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Papel

Fondo de Obras provincial 

La ciudad pierde $ 145 
millones por no integrarlo
A la capital provincial le llegan $ 21,73 por habitante 
del Fondo del Conurbano, muy lejos de los $ 352,61 
por habitante que percibe Villa Gobernador Gálvez 
por integrar el Fondo de Obras Menores. Fuerte 
reclamo del intendente José Corral y de entidades 
de la ciudad.

Pacto Fiscal

Bonfatti aseguró a gremios 
que no se votará en 2017

Referentes del Movimiento Obrero Santafesino 
fueron recibidos por el presidente de la Cámara de 
Diputados. El legislador se comprometió a no abordar 
el tema hasta 2018. Y les prometió volver a convocar-
los antes de que el proyecto llegue al recinto.

Lifschitz y legisladores provinciales mantuvieron una reunión con 
representantes del Banco Mundial, quienes confirmaron el éxito de la 
gestión que realizó el gobierno por una línea de financiamiento para 

pavimentos en municipios y comunas

ROUTE 
U$S 300 M
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» Seguinos

EL CASO BARALDO

La Justicia Oral y Pública
La reforma judicial del sistema 
penal santafesino se encuentra 
en permanente tensión entre “lo 
viejo” y la “intención de la nue-
vo”, que no deja de ser un deseo 
de una modernización que lejos 
está, aún, de concretarse.

El desafío que tiene la Justicia 
por delante no es distinto al reto 
que se le presenta a los comu-
nicadores sociales, aunque la 
responsabilidades institucion-
ales sean diferentes.
Es el “Caso Baraldo”, en el que 
se juzga el posible abuso de un 
menor - que entre sus 5 y 9 años 
habría sido ultrajado sexual-
mente por su abuelo, abuela y 
tío – el que pone una vara moral 
y cultural tan alta como retorci-
do y perverso resulta la posible 
comisión de tan aberrante 
hecho.
La búsqueda de lo “Público” del 
proceso está destinada a dar 
transparencia al accionar de 
la institución judicial pero, a 
su vez, pone a jugar el rol de la 
prensa en la amplificación de esa 
publicidad que, muchas veces, 
pueden afectar la intimidad de 
las personas o re victimizar, 
como es este caso, a un menor 
que es la única víctima real por 
su situación de vulnerabilidad 
en el pasado reciente y que debe 
rehacer hoy su vida con apenas 
13 años y en una comunidad tan 
pequeña como lo es la ciudad de 
Esperanza.
El periodista se encuentra con el 
acceso irrestricto a una cantidad 
de información con detalles 
morbosos que sabe llamarán la 
atención de la sociedad pero que 
a la vez pueden dañar la vida 
de personas, en una condena 
social o en la estigmatización de 
la víctima, quizás con mayores 
consecuencias que el fallo final 
de la propia Justicia.
Procesar tamaña cantidad de in-
formación y calidad de detalles 
que se ventilan en las audiencias 

públicas requiere al profesional 
de la comunicación formarse, 
rápidamente, para estar a la 
altura de esa circunstancia sin 
perder la objetividad como hori-
zonte – que por supuesto, como 
sujeto, no podrá lograr.
 No hay nada escrito, ni pro-
tocolo de referencia. Estamos 
escribiendo la primera versión 
de la historia que puede servir 
a futuro pero no hay red y los 
errores y aciertos tienen una 
trascendencia inédita.  
A la Justicia, como sistema, le 
ocurre lo mismo. En el caso de 
referencia se encuentra ante su 
propia impericia volviendo y 
recurre, presuroso, a su zona de 
confort que es el procesalismo 
extremo poniendo en el centro 
de la escena los medios y corre 
de la vista los fines. Esto no sólo 
ocurre a los jueces. Igual circun-
stancia expone a fiscales, abo-
gados de parte y también a los 
periodistas que recurrimos a una 
descripción absurda de una hoja 
de ruta que recorre, cual bola de 
pin ball, las distintas instancias 
judiciales para definir cuál es la 
manera de mensurar las pruebas. 
Ese derrotero tiene como origen 
la herencia flemática de jueces 
que no deciden y no soportan 
la exposición ante la sociedad 
porque vienen de formarse en 
un sistema en que mediatizaban 
sus decisiones escondidos detrás 
de resoluciones escritas.

Los fines, los medios y su 
justificación
La Justicia está cuestionada, hoy, 
ya no por lo que hace sino por 
lo que deja de hacer. Concret-
amente, lo que deja de decidir, 
de fallar. De jueces que sólo 
hablan por sus sentencias y que 
se trasforman, por lo tanto, en 
hipoacusicos.
Los procesos judiciales que 
duran años - y hasta décadas-no 
son sólo aquellos de repercusión 
política y efectos sobre los 

poderes de turno, también este 
virus que inhibe la voluntad de 
dictar sentencias se ven masiva-
mente en el derecho de familia, 
laboral, contencioso  administra-
tivo y, por supuesto, en el penal. 
Desincentiva la recurrencia 
de la población a la Justicia y 
la negación del servicio como 
consecuencia del desgaste del 
ciudadano ante la indiferencia 
institucional. 
El lenguaje jurídico que se 
impregnado en la cultura ma-
siva, no exime al periodismo 
de brindar – en sus piezas- su 
visión y resumen que cumple 
la función de acercar al común 
a esa maraña de dimes, diretes, 
recursos y apelaciones. Los 
periodistas no somos fiscales 
ni jueces, por lo que nuestra 
interpretación debe contener 
sí métodos técnicos definidos 
y apropiados, pero no necesar-
iamente sometidos a normas 
legales y de debido proceso que 
corresponden a la determinación 
de culpabilidad o inocencia que 
deriva en la pena o absolución de 
los imputados. La verdad jurídica 
no es, necesariamente, coinci-
dente con la social ni se somete 
a “los tiempos de la Justicia”. De 
lo contrario el periodismo no 
existiría como tal.
El “Caso periodístico Baraldo” 
tiene independencia al Caso: 
BARALDO VICTOR Y OTROS 
S/DELITOS CONTRA LA 
INTEGRIDAD SEXUAL CON 
ACCESO CARNAL CALIFICA-
DO. Y nuestro rol social también 
es distinto, aunque no tengamos 
bien claro, aún, como ubicarnos 
en esta responsabilidad de dar 
a conocer lo que ocurre en el 
juicio para que los jueces actúen 
de cara a una sociedad informa-
da y no en la oscuridad de un sis-
tema inquisitivo y omnipotente. 
Una apreciación periodística 
del juicio nos permite inducir 
que la Presidenta del Tribunal, 
Dr. Susana Luna, no estuvo 

a la altura del manejo de las 
tensiones propias suscitadas en 
torno al objeto del juicio y que 
tiene una connotación humana 
tan delicada. Decide la Justicia 
recusaciones e inhibiciones, 
pero es notable la incapacidad de 
la magistrada de llevar el debate, 
sobre los hechos investigados, 
con la sapiencia y tranquilidad 
requerida sobre todo en cuanto a 
la madre del niño que acusa –ni 
más ni menos- a sus padres y 
hermano de haber abusado de su 
hijo. Ma. Fernanda Baraldo tuvo 
su niño a los 15 años cuando era, 
apenas, una niña- su madura-
ción siempre corrió detrás las 
circunstancias que la vida le 
demandó, lo que significa, desde 
el punto de vista objetivo, que 
su vulnerabilidad –con respecto 
a su entorno- estuvo siempre 
presente. 
Es su hermano Víctor – acusado 
de violar al niño- quien se encar-
ga de consolidar la vulnerabili-
dad de Fernanda primero y de su 
hijo -después. En su declaración 
fundamenta la condición de 
“caprichosa” de su hermana 
acusándola que “desde los 6 años 
ella ya era así”, concretamente 
reconoce que “cuando con mi 
hermano, quedábamos a su 
cuidado ella contaba con 6 años 
y nosotros 11 y 12 no había man-
era de controlarla era inmaneja-
ble”. La situación de dos chicos a 
cargo de una niña –proyectemos 
la imagen a pequeñas de esa 
edad conocidas- veremos desde 
el inició una situación irregular. 
Pero ya era vulnerable la situ-
ación de Fernanda con respecto 
a dos hermanos mayores y var-
ones. La idea de “inmanejable” 
e “incontrolable” presupone la 
idea de Victor – hoy ya adulto- 
de creer que tenía la obligación y 
el derecho de “manejar” y “con-
trolar” a su hermana menor.
La declaración de Víctor con-
tinúa y acusa a su hermana de 
“haber provocado el embarazo 

para que su familia reconozca 
a su novio y lo acepte, ella era 
caprichosa y conseguía lo que se 
proponía”, explica Víctor –ahora 
hablando de una niña de 14 años 
que se embaraza para manipular 
– según el- a su novio, a su padre, 
a su madre y a su hermano para 
que dejen entrar a su pareja a la 
casa y lo acepten.
Víctor, lee lo que declara en su 
defensa-no improvisa ni fluye- y 
en ella se permite dudar del ex-
amen médico realizado al niño a 
sus 10 años, una vez presentado 
el conflicto “…la doctora que lo 
examina dice que se encontró 
una lesión externa del anillo 
del producida por un pene o un 
sucedáneo de pene” para luego 
que afirmar que eso refiere a un 
daño que el menor sufrió por 
padecer de estreñimiento o “una 
patada mal dada en la escuela”.
Reproducir, periodísticamente, 
lo que es de acceso público en 
el caso concreto es un riesgo y 
empujar los límites, ciertamente. 
Pero ante la inminencia del cese 
de la prisión de preventiva de 
los posibles abusadores y que 
estos recuperen la libertad, es 
pertinente que la opinión públi-
ca conozca entretelones de lo 
declarado, ya no por quien acusa, 
sino por quien se defiende. El 
juez debe valorar las pruebas 
médicas, la defensa y fallar o 
determinar lo que podría ser un 
peligro para la sociedad de librar 
a quienes sólo encuentran estos 
argumentos para neutralizar las 
pruebas en su contra.
Las características del Caso Bar-
aldo, nos pone a prueba. El peri-
odismo, aunque no tenga una 
responsabilidad institucional 
debe responder por su rol social 
y dentro de esa tarea se encuen-
tra la de visibilizar la labor de 
los funcionarios judiciales, hoy 
por hoy reticentes correr con el 
riesgo de tomar decisiones y no 
solo ser exégetas de lo que la ley, 
siquiera, dice.
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A PARTIR DEL 2° SEMESTRE

Assa pidió un aumento del 
50% para 2018

470 millones de pesos 
es el déficit con el que 
cerrará Assa el 2017. 
Por igual monto, será la 
transferencia de fondos 
del Tesoro para subsi-
diarla.

El primer escalón del 25% se 
aplicaría en el tercer trimestre. 
La otra mitad, en el cuarto. 
Pauta inflacionaria y autof-
inanciación de la empresa 
son parte de los argumentos. 
También se incrementará -20% 
aproximadamente- el “cargo 
fijo” a usuarios con medidor.

La empresa Aguas Santafesi-
na SA elevó al Ministerio de 
Infraestructura un pedido de 
aumento de tarifas para el año 
que viene del 50%. En rigor, 
la actualización comenzaría a 
regir en el segundo semestre de 
2018: el primer escalón del 25% 
a partir del tercer trimestre; la 
otra mitad, desde el cuarto.
Ahora, la cartera a cargo 
del Ing. José Garibay deberá 
trasladar el pedido al Enress 
(Ente Regulador de Servicios 
Sanitarios), que tendrá la obli-
gación de convocar a audiencia 
pública antes de fin de año. 
Sobre la base de los argumentos 
de una y otra parte que allí se 
expongan, el ente de contralor 
emitirá un dictamen no vinc-
ulante que será comunicado al 
ministerio. Recién allí, la cart-
era definirá si acepta el pedido 
de la empresa, lo desestima o lo 
modifica.

Fundamentos
En los argumentos para funda-
mentar el pedido de aumento, 
la empresa habla de “la necesi-
dad de sostener la prestación 
de los servicios, contemplando 
los incrementos de costos de 

producción registrados desde 

septiembre de 2016 hasta 

septiembre de 2017”. Plantea, 

también, la necesidad de “con-

siderar las variaciones estima-

das para 2018 en valores de 

insumos como combustibles, 

energía, salarios, productos 

químicos y nuevas unidades de 

servicio”. Según explican, “la 

estructura de costos de Aguas 

en sus rubros más críticos 

continúa siendo afectada por 

los aumentos de precios, así 

como por los incrementos en 

unidades de producción con la 

habilitación de nuevos servici-

os y de las inversiones destina-

das a mejorar su calidad”.

Otro de los fundamentos 

que esgrime Assa pasa por la 

decisión política de encaminar 

la empresa hacia un esquema 

sustentable, de autofinanci-

ación, que progresivamente 

permita llegar a 2019 sin 

déficit. Esa “autonomía de 

recursos” permitiría -según la 

pretensión- que en dos años, la 
empresa cubra sus costos con 
fondos propios generados por 
la facturación de sus servicios. 
Sobre esa base, aseguran que 
“se apunta a lograr una relación 
de equilibrio entre la tarifa 
y los aportes que el Estado 
provincial destina para cubrir 
los gastos de Assa, buscando 
alcanzar una relación de equi-
librio y eficiencia”.
Al respecto, recuerdan que a 
lo largo de este año, el Tesoro 
provincial habrá aportado 470 
millones de pesos para cubrir 
el déficit, que representa el 
20,69% de los gastos operativos 
de Aguas. En este esquema, 
cabe mencionar que la provin-
cia se hace cargo de todas las 
obras e inversiones encaradas 
por la empresa. Por ese concep-
to, en 2017 se habrán erogado 
1.392 millones de pesos.

Medidores
Assa incluye en su planteo “la 
revisión de los subsidios aplica-
bles al cargo fijo de los usuarios 
medidos, como método de 
recuperación de los mayores 

costos fijos derivados del gran 
crecimiento de medidores 
instalados”.
De este modo -dice la empre-
sa-, “se impulsa una política de 
instalación masiva de me-
didores de consumo, alcanzan-
do un valor de ‘cargo fijo’ en 
la factura que permita atender 
los costos de producción del 
servicio, como también, que los 
usuarios regulen y conozcan el 
consumo real de agua potable a 
través del micromedidor insta-
lado en su domicilio”.
Dicho aumento del cargo fijo 
-podría rondar el 20%- alcan-
zará sólo a los usuarios que 
cuentan con medidor, que 
representan el 20% del total de 
cuentas de Aguas. Según plant-
ean, el objetivo es “instalar en 
seis años un total de 323.377 
medidores, lo que supone 
llevar la cobertura de Assa del 
19,74% actual al 63,99% en el 
año 2023.
En tanto, aseguran que la 
empresa ha avanzado “en la 
elaboración y ejecución de un 
plan que persigue la cobertu-
ra integral de contabilización 
del agua tratada producida 
y suministrada a red. Para 
ello, en Rosario se incorpora-
ron 14 macromedidores y se 
comenzaron a instalar ocho 
en Cañada de Gómez, Casilda, 
Firmat y Rufino. En la Región 
Norte, se reemplazó el medidor 
de inserción instalado en la 
entrada de acueducto Rafaela, y 
se instaló el medidor de salida 
de Esperanza y de Gálvez. •
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LO APROBÓ EL CONCEJO MUNICIPAL

Cámaras de seguridad 
para boliches

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 LagunaEstructura de Secretarías 
del Municipio
Los ediles aprobaron sobre tablas el mensaje 42 remitido 
por el Ejecutivo que contiene la nueva conformación de 
las Secretarías municipales. El despacho de los asuntos 
del municipio tendrá ahora 13 secretarías.
En la última sesión, los concejales votaron el mensaje 
enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal, un 
proyecto de ordenanza con la nueva estructura de se-
cretarías, que entrará en vigencia el próximo lunes 11 de 
diciembre.
Según el texto votado, ahora serán trece las secretarías 
municipales, a saber: Secretaría General; Secretaría de 
Desarrollo Estratégico y Resiliencia; Secretaría de Gobier-
no; Secretaría de Hacienda; Secretaría de Obras Públicas; 
Secretaría de Recursos Hídricos; Secretaría de Desarrollo 
Social; Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos; Secre-
taría de Planeamiento Urbano; Secretaría de Relaciones 
Institucionales y Comunicación; Secretaría de Control; 
Secretaría de Cultura y Secretaría de Educación.
El cuerpo autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal “a 
disponer las adecuaciones y transferencias de subsecre-
tarías, organismos, direcciones, servicios o entes muni-
cipales necesarios” para dar cumplimiento a la creación 
del diseño que se estima oportuno implementar para el 
período 2017-2019, reza el mensaje del intendente.

Tendrán que ser colocadas en 
la totalidad de los ingresos 
y egresos de los boliches. Su 
campo de cobertura mínima 
será un radio de hasta 50 
metros.

El Concejo Municipal sancionó 
una nueva ordenanza que dis-
pone la instalación obligatoria 
de cámaras de videovigilancia 
en los accesos de los boliches 
bailables. Impulsada por el con-
cejal Mariano Cejas, la norma 
exige que los lugares de alcance 
de videovigilancia deberán ser 
iluminados de conformidad 
con los requerimientos técnic-
os que al respecto determine el 
municipio.
Asimismo, según el texto 
votado, las cámaras, “si así lo 
determinara el Departamento 
Ejecutivo Municipal, podrán 
estar vinculadas con el Centro 
de Monitoreo Municipal, 
debiéndose contratar a tal 
efecto prestadores inscrip-
tos en el Registro Municipal 
de Prestadores y Personal 
dependiente encargado del 
servicio de instalación, control, 
mantenimiento y reparación de 
sistemas de vigilancia, moni-

toreo y alarmas conforme a la 
Ordenanza Nº 11.762.
Las cámaras de videovigilancia 
deberán registrar en grabación 
desde 30 minutos anteriores a 
la hora de apertura al público, 
hasta 30 minutos posteriores 
del cese de la actividad de man-
era ininterrumpida, debiendo 
observar lo dispuesto en el 
Decreto DMM Nº 01051/2010 
“Protocolo para la recepción, 
almacenamiento y disposición 
de imágenes”. El Departamento 
Ejecutivo Municipal dispondrá 
el período de tiempo por el 
cual se deberá realizar el alma-
cenamiento de las grabaciones.

“La seguridad es priori-
dad”
“Esta ordenanza se funda en la 
necesidad de dotar de medidas 
de seguridad a las actividades 
recreativas nocturnas. Dado 
que la situación de seguridad es 
prioridad, nos obliga a imagi-
nar y estructurar todo tipo de 
políticas tendientes a mejorar 
esta situación”, explicó el con-
cejal Mariano Cejas.
Para el edil, las cámaras ten-
drán “por un lado una función 
preventiva y disuasiva, sobre 

aquellos que tengan inten-
ciones de cometer actos ilícitos 
en la vía pública en las zonas 
aledañas al local. Por otro lado, 
una función de monitoreo en 
un tipo de rubro, que por sus 
particularidades y fundamen-

talmente porque se desarrolla 
de manera nocturna, pone en 
mayor riesgo a quienes asisten 
a estos lugares”, dijo.
Por último Cejas expresó que 
“si bien las mayores y mejores 
herramientas no se encuen-

tran en manos de los muni-
cipios, creemos necesaria la 
utilización de instrumentos en 
todos los niveles de gobierno; 
necesitamos unir esfuerzos 
para garantizar la seguridad de 
los santafesinos”. •
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Un paseo sobre la defensa 
de Colastiné

Más seguridad
“Hay ciertas inconductas sociales como la circulación y 
autos y en cuatriciclo sobre la defensa, puntualmente los 
fines de semana”, advirtió el vecino. “Al instalar la infraes-
tructura para el paseo, se evitaría todo esto”.
“Hoy todo ese sector está algo abandonado. Hoy se ve un 
yuyal tremendo donde se juntan alimañas, es peligroso. 
Se generan minibasurales a cielo abierto”. También se 
propone instalar iluminación y cámaras de seguridad. 
Para Ainbinder, “esto ayudaría de mucho para combatir la 
inseguridad. Se busca revertir esta situación y revalorizar 
la zona”.

Se solicitó un estudio para 
construir un paseo costero sobre 
el Terraplén Colastiné Norte, de 
3.400 metros de largo. Incluye 
una ciclovía, paseo peatonal, 
puntos de deporte para los veci-
nos y juegos infantiles. También 
intenta potenciar el turismo en 
todo el corredor costero.

El proyecto se ingresó en la 
última sesión especial del Con-
cejo, en el Distrito de la Costa. 
No se aprobó —a diferencia del 
resto de las resoluciones que 
se ingresaron— porque “por su 
complejidad, deberán analizarse 
todos sus aspectos técnicos en 
las comisiones (de Planeamiento 
y Obras Públicas). Es intere-
sante...”, comentó una edila de 
pasada. 
Un vecino de Colastiné, asesora-
do por un grupo de arquitectos, 
presentó esta iniciativa legislati-
va que pide al Ejecutivo analizar 
la factibilidad de crear el Paseo 
de la Defensa sobre cordón 
costero conocido como Terra-
plén Colastiné Norte. Se propone 
construir una ciclovía y un paseo 

peatonal, puntos de deporte, 
bancos en áreas de permanencia, 
juegos infantiles, e incluir un 
sistema de iluminación, cámaras 
de seguridad y más forestación 
de tipo autóctona.
El sector que ocuparía el paseo 
está bien delimitada: va del 
kilómetro 476/477 de la Ruta Nº 
168 al sur, Laguna Ramírez al 
este, barrio Colastiné Norte al 
oeste y Callejón Laborie (límite 
con Rincón) al norte, y sus 
parcelas de influencia directa, 
dice el proyecto. Son unos 3.400 
metros de paseo costero.
En concreto, se le solicita al 
Ejecutivo un estudio de fact-
ibilidad técnica y económica 
y sujeta a normativa vigente 
para crearlo. El proyecto del 
paseo plantea “poner en valor 
y refuncionalizar la zona para 
el disfrute de la ciudadanía y la 
promoción del turismo”, resalta 
el texto. Si el Concejo lo aprueba 
—tras pasar por las comisiones 
correspondientes— el municipio 
será encomendado para hacer 
ese estudio.
La iniciativa solicita también que 

se tengan en cuenta aspectos 
como el diseño e implementac-
ión de la intervención urbanísti-
ca “con previsión de criterios de 
accesibilidad y estética urbana; la 
integración al corredor turístico 
de la Ruta Nº 1; la promoción y 
desarrollo del potencial turístico 
del entorno costero; el cuidado 
de las condiciones ambientales 
del espacio y la generación de 
áreas de esparcimiento y dis-
frute”.

Prueba piloto
Claudio Ainbinder vive en Co-
lastiné e impulsó esta resolución. 
Es abogado y también militante 
político, pero al proyecto lo pre-
sentó en carácter de vecino del 
distrito, y lleva su firma como 
particular. Si se aprueba en el 
Concejo y da finalmente favora-
ble el estudio del Ejecutivo, se 
solicita comenzar con una prue-
ba piloto de 400 metros iniciales 
de construcción del paseo.
“A un costado habría un lugares 
de permanencia (bancos), pistas 
de salud, y sobre la defensa 
estarían la ciclovía y el paseo 

peatonal. También está previsto 
que la mitad de la defensa se deje 
paso para la circulación de, por 
ejemplo, camionetas en épocas 
de crecidas hídricas extraordi-
narias, para atender la emergen-
cia, o para trasladar bombas o 
personal de trabajo”, explicó el 
vecino.
El hecho de hacer el paseo cos-
tero en la defensa no generaría 
riesgos, aseguró. “Sobre ésta iría 
la bicisenda y el paseo peatonal; 
están previstos los grados de in-
clinación para que no pase agua 

en casos de crecidas extraordi-
narias”.
“Es que el proyecto está pensado 
para que se consolide el anillo 
de coronación de la defensa (del 
río Colastiné). Esto no le haría 
daño sino, por el contrario, la 
protegería de las erosiones eóli-
cas, del viento y de las lluvias”, 
agregó. Ainbinder consideró 
que así como se consolidó la 
defensa de la Costanera oeste, 
“aun salvando las diferencias, se 
podría consolidar esta defensa 
también”. •
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LA TERMINAL DE COLECTIVOS MANUEL BELGRANO

Corral y Pignata quieren 
reunirse con Lifschitz

La terminal
Al mismo tiempo, Pignata planteó: “Creo que podemos 
demostrar que a partir del diálogo, uno con una visión, 
otro con otra, se acercan soluciones mucho más abarca-
tivas para la ciudad. El tema de la Terminal, que nosotros 
lo veníamos planteando también, la posibilidad de que la 
ciudad cuente con esos terrenos como naturalmente pasa 
en otras ciudades de nuestro país, inclusive Rosario. En-
tendemos que tenemos que tener esos terrenos para que 
la licitación sea mucho más atractiva para los distintos 
oferentes que pueden llegar a operar en la Terminal”.
“En este sentido en esta reunión con el Intendente nos 
pusimos de acuerdo para solicitar una reunión con el Go-
bernador y obviamente invitar a cada uno de los conceja-
les de los distintos sectores políticos para bregar por los 
intereses de la ciudad de Santa Fe”, finalizó Pignata.

Este lunes se concretó una re-
unión entre el Intendente de la 
ciudad de Santa Fe, José Corral, 
y el presidente del Concejo, 
Sebastián Pignata. El encuentro 
tuvo lugar en el segundo piso 
del Palacio Municipal y estuvo 
presente también la secretaria 
general del municipio, María 
Martín. Entre los temas toca-
dos, se destacan la inclusión de 
la capital provincial en el Fondo 
de Obras Menores, la situación 
de la Terminal de Colectivos 
Manuel Belgrano y la remodel-
ación de Avenida Freyre. 
 
 “Hablamos de temas concretos; 
conversamos sobre un proyec-
to muy importante que están 
tratando en el Concejo que es 
la reforma de Avenida Freyre, 
donde el presidente del Concejo 
propone incorporar un tema 
puntual, que él conoce muy bien 
porque es vecino de la zona, y 
otros dos temas institucionales 
importantes para la ciudad que 
son la inclusión de Santa Fe 
en Obras Menores y la exten-
sión del tiempo que la ciudad 
puede disponer de la Terminal 
o el traslado directamente de 

la propiedad de los terrenos, 
y para ello nos pusimos de 
acuerdo en solicitar una reunión 
al Gobernador; intendentes y 
concejales para conversar estos 
temas”, señaló Corral. 
En ese sentido, el Intendente 
expresó que “estamos seguros 
que en el marco del diálogo 
pueden encontrarse las solu-
ciones adecuadas; por eso 
esperamos que el Gobernador 
nos reciba y poder avanzar en 
estos temas. Esperamos que el 

que viene sea un año de diálogo. 
La nueva conformación del 
Concejo es plural, así que esta-
mos seguros que vamos a poder 
avanzar en todos los temas”. 
A lo que el presidente del Con-
cejo agregó: “Por supuesto tam-
bién reclamar algo, que venimos 
reclamando desde el 2012, que 
tiene que ver con el Fondo de 
obras menores para la ciudad de 
Santa Fe; contar con ese recurso 
que nosotros entendemos que 
legítimamente le pertenece a la 

ciudad de Santa Fe”. 
Sobre la refacción de Av. Freyre, 
Pignata señaló que el tema 
es muy particular, porque el 
Intendente había mandado un 
proyecto donde saldaba la deuda 
histórica que tenía ese corredor 
importante de nuestra ciudad, 
el badén de Avenida Freyre y 
Catamarca que siempre se inun-
da y trae complicaciones para 
la ciudad. Pero hay un punto en 

particular en calle Tucumán en-
tre Dr. Zavalla y Avenida Freyre 
donde se encuentra la Escuela 
López y Planes, también la Co-
misaría cuarta, donde también 
producto de la lluvia se inunda 
y trae complejidades para los 
vecinos y para la zona. Así que 
le traje esa propuesta al Inten-
dente, que rápidamente la tomó, 
seguramente lo vamos a trabajar 
y queremos solucionarlo.” •
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Jockey, el primer campeón
El domingo se disputó en Rosario, 
la final de la primera edición de la 
Copa Santa Fe de Hockey Femenino, 
certamen auspiciado por el gobierno 
provincial. El encuentro se llevó a 
cabo en el Estadio Mundialista de 
Hockey “Luciana Aymar”, donde el 
Jockey Club de Rosario se impuso 5 a 
1 al Club Náutico El Quillá de la ciudad 
capital. Por su parte, Universitario de 
Rosario venció a Banco Provincial por 
2 a 0 y obtuvo el tercer puesto. El sába-
do, en el mismo estadio, se disputaron 
los partidos semifinales: Jockey venció 
claramente por 5 a 0 a Banco Provin-
cial de Santa Fe y El Quillá derrotó por 
penales a Universitario de Rosario, 
luego de haber empatado 2 a 2.

Cruces definidos para los 
octavos de la Champions
Real Madrid-Paris Saint Germain y 
Chelsea-Barcelona son los dos gran-
des enfrentamientos de los octavos de 
final de la Liga de Campeones, según 
el sorteo celebrado este lunes en la 
sede de la UEFA en Nyon. El resto de 
choques serán: Juventus – Tottenham 
, Basilea – Manchester City , Porto 
– Liverpool , Sevilla – Manchester 
United , Shakhtar – AS Roma y Besik-
tas – Bayern Munich. Los partidos de 
ida de octavos se jugarán los días 13, 
14, 20 y 21 de febrero, mientras que 
los de vuelta serán los días 6, 7, 13 y 
14 de marzo.

Messi, hombre récord
El astro argentino Lionel Messi marcó 
un gol en la victoria de Barcelona, 
líder de la liga española, sobre Vi-
llarreal por 2-0, como visitante, por 
la 15ta. fecha y alcanzó una nueva 
marca histórica: con este tanto, el 
rosarino llegó a los 525 goles con la 
camiseta de Barcelona e igualó la 
marca del alemán Gerd Müller, quien 
con Bayern Múnich, era el máximo 
goleador de la historia de un solo 
club de las ligas más importantes de 
Europa. En el plano local, Messi llegó 
a los 14 gritos y se mantiene como 
máximo artillero con cuatro más que 
el italiano Zaza, de Valencia.

Lealtad deportiva
La situación generó impacto entre 
los esgrimistas. Primero, Flavia 
Mormandi publicó que renunciaba 
a su terna por el Olimpia de Plata 
porque entendía que tenía compañe-
ros que tuvieron un mejor año y que 
no habían sido incluidos. Después, 
se conoció la baja de Felipe Saucedo, 
aunque su renuncia fue en privado. 
La solicitud para no ser tenidos en 
cuenta para las ternas sorprendió al 
Círculo de Periodistas Deportivos 
(CPD), ya que es la primera vez que 
un atleta se pronuncia en desacuerdo 
públicamente por la elección de los 
deportistas más destacados. Cuando 
algún deportista tuvo alguna diferen-
cia con esta premiación, simplemente 
eligió no participar de la ceremonia. 
Ante este escenario es que el CPD 
tomó nota del reclamo, asumió su 
error, y junto con María Belén Pérez 
Maurice sumó a Jesús Lugones, que 
finalizó sexto en espada en el último 
Mundial de Alemania, y a Pascual Di 
Tella.
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Sr. Paciente: 
Por imperio de la ley 12.818, “ningún organismo público, público 
no estatal o privado, puede admitir o reconocer validez a la 
documentación emitida por un profesional del Arte de Curar que 
carezca de la estampilla de nuestra Caja, bajo apercibimiento de ser 
responsables por los importes omitidos.”

La EPE pide 15,8% de aumento 
El incremento, si es autorizado 
por el Poder Ejecutivo, se apli-
cará desde el 1 de febrero. Se le 
sumará al costo de generación y 
transporte cuyos nuevos valores 
rigen desde este mes.

La Secretaría de Estado de la 
Energía convocó para el 22 de 
diciembre a la audiencia pública 
“con el objeto de escuchar y 
recabar las opiniones de los 
interesados sobre la solicitud 
de adecuación en el cuadro tar-
ifario en el sector de la energía 
eléctrica efectuada por la Em-
presa Provincial de la Energía 
de Santa Fe”. La convocatoria 
está efectuada en el Boletín 
Oficial de ayer y también ayer 
el gerente general de la EPE, 
Marcelo Cassin informó que 
la empresa pidió un aumento 
del 15,8% para todo 2018 que 
regiría desde el 1 de febrero.
El incremento es uno de los tres 
componentes que integran la 
factura final que la EPE emite a 
sus clientes. Los otros com-
ponentes son los costos de la 
energía y su distribución que 
Cassin se encargó de señalar 
que son responsabilidad exclu-
siva de la Nación, y el tercero es 
el costo impositivo.

La EPE convocó ayer a confer-
encia de prensa para informar 
del pedido de convocatoria a la 
audiencia pública. Fue Cassin, 
gerente general de la firma, el 
encargado de dar detalles en 
los pasillos del tercer piso del 
edificio de calle Primera Junta 
donde tiene su sede el directo-
rio.
“Ponemos en conocimiento de 
la sociedad que hemos elevado 
un pedido de materialización de 

audiencia pública a la Secretaría 
de Estado de Energía con el 
objeto de presentar un requer-
imiento de actualización en 
el cuadro tarifario que la EPE 
tiene en vigencia actualmente”, 
señaló el funcionario rodeado 
de cámaras y grabadores.
Después explicó que el pedido 
es del 15,8% ‘promedio’ y se 
encargó de señalar que “está 
muy por debajo de los acumula-
dos inflacionados que tuvimos 

desde la realización de la última 
audiencia pública, el 25 de 
noviembre del año pasado”. 
Explicó que la cifra surge del 
aumento de costos y resaltó que 
la EPE “tiene 50.000 kilómetros 
de líneas para la prestación de 
servicios de baja, media y alta 
tensión para lo cual se hace 
una ponderación. Tenemos la 
obligación de expandir la red, 
de operar y de mantener la red. 
En ese proceso hay insumos y 

nuestra valuación es que el cos-
to de esos insumos ha aumenta-
do y para prestar el servicio de 
manera sustentable es necesario 
actualizar en estos porcentajes”

Más los costos de Nación
Ya en diálogo con los medios, 
Cassin precisó que ese 15,8% 
sería el único aumento del 
año, pero aplicado desde el 1 
de febrero y se negó a precis-
ar el impacto que tiene en las 
facturas de los santafesinos el 
aumento autorizado desde el 1 
de diciembre por el Ministerio 
de Energía y Minería. “Cualqui-
er cosa que tenga que ver con 
Nación lo tiene que justificar el 
Ministerio de Energía y Min-
ería”, afirmó. “Consulten allí los 
porcentajes” recomendó ante la 
insistencia en saber cuál será el 
impacto del aumento nacional 
desde el 1 de diciembre.
Cassin reconoció que el direc-
torio estuvo “ponderando si lo 
que se anunció en conferencia 
de prensa del Ministro es taxa-
tivamente lo que ellos dicen que 
va a impactar en la provincia de 
Santa Fe. Es la información que 
tuvimos nosotros”, recalcó.
Insistió en que el único au-
mento que puede pedir la EPE 
es sobre sus costos operativos 
“respecto de lo nacional, no 
podemos hacer nada”.
De todas maneras, el gerente 
señaló que en la audiencia del 
22 de diciembre, darán todos 
los datos sobre impacto nacion-
al en las facturas y desglosarán 
la composición del pedido 
propio.
Tenemos la obligación de 
expandir la red, de operar y de 
mantener la red. En ese proceso 
hay insumos y nuestra valu-
ación es que el costo de esos 
insumos ha aumentado y para 
prestar el servicio de manera 
sustentable es necesario actu-
alizar en estos porcentajes”. •

La convocatoria
En el Boletín Oficial de la provincia, ayer la Secretaría de Estado de Energía publicó la 
convocatoria a audiencia pública para el 22 de diciembre, a las 8.30 en el Centro Cívico 
de la Región 3 - Nodo Santa Fe, en Ruta Nacional Nº 11 Km 482, Recreo.
Desde el 13 de diciembre se habilitará el registro para los interesados en participar. 
El formulario de inscripción y toda otra documentación referente a este acto, estará 
disponible en el portal web de la Secretaría de Estado de la Energía (www.santafe.gob.
ar/energía)
Los interesados en participar y que deseen hacer uso de la palabra, deberán consig-
narlo en el formulario de inscripción, pudiendo en tal caso presentar, por escrito y 
soporte magnético, los fundamentos de la exposición.

Cassin precisó que ese 
15,8% sería el único 
aumento del año, pero 
aplicado desde el 1 de 
febrero y se negó a 
precisar el impacto que 
tiene en las facturas 
de los santafesinos el 
aumento autorizado 
desde el 1 de diciem-
bre por el Ministerio de 
Energía y Minería.
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PACTO FISCAL

Bonfatti aseguró a gremios que 
no se votará en 2017

Daia
La DAIA -filial Santa Fe- expresó su preocupación por 
la apertura de una sede del partido Bandera Vecinal en 
nuestra ciudad. “Sus integrantes, a nivel nacional, han 
tenido siempre expresiones antisemitas, negacionistas 
del holocausto y de defensa del régimen nazi”, señaló la 
entidad.
Aclara que “hoy, entre los postulados del partido se en-
cuentra expresamente el ‘nacionalismo cultural’, lo que 
importa un eufemismo que intenta disimular la intole-
rancia y la no aceptación de las diferencias culturales 
que enriquecen nuestra sociedad, en pos de cuyo res-
peto y preservación la DAIA ha venido trabajando en los 
últimos ochenta años. Por ello, la instalación en nuestro 
medio del partido Bandera Vecinal en nada contribuye 
al diálogo, consenso y búsqueda de puntos de encuen-
tro que siempre ha primado en la ciudad de Santa Fe”.

Consultado acerca de 
si Bonfatti adelantó 
cuál sería su posición 
política a la hora de 
analizar el proyecto, 
Leoni dijo que su po-
sición “la manifestó 
claramente; él está en 
contra de todas estas 
políticas vinculadas con 
reformas tributaria, 
laboral y previsional; y 
con la forma en la que 
se aplicó el pacto fiscal 
porque perjudican a 
todos los trabajadores”, 
concluyó.

Referentes del Movimiento 
Obrero Santafesino fueron 
recibidos por el presidente de 
la Cámara de Diputados. El 
legislador se comprometió a no 
abordar el tema hasta 2018. 
Y les prometió volver a convo-
carlos antes de que el proyecto 
llegue al recinto.

Representantes del Movimien-
to Obrero Santafesino, que 
aglutina a gremios de toda la 
provincia, se reunieron con 
el presidente de la Cámara de 
Diputados, Antonio Bonfatti. 
Las entidades sindicales con-
stituyeron un espacio común 
para rechazar las reformas 
laborales y previsional que 

impulsa el gobierno nacional, y 
que afectarían al sector de los 
trabajadores y pasivos. 
Precisamente, el encuentro 
con el ex gobernador pretendió 
dejar sentada la posición de los 
gremios ante el tratamiento que 
las cámaras deberán dar al men-
saje del Poder Ejecutivo enviado 
por Miguel Lifschitz esta sem-
ana, que plantea el aval legisla-
tivo al pacto fiscal que firmara 
el mandatario provincial -junto 
a las demás provincias- con el 
presidente Mauricio Macri. Los 
gremios consideran que dicho 
pacto fue “el guiño político” que 
el gobierno central necesitaba 
para avanzar con los diferentes 
proyectos de reforma promovi-
dos desde la Casa Rosada.

Compromiso
Según contaron los dirigentes 
cuando concluyó la reunión, 
Bonfatti les aseguró que el 
proyecto en cuestión no se 
trataría hasta el año que viene, 
en tanto que asumió el compro-
miso de volver a convocarlos en 
2018, antes de que el proyecto 
llegue al recinto.
“Consideramos que la reunión 
fue positiva porque nos per-
mitió llevarnos la tranquilidad 
de que hay una oposición de 
parte del presidente de la cáma-
ra a los proyectos de ley que ha 
presentado el Poder Ejecutivo 
nacional, vinculados con la 
reforma laboral, previsional y 
consenso fiscal”, dijo Claudio 
Leoni, titular de la FESTRAM.
El dirigente aclaró que la 
preocupación del sector está 

centrada en “el impacto de 
ese consenso fiscal aplicado a 
la provincia de Santa Fe, y en 
este sentido, el compromiso 
de Bonfatti es que este tema 
durante este año no va a ser 
tratado; y antes del tratamien-
to vamos a volver a reunirnos 
con los legisladores para que se 
pueda tener en cuenta nuestra 

posición”. Al respecto, recordó 
que la postura de los gremios es 
rechazar las reformas. “Pero se 
nos aseguró -insistió Leoni- en 
que esto no va a ser tratado y 
que se esperará lo que suceda en 
el Congreso de la Nación. Se va 
a esperar un tiempo”, reiteró.
Consultado acerca de si Bonfatti 
adelantó cuál sería su posición 

política a la hora de analizar 
el proyecto, Leoni dijo que su 
posición “la manifestó clar-
amente; él está en contra de 
todas estas políticas vinculadas 
con reformas tributaria, laboral 
y previsional; y con la forma en 
la que se aplicó el pacto fiscal 
porque perjudican a todos los 
trabajadores”, concluyó. •
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EXITOSA MISIÓN DE SANTA FE EN EE.UU 

U$s 300 millones para 
obras de pavimentación

Federico Angelini, dipu-
tado de Cambiemos, 
afirmó que “hemos 
tenido una gran agenda 
para el futuro de Santa 
Fe. Esta iniciativa del 
gobernador Lifschitz 
abre la posibilidad de 
recibir inversiones en 
la provincia de San-
ta Fe, como también 
potenciar las empre-
sas locales para poder 
exportar, para generar 
empleo y bajar la po-
breza”. 

Lifschitz y legisladores pro-
vinciales mantuvieron una 
reunión con representantes del 
Banco Mundial, quienes con-
firmaron el éxito de la gestión 
que realizó el gobierno por una 
línea de financiamiento para 
pavimentos en municipios y 
comunas

En el marco de las jornadas de 
reuniones que el gobernador 
de Santa Fe, Miguel Lifschitz, 
junto a una comitiva integrada 
por legisladores de distintos 
sectores políticos, realizaron 
en la ciudad de Washington, 
este viernes se lograron impor-
tantes avances para obtener 
300 millones de dólares en 
créditos para obras de infrae-
structura, que se destinarán a 
trabajos de pavimentación ur-
bana en municipios y comunas.
Así, la provincia de Santa Fe y 
la Corporación Financiera In-
ternacional (IFC), una entidad 
del Banco Mundial, estableci-
eron una alianza estratégica 
de largo plazo para apoyar la 
implementación de un plan 
de inversiones, basado en una 
combinación de financiamiento 
y asesorías técnicas.
Según precisó Lifschitz, el 
crédito en el que las gestiones 
se encuentran muy avanzadas 
es de 300 millones de dólares, 

y sería destinado en su to-
talidad para pavimentos en 
localidades de Santa Fe. Esta 
cifra, tiene consonancia con el 
mensaje enviado por el Ejecu-
tivo provincial a la legislatura 
esta misma semana, para pedir 
autorización para endeudam-
iento internacional por ese 
mismo monto.
“Tuvimos un muy buen en-
cuentro en el Banco Mundial 
con el responsable argentino 
ante la entidad, y el equipo del 
banco, en la que repasamos 
distintas alternativas de finan-
ciamiento y donde dimos los 
pasos finales para conseguir 
un préstamo por 300 millones 
de dólares para poder asistir a 
todos los municipios y comu-
nas de la provincia para la 
ejecución de pavimentación 
urbana. Se hará efectivo en 
los primeros meses de 2018”, 
resaltó el gobernador.
“Fue muy importante la pres-
encia de todo el arco político de 
Santa Fe en esta misión, porque 
tras la visita con el presidente 
hace un mes a Nueva York en 

búsqueda de inversiones, hoy 
la provincia vuelve a buscar 
potenciales interesados y líneas 
de financiamiento, dando un 
claro gesto de diálogo político 
y estabilidad institucional, 
que sirven como señal ante el 
mundo”, aseveró el mandatario.
Asimismo, en base a lo acor-
dado a través del Gobierno de 
Santa Fe, la IFC también apo-
yaría asesorías técnicas (AT) a 
la provincia en Agua, Trans-
porte, Proyectos de Infrae-
structura y Cambio Climático.
Luego de la aprobación de la 
Legislatura de Santa Fe del 
endeudamiento y la firma de 
Carta de Mandato con el IFC, 
se procederá a la preparación 
del Acuerdo del Préstamo y 
la firma del mismo, que de 
acuerdo a lo conversado en el 
Banco Mundial sería durante 
los primeros meses de 2018. 
La gira por Washington in-
cluyó reuniones de relevancia 
con la Cámara de Comercio 
Estadounidense, el Banco Mun-
dial y el Banco Interamericano 
de Desarrollo.

La comitiva liderada por el 
gobernador Miguel Lifschitz, 
estuvo integrada por los sena-
dores Felipe Michlig y Arman-
do Traferri, y los diputados 
Luis Rubeo, Julián Galdeano, 
Federico Angelini y Joaquín 
Blanco.
También acompañaron el 
secretario de Finanzas, Pablo 
Olivares, el subsecretario de 
Comercio Exterior y presidente 
de la Agencia Santa Fe Global, 
Carlos Braga, y Débora Marini, 
directora de la Agencia Santa 
Fe Global.

Reuniones en el banco 
interamericano de de-
sarrollo
Por otro lado, el gobernador de 
Santa Fe, junto con la comitiva 
que lo acompaña se entrevistó 
con el presidente del BID, Luis 
Alberto Moreno, quien mostró 
un claro un conocimiento de 
la provincia y celebró la visita. 
“El encuentro con el Banco 
Interamericano de Desarrol-
lo, fue muy importante para 
analizar las distintas alterna-

tivas de financiamiento con 
las que cuenta la institución 
para la provincia, tanto para 
el sector público y el sec-
tor privado, y hubo un gran 
reconocimiento a Santa Fe por 
su actividad económica y cali-
dad institucional. Y también se 
destacó especialmente la pres-
encia de todo el arco político, 
representado en la delegación 
que nos acompaña”, explicó 
Lifschitz. Y agregó: “La reunión 
con las más altas autoridades 
del BID, en Washington, nos 
posiciona en un lugar inmejora-
ble para obtener créditos para 
proyectos públicos o privados 
de Santa Fe”.

Repercusiones
Federico Angelini, diputado 
de Cambiemos, afirmó que 
“hemos tenido una gran agenda 
para el futuro de Santa Fe. 
Esta iniciativa del gobernador 
Lifschitz abre la posibilidad 
de recibir inversiones en la 
provincia de Santa Fe, como 
también potenciar las empresas 
locales para poder exportar, 
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para generar empleo y bajar la 
pobreza”. 
“El hecho de haber ido una 
delegación encabezada por el 
gobernador acompañado por 
dirigentes que representan 
todo el arco político provin-
cial fue tomado como un gesto 
de madurez y de avance, que 
generó previsibilidad para el 
empresariado”.
“Luego en el marco de reun-
iones con entidades financieras 
como el BID y el Banco Mun-
dial, ambas abren a Santa Fe, la 
posibilidad de financiar obras 
esenciales a muy bajo costo. 
La inserción de Argentina en 
el mundo, el ser previsibles, 
hacen picar en punta a Santa Fe 
frente al resto de las provincias 
frente a su bajo endeudamiento 
y su superávit presupuestario”, 
concluyó el presidente del PRO 
en la provincia. 
“La misión fue totalmente 
exitosa, con los inversores con 
los que estuvimos hablando, 
invitándolos a hacer posibles 
inversiones en Santa Fe, una 
provincia con diversidad, con 
oportunidades, con tradición 
en lo institucional y jurídi-
co y en la solidez. La misión 
estuvo no sólo encabezada por 
el gobernador, sino también 
acompañada por legisladores 
de todos los sectores políti-
cos”, indicó el senador Felipe 
Michlig.
“Los 300 millones de dólares 
son para llevar obras de pavi-
mento urbano en las ciudades 
y pueblos de nuestra provincia, 
lo que es muy alentador, ya que 
mejorarán la calidad de vida 
de las personas. También el 
hecho de lograr respuesta para 
las empresas de agronegocios, 
como también de agricultura 
familiar”, remató.•

Sobre el IFC
Integrante del Grupo Banco Mundial, es la principal institución de desarrollo internacional dedicada al sector privado. 
Trabajando en más de 100 países para ayudar a eliminar la pobreza e impulsar la prosperidad compartida. 
Cuenta con una cartera de préstamos e inversiones en capital accionario por valor de USD 52 mil millones y 2 mil clien-
tes activos.

Relación de largo plazo
La IFC busca trabajar con un grupo selecto de gobiernos sub-nacionales en América Latina que estén comprometidos 
con la sostenibilidad y la innovación a través de la reducción de la brecha de infraestructura urbana, que a su vez ayu-
de a mejorar la competitividad y las condiciones de vida de sus habitantes.
Valor agregado con Asesorías Técnicas: la IFC busca conocer de primera mano las fortalezas y áreas de mejora del 
gobierno sub-nacional a fin de ofrecer una combinación de financiamiento y asesorías técnicas que se ajusten a las 
necesidades del gobierno, sus vecinos y autoridades.
Expertos internacionales: cuenta con una gama de expertos con experiencia global en diversos sectores relevantes 
para los gobiernos sub-nacionales en temas de infraestructura urbana.
Exposición global: al ser una entidad internacional con presencia a nivel global en 183 países, la IFC es un aliado 
estratégico que puede ayudar a los gobiernos sub-nacionales a posicionarse internacionalmente y al intercambio de 
conocimiento.
Empoderamiento frente al cambio climático: las ciudades generan aproximadamente el 70% de las emisiones mun-
diales de gases de efecto invernadero. La IFC apoya a los gobiernos sub-nacionales a fortalecer sus capacidades y 
estar empoderadas para abordar la planificación contra el cambio climático.
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FONDO DE OBRAS PROVINCIAL 

La ciudad pierde $ 145 millones 
por no integrarlo

A la capital provincial le llegan 
$ 21,73 por habitante del Fon-
do del Conurbano, muy lejos 
de los $ 352,61 por habitante 
que percibe Villa Gobernador 
Gálvez por integrar el Fondo de 
Obras Menores. Fuerte reclamo 
del intendente José Corral y de 
entidades de la ciudad.

Representantes de la industria, 
el comercio, la producción 
y de los sectores académico, 
empresario y gremial de la 
capital provincial acompañaron 
esta semana el pedido del 
intendente José Corral para que 
el gobierno provincial y la Leg-
islatura incluyan a las ciudades 
de Santa Fe y Rosario en el Fon-
do Adicional para la Construc-
ción de Obras, Adquisición 
de Equipamiento y Rodados, 
conocido popularmente como 
Fondo de Obras Menores.
La incorporación en ese Fondo 
le permitiría a la ciudad contar 
en 2018 con $ 145 millones 
para la realización de obras. 

“Todos los actores acordamos 
solicitar al gobierno provincial 
y a la Legislatura la inclusión de 
Santa Fe en el Fondo de Obras 
provincial; entendemos que 
es justo y que los ciudadanos 
de la capital tienen el mismo 
derecho que los del resto de la 
provincia”, explicó el manda-
tario local en declaraciones a 
la prensa tras la reunión del 
Consejo Económico y Social 
de la Ciudad, un órgano creado 
en 2009 como un espacio de 
diálogo, y que funciona como 
órgano consultivo del Gobierno 
de la Ciudad en temas socioec-
onómicos y laborales.
El encuentro -convocado 
especialmente por Corral, 
quien se encuentra al frente del 
reclamo para que la ciudad sea 
incorporada al Fondo de Obras 
provincial-, se realizó en la Sala 
de Reuniones de la Intendencia 
y contó con la participación de 
representantes de entidades 
vinculadas a la producción, 
al trabajo y a las universi-

dades. Entre otros, estuvieron 
presentes Benito Correnti por 
el Foro para el Desarrollo de 
Santa Fe y la Región; Graciela 
Mancini por la Universidad 

Católica de Santa Fe; Alber-
to Rodrigo por la Cámara de 
Comercio Exterior; Enrique 
Mammarella por la Universidad 
Nacional del Litoral; Nahuel 

Caputto por la Asociación 
Dirigentes de Empresa; Vanesa 
Bengert por la Universidad 
Tecnológica Nacional; Melchor 
Amor Arranz por la Bolsa de 
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Comercio de Santa Fe; Ale-
jandro Taborda por la Unión 
Industrial de Santa Fe; Fabián 
Zanutigh y Carlos Benassi por 
el Centro Comercial de Santa 
Fe; y Amadeo Celino por el 
Parque Tecnológico Litoral 
Centro.
Tras el encuentro, se recordó 
también que la incorporación 
de Santa Fe y Rosario al Fondo 
de Obras Menores fue uno de 
los puntos contemplados en el 
Acuerdo Capital que firmaron 
en 2015 el actual gobernador 
Miguel Lifschitz y el intenden-
te José Corral, por entonces 
candidatos, como compromiso 
público de acciones y obras 
a realizar en caso de resultar 
electos.
“Es importante que el goberna-
dor incluya en el temario de las 
sesiones extraordinarias para 
que la Legislatura se aboque 
cuanto antes a este tema, que 
permitiría poner equidad en los 
fondos que se distribuyen en la 
provincia”, resumió uno de los 
asistentes al encuentro.

De qué se trata
Las ciudades de Santa Fe y 
Rosario integran el Fondo 
del Conurbano. En el caso de 
la capital provincial, por ese 
concepto recibe anualmente 8.5 
millones de pesos. Pero ambas 
localidades se encuentran 
excluidas del Fondo de Obras 
provincial, que en el caso de 

Santa Fe representaría en 2018 
un ingreso de 145 millones 
de pesos para destinar a obra 
pública.
El Fondo del Conurbano fue 
creado por la Nación en el año 
1995 (Ley 24.443). Se llama le-
galmente Fondo de Emergencia 
Social para el Conurbano de las 
Ciudades de Santa Fe y Rosario. 
Su origen apuntó a dar solución 
a la problemática de las princi-
pales ciudades de la provincia, 
aplicando una lógica similar a la 
utilizada con el Conurbano de 
la provincia de Buenos Aires.
Este fondo lo reciben Santa Fe 
y Rosario, pero también las po-
blaciones de su entorno: Santo 
Tomé, Sauce Viejo, Rincón, y 
Recreo (en el caso de nuestra 
ciudad); y Funes, Granadero 
Baigorria, Pérez, Soldini, Villa 
Gobernador Gálvez, Capitán 
Bermúdez, Fray Luis Beltrán, 
Puerto General San Martín, 
Roldán y San Lorenzo, en el 
caso del sur provincial. A ex-
cepción de Santa Fe y Rosario, 
todas las localidades integran 
también el Fondo de Obras 
provincial.
Ahora bien: el Fondo del Con-
urbano es un monto fijo, y está 
integrado desde 1994 por $ 30 
millones: de ese total, la capital 
provincial recibe anualmente 
$ 8.5 millones; Rosario per-
cibe 21 millones, y el resto se 
distribuye en las otras locali-
dades.•

Diferencia contundente
En el año 2004, por Ley 12.385, la Provincia creó el conocido Fondo de Obras, destina-
do a todos los municipios y comunas a excepción de Rosario y Santa Fe. Si bien inicial-
mente estaba conformado por $ 20 millones, en 2007 -a través de la Ley 12.784- se 
estableció que esté compuesto por el 1 % de los recursos de la Administración Central 
en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al año 
anterior.
Según se estima en el Municipio, a la capital provincial le corresponderían $ 145 millo-
nes en 2018, y se calcula que por no integrar el Fondo de Obras, la ciudad se perdió de 
recibir $ 508 millones solamente desde 2010.
Pero hay otros números que permiten magnificar el impacto que tiene para la ciudad 
de Santa Fe no integrar el Fondo de Obras provincial.
En 2017, al recibir los $ 8.5 millones como parte del Fondo del Conurbano, la capital 
provincial -donde viven 391.231 personas según el Censo 2010- percibió un total de 
$ 21,73 por habitante. La situación dista bastante de lo obtenido por el resto de las 
localidades que integran el Fondo de Obras provincial. Por caso, pueden citarse los 
siguientes ejemplos:
* Cañada de Gómez, donde viven -según Censo de 2010- 29.824 personas, recibió este 
año $ 7.951.465, lo que promedia $ 266,61 por habitante.
* Villa Gobernador Gálvez (80.769 habitantes), recibió $ 28.480.680, es decir $ 352,61 
por habitante.
* Rafaela (92.945 habitantes), recibió $ 26.409.457, lo que marca $ 280,27 por habi-
tante.
*Reconquista (73.293 habitantes), recibió $ 24.332.462, lo que da un promedio de 
331,99 por habitante.
“Es necesario poner a todos los santafesinos en situación de igualdad y poner fin a esa 
inequidad que se da en el reparto de fondos”, insistió el intendente José Corral.
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NOTIFE DATA

ROSARIO

Fein presentó a los nuevos integrantes del 
gabinete municipal
La intendenta Mónica Fein presentó oficialmente a los nuevos integrantes de su 
gabinete, con un acto que se realizó ayer en el Salón Carrasco del Palacio Municipal. 
La mandataria, junto al secretario de Gobierno Gustavo Leone, entregó el decreto 
que designa a los nuevos funcionarios que se suman para los próximos dos años de 
gestión. “El gran desafío es dialogar y trabajar más con cada vecino”, dijo la titular 
del Ejecutivo local. Los nuevos funcionarios son: Gustavo Zignago, quien asume 
como secretario General; Raúl Álvarez, como titular de la Secretaría de Obras 
Públicas; Germán Giró, como Secretario de Producción, Empleo e Innovación; y 
Guillermo Turrín, secretario de Control y Convivencia. Además, Manuel Sciutto 
fue designado al frente del Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat; Lionella 
Catalini será coordinadora general del Plan Abre, dependiendo directamente de la 
Intendencia; y Carlos Comi asume la presidencia del Ente de la Movilidad.

SANTO TOMÉ 

45º Festival Folclórico “Paso del Salado”
Al ritmo de chacareras, zambas, gatos y escondidos, el Dúo Coplanacu ofreció 
anoche un recital vibrante, en lo que fue un verdadero cierre de lujo para la 45º 
edición del Festival Folclórico “Paso del Salado” organizado por la Municipalidad 
de Santo Tomé. En su reencuentro con el público santotomesino, el grupo folcló-
rico compuesto por los santiagueños Roberto Cantos y Julio Paz ofreció un repa-
so por su extenso repertorio, construido durante más de 30 años de trayectoria. 
En cuanto a la parte competitiva, los artistas que se consagraron ganadores en 
base a la evaluación del jurado, y que tendrán el derecho a integrar la delegación 
que representará a la sede “Santo Tomé Paso del Salado” en Cosquín 2018, son: - 
Solista Vocal Femenino de Folclore: Camila Nievas; - Solista Vocal Masculino de 
Folclore: Hernán Javier Martínez; - Dúo Vocal: “A la par dúo”; - Conjunto Vocal: 
Amancay; - Solista Instrumental: Jonathan Báez; - Conjunto Instrumental: “Qué 
lo tangueó”; - Tema Inédito: “Amor, mi cálido amor”, de Eduardo Ayala (letra 
y música); - Malambo Individual: Ariel Montferolli (Buenos Aires); - Pareja de 
Baile Tradicional: Salzmann –Gorosito (Entre Ríos); - Pareja de Baile Estilizado: 
Romero – Alarcón (Buenos Aires).

RUFINO

Mejor conectividad en el sector rural
Durante el fin de semana, el Intendente Municipal Natalio Lattanzi estuvo traba-
jando junto a personal de Obras y Servicios Públicos en el sector rural del distrito 
Rufino para continuar con el plan de mejoras que contempla la reparación de los 
caminos. El Camino 2 S Provincial quedó de 7 metros de ancho y 80 de altura, con 
colocación de escombro y tierra. Para la tarea estuvieron a disposición tres ca-
miones voladores, una pala cargadora y una motoniveladora. Luego, el Intendente 
visitó la vivienda de “Don Mollo” quien reside desde hace mucho años en la zona 
rural y mates de por medio, le destacó la necesidad de mantener estas arterias 
en buenas condiciones. “´El bajo de Mollo´ tratamos de tenerlo al día, ya que toda 
estas personas mayores no pueden quedar aisladas. Hay cuatros familias del otro 
lado de ese bajo y tenemos que garantizarle su traslado”, destacó el Intendente 
Natalio Lattanzi.

RAFAELA

Raúl Bonino, nuevo presidente del Concejo 
Municipal
“El Concejo Municipal tiene nuevo presidente y es ‘Lalo’ Bonino”. Con esta simple 
frase, el Dr. Silvio Bonafede resolvió una intriga que duró mucho más de la cuen-
ta. Sobre todo, porque desde hacía rato que se sabía que los números jugaban a 
favor del macrista para que sea él quien lo reemplace en la máxima poltrona del
Cuerpo Legislativo. Pero, hasta el propio Bonino se resistió a confirmar la infor-
mación hasta último momento. La Vicepresidencia 1ª quedó para el PJ y será Jorge 
Muriel. Y la Vicepresidencia 2ª quedará en manos del único representante del 
Frente Progresista Cívico y Social, Lisandro Mársico. Todos los cargos políticos 
del Concejo se los quedó Cambiemos: Franco Bertolín (UCR) será el secretario y 
Claudia Galdinal será la prosecretaria (PRO). Es la primera vez en 15 años -y la 
segunda desde que el Partido Justicialista gobierna la ciudad desde 1991- que la 
Presidencia del Concejo no está en manos de alguien del mismo signo político del 
Intendente.
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Herramientas urbanísticas
Estas nuevas herramientas urbanísticas para gestionar avenida Galicia buscan potenciar la 
zona y el establecimiento de nuevas actividades culturales, deportivas y recreativas en el 
Centro Gallego. Asimismo, se mejorará la accesibilidad de la avenida para las personas con 
discapacidad. “Estamos comprometidos con la realización de este proyecto, sin embargo, el 
vecino debe saber que para ser llevado a cabo, debe ser aprobado por el Concejo y, posterior-
mente, ser impulsado por el municipio”, finalizó González.

Revitalización de 
avenida Galicia

Es un importante eje de conex-
ión vial este-oeste de la ciudad. 
Buscan la puesta en valor de 
la avenida para mejorar la 
fisonomía y movilidad. Tam-
bién pretenden disminuir el 
riesgo hídrico.

Un “Plan de Revitalización 
Urbana para la Avenida Galicia” 
en Santa Fe, elaborado por los 
concejales del Frente Progresis-
ta Leandro González y Marcelo 
Ponce, fue presentado esta 
semana en las instalaciones del 
Centro de Educación Física Nº 
29 “Roberto Torres Guanatey”, 
ubicado en la esquina de Galicia 
y Las Heras.
El proyecto implica la inter-
vención en la fisonomía, condi-
ciones urbanas y la circulación 
vehicular de avenida Galicia. 
A su vez, aportaría eficiencia, 
movilidad y calidad de vida 
para los habitantes de barrios 
como Jardín Mayoraz, Belgrano, 
Transporte, Unión y Trabajo y 

Alberdi, según lo evaluado por 
los concejales que elaboraron el 
proyecto.
Avenida Galicia conforma un 
importante eje de conectividad 
Este-Oeste que, en su articu-
lación con Estanislao Zeballos 
y Obispo Boneo, une diferentes 
barrios, atravesando Guadalupe 
y María Selva. “Su puesta en 
valor implicaría un gran impac-
to positivo en el sector, dando 
eficiencia, movilidad y calidad 
de vida para los habitantes de 
barrios como Jardín Mayoraz, 
Belgrano, Transporte, Unión 
y Trabajo y Alberdi”, afirmó 
Marcelo Ponce, nuevo concejal 
de la ciudad que reemplazó a 
Leonardo Simoniello.
“Este plan para avenida Galicia 
—detalló Ponce— tiene ob-
jetivos generales similares a 
los que González y Simoniello 
pensaron para Avenida Freyre 
(proyecto anterior), impulsando 
la revitalización integral de la 
arteria, enriqueciendo el recor-

rido para definir paseos, nuevos 
ambientes y una imagen urbana 
particular que la caracterice. De 
igual manera, recuperar los es-
pacios públicos allí existentes, 
instalar dispositivos hidráulicos 
en sus puntos críticos para dis-
minuir el riesgo hídrico”.

Manda peatón
Entre otros puntos importantes, 
el proyecto propone remodelar 
el cantero central de Galicia, 
definiendo espacios tanto para 

circulación, permanencia y rec-
reación, siendo crucial para dar 
continuidad y mayor seguridad 
al recorrido peatonal plantea-
do por el cantero, con sendas 
conformadas como “manda 
peatón”.
En este sentido, modificar 
la iluminación de la arteria, 
incorporando tecnología LED y 
distintos niveles de graduación 
lumínica, sumado al bacheo 
integral en toda su extensión 
y la instalación de semáforos y 

señalética permitirán ordenar 
el tránsito.
“Buscamos remodelar la 
rotonda que une Galicia con 
Aristóbulo del Valle, impulsan-
do su carácter de nodo urbano 
—añadió González—. También, 
renovar su imagen recuper-
ando el arbolado público con 
forestación que incorpore con-
ceptos paisajísticos en sectores 
como la plazoleta de República 
de Siria y el área cercana a las 
vías del Ferrocarril”. •


