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Papel

Tribunales

La obra del edificio anexo, 
con un 75 % de avance
Esta primera etapa comprende la terminación 
de la estructura de hormigón -de 13 mil metros 
cuadrados-, el sistema de desagües y la plaza 
cívica. La obra optimizará la prestación del 
servicio de justicia.

La reducción del DReI

Beneficia a más de 550 
locales gastronómicos
El sector tributará este año un 11,11 % menos a 
la Municipalidad en concepto de la alícuota de 
Derecho de Registro e Inspección. En 2017 se 
dieron de alta 33 nuevos establecimientos, un 
tercio de ellos ubicados en barrio Candioti.

Agua dulce
Con una apertura simbólica de la canilla de la cisterna principal, ubicada 
en el Tanque de Agua Central, quedó habilitada la primera etapa de la 
nueva provisión del servicio. Del acto participarán el gobernador, Miguel 
Lifschitz, y la jefa municipal, Daniela Qüesta.
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» Seguinos

¿Con este calor?

Pero ahí está Santa 
Fe y los santafesinos 
acompañando tam-
bién a unos psicópatas 
deportistas que na-
daron ocho horas en 
las aguas termales de 
Santa Fe que corren 
como si fuesen un río 
común. Ganó un cordo-
bés, lo que es un chiste 
de idéntica proceden-
cia. De ¡aguas abier-
tas! era la maratón. 
¿En dónde practica el 
oriundo de la provincia 
MEDITERRANEA? ¿En 
los arroyitos de 10 cm 
de profundidad?

El desgano se ve en el 
panorama político y 
en las ideas. Macri dijo 
que los familiares de 
funcionarios debían 
renunciar y lo único que 
hizo fue generar una 
nueva grieta familiar. La 
escena se repite en las 
mesas domingueras y 
se escuchan truques 
y retruques “renuncia 
vos que sos mi herma-
no”…

Ante la imposibilidad, mate-
rial y fáctica, de eliminar los 
meses de Enero y Febrero del 
calendario santafesino para 
evitar llegar al infierno antes 
de morir y sin juicio final 
previo, bien podría dictarse 
un decreto, una ordenanza, 
una orden marcial para que 
nos los habitantes del charco 
del litoral argentino puedan 
realizar un éxodo absoluto 
hacia algún lugar de la tierra 
con algo más de coherencia o, 
en su defecto, piedad. 

Lo cierto es que hay conciu-
dadanos que pretenden herir 
de muerte la vida por estos 
lares y se muestran alegre-
mente realizando todo tipo de 
actividades sadomasoquistas 
que bien podría inspirar “50 
grados a la sombra de Grey”.
Hay que decirlo de una buena 
vez, el santafesino tiene un 
goce perverso con el calor 

agobiante, el sufrimiento 
como elemento erótico y 
realiza todo tipo de activida-
des absurdas fuera actúa cual 
refugiado orgulloso de esfuer-
zos inútiles, innecesarios y 
extemporáneos.
Sabrán que hubo personas 
que este fin de semana, allá 
por las cinco de la tarde con 
un sol que te dejaba los sesos 
burbujeando, se pusieron a 
jugar al futbol en una cancha 
con césped con un radiador 
de cemento que lo circunda y 
con alguna intención de ganar 
algo. Un  partido de fútbol por 
ejemplo.  Pero no sólo eso. 
No todo se reducía  22 tipos 
detrás de un balón y empujan-
do la mitad para un arco y la 
otra mitad para el contrario. 
También había seres que sin 
otra cosa más interesante que 
hacer que el sufrimiento es-
téril, concurrieron a ese lugar 
a ver, oír y oler dolor de esos 
atletas cuyo jadeo se escucha-
ba más fuerte que el aliento 
de los barras. Olores no había, 
se sabe que cuando la super-
posición de tufos es de alta 
densidad el ser humano nor-
mal – y el que va a una cancha 
también- pierde el olfato por 
completo.
Con los pelos pegados a la 
sien, la remera a la espalda y 
los pulmones pegados a las 
costillas, miles de santafe-
sinos fueron a cantar “dale 
coso”: Lo hicieron en Rosario 
en donde Unión perdió con 
Central y en Santa Fe capital 
con un Colón que perdió ante 
el “Diablo”. Ventaja deportiva 
aparte para un equipo que se 
mueve como diablo en el fue-
go en este infierno terrenal 
que es Santa Fe.
Pero ahí está Santa Fe y los 
santafesinos acompañando 
también a unos psicópatas 
deportistas que nadaron ocho 
horas en las aguas termales 
de Santa Fe que corren como 

si fuesen un río común. Ganó 
un cordobés, lo que es un 
chiste de idéntica proceden-
cia. De ¡aguas abiertas! era la 
maratón. ¿En dónde practica 
el oriundo de la provincia 
MEDITERRANEA? ¿En los 
arroyitos de 10 cm de profun-
didad? ¿En el lago atómico ra-
dioactivo de Embalse? ¿Hace 
natación de aventura contra 
corriente del embudo de 
Carlos Paz? ¡Por favor! Lo úni-
co que falta es que segunda 
llegue una mujer y se terminó 
el patriarcado fluvial.
Hay santafesinos que no en-
tienden que el aire acondicio-
nado es un Derecho Humano, 
inalienable, pero que también 
comenzó a ser una obligación 
emanada del civismo progre-
sista que prohíbe regodearse 
ante el ser normal, al civiliza-
do, al gordo mental y viejo de 
nacimiento que no tiene por 
qué sentirse un extranjero, en 
su propia tierra, inhabilitado 
a quejarse y excusarse de “con 
este calor ni en pedo” ante sus 
conocidos a la hora de aban-
donar el halo de viento fresco 
del Split, la oscuridad de una 
habitación y Netflix.
Así como Martín Bustamen-
te, ese sabio entrerriano que 
supo pronosticar “la lluvia 
global” en el mundo, ante de 
que se hable de la globaliza-
ción, en el país – con alguna 
honrada excepción meteo-
rológica- el tema que surgió 
con un 100 % de importancia 
para los encuestado es –ob-
viamente el del calor. Nada 
de educación, corrupción, 
inseguridad y dramas meno-
res. Si algún político se aviva 
y promete terminar con “la 
calor” –es importante llegar 
a las masas- gana caminan-
do las elecciones, siempre y 
cuando se realicen en invier-
no y asuma un par de meses 
antes del infierno así puede 
transformarse en dictador ni 

bien el termómetro rompa el 
techo de los 35°.
El desgano se ve en el pano-
rama político y en las ideas. 
Macri dijo que los familiares 
de funcionarios debían renun-
ciar y lo único que hizo fue 
generar una nueva grieta fa-
miliar. La escena se repite en 
las mesas domingueras y se 
escuchan truques y retruques 
“renuncia vos que sos mi her-
mano”… “y vos también sos 
mi hermano”. Las peleas son 
interminables hasta que algún 
creativo cierra con la pregun-
ta “¿Y por qué no renuncian 
los dos?”, terminando en un 
caluroso abrazo y un “ma sí, 
no renunciemos ni mierda”. 
La planta política, entonces, 
se mantiene en Santa Fe ciu-
dad, provincia y ciudades del 
área del tráfico – de influen-
cia. Lo primero es la familia, 
igual que lo segundo y lo 
tercero… siempre que sea un 
buen contrato.
Papá Macri quebró y la noticia 
fue que esta vez el que debió 
sufrir fue él y no los acreedo-
res, ni el Estado. Una china 
desapareció en Ezeiza y no 
habrá marchas para encon-
trarla porque su apellido es 
indecible. A Pettinato se le 
encontraron más denuncias 
de abuso sexual que anteojos 
de sol – lo que es una barba-
ridad. Tristán resultó ser un 
capo cómico, más capo que 
cómico y hoy es noticia que 
el tipo hace 40 años que hace 
del toqueteo un deporte. Otra 
“noticia de ayer” es que Mo-
yano es apretador, millonario 
y mafioso de la época de Ya-
brán y que Independiente se 
quedó sin la publicidad en la 
camiseta de “OCA”… que nun-
ca fue de él. En Chile se habla 
de la pena de muerte, ahora 
que Piñera es presidente, pero 
ya fue desestimado para este 
2018 en que los chilenos, ami-
gos y vecinos, estarán muer-

tos de pena esperando que 
sea 2022. El gremio bancario 
parará un par de días a lo 
que la respuesta del gobierno 
fue durísima “son jodidos, si 
paran por tiempo indetermi-
nado al menos logramos que 
el dólar deje de subir. Nos 
quieren voltear, provocan 
actividad e inflación”.
Nahir Galarza, analiza ser 
youtuber e influencer, dado 
el grado de exposición que le 
da cada declaración testimo-
nial. El bitcoin se devaluó, 
quedándose con la plata “real” 
de los inversores que analizan 
emular al diciembre de 2001 
y organizan cacerolazos en 
Twitter y quema de cubiertas 
en Facebook. 
Todo esto pasa mientras 
usted lee plácidamente Notife 
con las patas remojadas en 
una palangana con hielo y el 
mundo allá afuera sigue fun-
cionando. Algo inconcebible 
y que debería, al menos, tener 
un descanso para refrescarse 
como en el fobal. 
Todo marcha sobre ruedas… 
pero allá a lo –no tan-lejos se 
comienza a vislumbrar una 
pared. Dura, rígida y ruda 
pared. •
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LA REDUCCIÓN DEL DREI

Beneficia a más de 550 
locales gastronómicos

El sector tributará este año un 
11,11 % menos a la Munici-
palidad en concepto de la alí-
cuota de Derecho de Registro e 
Inspección. En 2017 se dieron 
de alta 33 nuevos estable-
cimientos, un tercio de ellos 
ubicados en barrio Candioti.

Un total de 558 locales gastro-
nómicos de la ciudad de Santa 
Fe se verá beneficiado este año 
con una disminución del 11,11 
% en la alícuota del Derecho de 
Registro e Inspección (DReI), 
que es el tributo municipal que 
se debe abonar por el ejercicio 
de cualquier comercio, indus-
tria o negocio que se desarrolla 
en la capital santafesina. 
La decisión está contemplada 
en la nueva ordenanza tribu-
taria (la 12.455) que estable-
ció la nueva alícuota para las 
actividades gastronómicas, 
definidas como “aquellos esta-
blecimientos donde se elaboran 
y preparan, sirven o expenden 
comidas, bebidas, helados, 
infusiones y similares, para ser 
consumidas dentro del local 
y/o en la vía pública mediante 
mesas y sillas y/o con servicio 
de entrega a domicilio”.
Se trata de una medida que fue 
propuesta a fines de 2017 por 
el intendente José Corral con el 
objetivo de impulsar la activi-
dad económica y favorecer la 
generación de empleo. A partir 
de la nueva ordenanza, la gas-
tronomía santafesina -que en el 
último tiempo vive un período 
de auge-, quedó gravada con 
una alícuota del 8 por mil, a 
diferencia de lo ocurrido hasta 
ahora donde se le imponía un 
gravamen del 9 por mil, por lo 
que el descuento será de alre-
dedor del 11,11 %.
Como se recordará, una me-
dida similar se aplica este año 
también al sector industrial, 
beneficiando a un total de 855 
contribuyentes, que abonarán 
un 10 % menos en concepto de 
DReI. 
En declaraciones a la prensa, 
José Corral remarcó que “es un 
esfuerzo importante que hace 
el Municipio para que la ciudad 
y el país mejoren. Representa 
una reducción en los fondos 
que ingresan al Municipio, pero 

se trata de una medida que 
apunta a facilitar las condicio-
nes para que los empresarios 
registren a sus empleados y 
tomen nuevos. Sabemos que 
muchos encuentran en el 
sector gastronómico su primer 
empleo, y lo que buscamos 
con esta medida es aliviar la 
presión fiscal para que sean 
empleos registrados, que es el 
de más calidad. La gastrono-
mía vive además un auge en la 
ciudad, y es también una forma 
de favorecer su desarrollo”, 
entendió.
Además, agregó que “el país 
está viviendo un tiempo de 
cambio, y es importante que to-
dos hagamos nuestro esfuerzo. 
Esta medida está en sintonía 
con la reforma tributaria que 
impulsó el gobierno nacional, 
y esperamos que la Provincia 
también haga su parte”.

Crecimiento
Durante el año 2017 se dieron 
de alta un total de 33 estableci-
mientos gastronómicos nuevos 
en la ciudad de Santa Fe, un ter-
cio de ellos ubicados en barrio 
Candioti, uno de los lugares 
más elegidos para el desarrollo 
del sector. 
En total se habilitaron 11 loca-
les en Candioti (6 en Candioti 
Sur y 5 en Candioti Norte); 9 
en el macrocentro, delimitado 
por avenida Freyre, Rivada-
via, bulevar y J.J. Paso; 2 en el 

Shopping; 2 en la Ruta 1; 2 en 
la Zona de Guadalupe Norte, 
delimitada por General Paz, 
Costanera, French y Lavalle, y 
el resto disperso en distintas 
zonas de la capital provincial.

“La actividad gastronómica es 
una de las que más desarrollo 
tiene en la ciudad, pero además 
es uno de los servicios que más 
contribuye al posicionamiento 
de Santa Fe como destino turís-

tico”, valoró por su parte An-
drea Valsagna, la secretaria de 
Desarrollos Estratégico y Resi-
liencia del Municipio. “El sector 
ha demostrado una convicción 
en el cambio y crecimiento que 
la ciudad ha estado llevando 
adelante, ya que existe una 
ampliación de locales gastro-
nómicos de mucha diversidad, 
y en todos los casos de mucha 
calidad, que ubican a Santa 
Fe como un destino atractivo 
desde este punto de vista”, 
remarcó la funcionaria.
Finalmente, destacó que “el 
gastronómico es uno de los sec-
tores que más empleo genera 
en la ciudad, por lo tanto es im-
portante que desde el Munici-
pio acompañemos esta decisión 
del gobierno nacional de dismi-
nuir la presión tributaria sobre 
estas actividades económicas, 
especialmente sobre aquellas 
que generan puestos de trabajo 
y que nos permiten tener una 
ciudad con más oportunidades 
para todos”. •
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Conversaciones entre 
el Ejecutivo y la Legislatura 

por temas fiscales

Los diputados radica-
les dejaron en claro 
algunos puntos solicita-
dos por los intendentes 
partidarios y que refie-
ren al cumplimiento de 
la ley de financiamiento 
educativo y tener un 
detalle de las obras 
que se encararían con 
la autorización de la 
emisión de otros 500 
millones de dólares.

Diputados sesionará el jueves 
próximo con la reforma tributa-
ria en agenda. Dos ministros se 
reunieron con el bloque oficialista 
de la Cámara Baja.

Los ministros de Gobierno, Pablo 
Farías, y de Economía, Gonzalo 
Saglione, abrieron una serie de 
reuniones con legisladores ten-
dientes a lograr en los próximos 
días la sanción de cuatro instru-
mentos de política económica 
que la Casa Gris considera vitales 
para el presente ejercicio: ley 
pyme; reforma tributaria; auto-
rización para el endeudamiento 
externo y con el Banco Mundial, 
y la adhesión al Consenso Fiscal.
Todos los temas quedaron 
pendientes de tratamiento en di-
ciembre y la intención del Poder 
Ejecutivo es tenerlos sancionados 
antes que termine el presente 
mes de febrero. En los hechos 
este jueves se retomó la actividad 
parlamentaria tras el receso par-
lamentario y administrativo que 
alcanzó a todo el mes de enero.
Ambos ministros tuvieron un 
largo encuentro con la conduc-
ción del interbloque de diputados 
del Frente Progresista donde 
escucharon planteos, propuestas 
de cambios y la advertencia del 
bloque radical: no avanzarán 
con la reforma tributaria si antes 
no está sancionada la ley Pyme, 
concepto compartido por los 
funcionarios del Poder Ejecutivo 
e incluso varios senadores. El 
tema Pyme está en Senado con 
media sanción de Diputados y ya 
motivó intercambios telefónicos 
entre los ministros y senadores 
justicialistas con el compromiso 

de una pronta reunión para acer-
car posiciones.
La mitad de los senadores 
justicialistas estuvo reunido en 
dependencias del bloque aunque 
se encargaron de aclarar que 
toda definición será adoptada 
la semana próxima y dejaron 
en manos del presidente de la 
bancada, Armando Traferri, los 
contactos con el Poder Ejecutivo. 
“Son temas muy importantes y 
con fuertes consecuencias a fu-
turo así que vamos a desmenuzar 
proyecto por proyecto” le dijo a 
El Litoral uno de los participan-
tes de la reunión. En el seno de 
esa bancada parece observase 
mayores resistencias al endeuda-
miento externo especialmente a 
la emisión de títulos y no tanto al 
pre acuerdo con el Banco Mun-
dial que destinaría los recursos a 
la repavimentación de calles en 
municipios y comunas.

Conversaciones iniciales
“Empezamos a conversar sobre 
los proyectos en tratamiento 
legislativo. Son sólo conversacio-
nes iniciales” subrayó Saglione al 
retirarse de las oficinas legislati-
vas. Fue Saglione el encargado de 
detallar técnicamente el signi-
ficado de cada proyecto ante la 
conducción del interbloque del 
Frente Progresista. Farías tuvo 
una mirada más política sobre 
el significado de los proyectos y 
será el encargado de abrir la vía 
de comunicación con el Senado.
Los socialistas Antonio Bonfa-
tti, Eduardo Di Pollina y Rubén 
Galassi; los radicales Santiago 
Mascheroni, Edgardo Martino y 
Alejandro Boscarol más Veró-
nica Benas (Pares) escucharon 
e hicieron algunos planteos a 
los ministros. Se insistió en que 
en la reforma impositiva deberá 
corregirse los cambios de im-
posición de Ingresos Brutos a la 
industria láctea. Ya en diciembre, 
la comisión de Presupuesto y 

Hacienda escuchó los planteos de 
CIL y Apymel. Los legisladores 
comparten el criterio de las usi-
nas lácteas diseminadas en gran 
parte del territorio.
Los diputados radicales deja-
ron en claro algunos puntos 
solicitados por los intenden-
tes partidarios y que refieren 
al cumplimiento de la ley de 
financiamiento educativo y tener 
un detalle de las obras que se 
encararían con la autorización de 
la emisión de otros 500 millones 
de dólares.
Si bien no están en la agenda 
dibujada por el Poder Ejecu-
tivo para Extraordinarias, los 
radicales también plantearon la 
necesidad de incluir a Santa Fe 
y Rosario en el programa Obras 
Menores y cambios en la distribu-
ción del Fondo Federal Solidario 
(Fondo Soja). A propósito, este 
fondo dejó de llegar desde Nación 
hasta tanto la Legislatura no ad-
hiera al Consenso Fiscal firmado 
por el presidente Mauricio Macri 

con casi todos los gobernadores, 
entre ellos Miguel Lifschitz. La 
excepción fue San Luis. Ayer, un 
diputado socialista insistió en re-
cordar que hay plazo hasta junio 
para definir si se convalida o no 
el acuerdo. Saglione estimó que 
son 300 los millones del Fondo 
Soja que no vinieron este mes a 
Santa Fe y recordó que si la adhe-
sión se convalida antes del 31 de 
marzo, son dineros recuperables 
según el acuerdo.
Las autoridades de la Cámara de 
Diputados ya confirmaron que el 
jueves próximo será convocado 
el cuerpo y se recordó que tiene 
preferencia la reforma impositi-
va. El tratamiento dependerá de 
que antes Senado sancione la ley 
Pyme.
La semana próxima será de 
nuevas negociaciones buscando 
acercamientos entre los proyec-
tos del Ejecutivo y las inquietudes 
legislativas que parecen estar dis-
tantes pero que la política deberá 
acercarlas. •

Estado
Los cuatro proyectos principales para el Poder Ejecutivo y 
que se encuentran en Legislatura
Modificación del Código Fiscal y Ley Impositiva Anual en 
Diputados y luego deberá ir a Senado
Autorización de endeudamiento con destino a infraes-
tructura vial y urbana y proyectos de inversión pública. El 
mensaje está en Senado y luego deberá ser revisado por 
Diputados
Mensaje y proyecto de ley de adhesión al acta de Consen-
so Fiscal en Senado como cámara de origen.
Programa de financiamiento a la pre inversión de pymes 
en la provincia. Está en Senado con media sanción de 
Diputados.
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TRIBUNALES

La obra del edificio anexo, 
con un 75 % de avance

Esta primera etapa comprende 
la terminación de la estructura 
de hormigón -de 13 mil metros 
cuadrados-, el sistema de 
desagües y la plaza cívica. La 
obra optimizará la prestación 
del servicio de justicia.

El nuevo edificio para los 
tribunales santafesinos, en el 
predio anexo al actual inmue-
ble de San Jerónimo al 1500, 
ya tiene un 75 % de avance. 
Así lo afirmó el Ministro de 
Obras Públicas de la pro-
vincia, Pedro Morini, ayer 
durante una recorrida acom-
pañado por el presidente de 
la Corte Suprema de Justicia 
provincial, Rafael Gutiérrez. 
La inversión estimada para 
esta primera etapa es de unos 
$ 175 millones.
La obra busca “mejorar la 
prestación del servicio de jus-
ticia, adecuándose a los reque-
rimientos del nuevo Sistema 
de Justicia Penal, revitalizan-
do la infraestructura y el equi-
pamiento edilicio”, indicaron 
fuentes gubernamentales.

El proyecto está a cargo de 

la Dirección Provincial de 

Arquitectura e Ingeniería 

(Dipai) de la cartera de obras 

públicas. La construcción del 

nuevo edificio se diseñó de 

manera horizontal: contará 

con un subsuelo que alber-

gará las cocheras y el sector 

de alcaidía, y una planta baja 

con apertura a la plaza cívica 

(de 2 mil metros cuadrados) y 

cinco pisos en altura: toda la 

estructura de la estructura de 

hormigón tiene 13 mil metros 

cuadrados.

También tendrá una apertu-

ra desde y hacia la Av. Gral. 

López al norte, con la nueva 

plaza cívica; un hall central 

a manera de balcones hacia 

el este, complementado por 
rampas y escaleras de me-
dio tramo que generarán un 
sistema fluido de recorridos, 
con visuales hacia la plaza y el 
edificio existente.
Hacia el sur, un bloque com-
pacto alojará el fuero penal 
que contendrá los Tribunales 
de Investigación Penal Pre-
paratoria, los Tribunales de 
Juicio en lo Penal, las salas de 
audiencias públicas y orales, 
vinculadas con la Alcaidía en 
forma directa por dos núcleos 
de circulación restringida 
desde subsuelo, el Servicio Pú-
blico Provincial de la Defensa 
Penal y el Ministerio Público 
de la Acusación (MPA).
El sector del Fuero Civil es-
tará vinculado con el edificio 
existente mediante puentes 
vidriados con tres niveles 
de expansión en altura. Con 
todo, “se completa el contexto 
urbano en relación al edificio 
existente y a un entorno de 
alta significación histórica y 
valor patrimonial”, dice el pro-
yecto técnico. •
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DONACIÓN DE ÓRGANOS

Santa Fe está entre las tasas 
más altas del mundo

Autoridades locales partici-
paron junto al senador por el 
departamento Castellanos, 
Alcides Calvo, de una reunión 
desarrollada en oficinas de 
Litoral Gas en la ciudad de 
Rosario. Allí se analizó el plan 
que permitirá dotar con este 
servicio a la localidad. La 
obra estaría lista en un plazo 
de cinco años.

El presidente comunal de 
San Vicente, Gonzalo Aira, 
junto al senador provincial 
Alcides Calvo participaron de 
una reunión desarrollada en 
oficinas de Litoral Gas en la 
ciudad de Rosario, para ana-
lizar el proyecto que busca 
dotar con gas natural a esa 
localidad del departamento 
Castellanos.
De la actividad participa-
ron el gerente comercial 
Leonardo Carrero, quien se 
encontraba junto a Luis Sturla 
y Alejandro Graziosi del 
Área Desarrollo de Merca-
do. El motivo del encuentro 
fue agilizar el proyecto del 
Sistema de Almacenamiento 
y Distribución de Gas Licua-

do de Petróleo (GLP) para 
la localidad de San Vicente. 
Ante ello Litoral Gas dio su 
respaldo para que la obra que 
permitirá contar con este 
servicio se ejecute ya sea en 
forma directa por la empresa, 
siendo su distribuidor o bien 
a través de la comuna trans-
formándose en sub distribui-
dor junto a la nueva empresa 
de gas de la provincia.
Por otro lado también se puso 
en valor la importancia del 
gas como servicio público 
junto a la energía eléctrica 
y el agua potable; debiendo 
avanzar ahora con los estu-
dios técnicos correspondien-
tes para los cuales la comuni-
dad deberá resolver la forma 
de ejecutar el proyecto, para 
luego pasar a buscar financia-
miento y posterior llamado a 
licitación.
Sobre este tema el senador 
Calvo resaltó finalizado el 
encuentro, que las conexiones 
deben realizarse a través de 
Litoral Gas, garantizándose la 
llegada de gas natural en un 
plazo de 5 años, aunque en lo 
inmediato se pueda lograr el 

servicio vía GLP, establecién-
dose una planta de almace-
namiento para abastecer la 

demanda domiciliaria poten-
cial de la localidad y también 
en favor de la industria y el 

futuro parque industrial, para 
ello se seguirá trabajando a 
fin de contar con esta impor-
tante obra. “El encuentro nos 
permitió analizar las alter-
nativas que tiene la comuna 
para realizar la obra. Lo que 
nos llevamos de aquí es que si 
se hace con Litoral Gas existe 
un compromiso por parte del 
Ing. Carrero que en 5 años 
podemos contar con gas natu-
ral y poder reemplazar el Gas 
Licuado de Petroleo (GPL)”.
Por último Calvo resaltó lo 
positivo de la reunión, “en la 
cual aclaramos las posibili-
dades con las que cuenta San 
Vicente y que financiamiento 
se necesita para dicha obra”, 
precisó el legislador.
En tanto Gonzalo Aira, ex-
presó su beneplácito de poder 
avanzar de manera cierta con 
este proyecto, ya que desde la 
administración comunal, “y 
en este caso junto al sena-
dor Alcides Calvo, se dio un 
paso importante para que 
este viejo anhelo para San 
Vicente, siendo imperioso se 
vea cristalizado en el menor 
tiempo posible”. •

Año récord en el país
En 2017 hubo 593 donaciones de órganos a nivel nacional, 
lo que permitió 1487 trasplantes en todo el país. Sin haber 
sido el año con la mejor tasa, los 13,5 donantes por millón 
de habitantes de la Argentina en 2017 representaron 
un incremento con respecto a los 11,8 de 2016, y permi-
tieron lograr la marca histórica de cantidad de personas 
trasplantadas, superando la de 1.457 durante 2012. Las 
jurisdicciones más destacadas por su índice de donación 
fueron Capital Federal, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe y 
Tucumán. La lista de espera nacional se ha mantenido en 
aproximadamente 8.000 personas.
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¡Cordobazo en la 
Santa Fe - Coronda!
Con una impecable actuación, el 
cordobés Guillermo Bértola ganó la 
competencia. Por su parte, la tam-
bién nacida en la provincia vecina, 
Cecilia Biagioli, cumplió una notable 
performance, ubicándose segunda en 
la clasificación general y obteniendo 
el triunfo en damas.
Cerca del vado, el argentino Damián 
Blaum (último ganador de la com-
petencia) debió abandonar debido a 
un problema estomacal. Más tarde, 
Alexander Studzinski  también aban-
donó, cerca de las 3 horas de compe-
tencia.
Con una impecable actuación, el cor-
dobés  ganó la cuadragésima cuarta 
edición del Maratón Santa Fe-Coron-
da, disputada en la tórrida tarde del 
domingo, entre la Costanera Este de 
nuestra ciudad y la meta corondina. 
Por su parte, la también nacida en 
la provincia vecina, Cecilia Biagioli, 
cumplió una notable performance, 
ubicándose segunda en la clasifica-
ción general y obteniendo el triunfo 
en damas.

Gamba se perderá 
varios partidos
La acción desafortunada del debutan-
te defensor colombiano de Rosario 
Central, que ni siquiera fue penada 
con amonestación por parte del árbi-
tro (era hasta para echarlo), derivó en 
una seria lesión. Alguna vez la sufrió 
Matías Donnet, cuando jugaba en 
Unión, y estuvo más de un mes afue-
ra. “Lucas Gamba sufrió un traumatis-
mo en región posterolateral izquierda 
de tórax que provocó la fractura del 
7mo y 8vo arco costal constatado por 
tomografía. El jugador está siendo 
monitoreado por el Cuerpo Médico. 
Permanece en reposo y con analgesia 
por su dolor”. Así reza el parte médico 
oficial que confirma la existencia de 
una doble fractura. Horas más tarde, 
un nuevo parte médico confirmó lo 
anterior: “En nuevo estudio se con-
firma la fractura de los arcos costales 
izquierdos 7 y 8 con inflamación cir-
cundante esperable para la magnitud 
del traumatismo recibido y el tipo 
de lesión osea, por lo cual se indica re-
poso absoluto y nuevo control previo 
al inicio de la actividad física”; que 
de alguna forma agrava el panorama 
después de la durísima acción del 
colombiano Oscar Cabezas.

Toledo tampoco juega el 
viernes
La jugada en La Boca. La captura de 
la pantalla de TV del momento en el 
cual Toledo choca con el “Apache” 
Carlos Tevez y le muestran la roja 
directa en La Bombonera. A pesar de 
no tener antecedentes de expulsiones, 
le aplicaron el máximo del reglamen-
to: dos fechas. La otra noticia está 
vinculada al “Monito” Silva, jugador 
que ingresó contra el Rey de Copas, 
terminó con una molestia y se con-
firmó que otra vez tiene un esguince 
(ahora en la otra rodilla).
Finalmente, en el arranque de esta 
semana corta, también el capitán 
Germán Conti comenzó con alguna 
molestia, como consecuencia de un 
fuerte golpe que recibió en el muslo 
de su pierna cerca del final del par-
tido: “Va a jugar como sea el Flaco”, 
confiaron.
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Masones 
fuimos todos

La institucionalidad, tal como 
hoy la concebimos, no es un 
fenómeno natural sino el 
producto de una organización 
social pensada y planificada 
por un grupo de hombres.

Para Pablo Benito

Deberá repensarse la historia 
argentina y la provincial – el 
recorte geográfico es sólo 
práctico- de no tener en cuenta 
y profundizar, hasta donde lo 
permita la documentación y 
testimonios sobrevivientes al 
secreto y la estigmatización, el 
rol de las logias masónicas en 
la construcción del Estado mo-
derno – liberado de la religión- 
que lleva apenas unos siglos 
de existencia en lo que hoy se 
conoce y menciona como: Re-
pública. El quiebre del Estado 
liberal, como benefactor y la 
crisis terminal de los partidos 
políticos ¿Tiene una idea que la 
trascienda en términos ideoló-
gicos? ¡O tan sólo está signada 
por la revolución tecnológico 
que gobernará cuyo poder 
devendrá de un software?

La post verdad es histó-
rica e historia
Podría ser la “verdad” el único 
fin a perseguir pero hoy resulta 
de suma utilidad comprender 
la historia – lo más cercano a lo 
que sucedió- dado que son esas 
instituciones las que están en 
crisis y no hay evidencias de 
que exista un modelo alterna-

tivo pensado como superación 
y planificado por personas que 
tienen, en su norte, ideas pro-
fundas acerca de la sociedad 
como un todo y no sólo como 
una suma de egos.  
En Santa Fe ciudad, así como 
en otras sedes de la masonería 
del país, en 2016, se decidió 
abrir su sede en el marco de un 
evento organizado por el muni-
cipio llamado “La noche de los 
museos”. Con esto, dos cosas 
cambiaban su estado histórico. 
Se develaba parte del “secre-
to” de las logias masónicas –
siempre teñido de un espectro 
oscuro y hasta diabólico para 
el resto de la sociedad- y por 
otro lado se cerraba un ciclo, 
aparente, en que la masonería 
pasaba a ser, esencialmente, 
una pieza de museo. 
 Difícilmente pueda asegurarse 
que las logia han desapare-
cido, lo que no tiene espacio 
para la duda es que la potencia 
constructora de la masonería 
– en particular- ha perdido su 
inspiración que dio nacimiento 
a la secularización del Estado 
moderno y forjó instituciones 
como el sufragio universal; 
la educación pública, gratuita 
y laica; bibliotecas públicas; 
la banca del Estado, etc. o  la 
república como forma de go-
bierno en equilibrio de los tres 
poderes.

Se puede entender la his-
toria sin masonería
Hechos importantes que 

cambiaron la historia mundial 
contemporánea germinaron en 
ese encuentro de saberes –y 
poderes- que fue la masonería. 
Quedan pocas dudas acerca de 
si los nombres más reconocido 
de los últimos siglos fueron im-
portantes como consecuencia 
de su pertenencia o su identi-
ficación a determinadas logias 
se produjo  posteriormente a la 
participación de ciertas gestas 
revolucionarias que sellaron 
el final de las monarquías en 
el mundo y establecieron la 
Igualdad, la fraternidad y la 
libertad de los hombres (la 
ausencia del género femenino 
en el lenguaje no es casual. 
La masonería no se atrevió a 
romper el patriarcado, como 
tampoco lo quisieron hacer los 
movimientos revolucionarios 
de los 70 – ejemplo de esto es 
“El Hombre Nuevo” con el que 
se relaciona a Guevara.

Revoluciones liberales
Las revoluciones republicanas 
y liberales en Europa, el fin de 
la Rusia zarista y la Revolu-
ción Bolchevique posterior, la 
Revolución Mexicana tuvieron 
su génesis en la estructura y 
motor cultural de la masonería, 
como movimiento mundial 
subterráneo elitista, sí, pero in-
dispensable para el triunfo de 
esos tres valores individuales 
con el que se quería reemplazar 
al despotismo 
Es imposible comprender estos 
quiebres históricos sin conocer 

el rol que jugó la Masonería 
en ellos. En nuestro abordaje 
de la historia incluso siquiera 
se menciona por temor a ser 
tildados de oscurantistas y 
partidarios de Lucifer.
Pero ¿Será posible que los 
grandes prohombres de nuestra 
historia reciente sean diabóli-
cos y a la vez libertarios? 

Hombres Masones
¡Habrán sido lobos vestidos de 
cordero San Martín, Miranda, 
Bolívar, Sucre, Manuel Belgra-
no, Urquiza, Alfonsín, Oroño, 
Lisandro de la Torre, Alem, 
Irigoyen, Juán B. Justo, Bernar-
do Iturraspe, Luciano Molinas, 
Urquiza, Aarón Castellanos, 
Zenon Pereyra, Artigas, Salva-
dor del Carril, Lucio Mansilla, 
López y Planes, Napoleón, 
Washington, José Hernández, 
Benjamín Franklin, Hidalgo, 
Morelos, Martí, Benito Juárez, 
Madero, Roosvelt, Churchill, 
Foucoult, Mazzini, Garibaldi, 
Mozart, Beethoven, Gand-
hi, Martin Luther King Jr., 
Allende, Rubén Darío, O`Hi-
ggins, Dickens, Conan Doyle, 
Kipling, Goethe, Tolstoi, Mark 
Twain, Oscar Wilde, Machado, 
Montesquieu, Ortega y Gasset, 
Rousseau, Voltaire, Bacon, 
Leopoldo Lugones, Nietzsche, 
Tagore, Fleming, Bach, Duke 
Ellington, Mendelson, Pagani-
ni, Haydn, Gershwin, Cant-
inflas, Houdini, Peter Sellers, 
John Wayne, los hermanos 
Wright, Baden-Powell, MacAr-

thur, Fermi, Gabriela Mistral, 
sólo por citar algunos nombres 
desordenadamente y al azar.

Santa Fe
Yendo a la provincia de Santa 
Fe, la fundación de Rosario, Es-
peranza, Rafaela, Reconquista 
y demás ciudades de la extensa 
bota fueron dando fisonomía 
a la provincia. Otro masón, 
Servando Bayo, con el objetivo 
de aumentar el acceso al cré-
dito para la empresa y sector 
productivo, creó el Banco de 
Santa Fe que no fue tarea fácil, 
en absoluto. 
En 1876, la sucursal Rosario del 
Banco de Londres y Río de la 
Plata, gestionado por Norberto 
de la Riestra, pretendía mono-
polizar la emisión de moneda y, 
con maniobras especulativas, 
provocó corridas financieras 
para debilitar al Banco de la 
Provincia. Entonces el gober-
nador encarceló al gerente 
Behn, incautó el oro bajo 
recibo y ordenó su liquidación. 
El hecho provocó que Manuel 
Quintana, representante legal 
del Banco de Londres, pidiera 
al cónsul inglés en Buenos 
Aires que una cañonera bom-
bardease Rosario si el gobierno 
de Santa Fe no dejaba sin efecto 
la intervención del banco. La 
cañonera Beacon zarpó del 
puerto de Montevideo con ese 
propósito y se instaló frente 
a las barrancas de Rosario. El 
episodio no pasó a mayores 
gracias a la intervención del 
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¿Qué es la masonería? 
La masonería, definida por los pocos integrantes de las logias que toman carácter público, es 
definida como una disciplina con las siguientes características:
Es Filosófica
Porque orienta al hombre hacia la investigación racional de la leyes de la Naturaleza; invita 
al esfuerzo del pensamiento que va desde la simbólica representación geométrica hacia la 
abstracción metafísica; busca la reflexión filosófica , la penetración del sentido espiritual del 
movimiento de la Historia; contempla en cada tiempo histórico las nuevas inspiraciones doc-
trinarias y asimila, de cada sistema filosófico, lo que pueda significar el aporte al patrimonio 
de la Verdad abstracta, más allá del tiempo y del espacio.
Es filantrópica
Porque practica el altruismo, desea el bienestar de todos los seres humanos y no está ins-
pirada en la búsqueda de lucros personales de ninguna clase. Sus esfuerzos y sus recursos 
están dedicados al progreso y felicidad de la especie humana, sin distinción de nacionalidad, 
razas, sexo ni religión, para lo cual tiende a la elevación de los espíritus y a la tranquilidad de 
las conciencias, algunos apóstoles de la Orden han expresado en frases sintéticas el espíritu 
ecuménico que anima a la Masonería: “Toda la especie humana es una sola familia dispersa 
sobre la faz de la tierra; todos los pueblos son hermanos, y deben amarse unos a otros como 
tales. “Desdichados los impíos que buscan una gloria cruel en la sangre de su hermano!” 
(Ramsey, 1725).
Es progresista
Porque enseña y practica la solidaridad humana y la absoluta libertad de conciencia. La Ma-
sonería tiene por objeto la búsqueda de la Verdad, desechando el fanatismo y abordando sin 
prejuicios todas las nuevas aportaciones de la invención humana; estudia la moral universal 
y cultiva las ciencias y las artes y no pone obstáculo alguno en la investigación de la Verdad.
¿Es la Masonería una Religión?
La Masonería no está afiliada ni puede afiliarse a ninguna religión determinada. Elevándose 
sobre toda clase de discusiones, ofrece a los amantes de la Verdad el terreno más apropiado 
para la inteligencia mutua y la unión fraternal. No reconoce en la investigación científica 
ninguna autoridad superior a la Razón Humana y rechaza, por tanto, las verdades reveladas 
que aceptan las religiones positivas. Admite en su seno a personas de todos los credos reli-
giosos, sin distinción, siempre que sean tolerantes y respeten todas las opiniones sincera-
mente profesadas; es decir: exentas de fanatismos, egoísmos y supersticiones.
¿Es Tolerante la Masonería?
La Masonería es eminentemente tolerante y exige de sus miembros la más amplia com-
prensión. Todos los masones, de cualquier país que sean y cualquiera que sea el rito que 
profesen, constituyen una sola familia universal, porque la fraternidad Humana es uno de 
sus principios y la tolerancia el principal de sus deberes. En la Masonería caben todos los 
hombres libres y honrados y de buenas costumbres sin distinción de razas, religión, ideas 
políticas y sociales, profesiones, categorías y posición en el mundo profano.

Fuente “Gran Logia Argentina”

canciller argentino Bernardo 
de Irigoyen (también masón y 
nexo con logias internaciona-
les)
Bayo creó la oficina del Inspec-
tor General de Escuelas, que 
fue la base para el actual Minis-
terio de Educación provincial, 
y aprobó una ley que hizo obli-
gatoria la educación primaria 
para todos los niños. El 28 de 
febrero de 1875 inauguró el 
Colegio Nacional en la ciudad 
de Rosario.

Gobernar es poblar
Rafaela, por ejemplo,está abso-
lutamente cruzada por el plan 
masón para la pampa santafe-
sina.
La generación de una urbe 
progresista y pujante tuvo 
mucho – o todo que ver- con 
el establecimiento en el oeste 
provincial de la Logia “La hija 
de Garibaldi” o la “Garibaldina” 
a la que, posteriormente, se le 
sumó “La Antorcha” hasta la 
década del ’30
Si miramos un mapa de la ma-
sonería en Santa Fe, advertimos 
que allí donde hubiera una con-
centración urbana que tuviera 
futuro (enclavadas en buenas 
tierras, o que esté cerca de un 
ferrocarril) había actividad 
masónica. De Venado Tuerto a 
Reconquista hubo logias.

Organizaciones no 
estatales
La masonería insertó a sus 
hombres en las comisiones de 
fomento de los pueblos, y cuan-
do se convirtieron en ciudades, 
por lo menos hasta la década 
del ’20, concejales, diputados, 
intendentes, respondían a las 
logias masónicas. Fueron for-
mas pre-políticas, que cedieron 
ese papel hasta los años ’20 
en nuestra provincia, cuando 
ya se insertan como mediado-
res políticos las estructuras 
partidarias. Ya no es la logia 
sino el partido el que propone 
sus hombres y llega a tomar el 
Gobierno local.
El diario de la masonería 
giraba en torno a la filantro-
pía, entonces sociedades de 
socorros mutuos, bibliotecas, 
las damas de beneficencia, que 
promovieron la realización de 
hospitales, por ejemplo, pues si 
bien la masonería es estricta-
mente masculina, sus mujeres 
tuvieron mucho que ver en la 
creación de estas instituciones. 
Tal vez una de las obras más 
emblemáticas es la escuela 
Normal, que era un poco la 
institución educativa más afín 
ideológicamente a los objetivos 
de la masonería. La secula-
rización de los cementerios, 

todo ello que de alguna manera 
la separación entre Iglesia y 
Estado era promovido por las 
logias.
A fines del siglo XIX, en la 
“Perla del oeste”, que comien-
za la vida institucional con 
entidades asociativas como la 
Sociedad Italiana, la Sociedad 
Obrera, en todas hubo maso-
nes. No actuaba la logia como 
tal, sino que sus hombres eran 
en parte masones, estaban 
en las comisiones directivas. 
Entrando al siglo XX, ya la 
logia “La Antorcha” impulsa la 
creación de la Escuela Normal, 
que por ejemplo participa como 
logia en las reuniones previas a 
la fundación, y muchos de sus 
primeros profesores respon-
dían a la masonería. La Escuela 
Normal rafaelina nutrió de un 
verdadero ejército de maestras 
a la provincia y fue preponde-
rante a la hora de alfabetizar 
los pueblos rurales incipientes 
en todo el territorio.
De lo más cercano a lo más 
lejano de nuestra mirada que-
damos perplejos ante nuestra 
propia ignorancia de los mo-
tores ideológicos –reales- que 
forjaron la institucionalidad 
occidental moderna, que ya 
empieza a ser tan vetusta como 
“pieza de museo”. Unicef, la 
ONU, la Cruz Roja, los Boys 
Scouts, el Rotary, entre otros, 
fueron creados por masones, 
también. En ese iluminismo 
imperante, en que generaciones 
se liberaron del cepo religio-
so que contenía a las ciencias 
en su progreso, la excitación 
del hombre liberal que creía 
encontrar la “perfección” en 
la puerta de las iglesias, en la 
tierra y en el “hoy”. •
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ESTACIONAMIENTO MEDIDO

En el 2017 se sumaron 
15.000 nuevos usuarios

¿Cómo funciona el sistema?
El horario de estacionamiento medido en la ciudad de 
Santa Fe es de lunes a viernes, de 7 a 13 y de 16 a 20, y los 
sábados de 8 a 13. Los días domingo y feriados naciona-
les no se encuentran vigente. El sistema cobra el monto 
exacto que corresponde al tiempo de estacionamiento 
utilizado, teniendo la primera hora un costo de $ 4; la se-
gunda $ 8 y la tercera $ 24, acumulando un total de $ 36 
las tres horas; y las 6 horas, $ 124. Es importante aclarar 
que los primeros 10 minutos de estacionamiento son 
libres. Además, al finalizar el horario de estacionamiento, 
la salida es automática.

 www.cpac.org.ar

Sr. Paciente: 
Por imperio de la ley 12.818, “ningún organismo público, público 
no estatal o privado, puede admitir o reconocer validez a la 
documentación emitida por un profesional del Arte de Curar que 
carezca de la estampilla de nuestra Caja, bajo apercibimiento de ser 
responsables por los importes omitidos.”

En el sistema ya están regis-
tradas más de 140.000 perso-
nas. La mayoría vive en Santa 
Fe pero también lo utilizan 
personas de localidades veci-
nas que vienen a la ciudad.

Durante 2017, más de 15.000 
nuevos usuarios se incorpora-
ron al Servicio de Estaciona-
miento Ordenado Municipal 
(Seom) y así se alcanzó un to-
tal de 140.032 personas regis-
tradas en el sistema. Vecinos 
de la ciudad, como así también 
de localidades vecinas, regis-
tran sus vehículos para poder 
utilizar el sistema, que cuenta 
con cuatro opciones distin-
tas para su uso: parquímetro, 
mensaje por SMS, vía web, o 
a través de la aplicación para 
teléfonos móviles.
El secretario de Control del 
Gobierno de la Ciudad, Ra-
miro Dall’Aglio, señaló que 
durante 2017 se vendieron 
13.365 llaveros y 9.514 tarje-
tas para el estacionamiento. 
“Estos son en parte nuevos 
usuarios, y otros que ya tenían 
la tarjeta pero adquirieron 
el llavero, que fue el último 
dispositivo que incorpora-
mos como una alternativa 
ágil y cómoda para estacionar 
utilizando los parquímetros. 
Pero la novedad es que hemos 
incorporado la aplicación para 
teléfonos móviles con sistema 
IOS (Iphone), con lo cual he-
mos cubierto los dos sistemas 
operativos, porque ya estaba 
disponible para Android”, 
destacó el funcionario.
El objetivo es alentar entre los 
usuarios el uso de la aplica-
ción móvil, que les permite 
utilizar el sistema desde el 
mismo vehículo, y sin nece-
sidad de tener que ir hasta el 

parquímetro. La aplicación se 
encuentra disponible para su 
descarga de manera gratuita 
en el App Store como “Seom 
Estacionamiento Santa Fe”.

El uso de la aplicación 
crece
Así como año a año son más 
los usuarios del Seom, tam-
bién es importante el creci-
miento del uso de la aplicación 
para operar el sistema. “Según 
los datos, un 17% de los usua-
rios utiliza habitualmente la 
aplicación para dispositivos 
móviles, lo cual muestra un 
crecimiento de esta modalidad 
respecto del año 2016, donde 
el porcentaje era del 13%, y 

cada vez son más. En contra-
partida, hubo una reducción 
de los vecinos que usan los 
parquímetros, que bajó del 
79% al 75%”, argumentó Rami-
ro Dall’Aglio.
En cuanto a los restantes, 
corresponde un 6% vía web 
y el 2% al uso vía SMS o de 
aquellos usuarios ocasionales 
o turistas. Según los datos 
estadísticos, unos 42.000 
usuarios utilizan el sistema de 
manera frecuente, al menos 
una vez al mes, generando 
más de 420.000 movimientos, 
entre ingresos y egresos.
Para utilizar la aplicación en 
celulares con sistema opera-
tivo Android e IOS, como así 

también a través de la pági-
na web, es necesario contar 
con usuario y clave. Estos se 
pueden generar por correo 

electrónico en la siguiente di-
rección seom@santafeciudad.
gov.ar, una vez registrado el 
vehículo en el sistema. •
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Ya funciona el servicio de agua 
del acueducto Desvío Arijón

La obra del acueducto, 
ejecutada por el go-
bierno de la provincia, 
demandó una inversión 
aproximada de 800 
millones de pesos en 
lo que se define como 
primera etapa. Bene-
ficiará a la ciudad de 
Santo Tomé mediante 
un sistema abastecido 
por el río Coronda. 

Con una apertura simbólica de 
la canilla de la cisterna princi-
pal, ubicada en el Tanque de 
Agua Central, quedó habilitada 
la primera etapa de la nueva 
provisión del servicio. Del acto 
participarán el gobernador, 
Miguel Lifschitz, y la jefa muni-
cipal, Daniela Qüesta.

Este lunes se realizó la conexión 
formal de Santo Tomé al Sistema 
de Acueducto Desvío Ari-
jón-Norte I. Se trata del “punta-
pié inicial” de la provisión del 
servicio de agua potable de río, 
la que comprenderá una primera 
etapa de desarrollo en el distrito 
santotomesino y abarcará el 
área de cobertura de la cisterna 
principal. Esta última, ubicada 
en el Tanque de Agua Central 
(conocido como “El Hongo”), es 
una de las tres con las que va a 
contar la ciudad para cumplir 
dicho abastecimiento y cubre 
aproximadamente el 60% de las 
zonas servidas en la actualidad 
(12.004 parcelas sobre 18.047). 
Las restantes cisternas, una si-
tuada en la vecinal General Paz 
(detrás del barrio Luz y Fuerza) 
y la otra en Adelina Oeste (en el 
límite con Adelina Centro), se-
rán conectadas oportunamente.
Consultada sobre el significado 
de esta inauguración, Qüesta 
la catalogó como “un hecho de 
relevancia histórica”, porque “no 
caben dudas de que va a mejorar 
la calidad de vida de los santoto-
mesinos”.
Si hay algo que tiene que ver 
con la calidad de vida de las 
personas, dijo, “es indudable 
que es el agua, pero así como 
es esencial para la vida, tam-
bién es importante que sea de 
calidad”. Además, recordó que a 
esta obra, ella y el ex intendente 
Fabián Palo Oliver ya la habían 
planteado como necesaria hace 
casi veinte años atrás, en 1999 
para ser más precisos.

Calidad superior
“Nos toca un momento his-
tórico: inaugurar la primera 
conexión, algo que realmente 
es un honor”, manifestó Qüesta 
sobre este emprendimiento, no 
sin antes destacar que a medida 
que pasaba el tiempo, diferentes 
gestiones de gobierno, munici-
pales y provinciales, intentaron 
avanzar con su concreción. Cada 

una aportó su trabajo, señaló la 
intendente, a la vez que enfatizó 
los ocho años que llevó su ejecu-
ción (Hermes Binner la inició en 
2011) y el tenor de la inversión 
que hubo de por medio (800 
millones de pesos para una 
primera etapa de la obra).
 “Era una obra necesaria, porque 
si bien tenemos agua potable, 
ésta es muy dura, al límite”, 
describió Qüesta al momento 
de referirse al servicio ofreci-
do actualmente en la ciudad 
y argumentar el porqué del 
cambio. “Es agua de perfora-
ción, que no tiene arsénico, por 
ejemplo, como pasa en algunas 
localidades del norte, pero que 
contiene mucho hierro; es agua 
bombeada y clorada”, añadió, 
no sin antes explicar que la que 
se tendrá ahora es de otra clase, 
muy distinta, más rica, tratada 
y procesada con otros paráme-
tros de calidad, muy superiores. 
“No hay que olvidar que es agua 
extraída directa del río”, puntua-
lizó, “indiscutiblemente mejor”.
Qüesta aclaró que técnicamente 
podrían haber entrado en fun-
cionamiento las tres cisternas, 
pero que se eligió empezar por 
el tanque central, a modo de 
prueba, por varios motivos. Por 
un lado, porque es la cisterna 
que cubre el mayor área de 
distribución, superando am-
pliamente la mitad del territorio 
abastecido.
Por otro, porque al habilitar cis-
terna por cisterna, se verifica-
rían en forma puntual cada uno 
de los sectores, observándose 
en detalle su funcionamiento y 
operatividad, para asegurar que 
todo está en marcha.

Finalmente, reconoció que, 
además de las razones anterio-
res, “también existen cuestiones 
por resolver con el Concejo”, en 
clara referencia a la normativa 
que establecería una tarifa di-
ferente a la actual para el nuevo 
servicio. Como se recordará, 
en diciembre último el cuerpo 
legislativo aprobó la firma del 
convenio por el agua, pero envió 
a estudio de comisión la orde-
nanza tributaria propuesta por 
el Ejecutivo.

“Pudieron haber tratado 
el tema en enero”
A partir de la conexión al Acue-
ducto Desvío Arijón, la Munici-
palidad de Santo Tomé tendrá 
un período de gracia de cuatro 
meses, en los que el gobierno de 
la provincia no cobrará el servi-
cio. Atento a ello, Daniela Qües-
ta expresó su preocupación: “la 
cuestión tributaria”, la que cree 
que tendría que resolverse antes 
de que se cumpla el citado plazo, 
mientras se desarrolla esta etapa 
inicial de la prestación. “Nos 

parece conveniente hacer este 
período de prueba, porque la 
conexión no se podía demorar 
más, pero tampoco podemos 
meternos con los ojos cerrados a 
una pileta si no sabemos si tiene 
agua o no”, agregó.
 “Como gobierno de la ciudad, 
debemos resolver el tema de la 
tarifa junto con el Concejo, por-
que ello nos permitirá conseguir 
los recursos necesarios para 
pagar los costos mayores que 
significa tener este tipo de agua. 
Mientras tanto, atenderemos las 
cuestiones técnicas, a la espera 
de que pase un tiempo razona-
ble como para que el Cuerpo se 
expida, por sí o por no, y así ver 
qué decisión tomamos”, añadió 
la intendente.
Después, cuando se le preguntó 
por qué se intentó definir la ta-
rifa en diciembre, si existen los 
cuatro meses de gracia, enfatizó: 
“Porque cuatro meses pasan 
volando”. Y puso como ejemplo 
el proyecto de ordenanza de los 
barrios cerrados, que estaba en 
estudio desde abril de 2017 y se 

llegó a diciembre sin ser tratado.
 “En realidad, el Concejo pudo 
haber tratado el tema en enero ó 
febrero, o bien convocar a sesión 
extraordinaria”, esgrimió Qües-
ta. Luego explicó: “En definitiva, 
podría haberse discutido el 
tema antes, de manera de llegar 
al momento de la conexión, o al 
inicio de la actividad parlamen-
taria, con esto resuelto.
Nosotros necesitamos previsi-
bilidad y certezas, porque este 
asunto es trascendental. Y, si 
bien tenemos cuatro meses, no 
podemos perder de vista que 
vamos a estar conectados desde 
el 5 de febrero. Si las sesiones 
empiezan a partir del 5 de 
marzo, ya habría pasado un mes 
sin haber encontrado alguna 
solución”.
 “Insisto, el municipio no pre-
tende enriquecerse ni mucho 
menos con esto. El mayor valor 
que se plantea en la nueva orde-
nanza tributaria tiene que ver 
con que tenemos que comprar 
un agua de mejor calidad”, 
concluyó. •
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Se trata de un plan integral de 
intervención urbanística para 
Rincón y Colastiné que requiere 
una inversión provincial de más 
de 392 millones de pesos. Hoy 
se conocerán las ofertas de las 
empresas interesadas en llevar 
adelante los trabajos de pavimen-
tación de las calles colectoras, 
obras de drenajes y la incorpora-
ción de la ciclovía.

El gobernador Miguel Lifschitz 
encabeza hoy la apertura de 
sobres de las ofertas para la ejecu-
ción en la Ruta 1 de 13 kilómetros 
de desagües y la pavimentación 
de las colectoras con la inclusión 
de una ciclovía. La acto se reali-
zará a las 10:00 hs en la Biblioteca 
Popular Domingo Guzmán Silva 
(San Martín 1401, San José del 
Rincón).
Con un presupuesto oficial de $ 
392.314.719,75 y un plazo de eje-
cución de 15 meses, los trabajos 
se llevarán a cabo en la Ruta Pro-
vincial 1, desde la Ruta Nacional 
168 hasta Rincón. Al respecto, 
Lifschitz destacó: “Es un proyecto 

urbano de jerarquía y una obra 
de ingeniería compleja, ya que 
atraviesa un área metropolitana 
densamente poblada”, y destacó: 
“Llevaremos a cabo un plan de 
desarrollo para la Ruta 1 que le va 
a mejorar la calidad de vida a los 
vecinos de Rincón y Colastiné”.
Del acto también participará el 
ministro de Infraestructura y 
Transporte, José León Garibay; y 

el administrador de Vialidad, Ing. 
Pablo Seghezzo.
Por su parte, el ministro Garibay 
señaló: “Planteamos la infraes-
tructura como un eje fundamen-
tal de gestión, e invertir en ella 
es prioritario porque es un bien 
público”, y destacó: “Llegamos 
con obras concretas para dar res-
puestas a municipios y comunas”.
Asimismo, Pablo Seghezzo 
explicó que este proyecto a la 
vera de la Ruta 1 “es una gran 
obra hidráulica que minimizará el 
riesgo hídrico de la zona”, y des-
tacó: “Con 100 obras en marcha 
y 15 mil millones invertidos, el 
gobierno provincial está llevando 
adelante un plan vial sin prece-
dentes”.

Plan de Desarrollo 
Urbano
El proyecto de movilidad susten-
table fue impulsado por el ex se-
nador, y actual concejal de Santa 
Fe, Emilio Jatón, quien resaltó la 
participación del Colegio de Ar-
quitectos, el Colegio de Ingenie-
ros,  los colectivos independientes 

“Santa Fe en Bici” y “La Costa en 
Bici” y vecinos de Rincón y Colas-
tiné. Este plan contempla el me-
joramiento del tránsito peatonal 
y la construcción de una ciclovía 
que tendrá una longitud total de 
13.000 metros con doble sentido 
de circulación de cada lado.
“Los tiempos han cambiado y el 
mundo nos exige menos autos en 
las calles, con prioridad para los 
peatones, ciclistas y transporte 
público. Es una contribución para 
lograr un entorno más humano 
y pacífico, optimizando aquellos 
medios que utilizan todos los 
sectores sociales y son más más 
eficiente en la ocupación del 
espacio público y uso energético”, 
explicó Jatón.

Colectoras
Para completar el proyecto vial 
de la traza, a la ya concluida obra 
de ampliación de calzada se le 
agregará la pavimentación de las 
colectoras. Las mismas tendrán 
siete metros de ancho de concreto 
asfáltico sobre una longitud total 
de 10,5 kilómetros. De esta forma, 

junto a los accesos realizados, 
para no producir interferencias 
entre la Ruta y las calles transver-
sales, mejorará la seguridad vial 
y se optimizará la circulación del 
transporte público de pasajeros.

Desagües
Con respecto al proyecto de 
drenaje, se respetarán las 
alcantarillas laterales existen-
tes –verificadas para caudales 
de 50 años de recurrencia- y se 
prevé la captación superficial de 
los excesos hídricos pluviales 
mediante desagües laterales a 
cielo abierto revestidos y por 
conductos de hormigón arma-
do y mampostería, para estos 
últimos se diseñó un dispositivo 
de captación superior con rejas 
de acero para colectar las aguas. 
Dicha infraestructura conducirá 
los excesos hídricos de todo el 
corredor hasta la Laguna Setúbal 
y el Río Colastiné.
Además se colocarán 396 cáma-
ras de captación y limpieza, dis-
tribuidas en las calles colectoras y 
en la calzada principal. •

El proyecto de movilidad 
sustentable fue impul-
sado por el ex senador, y 
actual concejal de Santa 
Fe, Emilio Jatón, quien 
resaltó la participación 
del Colegio de Arquitec-
tos, el Colegio de Inge-
nieros,  los colectivos 
independientes “Santa 
Fe en Bici” y “La Costa 
en Bici” y vecinos de 
Rincón y Colastiné.

RUTA 1

Se licitan obras de 
infraestructura  
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Genera un 26 % más de 
basura pero se recupera menos 
Año a año hay una permanen-
te disminución de las tonela-
das ingresadas a la planta de 
recuperación: 6.500 en 2011 y 
2.800 en 2016.

La gestión de los residuos só-
lidos que genera la ciudadanía 
santafesina tiene varios desa-
fíos por delante. La cantidad de 
basura que llega al relleno sani-
tario se ha incrementado en los 
últimos años -un 26 % más en-
tre 2011 y 2016-, la separación 
en domicilio entre húmedo y 
seco viene en caída -ingresó un 
32% menos en 2016 respecto 
a 2014- y no se han logrado 
erradicar los microbasurales 
ni la actividad de recolectores 
informales. El problema está 
tanto en el proceso de recolec-
ción y tratamiento, como en la 
generación. Es decir, involucra 
al Estado -que debe impulsar 
las políticas y ejercer el con-
trol- pero también a los vecinos 
-sucios, descuidados y descom-
prometidos, en muchos casos-.
En la Municipalidad lo saben 
(todos los datos están compila-
dos en el último Santa Fe Cómo 
Vamos (2016), que elaboraron 
junto con la Bolsa de Comer-
cio). Por eso es uno de los 
principales ejes de trabajo -con 
objetivos y plazos de acción- 
en la Estrategia de Resiliencia 
que presentó el año pasado 
en el marco del Programa 100 
Ciudades Resilientes de Funda-
ción Rockefeller. Además, en 
diciembre elevaron de catego-
ría a la anterior Subsecretaría 
de Ambiente -que ahora es 
Secretaría-, con varias metas 
por delante.
En 2010, la ciudad dio un salto 
cualitativo en sus políticas am-
bientales, al inaugurar la nueva 
planta de relleno sanitario, al 
oeste de la circunvalación, e 
implementar la separación en 
origen con días distintos para 
sacar residuos secos y húme-
dos. Si bien no hay una nor-
mativa que obligue a hacerlo, 
y multe a quien no cumpla, el 
servicio de recolección diferen-
ciada sí está garantizado para 
toda la ciudad.
En esos primeros años, hubo 
fuertes campañas de concien-
tización que lograron una alta 
adhesión inicial de la ciudada-
nía. Luego todo se relajó y el 

entusiasmo inicial se diluyó: el 
primer año (2011) ingresaron a 
la planta de recuperación 6.543 
toneladas; en 2016, 2.868. Pero 
a su vez, el material recupera-
do y comercializado también 
viene disminuyendo: 951 tn en 
2011 contra 650 en 2016. Mien-
tras tanto, al relleno ingresa 
cada vez más basura: 131.977 
tn en 2011, 167.033 tn en 2016. 
(Ver cuadro) Aquí es necesario 
aclarar dos puntos: por un lado, 
localidades del departamen-
to La Capital comenzaron a 
arrojar su basura en el relleno 
sanitario, algunas en forma 
esporádica (como Rincón, que 
lo hizo en épocas de crecidas); 
por otro, ha aumentado la reco-
lección de grandes generadores 
que antes usaban cavas o terre-
nos baldíos para deshacerse de 
sus residuos.

Ejes de acción
Mariano Cejas es el nuevo 
secretario de Ambiente y Es-
pacios Públicos de la Munici-
palidad de Santa Fe. “Vamos a 
aprovechar el camino recorrido 
y todo lo que se ha avanzado 
en gestión de residuos sólidos 
urbanos, pero también tenemos 
la necesidad de afrontar nuevos 
desafíos”, afirma mientras 
delinea los dos ejes principales 
sobre los que apoyará todas las 
políticas planteadas: mejorar el 
servicio que prestan las empre-
sas y el propio municipio y sen-
sibilizar para llegar con mejor 
información a los vecinos, que 
“son los principales socios”.
La incorporación de tecnología 
en el servicio de recolección 
será clave para optimizar el 
control, que hoy se realiza, 
básicamente, con verificadores: 
“Necesitamos tener elementos 
fiables y diseñar indicado-

res para conocer con mayor 
certeza lo que efectivamente 
hacen las empresas y el propio 
municipio”. Para eso se sumará 
un sistema informático diseña-
do específicamente para que el 
control sea más fiable y rápido, 
permita tomar decisiones en 
tiempo real y genere indica-
dores para evaluar el sistema 
y hacer modificaciones. “Con 
tecnología se puede saber si 
efectivamente los camiones 
pasan por las zonas pautadas, 
y si no pasan ver por qué”, citó 
como ejemplo.
Respecto a la separación en ori-
gen “no es buena hoy, ese es el 
diagnóstico, se puede mejorar 
y tiene un gran potencial”, sin-
ceró el funcionario. “La basura 
a la planta llega sucia, es decir 
mal separada, y no se puede 
aprovechar”, agregó. La idea es 
relanzar, en marzo, campañas 
de concientización para invo-
lucrar a más zonas de la ciudad 
e insistir con la colocación de 
cestos en altura.
La recolección de montones y 
el proceso de barrido también 
tienen dificultades. “Estamos 
rediseñando estas tareas, tanto 
en lugares como en la forma 
en que se realiza”. Una de las 
medidas que se evalúa es es-
tablecer días y horarios en los 
que se cambie la mano de esta-
cionamiento de los autos para 
favorecer la limpieza. “Estamos 
muestreando algunas zonas 
para organizar el sistema”.
Otro punto débil son los micro-
basurales, que por lo general se 
forman por residuos domicilia-
rios o restos que dejan reco-
lectores informales en barrios 
del oeste, el norte y algunos 
de la Costa. Desmejoran el 
paisaje pero a la vez generan 
focos infecciosos y problemas 

ambientales.
Cejas contó que comenzaron a 
trabajar con los coordinadores 
de distrito en identificar “los 
focos sucios” e implementar un 
procedimiento para “lograr su 
saneamiento definitivo. Hoy se 
recogen pero no se está inves-
tigando por qué ocurren y eso 
es lo que queremos hacer”. Las 
hipótesis son muchas: “A veces 
hay dificultades para que in-
grese el camión, o hay proble-
mas de calles, de cableado, de 
seguridad, puede ocurrir por la 
falta de cestos en altura; lo que 
vamos a hacer es intervenir en 
cuáles son las causas y trabajar 
en un compromiso fuerte de los 
vecinos, involucrando institu-
ciones, clubes, etc., para que la 
solución que se le dé sea sos-
tenida en el tiempo y no tener 
que ir permanentemente con la 
pala a juntar esos montículos”, 
explicó.
En barrios del este, centro y 
norte lo que más se detecta 
son los montículos de ramas, 
escombros y muebles: “Se sa-
can a cualquier hora porque la 
mayoría de los problemas que 
tenemos es por falta de infor-
mación de los vecinos”, cerró el 
funcionario.
Mientras prepara un diagnós-
tico certero, que reconozca 
las fortalezas y debilidades, la 
secretaría de Ambiente buscará 
optimizar la gestión de los 
residuos que produce la ciudad 
y mejorar su limpieza, de la 
mano de una fuerte campaña 
de educación y sensibilización 
que genere compromiso en los 
vecinos.

Una idea para la Costa
Los restos de podas, césped y 
ramas caídas se acumulan en 
muchas calles de la costa a la 
espera de que el servicio muni-
cipal los traslade hasta la planta 
de relleno sanitario, ubicada en 
el otro extremo de la ciudad. 
“No es racional hacer ese tras-
lado, genera mucho volumen y 
no hace eficiente el sistema de 
recolección de verde”, afirmó 
el secretario de Ambiente, 
Mariano Cejas.
La idea es poner en marcha una 
planta de procesamiento de re-
siduo verde en la zona, y de ahí 
obtener material para compos-
taje y chipeado (una cubierta 

protectora de materia orgánica 
que se extiende sobre el suelo), 
que luego se reutiliza en espa-
cios públicos de la ciudad.
“Para montar estas plantas hay 
que hacer una inversión pero 
en el mediano plazo resulta 
redituable antes de tener que 
seguir trasladando grandes dis-
tancias este tipo de residuos”.

 Alternativas para el 
relleno sanitario
La actual planta de relleno 
sanitario tiene 5 años más de 
vida útil. Y ya se están pensan-
do alternativas, que incor-
poren tecnología moderna y 
superadora. “Comenzamos con 
algunos estudios para evaluar 
nuevos procesos de tratamien-
to, esta planta de disposición 
fue un enorme avance para la 
ciudad pero al día de hoy son 
tecnologías que tienen que 
ser superadas implementan-
do aquellas que generan una 
reducción de volumen porque 
no es recomendable, por una 
cuestión de disposición, seguir 
rellenando con los niveles de 
generación de residuos que 
hay”. Además, está en etapa de 
diseño ejecutivo el proyecto 
para captar biogás.
 

La separación, a mitad 
de camino
A partir de datos del Panel 
de Hogares del Observato-
rio Social de la UNL, onda 
2016/2017, se presenta que 
para un total de 1.052 hogares 
consultados, el 59,9% de los 
mismos manifiesta que realiza 
la separación de residuos en el 
hogar mientras que el 39,9% 
expone que no la realizada, el 
0,2% restante Ns/Nc.
Cuando se consulta al universo 
de hogares que no realizan la 
separación de basura domi-
ciliaria, se tiene que el 40,2% 
sostiene que le cuesta habi-
tuarse a hacerlo, el 19,2% no le 
interesa /no quiere, el 15,1% 
de los encuestados señala que 
no se recoge los residuos es su 
zona, entre otros motivos.
Ante la consulta “¿Es obligato-
ria la separación de residuos 
en toda la ciudad?, el 73,4% de 
los consultados señala que sí, 
el 15,8% expone que no y, el 
10,8% es Ns/Nc. (Fuente: Santa 
Fe Cómo Vamos 2016). •
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PIAMONTE 

Avanza con la extensión de la red cloacal 
Con una inversión de 4 millones de pesos, la obra de extensión de desagües cloa-
cales ya posee un avance del 92%. La misma beneficiará a 1.200 personas en forma 
directa, garantizando el servicio al 50% de la localidad. El subsecretario de Gestión 
Territorial, Marcelo Airaldo, junto al presidente comunal de Piamonte, Carlos 
Bongiovanni, recorrieron los avances de la última etapa de la obra de extensión 
de la red de cloacas, que va a beneficiar a 1.200 personas del sector este de dicha 
localidad, ubicada en el departamento San Martin, y tiene una inversión de 4 mi-
llones de pesos. Durante la inspección, Airaldo informó que “la obra está próxima 
a terminar, tiene un grado de avance del 92% y garantizará unas 275 conexiones”. 
Seguidamente, agregó que la misma “significa un avance en infraestructura básica 
para el sector este de la localidad, que es a lo que apostamos desde la secretaría de 
Agua y Saneamiento”.

ROSARIO 

Cocina sustentable visita los 
polideportivos de la ciudad
En el marco del Plan Abre, el gobierno de la provincia de Santa Fe y la Municipa-
lidad de Rosario fomentan nuevos hábitos de alimentación en jóvenes a través de 
la “Cocina sustentable”, un dispositivo en donde se trabajan conceptos prácticos 
de alimentación saludable y desperdicio de comida cero y su impacto positivo en 
la salud y medio ambiente. Esta innovadora propuesta se suma a las actividades 
de verano que cientos de jóvenes ya están disfrutando en los polideportivos de la 
ciudad de Rosario. Al respecto, la subsecretaria provincial del Plan Abre, Cecilia 
Mijich detalló que “se trata de la Cocina sustentable, que la asociación civil súper 
saludable dispone para que un nutricionista-cocinero enseñe recetas de cocina con 
modificaciones de las técnicas culinarias saludables que garanticen que los platos 
sean más nutritivos y sanos”.

SAN JUSTO  

Obras para mejorar el abastecimiento 
eléctrico en el departamento 
La secretaria de Estado de la Energía, Verónica Geese, junto con autoridades de la 
Empresa Provincial de la Energía (EPE), recorrieron las obras que ejecuta la EPE 
en el marco del plan de trabajos financiados por el Fondo de Electrificación Rural 
(FER) en el departamento San Justo. Geese sostuvo que “venimos a verificar en 
el terreno los avances de las tareas que se están ejecutando para brindar un mejor 
abastecimiento de electricidad a las zonas rurales” y explicó que “el FER es una 
herramienta solidaria que se compone del aporte de los santafesinos para dotar de 
nueva infraestructura eléctrica a la ruralidad y así aprovechar su potencialidad”. 
Por su parte, Bastía señaló también que la EPE continúa ejecutando obras eléctricas 
asociadas al Fondo de Electrificación Rural por más de 400 millones de pesos en 
distintos departamentos de la provincia, mejorando sustancialmente el abasteci-
miento de energía a poblaciones de menos de 3000 habitantes y zonas rurales.

PLAN DEL NORTE

El gobierno provincial reconoció a jóvenes 
emprendedores 
El gobierno provincial, a través del Gabinete Joven, reconoció a quienes fueron 
seleccionados por el programa provincial “Emprende Joven”, una iniciativa que está 
enmarcada en los lineamientos planteados en la Agenda Joven 2020, con el propósi-
to de contrarrestar el desempleo juvenil.
En esta oportunidad, se reconocieron proyectos juveniles de distintas localidades 
de la provincia como Arroyo Ceibal, Avellaneda, Reconquista, Romang, Tacua-
rendí, Villa Ocampo y Vera. Algunas de las temáticas presentadas por los jóvenes 
emprendedores fueron de pastelería y panadería, tecnología, apicultura, huerta 
orgánica, eco mosaicos, entre otras. En este sentido, el secretario de Juventudes, 
Pablo Lamberto, sostuvo que “en un contexto nacional donde se sostiene que hay 
que recortar derechos, la provincia invierte en los jóvenes. Acá hacemos políticas 
públicas de juventudes desde los jóvenes para toda la sociedad. De eso se trata Em-
prende Joven, de apoyar e impulsar la concreción de proyectos pensados y llevados 
a cabo por jóvenes que busquen mejorar las condiciones de vida de los habitantes”.
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Las coincidencias 
fueron inapelables: 
“Llamativamente, su-
bieron mucho los viajes 
vendidos al Uruguay, a 
ciudades como Monte-
video, Punta del Este, 
La Paloma, entre otros 
lugares”, confiaron 
desde las boleterías 
que ofrecen el servicio 
de micros hasta esos 
destinos.

FEBRERO “CHARRÚA”

La gente optó por Uruguay 
para sus vacaciones

En enero, Brasil y la Costa 
argentina ocuparon el podio. 
Pero en la primera quincena 
del segundo mes del año el ve-
cino país aparece como el más 
escogido por los santafesinos, 
al igual que Córboba. Merma-
ron las ventas de boletos, coin-
cidieron desde las boleterías.

El cambio de temporada tu-
rística mostró una tendencia 
bastante clara: Uruguay fue, 
para esta segunda quincena de 
febrero, la elección más escogi-
da por los santafesinos que se 
tomaron vacaciones. También 
aparece en el podio un destino 
clásico infaltable: Córboba, 
con sus postales de arroyi-
tos perdidos, sus contornos 
serranos sobre el horizonte y 
su naturaleza. Siguen habiendo 
salidas para la Costa argentina 
y Brasil, pero mermaron los 
boletos vendidos.
Este panorama surge de un 
relevamiento por todas las 
boleterías de la Terminal de 
Ómnibus. Las coincidencias 
fueron inapelables: “Llamati-
vamente, subieron mucho los 
viajes vendidos al Uruguay, a 
ciudades como Montevideo, 
Punta del Este, La Paloma, 
entre otros lugares”, confiaron 
desde las boleterías que ofre-
cen el servicio de micros hasta 
esos destinos.
La Mesopotamia argentina 

—principalmente Misiones y 
Puerto Iguazú— también fue 
otro punto cardinal muy ele-
gido, pero en enero: “Tuvimos 
muy extraordinaria cantidad 
de viajes vendidos el mes 
pasado, pero ahora menguó. 
Estamos en la media de todos 
los años”, dijo la mujer que 
atiende la boletería de una de 
las empresas que ofrecen esos 
viajes tan largos.
El otro dato es que la moda-
lidad de pago más escogida 
fue la tarjeta de crédito. Muy 
poco con débito, casi nada en 
efectivo. En la mayoría de las 
empresas se ofrecían pagar los 
viajes hasta tres cuotas sin in-

terés; en algunas, dependiendo 
del día, hasta 12 sin recargo. Y 
los turistas no dudaron en pa-
sar el plástico, financiando sus 
horas adentro del micro que los 
llevará al destino escogido.
En otra empresa que vende a 
viajes a Córdoba, una boletera 
contó que lo más vendido fue 
Carlos Paz (790 pesos cuesta 
un pasaje), Capilla del Monte y 
otros lugares similares. “Y nos 
llamó la atención lo mucho que 
se vendió para Montevideo y 
Punta del Este. Hay gente que 
puede hacer combinaciones 
hacia otros lugares más lejanos 
(Centroamérica) porque desde 
allí (la capital de Uruguay) 

los aéreos están más baratos”, 
marcó.

La Costa, en baja
“Viaja gente (a la Costa Atlán-
tica) pero no hay tanto, no el 
mismo porcentaje en com-
paración a años anteriores. Y 
menguó también respecto de 
enero”, admitió el boletero de 
una importante empresa que 
hace viajes a casi todas las 
playas del Río de la Plata. Un 
boleto a Mar del Plata está en 
1.700 pesos, semicama. “Todo 
el mundo compra con crédito 
en tres cuotas sin interés”, 
agregó otro vendedor.
Y sí: “Ahora está mucho más 

tranquilo respecto de la 
primera quincena de enero. 
Generalmente hay una merma 
en los primeros quince días de 
febrero”, coincidieron todos los 
consultados. De todos modos, 
“esperamos que haya más 
movimiento para la segunda 
quincena, que coincide con los 
feriados de Carnaval”. Ya se 
reiteran las consultas para ese 
fin de semana largo. 

A Misiones y Cataratas
“En diciembre ‘asustaba’ lo que 
se vendió de boletos”, dijo una 
boletera de una empresa que 
hace micros a Posadas y Puerto 
Iguazú (1.600 pesos cuesta 
un viaje en micro). Ahora se 
planchó”. Y cambió el público: 
“Los que más viajan a estos 
destinos en febrero son familias 
con personas de edad mayor, 
porque los chicos ya tienen que 
volver a estudiar y preparar los 
exámenes para la facultad”, dijo.
Si bien hay turistas que quie-
ren conocer las Cataratas de 
Iguazú, la vendedora especuló 
con que la mayoría de las per-
sonas que viajó hasta Misiones, 
cruza a Foz de Iguazú “para 
desde ahí tomarse un avión 
hasta Brasil. ¿Por qué? Porque 
desde allá sale más barato un 
vuelo hacia Río de Janeiro, por 
ejemplo, que si se lo tomaran 
directamente desde nuestro 
país”. •


