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Papel

La peor sequía en 44 
años afecta la 
producción santafesina
Las consecuencias del período seco comen-
zaron a percibirse con hechos concretos: los 
rendimientos de los maíces de primera que se 
cosecharon, tuvieron una merma entre el 16 al 
18 % de su potencial productivo.

Infraestructura escolar: 
invierten 2.000 millones
El Estado provincial informó que en el 
marco del Plan de Infraestructura Escolar, 
se terminaron 30 edificios entre 2016 y 
2017 en toda la provincia. Además otros 39 
están en construcción, mientras que 39 más 
arrancarán las obras en 2018.

“Cada cuatro o cinco años, cuando el país no 
encuentra el rumbo, dos temas levantan grandes 

cortinas de humo. Pena de muerte y aborto 
a mano en cada crisis de la Argentina”.

Abortar 
el debate
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» Seguinos

¡Tras que éramos 
pocos abortó la abuela!

El debate de “¿qué hacer con 
los niños por nacer?” es mucho 
más simple de lo que sería 
discutir sobre “¿qué hacemos 
con los niños nacidos?”. No sea 
que nos empecemos a pregun-
tar qué ocurre con el crecien-
te índice de abuso infantil, 
deserción escolar, explotación 
de la niñez, pibes marginales y 
alcanzados por la droga y tan-
tos otros, que evitamos tocar 
porque el derecho superior del 
niño es inferior a nuestra culpa 
por nuestra indiferencia hacia 
ellos.

Al igual que los viejos, los ni-
ños son usados por los adultos 
-no mayores- para limpiarse 
la mugre encarnada. Ni unos 
ni otros realizan marchas, 
pero están presentes en la 
retórica de propios y extraños 
a la hora de buscar el lagrimal 
fácil de los interlocutores.
Nos ponemos mal, si re mal, 
con esas bestias como el 
monstruo de Junín que se-
cuestro, vejó y asesinó a una 
niñita de 11 años. El efecto es 
de apenas unas horas o días, 
luego eso pasa y puteamos a 
la nena que extiende su mano 
en busca de una moneda en el 
semáforo de ocasión.
¿Y ahora que quieren? Grita-
mos. ¿“Matar a los niños en el 
vientre de su madre”?; ¡Qué 
barbaridad!. Si para el olvido, 
la vejación y el desconoci-
miento de los derechos de 
los niños está el Estado. Ese 
Estado que pena el aborto y 
si el niño finalmente nace, y 
es abandonado, será el propio 
ejército de funcionarios 
de niñez los encargados de 
transformarlos en un aborto 
espontáneo con número de 
expediente. Pasará de “familia 
sustituta” en “familia solida-

ria” durante toda su infancia 
y si por fin encuentra una 
resolución de amor para un 
chiquito por fuera de la indi-
ferencia del Estado, se aplas-
tará el vínculo de amor con 
un folio cosido de tres tomos 
cual si fuese una mosca.
Molesta. Kiki se llama el 
“caso”, pero eso pasó hace 
un montón. Hace uno o dos 
meses que era parte de nues-
tra indignación, cuando una 
subsecretaría se enteró que 
había dejado un expedien-
te en un cajón y un niño en 
una familia. Echó insecticida 
porque vio algo extraño que 
se movía y parecía tener vida 
y lo termino de matar. Es que 
los expedientes juntan polvo, 
ácaros y hasta pruebas de que 
la burocracia puede abortar 
niños pero no hay penalidad 
para los responsables porque 
la Iglesia sólo se manifiesta en 
los casos de familias “norma-
les”.
De alguna manera, el olvi-
do es normal. Hay eventos 
importantes, gravitantes y en 
el que se nos va la vida -y que 
lejos- como el clásico. Que no 
es una obra musical ni plásti-
ca. Se trata de un partido de 
fútbol, una fiesta popular, de 
90 minutos pero con poder 
residual de semanas. Se trata 
de una vacuna intercutánea 
que paraliza a la ciudad por 
completa, de manera tal que 
se le puede practicar -mien-
tras dura el efecto- todo tipo 
de intervenciones quirúrgi-
cas sobre la frontalidad del 
cerebro en donde se ubica la 
memoria.
Ya no hay Kiki, ni maestra 
asesinada, balas rasantes, ni 
estado de miedo permanente. 
Es parte del folclore, dicen. 
Aunque sea aburridísimo y 
anestesiante se lo considera 

popular.
Otro clásico recurrente son 
las declaraciones de Elisa Ca-
rrió. Generalmente, se juegan 
los domingos y también ocupa 
toda la semana. Como el fút-
bol y los lectores de la táctica 
del juego en los clásicos que 
tienen tema para largo, están 
los exégetas de la blonda 
legisladora eterna quienes 
intentan develar lo que quiso 
decir y más aun lo que mani-
festó con su silencio.
Dijo la señora que Moyano es 
un criminal ¡Por fin alguien lo 
dice!... ajá ¿y entonces?. Una 
legisladora, representante del 
pueblo dice que un represen-
tante de los trabajadores es un 
criminal que “no sólo roba”. 
Lo dicho va a primera plana, 
la mujer se aplaude a sí mis-
ma, sus compañeros le hacen 
palmas, cerramos el diario y a 
dormir.
También la rubia amplia se 
manifestó contra Macri... está 

“casi enojada” por los errores 
de él y sus funcionarios. Es 
que jode bastante que le erren 
el vizcachazo de forma tan 
imprudente teniendo cuentas 
offshore, dinero en paraísos 
fiscales y le pidan “un esfuer-
zo” a la población. Elisa te 
banca todo, menos que seas 
boludo. Quizás la diputada 
no entienda que la plata no se 
hace laburando, la que tiene 
que laburar es la plata y en la 
banca extranjera, haciendo bi-
cicleta fija a diario. En verdad 
Carrió es muy negativa, debe-
ría felicitar a los ceocratas del 
gabinete presidencial, no por 
los errores sino por los acier-
tos. Y es un acierto que te 
descubran pocas agachadas y 
que cuando alguna se escapa, 
pasa de largo para la sociedad 
que ve hasta normal que los 
conductores de la economía 
manejen fueren del país sus 
autos de lujo.
Mal momento el de Dujovne 

en Madrid cuando un inversor 
le preguntó “¿Cómo podemos 
pensar en invertir en su país 
si usted mismo lleva su plata 
fuera?”. Quizás el gallego 
estaba ofuscado porque solo 
un funcionario de segunda 
línea confió su dinero negro 
al encriptado paraíso fiscal 
español, Andorra.
Y así se va, como si no hubiese 
llegado, la sexta parte de 
2018, apenas dolió el pincha-
zo de xilocaína en la nalga 
izquierda -que quedó entera-
mente anestesiada-. La seca, 
será la grieta política entre 
gobierno y naturaleza con la 
que se justificará el mal año. 
Es que ya era poco creíble lo 
de la herencia -pasado los dos 
años-. Damos la bienvenida 
a las fotos de tierra quebrada 
por la aridez extrema y despe-
dimos la excusa de los fajos de 
dinero y los ex funcionarios 
esposados. Al fin y al cabo, en 
algo, cambiamos.•
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El gobierno ofreció un 15% 
a estatales y docentes

Queremos ser optimis-
tas y confiar en que el 
gobierno mejorará la 
propuesta. 

“Hemos ofrecido un 
16% cuando la pauta 
salarial en general es 
del 15%, y además, 
estamos incluyendo la 
cláusula gatillo que no 
está siendo tenida en 
cuenta por otras pro-
vincias. 

Sería a pagar en tres esca-
lones. Para los funcionarios 
es un 16, porque suman el 
porcentaje resultante de la 
aplicación de la cláusula gati-
llo de la negociación de 2017. 
UPCN y ATE pidieron que se 
reconsidere la oferta.

En la sede del Ministerio de 
Trabajo, volvieron a encon-
trarse los referentes de los 
gremios docentes (Amsafe, 
UDA, Sadop y Amet) con la 
ministra de Educación, Clau-
dia Balagué; y el anfitrión, 
Julio Genesini. En la Casa de 
Gobierno, en tanto, se reu-
nieron los dirigentes de ATE 
y UPCN con los ministros de 
Gobierno y de Economía, Pa-
blo Farías y Gonzalo Saglione, 
respectivamente.
El gobierno provincial forma-
lizó en la mañana del lunes 
su oferta de mejora salarial 
tanto para el sector docente 
como estatal. Fue de un 15%, 
según los gremios; o de un 
16, según los funcionarios. La 
diferencia radica en el 1,1% 
que los trabajadores públicos 
cobraron días atrás como con-
secuencia de la aplicación de 
la cláusula gatillo en el marco 
de la discusión paritaria del 
año pasado.

Muy lejos
En ambas paritarias, el ofreci-
miento fue para pagar en tres 
cuotas: marzo, julio y octubre. 
Tanto Sonia Alesso, de Amsa-
fe, como Patricia Mounier, de 
Sadop, y Rosa Bugna, de UDA, 
coincidieron en calificar como 
insuficiente la propuesta; 
“muy lejos” de las expectati-
vas con las que los gremios 
habían arrancado la discusión. 
Cabe recordar que la semana 
pasada, las mismas referen-
tes habían anticipado que la 
oferta debía estar por encima 

del 20%.
Alesso anticipó que la oferta 
será bajada a las bases en las 
asambleas departamentales, 
en tanto que para el próximo 
jueves 1º de marzo se prevé la 
asamblea provincial en la que 
se resolverá si se acepta o no 
el aumento y, en consecuen-
cia, si las clases comienzan o 
no el próximo 5 de marzo. En 
tal sentido, vaticinó que con 
las cifras planteadas es proba-
ble que se marche “hacia un 
escenario de conflicto”.
Bugna, por su parte, adelan-
tó que mañana se reunirá la 
Comisión directiva de UDA 
ampliada a nivel nacional don-
de se monitoreará el contexto 
nacional, pero adelantó que la 
propuesta es “baja”.
Mounier reclamó que la pro-
puesta sea “bien explicitada” 
y advirtió que “en algunos 
casos, (el incremento) no llega 
a mil pesos de bolsillo”. La 
titular de Sadop aseguró que 
“ésta es la demostración más 
clara de que la directiva del 
gobierno nacional para que las 
provincias no ofrezcan más del 
15% se ha cumplido también en 
Santa Fe”.
Sin embargo, Balagué disintió 
con esa interpretación. “He-
mos ofrecido un 16% cuando 
la pauta salarial en general es 
del 15%, y además, estamos 
incluyendo la cláusula gatillo 
que no está siendo tenida en 
cuenta por otras provincias”, 
planteó. Y ejemplificó que con 
el aumento a octubre de 2018, 
el docente inicial tendría un sa-
lario estimado de 17 mil pesos.

Estatales
En el caso de los trabajadores 
estatales, la oferta tampoco 
satisfizo las expectativas de 
los gremios. Jorge Molina de 
UPCN dijo que directamente 
le plantearon a los funciona-
rios del gobierno la imposibi-
lidad de trasladar la propuesta 
a las bases por insuficiente. Y 
confió en que habrá un refor-
mulación.
“A raíz de nuestro pedido de 
reconsideración, no será ésta 
la oferta definitiva. No está 
cerrado el período de negocia-
ción ni de diálogo -explicó-. 
Queremos ser optimistas y 

confiar en que el gobierno 
mejorará la propuesta. Ellos 
(los funcionarios) tienen que 
hacer consultas internas que 
le llevarán algunos días, pero 
la propuesta tiene que ser re-
formulada. Un tiempo lógico 
podemos esperar -aseguró-. 
En la próxima reunión sabre-
mos dónde estamos parados, 
si estamos lejos o cerca de un 
acuerdo”, dijo.
En el caso de ATE, Jorge 

Hoffmann también tildó de 
“insuficiente” la oferta. “Espe-
ramos que haya una propuesta 
superadora porque esto no lo 
podemos ni llevar al cuerpo 
de delegados. Esperamos que 
la próxima reunión sea lo an-
tes posible. No evaluamos me-
didas de fuerza porque hemos 
pasado a cuarto intermedio, 
pero la oferta es insuficiente; 
no la podemos siquiera consi-
derar”, concluyó.•

DISCUSIÓN PARITARIA
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EDUCACIÓN

Provincia invierte 
$ 2.000 millones en 

infraestructura escolar
El Estado provincial informó 
que en el marco del Plan de 
Infraestructura Escolar, se 
terminaron 30 edificios entre 
2016 y 2017 en toda la provin-
cia. Además otros 39 están en 
construcción, mientras que 39 
más arrancarán las obras en 
2018.

Con una inversión inédita que 
asciende a $ 2.000 millones 
para este 2018, el gobierno 
provincial lleva adelante un 
Plan de Infraestructura Escolar 
que incluye nuevos edificios, 
grandes ampliaciones, refaccio-
nes y equipamiento de escue-
las, tendientes a mejorar la 
inclusión y la calidad educativa 
en Santa Fe.
El sostenido plan de infraes-
tructura fue acrecentando la 
inversión: en 2016 había sido 
de $ 530 millones; en 2017 de 
$ 1.300 millones; y este año 
alcanza una cifra histórica de 
$ 2.000 millones, compuesta 
por recursos provinciales y 
nacionales de distintas fuentes 
de financiamiento.
Con esa masa presupuesta-
ria, en 2016 se terminaron 12 
edificios nuevos, en el 2017 se 
construyeron 18, mientras que 
otros 39 están actualmente en 
construcción -con distintos 
grados de avance-, y 39 más 
arrancarán las obras a lo largo 
de 2018.

El gobernador Miguel Lifs-
chitz destacó que “desde que 
iniciamos este plan, en 2016, 
llevamos adelante la inversión 
más importante de la historia 
de Santa Fe en infraestructura 
escolar, porque estamos con-
vencidos de que la educación 
de calidad que queremos para 
nuestros chicos sólo es posible 
en condiciones de infraestruc-
tura adecuadas para lo que debe 
ser la educación moderna”.
“Estamos llegando a cada una 
de las escuelas de la provincia, 
desde la localidad más pequeña 
hasta las grandes urbes, con 
un proyecto adecuado a las 
necesidades de cada lugar, y 
seguiremos haciendo todos los 
esfuerzos para que los proyec-
tos edilicios, ya sea de cons-
trucción de nuevos edificios, 
ampliaciones, refacciones o 
equipamiento, se concluyan 
en el menor tiempo posible”, 
amplió el gobernador.
Lifschitz también remarcó que 
“la educación en Santa Fe es 
política de Estado desde hace 
diez años, y con el proyecto de 
Ley Provincial de Educación 
que presentamos en diciembre 
a la Legislatura, pretendemos 
que lo siga siendo en el futuro; 
que las políticas que garantizan 
una educación inclusiva y de 
calidad, como la infraestruc-
tura adecuada, sean sostenidas 
en el tiempo para todos los 
santafesinos”.

Aporte
La ministra de Educación, 
Claudia Balagué, señaló cuál es 
el criterio de selección de las 
obras escolares en la provincia: 
“Hemos señalado como priori-
taria la construcción de nuevos 
edificios para el nivel inicial y 
secundario, que son obligato-
rios desde hace relativamente 
poco tiempo, y donde aumenta 
año a año la cantidad de estu-
diantes. Pero además de sumar 
nuevos edificios, pusimos 
especial énfasis en la infraes-
tructura para la innovación y 
la calidad educativa: refacción 
de talleres y laboratorios e in-
corporación de modalidades de 
construcción sustentable”.
Además, valoró que “para lo-
grar una educación de calidad 
es imprescindible la formación 
docente; por eso invertimos 
en la construcción y refacción 
total de 20 nuevos edificios 
para la educación superior, con 
espacios propios de trabajo, 

equipados con las tecnologías 
más modernas y en diálogo con 
los entornos, como el Instituto 
12 de Santa Fe”.

En la capital provincial
Sólo para la ciudad de Santa 
Fe, el Plan de Infraestructura 
Escolar incluye nueve edifi-
cios nuevos, que se suman al 
flamante Instituto Superior N° 
12 Gastón Gori, o al Jardín de 
Infantes N° 256, de reciente in-
auguración en el año 2017, por 

lo que educación de la capital 
provincial se verá reforzada 
con inmuebles modernos tanto 
en arquitectura como en equi-
pamiento.
Actualmente, están en cons-
trucción los edificios para dos 
secundarias orientadas: la N° 
262 República Argentina y 
la N° 510, ambas realizadas 
con fondos provinciales en el 
marco de la Ley Nº 13.543, que 
autorizó al Poder Ejecutivo a 
contraer deuda pública. En tan-

VENGA A RECORRER Y CONOCER

En ejecución
Actualmente, están en ejecución 44 aulas en toda la pro-
vincia, mientras que otras 25 se licitarán este 2018, con lo 
cual alrededor de 70 aulas vendrán a ampliar el espacio en 
escuelas de toda la provincia, donde aumentó la matrí-
cula, especialmente de nivel inicial (por la obligatoriedad 
de la sala de 4 años) y el nivel secundario, donde a través 
de acciones como el Plan Vuelvo a Estudiar y Secundario 
Completo se redujeron los índices de abandono y se incre-
mentó la cantidad de estudiantes. Estas aulas, se suman 
a las 12 terminadas en 2016, y a otras 40 finalizadas en 
2017 para atender a la mayor demanda. Por otra parte, 
el gobierno provincial está interviniendo con refacciones 
de distinta índole en 2.100 edificios escolares, de todo el 
territorio provincial.
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Pero además de sumar 
nuevos edificios, pusi-
mos especial énfasis en 
la infraestructura para 
la innovación y la cali-
dad educativa.

to, está en etapa de elaboración 
de proyecto el nuevo edificio 
para la secundaria 326 Patriar-
ca de la Federación.
En el caso del nuevo edificio de 
la escuela 262, que demandará 
una inversión de $ 51 millones, 
está siendo ejecutado en un 
amplio predio de Rivadavia al 
7000, con un avance de obra 
del 30 %. La amplia edificación 
brindará solución al actual 
inmueble que se encuentra en 
mal estado, al tiempo que per-
mitirá la incorporación de más 
jóvenes en el establecimiento 
secundario que hoy cuenta con 
614 estudiantes.
Su directora, Viviana Albornoz, 
señaló que el edificio nuevo 
“significa cumplir un sueño de 
tantos años, ya que nos permi-
tirá trabajar en forma unida y 
con más fuerza. Ahora nuestra 
matrícula funciona dividida en 
dos sedes en la central y una 
extensión a cinco cuadras- y to-
das las acciones educativas son 
tendientes a trabajar en equipo, 

por proyectos. Así que este 
edificio nos permitirá no sólo 
estar todos juntos sino mejorar 
el trayecto pedagógico de los 
chicos”.
Albornoz dijo que la escuela 
cubre el servicio educativo de 
estudiantes que provienen de 
barrios del norte santafesino 
como Transporte, Guadalupe 
Oeste, Don Bosco, Monte Vera, 
entre otros. “Les queremos 
decir a las familias que tene-
mos lugar para inscribir a 1er. 
año y a todos los demás cursos. 
Contamos con copa de leche, 
y con profesores que traba-
jan en rondas de diálogo con 
los alumnos en la resolución 
pacífica de conflictos, en apoyo 
a las distintas materias o para 
los exámenes. Y cuando se 
inaugure, contaremos con un 
edificio hermoso, que nos va 
a permitir visibilizarnos más 
como institución”, destacó.
También en la ciudad de Santa 
Fe, con un presupuesto oficial 
de $ 48 millones, ya comenza-
ron las obras del edificio anexo 
de la Escuela de Artes Visua-
les Profesor Juan Mantovani, 
ubicado en pleno centro, que 
vendrá a cubrir la necesidad 
de mayor espacio para atender 
la alta ocupación del edificio 
actual en tres turnos y con dos 
niveles educativos.
Asimismo, cuatro nuevos 
jardines de infantes se incor-
porarán a la ciudad (dos están 

en obra y otros dos arrancarán 
este año). También dentro del 
ejido urbano santafesino está 
avanzado el anteproyecto del 
edificio propio del Instituto Su-
perior N° 8 Almirante Brown, 
para una mejor formación de 
futuros docentes.
En el plano de las grandes 
refacciones, en tanto, está en 
ejecución por etapas el plan 
integral destinado al Instituto 
Superior de Educación Física 
(Isef) N° 27, junto al Centro de 
Alto Rendimiento Deportivo 
(Card).
 

Alrededores
En las localidades aledañas 
también se edifican obras 
escolares de trascendencia, 
como la esperada secundaria 
N° 590 de Arroyo Leyes que 
viene a dar respuesta a la de-
manda de una oferta educativa 
de este nivel en esa zona coste-
ra-, y la escuela primaria N° 16 
de Rincón, ambas con fondos 
provinciales. Mientras que en 
la ciudad de Santo Tomé están 
en obra la escuela técnica 614 
y el jardín de infantes 246. 
Además, este 2018 se licita-
rán e iniciarán los trabajos 
del Instituto Superior N° 6 de 
Coronda.
La directora de la primaria N° 
16 de Rincón, Fabiola Graz, va-
loró la construcción del edifi-
cio propio para la escuela, que 
se ubicará en el sector cono-

cido como La Loma, donde ya 
funciona el jardín de infantes 
N° 130 y la escuela técnica N° 
658. “Contar con un complejo 
educativo era una idea que 
empezó a gestarse de un grupo 
de vecinos de la localidad hace 
20 años, porque el crecimiento 
poblacional era constante y se 
necesitaba un buen servicio 
educativo. La idea se empezó a 
gestar de a poco y se constru-
yeron las obras para trasladar 
a los establecimientos que 
estaban en peor situación 
edilicia; y ahora finalmente 
llegó nuestro turno”, destacó la 
docente.
La primaria de Rincón se gestó 
hace 195 años cuando Fray 

Francisco de Paula Castañeda 
creara un ranchito al lado de 
la Iglesia para enseñar a los 
chicos de esa zona costera. 
“La matrícula hoy es de 620 
chicos, pero hay muchos que 
se trasladan a la ciudad de 
Santa Fe, por lo que un edificio 
nuevo seguramente incenti-
vará a los papás a traer a sus 
niños acá. Nos va a permitir un 
crecimiento de la matrícula y 
trabajar en un espacio lumino-
so, más amplio y en contacto 
con la naturaleza, además de 
articular mejor con el jardín de 
infantes y la secundaria”, dijo 
la directora, quién aseguró que 
el día que se anunció la obra 
“fue la alegría más grande”.•

Nuevos edificios
Además de la ciudad de Santa Fe y alrededores, están en 
ejecución o iniciarán sus obras en 2018, edificios educati-
vos en las localidades de Malabrigo, San Justo, Reconquis-
ta, Humboltd, Helvecia, Esperanza, Avellaneda, Colonia La 
Lola, Esteban Rams, Coronda, Ceres, Gálvez, San Carlos, 
San Javier, San Gregorio, San Martín de las Escobas, Bella 
Italia, Las Toscas, Suardi, San Guillermo, Tacuarendí. El 
2017 también fue un año “de estreno” para el nivel medio 
orientado del centro-norte provincial, con la terminación 
de varios edificios, entre ellos, los de las escuelas secun-
darias N° 560 de Los Amores, N° 564 de Lehmann, N° 
249 de Alejandra y N° 329 de Frontera. También en 2017 
culminaron jardines de infantes en Josefina, Las Rosas, 
Avellaneda, Sauce Viejo, Santa Fe y una primaria en Las 
Parejas
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SANTA FE

Mañana vence la actual concesionaria 
de la Terminal de Ómnibus

El nuevo plan, que incluye la 
convocatoria a inversores na-
cionales y extranjeros, ya está 
en Casa de Gobierno y en el 
Concejo. El miércoles culmina 
el contrato con Netoc S.A. y a 
partir de ese día el municipio 
se hará cargo transitoriamen-
te de la estación de micros.

El Municipio remitió al Go-
bierno provincial y al Concejo 
local el pliego ejecutivo con 
la convocatoria a inversores y 
empresas nacionales y extran-
jeras (mediante el sistema de 
manifestaciones de interés), 
con la intención de abrir una 
instancia de propuestas para 
lograr una mega inversión en 
la estación de micros local. El 
documento incluye detalles 
generales del máster plan ela-
borado para la terminal.
Mañana miércoles 28 es el 
último día de la cordobesa 
Netoc S.A en la administra-
ción y explotación del predio. 
Luego de ese día, el Munici-
pio se hará cargo en forma 
transitoria de garantizar su 
funcionamiento, hasta tanto 
se logre llamar a nueva lici-

tación pública, si es que tiene 
curso y consenso la intención 
del Ejecutivo local de lograr 
“seducir” a inversores fuertes 
y con experiencia en admi-
nistración de terminales.
Desde Gobernación confir-
maron que ese documento in-
gresó por mesa de entradas, 
y que “se remitió a la secre-
taría privada del gobernador 
Miguel Lifschitz”. El proceso 
seguramente no será de un 
día para el otro, llevará un 
tiempo ya que deberá ser eva-
luada por equipos técnicos.
Además, desde el Municipio 
confirmaron que entregaron 
el resto de la información que 
había requerido Provincia 
“a cambio” de extender el 
comodato (como un informe 
detallado sobre los pliegos de 
la licitación caída el año pasa-
do, a través de qué organismo 
se gestionará la unidad com-
prendida por los terrenos, 
entre otros requisitos).
Y en el Concejo, la propues-
ta del municipio (Mensaje 
N° 6) ingresó anteayer: está 
fechada el martes. “Las comi-
siones ya están trabajando y 
el documento será motivo de 

exhaustivo análisis”, expresa-
ron fuentes del Deliberativo 
local. El 7 u 8 de marzo sería 
el discurso de apertura de 
sesiones ordinaria del inten-
dente Corral en el Concejo, 
aunque no está confirmado.
Hay dos aristas sobre las 
cuales seguramente -tanto 
desde Gobernación como del 
Concejo- se pondrá la lupa: 
primero, que el Municipio 
está “forzando” a que Pro-
vincia extienda el comodato 
del predio donde funciona la 
terminal (que es de su pro-
piedad) a 30 años, y no a 20 
como inicialmente se había 
conversado, en una reunión 
que mantuvieron el 27 de 
diciembre el propio Lifschitz, 
el intendente José Corral y 
el presidente del Concejo, 
Sebastián Pignata.
Lo segundo son los “espacio 
de vacancia urbana”, sectores 
aledaños a la actual locación 
de la estación de micros 
local. Aquí podrían desarro-
llarse proyectos inmobilia-
rios, aunque (de impulsarse 
este tipo de proyectos) las 
condiciones aún no están 
estipuladas. Esto también 

podría ser motivo de análisis 
y debate, tanto en el gobierno 
provincial como en el recinto 
deliberativo de calle Salta.

Nuevo plan
Según el texto del pliego eje-
cutivo, el municipio solicita 
se aprueben “las directivas 
de convocatoria a manifes-
taciones de interés”, para la 
elaboración de los pliegos de 
bases y condiciones de cara a 
una futura licitación públi-
ca para la administración, 
explotación, remodelación y 
servicios complementarios 
de la Terminal de Ómnibus 
Manuel Belgrano.
En su artículo N° 2, el men-
saje propone conformar una 
comisión de seguimiento 
de todo el procedimiento, 
integrado por tres concejales 
y tres representantes de las 
secretarías del Ejecutivo. Y se 
encomienda “la instrumen-
tación de mecanismos que 
posibiliten una adecuada pu-
blicidad de carácter nacional 
e internacional de la convoca-
toria”.
El mensaje da extensas preci-
siones sobre cómo serían las 

directivas de esa convocatoria 
nacional e internacional. An-
tes explica los fundamentos: 
“La Municipalidad visualiza (a 
este mecanismo de convoca-
toria) como una herramienta 
para atraer inversiones y im-
pulsen la actividad económica 
y generen puestos de trabajo 
asociados principalmente al 
sector de servicios”, dice uno 
de los puntos.
Así, el Municipio “invita 
a inversores nacionales y 
extranjeros a participar en el 
proceso de manifestación de 
interés para la explotación, 
administración y remode-
lación de la terminal, en el 
cual los postulantes (es decir 
los inversores que hayan 
manifestado su interés y 
pre-calificado) podrán -por 
vía de una instancia de Data 
Room- proponer modificacio-
nes, agregados, supresiones y 
cambios a la documentación 
preliminar, para que luego el 
municipio prepare el pliego 
definitivo” para la licitación 
pública final que, según 
declaraciones de fuentes mu-
nicipales, se espera que sea a 
mediados de año.•
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Colón se quedó con el 
clásico de Reserva
Después de lo que fue empate en el 
clásico de Primera 1-1, ayer se llevó 
a cabo también en el 15 de Abril el 
choque de Reserva, donde Colón dio 
el gran golpe a derrotar a Unión, que 
venía como puntero, por 2-0 gracias 
a los goles de Tomás Sandoval y Nico-
lás Leguizamón. De esta manera, el 
Sabalero sumó su segundo triunfo en 
fila ya que venía de superar como lo-
cal a Gimnasia (LP) 3-0; mientras que 
el Rojiblanco dejó atrás una racha de 
cuatro victorias en fila y, tras cartón, 
perdió su lugar de privilegio en la 
cima (34 puntos), ya que Tigre ganó 
su partido ante Atlético Tucumán y 
lo pasó por dos unidades (36). Por su 
parte, el elenco de Luciano Calcagno 
alcanzó su sexto triunfo y ascendió 
en la grilla con sus 19 unidades, 
luego de un magro primer semestre y 
pálido arranque de 2018. Es así como 
en las últimas dos semanas cambió 
radicalmente su rendimiento, aunque 
es verdad que sintió de buena manera 
los aportes de jugadores profesiona-
les como Nico Leguizamón, Jonathan 
Galván, Leo Heredia y Facundo Silva.

“Peque” top veinte
Tras consagrarse campeón del 
ATP 500 de Río de Janeiro, Diego 
Schwartzman trepó cinco posicio-
nes y se quedó en el puesto N°18 del 
ranking mundial de la ATP, que fue 
publicado ayer por la asociación que 
regula el deporte a nivel mundial. 
Juan Martín del Potro, por su parte, 
volvió a recuperar la novena posición 
del escalafón que domina Roger Fede-
rer desde la semana pasada. Leonardo 
Mayer (49), Guido Pella (50), Federico 
Delbonis (51) y Nicolás Kicker (52), 
son los otros argentinos con mejor 
ubicación en la clasificación. 

Vuelve la Fiesta de la 
Pesca Deportiva a Santa Fe
La ciudad de Santa Fe volverá a 
ser protagonista del Calendario de 
Pesca Deportiva de Argentina, en un 
encuentro que tendrá lugar en el mes 
de agosto, donde los amantes de la ac-
tividad podrán disfrutar de una com-
petencia deportiva que buscará poner 
en valor a la ciudad y región metro-
politana. Contará con un Torneo de 
Pesca Semivariada, un almuerzo de 
pescadores e importantes premios 
que coronarán a los ganadores como 
así también la posibilidad de partici-
par de sorteos especiales.  La elección 
como escenario natural a la capital 
provincial, radica fundamentalmente 
por su entorno natural único, rodea-
dos de ríos y lagunas, que la transfor-
man en una plaza ideal para disfrutar 
de las actividades náuticas, deporti-
vas, y de esparcimiento. A ello, debe 
sumarse la cantidad de pescadores 
aficionados que potencian la nece-
sidad de que Santa Fe vuelva a tener 
una cita en el calendario nacional de 
fiestas de pesca deportiva.
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En Rosario Lifschitz
presentó las metas para 2019

El gobernador repasó las 
obras ya realizadas por la 
administración provincial y 
los planes para los próximos 
dos años. “El 2019, para mí, 
y también para ustedes, es 
un punto de llegada y a la 
vez un punto de partida”, 
anunció. 

Una multitud se convocó en el 
Salón Metropolitano de Rosa-
rio, donde se presentó “Santa 
Fe 2019, una provincia en 
marcha”. La actividad, cuyo 
formato rompió con todos los 
esquemas de actos realizados 
hasta el momento, convocó a 
más de 3.500 personalidades 
de todo el territorio.
Principalmente, se conocie-
ron las experiencias de distin-
tas políticas innovadoras que 
se están llevando adelante a 
través de la voz de sus propios 
protagonistas. El acto fue 
cerrado con el discurso del 
gobernador Miguel Lifschitz.
Los oradores fueron prota-
gonistas de programas como 
el Vuelvo a Estudiar Virtual, 
Ingenia, la Ley de Educación, 
el OJO Central Operativa 
de Análisis Criminal, entre 
otros, y contaron en primera 
persona cómo es ser parte de 
estos procesos.
En su discurso, el gobernador 
hizo referencia a las priori-
dades de su gestión de cara al 
futuro, al escenario político 
provincial y nacional, entre 
otros temas.
“Lo que escuchamos estos 
once testimonios fueron de 
protagonistas de la historia. 
Nos hablan de políticas de 
inclusión social y la dignifi-
cación. Cuentan mejor que yo 
nuestro programa de gobier-

no”, dijo en primer lugar. 
Para Lifschitz, “las viejas 
recetas fracasaron en la Ar-
gentina” y “tenemos la manía 
de volver a traerlos como si 
fuesen cosas nuevas”.
“En Santa Fe trabajamos en 
sintonía de las cosas que 
hacen los países del primer 
mundo. Tenemos una visión 
de la economía. Del bien 
común. El 2019, para mí, y 
también para ustedes, es un 
punto de llegada y a la vez un 
punto de partida. Lo pien-
so de las dos maneras. En 
lo personal y en lo político. 
Vivimos tiempos de trans-
formaciones. Ser progresista 
es ser reformista. Quienes 
son reformistas en el discur-
so pero nunca encuentran 
el momento oportuno para 

encarar las reformas, en 
realidad son conservadores 
y además hipócritas”, afirmó 

Lifschitz.
En este orden, aseguró que 
“somos herederos de la 
gloriosa Reforma Universita-
ria, que en junio cumple 100 
años” y que en Santa Fe hay 
tres reformas pendientes: 
la política, la del Estado y la 
Constitucional.
“La reforma política que 
garantice la democracia 
interna, el funcionamiento 
transparente y el financia-
miento de los partidos polí-
ticos, que jerarquice su rol 
como actores de la democra-
cia. Una reforma del Estado 
para eliminar privilegios y 
garantizar transparencia y 
eficacia en el funcionamien-
to de todos los órganos del 
Estado”.
Y amplió: “Y una reforma de 
la Constitución para estable-
cer la neutralidad religiosa 
del Estado, introducir las 
nuevas instituciones del 
derecho penal, consagrar 
nuevos derechos, ampliar 
derechos sociales y humanos. 
Incorporar nuevas instancias 

democráticas y participati-
vas, poner límite a las reelec-
ciones indefinidas, reconocer 
la autonomía de los munici-
pios y ampliar los períodos 
de las comunas, eliminar 
privilegios, una Constitu-
ción con más transparencia, 
más democracia, más dere-
chos y más ecológica y más 
moderna. Que la oposición 
no ponga como excusa la 
reelección del gobernador. Si 
ese el problema, se resuelve 
fácilmente, con una cláusula 
transitoria que lo impida”.
Finalmente, aseguró: “No hay 
que volver atrás, pero para 
eso, los que tenemos una mi-
rada progresista del mundo, 
los que nos sentimos unidos 
al destino de las grandes ma-
yorías, los que creemos que 
la Patria se hace desde abajo, 
desde el interior, tenemos 
que dejar de tratarnos con 
recelo, como adversarios y 
entender el valor de la unidad 
en la diversidad, para encon-
trar el rumbo del desarrollo 
con equidad”, concluyó.•

MULTITUDINARIO ACTO

www . p e a t o n a l s a n t a f e . c om

Peatonal 
Santa Fe

No hay que volver 
atrás, pero para eso, 
los que tenemos una 
mirada progresista del 
mundo, los que nos 
sentimos unidos al des-
tino de las grandes ma-
yorías, los que creemos 
que la Patria se hace 
desde abajo, desde el 
interior, tenemos que 
dejar de tratarnos con 
recelo”.

Protagonistas
Durante el evento, se repasaron algunas de las cientos 
de obras y acciones del Estado provincial ya realizadas 
y comenzó con las historias de once ciudadanos de la 
provincia que pudieron transformar sus vidas y las de 
sus familias, gracias a los distintos programas y planes 
del gobierno de Santa Fe, tal como mencionó el gober-
nador en su discurso.
Participaron y estuvieron representados, intenden-
tes, presidentes comunales, concejales, legisladores, 
entidades e instituciones intermedios y empresarios 
de distintos rubros de toda la provincia.
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El déficit hídrico afecta 
la producción santafesina

Las consecuencias del período 
seco comenzaron a percibir-
se con hechos concretos: los 
rendimientos de los maíces de 
primera que se cosecharon, 
tuvieron una merma entre 
el 16 al 18 % de su potencial 
productivo.

En un alto porcentaje de la 
superficie geográfica del área 
centro - norte de la provincia 
de Santa Fe, solo se produjo 
un descenso de las tempera-
turas por vientos frescos, sin 
registrarse precipitaciones, por 
lo que las lluvias de la semana 
pasada solo fueron un alivio 
puntual, señaló el informe de 
informe semanal de Estimacio-
nes Agrícolas.
Las consecuencias del período 
seco comenzaron a percibirse 
como realidad en la producción 
santafesina. Los sucesivos días 
con registros de altas tempera-
turas, aumento de la demanda 
hídrica por parte de los culti-
vos y  la ausencia de precipi-
taciones se fue acentuando y 
evidenciando las consecuen-
cias de dicha situación.
En primer lugar, los rendimien-
tos de los maíces de primera 
que se cosecharon, se fueron 
consolidando con una merma 
entre el 16 al 18 % de su poten-
cial productivo. Además, hubo  
poco desarrollo de las estruc-
turas y la altura de las plantas, 
lotes heterogéneos, sin cierre 
de surcos en los predios de soja 
de segunda.
También se presentaron  pér-
didas de pimpollos y caída de 
hojas en algodón, y enrolla-
miento de hojas, cambios de 
coloración, desarrollo no uni-
forme en altura y estructura de 
plantas con ataques de orugas 
cogolleras en maíz de segunda. 
Esto significaría una directa 
baja en la producción para esta 
campaña.

La sequía es hoy y 
también mañana
La peor sequía de los últimos 
44 años. Así lo reflejan los 
titulares de la prensa, intentan-
do insinuar una de las peores 
catástrofes para el agro argen-
tino de los últimos años. Si 
los pronósticos se confirman, 
habrá más tiempo para lamen-

tarse. La estimación inicial de 
pérdidas por $ 87.000 millones 
que evaluó Confederaciones 
Rurales Argentinas (CRA) la 
semana pasada, podría que-
dar muy atrás. Hasta hoy, la 
falta de lluvias afecta a un 65 
% del núcleo agrícola (sur de 
Santa Fe, sudeste de Córdoba y 
norte de la provincia de Buenos 
Aires), unas 28 millones de 
hectáreas.
Los últimos datos reflejan 
que hay más de 13.000.000 de 
hectáreas sembradas con soja, 
maíz y girasol que mantienen 
una condición de humedad 
entre regular y mala.
Pero ese total será superado 
en apenas dos semanas si 
antes no se corrige el déficit de 
lluvias, cosa que parece poco 
probable si tenemos en cuenta 
los pronósticos mencionados. 
En la provincia de Santa Fe, 
cuya franja oeste (desde el sur 
hasta el límite con Santiago del 
Estero) es la más perjudicada, 
las pérdidas, por el momento, 
estarían en el orden de los u$s 
1.200 millones, con una clara 
afectación sobre la soja y el 
maíz, según destacó el infor-
me de la Guía Estratégica para 
el Agro (GEA) de la Bolsa de 
Comercio de Rosario, para la 
cual la producción de soja en la 
zona caería en casi 4 millones 
de toneladas respecto del ciclo 
anterior. A ello se añadió el 
trabajo de la Bolsa de Cerea-
les de Buenos Aires (BCBA), 
donde se menciona que el 58% 
del maíz, el 56% de la soja y el 
45% del girasol sembrado en 
la zona núcleo presentan una 
condición de cultivo entre mala 
y regular.
Se sabía lo que podría ocurrir. 

En septiembre del año pasado 
había trascendido la posibili-
dad de una “Niña” severa. Pero 
fue peor, señalan los ingenieros 
agrónomos. En el sur santafe-
sino se aseguran que es la peor 
sequía de los últimos 70 años. 
El perjuicio, en consecuencia, 
no es sólo por el deterioro de 
los cultivos de estación sino 
que alcanza a las economías de 
pueblos y ciudades del interior. 
Basta recordar que la venta 

de insumos y semillas (maíz 
de segunda y soja de segunda) 
ha caído debido a la compleji-
dad de la situación, algo que se 
comprueba en el andar diario en 
las estaciones de servicio, en el 
humor de la gente. La Sociedad 
Rural de Rosario, consideró en 
un comunicado, que “se trata de 
la sequía más importante de los 
últimos 70 años”, y explicó que 
hay que remontarse al verano de 
1945 “para contabilizar registros 

pluviométricos de esta índole en 
nuestra región con apenas 25 a 
35 milímetros (mm)”.
No hay que olvidar otro dato 
importante: por la evaporación 
(altas temperaturas en diciem-
bre, enero y mitad de febrero) y 
el uso cotidiano, las napas freáti-
cas se alejan promedio- de la su-
perficie entre 3 y 5 centímetros 
diarios. En zonas hasta la mitad 
del año pasado inundadas, hoy 
la napa está a más de un metro 
de la superficie. Así es imposi-
ble producir, es el lamento más 
escuchado en los últimos días.
Por eso, los intendentes y 
presidentes comunales man-
tienen reuniones interesando 
a sus legisladores vecinos que 
impulsen la declaración de zonas 
de emergencia para al menos 
tener un respiro en la presión 
tributaria que viene para este 
año. Y el panorama descripto 
no se soluciona con una lluvia 
ligera. Hay que repetir una vieja 
frase que lo sintetiza todo: en el 
campo “no llueve ni pasto ni 
dinero”.•

LA PEOR SEQUÍA DE LOS ÚLTIMOS 44 AÑOS
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ABORTO

De vida o muerte

Fundamentos
La creación de la campaña nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, fue 
decidida por más de 20 mil mujeres reunidas en el XIX Encuentro Nacional de Mujeres reali-
zado en Mendoza en el año 2004. Iniciada en mayo de 2005 por más de 70 organizaciones 
de mujeres de todo el país, es actualmente asumida por una amplia alianza a nivel nacio-
nal, que incluye más de 300 organizaciones.

Desde el inicio, el debate 
sobre la despenalización 
del aborto “nació sin vida” 
-paradoja tan confusa como 
un tema ideal para insta-
lar grietas profundas en la 
sociedad, en donde siempre 
existieron fisuras- porque el 
resentimiento se apoderó de 
las ideas y las contradiccio-
nes se tiñeron de ideología.

Pablo Benito

Lo -no tan- llamativo es que 
en momentos de crisis, como 
es el actual en la Argentina, 
en donde la economía no 
arranca, los derechos sociales 
retroceden, las tarifas suben 
y la calidad de vida navega 
a la deriva golpeada por los 
huracanados vientos del 
desmantelamiento cultural y 
la caída del poder adquisitivo 
de la población, dos odios 
-para no regalarle el mote de 
ideas- ponen en tela de juicio 
el único capital humano real: 
La vida.
Los horrendos crímenes que 
nos rodean y nos indagan 
sobre la capacidad de daño de 
la especie humana -ese bicho 
tan raro que tiene el pesado 
mandato de pensarse a sí 
mismo- lleva al máximo de la 
tontería a una sociedad que 
reacciona retroalimentando 
esa misma violencia que, apa-
rentemente, condena.
Una especie de ola homici-
da en la ciudad de Rosario, 
con la aparente razón de una 
“guerra narco”, el récord de 
crímenes en la ciudad de San-
ta Fe -en lo que va de 2018- a 
los que deberá sumarse el 
grado de perversidad de ase-
sinatos en donde el desprecio 
por la vida supura lo peor del 
ser de formas inimaginables. 
Aparecen, entonces, bravu-
conadas masivas como “hay 
que matarlos a todos” -que en 
la práctica sería “a nadie”- y 
los sectores más pacíficos se 

convierten en lo contrario 
destilando violencia como 
salida a la violencia que pare-
cería molestarlos tanto.
En un marco de locura -o au-
sencia de cordura si se prefie-
re-, toda discusión que tenga 
a la vida, de por medio, se 
transforma en una discusión 
por las formas de muerte.

Dis - tracciones
Algo nos indica que la muerte 
disparada como un busca 
pies -y cabezas- no es casual. 
Trump, respondiendo a esa 
institución americana que es 
la “matanza escolar” con la 
creativa idea de armar a los 
docentes no debería ser sub-
estimado. El hombre podría 
ser tomado por tonto, o por 
loco y no como el represen-
tante de una ideología que 
tiene siglos entre nosotros y 
refiere a que, en el mundo, 
sobra gente.
¿Tendrá esos dos segundos 
necesarios, antes de emi-
tir opinión, quien pide el 
establecimiento de la pena 
de muerte?; ¿Pasará por su 
mente la fatalidad de que esa 
ejecución sería responsabili-
dad del mismo Estado y sus 
funcionarios- que generan 
las condiciones para que las 
atrocidades se cometan?.
En el caso Solis de nuestra 
ciudad: ¿Habrá espacio para 
reflexionar que el monstruo 
que, en diciembre pasado, de-
cidió terminar con la vida de 
cinco personas asesinándolos 
a sangre fría- era un agente 
del Servicio Penitenciario 
que está encargado precisa-
mente- de protegernos de los 
criminales?.
Los arrogantes vociferan 
pidiendo la Pena de Muerte, 
para la bestia que de 13 puña-
ladas nos dejó sin una “seño”, 
a los pibes de Alto Verde sin 
su ángel terrestre guardián, a 
una niña sin su madre, a una 
escuela sin su mejor maestra 
y a una ciudad con la boca 

abierta. ¿A quién encomen-
daríamos la ejecución de la 
pena capital?; ¿Al Estado que 
se sacó de encima al per-
verso que meses antes había 
abusado de una joven en el 
Psiquiátrico cuando cumplía 
su condena y decidió que era 
peligroso para el nosocomio 
pero no para la sociedad?.

¿Aborto si o aborto no?
Es en este marco emocional 
que se enfrenta la sociedad 
a un debate que, en sí, nace 
muerto. Desde un sector 
ideológico se presenta la falsa 
disyuntiva que indaga sobre 
si se está a favor o en contra 
del aborto. Cómo si alguien 
en el mundo podría pensar 
en la circunstancia como algo 
placentero o deseado.
Quienes se manifiestan a 
favor de una campaña de 
la “Educación sexual para 
decidir, anticonceptivos 
para no abortar, aborto legal 
para no morir”. Lejos están 
de enrostrar en la cara de 
la sociedad que pretenden 

“promover” el aborto. Pero de 
un lado y otro, los extremos 
que siempre se tocan- llevan 
el odio a interponerse para 
evitar cualquier consenso 
posible. Cada año se actualiza, 
la presentación del proyecto 
de ley, en el congreso. Se grita, 
se insulta, se escupe pero la 
omisión es siempre la misma: 
El proyecto de Ley.
Pocos saben de qué se trata 
pero se oponen, otros ignoran 
su contenido pero lo apoyan. 
Por eso es que el primer paso 
-para comprender semejante 
decisión- es conocer de qué 
hablamos para luego decidir 
sobre lo que opinamos.

El Proyecto
El 30 de junio de 2016 se pre-
sentó -por sexta vez consecuti-
va- en la Cámara de Diputados 
de la Nación el proyecto de Ley 
de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo (IVE) redactado 
por la Campaña Nacional por 
el Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito.
El proyecto, que propone la 
despenalización y legaliza-
ción del derecho al aborto en, 
cuenta con la firma de más de 
40 legisladores de todos los 
arcos políticos y fue girado a 
las Comisiones de Legislación 
General; Lesgislación Penal; 
Familia, Mujer, Niñez y Ado-
lescencia; y Acción Social y 

Salud Pública.
Entre los puntos más salientes 
se destaca en su Artículo 1°, 
que en ejercicio del derecho 
humano a la salud, toda mujer 
tiene derecho a decidir vo-
luntariamente la interrupción 
de su embarazo durante las 
primeras catorce semanas del 
proceso gestacional. “Artículo 
2º: Toda mujer tiene derecho 
a acceder a la realización de la 
práctica del aborto en los ser-
vicios del sistema de salud, en 
un plazo máximo de 5 (cinco) 
días desde su requerimiento”.
Previamente a la realiza-
ción del aborto en los casos 
previstos en la presente ley, 
se requerirá el consentimien-
to informado de la mujer 
expresado por escrito. El 
sector público de salud, las 
obras sociales, las entidades 
de medicina prepaga y todos 
aquellos agentes que brinden 
servicios médico-asistencia-

En un marco de locura 
-o ausencia de cordu-
ra si se prefiere-, toda 
discusión que tenga a 
la vida, de por medio, 
se transforma en una 
discusión por las formas 
de muerte.
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que establece el proyecto 
de ley. Podemos mencionar 
argumentos no religiosos que 
entienden la gestación como 
parte de la vida humana y 
otorgan el derecho humano al 
“niño por nacer” por encima 
de la decisión de quien sería 
su madre. Siendo las consig-
nas más difundidas, las que 
promueven la legalización del 
aborto, quienes se oponen a 
este se manifiestan en forma 
contestaría -a pesar que la ley 
está de su lado-, generalmen-
te se responde a la máxima 
feminista con la presunción 
de que la mujer no está deci-

les independientemente de 
la figura jurídica que posean, 
incorporarán como prestacio-
nes médicas básicas obligato-
rias a brindar a sus afiliadas 
o beneficiarias, la cobertura 
integral de la interrupción 
legal de embarazo prevista.
Las prácticas profesionales 
establecidas en la presen-
te ley se efectivizarán sin 
ninguna autorización judicial 
previa. Si la interrupción 
voluntaria del embarazo debe 
practicarse a una persona 
adolescente, entre los 13 y los 
16 años de edad, se presume 
que cuenta con aptitud y ma-
durez suficiente para decidir 
la práctica y prestar el debido 
consentimiento.
Además si se tratare de una 
persona con capacidad res-
tringida y la restricción no 
tuviere relación con el ejerci-
cio de los derechos que otorga 
la presente ley podrá prestar 
su consentimiento informa-
do requiriendo si lo deseare 
la asistencia del sistema de 
apoyos previsto.
 

En contra de la legaliza-
ción del aborto
Si bien la voz “cantante” que 
históricamente se ha opuesto 
a la legalización del aborto la 
tuvo la iglesia católica, deberá 
reconocerse que también 
hay posturas seculares que 
se oponen a la liberalización 
de esta práctica médica y 
redundan en principios que 
reconocen el inicio de la vida 
dentro de las 12 semanas 

Pocos saben de qué 
se trata pero se opo-
nen, otros ignoran 
su contenido pero lo 
apoyan. Por eso es que 
el primer paso -para 
comprender semejante 
decisión- es conocer 
de qué hablamos para 
luego decidir sobre lo 
que opinamos.

diendo por sí mismo sino por 
otro/a. Muchos se animan a 
afirmar que el aborto es un 
asesinato agravado por el 
vínculo. Si bien no son argu-
mentaciones generalizadas o 
de un colectivo ideológico, a 
medida que la posibilidad de 
la legalización se acerca a ser 
realidad, estas comienzan a 
tomar fuerzas en sectores que 
no comulgan ni con la reli-
gión ni con las ideologías.
El papa Francisco se expide, 
cotidianamente, sobre el 
tema y se manifiesta a favor 
de “la cultura de la vida” y 
convoca a rezar por los niños 
“en peligro de interrupción 

del embarazo”. “Toda vida es 
sagrada, hagamos avanzar la 
cultura de la vida como res-
puesta a la lógica del descarte 
y la caída demográfica”, había 
dicho Francisco durante la 
Jornada Mundial de la Vida en 
el primer argumento ecle-
siástico que rodea el contexto 
de fe y lo relaciona a algún 
motivo humano y político 
coyuntural.
Desde su llegada al Vaticano, 
el papa ha denunciado varias 
veces la caída de la natalidad 
en Europa, en particular en 
Italia. En su encíclica “Laudato 
si”, publicada en junio de 2015, 
ya afirmó que “el crecimiento 
demográfico es plenamente 
compatible con el desarrollo 
integral y solidario”.
Igual que sus antecesores, 
Francisco, fiel a la doctrina de 
la Iglesia católica, es un de-
tractor del aborto y lo conside-
ra un pecado grave. No obstan-
te el papa Francisco concedió 
a los sacerdotes que absuelvan 
“el pecado de aborto a quienes 
lo han practicado y que estén 
arrepentidos de corazón”.
Según la doctrina católica, 
el aborto es un pecado grave 
que comporta excomunión y 
un sacerdote sólo lo puede ab-
solver por orden de un obispo 
o del pontífice. “El perdón 
de Dios no se puede negar a 
todo el que se haya arrepen-
tido”, dijo el Pontífice en una 
decisión que no resulta signi-
ficativa para el mundo laico 
pero que tuvo y tiene grandes 
resistencia dentro de sectores 
de la iglesia tradicionalistas 
que vieron con gran desagra-
do las manifestaciones del 
Jefe de la Iglesia. •
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El gobernador santafesino 
encabezará el acto central de 
habilitación de las obras el 
próximo lunes 5 de marzo. El 
proyecto, único en la provincia, 
permitirá a través de paneles 
solares aportar energía a la 
red.

La obra más esperada por la co-
munidad de San Carlos Sud es 
una realidad. El Jardín N° 377 
será inaugurado el próximo 5 
de marzo cuando arranque el 
ciclo lectivo 2018.
Así lo confirmó el presidente 
comunal Santiago Walker, 
quien además anunció que el 
acto estará presidido por el 
gobernador de la provincia 
Miguel Lifschitz. “Es una de las 
obras más importante que se 
construyeron en la localidad en 
el último tiempo. La inver-
sión -que demando un tiempo 
de dos años- alcanza los 7,5 
millones de pesos, de los cuales 
el 80% corresponden a aportes 
comunales y 20% a recursos 
provinciales”, precisó.

La obra tiene una particulari-
dad, la misma contará con sala 
de 3, 4 y 5 años. “A eso se le 
suma un deposito, baño para 
discapacitados, baños indivi-
duales por aula, cocina, sala 
de profesores, administración, 
dirección y viciedirección. 

Además está la biblioteca junto 
a su depósito y se está constru-
yendo el playón del Salón de 
Usos Múltiples (SUM)”, añadió.
Walker manifestó que se in-
corporó la posibilidad de gene-
rar energía a través de paneles 
solares instalados en el techo 

de la institución. “En total se 
estima que los paneles produ-
cirán unos 3 kw. de energía, 
que es una potencia consi-
derable para el consumo que 
tendrá el Jardín de Infantes N° 
337, una vez que comience el 
ciclo lectivo 2018”, destacó.

El Jefe Comunal destacó que 
esa energía será volcada a la 
red. “Somos prosumidores de 
energía y de esa forma esta-
mos habilitados para volcar 
esa energía. Es un hecho único 
en la provincia, actualmente 
no existe obra institucional 

SAN CARLOS SUD

Lifschitz inaugurará el Jardín 
de Infantes Nº 377
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En total se estima que 
los paneles producirán 
unos 3 kw. de energía, 
que es una potencia 
considerable para el 
consumo que tendrá 
el Jardín de Infantes N° 
337, una vez que co-
mience el ciclo lectivo 
2018”.

LadiesRun
Mujeres al límite

Santa Fe

8

que sea proveedor de energía”, 
aseguró.
En tanto Walker mostró su sa-
tisfacción por ver concluida la 
obra en poco más de dos años 
“Cuando comenzamos con la 
gestión en el año 2015, la obra 
recién había arrancando en la 
gestión de Mauricio Colombo. 
En dos años culminamos las 
dos etapas que incluía las aulas 
y la parte administrativa y la 
biblioteca. La inversión de 7,5 
millones se pudo hacer con 
recursos propios de la comu-
na y con ayuda del gobierno 
provincial a través de Obras 
Delegadas”, puntualizó.

La obra tiene en total unos 600 
metros cuadrados de cons-
trucción. Vale destacar que 
en diciembre del año 2017, 
alumnos del jardín visitaron 
el edificio escolar y junto a 
autoridades locales plantaron 
especies arbóreas en el patio 
de la institución.
Además se incorporó la posi-
bilidad de generar energía a 
través de paneles solares insta-
lados en el techo de la insti-
tución. En total se estima que 
los paneles producirán unos 
3 kw. de energía, que es una 
potencia considerable para el 
consumo que tendrá el Jardín 
de Infantes N° 337, una vez 
que comience el ciclo lectivo 
2018”. 

Nuevo Gabinete 
Interdisciplinario
Con el objetivo de plantear 
nuevos desafíos a concretar en 
este 2018, el presidente comu-
nal de San Carlos Norte, Víctor 
Cavallero, junto al coordina-
dor de la Región 3 Nodo Santa 
Fe, Claudio Stalder, mantuvie-
ron una reunión de trabajo. 
Ambas autoridades recorrie-
ron el nuevo Gabinete Inter-

disciplinario, espacio donde 
se atienden de manera gra-
tuita los temas de minoridad, 
familia, violencia y adicciones 
en la población. En este lugar 
independiente del edificio 
comunal, se proporciona ma-
yor privacidad y bienestar al 

vecino que acude solicitando 
ayuda por distintas proble-
máticas. Cabe recordar que el 
Gabinete Interdisciplinario 
fue inaugurado a principios 
de año, se encuentra situado 
a pocos metros de la Comuna 
local y atiende los días lunes, 

miércoles y viernes, de 8 a 
12.30. Por su parte, Claudio 
Stalder se manifestó muy 
complacido con esta iniciativa 
ya que es el primer gabinete 
de este tipo, que depende de 
la comuna y que reúne estas 
características. •
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ELORTONDO

Gran cierre de la colonia de vacaciones 
“Lazos de amistad”

En el Parque “19 de Marzo” de Elortondo, dio por finalizada la edición 2018 de la 
Colonia de Vacaciones “Lazos de Amistad”, organizada por la Comuna y con el fuer-
te respaldo del Gobierno de Santa Fe. Más de 70 chicos asistieron durante diciem-
bre, enero y febrero, para realizar actividades deportivas, recreativas, culturales y 
educativas, de lunes a viernes, en forma totalmente gratuita.
Al respecto, el presidente comunal Javier Picinato, remarcó el apoyo de los clubes 
locales, Peñarol y Atlético, que cedieron sus instalaciones para que se pudieran 
realizar jornadas acuáticas en las piletas de natación. También destacó que para 
concretar la iniciativa, se firmó un convenio con la Secretaría de Deporte del go-
bierno santafesino, a través del programa “Escuelas Deportivas” del Ministerio de 
Desarrollo Social.

 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.”

 

VENADO  TUERTO

Fuerte caída de las ventas en comercios

Un informe realizado por el Centro Comercial e Industrial (CCI) de Venado 
Tuerto en cuanto a ventas remarcó que el mes de enero de este año marca una 
caída de importancia comparándolo con el último trimestre de 2017, cuando a 
los números positivos de octubre le siguieron pequeñas bajas en noviembre y 
diciembre. Lo preocupante de los datos aportados por el CCI es que se registra 
una caída en el consumo de alimentos, lo que explica lo delicado de la situación 
económica en una de las ciudades, en teoría, enclavada en el corazón de la Pampa 
Húmeda y próspera por excelencia como lo es Venado Tuerto. Desde Acción 
Social municipal alertan sobre la gravedad de la situación.

 

RAFAELA

Se reinician las tareas en el Concejo

Como todos los años para esta época, el cuerpo legislativo reinicia las tareas de 
manera oficial, siendo la primera sesión ordinaria del año el próximo jueves 1º 
de marzo, tal como lo indica el reglamento. Para la ocasión, estará presente el in-
tendente Luis Castellano, quien abrirá el período legislativo 2018 con su discurso. 
Previo al día jueves, los ediles se reunían ayer en comisión de gobierno, encuen-
tro en el cual se trataron los temas a votar el jueves. Muchos son los proyectos 
que ingresaron durante el receso de verano, que se suman a otras iniciativas que 
tenían todavía el tratamiento pendiente. Este año habrá un Concejo con minoría 
oficialista que no ocupa la presidencia, y deberá afrontar el desafío de trabajar 
mancomunadamente priorizando los intereses de la ciudad.

SANTO TOMÉ

Qüesta confirmó el nuevo gabinete 
municipal

La intendenta santotomesina Daniela Qüesta presentó formalmente “en socie-
dad” a los nuevos miembros del gabinete municipal. Algunos ya venían trabajan-
do en el equipo actual, y otros se incorporaron recientemente a la gestión. Con 
los cambios introducidos, el gabinete municipal de gobierno quedó constituido de 
la siguiente manera: Sergio Trevisani, secretario de Obras y Servicios Públicos; 
Natalia Angulo, secretaria de Salud, Medio Ambiente y Acción Social; Mónica 
Zocco, directora de Ceremonial y Protocolo; Eduardo Terreno, director de la 
Producción; Silvia Fernández, encargada de la Oficina de Empleo; Iván Zurvarra, 
director de Seguridad Ciudadana; Eduardo Cosentino, subdirector de Seguridad 
Ciudadana; César Godio, director de Salud; Jonatan Roberto, director de Hidráu-
lica; Fabián Vilches, director de Servicios Públicos; Mariana Albornoz, directora 
de Gestión de Proyectos de Obras Públicas; Esteban Creus, subdirector de Rela-
ciones Institucionales; Oscar Bracamonte, coordinador del Obrador Municipal 1.
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Twitteando 



Martes 27 de febrero de 2018  · NOTIFE

HOY MARTES

Rosario festeja el 
206º aniversario de la 
creación de la Bandera

A lo largo de la jornada habrá 
recitales y visitas al mirador del 
Monumento. La actividad cen-
tral se desarrollará en bulevar 
27 de Febrero y Rouillón, con 
Bruno Arias y La Bruja Salguero 
sobre un escenario 360º.

Fue un 27 de febrero de 1812 
cuando el general Manuel 
Belgrano izó por primera vez la 
bandera argentina. Y lo hizo en 
Rosario, a orillas del río Paraná. 
De ahí el estrecho vínculo de la 
ciudad con la enseña patria que 
año a año la celebra. Por ello, 
para el próximo martes, en el 
206º aniversario de su creación, 
la Municipalidad de Rosario or-
ganizó una serie de actividades 
culturales con eje central en lo 
que se prevé como un multitu-
dinario recital de Bruno Arias y 
la Bruja Salguero en el reciente-
mente remodelado bulevar 27 
de Febrero, en su intersección 
con Rouillón.
Las actividades comenzarán a 
las 9 con el acto oficial y pro-
tocolar de izamiento de la ban-
dera junto a organizaciones. El 
mismo será en el mástil mayor 
de avenida Belgrano y Córdoba. 
En caso de lluvia se realizará en 
la Sala de las Banderas.
Además, de 19 a 21, el mirador 
de la torre del Monumento a la 

Bandera estará abierto con un 
costo de $20. También se rea-
lizarán estampas de remeras o 
lienzos con motivo del aniver-
sario de forma gratuita.
A las 21 habrá un recital de la 
Orquesta Informal Rosario en 
el Propileo. La OIR propone un 
show visual y musical original, 
con canciones propias y versio-
nes de otros artistas mezclando 
sonidos del rock, latin, ska, 
reggae, tango, jazz, swing, funk 
y gipsy, entre otros.

Celebración en el Oeste
Desde las 19 en bulevar 27 de 
Febrero y Rouillón se pre-
sentarán de manera gratuita 
Bruno Arias y la Bruja Salguero. 
Acompañarán los artistas rosa-
rinos Jorge Salcedo y Mudan-
ceras, junto a Martín Reinoso 
y la Banda Desesperada. Los 
músicos actuarán en un nove-
doso escenario de 360º armado 
exclusivamente para la ocasión.
Remodelación integral del bule-
var 27 de Febrero. En el marco 
del plan de obras para dotar de 
más conectividad, condiciones 
de convivencia y mayor calidad 
de vida de los rosarinos, y a su 
vez mejorar la conexión con 
localidades vecinas, en 2017 
se reconstruyó el tramo de 
bulevar 27 de Febrero entre las 

avenidas Presidente Perón y 
Circunvalación.
Los trabajos, ejecutados en 
forma conjunta por la Munici-
palidad de Rosario y el Gobier-
no de la provincia de Santa Fe, 
incluyeron la transformación de 
2.500 metros de pavimento pro-
visorio en estructura definitiva 
con perfil de avenida, con una 
doble calzada de 9,70 metros 
y un cantero central de cuatro 
metros que, además, cuenta una 
ciclovía en doble sentido.
La renovación de esa arteria 
contempló iluminación integral, 
señalización e instalación de 

semáforos, a la par de obras hi-
dráulicas complementarias para 
el saneamiento del sector.
La reconstrucción de este tramo 
de 27 de Febrero sumó un 
renovado acceso en el oeste de 
la ciudad que permite agilizar 
el tránsito hacia el centro de 
Rosario, con un significativo 
impacto para la circulación de 
vehículos de mayor porte que se 
dirigen hacia el puerto.

Invitados
Entre ellos se destaca Bruno 
Arias: Cantante folclórico jujeño 
que fue Consagración en el 

festival de Cosquín 2013. Autor 
y compositor de canciones que 
reflejan fielmente a su provincia, 
fue el ganador del premio Gardel 
2016 en la categoría Mejor Ál-
bum Grupo de Folclore. Además 
“la Bruja Salguero”: Cantante de 
raíz folclórica que se caracteriza 
por interpretar obras populares 
de autores alejados del circuito 
comercial pero que describen el 
país de manera profunda y crea-
tiva. Recibió el Premio Konex de 
Platino 2015 a la Mejor Cantante 
de Folclore de la Década y fue 
consagración del Festival de 
Cosquín 2017.•


