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Papel

Jerárquicos 

Cobertura a jubilados por los 
que Pami paga poco y nada

Los activos antes de jubilarse pueden optar o pasar al Pami 
o no. Las obras sociales que aceptan la libre elección de los 
nuevos pasivos, reciben del sistema una suma congelada 
desde hace 5 años.

Juicio a Los Monos

La UCR y el PS contra las 
acusaciones

El partido salió al cruce de la “estrategia judicial y mediática” 
de los miembros de la banda narco y rescató la voluntad 
política de enfrentarlos. Recordó las injurias del diputado 
kirchnerista Andrés Larroque.

¿Cómo podría usted esconder un elefante en la Peatonal? Lo 
llena de elefantes. Así transcurre la manipulación mediática, 

actualmente, construyendo un nuevo relato.
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» Seguinos

TERMINAL

Rechazan el veto de Corral y la 
licitación sigue “suspendida”

El Concejo rechazó 
el veto del intendente 
José Corral a la sus-
pensión de la licita-
ción de la Terminal de 
Ómnibus Gral. Manuel 
Belgrano. Esa licitación 
había sido realizada el 
28 de agosto pasado y 
hubo un sólo oferente. 
Esto ocurre ahora en el 
Concejo donde hay un 
fuerte cruce de posicio-
nes sobre el tema.

“El municipio deberá asumir la administración de la terminal”
El intendente José Corral se refirió a la situación conflictiva que gira en torno al destino de la terminal de ómnibus y a la 
decisión que tomaron hoy los concejales de la oposición.
“Lamentamos mucho que la ciudad haya perdido $ 26 millones de inversión que iban a renovar completamente el acceso 
y muchos otros aspectos de una terminal que necesita inversiones; y lo iba a hacer un privado que, además, iba a operar y 
mantener la terminal. Ahora es el Municipio quien va a tener que hacer el mantenimiento de los baños, de la limpieza, etc. 
Es un desafío y vamos a conversar con los concejales para ver qué tienen pensado ellos sobre cómo hacer para mantenerla 
durante los próximos años”, dijo con preocupación.
Aclaró además, uno de los puntos más sensibles que tiene este proceso: el escaso margen de tiempo para otorgar la con-
cesión porque el gobierno Provincial no extendió el comodato de uso del edificio, lo que desalienta a posibles inversores. 
“Para esta convocatoria trabajamos con 8 años y por eso quizás se presentó una sola empresa porque la provincia no nos 
alargó ese período, que queríamos que sea de 20 años, a pesar de las gestiones que hicimos. Si tuviéramos más plazo po-
dríamos hacer una nueva concesión, quizás con más oferentes”. 

Fue con el voto del Interbloque 
PJ y los ediles del FPCyS. La 
UCR-Cambiemos votó en con-
tra. Piden al intendente Corral 
que envíe “en forma urgente” 
los pliegos licitatorios.

El Concejo rechazó el veto 
del intendente José Corral a la 
suspensión de la licitación de 
la Terminal de Ómnibus Gral. 
Manuel Belgrano. Esa licitación 
había sido realizada el 28 de 
agosto pasado y hubo un sólo 
oferente. Esto ocurre ahora en 
el Concejo donde hay un fuerte 
cruce de posiciones sobre el 
tema.
El 10 de octubre el intendente 
había observado totalmente 
la suspensión de la licitación, 
que había aprobado el Cuerpo 
Deliberativo. En ese entonc-
es, la oposición en el Concejo 
pidió públicamente la nulidad 
y revocatoria de ese proceso 
licitatorio, por estar “viciado de 
irregularidades”. Pero ahora, con los dos tercios 

de los votos (los del interb-
loque Justicialista y de los 
ediles alineados en el FP-
CyS) y sobre tablas, el sector 
opositor del Concejo sumó las 
manos alzadas suficientes para 

rechazar ese veto, luego de la 
reunión a puertas cerradas del 
jueves pasado entre los ediles 
y el primer mandatario local, 
donde se buscó ‘destrabar la 
situación‘.
Eso no ocurrió y ahora quedó 

firme la Resolución 17.887, que 
dispone la ‘inmediata suspen-
sión‘ del llamado a licitación 
pública ‘para la concesión de la 
administración y explotación 
de la Estación Terminal de Óm-
nibus, la que se realizara sobre 

la base de pliegos licitatorios no 
aprobados por el Concejo‘.
Además, se le exigió al Ejec-
utivo que remita al Concejo 
‘en el término máximo de 45 
días desde la promulgación de 
la presente los pliegos con el 
correspondiente mensaje para 
su consideración y eventual 
aprobación‘.
Las dudas pasan ahora sobre 
el destino inmediato de la 
terminal, aún con una prórroga 
otorgada a la actual concesion-
aria Netoc SA, hasta febrero 
próximo (decreto N° 238 del 
Ejecutivo), algo que no estaba 
permitido en la ordenanza 
originaria que votó la refun-
cionalización y el nuevo máster 
plan para la terminal, y con la 
cercanía de la temporada esti-
val, donde el flujo de viajantes 
crece exponencialmente.
Se habló de la ‘intervención 
urgente de la Provincia‘, hasta 
de una posibilidad de ‘munic-
ipalización transitoria‘para la 
administración de la Terminal. 
Pero de momento, es duda 
qué ocurrirá con el horizonte 
inmediato de un lugar y de un 
servicio estratégico para la 
ciudad. •
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JUICIO A LOS MONOS

La UCR y el PS 
contra las acusaciones

En el mismo sentido, el 
Bloque de Senadores 
del Frente Progresista, 
Cívico y Social expresó 
“su más enérgico repu-
dio a las declaraciones 
falsas de miembros de 
la Banda de Los Mo-
nos”.

El partido salió al cruce 
de la “estrategia judicial y 
mediática” de los miembros 
de la banda narco y rescató la 
voluntad política de enfren-
tarlos. Recordó las injurias del 
diputado kirchnerista Andrés 
Larroque.

El presidente del Comité 
Provincial de la Unión Cívica 
Radical de la provincia de San-
ta Fe, Julián Galdeano, emitió 
un comunicado de prensa en el 
que expresa su pleno respaldo 
al Partido Socialista, blanco 
de acusaciones de los inte-
grantes de la banda Los Monos. 
A continuación se reproduce 
textualmente: “Santa Fe asiste 
a un juicio trascendente, que 
refleja por un lado una banda 
criminal que construyó poder 
en base una organización 
ilícita inescrupulosa, con ram-
ificaciones y complicidades 
de sectores de las fuerzas de 
seguridad y una mirada al 
costado de sectores de la pro-
pia Justicia”.
“La decisión política de enfren-
tarlos, junto a la decisión de 
fiscales y jueces de ir al frente, 
no puede ser opacada por una 
estrategia judicial y mediática 
de los propios jefes de esta 
asociación ilícita. Las declara-
ciones en el marco del juicio, 
de uno de los principales 
acusados, que sólo buscan 
desviar la atención, que sólo 
persiguen enturbiar el proced-
imiento que hoy los coloca en 
el banquillo, tuvieron desgraci-

adamente más repercusión que 
el contenido de las acusaciones 
mismas”.
“Aquella fallida frase del 
diputado (Andrés) Larroque 
y estas acusaciones de Ma-

chuca, se cortan por la misma 
vara: la intención de desviar la 
atención, de buscar imputar a 
otros para no centrar la mirada 
en las imputaciones gravísimas 
de las que se lo acusan”.
“El radicalismo santafesino 
aspira a que estas manifestac-
iones, además de no ser toma-
das en cuenta seriamente, no 
obstaculicen la marcha del pro-
ceso judicial. Saludamos que 
en Santa Fe, la política, la Jus-
ticia provincial, haya actuado 
con firmeza y valentía. No sin 
dificultades pero con firmeza. 
La UCR rechaza también las 
imputaciones de Machuca que 
involucran a Antonio Bonfatti, 
que a más de ser deliberadas 
en los objetivos menciona-

dos, resultan notoriamente 
injustas para quien brindara 
el acompañamiento político 
indispensable para que esta in-
vestigación pueda culminar en 
un juicio y esperemos en una 
condena ejemplificadora”.

Senadores del Frente 
Progresista
En el mismo sentido, el Blo-
que de Senadores del Frente 
Progresista, Cívico y Social 
expresó “su más enérgico repu-
dio a las declaraciones falsas 
de miembros de la Banda de 
Los Monos”.
La bancada rechaza “las ex-
presiones que Ramón Ezequiel 
Machuca hiciera contra el 

gobierno de la provincia de 
Santa Fe, en el juicio oral y pú-
blico a la banda de Los Monos”, 
que “faltan completamente a la 
verdad”.
“Los grupos violentos que es-
tán siendo juzgados por homi-
cidios y actividades delictivas 
han intentado desacreditar al 
gobierno santafesino e instalar 
mediáticamente, con métodos 
reñidos con la institucional-
idad, falsas acusaciones para 
desviar la atención y buscar 
más impunidad”.
“El gobierno del Frente Progre-
sista en Santa Fe trabajó junto 
a la Justicia para encarcelarlos 
y juzgarlos, lo que expresa una 
actitud de compromiso en la 
lucha contra el narcotráfico. 
Por este motivo, máximos 
dirigentes de nuestra provincia 
han tenido que atravesar situa-
ciones de violencia y amedren-
tamiento, como lo vivido por el 
ex gobernador, Antonio Bon-
fatti, el 12 de octubre de 2013, 
cuando atacaron a balazos su 
domicilio en la ciudad de Rosa-
rio”, dice el comunicado.
“Nuevamente, manifesta-
mos nuestro rechazo a las 
declaraciones irresponsables 
y realizamos un llamamiento 
a la Justicia para que realice 
el juzgamiento a partir de las 
pruebas y testimonios recaba-
dos, y no desde expresiones 
sin fundamentos que buscan 
entorpecer el proceso judicial 
y manipular a la opinión públi-
ca”, subrayan los senadores del 
oficialismo. •
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LA FUTURA LEY DE AGUAS 

Prohíbe el uso 
del fracking en Santa Fe

Insuperable ubicación en Barrio
Candioti, sobre la Laguna!
Calidad constructiva Premium
OPCIONES DE UNIDADES HABITACIONALES:
Pisos completos con terrazas privadas
Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios
Penthouse con SKY-LOUNGE privado
4 Bandejas de cocheras
NUEVO CONCEPTO DE CO.LIVING
GRANDES SUMS PARA COCINAR
LAUNDRY PARA TODAS LAS UNIDADES EN PLANTA BAJA 

IMPORTANTES AMENITIES: 
Piscina con parquizado y solarium en el 4° piso, 
Funcional Gym y 2 Salones de Usos Múltiples.

#tenésmuchoquever

Av. Alem y Laguna

La decisión ya fue adoptada 
por la vecina Entre Ríos. Tam-
bién pone límites al termal-
ismo. El vital elemento como 
derecho humano.

“Esta norma es la resultante de 
un trabajo de mucho tiempo, 
de un trabajo colectivo como 
deben ser las políticas de Esta-
do. La provincia hace un gran 
salto, no es la panacea, pero 
sí, es un avance”, destacó el 
radical Santiago Mascheroni al 
cerrar su alocución en defensa 
del proyecto de la futura ley de 
Aguas que Diputados votó por 
unanimidad y giró en segunda 
revisión al Senado.
La temática no es novedosa en 
la Legislatura. Aunque parez-
ca mentira, la provincia no 
tiene una ley sobre el uso de 
tan vital elemento como es el 
agua. El justicialista Julio Egg-
imann señaló que hay algunas 
menciones al tema en el viejo 
Código Rural votado en agosto 
de 1901. Mascheroni recordó 
que la temática la instaló en su 
segundo mandato Jorge Obeid 
cuando envió un mensaje a la 
Legislatura. El actual goberna-
dor, Miguel Lifschitz, destacó la 
necesidad del plexo normativo 
en sus dos mensajes de apertu-
ra de sesiones ordinarias.
El último jueves “con el agua al 
cuello” como dijo Mascheroni 
en materia de tiempos legisla-
tivos, Diputados aprobó un tex-
to con la expectativa que Sena-
do convierta en ley el jueves 
venidero. Hubo conversaciones 
para que ello ocurra aunque 
los senadores se reservaron la 
última palabra y que dependerá 
de la lectura de un texto de 200 
artículos.
Es que el Senado es Cáma-
ra de Origen a partir de un 
proyecto de Cristina Berra 
(PJ - San Martín) que tuvo 
tres votaciones en ese cuerpo 
y nunca prosperó en Diputa-
dos. En la Cámara Baja, había 
iniciativas propias de Mascher-
oni y Eggimann más otra de 
Rubén Giustiniani (Igualdad y 
Participación) que apuntaba a 
prohibir el uso de fracking en 
la provincia. Para saldar difer-
encias, Diputados encargó un 
trabajo académico que hicieron 
el Instituto Nacional del Agua 
y las facultades de Ingeniería y 

Ciencias Hídricas y de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la UNL 
donde compararon los cuatro 
proyectos y sugirieron la redac-
ción final.
“Es un proyecto complejo, con 
característica de un Código, 
es decir un cuerpo normativo 
que abarca diversos aspectos 
de una problemática en común, 
en este caso del agua, desde 
distintos enfoques: jurídico, ad-
ministrativo; responsabilidad 
social, colectiva; responsabili-
dad del Estado, de particulares 
y, también, geológica y física”, 
explicó el radical que fue el 
primero en exponer. Como los 
restantes oradores, destacó la 
decisión del carácter de dere-
cho humano que se establece 
para el acceso y uso del agua. 
Detalló luego los distintos 
aspectos que contiene y se 
detuvo en el tema del fracking 
y el termalismo reglados en el 
proyecto. “El texto es coher-
ente, integral y funcional a los 
objetivos que se persiguen”, 
concluyó.

Más voces favorables
El texto regula la gestión in-
tegrada de los recursos hídricos 
para promover los distintos 
usos del agua de manera sus-
tentable a favor de las genera-
ciones presentes y futuras, ga-
rantizando el derecho humano 
fundamental de acceso al agua 
potable.
El socialista Rubén Galassi 
destacó la responsabilidad 
del Estado de llegar con agua 
potable a todas las localidades 
y señaló que “en los últimos 10 
años se pasó de 78 localidades 
que no tenían agua potable a 24 
localidades. Se seguirá traba-
jando para que éstas también 
cuenten con este derecho. Se 
han invertido 9 mil millones de 
pesos en acueductos, otra de las 
herramientas fundamentales”, 
acotó.
El proyecto establece que el 
dominio de la provincia sobre 
las aguas es inalienable, im-
prescriptible e inembargable. 
El ejercicio de los derechos de 
dominio y de uso y goce, sean 
públicos o de particulares, debe 
ser compatible con los dere-
chos de incidencia colectiva. 
También especifica que el Esta-
do provincial debe garantizar 

el derecho humano de acceso 
al agua potable, el cual implica 
contar con agua suficiente, físi-
camente accesible y de calidad 
apta para ingesta humana y 
usos domésticos.
De acuerdo con el articulado 
del proyecto, el agua es un bien 
esencial para la vida humana 
y la de los ecosistemas, tiene 
una función social y ambiental, 
es un recurso natural finito 
y vulnerable con alto valor 

social, sanitario, ambiental y 
económico, integra el proceso 
productivo y que el Estado pro-
vincial concede para su uso una 
vez cubierta la función social y 
ambiental.
“Santa Fe se debe una ley de 
aguas”, señaló la radical Estela 
Yacuzzi. Eggimann destacó que 
“viene a cubrir un vacío legal”, 
y admitió que su proyecto se 
enancó en los ingresados años 
atrás por Danilo Kilibarda.

Giustiniani explicó las razones 
por las cuales incluir la pro-
hibición del fracking pese a que 
Santa Fe hoy es una provincia 
petrolera pero destacó que los 
mapas presentados por YPF 
señalan a nuestra provincia 
como cuenca de shale oil. “No 
es antojadizo y debemos prever 
el no uso de esta tecnología 
cara y contaminante en el ter-
ritorio. Así como esta provincia 
es pionera en prohibir la con-
strucción de usinas nucleares, 
debemos impedir el uso del 
agua para perforar la roca para 
sacar petróleo”.
También hicieron aportes a la 
discusión Patricia Chialvo (PJ), 
Carlos del Frade (Frente Social 
y Popular), Verónica Benas 
(Pares), Héctor Cavallero (FJV) 
y Gabriel Real (PDP) quien 
advirtió que más allá de la 
normas se necesitan decisiones 
políticas fuertes e inversiones 
importantes para evitar los 
graves problemas hídricos que 
atraviesa la provincia, hoy ex-
puestos en la laguna Melincué y 
en La Picaza. •
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PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nuevo Jardín para barrio Chalet

“Estos Jardines Muni-
cipales apuntan a dar 
lo mejor para los que 
menos tienen. La con-
tención y la educación 
de calidad que aquí 
se brindará, abrirá un 
futuro promisorio para 
los chicos del barrio”.

Estará ubicado en la inter-
sección de Roberto Arlt y 
Roque Sáenz Peña. El 28 de 
noviembre se conocerán las 
propuestas económicas para 
construir este edificio que será 
el número 17 que el Gobierno 
de la Ciudad crea en el marco 
del Sistema Municipal de Edu-
cación Inicial.

 “La Educación es una prioridad 
para el Gobierno de la Ciu-
dad”, ante esta afirmación, que 
siempre expresa el intendente 
José Corral, está en marcha la 
licitación pública para con-
struir el decimoséptimo Jardín 
Municipal del Sistema Sistema 
Municipal de Educación Inicial 
que estará emplazado en barrio 
Chalet. La apertura de sobres 
con las propuestas económicas 
será el próximo 28 de noviem-
bre y el presupuesto oficial es 
de $ 22.740.230.
Este Sistema fue creado con 
el objetivo de garantizar la 
igualdad de oportunidades a 
todos los niños de la ciudad, en 
el acceso a una educación de 
calidad, bajo la idea de que la 
temprana escolarización de los 
niños posibilita reales opor-

tunidades de inclusión social y 
un mejor horizonte de desar-
rollo futuro.
Este edificio se levantará en la 
intersección de las calles Rob-
erto Arlt y Roque Sáenz Peña 
tendrá 620 m2 de superficie 
cubierta y 290 m2 semicubier-
ta. Contará con seis salas desde 
lactantes hasta los 5 años, con 
patios de uso exclusivo, bibli-
oteca, oficina administrativa, 
depósito, sanitarios públicos 
y un Salón de Usos Múltiples 
(SUM) con acceso independi-
ente para uso comunitario. Al-
bergará unos 200 niños en los 
dos turnos, desde los 45 días.
 

Una prioridad
“La Educación es una prioridad 
para el Gobierno de la Ciu-
dad. Es lo más importante que 
podemos celebrar. El Sistema 
Municipal de Educación Inicial 
ha sido reconocido con distin-
ciones de jerarquía internac-
ional, como el que nos otorgó 
Naciones Unidas. Cuenta con 
los edificios de mayor calidad, 
y las mejores docentes del 
país, gracias a un acuerdo que 
hicimos con la Universidad 
Nacional del Litoral”, aseguró 
el intendente José Corral.
Por eso, consideró que “estos 
Jardines Municipales apuntan 

a dar lo mejor para los que 
menos tienen. La contención 
y la educación de calidad que 
aquí se brindará, abrirá un fu-
turo promisorio para los chicos 
del barrio”.
Finalmente, el mandatario 
local valoró el trabajo “en con-
junto que va a permitir que en-
tre todos, como un gran equipo, 
construyamos un futuro mejor. 
Los santafesinos tenemos una 
oportunidad histórica que 
debemos aprovechar”.
 

Implantación   
Cabe destacar que, la ubicación 
de estos edificios en la trama ur-

bana responde a los lineamientos 
de desarrollo establecidos por 
el Plan Urbano Santa Fe Ciudad, 
donde se promueve la gener-
ación de centralidades a partir 
de equipamientos estratégicos, 
como herramienta de la planifi-
cación para operar transforma-
ciones urbanas. En ese sentido 
se está desarrollando dentro 
del marco del Plan Nacional de 
Hábitat, el proyecto de mejoram-
iento integral en barrio Chalet 
y San Lorenzo, que establece el 
direccionamiento de todas las 
herramientas, acciones y dispos-
itivos, en vías del mejoramiento 
global de ese sector de la ciudad.
En función de ello, son fun-
damentales las acciones de 
integración y conectividad de 
escala barrial y urbana: del 
mejoramiento de calles, la incor-
poración de veredas peatonales,  
la apertura norte-sur de calle 
Roque Sáenz Peña (bajo nivel 
de Av. J. J. Paso), y el mejorami-
ento integral de la accesibilidad 
peatonal, ciclista y vehicular al 
barrio. La propuesta se comple-
menta además con la dotación 
de infraestructuras y equipam-
ientos para salud, educación y 
deportes. •
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JERÁRQUICOS 

Cobertura a jubilados por los 
que Pami paga poco y nada

“Le damos servicios 
dignos a los activos y 
a los jubilados. ¿Quién 
puede darles servicios 
por 192 pesos?”, se 
quejó Sagardía por la 
cápita que reciben en 
caso de los socios reti-
rados que optaron por 
Jerárquicos.

Los activos antes de jubilarse 
pueden optar o pasar al Pami 
o no. Las obras sociales que 
aceptan la libre elección de los 
nuevos pasivos, reciben del 
sistema una suma congelada 
desde hace 5 años.

“Los Aportes que hacen los 
Jubilados pertenecientes a 
nuestra entidad son en prome-
dio aproximadamente $ 1400 
por mes. Nuestra Obra Social de 
Jubilados, recibe en la categoría 
de más de 60 años $ 192 por 
persona, cifra que está vigente 
desde Enero 2013. En tal sen-
tido, hemos requerido recibir 
el 100% de lo que Aportan los 
Jubilados para Obra Social”.
Es el planteo de cabecera que 
Jerárquicos Salud le ha formu-
lado al ministro de Salud de 
la Nación, Adolfo Rubinstein. 
Juan José Sagardía, presidente 
de la obra social y Hernán Are-
nales, miembro de la CD, expu-
sieron a El Litoral el reclamo de 
equidad que están planteando 
ante un rosario de reparticiones 
del gobierno federal, que se van 
pasando responsabilidades sin 

brindar respuestas.
La normativa vigente en el país 
autoriza a las obras sociales a 
dar prestaciones a jubilados 
que hagan expresa manifestac-
ión y opten por ellas en lugar 
de pasar al Pami. Jerárquicos 
tiene 9973 afiliados jubilados 
y pensionados “a quienes se 
les brinda un servicio de salud 
digno. A su vez, según nuestra 
base de datos estimamos que 
en los próximos cinco años se 
incorporarán 8231 personas 
más a nuestros servicios para 
Jubilados”.

Los problemas para financiar 
esas prestaciones no termi-
nan allí. Según destacan en el 
segundo punto de la misiva 
enviada al ministro, “nuestra 
Obra Social de Jubilados, no 
recibe el porcentaje correspon-
diente al Aguinaldo de Junio 
y Diciembre, meses en los 
cuales el Aporte que realizan 
los Jubilados se incrementa. 
Requerimos recibir los Aportes 
correspondientes al Aguinaldo, 
en las mismas condiciones que 
el PAMI”.
En síntesis, Jerárquicos Salud 
“no recibe el 5% que aportan los 
asalariados a la Ley 19032 (3% 
Empleados y 2% Empleadores), 
como un Aporte para cuando se 
jubilen las personas que estan-
do en actividad reciben nuestra 
cobertura de Salud. Por tanto, 
requerimos recibir en las mis-
mas condiciones que el PAMI el 
Aporte del 5% que realizan los 
Asalariados Activos Afiliados, 
ya que será nuestra Obra Social 
la que dará la atención cuando 
se Jubilen”.
Sagardía y Arenales record-
aron que es el el PAMI quien 

recibe de parte de la ANSES/
AFIP los aportes para el sistema 
jubilatorio, y luego realiza la 
distribución entre las Obras 
Sociales que cuentan con Jubila-
dos dentro de sus padrones de 
Beneficiarios.“Hemos reclama-
do ante la Superintendencia de 
Servicios de Salud, la Defen-
soría del Pueblo de la Nación, la 
Auditoría General de la Nación, 
todos nos contestaron que no es 
su incumbencia. 
Le mandamos notas al jefe 
de Gabinete y no obtuvimos 
respuesta. Fuimos al Ejecutivo 
y nos contestó; nos mandó a 
la Anses que nos dice que los 
que nos dan está bien, pero que 
en la Superintendecia pode-
mos discutir el 5 %, que fue el 
primer lugar donde fuimos. Y 
nos dicen: con el Pami no nos 
metemos, eso en la anterior y 
con la actual administración”.

Sólo $ 192 por mes
“Le damos servicios dignos 
a los activos y a los jubilados. 
¿Quién puede darles servici-
os por 192 pesos?”, se quejó 
Sagardía por la cápita que 

reciben en caso de los soci-
os retirados que optaron por 
Jerárquicos. Explicó que termi-
nan “aportando dos veces” ya 
que pagan aportes de su bolsillo 
para ejercer su opción, después 
de haber hecho los aportes 
solidarios para retirarse.
La cápita es una suma fijada por 
decreto 292/95 y que quedó 
inamovible desde hace 5 años, 
con la consiguiente desvalor-
ización que supone el efecto 
inflacionario. “Desde 2013 a los 
jubilados nos aumentaron 10 
veces; la cápita que recibimos 
por los jubilados y pensionados 
que atendemos ni siquiera se 
actualizó en función de eso”, 
señaló Sagardía.
En la nota al ministro de Salud, 
Jerárquicos recuerda que 
“hemos también planteado esta 
situación al actual Ministro de 
Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación, Sr. Jorge 
Triaca. En definitiva, no hemos 
tenido respuestas concretas a 
nuestros planteos, por lo cual 
recurrimos a Ud. y le solicita-
mos tenga a bien concedernos 
una entrevista”. •
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Se viene el sorteo para el 
Mundial de Rusia

A las 12 del mediodía del próximo 
viernes (televisado por TyC Sports), 
el Mundial de Rusia 2018 estará 
un paso más cerca de convertirse 
en realidad cuando se conozca la 
conformación de los ocho grupos y 
quede definido el fixture de la Copa 
del Mundo.
Ayer, la FIFA dio a conocer el mé-
todo que se utilizará para conocer 
el orden de los 32 seleccionados 
que dirán presente en Rusia. Como 
sucede siempre, el combinado local 
tendrá una bolilla diferente en el co-
pón 1 para ser seleccionada en pri-
mera instancia y ocupar el primer 
lugar del Grupo A. A continuación 
se sacarán al azar las siete bolilla 
restantes (Alemania, Brasil, Por-
tugal, Argentina, Bélgica, Polonia 
y Francia) que se irán ubicando en 
el primer lugar de cada uno de los 
grupos B a H, de acuerdo al orden de 
salida.
Luego de la elección de los cabeza 
de serie, se procederá a ubicar a los 
ocho del copón 2 (España, Perú, 
Suiza, Inglaterra, Colombia, México, 
Uruguay y Croacia), después a los 
del copón 3 (Dinamarca, Islandia, 
Costa Rica, Suecia, Túnez, Egipto, 
Senegal e Irán) y finalmente los del 
copón 4 (Serbia, Nigeria, Australia, 
Japón, Marruecos, Panamá, Corea 
del Norte y Arabia Saudita).
La UEFA será la única federación 
que tendrá dos selecciones en seis 
de los ocho grupos por tener 14 cla-
sificados. De todas las demás confe-
deraciones habrá como máximo un 
país en cada grupo, algo que podría 
obligar a saltear grupos durante el 
sorteo en caso de ser necesario. 

Santa Fe – Coronda, 
clasificación

El sábado se llevó a cabo la prueba 
selectiva para formar parte de la 44ª 
edición de la maratón “más linda 
del mundo”. En el extremo sur de la 
Cortada de Sauce Viejo, comenzó la 
competencia con 13 nadadores (7 
varones y 6 mujeres) en busca de 
clasificar a la competencia inter-
nacional del año próximo; y cuatro 
destacados nadadores argentinos 
que completaron el recorrido en for-
ma de exhibición y como parte del 
entrenamiento para la próxima tem-
porada: Guillermo Bértola (actual 
campeón del mundo de aguas abier-
tas de la FINA), Cecilia Biagioli (ga-
nadora de la edición 2011 de la San-
ta Fe – Coronda), Nicolás Segurado 
(ganador del selectivo 2016 que 
actualmente entrena junto al equipo 
de Claudio Biagioli en Córdoba) y 
Aquiles Balaudo (actual top 10 del 
ranking mundial FINA). Erika Yens-
sen, representante del Club Atlético 
Libertad de San Jerónimo Norte, fue 
la primera en completar el recorrido 
entre quienes buscaban el pasaje a la 
44ª edición. Pocos minutos después 
llegó el paranaense Fausto Brondo, 
quien junto a Yenssen obtuvieron 
los cupos disponibles para la Santa 
Fe – Coronda.
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Santa Fe

Perfil
En cuanto a las caracte-
rísticas de los inscriptos 
en Santa Fe, se destaca 
que la mayoría son jóve-
nes solteros o unidos de 
hecho, mientras que sólo 
el 10,17 % son casados 
(ver cuadro Estado Civil). 
Y en cuanto a la edad, la 
mayoría tiene entre 26 y 
32 años (ver cuadro Ran-
go etario). Estos mismos 
porcentajes se repiten, 
en mayor o menor medi-
da, a nivel país.
Por último, respecto de la 
actual situación habita-
cional de los santafesinos 
inscriptos hay que decir 
que la gran mayoría vive 
hoy en un hogar alqui-
lado (53,31 %), y cuenta 
con ingresos formales 
(67,81 %).

PROCREAR JOVEN 

Son 23.580 los santafesinos 
que se inscribieron 

Es una línea de créditos des-
tinada a personas de entre 18 
y 35 años. La mayoría de los 
inscriptos en la provincia son 
mujeres solteras o unidas de 
hecho. Los 235.089 inscrip-
tos en todo el país pugnan 
ahora por transformarse en 
uno de los 40 mil beneficiar-
ios.

La nueva línea de Ahor-
ro Joven del Programa de 
Crédito Argentino (Procrear) 
atrajo a 23.580 santafesinos, 
de entre 18 y 35 años, que 
se inscribieron para obtener 
un crédito hipotecario para 
la compra de su primera 
vivienda, según informó el 
Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda, a través 
de la Subsecretaría de Desar-
rollo Urbano y Vivienda.
A partir de esta iniciativa, 
se abre la posibilidad para 
que jóvenes de 18 y hasta 35 
años, que posean ingresos de 
entre 2 y 4 Salarios Mínimos 
Vitales y Móviles (17.720 y 
35.440 pesos), ya sea a través 
de un trabajo formal o no 
registrado, y sin necesidad de 
contar con ahorros previos, 
puedan adquirir un crédito 

hipotecario para la compra de 
su primera vivienda.
Los interesados debieron 
tramitar su inscripción a 
través de la página web del 
Procrear, www.argentina.
gob.ar/procrear, entre el 2 de 
octubre y el 15 de noviembre 
pasado.
El Procrear Joven “es un 
crédito destinado a generar 
inclusión financiera, apunta-
mos a los jóvenes que tienen 
su primer trabajo, monotribu-
tistas, o un empleo no 
registrado, pero que pueden 
generarse un ahorro y man-
tener la capacidad de pago”, 
destacó el subsecretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
de la Nación, Ivan Kerr. 
“La convocatoria superó 
nuestras expectativas”, dijo 
Kerr y destacó que es “la 
primera vez en la historia que 
una política pública acerca a 
un joven sin ahorro previo la 
posibilidad de acceder a un 
crédito hipotecario para su 
primera vivienda”.
 

Selección 
El plan contempla 40.000 
beneficiarios que deberán 
ahorrar durante 12 meses en 

un Plazo Fijo UVA al menos el 
5 por ciento del valor de una 
propiedad nueva o usada de 
hasta 60 mil UVAs (1.200.000 
pesos), y recibirán un subsid-
io no reembolsable por parte 
del Estado Nacional, de hasta 
12 mil UVA (240.000 pesos). 
Cabe señalar que el total de 
inscriptos en todo el país 
asciende a 235.089 personas, 
y Santa Fe es la cuarta pro-
vincia con mayor inscriptos, 
detrás de Buenos Aires —ciu-
dad y provincia— y Córdoba 
(ver cuadro Total de Inscrip-
tos por provincia). 
Así las cosas, los 23.580 san-
tafesinos inscriptos deberán 

aguardar ahora la nueva 
instancia del proceso de 
selección, ya que los 40.000 
beneficiarios de todo el país 
serán seleccionados por pun-
taje; las personas con hijos, 
familiares con algún tipo de 
discapacidad, o que se hayan 
anotado en algún llamado 
anterior, tendrán un mayor 
puntaje.
Ahora comenzará el entre-
cruzamiento de datos con 
los distintos organismos 
públicos para depurar la lista 
de inscriptos con las incon-
sistencias de datos que se 
detecten, luego se tomarán en 
cuenta las valoraciones antes 

mencionadas para otorgar 
el puntaje final a cada uno. 
Una vez que se determinen 
los puntajes se establecerá un 
cupo por provincia. •
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ÁREA METROPOLITANA

El proyecto circunvalar, 
uno de los ejes principales

Además, se presentaron avances 
de los estudios realizados por la 
UNL en torno al área metropol-
itana.

Sesionó en la capital provincial 
el Consejo de Gobierno, máximo 
organismo del Ente de Coordi-
nación de Área Metropolitana 
del Gran Santa Fe establecida 
por la Ley Provincial Nº 13.532. 
El intendente José Corral 
presidió este encuentro del que 
participaron mandatarios de 
22 ciudades y comunas de la 
región. Vale destacar, la presen-
cia de la gerente de Relaciones 
Institucionales en la Adminis-
tración de Infraestructuras Fer-
roviarias (ADIF), María Luján 
Guardo, quien brindó detalles 
acerca del proyecto circunvalar 
ferroviario planificado para la 
ciudad de Santa Fe y que conec-
tará con el renovado Belgrano 
Cargas.
Además, participaron miem-
bros de la Universidad Nacional 
del Litoral (UNL) que fueron 
los encargados de presentar el 
avance de los estudios realizaros 
para el área metropolitana Gran 
Santa Fe en pos de establecer 
los lineamientos estratégicos. Se 
trata de un estudio financiado 
por el BID a través del programa 
de desarrollo de áreas metropol-
itanas el interior que coordina 
el Ministerio de Interior de la 
Nación junto con el Gobierno 
Provincial.
Con respecto a los alcances de 
la reunión, el intendente Corral 
indicó que se enmarcó en un 
nuevo encuentro del Ente del 
Área Metropolitana de Santa Fe 
que “consiste en una figura que 
viene trabajando para los temas 
que involucran a toda el Área 
Metropolitana, en el marco de la 
Ley Provincial”.
 

Plan Circunvalar
En ese sentido, el Intendente 
consignó que se trabajaron te-
mas muy concretos “entre ellos, 
el ferroviario”. Al respecto, el 
mandatario local indicó que “se 
está analizando en el Gobierno 
nacional las diferentes alternati-
vas para lo que se conoce como 
el Circunvalar Santa Fe. Esto es 
cómo el tren de carga pasa con 
la velocidad que tiene que pasar 

y con la rapidez que queremos y 
con la gran carga que queremos 
que lleve a los puertos al Sur 
de Santa Fe, pero sin afectar la 
vida de las ciudades y teniendo 
en cuenta todos los aspectos de 
infraestructura que necesita la 
región”.
En ese marco, José Corral señaló 
que para tal fin “nada mejor 
que hablar con los intendentes 
y presidentes comunales de las 
localidades donde va a pasar 
esta futura traza y que tienen 
la oportunidad de que mejore 
la situación de las ciudades no 
solo de Santa Fe, sino también de 
Santo Tomé, Laguna Paiva, Espe-
ranza y todas las comunas del 
Área Metropolitana que gracias 
a que las autoridades nacion-
ales nos acompañaron en esta 
reunión, nos permite intervenir 
en el momento en el que se está 
diseñando esta nueva obra”.
 

Nación, presente
En ese contexto, Corral con-
signó que al trabajar junto con 
Nación “evitamos que suceda 
lo que ocurrió muchas veces en 
el pasado: que no se escuchaba 
a los gobiernos locales o que 
detrás de un escritorio en Bue-
nos Aires se decidían cosas que 
después impactaban en nuestras 
ciudades y posteriormente nos 
traína problemas”, expresó Cor-
ral y añadió: “Incluso, el tema 
principal de la decisión de este 
circunvalar es dónde cruzar el 
Salado y lo que estamos viendo 
especialmente a la luz de las 
tragedias que tuvimos en el 
pasado, es cómo hacemos para 
que esta nueva infraestructura 
no sólo no nos traiga problemas, 
sino que mejore la situación de 
este sector”.
Con respecto a los alcances del 
proyecto María Luján Guar-
do, recordó que las tareas se 
enmarcan en la renovación del 
Belgrano Cargas, que contem-
pla la puesta en valor de toda la 
traza y hasta el momento ya se 
terminaron 330 km. Asimismo, 
la funcionaria nacional indicó 
que: “Estamos elaborando el 
proyecto Ejecutivo para que 
la provincia lo presente en la 
Legislatura provincial, estamos 
haciendo todos los trámites en la 
provincia”. •
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La verdad hundida
¿Cómo podría usted esconder 
un elefante en la Peatonal? Lo 
llena de elefantes. Así trans-
curre la manipulación mediáti-
ca, actualmente, construyendo 
un nuevo relato.

Por Pablo Benito

Partimos de una base en que la 
supuesta democratización de 
la información no ha podido 
impedir una de las acciones 
militares más importante de la 
historia mundial en base a una 
hipótesis falsa que motivó la 
invasión a Irak, so pretexto de 
“desarmar a Irak de armas de 
destrucción masiva (ADM)”. 
En 2013, 10 años después de 
la invasión, una investigación 
periodística obligó a la CIA y al 
M16 a reconocer que las armas, 
que se le arrogaba poseer al 
régimen iraquí jamás existier-
on, situación que era conoci-
do por quienes realizaron la 
operación. 
La mentira pudo tener pa-
tas cortas pero la confusión 
generada por las “filtraciones” 
falsas, se cobraron de 109 032 
muertos en Irak —de los que 
66 081 fueron civiles el 63 %; 
-  23 984 enemigos etiqueta-
dos como insurgentes; 15.196 
–de las fuerzas del gobierno 
iraquí- y 3771 fueron muer-
tos “amigos” del régimen. Sin 
contar con los “daños colat-
erales”, el propio ex primer 
ministro británico, reconoció 
el “error” y la firme posibilidad 
de que el desastre generado en 
Irak, pudo haber provocado el 
nacimiento de ISIS por la falta 
de planificación política y la 
“invención” de una guerra sin 
un móvil sustentable que dejó 
en ruinas el centro del Medio 
Oriente.
Las redes sociales eran apenas 
un esbozo de lo que significan 
hoy como medio de comuni-
cación y fueron, principal-
mente, los medios tradicionales 
quienes participaron de aquella 
desinformación de la opinión 
pública aunque ya cumplían su 
rol de “globo de ensayo” en la 
irradiación de rumores.

“Quien puede lo más, 
puede lo menos”
Si pudo ocultarse una guerra 
que cambió el orden geo-
político moderno e incluso 
condiciona el presente con 

el crecimiento de ejércitos 
irregulares exportan la guerra 
desde su lugar de origen – 
Medio Oriente- hacia países 
centrales partícipes de aquella 
invasión con falsos motivos, es 
inimaginable la capacidad que 
el bombardeo de información 
descentralizado ejerce sobre la 
opinión pública. 
No se trata sólo de noticias 
sobre hechos lo que hoy está 
causando estragos en la cultura 
en un vértigo de sensaciones 
que termina impregnando el 
sentimiento de grandes grupos 
sociales que parecen enfrenta-
dos por un motivo, aunque esté 
sea falso – como lo fue el poder 
destructivo de Hussein, que no 
era tal.
Este año que se va es un perio-
do particularmente interesante 
para analizar el juego de los 
elefantes que se dieron en dis-
tintos hechos en la vida de los 
argentinos.
Desde el conflicto docente de 
principio de año, pasando por 
el caso Maldonado, para llegar 
al final del ciclo con el presente 
hecho que disparó las más 
diversas estupideces de una 
tragedia en circunstancias que 
es absolutamente incompren-
sible, no sólo para el ciudadano 
común sino también para la di-
rigencia más encumbrada que 
no tiene la más mínima idea de 
lo que ocurre con un submari-
no que está siendo buscados en 
los fondos más oscuros del mar 
territorial argentino.  
En twitter desde hace semana y 
media #AraSanJuan es tenden-
cia y la cantidad de opiniones 
y “posiciones” es inversamente 
proporcional a la información 
real que se tiene y es repro-
ducida por los medios.

Conflicto docente 2017
Parece que fue hace siglos, pero 
son hechos de este año en que 
la sociedad se enfrentó violen-
tamente entre “pro-docentes” 
y “anti-docentes”. De pronto, 
un dirigente gremial, como Ba-
radel, que puede tener muchas 
cosas menos plata, pasó a ser un 
ogro que se comía los chicos y 
les escupía el espinazo. 
El conflicto duró tres meses con 
semanas de paro en Provincia 
de Buenos Aires que dejaron 
a los pibes sin clases. María 
Eugenia Vidal, se plantó en las 
paritarias del sector y no dio el 
brazo a torcer plantándose en 
que no daría más de un 18 % 
de aumento a los maestros. Los 

gremios pretendían entre un 
25 un 30 % para comenzar una 
negociación lógica. 
El hecho de que no llegara un 
acuerdo durante 140 días dio es-
pacio para que las redes jueguen 

su rol plantando dudas. María 
Eugenia Vidal, para algunos, 
pretendía la desaparición de 
la escuela pública, al punto 
de disparar conjeturas con su 
propuesta de “convocar volun-
tarios” para que den clases. La 
locura instaló que los maestros 
debían, podrían o serían despe-
didos. Entonces Macri se refirió 
a los que “habían caído en la es-
cuela pública” y la guerra verbal 
comenzó. Solicitadas, repudio, 
mucho repudio, indignación y 
“escandalosas declaraciones” 
se llevaron dos semanas de 
griterío. 
Entonces llegó Escuela Itiner-
ante, que al querer ser instalada 
por los dirigentes de la CTERA 

en la Plaza de los dos Congresos 
en Buenos Aires, fue impedida 
por policía metropolitana con 
palos y gas pimienta. “Es que 
no tenían permiso de la Ciudad 
Autónoma”, dijo Larreta. “Es 

que si lo tenemos”, respondió 
Sonia Alesso. Qué sí que no y 
mientras en las redes algunos 
pedían el juicio político a Lar-
reta, Macri, Vidal y si Awada 
andaba cerca, también. Otros 
pedían la detención de Baradel 
y de todos los gordos barbudos 
de la Argentina. 
Lo cierto es que una semana 
después la Escuela Itinerante se 
instaló, y recorrió todo el país 
con su objetivo de reivindicar 
la escuela pública. En el medio 
las sillas volaron y los insultos 
entre giles subieron tono y peri-
odicidad. CTERA pudo hacer su 
medida de propuesta y protesta, 
la sigue haciendo y quedaron 
en nada las conspiraciones 

planteadas a partir de la torpeza 
o la tozudez de no permitir y de 
querer realizar algo que iba a 
suceder – instalar una especie 
de carpa con el frente imitando 
a una escuela.
¡Era inaudito lo que había ocur-
rido! Tanto qué días después 
desapareció el tema de medios, 
redes y bares.
Al día 139 el conflicto docente 
terminó, se le ofreció un 27 % 
de aumento salarial  a los do-
centes, que era –exactamente- 
lo que el gremio pretendía en 
febrero y el gobierno otorgó, 
con retroactividad, en Julio…
Ergo si Vidal, la gran electoral, 
hubiese ofrecido lo que – a la luz 
de los hechos- podía proponer, 
4 meses de griteríos, moviliza-
ciones, puteadas y pronósticos 
apocalípticos sobre el futuro se 
hubiesen evitado. 
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Santiago Maldonado
Hoy la negación llega al punto 
de afirmar que Maldonado 
murió ahogado y no estaba 
desaparecido. Cómo si la 
verdad se pudiera borrar de 
un plumazo y los dos meses 
y 16 días que no se supo del 
paradero del joven artesano 
muerto no hubiesen pasa-
do con desconocimiento de 
su paradero luego de una 
represión de Gendarmería 
que primero no había reprim-
ido – aparecieron imágenes 
que demostraban lo contrario. 
Posteriormente si reprimier-
on pero sólo para liberar la 
ruta tal lo había ordenado el 
Juez Otranto. Nuevamente era 
demostrado, por imágenes, 
que si habían perseguido a los 
activistas hasta el río dis-
parando balas antitumultos. 
En el mismo lugar en donde la 
decena de protagonistas de los 
hechos habían participado del 
enfrentamiento es encontrado 
Maldonado pero dos meses 
y medio después. 55 peritos 
participaron y por unanim-
idad determinaron que Santia-
go había muerto por asfixia e 

hipotermia en el mismo lugar 
en donde fue encontrado. No 
era un misterio determinarlo. 
Estaba en donde era posible 
que esté, no había porcentaje 
posible, ni 20 % de que esté 
en Chile, ni en Gualeguaychú, 
ni en Mendoza, ni escondido 
por Gendarmería, ni raptado 
por la RAM. Hubo marchas, 
más represión, horas y horas 
de saliva y tinta gastados, una 
familia esperando y sufrien-
do. Leyendo, escuchando 
y viendo que los llamen de 
mil maneras. Santiago fue 
guerrillero, de las FARC, 
parte de ISIS miembro de una 
fuerza chilena de usurpación 
argentina y también se podría 
suponerse que estaba en cauti-
verio, secuestrado y torturado 
durante todo ese tiempo.
Todos se preguntaban ¿Dónde 
está Maldonado? Ahí estaba, 
en donde era lo más posible 
que esté. Pero un mandato 

judicial cumplido por Gen-
darmería ilegalmente y más 
allá de la orden del Juez 
congeló la situación por un 
pacto de silencio burocrático. 
Santiago junto a otros activ-
istas fue perseguido hasta 
el helado río Chubut, con su 
ropa de invierno empapada, 
llevaba 30 kilos de más. No 
se tiró al río para refrescarse. 
Huía de gendarmes que no 
debían estar ahí, entonces no 
lo informaron aunque todos 
sabían. Y allanaron Gen-
darmería y las camionetas, 
no encontraron rastro. “Las 
limpiaron” dijeron. “Les avis-
aron”, insistieron. Apareció 
un testigo, Santana, que “vio” 
algo que nunca había ocurri-
do. Pero era creíble porque 
Santiago seguía sin aparecer. 
Es una operación k, es el 
comienzo del genocidio M… 
No era más que un problema 
de ineptitud, de precariedad 
absoluta y de ignorancia.
Muchos días para que se digan 
cosas terribles, inauditas, se 
abuse de la familia. ¿Y el Esta-
do?  El Estado siendo tal como 
lo es, nada.

Hundida la verdad 
en un 20 %
El submarino ARA San Juan, 
debía cumplir un viaje entre 
Ushuaia y Mar del Plata, al 
cierre de esta edición lleva 
13 días sin aparecer. 44 trip-
ulantes desparecieron con 
él. “Lo que importa son las 
familias”, dicen. Pero se les 
pone el micrófono apenas lle-
ga la noticia de que hubo una 
explosión ¿O implosión? Que 
importa! Hay que informar, 
tenemos que decir algo. “Se 
abolló como una lata”, dice 
uno que sabe. “Es imposible, 
no es una lata”, dice otro 
que sabe algo más. No estaba 
en condiciones de zarpar. 

Si estaba. Las baterías. El 
motor. Todos muertos. Esper-
anza. Los bombardearon. El 
milagro. Oxígeno. Estuvo en 
Malvinas. No, no estuvo. Los 
gastos de defensa. La defensa 
del gasto. No hay esperanza 
de sobrevida –otra vez. Pero 
quizás si.
Hubo intentos de llamada 
dice un Ministro. “¿Cómo no 
creerle?” es Ministro. No, no 
sabe nada. Es oriundo de una 
provincia mediterránea. Im-
agínate. Los medios no dicen 
nada nuevo. Mejor vamos a 
Twitter.
“44 menos”, dicen que 
alguien dijo. Hacía falta al-
guien aparezca para putearlo. 
Por suerte esta Twitter para 
saber lo que se ignora. 
La tragedia pudo ser evitada. 
Aja… ¿Pero qué pasó? No sé, 
pero se pudo haber evita-
do si no hubiese zarpado el 
submarino, si Argentina no 
tuviese submarinos y si no lo 
hubiesen reparado. Técnica-
mente, el diario no miente. 
Era evitable. ¿Esperar? 
¿Aguardar a que se encuentre 
el submarino? Imposible. Van 
a creer que no tenemos nada 
que decir, que no tenemos 

la más remota idea de lo que 
pasó. ¡Es inconcebible! Tene-
mos a toda la opinión pública 
atenta, no podemos entregar 
audiencia a la competencia. 
Y si no decimos, dice twitter, 
dice Facebook y perdemos. 
¿Qué perdemos? No sé, algo 
que teníamos antes y ya no.
“Su hijo a muerto”… “pero 
quizás no tanto”, arregla 
otro. Si no hay muertos no 
hay nota, no hay rating. 
“Conseguime algún familiar 
llorando”. Quizás alguien 
putee a Cristina por lo que 
no sabemos, aún, lo que pasó. 
Equilibremos, Macri también 
tiene la culpa. Y Menem y 
Alfonsín. Hay que meter 
Malvinas, pega más.
Y ahí van, ahí vamos. Con-
struyendo la esquizofrenia 
social del mitómano doloso 
por ignorancia negligente.
¿Qué hago con este elefante? 
Escóndelo. ¿Cómo? Trae más 
elefantes. Disimúlalo.
Superpoblación de elefan-
tes, bichos grandes. Gran-
dilocuentes. Cada vez necesi-
tamos que sean más grandes, 
más impactantes. Que 
impresionan. Que atraigan a 
la gilada. Y se siguen repro-
duciendo, como si fuesen 
enormes mentiras salvajes. 
Y corren. Pisan fuerte y te 
aplastan. Todo es un enorme 
chiquero de mierda y san-
gre. Que ya es lo mismo. Es 
uno solo. No importa, nada 
importa. Pero hay que infor-
mar, si es verdad o mentira 
que más da. 
Seguimos vendiendo y la 
gente comprando ¿Qué puede 
ir mal? •
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Viví un verano saludable. Cuidá tu piel. 

GASODUCTO DE LA COSTA

Provincia pide al Enargas 
respuestas para destrabar la obra

La titular del área de Energía, 
Verónica Geese, criticó a Lito-
ral Gas por sus “dilaciones” so-
bre el troncal que beneficiará 
a los vecinos desde Colastiné 
y Rincón hasta Arroyo Leyes y 
Calchines. “El gobierno tiene 
los fondos y el compromiso 
para hacer la obra. No nos dan 
la autorización”.

“Litoral Gas está ‘trabando’ (el 
Gasoducto de la Costa) porque 
quiere que el Gobierno provin-
cial haga la obra, y luego se la 
dé para que la pueda operar. 
Nunca fue de su interés. Y no le 
interesa porque es tan cara que 
si la hiciera, la tasa de retorno 
(de recupero económico) no 
le cerraría nunca. Lo que sí le 
interesa (a Litoral Gas) es que 
le ‘regalen’ la obra”, disparó la 
secretaria de Estado de Energía 
provincial, Verónica Geese.

El incordio por las demoras en 
el arranque del gasoducto de la 
Ruta 1 trae largos antecedentes. 
El más cercano en el tiempo es 
de septiembre pasado, cuando 
el Gobernador Miguel Lifs-
chitz presentó el plan integral 
de desarrollo para un amplio 
tramo del corredor costero (en 
el marco del Acuerdo Capital), 
que incluye colectoras, des-
agües, forestación, una ciclovía 
y demás trabajos complementa-
rios, más el gasoducto.
Pero para hacer ese gasoducto 
de unos 10,6 kilómetros que 
abastecerá a 10 mil usuarios 
residenciales desde Colastiné 
hasta Rincón (primer tramo), y 
luego seguirá de Arroyo Leyes 
hasta Santa Rosa de Calchines 
(segundo), se necesita que Dis-
tribuidora Regional Litoral Gas 
diga si se va a hacer cargo de la 
obra o no.
“Hasta ahora son todas eva-
sivas desde esa empresa, por 
eso traba el inicio de la obra”, 
aseguró la funcionaria en diálo-

go con este medio. Son $ 120 
millones de inversión (primera 
etapa) y $ 200 millones en total 
para las dos etapas, estimó.
El suministro de gas en el 
país está dentro de un sistema 
federal regulado por ley (Nº 
24.076 de 1992), que en su 
momento determinó la privat-
ización de Gas del Estado. En 
Santa Fe, los temas sobre esta 
materia quedaron “en manos” 
de Litoral Gas. Y hay una única 
autoridad regulatoria que es el 
Ente Nacional Regulador del 
Gas (Enargas).
“Como provincia no existimos 
dentro de esa regulación, por 
lo cual se creó la empresa pro-
vincial de gas (el Enerfe) para 
poder ser parte de ese sistema 
siendo un subdistribuidor”, 
recordó Geese. Santa Fe Gas y 
Energías Renovables (o Enerfe) 
es una sociedad anónima con 
participación del Estado pro-
vincial en un 98 % del capital 
accionario —que asciende a $ 
30.000.000— y de la Cooper-

ativa de Integración Regional 
del Centrooeste Santafesino, 
de Servicios Limitada en el 
restante 2 %. Se creó por ley.
“Enerfe se formó para que la 
Provincia pueda hacer inver-
siones en gas (en línea con el 
marco normativo nacional 
vigente). Si la provincia hace 

obras, lo que se pretende es que 
se capitalice en poder del Es-
tado y a favor de los usuarios, 
y no ‘regalársela’ a una empre-
sa privada (Litoral Gas), que 
sacaría rédito de esto mediante 
una tasa de retorno económi-
co”, fustigó otra vez Geese.
La decisión está en manos 
del Enargas, que actúa como 
“árbitro” en conflictos de 
intereses como éste. Enargas 
puede intimar a Litoral Gas a 
que decida qué va a hacer (si 
se hace cargo o no de la obra); 
puede dirimir autorizando a 
Provincia a ejecutar la obra me-
diante el Enerfe, o puede seguir 
sin tomar ninguna decisión, 
como ocurrió hasta ahora. Este 
mediodía había una reunión 
entre funcionarios provinciales 
y el Ente en Buenos Aires. Se 
aguardaban novedades.

Postura del gobierno
Geese dejó en claro la posición 
del gobierno provincial sobre 
el tema. Pidió “terminar con 

Audiencia 
pública
- Si el Enargas no dirime 
como árbitro este asunto, 
¿qué cree que podría pasar? 
¿La controversia se podría 
judicializar?
- Se puede judicializar, pero 
creo que la presión de la 
gente que espera esta obra 
tiene que ser más fuerte 
para que el Enargas tome 
la decisión correcta. En la 
última nota que le enviamos 
al Ente (fechada el 1º de no-
viembre) pedimos que llame 
a una audiencia pública, que 
es una herramienta muy 
buena para dirimir cuestio-
nes.
El compromiso de Provincia 
está, los fondos, el apoyo 
técnico. Pero necesitamos 
que nos habiliten la obra. 
Porque no podemos licitar 
la obra sin la autorización, 
sería un gran error. Lo ideal 
sería que llamen a una au-
diencia pública, o que tomen 
la decisión que corresponde: 
beneficiar a los usuarios re-
sidenciales de la Costa, que 
están protegidos por la ley.

Toda la obra integral 
de desarrollo para la 
Ruta 1 forma parte del 
Acuerdo Capital firma-
do entre Provincia y el 
gobierno municipal de 
Santa Fe. El gasoducto 
está integrado a ese 
plan, además de la 
construcción de colec-
toras, desagües, una 
ciclovía y hasta un plan 
de forestación.
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las dilaciones” y que se dirima 
finalmente la cuestión: “Hay 
muchos actores que están 
diciendo que Provincia no 
quiere hacer esa obra. Todo lo 
contrario. Lo que pasa es que 
no tenemos la contestación 
de los organismos que cor-
responden”. Ahí está la traba 
para Geese.
“Nosotros estamos esperando 
que Enargas tome la posición 
que corresponde en tutela de 
los derechos y beneficios de los 
usuarios, dejar de actuar en fa-

vor de otras cuestiones. Enar-
gas tiene que exhortar a Litoral 
Gas a que conteste a la Provin-
cia, y que (esta distribuidora 
privada) deje de responder con 
evasivas. Necesitamos que nos 
digan desde Enargas que es 
factible hacer la obra”, insistió.
“La Provincia —prosiguió— va 
a poner los fondos para hacer 
la obra siempre y cuando la 
pueda usufructuar la Provincia 
misma. El compromiso de Pro-
vincia está, los fondos están, 
el apoyo técnico y logístico 

está. Pero necesitamos que nos 
habiliten la obra”, insistió la 
funcionaria.
Al haber intereses contrapues-
tos, el Enargas debe actuar 
como árbitro. “Entonces, el 
Ente debería actuar y dirimir 
esta cuestión siempre defendi-
endo al usuario. Quiero saber 
si el Enargas va a defender al 
usuario de Colastiné, Rincón, 
Arroyo Leyes y Santa Rosa de 
Calchines, que están esper-
ando esta obra y que nosotros 
estamos dispuestos a hacer”.

Licitación
Toda la obra integral de desar-
rollo para la Ruta 1 forma parte 
del Acuerdo Capital firmado 
entre Provincia y el gobier-
no municipal de Santa Fe. El 
gasoducto está integrado a ese 
plan, además de la construc-
ción de colectoras, desagües, 
una ciclovía y hasta un plan de 
forestación.
“Si no la hacemos ahora (a la 
obra del gasoducto), Litoral Gas 
no la va a hacer nunca. Y sin 
hacer el gasoducto no se pueden 

hacer las colectoras. Por eso, 
el Enargas debe dirimir esta 
cuestión a favor del usuario, no 
de las distribuidoras”, insistió.
“Sin tener de parte de Litoral 
Gas la factibilidad del sumi-
nistro de gas desistiendo de 
hacer (la obra), la Provincia 
no se puede largar a licitar el 
gasoducto. ¿Por qué? Porque al 
licitarlo estaría comprometien-
do recursos provinciales sin 
tener la certeza de si alguien 
nos habilitará la obra el día de 
mañana”, explicó la titular de 
Energía.
Puso un ejemplo: “Imaginemos 
que Vialidad haga la obra de 
calles colectoras, desagües, 
ciclovía, etc., sin tener la 
debida autorización. Y dentro 
de cinco años Litoral Gas diga 
que llevará gas a Colastiné. En 
ese caso se deberá romper toda 
la obra ya hecha. Es un delirio 
romper una obra para hacer 
otra, con el costo que acarrearía 
todo esto. Sería un error de 
nuestra parte”.
De todos modos, la funcionaria 
adelantó que la licitación del 
plan integral vial se dividirá en 
dos: “Vialidad licitará las dos 
manos de las colectoras, pero 
la segunda mano quedará para 
cuando se resuelva finalmente 
la cuestión de fondo el gasoduc-
to. Es decir, en el plan vial se 
podrá avanzar por una parte, 
pero se dejará una mano sin 
intervenir para ahí ejecutar el 
gasoducto”. •



Martes 28 de noviembre de 2017  · NOTIFE

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

El “Cuando Llega” funciona para 
todo el sistema de transporte
El sistema de consulta gratuito ¿Cuándo Llega? recuperó el correcto funciona-
miento en sus diferentes canales de uso: aplicación para teléfonos inteligentes, 
sitio web, pantallas y SMS. Superados los inconvenientes suscitados en la em-
presa Semtur, el servicio progresivamente alcanza su regularidad habitual, brin-
dando información en tiempo real sobre los próximos colectivos que arriban a 
la parada consultada. Para más información, los usuarios pueden comunicarse a 
la línea gratuita de Atención al Ciudadano 147, o bien ingresar en las cuentas de 
redes sociales de Twitter @MoviRosario y Facebook MovilidadRosario.

RECONQUISTA

Los controles de tránsito del fin de semana
Desde la Municipalidad informaron que, se realizaron durante el fin de sema-
na diferentes operativos y controles de tránsito. Se labraron 26 actas con 38 
infracciones. Se efectuaron 29 controles de alcoholemia de los cuales 3 dieron 
positivo, siendo 2,49 g. la graduación más alta. El operativo además compren-
dió acciones de control de vehículos, carga y documentación. Por diferentes 
infracciones a la Ley Nacional de Tránsito se retuvieron cuatro motos, un auto 
y tres licencias de conducir. Por último, se labraron 39 actas por violaciones a 
la ordenanza 6663/10 (estacionamiento prohibido en la vía pública por paso de 
barredora).

SAN CRISTÓBAL

Se ofrecen 5 cargos vacantes para el CAF
El Ministerio de Desarrollo Social informa que este jueves, a las 10 horas, se 
realizará el ofrecimiento de cargos vacantes suplidos correspondientes a la 
subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Los mismos se irán ocupando 
por estricto orden de mérito, en el marco de los Escalafones para Suplencias e 
Ingreso de acuerdo al Artículo 49 del decreto 522/13. El acto se realizará en el 
Salón Auditorio del Ministerio (Almirante Brown 6998, 1º piso) de la ciudad 
de Santa Fe. En la oportunidad se ofrecerán 39 cargos vacantes suplidos para 
distintas instituciones dependiente de subsecretaría de Niñez, Adolescencia 
y Familia de las regiones Santa Fe y Rafaela. Se convoca a las personas escala-
fonadas en los primeros puestos del orden de mérito correspondiente, según 
cargo y región, a estar presentes en el acto.

VILLA CAÑÁS

Importante inversión para caminos 
y la Laguna la Encadenadas
El ministerio de Infraestructura y Transporte destacó el estado de avance de las 
obras en Villa Cañás, mediante las cuales se están recuperando caminos comu-
nales y se regula el sistema hídrico de la cuenca de la laguna Las Encadenadas. 
Los trabajos comenzaron luego de que, el mes pasado, se firmara un convenio en 
el que se estableció la colocación y recuperación de los pasos en los caminos Las 
Marías y Zumbadores, en la línea de la laguna Las Encadenadas, obra mediante la 
cual la provincia se comprometió a invertir de $ 2.221.370,85. Los trabajos tienen 
como objetivo disminuir los excesos hídricos que habían aislado a un amplio 
sector de la zona rural de Villa Cañás y afectaron a la localidad de Teodelina. La 
intervención contempla obras de excavación mecánica, provisión y colocación de 
acero y de módulos premoldeados, relleno de suelo y compactación.

Santa Fe  -  Rafaela  -  Reconquista  -  Rosario
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Recorrida
Luego hubo una recorrida encabezada por Lifschitz y Corral 
junto a sus equipos en la que supervisaron el avance de 
la obra de construcción de las 140 viviendas que están en 
marcha partiendo desde la intersección de Piedrabuena 
y Larrechea. Estas viviendas avanzan a buen ritmo y se 
estima que estarían listas a mediados de 2018.
“Las 140 familias que ocuparán estas viviendas viven aquí, 
muy cerca, en la zona del Salado, así que los chicos no ne-
cesitarán cambiar de escuela ni sus padres su ocupación”, 
dijo el intendente. Luego, Corral destacó que con el trasla-
do de las familias de La Vieja Tablada se podrán concretar 
proyectos nuevos en Los Polígonos I y II, en el Mercado de 
Productores y en el futuro parque logístico Interpuertos.
Por su parte, el líder del Movimiento Los Sin Techo, José 
Ambrosino, dijo que lo de hoy fue “un acontecimiento muy 
importante para el mundo de la pobreza. El Movimiento 
trabaja en este sector pero no logra hacerlo a escala por 
la falta de recursos. Entonces, este tipo de inversiones le 
cambian la vida a la gente”. Y anticipó que ya relevaron la 
presencia de 70 ranchos en la zona que podrían acceder 
a algunos de los lotes que habrá disponibles luego de las 
obras de urbanización.

EN EL NOROESTE DE LA CIUDAD

Millonaria inversión provincial 
para urbanizar B° Jesuitas

El gobernador Lifschitz y el 
intendente Corral firmaron un 
convenio para concretar las 
obras de infraestructura por 
más de $ 93 millones. Es uno 
de los tres barrios para relocal-
ización de familias que vivían 
en zonas de riesgo hídrico. El 
municipio está construyendo 
140 viviendas con fondos 
nacionales y con el aporte 
provincial habrá otros 253 
lotes disponibles para futuras 
viviendas.

El gobernador Miguel Lifschitz 
y el intendente José Corral 
firmaron esta mañana un con-
venio mediante el cual se eje-
cutarán obras de infraestruc-
tura y urbanización en barrio 
Jesuitas por $ 93.661.074. 
En este sector del noroeste 
de la ciudad, el Municipio 
está construyendo con fon-

dos nacionales 140 unidades 
habitacionales para trasladar 
a familias de barrio La Vieja 
Tablada, en las que se invierten 
más de 6 millones. Se trata de 
uno de los tres barrios que se 
están construyendo con el ob-
jetivo de relocalizar a familias 
que estaban asentadas en zonas 
de riesgo hídrico (los otros 
son Nueva Esperanza Este y La 
Vuelta del Paraguayo).
El acuerdo rubricado esta 
mañana implica la confor-
mación de un consorcio 
urbanístico a través del cual la 
Provincia aportó $ 93.661.075 
para dotar de servicios a esta 
zona del noroeste de la ciudad. 
En tanto, la Municipalidad puso 
el suelo a disposición, realizará 
las tareas de mensura de los 
terrenos, los estudios de impac-
to ambiental y hará el llamado 
a licitación de las obras.

 

Lotes
Como parte del convenio, se 
establece que de un total de 
392 lotes, la Provincia podrá 
disponer de 142 nuevos lotes 
y la adjudicación de 30 de las 
viviendas; mientras que el 
Municipio se quedará con 110 
unidades habitacionales y 110 
lotes.
La actividad desarrollada esta 
mañana comenzó con la visita 
al Jardín del Movimiento Los 
Sin Techo (Larrechea 8700) 
donde firmaron el convenio 
a través del que se ejecutarán 
obras de desagües, cordón 
cuneta y mejorado granular 
en todas las calles del barrio; 
agua potable y energía eléctri-
ca; alumbrado público por co-
lumnas. Además se construirá 
pavimento de hormigón en 
calles Larrechea (doble carril 
con cantero central) y Pie-
drabuena hasta su conexión 
con Fourlong.
“El objetivo de la firma de 
este convenio es resolver el 
problema de familias humil-
des, algunas en zona inund-
able y otras de la zona, para 
darles mejores condiciones 
de vida y empezar a desarr-
ollar proyectos urbanos que 
tiendan a equilibrar la ciudad 
y dar oportunidades a todos 
los sectores”, dijo el goberna-
dor. •


