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Lifschitz y Macri

Deuda de Nación, puente de 
Santo Tomé y aeropuerto 
de Rosario en agenda

Gasoducto de la costa
“El proyecto del municipio 
no sirve para abastecer 
otras localidades”
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Papel

En el marco de su visita a la ciudad, por la 
campaña electoral, el presidente de la Nación 
mantuvo un encuentro con el titular del ejecuti-
vo provincial.   

Lo aseguró Pablo Farías, ministro de Gobierno 
de la provincia, quien dijo que el diámetro de 
la cañería sólo está planificado para la deman-
da de Colastiné Norte y no de Rincón, Arroyo 
Leyes y Santa Rosa de Calchines.
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» Seguinos

La Obediencia DeVido, 
es la base de la co-
rrupción mientras se 
produce y después de 
realizado el acto ilegal. 
La impunidad no es 
ya para una persona, 
dos o tres. Aquí parece 
que lo único importan-
te es no dejar que se 
descubra a esa señora 
tan elegante y popular, 
además de escurridiza 
y burlona.

Digamos que la lega-
lidad no es una cons-
trucción subjetiva sino 
que impone cierto 
grado de objetividad 
y sujeción a las nor-
mas. Si hay motivos 
suficientes para que 
la propia Justicia que 
la detuvo y privó de su 
libertad vuelva sobre 
sus pasos es porque 
no hay, aún razones 
legales para que Sala 
esté detenida.

Obediencia DeVido
La agenda mediática – ya no la 
política, económica y social – 
fue dominada por el circo mon-
tado en el Congreso Nacional 
a partir de un proyecto que 
propiciaba la expulsión del ex 
Ministro de Planificación, Julio 
De Vido, quien durante 12 años 
fue el encargado de dirigir la 
política del Estado en materia 
de obra pública. 

Quizás la palabra “Circo” quede 
demasiado grande a lo que fue 
una dramatización con final 
cerrado, previsible y hasta con-
sensuado. Difícil es imaginarse 
que una sola persona pueda ser 
responsable “moral” de lo que 
se supone ha sido el saqueo del 
país a partir de la obra pública, 
entre otras cosas. Funcionó 
la impunidad a la perfección 
porque todo pareció indicar 
que hay un sector en la política 
que nada tiene que ver con la 
corrupción. 
Está teoría divina –por lo tanto 
moral – de la corrupción ubica a 
un todopoderoso que desde las 
tinieblas castiga a la población, 
a los empresarios, gobernadores 
e intendentes pidiéndoles “una 
libra de carne” como forma 
ineludible de ser partícipes de 

un acto por el que un hombre 
malo, muy malo, obliga a bene-
ficiarios – buenos muy buenos 
– a ofrecer un retorno a cambio 
de adjudicarse obras públicas. Y 
ese hombre malo muy malo, es 
tan malvado, que conminó du-
rante 12 años a otros funcionar-
ios, gobernadores e intendentes  
-débiles, muy débiles – a licitar, 
adjudicar y pagar obras amaña-
das y con sobreprecios. 
Imaginemos lo malo que puede 
ser este señor tan diabólico que 
incluso dominaba a las plantas 
permanentes de provincias y 
municipios que controlaban 
las obras y determinaban la 
cumplimentación de etapas de 
obras indicando la culminación 
de certificados por el cual la 
Nación debía depositar en las 
cuentas de las empresas y/o 
administraciones locales, el 
dinero corrupto determinado 
y ordenados por un señor, en 
el papel de Lucifer, que tenía 
patologías morales que durante 
más de una década hicieron 
comportarse de manera indebi-
da e enriquecerse de manera 
ídem, a cientos y cientos de 
partícipes en las obras que se 

realizaban con fondos emana-
dos de Planificación – es decir 
toda la obra pública.
Todo funcionó como era DeV-
ido para los propios denunci-
antes que pasaron, alguna vez, 
por alguna gestión u organismo 
de control durante estos últi-
mos años.
Dicho de otro modo, la gran 
mayoría que levantó la mano 
para expulsar a De Vido de la 
Cámara de Diputados, lo acus-
aba, al ahora barbado cabezón, 
de haberlo mal influido para 
aceptar, cobrar o callarse de lo 
que pasaba, pasa y lamentable-
mente pasará con toda la obra 
pública que se realiza y realizó 
en el país y, claro está, en el 
mundo.

Pérez Giles
Se conoció, que la CIDH ac-
onsejo – que es de hecho una 
orden – al sistema judicial ar-
gentino que arbitre las medidas 
necesarias para que el proceso 
o los procesos en ejecución con-
tra Milagros Salas, sean realiza-
dos por la imputada en estado 
de libertad o semi libertad.
Y acá cabe otra Obediencia 

Debida por parte de las víc-
timas de Milagro Salas que 
entregaban los fondos a la líder 
de la Tupac, sin control anterior 
y posterior sobre la utilización 
de fondos públicos. Quieran o 
no, la negra, la india, la mujer, 
estaba presa por recibir fondos 
indiscriminados para la real-
ización de obra pública, pero 
los que le dieron ese dinero, 
quizás por blancos, ricos, o afo-
rados legisladores, estaban en 
libertad y muchos de ellos con 
un cartelito que decía “Libere a 
Milagros Sala”.
Luego de año y medio en 
prisión, Sala, seguirá el pro-
ceso fuera de la cárcel. Mien-
tras tanto lo que si pasó fue 
que un ciudadano, sujeto de 
derecho, fue privado de su 
libertad injustamente, además 
de ilegalmente. Digamos que la 
legalidad no es una construc-
ción subjetiva sino que impone 
cierto grado de objetividad y 
sujeción a las normas. Si hay 
motivos suficientes para que 
la propia Justicia que la detuvo 
y privó de su libertad vuelva 
sobre sus pasos es porque no 
hay, aún razones legales para 

que Sala esté detenida. No im-
porta lo que piense usted, señor 
lector, importa lo que la ley dice 
y puede demostrar. Y lo que 
no se pudo demostrar, hasta el 
momento, es que existía una 
necesidad de mantener presa a 
la señora para no entorpecer la 
investigación judicial ni había 
merito suficiente para adelan-
tarse a la sentencia.
La Obediencia DeVido, es la 
base de la corrupción mientras 
se produce y después de real-
izado el acto ilegal. La impuni-
dad no es ya para una persona, 
dos o tres. Aquí parece que lo 
único importante es no dejar 
que se descubra a esa señora tan 
elegante y popular, además de 
escurridiza y burlona. Hipocre-
sía, es intocable por la moral, 
por la Justicia y por la historia. 
Hipocresía es la matrona de 
este gran circo en donde todos 
se hacen los tontos desde las 
gradas y los payasos y do-
madores de leones, desde la are-
na, hacen como si todo lo que 
pasa debajo de la carpa judicial 
fuese real y no el acto guionado 
por la dama omnipresente en la 
decadencia social. •
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GASODUCTO DE LA COSTA

La primera etapa de la 
obra implica la construc-
ción de un gasoducto de 
6 kilómetros, desde el 
barrio El Pozo hasta el 
kilómetro 2,5 de la Ruta 1 
(más o menos a la altura 
del Supermercado Kilbel). 
Además, hay que hacer 
todo el tendido secundario 
para llevar la red de gas 
hasta el acceso de cada vi-
vienda. Pero habrá que ver 
cómo se termina de ajustar 
el proyecto, de acuerdo 
con las prioridades que fija 
provincia.

“El proyecto del municipio 
no sirve para abastecer otras 

localidades”

La funcionaria también 
dijo que es fundamen-
tal “alinear” la obra del 
gasoducto con la eje-
cución de la segunda 
etapa de la autovía de 
la Ruta 1, que el gobier-
no licitaría en los próxi-
mos meses. “No tiene 
sentido hacer las colec-
toras y luego romper 
el asfalto para hacer el 
gasoducto”.

Lo aseguró Pablo Farías, 
ministro de Gobierno de la 
provincia, quien dijo que el diá-
metro de la cañería sólo está 
planificado para la demanda 
de Colastiné Norte y no de 
Rincón, Arroyo Leyes y Santa 
Rosa de Calchines.

La polémica por el gasoducto 
sumó otro capítulo. El lunes, 
el intendente José Corral le 
reclamó a la provincia que 
comience la obra del gasoduc-
to de la Costa. Recordó que 

el municipio había elaborado 

el proyecto y que estaban 

aprobados los recursos para 

financiarlo. También insinuó 

que el senador Emilio Jatón 

—que enfrentará a su delfín 

Carlos Pereira en la carrera al 

Concejo— no se había movido 

lo suficiente para concretar la 

obra.

Este mañana, dos funcionarios 

provinciales le respondieron. 

“El proyecto del municipio no 

sirve y es inviable porque sólo 

está planificado para abaste-

cer a Colastiné Norte y no es 

suficiente para llegar con gas a 

Rincón, Arroyo Leyes y Santa 

Rosa de Calchines”, aseguró 
Pablo Farías, ministro de 
Gobierno.
A su lado, Verónica Geese, la 
secretaria de Energía de Santa 
Fe —quien ya había dicho que 
el gasoducto que reclama 
Corral “no llega a Rincón”—, 
explicó que se necesita una 
cañería de mayor diámetro 
para abastecer a otras locali-
dades y que en estos meses se 
trabajó para conocer cuál es la 
demanda real del servicio en 
estas otras localidades. “Para 
eso hubo que analizar no sólo 
el consumo domiciliario, sino 
también las industrias, los com-
ercios y los servicios turísticos, 
entre otros rubros”, indicó 
Geese.
La funcionaria también dijo 
que es fundamental “alinear” 
la obra del gasoducto con la 
ejecución de la segunda etapa 
de la autovía de la Ruta 1, que el 
gobierno licitaría en los próx-
imos meses. “No tiene sentido 
hacer las colectoras y luego 
romper el asfalto para hacer el 
gasoducto”, planteó.
Farías también aseguró que 
el gobierno santafesino va a 
financiar la obra. “A Litoral 
Gas no le interesa hacerla, 

pero a la provincia sí. Lo que 

sucede es que necesitamos la 

autorización de la empresa que 

presta el servicio”, explicó.

Geese insistió en que se está 

trabajando con Litoral Gas 

para hacer el nuevo proyecto, 

con una mirada más regional. 

“Está todo muy claro como 

para que alguien venga y diga 

que la obra se debe hacer ya”, 

dijo, con relación al reclamo 

del intendente. •
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RANKING INTERNACIONAL

La UNL entre las 
instituciones educativas 
más reconocidas del país

El resultado del rán-
king consolida un 
perfil que la UNL ya 
tenía dentro del mun-
do académico nacio-
nal, y según Hynes, 
el mayor impacto es 
hacia afuera. “El prin-
cipal beneficio es que 
refuerza la visibilidad 
internacional y nuestro 
posicionamiento en el 
exterior”.

Según el “Scimago Institutions 
Rankings” la casa de estudios de 
Santa Fe comparte el podio con 
el CONICET y la UBA.

La Universidad Nacional del Li-
toral (UNL) logró subir al podio 
de las instituciones de ciencia 
y técnica de Argentina y figura 
tercera en el ránking internac-
ional Scimago Institutions Rank-
ings (SIR), que clasifica a uni-
versidades y otras instituciones 
académicas según indicadores 
basados en el rendimiento de 
la investigación, innovación y 
el impacto social medido por la 
visibilidad de la web.
En sólo un año, la UNL trepó 
67 puestos y quedó por detrás 
del CONICET y la UBA. “Es una 
muy buena noticia que nos llega 
como una validación de una 
labor institucional en pos de la 
investigación y la innovación”, 
dijo Erica Hynes, secretaria de 
Ciencia y Técnica de la UNL.
Este ránking mide más de 5000 
instituciones y es uno de los más 
prestigiosos del mundo porque 
para armar las listas se basa 
en datos bibliométricos duros, 
como son las publicaciones 
aparecidas en la base de datos 
Scopus. A nivel global, la in-
stitución que figura primera es la 
Academia de Ciencias de China, 
seguida por el Centro Nacion-
al de Investigación Científica 
(Francia) y la Universidad de 
Harvard (Estados Unidos).

Escalada de la UNL
La UNL tuvo una trayectoria 
ascendente en el ránking desde 
su primera publicación en 2009. 
Ese año ingresó en el puesto 
672, muy por debajo del 543 que 
obtuvo este año. Después de una 
meseta entre 2013 y 2016, el año 
pasado logró escalar y subir al 
tercer puesto en Argentina, 543 
a nivel global.
“Mi hipótesis es que ese salto 
refleja el resultado del orde-
namiento sobre las firmas de 
las publicaciones, como con-
secuencia del Plan de Mejoras 
de la Investigación que llevó 
adelante la UNL”, indica Hynes, 
en referencia a una reglamentac-
ión coordinada con el CONICET 
por el cual se estandarizaron 
las firmas de todos los trabajos 
científicos enviados a publica-
ciones nacionales e internacion-
ales. “No es que antes de 2016 no 
se estaba haciendo ciencia de ex-
celencia, sino que, en ocasiones, 
no quedaba registrado el nombre 
de la UNL en esa producción. 
Esto muestra como una política 
científica, que en este caso se 
refiere a la filiación institucional, 
tiene impacto en la visibilidad de 
la institución”, agregó.
Lo ránkings universitarios son 
instrumentos que suelen generar 
polémica, ya que miden difer-
entes dimensiones de la vida 
universitaria en un sólo resulta-
do. “La diferencia del SIR es que 
no hay que inscribirse o pagar 
para ser considerados sino que 
es una medición que hace un 
grupo de investigación español 
con indicadores más objetivos, 

que se enfocan en aspectos espe-

cíficos de la institución, relacio-

nados con producción científica 

y visibilidad”, dijo Hynes.

 “A su vez, tiene indicadores que 

son dependientes del tamaño y 

otros independientes. Eso expli-

ca por qué nuestra universidad 

está tercera después de la UBA 

y por encima de universidades 

mucho más grandes en tamaño 

como la de Córdoba, o La Plata”.

Impacto hacia afuera
El resultado del ránking consoli-

da un perfil que la UNL ya tenía 

dentro del mundo académico na-

cional, y según Hynes, el mayor 

impacto es hacia afuera. “El prin-
cipal beneficio es que refuerza la 
visibilidad internacional y nues-
tro posicionamiento en el exte-
rior. Eso puede ayudar a la hora 
de participar en proyectos de 
colaboración científica internac-
ional, o que otras universidades 
quieran compartir carreras de 
posgrados con la UNL, también 
para que más alumnos elijan 
venir a estudiar aquí. Por otra 
parte es información útil para los 
procesos de planificación y toma 
de decisiones en la UNL”.
Hacia adentro la noticia es un 
buen motivo de alegría. “Esta-
mos muy contentos, y si bien no 
sobrevaloramos los ránkings, 
porque sabemos que reducen 
mucho la discusión en cuanto a 
calidad académica, tomamos este 
dato como un reconocimiento 
al perfil de investigación e inno-
vación que es el sello de nuestra 
Universidad”, concluyó. •
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VISITA A LOS BARRLOS VARADERO SARSOTTI Y ESTANISLAO LOPEZ

Carlos Felice: “Los vecinos 
no son un voto, son personas 

de carne y hueso”
Carlos Felice, precandidato a 
concejal por 100 % Renovador 
mantuvo reuniones con los 
vecinos de Varadero Sarsotti y 
de Estanislao López. En ambos 
encuentros el precandidato 
a concejal escuchó todas las 
necesidades y problematicas 
que aquejan a ambos barrios.

Nadie viene al barrio
Los vecinos de Varadero Sar-

sotti aseguran que se sienten 

discriminados y olvidados. No 

cuentan con iluminación y ni 

con agua potable. Le solicitaron 

a Carlos Felice y a Jony Torres, 

segundo en la lista, que de llegar 

al Concejo, amplíen el horar-

io de atención del Centro de 

Salud, puesto que solo atienden 

hasta las 15 horas, y es una 

barriada donde hay muchos 

niños y personas mayores que 

necesitan del servicio. Además, 

expresaron que no cuentan con 

una línea de colectivo, las calles 

al no ser asfaltadas se tornan 

intransitables y nadie quiere 

ingresar. “Hace años que esper-

amos la finalización del asfalto, 

cada campaña es una promesa, 

pero nunca llega”, finalizaron. 

Un caos
En la recorrida por barrio 

Estanislao López, Carlos Felice 

remarco las necesidades que 

vio al ingresar, como la falta 

de un semáforo, iluminación y 

asfalto. En este encuentro los 

asistentes tomaron el micrófono 

y le solicitaron al precandidato 

a concejal: aplicación de la copa 

de leche, una plaza, y con mu-

cha urgencia un semáforo por 

calle Cafferata.

Carlos Felice considero que, “es 

como que hay dos Santa Fe y en 

realidad somos una sola y está 

Santa Fe necesita encontrarse 

entre los vecinos para hacerla 

mejor”.  Por último, se dirigió a 

los vecinos expresándole “que 

no son un voto, son personas de 

carne y hueso”, lo que culmino 

con un fuerte aplauso de los 

presentes. •

Carlos Felice considero 
que, “es como que hay 
dos Santa Fe y en real-
idad somos una sola y 
está Santa Fe necesita 
encontrarse entre los 
vecinos para hacerla 
mejor”.  
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MULTITUDINARIO LANZAMIENTO EN RECREO

Se presentó la lista de 
Colombo y Medús

“Queremos ser la voz 
de los vecinos que nos 
están diciendo que es 
hora de cambiar”.
“Recreo –añadió el 
postulante a la inten-
dencia– debe definir 
su perfil de ciudad y 
nosotros tenemos pro-
yectos, equipos, com-
promiso con el trabajo 
y con los vecinos para 
poder lograrlo”.

Los precandidatos a intendente 
y concejal de Recreo presentaron 
sus propuestas y a sus com-
pañeros de nómina. El acto contó 
con la presencia de dirigentes 
provinciales del Frente Progresis-
ta. Entre los oradores estuvieron 
Antonio Bonfatti y Emilio Jatón, 
quienes pidieron a los recreínos 
un voto de confianza para los 
postulantes locales y se compro-
metieron a ayudarlos.

Con el acompañamiento del 
gobierno provincial y legis-
ladores de diversos partidos, 
Omar Colombo y Daniel Medús 
presentaron las listas del Frente 
Progresista, Cívico y Social que 
competirán en la ciudad de Rec-
reo. Una multitud acompañó el 
lanzamiento político que contó 
con la presencia del presidente 
de la Cámara de Diputados, 
Antonio Bonfatti, y el senador 
Emilio Jatón.
“Nos animamos y nos pusimos 
una gran meta: que es constru-
ir una forma de hacer política 
diferente en Recreo, que tiene 
que ver con caminar los barrios, 
escuchar a las instituciones, 

escuchar a los vecinos y jun-
tos definir espacios comunes. 
Queremos un cambio, tenemos 
el equipo para ese cambio, y 
tenemos la experiencia”, dijo en 
su discurso el precandidato a 
concejal, Daniel Medús.
Por su parte, tanto el goberna-
dor Miguel Lifschitz como el 
candidato a diputado nacional 
Luis Contigiani enviaron sendas 

notas de apoyo a los dirigentes 
locales. “Tenemos la acom-
pañamiento de la provincia, de 
legisladores, de funcionarios, 
pero fundamentalmente de 
la comunidad a través de las 
instituciones, de los amigos y de 
nuestros vecinos”, acotó el mili-
tante socialista recreíno.
Un dato distintivo en este sector 
político es el acompañamiento 
de la comunidad mocoví, que 
tiene una candidata en la lista, y 
de dirigentes sociales y educa-
tivos de diversas organizaciones 
públicas e intermedias de la ciu-
dad. Al respecto, el precandidato 
a intendente Omar Colombo 
dijo: “Queremos ser la voz de los 
vecinos que nos están diciendo 
que es hora de cambiar”.
“Recreo –añadió el postulante 
a la intendencia– debe definir 
su perfil de ciudad y nosotros 
tenemos proyectos, equipos, 
compromiso con el trabajo y con 
los vecinos para poder lograrlo. 
Estos cambios no los vamos a 
hacer solos, lo vamos a hacer con 
el apoyo del gobernador Miguel 
Lifschitz, con la ayuda de Anto-
nio Bonfatti, de Emilio Jatón, de 

los ministros”.
Además, remarcó que no le 
temblará el pulso para “golpear 
todas las puertas” que hagan falta 
para conseguir financiamiento 
y ayuda para hacer realidad las 
obras que Recreo necesita, para 
mejorar el transporte y la segu-
ridad. “Hagamos entre todos la 
ciudad que queremos”, concluyó 
Omar Colombo en su discurso 
ante los 350 vecinos presentes y 
los invitó a sumarse al proyecto.
Luego llegó el momento de 
hablar del senador Emilio Jatón, 
quien indicó: “Es hora de hablar 
de alternancia, alguna vez lo ten-
emos que hacer. Casi 15 años en 
el poder (del actual intendente 
Mario Formento) y sin altern-
ancia no hay democracia. La 
mirada de todo este equipo del 
FPCyS no solo tiene que ver con 
la política, sino también con el 
futuro de toda una comunidad”.
“Entre todos tenemos que dis-
cutir el futuro de nuestros chicos 
y pensar qué ciudad les quere-
mos dejar. Hay dos propuestas: 
la de los que vienen hace casi 15 
años y quieren estar en el poder 
cuatro años más, hasta 2021 (en 

relación a Formento), o la ciudad 
que nuestros candidatos quieren 
tener, con nuevas ideas, con 
gente honesta y que trabaje por 
el pueblo”, completó.
En tanto, el titular de la Cámara 
de Diputados Antonio Bonfatti 
valoró el crecimiento de este 
sector político en la ciudad de 
Recreo. “Cada uno de los candi-
datos que tenemos aquí habla a 
las claras de hombres y mujeres 
de una gran sensibilidad. Porque 
ninguno empezó haciendo políti-
ca en el sentido de los partidos, 
pero sí haciendo política en 
cuanto a la entrega personal”, 
remarcó.
“Todos ellos vienen haciendo co-
sas por los vecinos y su comuni-
dad, en un club, en una vecinal, 
en una escuela, en la iglesia, y 
eso es muy bueno porque es 
gente que ha comenzado en ese 
camino de escuchar al otro sin 
pedir nada. Fuerza y adelante, 
con mucho corazón y pensando 
siempre en la gente, que es lo 
que nos interesa a nosotros”, 
concluyó Bonfatti y pidió a los 
recreínos que voten las listas de 
Colombo y Medús. •
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Aporte deportivo
El gobernador Miguel Lifs-
chitz, entregó un aporte por $ 
1.000.000 a la Liga Santafesina 
de Fútbol, en el marco del Con-
venio de Asistencia y Coopera-
ción firmado con el presidente 
de la Liga, Axel Menor. El monto 
será destinado al mantenimien-
to, refacción, reacondiciona-
miento, puesta en valor y regu-
larización dominial del predio 
que hasta el momento alquilaba 
la Liga en Monte Vera y del cual 
ahora será propietaria. Como 
parte del convenio, además, la 
provincia dispondrá del uso 
compartido de las instalaciones.
 

Repavimentar, prioridad 
del cambio en la Autopis-
ta Santa Fe-Rosario
Tras el incumplimiento de obli-
gaciones por parte de ARSSA, 
desde hoy la provincia tomará 
el control de la Autopista San-
ta Fe - Rosario. Es un proceso 
histórico dado que se recupera, 
después de 24 años la adminis-
tración de la primera autopista 
del país. Acciones concretas: 
ya se está repavimentando, una 
situación que ARSSA cumplió 
parcialmente. Comenzaron las 
tareas desde, aproximadamente, 
el kilómetro 20, en la entrada de 
San Lorenzo centro hasta la altu-
ra de Maciel. Por lo demás, el 25 
de agosto se abrirán los sobres 
de licitación de la segunda etapa 
que comprende el tramo entre el 
kilómetro 140 hasta el kilómetro 
100. Sobre fin de año se licitaría 
la tercera etapa de repavimen-
tación. También, una serie de 
servicios al usuario que se están 
estudiando.
 

Documentación rápida en 
Santa Fe
En el marco del Plan Abre, el 
gobierno provincial instalará 
esta semana un puesto móvil del 
Registro Civil en la capital, con 
el objetivo de facilitar a los veci-
nos la realización del documento 
nacional de identidad. Hoy y ma-
ñana, de 9 a 13, se desarrollará 
el operativo de documentación 
en barrio Santo Domingo, Larrea 
al 6700. En tanto, este jueves y 
viernes, en el mismo horario, el 
puesto móvil estará instalado 
en la sede Territorial de Santa 
Rosa de Lima, Mendoza 4271. 
El operativo interministerial es 
impulsado por la subsecretaría 
de Plan Abre de la Región 3 del 
Ministerio de Desarrollo Social y 
las carteras de Justicia y Dere-
chos Humanos, y de Seguridad.
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VACACIONES DE INVIERNO 2017

El turismo movilizó al país

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

Peatonal 
Santa Fe

De acuerdo con la información re-
cabada por la Cámara Argentina 
de Turismo, el movimiento turísti-
co reportó en promedio óptimos 
resultados tanto en ocupación 
hotelera como en transporte y 
servicios. 

Un importante movimiento 
turístico se registró en los prin-
cipales destinos turísticos de la 
Argentina durante el período 
vacacional. El receso escalonado 
por provincias permitió un flujo 
constante de turistas nacionales, 
que se extendió a lo largo del mes. 
Los grandes eventos deportivos 
como la competencia automov-
ilística internacional de la WTCC 
y la realización de la Cumbre del 
Mercosur; los espectáculos cultur-
ales como la Fiesta Internacional 
del Poncho y las distintas ferias 
gastronómicas marcaron altos 
porcentajes de ocupación hotelera 
en todas las regiones. “A pesar de 
transitar un año electoral muchos 
argentinos eligieron tomarse unos 
días de vacaciones para viajar por 
el país, distenderse y disfrutar en 
familia”, manifestó el presidente 
de la CAT respecto a una de las 
tendencias positivas de estas 
vacaciones.
Por otro lado, además de registrar 
un fuerte movimiento de turismo 
nacional, también se destacó la 
llegada de turistas extranjeros ev-
idenciando un repunte de turistas 
brasileños. Un dato relevante en 
ese sentido proviene de la Ciudad 
de Buenos Aires, cuyo registro 
señala que durante el período 
enero-mayo 2017 aumentó un 4% 
el total de turistas internacionales 
llegados por vía aérea a la Ciudad. 
“Brasil consolida su recuperación 
y determina el ritmo de creci-
miento del turismo internacional 
en la Ciudad. El país vecino es el 
único mercado que registró un 
incremento sostenido a lo largo 
de los primeros cinco meses del 
2017”, señala el informe estadísti-
co porteño.

Movimiento turístico 
región por región
-Mientras que en la Ciudad de 
Buenos Aires la hotelería reportó 
una ocupación consolidada supe-
rior al 70% durante las últimas dos 
semanas, la provincia de Buenos 
Aires tuvo una respuesta dispar 
en sus diferentes destinos. La 
región serrana alcanzó un intenso 
movimiento. En la zona de la 
Ventania y en Termas de Carhué 
las plazas hoteleras tuvieron picos 
de ocupación del 100%. Por su 
parte, Tandil osciló entre el 70 y 
el 90%. A su vez, los tradicionales 
destinos de la Costa Atlántica 
como Mar del Plata o Pinamar 
mantuvieron un porcentaje en 
torno al 60%; alcanzando la ciu-
dad de Cariló un 75%.
-En las provincias del Norte, el 
impacto turístico demostró la 
consolidación de la demanda 
para esta región en vacaciones 
de invierno. Al tiempo que Jujuy 
alcanzó el promedio de ocupación 
del 80%, en Salta el balance 
arrojó un crecimiento del 11% en 
cantidad de turistas, en relación 
con el mismo período del año 
anterior. Los niveles de ocupación 
de la segunda y tercera semana 
de julio superaron el 90% con un 
impacto económico estimado en 
578 millones de pesos. La capital 
provincial tuvo sus plazas al 90%, 
Cachi al 70% y Cafayate logró que 

sus plazas se mantuvieron al 85%. 
A su vez, en lo que respecta a la 
provincia de Tucumán, los datos 
oficiales apuntan un crecimiento 
del 3% en la cantidad de pernocta-
ciones.
Por su parte, Catamarca también 
mostró excelentes resultados 
con plazas ocupadas casi al 90% 
en promedio en las diferentes 
localidades. Algo similar ocurrió 
en la provincia de La Rioja, con 
porcentajes que superaron el 
90% en sus emblemáticos puntos 
turísticos. A su vez, en el caso de 
Santiago del Estero, con su tradi-
cional propuesta termal sumado a 
espectáculos y eventos deportivos 
como la WTCC, también alcanzó 
resultados sumamente positivos 
manteniéndose su hotelería por 
momentos al 100% en Termas 
de Río Hondo y La Banda. Cabe 
recordar que solamente en la 
instancia de la competencia de 
automovilismo, durante el fin de 
semana de mediados de julio el 
impacto económico superó los 40 
millones de pesos.
-En la región de Cuyo, Mendoza 
también referenció un alto por-
centaje de ocupación, tanto en Las 
Leñas, en Malargüe, como en la 
capital provincial, donde se alcan-
zaron picos del 90% de ocupación. 
Hay que tener en cuenta que las 
vacaciones tuvieron en paralelo el 
desarrollo de la Cumbre del Mer-
cosur. Según el Ente de Turismo 
de Mendoza, el resto del territorio 

provincial acreditó una ocupación 
en torno al 85% en promedio. En 
el caso de San Juan, hubo gran 
repercusión en destinos como 
Jachal, Calingasta o Barreal donde 
por momentos se alcanzó una 
ocupación plena. En tanto, en 
San Luis, Villa de Merlo tuvo sus 
plazas cubiertas al 81%.
En la región patagónica, Neuquén 
se sumó al balance positivo. De 
acuerdo con las estimaciones 
oficiales el movimiento turístico 
creció un 5% en comparación 
con igual período del año pasado. 
Asimismo, desde la provincia 
señalaron que entre los turistas 
internacionales se destacó la visita 
de chilenos, uruguayos y bra-
sileños en los centros de esquí. El 
impacto económico de la primera 
quincena se cuantificó en 327 
millones de pesos de acuerdo con 
los datos relevados por el ente de 
turismo. Al tiempo que Villa La 
Angostura se alzó con un 71% 
de ocupación, San Martín de los 
Andes registró un 75%, Caviahue 
más del 92% y Villa Pehuenia casi 
un 84%.
-Por su parte, en Ushuaia, Tierra 
del Fuego, el Instituto Fueguino 
de Turismo (InFueTur) apuntó 
una ocupación hotelera promedio 
del 77%, sobre una capacidad 
de alojamiento de 6 mil camas, 
con picos del 90% en hoteles de 
cuatro y cinco estrellas durante 
la primera quincena de julio. En 
la ciudad de Bariloche, en Río 
Negro, la actividad hotelera tuvo 
un despliegue superior al 10% en 
comparación con 2016.  En los 
momentos de mayor movimiento 
las plazas hoteleras alcanzaron 
un 95% de ocupación. El balance 
arrojó resultados beneficiosos con 
la llegada de turistas nacionales, 
pero también de brasileños. De 
acuerdo con el concesionario del 
Cerro Catedral, el centro de esquí 
recibió un promedio de 9.000 
personas por día. Las excelentes 
condiciones de nieve temprana 
en los centros de esquí como 

en el Centro de Actividades de 
Montaña (CAM) La Hoya en 
Esquel, Chubut, también acredi-
taron una importante llegada de 
esquiadores.
-En la región del Litoral la mov-
ilización de turistas mostró un 
repunte en comparación anual. 
Según datos oficiales, en Misiones, 
la actividad turística creció un 
24% en relación con el mismo 
periodo de 2016. De hecho, el 
Parque Nacional Iguazú logró una 
marca histórica con el ingreso 
ayer de más de 175.000 visitantes 
registrados. En promedio, la pro-
vincia tuvo un 85% de ocupación 
hotelera. Por su parte, Corrientes 
contabilizó un alto nivel de 
ingresos en el Parque Nacional de 
Iberá y en el caso de la ciudad de 
Resistencia en Chaco, las plazas 
hoteleras llegaron al 91%; en tan-
to, en la provincia de Formosa el 
promedio general fue superior del 
70%. En Santa Fe, la ciudad de Ra-
faela superó el 80% de ocupación, 
mientras que la ciudad de Santa Fe 
tuvo picos 90%. Los grandes even-
tos como el Festival de la Cerveza 
y la Gastronomía Invernal fueron 
los atractivos que generaron 
interés en los visitantes. Por su 
parte, Rosario mantuvo ocupadas 
sus plazas hoteleras en un 75%. 
Y en el caso de Entre Ríos, la 
hotelería paranaense alcanzó casi 
el 70% de ocupación, mientras 
que Federación y Gualeguaychú 
promediaron un 80%. En el caso 
de Gualeguay, fue del 70%, y en La 
Paz de 85%.
En la provincia de Córdoba el 
promedio general de ocupación 
giró en torno al 70%. En este 
caso, eventos como el Festival del 
Tango en La Falda traccionaron el 
movimiento turístico. Durante las 
vacaciones la zona de Traslasierra 
reportó una ocupación de alrede-
dor del 70%; el valle de Calamu-
chita promedió un 70%, mientras 
que la capital provincial llegó al 
77% y Villa General Belgrano al 
82%. •
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LUZ BALBASTRO

“Plata hay, lo que falta es 
discutir las prioridades”. Y 
agregó: “en lugar de gastar 
52 millones de pesos en 
publicidad, hay que adqui-
rir mayor asignación pre-
supuestaria en las políticas 
de género”.

“El municipio gasta más pero 
los problemas son los mismos”
La precandidata a concejal 
que encabeza la lista “1 
país 1 ciudad” se refirió a la 
mala repartición del gasto 
presupuestario municipal 
y resaltó la importancia de 
establecer prioridades. 

La candidata que integra 
el frente Alianza Espacio 
Grande, Luz Balbastro, 
criticó la mala distribución 
del presupuesto municipal 
y expresó: “Tenemos el área 
industrial de Los Polígonos, 
que no ha llegado a ser un 
Parque Industrial por la falta 
de servicios. El intendente 
tenía autorizado para inver-
tir ahí casi 30 millones de 
pesos y solo se gastaron 3.7 
millones mientras que en las 
fábricas culturales se usaron 
40 millones”.
En este sentido, la postulan-

te del massismo indicó que 

“plata hay, lo que falta es 

discutir las prioridades”. Y 

agregó: “en lugar de gastar 

52 millones de pesos en 

publicidad, hay que adquirir 

mayor asignación presu-

puestaria en las políticas de 

género”. 

En materia educativa, la es-
cribana señaló la importan-
cia del apoyo presupuestario 
de la Municipalidad ya que 
“existe un programa de 
apoyo educativo que se dicta 
en 17 solares pero cuan-
do uno ve la ejecución del 
presupuesto, observa que 
solo se han volcado 124 mil 
pesos en ese programa”. “Si 
lo divido por la matrícula 
escolar, es un peso con 10 
centavos por cada alumno 
contra los 29 millones que 
se invirtió en el Parque de la 
Constitución” continuó.
Por último, Balbastro re-
marcó la falta de soluciones 
a las problemáticas que aque-
jan a los santafesinos. “Se 
gasta más pero los problemas 
de los santafesinos se siguen 
manteniendo en el tiempo” 
culminó. •



Martes 1 de agosto de 2017  · NOTIFE

UN CANDIDATO FUERA DE LA GRIETA

Contigiani: “nos gobierna una 
derecha sin proyecto de país”

Pone a Santa Fe como ejem-
plo de lo que el progresismo 
debería construir en el país. Y 
más que a su gobierno, señala 
a la convivencia social y políti-
ca de los santafesinos. 

Acaso porque confía en el con-
tacto interpersonal -más allá 
de lo que le recomiendan ex-
pertos en comunicación-, Luis 
Contigiani ha optado por llevar 
adelante una campaña agotado-
ra, en la que abundan los viajes 
por toda la Provincia. Además, 
no se desentiende de su cargo 
de ministro de la Producción y 
no pocas veces ambas activi-
dades se confunden.
Su proximidad con el gober-
nador Miguel Lifschitz lo 
identifica en los actos oficial-
es y también en el espectro 
político. Es el precandidato a 
diputado nacional opositor al 

macrismo que también critica 
al kirchnerismo, y que reclama 
para el progresismo, a nivel na-
cional, la construcción de una 
opción de poder. El modelo es 
Santa Fe. La lista que encabeza 
se completa en los primeros 
tres lugares con el radical 
Fabián Bastida y la socialista 
Alicia Ciciliani. Lleva el mismo 
nombre que la nómina que le 
permitió a Lifschitz ganar las 
elecciones en 2015: Adelante.
-¿Cómo marcha la campaña? 
- Tengo una ventaja: cuento 
con el entusiasmo del prin-
cipiante, soy por primera vez 
candidato. Ahora le hablo al 
universo de los santafesinos, 
más allá de lo que me toca 
como ministro, que es hablarle 
a los sectores de la Producción. 
Trato de hacerme conocer.
-Faltan apenas dos semanas 
para las Paso.

- Además de una preselección 
de candidatos, van a ser una 
verdadera encuesta en la que 
vamos a ver realmente, todos 
los candidatos, dónde estamos 
parados. Además, los inte-
grantes de la lista enfrentamos 
una elección interna que asum-
imos muy seriamente. 
Imagino que a todos nos pasará 
lo mismo... Hubo poco tiem-
po para acercar a la gente al 
proceso electoral, y eso reduce 
nuestras discusiones, nuestros 
debates al microclima político. 
Trato de superar ese círculo, 
porque pienso que nuestro 
gran desafío es octubre.
-¿En qué confía más? ¿En el 
marketing político, los ase-
sores, los medios o en el contac-
to interpersonal?
- La verdad moderna, que se 
reclama casi como verdad úni-
ca en estos tiempos, nos dice 

que son las redes sociales las 
que tienen una preponderancia 
profunda y estratégica. Pero mi 
verdad, humana, concreta, in-
tuitiva, en la que todavía con-
fío, es que prefiero estar mano 
a mano, cara a cara. Creo que 
compartir de manera directa 
las vivencias sigue siendo un 
hecho muy poderoso. El estar 
cerca me resulta insustituible.
No sé medirlo, no puedo 
cuantificarlo, no sé si se ganan 
elecciones conociendo gente, 
pero lo me da estar con perso-
nas no me lo dan las redes. Ese 
otro aspecto no se descuida, 
pero confío mucho, en estar 
presentes.
-Qué otra “verdad moderna” 
viene a relativizar
-Sí. Es un tema profundo. Pero 
vamos a lo más coyuntural: la 
derecha argentina tiene una 
agenda que le es propia y que 
es distinta de la que se discutía 
hasta su llegada al poder. 
Y la derecha argentina que 
gobierna tiene derecho a tener 
su propia agenda, porque este, 
nos guste o no, es un gobierno 
democrático. Lo que le re-
procho es que sea una derecha 
que no le proponga un proyec-
to al país. Tanto se siente esa 
ausencia, tan evidente resulta 
la ausencia de un proyecto de 
país, que el macrismo me hace 
extrañar a las derechas del 
Siglo XX.
Uno podía tener diferencias 
con Pellegrini, con Pinedo, con 
Raúl Prébisch, por citar a al-
gunos, pero está claro que ellos 
tenían un proyecto de país. Lo 
tenían, de la A a la Z. Hoy no 
lo veo. Esta gestión, hablando 
de las verdades modernas a 
discutir, no le está proponien-
do un proyecto al país.
-Pero el macrismo, poco a poco, 
impone su discurso: ya se habla 
-por ejemplo- con toda natu-
ralidad de derogar derechos 
laborales.
- El gobierno nacional persiste 
en repetir errores, muestra ide-
as desactualizadas, ya supera-
das, como la teoría del derrame 
económico, desmentida por la 
realidad y por los teóricos más 
notables.
No funcionó en Estados 
Unidos, ni en Inglaterra, ni 
en otros países: suponer que 
bajando costos laborales, flex-

ibilizando las leyes laborales 
se iba a generar ganancias ex-
traordinarias en las empresas 
y que éstas así aumentarían su 
inversión productiva es falso, 
completamente falso. No hubo 
más inversión, no se expandió 
el capital productivo. Hubo 
-en cambio- mucha más timba 
financiera.
- Como acá.
- Es que la historia argentina 
también lo demuestra. ¿Dónde 
terminó la ganancia extraor-
dinaria que en los ‘90 permit-
ieron la baja del costo laboral, 
aquellos salarios congelados, 
sin paritarias, y la caída de los 
impuestos? Sólo alentó la fuga 
de capitales. ¿Y qué hicimos? 
Nos endeudamos para cubrir 
esa fuga, haciendo un círculo 
vicioso y contrario al desar-
rollo argentino. la derecha, 
que ha fracasado, hoy ofrece lo 
mismo.
Y debe decirse siempre que es 
una derecha que ha sido vota-
da, eso es algo novedoso. Es 
un gobierno de derecha, o de 
centro derecha, podremos dis-
cutirlo, pero no que fue votado 
democráticamente, y que llegó 
con votos al poder nos guste o 
no con procedimientos elec-
torales.
Es la primera vez que esto 
ocurre sin valerse de partidos 
populares con el peronismo y 
el radicalismo, con Menem o 
De la Rúa. Esta vez, como en 
otros momentos de la histo-
ria, son ellos gobernando: sin 
tener ya la necesidad de hacer 
lobby frente al Estado, ellos lo 
conducen.
-¿El kirchnerismo tenía un 
proyecto de país? ¿Hubo un 
“modelo K”?
- Creo que el kirchnerismo 
no tenía un proyecto propio, 
sino que se subió a una fase 
económica de reconstruc-
ción industrial, a partir de 
una megadevaluación, la de 
Duhalde-Lavagna y desde ese 
momento -que fue realmente 
tocar fondo- vino una recu-
peración. Fue el después del 
desastre de los ‘90.
Personalmente, tengo frente 
a esa fase económica, a ese 
momento histórico, muchos ac-
uerdos, pero también muchas 
diferencias porque el costo fue 
enorme. la Argentina vivió una 
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Carrió durante su paso 
por Rosario había 
acusado a Bonfatti de 
haber protegido al Rey 
de la Efedrina, Mario 
Segovia, e incluso dijo 
que el atentado en su 
casa fue por ‘un vuelto’. 
Bonfatti sostuvo en-
tonces que la boca de 
la legisladora “es una 
cloaca‘y la calificó de 
mujer execrable.

Tres proyectos
“El próximo Congreso va a enfrentar debates intensos”, dice Luis Contigiani y 
advierte que -además de un fuerte ajuste- tras las elecciones el gobierno nacional 
“va a buscar imponer una reforma laboral e impositiva”. Y adelanta: “además de 
defender los derechos vamos a tener que pujar contra lo que yo llamo la agenda 
del centralismo”.
Dice que como legislador, si le toca representar a los santafesinos en la Cámara 
de Diputados, “voy a presentar proyectos de ley sobre los temas que, de alguna 
forma, me han perseguido toda la vida”.
Menciona una ley de arrendamiento del suelo que defienda a los pequeños y me-
dianos productores, a la sustentabilidad productiva del suelo e impulse la rotación 
de cultivos en defensa del futuro.
Otra de sus obsesiones es una ley de la lechería, que sea capaz de fundar una polí-
tica pública nacional sobre el sector. Destaca que hay regulaciones que “las provin-
cias no pueden imponer” y habla de la relación entre los tamberos, las empresas 
y el sector público provincial, como una instancia donde “siempre está pendiente 
poder fijar precios de garantías para la inversión” y quien falta es “el Estado Na-
cional”. Afirma que no debe ser naturalizada la idea de tomar al productor lechero 
como “la variable de ajuste” de la cadena de valor.
Sostiene que para que Santa Fe pueda “seguir bajo condiciones de desarrollo dife-
rentes, con un clima de diálogo entre el empresariado, el Estado, y los trabajado-
res, deberá defenderse del centralismo”, y marca diferencias con otros candidatos.
Subraya que la “agenda del centralismo” se va a presentar con otros nombres. 
Advierte que se hablará de “armonización tributaria” para en realidad “quitarles re-
cursos a las provincias” y vaticina que la reforma laboral será presentada como una 
“modernización” capaz de crear más oportunidades, “lo que ya fracasó en los ‘90”.
Piensa que Santa Fe y las demás provincias de agro fuerte necesitan una ley de se-
millas que les permita a sus productores tener más capacidad de maniobra frente a 
los vaivenes del mercado. Y afirmó que “sería un grave error estratégico ponerse a 
las órdenes de las multinacionales”.

megadevaluación que resultó 
terrible y que crecía a partir 
de grandes campos ociosos de 
la industria. Aun así, era muy 
superior a lo que habíamos 
vivido. 
- ¿Hubo realmente una opor-
tunidad?
- La primera etapa de 
Néstor Kirchner y Lavagna 
aprovecharon ese momento. 
Pero luego, el kirchnerismo, 
con Néstor y con Cristina, lo 
desperdiciaron. Argentina 
contó con un contexto inter-
nacional muy favorable en 
términos de commodities, de 
crecimiento económico latino-
americano, que pasó... Y que el 

país no pudo aprovechar.
El gobierno nacional anterior 
es responsable de no haber 
transformado la estructura 
económica, su matriz de creci-
miento. En definitiva, no trans-
formaron la Argentina. Hoy 
lo vemos con las Pymes que 
tienen graves problemas de 
competitividad, sufrimos 32% 
de pobreza, no hubo una mejor 
estaticidad, la ley de entidades 
financieras que hoy permite 
que el negocio financiero sea 
el más rentable de la Argentina 
no se tocó, sigue y siguió por 
sobre el capital productivo. Por 
eso digo que el kirchnerismo 
se sube a la reconstrucción 
industrial de Duhalde y Lav-
agna, pero luego no aprovechó 
circunstancias internacionales 
muy favorables.
- ¿Fue por lo que hizo o por lo 
que se dejó de hacer?
- Por ambas razones. Es 
cierto que construyó una 
épica política, de recuperar lo 
estatal, pero la idea de tener 
una mejor estaticidad no cuajó. 
Abundó en discursos sobre la 
producción nacional, y contó 
con algunas medidas en esa 
dirección, pero no produjo los 
cambios que creemos que son 
necesarios. No hubo una rein-
dustrialización del país sobre 
bases más firmes. •
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EL TRISTE FILM ELECTORAL

Nos habíamos amado tanto
“C’eravamo tanto amati”, 
película de 1974, dirigida por 
Ettore Scola, es una crónica 
que describe el reencuentro de 
tres amigos cuyo idealismo, 
en el pasado, los había llevado 
a luchar contra los nazis en 
plena guerra mundial. 30 años 
después se encuentran y el 
motor de sus vidas ya no es el 
mismo y hasta se podría dudar 
de si existe un móvil. Aparece 
una mujer en el medio quien 
– ante la carencia de virtudes 
mayores – hace que la amistad 
y el amor entre esos hombres 
que habían vivido la solidar-
idad al extremo de arriesgar 
sus vidas por un ideal y por 
el “otro”, se desvanezca en 
un juego de vanidades sin un 
sentido. 

Por Pablo Benito

“Nos habíamos amado tanto”, 
puede ser representativa – 
preservando las  distancias 
de ser manipuladas- de ese 
ideal, bastante más pobre que 
la lucha contra el nazismo, 
que unió a hombres y mujeres 
– pero en su abrumadora may-
oría hombres- que se unieron 
para culminar con 24 años de 
peronismo en la provincia de 
Santa Fe. Un “enemigo” que 
los guió y les evitó la fatiga 
de pensarse a sí mismo. Con 
el opuesto en decadencia, 
no hubo otra alternativa que 
culpar al “amado” por el propio 
fracaso. La aparición de una 
extraña en juego resuelve el 
motivo necesario para inaugu-
rar la disputa. Vestida de hon-
estidad glamorosa, su brillante 
republicanismo dejaba boquia-
bierto a todos. 
Carrió apareció para jugar con 
estos hombres que se habían 
jurado –sin hacerlo explici-
to- fidelidad eterna. Podría 
ser cualquier otra, la hubiesen 
inventado – de ser necesario- 
para huir de esa impiadosa 
necesidad de construir el 
propio ser. 
El film italiano popularizó una 
frase que sirvió de consuelo 
a millones de ex jóvenes y ex 
revolucionarios que se vieron 
reflejados y consolados por 
la impotencia, “creíamos que 
íbamos a cambiar el mun-
do y el mundo nos cambió a 
nosotros”. Quizás dentro de 
unos años estos señores que 
forjaron un Frente Progresista 

en Santa Fe puedan confesar, 
algo similar desandando sus 
pasos, hasta el 10 de diciem-
bre de 2007… “creíamos que 
íbamos a cambiar al gobierno 
y la burocracia, pero gobernar  
la burocracia nos cambió a 
nosotros.”
Creyeron en un gobierno que 
podría construir – desde la 
gestión – el ADN progresista 
en el manejo del Estado. Re-
sultó que ese manejo terminó 
destruyendo el progresismo 
como forma de hacer política y 
hoy enfrenta a las dos fuerzas 

principales de esa composición 
en una descarnada lucha en la 
que – cómo en atracción fatal – 
ambos son capaces de cocinar 

el conejo de sus ex parejas. 

¿Fracasó el Frente?
La respuesta objetiva es: SI. 
Visto desde la perspectiva 
de la asunción de Binner en 
la Provincia y Barletta en la 
ciudad se puede asegurar que 
el fracaso se puede leer – en 
términos políticos – con una 
realidad en donde la alian-
za electoral y el acuerdo de 
gobernabilidad nunca fue 
superado por la construcción 
de un Frente, que supone una 
identidad propia más allá de 

las procedencias ideológicas 
que, en realidad, quedó dem-
ostrado que no eran tales – en 
cuanto a las procedencias y 
mucho menos en relación a lo 
ideológico. Este fracaso hoy 
se lleva puesto a una sociedad 
que fue convocada, primero a 
una convivencia “progresista 
y ahora una disputa pseudo 
fascistas con artimañas que 
son parte del juego de una 
clase política y en el que se 
exige “fidelidad” a quienes no 
participamos ni en el amor ni 
en el desamor de quienes hoy 
se tiran con sus ambiciones 
personales como si fuesen con-
strucciones colectivas.
Se juega con proyectos es-

tratégicos para la calidad de 
vida de miles de santafesinos 
– cómo puede ser el gasoducto 
del norte, Ruta 1, mayores fon-
dos de obra para las ciudades 
grandes, millonarias deudas 
federales de Nación y se gasta 
tiempo, esfuerzo y dinero en 
disputar la propiedad de obras 
públicas cual si fueran vedettes 
peleando por el lugar en las 
marquesinas.
Por debajo, se pretende arras-
trar a sectores ajenos la pelea a 
“tomar partido” por uno u otro 
cómo si la pelea política de-

biese trasladarse a los ámbitos 
sociales, culturales, económ-
icos y hasta periodísticos de 
una sociedad que no participó 
en la construcción de esta 
asociación y, menos aún, en su 
disolución.
No quisieron, no pudieron o no 
supieron construir un Frente 
abierto y que superé a las 
estructuras partidarias del PS 
o la UCR. 
En 10 años de gobierno no pu-
dieron generar las condiciones 
para sumar a un solo militante 
frentista. 

Recuerdos del futuro
“Desde hace varios años plant-
eamos la necesidad de cambiar 

la realidad de nuestra pro-
vincia. Pero no en cualquier 
dirección, sino en un sentido 
progresista, de desarrollo y de 
crecimiento individual y colec-
tivo. La construcción de un 
horizonte progresista requiere 
como punto de partida repen-
sar la democracia”, subrayó el 
flamante gobernador Binner 
en el discurso de asunción 
del 10 de diciembre de 2007. 
Y agregó: “la democracia que 
hoy tenemos es insuficiente y 
debemos modificarla ya que 
hoy parece conformarse sólo 

con la estabilidad institucional 
y la mera reproducción de lo 
existente”.
Tras diez años, la construcción 
política que festejaba un triun-
fo electoral y se abrazaba a una 
forma de hacer política – como 
promesa – hoy transforma  a la 
capital provincial en el campo 
de batalla en donde se miden 
las fuerzas nacionales e inc-
luso se produce la desmedida 
escalada de intensidad con la 
participación del propio Macri 
en el terreno de una irrele-
vante elección de concejales 
de una mediana ciudad y la 
transforma en lucha de vida 
o muerte en donde lo único 
en juego es el ego de un par 

Semejante vértigo po-
lítico no puede ni debe 
trasladarse al resto de 
la sociedad porque la 
bipolaridad no corres-
ponde al común ni a 
ideas sólidas que se 
rompen en días sino 
que son producto de 
cuestiones personales.
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de administradores de la cosa 
pública que sobreestiman su 
propia importancia.
En 2010, el propio Barletta – 
Intendente de Santa Fe por 
esos días – manifestaba en un 
mitin frente a representantes 
de los partidos integrantes del 
frente que “estamos avanzan-
do en la institucionalización 
y formalización del Frente. Si 
bien venimos trabajando desde 
antes de las elecciones y desde 
ese momento el FPCyS es la 
figura que gobierna la ciudad 
y la provincia, creemos que ha 
llegado el momento en que esta 
conformación de partidos en 
un Frente tiene que avanzar en 
formalizar cuál es el espacio 
para la toma de decisiones. El 
Frente ha dado claras muestras 
de que no sólo se reunió por 
intereses de suma de votos 
sino que ha llevado adelante un 
gobierno en la provincia y dis-
tintas ciudades.  Sin embargo 
falta el paso de la institucional-
ización”. 7 años después, queda 
claro que el paso que hacía 
falta se dio, pero en sentido 
inverso.
En unos meses, quienes iban 
juntos a pedir el voto a los 
ciudadanos hoy tocan el timbre 
para dar razones para que no 
elijan al candidato con el cual 
recorrieron los barrios en la 
elección pasada. Semejante 
vértigo político no puede ni 
debe trasladarse al resto de la 
sociedad porque la bipolaridad 
no corresponde al común ni 
a ideas sólidas que se rompen 
en días sino que son producto 
de cuestiones personales. ¿Por 
qué obligar a miles a partici-
par en el interés particular de 
sectores minoritarios? Incluso 
los factores de poder extra 
políticos están siendo sometido 
a participar en odios intestinos 
con  los que nada tiene que ver.
“Se habían amado tanto” y 
disfrutaron del fruto de ese 

“Selfie” de la foto al autorretrato 
Lo que están jugando en esta pelea personalizada es el valor de la política y repri-
miendo toda empatía de la gente con la democracia. 
Lo que es peor y debe saberse es que hay una insoportable presión sobre medios, 
periodistas y sectores sociales – incluidos los que realizan labores que el Estado 
ignora- para que se tome partido por tal o cual ex aliado o amante. 
¿Puede haber una tercera posición? No, seguramente que no, sólo se puede dar un 
paso adelante y dejar en posición fuera de juego a quienes hoy están brindando un 
patético espectáculo ególatra y de naciente fanatismo. Ha sido tan fuerte el lide-
razgo del Frente Progresista en la provincia en general y en la ciudad capital, muy 
en particular, que la propia oposición no sabe qué papel le toca en este circo. Sobre 
todo porque polariza opiniones absurdas, no quien quiere, sino quien puede.
“El futuro ya pasó y nosotros ni nos dimos cuenta”, decía otro de los personajes de 
la genial película de Ettore Scola. Pues bien, aquel futuro promisorio que dio un 
cambio de signo en 2007 al gobierno de la provincia y la ciudad, es hoy. Y ahora es 
cuando nos los representantes de esa necesidad de cambió asistimos, sin decidirlo 
ni elegir, a la absurda puesta en escena de una rivalidad que aparece allí, en donde 
siquiera asoma la autocrítica.

Creyeron en un gobier-
no que podría construir 
– desde la gestión – el 
ADN progresista en 
el manejo del Estado. 
Resultó que ese manejo 
terminó destruyendo 
el progresismo como 
forma de hacer política 
y hoy enfrenta a las dos 
fuerzas principales de 
esa composición en 
una descarnada lucha.

“amor” que fueron años en el 
poder administrativo di-
rigiendo el rumbo y uso de lo 
público. Si la pareja se rompió 
¿Por qué hacer partícipe al 
extraño de las razones de la 
intimidad que provocaron esa 
separación? 

A todo o nada
La propia institucionalidad 
está siendo jugada por estos 
días, así como las investiduras, 
sea de gobernador, intenden-
te y hasta presidente, bajan 
al barro a pelear la miseria 
electoral. Con el presidente 
de todos los argentinos en 
la ciudad capital de la pro-
vincia que viene a apoyar la 
candidatura de representante 
de Cambiemos – ex Frente 
Progresista – de la región, el 
propio intendente Corral sale 
a pegar con su propia voz y su 
propia identidad en las redes 
sociales a un Emilio Jaton que, 
un día antes, había cuestio-
nado la obra del Metrofé. No 
es un candidato quien salé a 
polemizar con otro candidato, 
sino el Intendente de todos 
que esputa “que Jatón diga sus 
ideas”. Es que el ex periodista 
dijo que no se había consultado 
al vecino por la obra de Blas 
Parera, cómo si la obra hubiese 
sido realizada por una admin-
istración ajena a su filiación 
por la que llegó a la senaduría 
provincial. ¿Qué vendrá ahora? 
Una nueva respuesta de ¿a 
quién consultaron cuando la 
provincia hizo “La Redonda” 
o “Molino Franchino”? La idea 
entonces es empeorar lo hecho 
desde la opinión y no mejorar 
hacia adelante lo que no se 
hace. •
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Respaldo a Bonfatti 
y repudio a Carrió

Carrió durante su paso 
por Rosario había 
acusado a Bonfatti de 
haber protegido al Rey 
de la Efedrina, Mario 
Segovia, e incluso dijo 
que el atentado en su 
casa fue por ‘un vuelto’. 
Bonfatti sostuvo en-
tonces que la boca de 
la legisladora “es una 
cloaca‘y la calificó de 
mujer execrable.

AMBAS CÁMARAS LEGISLATIVAS

Para la Cámara Baja las expre-
siones de la legisladora nacional 
contra el actual presidente 
del cuerpo fueron injuriosas y 
calumniosas.

“Les agradezco enormemente; es 
una situación incómoda porque 
presido una sesión donde se 
está hablando de algo que se 
refiere a mi persona; no es nada 
grato. Más allá de lo personal y 
lo que he sufrido, quiero como 
expresión que en Santa Fe privil-
egiemos la calidad institucional 
y que privilegiemos el diálogo 
entre nosotros, la alta calidad 
de la política donde jamás han 
existido agravios de esta natu-
raleza. Sigamos construyendo 
esta Santa Fe al estilo de Santa 
Fe, con valores, que distinguen 
a la política santafesina”. Lo 
dijo Antonio Bonfatti desde la 
poltrona de la presidencia de la 
Cámara de Diputados. Se votaba 
una declaración repudiando a 
Elisa Carrió por “haber injuria-
do y calumniado” a Bonfatti 
durante su paso, quince días 
atrás, por la provincia de Santa 
Fe en el marco de la campaña 
electoral.
Una declaración en todo similar 
votó el Senado al fusionar en 
el recinto sendas iniciativas 
presentadas por las bancadas 
justicialistas y del Frente Pro-
gresista.
En Diputados fue el jefe de la 
bancada socialista, Rubén Gal-
assi, quien ingresó y defendió el 
texto. Sumaron sus voces Carlos 
Del Frade (Frente Social y Pop-
ular) aunque recordando que las 
gestiones frentistas deben expli-
caciones sobre algunos hechos; 
y los justicialistas Luis Rubeo y 
Leandro Busatto.
El propio Galassi habló en la 
jornada con referentes de los 
diferentes bloques políticos e 
incluso acordó aspectos de la 
declaración para evitar abrir 
el debate especialmente con 
la bancada de Cambiemos. La 
bancada macrista permaneció 
en silencio y al ser votación 
por signos, sus miembros ni 
siquiera levantaron la mano. 
Los diferentes bloques radicales 
también optaron por el silencio 
al igual que otras dos bancadas 
justicialistas.
Carrió durante su paso por 

Rosario había acusado a Bonfatti 
de haber protegido al Rey de la 
Efedrina, Mario Segovia, e inc-
luso dijo que el atentado en su 
casa fue por ‘un vuelto’. Bonfatti 
sostuvo entonces que la boca de 
la legisladora “es una cloaca‘y la 
calificó de mujer execrable.

A la carga
Galassi presentó el proyecto y lo 
fundamentó. “No es la primera 
vez que lo hace contra usted. 
Creemos que por su conducta, 
lamentablemente, no será la úl-
tima. Es bueno que este cuerpo 
hoy se manifieste colectiva-
mente y no solo para hacerlo 
en defensa de su trayectoria, 
honorabilidad, sino también por 
lo que representa institucional-

mente usted como presidente de 
la Cámara y lo que representa-
mos cada uno de nosotros”. El 
socialista aclaró que la conducta 
de Carrió “no es neutra. Su in-
tención no es debatir, confrontar 
para encontrar soluciones, sino 
destruir y destruir en función 
de un interés en particular”.
El jefe de la bancada oficialista 
aclaró que considera a la legis-
ladora nacional “una persona no 
grata cada vez que viene a Santa 
Fe porque no viene a construir, 
sino a destruir. Sí al debate; no 
a la agresión, la descalificación, 
a la calumnia que además de 
mancillar a las personas abona 
el campo de la antipolítica para 
beneficiar a los antipoderosos”.
En tanto, Del Frade se solidarizó 

con el proyecto aunque advirtió 
que acompaña a Carrió en el 
juicio político al presidente de 
la Corte y explicó cómo fue el 
negocio de la efedrina y Segovia. 
“Esas causas tienen más que 
ver con los enroques internac-
ionales que con los enroques 
provinciales. Carrió estaba muy 
lejos de buscar la verdad por eso 
avalamos este pronunciamien-
to”. Pero aclaró que él también 
busca la verdad y entonces 
cuestionó severamente a la ex 
jueza Alejandra Rodenas -hoy 
precandidata a diputada nacion-
al- sobre la resolución judicial 
acerca del atentado a la casa de 
Bonfatti.
Fue también en su discurso a 
dos hechos ocurridos durante la 
gestión Bonfatti donde también 
dijo que seguirá buscando la 
verdad. Cuando en 2012, Hugo 
Tognoli fue eyectado como jefe 
de policía, “no tenemos todavía 
explicaciones de por qué fue 
nombrado jefe” y enseguida 
recordó que esa salida significó 
la creación de la secretaría de 
Delitos Complejos y la des-
ignación de Ana Viglione. 
“Viglione ahora está imputada 
de falso testimonio en la causa 
Los Monos porque los seis 
policías que formaban parte de 
esa dependencia están detenidos 
por formar parte de la banda de 
Los Monos. Estas explicaciones 
están más allá de su persona 
y alguien las tiene que dar”, 
remató.
En cambio, Rubeo dijo que 
Carrió no se merece respeto y 
consideración porque practica la 
difamación y la descalificación. 
El justicialista la tildó de “difam-
adora profesional” y exigió ser 
contundentes a la hora del repu-
dio no sin dejar de recordar que 
años atrás cuando descalificaba 
a otros dirigentes, muchos lo 
festejaron. “Hay que repudiarla 
y decirle que no es bienvenida a 
la provincia”.
En su alocución, Busatto men-
cionó una docena de leyes que 
no contaron con la presencia de 
Carrió a la hora de pronunciarse 
el Congreso Nacional y men-
cionó el matrimonio igualitario, 
fondos jubilatorios, voto joven, 
ley de trata, reforma a la Carta 
Orgánica del Banco Central, 
entre otras. •

Pliego rechazado
Luego de un cuarto intermedio, y de un procedimiento plagado de marchas y con-
tramarchas, la Asamblea Legislativa rechazó uno de los diez pliegos propuestos 
por el Poder Ejecutivo para cargos en el Servicio Público Provincial de la Defensa 
Penal y del Ministerio Público de la Acusación en distintos puntos de la provincia.
Por 31 votos en su contra, 3 a favor y 12 abstenciones no hubo acuerdo para el plie-
go de Eduardo José Luis Schlatter como defensor adjunto de Santa Fe. En cambio sí 
lograron ese cargo para Santa Fe, Mercedes Mazzia y Abel Bustamante. También 
fue votado Sebastián Szeifert como fiscal adjunto para Santa Fe.
En el recinto, hubo duros comentarios de los legisladores sobre las respuestas de 
Schlatter en la entrevista personal que le tomó la Comisión Bicameral de Acuer-
dos. Sus expresiones sobre un trato familiar con reclusos, entre otras, causaron 
tanto sorpresa como desagrado entre los legisladores. El candidato no había sido 
seleccionado por el Consejo de la Magistratura sino que su propuesta es debido al 
traspaso de personal del viejo al nuevo sistema penal.
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DEPORTES

Colón en Buenos Aires
El plantel sabalero arranca una nueva etapa de su pretemporada, con una concentración en Luján, 
provincia de Buenos Aires, donde hoy enfrentará a Vélez y el sábado a Boca. En tanto, se busca 
cerrar otro partido preparatorio ante San Lorenzo. Por su parte, los dirigentes siguen acelerando 
las gestiones para sumar al arquero (Alexander Domínguez) y el delantero (Lucas Albertengo) 
que pretende Eduardo Domínguez para terminar de cerrar al plantel. Además, se sumará a los 
entrenamientos en Buenos Aires el mediocampista de engancha Diego “Cachete” Morales, la últi-
ma cara nueva que se sumó al plantel rojinegro. Se cayó el pase de Conti al Zenit. El equipo ruso 
sumó al central argentino Emanuel Mammana, que viene de jugar en Lyon, por lo cual quedó 
desechada la chance de que el defensor de Colón.

Rosario Central
El “canalla” inició una nueva semana de preparación de cara a la Superliga argentina, que comen-
zará el fin de semana del 18 de agosto. Mañana, en Arroyo Seco, el conjunto de Paolo Montero se 
medirá con Patronato de Paraná, en un buen banco de pruebas para que el DT corrobore en qué 
punto está la preparación de sus futbolistas y cómo se encuentran, en lo futbolístico, los refuer-
zos que acaban de llegar. Seguramente Alfonso Parot, Santiago Romero y Fernando Zampedri 
tendrán acción en alguno de los dos partidos que se disputarán, mientras que es factible que 
Leonardo Gil, que arregló este fin de semana, realice un trabajo de aclimatación a las órdenes del 
preparador físico. Por su parte, Diego Rodríguez arribará en las próximas horas a la ciudad para 
firmar su nueva vinculación al club, ya en carácter de jugador de Central. Marco Ruben, continúa 
recuperándose.

Unión
El plantel de Unión regresó a los entrenamientos, en la cuarta 
semana de pretemporada, con la mente puesta en la revancha 
por los cuartos de final de la Copa Santa Fe ante Central, donde 
deberá dar vuelta la serie en el 15 de Abril tras la derrota por 
2-0 en Arroyito. Madelón anticipó que se buscan refuerzos, 
sobre todo en el sector defensivo tras la partida de Rodrigo 
Erramuspe y la lesión de Leonardo Sánchez. En cuanto a los 
nombres que sonaron para llegar, se mantiene el interés por 
Jonathan Bottinelli y también tomó fuerza el del ecuatoriano 
Arturo Mina, que no tiene lugar en River. Se busca un lateral y 
el que estaría cerca Damián Martínez de Independiente.

 

Newelĺ s
Tras la derrota ante Talleres en Córdoba, por 2 a 0 como dato saliente, el plantel “leproso” 
retomó ayer por la tarde sus trabajos de preparación en el predio Bella Vista, donde lleva a cabo 
su pretemporada. El grupo dirigido por Juan Manuel Llop entrenó con la presencia de su nuevo 
refuerzo, el defensor paraguayo Danilo Ortiz. El próximo sábado, el amistoso, es ante el “celeste” 
cordobés. Luego del mismo, ya está programado uno más ante Patronato de Paraná, previsto para 
el sábado 12 de agosto. Ese será el último antes del inicio del campeonato, pactado para el fin de 
semana del 18 de agosto.
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EMILIO JATÓN

“Desde el concejo, con los 
vecinos, vamos a proyectar 

la Santa Fe del futuro” 

 www.cpac.org.ar

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.”

Emilio Jatón se sienta a char-
lar mate de por medio, sin 
ninguna clase de formalidad. 
Desde que dejó la TV, lejos de 
adoptar el look del saco y el 
pantalón de vestir que suelen 
usar los políticos tradicion-
ales, usa jeans, zapatillas, una 
camisa suelta y una campera 
negra que compró en un viaje 
hace varios años. “A la corbata 
creo que me la puse dos o tres 
veces en el Senado o en algún 
acto  protocolar, pero descan-
so de ellas. Las usé más de 
veinte años en los noticieros”, 
dice, explicando su atuendo.

Dice estar dispuesto a hablar 
de todos los temas. Pero advi-
erte que no le entretienen las 
polémicas personales: “yo no 
recuerdo haber cuestionado 
a nadie desde que empecé a 
hacer política. Nunca descali-
fiqué a nadie, nunca respondí 
agravios”, anticipa. “Yo de ver-
dad creo que hay que cambiar 
la forma de hacer política, la 
gente está harta de las peleas 
entre políticos, tenemos que 
cambiar algunas cosas”  y allí 
le proponemos encender el 
grabador.
-Igual suena a slogans eso de la 
“nueva manera de hacer políti-
ca”. ¿A qué te referís concreta-
mente con eso?
- Que tengamos dialogo con 
la gente. Cuando yo hablo de 
cambiar la forma de hacer 
política estoy hablando de 
cercanía con la gente. Política 
de territorio, más humana. 
Que piense en el otro y no solo 
en un sector de la sociedad. 

La política tiene que estar 
dirigida a los que necesitan de 
los resultados de la política y 
no para los propios dirigentes. 
Yo hablo de acciones concre-
tas, integradoras… Yo vengo 
caminando desde hace muchos 
años los barrios, y la primera 
conclusión que sacamos con 
quienes me acompañan, es que 
el tipo común necesita que 
lo escuchen. Que le presten 
atención a sus problemas 
concretos. Vuelvo al princi-
pio: necesitamos establecer 

vínculos humanos con el 
vecino, conocer su realidad, 
generar confianza mutua. Eso 
seguramente lo aprendí siendo 
periodista, y demanda mucho 
tiempo, mucho encuentro, 
mucho contacto físico con la 
gente. No se hace con una sola 
visita. Te tienen que conocer 
y vos tenes que conocerlos a 
ellos. Recién a partir de eso, se 
pueden empezar a buscar las 
soluciones juntos. Yo no voy 
a los barrios “a ver qué pasa”. 
Voy, y por eso vuelvo perma-

nentemente, para ver como 
solucionamos juntos “eso que 
pasa”. Como hacemos para 
devolverle la dignidad a cada 
uno de los vecinos…
- ¿Por qué utilizas la palabra 
dignidad, cuando haces ref-
erencia a los problemas de la 
gente?
- Porque la dignidad no es el 
comportamiento de cada uno, 
sino por el entorno que tiene 
cada uno. Los hombres y las 
mujeres son dignos cuando se 
sienten respetados por el resto. 

Especialmente por quienes 
llevamos la responsabilidad 
de lo público. ¿Una persona 
que en pleno siglo XXI no 
tiene asfalto, es digna? ¿Una 
persona que no tiene casa, 
lo es? ¿Una señora laburante 
que tiene que caminar 22 
cuadras para tomar el colec-
tivo, es digna? ¡No! y ahí está 
nuestra responsabilidad. Hay 
que devolverle la dignidad al 
vecino. Que tenga lo indis-
pensable: calles, iluminación, 
cloacas, gas natural, que tenga 
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un colectivo a mano para ir al 
hospital,  en fin… recién sobre 
la dignidad podemos empezar 
a pacificar a la sociedad. Es 
imposible pensar en una socie-
dad en paz, si buena parte de 
sus habitantes no son dignos.
- Ahí reaparece el tema de las 
“dos o tres ciudades” dentro de 
la misma ciudad…
- No. Somos una sola ciudad, 
pero socialmente parece que 
fuéramos cinco ciudades, el 
problema es que sufrimos un 
gran  desequilibrio. Pero no 
es un problema exclusivo de 
la pobreza, no pasa solamente 
de la Avenida Perón hacia el 
Oeste. El desequilibrio pasa 
cuando no se dan igualdad de 
oportunidades, dentro de los 
bulevares hay desequilibrios, 
y sino preguntale a los vecinos 
que querían una bici senda y 

que ahora las tienen, pero o no 
conducen a ningún lado o se 
trazaron en zonas donde no se 
pueden usar. El desequilibrio 
no es económico solamente, es 
ambiental, es social y funda-
mentalmente es discrecional. 
Un vecino al que le realizan 
obras sin consultarlo, sin 
pedirle su opinión, está siendo 
víctima de un modo desequili-
brado de hacer la ciudad.
- ¿Cómo es eso?
- Es que volvemos a lo mis-
mo del principio: yo veo una 
ciudad que crece en forma 
desequilibrada. Detrás de las 
grandes avenidas la gente está 
desconectada del centro, pero 
al mismo tiempo los que viven 
en el centro no quieren transi-
tar los barrios, como si fueran 
zonas prohibidas. Y no lo son, 
pero están desconectadas. 
Yo sueño con equilibrar esos 
mundos, y hacer una sola ciu-
dad. Hoy un vecino de Santa 
Rosa de Lima, cuando presenta 
un curriculum a veces prefiere 
no poner su domicilio real. Eso 
es así y tiene tanto peso como 
no tener zapatillas, o no poder 
jugar en una plaza del barrio 
por inseguridad…
- ¿De verdad crees que es posi-
ble resolver eso? Porque enun-
ciarlo es una cosa, decir que 
vas a hacerlo es otra. Y creer 
que es posible también es otra. 

¿Crees que eso tiene solución?
- Claro que lo creo. No tengo 
ninguna duda que es posi-
ble hacerlo. ¡Porque se trata 
de confiar en la gente tam-
bién! Yo veo gente en la más 
extrema pobreza que tiene 
escala de valores humanos 
superiores a muchos de los 
vecinos que tuvimos mejores 
oportunidades en la vida. Hay 
dos señoras, por ejemplo, que 
hacen 40 cuadras en bicicleta 
para cocinar en un comedor 
comunitario, porque saben 
lo que les pasa a los chicos si 
ellas no van. Porque lo sufri-
eron de chicas y no quieren 
que los pibes pasen lo mismo. 
Lo mismo pasa cuando llegas 
a un barrio y la gente te abre 
las puertas de su casa, y la 
gran mayoría te invita a pasar, 
te ofrece un mate, y general-
mente te terminan diciendo 
“lo que necesiten, cuenten con 
nuestro lugar, con nosotros”. 
La gente con más carencias es 
muy solidaria, es la primera en 
poner los brazos, en ofrecer 
su esfuerzo.  Eso está allí, si 
nos organizamos, si consegui-
mos establecer redes entre 
nosotros, está claro que es 
posible. El obstáculo aparece 
cuando vos querés hacer la 
ciudad desde un lugar, y no 
consultas a los que viven en 
ella.

-Es la segunda vez que haces 
referencia a la falta de consul-
ta en la charla…
- Es que no hay forma de hacer 
nada si no lo haces con el 
vecino. No debemos ser sober-
bios. La ciudad se construye 
desde los barrios, ahí nacen 
las soluciones. Las soluciones 
a los problemas lo tiene que 
resolver la política, pero en 
conjunto con los vecinos y que 
cada barrio, cada organización 
que son los que  viven en 
esos  lugares, los que conocen 
esa realidad, sean partícipes 
protagónicos de esos cambios. 
Ningún político puede mod-
ificar ninguna realidad si no 
la conoce. Los vecinos saben 
cuáles son sus problemas, a 
qué hora pasa el basurero, por 
donde corre el agua, etc., y el-
los son los que tienen que pen-
sar sus soluciones y la política, 
los políticos tenemos que estar 
al servicio de eso. Tiene que 
ser en conjunto, sino no hay 
solución.
- Vos pensás que hoy no pasa 
eso
- No lo pienso yo, lo veo. Hoy 
se hacen obras importantes 
sin consultar a los vecinos. 
Y es probable que sean obras 
necesarias, pero te encontrás 
con muchas quejas de los 
propios habitantes porque no 
los consultaron a ellos. ¡Es dia-

logo! El metrobus por ejemplo: 
no se trata de cuestionarlo, 
pero si vos hacés seis cuadras, 
sólo seis cuadras, te vas a 
encontrar con los chicos de 
Scarafía comiendo basura en 
las esquinas. ¿Los consultaron 
a los vecinos de Blas Parera? 
¿Eso necesitaba Barrio Trán-
sito, Acería o Scarafia, como 
prioridades? Hoy ya se hizo 
como se hizo, pero a mí me da 
la impresión que en lugar de 
resolver un problema, trazam-
os una nueva línea, una nueva 
frontera en medio de la ciudad. 
Si hubieran hablado con los 
vecinos, quizás habría obras 
complementarias proyectadas, 
que resuelvan otros tipos de 
problemas y mejoren incluso 
el funcionamiento del Metro-
Fe. Se trata de hablar con ellos, 
los vecinos. Nada más.
- Bueno, pero hay que buscar 
soluciones a los otros proble-
mas, el del tránsito, el trans-
porte…
-Estoy de acuerdo, pero con 
los vecinos. Escuchándolos, 
sino en lugar de mejorarles 
la vida, muchas veces se las 
terminamos complicando. Por 
no escucharlos, y esa va a ser 
nuestra primera misión a par-
tir del 11 de diciembre: seguir 
escuchando a los vecinos para 
empezar a dibujar la ciudad 
del futuro. •

“yo no recuerdo haber 
cuestionado a nadie desde 
que empecé a hacer po-
lítica. Nunca descalifiqué 
a nadie, nunca respondí 
agravios”, anticipa. “Yo de 
verdad creo que hay que 
cambiar la forma de hacer 
política…”
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Rodríguez: “Las obras son 
para la foto, es hora de 

transformar esa realidad”

Las elecciones PASO 
se llevarán adelante el 
próximo 13 de agosto, y 
la lista Santa Fe Vale está 
encabezada por Andrés 
Rodríguez, a quien le 
siguen Élida Formente, 
Ayelén González, Pablo 
Bergero, Mónica Mossín, 
Hugo Suñer, Federico 
Schafer y Ludmila Monci, 
entre sus titulares.

ELECCIONES 2017

Lo dijo el pre-candidato a 
concejal de la lista Santa Fe 
Vale, Andrés Rodríguez, quien 
competirá en las PASO del 13 
de agosto dentro del justicial-
ismo. 

Esta semana, el pre-candidato 
caminó Alto Verde, luego de 
que el Intendente José Corral 
estuviera en ese barrio. “Vemos 
obras que son exclusivamente 
para una foto, no solucionan las 
problemáticas de fondo de los 
barrios”, sostuvo Rodríguez, y 
agregó: “Nosotros tenemos un 
proyecto de ciudad alternativo 
y muy diferente al de Corral, 
con proyectos en marcha que 
son expresión directa de lo que 
nos transmiten los vecinos”. 
La lista Santa Fe Vale, integrada 
por jóvenes y trabajadores en 
su mayoría, tiene el objetivo 
de representar en el Concejo 
Deliberante las demandas 
“de los sectores más poster-
gados de nuestra ciudad, los 
barrios del norte y el oeste 
principalmente, a los que el 
Intendente no llega con obras y 
son las zonas hacia donde está 
creciendo Santa Fe”, declara 
Rodríguez, y apunta: “Nuestro 
proyecto de ciudad es concreto 
y con proyectos que ya están 
en marcha, y eso es algo que no 
estamos escuchando en el resto 
de los candidatos”. 
El proyecto que postula el 
pre-candidato por el peronis-
mo tiene dos ejes estructur-
ales, uno es el de “destinar 

un porcentaje concreto del 
presupuesto municipal, esta-
blecido por Ordenanza, a obras 
públicas para el norte y el 
oeste, especialmente desti-
nadas a los servicios básicos 
como cloacas, asfalto, gas, agua, 
y mejoremos la calidad de vida 
en esas zonas. Esto es comen-
zar a saldar la deuda social del 
pasado y del presente”, sostiene 
Rodríguez, y agrega: “Camina-
mos los barrios todos los días, 
y sabemos de las necesidades 
y demandas de la gente, en su 
mayoría sin respuestas por 
parte del Municipio”. Ante ello, 
el pre-candidato por el peronis-
mo sostiene la necesidad de 
generar una “oposición real al 
Intendente en el Concejo Mu-
nicipal que apruebe proyectos 
para dar respuestas concretas 
a las exigencias de los barrios. 
Una oposición real que vote en 
el Concejo Municipal con no-
sotros, y no con Corral”, remar-
ca Andrés Rodríguez, actual 
jefe de bloque del peronismo 
en el Concejo Municipal.

Potenciar las Vecinales
Rodríguez, más allá del re-
sultado de las elecciones, ya 
comenzó a elaborar proyectos 
de ordenanza basados en los 
planteos de los santafesinos. 
Entre los temas habituales que 
surgen está el funcionamiento 
de las vecinales en la ciudad 
“que en su mayoría es nulo”, 
indica. 
“La idea es presentar dos 
proyectos diferentes sobre el 

mismo tema. Uno plantearía 

que la elección de las Comi-

siones Vecinales se realice 

junto a las elecciones de Inten-

dente y concejales, y puedan 

participar todos los vecinos 

que tienen su jurisdicción en 

la Vecinal”, sostiene Andrés 

Rodríguez, y agrega: “en otro 

proyecto se puede establecer 

que las Vecinales de un mismo 

distrito municipal deben 

generar un órgano consultivo 

junto al jefe de Distrito, y es 

un espacio del que deben salir 

informes y resoluciones que 

expresen la voz de los vecinos, 
que son las más cercanas a las 
problemáticas diarias. Esos 
órganos consultivos deberían 
reunirse periódicamente con 
el Intendente”, remarca el 
pre-candidato por la lista Santa 
Fe Vale.
Militante del peronismo desde 
sus 18 años, Andrés Rodríguez 
es el primero de la lista Santa 
Fe Vale, un espacio que se de-
fine como un proyecto colecti-
vo “para proponer una ciudad 
alternativa a la que Corral nos 
propone actualmente como in-
tendente. Somos una oposición 
clara frente a una mala admin-
istración municipal”, remarca 
el pre-candidato, y agrega: 
“Vemos que se profundizan 
las diferencias sociales con 
un cordón oeste y un norte 
totalmente olvidados” en una 
ciudad capital con casi 400.000 
habitantes. •
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“Desde Unidad Ciudadana 
queremos llevar al Congreso 

Nacional todas las demandas”

ROSSI SE REUNIÓ CON EL COLECTIVO LGTBIQ

El ex Ministro de Defensa 
afirmó que su propues-
ta electoral expresa 
“el proyecto nacional y 
popular con un claro po-
sicionamiento ideológico 
y político para con los 
compañeros LGBTIQ”.

El precandidato a Diputado 
Nacional de Unidad Ciudadana 
Santa Fe Agustín Rossi estuvo 
ayer en la capital provincial 
para participar de un encuentro 
con representantes del colecti-
vo LGTBIQ y luego recorrer el 
barrio Las Flores.  

“Las políticas del gobierno de 
Macri profundizan las vulner-
ación de los derechos de todos 
los argentinos y el colectivo de 
diversidades sexuales no queda 
excluido”, aseguró al tiempo 
que ratificó que desde Unidad 
Ciudadana “queremos llevar 
al Congreso Nacional todas las 
demandas de los santafesinos”.
De esta manera, Rossi se com-
prometió – en el caso de llegar a 
ingresar al CN- “a trabajar en un 
proyecto de ley de cupo laboral 
trans porque todos y todas en 
esta nación nos merecemos ten-
er un trabajo digno”, consideró.
Acompañado por Patricia 
Mounier, Nerea Tacari, Lucio 

Barindelli y Pablo Bolcatto que 
también integran la lista de Uni-
dad Ciudadana, el ex Ministro de 
Defensa afirmó que su propuesta 
electoral expresa “el proyecto 
nacional y popular con un claro 
posicionamiento ideológico y 
político para con los compañeros 

LGBTIQ”. En el encuentro estu-
vo también el Diputado Provin-
cial Leandro Busatto. 
Posteriormente, los candidatos 
de Unidad Ciudadana partic-
iparon de una caminata por el 
barrio Las Flores de Santa Fe 
donde dialogaron con vecinos y 

comerciantes sobre la realidad 
actual. Allí estuvieron presentes 
los candidatos a concejales 
Rubén Sala y Javier Navarro. 
Por la noche, Rossi estuvo en la 
inauguración de la UB Unidad 
Ciudadana en el Barrio San José.
Cabe destacar que el sábado 

por la mañana, en la ciudad de 
Rosario junto a los candidatos 
a concejales Roberto Suker-
man y Norma López desayunó 
con empresarios PyMEs para 
luego participar de un plenario 
de S.U.T.E.R. y H. En tanto, el 
viernes pasado recorrió los bar-
rios Molino Blanco y Las Flores. 
A la noche participó de una Peña 
Compañera en San Lorenzo 
donde cantó Ignacio Copani y 
estuvo acompañado por Antonio 
Cerdera, Roxana Andruetto e 
Iván Pérez. •
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ARROYO LEYES

Construirán “recintos 
defensivos” contra crecidas

“El Estado no puede mirar 
para el costado”
El intendente de Rincón, Carlos Sánchez, planteó que la 
defensa en el oeste de Rincón Norte y Arroyo Leyes es nece-
saria y aseguró que además de acompañar los reclamos de 
los vecinos, también lo solicitó a la provincia junto a Eduardo 
Lorinz, presidente comunal de Arroyo Leyes.
“En la última inundación hubo dificultades durante más de 6 
meses. El Estado no puede mirar para el costado después de 
haber permitido la construcción de tantas viviendas, incluso 
financiadas con el Plan Procrear. Es una situación que hay 
que corregir”, insistió

La idea de la provincia es 
hacer terraplenes puntuales 
que protejan lo que está más 
urbanizado y que consideren, 
además, la línea de ribera 
(cota 12,84 IGN). Pero el ob-
jetivo no es hacer una defensa 
lineal entre los kilómetros 8 y 
22, para evitar que siga creci-
endo la población en una zona 
vulnerable a crecidas y lluvias 
intensas. 

El gobierno de la provincia 
analiza una decisión estratégi-
ca para el futuro de Arroyo 
Leyes y también del barrio 
Rincón Norte: la posibili-
dad de construir “recintos 
defensivos” que protejan los 
sectores con mayor densidad 
de población del oeste de 
estas localidades, en donde 
no hay defensas consolidadas 
que protejan a los vecinos 
ante una crecida importante 
en la cuenca del Paraná.
Se lo confirmó Juan Car-
los Bertoni, el secretario 
de Recursos Hídricos de la 
provincia, que funciona bajo 
la órbita del Ministerio de 
Infraestructura. “Estamos 
trabajando en un proyecto 
de defensas de recintos, que 
protejan a las gran mayoría 
de las viviendas que están 
construidas, pero no de ter-
raplenes continuos porque no 
queremos promover nuevas 

urbanizaciones en zonas que 
tienen un alto riesgo hídrico”, 
explicó el funcionario.
Es una estrategia que parece 
“salomónica”, para ofrecer 
una alternativa a las familias 
que ya se radicaron aquí —en 
loteos aprobados, a pesar del 
riesgo hídrico, y con vivien-
das financiadas en muchos 
casos por el Plan Procrear— 
pero sin ampliar demasiado 
la zona que puede ser urban-
izada en medio del valle de 
inundación del Paraná.
La idea, además, es que la 
obra esté acompañada de una 
legislación comunal (Arroyo 
Leyes) y municipal (Rincón) 
que promueva una densifi-
cación responsable de los 
sectores que se van a proteger 
con “recintos defensivos” (que 
obligue a que los terrenos 
sean grandes, de 1.000 metros 
cuadrados, por ejemplo, para 
evitar una concentración ex-
cesiva de vecinos en un sector 
de riesgo).
“Los estudios consider-
an factores técnicos y so-
cio-económicos —insistió 
Bertoni—. Entre los primeros 
se destacan, la localización 
de la línea de ribera (que 

limita el dominio público del 
privado), la demarcación de 
los niveles alcanzados por 
las mayores inundaciones ya 
ocurridas y la identificación 
de los sectores que presentan 
las mayores densidades pobla-
cionales”. 
El funcionario explicó que la 
línea de ribera corresponde a 
una cota de 12,84 metros en 
Arroyo Leyes (con una altura 
del río en el Puerto de Santa 
Fe de 4,65 metros). “El área 
prioritaria a ser defendida 
se encontrará, por lo tanto, 
entre las cotas 12,84 metros 
y 16,02 metros”, indicó. Pero 
esto no implica que se analiza 
defender todo lo que esté por 
encima de una cota de 12,84 
metros, sino lo que está más 
densamente poblado, ya que 
siguen siendo terrenos bajos 
y con muchas complicaciones 
no solo cuando hay crecidas 
sino también cuando llueve 
con intensidad.
“Se estima que el nivel máx-
imo de las defensas será del 
orden de hasta 3 metros sobre 
el terreno natural, aunque se 
evaluará en algunos lugares 
la posibilidad de run app por 
oleaje”, contó Bertoni.

Los desagües y el 
bombeo
Las obras hídricas, que deben 
acompañar las defensas, tam-
bién van a ser centrales porque 
los “recintos defensivos” tienen 
una escala más chica y pueden 
convertirse en una “palangana” 
que acumula agua de lluvia. Es 
que el hacer el terraplén —que 
“traba” el escurrimiento natu-
ral del agua hacia las zonas más 
bajas— se incrementa la vul-
nerabilidad por lluvias intensas 
—como saben bien los vecinos 
de Colastiné Norte y Rincón—, 
y se necesitan canales para 

conducir el agua a los reservo-
rios y estaciones de bombeo. 
“También exige definir una 
política de bombeo; es de-
cir quién opera las bombas, 
con qué regularidad y en que 
escenarios hídricos”, reconoció 
Bertoni.
La Comuna de Arroyo Leyes 
estima que en los barrios del 
oeste viven unas 2.000 per-
sonas y hay unos 20 loteos. 
Los vecinos aseguran que ese 
número crece hasta las 4.000 
personas, si se suman las famil-
ias radicadas en la franja oeste 
de Rincón Norte. •

“Los estudios conside-
ran factores técnicos 
y socio-económicos —
insistió Bertoni—. Entre 
los primeros se des-
tacan, la localización 
de la línea de ribera 
(que limita el dominio 
público del privado), 
la demarcación de los 
niveles alcanzados por 
las mayores inunda-
ciones ya ocurridas y 
la identificación de los 
sectores que presentan 
las mayores densida-
des poblacionales”. 
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NuevaCiudadOk

nuevaciudadsf

Lucas

Queremos una Santa Fe distinta,
construyamos la #NuevaCiudad

CONCEJAL

Baja de ingresos brutos para 
créditos hipotecarios

Actualmente, la alícuota es del 
7,5% y se plantea reducirla al 
1,5. La base imponible son los 
intereses. Esperan que el sector 
bancario traslade el beneficio 
y reduzca, consecuentemente, 
el valor de la cuota de quien 
toma el préstamo.

El Poder Ejecutivo presentó un 
proyecto de ley para rebajar la 
alícuota de Ingresos Brutos de 
los créditos hipotecarios. 
Actualmente, la alícuota sobre 
los intereses de los préstamos 
-ésa es la base imponible- es 
del 7,5 por ciento, y con la 
iniciativa del gobierno, se redu-
ciría al 1,5. El impuesto recae 
sobre las entidades financi-
eras, por lo tanto, la provincia 
espera que el sector bancario 
traslade el beneficio y reduzca 
las cuotas que cobra a quien 
toma el crédito.

Doble efecto
Saglione explicó que “el 
espíritu del proyecto tiene 
que ver con favorecer, desde 
el esquema tributario pro-

vincial, dos situaciones. Por 
un lado -describió-, que una 
mayor toma de crédito permita 
resolver el grave problema de 
déficit de vivienda del país 
y del cual la provincia no es 
ajena. En ese sentido -acotó-, 
entendemos que el crédito 
hipotecario puede reducir 
el déficit habitacional. En 
segunda instancia -sostuvo-, 
en la medida en que esos 
créditos estén direccionados 

hacia estas viviendas, también 
estaremos contribuyendo a una 
mayor actividad en el sector 
de la construcción que desde 
ya genera efectos positivos en 
la economía de la provincia”. 
Saglione destacó que esta pro-
puesta “fue consensuada en el 
seno de la Comisión de Análi-
sis Tributario (especialmente 
de la construcción), creada en 
2016. Y estamos trabajando en 
una agenda de varios temas. 

Uno de los puntos que logró 
consenso fue éste”, destacó.
 

Trasladar
A su turno, el gobernador Lifs-
chitz reconoció que el proyecto 
venía siendo evaluado “desde 
hace varias semanas, a partir 
de la reactivación de los crédi-
tos hipotecarios que se vienen 
otorgando desde hace varios 
meses, y que están destinados 
esencialmente a familias de 
clase media, con tasas bastante 
acomodadas a las posibilidades 
de esas familias. En esas condi-
ciones -fundamentó- entendi-
mos que la provincia, como ya 
lo hicieron otras, debía colab-
orar y disminuir los costos de 
la carga impositiva referida a 
Ingresos Brutos”.
El mandatario advirtió que “es 
muy importante que ese ben-
eficio se traslade a los benefi-
ciarios de los créditos, y que no 
termine siendo más ganancia 
o beneficio para las entidades 
crediticias”. Sobre esa base, ex-
plicó la decisión de establecer 
la vigencia de esta reducción 

impositiva “por un año”, y de 
supeditar su prórroga al real 
cumplimiento de los bancos 
que deberán trasladar la reduc-
ción en una disminución del 
valor de la cuota.
Lifschitz reparó en los proyec-
tos que ya habían sido pre-
sentados en el ámbito legis-
lativo sobre el tema, y confió 
en que a partir de ese antece-
dente, el mensaje del Poder 
Ejecutivo tenga “un rápido 
tratamiento”. 
“Con esta decisión -dijo el 
gobernador-, ponemos en evi-
dencia el interés de este gobier-
no de poder avanzar con esta 
medida que, esperamos sea 
efectiva para alentar a las per-
sonas que no tiene vivienda, a 
fin de que puedan acceder a los 
créditos; y con ello de manera 
accesoria, incentivar la activi-
dad económica y la generación 
de empleo”. En ese marco, cel-
ebró que se puedan “congeniar 
esfuerzos con políticas que se 
están aplicando a nivel nacion-
al y que nos parecen correctas 
y adecuadas”, concluyó. •
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ROSARIO

Medalla de bronce en olimpiada de Física
Lucas Díaz cursa el 6º año en el Politécnico y es uno de los mejores estudiantes 
de ciencias del mundo: ganó la medalla de bronce en la 48º Olimpíada Inter-
nacional de Física realizada en Indonesia. La satisfacción es aún mayor si se 
tiene presente que la delegación argentina estuvo representada por tres jóvenes 
santafesinos, todos alumnos de la educación pública: Ignacio Lembo Ferrari, 
también del Politécnico, y Matías Francois, de la Escuela Industrial de Santa Fe 
(UNL). Entre el 16 y el 24 de julio pasado llegaron a Yogyakarta (Indonesia) 400 
estudiantes secundarios de 88 países para participar en el mundial de física.

TEODELINA

Entrega de viviendas y escrituras
El gobierno provincial entregó 20 viviendas y títulos de propiedad a 17 familias 
de Teodelina (departamento General López). Del total de viviendas, 10 fueron 
construidas sobre terrenos de la comuna bajo la modalidad de Núcleo Básico y 
cuentan con una superficie de casi 43 metros cuadrados, baño, cocina, lavadero 
y espacio común. En tanto, las 10 restantes se ejecutaron bajo la modalidad de 
Canastas de Materiales sobre terrenos de las familias adjudicatarias y cuentan 
con casi 50 metros cuadrados de superficie. Ambos planes fueron financiados 
por la provincia por un total de casi 4 millones de pesos, mientras que la ejecu-
ción de las obras fue llevada a cabo por la administración comunal de Teodelina.

SANTO TOMÉ

Licitarán obras de infraestructura 
y desarrollo humano
El próximo martes 8 de agosto, el gobierno de Santa Fe llevará a cabo la apertura 
de sobres con las ofertas para la licitación de obras de infraestructura y desa-
rrollo humano en los barrios Iriondo, Villa Libertad y Santo Tomás de Aquino 
de Santo Tomé. Las obras, que beneficiarán a más de mil vecinos, se enmarcan 
en el Plan Nacional Santa Fe Hábitat y comprenden la ejecución del sistema de 
desagüe cloacal y estación de bombeo cloacal, ejecución de sistema de des-
agües pluviales y cordón cuneta, red vial, red eléctrica, alumbrado público (210 
columnas metálicas), colocación de contenedores de residuos y nomencladores 
urbanos y la provisión de equipamiento urbano: construcción de un playón 
polideportivo y un edificio NIDO (núcleo de innovación y desarrollo de oportu-
nidades).
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Lifschitz se reunió 
con Macri

“Hablamos del tema de 
la deuda que mantiene 
la Nación con la pro-
vincia. Le insistí en la 
necesidad de encontrar 
una salida negociada y 
si bien no me aseguró 
nada, me dio la sensa-
ción de que había una 
mirada positiva y una 
predisposición a encon-
trar una solución”.

En el marco de su visita a la ci-
udad, por la campaña elector-
al, el presidente de la Nación 
mantuvo un encuentro con el 
titular del ejecutivo provincial. 
La deuda, el puente a Santo 
Tomé y el aeropuerto de Rosa-
rio, en la agenda. También se 
dialogó sobre la reducción de 
Ingresos Brutos para los crédi-
tos hipotecarios.  
     
El gobernador de Santa Fe, 
Miguel Lifschitz, mantuvo 
este lunes en la sede de la 
Sociedad Rural de Santa Fe, un 
encuentro con el presidente de 
la Nación, Mauricio Macri, en 
el que se abordaron diversos 
temas relacionados con las 
agendas en común que mantie-
nen los gobiernos provincial y 
nacional.
Lifschitz explicó que se trató de “una reunión a solas para 

repasar temas, particular-
mente algunos vinculados a 
obras”.
“Hablamos del tema de la 
deuda que mantiene la Nación 
con la provincia. Le insistí 
en la necesidad de encontrar 
una salida negociada y si bien 
no me aseguró nada, me dio 
la sensación de que había una 
mirada positiva y una pre-
disposición a encontrar una 
solución. No hablamos de 
plazos, pero me quedé con la 
sensación de que va a haber 
una respuesta de parte del 
gobierno nacional”, resaltó.

Obras públicas
Lifschitz y Macri también 
se refirieron al puente Santa 
Fe-Santo Tomé. “Un tema que 
habíamos conversado con ante-
rioridad y yo le insistí sobre la 
importancia que tiene esa obra 
para todos los santafesinos. 
Una obra que fue comprome-
tida por los gobiernos nacion-
ales anteriores”, mencionó y 
destacó que “le insistí para 
que lo incorporen dentro del 
paquete de obras que se están 
licitando, y quedó en evaluarlo 
con el ministro de Transporte 
de la Nación”.
El gobernador agregó que se 
discutió la situación del aer-

opuerto de Rosario, que “está 
creciendo de manera acelerada 
en cantidad de vuelos y pasa-
jeros y necesitamos hacer obras 
muy importantes, además de 
las que teníamos previstas. 
Tenemos que hacer amplia-
ciones de la plataforma, una 
obra de más de 400 millones 
de pesos”. Además, añadió que 
“antes de fin de año tenemos 
que licitar la nueva Terminal 
Internacional, una obra de 
más de 600 millones de pesos. 
Así que estamos hablando de 
alrededor de 1.000 o 1.200 mil-
lones de pesos y le pedí apoyo 
ya que los otros aeropuertos del 
país tienen apoyo y el nuestro, 

que es de la provincia y no está 
concesionado, necesita de ese 
respaldo nacional”. Lifschitz 
destacó que volvieron a hablar 
sobre el proyecto del predio 
universitario conocido como La 
Siberia, en Rosario, y recordó 
que en este caso, ya se vienen 
realizando gestiones desde 
hace un tiempo con el ministro 
del Interior, Rogelio Frigerio.

Agenda legislativa
Lifschitz también sostuvo que 
el presidente de la Nación le 
manifestó su “preocupación 
por algunas leyes”. En ese sen-
tido, el gobernador le comentó 
“que este lunes habíamos 
enviado a la Legislatura el 
proyecto de ley para reducir la 
alícuota de Ingresos Brutos a 
los créditos hipotecarios, que 
es un tema que yo sé que al 
gobierno nacional le interesa 
y con el que compartimos el 
objetivo”.
Asimismo, añadió que 
“hablamos de la Ley de Pymes 
y le comenté que estamos por 
presentar un proyecto que no 
sólo adhiere a la normativa 
nacional, sino que incorpo-
ra cuestiones que llevamos 
adelante en Santa Fe, de apoyo 
y promoción de las pequeñas 
y medianas empresas. Por ese 
motivo hemos demorado un 
poco más de tiempo en elabo-
rar el proyecto, pero lo estare-
mos presentando seguramente 
en los próximos días”, explicó.•


