. 

Metime que me gusta
Acostumbrados a mentir – 
y a mentirse- tampoco se 

puede inferir lo que incide la 
inyección virtual de triunfal-
ismo en un candidato. Sí es 
científico que para cuando el 
candidato certifique lo que 
ya sabe - que el encuestador 
le miente-, este estará de 
vacaciones descansando del 
arduo trabajo de un año elec-
toral a varias puntas. Calcada 
a la relación entre elector y 
candidato, para cuando el 
votante se da cuenta que le 
mintieron y la promesa era 
falsa, el tipo ya consiguió lo 
que quería – banca, cargo o 
bastón de mando-… y man-
dale saludos a … si, a ese. 
Pasa lo mismo con informes 
científicos  de universidades 
a las que nadie llamaría al al 
teléfono fijo. Podemos hacer-
le decir - al departamento de 
investigaciones hormonales 
de Michigan- que masticar 
chicle, 10 veces antes de 
tragar saliva, repitiendo el 
ejercicio durante 10 días in-
interrumpidos, asegura en el 
hombre una erección de por 
vida, sin que nada se la baje 

hasta su fallecimiento. 
Quien haría semejante cosa, 
y de hacerlo, estaría seguro- 
usted- de que no contó mal 
y mastico 9 veces y no 10. 
En Michigan no estudiaron 
irresponsables y si a usted se 
le bajó es por incompetente y 
descuidado.
Viene a cuento esto a que 
las encuestas conocidas, por 
estos días, en que asegu-
ran la intención de votos 
-a meses del acto electoral- 
“midiendo a  candidatos que 
aún no llamaron a su madre 
para contarles que están en 
una lista. Científicamente la 
afirmación es tan improbable 
y ridícula como el ejercicio 
infalible que le acabamos 
de sugerir con respecto a su 
flacidez. 
Más aún si la muestra se 
produce en una de las ju-
risdicciones provinciales 
satélites ajenas a la sopa de 
gente que se amontona, en 
Buenos Aires. Santafesinos, 
entrerrianos, formoseños y 
demás anos provincianos, 
tardaran más de la cuenta en 
el cuarto oscuro buscando el 
apellido Kirchner para votar 
a Cristina o asegurarse de no 
hacerlo por nada del mundo 
¿Tiene pruebas esta redac-
ción sobre que esto ocurrirá? 
Si, un reciente estudio de la 
Universidad de Salamanca y 
si no le dan confianza los es-
pañoles, le podemos ofrecer 
otra farsa con denominación 
con apariencia anglosajona, 
corrobora nuestra certeza. 
En la era del copy paste, lo 
que sobra son fuentes de 
autoridad científica y lo que 
faltan son escrúpulos. Sepaló  

Cada uno es su 100 %
Como cada individuo es el 

100 % de su encuesta per-
sonal, la imaginación de la 
certeza se ha apoderado de 
las ciencias sociales y de lo 
que “la gente” piensa. No hay 
ocasión - de cola de super-
mercado-  en que de 10 per-
sonas 8 hablen de lo que “a 
la gente le importa”, piensa 
o motiva. Por eso la política 
ahora tiene una misma idea: 
“solucionar los problemas 
de la gente”, expresión tan 
irrelevante como “el dale, 
encontremosno” que se le 
dice y escucha de un com-
pañero de la primaria al que 
no vimos por 20 años.
Pero así están las cosas, la 
tontería sigue y los agri-
mensores de la conciencia 
ciudadana siguen siendo un 
mal innecesario para com-
batir la ansiedad. Algo así 
como los programas radiales 
de futbol que deben llenar 
2 horas dando novedades 
de jugadores que “podrían 
ponerse la camiseta”, de tal 
o cual equipo, “si se acercan 
las posiciones”.
Diarios importantes, como 
Clarín, dieron a conocer-
encuestas de intención de 
voto de santafesinos en las 
legislativas nacionales.
A nosotros los estimativos 
nos siguen dando lo mismo 
con un margen de error de 
+/-0.0001 %.  El 90%de la 
población no cree, ni mira, ni 
se deja llevar por encuestas. 
El 10 % restante viviría – es 
importante uso del potencial, 
para no decir nada concre-
to- de estos “no estudios” y 
“no realizados”  prestigiosas 
consultoras desconocidas. 
Les recontra cabe la mentira 
vieja…te lo aseguro en un 
75,09 %.  DE decir la verdad 
nunca podrían saberlo. •
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Se informó que el fi-
deicomiso durará un 
año (renovable por un 
año más) y entrará en 
vigencia luego del venci-
miento de la concesión 
actual, este viernes 30 
de junio.

Un fideicomiso para 
administrar la autopista

SANTA FE-ROSARIO

Garibay
Héctor Cavallero (PPS) ingresó un proyecto de resolución 
para llevar al recinto al ministro de Infraestructura y Trans-
porte, José Garibay, ante la decisión de esa cartera de decla-
rar desierta la licitación de la administración de la autopista 
Santa Fe - Rosario.
El proyecto fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucio-
nales que deberá resolver el destino.

La figura jurídica permitirá 
mantener los convenios lab-
orales, preservar las fuentes 
de trabajo y disponer de 
inmediato de los fondos 
recaudados para el manten-
imiento y pago de sueldos. El 
rol del Banco Municipal de 
Rosario.

Los ministros de Gobierno 
y Reforma del Estado, Pablo 
Farías, y de Infraestructura 
y Transporte, José Garibay, 
anunciaron en Rosario, que el 
gobierno provincial gestionará 
la autopista que une la capital 
provincial con Rosario, bajo la 
modalidad de fideicomiso.
“El Estado provincial se hará 
cargo del mantenimiento, 
repavimentación, puesta en 
valor y de mantener el actual 
esquema de cobro de peaje para 
reforzar los ingresos necesarios 
para el mantenimiento de la 
vía”, precisó Farías.
La medida se da luego de que la 
oferta de un privado para hac-
erse de la concesión de los más 

de 300 kilómetros no cumpli-
era las expectativas.
El modelo de fideicomiso será 
administrado por el Banco 
Municipal, tal como explicó el 
presidente de la entidad, Gusta-
vo Asegurado, lo que permitirá 
“seguir percibiendo el cobro de 
peajes como hasta ahora, con el 
mismo precio, y mantener las 
fuentes de trabajo con el mismo 
status para los empleados”.
Además, se informó que el 
fideicomiso durará un año 
(renovable por un año más) y 
entrará en vigencia luego del 
vencimiento de la concesión 
actual, este viernes 30 de junio.
Farías indicó que “la figura ju-

rídica se aplicará a la ejecución 
de las tareas de desmalezami-
ento, corte de césped, servicio 
de emergencia e iluminación. 
Lo que no está incluido son 
las obras de mantenimiento 
y repavimentación, que las 
hará la provincia a través de 
Vialidad. También esta figura 
permite gestionar los fondos en 
forma directa, es decir que lo 
que se recaude inmediatamente 
se destine a mantenimiento 
y pago de sueldos porque de 
otra manera, por las normas 
de contabilidad, los dineros 
ingresan a Rentas Generales y 
recorren otro camino”.
Por su parte, el administra-

dor general de Vialidad, Pablo 
Seghezzo detalló que se contin-
uará como estaba previsto con 
el plan de reacondicionamiento 
de la traza que contempla la 
repavimentación de accesos, la 
ejecución de intercambiadores, 

áreas de servicio, cambio de 
señalética, nuevos accesos a 
Santo Tomé Norte, Fray Luis 
Beltrán y Desvío Arijón, ilu-
minación led hasta estaciones 
de peaje y tercer carril entre 
Rosario y San Lorenzo. •
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En un mes, Santo Tomé 
recibirá agua de calidad

ACUEDUCTO DESVÍO ARIJÓN

En el marco de este em-
prendimiento, en Santo 
Tomé serán habilitadas 
las denominadas Cis-
terna Norte (entre fines 
de julio y principios de 
agosto) y Cisterna Sur 
(hacia fines de agosto), 
las que han sido previs-
tas para abastecer a los 
siete tanques de agua 
existentes: Monseñor 
Zazpe, Libertad, San 
Martín, Loyola, General 
Paz, Adelina Oeste y 
Adelina Este. 

La cobertura del servicio, cuya 
distribución domiciliaria aún 
está en estudio, alcanzará en 
un principio al 80% del ejido 
urbano santotomesino. El 
suministro servirá para cubrir 
18.000 de las 22.500 conex-
iones que tiene la red local. 

Entre fines de julio y agosto, 
gran parte de Santo Tomé 
estará en condiciones técnicas 
de recibir agua del Acueducto 
Desvío Arijón. Así lo confirmó el 
secretario provincial de Aguas y 
Saneamiento, Cristian Martínez, 
quien recordó, además, que la 
primera etapa de la obra general 
del nuevo ducto ya está lista 
“en un ciento por ciento” y que 
sólo falta ponerla a prueba para 
comprobar su eficiencia. 
El funcionario explicó que para 
que la adaptación santotomesina 
al flamante sistema se concrete, 
lo que quedará por resolver es 
la distribución domiciliaria. En 
tal sentido, aseguró que la red 
actual de agua potable “no se 
modificará en absoluto” y sus in-
stalaciones podrán aprovecharse 
directamente para recibir el agua 
de río sin problemas (haciéndose 
viable el reemplazo de un tipo de 
agua por otro). 
En el marco de este empren-
dimiento, en Santo Tomé serán 
habilitadas las denominadas 
Cisterna Norte (entre fines de ju-
lio y principios de agosto) y Cis-
terna Sur (hacia fines de agosto), 
las que han sido previstas para 
abastecer a los siete tanques 
de agua existentes: Monseñor 
Zazpe, Libertad, San Martín, 
Loyola, General Paz, Adelina 
Oeste y Adelina Este. 
La primera cisterna tiene una 
capacidad de 12.000 metros 
cúbicos (12 millones de litros), 
fue instalada en el predio del 
Tanque de Agua Central (Vec-
inal San Martín) y cubre unas 
12.000 conexiones. La segunda, 
con capacidad para 8.000 metros 
cúbicos (8 millones de litros), fue 
construida al sureste del distrito 
(a la altura de las calles Zavalla y 
Maciá) y dará cobertura a otras 
6.000 conexiones, distribuidas 
entre General Paz, Monseñor 
Zazpe y Adelina Oeste. 
De esta forma, en un principio 
se van a cubrir 18.000 de las 

22.500 conexiones que tiene en 
la actualidad la red local. Loyola, 
Adelina Este y Libertad repre-
sentan las restantes 4.500 y su 
cobertura ha sido programada 
para más adelante (también está 
proyectada una tercera cisterna, 
pensada para alimentar la zona 
de 12 de Septiembre y permitir 
la ampliación de la red hacia el 
este).
 

Calidad muy superior
Según lo explicado por Martín-
ez, la diferencia entre el agua 
que actualmente se consume en 
Santo Tomé y la que empezará 
a beberse una vez que entre en 
funcionamiento el nuevo siste-
ma, será muy marcada, ya que 
esta última, al ser agua de río, 
tendrá idéntica calidad a la que 
se toma en Santa Fe.
También puntualizó que el agua 
local, si bien es potable porque 
cumple con los fundamentos 
de laboratorio y requisitos que 
exige el Enress, es pesada, tiene 
mucha sal y nitrato, además de 
generar incrustaciones y sarro. 
“Hay muchos factores que in-
ciden en el cambio: la actual no 
afecta a la salud humana cualita-
tivamente, pero es muy inferior 
a la que proveerá el acueducto, 
porque éste toma agua del río, 
que es superficial y no subter-
ránea”, amplió el concepto.
En cuanto a la confiabilidad del 
acueducto en sí mismo, y del 
flamante sistema de captación, 
potabilización y provisión de 

agua, Martínez insistió en la im-

portancia del periodo de prueba 

que se avecina, el que durará 

aproximadamente unos 15 días 

(después de realizarse, si las 

cisternas están limpias, podrán 

recibir agua). 

Durante ese tiempo se bombeará 

líquido a las cámaras de inspec-

ción (situadas entre ochocientos 

metros y un kilómetro entre 

sí), donde están las válvulas de 

limpieza. El sistema se carga, se 

levanta la presión y se descar-

ga, para probarlo en las peores 

condiciones posibles y asegu-

rarse que al momento de entrar 

en funcionamiento no surjan 

inconvenientes. 

“Las próximas dos semanas 

van a observar que la empresa 

estará sacando y descargando 

agua en las zanjas aledañas, no 

sólo para enjuagar y limpiar 

la cañería, sino para poner en 
máxima exigencia al sistema, 
con una intensidad que estará 
muy por encima del regimen de 
operación normal”, concluyó el 
funcionario.
 Los tanques y redes para 
brindar el nuevo suministro de 
agua serán los mismos que están 
ahora, ya que ninguna infrae-
structura quedará obsoleta y —
por el contrario— será refun-
cionalizada. Así, se reemplazará 
el agua potable de pozo (subter-
ránea) por la del acueducto (de 
superficie). 
 

Sauce Viejo
El acueducto, en su primera 
etapa, abastece a las localidades 
de Desvío Arijón, Sauce Viejo 
y Santo Tomé. En el distrito 
sauceño, por ejemplo, ya se están 
haciendo las obras para llevar 
el agua desde la cisterna nueva 
al tanque elevado que posee la 
comuna para distribuir agua 
en el casco urbano. El gobierno 
recibió un subsidio de parte de la 
provincia para hacer esta obra. • 
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5 millones de dólares para 
plan de resiliencia

FUNDACIÓN ROCKEFELLER

La Municipalidad de Santa 
Fe presentó un documento 
que compila las acciones que 
llevará adelante para crecer 
con equidad y acceso a servi-
cios básicos.

La Municipalidad de Santa Fe 
presentó hoy su Estrategia de 
Resiliencia, producto de un pro-
ceso de trabajo sostenido, plural 
y participativo, que se desar-
rolló durante más de dos años 
en el marco del Programa 100 
Ciudades Resilientes (100 RC), 
que impulsa la Fundación Rock-
efeller. Se trata de un documen-
to que compila las acciones que 
la ciudad llevará adelante para 
crecer con equidad y con el 
acceso a servicios básicos.
En el acto, que se llevó a cabo 
esta mañana en el ex Molino 
Marconetti, la Municipalidad 
firmó un acuerdo con el Progra-
ma 100RC a través del cual re-
cibirá 5 millones de dólares en 
activos y servicios para ejecutar 
la estrategia de la ciudad.

“Santa Fe da un gran paso en 
camino hacia la resiliencia 
urbana. Ya no mira hacia atrás: 
la ciudad proyecta su futuro”, 
dijo el intendente José Cor-
ral, que además de presentar 
el documento suscribió el 
compromiso de destinar el 10% 
del presupuesto a proyectos de 
resiliencia.
Participaron del acto, además 
de Corral, el director de Es-
trategias 100RC, Braulio More-
ra; la directora para América 
Latina 100RC, Helena Montei-
ro; la directora de Resiliencia de 
la Ciudad (CRO, por las siglas 

en inglés de Chief Resilient 
Officer), el secretario Gener-
al municipal, Carlos Pereira, 
y la secretaria municipal de 
Comunicación y Desarrollo Es-
tratégico del municipio, Andrea 
Valsagna.
“Santa Fe es un ejemplo para 
el mundo, para aprender cómo 
recuperarse y prevenir desas-
tres”, señaló el chileno Morera. 
“Pero también es un ejemplo de 
cómo repartir a los que tienen 
menos, y eso es un ejemplo 
para el resto de Argentina y 
Latinoamérica”, agregó. Y luego 
mencionó que la Fundación 

Rockefeller ayudará al munic-
ipio para que “dé seguimiento 
a este proyecto, con asistencia 
técnica, acceso a servicios del 
sector privado y los acom-
pañaremos para que el proceso 
tenga calidad mundial”.

Estrategia
La Estrategia de Resiliencia que 
implementará Santa Fe se basa 
en cuatro grandes pilares: 1. 
Abrazar el cambio. Una Santa 
Fe que mira al futuro y traba-
ja a escala metropolitana. 2. 
Conectar con oportunidades. 
Una Santa Fe que crece con 
equidad y garantiza el acceso 
a servicios básicos. 3. Alentar 
el compromiso ciudadano. Una 
Santa Fe que cultiva el sentido 
de pertenencia, la cohesión 
social y el derecho a la ciudad. 
4. Conocer para innovar. Una 
Santa Fe que gestiona el conoci-
miento y aprovecha las nuevas 
tecnologías para el desarrollo 
local.
Son 13 los objetivos definidos 

y 50 las iniciativas compiladas 
para hacer realidad las metas 
propuestas, a corto, mediano 
y largo plazo. El primer pilar 
comprende proyectos orienta-
dos a mitigar el riesgo hídrico 
y el cambio climático, liderar 
la gobernanza metropolitana, 
mejorar la movilidad urbana 
y reducir el impacto de los 
residuos en el medio ambiente. 
En el segundo pilar se procura 
aumentar las opciones de em-
pleo para los jóvenes, reducir el 
déficit habitacional y ampliar 
las oportunidades de inclusión 
social. En tanto, el tercer pilar 
incluye iniciativas que buscan 
aumentar la participación de la 
comunidad, fomentar la cultura 
emprendedora y mejorar la 
convivencia ciudadana. El cuar-
to pilar se plantea mejorar el 
funcionamiento de los activos y 
servicios municipales, generar 
conocimiento para optimizar la 
gestión y promover el enfoque 
de resiliencia para el desarrollo 
urbano. •
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Se espera una 
bajante en 10 días

NIVEL DEL PARANÁ

En el Puerto de Santa 
Fe, el río está oscilando 
apenas por encima del 
nivel de alerta (5,30 
metros) pero el SIyAH 
adelanta que también 
va a replegarse aguas 
arriba, en Corrientes, La 
Paz y Reconquista, entre 
otras ciudades.

Pronostican que el río 
descenderá a 5,17 met-
ros hacia el 11 de julio. Lo 
estima el último informe del 
Instituto Nacional del Agua. 
Son 20 centímetros menos 
que el pico de 5,38 metros 
de esta semana. La situación 
en La Vuelta del Paraguayo 
seguirá siendo muy difícil.

El repunte del río Paraná 
comienza a moderarse en el 
área metropolitana de Santa Fe. 
El último informe del Siste-
ma de Información y Alerta 
Hidrológico (SIyAH), que 
depende del INA, pronostica 
que el río descenderá unos 20 
centímetros en el puerto de 
Santa Fe hacia el 11 de julio y 
tendrá un nivel de 5,17 metros.
Es una buena noticia para la 
gente que está “resistiendo” la 
crecida —sitiados por el agua— 
en La Vuelta del Paraguayo, 
un barrio que está fuera del 
anillo de defensas, en algunos 
sectores de Colastiné Sur y 
también en sectores muy bajos 
de Rincón, como Los Espinil-

los, en donde hay dificultades 

por las filtraciones que se pro-

ducen por debajo del terraplén 

—a través de la napa— cuando 

el río está alto.

En el Puerto de Santa Fe, el 

río está oscilando apenas por 

encima del nivel de alerta (5,30 

metros) pero el SIyAH adelanta 

que también va a replegarse 

aguas arriba, en Corrientes, La 

Paz y Reconquista, entre otras 

ciudades.

A pesar del leve descenso que 

se prevé en la altura del río, 

durante los próximos diez 

días, la situación en los barrios 

de la ciudad afectados por la 

inundación va a seguir siendo 

complicada, pero es importante 

que no se proyecte una onda de 

crecida mayor en una cuenca 

que ya transporta un caudal de 
agua significativo.

La cuenca, bajo la lupa
Los especialistas del INA anal-
izaron la evolución de enorme 
cuenca del Paraná, que llega a 
la altura de San Pablo en Brasil. 
Las principales conclusiones 
son:
— En la última semana no se 
registraron lluvias significati-
vas en territorio brasileño. El 
caudal entrante a la represa de 
Itaipú (en Guaira, cola del em-
balse) descendió de un máximo 

en la semana de 11.100 metros 
cúbicos por segundo (23 de 
junio) a 9.600 metros cúbicos 
por segundo (28 de junio).
— En la cuenca del río Iguazú 
se pronostican lluvias leves 
durante los próximos días y el 
caudal está descendiendo en su 
ingreso al territorio argentino, 
en Andresito.
— En la represa de Yacyretá 
el caudal descendió de 15.000 
metros cúbicos por segundo 
a 13.000 metros cúbicos por 
segundo. Cuando hay crecidas 
significativas, supera con mar-
gen los 30.000 metros cúbicos 
por segundo.
— El río Paraguay está con 
“tendencia normal” y no se 
registraron lluvias importantes 
durante los últimos días.
— En el tramo del río que va de 
Corrientes a Santa Fe, el nivel 
es “levemente alto” pero se 
comienza a dar una tendencia 
descendente.
Es importante que no se 
proyecte una onda de crecida 
mayor en una cuenca que ya 
transporta un caudal de agua 
significativo. •
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“El problema en Sancor 
continúa”
Así lo reconoció el secretario de 
la Mesa de Productores Leche-
ros, Marcelo Aimaro, sobre la 
situación de la empresa. “El pro-
blema de SanCor continúa. Sigue 
habiendo cheques rechazados y 
empleados que cobran en cuen-
tagotas”. En este sentido afirmó 
que “tienen entendido que a la 
empresa aún no le llegaron los 
últimos 250 millones de pesos 
comprometidos por el fideicomi-
so”. muchos productores ya no le 
entregan leche a SanCor .

Paro de universitarios
Conadu Histórica inició ayer 
la medida de fuerza para la no 
toma de exámenes finales dej 
ulio en las universidades nacio-
nales, mientras que el gobierno 
convocó a los gremios del sector 
a una reunión paritaria para 
hoy a las 17 hs., en el “Palacio 
Sarmiento”, en la que hará una 
nueva propuesta salarial. La 
decisión de no tomar exáme-
nes finales de julio ni iniciar el 
segundo cuatrimestre tras el 
receso de invierno fue adoptada 
por el congreso extraordinario 
que Conadu Histórica realizó 
el 23 de junio. Los profesores 
nucleados en ConaduH decidie-
ron profundizar las medidas de 
fuerza ante lo que consideran 
“la falta de respuestas favorables 
por parte del gobierno nacional 
al reclamo salarial de los docen-
tes universitarios”.

Ganó 532 millones de 
pesos con el Loto
Un apostador ganó más de 532 
millones de pesos con el Loto y 
el dueño de la agencia donde se 
jugó la boleta, en el barrio porte-
ño de Balvanera, comparó que es 
como “ir al casino y acertar ocho 
plenos, uno detrás del otro”. La 
combinación de la suerte fue la 
siguiente: 4, 11, 15, 19, 28 y 35, 
más el 7 y el 2 en el Jackpot, para 
un pozo récord de 532.417.986 
pesos, de los cuales habrá que 
descontar de un 32 a un 33 por 
ciento de impuestos, por lo que 
el afortunado cobrará casi 360 
millones de pesos. El ganador, 
cuyo premio total alcanzaría los 
31,5 millones de dólares (con 
una cotización de 16,85 pesos), 
no sólo acertó los seis números 
de la jugada, sino también los del 
Jackpot, que van en orden exacto 
de salida.
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FPCyS presentó su lista de 
precandidatos a diputados

Antes de que comenzara 
el acto y en diálogo con la 
prensa, Contigiani ase-
guró que no estaba en 
sus planes ser candidato. 
“Voy a tratar de merecer 
este lugar y de honrar esta 
confianza, en beneficio de 
la provincia de Santa Fe.

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

Peatonal 
Santa Fe

La lista
La lista “de la Casa Gris” está encabezada por Contigiani, se-
guido en el segundo lugar por Fabián Bastía, actual funcio-
nario de la Empresa Provincial de la Energía y dirigente del 
sector radical NEO. En el tercer peldaño se postula la actual 
diputada nacional Alicia Ciciliani (PS), luego el también 
radical Juan Cruz Cándido, Diego Paladini del PDP y Gabriela 
Sosa, de Libres del Sur.

La encabeza el actual 
ministro de la Producción, 
Luis Contigiani, que per-
manecerá en el cargo al 
menos hasta las primarias 
de agosto. Asistieron al acto 
el gobernador Miguel Lifs-
chitz y los ex mandatarios 
Antonio Bonfatti y Hermes 
Binner.

Con la presencia del goberna-
dor Miguel Lifschitz y de los 
dos ex mandatarios socialistas, 
Antonio Bonfatti y Hermes 
Binner, se presentó esta maña-
na en la ciudad la lista de pre-
candidatos a diputados nacion-
ales del Frente Progresista. 
Asistieron todos los miembros 
del gabinete -excepto los dos 
ministros que pertenecen a la 
línea interna de la UCR que 
responde a José Corral: Julio 
Schneider y Eduardo Matozo-, 
otros funcionarios de segun-
das y terceras líneas del Poder 
Ejecutivo, los senadores pro-
vinciales radicales y diputados.
La situación interna que atra-
viesa el Frente Progresista a 
raíz de la doble pertenencia 
del radicalismo a dicho frente 
en el ámbito provincial y a 
Cambiemos a nivel nacional, 
no pasó desapercibida en el 

acto. De hecho, después del 
discurso del vicegobernador 
Carlos Fascendini, el titular 
de la lista, Luis Contigiani, 
habló particularmente de la 
Unión Cívica Radical, y de la 
provincia de Santa Fe “como el 
último bastión” para que dicho 
partido pueda recuperar sus 
valores y volver a las fuentes, 
porque “en el resto del país 
-dijo- está bastante desorien-
tado”. “No encuentro expli-
cación para entender cómo 
las causas de Alem e Yrigoyen 
a favor de los desprotegidos 
terminaron siendo banderas 
de las corporaciones”, alertó el 
actual ministro de la Produc-
ción, claramente en alusión a 
la incorporación de la UCR al 
gobierno de Mauricio Macri y 
al frente Cambiemos.

Alternativa
Antes de que comenzara el 
acto y en diálogo con la prensa, 

Contigiani aseguró que no 
estaba en sus planes ser candi-
dato. “Voy a tratar de merecer 
este lugar y de honrar esta 
confianza, en beneficio de la 
provincia de Santa Fe. Estamos 
ante una gran disyuntiva en la 
Argentina que es ante un mod-
elo de reconstrucción industri-
al que el país tiene que atrave-
sar y desarrollar, y un modelo 
de valorización financiera que 
el actual gobierno nacional 
está llevando adelante. Clara-
mente voy a trabajar y ése será 
uno de los ejes centrales para 

tratar de hacerle entender a los 
santafesinos que tenemos que, 
de abajo hacia arriba, tratar de 
avanzar hacia un modelo de re-
construcción industrial como 
único camino para garantizar 
empleo, inclusión social y un 
nuevo federalismo”, planteó.
A su criterio, hay que generar 
“desde Santa Fe una alterna-
tiva” al modelo de Mauricio 
Macri. “Y lo vamos a hacer 
-sentenció- porque tenemos 
con qué, no sólo por la gestión 
que estamos desarrollando, 
sino porque además en Santa 

Fe no nos escondemos detrás 
de la grieta que es un negocio 
para unos pocos, que genera 
comodidad y detrás de la cual 
se esconden deficiencias muy 
gruesas de gobiernos de antes 
y de ahora. En Santa Fe no 
vivimos ese clima de grieta 
-aseguró. Por eso, hablamos 
de que vamos a proponer una 
propuesta alternativa y supera-
dora”, aseveró.

Ministerio
Consultado Contigiani dijo que 
seguirá al frente del Ministerio 
de la Producción, al menos has-
ta las elecciones primarias del 
13 de agosto. “Hay temas que 
tengo abiertos para la produc-
ción y que son fundamentales 
para la provincia. Hay aspectos 
que me requieren como minis-
tro todavía; temas candentes, 
urgentes, abiertos, y que tienen 
que ver esencialmente con la 
provincia”, planteó. •
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Inédito programa de 
desarrollo para la industria 

500 millones
de pesos fueron distribui-
dos en créditos durante 
2016.
400 Pymes
fueron beneficiadas por 
estos préstamos.
300 millones
más se destinaron este 
año a que las empresas 
puedan hacer nuevas 
inversiones.

El ambicioso Plan de Desar-
rollo Industrial Santafesino 
2017 destina 1.500 mil-
lones de pesos a créditos 
para Pymes. Contempla 14 
diferentes programas para 
potenciar las industrias. Es 
una de las apuestas más 
fuertes de la gestión Lifs-
chitz.

“En Santa Fe, la industria es 
sinónimo de presente y futuro”, 
dijo el gobernador de la provin-
cia, Miguel Lifschitz, en la ap-
ertura del acto organizado este 
jueves en el Club Talleres RPB 
de la ciudad de Villa Goberna-
dor Gálvez, para presentar el 
Plan de Desarrollo Industrial 
Santafesino 2017.
Se trata de un conjunto de 
14 programas del Ministerio 
de la Producción orientados 
a industrializar la provincia, 
aumentar su capacidad produc-
tiva, diversificar la economía, 
generar mayor valor agregado 
en origen e incrementar la 
cantidad de puestos de trabajo. 
El dato fuerte de la propuesta lo 
conforman los 1.500 millones 
de pesos en créditos que el 
gobierno de la provincia desti-
nará a las pequeñas y medianas 
empresas de todo el territorio.
“En Santa Fe, la industria es 
sinónimo de presente y futuro, 
es una palanca estratégica de 
desarrollo”, aseguró el manda-
tario. En ese marco, convocó 
a “potenciar y desarrollar la 
industria nacional” y aseguró 
que para lograr ese objetivo, su 
gestión ha priorizado políticas 
de promoción y de apoyo, así 
como también la inversión 

pública “de desarrollo y con 
criterio social”.
Ante empresarios de diversas 
localidades que respondier-
on a la convocatoria oficial, 
Lifschitz destacó la “innata 
vocación emprendedora de los 
santafesinos” y recordó que 
“tener una industria es generar 
trabajo y procesos industriales, 
además de incorporar tec-
nología”.
 

Detalles
El secretario de Industria, 
Agregado de Valor e Inno-
vación del Ministerio de la Pro-
ducción, Emiliano Pietropaolo, 
fue el encargado de brindar los 
detalles de la iniciativa que se 
elaboró a partir de los avances 
logrados durante 2016, cuando 
la provincia había generado 
créditos por 500 millones de 
pesos, distribuidos en más de 
400 Pymes santafesinas. Según 
dijo, “las acciones del plan 
para este año contemplan la 
generación de un programa de 
créditos que será el más grande 
de la República Argentina ya 
que destinará 1.500 millones 
de pesos a las pequeñas y me-
dianas empresas industriales, 
comerciales, de turismo, agri-
cultura, ganadería y servicios”. 
Además confirmó que contará 
con las tasas más competitivas 
del mercado.
En paralelo, se trabaja dos 
nuevas líneas: una de ellas es el 
programa denominado Primer 
Crédito para las firmas más 
pequeñas que aún no pueden 
acceder al sistema financiero 
tradicional; y la segunda es la 

creación de un fondo de riesgo 
específico para garantizar 
sociedades de garantía recípro-
ca (SGR) que permitan girar 
avales a todas esas empresas 
que lo necesiten.
El programa también prevé 
la realización de cursos de 
capacitación en todo el terri-
torio provincial, programas de 
mejoras de la competitividad y 

exenciones impositivas a aquel-
las compañías que invirtieron a 
través del Régimen de Promo-
ción Industrial. En ese marco, 
se ubica el plan de obras para 
parques industriales que per-
mitirá balancear la infraestruc-
tura territorial de la provincia 
con todas las líneas de fortalec-
imiento institucional para las 
cámaras empresarias.

 “Contracíclico”
En tanto, el ministro de la Pro-
ducción, Luis Contigiani, pro-
puso “proteger a la industria. 
Trabajamos para fortalecer a 
cada Pyme y defender a los 
trabajadores, y después salir 
al mundo; si hacemos al revés 
van a quedar muchas empresas 
en el camino”.
Fue el propio funcionario 
quien se encargó de remar-
car que “en Santa Fe, con un 
contexto nacional adverso y 
recesión económica, pudimos 
tener actividad económica 
y estabilizar la calidad del 
empleo. Hemos hecho un 
gran esfuerzo contracíclico”, 
disparó.
“Esto muestra que es posible 
abrirse al mundo con protec-
ción, cuidando a las Pymes y 
defendiendo el empleo, pero 
necesitamos de la macro-
economía y que Argentina 
vuelva a recuperar actividad 
económica”, insistió el confir-
mado candidato a diputado por 
el Frente Progresista Cívico y 
Social. •
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Contaminame

Los coadyuvantes vinie-
ron a reforzar la agre-
sión de los “plaguicidas”. 
Estos permiten que el 
glifosato, mayormente, 
tenga mayor rendimien-
to ingresando más a 
fondo en el follaje de la 
maleza como un sufrac-
tante que “abre paso” al 
veneno. 

Hijos, nietos y bisnietos pagaran la responsabilidad ambiental que “debemos”.

Por Pablo Benito

La demagogia electoral transfor-
ma en escándalo la deuda a 100 
años pero ignora el crédito am-
biental por siglos que estamos 
tomando de la tierra.
Se trata de un “egoísmo gener-
acional” para con hijos y nietos 
de una cultura “del ahora mismo 
y mucho” que arranca de la 
tierra un préstamo que ya nos lo 
está cobrando el planeta que es 
implacable con sus deudores.
Nuestra provincia, ubicada en  
uno de los suelos más ricos del 
mundo, está refinanciando, día 
a día, el futuro y pagando ya – 
intereses- en el presente. No 
estará en agenda este tema de 
cara a las elecciones de medio 
término, como tampoco estuvo 
en 2015. El ser humano corrom-
pe la naturaleza pero no es tapa 
de diarios porque esa misma 
corrupción financia el silencio 
y la tontería. “Porque vos ne ne 
no sabes lo que era ir a la escuela 
pateando la escarcha del césped 
con 0 grados, para vos es fácil 
quejarte del frío, pero invier-
no eran los de antes”. Como si 
“antes” fuesen 30 o 40 años y 
como si la historia se redujese al 
ciclo biológico de nuestra propia 
existencia.

¿Quién yo?
Amparados en el “yo no sé nada” 
de la masa y en la estupidez de 
la encuesta mecánica que define 
“lo que a la gente le importa” 
-para determinar el discurso 
electoral desierto de propues-
ta y plagado de repetición y 
slogans – opaca por su ausencia 
el tratamiento de lo que ocurre 
en nuestro hogar común que es 
el ambiente y del cual vivimos 
mientras lo matamos. 
No se nos ofrece, al electorado, 
ni demandamos – a quienes 
quieren representarnos que nos 
digan cuanto saben, que cono-
cen y que se puede hacer con 
el desastre del ambiental que 
significa, en este milenio, seguir 
siendo el “granero del mundo”.
Santa Fe, como el resto de las 
provincias sojeras del país, no 
tiene estrategia alguna para 
reclamar a la Nación lo que le es 
propio por aportar divisas fres-
cas para financiar y dinamizar 

el resto de la economía. 
La política no gobierna hoy 
ninguno de los tres poderes. Ese 
poder sigue siendo delegado a 
las corporaciones golondrina 
que se instalaron en nuestro 
suelo con el paquete explosivo 
de los transgénicos para aplastar 
la biodiversidad y declararnos 
exclusivamente sojeros. Hace 
apenas dos décadas aterrizaron 
en el país y las consecuencias 
ya la vive nuestra “ex” flora y ex 
“fauna” y la mutación de nuevas 
patologías que veremos en el 
futuro próximo y percibimos ya 
por estos días.
No te van a hablar de esto 
porque “a la gente no le impor-
ta” y “a la gente no le importa” 
porque nadie habla de eso. Ese 
es el círculo vicioso del engaño 
tan precario como psicópata de 
lo que se dice “

Agroquímicos, medioam-
biente y vacío legal 
El medio ambiente no se somete 
a los caprichos de los Estado y 
su división política organizativa 

por lo que la ecología – lógica 
del mundo (eco). 
La confusión del concepto “me-
dio ambiente” en abordaje del 
derecho ambiental cumple su 
primer rol más importante en la 
desregulación de la explotación 
agrícola en un país.  Argentina, 
que es una de las huertas del 
mundo desarrollado y que, en 
los últimos años ha visto consol-
idarse su modelo agroexporta-
dor y, lo que es peor aún, sojero.  
No es la ciencia agraria la que 
planifica el uso de la tierra y 
su explotación. Son los precios 
internacionales, el mercado  y 
la tecnificación de la agricultura 
extensiva quien determina el 
marco normativo que arbitra la 
tensión entre la protección del 
medio ambiente subordinado a 
la macroeconomía de un país. 
La normativa ambiental que reg-
ula (o desregula) la utilización 
de agroquímicos en nuestra 
provincia con una ley marco que 
es la 11.273 del año 1995 y su 
decreto reglamentario 552/97. 
En estos 20 años de vigencia 
de la ley, la matriz tecnológica, 
química y corporativa del sector 
agroexportador se ha modifica-
do de tal manera que transformó 
la ley en papel mojado o – valga 
la metáfora- papel contaminado.

La realidad supera la fic-
ción legal
Al año siguiente de implemen-
tada la ley 11.273 ingresó a la 
Argentina la semilla transgénica 
y en las últimas dos décadas se 
quintuplicó el área sembrada de 
soja, que hoy ocupa el 80 % del 
total de hectáreas productivas 
de la provincia. En la Argentina 

la producción de soja pasó de 12 
millones de toneladas anuales 
a mediados de los 90 –contem-
poránea a la sanción de la ley 
-  a 60 millones de toneladas 
2016-2017.
En 1990 se utilizaron 35 mil-
lones de litros de agroquímico. 
El primer año de “debut” de la 
semilla transgénica ese consu-
mo subió al triple – 98 millones 
de litros y para 2015 -2016 el 
incremento fue de más de 400 
millones de insecticidas, herbi-
cidas, desfoliantes, acaricidas y 
coadyuvantes.
Sólo en 2013 el herbicida más 
popularizado por la manip-
ulación genética – el glifosa-
to-  llego a aerolizar sobre los 
campos del centro del país 
200 millones de ese producto. 
La magnitud y dependencia 
financiera del país del monocul-
tivo de semillas genéticamente 
manipuladas para aniquilar la 
biodiversidad vegetal a través 
del glifosato producido por la 
corporación mundial, Mon-
santo, quien, es el proveedor 
monopólico de la semilla 
resistente a su propio plaguicida, 
ha tenido un impacto devas-
tador sobre el medioambiente 
desde que en 1996 ingresara la 
semilla RR “Roundup Ready”, 
combinado tecnológico que no 
sólo incrementó la producción 
multiplicando rindes y áreas 
cultivadas sino que abarató los 
costos empujando la cadena 
primaria industrial de subpro-
ductos derivados.
Tras la sanción de la Ley 11.273, 
la utilización de agroquímicos se 
multiplicó de manera expo-
nencial, tanto en su condición 
invasiva como en cantidad. 

Relacionado al aumento del 
área sembrada sino también a 
la reacción de defensa de los 
mecanismos de “autodefensa” 
de la biodiversidad. Matriz de 
las “resistencias” biológicas que 
podemos observar en nuestro 
propio cuerpo a la medicación, 
la naturaleza también cuenta, 
colectivamente, con reacciones 
defensivas a la ofensa química 
y va asimilando sus fortalezas 
para resistir frente a la agresión 
externa, lo cual ha generado un 
círculo vicioso entre agroquími-
cos y la mutación de las  llama-
das “plagas”. 

La naturaleza resiste y el 
humano insiste
Los coadyuvantes vinieron a re-
forzar la agresión de los “plagu-
icidas”. Estos permiten que el 
glifosato, mayormente, tenga 
mayor rendimiento ingresando 
más a fondo en el follaje de la 
maleza como un sufractante que 
“abre paso” al veneno. 
La acción detergente de los sur-
factantes está relacionada con 
enfermedades neurológicas (los 
detergentes limpian las grasas, y 
nuestro sistema nervioso es fun-
damentalmente grasa), así como 
con disrupciones endócrinas. 
En esencia, actúan como los 
detergentes hogareños comunes, 
salvo que con una agresividad 
sensiblemente mayor ya que no 
degradan las grasas inertes sino 
las que componen los organis-
mos vivos.
Desde 2003, el nonilfenol 
-compuesto utilizado en el 
coadyuvante más utilizado en 
los caldos de fumigación junto al 
glifosato- ha sido prohibido por  
la Comunidad Europea luego de 
que se estudiara el impacto que 
esté poderoso sufractante tenía 
sobre la desertificación ictícola 
de los ríos del viejo continente. 
La progresiva desaparición de 
peces sin que se observe su 
mortandad fácticamente llevo 
a la comunidad científica a 
estudiar las posibles causas del 
fenómeno. Se comprobó que en 
los cursos fluviales en donde 
había presencia de derivados del 
nonilfenol etoxilado- desagües 
urbanos- se encontraban peces 
machos que producían hormo-
nas femeninas como producto 
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de una disrupción endocrina. 
Esto condujo a determinar la 
contaminación hormonal de la 
población ictícola por la inca-
pacidad de reproducción de las 
especies. 

El principio constitucion-
al “Precautorio”
A partir de la reforma de la 
Constitución Nacional del año 
1994, que incorpora el Art.41 
instando al Congreso de la 
Nación a dictar las normas de 
presupuestos mínimos ambien-
tales, fue sancionada la llamada 
Ley General del Ambiente n° 
25.675 en la cual destaca el 
principio precautorio conteni-
do en su artículo 4º: “Cuando 
haya peligro de daño grave 
e irreversible, la ausencia de 
información o certeza científica 
no deberá utilizarse como razón 
para postergar la adopción de 
eficaces, en función de los cos-
tos, para impedir la degradación 
del medio ambiente”. El cual es 
recepcionado judicialmente a 
través de los siguientes fallos: 
SPEEDAGRO S.R.L. contra 
COMUNA DE AREQUITO 
sobre MEDIDA CAUTELAR 
(Expte. C.C.A.2 Nº117/11);  el 
fallo “PERALTA, V. y otros c/
MUNICIPALIDAAD DE SAN 
JORGE y otros s/Amparo Exp. 
Nº 198/09” y en concordancia, 
la Secretaría de Ambiente de la 
Nación, el más alto organismo 
en la materia, en la Resolución 
1238/11 resolvió la aplicación 
de este principio al detener un 
emprendimiento productivo 
por el peligro potencial que 
conllevaba entre otras razones 
el “incremento en el vertido 
de agroquímicos, particular-
mente fertilizantes y pesticidas 
nocivos para la vida acuática” : 
“…el Proyecto Productivo Ayuí 
Grande constituye un peligro de 
daño grave e irreversible, en los 
términos del principio precauto-
rio establecido por el artículo 4º 
de la Ley General del Ambiente 
Nº 25.675, por degradación del 
ambiente…” 

El tiempo es dinero
Mientras en nuestra provincia 
y luego de años de discusión, 
la nueva ley de agroquímicos 
conocida como “Ley Bertero”, 
ha perdido estado parlamen-
tario por las presiones de las 
principales corporaciones de 
acopiadores que se han con-
solidado como el poder más 
importante que, incluso, con 
puertos propios en el sur provin-
cial y usufructuando la infrae-
structura vial santafesina hasta 
saturarla, está eximida del pago 

de ingresos brutos.
Recientemente el colectivo 
“Paren de Fumigarnos”, en la ca-
beza del legislador santafesino, 
Carlos del Frade, ha presentado 
un nuevo proyecto superador al 
fallido intento del oficialismo 
provincial. 
Durante la discusión que lleva 
ya dos décadas, el daño ocasio-
nado por la desregulación de 
la actividad agroindustrial va 
siendo más difícil de ser sub-

sanado en el presente cercano. 
La aparición del biodiesel como 
parte de una fuente de energía 
alternativa y renovable se nutre 
de la ignorancia de la población 
y el Estado ausente, toda vez 
que a la vista de las estrategias 
legislativas se atenta contra el 
ambiente y la salud pública. 
Por otra parte, la estructura 
de control gubernamental 
se encuentra absolutamente 
impotente frente a eventuales 

violaciones desde que carece de 
los mínimos elementos técni-
cos y humanos para verificar 
o eventualmente detener  una 
aplicación aérea en flagrante 
violación de cualquier norma-
tiva, verificación de cumplim-
iento periódico de la revisión 
técnica de aparatos o exámenes 
a pilotos- con posibilidades de 
despegue y carga desde juris-
dicciones diversas de aquélla 
donde se realiza la aplicación,  

La “no ley” provincial de Fitosanitarios
La escandalosa omisión normativa a estos cambios aparecen en la ley 11.273 cuando 
divide los “productos fitosanitatios” en su artículo 29 en dos categorías: a) “…los de uso 
y venta libre” y b) “De venta y uso registrado”, cuando la complejidad de la intervención 
química de los productores se ha diversificado enormement.
No menos impreciso, al punto de transformar la ley 11.273 en meras declaraciones 
de voluntad, es el producto de una época –los 90- que deriva, privatiza y terceriza la 
obligación de contralor y protección de la salud pública por parte del Estado, trans-
formando la regulación en “autoregulación” del mercado derivando en los Colegios de 
Profesionales y agrónomos la responsabilidad de proteger el ambiente, permitiéndoles 
legislar ellos mismos sobre la afectación de la práctica de su profesión en concreto. 
Obsérvese que son ingenieros agrónomos y sus colegios profesionales los encargados 
de velar por la inocuidad de los tratamientos invasivos de la práctica agrícola, más no 
médicos, veterinarios o agentes de la salud (art 23 sobre “quienes desarrolle tareas 
como REGENTES técnicos”
Establece también, esta polémica ley, el financiamiento de los organismos de con-
trol que deberán ser costeados por los propios productores controlados (Art 5. De los 
Recursos: “Crease la cuenta “Control Fitosanitario”. Conformado por el producto de 
“Aranceles, venta de material bibliográfico del MAGIC, multas por infracciones a la ley 
–que recordemos tiene como “REGENTES” a profesionales y Colegios, es decir, privados, 
subsidios, donaciones y legados. 
Aplicación, control, financiamiento y ejecución de la ley que pretende proteger inte-
reses colectivos, son ejecutados por los mismos privados productores y profesionales 
de la producción agrícola que deben proteger, no sus campos, su producción, su dinero 
o profesión, sino el medioambiente en el que viven la totalidad de los ciudadanos, en 
este caso, de la provincia aunque en honor a la inteligencia colectiva, que no debe ser 
omitido. 

verificándose en la práctica 
el frecuente sobrevuelo sobre 
zonas pobladas conforme lo han 
venido denunciando vecinos y 
autoridades.  

Necesidad de un marco 
legal “precautorio”
Es por ello que creemos que, 
considerando la magnitud de la 
utilización de agroquímicos en 
la Provincia de Santa Fe y la frag-
ilidad de la salud que se detecta 
en la población de los pueblos 
fumigados, es fundamental pro-
hibir todo tipo de fumigaciones 
aéreas de plaguicidas en todo el 
territorio provincial.
Así mismo, las fumigaciones 
terrestres deben alejarse de las 
plantas urbanas de pueblos y 
ciudades; ya que si bien su deriva 
es menor, esta alcanza el interior 
de los barrios colindantes con 
los sembradíos. Por lo tanto es 
esencial que exista una zona de 
exclusión libre de agroquímicos 
no menor a 800 metros del límite 
externo de las plantas urbanas 
de pueblos y ciudades y de 1000 
mts en áreas en escuelas rurales.
En consecuencia, también es 
exigible prohibir la venta libre 
de estos productos agroquím-
icos nocivos para la salud y el 
ambiente ya que es costumbre 
de los muchos ciudadanos uti-
lizarlos de forma habitual para 
la aplicación doméstica, careci-
endo de la protección adecuada 
para la manipulación de estas 
sustancias, y de la información 
pertinente sobre su toxicidad 
y su implicancia en la salud,  
potenciando así el riesgo ya que 
estas aplicaciones son imposibles 
de ser controladas. •
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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.”

Municipios podrán usar 50% 
para sus gastos corrientes

El Fondo fue creado 
como una manera de 
compensar a las muni-
cipalidades de segunda 
categoría, tras el otor-
gamiento del Fondo 
Nacional del Conurba-
no a los dos municipios 
de primera categoría: 
Santa Fe y Rosario.

FONDO DE OBRAS MENORES

El “ahogo financiero del 
interior” volcó a los sena-
dores a aprobar -otra vez- 
una excepción a la norma. 
Recursos para todas las 
poblaciones santafesinas, 
menos las ciudades de San-
ta Fe y Rosario.

Por unanimidad, entre las 
preferencias del día, el Senado 
aprobó y giró a Diputados un 
proyecto de ley para autorizar a 
las municipalidades y comunas 
a utilizar para gastos corri-
entes hasta la mitad de los que 
reciben por el Fondo de Obras 
Menores.
Así, todas las administraciones 
de los pueblos y las ciudades de 
la provincia (excepto Santa Fe y 
Rosario, a las que la Ley 12.385 
discrimina) podrán cambiar el 
destino específico que fija esa 
norma (infraestructura urba-
na) por otros gastos corrientes.
La autorización fue impulsada 
los senadores del bloque del 
justicialismo, así como por la 
bancada del Frente Progresista 
Cívico y Social, y -tras la uni-
ficación de sendos proyectos- 
pasó por todas las comisiones 
antes de su aprobación. Cuenta 

con el visto bueno de todos los 
sectores políticos de la Cámara 
y con ese nivel de consenso 
se descuenta que habrá ley en 
Diputados.
En el recinto, Alcides Calvo por 
la mayoría opositora y Felipe 
Michlig por el oficialismo, dest-
acaron que se trata de admitir 
que la situación económica en 
el interior santafesino es dificil. 
El senador por Castellanos de-
scribió a la norma de excepción 
como “un paleativo” y el radical 
subrayó que se podrán pedir 
anticipos. También, que no 
se ha liberado a los gobiernos 
comunales y municipales de 
cumplir con la documentación 
sobre los gastos para obras.

Antecedentes
La Legislatura vota excepciones 
a la ley desde 2009. Y ese año 
como en 2010, 2011, 2012, 2016 
y ahora, muy probablemente, 
2017. En 2013 se atenuaron las 
excepciones a la norma, con 
la aprobación de un 35% para 
otros fines, y en 2014 y 2015, 
con un 25%, respectivamente.
El Fondo fue creado como una 
manera de compensar a las 
municipalidades de segunda 
categoría, tras el otorgamiento 
del Fondo Nacional del Conur-
bano a los dos municipios de 
primera categoría: Santa Fe y 
Rosario. Sin embargo, mientras 
la Ley del Fondo del Conurbano 
se actualizó año tras año en 
la provincia, porque se trata 

de una norma y está atada 
a un porcentaje del Presu-
puesto Provincial, la graciosa 
concesión nacional es apenas 
una suma fija que con el paso 
de los años (data de 1994) ha 
quedado muy baja.
En 2013 y 2014 ambas ciu-
dades pujaron por ser ingresa-
das al Fondo de Obras Meno-
res, pero la Legislatura se 
opuso. Con esta excepcionali-
dad -sostienen los senadores- 
se facilita una herramienta 
financiera a los municipios y 
comunas de la provincia de 
Santa Fe, que están atravesan-
do por una situación económi-
ca difícil, para atender casos 
urgentes y prioritarios, entre 
otros, el pago del medio agui-

naldo a los empleados munici-
pales y comunales.
Para actualizar Pensiones 
5.110
Partió a Diputados con me-
dia sanción del Senado, un 
proyecto de ley de Rubén 
Pirola (PJ-Las Colonias) 
para la actualización de las 
pensiones sociales de la Ley 
5.110.
El primer artículo fija a esas 
pensiones en “la suma equiva-
lente al 60% del haber mínimo 
establecido como Pensión 
Provincial (Ley 6915, artículo 
10, inc. 4 y artículo 11, inc. IV, 
apartado b)”.
El segundo, indica que “el im-
porte de los haberes pension-
arios consignados en el artícu-
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Los nuevas ciudades  y la renovación de ediles
Pasó a Diputados, con media sanción, una iniciativa de José Baucero (PJ-San Javier), que la Legislatura ya conoce y apunta directamente a los 
nuevos municipios que se crean en la provincia.
Hoy es sólo el azar (un sorteo) el que determina (porque así lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades) la duración de los mandatos de cada 
uno de los ediles que integran el primer Concejo Municipal, en cualquier localidad que de comuna pasa a municipio.
El proyecto de ley que aprobó la Cámara alta por unanimidad, tras su discusión en comisiones, establece un criterio diferente: “En la primera cons-
titución del Concejo Municipal, la duración de los mandatos se determinará en función al orden asignado por la distribución de bancas prevista 
por la Ley Electoral vigente, debiendo ser de mandato completo para la primera mitad de concejales y de dos años para la segunda mitad”, dice el 
artículo propuesto para cambiar la Ley 2756.
En buen romance, quiere decir que aquella fuerza política que gane la elección de concejales contará con más integrantes de su bancada con 
mandatos completos respecto de las demás listas.
La reforma planteada -en términos generales- procura sostener la gobernabilidad, ya que habitualmente ganan la elección de concejales quie-
nes se imponen para la intendencia.
Parto respetado
El Senado transformó en ley el proyecto de la diputada del Frente Progresista Alicia Gutiérrez, que adhiere a la Ley Nacional 25.929 de Parto Res-
petado. En el recinto, de la norma hablaron el presidente de la Comisión de Salud Danilo Capitani (PJ-San Jerónimo) y el ex ministro de Salud de la 
Provincia, Migue Ángel Cappiello (PS-Rosario). Subrayaron que al reconocimiento del derecho le sigue la infraestructura pública necesaria.

lo precedente se reajustará en 
lo sucesivo automáticamente, 
mes a mes, y de acuerdo al 
porcentaje de incremento que 
para cada período se asigne al 
haber mínimo de la Pensión 
Provincial”.
Además, la iniciativa que 
discutirán los diputados (en 
cuya Cámara tiene la mayoría 
el oficialismo) establece para 
la actualización “el porcen-
taje de aumento que reciba la 
remuneración que por todo 
concepto se asigne normativa 

o convencionalmente a la cat-
egoría 1 de la Administración 
Pública Provincial (Decreto 
Acuerdo 2695/83 y Decreto 
0006/99)”.

Adhesiones
Por otra parte, la Cámara de 
Senadores votó la adhesión a 
la Ley Nacional 25415 - Pro-
grama Nacional de Detección 
Temprana y Atención de la 
Hipoacusia, al aprobar un 
proyecto de Danilo Capitani 
(PJ-San Jerónimo).

Se trata de reconocer “el 
derecho de todo niño recién 
nacido a que se le estudie 
tempranamente su capacidad 
auditiva y se le brinde tratam-
iento en forma adecuada y 
oportuna si lo necesitare”.
Además de adherir a la norma 
nacional, se crea en el ámbito 
del Ministerio de Salud de la 
Provincia, el “Programa Pro-
vincial de Detección Tempra-
na y Atención de la Hipoacu-
sia”, bajo los objetivos antes 
enunciados. Otro artículo in-

dica que “las obras sociales y 
asociaciones de obras sociales 
regidas por leyes nacionales 
y provinciales, incluido el 
Instituto Autárquico Provin-
cial de Obra Social (IAPOS), 
y las entidades de medicina 
privada o prepaga que desar-
rollen sus actividades en la 
Provincia, deben brindar ob-
ligatoriamente a sus afiliados 
la cobertura que corresponda 
según lo establecido en la ley 
nacional”. •

todas las administra-
ciones de los pueblos y 
las ciudades de la pro-
vincia (excepto Santa 
Fe y Rosario, a las que 
la Ley 12.385 discrimi-
na) podrán cambiar el 
destino específico que 
fija esa norma (infrae-
structura urbana) por 
otros gastos corrientes.
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SANTO TOMÉ

Obras de mejorado en el ingreso a Los Hor-
nos
Con un presupuesto oficial de $ 6.797.005,92, la Municipalidad concretó días 
atrás la licitación pública para ejecutar trabajos de mejorado pétreo sobre 20 
cuadras de calle San Martín, entre EE.UU. de México y la Escuela Nº 1.298 
“Señor y Virgen del Milagro” de barrio Los Hornos. Al acto licitatorio se pre-
sentaron cotizaciones por parte de tres empresas: Alegre Construcciones SA 
($ 6.766.027,78); Mundo Construcciones SA ($ 7.295.030,80) y Montaño Diego 
Hernán ($ 6.101.537,82).

RAFAELA

Reunión con representantes de espacios po-
líticos
En el Salón Verde del edificio municipal, se llevó a cabo un encuentro para 
comenzar a organizar la colocación de cartelería de los partidos políticos de la 
ciudad para las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligato-
rias (PASO), del domingo 13 de agosto. Al igual que en ocasiones anteriores, la 
cartelería se debe colocar 30 días antes, es decir, el viernes 14 de julio. Protec-
ción Vial y Comunitaria se ocupará de controlar que los carteles no obstaculicen 
la visión para el tránsito. Como este año se presentarán nuevas agrupaciones, 
fue necesario acordar detalles.

ESPERANZA 

La PDI realizó allanamientos
La Policía de Investigaciones de Santa Fe realizó el sábado diversos allana-
mientos, tras una investigación de siete meses, llevada adelante por la Brigada 
Antinarcóticos XI (departamento Las Colonias), dependiente de la dirección de 
Narcocriminalidad. Como resultado de los procedimientos efectuados, fueron 
detenidas siete personas mayores (dos mujeres y cinco hombres) por tenencia 
y comercialización de estupefacientes. Los elementos secuestrados fueron ma-
rihuana compacta y fraccionada lista para su venta, plantines de canabis sativa, 
cocaína, tubos de ependorf con vestigios, celulares y dinero en efectivo, entre 
otros.

ROSARIO

ASSA amplía el horario de atención
Desde ayer, los puestos de atención de la empresa localizados en centros de 
distritos municipales extienden su horario de 8 a 16 horas. Serán: Centro “An-
tonio Berni” (Wheelwright 1486), Noroeste “Olga y Leticia Cossettini” (avenida 
Provincias Unidas y Junín), Norte “Villa Hortensia” (Warnes 1917), Oeste “Fe-
lipe Moré” (avenida Perón 4602), Sudoeste (avenida Francia 4435) y Sur “Rosa 
Ziperovich” (avenida Uriburu 637). Por otra parte, en el mismo horario, se pue-
den realizar todos los trámites comerciales y técnicos referidos a los servicios 
a cargo de ASSA, en las oficinas de atención personalizada ubicadas en bulevar 
Avellaneda 650 Bis y en San Lorenzo 950 de Rosario.
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Exitosa 5ta. Edición 
de Santa Fe Corre

Ejemplos
Siempre hay muchos en este tipo de disciplinas depor-
tivas, pero vamos a destacar a dos. Por un lado, Andrea 
Faimberg, paciente traumatológica, quien ayudada por 
sus muletas y la frente bien en alto, cruzó la meta. Así 
mismo, hubo otra presencia que llenó de vida las calles de 
la ciudad. La italiana Elisa Forti, que vino especialmente 
a participar de la maratón. Con 82 años dejó demostra-
do que no hay que bajar los brazos y seguir trabajando 
para conseguir los objetivos. “La vida misma es la que me 
motiva a seguir participando de estas competiciones. Me 
gustó mucho Santa Fe, como mantienen su historia, su 
esencia. Es una ciudad muy linda y me recibió de la mejor 
manera. La gente se portó muy bien conmigo” comentó 
Forti cuando llegó a la meta.

Desde las seis y media de 
la mañana del domingo, la 
zona del Dique 1 el Puerto 
de Santa Fe, ya comenzaba 
a “teñirse” de naranja (color 
elegido para las remeras 
de los corredores). Si bien 
la largada estaba prevista 
para las 9, muchos de los 
deportistas, junto a famil-
iares y amigos se hicieron 
presentes, casi tres horas 
antes. Fundamentalmente, 
aquellos que vinieron de 
otros lugares de la provincia 
y la región.

A medida que pasaban los 
minutos, la cantidad de perso-
nas iba aumentando. De a poco, 
los atletas comenzaban con los 
trabajos precompetitivos en las 
zonas destinadas para ese fin. 
Allí mismo, los distintos gru-
pos de corredores instalaron 

sus carpas, haciendo las veces 
de “bunker” propio, donde 
además de dejar sus pertenen-
cias, tenían bebidas y comidas 
para la ocasión.
De esta manera, la quinta 
edición de la “Santa Fe Corre”, 
iba tomando ritmo. Como 
siempre, fueron tres las modal-
idades: 21k, 10k y 3k, además 
de los deportistas en Categoría 
Especial, combinando así, dis-
ciplinas recreativas y compet-
itivas.
Unos diez minutos antes de la 
largada, los competidores ya 
estaban en sus posiciones. Pese 
a que sus caras demostraban 
felicidad y muchas sonrisas, 
también se notaban los nervi-
os, la tensión y la ansiedad de 
muchos de los participantes. 
El primero en arrancar, a las 
8.45, fue Facundo Quiroga, un 
conocido santafesino, amante 
de los deportes mecánicos, a 

bordo de su bicicleta adaptada. 
Posteriormente, fue el turno de 
la Categoría Especial con sus 
acompañantes. A las 9.03, fue el 
momento de la largada oficial, 
para el grueso de los competi-
dores (aproximadamente unos 
1.200), aquellos quienes partic-
iparon en los 21K y en los 10K. 
En tanto, los corredores de tres 
kilómetros, “pusieron primera” 
a las 9.08.
El Puerto, las costaneras, el 
paisaje costero, el emblemático 
Puente Colgante, el revaloriza-
do Paseo Boulevard, la Peatonal 
San Martín, el Casco Histórico 
y el Parque del Sur fueron parte 
de la traza de este ya tradicion-
al evento que va creciendo con 
el correr de los años.

Ganadores
En varones, el podio de los 21 
kilómetros estuvo integrado 
por Luis Arias, con 1:14:05; 
Juan Carlos Luqui, con 1:14:54; 
Elias Uner con 1:17:00. El de 
los 10 kilómetros, en tanto, por 
Carlos Johnson con 37:54’; Gus-
tavo Oliva con 37:55’; y Álvaro 
Nocetti con 40’07’’.
Entre las mujeres, los tres 
primeros puestos en la máxi-
ma competencia, fueron para: 
Marisol Spahn con 1:36:18; 
Luisina Giménez con 1:37:43; y 
Mariela Rodríguez con 1:37:46. 
En los 10 kilómetros, en tanto, 
Pamela Maguiña con 47:02; 
Paola Martínez con 48:28; y 
Lucía Curaba con 48:46. En 

tanto Valentina Juransky y 
Valentín Nouso, fueron los que 
se quedaron con el honor de 
haber pasado primero la meta 
entre aquellos que corrieron los 
3K. Luis Arias, el ganador de la 
prueba máxima, dijo tras haber 
llegado: “Estoy muy contento 
de haber podido participar en 

mi ciudad y además, ganar la 
carrera. La verdad, no me la 
esperaba, tengo casi 45 años 
y correr con chicos a quienes 
doblo en edad era todo un 
desafío. Tenía la posibilidad de 
correr en otros lugares, pero 
quería participar en Santa Fe 
Corre”. •


