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Papel

Las energías renovables, 
la apuesta de Enerfé 
para 2018

 La construcción de dos nuevos Parques Foto-
voltáicos, la instalación de dos Parques Eólicos 
y una planta de biogás en Sunchales son parte 
del programa de trabajo en este 2018.

Santa Fe: el empleo 
registrado creció casi 2 %
La tasa interanual muestra un aumentó de 
1,8 % en la capital provincial, producto de la 
creación de 1.166 puestos de trabajo nuevos. 
“Si bien uno desearía siempre que el crec-
imiento fuera mayor y más rápido, es una 
muestra de que estamos trabajando en el cami-
no correcto”, aseguró Corral.

“Es ahora 
o nunca”

Con fuertes críticas al gobierno nacional y guiños a la oposición espe-
cialmente del peronismo, el gobernador abrió el 136° período ordinario 

de sesiones. “Si los años electorales no son buenos y los no electorales 
tampoco, cuándo entonces”, fue la pregunta retórica del gobernador a 

los legisladores, en clara referencia a la reforma constitucional.
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» Seguinos

DE SINCERAMIENTOS TARIFARIOS Y OTRAS CRUELDADES

Que llueva, que llueva
Dicen que ningún extremo es 
bueno. Pero la naturaleza no 
entiende ni de dichos ni de 
verdades humanas reveladas 
y luego de una feroz sequía, 
se abrió el grifo en el cielo y 
no deja de caer agua como un 
mensaje que el medio ambien-
te no sabe ya en qué idioma 
gritarlo para que el ser humano 
lo comprenda.

Terminado el abril más calu-
roso en 60 años, de este lado 
del hemisferio y luego que, 
al reverso, en febrero Europa 
vivió el invierno más frío en 
66, se nos vino un mayo en 
que la temperatura tiende a 
bajar mientras que las tarifas, 
la bronca y el dólar no dejan de 
calentar el ambiente.
Hay palabras extrañas que se 
escuchan en boca de la política, 
representados por los políticos. 
“Había que sincerar las tarifas”. 
Cualquier expresión que roce el 
concepto de sinceridad queda 
feo en boca de dirigentes que 
han hecho de la mentira, el arte 
de la posverdad.
En efecto, hay sinceramientos 
y sinceramientos. Si usted a su 
esposa le dice, con sinceridad 
tardía, que está extremadamen-
te obesa y que está pensando en 
una cama individual anexa para 
dejar en reposo el mondongal 
de su compañera de vida, sería 
tan sinceramente transparente 
como que usted mujer le con-
fiese a su marido que sus “20 
centímetros” no son más que 
12 y que usted lo sabe porque 
se ha tuteado, en innumerables 
ocasiones, con 23. Que no es 
punto para el envido pero si 
una marca para el “te envidio”.
No, sincerar y crueldad no 
deberán actuar en complicidad 
para destruir personas, pobla-
ciones y economías domésticas. 
Últimamente la violencia ejer-
cida del gobierno contra el bol-
sillo debería catalogarse como 
de género, con acceso carnal y 

agravado por el vínculo.
El consejito humillante de aho-
rrar energía es otra sinceridad 
innecesariamente perversa. 
Entre eso y “no gastes pólvora 
en chimangos” la diferencia 
es escasa. Volver a las raíces 
puede ser apasionante y nece-
sario, pero volver a vivir como 
en “Raíces”, la vieja serie que 
narraba la historia de los negros 
esclavos es de un humor fácil -y 
negro-. Podremos frotar palitos 
insistentemente para la fogatita 
y dejar de lado la pava eléctrica, 
pero después viene una horda 
inflacionaria de dinosaurios en 
estampida que traduce a la nada 
el intento de ahorro.
Otra las expresiones que irrita 
de los funcionarios es el “tene-
mos”, deberían erradicar por 
decreto la utilización de ese 
concepto de quienes hace años 
dirigen la sociedad. Si tuviste 
tenés en singular, por favor no 
pluralices el esfuerzo como acto 
solidario y llamamiento a la 
socialización de las miserias de 

manera inversamente propor-
cional a la distribución de las 
riquezas.
Si hablamos de sincerar, sin-
ceremos de verdad y digamos 
que la cosa esta mal, tirando 
a peor y que mientras Messi 
convoque las miradas en el 
verde césped en Rusia, nos van 
a estar entalcando las nalgas 
para “corregir las distorsiones 
de la economía” que, en buen 
francés significa “en 2019 vas a 
tener que elegir entre desgarro 
y fisura” a la hora de sufragar 
por tu próxima relación con-
tractual con el poder político.
Pero no todo es negativo, ni 
en Argentina ni en el mundo. 
Victor Hugo Morales volvió a 
C5N cuyos dueños volvieron 
a la cárcel. Estados Unidos no 
bombardeo ningún país y eli-
minaron los aranceles para el 
aluminio y el acero que pronto 
podrán exportar, sin retencio-
nes, las empresas extranjeras 
radicadas en nuestro país que 
no pagan ni el impuesto inmo-

biliario.
En Santa Fe la cosa está mucho 
mejor y se encamina hacia una 
reforma constitucional que 
será mucho más entretenido de 
seguir que una novela turca de 
las cinco de la tarde.
Se trata de un joven político 
ciego, sordo y mudo, que se 
enamora de la banca de dipu-
tados que no le corresponde en 
su sentimiento por lo que tiene 
que hacerse convencional para 
encontrarse con su amada de 
cuero gravado.
El gobernador provincial 
inauguró las sesiones que, cada 
vez son más ordinarias, entre 
escupitajos y blasfemias varias, 
Miguel Lifschitz dejó claro que 
está de acuerdo con la política 
de Cambiemos de bajar el défi-
cit fiscal, pero no con la forma 
de hacerlo, la hora, el modo, 
el momento y los intérpretes. 
Algo así como si tenemos que 
despedir agentes del Estado 
hagamoslo, pero que sigan tra-
bajando sin salario, porque el 

trabajo dignifica y el progresis-
mo nunca estará en contra de 
los trabajadores, pero si en que 
por serlo pretendan percibir un 
salario.
Y sí, sigue lloviendo. Esperabas 
que cuando el agua vuelva y el 
calor amaine la cosa iba a ser 
mejor y bien... la cosa es más o 
menos igual con diferencia de 
sensaciones, pero la calentura 
si no viene desde la meteorolo-
gía, viene de la economía, pero 
el confort es una más de las 
especies en extinción.
Por lo pronto feliz día del fin de 
semana largo y del trabajador 
también, vuelvan a sus pues-
tos antes de que los “pongan”, 
abracen a sus perros cada vez 
más queribles como conse-
cuencia de los “sinceramientos” 
humanos.
Hay mentiras compuestas de 
medias verdades, negociemos, 
aunque sea por ese 50% de ve-
racidad, que para los porcenta-
jes actuales no son índices para 
nada despreciables. •
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215.000
personas ocupadas 
registró la Encuesta 
Permanente de Ho-
gares del Indec en el 
área considerada como 
Gran Santa Fe, durante 
el tercer trimestre de 
2017 (último período 
del que se tiene regis-
tro).

DATOS DEL OBSERVATORIO LABORAL PROVINCIAL

Santa Fe: el empleo 
registrado creció casi 2 %

Capacitaciones
En las Escuelas de Traba-
jo del municipio, durante 
2017, un total de 1.207 
personas accedieron a 
entrenamientos rentados 
en ámbitos laborales: 
944 lo hicieron en el 
sector público y 263 en 
el sector privado. “Es una 
instancia que profesiona-
liza las habilidades de los 
participantes, generando 
mayores conocimientos y 
mejorando sus condicio-
nes de empleabilidad”, 
destacó el intendente.

La tasa interanual muestra 
un aumentó de 1,8 % en la 
capital provincial, producto de 
la creación de 1.166 puestos 
de trabajo nuevos. “Si bien 
uno desearía siempre que el 
crecimiento fuera mayor y más 
rápido, es una muestra de que 
estamos trabajando en el ca-
mino correcto”, aseguró Corral.

“Generar empleo es una de las 
prioridades que tenemos como 
gobierno. Estamos convenci-
dos de que los estados locales 
pueden hacer un aporte muy 
significativo a las condiciones 
para que las empresas crezcan 
y por lo tanto generen empleo”, 
aseguró el intendente de Santa 
Fe José Corral, con motivo 
de la conmemoración del Día 
del Trabajador, que se celebra 
en todo el mundo cada 1º de 
Mayo.
En ese punto, valoró que en 
el último tiempo viene re-
gistrándose un crecimiento 

paulatino del empleo registra-
do: en la capital provincial, la 
medición interanual entre los 
cuartos trimestres de 2016 y 
2017 —últimos datos disponi-
bles—, exhibe un alza de 1,8 % 
(similar a las últimas estadís-
ticas nacionales), producto de 
la creación de 1.166 nuevos 
puestos de trabajo.
Los datos surgen del Observa-
torio Laboral del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Provincia de Santa 
Fe, y la información proviene 
de los registros administrativos 
del Sistema Integrado de Jubi-
laciones y Pensiones (SIJyP) de 
la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP), y fue 
adaptada para uso estadístico.
“Si bien uno desearía siempre 
que el crecimiento fuera mayor 
y más rápido, es una muestra 
de que estamos trabajando en 

el camino correcto, y que las 
acciones que se toman en las 
diferentes esferas del Estado 
ayudan a la creación de puestos 
de trabajo”, aseguró el inten-
dente santafesino.
En ese sentido, remarcó que “si 
bien Santa Fe es la capital de la 
provincia y por lo tanto tiene 
muchos trabajadores públi-
cos —que defendemos porque 
generan valor y si el Estado 
hace bien su trabajo aporta a 
una sociedad mejor—, también 
es importante el empleo pri-
vado, que en Santa Fe a través 
del comercio, la industria y los 
emprendedores, también están 
creciendo y nosotros lo esta-
mos acompañando”, destacó el 
intendente.
Corral recordó que la ciudad 
tiene políticas activas de apoyo, 
como las Escuelas de Trabajo, 
para capacitar a los jóvenes y 

acercarlos al mundo del traba-
jo; el área Los Polígonos I, que 
ya está en marcha con varias 
empresas funcionando y que es 
el primer parque industrial de 
la historia de la ciudad; el pro-
grama Santa Fe Activa, para los 
emprendedores; o el proyecto 
de Interpuertos, para generar 
oportunidades vinculadas a la 
logística.
En ese punto, destacó también 
el trabajo con las avenidas 
comerciales: “La renovación 
que ya está en marcha de la 
Peatonal; el trabajo que ya 
hicimos con San Martín Norte, 
el recambio de iluminación led 
en todas las avenidas comercia-
les, para dar sólo algunos de los 
ejemplos”.
El intendente precisó que a par-
tir de este año, 855 industrias 
de la ciudad se ven beneficia-
das con una disminución del 10 

% en la alícuota del Derecho de 
Registro e Inspección (Drei), 
el tributo municipal que se 
debe abonar por el ejercicio de 
cualquier comercio, industria o 
negocio que se desarrolla en la 
capital santafesina.
La medida —impulsada por el 
municipio—, quedó plasmada 
en la ordenanza 12.455, y per-
sigue el objetivo de estimular la 
actividad económica y favore-
cer la generación de empleo.
En el mismo sentido, 558 loca-
les gastronómicos de la Ciudad 
de Santa Fe se benefician este 
año con una disminución del 
mismo cargo por un total 11,11 
% en la alícuota. El objetivo es 
el mismo que con las indus-
trias: “Facilitar las condiciones 
para que los empresarios regis-
tren a sus empleados y tomen 
nuevos”, indicó el mandatario.•
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DESDE 2016 HASTA ABRIL DE 2018

Lifschitz: “si el momento no 
es ahora, cuándo entonces”

Con fuertes críticas al go-
bierno nacional y guiños a la 
oposición especialmente del 
peronismo, el gobernador 
abrió el 136° período ordinario 
de sesiones. “Si los años elec-
torales no son buenos y los no 
electorales tampoco, cuándo 
entonces”, fue la pregunta 
retórica del gobernador a los 
legisladores.

Con un discurso especialmen-
te dirigido a mostrar ideas, 
valores y acciones diferentes 
de las que dominan el esce-
nario nacional, el gobernador 
Miguel Lifschitz se dirigió a 
los diputados y senadores de 
la Provincia. Además de abrir 
el 136° período ordinario de 
sesiones, le dio otro empujón 
al debate que espera que este 
año concrete la aspiración más 
trascendente de su gobierno: la 
reforma de la Constitución de 
la Provincia de Santa Fe.
Lo hizo ante el clima repen-
tinamente frío de un 1ro. de 
Mayo que se suponía que iba 
a tener más calor y sobre todo 
más color.
Lifschitz les habló a quienes 
también piensan que la demo-
cracia debe ser “vibrante” y 
que no puede volverse “abu-
rrida”, porque “si no incomoda 
(...) al statu quo”, no transfor-
ma la realidad.
Convocó a los legisladores 
cuando afirmó que el cam-
bio en la Argentina no puede 
provenir del interior más 
atrasado del país “ni de la gran 
metrópoli”, a la que mostró 
plagada de privilegios, sino de 
las provincias que como Santa 
Fe son exitosas en su desarrollo 
económico y en su papel en la 
historia en favor del federalis-
mo.
Les llamó la atención sobre el 
momento que vive la clase polí-
tica santafesina, al señalar que 
“Santa Fe tiene un destino de 
constituciones. Santa Fe debe 
ser parte del cambio en Argen-
tina. El cambio verdadero no 
vendrá del interior postergado 
ni de la metrópolis porteña. 
Vendrá de la Argentina moder-
na, laboriosa y democrática, 
vendrá de Santa Fe”, vaticinó.
“Vivimos -aseguró en otro 
momento- tiempos de reforma. 
Ser progresista, ser innovador, 

es ser reformista. Todos los que 
pasamos por la Universidad 
Pública somos herederos de la 
gloriosa Reforma Universitaria, 
que en junio cumple 100 años. 
Y nos hemos inspirado en la 
fuerza vibrante de su manifies-
to liminar”.

Segundo mandato
Varios legisladores de la oposi-
ción buscaron, luego del acto, 
releer lo que el titular del Po-
der Ejecutivo Provincial había 
dicho sobre su eventual reelec-
ción. Allí Lifschitz se apartó 
levemente del papel para 
subrayar con un “para nada” lo 
que ya negaba el texto: “Mi pro-
blema en lo personal no es para 
nada la reelección, mi proble-
ma es lograr una Reforma de la 
Constitución que nos permita 
decir que pudimos hacerlo, que 
fuimos capaces, que nuestros 
nietos van a tener derechos 
y garantías que nosotros no 
tuvimos. Que somos capaces de 
soñar e imaginar la Santa Fe del 
siglo XXI y plasmarlo en una 
Constitución. Ustedes tienen la 
respuesta”.
El gobernador eligió hablarle a 
los socios de la reforma, acaso 
a los que imaginó -y no parece 
haber podido conmoverlos-, 
al enumerarles los valores que 
promueve el proyecto para un 
nuevo texto constitucional.
Dirigió su discurso a quienes 
se sienten parte de las trans-
formaciones progresistas de la 
provincia. Y también encontró 
la forma de hablarles a aque-
llos que sólo repiten consignas 
progresistas, pero que última-
mente definen sus acciones po-
líticas al calor del oportunismo, 
según las chances electorales 
de sus proyectos partidarios, o 
personales.

Forma
El gobernador les habló a los 
legisladores durante una hora. 
Y en los últimos siete minutos 
precipitó el tema central de su 
mensaje, justo cuando cayó una 
lluvia intensa.
En una mañana que inevita-
blemente fue fría, porque el 
clima político frente a ese tema 
-además del cielo- así lo indica, 
el gobernador siguió adelante 
con su desafío personal.
Reformar la Constitución es el 



Martes 1 de mayo de 2018 · NOTIFE

objetivo de gobierno que, con-
sidera Lifschitz, puede darle la 
estatura de un estadista.
El tema pareció haber esta-
do presente en apenas esos 
últimos copiosos párrafos, pero 
que en realidad recorrió todo el 
discurso.
El jefe de la Casa Gris leyó un 
texto cuya estrategia discursi-
va repite la estructura formal 
de un cono. Fue de lo general 
a lo particular: en su base 
enumeró los valores generales 
compartidos por los santafesi-
nos y por la clase política. Y en 
el vértice, antes de los aplausos 
finales, el gobernador puso a la 
reforma de la Constitución.
En todo el cuerpo de esa figura 
geométrica, que resume lo que 
Lifschitz fue a reclamar a la 
Legislatura, reverbera la pa-
labra progreso. El gobernador 
les habló a los legisladores con 
la convicción que exigen los 
hechos históricos, pero habrá 
que ver si lo han escuchado.
Fue un discurso pausado y 
reflexivo, que casi no tuvo 
cifras y apenas se apoyó en un 
par de citas. Estuvo dirigido a 
quienes pueden darle los dos 
tercios que necesita en cada 
Cámara para que avance el 
proyecto de reforma. Abrió el 
año legislativo con un texto 
cuyo papel bien pudo ser ima-
ginariamente plegado como un 
cono, para ser usado como un 
megáfono.

Una hora clave
El discurso del gobernador Mi-
guel Lifschitz se extendió por 
apenas una hora.
Dos veces usó la palabra “vi-
brante”. Para cargar con ese 
adjetivo a la democracia, a la 
que concibe como un sistema 
que también “debe incomodar” 
al statu quo y para recordar la 
Reforma Universitaria del 18 y 
su manifiesto preliminar “que 
todos compartimos”.
Para aludir a las tarifas, a la 
lucha contra la pobreza, a la 
seguridad, la violencia y el nar-
cotráfico, usó 5 veces la palabra 
“complejo”. Pidió no simplificar 
las respuestas que puede dar el 
Estado en todas esas materias 
y aseguró que Santa Fe, desde 
que gobierna el Frente tiene 
respuestas diferentes a las que 
se han ensayado a nivel nacio-
nal tanto el anterior como el 
actual gobierno.
Once veces hubo términos 
que llevan la raíz “narco”, para 
hablar del problema del “narco-
tráfico”, de los “narcotrafican-
tes” y del “narcomenudeo” que 
ahora Lifschitz pretende pasar 
a la competencia de los jueces y 
fiscales provinciales.
Citó sólo a dos autores. Al 
premio Nobel de economía de 
2014 y a un filósofo, precursor 
del idealismo alemán. “Yo pien-
so, como dice el Premio Nobel 
de Economía, Jean Tirole, en 
una economía del bien común, 

una economía que busca el 
bienestar para la comunidad, 
y que engloba la dimensión 
individual y la dimensión 
colectiva de los sujetos”, dijo el 
gobernador. Aseguró que “hay 
límites morales al mercado” y 
que “el Estado y la política son 
los responsables de poner esos 
límites”.
“No todo tiene precio. Lo que 
tiene precio puede ser sustitui-
do por algo equivalente dice 
(Immanuel) Kant, pero lo que 

se halla por encima de todo 
precio, y por tanto no tiene 
nada equivalente, eso tiene 
dignidad: la vida, las perso-
nas, la comunidad, la patria, el 
planeta”, expresó.
“Yo creo en una economía de 
mercado que sea no sólo un 
espacio de competencia sino 
también de cooperación. Y 
en una fiscalidad redistribu-
tiva, porque si hay algo que 
el mercado no garantiza, es 
justamente redistribución de 

la riqueza”.
Lifschitz fue duro con “el neo-
liberalismo” El mundo que vie-
ne nos desafía a dejar de lado 
el manual del neoliberalismo, 
no sólo el manual de recetas 
económicas, sino sobre todo 
el manual de valores, que es el 
manual del fracaso. El aumen-
to permanente del consumo y 
la concentración económica no 
lo resiste el planeta y nos lleva 
inevitablemente a una catás-
trofe ambiental y social”. •
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FIN DE SEMANA LARGO

Viajó un millón de turistas y
las ventas crecieron 3,5%

Se gastaron unos 595 millones. 
El mal tiempo que prevaleció 
hizo que las estadías fueran 
más cortas y muchos viajes se 
cancelaran.

En el feriado de 4 días por el 1 
de mayo, 1.000.000 de perso-
nas viajaron por Argentina y 
realizaron un gasto directo de 
.595 millones en las ciudades 
que forman parte del circuito 
turístico nacional. La cantidad 
de gente que viajó creció 25% 
frente al mismo fin de semana 
del año pasado, pero principal-
mente impulsado porque este 
año el feriado tuvo un día más.
Igualmente, la estadía promedio 
fue más corta que lo habitual 
para fin de semana extra largos, 
de apenas 3 días. Hubo muchas 
familias que viajaron de sábado 
a lunes, o de domingo a martes.
No ayudó el tiempo que preva-
leció en buena parte del país, 
con lluvias sostenidas, granizo 
en algunas localidades y amena-
zas de tormentas eléctricas, que 
hizo que sobre el sábado y do-
mingo se cancelaran numerosas 
decisiones de viaje. Se estima 
que sin el temporal se hubieran 
trasladado, al menos, 60 mil 
personas más. El gasto prome-

dio diario fue de 5 por turista, 
cuando el año pasado para ese 
mismo fin de semana fue de 0 
(20,1% más este año).
El desembolso total durante 
todo el feriado aumentó 80%, 

de 440 millones en 2017 a 595 
millones este año. El fuerte 
aumento se explica porque 
viajó más gente (200 mil más), 
que permaneció más tiempo, 
además que por la inflación des-
embolsó más dinero por su con-
sumo. Buena parte de ese mayor 
gasto se destinó, sin embargo, a 
hotelería y transporte.
Según el relevamiento realizado 
por CAME en 40 ciudades del 
país, las ventas de los comercios 
ligados al turismo (medidas 
en cantidades) subieron en 
promedio 3,5% frente al mismo 
fin de semana del año pasado. 
Incidió que se está comparan-
do un feriado con un día más 
de duración, y que ayer lunes 
muchos comercios abrieron sus 
puertas, atrayendo ventas. Afec-

tó negativamente la lluvia que 
hizo que menos gente saliera de 
compras.
Los destinos más elegidos 
fueron las ciudades localizadas 
en el Litoral, Córdoba, Iguazú, 
Salta, Mendoza y también la 
Costa Atlántica. En lo que va del 
año ya hubo tres fines de sema-
na largos, los tres “extra-large”, 
donde viajaron un total de 
5.630.000 turistas que gastaron 
.284,5 millones.

3° en el año
En el tercer feriado extra largo 
del año, un millón de perso-
nas viajaron por todo el país. 
Fueron 200 mil turistas más 
que el 2017 que recorrieron la 
Argentina, aprovechando que el 
fin de semana tenía dos feriados 
consecutivos.
No ayudó el tiempo. Incluso las 
ciudades que recibieron gente 
se vieron por momentos muy 
vacías. Lluvia, humedad, tor-
mentas, rayos, caída de granizo, 
y también sol, se combinaron en 
un fin de semana que prometía 
más.
Hubo muchas cancelaciones de 
vuelos desde Ezeiza, El Palomar 
y Aeroparque por la intensa 
actividad eléctrica, lo mismo 

en diversos aeropuertos del 
interior del país y eso complicó 
el fin de semana.
Otro factor que desestimó a 
viajar, fue que muchos even-
tos previstos se cancelaron ya 
anticipadamente, previendo que 
el tiempo sería adverso. Así, las 
familias que planeaban trasla-
darse por ese motivo, especial-
mente deportivos y musicales, 
desistieron.

En la provincia
En Santa Fe el fin de semana fue 
muy tranquilo, con poco mo-
vimiento de gente debido a las 
malas condiciones climáticas. El 
alojamiento en la provincia no 
superó al 50% y con una estadía 
promedio de apenas dos días. 
Las localidades de la costa del 
Río Paraná, por ejemplo, Sauce 
Viejo, Coronda, Maciel, San 
Lorenzo, Pueblo Esther, Santa 
Rosa de Calchines, Cayastá, San 
Javier, o Romang, entre otras, 
tuvieron pocos visitantes.
Algo mejor le fue a Rosario, que 
con su amplia agenda cultural 
y gastronómica, siempre es 
un lindo lugar para viajar más 
allá del tiempo. Se destacaron 
una feria ecológica y el festival 
Tanta Danza 2018.•

Según el relevamiento 
realizado por CAME 
en 40 ciudades del 
país, las ventas de los 
comercios ligados al 
turismo (medidas en 
cantidades) subieron en 
promedio 3,5% frente 
al mismo fin de semana 
del año pasado.
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El CARD comenzó 
a renovarse

El gobierno de Santa Fe, en una 
acción conjunta entre los ministe-
rios de Desarrollo Social, Educa-
ción y Obras Públicas, dio inicio al 
máster plan en el Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo (CARD) 
de la ciudad de Santa Fe.
El proyecto, que en su primera 
etapa cuenta con una inversión 
de $ 45.091.133,97 destinada a 
la reforma y ampliación de los 
vestuarios y la construcción de 
una nueva sala de musculación, 
será ejecutado por la empresa 
Pirámide, que tiene un plazo de 
ejecución de 300 días .
No se trata solamente de un 
proyecto arquitectónico, sino de 
planificación estratégica a media-
no plazo que sienta las bases para 
un polo de desarrollo integral de-
portivo, social y educativo. En este 
espacio también están los clubes 
Tiro Federal, Querandí Rugby y 
Santa Fe Rugby Club, el predio de 
la Unión Santafesina de Rugby, la 
Federación Santafesina de Atletis-
mo y la Asociación Santafesina de 
Hockey, donde se construye una 
cancha de césped sintético de agua 
con fondos provinciales.
El CARD se complementará con 
nuevos edificios deportivos, pero 
vinculándolo al ISEF, algo que 
actualmente ocurre pero que se 
potenciará.
El máster plan incluye una etapa 
de infraestructura, que consis-
te en poner en condiciones la 
situación actual de todo el predio, 
fortalecer los límites y trabajar 
sobre la iluminación y la foresta-
ción, que son la base para luego 
comenzar con las intervenciones. 
También hay un tramo de comple-
tamiento edilicio, como el techado 
de la piscina, la incorporación de 
una sala de musculación, gradas, 
el alero y edificios complementa-
rios a la actividad deportiva, como 
las residencias para deportistas y 
los edificios de servicios, como los 
vestuarios, entre otras cosas.
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“Trabajando en equipo 
vamos a lograr un 

crecimiento sostenido”

JOSÉ CORRAL

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

Peatonal 
Santa Fe

“Da gusto sentirse 
parte de un equipo que 
trabaja con los temas 
concretos de la pro-
ducción y el desarrollo 
arriba de la mesa”, 
señaló el dirigente de 
Cambiemos, y resaltó 
que “trabajando en 
equipo vamos a lograr 
los cambios que quere-
mos y un crecimiento 
sostenido y sustenta-
ble en el país”.

José Corral

Lo dijo el intendente santa-
fesino tras participar junto 
al presidente Mauricio Macri 
de la reunión de la Mesa de 
Maquinaria Agrícola, que se 
realizó en Las Parejas.

El intendente José Corral acom-
pañó esta semana al presidente 
Mauricio Macri en el lanza-
miento de la Mesa de la Maqui-
naria Agrícola, que se realizó 
en Area Industrial de Las Pare-
jas, y que reunió en una misma 
mesa a funcionarios nacionales 
y provinciales con empresarios 
del sector agroindustrial. “Fue 
muy importante para poder 
hablar los temas centrales de 
la economía de la provincia, 
del trabajo y de la industria. La 
maquinaria agrícola es uno de 
los sectores que mueve tanto 
empleo y tanta actividad en la 
provincia de Santa Fe”, valoró 
el intendente santafesino y 
dirigente de Cambiemos.

El encuentro, que se desarro-
lló durante más de una hora, 
contó con la presencia de los 
ministros nacionales de la 
Producción, Francisco Cabre-
ra; de Trabajo, Jorge Triacca; 
de Agroindustria, Luis Miguel 
Etchevehere, y el gobernador 
Miguel Lifschitz, entre otros.
Al término de la reunión, José 
Corral aseguró que “da gusto 
sentirse parte de un equipo que 
trabaja con los temas concretos 
de la producción y el desarrollo 
arriba de la mesa, escuchando 
lo que todos los actores tienen 
para decir, con predisposición 
para corregir y mejorar, y con 
la satisfacción de ir logrando 
cambios que van a generar 
un crecimiento sostenido y 
sustentable en el país. Estamos 
convencidos de que trabajando 
en equipo es como vamos a 
conseguir los resultados que to-
dos esperamos para el país y la 
Provincia de Santa Fe”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que “sa-
bemos que hay todavía muchas 
dificultades, pero el rumbo es 
el correcto, y todos tenemos 
que hacer nuestro aporte para 
seguir construyendo el país y 
la provincia que todos anhela-
mos”, señaló.

Potencial
La reunión de la Mesa de la 
Maquinaria Agrícola es un 
ámbito de coordinación de dis-
tintas áreas del Estado junto a 
las empresas y los sindicatos. 
“Es una metodología que viene 
llevando adelante la gestión 
de Mauricio Macri, y que ya 
se viene implementando con 
otras áreas de la economía. 
Permite sentar a todos en una 
misma mesa para buscar mejo-

rar la competitividad”, explicó 
José Corral. En el caso de la 
maquinaria agrícola, recordó 
que tiene en nuestra provincia 
“un polo de producción que es 
fundamental y que dinamiza 
a actividades industriales, 
como el acero, el caucho y la 
metalmecánica, generando 
productos muy demandados y 
que tienen un alto valor tecno-
lógico”.
En esta primera reunión reali-
zada en Las Parejas, la Mesa de 
la Maquinaria Agrícola abordó 
centralmente cuatro ejes: el 
financiamiento para la inver-
sión, la internacionalización o 
el desarrollo de exportaciones, 
la competitividad de factores 
de producción y el marco nor-
mativo e impositivo. •
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Inundaciones: continúan las 
obras de protección urbana

APORTES PROVINCIALES

“Tal como hicimos y 
haremos con otros 
municipios y comu-
nas, hoy acordamos 
con Recreo reforzar la 
colaboración activa y 
permanente de los mis-
mos en el monitoreo de 
las obras de protección 
contra inundaciones, 
garantizando que 
cumplan con la función 
para las cuales fueron 
construidas”, precisó el 
ministro.

Se trata de un programa de 
esfuerzo compartido con 
municipios y comunas. “Este 
tipo de acuerdos trabaja en la 
gestión de los recursos hídricos 
y de protección contra inun-
daciones. Se planifica trabajar 
en esta primera etapa con 40 
localidades”, apuntaron desde 
el gobierno santafesino.

El Ministerio de Infraestructu-
ra y Transporte firmó un con-
venio por el cual el municipio 
de Recreo tomará a su cargo las 
tareas de custodia, monitoreo 
y mantenimiento de las obras 
de defensa ante inundaciones 
ubicadas en su distrito, que la 
Provincia construyó en cumpli-
miento de su agenda hídrica.
Este tipo de convenios se ins-
cribe en las acciones integrales 
e intersectoriales de gestión 
de los recursos hídricos y de 
protección contra inundacio-
nes. Se planifica trabajar en esta 
primera etapa con 40 locali-
dades han recibido obras del 
programa de Protección Contra 
Inundaciones.
Tras la primera firma del 
convenio inicial con el munici-
pio de Recreo, Garibay repasó 
aspectos fundamentales del 
mismo.
“Tal como hicimos y haremos 
con otros municipios y comu-
nas, hoy acordamos con Recreo 
reforzar la colaboración activa 
y permanente de los mismos 
en el monitoreo de las obras de 
protección contra inundacio-
nes, garantizando que cumplan 

con la función para las cuales 
fueron construidas”.
Otro punto del convenio es-
tablece que Recreo se com-
promete a realizar actividades 
de difusión, concientización, 
promoción y prevención desti-
nadas a la población, ante riesgo 
hídrico potencial o real.
“Este programa de reducción 
del riesgo de inundaciones debe 
ser parte de la planificación 
urbana. Por eso es que a partir 
de este acuerdo queda princi-
palmente a cargo de la Muni-
cipalidad la implementación 
de medidas no estructurales 
como la prevención, difusión y 
concientización asociadas a la 
autoprotección de los ciudada-
nos y a la conservación de las 
obras de defensa ante inunda-
ciones”, explicó Garibay.
Y enfatizó el ministro sobre 
este punto: “La difusión de 
conceptos y medidas asociadas 
al control de las inundaciones 
de la localidad asegurará que la 
población reciba información 
adecuada para un comporta-
miento responsable, individual 
y colectivo, a la vez de promo-
ver una gestión local participa-
tiva de monitoreo y custodia de 
las obras de protección. Porque, 
además, en un modo de prote-
gerse a sí mismos”.

Control conjunto
Otro punto del acuerdo estable-
ce que el Ministerio, a través de 
la Secretaría de Recursos Hídri-
cos, designará a un profesional 
como representante técnico; 
y habrá otro designado por la 
Municipalidad responsable del 
cumplimiento de las activida-
des de control comprometidas, 
quien deberá llevar un libro de 
los controles efectuados y de 
las novedades que se presen-
ten en forma conjunta con el 
representante designado por la 
provincia.
Asimismo, según lo rubricado, 
el municipio de Recreo se com-
promete a dar aviso inmediato 
al Ministerio de Infraestructura 
y Transporte y a la Secretaría 
de Protección Civil del Ministe-
rio de Gobierno y Reforma del 
Estado, de toda situación vin-
culada al estado de las obras de 
defensa contra las inundacio-
nes que estime susceptible de 
generar efectos negativos reales 

o potenciales para el control de 

inundaciones de la localidad.

Finalmente, el municipio 

deberá realizar tareas menores 

de mantenimiento de las obras 

dentro de sus posibilidades eco-

nómicas. Para el caso que di-

chas intervenciones impliquen 

una erogación que no puedan 

afrontar, la provincia evalua-

rá la situación, analizando el 

modo más conveniente para 

la realización de los trabajos, 

conforme lo establecido en las 

leyes y decretos que regulan la 

obra pública provincial.

Abordaje
Para proteger los centros 

urbanos de las inundaciones y 

evitar situaciones trágicas por 

imprevisión -como las ocurri-

das en el pasado- el gobierno 

provincial avanzó tanto en 

medidas estructurales, a través 

de la construcción de obras 

concretas; como en medidas no 

estructurales, transformando el 

modo con el que se abordan los 

problemas hídricos. •
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Claro está que las condenas 
penales no deben entenderse 
como castigo ni como ejem-
plares desde el punto de vista 
constitucional y en cuanto a lo 
jurídico. No obstante, los efec-
tos -más allá de lo pretendido 
por los jueces- resultan ejem-
plares y trasunta en castigo 
para quien comete un delito.

Por Pablo Benito

Un fallo del Tribunal Oral en 
lo Criminal Federal de Santa 
Fe, integrado por los Doctores 
Luciano Homero Lauría, José 
María Escobar Cello y la Dra. 
María Ivon Vella, pasó desa-
percibido en Santa Fe, pero 
sienta un precedente jurispru-
dencial trascendente para la 
Justicia argentina pero además 
resulta sumamente intere-
sante para analizar, el hecho 
imputado, desde las ciencias 
sociales que es un punto de 

vista dejado de lado muchas 
veces- por los magistrados.
Se trata de una joven madre 
que sube a la red social, Red-
dit, una grabación -en video- 
de su hija de 4 años de edad a 
quien da de fumar un cigarri-
llo de marihuana, enseñándo-
le a hacerlo bien. Se dirige a su 
madre, la abuela de la pequeña 
y le cuenta, a modo de gracia 
durante la grabación que “acá 
estamos las dos solas con la 
xxxx refumadas”, “mirá má”.
El registro es publicado en la 
red y obtiene aprobación y 
sonrisas, emoticones gracio-
sos y comentarios cómplices. 
El posteo tiene una cantidad 
de visitas inusual, resulta 
“desopilante” para los fisgo-
nes.

Un “chiste” 
demasiado triste
El chiste es visto por un ciu-
dadano quien no lo toma en 

gracia y comprende que hay 
un menor en riesgo y el hecho 
no debe ser naturalizado. Rea-
liza la denuncia el 6 de mayo 
de 2016 en la Oficina Central 
Receptora de Denuncias del 
Ministerio Fiscal de la Ciudad 
autónoma de Buenos Aires.
Se activa la investigación para 
determinar la procedencia del 
video y se efectúan “diversas 
medidas investigativas, el 
Juez Nacional en lo Criminal 
y Correccional Federal N° 12 
-mediante resolución de fecha 
23 de septiembre de 2016- 
se declaró incompetente en 
virtud de haberse determina-
do la identidad de la mujer y 
su residencia en la ciudad de 
Santa Fe”.
Se corre vista al Fiscal Fede-
ral regional y se realiza un 
allanamiento en la morada 
identificada como vivienda de 
la familia que había filtrado su 
propia intimidad mediante las 
redes sociales. El dato es que, 
si bien la ley se presume co-
nocida por todos, eran los más 
básico principios los que eran 
desconocidos por la madre 
de la niña. Para el caso, gran 
parte de la población hoy cree 
que se trata de una broma.

Allanamiento y 
detención
Allí se secuestran unos pocos 
gramos de marihuana entre 
otros elementos que omitimos 
porque no hacen al fondo de 
la cuestión que pretendemos 
rescatar aquí.
La mujer es detenida y se le 
toma declaración en razón de 
los hechos a probar.
Reconoce, la joven, los hechos 
de manera total y expresa que 
“no era más que una broma lo 
que sucedió”. Confiesa que se 
trataba de marihuana lo que 
había dado de fumar a su hijita, 
que ella consumía cotidia-
namente razón por la que se 
entiende que la sustancia pro-
hibida encontrada, en su hogar, 
no era para comercializar.
XX, la madre de la pequeña, 
está en situación de prostitu-
ción -en el fallo es identificada 
como trabajadora sexual- es de 
carácter humilde y, evidente-
mente, carecía de la posibilidad 
de discernir entre las caracte-
rísticas de un mundo de adultos 
y la conveniente preservación 
de su propia hija. Repetirá, 
en todas las instancias del 
proceso, que se trataba de una 
broma. Una gracia.
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Un fallo que 
sienta juris-
prudencia
Con este fallo él Tribunal 
Oral Criminal de Santa Fe 
establece un precedente 
importante en el marco de 
la interpretación de la Ley 
de de Estupefacientes y si 
bien reconoce el fallo de la 
Corte por el caso Arriola que 
declaró inconstitucional la 
panalización de la tenencia 
para consumo personal 
de sustancias prohibidas, 
establece en este caso- 
que si se está afectando a 
terceras personas ni más 
ni menos que una niña de 4 
años conminada a drogarse 
por su propia madre. La 
jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Argentina en 
este tema ha sido oscilante. 
Comenzó en el año 1978, 
mientras transcurría la 
última dictadura militar, con 
el fallo “Colavini” donde se 
declaró la constitucionali-
dad de la penalización de 
la tenencia para consumo 
personal. Recuperada la 
democracia, en 1986 con el 
fallo “Bazterrica”, se declaró 
su inconstitucionalidad. 
Luego, en 1990, mediante 
el fallo “Montalvo”, se volvió 
al criterio de “Colavini”. Con 
este nuevo fallo (“Arriola”) 
se vuelve, aunque con 
ciertos límites, al criterio de 
“Bazterrica”.

La idea que, XX, tiene de lo que 
es un chiste no es una situación 
individual sino que está enmar-
cado en un lenguaje social que 
trata de “piola” la situación de 
estar “fumado”, “duro” o bajo 
los efectos del alcohol al punto 
de no poder mantenerse en pie.
Esa “virtud” no es un “fenó-
meno” social sino un masivo 
discurso alimentado, no casual-
mente, desde sectores más 
acomodados que reproducen 
la idea de que la droga es para 
“vivos” y su rechazo de gente 
“careta”. Incluso la sobriedad 
es “careta” para cierto lenguaje, 
aparentemente marginal, pero 
que es tan oficial y conservador 
como intencionado. No mal-
tratar el cuerpo, intoxicando la 
cabeza con placeres químicos 
extras, es de “gil”, es de “poner-
se la gorra”.

Resolución
En fallo unánime, Lauría, Vella 
y Escobar Cello, resuelven con-
denar a XX como “autora de los 
delitos de abandono de persona 
agravado, por ser cometido por 
la madre, en perjuicio de su hija 
y tenencia de estupefacientes 
para consumo personal, en 
concurso real a la pena de tres 
años de prisión”.
A la sanción se llega mediante 
un acuerdo con la imputada en 
juicio abreviado, otorgándole el 
mínimo de la pena establecido 
para el tipo penal.
El informe remitido por los 
profesionales del Servicio Local 
de Promoción y Protección de 
Derechos de la Niñez y Adoles-
cencia -dependiente de la Muni-
cipalidad de Santa Fe-, luego 
de un exhaustivo trabajo con 
el entorno familiar determina 
que “no hay elementos suficien-
tes para tomar una medida de 
protección especial de los hijos 
menores de la imputada”.
En esta situación y con el poste-
rior abordaje institucional de la 
Justicia y organismos de niñez, 
tanto municipal como provin-
cial, se ha mostrado un trabajo 
serio y humano en un hecho 
que atraviesa una realidad 
cultural, en donde se establecen 
los derechos del niño como 
prioridad, pero donde se inter-
viene en una realidad que tiene 
características absolutamente 
novedosas. Confluyen las redes 
sociales, la subestimación del 
daño que produce la droga, la 
utilización de los niños -cada 
vez más pequeños- para ser 
utilizados en las “chanzas” de 
adultos y la anomia cultural de 
jóvenes humildes que llegan a 
ser padres y madres sin dejar de 
ser niños.
XX, termina comprendiendo la 

criminalidad de su conducta, 
cumpliendo la Justicia un rol 
que no le correspondería reali-
zar pero que interpela la fragili-
dad actual de nuestra sociedad. 
XX, no escondió lo que hizo 
con su hija y desde su entorno 
tampoco encontró la respuesta 
de repudio necesaria para que 
no sólo “baje” el video de las 
redes- sino que la persuada de 
que el daño físico y mental que 
estaba propiciando a su propia 
hija es grave. Nada parecido 
a una broma. Termina siendo 
penada duramente y los jueces 
se pronuncian, adecuadamente, 
a partir de su sentencia y los 

comunicadores tenemos el rol 
de comunicar el fallo porque, 
lamentablemente es el resulta-
do de la ausencia del Estado en 
los niveles educativos y de pre-
vención que terminan siendo 
los jueces quienes llegan, como 
último recurso, a reprimir una 
conducta que debe ser inter-
ceptada mucho antes de que se 
convierta en delito.
Es tan destacable el accionar de 
los magistrados y los profesio-
nales que intervienen sobre la 
familia, como lamentable es la 
degradación que atraviesa la co-
munidad en donde se naturaliza 
un hecho dentro de un entorno 

que lleva años de caída libre al 
punto que hoy las instituciones 
corren detrás de los hechos.
Es un fallo duro y ejemplar en 
términos sociales pero es como 
la mano del defensor que ataja 
la pelota ante la ausencia del ar-
quero. Evita el gol pero es penal 
y expulsión. La figura futbolera 
intenta explicar, coloquial-
mente, la tragedia cultural que 
vivimos y que se expresa en los 
niveles de violencia y desarti-
culación del tejido social que no 
es más que la indiferencia de las 
instituciones ante lo que es tan 
visible como un Scania gigante 
que avanza para atropellarnos 

y que no queremos ver como si 
así lográsemos evitar ser atro-
pellados. •
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Las energías renovables, la 
apuesta de Enerfé para 2018

UN AÑO CARGADO DE PROYECTOS

El presidente de la empresa 
Mauricio Colombo, hizo un 
repaso sobre los proyectos que 
tiene la firma estatal de la 
Provincia de cara a este año. 
La construcción de dos nuevos 
Parques Fotovoltáicos, la ins-
talación de dos Parques Eólicos 
y una planta de biogás en Sun-
chales son parte del programa 
de trabajo en este 2018.

Enerfé -Empresa Gas y Ener-
gías Renovables de Santa Fe- 
nació hace apenas un año y 
medio como herramienta para 
contribuir al desarrollo gasí-
fero y al crecimiento social 
y productivo de la provincia, 
junto a la generación de ener-
gías renovables.
El titular de la firma estatal 
santafesina, Mauricio Co-
lombo, hizo un repaso de 
los proyectos de gasoductos, 
parques fotovoltáicos y eólicos 
que tiene la empresa de cara 
a este 2018, junto a la puesta 

en marcha de una planta de 
biogás en la zona del departa-
mento Castellanos.
“El objetivo de Enerfé será la 
de atender y desarrollar los 
gasoductos dentro del terri-
torio provincial. Hay 280 
localidades que aún no cuenta 
con el servicio de gas natural, 
la idea de este gobierno es que 
lleguemos a la mayoria de esas 
ciudades a través de diferentes 
alternativas: gasoductos de 
acero o virtuales: entre ellos 
puede ser a través de Gas Li-
cuado de Petróleo (GLP)”.
Colombo agregó que otro de 
los campos de acción que tiene 
la empresa son el desarrollo de 
energías renovables, donde la 
provincia desde hace mucho 
tiempo viene trabajando en 
diferentes alternativas. “Santa 
Fe es una de las principales 
provincias en el país que ha 
empezado a trabajar, desde 
hace 12 años el gobierno busca 
el desarrollo de estas energías 

renovables. Nuestra empresa 
se hará cargo del primer Par-
que Fotovoltaico inaugurado 
recientemente en la ciudad de 
San Lorenzo”.
El parque produce un 1 me-
gavatio por hora. “Para que el 
vecino entienda ese megavatio 
equivale a dar servicio a 700 
viviendas por hora. El exce-
dente se vuelca a la red”.
En este sentido el titular de la 
firma sostuvo que si bien no 

fue pensado para que venda 
energía, el remanente será 
inyectado a la red. “Nació para 
incursionar en el desarrollo de 
este tipo de energía y para que 
los empresarios puedan acer-
carse y conocer el desarrollo 
de este parque. También será 
visitado por escuelas, institu-
tos y universidades de todo el 
país, para que conozcan como 
actúan las redes con este par-
que conectado”.

Alternativas
Colombo destacó que si bien 
este fue el primero, desde 
Enerfé están pensado construir 
en el transcurso de este año, 
dos parque fotovoltaicos más. 
Uno en el norte y otro en el 
centro de la provincia. “Serían 
más grandes, de cinco megava-
tios cada uno, cinco veces más 
grandes que el de San Lorenzo, 
pero orientado a otro mercado 
a cubrir otras necesidades de 
la red. Será un mix un poco va 
al sector industrial y otra parte 
al residencial. El que estaría 
más al norte de la provincia se 
piensa para estabilizar redes 
de la Empresa Provincial de la 
Energía (EPE)”.
Por otra parte el funcionario 
manifestó que la empresa va a 
incursionar también este año 
en energía eólica. “Si bien tene-
mos desde hace mucho tiempo 
mediciones hechas a distintas 
alturas y en diferentes sectores 
de la provincia, vamos a avan-
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Cudaio inaugura 0800 
para consultas

0800-555-CUDAIO 
zar con nuevas mediciones ya 
pensando en la incorporación 
de turbinas eólicas en el corto 
plazo”.
Vale destacar que para instalar 
las turbinas, hay que contar 
con mediciones y tener regula-
ciones estrictas que se cumplan 
por una cuestión de seguros y 
de garantías de funcionamien-
to de estos equipos. “Hay uno 
pensado para el sur provincial 
y otro para el centro, que esta-
ría ubicado en el departamento 
Las Colonias -con distintas 
dimensiones-. Serían los dos 
primeros pasos que la pro-
vincia daría en la generación 
eólica en esta gestión”.
El presidente de la empresa 
recordó que el proyecto está en 
estudio. “Actualmente estamos 
trabajando en los detalles fina-
les del los pliegos para poder 
licitar estos parques eólicos. En 
una primera instancia se van a 
instalar las antenas de medi-
ción -que tienen más de 100 
metros de altura- para medir 
la intensidad del viento y las 
turbulencias que no es un dato 
menor, dado que se paraliza 
el equipo por una cuestión de 
seguridad. Estamos con esos 
desarrollos”.

Gasoducto
Para Colombo este será el 
primer gran desafío para llevar 
gas a la costa santafesina. 
“Uniría barrio El Pozo hasta la 
ciudad de Rincon y Colastiné 
en una primera etapa, y luego 
seguiría hasta Arroyo Leyes y 
Santa Rosa de Calchines. Es un 
proyecto abarcativo e inclusivo 
que atiende las necesidades 
de todos los vecinos de esos 
distritos, pensando también 
en el desarrollo económico 
de esa región. Santa fe se está 
expandiendo para ese sector 
y nosotros como empresa 
tenemos que estar a la altura 
de las circunstancias, llegando 
con obras y servicios que estos 

vecinos necesitan”.
El monto de la inversión será 
cercano a los 400 millones 
de pesos. “Es una obra muy 
compleja dado que hay que 
atravesar bañados y la Lagu-
na Setubal, donde hay poco 
espacio donde instalar el caño 
de 10 pulgadas que abastece-
rá a esa zona. Un tramo será 
instalado por debajo de las co-
lectoras que se van a construir 
en ese sector, por ello nuestra 
celeridad para avanzar con el 
gasoducto”.
El presidente de Enerfé mani-
festó que el gobierno provin-
cial tiene la decisión, el pro-
yecto y los recursos para poder 
llevar adelante la obra. “Hemos 
hecho todas las gestiones ante 
el Enargas para que nos de la 
subdistribución, y el permiso 
para poder arrancar con la 
obra. Estamos en una instan-
cia donde Litoral Gas debería 
desistir de la obra, pero la 
empresa no desiste y tampoco 
tiene los recursos para llevar 
adelante el proyecto. Litoral 
Gas está en la postura de que 
el gobierno provincial haga los 
trabajos, y una vez que este 
terminada les regale la obra y 
ellos brindar el servicio”.
Colombo recalcó que la pro-
vincia de Santa Fe tiene la fir-
me decisión de llevar adelante 
el proyecto y cuenta con una 
empresa -Enerfé- que se va a 
hacer cargo de la distribución, 
como tiene otras empresas que 
brindan servicios en tiempo y 
forma. “Estamos capacitados, 
tenemos los recursos técnicos 
y económicos para desarrollar 
y afrontar este gran desa-
fío. Tenemos un plantel de 
profesionales que nos asesora, 
y trabajos en conjunto con la 
Secretaría de Energía -Subse-
cretaría de Gas y Energía Re-
novable- que nos da el capital 
humano para desarrollar los 
proyectos que vamos haciendo 
en cada una de las materias”. •

El Ministerio de Salud pro-
vincial, a través del Centro 
Único de Donación, Ablación e 
Implante de Órganos y Teji-
dos (Cudaio), informó que ha 
comenzado a funcionar la línea 
gratuita de consultas para 
pacientes con indicación de 
trasplante, en lista de espera, 
trasplantados y familiares de la 
provincia de Santa Fe.

La línea gratuita de consultas 
funcionará de lunes a viernes 
entre las 7 y las 13 horas, y será 
atendida por personal especiali-
zado de Cudaio.
El director de Cudaio, Martín 
Cuestas, explicó que “a través 
de este número (0800-555-
2832) se podrán consultar todas 
las cuestiones propias de las 
diferentes etapas del trata-
miento con trasplante: desde 
la instancia de indicación de 
trasplante por parte del médico, 
el consiguiente proceso de 

inscripción e ingreso en lista de 
espera, uso de la información 
disponible para pacientes en 
el Sintra (Sistema Nacional de 
Información de Procuración 
y Trasplante de la República 
Argentina), gestiones ante obras 
sociales, dudas sobre medica-
ción, alcances del Sistema de 
protección integral (credencial 
de trasplantado o paciente en 
espera), entre otros”.

Para solicitar la 
credencial
Los pacientes de nuestra pro-
vincia pueden solicitar vía web 
la credencial que habilita el 
Sistema de protección integral 
de personas trasplantadas y en 
lista de espera. Se hace a través 
de la página de la institución, 
www.cudaio.gob.ar, ingresando 
los datos requeridos. El men-
cionado Sistema fue establecido 
por las leyes 26.666 (nacional) 
y la 13.397 (provincial) con el 
objetivo de asegurar la plena 
integración familiar y social de 
las personas trasplantadas o que 
se encuentren en lista de espe-
ra, reconociendo sus derechos y 
necesidades específicas.
Entre ellas se cuentan las de 
cobertura de salud y transporte 
gratuito.
Según detalló el Dr Cuestas, 
“las leyes establecen que los 
sistemas de salud privados 

(obras sociales o prepagas) 
deben brindar la cobertura del 
100% en la provisión de medi-
camentos, estudios diagnósticos 
y prácticas de atención de su 
estado de salud de todas aque-
llas patologías que estén directa 
o indirectamente relacionadas 
con el trasplante. Los pacientes 
con cobertura de salud pública 
brindan los mismos beneficios, 
otorgados por el sistema público 
de salud.”
El Sistema incluye, también, el 
derecho a viajar gratuitamente 
en servicios nacionales (entre 
provincias) de transporte terres-
tre con cualquier fin. Mientras 
que dentro de la provincia se 
otorga pasaje sin cargo cuando 
el traslado es con fines asisten-
ciales. En cuanto al transporte 
urbano, cada municipio regla-
menta el formato de los viajes 
gratuitos. En Rosario, Venado 
Tuerto, Rafaela y Reconquista se 
encuentran en vigencia las mo-
dalidades propias para pacientes 
domiciliados en esas ciudades.
Finalmente el director de Cu-
daio expresó: “con la nueva línea 
gratuita esperamos dinamizar 
la información de utilidad para 
pacientes y familiares, y ampliar 
así la inclusión y accesibilidad, 
que desde hace años son una 
realidad a partir del incremento 
de donaciones y trasplantes en 
Santa Fe”. •

Los pacientes de nues-
tra provincia pueden 
solicitar vía web la cre-
dencial que habilita el 
Sistema de protección 
integral de personas 
trasplantadas y en lista 
de espera. Se hace a 
través de la página de la 
institución, 
www.cudaio.gob.ar, 
ingresando los datos 
requeridos.
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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.”

SANTO TOMÉ

10ª Galería de Arte en el jardín Municipal
En el marco del proyecto “Grandes Artistas para Pequeños Artistas”, los alumnos, 
padres y docentes del Jardín Municipal “Domingo Faustino Sarmiento” presenta-
ron dpias atrás su 10ª Galería de Arte.
Fue ante una sala colmada en el Centro Cultural “12 de Septiembre”, con la pre-
sencia de la intendente de la ciudad, Daniela Qüesta, concejales, funcionarios mu-
nicipales y prestigiosos artistas que colaboraron con esta iniciativa a lo largo de 
los años. “Grandes Artistas para Pequeños Artistas” es una experiencia iniciada 
en 2009 que se desarrolla anualmente en el jardín. A través de ella, los alumnos 
aprenden y experimentan con alguna de las formas del arte acompañados por 
familiares, docentes y reconocidos artistas. El proyecto ayuda a que los niños 
accedan a diferentes formas de expresión para así abrir caminos a la imaginación, 
creatividad y el trabajo en grupo.

GENERAL LÓPEZ

Profundizan plan de obras hídricas
La secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Transporte 
de la provincia organizó en la ciudad de Venado Tuerto una reunión de Macro-
cuenca de la que participaron autoridades de nueve comunas que se ubican dentro 
del área de influencia de las lagunas endorreicas y de la subcuenca del arroyo Las 
Mojarras -tributario del río Carcarañá-, en el departamento General López. Uno de 
los objetivos del encuentro fue repasar lo realizado conjuntamente entre provincia, 
gobiernos locales y comités de cuenca, e identificar y consensuar otras obras y 
gestiones necesarias para seguir mejorando el equilibrio hídrico en ese territorio. 
Superada la emergencia que afectó a General López, los primeros meses del año pa-
sado, se avanzó en acciones que eviten anegamientos e inundaciones protegiendo a 
la población, para lo cual la inversión en los dos últimos años fue de $ 300 millones.

CERES

“Dale una mano a tú salud”
Autoridades locales, presentaron oficialmente el programa de prevención “Dale 
Una Mano A Tu Salud”. El mismo, recorrerá los barrios de la ciudad y ayudará a 
prevenir en distintos temas de salud a los más pequeño. Las actividades se realiza-
rán los sábados, comenzando por el barrio Juan Pablo. El programa está destinado a 
niños de 4 a 12 años y a sus padres. Se realizan reuniones de coordinación sema-
nales en los que se harán las propuestas y actividades a realizar. Se intercambiarán 
ideas y actividades donde participarán tanto los padres como los niños. Se llevarán 
a cabo diferentes actividades, de recreación como de aprendizaje, control de pedi-
culosis y cortes de pelo a quienes quieran hacerlo. 

ROSARIO

Analizan subir el boleto para pagarle a la UTA
La Intendencia evalúa enviar al Concejo un mensaje para aumentar un peso el 
boleto urbano y así financiar el incremento salarial que debe abonarse a los chofe-
res el lunes próximo. “Eso es lo que dice el acta paritaria firmada entre el gremio 
(la UTA), los empresarios y el Ministerio de Trabajo de la Nación en febrero”, 
aclararon desde el municipio. La tarifa local ya subió el 1º de enero un 18,5 por 
ciento, otro 12,5 en marzo y se le agregaría un 7,8 este mes. Así, el acumulado de 
incremento tarifario para los primeros cinco meses del año daría 43 por ciento. En 
paralelo, desde ayer, primer día hábil de una semana decisiva para el financiamien-
to del transporte público, el gobierno de la intendenta Mónica Fein intensificará las 
gestiones con otras ciudades del interior del país para obtener recursos nacionales 
que permitan pagar los sueldos de los choferes el lunes sin conflicto.
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A 15 AÑOS DE LA INUNDACIÓN DE 2003

Ana María Salgado: “Volvimos 
de la muerte y de la desidia”

“Fue un genocidio”
“Si no hay sentencia, no hay justicia. (Marcelo Álvarez) me había di-
cho que el agua no iba a entrar a Santa Rosa de Lima. Pero creo que 
él no fue el principal responsable. A lo mejor no estuvo a la altura de 
las circunstancias, quizás se metió en un cargo que no era para él. El 
responsable mayor tiene nombre y apellido: Carlos Alberto Reute-
mann (por entonces gobernador de la provincia)”, opina Salgado.
“Para mí, y me hago cargo de lo que digo, la inundación de 2003 fue 
un genocidio, un delito de lesa humanidad. ¿Por qué genocidio? Un 
genocidio es un ataque o exterminio contra poblaciones específi-
cas (por decisión política). ¿Y a quiénes se quería exterminar? A la 
gente de la franja oeste de la ciudad”, dice la militante social.

Fue directora de la Escuela 
Zazpe, en Santa Rosa de Lima. 
Esa institución fue un símbolo de 
resistencia ante el embate del río 
Salado por el oeste de la ciudad. 
Realizó una labor humanitaria 
incalculable en medio de la trage-
dia. Pidió justicia y sentencia en 
la causa.

Entró como una poetisa beatnik 
salida de los ‘70. Sus ropas anchas 
y coloridas, su cabello largo 
surcado por líneas blancas de 
pura vida vivida, una mitología 
de luchas. La abrazaban y la be-
saban como a una Santa Patrona 
y ella devolvía ese cariño con 
más cariño, ¡con lo que me gusta 
abrazar!, decía. Era Ana María 
Salgado (67), militante social y 
barrial siempre, Maestra (así, con 
mayúscula) hasta el final, hasta 
que la Parca llegue.
Salgado tenía 52 años y era 
directora de la Escuela N° 1298 
Monseñor Zazpe, en Santa Rosa 
de Lima, cuando el 29 de abril de 
2003 el Salado empezaba a entrar 
a la ciudad. A ella, el reciente-
mente fallecido Marcelo Álvarez 
(intendente por aquel entonces) 
le dijo que el agua no iba a entrar. 
Pero el agua entró, mató y dejó 
secuelas que duelen y sangran: 
pasaron 15 años.
Su labor de ayuda humanitaria 
durante la mayor tragedia de la 
ciudad es unánimemente recono-
cida en la ciudad. Y la Zazpe fue 

uno de los símbolos de resisten-
cia a esa tragedia. Aquel 29 de 
abril, Salgado -hoy jubilada- alojó 
a alumnos y vecinos en el techo 
de la escuela. Mucha gente se sal-
vó porque pudo treparse al techo 
alto y esperar ahí el rescate.

Memorias del techo
Llegó a haber seis metros de 
agua en la Zazpe. El techo de la 
escuela era en declive: había 400 
personas inundadas, la mitad 
eran niños y niñas. “Recuerdo 
salir de madrugada a caminar 
por el barrio, y ver por calle 
Mendoza, del oeste al este, a 
la gente llevando a sus niños 
sobre sus espaldas, sacando de 
sus casa colchones, televisores. 
Dimos clases normalmente, los 
chicos almorzaron. Un vecino y 
querido amigo había llevado una 
escalera, muy temprano. Cuando 
el agua me llegó a la altura de mi 
cintura ahí dije: ‘Hay que subir 
al techo’”, dice Salgado.
El anecdotario de la situación 

vivida es interminable y dramá-
tico. “Con nosotros se había que-
dado (en la escuela) una mujer 
en silla de ruedas, de barrio San 
Lorenzo. ¿Cómo la subíamos, 
cómo la cargábamos para subirla 
al techo? Llegó una canoa con 
alguien que venía a rescatar a 
sus familiares. Pero se llevó a 
la mujer en silla de ruedas, a su 
hija embarazada y a una nietita. 
Las salvó. Debimos cargar hacia 
arriba a un chico con epilepsis”. 
Salgado es memoriosa y da con 
precisión fechas, situaciones, 
hechos.
Ella recuerda la noche, la lloviz-
na, la oscuridad, al gobernador 
(de aquel entonces, Carlos Reu-
temann) diciéndole que no había 
combustible para las embarca-
ciones que sacaban inundados. 
Recuerda ver cómo quedaban 
vacíos los techos de las casas, ya 
tapadas por el agua, y no saber 
si la gente había podido salir en 
canoa o no. Es decir, salvarse o 
morirse.

“Yo los voy a sacar”
Y recuerda de golpe otra vez 
la madrugada, la llovizna. “Se 
acercó con su propia canoa el 
papá (Luis Cejas) de un chico 
de la escuela, y me dijo: ‘Yo los 
voy a sacar, Ana. Por grupos. 
Y a la gente que todavía queda 
en otros techos también. Y 
los voy a llevar a las vías de la 
ex Estación Mitre’. Eso hizo”, 
rememora.
Salgado salió en el último grupo, 
donde iban unos pocos hombres, 
porque primero se sacaron a ni-
ños y mujeres. “Este papá siguió 
remando. Y recuerdo el ruido 
del golpe de la canoa contra 
las vías del Mitre. Y empezar a 
caminar, y luego me caigo en la 
vía, y ahí encontrar gente deses-
perada... Alguien me pregunta: 
‘¿Mi mamá, adónde está?’”.
Ana María recuerda los dispa-
ros. Quizás aún retumban en 

su memoria emotiva. “Los tiros 
eran para hacerle saber a alguien 
(los equipos de rescate) que ahí 
había gente que esperaba ser 
salvada. No mataban ni robaban 
a nadie. ¡Era gente desesperada 
que pedía que la salvaran!”, rela-
ta. “Volvimos de la muerte, mo-
jados, desesperados. Volvimos 
del abandono y de la desidia”.
“En el barrio aprendimos que 
para saber hasta dónde nos iba 
a llegar el agua, teníamos que 
mirar una zanja y buscar caraco-
les. Porque el caracol coloca sus 
huevos cada vez más alto, jus-
tamente para que no los toque 
el agua. Cuanto más alto llegan 
esos huevos, más alto llegará el 
agua”. Salgado es un testimonio 
vivo de la tragedia. Su energía y 
su “juventud aumentada” piden 
a gritos no olvidar, aprender a 
ayudar a otros, arremangarse en 
el fango y superarlo todo. •


