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Papel

Jornada de protesta do-
cente y estatales
La Delegación La Capital del gremio realizará 
una concentración este martes a las 10 horas 
frente a la sede de la Regional IV de Edu-
cación. Esta medida de acción se realizará 
en el marco de lo resuelto por la Asamblea 
Provincial de AMSAFE.

Desvío Arijón y Sauce Viejo,
ya cuenta con servicio de 
agua potable
La obra beneficia a más de 11 mil vecinos. Ya se licitó la se-
gunda etapa, que alcanzará a distintas localidades de la zona. 
Lifschitz tomó el primer sorbo de agua potable procesada en 
la planta potabilizadora de Desvío Arijón. Luego les convidó 
al presidente comunal Gómez y al ministro Garibay.

De La Forestal 
a la soja 

Se han sucedidos modelos productivos en nuestro país que se 
agotan a un par décadas. “Escupir para arriba”, en materia 
ambiental, es despreciar un futuro cada vez más cercano.
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» Seguinos

Anotala a 
María Eugenia

LA REFORMA TIENE CARA DE MUJER

En tiempos en que la “cuestión 
de género” ocupa la centra-
lidad de lo “políticamente 
correcto”, la contienda elec-
toral 2019, parecía renga en 
relación la intención adminis-
trativa de consagrar la paridad 
(fifty fifty) de hombres y 
mujeres en los puestos legisla-
tivos a elegir en las próximas 
elecciones.

Por el lado del radicalismo 
universitario Corral, Barletta 
y mete su calva Cantard, desde 
“el otro” radicalismo -o, más 
bien uno de los otros- lo hacía 
Pullaro, que parece tener una 
suela de tatuaje en la nalga 
izquierda, para lo que debería 
retirarse con cierta premura 
del gabinete para hacer de 
oposición oficialista dentro 
del FCyS, de cara a una posible 
constituyente 2018. Por el PRO 
fundacional, aparece la figura 
de Roy Molinas, el bello que 
no es durmiente. Laspina, que 
siempre está ahí para lo que 
mande servir, y en el peronis-
mo las voces del secreto ya no 
lo son tal.
Perotti número puesto a la 
Casa Gris, pero con la tintura 
amarilla en el bolsillo. Rossi, 
fiel a su costumbre de cantar 
“falta envido” con 23, sólo por 
el gusto a “hacer perder” pero 
faltaban mujeres.
Y ahí está su círculo íntimo, 
preparando el alcohol de 
quemar, mojando la mecha y 
probando la resistencia del pa-
pel mallé para lanzar el globo 
de ensayo con la intención de 
ver si todavía la ve el electo-
rado luego de aquel triunfo 
fenomenal -encabezando la 
lista a diputados provinciales-, 
que le diera vida al kirchne-

rismo santafesino y sustento 
al acuerdo local con el socia-
lismo. Le costó parte de su 
vida política, a la Bielsa que 
secundó el último gobierno de 
Obeid, pero -como en el fút-
bol- al final del torneo se verá 
si el empate que obtuvo con su 
renuncia a la banca es un pun-
to ganado o dos perdidos.
La trayectoria de María Euge-
nia Bielsa se mantuvo inma-
culada sin una sola mancha en 
su curriculum, en medio de 
tantos prontuariados y proce-
sados.
Esto es un punto fuerte de 
cualquier candidato pero tam-
bién lo hace impredecible para 
los políticos profesionales. Más 
aún para los CEOS burócratas 
del Partido Justicialista, el 
peronismo de pedriguee y las 
inferiores kirchneristas que 
esperan saltar del banco -el de 

suplentes- hacia la cancha.
Cómo arquitecta que es Bielsa 
sabe que sus cimientos son 
fuertes, las paredes de 45 con 
hierro reforzado, apuntalan 
la construcción pero a su 
proyecto le faltan los detalles. 
Y para los detalles, aberturas, 
sanitarios y griferías. Hace 
falta plata y aparato que es lo 
que no tiene, si bien cuenta 
con un hermano aparato y con 
plata que, para el caso, no es 
lo mismo porque esto no es 
fútbol.
Ocurre que Lifschitz, con su 
pretendida reforma constitu-
cional, hizo del presente año, 
2018, un año potencialmente 
electoral. De prosperar la 
ley de reforma, habría elec-
ciones de constituyentes y 
también reparto de golosinas 
que puede ser para acopiar en 
vías a endulzar el 2019 o una 

oportunidad para los insacia-
bles que no temen a la diabetes 
y no hospedan un sapo en su 
barriga. Si la reforma sigue su 
curso habrá dulces, figuritas 
y cotillón para la política, o 
mejor dicho, para los políticos 
que por supuesto, pagaremos 
-como es debido- nosotros. O 
ustedes, según el viento.
Y en esto del género que no es, 
precisamente, tela para cortar, 
aparece un dato omitido por 
el 50 % de las santafesinas en 
general y en particular por 
aquellas que se manifiestan 
feministas, en particular, 
aunque siguen acatando el ver-
ticalismo patriarcal que reina 
en sus partidos y espacios 
políticos.
La Carta Magna provincial 
que rige el derecho y la orga-
nización de todo el Estado, 
su redacción y el consenso 

acordado en 1962 para que se 
promulgue, cuenta con el 0,6 
% de representación femenina 
entre los constituyentes que 
levantaron su mano. Desde su 
forma, hasta su contenido tie-
ne un fuerte contenido sexista 
que, de por sí, sería motivo 
suficiente para justificar su 
modificación.
Olga A. de Foschi, fue la única 
constituyente rodeada de 59 
diputados varones. No sabe-
mos su apellido, porque aún 
siendo congresal, había pasado 
a ser “de” un tal Foschi que era 
su marido.
Feminista o femenina, cual-
quier intervención sobre la 
estructura jurídica, política 
y social, que se haga sobre lo 
establecido, tendrá el aroma y 
la sensibilidad impresa de la 
mujer. La corriente general, va 
hacia ese mar -irremediable-
mente- por lo que es inaudito 
imaginar la discusión de espa-
cios de poder -formal- sin un 
fuerte contenido de género.
Por eso es que no delira María 
Eugenia Bielsa, cuando amaga 
en su candidatura y lo hace 
ahora, para no llegar tarde al 
reparto “constituyente”.
Cómo lo hace Rodenas, lo pue-
de imaginar Fein y lo podría 
pretender Ciciliani. Son mu-
jeres, no tienen piso ni techo 
de empatía electoral, Bielsa 
les podría sacar un cuerpo 
por el grado de conocimiento 
que posee como, así también, 
tener la medalla de haber sido 
víctima del rossismo kirchne-
rista y mantener “buena vibra” 
con CFK, aunque Cristina no 
terminó de comprender la 
sororidad como un elemento 
de poder a la hora de sostener 
a su par. •
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Expo Chef es una feria 
de alimentación que 
surgió para celebrar, en 
las principales provin-
cias del país, los sabo-
res de la comida gour-
met. Por eso es que 
asisten los chefs más 
famosos y cuenta con 
el apoyo de las grandes 
marcas.

SERÁ DEL 30 AL 1º DE ABRIL EN LA ESTACIÓN BELGRANO

Expo Chef llega a Santa Fe 
en Semana Santa

La feria regresa a la ciudad. En 
esta edición, las clases magis-
trales de cocina estarán a cargo 
de Narda Lepes, Lele Cristóbal 
y Santi Giorgini. Además, Inés 
de los Santos dará una clase 
de coctelería. Habrá música en 
vivo y espectáculos infantiles. 

Del 30 de marzo al 1º de abril 
se llevará a cabo en la Estación 
Belgrano la tercera edición de 
Expo Chef. Se trata de la feria 
gastronómica que reúne en un 
solo lugar clases magistrales de 
cocina a cargo de Narda Lepes, 
Lele Cristóbal y Santi Giorgini 
y una clase de coctelería a cargo 
de Inés de los Santos.
También participan los mejores 
restaurantes de la zona, hay 
venta de productos artesanales, 
cata de vinos, venta de equipa-
miento para la cocina, música 
en vivo y espectáculos infanti-
les para disfrutar con amigos y 
la familia.
La presentación de la Expo 
Chef se realizó en el Hotel Inter 

Tower, ubicado en el micro-
centro santafesino. Contó con 
la participación de organiza-
dores del evento acompañados 
por funcionarios municipales, 
quienes brindaron detalles del 
evento gastronómico que se po-
drá disfrutar durante Semana 
Santa.
La conferencia de prensa 
realizada en el primer piso, 
fue encabezada por el organi-
zador y conductor televisivo 
Mariano Peluffo, quien estuvo 
acompañado por Andrea Val-
sagna secretaria de Desarrollo 

Estratégico de la Municipalidad; 
Franco Arone, director de Tu-
rismo de la provincia de Santa 
Fe; Claudia Neil, subsecretaria 
de Turismo del municipio, entre 
otros funcionarios.
Expo Chef es una feria de 
alimentación que surgió para 
celebrar, en las principales 
provincias del país, los sabores 
de la comida gourmet. Por eso 
es que asisten los chefs más 
famosos y cuenta con el apoyo 
de las grandes marcas.
Narda Lepes será la encarga-
da de dar la definición en el 

concurso “El Plato Santafesino”, 
un certamen que se realizará 
por segunda vez en la ciudad 
durante la expo.
Todos los chefs locales y de 
la región se inscriben, con la 
condición de cocinar un plato 
con pescado de río, en el que el 
ganador tiene la oportunidad 
de publicar sus recetas en la Re-
vista Nosotros de El Litoral du-
rante 6 meses, más la grabación 
en video de la receta con la que 
participó de la expo. Además 
su plato estará en la carta de los 
distintos restaurantes y hoteles 

de la ciudad.
Hay tiempo de votar hasta el 
jueves 29 de marzo de 2018 al 
mediodía ingresando en la web 
de El Litoral.

Anfitrion de lujo
El anfitrión de Expo Chef será 
el reconocido conductor y 
productor televisivo Mariano 
Peluffo contó que la expo “es un 
lugar donde todo huele rico, hay 
distintos platos para probar, se 
pueden comprar artículos para 
la cocina y podes ver de cerca a 
chefs que ves en la tele”. •
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ESTE MARTES

Jornada de protesta
de docente y estatales

La Delegación La Capital del 
gremio realizará una concen-
tración este martes a las 10 
horas frente a la sede de la 
Regional IV de Educación.

Este martes la Delegación La 
Capital de AMSAFE realizará 
una concentración a partir de 
las 10 horas, frente a la sede de 
la Regional IV de Educación.
Esta medida de acción se 
realizará en el marco de lo 
resuelto por la Asamblea 
Provincial de AMSAFE que 
dipuso una Jornada Provincial 
de Protesta este 27/03 con 
concentraciones, clases abier-
tas, volanteadas, reuniones de 
Delegados, etc.
“Desde AMSAFE llevamos 
adelante este plan de lucha 
exigiéndole al gobierno de la 
provincia una nueva convoca-
toria para mejorar los aspectos 
salariales, de condiciones de 
trabajo, exigir Verdad, Justicia 
y Reparación del asesinato de 
la compañera Vanesa Castillo 
y modificacion del Decreto 
2288/16, y solicitar el urgente 
ofrecimiento y toma de pose-
sión del concurso y el traslado 
de nivel secundario, entre 
otros temas”, explicaron desde 
el gremio.

Bancarios
Este martes comenzarán las 
asambleas de los empleados 
bancarios para definir even-
tuales medidas de fuerza. Vale 
destacar que en el horario de 
las asambleas, la atención se 
verá seguramente reducido.
En tanto a nivel nacional el 
plan de lucha declarado im-

plica “asamblea con cierre de 
operaciones los días martes 
27 y miércoles 28, compren-
diendo las últimas dos horas 
de atención al público”, según 
consta en el parte de prensa 
enviado a los medios por la 
Asociación Bancaria. Además, 
anticipan un nuevo paro por 48 
horas, con fecha a definir.

Conciliación obligatoria
Por otra parte el Plenario de 
Secretarios Generarles de los 
Sindicatos Municipales de la 
Provincia de Santa Fe acepta la 
Conciliación Obligatoria dicta-
da por el Ministerio de Trabajo, 
“en la medida que esta dis-
posición no constituya artificio 
para imponer la política salarial 
del Gobierno Provincial en el 
ámbito de Municipios y Comu-
nas. También exigen que las 
negociaciones continúen en el 
marco de la Comisión Paritaria 
Ley 9996”.
En tanto el comunicado dest-
acaron que los representantes 
paritarios fueron facultados 
para resolver la continuidad de 
las negociaciones en el ámbito 
del Ministerio de Trabajo, ar-
ribando a un acuerdo conven-
iente para los salarios de los 
Trabajadores Municipales y 
Comunales.
“El Plenario exige que dicha 
dependencia ministerial garan-
tice la vigencia de la ultraac-
tividad durante el proceso de 
conciliación, para asegurar 
su imparcialidad en el marco 
paritario. El incumplimiento 
de esa Cartera como garantía 
para asegurar la plena vigen-
cia de los derechos laborales, 

Las Rosas
Por otra parte el comunicado de FESTRAM hace referencia 
al repudió enérgicamente la participación de la Policía 
Provincial, que impidió el ejercicio constitucional de huel-
ga, sometida a las directivas políticas del Intendente de 
esa ciudad.
“Esta situación lo hace responsable al Ministerio de Traba-
jo, debido a que no aplicó las sanciones correspondientes 
a la Municipalidad de Las Rosas por incumplimiento de la 
Conciliación Obligatoria en su oportunidad. Los Gremios 
exigen al Gobernador que cese la intervención policial 
en los conflictos gremiales, lo que consideran un acto de 
irresponsabilidad institucional”, explicaron desde FES-
TRAM.

habilitará a los representantes 
de FESTRAM a adoptar las 
medidas que consideren nece-
sarias para asegurar la urgente 
resolución de la política salarial 
2018”, destaca el comunicado.
Por otra parte el órgano fed-

erativo manifestó sus dudas 
respecto del rol del Ministerio 
de Trabajo en estas circunstan-
cias. No sólo porque no aplicó 
este mecanismo en conflictos 
colectivos que involucraban a 
Intendentes, sino también por 

ser parte del Gobierno que bus-
ca imponer la política salarial 
de la Provincia a los Municipios 
y Comunas, obstaculizando 
el derecho a la Negociación 
Colectiva y a la Libertad Sindi-
cal. •
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NEGOCIACIONES PARITARIAS

Sigue el diálogo 
“pero no hay nueva oferta”

El gobernador aseguró este lunes 
en que fue la mejor oferta esbo-
zada a nivel nacional, y adelantó 
que se analizará el tema en la 
reunión de gabinete. “Tenemos 
límites”, advirtió.

Miguel Lifschitz evaluaba al 
cierre de esta edición con su 
gabinete qué decisión adoptará 
su gobierno frente a los conflic-
tos gremiales derivados de una 
negociación paritaria que no 
logra encauzarse. Como se sabe, 
el viernes, tanto los docentes de 
escuelas públicas como privadas 
rechazaron la oferta del 18 por 
ciento de aumento sobre el sueldo 
de diciembre, y votaron medidas 
de fuerza para la semana que 
viene, en caso de que el Poder Eje-
cutivo no presente una propuesta 
superadora. ATE también rechazó 
el ofrecimiento y hoy podría 
decidir medidas de fuerza. Y la 
misma postura adoptaron los gre-
mios que representan a médicos 
y profesionales de la salud. Los 
sindicatos que aceptaron fueron 

UDA en el sector docente; y 
Upcn, en el ámbito estatal. En este 
último caso, se trató de una asam-
blea muy dividida y que convalidó 
la oferta por una diferencia de tan 
sólo 45 votos, en un plenario de 
más de 1300 delegados.
Pero este fin de semana, el go-
bernador fue taxativo, y aseguró 
-en diálogo con la prensa- que no 
habrá un nueva oferta salarial.

- ¿Van a ser convocados nueva-
mente los gremios? -se le pregun-
tó-
- No, no. Esto ya lo habíamos 
advertido. Era nuestra última 
oferta. No habrá nuevas. Hoy, en 
la reunión de gabinete, vamos a 
analizar la situación. Hay al me-
nos un gremio importante como 
Upcn que ha aceptado la propues-
ta pero no estamos en condicio-
nes de hacer nuevas ofertas, así 
que vamos a mantener el diálogo 
abierto con las organizaciones 
gremiales, por supuesto, pero sin 
ninguna posibilidad de modificar 
la oferta.

- Se lo escucha tajante y taxativo... 
-se le planteó-
- Sí, sí, por supuesto, porque lo 
habíamos advertido con anteriori-
dad y lo sabían los dirigentes gre-
miales. Cuando concluyeron las 
reuniones paritarias de la semana 
pasada, había una predisposición 
en general de todos los dirigentes 
gremiales de acompañar y apro-
bar la propuesta. Evidentemente 
en algunos lugares no ha ocurrido 
eso; obviamente, era difícil que 
la aprobaran si ni siquiera había 
una moción para ello, pero no hay 
ninguna chance de que podamos 
cambiar la propuesta.

- También los médicos la recha-
zaron -advirtió un colega-. ¿Los 
paros anunciados pueden hacer 
mella y hacer rever la postura del 
gobierno?
- No, tenemos límites y lo hemos 
planteado; tenemos una propues-
ta superadora como nos habían 
pedido. Subimos dos puntos lo 
que habíamos propuesto inicial-
mente. Es lejos la mejor propuesta 

de la Argentina. Estuve días 
atrás con varios gobernadores en 
Mendoza y todas las propuestas 
estuvieron por debajo del 17 por 
ciento, en tres cuotas. Ésta es la 
única propuesta.

¿Por decreto?
Después de dejar inaugurada 
la toma de agua desde el río 
Coronda, que abastecerá a la lo-
calidad de Desvío Arijón, Miguel 
Lifschitz puso en tela de juicio 
la actitud de algunos dirigentes 
gremiales que “se retiraron de la 
paritaria con ánimo de aceptar la 
propuesta, pero algo cambió en el 
camino”. Consultado acerca de si 
el aumento salarial podría dispo-
nerse por decreto, el gobernador 
respondió: “Lo vamos a analizar 
esta tarde”.

Deuda
El gobernador dijo que trabajan en 
una “contrapuesta” sobre la base 
de la oferta que realizó el gobierno 
nacional para saldar la deuda de 
coparticipación con Santa Fe. El 

gobierno central, como se sabe, 
ofreció pagar con obras y bonos, 
y deben acordar antes del 31 de 
marzo, según se establece en el 
Consenso Fiscal.
Al respecto, Lifschitz dijo que 
“estamos conversando. Todavía 
no hemos hecho una contra-
propuesta formal. La haremos 
esta semana; hemos adelantado 
algunas ideas. Estamos en ese 
diálogo. Como toda negociación, 
lleva un tiempo de idas y vueltas. 
Espero que lleguemos a ese punto 
de acuerdo”.
Respecto de las críticas al modo 
de pago propuesto por Nación que 
formulara el ex ministro de Eco-
nomía, Angel Sciara, Lifschitz dijo 
que todo depende del “contexto 
general” que se plantee. El ex fun-
cionario había dicho que era “un 
despropósito” pagar la deuda con 
obras; hoy, Lifschitz evitó abrir un 
juicio de valor. “Depende de cómo 
sea el esquema general. Una vez 
que tengamos el esquema general 
y sepamos cómo se plantea la pro-
puesta, veremos”, expresó. •
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ACUEDUCTO

Desvío Arijón y 
Sauce Viejo, ya cuentan 

con agua potable
La obra beneficia a más de 
11 mil vecinos. Ya se licitó la 
segunda etapa, que alcanzará 
a distintas localidades de la 
zona. Lifschitz tomó el primer 
sorbo de agua potable proce-
sada en la planta potabiliza-
dora de Desvío Arijón. Luego 
les convidó al presidente 
comunal Gómez y al ministro 
Garibay.

El gobernador Miguel Lifschitz 
dejó habilitado el acueducto 
Desvío Arijón en las localida-
des de Desvío Arijón y Sauce 
Viejo, junto a sus presidentes 
comunales Julio Gómez y Pe-
dro Uliambre respectivamente; 
y el ministro de Infraestructu-
ra y Transporte, José Garibay, 
entre otras autoridades.
Los actos protocolares se 
llevaron a cabo el lunes por la 
mañana en Catamarca esquina 
San Lorenzo, Desvío Arijón, y 
más tarde en Agustín Justo y 

Ruta 11, Sauce Viejo.
De este modo, a partir de este 
lunes, el gobierno provincial 
habilitó la provisión de agua 
potable a las localidades de 
Sauce Viejo y Desvío Arijón, 
beneficiando a más de 11 mil 
personas.
“Damos un paso más en este 
plan que se inició hace unos 
años atrás, que tiene como 
meta final dar acceso al 
agua potable de calidad y en 
cantidad suficiente a todos 
los santafesinos, vivan donde 
vivan; no sólo para el consumo 
humano sino también para las 
actividades productivas”, dijo 
el gobernador Lifschitz.
“Parece mentira que en pleno 
Siglo 21 una provincia que 
tiene 800 kilómetros de costa 
sobre uno de los ríos más 
caudalosos del mundo (Para-
ná) haya tenido durante más 
de un siglo a más de la mitad 
de su población con provisión 

de agua insuficiente y de mala 
calidad, y en algunos casos sin 
abastecimiento de agua pota-
ble, condenando a poblaciones 
a condiciones de salubridad 
muy negativas y poniendo 
barreras al progreso”, graficó 
el primer mandatario santafe-
sino.
“Por eso es tan importante este 
plan de acueductos que pusi-
mos en marcha”, continuó el 
gobernador. “Sólo en nuestros 
cuatro años de gestión habre-
mos invertido más de 6 mil 
millones de pesos en el progra-
ma”, finalizó Lifschitz.

Inversión
El acueducto ya se encuen-
tra en pleno funcionamiento 
desde hace más de un mes, 
abasteciendo a la ciudad de 
Santo Tomé. En este momento, 
luego de finalizar el período 
de prueba, comenzó a proveer 
agua a las otras dos localida-

des contempladas dentro de la 
traza de la primera etapa.
La obra contó con una inver-
sión que ascendió a 850 millo-
nes de pesos, que el gobierno 
provincial logró ejecutar 
a partir de financiamiento 
internacional, y se encarga de 
transportar agua desde el río 
Coronda para ser procesada en 
la planta de potabilización ubi-
cada en Desvío Arijón y luego 
ser distribuida.

Tres acueductos
A su turno, el ministro de 
Infraestructura y Transpor-
te, José Garibay, detalló que 
la provincia trabaja en tres 
frentes para la construcción de 
acueductos. “Esto no es algo 
circunstancial, sino una polí-
tica de Estado que hace 8 años 
tomó el tema de llevar agua 
potable a todas las localidades 
como algo jerárquico”, dijo.
La provincia proyectó 11 gran-

des acueductos. En la actuali-
dad se trabaja sobre el acue-
ducto Reconquista, otro en 
Rosario y el de Desvío Arijón. 
A través de la producción que 
se realiza en la planta pota-
bilizadora de Desvío Arijón, 
desde la toma de agua del río 
Coronda, se le dio el servicio a 
Santo Tomé.
Con la activación de una cis-
terna de unos casi 500 metros 
cúbicos hoy tiene acceso al ser-
vicio la comunidad de Desvío 
Arijón. “Con calidad y canti-
dad suficiente para abastecer a 
todos”, mencionó Garibay.
En tanto, ya fue licitada la se-
gunda etapa que contempla la 
provisión de agua a las pobla-
ciones de Matilde, Sa Pereyra, 
San Carlos Centro, San Carlos 
Sud, San Mariano, Angélica, 
Rafaela y Susana. Dicha etapa 
beneficiará a más de 115 mil 
personas y cuenta con una in-
versión de $ 2.631.677.203. •
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Argentina-España, 
hoy a las 16.30
El seleccionado argentino, cerrará 
la última gira de preparación que 
comenzó el viernes con la victoria 
sobre Italia por 2-0, con un duro 
examen ante España, uno de los 
candidatos al título en Rusia.El capi-
tán de la “albiceleste”, Lionel Messi, 
reaparecerá en el equipo titular del 
entrenador Jorge Sampaoli luego de 
su ausencia en el duelo ante la “azzu-
rra” por molestias en el isquiotibial y 
en el aductor de la pierna derecha.
Este encuentro será la última opor-
tunidad para muchos jugadores de 
ganarse un lugar en la lista defini-
tiva de 23 representantes que será 
anunciada oficialmente el próximo 
14 de mayo. A su vez, en el décimo 
partido de su corto pero intenso 
ciclo, Sampaoli intentará consolidar 
la idea de juego que pretende de cara 
al debut mundialista ante Islandia 
del próximo 16 de junio. La novedad 
en la zaga central será la presencia de 
Marcos Rojo, quien vuelve al equipo 
luego de una año, tras una lesión que 
lo tuvo a maltraer. En el mediocampo 
también habrá variantes ya que el 
entrenador cedió en su idea inicial 
y pondrá por primera vez como me-
diocampista al experimentado Javier 
Mascherano, al que tenía en cuenta 
como zaguero, puesto en el que juga-
ba en su ex club, Barcelona. Junto a 
él jugaría Éver Banega, quien ingresó 
ante Italia y convirtió el gol que 
abrió el marcador luego de una gran 
jugada colectiva que tuvo una buena 
finalización individual. Para rodear a 
Messi, Maxi Meza estará por el sector 
derecho y por izquierda seguirá Gio-
vani Lo Celso. Como centrodelan-
tero, se mantiene Gonzalo Higuaín. 
Respecto del partido ante Italia, 
los que salen son Caballero, Fazio, 
Biglia, Paredes, Lanzini y Di María.  
Probables formaciones. España: De 
Gea; Carvajal, Piqué, Ramos y Alba; 
Ñíguez o Parejo, Alcántara, Iniesta, 
Isco, Asensio; y Costa. Argentina: 
Romero; Bustos, Otamendi, Rojo y 
Tagliafico; Mascherano y Banega; 
Meza, Messi, Lo Celso; e Higuaín.
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Nueva planta de desarrollo 
fármaco-técnico del LIF

SALUD

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

Peatonal 
Santa Fe

LIF
El Laboratorio Industrial 
Farmacéutico de la pro-
vincia de Santa Fe traba-
ja desde hace más de 70 
años en la producción de 
medicamentos públicos 
con el objetivo de garan-
tizar el acceso de toda la 
población. En 2008, con 
la habilitación nacional 
de la Administración Na-
cional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología 
Médica (Anmat), el LIF se 
convirtió en uno de los 
primeros laboratorios de 
producción pública en 
proveer unidades farma-
cológicas al Programa 
Remediar, con alcance 
nacional.

Esta planta permitirá desarro-
llar especialidades medicinales 
para el tratamiento de la tu-
berculosis, pudiendo conver-
tirse a futuro en el potencial 
productor público de estos 
medicamentos para su distri-
bución en todo el país.

El gobernador Miguel Lifschitz 
presidió este lunes la inaugura-
ción de la Planta de Desarrollo 
Fármaco-Técnico del Labora-
torio Industrial Farmacéutico 
(LIF) en la ciudad de Santa Fe, 
obra que demandó una inver-
sión de $ 25.000.000 del Estado 
provincial.
Esta planta permitirá desarro-
llar especialidades medicinales 
para el tratamiento de la tu-
berculosis, pudiendo conver-
tirse a futuro en el potencial 
productor público de estos 
medicamentos para su distri-
bución en todo el país. Asimis-
mo, permitirá incrementar la 
capacidad de producción actual 
de comprimidos en un 50%.
Lifschitz afirmó que “hay 
pocos laboratorios públicos en 
la Argentina‘ y que ‘los medi-
camentos siempre han sido un 
negocio privado; lo saben muy 
bien los que están en el área de 
la salud”.
“El problema de los medica-
mentos como negocio es el 
altísimo costo. Dentro de los 
presupuestos de salud, después 
de los recursos humanos y 
del gasto en el personal, están 
los medicamentos como gran 
sector de inversión en los pre-
supuestos públicos y también 
privados”.
Y agregó que es primordial 

‘que los medicamentos que se 
necesitan estén para los grupos 
numerosos, para grupos redu-
cidos o para enfermedades muy 
específicas para los cuales no 
hay un negocio atrás para fabri-
carlos. Por eso es tan necesaria 
la presencia del sector públi-
co o del Estado para fabricar 
medicamentos y garantizar el 
derecho integral a la salud”.

Comprimiso
La ministra de Salud de la pro-
vincia, Andrea Uboldi, recordó 
que “el 24 de marzo fue el Día 
Mundial de la Tuberculosis, 
una enfermedad olvidada. Que 
nosotros contemos con produc-
ción pública de medicamentos 
tuberculostáticos nos pone en 
un lugar altísimo. Este no es 
un medicamento que se pueda 
comprar en la farmacia y su 
faltante hace que mucha gente 
no pueda curarse”.
Del mismo modo, destacó 

que “tener una red pública de 
medicamentos en permanente 
sintonía con el Ministerio de 
Salud y entender que estas son 
necesidades de la provincia, 
significa que este día es muy 
especial para nosotros”.
A su turno, el senador de-
partamental y exministro de 
Salud de la provincia, Miguel 
González, subrayó que el LIF 
“es un orgullo de Santa Fe y de 
toda la República Argentina, ya 
que trabaja con compromiso y 
honestidad, lo que se ve refleja-
do en la calidad de los medi-
camentos que se producen”. 
Además, señaló que “la nueva 
planta va a permitir potenciar 
las tareas que se desarrollan a 
diario en el organismo‘.

Planta de desarrollo far-
maco-técnico
En 2013 se conformó un con-
sorcio asociativo público-pú-
blico entre el LIF y la UNL para 

ejecutar este proyecto, finan-
ciado por el gobierno de la pro-
vincia de Santa Fe, que aportó 
$ 25.000.000, y por el Fondo 
Argentino Sectorial (Fonarsec), 
perteneciente al Ministerio de 
Innovación, Ciencia y Tecnolo-
gía de la Nación, que aportó $ 
20.000.000.
La obra edilicia consta de 
unos 700 metros cuadrados y 
demandó una inversión de $ 
37.000.000, mientras que el res-
to se utilizó en la adquisición 
de equipamiento para produc-
ción y control de calidad.
La planta inaugurada permiti-
rá desarrollar especialidades 
medicinales para el tratamien-
to de la tuberculosis, pudiendo 
convertir al LIF en el potencial 
productor público de estos 
medicamentos para su distribu-
ción en todo el país. Asimismo, 
la planta podrá incrementar la 
capacidad de producción actual 
de comprimidos en un 50%. •
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1,5 millones para la 
construcción de 
un Biodigestor

SANTO DOMINGO

La Secretaría de Estado de la 
Energía destinó aportes para 
que la fábrica de lácteos de la 
escuela genere biogás con el 
suero desechado y consuma 
la energía térmica producida. 
Este viernes Gesse y Balagué 
recorrieron la escuela Secun-
daria Los Colonizadores de 
Santo Domingo.

La secretaria de Estado de la 
Energía, Verónica Geese, en-
tregó este viernes un aporte no 
reintegrable de $ 1.500.000 a la 
escuela de Educación Secun-
daria Orientada y Modalidad 
Técnica-Profesional Particu-
lar Incorporada N°2047 “Los 
Colonizadores”, ubicada en la 
localidad de Santo Domingo, 
departamento Las Colonias, 
para la compra de un biodiges-
tor.
La entrega forma parte de 
“Marzo Bioenergético” y es 
parte del programa “Educación 
Energética”, a través del cual se 
instalarán biodigestores en las 
escuela agrotécnicas y rurales 
para el tratamiento de los resi-
duos, entre otros objetivos.
“Este es un proyecto que desde 
el principio quisimos apoyar y 
la provincia lo va a acompañar 
porque acá se trabaja, porque 
hay mucho empeño y esfuer-
zo, hay voluntad y porque los 
resultados, cuando ese trabajo 
se hace, se ve”, señaló Gesse y 
destacó que “esta inversión que 
hace la provincia apoyando a 
Santo Domingo, a la escuela y 
a esta láctea, va a ser recom-
pensada y a tener sus frutos 
relacionados al cuidado del 
medio ambiente y a la mejora 
en la calidad del producto”.
“Un producto que trata sus 
efluentes, que tiene en cuen-
ta cómo se relaciona con el 
medio ambiente, es un mejor 
producto y puede venderse a 
a la gente desde ese punto de 
vista. A todos nos tiene que 
interesar cada vez más que lo 
que compramos y consumimos 
esté relacionado a una pro-
ducción sustentable”, indicó y 
precisó que “cuando se instale 
el biodigestor y puedan utilizar 

el biogás, seguramente esta 
producción se podrá vender 
con el sello de la provincia 
“Hecho con Energías Reno-
vables”, y eso la gente lo va a 
valorar cada vez más. Es un 
proyecto en el que estamos 
embarcados con el Ministerio 
de Educación”.
En tanto, la ministra de Educa-
ción, Claudia Balagué, destacó 
que “impulsar la creación de 
un biodigestor en una escuela 
nos permite enseñar y apren-
der mucho. Tenemos que darle 
sentido a este proyecto, es 
importante que los estudiantes 
y sus familias entiendan que lo 
hacemos porque tenemos una 
idea de política pública inclusi-
va y ecológica, una política que 
nos permita tener un futuro 
mejor”.
“Decimos que el futuro es 
ecológico, al igual que nuestro 
presente, pero es necesario 
transmitírselo a nuestros 
jóvenes, ellos tienen que hacer 
visible la idea que podemos 
producir otro tipo de ener-
gías, más sanas y saludables. 
Energías que nos permitan 
una sustentabilidad de nuestro 
ecosistema, que está cada vez 
más en riesgo”, concluyó.

Trabajo conjunto
Por su parte, el director de la 
Escuela, Hugo Bidart, reco-
noció que “hoy tenemos esta 
posibilidad a través de un 
trabajo conjunto hecho con 
la Secretaría de Estado de 
la Energía y el equipo técni-
co, con quienes analizamos 
alternativas para una planta de 
pequeñas dimensiones como 
tenemos nosotros y surgió la 
idea de poder trabajar con un 
biodigestor para suero. Esto es 
sumamente importante porque 
nosotros no nos olvidamos que 
somos escuela y cuando somos 
escuela, tenemos un efecto 
multiplicador de poder mos-
trar con hechos reales, que el 
chico pueda palparlo y vivirlo 
y ver la utilización real de las 
energías renovables”.
El director explicó que el 
objetivo no es sólo “utilizar 

la energía, sino que hay otro 
ingrediente importante y 
que vale la pena destacar, la 
reutilización de parte del suero 
que hoy desechamos y que es 
contaminante”.
Por las características del bio-
digestor a construir y basándo-
se en los estudios previos “la 
energía generada reemplazaría 
en un 40 ó 50 % a la que produ-
ce hoy la caldera que actual-
mente se alimenta con leña”.

Visita
Luego del acto, las autori-
dades recorrieron las ins-
talaciones de la plantea de 
productos lácteos en la que 
se procesan 25 mil litros de 
leche diarios para elabo-
rar crema, dulces de leche, 
quesos tipo mozzarella, tybo, 
cremoso y saborizados. Allí 
trabajan 20 personas, entre 
ellos, alumnos egresados de 
la escuela.

También participaron de 
la actividad los directores 
provinciales de Coordinación 
y Planificación de Bioener-
gías, Sebastián Lagorio; y de 
Educación Secundaria, Carlos 
Battaino; el delegado de la 
Regional IV de Educación, 
Juan Cruz Giménez; el se-
nador del departamento Las 
Colonias, Rubén Pirola; y la 
presidenta comunal, Patricia 
Arber.•
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UN CICLO QUE SE REPITE

La historia también 
es transgénica
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Se han sucedidos modelos pro-
ductivos en nuestro país que 
se agotan a un par décadas. 
“Escupir para arriba”, en mate-
ria ambiental, es despreciar un 
futuro cada vez más cercano.

Por Pablo Benito

El Nunca Más, con respecto a la 
violencia política y la violación 
de los derechos humanos, está 
siendo reducido a una expre-
sión de deseo que se acerca, 
con los años, al delirio y la im-
potencia. La utopía, hoy, sería 
convencerse que algo bueno 
puede salir de modelos produc-
tivos que plantean la explota-
ción irracional de recursos no 
renovables hasta agotarlos sin 
siquiera mirar algunas décadas 
adelante.
El ser humano, consecuente 
con su capacidad de tropezar, 
varias veces, con la misma 
piedra -a la que echará la culpa 
de su caída- repite la historia 

como tragedia, bajo la ansiedad 
de consumir rápidamente lo 
que está a su alcance en el ciclo 

biológico en el que su vida se 
agota. El tiempo se reduce al 
nacimiento y la muerte perso-

nal... el resto que reviente.
El impacto del monocultivo, 
con su creciente deforestación 
y estrés del suelo de las tierras 
más fértiles del mundo, no 
preocupa ni a dirigentes ni a 
dirigidos, transformando la 
protesta ecológica en un slogan 
más tan vacío como antiestéti-
co. “Lleve su bolsita al super-
mercado y duerma tranquilo”. 
La ignorancia es el vértice de 
ese círculo de confort que sólo 
se ve interrumpido cuando una 
catástrofe naturalcultural y ci-
vilizada toca a la puerta de uno 
cuando ya es demasiado tarde.

La historia repetida
Los ciclos financieros propues-
tos por este sistema en que 
predomina el capital, se repiten 
-desde el centro a la periferia- 
como un cuentito infantil que 
escuchamos con la absurda es-
peranza de que el final sea otra 
alguna vez. No somos niños 
pero el final del cuento no cam-
bia porque está escrito, desde 
el principio hasta el final.
Ya es hora de comprender que 
cuando nuestro país toma deu-
da está entregando soberanía 
sobre sus recursos. Tan viejo 
como la primera obra teatral 
escrita por William Shakespea-
re, en 1596 en la que un merca-
der, de la localidad de Venecia, 
tomó un préstamo a un usurero 
poniendo como garantía su 

propio cuerpo -representado 
en una libra de carne- que el 
prestamista debía tomar de 
de su deudor. Antonio, no 
contaba con liquidez, todo lo 
tenía invertido en sus barcos 
mercantiles que se encontraban 
en el mar.
Shylock, -el banquero usurero 
que contaba con grandes sumas 
de riqueza virtual dinero- de-
cide ejecutar la deuda extra-
yendo una libra de carne como 
acreedor que era. El fin de la 
historia no es útil a esta inves-
tigación más allá de la figura 
que representa el estado de 
sublimación que, una persona 
necesitada y con el respaldo de 
riqueza “real”, puede someterse 
a quien “tiene” el capital -por 
lo tanto el poder-. Esto pasó en 
la Argentina, no una vez, sino 
decenas de veces con sus ciclos 
incluidos a la única excepción 
de la postguerra en donde, 
como decía Perón, “nosotros 
tenemos la comida y ellos 
tienen el hambre, nosotros 
necesitamos su dinero y ellos 
(Europa) lo tiene. Vamos a ver 
quien aguanta más”.
Quizá esa sea la razón por la 
que, cuando los países subde-
sarrollados deciden vivir con 
lo propio y tener más de eso 
propio, quedamos “afuera” del 
mundo. Nuestro rico país se 
endeudo varias veces y tuvo 
que entregar, en pago, más que 
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De la Forestal a la Soja: 2002/18
Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia la soja ocupaba 12 millones de hectáreas (el 38 
por ciento de las 25 millones de hectáreas cultivadas).
En 2012, la soja abarcó 19,8 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada. 
Llamada por técnicos y funcionarios de manera eufemística: “Corrimiento de la frontera agro-
pecuaria”.
La soja transgénica, con uso de glifosato, fue aprobada en marzo de 1996 por el entonces 
Secretario de Agricultura, Felipe Solá. Gobierno de Carlos Menen. El Estado no realizó estudios 
propios. Basó su aprobación en informes de las propias empresas de agronegocios.
El Plan Estratégico Agroalimentario, gestado por el Ministerio de Agricultura de la Nación, 
provincias, universidades y empresas, fue presentado por la presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner en 2011. Explicita la profundización del modelo: un aumento del 60 por ciento de 
la producción granaria (llegar a los 160 millones de toneladas) y un avance en la superficie 
sembrada: de 33 millones de hectáreas actuales pretende llegar a las 42 millones. El avance 
del agronegocios llega incluso a límites inesperados: en Neuquén y Chubut ya se planifica soja 
y maíz transgénicos.

una libra de carne. Concedió su 
territorio con todo lo que lo ha-
bita -incluidos- los argentinos.

La Forestal
The Forestal Land, Timber and 
Railways Company Limited, es 
la empresa
Inglesa -con capitales también 
franceses y alemanes-, que co-
menzó en 1872 a quedarse con 
2 millones de hectáreas -media 
provincia de Tucumán- en el 
momento mismo que tomó un 
empréstito a la financiera Mu-
rrieta con sede en Londres.
El crédito concedido a la Ar-
gentina para uso de la provin-
cia de Santa Fe, fue el capital 
inicial de la banca privada, 
representada por la empresa 
estatal Banco Provincial.
Las treinta y siete cajas de 
hierro que partieron del puerto 
de Liverpool, el 10 de marzo de 
1874, embarcadas en el buque 
“Gassendi”, tenían como des-
tino a Santa Fe. Traían 180.187 
libras esterlinas que significa-
ban el total de un empréstito 
celebrado por la firma londi-
nense Murrieta & Compañía.
El capital trasnacional que 
siempre tiene un problema para 
cada solución, propuso saldar 
el pago de la deuda a la mane-
ra descrita por Shakespeare. 
Con una libra de carne para el 
caso, dos millones de hectá-
reas- quedaban a mano. Como 
la realidad siempre supera a la 
ficción. Lo que no pudo hacer 
el Mercader de Venecia porque 
en el contrato -sólo figuraba 
una libra de carne más no 
sangre que iba a ser derramada 
al producirse la escisión- si 
lo pudieron “comerciar” los 
representantes del Estado y 
los capitalistas ingleses -cuyo 
representante-, Lucas Gonzá-
lez, era el mismo a un lado y 
otro del mostrador -casi como 
Luis Caputo-, pero sin Paradise 
Paper de por medio. En este 
caso si hubo sangre además de 
entregar el cuerpo de un país, 
que es ese territorio, pero esa 
es otra historia de modelos pro-
ductiva que sustentan una eco-
nomía pero que hasta a miles 
de kilómetros de distancia de 
donde se extraen los recursos.

La devastación natural
Así como la ciencia a principios 
de milenio, encontró en la se-
milla transgénica, la forma de 
multiplicar exponencialmente 
la producción y extracción de 
soja a bajísimo precio, a media-
dos del siglo IX, en una feria de 
ciencias en Barcelona, un par 
de biólogos demostraron su ex-
perimento por la que se podía 
producir cuero de la piel de la 

vaca curtiendo el mismo con la 
utilización del tanino. Elemen-
to que se venía extrayendo de 
la corteza de distintas espe-
cies arbóreas de Europa y que 
había encontrado una variante 
revolucionaria en el quebracho 
colorado, oriundo del centro 
de Sud América. El proceso de 
curtido del cuero que, hasta el 
momento, llevaba 6 meses en 
su producción podía reducirse 
a 1 mes con la utilización del 
tanino extraído del Quebracho 
Colorado que por lo demás- 
aseguraba un tinte al cuero de 
notable calidad.
 La explotación llegó hasta la 
zona de El Impenetrable cha-
queño. La empresa exportaba 
postes y durmientes para el 
ferrocarril, rollizos y, esencial-
mente, tanino.

Estado dentro de un 
Estado
La Forestal resultó ser un gran 
negocio para sus múltiples 
dueños que contaba con fe-
rrocarriles, puertos propios y 
pagaban a sus vapuleados tra-
bajadores con vales que éstos 
a su vez debían de canjear en 
los almacenes de la mismísima 
empresa. El caso alegórico fue 
de Aniceto Barrientos de Villa 
Ana (Santa Fe) que, durante 
su vida de asalariado en la 
empresa, fue contabilizando 
cuántas veces recibía el mismo 
vale con el mismo número y 
llevando la anotación en un 
cuaderno registró 137 veces. 
La Forestal además tenía una 
fuerza propia de represión, la 
‘gendarmería volante‘, finan-
ciada por la propia empresa 
y armada y uniformada por 
el gobierno provincial del 

gobernador Enrique Mosca 
quien sería luego candidato a 
vicepresidente por la Unión 
Democrática en 1945.

El final de la empresa
La firma se retiró del país en 
el año 1966 debido a la brusca 
caída de los aranceles interna-

cionales de la madera y el ta-
nino reemplazado por nuevos 
productos.
La Forestal dejó graves conse-
cuencias económicas, ecoló-
gicas, y humanas. La acentua-
ción de la tala del quebracho 
para la ganancia capitalista 
agotó ese recurso natural, en 

lo humano y económico el 95% 
de sus trabajadores no pudie-
ron jubilarse, muchos perdie-
ron sus hogares, las industria-
lización fue destruida y los 
pueblos se empobrecieron y su 
gente alimentó los suburbios 
de las grandes ciudades crean-
do villas miserias. •
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Santa Fe se movilizó 
a favor de la vida

HUBO MARCHAS EN TODO EL PAÍS

Cientos de personas se con-
vocaron este fin de semana 
en el Puente Colgante bajo 
el lema “Celebramos la vida 
desde la fecundación”.

Este fin de semana se realizó 
en Santa Fe la marcha por 
la vida, en conmemoración 
del Día Internacional del 
Niño por Nacer. Con ban-
deras argentinas, santafesi-
nas y globos, y bajo el lema 
“Celebramos la vida desde la 
fecundación”, vecinos auto-
convocados se concentraron 
en el Puente Colgante para 
manifestar su rechazo a la 
despenalización del aborto.
El evento fue publicado en la 
red social Facebook, donde 
quedaron plasmadas las con-
signas de la concentración: 
“Celebrar y festejar los Dere-
chos del Niño por Nacer no 
debe ser visto ni usado como 
algo sectorial, ideológico, 
político o religioso, sino que 
debe comprometer a todas 
las personas de buena volun-
tad empeñadas en el recono-
cimiento de los derechos que 

le asisten a todos los seres 

humanos, especialmente a 

los más indefensos y a quie-

nes aún no han nacido”.

Como en Santa Fe, hubo mo-

vilizaciones en muchas otras 

ciudades del país. En Buenos 
Aires, la movilización fue 
a las 15 y los participantes 
marcharon desde plaza Italia 
hasta la facultad de derecho.
En declaraciones a la prensa 
la diputada nacional por San-
ta Fe, Gisela Scaglia, mostró 
su satisfacción por la impor-
tante cantidad de santafesi-
nos que participaron de la 
marcha. “Es una muestra de 
que Argentina abraza la vida. 
El domingo quedó demos-
trado que somos muchos los 
argentinos que creemos que 
esa no es la salida, que hay 
que hablar de educación se-
xual, de prevención, de em-
barazo adolescente, invertir 
recursos, pero no es la salida 
para nadie el aborto”, opinó.
La diputada de Cambiemos 
se mostró de acuerdo con 
la posibilidad de convocar 
a un referéndum sobre la 
despenalización del aborto. 
“debería ser vinculante para 
que tenga validez a la hora 
de definir la aprobación o no 
del proyecto en el Parlamen-
to”.•
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Lifschitz 
encabezó los 
actos por el 
24 de marzo

Extienden un mes 
más el Operativo 

Capital

DERECHOS HUMANOS TRAS LOS BUENOS RESULTADOS

El gobernador encabezó en 
la ciudad de Santa Fe el acto 
oficial del Día Nacional de la 
Memoria por la Verdad y la 
Justicia, al cumplirse 42 años 
del golpe militar del 24 de mar-
zo de 1976. Lifschitz anunció 
la recuperación del edifico 
del excentro clandestino de 
detención y tortura conocido 
como “La Cuarta”, para ser con-
vertido en un sitio de memoria 
destinado a la promoción y de-
fensa de los derechos humanos. 
La actividad se desarrolló en 
la esquina de Tucumán y Dr. 
Zavalla, donde se emplaza el 
edificio.
El gobernador se refirió al 24 
de marzo de 1976 como “la no-
che mas tremenda de nuestra 
historia contemporánea, la del 
terrorismo de Estado -que no 
se puede denominar de nin-
guna otra manera- orquestado 
sistemáticamente desde el 
gobierno, desde el Estado, y 
también con el apoyo de civiles 
y de grupos económicos, lo 
cual no debemos olvidar”.
“No estamos aquí por casual-
idad, sino por lo que repre-
senta este día, este acto y este 
lugar para los santafesinos 
y para aquellos que pasaron 
tristemente por aquí durante 
la dictadura. Y también para 
las nuevas generaciones, para 

los que no vivieron el horror 
pero se sienten conmovidos 
y se movilizan por los mismo 
sueños de esos más de 400 que 
estuvieron aquí”.
Por su parte el ministro de 
Justicia y Derechos Humanos, 
Ricardo Silberstein, afirmó que 
“borrar esta fecha es borrar 
el tiempo; no recordarla es 
llevar adelante una política 
concreta de pretender borrar el 
pasado y sostener que no hubo 
terrorismo de Estado. Vivimos 
un eterno presente y esto es 
de enorme gravedad en una 
sociedad. Pero hubo pasado. 
Algunos lo vivimos, podemos 
dar testimonio y tenemos la 
instrucción del gobernador 
de llevar adelante una de las 
políticas más activas de la his-
toria de la provincia en materia 
de memoria”, indicó.
En tanto el subsecretario de 
Derechos Humanos, Publio 
Molinas, agradeció a todos los 
presentes “por acompañar este 
proyecto por el que venimos 
trabajando desde hace tiempo” 
y recordó que al asumir su 
cargo hace un año, el gober-
nador Lifschitz le dijo que 
quería que se cumpliesen dos 
puntos específicos: expropiar 
la Quinta de Funes y recuperar 
a “La Cuarta” como un sitio de 
memoria. •

A una semana del inicio del 
dispositivo, hubo más de 
190 detenidos y 45 armas de 
fuego secuestradas. Se identi-
ficaron 37 mil personas y más 
de 23 vehículos. El ministro 
Maximiliano Pullaro hizo un 
seguimiento personal sobre el 
desarrollo del operativo.

El Ministro de Seguridad, 
Maximiliano Pullaro se subió 
al helicóptero de la Policía para 
patrullar desde el aire y sobre-
volar los barrios más conflicti-
vos en los últimos días. La Bri-
gada Aérea forma parte de los 
móviles designados al operativo 
de seguridad y control denomi-
nado “Operativo Capital” que 
comenzó hace poco más de una 
semana y se extenderá otro mes 
de acuerdo a lo que informó 
Pullaro. La aeronave sirve de 
apoyo para los móviles policia-
les y cerca de 1500 efectivos 
que patrullan a diario y permite 
coordinar desde el aire algún 
despliegue o persecución en los 
diferentes barrios y cuadrantes 
de la ciudad de Santa Fe.
Al ser dinámico el dispositivo 
requiere analizar constante-
mente los datos y estadísticas a 
fin de determinar cuáles son las 
zonas más problemáticas y en-
viar más efectivos o despachar 
los móviles con mayor rapi-
dez. Es por eso que los nuevos 
patrulleros están en contacto 
permanente con la Central de 
Emergencias 911 y son una 
extensión en calle de la Central 
de Análisis Criminal Operativa 
Ojo.
 En este sentido Pullaro dijo 
que “diagramar las políticas 
de seguridad en un dispositivo 
dinámico posibilita que las 
fuerzas policiales se vayan co-
rriendo según las necesidades” 
y “el apoyo aéreo es importante 
para tener una mayor presencia 
y coordinación en el desplie-
gue”, agregó.
 Asimismo, el funcionario 
provincial expresó: “En estas 
semanas con los nuevos pa-
trulleros inteligentes pudimos 
identificar casi el doble de per-
sonas y vehículos que antes, es 
un resultado muy bueno porque 

con el análisis de esas estadísti-
cas podemos reforzar las áreas 
más conflictivas”.
 “Estamos teniendo buenos 
resultados en cuanto a deten-
ciones y secuestro de armas de 
fuego, sin embargo, debemos 
trabajar más en la prevención 
del delito y tareas de inteligen-
cia a fin de redoblar estos resul-
tados”, concluyó el ministro.
En el marco de los operativos 
diagramados y realizados en 
el departamento La Capital, la 
Unidad Regional I al mando 
del Director de Policía Luis 
Siboldi, secuestró 45 armas de 
fuego en estas últimas semanas 
de marzo. De éstas, 22 fueron 
revólveres (mayoritariamente 
calibre 22), 5 pistolas (seis de 
ellas 9mm), 11 escopetas, 7 
tumberas y carabinas.
 Asimismo, se identificaron 
más de 37 mil personas y más 
de 23 mil vehículos, de las 
cuáles se detuvo a más de 190 
personas por diferentes delitos 
y pedido de captura.

Objetivos y 
características
El Operativo Capital es un dis-
positivo dinámico organizado 
en 33 cuadrantes, con unidades 
operativas las 24 horas. Se divi-
de en seis grandes sectores, de 
los cuales cinco se distribuyen 
en las zonas más conflictivas y 
uno de ellos será un cuadran-
te en el casco histórico de la 
ciudad, con un patrullaje de 
caminantes y motorizada por 
la particularidad de la zona 
determinada.
 La selección de estos sectores 

se extrae del análisis estadístico 
que se desprende de la Central 
Operativa OJO, en el que se 
determinan los puntos calien-
tes y los lugares y horarios con 
mayores incidencias de delito.
 Los objetivos se evalúan dia-
riamente a través del 911, con 
personal civil, y del sistema 
cóndor a fin de obtener la 
identificación de personas y de 
vehículos, determinando que 
las motos que no cuenten con la 
documentación requerida serán 
trasladas a la dependencia poli-
cial correspondiente.
 

Detalle de los 
cuadrantes
Sector 1: Incluye la zona 
noroeste con las calles Blas 
Parera, Berutti, Cafferata, Hugo 
Wast, camino Viejo a Esperan-
za, Monseñor Rodríguez.
Sector 2: Aristóbulo del Valle, 
Facundo Zuviría, Gorriti, Bv. 
French, Gral. Paz, Padre Gene-
sio.
Sector 3: Av 7 Jefes, Bv. Gálvez, 
Güemes, Salvador del Carril.
Sector 4: cuadrícula Circunva-
lación, Gorostiaga, Blas Parera, 
Av. Gorriti, Av. del Valle, Bv. 
French, General Paz, Padre 
Genesio, Facundo Zuviría.
Sector 5: desde Iturraspe 
y Perón, Naciones Unidas, 
Lamadrid, Mosconi, Monseñor 
Zazpe, Dr. Zavalla, Intenden-
te Irigoyen, Circunvalación e 
Iturraspe.
Sector patrullaje de caminantes 
y motorizada: Caso histórico: 
Entre Ríos, San Juan, Mariano 
Comas, Juan B. Alberdi, Lavalle 
y Av. Alem. •
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Sr. Paciente: 
Por imperio de la ley 12.818, “ningún organismo público, público 
no estatal o privado, puede admitir o reconocer validez a la 
documentación emitida por un profesional del Arte de Curar que 
carezca de la estampilla de nuestra Caja, bajo apercibimiento de ser 
responsables por los importes omitidos.”

ALVEAR

Avanzan las obras de cloacas
Días atrás, autoridades provinciales junto a las de la localidad de Alvear, firma-
ron un convenio para continuar con la obra de cloacas. Se realizarán 690 nuevas 
conexiones, 5.300 metros de caño, con una inversión provincial de $ 8.364.164,93, 
en un plazo de 240 días y beneficiando a 2.600 vecinos. En su primera etapa, la 
obra constó de un aporte de la provincia de 12,5 millones de pesos, realizando 277 
conexiones, y un total de cinco mil metros de cañería de PVC, de diámetro 160 
milímetros, y 945 metros de cañería troncal de PVC, de diámetro 200 milímetros, 
beneficiando a más de 1100 vecinos.

ROSARIO

La escuela para choferes puso primera
La Municipalidad de Rosario comenzó al dictado de los cursos la Escuela de 
Formación Profesional de Conducción para choferes de Servicios Públicos, que 
se brindarán a lo largo del año en el Sindicato de Peones de Taxis y en la Cámara 
de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar). Ayer comenzó la capa-
citación para conductores profesionales de servicios públicos en el Sindicato de 
Peones de Taxis (Salta 2882). El horario del cursado será de 9 a 13 para el turno 
mañana y de 16 a 18 para el turno tarde. En tanto, el sábado 7 de abril comenzará 
el dictado en la sede de Catiltar, de Riobamba 1869, que se realizará en el horario 
de 8 a 14. A su vez, quedó establecido el cronograma para los cursos que se 
darán durante el transcurso del año, cuyas fechas de inicio serán: los lunes 14 de 
mayo, 25 de junio, 6 de agosto, 17 de septiembre y 29 de octubre.

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

Prohibieron el uso 
del glifosato
Santa Fe avanza en sentar un precedente en la batalla 
contra el glifosato. Después de la ordenanza aprobada por 
unanimidad en Rosario en diciembre y cuestionada por 
grupos empresariales, San José del Rincón se sumó a la 
cruzada contra el herbicida. El Concejo Municipal votó por 
unanimidad la prohibición en toda la localidad. La norma-
tiva se basó en un proyecto presentado por la ONG “Paren 
de Fumigarnos” y otras organizaciones ambientalistas. 
Aún no fue reglamentada por el Ejecutivo. Tienen 10 días 
para analizar la norma. La ordenanza prohíbe el uso de 
glifosato hasta 1.500 metros de distancia entre la zona de 
siembra y la urbanizada. Si bien no hay muchas hectáreas 
dedicadas al cultivo (está a la altura del km 9, donde se co-
secha frutilla, zapallitos y berenjena), la normativa sienta 
un precedente para la región.
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LA LICITACIÓN SERÁ EL 10 DE ABRIL

Pondrán en valor Avenida Freyre
El objetivo es reordenar los dis-
tintos modos de movilidad ur-
bana, priorizando la seguridad 
peatonal y la circulación del 
transporte público. El proyecto 
prevé la renovación completa 
del cantero central del corredor 
e incluye desagües, en puntos 
neurálgicos de esta arteria, 
que en la actualidad presentan 
dificultades.

El próximo martes 10 de 
abril se conocerán las ofertas 
económicas de la licitación pú-
blica para concretar la obra de 
renovación integral de avenida 
Freyre, en la ciudad de Santa 
Fe. Los trabajos, que se proyec-
tan en el tramo completo de 
la mencionada arteria, desde 
Gral. López hasta Boulevard 
Pellegrini, también una solu-
ción vial a la rotonda ubicada 
frente al Club Atlético Unión.
El presupuesto oficial es de 
$ 130.073.975,54 y las tareas 
demandarán diez meses de 
ejecución. Vale destacar que la 
intervención se financiará, en 
una parte, con un empréstito 
que adquirirá el Municipio -au-
torizado por el Concejo Muni-
cipal-, y el resto será afrontado 
por el Municipio.
El proyecto de intervención 
integral comprende las 19 
cuadras de Avenida Freyre 
desde Bulevar Pellegrini hacia 
el sur. Allí se pretende renovar 
el solado central, reemplazan-
do en su totalidad la vereda, 
orientada a la accesibilidad, con 
una línea de losetas podotácti-
les para personas no vidente, y 

dándole prioridad al peatón en 
los cruces de calle.

Bulevar
La propuesta retoma la idea del 
bulevar como espacio de paseo, 
y que fuera el origen de esta 
avenida, priorizando el uso 
de las áreas peatonales para la 
circulación, la recreación y el 
esparcimiento. Incluye los cru-
ces de calles a nivel de veredas 
donde resulta técnicamente 
posible, dándole continuidad 
al plano de piso de circulación 
peatonal. En las bocacalles, 
donde existen pasos transver-
sales de transporte público, o 
donde existe alguna exigen-
cia de escorrentía pluvial, el 
cruce de calle se hace a nivel de 
calzada.
Sobre el cantero central, y a 
partir de la optimización del 
espacio de estacionamiento, 
el proyecto incorpora una 
bicisenda en sentido norte-sur 
a lo largo de todo el corredor, 
como modo de promoción de 
este medio de movilidad sus-

tentable.
El diseño del paseo contempla 
todas las premisas de accesibi-
lidad: eliminación de desni-
veles en el recorrido, vados 
en zonas de cruce peatonal y 
losetas hápticas podotáctiles 
para personas no videntes.
La intervención incluye la 
renovación e incorporación 
de mobiliario urbano (bancos, 
cestos, bolardos de protec-
ción, rampas peatonales, entre 
otras), y la incorporación de 
columnas de iluminación bajas 
en el cantero central.
Los nuevos solados serán de 
losetas graníticas de gran 
resistencia en los sectores de 
uso peatonal y de pavimento 
articulado de adoquines de 
hormigón rectangulares en los 
sectores de cruces vehiculares. 
El sector destinado a bicisenda 
se realizará con hormigón ar-
mado llaneado mecánicamente.
Se construirá un sendero 
podotáctil, materializado con 
Loseta cementicia tipo guía 
direccional. Previo a los cruces 

de calle y en correspondencia 
a las rampas peatonales losetas 
cementiceas.

Eliminación 
de la rotonda
La propuesta también incluye 
suprimir la rotonda actual para 
reemplazarla por un cruce se-
maforizado con el objetivo de 
ordenar la circulación vehicu-
lar en función de los tiempos y 
de los flujos prioritarios. La su-
gerencia también es incorporar 
un tercer carril en la avenida 
López y Planes, mano hacia el 
sur, y en Bulevar Pellegrini en 
ambos sentidos; y la incorpo-
ración de una dársena para 
escolares frente al IPEI, con 
sendero seguro para ascenso y 
descenso.
Por otro lado, se pretende crear 
un nuevo pulmón verde, de 
unos 3.300 m2, que incluirá 
parquizado, áreas de juegos 
infantiles y esparcimiento, 
arborización e iluminación, 
en el sector del playón actual, 
en el marco de las políticas 

de prioridad peatonal y de 
generación de espacios verdes 
que desarrolla el Municipio. La 
idea es mantener algunos de los 
lugares de estacionamiento.

Solución pluvial
Otra solución y que tuvo una 
gran demanda, no solo por 
los que transitan la zona sino 
también por los que viven allí, 
tienen que ver con los des-
agües. Por eso la obra incluye 
desagües hídricos en el sector 
de av. Freyre entre calle Cata-
marca y Tucumán, otro en la 
intersección de la avenida con 
el Bulevar Pellegrini, y otro en 
el sector de calle Dr. Zavalla y 
calle Tucumán.
Se realizarán tareas de remo-
ción y reemplazo de árboles 
y toda otra infraestructura 
que interfiera con la traza de 
la calzada proyectada, como 
así también el corrimiento de 
los servicios subterráneos que 
obstaculicen la ejecución de las 
obras correspondientes.
De esta manera se nivelarán 
las tapas de cámaras existen-
tes y removerán los cruces y 
desagües entubados en desuso. 
Para lograr una correcta tran-
sición entre la obra nueva y 
la existente, se procederá al 
bacheo y las readecuaciones 
necesarias.
Se ejecutarán y colocarán ban-
cos de hormigón armado pre-
moldeados, cestos de residuos 
de acero inoxidable y bolardos 
semiesféricos de chapa de ace-
ro galvanizado para delimitar 
el uso vehicular. •


