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Casabomba Cero

La tercera es la vencida

En todo el país

Comienza “Aprender” 
para estudiantes y 
docentes
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Papel

LA JUSTICIA 
JUEGA

La provincia había rescindido el contrato con 
la constructora el año pasado. Luego licitó 
nuevamente la obra pero las ofertas fueron 
muy superiores al presupuesto y no la adju-
dicó. Ahora llaman otra vez a licitación tras 
ajustar el presupuesto.

Más de un millón de estudiantes y 90 mil 
docentes de las escuelas medias serán eval-
uados este martes en el marco del programa 
Aprender

En el mundo la Justicia tiene una imagen bastante deteriorada, 
no obstante parece constituirse en la nueva aristocracia social. 
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» Seguinos

¿Y  la Reforma?
SIN HERIDOS

La semana pasada comenzaba 
con un discurso del Presidente 
Macri, que sorprendía a todos 
en sus formas, sí, pero también 
en su contenido.

En las formas porque, por 
primera vez se ponía al frente 
de la población para dirigirse 
como mandatarios de todos y no 
“contra” un sector o un tiempo 
– el pasado.  En el contenido 
porque las medidas anunciadas 
no fueron tan laterizadas hacia 
la derecha como se esperaba. 
La oposición tiene motivos para 
alertar sobre los costes sociales 
de la reforma laboral y es parte 
del juego democrático que así 
sea. Lo cierto es que no hay var-
iaciones de gran importancia en 
el estado de cosas en la relación 
patrón-empleado. Los ajustes, en 
todo caso, pueden venir del lado 
del recorte del gasto público que 
– a la sazón- significa aumento 
de tarifas ante el retroceso del 
Estado como agente del subsidio 
de los servicios. 

Mirar afuera
Con una mirada puesta en los 
países vecinos y agudizando 
la vista en los países centrales, 
la reforma argentina se podría 
decir que “no arranca” si la debe-
mos comparar con la de Brasil, 
Chile, Colombia y Ecuador. 
Es más, siquiera es reforma, si 
tenemos en cuenta las políticas 
fiscales llamadas de “austeridad” 
de enorme impacto en lo público 
en Reino Unido, Francia, la pro-
pia Alemania o España.
Incluso la Reforma Laboral de 
países como Francia, plantean 
un cambio de 180º grados en 
la historia reciente de los galos, 
como lo ha sido hace un año 
la modificación del trabajo en 
España. En la Argentina, lo pro-
puesto por el Presidente parece 
un giro de 360 º, o mas bien una 
enorme pirueta aparatosa en el 

aire para volver al mismo sitio 
del que se partió.
En la realidad las medidas que 
se proponen modificar, hacia 
adelante, derechos de los traba-
jadores que hoy no los posee en 
mano. 

Blanqueo Laboral
El blanqueo laboral propuesto, 
quita derechos a los trabajadores 
y muchos – es cierto- no menos 
verdaderos es que esos derechos 
que no se tienen a reclamar la 
cotidianeidad no los transforma 
en recursos o aumento de sus 
ingresos. 
La perspectiva económica 
argentina y regional, lejos está 
de avizorar un mejor destino en 
aquellos trabajadores en negro 
que podrían tener alguna espe-
ranza en exigir ser blanqueados 
y, además, cobrar indemnización 
por su tiempo en relación laboral 
informal. El blanqueo no es sólo 
laboral sino de la realidad. Lo 
que se pone sobre la mesa es la 
situación real. 
El empresario hoy,  sobre todo 
el pequeño y mediano que es el 
que genera el 80 % de los puestos 
de trabajo en el país, no está 
pensando en expandirse, crecer 
y producir más. Piensa en no 
desaparecer, aguantar y esperar 
que la corriente cambie. Lejos 
está, de la realidad económica 
actual, tomar trabajadores o 
blanquear aquellos que ya se 

tiene. 
Las inversiones que tienen que 
venir es la lluvia que se hace 
desear cuando hay sequía. 
Difícilmente caigan chaparrones 
y si así sucede, apenas servirá 
para palear lo que ya se perdió 
por la seca. 
No es sobreactuación de los 
sectores ultraconservadores su 
oposición al Presidente por su 
“tibieza”, la sola posibilidad de 
gravar parte de la renta finan-
ciera – aquello que siquiera 
la “izquierda kirchnerista” se 
animó a realizar- poner en alerta 
y movilización a la real derecha 
nacional. Están pidiendo a Macri 
que avance sobre el sindicalismo 
y los meta preso a todos por las 
dudas, que recorte el gasto pú-
blico al punto de frenar las obras 
de infraestructura, ponerle el 
freno de mano a los subsidios y 
que pase lo que tenga que pasar. 
Que termine con los planes 
sociales  - incluso la Asignación 
Universal por hijo. Que privatice 
el sistema de jubilaciones nueva-
mente y suba la edad jubilatoria 
obligatoria. ¿Cómo puede ser? 
Se preguntan desde la Sociedad 
Rural. “Lo trajimos hasta acá y 
ahora titubea”.
Lo que quieren los colegas em-
presarios de Macri es que el haga 
con el Estado lo que ellos nunca 
harían con su propia empresa. 
Como empresario, Macri, tiene 
mucho más para arrancarles a 

sus colegas que a la población. Si 
por un momento imaginásemos 
que el Presidente es un hom-
bre de negocios que no va por 
el bronce sino por más oro, la 
lógica indicaría que los más 
ricos de la Argentina deberían 
preocuparse por lo que haga el 
expresidente de Boca que por 
las ordas de pueblo tomando sus 
fábricas.

Mejor un buen arreglo
Macri no se peleará con el sindi-
calismo porque sus dirigentes 
están domesticados y arregla-
dos. El patrimonio inflado que 
tienen como “representantes” 
de los trabajadores proviene de 
la corrupción empresaria por 
el cual acuerdan el sudor de los 
trabajadores. 
Es mejor discutir con un “gordo”, 
que ya se sabe lo que quiere 
– GUITA- que hacerlo con un 
trosko delegado que te toma una 
fábrica. 
El Pata Medina está preso 
porque los dueños de ese 
patovica son del viejo armado 
de la obra pública. El dueño de 
todos, Gerardo Martínez, de 
la UOCRA ya tiene las cuentas 
bien aceitadas con la Cámara de 
Construcción que incluye propi-
os y extraños a Macri. 

La oposición desorientada
La izquierda y el progresismo 
que encontró identidad en el 

kirchnerismo quedaron des-
orientados con la no reforma 
laboral de Macri. No pueden ver 
bien a que apunta el gobierno.
No se trata de una reforma, sino 
de un modelo. Un modelo posi-
ble que no puede producir para 
afuera porque “allá” pasarán dé-
cadas “viviendo con lo propio”, 
tampoco puede exprimir a los 
trabajadores porque necesita del 
mercado interno para cobrarse, 
menos aún puede permitir 
que los pequeños y medianos 
empresarios quiebren y la 
desocupación crezca. Quizás no 
por motivos humanos sino, más 
bien, por razones de los índices 
PEA (Población Económica-
mente Activa)
El nuevo desarrollismo “PRO” 
no es revolucionario, ni para 
el empresariado ni para los 
trabajadores. Surfea en las con-
tradicciones en un momento del 
capitalismo en que nadie juega a 
pleno y se intenta sobrevivir. 
Nadie quedó conforme con el 
anuncio de lo que viene. Ni los 
que pedían patear traseros de la 
gran masa ni los que no pedían, 
pero esperaban, algo parecido 
para poder conducir alguna 
protesta genuina. No ocurrió.
El mensaje del gobierno  es en la 
forma diametralmente opuesta 
a los que se venía dando. Un 
manto de paz y tranquilidad. 
Desde arriba bajan ese humo de 
sahumerio. 
El acto de “casi amor” entre 
Lanata y D´Elia en PPT, fue la 
traducción del más violento de 
los comunicadores hacia el resto 
y la Justicia entendió. Cuando 
tenía todas las fichas para que-
dar preso, D´Elia supo jugar y 
ser el mensajero…  
Lo dijo Sun Tzu “al enemigo 
hay que darle vía de escape, o 
luchará hasta morir” y Macri no 
abonará con fuego la gasolina 
derramada.  No le conviene a 
nadie. •
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PUENTE A PARANÁ 

Se licitará en el segundo 
semestre de 2018

Se prevé llamar a licitación 
en junio, que las ofertas se 
presenten en septiembre y 
que las obras comiencen en 
noviembre. La consultora Atec 
continúa realizando los estu-
dios previos. Se hará la traza 
sur. Se había anunciado que se 
licitaría en septiembre pasado.

El gobierno nacional anunció 
las licitaciones que tiene 
previsto llevar adelante el año 
próximo, a través del nuevo 
sistema de Participación Pú-
blico Privada, entre los cuales 
se encuentra el Puente Santa 
Fe-Paraná.
Cabe recordar que el presi-
dente Mauricio Macri había 
anunciado que el llamado a 
licitación se haría en septiem-
bre pasado; pero a fines de ese 
mes el ministro de Transporte, 
Guillemo Dietrich, anticipó 
que se correría al 2018.
El miércoles, Dietrich enca-
bezó un acto en el Centro Cul-
tural Kirchner (CCK) donde 
dio a conocer que los primeros 
proyectos de inversión serán 
llevados adelante por la cartera 
de Transporte que encabeza.
Según anunció, el plan que lle-
vará adelante a través de Vial-
idad Nacional; contempla una 
inversión de 12.572 millones 
de dólares durante los prim-
eros 4 años y 4.172 millones 
de dólares en los siguientes 
11 años, para la creación de 
rutas nacionales. De ese total, 
que incluye obras en todo el 
país, el puente a Paraná tiene 

estimada una inversión de 
650 millones de dólares para 
los primeros 4 años y de 21 
millones de dólares en obras 
complementarias, repavi-
mentación y mantenimiento 
en los siguientes 11 años. “La 
modernización de la infrae-
structura vial es fundamental 
para el desarrollo de nuestro 
país. Esta es una apuesta muy 
grande que estamos haciendo. 
El mecanismo de participación 
público-privada da mucha pre-
visibilidad y éste es el momen-
to para invertir, para apostar 

por Argentina”, remarcó 
Dietrich.
El plan presentado se divide 
en tres etapas de licitación. La 
primera se llevará adelante en-
tre noviembre de 2017 y abril 
de 2018: desde ayer se realiza 
el llamado a licitaciones que 
puede verse en el sitio oficial 
de Vialidad Nacional; una 
segunda etapa, que compren-
de febrero de 2018 a julio de 
2018; y una última y tercera 
etapa entre junio de 2018 y 
noviembre de 2018, donde está 
incluido el puente a Paraná.

Tránsito fluvial
Mientras tanto, la consultora 

Atec continúa elaborando el 

estudio de la traza, necesario 

para conformar los pliegos 

licitatorios. Finalmente la 

que alcanzó mayor valo-

ración -y consenso- es la que 

llega al sur de la ciudad de 

Santa Fe.

El último informe que produ-

jo Atec es el que corresponde 

al “Tráfico y Navegación 

Fluvial”, un elemento deter-

minante para el posicionam-

iento del Puente Principal. 
Según pudo saber El Litoral, 
una de las conclusiones a las 
que arribó es que será nece-
sario desplazarlo unos 600 
metros aguas abajo para per-
mitir el paso de los trenes de 
barcazas sin conflicto con las 
pilas del puente. El informe 
detalla pormenorizadamente 
los tipos de tráficos fluviales 
que circulan en la zona, la di-
versidad y cantidad de carga 
que transportan y los países 
de origen o destino, además 
de proyectar tráficos. •



Martes 7 de noviembre de 2017  · NOTIFE

Las obras
Los trabajos a ejecutarse comprenden la construcción del 
Reservorio Cero (capacidad 30.000 m3) al Este de la esta-
ción de bombeo, el reacondicionamiento del Canal Tacca 
en el tramo desde la Circunvalación hasta la estación de 
bombeo, la construcción de dos alcantarillas y la cons-
trucción de la estación de bombeo propiamente dicha.
Además, será necesaria la construcción de un conduc-
to de descarga hacia el Río Santa Fe (compuesto de 3 
módulos o vanos de 1.80 m de altura y 2.50 m de ancho) 
que incluye la apertura del terraplén de la avenida Mar 
Argentino, la ejecución de la estructura y edificación de la 
estación, y las construcciones necesarias para su funcio-
namiento, como también la colocación de una protección 
geotextil y colchonetas de alambre rellenas de piedra 
contra la erosión hídrica en la zona de descarga.
Para ello serán necesarias obras de desvío provisorio y 
seguridad, la reconstrucción del terraplén y de la Av. Mar 
Argentino, obras de acceso vial a la estación y playa de 
maniobras, entre otros. Mientras dure la apertura del 
terraplén se deberá construir un cierre provisorio para 
evitar el ingreso del agua desde el río Santa Fe hacia la 
zona urbanizada.
La Casabomba Cero logrará mitigar en forma sensible los 
efectos de las inundaciones en los barrios Centenario, 
San Lorenzo, Chalet y San Jerónimo, beneficiando en 
forma directa a unos 60 mil vecinos.

CASABOMBA CERO

La tercera es la vencida

Cabe recordar que la 
obra ya había sido lici-
tada en el 22 de marzo 
pasado, pero las dos 
ofertas presentadas 
fueron superiores al 
presupuesto oficial.

La provincia había rescindido 
el contrato con la constructo-
ra el año pasado. Luego licitó 
nuevamente la obra pero las 
ofertas fueron muy superiores 
al presupuesto y no la adju-
dicó. Ahora llaman otra vez a 
licitación tras ajustar el presu-
puesto.

El gobierno provincial lla-
mó a licitación pública para 
terminar la construcción de 
la Casabomba Cero en barrio 
Centenario, obra que quedara 
a medio hacer tras la caída del 
contrato con la empresa con-
structora anterior durante la 
emergencia hídrica que sufrió 
Santa Fe el año pasado.
Esta casabomba está ubicada 
contra el reservorio detrás de 
barrio Centenario y pasará por 
debajo de la circunvalación 

Mar Argentino para desagotar 
los excedentes pluviales en el 
río Santa Fe. 
Una vez finalizada la obra, 
la Casabomba Cero será la 
primera de las estaciones 
de bombeo de la ciudad que 
desagotan en el cordón Oeste. 
El resto se ubican hacia el 
norte, y continúan en la vecina 
ciudad de Recreo. La Cero será 
la única que desagotará los 
excedentes pluviales en el río 
Santa Fe, ya que el resto de las 
estaciones vuelcan en el río 

Salado.
La nueva fecha de licitación 
pública para terminar la casab-
omba es el miércoles 6 de dic-
iembre próximo, a las 11, en el 
Ministerio de Infraestructura 
y Transporte, ubicado sobre 
avenida Almirante Brown 
4751. Ese día se conocerán 
las ofertas económicas para 
terminar la obra que quedó 
abandonada desde principios 
del año pasado. El presupuesto 

oficial es de $ 92.052.365,37, 
y el plazo de ejecución es un 
año.
 

Postergada
Cabe recordar que la obra ya 
había sido licitada en el 22 de 
marzo pasado, pero las dos 
ofertas presentadas fueron 
superiores al presupuesto 
oficial, que se había sido fijado 
en $ 80.276.960,53. El nuevo 
presupuesto trepó ahora a casi 

$ 12 millones más, y el plazo 
de ejecución se redujo de 22 a 
12 meses.
Desde 2013 el gobierno 
provincial lleva adelante el 
proyecto de la Casabomba 
Cero, que fuera diseñado junto 
a la Municipalidad de Santa Fe 
con el aporte de especialistas 
de la UNL y del INA. La con-
strucción iniciada en 2014 fue 
paralizada durante la emer-
gencia hídrica del año pasado 
cuando se cayó el contrato 
con Ponce Construcciones. 
Desde entonces se espera por 
un nuevo contratista que la 
termine.
 

Beneficios
La Casabomba Cero logrará 
mitigar en forma sensible los 
efectos de las inundaciones 
en los barrios Centenario, San 
Lorenzo, Chalet y San Jerón-
imo, que corresponden a las 
cuencas Centenario y Entre 
Ríos, beneficiando en forma 
directa a unos 60 mil vecinos. 
Pero además, beneficiará en 
forma indirecta a los barrios 
12 de Octubre, Roque Sáenz 
Peña, Santa Rosa de Lima, 
Roma y Sur (una zona de unos 
30 mil vecinos). •
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SANTO TOMÉ

Impulsan la creación 
del Concejo Joven

El organismo fue propuesto por 
el bloque Producción y Trabajo 
(PJ). Funcionaría en el ámbito 
del cuerpo legislativo san-
totomesino, como un espacio de 
interacción para jóvenes y ado-
lescentes. Docentes, legisladores 
y funcionarios públicos orien-
tarían la labor de sus miembros.

La edil justicialista Rosana 
Zamora, representante del 
bloque Producción y Trabajo, 
ha propuesto la creación del 
Concejo Deliberante Joven en el 
ámbito del Concejo Municipal 
de Santo Tomé. De acuerdo a lo 
explicado por la concejala, la ini-
ciativa resguarda “la necesidad 
de crear un organismo de debate 
y análisis de la realidad, que a su 
vez sirva para hacer partícipes 
de la vida política a las nuevas 
generaciones”. Asimismo, impli-
ca la posibilidad de conformar 
un espacio de interacción entre 
los adolescentes, bajo la guía, 
orientación y colaboración 
de docentes, integrantes del 
Ejecutivo municipal y del propio 
Cuerpo.

A modo de justificación, Zamora 
recuerda que en Santo Tomé hay 
seis instituciones de enseñanza 
media y técnica, con jóvenes de-
seosos de colaborar con proyec-
tos e inquietudes, y el objeto de 
ser protagonistas de las trans-
formaciones en la comunidad 
donde viven. Esto último está 
demostrado, según la legislado-
ra, por el hecho de que, todos 
los años, alumnos y profesores 
de esas instituciones exponen 
sus ideas a la comunidad, ya sea 
en sus respectivos estableci-
mientos o en otros lugares. “Es 
primordial promover un espacio 
de construcción de ciudadanía 
entre el Concejo y los alumnos 
de las entidades escolares de niv-
el medio y técnico, para que los 
jóvenes identifiquen y analicen 
proyectos que los contemplen 
como sujetos activos de la políti-
ca pública municipal”, añadió.

Construir ciudadanía
Para lograr el objetivo anterior, 
la construcción de ciudadanía, 
Zamora entiende que es nece-
sario elaborar proyectos donde 

se articulen nuevos espacios 
de comunicación institucional 
entre el Concejo y los jóvenes 
de la ciudad. La edil percibe que 
la conformación de esos espa-
cios sociales de participación 
constituyen un desafío para la 
legitimación del sistema político 
en su conjunto, fundamental-
mente en estos momentos, por el 
proceso de degradación creciente 
que la labor política vive desde 
hace varios años, a consecuencia 
de la grave crisis que atraviesa el 
país en tal sentido.
“Quienes tenemos las mayores 
responsabilidades públicas 
debemos ser capaces de crear 
nuevas instancias y mecanismos 
de participación que acerquen 
el Estado y sus instituciones a 
la gente”, acotó la edil. Por tal 
motivo, agregó, “a esta tarea de 
participación juvenil es impor-
tante realizarla en las edades 
más tempranas de las personas”. 
Para Zamora, forma parte de la 
labor ciudadana y de la función 
pública, familiarizar a jóvenes 
y adolescentes con las activi-
dades que se desarrollan para la 

comprensión de la importancia 
del Concejo Municipal como in-
termediario entre las inquietudes 
y necesidades de los vecinos, y la 
búsqueda de soluciones por parte 
del municipio.

La experiencia 
santafesina
El Concejo Joven de la Munici-
palidad de Santa Fe fue creado en 
2008 con la sanción del decreto Nº 
484, que propone la integración 
activa de jóvenes estudiantes 
secundarios en la actividad leg-
islativa municipal. Se trata de un 
programa destinado a los alumnos 
que cursan los últimos años del 
segundo nivel educativo en in-
stituciones públicas o privadas de 
todos los distritos de la localidad 
de Santa Fe (cuarto año de las 
escuelas secundarias y quinto de 
las técnicas), con la intención de 
formar ciudadanos comprometi-
dos con su participación en la vida 
institucional de la ciudad.
Los colegios reciben una capac-
itación intensiva que se orienta 
a facilitar el diseño de proyec-
tos, así como a la posibilidad de 

asumir el desafío de llevar a la 
práctica conceptos tales como 
consenso y disenso, mayorías, 
igualdad, diversidad, entre otros. 
En relación con los roles inter-
vinientes, es posible pautar los 
mecanismos de elección de los 
mismos entre los alumnos. Para 
ello, se inició un ciclo de sesiones 
anuales y con una estructura de 
trece concejales, si bien otros 
estudiantes pueden participar 
en diferentes instancias como 
asesores de los ediles jóvenes.
El Concejo Joven es una expe-
riencia de protagonismo para 
los estudiantes secundarios, en 
la que pueden aportar su visión 
de la realidad. Un espacio en el 
cual los alumnos encuentran 
herramientas para profundizar 
en los diferentes ejes temáticos 
y desde allí realiza su aporte. Si 
bien las sesiones del grupo tienen 
reglamentada su periodicidad, 
para enriquecer la actividad leg-
islativa de los chicos y dotarla de 
contenido, el programa incluye 
un ciclo de formación y convo-
catorias para analizar temas de 
interés general. •
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DEFENSORÍA

Tres propuestas para abordar 
el tema de La Picasa

Busca generar consensos entre 
las tres provincias involu-
cradas, con participación 
del Estado nacional. Es en el 
marco de la audiencia pública 
convocada para el miércoles.

El defensor del Pueblo de la 
provincia de Santa Fe, Raúl 
Lamberto, presentó el viernes 
un escrito ante la Corte Supre-
ma de la Nación con propues-
tas tendientes a que las provin-
cias de Santa Fe, Buenos Aires 
y Córdoba, con la participación 
del Estado nacional, arriben 
a consensos sobre aspectos 
básicos y obras necesarias para 
solucionar los problemas hídri-
cos generados en la cuenca de 
La Picasa.
La presentación se realizó en el 
marco de la audiencia pública 
que el máximo tribunal con-
vocó, por este tema, para el 8 
de noviembre.
El escrito consta de tres pro-
puestas puntuales.

La primera 
Impulsa la “creación de un ente 
operativo con participación 
de todas las provincias y de la 

Nación dentro del Comité de 
Cuenca Interjurisdiccional, 
con competencia en el mane-
jo de aguas, planificación, 
estudios, control de obras y 
monitoreo permanente de la 
cuenca”, de acuerdo con la 
recomendación de las Defen-
sorías del Pueblo de la Región 

Centro en Jornadas realizadas 
en el mes de marzo de 2017.

Segunda propuesta 
Consiste en solicitar que se 
autorice a las “Defensorías del 
Pueblo de la Nación y de las 
provincias de Buenos Aires y 
Córdoba a firmar un convenio 
donde las partes se compro-
metan a desarrollar proced-
imientos de consulta convo-
cando a las partes interesadas 
y damnificadas, organizaciones 
sociales, vecinales y producti-
vas”. La sugerencia cuenta con 
el antecedente del conflicto de 

la Cuenca del Río Salí-Dulce 
donde las partes, en el marco 
del juicio ante Suprema Corte 
firmaron un acta acuerdo y 
establecieron el compromiso 
de “instruir un procedimiento 
de consultas o participación 
ciudadana”. En ese caso, las 
defensorías del Pueblo de 
la Nación, y de Tucumán y 
Santiago del Estero firmaron 
un convenio para establecer 
un sistema participativo para 
el control de la contaminación 
de la cuenca y se comprome-
tieron a ejecutar acciones para 
desarrollar procedimientos de 

consultas dirigidas a ambien-
talistas locales, sectores social-
es ONG y asociaciones.

Tercer punto
el defensor solicitó a la Corte 
que, “si lo estima pertinente, 
disponga las medidas que 
considere adecuadas a los fines 
de poder expedirse respecto a 
la interjurisdiccionalidad de la 
cuenca del río Salado bonae-
rense”, dado que en este caso 
está suscitada una controver-
sia: la provincia de Buenos 
Aires consideró en 1997 que 
se trata de un río provincial, 
mientras que Santa Fe alega 
que el mencionado curso es 
interjurisdiccional porque 
ingresa a la provincia de forma 
natural a través del sistema 
de Las Encadenadas llegando 
hasta las proximidades de la 
ciudad santafesina de Venado 
Tuerto. En ese punto, Lam-
berto sugirió la creación de 
una cuenca hidrográfica de 
carácter interjurisdiccional 
y que las decisiones respec-
to a ella sean adoptadas por 
consenso de las partes que la 
conforman. •

“Resulta incontroverti-
do que La Picasa se ali-
menta de aguas apor-
tadas por las provincias 
de Córdoba, Santa Fe 
y Buenos Aires y las 
consecuencias son pa-
decidas principalmente 
por los habitantes de 
las dos últimas, ergo, 
las soluciones inme-
diatas deben surgir de 
un Comité de Cuenca 
Interjuridisccional con 
una fuerte intervención 
del gobierno federal”.
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Selección I
El lateral izquierdo Cristian 
Ansaldi fue convocado por 
Jorge Sampaoli en reemplazo del 
lesionado Marcos Acuña, para 
jugar los amistosos ante Rusia, 
el sábado 11, y Nigeria, tres días 
después. Ansaldi, de 31 años y 
con pasado en Newell’s, fue cita-
do por la baja del ‘Huevo‘ Acuña, 
quien sufrió una lesión muscular 
el domingo en el partido que 
jugó con su equipo, Sporting de 
Lisboa, en Portugal. El ‘Colo‘ An-
saldi actualmente se desempeña 
en Torino, de Italia, a préstamo 
de Inter, y disputó cinco partidos 
en la actual temporada de la serie 
A. El rosarino debutará en el 
ciclo de Sampaoli pero ya registra 
citaciones durante el tramo en el 
que estuvo Gerardo Martino al 
frente del combinado nacional. 
Acuña se convirtió en la cuarta 
baja para el técnico Jorge Sam-
paoli, después de las lesiones de 
Mauro Icardi, Gabriel Mercado y 
Lucas Biglia, cuyos reemplazos, 
fueron Emiliano Insúa, Emanuel 
Mammana y Giovanni Lo Celso 
respectivamente. 

Árbitros 
Copa Argentina
Federico Beligoy impartirá 
justicia en la semifinal de Copa 
Argentina que protagonizarán 
Atlético Tucumán y Rosario 
Central el viernes 10 de noviem-
bre, desde las 20, en el estadio 
Antonio Romero de la provincia 
de Formosa. Por su parte, Mauro 
Vigliano fue designado para diri-
gir el partido entre River Plate y 
Deportivo Morón, que milita en 
el Torneo B Nacional, según in-
formó AFA. Dicho encuentro, se 
disputará el domingo 12 de no-
viembre en el estadio Malvinas 
Argentinas de Mendoza desde 
las 17.10. El ganador de la octava 
edición de la Copa Argentina se 
clasificará a la Copa Libertadores 
2018. River Plate es el defensor 
del título. 

Casi Top Ten
Juan Martín Del Potro, que peleó 
hasta último momento para 
meterse entre los ocho clasifica-
dos para el Masters de Londres, 
cerró su temporada tenística 
como undécimo del ranking 
mundial, según la clasifica-
ción que dio a conocer ayer la 
ATP. El otro punto saliente de 
la actual clasificación, es que 
tanto el escocés Andy Murray 
como el serbio Novak Djokovic, 
quienes recién volverán a jugar 
en 2018, salieron del top ten. 
Top ten masculino: 1- Nadal 
10645 puntos, 2- Federer 9005, 
3- Zverev 4410 , 4- Thiem 3815, 
5- Cilic 3805, 6- Dimitrov 3650, 
7- Wawrinka 3150, 8- Goffin 
2975, 9- Sock 2765 y 10- Carre-
ño 2615. Los argentinos entre 
los 100 mejores: 11- Del Potro 
2595, 26- Schwartzman 1675, 
53- Mayer 917, 64- Zeballos 808, 
66- Pella 757, 68- Delbonis 755 y 
97- Kicker 574 
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Peatonal 
Santa Fe

A estos camiones 
gastronómicos los 
adquirieron y pondrán 
en funcionamiento los 
empresarios adjudicata-
rios. El municipio les co-
brará como alquiler un 
canon, pues la locación 
donde funcionarán es 
del dominio municipal.

Características
Los food trucks que se presentarán son camiones remolcables, móviles, con estructura de acero inoxidable. En el área don-
de funcionarán, de unos mil metros cuadrados, el municipio hizo cinco baños (más uno para personas con discapacidad), 
con una conexión a electricidad, cloacas y agua para cada camión de comida.
“Hay además un patio en el sector de los camiones gastronómicos con mesas y sillas, y una placita con bancos. Se hizo el 
estacionamiento con 350 lugares, se iluminó y asfaltó todo el camino de ingreso (800 metros, a la vera del Riacho Santa 
Fe) y con iluminación LED”, precisó el funcionario.
-¿Qué ocurrirá con los food trucks los días en que no funcionen los boliches?
“Algunos de los titulares los moverán hasta el sector los días que vayan a funcionar, otros los dejarán de jueves a domingo. 
La idea es que funcionen los siete días de la semana. Es un alquiler del espacio que se puede usar cualquier día de la sema-
na”, agregó el Dall’Aglio.
 — ¿Podrán trabajar en otras zonas de la ciudad, o sólo en la zona de boliches?
— De momento podrán trabajar en la zona de relocalización, que es un lote del dominio privado de la Municipalidad (porque 
es un sector que se licitó dos veces para instalar un boliche, quedaron desiertas ambas licitaciones y el municipio lo tomó a 
su dominio). Respecto del que quiera utilizarlo en otros puntos de la ciudad, habrá que esperar una ordenanza que regule la 
actividad, defina las áreas donde podrán trabajar, entre otros puntos.
Este último punto que menciona Dall’Aglio lleva a la segunda cuestión: los food trucks funcionarán, pero sin una normativa 
regulatoria de su actividad.
El municipio les cobrará como alquiler un canon, pues la locación donde funcionarán es del dominio municipal. Para los 
primeros cuatro adjudicatarios (primera convocatoria), ese canon será de $ 25 mil, siempre por mes y durante un año.

RUTA 168

Llegan los food trucks
El municipio presentará el 
martes 14 al menos 5 de estas 
unidades que fueron adjudi-
cadas, adelantó el secretario 
de Control. No hay norma que 
regule la actividad de estos 
camiones gastronómicos: la 
de carribares sí, pero no son lo 
mismo. Dudas en el Concejo y 
dos proyectos.

Fue la mañana del 13 de 
setiembre: el concejal electo 
y aún secretario General de 
municipio, Carlos Pereira, 
anunciaba a la prensa que el 
gobierno local iba a llamar a 
licitación para la instalación 
de siete food trucks en la 
zona de relocalización de 
boliches, a la vera de la ruta 
168. Estos camiones gas-
tronómicos remolcables de 
comida están muy de moda en 
urbes grandes, como Rosario, 
Buenos Aires y ciudades de 
Europa.
La novedad es que el próximo 
el martes 14 de noviembre el 
municipio presentará públi-
camente y ya empezarán a 
funcionar estos “marketiner-
os” food trucks en un sector 
delimitado dentro de la zona 
donde se están reubicando las 
confiterías. Así lo confirmó 
Ramiro Dall’Aglio, secretario 

del Control municipal.
Antes de todo esto hubo un 
camino administrativo con 
tres convocatorias. La primera 
fue el mismo 13 de septiem-
bre, día del anuncio (D.M.M 
00709/17, “locación de espa-
cios para ubicación de locales 
gastronómicos móviles” a 

empresarios de cualquier sec-
tor de ese rubro). Hubo cuatro 
oferentes, de los siete puestos 
gastronómicos remolcables. 
Todos fueron adjudicados.
Se abrió una segunda convo-
catoria el 9 de octubre pasado 
(D.M.M 00759) para cubrir los 
tres vacantes. En esta segunda 

convocatoria se presentó un 
oferente más: es decir, de siete 
locaciones para food trucks se 
adjudicaron cinco. Hasta el 13 
de noviembre los empresari-
os interesados tienen tiempo 
para presentarse a una tercera 
convocatoria, pues quedan dos 
lugares todavía. “En todas las 

ocasiones fueron licitaciones 
públicas con las correspon-
dientes apertura de sobres”, 
aseguró el funcionario.
A estos camiones gastronómi-
cos los adquirieron y pondrán 
en funcionamiento los empre-
sarios adjudicatarios. El muni-
cipio les cobrará como alquiler 
un canon, pues la locación 
donde funcionarán es del 
dominio municipal. Para los 
primeros cuatro adjudicatarios 
(primera convocatoria), ese 
canon será de $ 25 mil, siem-
pre por mes y durante un año; 
a los de la segunda, $ 25.500; y 
si se presentan otros el día 13 
(tercera), el canon costará $ 26 
mil, precisó el titular del área 
de Control.
“Si el día 13 se presentan más 
oferentes para cubrir las dos 
locaciones para food trucks, 
al día siguiente se presentarán 
públicamente los siete; y si no, 
al día siguiente, los cinco que 
ya están adjudicados. Notamos 
buen interés desde el sector 
de los empresarios del rubro”, 
agregó. •  
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53 millones para la reparación en 
la autopista Rosario-Santa Fe
En el marco del plan intensivo que lleva adelante el go-
bierno provincial para mejorar y construir nuevas rutas, 
este lunes se abrieron los sobres con las ofertas econó-
micas para las obras viales en la autopista Rosario-Santa 
Fe, que representarán una inversión provincial de más de 
53 millones de pesos. En la oportunidad, ocho empresas 
presentaron ofertas para realizar las obras que consisten 
en el reacondicionamiento superficial y profundo, y la 
reparación de losas de hormigón.

Las ofertas
En primer lugar se abrieron los sobres para ejecutar la 
primera etapa de obras de reparación en distintos tramos 
de la autopista Rosario-Santa Fe (AP01) con una inversión 
provincial de $ 53.474.200,00.
Las ofertas fueron cuatro: la.primera correspondió a 
la firma Obring S.A., que cotizó por $ 64.650.939,42; la 
segunda a Rava S.A. de Construcciones, por $ 63.077.425; 
la tercera a Savyc S.A., por $ 59.730.431,25; y la última a 
Antonio Milisenda S.A., por $ 62.479.580.
Desde el 2016, el gobierno provincial ya invirtió más de 
12 mil millones de pesos en rutas y caminos en todo el 
territorio santafesino.
En total, se reacondicionaron 2350 kilómetros de ruta, 
se ejecutaron 680 kilómetros de repavimentación, 165 
kilómetros de pavimentación y 1600 kilómetros de seña-
lización.

INVERSIÓN PROVINCIAL

1500 millones 
en obras hídricas

Se trata de obras para hacer 
frente a la emergencia desde 
comienzos de 2017 y en el 
marco del plan de infrae-
structura implementado para 
brindar soluciones definitivas a 
problemas de anegamientos e 
inundaciones.

El gobierno provincial, a través 
del Ministerio de Infraestruc-
tura y Transporte, invirtió en lo 
que va del año cerca de $ 1500 
millones en materia de obras 
hídricas, tecnología y maqui-
narias, para resolver situaciones 
de emergencia y realizar inter-
venciones a mediano y largo 
plazo que eviten anegamientos 
e inundaciones.
El subsecretario Obras y 
Gestión Territorial de la sec-
retaría de Recursos Hídricos, 
Nicolás Mijich, explicó que “en 
el marco del plan de infrae-
structura que lleva adelante 
la provincia, gran parte de la 
inversión se destina a evitar 
anegamientos e inundaciones 
mediante acciones que no solo 
resuelven la urgencia, sino que 
mejoran las condiciones de vida 

y productivas de los habitantes 
a mediano y largo plazo”.
“En materia de obras de 
emergencia se invirtieron $ 
131.089.245,58 de los cuales 
$ 68.416.609, 71 se destin-
aron a la realización de obras 
con comités de cuenca -que 
integran municipios, comunas, 
productores y la provincia-; 
$ 27.811.580,81 a aportes no 
reintegrables para la compra de 

retroexcavadoras, entre otras 
maquinarias; y el resto a obras 
menores”.
Por su parte, el director pro-
vincial de Obras Hidráulicas, 
Guillermo Luzzi, indicó que “en 
lo que va del año se concluyeron 
-y están en marcha- obras a me-
diano y largo plazo realizadas 
por terceros mediante licitación 

pública, por un monto mayor a 
los $ 1200 millones”.
“Considerando las obras de 
emergencia, las realizadas en 
convenio con comités de cuen-
ca, los aportes no reintegrables 
para compra de maquinarias y 
las concretadas por terceros, se 
totaliza una inversión pro-
vincial aproximada de $ 1500 

millones”, concluyó  Luzzi.
 

“Santa Fe Presente”
 Desde el Ministerio  de 
Infraestructura y Transporte 
se recordó que el gobierno 
provincial lanzó en septiembre 
el Portal de Gobierno Abierto 
y el Mapa Interactivo de Obras 
“Santa Fe Presente”, mediante el 
cual los ciudadanos pueden in-
teriorizarse acerca de las obras 
en ejecución y finalizadas, que 
lleva adelante la provincia -in-
cluyendo las hídricas-, realizar 
un seguimiento, acceder a 
información detallada y hacer 
consultas.
En ese sitio, al que se accede 
en www.santafe.gob.ar/ms/
presente/, se destaca que “en la 
provincia se concibe a la obra 
pública como la base material 
y la condición necesaria para 
la construcción de futuro, para 
la cohesión social, territorial y 
regional, y para colaborar con el 
acceso a la educación, la justicia, 
la salud, la cultura”. •
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La Justicia decide,
 la Justicia juega 

Macri, un empresario 
que eligió el camino 
más difícil y menos 
transitado por sus 
colegas, hoy tiene una 
envidiable concentra-
ción de poder real. In-
suficiente poder como 
Presidente – aunque 
el proceso es a favor 
de su fortalecimiento 
como líder- pero más 
que potente como diri-
gente empresario con 
la idea, natural, de todo 
hombre de negocios 
de expandirse a otras 
áreas y sumar valores 
al poder que no se 
reelige.

La aristocracia (del griego 
‘aristos’, sobresaliente, y 
‘kratos’, poder) hace referencia 
originalmente a un sistema 
político sugerido por Platón 
y Aristóteles encabezado por 
gente que sobresale por su 
sabiduría y capacidad intelec-
tual, habiendo sido estudiantes 
de colegios o universidades.
 
Por Pablo Benito

La judicialización de la políti-
ca o la política de la judicial-
ización, no es un fenómeno 
argentino como la birome o 
el dulce de leche. El Poder 
Judicial está jugando un rol 
fundamental en el Estado y 
también en la correlación de 
fuerzas del poder real, siendo el 
punto de contacto e interés, no 
sólo institucional sino el peaje 
por donde pasan las corpora-
ciones económicas dirimiendo 
conflictos que, hasta no hace 
mucho, dirimía la política y 
hace un tiempo atrás se solu-
cionaba a los tiros, con tanques 
en la calle o suspensión de los 
derechos civiles de manera 
violenta.

El discurso judicializado
La propia sociedad, aún en sus 
estratos más altos – o menos 
bajos, si se quiere- a adoptado 
el discurso jurídico como si 
este fuese el único válido y los 
jueces quienes determinan la 
verdad histórica de los hechos. 
El periodismo mismo ha ocu-
pado un rol de fiscal pero, en 
los hechos, ese periodismo es 
la propia Justicia que habla por 
boca de magistrados y fiscales 
a través de las “filtraciones”, 
que no son accidentales ni 
espontáneas. Nutren de con-
tenido al propio comunicador 
cuya capacidad de análisis se ve 
postergada a lo que “diga la Jus-
ticia”. Y la Justicia dice… sólo lo 
que quiere que se escuche.
Esa judicialización del discur-
so mediático lleva a que entre 
propios ciudadanos se tiren con 
causas de corrupción para di-
rimir debates políticos y hasta 
a veces ideológico. 
“No podes hablar sin pruebas” 
– ya no dé la razón sino del 
expediente.

“Hasta que la Justicia no lo 
determine son todos inocentes” 
– pasando por los estratos de 
de apelación correspondiente, 
aniquilando el debate político 
que no tiene, necesariamente 
que ver con lo que resuelva In-
strucción, Apelación, Alzada y 

hasta la propia Corte Suprema. 
Lo bueno, lo malo, lo con-
veniente para la comunidad 
está condicionado a lo que la 
Justicia diga, cuando lo diga y 
cómo. No importa la integridad 
moral de los jueces que juzgan. 
Importa que, ante la secular-
ización de una sociedad que 
desplaza a Dios – y sus repre-
sentantes en la tierra – Tribu-
nales es la Iglesia que bendice o 
excomulga a quienes pueden, o 
no, dirigir a la sociedad.
Lo visto en las últimas semanas 
en la Argentina invita a pensar 
y repensar que ya no es la Jus-
ticia el Poder que controla sino 
el que – directa e indirecta-
mente- establece las reglas del 
juego y las ejecuta. En algunas 
ocasiones quien controla es 
el ejecutivo y el legislativo 
pero es el Poder Judicial quien 
distribuye mandatos. Con la 
sola modificación de la cos-
tumbre jurídica, en cuanto, 
por ejemplo a los criterios para 
encarcelar, preventivamente, 
a ex funcionarios del Ejecutivo 
por hechos de corrupción, la 
operación sobre la política ha 
sido determinante.

El efecto Global
El impeachment brasilero 
que cambió el rumbo de la 
política, lo social en nuestro 

vecino país, ha sido la dem-
ostración palmaria de este 
poder aristócrata que conduce 
procesos globales. Lo que la 
voluntad popular construyó 
con extensas campañas de 
persuasión, discusiones y de-
bates, la Justicia lo borró de un 
plumazo.
Esa nueva Aristocracia es la 
que tiene el mando, de hecho, 
sobre el monopolio de la vio-
lencia y el brazo armado que 
son las fuerzas de seguridad. 
Una orden de detención, de 
allanamiento o cautelar, tiene 
un poder de decisión autoritar-
io incuestionable. El político, 
ocasional funcionario, toma la 
decisión y el poder policial sólo 
se moverá cuando tenga en su 
mano la “autorización del juez”. 
Y si se mueve sin ella, corre un 
riesgo real de perder su poder, 
su cargo y hasta su libertad. 
En Ecuador, la ofensiva del 
Presidente Lenin Moreno 
contra el poder inmanente del 
líder Rafael Correa tiene como 
protagonista principal a la Jus-
ticia. El vicepresidente, Jorge 
Glas, quien sería el “Zanini” de 
Correa en la fórmula presi-
dencial que triunfó en abril de 
este año, fue retirado de su rol 
por el primer mandatario, de 
nombre de pila soviético. Se lo 
investiga por casos de sobornos 

relacionados a Obedrecht. La 
Justicia, avaló el “golpecito” al 
Estado, de las mil interpretac-
iones jurídicas a su disposición, 
contrarias a semejante decisión 
presidencialista, la Justicia 
eligió la “1001” que permitía a 
Lenin Moreno, comenzar a bar-
rer con la estructura heredada 
por Correa.
En Paraguay, Horacio Cartes, 
intentó reformar la Con-
stitución entre bambalinas para 
auto otorgarse la posibilidad de 
reelección. Muchos podrá creer 
que los disturbios ocasionados 
por la oposición hizo que el 
multimillonario presidente de-
sista en su actitud, pero fue la 
Justicia quien decidió el futuro 
del país guaraní. La refor-
ma era, objetivamente, legal 
aunque ilegítima para la Corte 
que interpretó una ley cuya 
letra dejó de ser muda y dijo, 
casualmente, lo que el Poder 
Judicial paraguayo, pensaba.
En Venezuela mismo se ve esa 
pelea contemporánea entre el 
Poder Judicial y el Ejecutivo 
a la hora de dirigir y mandar 
a las fuerzas de seguridad. La 
fragilidad institucional de ese 
país radica en la precarización 
de la Justicia aunque queda 
por demás de claro que no hay 
salida institucional a la crisis 
socio-económica si no viene 
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El conflicto Catalán, el 
más importante en la 
España post franquista, 
y de los más peligro-
sos en la Europa que le 
siguió al cese de la 2da 
Guerra Mundial, llego a 
un callejón sin salida en 
donde la pelota la tiene, 
bajo la suela, la propia 
Justicia.

del Poder Judicial y ya es la 
Justicia quien se prepara para 
brindar esa vía como poder 
aristocrático, no elegido por 
la voluntad popular, pero que 
aparece como esperanza para 
arbitrar un equilibrio  que ni 
Maduro, ni la oposición pueden 
gestionar. Ambos sectores se 
disputan esa aristocracia que 
balconea la situación mientras 
espera ser llamada a hacerse 
cargo de la concentración de la 
autoridad.

Países desarrollados
La denominación de Aristocra-
cia como sinónimo del conjun-
to de hombre y mujeres – mu-
chos más hombres que mujeres, 
debe reconocerse- tiene que 
ver con que, por distintos 
mecanismos, la elección de la 
autoridad ha sido formulada 
por la propia dirigencia y sin 
injerencia de la masa en forma 
directa.
El conflicto Catalán, el más 
importante en la España 
post franquista, y de los más 
peligrosos en la Europa que le 
siguió al cese de la 2da Guerra 
Mundial, llego a un callejón 
sin salida en donde la pelota la 
tiene, bajo la suela, la propia 
Justicia. La aplicación del art. 
155 de la Constitución Ibérica, 
que significa la intervención 
del gobierno autonómico 
catalán, hoy tiene a jueces y 
fiscales decidiendo sobre la 
interpretación de esta – ante 
el fracaso de la política – y 
también debe decidir sobre el 
futuro del poder político. Si 
detiene o no al Presidente de la 
Generalitat de Catalunya, Pu-
igdemont y gabinete. Si esté o 
su partido pueden presentarse  
o no a las elecciones convoca-
das por Madrid para el 21 de 
diciembre, si habrá dirigentes 
privados de su libertad o no, 
todo – absolutamente todo-  
depende de la interpretación 
de los magistrados sobre el 
alcance del delito de sedición 
para este caso. 

Por simple lógica, sedición es 
sedición  y en cualquier orde-
namiento jurídico moderno 
está penado con altas sanciones 
que, cuanto menos, deberían 
mandar presos al independ-
entista, pero –ete aquí – el 
problema es que la aplicación 
de la ley llevaría a la cárcel a 
más de 3 millones de catalanes 
que participaron del plebiscito 
declarando ilegal por la propia 
Justicia.
Símbolo de la crisis global del 
capitalismo, tiene su correlato 
institucional en la predomi-
nancia de la Justicia y de sus 
autoridades en el mando del Es-
tado. Los países más poderosos 
ante esta crisis han tomado 
la decisión de arreglar la casa 
primero en la que tienen, no 
pocos, conflictos sociales, 
étnicos y culturales, propio 
de la recesión y la escasez de 
una sociedad acostumbrada a 
la abundancia. Los ejecutivos, 
otrora con la concentración 

del poder total en la decisión 
de enviar tropas  para definir 
conflictos internacionales. No 
tienen la misma capacidad, ni 
ejercicio, para ratificar la autor-
idad, del Poder Real, sobre su 
propia población. 
Es notable también que la 
banalización de la política 
ha puesto en puesto de man-
do a personas con un fuerte 
ascendente social pero escasa 
formación para comprender los 
procesos. 
Los técnicos de lo jurídico hoy 
le sacan un cuerpo de venta-
ja intelectual a la dirigencia 
política, sobre todo porque la 
elección del Ejecutivo y el Leg-
islativo tiene fecha de venci-
miento y los jueces, fiscales 
y ministros del Corte, llevan 
décadas en sus cargos con un 
manejo de la cosa pública en la 
que la experiencia trasunta en 
habilidad y audacia. El compo-
nente faltante, para que esta 
alquimia explosiva no vuele 

por los cielos, es la escasa vo-
cación de poder de los juristas. 
Algo que en Brasil si existe y 
que en la Argentina diferencia 
al Presidente de la Corte, del 
resto de la corporación.
 

Del frezer al microondas
La corporación judicial cuenta 
con la impunidad de todos los 
sectores, en la Argentina, que 
le prestan credibilidad y le 
otorgan el carácter divino de la 
Justicia. 
Perdonados ya, por haber con-
gelado causas de corrupción 
del gobierno anterior, hoy sirve 
crudo y chorreando sangre 
un espectáculo de esposas en 
muñecas finas y delicadas de ex 
funcionarios políticos y un em-
presario.  El show tiene mayor 
rating que bailando por un 
sueño aunque la misma calidad 
escenográfica y de contenido.
De a poco se instala una 
nueva “demanda social”, la de 
encarcelar empresarios. En 

un gobierno compuesto, en su 
mayoría, por grandes empresa-
rios, pocos advierten el peligro 
de que la disputa del mercado 
también se sirva en la mesa de 
la Justicia para que los magis-
trados se sirvan y “le” sirvan. 
Macri, un empresario que eligió 
el camino más difícil y menos 
transitado por sus colegas, hoy 
tiene una envidiable concen-
tración de poder real. Insufi-
ciente poder como Presidente 
– aunque el proceso es a favor 
de su fortalecimiento como 
líder- pero más que potente 
como dirigente empresario con 
la idea, natural, de todo hombre 
de negocios de expandirse a 
otras áreas y sumar valores al 
poder que no se reelige.
Esto lo saben sus colegas. Macri 
se ha rodeado de CEOS… no de 
empresarios propietarios. Eso 
es lo que más le preocupa al 
poder inmanente de la Argen-
tina que nació con la Nación en 
sus primeros pasos. •
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Santa Fe presupuesta obras 
por $ 29.369 millones

El ambicioso programa de 
inversiones no contempla lo 
que la Nación debe a Santa Fe. 
La cifra es mayor al programa 
nacional de infraestructura 
público-privado recientemente 
anunciado.

El gobierno santafesino tiene 
previstos $ 161.945.514.000 
en gastos corrientes, frente a 
recursos corrientes calculados $ 
179.290.654.000, durante 2018, 
con una inversión en obras 
públicas que alcanzará los $ 
29.369.179.000. Así lo indica el 
proyecto de Ley de Presupuesto 
que la Casa Gris elevará a la Leg-
islatura en las próximas horas.
El mensaje del Poder Ejecuti-
vo fue enviado a la Cámara de 
Diputados. Mientras el Ministe-
rio de Economía aclaraba a los 
periodistas que las eventuales 
modificaciones -producto de 
la reforma tributaria, aún en 
debate a nivel nacional- han de 
requerir de una discusión poste-
rior en las Cámaras.
En cuanto a la composición 
económica del Presupuesto, la 
llamada ley de leyes presenta 
un ahorro económico de $ 
17.345.140.000, producto de los 
recursos y los gastos corrientes 
estimados. Supera en un 9,6% al 
ahorro previsto en el ejercicio 
actual.
Se destaca en el proyecto el 
título “Gasto de Capital”, con 
un monto presupuestado de $ 
29.369.179.000. Se trata del pro-
grama de obras públicas que el 
gobernador Miguel Lifschitz ha 
prometido como el más impor-
tante de la historia.
La cifra que contiene el Pre-
supuesto que debatirán los 
diputados y los senadores (resta 
saber en qué orden) supera por 
ejemplo los $ 26 mil millones 
que el ministerio de Finanzas de 
la Nación se propone invertir, 
el año próximo, en todo el país, 
en proyectos de infraestructura 
en el marco de un plan públi-
co-privado.
El mensaje del Poder Ejecutivo 
Provincial indica que esa suma 
en gasto de capital tiene una 
“incidencia del 15,4% sobre 
el Gasto Total de la Adminis-
tración Provincial”, y afirma que 
ese guarismo “se posiciona entre 
los más altos de los registros 
históricos”.
Además, la provincia no ha 

sumado al proyectar esas obras 
públicas ningún peso de los más 
de 40 mil millones que el Estado 
Nacional le debe a Santa Fe, por 
coparticipación mal liquidada 
durante el kirchnerismo.

Definición
“Las acreencias del Estado Pro-
vincial con el Estado Nacional 
a partir de sendos fallos de la 
Corte Suprema de Justicia de 
la Nación del 24 de Noviembre 
de 2015 (CSJ 538/2009 y CSJ 
539/2009)” por un “principio de 
prudencia presupuestaria”, no 
se han incluido en el presente 
proyecto, dice.
“Este gobierno provincial (...) 

lleva y seguirá llevando a cabo 
en todas las instancias posibles 
en protección del patrimonio de 
los santafesinos. No obstante, 
en lo estrictamente referido a la 
técnica de formulación presu-
puestaria aplicada al ejercicio 
2018, partimos de un hecho 
fáctico -cuya decisión causal no 
compartimos- consistente en la 
omisión en el Proyecto de Pre-
supuesto Nacional para el ejerci-
cio 2018 de aportes para atender 
dicha acreencia de la Provincia”, 
acusa el ministro Saglione junto 
al gobernador Lifschitz.
Del mismo modo, el presupues-
to se queja de la “dilación” del 
gobierno nacional para la finan-
ciación del déficit de la Caja de 
Jubilaciones de la Provincia -en 
su carácter de caja no transferi-
da- en cumplimiento del artícu-
lo 27 de la Ley Nº 27.260. Y se 
aclara que esos fondos tampoco 
se han contado.

Detalles
Dentro de los Gastos de Capital 
se destaca, por su magnitud “y 
por su potencial transformador 
socio-productivo”, el rubro Con-
strucciones, ascendiendo a la 
suma de $ 19.847.408.000, dice 
el proyecto.
La mayor parte del financi-
amiento del gasto de capital 
proviene de las rentas generales 
y otras fuentes del tesoro pro-

vincial. En menor medida, para 
infraestructura de alta escala en 
términos de inversión se desta-
can créditos del Fondo de Abu 
Dhabi para el Desarrollo, el Plan 
Equipar, el Fondo de la Opep 
para el Desarrollo Internacional 
y el Fondo de Kuwait para el 
Desarrollo Económico Árabe, 
entre otros.
El Ministerio de Economía dest-
aca en su proyecto de Ley de 
Presupuesto que el endeudami-
ento contará con un reembolso 
que se realizará durante ejercici-
os futuros, lo que es posible “en 
virtud del círculo virtuoso entre 
solvencia fiscal y muy bajo nivel 
de endeudamiento que exhibe 
la Provincia”. Santa Fe cumple 
“con holgura superlativa” las 
reglas en materia de deuda 
pública establecidas tanto por la 
Constitución Provincial como 
por el Régimen de Responsabili-
dad Fiscal.
Fondo de estabilización
Se observa un superávit 
estimado del orden de los $ 
1.590.436.000, lo cual signifi-
ca “un equilibrio en términos 
relativos si se tienen en cuenta 
las magnitudes del Presupuesto 
Provincial”, dice el mensaje a las 
Cámaras.
En línea con el superávit, la 
iniciativa subraya que en 2018 
se conformará un Fondo de 
Estabilización Fiscal por un 

monto de $ 250.000.000, “lo 
cual debe entenderse como una 
sana medida de administración 
financiera”.
Para sus cálculos, el gobierno 
santafesino sigue las pautas na-
cionales de inflación, en materia 
cambiaria y PBI.
 

Prioridades
El proyecto de Ley de Presu-
puesto del Ejecutivo santafesino 
destaca que en “la política referi-
da al gasto, surge nítidamente la 
prioridad asignada a las políticas 
educativas, de seguridad pública 
y de salud, logrando en forma 
conjunta una representación que 
alcanza el 56,7% del gasto total 
de la Administración Central”.
El rubro Personal “es el que 
posee un mayor peso estructur-
al, cuyo orden es del 43,1% del 
gasto corriente”, sobre todo en 
Educación, Salud y Seguridad 
cuyos servicios públicos “son 
los más intensivos en recurso 
humano”.
Para el Ministerio de Seguridad 
se han previsto $595.080.000 
para ser destinados a la compra 
de vehículos de última gener-
ación “que permitirán potenciar 
el servicio de la fuerza policial, 
a la compra de armamento, 
cámaras de videovigilancia y 
otros equipos”, destaca.

Fuerte inversión vial
De los $ 29.369.179.000 de ero-
gaciones de capital, la inversión 
vial “constituye una marca dis-
tintiva de esta gestión de gobier-
no”, dice el proyecto de Ley de 
Presupuesto. Para la Dirección 
Provincial de Vialidad habrá $ 
4.652.871.000 ($ 780.943.000 
del Fondo de Infraestructura 
Vial), creado en 2016, que da 
garantías de inversión vial en el 
largo plazo.
“No menos importante es el 
crecimiento del Ministerio de 
Infraestructura y Transporte, 
cuya previsión en materia de 
construcciones alcanza los 
$2.997.012.000 donde posee 
una participación considerable 
la fuente vinculada al Fondo 
de Kuwait para el Desarrollo 
Económico Árabe”, añade.
Para el Ministerio de Obras 
Públicas se proyecta un gasto 
en construcciones del orden de 
los $ 2.478.558.000, financiado 
prácticamente en su totalidad 
por las rentas generales. •

El mensaje del Poder 
Ejecutivo Provincial 
indica que esa suma en 
gasto de capital tiene 
una “incidencia del 
15,4% sobre el Gasto 
Total de la Administra-
ción Provincial”, y afir-
ma que ese guarismo 
“se posiciona entre los 
más altos de los regis-
tros históricos”.
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Twitteando 

 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.”
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ROSARIO

Más de 13 mil vecinos tendrán conexiones seguras 
de luz
El gobierno de la provincia de Santa Fe y la municipalidad de Rosario abrieron los sobres con 
las ofertas económicas para la realización de conexiones seguras de luz en los barrios Villa 
Banana y Cordón Ayacucho. Los trabajos representan una inversión superior a los 20 millones 
de pesos y beneficiarán a más de 13 mil vecinos. Las obras serán realizadas por la Empresa 
Provincial de la Energía (EPE) y se enmarcan en el Plan Abre.  En Villa Banana, la obra bene-
ficiará a más de 10 mil que residen en la zona delimitada por las calles Río de Janeiro, Felipe 
Moré, avenida Presidente Perón y Garay. En tanto, las obras en Cordón Ayacucho beneficiarán 
a más de 3500 vecinos que residen en la zona delimitada por las calles Benito Juárez, Deán 
Funes, Ayacucho, Patricios Argentinos y Grandoli. Las empresas que cotizaron fueron Marcos 
Fernández S.R.L., por $ 12.971.094,25 más IVA; y Andrés Arriaga S.R.L., por $ 13.305.353,60 
más IVA. 

SANTO TOMÉ

Licencia de conducir: se adelantan 
los turnos del viernes
La Municipalidad comunica que los turnos asignados para 
tramitar la licencia de conducir correspondientes al viernes 10 
de noviembre serán reprogramados, en el mismo horario, para 
el mañana, miércoles 8. La medida obedece a la Ordenanza Nº 
3233/17, sancionada por el Concejo Municipal, que establece 
trasladar al segundo viernes de noviembre de cada año el Día 
del Empleado Municipal, siendo dicha jornada no laborable 
para los trabajadores municipales. Para mayor información, los 
interesados pueden contactarse con la Oficina de Licencia de 
Conducir ya sea personalmente en la sede de calle 4 de Enero 
y Tucumán, o bien telefónicamente al 4746048 en el horario de 
7.00 a 12.30.

RAFAELA

Servicios por el Día del Empelado 
Municipal
Mañana se conmemora en todo el país el Día del Empleado 
Municipal. Por este motivo, no se brindará atención al públi-
co en ninguna de las dependencias municipales. Además, el 
Quirófano Móvil Municipal, el Ómnibus Sanitario y el Punto 
Verde Móvil no prestarán el servicio en la vía pública. En todos 
los casos, retoman la atención el día jueves 9, en sus horarios 
habituales. La recolección de residuos domiciliaria se interrum-
pe de la siguiente manera: esta noche no se saca ninguna bolsa, 
ya que no habrá servicio. En tanto, el miércoles por la noche se 
retoma el cronograma normal
(sólo residuos biodegradables). Finalmente, los servicios de 
Transporte público de pasajeros, Tarjeta Electrónica de Pasa-
jeros y Boleto Educativo, funcionarán con total normalidad en 
toda la ciudad. Del mismo modo, la Zona de Estacionamiento 
Controlado se cobrará normalmente.

VENADO TUERTO

Se pondrá en marcha una línea 
nocturna del Transporte Urbano 
La Coordinación del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), in-
forma que, se dispone la extensión del horario de funcionamiento 
del Transporte Urbano de Pasajeros para cubrir las necesidades de 
los concurrentes a establecimientos educativos. Se incorpora, en 
principio y a manera de prueba, a partir del martes 14 de noviem-
bre, una línea de colectivo con nuevos recorridos. La misma fun-
cionará de lunes a viernes, desde las 21 hasta la hora cero, desde 
el inicio del ciclo lectivo hasta su culminación, y a medida que la 
demanda incremente se incorporarán más unidades. Los estable-
cimientos que tendrán alcance serán: Primarios y secundarios: 
Escuela Nº 328; Anexo Escuela Nº 328; EEMPA y Anexo EEMPA. 
Terciarios: Profesorado Nº 7; ICES e Instituto Dante Alighieri. 
Universidades: UTN, UCES; UNR, UCEL ; IUGR y Blas Pascal.
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EN TODO EL PAÍS

Comienza “Aprender” para 
estudiantes y docentes

Agua potable para B° Cabal

Además los vecinos van 
a tener micromedición. 
“Les mostramos los 
medidores que la pro-
pia empresa ASSA va a 
comenzar a colocar en 
unos días. La ventaja de 
esto, además de pagar 
lo que consumen, es 
una posibilidad de cui-
dar el recurso”.

Más de un millón de estudi-
antes y 90 mil docentes de las 
escuelas medias serán evalua-
dos este martes en el marco del 
programa Aprender, que busca 
recabar información sobre la 
situación de la educación en el 
país para mejorar las políticas 
públicas del sector.

La evaluación se realizará 
por segundo año consecutivo 
sobre 31.300 escuelas públi-
cas y privadas de todo el país 
para determinar el nivel de 
conocimientos y técnicas de 
enseñanza de 1.210.620 es-
tudiantes y 92.730 docentes, 
respectivamente.

Si bien algunos gremios 
manifestaron su rechazo a la 
prueba en distintas provin-
cias, el ministro de Edu-
cación de la Nación, Alejan-
dro Finocchiaro, señaló que 
“nos interesa continuamente 
recabar información para 
trabajar” en las políticas pú-

blicas del sector. 
“No nos interesa falsear 
datos, ni crear un mundo im-
aginario”, indicó el funcion-
ario y aseguró que “la prueba 
Aprender se hará todos los 
años, aunque haya críticas o 
no de determinados gremios”.
 El anuncio de la prueba ya 

generó críticas y rechazos 
de los docentes de Amsafé 
en Santa Fe, los neuquinos 
de Aten y los porteños de la 
AGB del Colegio Nacional 
Buenos Aires, que también 
se manifestaron contrarios a 
“cualquier tipo de reforma” 
en los secundarios. •

El Gobierno de la Ciudad junto 
con Aguas Santafesinas SA 
extendió la red a vecinos de 
este sector que habían quedado 
sin el tendido. Funcionarios 
municipales y de la empresa les 
informaron que ya pueden dis-
poner del servicio y que en pocos 
días colocarán los medidores 
correspondientes.

En el marco de las acciones pre-
vistas en el Plan Norte, el Mu-
nicipio ejecutó una nueva etapa 
de una obra que permite que 
más santafesinos cuenten con el 
servicio de agua potable. En este 
caso, a partir de la ampliación 
de la red, 24 familias de barrio 
Cabal cuentan con la red. Se tra-
ta de vecinos que viven en calle 
Vieytes entre Servando Bayo al 
Oeste y Pje. Santa Fe al Este.
En este sentido, a modo de cul-

minación del proceso, funcion-
arios del Gobierno de la Ciudad 
y de la empresa Aguas Santafes-
inas SA visitaron a los vecinos 
para contarles que ya pueden 
usar el servicio y que en pocos 
días se habilitarán los medidores 

domiciliaros correspondientes. 
Cabe señalar que el proyecto 
ejecutivo de la obra fue elabora-
do por personal del Programa de 
Infraestructura de la Municipal-
idad, conforme a las pautas que 
exige Aguas Santafesinas SA.
El secretario de Gobierno del 
Gobierno de la Ciudad, Carlos 
Pereira, junto a otros funcion-
arios municipales y autoridades 
de ASSA, charló con los nuevos 
usuarios y les mostró cuál va a 
ser el medidor que se colocarán 
y cómo funcionará. Los ben-
eficiarios agradecieron por el 
servicio y contaron que la may-
oría hace más de 30 años espera 
tener agua potable.
“Estamos trayendo el servicio 
a un sector pequeño, pero que 
había quedado olvidado a lo 
largo de décadas. Los nuevos 
usuarios nos cuentan que los 
vecinos de barrio Cabal hace 

muchos años tienen el servicio 
y solo quedaban unas pocas fa-
milias. Ahora en la ciudad están 
quedando pocas conexiones por 
completar”, contó el funcionario 
municipal. En esta línea agregó: 
“Podemos decir que nos está 
quedando el 3 por ciento de la 
ciudad sin abastecer con agua 
y estamos trabajando junto 
con ASSA para dar el servicio 
a ese porcentaje que falta”. En 
este sector de Cabal, quedaban 
algunos puntos sin cubrir y “les 
vinimos a contar a los vecinos 
que no solo la obra está termina-
da, sino que además ya se hizo el 
examen bactereológico, el agua 
es de calidad, es decir que los 
vecinos ya pueden empezar a 
usarla y a consumirla sin ningún 
problema”, destacó Pereira.
 

Cuidar el recurso
Además los vecinos van a 

tener micromedición. “Les 
mostramos los medidores que 
la propia empresa ASSA va a 
comenzar a colocar en unos 
días. La ventaja de esto, además 
de pagar lo que consumen, es 
una posibilidad de cuidar el 
recurso, por lo tanto es un salto 
en la calidad del servicio”, dijo 
Carlos Pereira.
Antes de finalizar, el secretario 
de Gobierno dijo: “Este fue uno 
de los problemas que se fueron 
solucionando en la ciudad en 
los últimos años. Un tercio de la 
ciudad no tenía agua, de Gorriti 
al norte no había servicio y esto 
es lo que fuimos completando. 
El agua potable es el primer ser-
vicio fundamental y generaba 
trastornos. Había vecinos que 
le prestaban agua al de al lado, 
pero la calidad de vida no es la 
misma y ahora estos vecinos de 
Cabal cambiarán eso”. •


