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Papel

Cemafe

Un centro médico de 
punta en el país

Es un centro de salud para realizar prácticas en for-
ma ambulatoria. Estará articulado con los efectores 
públicos de salud primaria de la ciudad y región. 
Descomprimirá la demanda del Cullen e Iturraspe. 
En dos meses funcionará al 100 %.

Obra pública para 2018

Lifschitz plantea 
austeridad y contener el 
gasto público

El gobernador sostiene que la realidad de Santa Fe es 

positiva, pero sufre el contexto nacional. 

NOTIFE LE PUSO
“LA TAPA” A 2017
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» Seguinos

“Son aquellas 
pequeña cosas…”

Hay tanta cosas que 
no se eligen cada dos 
años y son opciones 
personales y grupales 
de una calidad de vida 
paupérrima y que nada 
tiene que ver con la cri-
sis económica porque 
imbéciles podemos ser 
organizados o por libre 
elección.

Santa Fe “Libre de Pi-
rotecnia”, es un desafío 
más importante que 
cualquier otro, porque 
indaga que es lo que 
estamos dispuestos a 
hacer por una comu-
nidad más avanzada 
y solidaria con el que 
tenemos al lado.

El respeto y la conciencia que 
hay otro que convive y com-
parte nuestro espacio –físico, 
visual y sonoro- hace que la 
conciencia personal se enfren-
te a sí mismo sin escudos ni 
mediatizaciones que indulten 
la conducta individual.

La ordenanza Martinez Kerz, 
N° 12.429, que declaró a la 
cuidad de Santa Fe “Libre 
de Pirotecnia” es un desafío 
que, desde el municipio, las 
autoridades le proponen a los 
vecinos como parte de una 
educación política que no tiene 
relación con presupuestos, 
tarifas, multas o gasto públi-
co. La hipocresía generaliza-
da hace que se vea como un 
“asunto menor”, porque de 
esta estupidez no hay a quien 
echarle la culpa. 
La mayoría de las conductas 
urbanas que nos promuevan 
una “mala vida”, en lo cotidia-
no, no necesitan de mayores 
fondos, leyes ni contratos. 
Cuando para “festejar” signi-
fica tirar pirotecnia, dársela 
a los niños para que no nos 
molesten – en la mesa- y vayan 
a hacerlo a la calle para que se 

“joda otro”, estamos haciendo 
política. 
Es el momento en que cada 
persona debe hacerse cargo 
y reconocerse en esas “pe-
queñas cosas” de cuanto le 
interesan los viejos -“con los 
que no se jode”- y que sufren 
cada estruendo como si fuese 
un estallido que lo aterroriza. 
No son la mayoría, ni unos 
pocos. Pero no lo importa lo 
haremos igual, porque se nos 
ocurre. Hablamos del medio 
ambiente y del contacto con 
la naturaleza pero nos reímos 
con nuestros hijos de como el 
“Chicho” se esconda debajo de 
la mesa aterrorizado y jadea 
por el pánico que le provoca 
nuestro “chiste”. 
¿Será en ese momento que pen-
samos en la salud pública? En 
ese momento de algarabía en 
que con un mortero apuntamos 
al cielo para que bien arriba y 
para que todos sean testigos 
de nuestra proeza absurda. ¿A 
quién informamos de nuestra 
estupidez? ¿A cuántos enfer-
mos? ¿A cuántos convaleciente 
en la cama de un hospital?
No lo sabemos, no nos impor-
ta. Es algo menor, tanto como 
tirar botellas para arriba y 
dejar sus vidrios regados en la 
calle. Vamos por más estupi-
dez, y dejamos plazas, parques 
y veredas como un basurero 
sembrado de plásticos, botellas 

y si da también orinamos en 
una puerta. Nadie nos ve, 
quizás si se da por defecar lo 
haremos, los nuestros se reirán 
“mira lo que hace”. Y un auto 
abre su baúl para que el barrio 
deba escuchar la música que 
tenemos para imponer, no 
importa la hora, no importa a 
quien podemos arruinarle la 
noche. Quizás un chico autista, 
está detrás de aquella puer-
ta de madera. ¿Importa? Por 
supuesto que no, es de amargos 
pensar esas cosas. Es de nerds 
enojarse por quien estacio-
na en la bici senda, de pillos 
pasar un semáforo en rojo y de 
arriesgados entrometerse en 
una pelea de bandas y de boto-
nes llamar a la policía porque 
unos despiertos en su rebeldía 
tardía apuntan, con meridiana 
puntería al alumbrado públi-
co que cambiaron la semana 
pasada.
Porque no se entiende, no 
alcanzamos a comprender que 
“festejar” es la autorización 
colectiva para joder a cualquie-
ra sin importar a quien. Es la 
navidad… hace 2017 años nacía 
Jesús, dicen y eso habilita para 
que los 25 de diciembre nos 
descerebremos con alcohol y 
perdamos la poca noción del 
Otro que nos queda.
Si nos dejarían y no fuese deli-
to quemaríamos autos –ajenos 
claro- romperíamos los vidrios 

del barrio y saldríamos a 
patear bolsas de basura porque 
somos “muy zarpados”.
Santa Fe “Libre de Pirotecnia”, 
es un desafío más importante 
que cualquier otro, porque 
indaga que es lo que estamos 
dispuestos a hacer por una 
comunidad más avanzada y 
solidaria con el que tenemos 
al lado. Nos pone frente al 
espejo de esa queja irritante e 
insoportable de que es esta una 
ciudad chata y todo, absoluta-
mente todo, es responsabilida-
des de esos señores a los que 
llamamos políticos.

¡Qué estúpido es aquello 
de dar el paso a quien 
viene por la derecha!  
Un “pase usted” un “¿Quiere  
que le ayude?” Tonterías, puras 
tonterías. Porque andamos de 
a cuatro en una moto o 140 con 
un superauto porque la liber-
tad pasa por arriesgar la vida 
otros… ¿o no?
Y fue el propio Estado, pero 
provincial el que, como los 
padres irresponsables, negó 
la autoridad del municipio y 
realizó un festival de fuegos 
artificiales en la costanera, 
justo en el momento en que 
la ciudad intenta aceptar el 
convite de liberar a Santa Fe 
de la pirotecnia que luego llega 
con quemados al hospital para 
que el Estado destine recursos 
al tonto.
“Son esas pequeñas cosas” que 
se hacen importantes si es que 
reflexionamos dos segundos 
sobre la distancia – en calidad 
de vida- entre ser una ciu-
dad cordial, más civilizada y 
educada o continuar la queja 
de lo víctima que somos de los 
políticos corruptos.
Acaso ¿Alguien te obliga a 
romper señales de tránsito y 
pasarle con un aerosol arriba 

para que no señale nada? ¿Te 
amenazaron que si tirabas la 
basura en el cesto un mal terri-
ble caería sobre tu familia? 
Hay tanta cosas que no se 
eligen cada dos años y son 
opciones personales y grupales 
de una calidad de vida paupé-
rrima y que nada tiene que ver 
con la crisis económica porque 
imbéciles podemos ser organi-
zados o por libre elección.
“Libre de Pirotecnia”, por 
ejemplo, es un asunto menor. 
Tanto que quizás nos ayu-
de a pensar que tan pavotes 
podemos ser como para que los 
festejos si no joden a otros son 
aburridos.
La política tira un mensaje 
y la propia política -por esta 
nueva grosería “provincia vs. 
ciudad”-la desautorizada, pero 
no es difícil de lo que son estas 
“pequeñas cosas”. Tanto como 
lo ha sido en apenas una dé-
cada, la prohibición de fumar 
en espacios públicos cerrados 
y dar la potestad al no fuma-
dor de ejercer el derecho a no 
envenenarse.
No son tan pequeñas esas 
cosas, porque sin ellas, no 
estamos para pretender nada 
importante como sociedad el 
que el respeto por el otro sea 
política de Estado. •
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DENGUE

Todavía no circula el virus pero 
comienza la etapa de riesgo

En una entrevista con 
Notife, la ministra de 
Salud Andrea Uboldi 
aseguró que la provin-
cia desarrolló un sis-
tema de notificación y 
vigilancia muy potente. 
“Tenemos capacidad 
resolutiva propia de 
diagnóstico y esto es 
maravilloso. En 24 
horas se puede saber 
si alguien tiene dengue, 
zika o chikunguña…”

En las fiestas la gente viaja a 
lugares en los que la enferme-
dad es endémica y es clave no 
bajar la guardia con las me-
didas de prevención. En cinco 
localidades de la provincia se 
realizarán estudios de índices 
larvarios.

Cuando se acercan las fiestas 
de fin de año, el sistema de 
salud levanta el nivel de alerta 
contra las enfermedades que 
transmite el mosquito Aedes 
aegypti, el vector del dengue, la 
fiebre chikunguña y el temido 
zika, que puede provocar mi-
crocefalias y malformaciones 
en los bebés en gestación. Es 
que los santafesinos viajan 
a zonas en las que algunas 
de estas enfermedades son 
endémicas: Brasil, Paraguay y 
Bolivia —entre otros países— y 
a provincias del norte argen-
tino que han tenido brotes 
importantes de dengue, como 
Formosa, Misiones y Salta.
En líneas generales, la eval-
uación del nivel de riesgo de 
dengue es más bajo que otros 
años. En primer lugar, porque 
en Brasil y Paraguay hay menos 
casos que otros años y también 
influye que se registran menos 
precipitaciones por el enfri-
amiento del océano Pacífico en 
el Ecuador (el fenómeno de La 
Niña). Al haber más días secos, 
los criaderos de las larvas del 
Aedes se secan —recipientes y 
gomas abandonas en patios, por 
ejemplo— y baja la densidad 
del mosquito. 
“Pero no hay que confiarse y es 

fundamental que las personas 
que viajan usen repelente y no-
tifiquen si tienen un cuadro fe-
bril cuando vuelven”, advirtió 
a El Litoral Carolina Cudós, 
del área de Epidemiología de la 
Dirección de Promoción y Pre-
vención de la salud de Santa Fe.
Hace dos años (entre enero y 
mayo de 2016), por ejemplo, se 
desarrolló un brote importante 
con más de 2.000 casos en 
Santa Fe —con foco en Rosa-
rio— y con cientos de “febriles” 
también en el Nodo Santa Fe. 
Hasta ese momento, los brotes 
más importantes habían sido el 
de Hersilia (abril de 2009) y el 
de Romang (febrero de 2011). 
El año pasado también se orig-
inó un brote en un barrio de 
Rosario a partir de dos perso-
nas que se habían contagiado 

en Formosa.
Desde septiembre en Santa 
Fe se lleva adelante un plan 
estratégico provincial para 
prevenir las enfermedades 
transmitidas por los mosquitos, 
en articulación con Nación. En 
función de los antecedentes y 
el nivel de riesgo que tiene esta 
enfermedad en la provincia, se 
definieron cinco ciudades cen-
tinela: Hersilia, Romang, Cal-
chaquí, Gato Colorado y Rosa-
rio. En estas cinco localidades, 
los equipos de salud —junto a 
los gobiernos locales— traba-
jaron en la “descacharrización” 
(la limpieza de recipientes 
que puedan acumular agua de 
lluvia) y ahora comienzan a 
realizar los estudios de índices 
larvarios.
“En este momento, los mos-
quitos no están infectados con 
el virus del dengue pero es 
importante saber su densidad 
para evaluar el nivel de riesgo”, 
explicó Mariana Maglianese, 
del programa de Zoonosis y 
Vectores del Ministerio de 
Salud provincial.

“En 24 horas podemos 
saber si alguien tiene 
dengue”
En una entrevista con Notife, 
la ministra de Salud Andrea 
Uboldi aseguró que la provin-
cia desarrolló un sistema de 
notificación y vigilancia muy 
potente.
“Tenemos capacidad resolutiva 
propia de diagnóstico y esto 
es maravilloso. En 24 horas se 
puede saber si alguien tiene 

dengue, zika o chikunguña, 
porque tenemos laboratorios 
de calidad para el centro, norte 
y sur provincial. Los equipos 
médicos, además, aprendieron 
a detectar dengue”, destacó 
Uboldi.
En el caso del zika, las em-
barazadas y las mujeres que 
están planificando quedar em-
barazadas deben evitar viajar a 
zonas infectadas, como Brasil, 
América Central y Paraguay, 
por el riesgo de que el bebé en 
gestación desarrolle microce-

falias y malformaciones. Si 
aún no están embarazada y 
viaja a un área con circulación 
de zika, debe esperar por lo 
menos ocho semanas (2 meses) 
luego del viaje y seis meses si 
también concurrió su pareja 
(en los flujos vaginales el virus 
permanece durante dos meses 
y en el semen llega a los seis 
meses). Si ya está embarazada 
y su pareja viajó a una región 
endémica, el hombre debe 
utilizar preservativos durante 
el embarazo.•

Recomendaciones
Las principales medidas para evitar la proliferación de 
mosquitos son no acumular basura, tirar latas, botella, 
neumáticos y todo recipiente inservible que pueda acu-
mular agua de lluvia. También tapar tanques y depósitos, 
herméticamente, y colocar boca abajo baldes, palanga-
nas y todo recipiente útil. Además hay que cambiar el 
agua de bebederos de animales y floreros cada 3 días.
Quienes viajen a zonas de riesgo deben tomar todas las 
medidas necesarias para evitar las picaduras de los mos-
quitos: usar ropa adecuada (por ejemplo, mangas largas, 
pantalones largos, de preferencia de color claro, medias y 
calzado cerrado). Utilizar sobre la piel descubierta repe-
lentes que contengan DEET entre 15% y 30%. Repetir la 
colocación del repelente cada 4 o 6 horas. 
Ante la sospecha de dengue —cuadro febril y síntomas 
gripales luego de un viaje a una zona con circulación 
viral—, es fundamental consultar precozmente y no auto-
medicarse. También colocarse repelente cada 4 a 6 horas 
mientras dure la fiebre —para evitar contagiar a través del 
mosquito Aedes— y encender espirales en los ambientes 
de su domicilio. Además hay que restringir las visitas y 
eliminar los objetos que puedan servir de reservorio para 
los huevos de mosquitos. 
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Fuerte descenso en 
delitos violentos

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

El gobernador y el ministro 
de Seguridad anunciaron 
el desbaratamiento de una 
banda que cometía salideras 
en Rosario. Ponderó la tarea 
de coordinación con fuerzas 
federales. 

El gobernador Miguel Lifschitz 
y el ministro de Seguridad, 
Maximiliano Pullaro, se reuni-
eron con efectivos de la Policía 
de Investigaciones (PDI) para 
evaluar e informar sobre el 
operativo en el que se detuvo 
a siete personas, procedentes 
de la provincia de Tucumán, 
sospechadas de integrar una 
banda que cometía salideras 
en la zona del micro y macro 
centro de Rosario.
“Es importante reconocer el 
rol de la PDI para disminuir los 
índices de delito en la provin-
cia de Santa Fe y especialmente 
en la región de Rosario. Hace 
dos años nadie pensaba que tan 
solo en 24 meses pudiéramos 
disminuir esos valores a la me-
dia nacional en los delitos más 
violentos como son los homi-
cidios, y por debajo de la media 
en otros tipos de delitos”, 
resaltó Lifschitz.
“Hemos avanzado en un trabajo 
conjunto de las distintas áreas 
de la provincia y también en 
una coordinación con el Min-
isterio Público de la Acusación 
(MPA). Es decir con la Justicia 
Penal y con los fiscales que 
intervienen en cada caso. Tam-
bién hay un trabajo mucho más 
aceitado con la Policía Federal 
que confía en nuestra policía 
para llevar adelante tareas de 
inteligencia y para perseguir 
a organizaciones complejas 
vinculadas al narcotráfico, al 
lavado de dinero”, especificó.
“Se desarticularon 12 organiza-
ciones delictivas que opera-
ban en Rosario. Por ejemplo, 
este jueves se desbarató una 
integrada por delincuentes 
de Tucumán que realizaban 
salideras, también dos organ-
izaciones complejas dedicadas 
a la estafa y a la defraudación 
fraguando ventas de tierras; 
una conocida como la mega-
causa y la otra en el sur de la 
provincia en la zona de Venado 
Tuerto”, explicó.
“Esto habla de una fuerza muy 
profesional y capacitada que 

se ha entrenado y equipado 
tecnológicamente para el 
desarrollo de su tarea y que 
realmente nos llena de orgul-
lo, porque vamos mejorando 
día a día la tarea. Estamos 
convencidos que más allá del 
trabajo de las autoridades, estos 
resultados tienen que ver con 
el compromiso individual de 
cada uno de los integrantes de 
la fuerza, con la capacitación 
permanente, con el esfuerzo, 
el empeño y con una buena 
organización que permite que 
el trabajo de cada uno redunde 
en logros efectivos a la hora de 
encontrar a los responsables de 
cometer delitos. Sigamos traba-
jando juntos para convertir a la 
policía de Santa Fe en la mejor 
de la Argentina”, culminó el 
gobernador.

Algunos detalles
Durante el miércoles, personal 
de PDI logró la detención de 
siete personas, cinco hombres 
y dos mujeres oriundos de la 
provincia de Tucumán, sospe-
chadas de ser los autores de 
distintos hechos de salideras en 
la zona del micro y macro cen-
tro de Rosario. Estarían vincu-
lados al intento de robo en una 
cochera ubicada en calle San 
Juan al 2400. Por otro lado, en 
la mañana del jueves, se realizó 
un allanamiento en la zona de 
Ayacucho al 4000, domicilio 
vinculado a la banda.
Según la información, la banda 
operaba en la zona céntrica de 
la ciudad y el modus oper-
andi era elegir a una víctima 
al azar, en general mujeres o 
personas vulnerables de edad 
avanzada, dos personas en 
moto lo seguían y un tercero 
se trasladaba en auto a modo 
de apoyo. El auto en el que 
se trasladaban era el Renault 
Laguna que se encontró días 
atrás en la esquina de Mendoza 
y Bv. Oroño, donde uno de los 
integrantes de la banda cayó 
abatido luego de un intento de 
robo en San Juan al 2400.
La PDI aseguró que la banda 
estaría integrada por los siete 
detenidos, sumado a estos, el 
delincuente herido en el inten-
to de robo de calle San Juan al 
2400 y el cómplice que perdió 
la vida tras ser encontrado en 
Bv. Oroño y Mendoza.

Una vez apostados en las 
inmediaciones de Maipú al 
1200, divisaron a dos mujeres 
que se subían a un Renault 
Sandero negro conducido por 
un hombre. De allí se retiraron 
por calle Mendoza y fueron 
alcanzados por efectivos de 
PDI antes de llegar a Laprida. 
Se realizó la identificación, 
secuestro de elementos y pos-
terior detención de un hombre 
de 38 años y dos mujeres de 22 

y 19 años.
Luego el personal informó que 
un segundo auto, Chevrolet 
Astra gris, conducido por un 
hombre, estaba en Maipú al 
1200, y había sido abordado 
por tres hombres con bolsos. Se 
procedió a seguir el vehículo y 
se le dio alcance en San Juan al 
1600. Al darles la voz de alto, 
uno de ellos se dio a fuga y se 
le dio alcance a 100 metros del 
lugar. Luego el personal policial 

convocó a dos testigos, identi-
ficó a los sospechosos, procedió 
al secuestro de elementos y a 
la posterior detención de los 
investigados, siendo estos hom-
bres de 49, 31, 28 y 23 años.
Entre los elementos secues-
trados hubo una importante 
cantidad de dinero en efectivo, 
celulares, equipos de comu-
nicación, notebooks, iPads, y 
otros elementos de interés para 
la causa. •



Martes 26 de diciembre de 2017  · NOTIFE

INFORME DE CAME

Las ventas de Navidad 
crecieron un 0,8%

El público aprovechó la 
financiación todo lo que 
pudo. El ticket prome-
dio se ubicó en $ 660 
esta navidad, un 24,5% 
por encima de 2016

El ticket promedio se ubicó en 
$ 660, un 24,5% por encima 
de la celebración de 2016. Se 
aprovecharon las promociones 
con tarjetas de crédito.

Las ventas navideñas se mov-
ieron con mucha tranquilidad 
y finalizaron con un aumento 
de 0,8% frente a la misma fe-
cha del año pasado. Así surge 
de la medición a precios con-
stantes realizada por CAME 
entre el 22 y 24 de diciembre 
en 1.800 comercios pequeños 
y medianos del país.
Fue una navidad poco habitu-
al para el comercio, las com-
pras comenzaron mucho más 
tarde que otras veces. Lo que 
finalmente terminó definien-
do la tendencia positiva de la 
fecha, fueron las ventas a úl-
tima hora del sábado y media 
tarde del domingo.
Fue la consecuencia de una 
previa particular debido a 
que el lunes se sucedieron 
disturbios en Capital Federal 
mientras el martes hubo paro. 
Esto derivó en que la gente se 

movilizara en los últimos días 
a comprar ya que en la sema-
na regresó muy tarde, sumado 
a algunos cortes de luz que 
se sucedieron en los últimos 
días. Además, muchos espera-
ron hasta el final especulando 
captar las mejores ofertas.
Los negocios que no tuvieron 

promociones generosas, des-
cuentos adicionales o cuotas 
sin interés, tuvieron poco 
dinámica. El resto, mientras 
pudo resignar rentabilidad, 
vendió muy bien.
Durante el sábado y domin-
go, en una recorrida por los 
centros comerciales a cielo 

abierto o calles de barrios y 
avenidas de grandes y medi-
anas ciudades, se podían ver 
locales repletos de gente. Por 
un lado, se observaron colas 
hasta la puerta para pagar, y 
al lado, otro local del mismo 
rubro vacío o menos concur-
rido.
Aun así, la fecha no fue 
mala, aunque es cierto que 
los empresarios esperaban 
más. Sobre todo con muchos 
trabajadores que ya cobraron 
el aguinaldo y la mejora en el 
empleo y el poder adquisitivo 
del sueldo de los últimos me-
ses. Pero hubo mucha compe-
tencia de las grandes cadenas 

con precios imbatibles para 
los negocios más chicos. Lo 
mismo sucedió con los miles 
de vendedores ilegales insta-
lados en saladas y saladitas 
que acapararon buena parte 
del mercado y los manteros 
que, por ejemplo, en la Ciudad 
de Buenos Aires, coparon las 
veredas en el barrio de Liniers 
y regresaron a la Av. Avellane-
da en Flores, para aprovechar 
el periodo navideño.
En algunas ciudades fronteri-
zas a Paraguay, Chile y Boliv-
ia, ayudó a recuperar consu-
mo los controles más estrictos 
sobre lo que ingresaba de esos 
países, especialmente en elec-
trodomésticos. Las tiendas 
locales ayudaron a desani-
mar la importación hormiga 
poniendo a disponibilidad del 
público financiamiento de 6, 
12 y 18 cuotas sin interés. En 
este sentido, se destaca el plan 
diseñado especialmente por 
CAME-ATACYC que permitió 
ofrecer 12 cuotas sin interés 
todos los días para todos los 
rubros. •
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PROGRAMA INICIATIVAS COMUNITARIAS 

“No ha habido ninguna 
irregularidad”

El intendente fue contundente 
al aseverar que los distintos or-
ganismos de control municipal 
reflejaron transparencia en el 
manejo del programa que fuera 
denunciado por la oposición.

Papá Noel le anticipó su regalo 
al intendente Corral, quien esta 
mañana dio a conocer el resul-
tado de la investigación interna 
realizada por los organismos de 
control municipales acerca del 
Programa de Iniciativas Comu-
nitarias, y sostuvo que “no se 
detectó ninguna irregularidad”.
La actividad que constó de 
una conferencia de prensa fue 
llevada a cabo esta mañana 
por el intendente en la Sala 
de Reuniones de Intendencia. 
Corral se mostró acompañado 
por parte de su gabinete, con 
una pantalla como telón de 
fondo de su exposición, en la 
que se sucedieron imágenes de 
los beneficiarios del Programa 
Iniciativas Comunitarias, reali-
zando distintas obras públicas 
en la ciudad.
Cabe recordar que la investiga-
ción interna fue decidida por 
el intendente, tras la denuncia 

penal del concejal opositor Juan 
Cesoni, quien durante la última 
campaña electoral puso en 
dudas el manejo de los fondos 
del programa, cuyo destino 
es la promoción social de los 
sectores más vulnerables de la 
sociedad santafesina mediante 
la ejecución de obras públicas.
Dicha denuncia tiene su curso 
en la Justicia, mientras que en 
el ámbito municipal el Concejo 
Municipal requirió explicacio-
nes al por entonces encargado 
del programa, Carlos Medrano, 
quien debió concurrir al órgano 
legislativo local al otro día de 
las elecciones generales del 

22 de octubre pasado. Y, en 
paralelo, el Ejecutivo inició esta 
investigación interna.

“Rigurosidad”
La investigación que consta 
de entrevistas, expedientes, e 
informes técnicos de las distin-
tas áreas involucradas tiene 5 
cuerpos que apilan un total de 
1.337 páginas. Fue llevada ade-
lante por la Sindicatura General 
Municipal, la Fiscalía Municipal 
y el Tribunal de Cuentas. “Fue 
una tarea de investigación muy 
rigurosa”, dijo Corral al inicio 
de la conferencia. Y luego 
sentenció: “Como conclusión 

surge que no ha habido ninguna 
irregularidad”.
Luego, el intendente se dedicó a 
dar detalles de cada uno de los 
puntos cuestionados. Dijo que 
de acuerdo a la investigación, se 
aplicaron todas las normativas 
de contratación correspondien-
tes, no se verificaron incompa-
tibilidades, no hubo desvío de 
fondos, ni hubo ningún perjui-
cio económico para el Estado 
municipal. “A esto quiero sub-
rayarlo, porque se ha instalado 
socialmente que el Municipio 
perdió mucho dinero, pero 
no hay ningún perjuicio”, dijo 
Corral.
“Tampoco se constató incum-
plimiento a los deberes de 
funcionario público, ni existe 
ninguna situación en la que se 
verifique un beneficio patri-
monial personal indebido”, 
finalizó el detalle el intendente. 
El informe fue entregado hoy al 
Ministerio Público de la Acusa-
ción, encargado de la investiga-
ción judicial.

Mirada experta
Por otra parte, el intendente 
mencionó que consultó “a un 

experto” que es de su “entera 
confianza, desde el punto de 
vista personal y jurídico”. Lo 
terminó de describir como una 
persona de una gran integri-
dad moral y una reconocida 
trayectoria: el jurista Ricardo 
Gil Lavedra. “Le hicimos llegar 
toda la información y llegó a 
conclusiones similares, desde 
el punto de vista jurídico, lo 
que nos da mayor tranquilidad, 
ya que se trata de una mirada 
experta y moralmente intacha-
ble”.
El Programa de Iniciativas 
Comunitarias y Cooperativas 
de Trabajo está regulado por 
la Ordenanza Nº 10.100 y las 
modificaciones introducidas 
por la Ordenanza Nº 11.672, 
sancionadas por el Concejo en 
abril de 2010. Busca “impulsar 
el trabajo de asociaciones civi-
les y cooperativas, a través de 
su contratación para servicios y 
obras menores” con fondos mu-
nicipales, dice la página web del 
municipio. Desde principios de 
diciembre, Iniciativas Comuni-
tarias quedó bajo la órbita de la 
flamante secretaria de Desarro-
llo Social. Cecilia Battistutti. •
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Carlos Baldomir 
seguirá preso
El ex campeón mundial de boxeo, 
continuará detenido en la capital 
santafesina mientras es investiga-
do por el presunto delito de abuso 
sexual en perjuicio de su hija, luego 
de que la Justicia local rechazó ayer 
un pedido de excarcelación y agravó 
los cargos al endilgarle “corrupción 
de menores”. La medida fue dispues-
ta por el juez de la Investigación 
Penal Preparatoria (IPP), Nicolás 
Falkenberg, tras una audiencia de 
tres horas en el subsuelo del Palacio 
de Tribunales. Según el fiscal Omar 
De Pedro, que pidió ese cambio de 
calificación, “quedó claro que el he-
cho está y por esto se le rechazó el 
pedido de excarcelación”, al tiempo 
que contó que los nuevos elementos 
surgieron de una Cámara Gesell a la 
que fue sometida la víctima. De esta 
forma, Baldomir continuará dete-
nido hasta tanto se realice el juicio 
oral y público.

Tévez se aproxima a Boca
El delantero Carlos Tévez, quien se 
encuentra de vacaciones en nues-
tro país mientras define su futuro, 
extendió su descanso, por lo que no 
se presentó en la mañana de ayer 
en el inicio de la pretemporada de 
su equipo, Shanghai Shenhua, de 
China, que se realiza en España. Te-
vez, de 33 años, tendría que haberse 
presentado en el comienzo de los 
entrenamientos de su actual club, 
aunque decidió ampliar su estadía 
en el país hasta el 4 de enero para 
disfrutar de las fiestas de fin de año 
junto a sus familiares. Desde el club 
chino, institución con la que el ata-
cante argentino tiene contrato hasta 
diciembre de 2018, esperan que el 
“Apache” se presente directamente 
en la ciudad española de Marbella. 
Sin embargo, la intención del delan-
tero es retornar al “Xeneize”, club 
con el que podría vincularse hasta 
diciembre de 2019.

Público visitante, cada vez 
más cerca de una solución
El Director de Seguridad en Espec-
táculos Futbolísticos, Guillermo 
Madero, expresó su deseo por el 
retorno del público visitante en los 
estadios del fútbol argentino y lo su-
peditó al trabajo que realicen hasta 
el mes de agosto. “En estos años lo 
anormal se hizo normal, pero que-
remos recuperar un espectáculo que 
se había perdido. De acá hasta agos-
to falta y si se sigue trabajando bien, 
volverán los visitantes; se saldará 
una deuda con los espectadores‘, 
manifestó Madero. Esta declaración 
se produjo luego de la afirmación 
del presidente de la AFA, Claudio 
Tapia, quien apuntó que en agosto 
el público visitante volverá a los 
estadios de la primera división en la 
Superliga. Madero también indicó 
que el plan de trabajo para erradicar 
la violencia en el fútbol apunta a 
ordenar las cosas “de la cabeza a los 
pies”. En ese orden de prioridades, 
la Superliga aparece como primer 
objetivo y luego el fútbol de ascenso.
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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.”

Ciudad con presupuesto, obras 
y una “salida” para la Terminal

Se aprobó el cálculo de gastos 
y recursos para 2018, de casi 6 
mil millones. El Concejo autor-
izó al Ejecutivo a tomar deuda 
por unos 170 millones para 
hacer la nueva Av. Freyre y 
colocar geoceldas en Colastiné, 
entre otras obras. El municipio 
tiene la venia para administrar 
y explotar temporalmente la 
terminal de ómnibus.

El Gobierno municipal ter-
mina el año con una buena 
noticia: ya tiene su Presupues-
to Municipal 2018, la norma 
madre de las finanzas de la 
ciudad. La oposición en el 
Concejo —tanto el PJ como el 
FPCyS— marcó la cancha con 
varias modificaciones respecto 
del proyecto original. También 
se sancionaron —también con 
varios cambios— las orde-
nanzas Tributaria y Fiscal, 
que son el eje vertebral de la 
estructura financiera local. El 
presupuesto consolidado de 
gastos corrientes y de cap-
ital para todo el sector que 
depende del Municipio quedó 
en 5.923.391.020 pesos, y el de 
recursos en 6.322.615.988 pe-
sos. Se calculó un crecimiento 
del PBI proyectado del 3,5 %, 
con una inflación estimada del 
15,7 % para 2018 y un tipo de 
cambio en 19,30 $ por dólar.
Pero en el presupuesto hubo 
varios puntos salientes: se 
determinó como aporte para 
el nuevo Ente de Coordinación 
del Área Metropolitana de 
Santa Fe la asignación de 0,2 
% “de la sumatoria de recursos 
provenientes del Régimen de 
Coparticipación Federal de 
Impuestos (Ley Nº 23.548) y 
lo respectivo al Impuesto so-
bre Ingresos Brutos percibidos 

en el año fiscal vigente”.

Terminal de Ómnibus
Y la gran novedad toca a la 
Terminal de Ómnibus local, 
en una búsqueda de sacarla 
—acaso transitoriamente— 
del “limbo” en el cual quedó 
luego de que se cayera la 
licitación. Es que el artículo 
29 del despacho sancionado 
dice que el Concejo faculta 
al Ejecutivo -a través de sus 
órganos de la administración 
central, o descentralizados, o 
agencias o entes autárquicos a 
“asumir de manera temporal la 
administración y explotación 
comercial de la Estación Ter-
minal de Ómnibus (ETOSF), 
hasta la fecha de aprobación 
de los pliegos (por el Concejo) 
y la estipulación en el respec-
tivo contrato de concesión, 
cuestión que operará a modo 
de condición resolutoria”.
El Cuerpo autorizó al Ejecuti-
vo —para hacer viable la ad-
ministración y funcionamien-
to de la Terminal— a recaudar 
en concepto de alquiler de las 
boleterías, de locales comer-
ciales y oficinas (en ambos 
puntos hay controles para el 

Ejecutivo), de espacios desti-
nados a publicidad, de dárse-
nas en playa de estacionami-
ento, de derecho de plataforma 
y de piso.
El administrador (es decir el 
Ejecutivo) deberá “establecer 
los pormenores y detalles de 
cada una de las estipulaciones” 
recaudatorias. Y se le exige 
presentar informes trimes-
trales sobre la marcha de la 
administración, explotación 
y funcionamiento que podrá 
realizar sobre la Terminal.

Presupuesto “maduro”
“Creo que logramos un buen 
grado de madurez política en 
la búsqueda de consensos para 
aprobar el presupuesto y, así, 
el Ejecutivo tendrá desde el 
1º de enero su herramienta 
financiera principal. Hay cosas 
en que no llegamos a un pleno 
consenso, otras en que sí, pero 
en general se logró un trabajo 
conjunto bueno”, declaró en el 
recinto el edil oficialista Car-
los Pereira (UCR-Cambiemos).
En una línea similar se 
expresó Franco Ponce de 
León (FPCyS), ponderando 
el “esfuerzo realizado” y el 

“diálogo maduro y fructífero” 
en comisiones, sobre todo en 
el análisis técnico de una nor-
ma compleja. Su par Leandro 
González, lo mismo: “Quedó 
plasmado un grado de ma-
durez política”.
“Uno de los desafíos a futuro 
sería incrementar el presu-
puesto en el área de género y 
diversidad”, aportó la frenti-
sta Laura Mondino. Y Emilio 
Jatón, si bien se mostró sat-
isfecho por el acuerdo alcan-
zado porque “se empezaron a 
recuperar las funciones que 
le competen al Concejo”, puso 
algunos reparos: “En el presu-
puesto hay un incremento del 
96,4 % sólo para el Mercado 
Norte. Si bien es muy impor-
tante la función que cumple 
ese lugar emblemático, pero 
hay una concentración de 
inversión en un sólo lugar, que 
se podría diversificar (hacia 
otros) un poco más”.
Ignacio Martínez Kerz (PJ) de-
claró a la prensa que se logró 
sancionar “un presupuesto que 
pone criterios de control al 
Ejecutivo. Logramos recuperar 
una facultad que le corre-
sponde a este Concejo, pues 

el intendente (José Corral) 
no podrá ahora fijar la base 
de cálculo por metros cuad-
rados (que incide en la TGI)”, 
citando otro de los cambios 
aprobados. “Se mejoró mucho 
la propuesta original del Ejec-
utivo”, consideró.

Tributos: un tope del 35 %
Durante el tratamiento de la 
actualización de la ordenanza 
Tributaria —donde figuran 
todas las tasas a tributar en 
concepto de actuaciones 
administrativas, derechos reg-
istro e inspección, de cemen-
terio, espectáculos públicos, 
etc.-, hubo sendas modifica-
ciones introducidas por varios 
concejales de la oposición. 
También se aprobó la actual-
ización de la Ordenanza Fiscal 
Municipal.
Respecto de la Tributaria, 
se fijó un tope del 35 % —el 
Ejecutivo quería subir algunos 
tributos a más del 50 %—. Se 
elevaron las alícuotas en 20 
por mil a la actividad de venta 
de armas y municiones, en 20 
por mil el expendio de bebidas 
alcohólicas en barras de con-
fiterías, y en 90 por mil a la 
explotación de casinos y bin-
gos. Se eliminaron las alícuo-
tas de cabarets y whiskerías, 
porque esas figuras fueron 
eliminadas de la ciudad (por 
otra ordenanza anterior) y 
están prohibidas en la ciudad.
Hubo una buena para la activ-
idad cultural: la alícuota para 
las salas de cines y teatros que 
no superen las 400 butacas 
por mes quedó en 4 pesos, y 
en 6 pesos para las grandes 
salas que sí superen esa can-
tidad de butacas, entre otras 
modificaciones. •
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FIRMAT, SANTA FE Y ROSARIO

Aguas: audiencia pública 
durante enero o febrero

¿Abril o mayo?
El pedido de aumento de Aguas Santafesinas SA con-
templa dos incrementos del 25%. El primero en el tercer 
bimestre y el segundo en el cuarto, de carácter acumu-
lativo, lo que terminaría por elevar la tarifa un 56%.
La solicitud, al referirse la primera suba, menciona el 
mes de abril, que -según confirmó el Enress- no co-
rresponde al tercer bimestre. Más aún, para el ente 
regulador el primer aumento debería operar a partir de 
mayo-junio, y el segundo julio-agosto. 
Una confusión puede ser el origen de esa diferencia. 
Desde el punto administrativo y normativo los bimes-
tres comienzan con cada año. Sin embargo, para equili-
brar los flujos financieros de la empresa, la facturación 
de la ciudad de Rosario cae en un mes diferente del 
resto de los usuarios de la provincia.
Así, en la ciudad del sur el primer bimestre es diciem-
bre-enero, mientras que en el resto de los distritos 
servidos por Aguas se trata de enero-febrero, tal como 
indican las normas administrativas.

Tres cuerpos voluminosos de 
carpetas ingresaron esta sem-
ana al Enress, desde el Min-
isterio de Infraestructura. La 
discusión pública de las tarifas 
será en pleno verano.

“Podríamos pensar que, en 
principio, para febrero ya con-
taríamos con las conclusiones 
y el dictamen del Enress”, dijo 
el presidente del Directorio del 
Ente Regulador de los Servicios 
Sanitarios, Oscar Pintos, re-
specto del pedido de aumento 
de la empresa Aguas Santafes-
inas SA.
Al día siguiente del ingreso 
de la propuesta avalada por el 
ministerio de Infraestructura, 
el titular del Enress explicó a 
El Litoral que en el Enress “no 
vamos a cortar la actividad du-
rante enero, aunque el grueso 
del personal tome sus licencias 
ese mes, justamente para avan-
zar con el pedido de ASSA”.
Respecto de la fecha para 
celebrar la audiencia pública 
abierta a los usuarios, indicó: 
“pretendemos resolverlo en un 
tiempo prudente, la audiencia 
pública todavía no tiene las 
fechas para las tres reuniones 
y esa es una materia que tiene 
que resolver (entre otras) el 
Directorio. Este años vamos 
a contar con reuniones en 
Firmat, además de Santa Fe y 
Rosario”.

Criterios
Pintos advirtió que el Enress 

-en 2017- formuló serias críti-
cas a la forma como la empresa 
presentara sus números.
Aunque todavía no se conoce 
en profundidad el contenido de 
la actual propuesta, es impor-
tante señalar que el Ente no 
acepta que se carguen los cos-
tos de la llamada “amortización 
acelerada de la infraestructura” 
porque “si bien es cierto que 
desde el punto de vista legal 
la empresa termina en 2025, 
lo real que es que las plantas, 
las redes, los equipos y todo lo 
necesario para ambos servicios 
son bienes del Estado, que no 
se van a perder”.
En 2017 las críticas del ente al 
aumento de Assa provinieron 
de la aplicación de ese criterio 
contable que, en pocas pal-
abras, abultó los costos.
También se objetó la decisión 
del gobierno provincial de car-
gar sobre la compañía el costo 

de operación de los acueductos. 
Y hubo “observaciones sobre 
el gasto en el rubro insumos 
químicos”, recordó Pintos.

Propuesta
Tres cuerpos voluminosos de 
carpetas ingresaron esta sem-
ana al Enress, que ya ha girado 
a sus respectivas gerencias, 
para su análisis. De esa mon-
taña de papeles, todo lo que 
sabe es que se pide un aumen-
to en dos etapas: 25% con la 
facturación del tercer bimestre 
y otro tanto con la del cuarto, 
pero acumulativo.
“Nuestra resolución siempre 
incorpora la opinión de los 
usuarios sobre el servicio. En 
cada resolución recuperamos 
los planteos de los usuarios 
sobre cómo funcionan las 
prestaciones de la empresa y 
una de las más importantes 
es la imposibilidad de contin-
uar con el régimen tarifario 
vigente, que fue diseñado para 
un esquema pensado para un 
prestador privado que no con-
templaba la micromedición”, 

dijo el funcionario. 
Sobre los caudalímetros, 
destacó que “hay una decisión 
política, acciones de la empre-
sa, inversión del gobierno pro-
vincial y planes del gobierno 
nacional” para que se instalen 
medidores domiciliarios.
Sostuvo que “se ha avanzado 
mucho en Rafaela y esto va 
mejorar la situación ante los 
picos de demanda. Suponemos 
que lo vamos a notar en este 
verano. Pero queremos que 
esto se replique en las dos ciu-
dades más importantes: Santa 
Fe y Rosario. Con estos prim-
eros días de calor, vemos que 
en la zona norte de la ciudad 
capital la presión del servicio 
es baja”.
Tras lamentar que “aún hoy el 
sistema catastral determina 
el consumo asignado, algo 
anacrónico e injusto”, destacó 
que existe una comisión que 
forma el ente, el gobierno y la 
empresa que “en un plazo rel-
ativamente breve” presentará 
un proyecto para “contar con 
un nuevo régimen tarifario”.

Qué se evalúa
El titular del Enress, Oscar 
Pintos, dijo que el organismo 
debe evaluar “con las limitac-
iones propias de la transición 
(ver aparte) la razonabilidad 
de los números que presenta la 
empresa”.
Se lleva a cabo “un análisis de 
las cifras que brinda la em-
presa, que en pocas palabras 
consiste en verificar y con-
trastarlas con lo que nosotros 
llamamos costos eficientes”, 
unos parámetros contables que 
permiten hacer comparaciones.
“Así podemos ver cuáles 
podrían ser los avances o los 
retrocesos de ASSA respecto 
de estos costos eficientes: no-
sotros realizamos un dictamen 
no vinculante para que luego la 
autoridad de aplicación defina 
el aumento”, destacó.
“Sólo señalamos cuál es la 
razonabilidad de los números, 
no los definimos. Actuamos, en 
los hechos, como un organismo 
técnico de asesoramiento para 
que la autoridad de aplicación 
ponga la firma”. •
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NOTIFE LE PUSO 
“LA TAPA” A 2017

Las tapas de nuestro semanario, reflejan parte de lo que ocurrió en este año impar que, mediante 
aritmética constitucional, se transforma en electoral. Las previsiones indican que 2017 es el primer 
año del resto del ciclo liberal que se inicia en la Argentina y que es arrastrada por la región y el 
mundo capitalista que atraviesa una crisis, con precedentes, estructural y de la cual no saldrá sin 
conflicto, sin dolor, no pacíficamente. Esto no significa que la violencia – más social y económica 
que política- sea la puerta de salida al trance de época que nos toca transitar. Se trata de una des-
cripción realizada por un sujeto –por lo tanto subjetiva-, pero realizando el esfuerzo intelectual de 
observar el objeto sin intermediar demasiado.

Welcome fanatics
2017, año del comienzo del 
discurso fanático impulsado, 
desde figuras del Estado, que 
nuevamente se proponen la 
reactividad entre pares, de 
la gran masa, para mantener 
la atención y la tensión como 
anestesia mientas se extirpa a 
los pueblos de conquistas so-
ciales centenarias.  La violencia 
que aparece del lado de los 
sectores más radicalizados de 
la oposición siquiera tienen una 
estrategia –mala o buena. Pero 
termina siendo la proyección 
de supuestas fuerzas enfrenta-
das en “incidentes entre”, con 
el consiguiente repudio masivo 
a los actos demenciales que 
quiere “empatar” con piedras y 
artificios a fuerzas de seguridad 
que utilizan el monopolio de la 
violencia de manera contun-
dente y “justificado”.

2017 empezó fuerte
Parece que fue hace décadas, 
pero Donald Trump asumió la 
presidencia de EEUU – y por 
ende de una porción grande de 
mundo- el 20 de enero de este 
año. Desde el inicio sembró un 
discurso equívoco propio del 
que pone el guiño para un lado 
y dobla en sentido contrario.
Aquel discurso, reinterpretado 
como “anti Wall Street”, de 
Trump, pudo mantenerse, en 
la realidad, apenas unas horas 
hasta luego de haber asumido el 
magnate del jopo. Pero el Show 
puede y debe continuar. La 
estética anti globalización “que 
se viene” de la mano del señor 
bruto, misógino y racista, lejos 
está de cuestionar la ética de 
un Estado expansivo que actúa 
como cabecera de plaza de sus 
propias corporaciones. Horas 
después de que “el loquito” 
diera el discurso más corto de 
la historia de las asunciones 
presidenciales, interpretando la 
tiranía Twitter de los 160 carac-
teres, suficientes para certificar 
que “primero Estados Unidos” 

es la variante moderna de 
“America para los americanos”.
El retórico enemigo de campa-
ña de Trump, “se volvió loco” y 
recibió al nuevo presidente con 
alzas generalizadas en el índice 
Dow Jones a niveles históricos. 
Evidentemente los tontos CEOs 
no entienden nada. El sector fi-
nanciero nacional norteameri-
cano obtuvo un respaldo record 
que apreciaron  a las firmas de 
bandera americana. 
El Dow Jones subió un 0,48% 
hasta los 19.827 puntos, mien-
tras que el S&P 500  rebotó un 
0,34% hasta los 2.271 enteros. 
Por su parte, el Nasdaq subió un 
0,28% hasta los 5.555 puntos. 
Wall Street testificó que acuer-
da con el ciclo que continuaría 
el nuevo presidente. Pero no es 
cuestión, tan solo, de la política 
autóctona norteamericana, el 
mundo comprendió el ciclo 
Trump y en su primer reflejo 
anticipa lo que viene. Culmina 
el primer año de la presidencia 
Trump y nadie puede clasificar 
al magnate en alguna catego-
ría política clara. No realizó 
cambios importantes, si hizo 
recortes en cuestiones sociales 
puertas adentro, con lo que 
su política cultural fue lo más 
trascendente. Preparó el terre-
no para que los norteamerica-
nos aprueben cualquier salida 
exagerada del hombre del jopo 
de cara al mundo.

A Marzo…
El Estado, nuevamente, reprobó 

sus materias y estuvo a punto 
de repetir de grado zafó, meses 
después, las materias que dejo 
previas. El conflicto con los 
docentes se llevó gran parte del 
año en un “tire y afloje” que 
luego, el gobierno de la provin-
cia de Buenos Aires – en donde 
se centró el conflicto- aflojó, 
no sin antes dejar la huella de 
estiércol en las aulas de toda la 
república.
El conflicto educativo, aunque 
resulte paradójico, ha sido 
despolitizado para ser materia 
prima de esa enorme picadora 
de carne que es la coyuntura 
electoral y el cortoplacismo 
regido por la encuesta de ma-
ñana.
El presidente Macri, en una 
conferencia de prensa, apre-
surada por la urgencia co-
yuntural, dio a conocer datos 
parcializados de la evaluación 
APRENDER realizado por la 
Secretaria de Evaluación Edu-
cativa del Ministerio de Educa-
ción nacional. Apremiado por 
el conflicto salarial docente, el 
Jefe de Estado, intentó polemi-
zar con los docentes a partir de 
datos que indican la tragedia 
cultural por la que pasa nuestra 
sociedad y que hace muy difícil 
imaginar un futuro mediato po-
sitivo en nuestro país. Vengan 
o no inversiones, crezca o no el 
consumo, suba el empleo o no, 
gane CFK, Massa o Carrió las 
elecciones de medio término 
en octubre en ese revoltijo de 
población que es el conurbano 

bonaerense en donde se apiña 
el 40 % de los habitantes de una 
Argentina demográficamente 
absurda.

Comienza la fanfarria 
electoral
Ahora sí basta de especulacio-
nes y bienvenidas a las explica-
ciones, llega junio de 2017, es 
hora de salir a la campaña. Ya 
se ve lo que ocurrirá. La tonte-
ría, la chicana y la demagogia 
será el punto de encuentro de 
todas las expresiones políticas.
Veremos, sobre el final del año, 
que nada de lo que se dijo en 
campaña tendría consonancia 
con la agenda legislativa plan-
teadas por propios  y “extra-
ñados”. La picadora de sesos 
arrancó. Ahora lo sabemos. 
Pero ya es tarde, no se plebisci-
tó la política, sólo la estupidez 
del discurso vacío.

La insoportable campa-
ña del “no ser”.
Los profesionales en sacarle 
dinero a los políticos que, a su 
vez, han sacado dinero de otros 
lares para hacer sus campañas 
que le garanticen seguir ha-
ciendo política y plata para la 
política, han convencido a sus 
clientes que el tema no pasa 
tanto por lo que se diga “que a 
la gente no  le importa”, sino en 
tener “grado de conocimiento”.  
Por supuesto que no hablamos 
del grado de conocimiento del 
político sobre la realidad y su 
propia formación sino que la 
cosa pasa porque mucha gente 
“conozca” al candidato. Tam-
poco hablamos de “conocer”, 
el caso de muchos postulantes 
que lo conozcan verdadera-
mente sería un inconveniente,  
sino que “ubiquen” su jeta y la 
distingan entre las millones de 
caripelas que circulan por el 

imaginario urbano.
Entonces lo tipos y tipas te 
aparecen debajo de la puerta 
en un volante, sonrientes. Con 
una gigantografía apenas salís 
a la calle, en un led gigante 
que avanza a paso de hombre 
cuando agarrás el auto y en 
plásticos colgados en cada 
columna de cada calles en 
todos los barrios de la ciudad, 
prendes la radio y se presenta… 
“soy Cachito Gimenez y soy 
muy bueno, no como los otros 
que son bastante malos” – no 
dicen exactamente eso, pero 
qué más da si el “no mensaje” 
es el mismo. 
Llega uno al trabajo o a donde 
sea y prendes la compu -como 
para saber del mundo que 
trasciende la ciudad de la cara 
de candidatos con objetivo 
de ser conocidos- buscas el 
pronóstico del tiempo de Sin-
gapur como para escapar de las 
caritas sonrientes y ahí están 
de vuelta, riendo, debajo del sol 
que dice que no lloverá en la 
ciudad de la republica insular 
asiática, está él, ella con él, con 
el otro. Se ríen… ¡de qué carajo 
se ríen!!

Mientras tanto el mundo
Setiembre es, para el mundo, 
mediados de año. Elecciones 
en todo el mundo, indican que 
la nueva ola ya tomo impulso 
y viene por derecha. Lo refleja 
nuestra tapa de setiembre. El 
mundo tiene “prohibido girar a 
la izquierda”, tanto que la pro-
pia derecha, es izquierda.  

El resurgimiento del 
nacionalismo bobo
Todos los indicios demuestran 
que nada bueno suele surgir de 
los nacionalismos.
La luz de alerta hace rato que 
está encendida. Lo que sonó 
este último domingo es la 
alarma estridente de la consoli-
dación de expresiones neo-
nazis – nazis en realidad- que 
florecen en la Alemania que 
dio naturalidad y naturaleza 
al odio racial, nacional y hasta 
antropológico que terminó con 
60 millones de víctimas de una 
guerra tan absurda como lo es 
– finalmente- todo enfrenta-
miento bélico entre pueblos.
Así como es popularmente 
conocido el refrán que advierte 
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que “la violencia genera más 
violencia” se puede estable-
cer una paráfrasis con que los 
nacionalismos secesionistas 
generan, aún más guerras. 
Sucesos de  gran importancia 
suscitaron gran atención el 
pasado año en Occidente. El 
triunfo del Brexit y Donald 
Trump presidente de Estados 
Unidos. El consenso popular  
logrado por posturas propias 
de las elites shockeó a extraños 
y a parecidos. Estos hechos 
políticos nada dicen como 
sucesos aislados, pero si son re-
levantes a la hora de determi-
nar un cambio de tendencia en 
el humor social y por ende del 
pensamiento a escala mundial.
Rusia
Vladimir Putin es un caso 
paradigmático que se ha ido 
consolidan en los últimos años. 
En esa Rusia que comienza a 
opinar fuertemente en distin-
tos conflictos internacionales. 
Surfeando la ola de la moder-
nización y la institucionalidad, 
Putin, inició su gobierno con 
una idea de avanzada y amplia. 
A partir  del 2003 comenzó a 
simpatizar con posturas más 
conservadoras, ligadas a la 
tradición eslava y a la Iglesia 
Ortodoxa. 
Poco a poco consolidó su poder 
dentro de la propia Rusia para 
luego salir, del Kremlin, en 
busca de consolidar la indepen-
dencia con la mirada puesta en 
los territorios que, histórica-
mente, estuvieron asimiladas 
al ir y venir del poder de zares 
y soviets en su visión expan-
sionista. Hoy Putin desafía 
al mundo ya no como parte 
de él, sino con una estrategia 
propia. Primero avanzar sobre 
naciones vecinas logrando, a su 
vez, el surgimiento de las iden-
tidades culturales de aquellos 
países que entraron y salieron 
del dominio de Moscú en los 
últimos siglos. 
India y China
Rarendra Modi, en 2014 alcan-
zó el cargo de primer ministro 
electo en la India. Su discur-
so tenía un fuerte contenido 
nacionalista que se abrazó al 
descontento popular con los 

liberales que había “insertado” 
a India en el mundo, desde un 
lugar de emergente – es cier-
to-  pero que también exportó 
cultura oriental que comen-
zó a influir, fuertemente, en 
occidente como novedad. Hoy 
la India vuelve a consolidarse 
como fuerza bélica de la región 
y también levanta la mano para 
participar de la discusión en 
los conflictos internacionales 
que suceden y se suceden.
China, siempre debe ser visto 
como potencia cultural milena-
ria que se encuentra en un mo-
mento en el que sus contradic-
ciones internas son dictadas, 
también, por lo que sucede en 
el resto del mundo. “Paciencia 
China”, nace de las caracterís-
ticas de un pueblo que cultivó 
el método de la espera activa 
como forma de mantener su 
identidad y expandirse. Con 
su principal materia prima, la 
superpoblación, ocupa pacífi-
camente, por goteo, una migra-
ción planificada con presencia 
en cada punto de occidente. La 
“ruta de la seda” puede acelerar 
el predominio chino con el 
comercio europeo. Mientras el 
capitalismo nacional se obliga a 
“meterse hacia adentro”, China 
explota y derrama hacia afuera. 

Los Minions
En las generales, finalmente, 
Argentina se hizo un Minion, 
su cuerpo amarillo, pantalo-
nes y tiradores azules de un 
peronismo que apenas tapa las 
partes pudendas de Cambie-
mos y le hace de sparring. La 
risa contagiosa de una alegría 
que siempre está por llegar y 
la travesura de un país que, 
por primera vez se escapa del 
bipartidismo para que un par-
tido de centro- derecha, llegue 

al gobierno sin necesitar de 
un envoltorio ni radical ni jus-
ticialista. El partido se llama 
PRO y su herramienta electoral 
un verbo plural indicativo, 
Cambiemos.

Ya en las PASO se supo que 
Cambiemos se transformaría 
en una fuerza nacional, con 
bastante radicalismo encabe-
zando lista pero también con 
la posibilidad de prescindencia 
de estos dado que muchos han 
“resucitado” en sus distritos 
de la mano de la referencia de 
Mauricio Macri.
No obstante, con la suma na-
cional, imponerse Cambiemos 
por 35,90 % a su perseguidor 
directo, el kirchnerismo, que 
obtuvo un 20,34 %, también 
habría que leer los datos de 
un peronismo, que en muchos 
distritos no se identificó con la 
figura de Cristina Fernandez 
que sumó  el 17 %, sumando 
estas expresiones relegarían 
a Cambiamos a un segundo 
lugar nacional. Lectura que, si 
bien no sería formalmente la 
correcta, en términos de ple-
biscitar la actual gestión y no 
la anterior estaría desinflando, 
un tanto, la alegría amarilla.
Otro dato importante es la 

irrelevancia electoral de los 
casos manipulados en el área 
de la opinión pública en lo in-
mediato. El caso Maldonado, la 
posible detención de De Vido – 
que luego se confirmaría- , no 
parece haber influenciado el 
voto a grandes rasgos. Sí pudo 
solidificar el núcleo duro de las 
adhesiones, pero de ninguna 
manera influye, de por sí, en 
el resultado final como no lo 
hizo, en 2015, el caso Nisman 
en las elecciones primarias.
La falta de respeto a diciembre
Emocionado y/o agrandado, 
Macri desafía la ley del calen-
dario y elige los días previos de 
la navidad para imponer, con 
fórceps, una serie de reformas 
antipopulares que se meten 
con el sujeto social preferido 
de la historia de los gobiernos 
para exprimir: Los viejos.
La imprevisión del sistema 
jubilatorio se ve en un extracto 
de la historia contemporánea. 
El neoliberalismo, en los años 
90, se apropió de la caja finan-
ciera producida por los aportes 
patronales y personales. El 
trabajador pasó a ser “inversio-
nista” de la timba financiera y 
el manejo de sus aportes, dado 
que todos somos ignorantes, lo 
pasaron a tener la AFJP, entre 
los que se encontraban sindi-
catos que manejaban empresas 
a través de CEOS. Muchos de 
ellos hoy están muy indigna-
dos con lo que le están hacien-
do a los abuelos.
Cuando el sistema, luego 
de filtrar recursos hacia las 
corporaciones, se desfinanció 
y cayó en la provocada crisis 
de saqueo. Llego el Estado 
con su varita mágica, nueva-
mente, a hacerse cargo de la 
enorme caja. No para cumplir 
los derechos adquiridos de 

los beneficiarios, por aportes, 
del sistema, sino para cubrir 
y echar, nuevamente, mano 
a esos fondos y de manera 
directa.
Todo muy lindo, de esa bolsa 
se destinó dinero para que 
jubilados – sin aportes previos 
puedan jubilarse- interesante 
política inclusiva, tanto como 
la Asignación Universal, el 
Progresar, etc.  Pero la socie-
dad no destinó un solo centavo 
de otros rubros para financiar 
la política social inclusiva.
Usar a “nuestros viejos” es lo 
más común en el discurso psi-
cópata de una sociedad que los 
descarta como sujetos activos 
y pasa a llamarlos “pasivos”. 
Por izquierda, derecha o cen-
tro el poder de la negación de 
quienes, aún no son viejos, de 
asumir que la vejez “deprime” 
y la juventud “exalta” por divi-
no. Por tesoro.
El modelo mundial a imponer 
en el mundo de las pensiones a 
la vejez es el chileno. Siste-
ma, que por supuesto ha sido 
un éxito… para que el poder 
financiero se apropie de ese 
“excedente” generado por el 
aporte de los trabajadores para 
creer en algo así como la vida 
eterna para la que deben estar 
preparados y que no los tome 
de sorpresa sin plata, medi-
cinas y compañía. Para los 
pensionados chilenos y para la 
caja propia de capitalización, el 
sistema invirtió el orden de los 
beneficios. Los destinatarios 
del régimen transfirieron, soli-
dariamente, sus recursos a las 
corporaciones. Funciona así, 
funciona de esa manera. Ser 
viejo no tiene por qué eximirte 
de seguir siendo burlado como 
cualquier trabajador que se 
precie de tal. •
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OBRA PÚBLICA PARA 2018

Lifschitz plantea austeridad 
y contener el gasto público 

Más allá de lo que va a 
representar como aho-
rro para el Estado esta 
ley de reforma previsio-
nal, el déficit fiscal de la 
Nación es muy alto. Las 
lebacs son una bomba 
de tiempo que nadie 
sabe allí cómo se va a 
resolver.

El gobernador sostiene que 
la realidad de Santa Fe es 
positiva, pero sufre el contexto 
nacional. 

¿Cómo piensa que fue 2017 
para Santa Fe? Más allá de 
lo urgente, de este diciembre 
difícil, hay un año por delante.
- Si el año hubiera terminado la 
semana pasada, podría haber 
dicho que los santafesinos ter-
minábamos un gran año, desde 
el punto de vista de la gestión y 
de la economía de la Provincia. 
Los indicadores económicos en 
materia agropecuaria, industri-
ales, e incluso del comercio que 
fue el que tardó más en recu-
perarse, muestran una recuper-
ación. Además, el clima político 
en la provincia es distinto, es 
de diálogo... Pero estos últimos 
días vemos que el panorama 
nacional nos decepciona.
Mi mirada es positiva si miro 
adentro de la provincia. Pero 
Santa Fe está también atrave-

sada por las crisis económica 
y política que sufrimos como 
país.

- ¿Un 2018 duro?
- Es que para el gobierno na-
cional hay desafíos económicos 
muy importantes, como reducir 
la brecha de la balanza com-
ercial, bajar efectivamente la 
inflación... 24 ó 25% es mucho. 
Hay que bajar el déficit fiscal, 
el nivel de endeudamiento y 
las tasas del Banco Central 
para que haya financiamiento 
para el sector productivo. Son 
desafíos complejos. Y todas 
medidas de alto impacto social.
En la medida en que eso se vaya 
ordenando y se recupere un 
clima de más armonía política, 
de más diálogo, a nivel nacion-
al creo que Santa Fe estará en 
inmejorables condiciones para 
tener un gran 2018.
Más allá de lo que va a rep-
resentar como ahorro para 
el Estado esta ley de reforma 

previsional, el déficit fiscal de 
la Nación es muy alto. Las leb-
acs son una bomba de tiempo 
que nadie sabe allí cómo se va a 
resolver.

- El peso del Estado es alto en 
el país, pero también en las 
provincias, y en las municipal-
idades.
- Sí, es cada vez mayor. Y el 
gasto del Estado es rígido, es 

poco lo que se puede achicar. 
Puede haber una eliminación 
o se puede bajar lo superfluo, 
pero no es más que simbólico. 
Lo grueso del gasto es rígido. 
Nosotros nos hemos plantea-
do para 2018 un esquema de 
austeridad. Lo hemos planteado 
a los ministros, en una reunión 
que tuvimos ayer (por el lunes). 
Y queremos ser muy prudentes 
con el gasto. Primero porque 
debemos dar el ejemplo ante 
un sector privado al que se le 
pide que haga un esfuerzo. Pero 
también porque tenemos que 
buscar mecanismos para man-
tener acotado el gasto público. 
Es parte del acuerdo que hemos 
firmado.

 - Eso está en la Ley de Re-
sponsabilidad Fiscal.
- No podemos crecer en gas-
tos corrientes más allá de la 
inflación. Es un parámetro de 
buena administración. Esto 
implica no achicar nada, pero sí 

plantear ese límite. 

 - Vemos los mensajes que envió 
a la Legislatura, ¿la inversión 
en obras públicas será con 
deuda?
- Sólo en parte. No todo. Porque 
también tenemos una asig-
nación presupuestaria altísima 
respecto de la inversión, mu-
cho más alta que en gobiernos 
anteriores. De todas formas el 
nivel de inversión que esta-
mos sosteniendo requiere el 
financiamiento externo no 
sólo para el ámbito provincial, 
también vamos a tener un plan 
de obras para las municipali-
dades que es muy ambicioso. 
No hay intendencia ni comuna 
con alguna obra financiada por 
la provincia.

 - Quedan varios mensajes 
pendientes en la Legislatura 
¿prioridades?
- Lógicamente necesitamos el 
Presupuesto y la Ley Tribu-
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taria. Esperamos contar con 
ambas para arrancar el año. 
También la autorización al 
endeudamiento, para dos 
objetivos. En un caso son 300 
millones de dólares, que es 
terminamos de cerrar en el 
viaje que compartimos con leg-
isladores a Estados Unidos, con 
el Banco Mundial, poder hacer 
obras de pavimentación urba-
na, en municipios y comunas. 
Sería con la mecánica que tuvo 
el Plan Equipar. Es indispensa-
ble para aprovecharlo.
Por otra parte, pedimos la 
autorización para 500 millones 
de dólares más, para completar 
las obras que han pedido los 
legisladores que estaban en el 
primer listado (de este tipo de 
leyes, discutidas en 2016).

- La famosa lista de los sena-
dores...
-Sí. Teníamos una lista de 
prioridades para 2017, que lógi-
camente no tenían un número 
ajustado. Para 2018 necesita-
mos más financiamiento exter-
no para completarlo. 

Envases, bebidas 
y partidos políticos
La violenta semana que vivió el 
país impidió el relanzamiento 
del Frente Progresista, Cívico y 
Social.
- Sí le habíamos puesto ese 
nombre a una reunión que 
queríamos hacer, antes que 
termine el año, con todos los 
dirigentes de la provincia, con 

presidentes de comunas, conce-
jales, intendentes, con los legis-
ladores, con los dirigentes que 
se han sumado últimamente, 
como Leo Simoniello acá en 
Santa Fe y otros en Rosario que 
provienen de distintas experi-
encias políticas.
La idea era sentarlos a todos 
en un mismo ámbito. Y contar 
además con referentes de la 
sociedad civil. Esa era quizá la 
novedad más importante: abrir 
el Frente a personalidades del 
deporte, de la cultura, de los 
ámbitos educativos y profe-
sionales con la intención de 
abrir las puertas de nuestro 
espacio político.
Buscamos una renovación 
dirigencial a partir de sumar 
dirigentes de otros ámbitos. Esa 
era un poco la idea, plantear 
un formato para el año próxi-
mo, dispuestos al debate... La 
coyuntura política nacional nos 
complicó. Lo haremos el año 
próximo.

- Se dice que hasta piensan 
cambiar el nombre, y que hay 
algunos ensayos artísticos...
- Hay, sí, algunas ideas. Lo im-
portante es la voluntad política 
de contar con un espacio de 
mayor amplitud. Hoy los parti-
dos políticos se han convertido 
en un envase muy rígido y a 
la gente le cuesta entrar allí. 
Esa rigidez genera rechazo. 
Nos pasa en todos los partidos 
políticos. Por eso pienso que 
los partidos pueden ser un piso, 

no un techo, para contar con 
una plataforma con más partic-
ipación y amplitud. Y con más 
condiciones para ser accesibles.

- El problema es que son envas-
es que cambian de etiquetas y 
confunden las bebidas... Tintos 
con blancos, soda con cham-
paña.
- Yo veía la sesión de días atrás 
y encontraba que había algunos 
gobernadores que estaban 
acompañando al gobierno 
nacional, y que algunos de sus 
diputados votaban a favor, pero 
otros no estaban, se abstuvier-
on o directamente en contra. 
En fin, había de todo.

- Cuánto menor la bancada, 
más posibilidades de unanim-
idad.
- Jeje. Sí, pero sinceramente 
creo que nosotros siempre 
tuvimos posiciones coherentes. 
Siempre hemos podido dar 
cuenta de por qué votamos de 
tal o cual forma, con argu-
mentos. Nunca negociamos 
nuestros votos en la Cámara a 
cambio de tal o de cual acuerdo 
de gobernabilidad, de una obra, 
o algo así. Sostenemos acuerdos 
de gobierno, no una negoci-
ación.

La Constitución, “solo 
con un alto consenso” 
-¿Es 2018 el año de la reforma? 
- Creo que si no es este año, no 
será en mi período de gobierno, 
más allá de mi voluntad, que 

la he manifestado claramente 
en reiteradas oportunidades. 
También la reforma depende 
del contexto político.

- Y de contar los votos nece-
sarios para aprobar la ley 
que declare la necesidad de la 
reforma.
- Yo no me imagino, de ningún 
modo, la sanción de una ley tan 
importante bajo la mecánica 
legislativa que vimos en estos 
días en el Congreso. Obvia-
mente que no lo digo sólo por la 
violencia, también por la falta 
de diálogo y de consenso. Una 
norma para avanzar con cambi-
os en algo tan importante como 
la Constitución tiene que tener 
una muy amplia mayoría.
No me imagino unas sesiones 
de quórum ajustado, de una dif-
erencia a favor de unos pocos 
votos. O de estar dependiendo 
de que un par de legisladores 
cambie de posición, o que un 
grupo se ausente para que así 
salga una ley con pocos votos.

- Así fue como se aprobó la Ley 
de Lemas.
- Con aquel voto de un legis-
lador que luego fue juez... No de 
ninguna manera quiero que así 
se apruebe una ley tan trascen-
dente desde el punto de vista 
institucional. Para avanzar esto 
tiene que tener obviamente el 
acuerdo interno del Frente, del 
peronismo -al menos del per-
onismo legislativo- y del Pro. 
Más allá de que en la Legislat-

ura podríamos prescindir del 
Pro por su número de votos, sí 
tienen que estar por lo que rep-
resentan hoy nacionalmente.
Si se lograran esos acuerdos 
creo que sí sería posible. No lo 
veo cerrado al panorama. Es 
viable. En ningún lugar encon-
tré una posición cerrada pero 
se tienen que dar contextos, 
situaciones, acuerdos. Y el mar-
co nacional debiera ayudar... 
Lo que pasa últimamente no 
ayuda.
Me gustaría mucho poder 
lograrlo. Hay que avanzar 
sobre una temática que la Con-
stitución no tiene. Sobre cam-
bio climático, medio ambiente, 
energías alternativas, derechos 
de las personas mayores, de los 
niños, definir el rol del MPA, de 
quién depende, cómo remover 
jueces, fiscales y defensores, 
etc. La responsabilidad de los 
productores rurales sobre los 
agroquímicos y el uso del agua. 
Sería muy bueno para toda esta 
generación política dejar ese 
legado a los santafesinos.
No sé si va a haber condiciones 
y la generosidad para hacerlo. 
Y sobre el tema reelección, 
vale lo mismo. Si hubiera un 
amplio consenso para que 
pueda presentarme, no voy a 
decir que no me gustaría poder 
hacerlo y continuar con una 
gestión que podría tener, sobre 
muchos proyectos, un broche 
de oro. Pero no me desespera. 
Tampoco quiero que esto sea 
un obstáculo o un elemento de 
discordia en la provincia. Si hu-
biera un consenso amplio para 
esa posibilidad, vamos para 
adelante. Si eso no existe se 
puede avanzar con una reforma 
sin reelección. 

- Un acuerdo implica definir 
qué tocar de la Constitución 
antes de convocar a elecciones. 
- Sí, porque lo contrario no 
sería serio. No se puede lla-
mar a discutir todo y mucho 
menos hacer un bollito con la 
Constitución vigente. Todos 
coincidimos en que tenemos 
una buena Constitución. Nadie 
piensa en discutir desde cero 
todo. Los temas de alto consen-
so, sí; los que tengan miradas 
distintas, mejor no meterse. 

- ¿Cómo cree que la sociedad 
santafesina mira este proyecto? 
- Creo que la gente está abierta 
a la reforma. Hay un buen 
clima, incluso lo habíamos 
medido, se despertó una fuerte 
expectativa cuando presentam-
os el tema. Pienso que las opin-
iones son favorables. Mucho 
depende del contexto político 
de los meses próximos. •
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ALCORTA

Mañana atiende la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones
Funcionarios provinciales estarán mañana en la comuna de Alcorta (departamento 
Constitución), con el objetivo de atender consultas referidas a informes y asesorar 
sobre la realización de trámites. Los interesados deberán concurrir al Centro de Ju-
bilados y Retirados Provinciales (Sarmiento 489), de 8.30 a 12. Éste servicio móvil 
tiene por objetivo informar y asesorar sobre la realización de trámites de agentes 
públicos provinciales, tanto activos como pasivos. El mismo permite gestionar las 
solicitudes de reconocimiento de servicios, de jubilación o retiro, de pensión de 
activo y pasivo, de asignaciones familiares y de reajustes o revisión de haberes. 
Además, se puede solicitar el otorgamiento de poder para tramitar o para percibir 
haberes. De esa manera, se da continuidad a la presencia periódica de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe en distintas localidades de la provincia donde 
el organismo previsional no cuenta con oficinas de atención al público, facilitando a 
los beneficiarios el acceso a todos los trámites.

ROSARIO

Está disponible el pago anticipado de la TGI
Se encuentra a disposición de los contribuyentes de la Tasa General de Inmuebles la 
opción de realizar el pago anticipado del tributo correspondiente a 2018, obtenien-
do un beneficio del 10% de descuento realizándolo hasta el 9 de febrero del próxi-
mo año. Los interesados pueden ingresar a www.rosario.gob.ar/tramites y buscar 
la opción “Pago Anticipado TGI 2018”. Se puede acceder con número de cuenta TGI 
y código de gestión personal o, para quienes sean titulares de la cuenta, mediante 
CUIT y CLAVE FISCAL utilizando el servicio “Municipalidad de Rosario-Trámites 
Tributarios”. Es requisito a los fines de obtener el beneficio, no registrar deuda por 
los períodos fiscales anteriores. No obstante, en caso de tenerla, el contribuyente 
podrá cancelar la deuda a los fines de poder acceder al beneficio comunicándose al 
correo tributos@rosario.gob.ar o bien concurriendo al Centro Municipal de Distri-
to más cercano.

SANTO TOMÉ

Récord en obras de pavimentación
Las obras de pavimentación, al igual que las de estabilizado 
granular, tienen como objetivo mejorar las condiciones de 
transitabilidad, una de las mayores demandas de los vecinos. Al 
mismo tiempo, se apunta a consolidar circuitos estratégicos para 
la circulación y favorecer la conectividad entre los barrios. Con 
recursos provinciales y municipales, en 12 meses se ejecutaron 
69 cuadras ya sea con hormigón o asfalto flexible. Para el año 
próximo, el Municipio proyecta intensificar el ritmo de trabajo. 
Cabe resaltar que en todos los sectores intervenidos se realizaron 
trabajos complementarios de saneamiento hídrico y rectificación 
de desagües, un requisito indispensable para prolongar la durabi-
lidad del pavimento.
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Cemafe, un centro médico 
de punta en el país

Es un centro de salud para 
realizar prácticas en forma 
ambulatoria. Estará articulado 
con los efectores públicos de 
salud primaria de la ciudad y 
región. Descomprimirá la de-
manda del Cullen e Iturraspe. 
En dos meses funcionará al 
100 %.

Autoridades provinciales, 
encabezadas por el gobernador 
Miguel Lifschitz, inauguraron 
anoche el esperado Centro de 
Especialidades Médicas Ambu-
latorias (Cemafe), un edificio 
con tecnología de punta a nivel 
nacional. Está ubicado en la Av. 
de Febrero 2250 de la ciudad. El 
nombre que lleva es “Héroes de 
Malvinas”.
El acto comenzó a las 19.30, 
con un show lumínico sobre la 
fachada del edificio. Contó con 
la presentación de Itatí Barri-
onuevo, y el cierre estuvo a car-
go de la reconocida agrupación 
folcklórica Los Nocheros.
“Estamos ante un hecho 
histórico para la salud pública 
de la provincia de Santa Fe y 
de la ciudad capital”‘, afirmó 
Lifschitz. “Ésta es una obra que 
representa un modelo innova-
dor en materia de salud, de gran 
ingeniería y arquitectura. Un 
verdadero hito urbano que pasa 
a señalar un lugar emblemático 
para esta ciudad de Santa Fe. No 
se hacen edificios de esta escala 
ni de esta magnitud todos los 
días. Éste es un proyecto de 
avanzada que simboliza la mira-

da de futuro de esta provincia”.

El edificio
Construido con un presupues-
to oficial superior a los $600 
millones, el Cemafe es un 
centro altamente especializa-
do de salud para la población 
santafesina e integrado al resto 
de la red de salud pública en la 
región centro-norte provincial.
Hacia allí los pacientes que 
deben realizarse distintos tipos 
de intervenciones, estudios 
y prácticas de complejidad 
podrán ser derivados desde 
su lugar de atención primaria 
de origen, como los hospitales 
Cullen e Iturraspe, los centros 
de salud barriales y los Samcos 
del interior.
Fuentes gubernamentales esti-
maron que en su fase inicial, el 
Cemafe dará respuesta a 22 mil 
consultas y mas de 22 mil prác-
ticas mensuales, mientras que 
se proyecta hacia el segundo 

año duplicar esas cifras.

Qué es
El Cemafe no será un efec-
tor público común. Allí no 
se atenderán urgencias de 
guardia, por ejemplo. “Ante una 
urgencia, el paciente no debe 
ir al Cemafe sino al centro de 
salud que va siempre, y des-
de allí será derivado (o no) al 
nuevo Centro, de acuerdo a su 
problema médico”, precisó Ríos. 
De ser derivado, al paciente 
se lo esperará con un turno 
agendado, programado desde el 
primer centro médico donde se 
atendió.
Es por esto que -en palabras 
de la propia ministra de Salud, 
Andrea Uboldi- “es la apuesta 
fuerte para terminar con las 
largas colas a la madrugada 
para sacar turnos y pasar a 
un sistema informatizado; el 
contacto real de referencia y 
contrareferencia con un médico 

de cabecera y que a partir de 
ahí se agende la necesidad de un 
especialista. La apuesta fuerte 
del Cemafe es que tengamos las 
especialidades para lo ambula-
torio, que podamos hacer prác-
ticas quirúrgicas en el día, tener 
área de rehabilitación, forta-
lecer el laboratorio y un hos-
pital de día, donde se pueden 
hacer algunas prácticas y hasta 
quimioterapias”, remarcó.
En el Cemafe va ha haber 44 
consultorios. Se atenderán to-
das las especialidades médicas 
(cardiología, nefrología, salud 
mental, obstetricia, urología, 
oftalmología, audición, odon-
tología, otorrinolaringología, 
gimnasio y boxes de fisiatría, 
radiología, ecografía, mamo-
grafía, oncología etc.). Contará 
con cuatro quirófanos y un 
tomógrafo nuevo, entre otros 
equipamientos de alta tec-
nología.
También habrá una farmacia 
y un laboratorio de alta com-
plejidad, un “hospital de día” 
(para quien deba pasar varias 
horas luego de ser intervenido 
intensivamente, con estudi-
os y prácticas médicas). “El 
equipamiento instalado es todo 
nuevo, aunque algunos servi-
cios médicos se duplicarán”, 
agregó el director ejecutivo (ver 
Relacionada).

Cómo funcionará
Los turnos para el Cemafe se 
darán siempre en los efectores 
del primer nivel. “La gente 

deberá seguir yendo a su centro 
de salud más cercano, al Cullen 
o al Iturraspe, a su médico 
generalista o al Samco de su 
pueblo, etc. Y cada equipo o 
profesional médico de estos 
centros del primer nivel decidi-
rá si por el problema médico el 
paciente necesita ser derivado 
hacia el Cemafe”, recalcó el 
especialista. Habrá una agenda 
centralizada de turnos.
Así, desde los centros de salud 
de primer nivel (de atención 
primaria de salud) se ingresa-
rán los turnos para el Cemafe 
de cada paciente (en caso de 
que su problema médico lo 
amerite), con la fecha y hora 
exactas. “De este modo se resol-
verá en un tiempo más óptimo, 
oportuno y ágil la consulta a 
especialistas”, aseguró Ríos.
El Cemafe es un centro de 
segundo nivel de complejidad. 
“Ser de segundo nivel quiere 
decir que estará en conexión 
con los efectores públicos del 
primer nivel. La gente vendrá 
siempre derivada desde éstos; 
así, en el Cemafe se podrá resol-
ver lo que no se puede resolver 
en el primer nivel. Nucleará 
toda la actividad ambulatoria 
de la zona de segundo nivel 
complejo”.
Según las estimaciones ofi-
ciales, el nuevo centro estará 
trabajando al 100 % a fines 
de febrero o primeros días de 
marzo, una vez que se concluya 
toda la migración de profesio-
nales. •


