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Papel

El puente a Santa Fe
Santo Tomé entraría en la 
negociación con Nación
El intendente José Corral mantuvo en la 
Quinta Presidencial de Olivos, un encuentro 
con el ministro del Interior Rogelio Frigerio, 
donde se analizó la idea de incorporar fondos 
para el nuevo enlace vial como parte del pago 
de la deuda que tiene fallo de la Corte.

Condenan a 37 años de 
prisión al líder de Los Monos

Ramón Machuca, alias Monchi, recibió la pena más dura. 
Su hermanastro “Guille” Cantero fue sentenciado a 22 
años de cárcel. La estrategia planteada en el juicio por la 
defensa, conformada por 13 abogados penalistas, de pedir 
la nulidad de las escuchas telefónicas como prueba no 
funcionó.

Reforma Constitucional 
y Género

En febrero de este año el gobernador Lifschitz, realizó 
un relanzamiento de su gestión con un discurso tan 
fuerte como sorpresivo. “El futuro sólo es posible si 

es ecológico, inclusivo y feminista”. Al mismo tiempo 
que reafirmaba la determinación de reformar la Carta 

Magna provincial.
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» Seguinos

EDITORIAL

A seguir laburando...
Las semanas o esos siete días 
que nos separan de lunes a lu-
nes, cada vez son más crueles 
con la noticia. La toman, la 
exprimen, la digieren y la es-
cupen, para evitar la metáfora 
escatológica que más se co-
rrespondería con una realidad 
tufienta que camufla cualquier 
aroma agradable.

El lunes pasado apenas ha-
bíamos rozado un tema que 
asomaba y que tenía como 
epicentro al abuso infantil. 
Horas antes, una muchacha de 
nombre Natasha, había concu-
rrido al programa de Mirtha 
Legrand en donde había en-
cendido el ventilador, a pesar 
de que en el estudio había aire 
acondicionado y se dedicó a dar 
nombres, muchos de quienes 
estarían implicados en casos de 
pedofilia y una red de prostitu-
ción infantil. Su denuncia fue 
sumamente efectiva, ya que en 
sólo una semana, los aludidos 
se defendieron, se excusaron 
atacaron, recibieron discul-
pas por los daños recibidos y 
aceptaron la infamia para luego 
perdonar.
Bien por todos, de estar en el 
centro de la escena los casos de 
abuso infantil y derivaciones 
perversas, pasaron a ocupar 
el medio del ring los famosos 
que ya son conocidos tanto sus 
caras como parte de sus vidas. 
¿Los niños abusados? Tema me-
nor, es mucho más importante 
un “mediático” vilipendiado 
mediáticamente.
De la visibilización horrenda 
de cientos casos de abusos que 
empezaban a emerger de lo 
más oscuro de la clase media 
alta que consume, sexualmen-
te, infancia, todo pasó por la 
picadora de sesos que es el club 
del chisme. Los pibes abusados 
y los adultos abusados de pibes, 
por mayores que aún siguen 
frente a menores, volvieron al 

ostracismo. Fin de la historia, 
sin llegar a terminar el chiste 
del primer acto.

Brasil, lara lara
Por penales, el debate sobre 
la situación penal del expresi-
dente paulista, Lula Da Silva 
se definió en contra de su 
libertad física y cívica de poder 
ser candidato a presidente del 
Brasil en las elecciones que se 
llevarán a cabo en octubre de 
este año en el vecino país.
En Argentina, muchos hablaron 
de la calidad institucional de 
un Estado que transmitió en 
directo el debate sobre la acep-
tación -o nó- del habeas corpus 
para que zafe al petista de la 
cárcel. Marcaban la diferencia 
de institucionalidad con la 
Argentina. Claro, la causa que 
llevó a la prisión al ex presiden-
te, refería a un departamento 
en un balneario de quinta 
categoría en el extenso litoral 
marítimo brasilero.
No se trataba de un patrimo-
nio de millones de dólares, 
mega inmobiliarias y hoteles 
y departamentos alquilados, 
sin usar, por abastecedores 
del Estado. Muchos dijeron “el 
que robó, robó y si es cierto se 
jorobó”.
Lo cierto es que la condena 

para Lula debería ser que, 
siendo uno de los presidentes 
más importantes del mundo 
-junto con Obama y Merkel- en 
la década pasada, si lo agarra-
ron por un tres ambientes más 
que corrupto es un boludo, o 
bien por quedarse sólo con eso 
o peor aún, porque le metieron 
una voladora en la nariz sin 
siquiera haber combatido un 
round en el combate de los líde-
res millonarios del mundo.
Lo de Dilma Roussef, a quien 
la “impechearon” de un golpe 
en el Estado, es el colmo de los 
zonzos. Esta mujer, con dos 
mandatos en su haber y sin ha-
ber en su haber, siquiera metió 
la mano en la lata pero respon-
dió por quien sí lo hizo, entre 
los cuales se encuentra quien le 
afanó la banda de presidenta.
Para Latinoamérica, la prisión 
de un presidente, acusado de 
corrupción, es como la caída 
del muro en 1989. Sólo que en 
este caso, es muy posible que 
los escombros los tengamos en-
cima durante algunas décadas.

Orozco y “Los Monos”
Le dieron las sentencias 
definitivas a la banda de Los 
Monos. 37 años para el máximo 
responsable de la banda narco 
que asoló a la provincia. Bueno 

tendremos entonces casi cuatro 
décadas sin drogas en Santa 
Fe, ni asesinatos en Rosario. 
Se respiran vientos de paz en 
las calles de las periferias de 
las grandes ciudades. Desba-
ratados Los Monos no hay más 
merca en las calles, ni en las 
narices de nuestros chicos... 
bueno, es cierto que siempre 
hay detractores del optimis-
mo que aseguran que hay más 
drogas que antes y la tasa de 
homicidios subió. Pero si hubo 
gente que creyó en “Pobreza 
0” porque debemos amilanar-
nos por el “blanca ni la nube 
blanca” que nos tira el amigo 
Pullaro que es un Nicolino Lo-
che esquivando piñas en el ring 
con sus manos atadas.
Quizás pocos quieren darse por 
enterado que aquí vivimos bajo 
la ley de la selva y según ese 
ordenamiento jurídico salvaje, 
se sabe que “Los Monos” hacen 
monerías, que hacen morisque-
tas, entretienen y se hacen la 
del idem. No es sorpresa, para 
nadie, que el rey, más capito de 
todos y el que maneja la “fafa-
fa” es el león.
El día que vaya preso “el león”, 
ahí sí salí a festejar porque se-
ría que la Justicia tiene una in-
tención distinta a la de montar 
un circo en los felinos feroces 

manejan a los domadores.

Confirmado: 
El fútbol es un negocio
Escenas de tristezas se vivie-
ron a la salida del partido, que 
no se disputó, entre Cólon y 
Velez, la noticia bomba fue 
que el partido se suspendió 
al cuete por los “inadaptados 
de siempre” que entran con 
tickets de protocolo. Gratis, 
tiran bombas prenden sahu-
merios de faso en las tribunas 
y llenan de talco el parava-
lanchas luego de algunos 
“saques” colectivos, viajan a 
Venezuela para ver un partido 
de fobal, pretenden llegar 
a Rusia para aprender de la 
mafia en el país de Putin y se 
retiran de la cancha en fila 
india y marcando el paso mi-
litar. Deben llevar máscaras 
de Dalí como los personajes 
de la Casa de Papel y por eso 
nadie los reconoce ni los juna. 
Siquiera el presidente del club 
sabe quiénes son.
Son los que le hacen mal al 
fubol, “los de siempre”... pero 
no son cualquiera.
Hombres y mujeres ya en-
tradas en años, lloraban por 
J.J.Paso y se preguntaban en 
voz alta. Pero entonces ¿qué 
es el fobal? ¿¡Un negocio!?.
Tremenda decepción de esta 
gente grande y con estudios 
que aún no puede aceptar que 
la guita, si es la que mueve 
el mundo y hace bailar a Los 
Monos, fácilmente mueve la 
de cuero, la clava en el ángulo 
de un puñetazo y convalida el 
gol según tarifa estipulada.
Es que el fútbol es como la 
vida, un negocio que en buen 
latín y dividiéndolo en dos es, 
precisamente eso, “negar el 
ocio” como negocio. Así que, 
como decía Tato, “¡A seguir la-
burando, Vermouth con papas 
fritas y Good Show!!”. No está 
muerto quien lo niega. •
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CONDENA

37 años de prisión para 
líder el de Los Monos

Absoluciones
Las absoluciones que 
más impacto causaron, 
y que los fiscales ya ade-
lantaron que apelarán, 
son las del representante 
de futbolistas Francis-
co Lapiana y de Lorena 
Verdún, ex pareja del 
asesinado Ariel “Pájaro” 
Cantero. También fueron 
absueltos los policías Gui-
llermo Cardini, el policía 
Cristian Floiger, Germán 
Herrera y Gustavo Pe-
reyra.

La estrategia planteada en el 
juicio por la defensa, confor-
mada por 13 abogados pena-
listas, de pedir la nulidad de 
las escuchas telefónicas como 
prueba no funcionó.
Ramón Machuca, alias 
Monchi, recibió la pena más 
dura. Su hermanastro “Guille” 
Cantero fue sentenciado a 22 
años de cárcel.

Los líderes de la banda de 
Los Monos recibieron duras 
condenas por asociación ilícita 
y homicidios en el juicio que 
terminó esta mañana en Ro-
sario, donde Ramón Machu-
ca, alias Monchi, uno de los 
cabecillas, fue condenado a 37 
años de prisión, mientras que 
su hermanastro Ariel Máximo 
Cantero, alias “Guille”, fue 
sentenciado a 22 años.
La estrategia planteada en el 
juicio por la defensa, confor-
mada por 13 abogados pe-
nalistas, de pedir la nulidad 
de las escuchas telefónicas 
como prueba no funcionó. Así, 
después del extenso debate 
que presidió el tribunal oral in-
tegrado por jueces Ismael Man-
frín, María Isabel Mas Varela y 
Marisol Usandizaga, avalaron 
las fuertes penas que pidió la 
fiscalía al inicio del juicio en 
septiembre pasado, cuando 
solicitó 41 años de prisión para 
Machuca, acusado de asocia-
ción ilícita y como instigador 
de cuatro homicidios.
La sentencia que se conoció 
este mañana incluye a 12 

civiles y 13 policías acusados 
de integrar la banda narco Los 
Monos, cuyos cabecillas nunca 
fueron condenados hasta aho-
ra, a pesar de considerarse que 
llevan al menos una década 
cometiendo ilícitos.
Ariel Cantero padre, el histó-
rico líder de la banda, fue con-
denado a seis años de prisión 
debido a que fue considerado 
en el juicio como miembro y 
no como responsable máximo 
de la organización criminal.
Machuca está acusado como 
instigador de cuatro homici-
dios: el de Lourdes Cantero, 
una adolescente baleada en 
una casa donde funcionaba 
un búnker eran rivales de Los 

Monos y por un triple homici-
dio ocurrido dos días después 
del asesinato de Claudio Ariel 
Cantero, alias Pájaro, uno de 
los líderes del grupo, que tuvo 
como blanco a la familia de 
Milton Cesar.
Para los fiscales, el asesinato 
del Pájaro Cantero, que ocurrió 
el 26 de mayo de 2013, llevó 
al núcleo duro de la banda a 
un raid de venganza que en 
pocas horas produjo cuatro 
homicidios. “Guille” Cantero, 
considerado como otro de los 
jefes de la organización crimi-
nal, está acusado como autor 
del crimen de Diego Demarre, 
dueño del boliche donde fue 
asesinado su hermano “Pájaro”.

Contracara
Las duras penas de este juicio 
oral son la contracara del 
intento de juicio abreviado 
que la Fiscalía propuso a los 
líderes de la banda, y que les 
daba enormes beneficios a la 
organización. Pero ese acuerdo 
no prosperó luego de que el 
oficialismo perdiera la Paso 
frente a Miguel del Sel.
Las sentencias del resto de 
los miembros de la banda 
condenados fueron: Jorge 
Emanuel Chamorro, a 12 años 
de prisión como miembro de 
una asociación ilícita y por el 
homicidio con uso de arma de 
fuego. Otro lugarteniente de 
Monchi Cantero, Leandro Vil-
ches, fue condenado a 11 años 
de prisión. Esa pena recibió 
Andrés “Gitano” Fernández, 
por ser partícipe primario del 
crimen de Diego Demarre. 
El otro ladero de Machuca, 
Mariano Salomón, fue con-
denado a 4 años y 6 meses de 
prisión, mientras que Walter 
Jure, recibió una pena de 5 
años, y Agustín Ruiz, 3 años. 
La pareja de Monchi, Silvana 
Gorosito, fue sentenciada a 3 
años de prisión de ejecución 
condicional.

Los policías
En el lote de los policías im-
plicados, fueron condenados 
Juan del Mastro (a 6 años y 6 
meses), Ángel Avaca (6 años), 
Sergio Blanche (5 años y 8 me-
ses), Diego Cárdenas (5 años 
y 8 meses), Eduardo Enríquez 

(5 años y 6 meses), Waldemar 
Gómez (6 años), Omar Lesca-
no (6 años), Roberto Otaduy (5 
años) y Juan José Raffo (6 años 
de prisión).
Los 25 acusados que participa-
ron del juicio fueron imputados 
de asociación ilícita y homici-
dios. En este juicio en el fuero 
provincial, no se juzgó el delito 
de narcotráfico. Guille Cantero 
y varias de las mujeres de la 
banda enfrentan una causa por 
narcotráfico que se gestó en 
noviembre de 2015 cuando ya 
estaban detenidos. La Procu-
raduría contra el Narcotráfico 
(Procunar) pidió hace dos 
semanas la elevación a juicio 
y será la primera vez que Los 
Monos sean juzgados por tráfi-
co de estupefacientes. •
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JORGE HENN

“No sólo es posible, 
sino que es el momento 

adecuado de la Reforma”
El diputado provincial habló 
sobre la posible reforma de la 
Constitución de la provincia, 
que impulsa el gobierno. Los 
cambios, anacronismos y opcio-
nes para modernizar aspectos 
centrales de la política.

Estamos a una semana de un 
nuevo aniversario, ya que el 14 
de abril de 1962 entró en vigen-
cia la actual Constitución para 
la provincia de Santa Fe. Aque-
lla carta magna establecía varias 
novedades en materia de salud, 
educación y cultura, por citar 
ejemplos. Sin embargo, pasados 
más de 50 años, no caben dudas 
de que hay que actualizarla.
-Desde su visión, ¿cuál elemento 
es esencial para que una nueva 
Constitución provincial se adap-
te a los tiempos?
- Hay muchos elementos, y 
todos son esenciales. Estamos 
hablando de la Constitución 
más antigua del país. Y no sólo 
es la más antigua respecto a su 
última sanción, sino una de las 
dos únicas del país, junto a Men-
doza, en no cumplir con lo esta-
blecido en la Reforma Nacional 
de 1994. Es decir, tenemos una 
mora normativa muy grande y 
hay muchos aspectos de la vida 
cotidiana que han cambiado 
de manera drástica. En el 62, la 
mayoría de la población de la 
provincia o no había nacido o 
no tenía edad para elegir a sus 
gobernantes.
Respecto a los cambios, no 
tengo dudas que lo que cambió 
fue la velocidad de los hechos, 
la comunicación. Nuestra 
constitución prevé plazos y 
normativas basadas en los tér-
minos y en la velocidad a la que 
funcionaba aquella sociedad. 
Era una sociedad sin internet, 
por ejemplo. Y asentada sobre 
principios que hoy fueron des-
apareciendo. ¿Cómo es posible 
que todavía hoy pensemos en 
la inamovilidad de los jueces 
como principio republicano? No 
tenemos Consejo de la Magis-
tratura ¿Cómo puede ser que los 
legisladores sigamos empezan-
do el 1 de mayo las sesiones or-
dinarias?, ¿Cómo puede ser que 
sigamos eligiendo gobernador, 

sin posibilidad de una segunda 
vuelta electoral o ballotage? 
Sólo por dar algunos ejemplos 
mínimos. Pero hay decenas de 
ejemplos más. La participación 
de la gente en las decisiones, las 
herramientas de democracia di-
recta. Por ejemplo, la alternativa 
de la consulta popular sobre 
temas que demanden la opinión 
de la gente, en temas trascen-
dentales como la decisión del 
estado de vender su patrimo-
nio. Eso le pondría límites a la 
posibilidad de que se repitan 
experiencias muy frustrantes 
como la privatización del Banco 
Provincial de Santa Fe.
Respecto a las novedades, creo 
que nos hacen falta normas 
madres que garanticen el 
derecho de los niños, niñas y 
adolescentes a ser escuchados, a 
ser representados debidamente. 
No son los mismos que en 1950, 
claro. Pero además, la sociedad 
ha cambiado en su mirada fren-
te a la niñez y adolescencia.
¿Cómo puede ser que aún no 
podamos hacer cumplir el 
principio de paridad de géne-
ros en todas sus dimensiones?. 
¿Cómo puede ser que aún no 
reconozcamos el derechos a la 
diversidad sexual? Todos esos 
cambios deben estar reflejados 
y garantizados claramente.
Es una buena oportunidad para 
instar a la legislatura a hacerlo, 
poniendo en claro en que mate-
rias y sobre qué casos gruesos, 
debería existir una instancia de 
participación social en el proce-
so de justicia.
Respecto a las novedades, creo 
que nos hacen falta normas ma-
dres que garanticen el derecho 
de los niños, niñas y adoles-
centes a ser escuchados, a ser 
representados debidamente.
- ¿Es posible concretar todos los 
pasos dentro de este año?
- Yo no creo que debamos afron-
tar esta reforma desde el lugar 
de los límites de tiempo. Me 
parece que hay que hacerlo des-
de la perspectiva del comienzo 
de un proceso. Que tendrá 
plazos, lógicamente. Pero a mí 
me interesa más pensarlo como 
la puerta que se abre para una 
transformación en la matriz de 
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nuestras normas. Tenemos que 
contagiarle a los ciudadanos, el 
entusiasmo que significa parti-
cipar de un momento histórico, 
trascendente. Y no fijarnos 
plazos de finalización. Tiempo 
hay siempre. El futuro es infini-
to. El tema es tomar la decisión 
de comenzar, y el debate es ese: 
empecemos. Comencemos a 
transitarlo hoy. Es el tiempo de 
la Rerfoma.
No sólo es posible, sino que es el 
momento adecuado. Es un año 
sin discusión electoral parti-
daria, sin obstáculos de agenda 
institucional. Y el proceso, 
contrariamente a lo que dicen 
los temerosos de los cambios, 
es muy económico de hacer. No 
necesitamos ni infraestructura 
nueva, ni presupuestos gigantes, 
ni gastos extraordinarios. Con 
elegir convencionales, alcanza. 
El resto es excusa, temor al 
cambio y especialmente, temor 
a la decisión de la gente.
- Aquella Constitución del ‘62 
tuvo en cuenta lo que podríamos 
definir como “nuevos derechos”. 
¿cuáles son los que se integra-
rían en la nueva redacción?
- Bueno, son unos cuantos 
pero no está de más enumerar 
algunos. Por ejemplo, en el 
ámbito electoral, el voto a los 16 
años. Hoy los jóvenes pueden 
votar presidente pero no tienen 
derecho a elegir su gobernador 
ni sus intendentes ni sus con-
cejales. Lo mismo ocurre con la 

Segunda Vuelta electoral. Nece-
sitamos ya mismo el Ballotage, 
sobre todo teniendo en cuenta 
la diversidad que ha manifes-
tado la ciudadanía santafesina 
en las últimas décadas. Esa es 
una regla que está vigente a 
nivel nacional y que nosotros 
seguimos incumpliendo, a costa 
de generar desconfianza en el 
propio sistema. La Educación 
es otro tema fundamental. La 
Constitución debe establecer un 
mínimo obligatorio de presu-
puesto, del que ningún gobierno 
pueda excusarse.
Hay que incorporar las parita-
rias, el derecho al acceso de la 
información pública. Incorporar 
el Consejo de la Magistratura. 
Todo esto existe hoy, pero de 
manera precaria y por exclu-
siva voluntad de los gobiernos 
de turno. Debe instituirse con 
marca constitucional, que no 
quede a merced de nadie con 
poder temporario.
En el tema seguridad, me parece 
interesante abrir el debate 
sobre la designación del Jefe de 
la policía. Eso generará mayor 
transparencia y menor discre-
cionalidad. Obligará a formarse 
más a los policías que pretendan 
llegar a la máxima jerarquía.
En el caso de los derechos 
individuales... cambió todo. Hay 
que garantizar el acceso al Am-
paro con mayor facilidad en los 
conflictos del ciudadano con el 
Estado, o con sus obras sociales, 

o con las grandes empresas de 
Servicios Públicos. No podemos 
seguir restringiendo, entorpe-
ciendo y burocratizando esos 
actos indispensables para el 
ejercicio de los derechos del 
ciudadano.
- En materia de Municipios y 
comunas hay varios reclamos 
pendientes. ¿qué temas se esta-
rían incorporando?
- En lo estrictamente político 
hay que igualar a las Comunas y 
a los Municipios en la duración 
de los mandatos. Hoy las Comu-
nas votan cada dos años, eso les 
vuelve casi imposible la gestión.
Además hay que sancionar la 
Autonomía de las ciudades , que 
tengan derecho a fijar sus pro-
pias Constituciones, que incor-
poren mecanismos propios de 
gestión y administración, sino 
viven sometidas a la voluntad 
del poder central. Y que tengan 
autonomía financiera, claro. Si 
se puede fijar, como en el caso 
de educación, una regla mínima 
de coparticipación, yo lo votaría 
sin dudarlo.
- La Constitución del 62 estable-
ció un principio de “gobernabi-
lidad” otorgándole una mayoría 
automática de 28 diputados 
para la lista ganadora pero 
que, en realidad, jugó en contra 
cuando los votos para goberna-
dor no coincidían con los de la 
Cámara Baja. ¿es partidario de 
sostener este principio o de la 
aplicación de representación por 

D’Hont?
- Bueno, cada partido debe tener 
la cantidad proporcional de 
representantes de acuerdo a los 
votos que recibió. Es ofensivo 
que una lista que pierde por un 
voto, automáticamente se quede 
con un porcentaje de los 22 
diputados de la minoría. ¿ Por 
qué? , encima el que gana -aun-
que sea- por un voto se queda 

con 28 diputados. Habrá tenido 
un sentido en tiempos de ines-
tabilidad institucional, habrá ga-
rantizado la gobernabilidad en 
tiempos de proscripción, pero 
hoy esa norma es arbitraria y 
viola todos los principios de 
representatividad. Queda claro 
que tenemos que ir hacia el 
D’Hont, que es el mejor sistema 
conocido, hasta ahora. •

La reelección del gobernador
-¿Debe ser reelegido el gobernador y vice? Y más precisa-
mente, ¿se debe incorporar en la discusión de la constitu-
yente la reelección de Miguel Lifschitz en particular? Porque 
este ha sido siempre el gran obstáculo en el momento de 
plantear una reforma constitucional...
- Estoy a favor de una reforma integral. Y lo quiero remarcar, 
porque quienes se oponen quieren instalar la idea de que lo 
proponemos sólo por eso, quitándole importancia a cosas 
que son mucho más importantes. No es central en todo este 
proceso si el gobernador puede ser o no reelecto.
Yo estoy a favor de la reelección de los ejecutivos, de todos. 
Respecto a la reelección del actual gobernador considero es 
una decisión exclusiva de los convencionales y es un debate 
que se debe dar la Convención.
Ni los legisladores que aprobemos la necesidad de la Re-
forma, ni los convencionales que aprueben, por ejemplo, el 
derecho a los gobernadores a ser reelegidos determinan 
la continuidad de ningún mandato, ni la renovación, ni la 
prolongación. A los gobernadores los elige la gente, y siem-
pre será la gente la que decida si un gobernador debe o no 
continuar ejerciendo su cargo. Entonces... ¿a que le temen? 
¿A la decisión de la gente?.
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IAPOS

Mejoran el acceso al Programa 
de Fertilización Asistida

El Instituto Autárquico Provin-
cial de Obra Social (Iapos), llevó 
a cabo modificaciones con el 
objetivo de mejorar el ingreso 
a la cobertura de los afiliados. 
La ministra de Salud, Andrea 
Uboldi, explicó que “este esfuer-
zo constituye un paso más en la 
garantía de derecho, que es lo 
que moviliza al sistema de salud 
de la provincia”.

El gobierno de la provincia de 
Santa Fe resolvió simplificar el 
acceso al Programa de Fertiliza-
ción Asistida para afiliados del 
Instituto Autárquico Provincial 
de Obra Social (Iapos).
En ese sentido, la ministra 
de Salud, Andrea Uboldi, y la 
directora del Iapos, Soledad 
Rodríguez, brindaron detalles 
de las modificaciones que ya 
comenzaron a implementarse. 
“Los objetivos son mejorar el 
ingreso a la cobertura en el Pro-
grama de Fertilización Asistida, 
eliminar situaciones burocráti-
cas y permitir que los afiliados 
puedan centrarse en el trata-
miento”, aseguró Rodríguez.
“Este esfuerzo es muy impor-
tante para beneficiar a los afilia-
dos de Iapos, constituye un paso 
más en la garantía de derecho, 

que es lo que moviliza al siste-
ma de salud de la provincia”, 
afirmó por su parte Uboldi.

Acceso
A partir de ahora, los afiliados 
sólo deberán acreditar las difi-
cultades para lograr el emba-
razo en cualquiera de las sedes 
de la obra social y presentar el 
certificado médico correspon-
diente. Luego se podrá concu-
rrir a cualquiera de los presta-
dores acreditados y registrados 
en el Iapos. La autorización de 
las prestaciones del Programa la 
realizará el prestador en forma 
online.

De este modo, “se mejora no-
tablemente la accesibilidad, ya 
que si una pareja tiene el diag-
nóstico de dificultad para lograr 
el embarazo, se acerca a la obra 
social, notifica esta dificultad 
y luego se dirige a los centros 
que prestan estos tratamien-
tos y allí se cumplimentan los 
trámites administrativos. Así, 
la afiliada puede centrarse en 
el tratamiento y no en algunas 
cuestiones burocráticas que 
pueden ser molestas en este 
tipo de experiencias, que suelen 
ser prolongadas”, ejemplificó la 
directora del Iapos.
Soledad Rodríguez, directora 
del Iapos, explicó las modifi-
caciones que se implemetaron 
para acceder a los tratamientos.
 
 

Programa
El programa de Fertilización 
Asistida del Iapos establece 
el marco para la cobertura de 
estas prestaciones a los afiliados 
de la obra social, organizando la 
atención de los procedimientos 
dentro de un marco de garan-
tía de calidad prestacional. La 
cobertura comprende trata-
mientos de baja y alta comple-
jidad, los procedimientos de 

criopreservación de gametas y 
embriones, así como la utiliza-
ción de gametos heterólogos. 
Incluye asimismo, la cobertura 
del 100% de los medicamentos, 
según corresponda.
En la página web de la obra so-
cial, www.santafe.gob.ar/iapos, 
se puede consultar la cobertura 
del Programa de Fertiliza-
ción, la forma de acceso a las 
prestaciones y los prestadores 
acreditados en el Instituto para 
realizar los procedimientos.
Este Programa completa el 
cuadro de cobertura del Iapos 
en relación a la salud sexual y 
reproductiva de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley Provincial 
N° 11.888 reglamentada por los 
Decretos 2442/02 y 3009/02, 
la cual incluye la cobertura 
de métodos anticonceptivos y 
atención de enfermedades de 
transmisión sexual.
Estas últimas comprenden mo-
dalidades de atención al 100% 
de anticonceptivos orales pro-
vistos por el LIF y la cobertura 
para los casos que respondan 
a criterios médicos adecuados 
a las particularidades de los 
afiliados que se resuelven bajo 
la modalidad de “beneficios de 
excepción y reintegro”.•

La cobertura compren-
de tratamientos de 
baja y alta complejidad, 
los procedimientos de 
criopreservación de 
gametas y embriones, 
así como la utilización 
de gametos heterólo-
gos. Incluye asimismo, 
la cobertura del 100% 
de los medicamentos, 
según corresponda.
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Polémica por la 
suspensión de 
Colón - Vélez
La dirigencia “sabalera” elabora 
el descargo que presentará ante el 
Tribunal de Disciplina. ¿En qué se 
basará?, en deslindar todo tipo de 
responsabilidades y cargárselas al 
operativo de seguridad.
“Es una barbaridad que sancionen 
a Colón. Nosotros no somos res-
ponsables de nada. Este es un tema 
de seguridad”, señaló una fuente 
confiable de la institución.
Una de las cuestiones escenciales 
en la elaboración del descargo, es 
conocer fehacientemente el in-
forme del árbitro. La intención es 
saber qué colocó Merlos como mo-
tivo de la suspensión del encuen-
tro, para apuntalar su opinión si 
es que consideró, como se supone, 
que el partido fue concluido por 
“falta de garantías”.
La sensación generalizada en la 
dirigencia es que Colón debe ir por 
todo. ¿Qué significa “ir por todo”?. 
Ni más ni menos que evitar no sólo 
un hipotético descuento de puntos 
o pérdida del partido (algo que 
está especificado en el artículo 80 
del Reglamento de Transgresiones 
y Penas), sino también la posible 
suspensión de la cancha y que se 
juegue sin gente los encuentros 
que restan (no sólo los 68 minutos 
del partido con Vélez, sino tam-
bién los cotejos con Patronato y 
River, que son los que faltan como 
locales hasta el final del torneo).
“Si se clausura el estadio, estaría-
mos castigando a los que van en 
paz a una cancha por culpa de 100 
o 200 tipos que van a provocar 
desmanes. La idea de la Provincia 
es inhabilitar la cabecera norte por 
varios partidos, algo que ya se hizo 
en Unión y en la este de Colón. 
Como para que quede claro dónde 
se ubican los violentos”, fue el co-
mentario que surgió desde fuentes 
confiables de la Seguridad.
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Assa: 6.000 nuevos medidores 
de agua para Santa Fe

ANTE EL PEDIDO DEL ENRESS Y CONSUMIDORES

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

Peatonal 
Santa Fe

A pedido
Por otra parte, desde la 
empresa señalaron que 
todo usuario tiene la 
posibilidad de solicitar la 
instalación de un medi-
dor. En este caso debe 
abonar un cargo que para 
una conexión domiciliaria 
es de $ 1.702,27 + IVA 
(cuando son conexiones 
mayores los valores au-
mentan). “Se puede abo-
nar hasta en tres cuotas. 
Los trámites deben efec-
tuarse personalmente en 
las oficinas comerciales, 
de lunes a viernes de 8 
a 16, pudiendo solicitar 
turno previo a través de 
la web de la empresa”, 
puntualizó.

En primera instancia, el 
objetivo es medir a la totali-
dad de los usuarios ubicados 
en los barrios Fomento 9 de 
Julio, Santa Rita y otros que se 
sumarán al plan previsto para 
este año. La inversión proyec-
tada será de casi 12 millones 
de pesos.

En el marco de su programa de 
trabajo, Aguas Santafesinas in-
tensificará en 2018 su plan de 
instalación de micromedidores 
de consumo en las ciudades 
que integran su área prestacio-
nal. En el caso de la ciudad de 
Santa Fe, se han enviado noti-
ficaciones, anticipando que en 
dos meses se le instalarán los 
aparatos que registran el paso 
del agua antes de ingresar a 
cada inmueble.
En primera instancia, el 

objetivo es medir a la totali-
dad de los usuarios ubicados 
en los barrios Fomento 9 de 
Julio, Santa Rita y otros que se 
sumarán al plan previsto para 
este año. Para la incorporación 
de 6.000 dispositivos al parque 
de conexiones medidas este 
año la empresa afectará cerca 
de 12 millones de pesos.
Cabe recordar que el año pasa-
do se incorporaron al sistema 
medido los barrios 7 Jefes, Al-
tos del Valle y René Favaloro. 
En todos los casos, el medidor 
se instala en los inmuebles 
considerados técnicamente 
medibles, es decir que no se 
traten de propiedades horizon-
tales o con conexiones com-
partidas. En estos casos, los 

usuarios pueden solicitar un 
medidor comunitario, previo 
acuerdo entre los consorcistas.
Conforme al compromiso 
asumido en las Audiencias 
Públicas convocadas oportu-
namente por el Ente Regulador 
de Servicios Sanitarios (En-
ress), el Estado Santafesino, a 
través de Aguas, continúa este 
año con la colocación masiva 
de medidores en las ciudades a 
su cargo.
De este modo se busca lograr 
una mayor equidad ya que 
cada usuario paga de acuerdo 
a su consumo real y no a la su-
perficie de la propiedad. Para 
ello es necesario un control de 
las instalaciones internas por 
parte del vecino, ya que se de-

ben detectar eventuales fugas 
que afecten el consumo y por 
tanto la facturación.

Meta
Otro objetivo de la instala-
ción de micromedidores es la 
preservación de este recurso 
esencial, ya que se puede 
determinar cuánta agua se en-
trega a la comunidad y cuánta 
agua reciben los vecinos, 
permitiendo técnicamente ubi-
car los sectores donde puede 
haber problemas o fugas, para 
trabajar en su reparación.
En la ciudad de Santa Fe serán 
seis los barrios que pasarán a 
estar completamente medidos, 
lo que permitirá evaluar com-
portamientos de los usuarios 

de diferentes zonas geográfi-
cas y socioeconómicas de la 
ciudad como también las fallas 
que puedan tener las redes 
que abastecen sus domicilios 
para mejorar la eficiencia del 
sistema.
Actualmente la ciudad cuenta 
con 19.200 medidores, lo que 
representa un 20 % de co-
bertura sobre los inmuebles 
técnicamente medibles. Con 
las instalaciones previstas 
para este año, la cobertura se 
elevará a 26 %.
Además de Santa Fe, la medi-
ción avanza en otras ciudades 
de la provincia. Así, este año 
tendrán servicio medido en 
su totalidad las ciudades de 
Rufino, Firmat, Cañada de 
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Recomendaciones
*Verificar que no existan pérdidas en sus instalaciones 
internas (tanques, depósitos de inodoros, canillas y cañe-
rías) ya que pueden representar una diferencia importan-
te en la factura.
*Controlar la evolución de sus consumos verificando que 
no marque mientras tiene las canillas cerradas. Hacer 
un seguimiento de las instancias posteriores a la insta-
lación del medidor para hacer una detección temprana 
de la existencia de alguna posible pérdida no verificada 
previamente que pueda distorsionar el consumo real del 
domicilio.
*Recordar que está prohibida la colocación de bombas 
succionadoras directas a red que pueden distorsionar 
también los consumos. La instalación correcta es una 
cisterna a nivel del suelo, de donde el agua puede ser 
bombeada al tanque elevado de distribución.
*Entrenar el oído para “escuchar” el ruido que originan 
las pérdidas continuas de agua en canillas, duchas, 
depósitos de inodoros y tanques o cisternas. Es posible 
que la primera factura de servicio medido llegue con un 
consumo inferior al real. La siguiente factura reflejará los 
consumos completos del bimestre. Por eso debe hacerse 
un uso racional del agua desde el primer día de instalado 
el medidor.

Gómez, Capitán Bermúdez, 
San Lorenzo, Gálvez, Rafaela 
y Reconquista. Es decir ocho 
sobre las quince que integran 
el área de servicio de Aguas, 
cuando dos años atrás había 
solo una, Capitán Bermúdez. 
Del mismo modo, se avanza en 
la instalación de medidores en 
la ciudad de Rosario y Funes.

Sin Cargo
Cabe mencionar que los 
usuarios serán notificados por 
la empresa del cambio en la 
modalidad de registro de sus 
consumos y la consecuente 
facturación de sus servicios, a 
los fines de que verifiquen el 
correcto estado de sus insta-
laciones internas, ya que por 
este sistema quedan registra-
dos todos los consumos y/o 
pérdidas que se produzcan en 
el interior de la propiedad.
Una vez cumplida la instala-
ción de medidores de consu-
mo de agua potable comenzará 
a regir la facturación por 

servicio medido por lo tanto 
en la mayoría de los casos la 
primer factura que recibirán 
los usuarios corresponderá 
exclusivamente a los cargos 
fijos.
El consumo real se verá refle-
jado a partir de las facturas 
subsiguientes.
El cambio de un sistema de 
facturación a otro es irrever-
sible, es decir no se puede so-
licitar luego volver al régimen 
de “consumo asignado”.
Además la instalación de estos 
medidores no representa costo 
alguno para los usuarios com-
prendidos en esta etapa.
Los equipos son instalados 
en el cajón de servicio de 
la conexión domiciliaria de 
agua potable de ingreso a la 
vivienda ubicado en la vereda, 
en todos los casos donde sea 
técnicamente factible medir 
el servicio. Una vez instalado 
el equipo, el mantenimiento y 
eventual reemplazo es exclusi-
va responsabilidad de ASSA.•
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En febrero de este año el gober-
nador Lifschitz, realizó un 
relanzamiento de su gestión 
con un discurso tan fuerte 
como sorpresivo. “El futuro 
sólo es posible si es ecológico, 
inclusivo y feminista”. Al mis-
mo tiempo que reafirmaba la 
determinación de reformar la 
Carta Magna provincial.

Por Pablo Benito

Por estas semanas en que el 
oficialismo provincial salió a 
defender su intención refor-
mista, no hubo espacio ni 
tiempo -en el discurso- que 
refiera a la catástrofe ambiental 
que sufre la provincia; no se 
manifestaron intenciones de 

consagrar derechos, con rango 
constitucional, inclusivos para 
los sectores más vulnerables 
de la sociedad (minoridad, 
ancianidad, jóvenes). Ni mucho 
menos tomaron la palabra las 
mujeres -sean o no declarada-
mente feministas- que tienen la 
responsabilidad de cambiar la 
historia de una provincia que 
se rige, por una Constitución 
“constituida” por 58 varones y 
2 mujeres que la consagraron, 
en 1962, como la norma que 
rige la estructura del Estado 
santafesino.

La herencia
Claro está que el machismo y 
el sexismo cruzan la sociedad 
de manera abrumadora y en su 

discriminación residual que se 
mantiene y resiste, incluye a 
hombres que no ceden espa-
cios y mujeres que no tienen 
la determinación necesaria 
para ejercer espacios de poder 
sin pedir permiso ni depender 
varones que tengan la caballe-
rosidad de impulsarlas en ese 
objetivo.
El primer escollo visible, en 
estos tiempos, es el retraso 
cultural predeterminado por 
las ciencias sociales en general 
y las jurídicas en particular, 
donde la autoridad teórica cien-
tífica sigue siendo la emitida 
por la voz gruesa masculina.
Podrá buscarse en la memo-
ria, la impronta de juristas y 
doctrinarios. El esfuerzo es 

infructuoso, no hay. Siquiera 
como excepción que justifi-
que la regla, no hay autoridad 
socialmente habilitada de 
personalidades femeninas que 
ocupen el rango, por ejemplo, 
de constitucionalistas.
Se referencia, a Sabsay, Bar-
cesat, Bidart Campos, Arturo 
Sampay, etc. y se los consulta 
cuando alguna duda atañe a la 
sociedad como pudo ocurrir 
con el “2 x 1” para los delitos 
de lesa humanidad o en razón 
de la detención por prisión pre-
ventiva del diputado De Vido, o 
el memorando con Irán. No por 
casualidad, no hay mujeres en 
esta opción de consulta.
No hablamos ya de la composi-
ción desequilibrada de Cortes y 

Tribunales en el Poder Judicial, 
sino de la raigambre educativa 
machista en las instituciones 
educativas del derecho que vie-
nen con un retraso importante 
en cuanto a la inclusión de vi-
siones teóricas e intelectuales 
con perspectiva de género.
De ahí la importancia de que en 
esta oportunidad histórica, que 
se plantea en la provincia de 
Santa Fe, se tuerza la lógica ma-
chista allá arriba, en el vértice 
más alto de la pirámide jurídica 
que es la reforma de una Cons-
titución Nacional que, entre 
otras groserías, está escrita en 
masculino.

Constitución 
santafesina 1962
Lifschitz, con su pretendida 
reforma constitucional, hizo 
del presente año 2018, un año 
potencialmente electoral. De 
prosperar la ley de reforma, 
habría elecciones de constitu-
yentes y también reparto de 
golosinas que puede ser para 
acopiar en vías a endulzar el 
año 2019, o una oportunidad 
para los insaciables que no 
temen a la diabetes y no hospe-
dan un sapo en su barriga.
Si la reforma sigue su curso ha-
brá dulces, figuritas y cotillón 
para la política o, mejor dicho, 
para los políticos que, por su-
puesto pagaremos nosotros. O 
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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, aunque siguen aca-
tando el verticalismo patriarcal 
que reina en sus partidos y 
espacios políticos. La Carta 
Magna provincial, que rige el 
derecho y la organización de 
todo el Estado, su redacción y 
el consenso acordado en el año 
1962 para que se promulgue, 
cuenta con el 1,2 % de repre-
sentación femenina entre los 
constituyentes que levantaron 
su mano. Desde su forma, hasta 
su contenido, tiene un fuerte 
contenido sexista que, de por 
sí, sería motivo suficiente para 
justificar su modificación.
Olga A. de Foschi, fue una de 
las dos constituyente, rodeada 
de 58 diputados varones. No sa-
bemos su apellido, porque aún 
siendo congresal, había pasado 
a ser “de” un tal Foschi que era 
su marido. La misma nomina-
lidad corría para Clyde B. de 
Altieri: Feminista o femenina, 
cualquier intervención sobre 
la estructura jurídica, política 
y social, que se haga sobre lo 
establecido, tendrá el aroma 
y la sensibilidad impresa de la 
mujer.

Red Feminista de 
Derecho Constitucional
En 2004 un grupo de mujeres 
juristas españolas en su mayo-
ría, pero con integrantes del 
Perú, Costa Rica y Colombia, 
crearon la Red Feminista de 
Derecho Constitucional que es 
parte de “un proyecto interu-
niversitario con vocación de 
apertura a todas las personas 
interesadas que quieran parti-
cipar en la construcción de una 
sociedad más igualitaria.”
Con sede en la Universidad de 
Alicante, esta red, lleva años de 
desarrollo a partir de una com-
probación de la exclusión de lo 
femenino. No necesariamente 
de la plantilla de docentes sino, 
lo que es mucho más disruptivo 
con la democracia, la ausencia 
de la perspectiva de género 
como objeto de estudio de las 
ciencias humanas.
La RFDC propone en su posi-
cionamiento “analizar el texto 
constitucional aplicando la 
perspectiva de género, lo que 
comporta una reforma total de 
la misma, motivo por el cual lo 
denominamos Reforma Consti-
tuyente”.
Un proceso de reforma consti-
tucional conlleva, por su propia 
naturaleza, un evidente Pacto 

de Estado. Por ello, afirman, 
“debe ser el momento para 
abordar las desigualdades de 
género que todavía persisten, 
pues detrás de la apertura de 
un proceso de cambio de la 
Constitución, más allá de los 
preceptos concretos a refor-
mar y de las dificultades que 
puedan encontrarse, hay toda 
una elaboración teórica desde 
el pensamiento constitucional 
feminista, del marco constitu-
cional básico de convivencia y 
de las cuestiones nucleares que 
afectan a la convivencia social 
y a la teoría de la Constitución 
misma”.

1ra. declaración
El manifiesto inaugural de la 
Red de Mujeres Constituciona-
listas establecía, claramente, 
sus postulados: “Las relaciones 
de poder que caracterizan a 
nuestra sociedad están siempre 
marcadas por el predominio 
masculino. Son los hombres 
quienes están situados en la 
cima del aparato que supervisa 
la producción cultural al servi-
cio del Poder”.
Las ciencias, y en concreto las 
ciencias sociales y jurídicas, 
nacen condicionadas por las 
perspectivas, los intereses y 
las experiencias de los prota-
gonistas -las clases dominantes 
y su aparato de gestión- de 
las instituciones que rigen la 
sociedad: empresas, gobiernos, 
partidos políticos, universida-
des, medios de comunicación 
de masas, sindicatos, etc., todos 
ellos sólidamente en manos 
masculinas. En estas condicio-
nes, el silencio envuelve a quie-
nes están fuera de este proceso: 
en primer lugar, las mujeres.

Objetivos
Reivindicar la igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos de desarrollo de la vida 
humana y, en particular eliminar las discriminaciones directas, indirectas y encubiertas 
existentes en los ámbitos de la docencia, la investigación y el ejercicio del poder en la Univer-
sidad que afectan a todas las personas comprometidas en la lucha por la igualdad; Promover 
la efectividad de la igualdad real entre mujeres y hombres y la eliminación de la desigualdad 
histórica que tiene su base en la discriminación por razón de sexo; Reformular las bases del 
actual conocimiento del Derecho, especialmente del Derecho Constitucional, para que tanto la 
investigación, el estudio y la enseñanza del mismo incorpore los aportes de la teoría feminista; 
Integrar a la ciencia del Derecho las nuevas categorías elaboradas desde la perspectiva de 
género y difundirlas en el ámbito académico especialmente en la educación superior y Pro-
mover la eficacia en la aplicación de los instrumentos jurídicos internacionales, comunitarios, 
nacionales, autonómicos y locales para alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres en el 
ámbito académico.

De hecho, las “ciencias” son 
lo que son en tanto que son 
validadas como tales -con sus 
métodos, aparatos conceptua-

les, temas- por las autoridades 
reconocidas como competentes 
y en lo que respecta a la auto-
ridad en general, las mujeres 

están también casi totalmente 
excluidas de los puestos clave 
en los cuales se determinan los 
parámetros del conocimiento. •
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Buscan liberar el tránsito
sobre la Ruta Provincial N° 90

ENTRE MELINCUÉ Y ELORTONDO

Funcionarios de Vialidad 
Provincial, repasaron el estado 
de la traza en ese tramo del sur, 
con la posibilidad de acelerar 
obras que devuelvan la normal 
circulación vehicular. El descen-
so del nivel de la laguna permite 
hacer algunas tareas de mejora-
do, aunque se debe esperar para 
el alteo definitivo.

El administrador de Vialidad 
Provincial, Pablo Seghezzo, 
recorrió la última semana el sur 
santafesino junto al coordinador 
del Nodo 5, Diego Milardovich, 
haciendo eje en la necesidad de 
ir restableciendo el tránsito en 
forma paulatina sobre la Ruta 
Provincial 90, especialmente 
en el tramo comprendido entre 
Melincué y Elortondo.
La intención es despejar 
gradualmente la calzada en 
los tramos donde la laguna se 
encuentra más baja, con la nece-
sidad además de normalizar el 
servicio de transporte público.
“Tenemos en la región muchos 
inconvenientes que son heren-
cia de la gran crisis hídrica que 
tuvimos. Hicimos un recorrido 
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GESTIONES
por Melincué y los pueblos que 
están al margen de la Ruta 90, 
donde vemos una prioridad de 
atender estas cuestiones, pero 
además tuvimos una reunión 
de trabajo con la gente de la 
zona de Vialidad para definir 
las prioridades para este primer 
semestre del 2018”, aseguró el 
responsable del Nodo.
Si bien se necesita que el nivel 
de la laguna siga bajando para 
pensar en ejecutar la obra 
definitiva del alteo, Seghezzo 
anticipó allí: “Vamos a mejorar 
la transitabilidad de la Ruta 
90, trabajando sobre la calzada 
que tuvimos que ocupar con 
un tremendo movimiento de 
tierra. Podemos hacer alguna 
reparación, abocándonos a darle 
mayor seguridad vial y transi-
tabilidad al tramo que vincula a 
Elortondo con Melincué”.
El responsable de Vialidad 
evaluó que hay sectores dete-
riorados en la ruta, pero no toda 
la extensión, sino situaciones 
puntuales. “Hay que despejar 
la calzada y lo iremos hacien-
do en la zona donde más bajó 
la laguna, que es la parte del 
camping, para ir yendo hacia el 
lado de Melincué”, anticipó el 
funcionario.
Por su parte, Milardovich hizo 
hincapié en la necesidad de 
restablecer la dinámica del 
transporte público en esta zona, 
“entendiendo que Melincué es 
un centro administrativo impor-
tante, además hay un vínculo 
entre Elortondo y Melincué, con 
mucha gente que vive en una 

localidad y trabaja en la otra, 
por eso es una demanda que 
debemos atender, afectando los 
recursos necesarios para que 
la ruta 90 se pueda transitar, al 
menos en ese tramo”.
Asimismo, Seghezzo precisó: 
“La laguna nos permite empezar 
a intervenir y podemos pensar 
en restablecer la circulación 
normal entre las dos localida-
des”.

Obras en la región
El titular de la DPV recordó que 
en el Nodo Venado Tuerto se 
está haciendo una inversión en 
pavimento que supera los 1.300 
millones de pesos. Además se 
está empezando con la recons-
trucción de 1.000 kilómetros 
por año de caminos de tierra 
en toda la provincia: “Tuvimos 
dos licitaciones en el norte 
provincial y ahora fijamos como 
prioridad una licitación para Ge-
neral López, con la Ruta 7s que 
conecta a San Eduardo y Villa 
Cañás, un tramo extenso de ruta 
en el centro del departamento 
que vincula el oeste con el este”.
Luego, el funcionario dio preci-
siones del recorrido que realizó 
por Chovet, donde tuvieron “un 
pedido de ripiado para que el 
tránsito pesado no pase por el 
centro de la localidad rompien-
do el pavimento, que es algo 
muy lógico. También conversa-
mos sobre la Ruta 14 de Chovet 
hasta la 93, que tiene un bajo 
importante que pusimos en el 
plan de obras para darle mejor 
transitabilidad”.•

El intendente José Corral man-
tuvo en la Quinta Presidencial 
de Olivos, un encuentro con el 
ministro del Interior Rogelio 
Frigerio, donde se analizó la 
idea de incorporar fondos para 
el nuevo enlace vial como parte 
del pago de la deuda que tiene 
fallo de la Corte.

Incluir el financiamiento del 
nuevo puente Santa Fe-Santo 
Tomé como parte del acuerdo 
que por estos días discuten 
Nación y Provincia para saldar 
la deuda generada con Santa Fe 
por la gestión kirchnerista: ese 
fue el tema central de la reunión 
que mantuvieron ayer por la tar-
de el intendente José Corral y el 
concejal santotomesino Miguel 
Weiss Ackerley con el ministro 
del Interior, Rogelio Frigerio.
La reunión se realizó en la 
Quinta Presidencial de Olivos, 
y la propuesta encontró buena 
predisposición por parte del 
funcionario nacional. “Vinimos 
en representación de Cambie-
mos de las ciudades de Santa Fe 
y Santo Tomé, junto al concejal 
Miguel Weiss, a plantear la posi-
bilidad de incluir en la negocia-

ción entre Nación y Provincia 
-para cumplir con el fallo de la 
Corte por la deuda acumulada 
por lo que el kirchnerismo le 
retenía a la provincia de Santa 
Fe-, que en el conjunto de obras 
que Nación haría en el futuro a 
cuenta de esa deuda, se incluya 
el financiamiento para el puente 
Santa Fe-Santo Tomé, que es tan 
importante para ambas ciudades 
y para toda la región”, resumió 
José Corral luego de la reunión.
“Sabemos que hoy el nuevo 
enlace todavía no cuenta con 
financiamiento, pese a ser una 
obra que tiene ya proyecto 
ejecutivo y que incluye obras 
en ambas ciudades. Nos parece 
que una solución práctica, en 
este momento en que se está 
cerrando esta negociación entre 
Nación y Provincia, es incluir-
la para que finalmente pueda 
concretarse. El ministro se 
mostró muy receptivo, y conoce 
también la importancia que tie-
ne esta obra para los vecinos de 
ambas ciudades especialmente, 
y nos respondió que si la Pro-
vincia la solicita, la Nación no 
tendría problemas en incluirla”, 
contó José Corral, y agregó que 

“ahora lo conversaremos tam-
bién con el gobernador Lifschitz 
para que entre los intereses que 
plantea la Provincia se encuen-
tre esta obra estratégica”.

Reclamo
Por su parte, el concejal Miguel 
Weiss Ackerley aseguró que 
“para todos los santotomesinos 
es una obra importantísima y un 
reclamo constante. Estoy muy 
satisfecho con que el Ministro 
nos haya recibido y se haya 
mostrado bien predispuesto, y 
destacó el acompañamiento en 
esta gestión del intendente de 
Santa Fe, José Corral”.
El concejal también agregó que 
“nosotros entendemos que hay 
un déficit de obra pública en la 
Argentina producto de la falta 
de inversión en los últimos 
años, donde la provincia de 
Santa Fe fue muy discriminada 
por la administración kirchne-
rista, y por eso la actual gestión 
nacional viene a solventar parte 
de ese déficit,. Por eso trajimos 
esta propuesta como aporte para 
que esta obra tan importante se 
pueda concretar”. •

Buscan incluir el puente  
Santa Fe-Santo Tomé en la 
negociación con Nación

Declaran la “emergencia social” 
por el tarifazo en Venado Tuerto
El Concejo de Venado Tuerto, aprobó esta semana la orde-
nanza que declara la “Emergencia Social Tarifaria”, proyecto 
autoría del edil justicialista Patricio Marenghini. La normativa 
establece el pedido a las empresas prestadoras de servicio 
en Venado Tuerto de suspender los cortes energéticos por 
falta de pago, e instruye al ejecutivo local a gestionar ante el 
Gobierno Provincial y ante Nación “fondos para amortiguar 
el aumento tarifario facturado por la entidad en el marco del 
tarifazo implementado por el gobierno de Mauricio Macri”.
La normativa, que fue presentada en diciembre pasado, fue 
el primer proyecto que desarrolló el edil a apenas siete días 
de asumir en su banca: “Tras dos semanas de debate, que 
trabajamos en plenario, no logramos el consenso total y salió 
la votación positiva, pero dividida y no por unanimidad como 
pretendíamos”, describió.
Este miércoles el Concejo Deliberante venadense aprobó la 
Emergencia Social Tarifaria impulsada por el PJ, medida que 
contó con el apoyo de la concejala Liliana Rosatom (bloque de 
Nuevo Horizonte) y de Fabián Vernetti (del bloque del FPCyS- 
Partido Socialista). Se opusieron los concejales de Cambiemos, 
Viviana Downes y Francisco Paris. Y recibió un apoyo parcial 
del bloque de la UCR que integran Leo Chiarella, Juani Pellegri-
ni y Santiago Meardi.
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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.”

NICANOR MOLINAS

Finalizó la obra eléctrica
en el área industrial
En el marco del programa “PuebloMío”, el gobierno provincial finalizó la 
obra eléctrica en el área industrial de Nicanor Molinas (departamento Gene-
ral Obligado) que demandó una inversión oficial cercana a los $ 2 millones.
Se trata del primer proyecto de área industrial del programa en un predio 
que cuenta con 28 lotes que van de los 20 metros por 30, y con otros de casi 
media hectárea, dependiendo de la necesidad de cada empresa. Sólo resta 
la conexión definitiva a la red de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) 
para que el lugar tenga electricidad. El programa “PuebloMío” tiene como 
objetivo el desarrollo económico y poblacional de las comunas de toda la 
provincia, a través de la implementación de herramientas, iniciativas y 
acciones interministeriales. Y acompaña la instalación de nuevos empren-
dimientos productivos en terrenos o áreas industriales propuestas por las 
localidades, realiza los estudios de factibilidad, gestiona y evalúa junto con 
la EPE el tendido eléctrico y la instalación extramuros.

CORONDA

Avanza la construcción de una 
planta de tratamiento cloacal
Días atrás, autoridades provinciales y locales, encabezaron la supervisión de los 
avances en la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales en el 
Complejo Penitenciario de la ciudad de Coronda (departamento San Jerónimo). 
La obra cuenta con una inversión oficial de $ 45 millones y beneficiará a más de 
20.000 personas. Se trata de una planta modelo que opera casi en su totalidad de 
forma automática y que, mediante un sistema amigable con el ambiente denomi-
nado barros activados, procesa los efluentes a partir de un régimen de bacterias 
que convierte los contaminantes en oxígeno y agua limpia, para luego conducirla al 
río. De este forma, se reducen significativamente los márgenes de contaminación a 
través del procesamiento.

SANTO TOMÉ

Normativa vigente sobre poda 
y extracción de árboles
La Oficina Municipal de Arbolado Público y Áreas Naturales, recuerda que se en-
cuentran vigentes las ordenanzas Nº 1125/84 y Nº 2309/02 del Código  Municipal 
de Preservación Forestal, como así también la Ley Provincial Nº 9004, que prohíbe 
la intervención particular sobre el arbolado público ya sea para la poda, extracción, 
corte de raíces o plantación de ejemplares en la vía pública. La mencionada legisla-
ción establece que es obligatoria la previa inspección y autorización municipal para 
la realización de estas tareas. El volumen de restos vegetales a depositar en la vía 
pública nunca debe exceder de un metro cúbico. Los infractores serán pasibles de 
las multas previstas en el Código Municipal de Faltas. Los interesados en solicitar 
la poda, extracción, reposición o plantación de árboles en la vía pública deben des-
cargar el formulario correspondiente por duplicado en la página web de la Munici-
palidad de Santo Tomé www.santotome.gov.ar (sección Trámites) y presentarlo en 
mesa de entrada del Palacio Municipal (Iriondo 1649).  También pueden solicitarlo 
personalmente en la Oficina de Arbolado Público y Áreas Naturales ubicada en 
calle Macia 1933.
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Twitteando 
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EN EL CALENDARIO DE LOS GRANDES EVENTOS

Santa Fe recibe nuevamente 
a Los Pumas en junio

Venta de 
entradas
Mañana miércoles 4 de 
abril, los clubes de la 
Unión Santafesina de 
Rugby tendrán en su po-
der las entradas para el 
partido entre Argentina 
y Gales. Como es tra-
dicional, la platea Este 
del Estadio de Colón 
será colmada, exclusi-
vamente, por la gente 
del rugby local y regio-
nal, como así también 
los numerosos clubes 
de distintos puntos del 
país que aprovecharán 
el evento para visitar la 
ciudad. El resto de las 
localidades del “Briga-
dier López” será para el 
público en general, y ya 
estará a la venta este 
fin de semana a través 
de www.ticketway.com.
ar. Precios: las genera-
les costarán $200 para 
menores y $280 para 
mayores; Plateas Este, 
$350 y $450, respecti-
vamente.

La ciudad crece en el turismo de 
reuniones y de los grandes acon-
tecimientos y este 2018 no será 
la excepción. Las selecciones 
de rugby de Argentina y Gales, 
jugarán el sábado 16 de junio, 
en el Estadio Brigadier López.

La capital de la provincia vuelve 
a dar claras muestras de posi-
cionamiento a escala nacional 
en materia de organización de 
eventos corporativos, empresa-
riales, de instituciones, académi-
cos, reuniones o de un encuen-
tro deportivo de trascendencia 
internacional. Este es el caso del 
juego que animarán las selec-
ciones de rugby de Argentina y 
Gales, el sábado 16 de junio, en 
el Estadio Brigadier López.
Al partido asistirán, como 
ocurre desde hace años, unas 
30 mil personas que llegarán 
de diferentes puntos del país, 
fundamentalmente de todo el 
territorio santafesino y provin-
cias limítrofes. Pero lo que se 
genera en torno de un encuentro 
deportivo es lo que Santa Fe 
debe capitalizar para continuar 
subiendo escalones en el ran-
king de las ciudades con mayor 
agenda de grandes eventos.

Prestaciones
El primer gran dato es que los 
organizadores del evento que 
reúne Los Pumas y el seleccio-
nado europeo son santafesinos. 
“No hay un servicio que sea 

fuera de Santa Fe, nada de lo 
que involucra el encuentro 
será importado, incluso desde 
la tecnología para la pantalla 
gigante que se solicita. Todas las 
áreas de turismo, organización, 
seguridad, transporte que se 
están sumando es muchísima 
y es de la capital de la provin-
cia”, destacó oportunamente 
Carlos Fertonani, titular de la 
agenda Santa Fe Producciones, 
encargada de la organización del 
encuentro.
El empresario santafesino resal-
tó que más allá de un evento en 
sí, sea deportivo o musical, lo 
que derrama una organización 
de estas características es lo que 
trasciende para la ciudad y la 

región.
“Los eventos básicamente 
tienen tres partes. Por un lado, 
la gente le gusta ese espectácu-
lo y que va y lo paga. Después 
está la visibilidad que le da el 
destino, es decir que se gene-
ra una caja de resonancia, lo 
mismo que ocurre cuando llega 
el Súper TC2000 a Santa Fe y 
que muchísima gente ve por 
televisión no sólo la carrera sino 
una ciudad. Y la tercera parte es 
el ida y vuelta turístico que se 
genera: se estima que siete de 
cada diez personas que fueron a 
determinado lugar llevadas por 
un evento terminan volviendo 
como turista común a recorrer 
bien ese lugar.

Impacto social
Según Fertonani, cada vez que 
llegaron Los Pumas a Santa Fe 
sistemáticamente creció la can-
tidad de chicos que se sumaron 
a practicar este deporte en los 
clubes de la ciudad. “También lo 
hicieron los sponsors -agrega- y 
las empresas que apoyan se inte-
resaron en el deporte a partir de 
todo lo que transmite. El Estado 
comenzó a meterse más de lleno 
en el rugby, para lo cual desa-
rrolla un programa de práctica 
deportiva en las cárceles”.
Se calcula habitualmente entre 
12 y 15 mil personas que llega-
rán a la ciudad de Santa Fe desde 
otros lugares a presenciar el 
evento. •


