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Papel

Gasoducto de la Costa: 
comunas apoyan el proyec-
to de la provincia
Autoridades comunales de Arroyo Leyes y 
Santa Rosa de Calchines, y de la Municipalidad 
de Rincón sostienen que “existe la decisión 
política de la provincia de realizar la obra y 
colocar los recursos.

La Federal ya patrulla
las calles santafesinas

Los efectivos que envió Nación empezaron a 
desplegarse en distintos puntos conflictivos 
de la ciudad. Trabajarán en colaboración con el 
municipio santafesino y la provincia.

“La Reforma 
constitucional 

respira”
Existe, en ámbitos académicos y círculos políticos, la respetuosa 

referencia a la Constitución santafesina de 1962 como “buena” y 
de “avanzada”. Esto no es, precisamente, cierto.
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» Seguinos

EDITORIAL

Llegó el macrismo leninismo
Todo es bastante incierto en 
este mundo loco por estos 
días. Por lo que el resumen de 
la semana que viene, algo que 
usted sólo puede leer en Notife, 
comienza con las primicias de 
lo aún no ocurrido.

Es casi un hecho que Julio 
López no será encontrado, ni el 
asesino de García Belsunce se 
descubrirá como tampoco es 
factible que el plan del gobier-
no nacional, aparezca. El dólar 
va a subir y quiere llegar al pico 
de 25 para el miércoles, pero 
como todo gringo caprichoso 
se quiere llevar a los precios 
para que le haga el asado mien-
tras disfruta de la aventura de 
la altura.
La cobertura de los medios co-
mienza a ser un tanto incierta. 
Los medios aplaudidores de 
los propios regalos recibidos 
empiezan a rezongar porque le 
están exigiendo que devuelvan 
los obsequios. Se los ha visto a 
periodistas y dueños de medios 
cargando camionadas de carpe-
tas hacia las redacciones “por 
prevención” dicen, pero cual si 
fuesen escolares con boligoma 
y resaltador fluo están prepa-
rando los muy útiles collage 
de fotos cotidianas de todos 
y cada uno de los futuros ex 
demonios que “llevaron el país 
a la quiebra”, “se robaron todo” 
y disfrutaron la fiesta que en 
la década que viene se dirá que 
tenemos que pagar.
Por otro lado se sabe que Marx, 
de estar vivo, cumpliría 200 
años. Muchos afirman que, 
seguramente, vivió dos siglos 
antes y hoy cumpliría 400, por-
que no pueden entender como 
la barbeta pudo hacer tanto 
en tan poco tiempo. Karl fue 
filósofo, economista, sociólogo, 
periodista, intelectual, militan-
te comunista, prusiano y judío, 
además de ser jefe de familia 
de Groucho, Harpo y Chico, 

cómicos los tres encima. Fue 
Groucho el que dio en la tecla 
afirmando que Carlitos, su 
padre o su abuelo o quien sea 
aquel marxista originario había 
podido tener una vida prolífi-
ca debido a no perder tiempo 
polemizando con marxistas. 
Algo parecido ocurrió en 
nuestro país con Perón aunque 
el sí tuvo que enfrentarse a los 
peronistas.
Sabemos que todo aquello 
elucubrado por la rata marxista 
que enarbolaba el sucio trapo 
rojo, estaba errado totalmente 
y haber escrito El Capital fue 
un enorme gasto de dinero, por 
lo que se entiende su furia para 
con el capitalismo. Dijo cosas 
sin pensar el tipo, como que lo 
único que generaba riquezas 
era el trabajo y que el trabaja-
dor percibía menos de lo que 
producía por su labor, así una 
elite acumulaba riquezas que 
se iban concentrando al nivel 
que desde un sillón planificaba 
cómo debía ser el mundo y lo 
que los giles laburantes tenían 
que hacer para estar, ellos, 
contentos.
No contento con eso, el mar-
xista más famoso decía algo 
parecido a lo que repetiría otro 
señor complicado y mal llevau 
como Atahualpa Yupanqui, 
“las penas son de nosotros, las 
vaquitas son ajenas”. Como que 
los dueños de los bienes se que-
daban con la riqueza y los que 
sudaban con las pobrezas entre 
otras tonterías, por suerte todo 
eso ya está superado y hoy 
nada de eso es cierto...
Viniendo “para acá” en el 
tiempo y la geografía, nos ente-
ramos finalmente, que Cambie-
mos -en la provincia de Santa 
Fe-, se pronunció en contra 
de la reforma constitucional, 
estaban todos para la foto... me-
nos los diputados y senadores 
radicales en Cambiemos que 
son los que levantan la mano, la 

bajan o la tienden para recibir 
sus caramelos.
La cosa fue un poco así en la 
decodificación del mensaje 
hacia Lifschitz: “Mira Miguel, 
está rebuena la onda de la 
reforma, nos re cabe porque la 
que tenemos medio como que 
fue, pero el tema es que esta-
mos re en otra nosotros. Si hay 

onda hablá con los diputados 
nuestros y los senadores, por 
ahí viste vos que tenés parla y 
caja les hace la cabeza o la CBU 
y pinta. Por ahora Corral tiene 
que llevar los chicos al colegio, 
tiene albañiles en la casa”.
“Ah ree”, respondió Pablo 
Farias, no dando crédito de la 
agenda apretado de los Cam-

biemos que no quieren ser 
Reformemos.
De todos modos las cosas 
andan rebien en Santa Fe, entre 
los patrulleros inteligentes que 
chocaron en cadena y la fumata 
que se hicieron los federales 
en una tanqueta antidistur-
bios, ahora la ciudadanía está 
mucho más tranquila y segura 
en la provincia con un ex jefe 
policial preso por narco.
Para terminar, diremos con 
todo el optimismo que nos 
caracteriza, que cada vez falta 
menos para que la selección 
se eliminada en octavos de 
final. Nosotros no somos como 
esos pesimistas que aseguran 
que nos volvemos con una 
mamuscka de medalla y en 
primera ronda.
Por lo pronto, la lluvia conti-
núa con algún que otro espacio 
de sol. Buena ocasión para 
quedarse en casa, no moverse 
ni gastar energía ni propia ni 
la asesina que viene vía cables 
desde el medidor que siem-
pre te está midiendo-. Haga 
el muertito, ahorre. Y si tiene 
críos que quieren correr y 
jugar recuerde que vivimos una 
década creyendo que podía-
mos comer cuando teníamos 
hambre y culpa de eso ahora la 
estamos pagando.
No es por exagerar, pero es 
momento de encontrarse con 
uno mismo. Claro está que ha-
cerlo con amigos es demasiado 
oneroso y ni hablar si la onda 
viene por encontrarse con su 
media naranja... a 50 mangos 
el kilo, mejor apele a sus jugos 
gástricos que son mucho más 
económicos que andar hacien-
do el romántico por ahí.
Nos vemos la semana próxima, 
desde Notife estamos pensan-
do en implementar el braile 
para quienes sean amantes de 
la lectura nocturna. Que no 
decaiga... que para eso está 
nuestro país. •
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GASODUCTO DE LA COSTA

Gobiernos del corredor 
costero apoyan el proyecto 

de la provincia
Autoridades comunales de 
Arroyo Leyes y Santa Rosa 
de Calchines, y de la Munici-
palidad de Rincón sostienen 
que “existe la decisión política 
de la provincia de realizar la 
obra y colocar los recursos. En 
la audiencia pública va a ser 
definitoria la participación de 
los vecinos y las instituciones 
intermedias”.

El intendente de Rincón, Silvio 
González; y los presidentes 
comunales de Arroyo Leyes, 
Eduardo Lorinz; y de Santa 
Rosa de Calchines, Carlos 
Kaufmann; se reunieron este 
viernes para debatir el proyecto 
del Gasoducto de la Costa.
El Gobierno provincial ha deci-
dido intervenir en el desarrollo 
de los sistemas de gas por redes 
para que todos los santafesinos 
puedan acceder a este vital ser-
vicio. En esta dirección se creó 
la empresa de Gas y Energías 
Renovables ENERFE, sociedad 
anónima con participación 
estatal mayoritaria (SAPEM).
ENERFE tiene como objetivo 
diseñar, construir, operar y 
administrar los sistemas de 
gas que lleve adelante con 
sus recursos, cuyo beneficio 
social, económico y productivo 
quedará en manos de quienes 
inviertan en esas obras. El pri-
mer gran desafío de ENERFE, 
lo constituye el denominado 

Gasoducto de la Costa, cuyo 
proyecto integral permitirá 
proveer de gas natural a Colas-
tiné en la ciudad de Santa Fe, 
San José del Rincón, Arroyo Le-
yes y Santa Rosa de Calchines.
En ese marco, González sostu-
vo que se acerca la fecha de la 
audiencia pública convocada 
por el ente regulador para de-
finir qué empresa se va a hacer 
cargo de la obra de ejecución 
del gasoducto, “una obra tan 
necesaria como reclamada por 
los vecinos. Hubo ya reclamos 
de muchos años atrás, tanto 
de Rincón como de comunas 

vecinas, pidiendo a Litoral Gas 
que se ejecute esta obra y desde 
esa época no hubo ninguna 
contestación”.
“Estamos muy expectantes 
por esta audiencia y la idea es 
motivar a los vecinos y a las 
instituciones para que sean 
parte de esa audiencia, que va a 
ser histórica porque es vincu-
lante y porque abordaremos 
una obra sumamente impor-
tante para la calidad de vida de 
los vecinos y el desarrollo de 
toda la región. Hay un consen-
so, ya lo venimos charlando. 
Para nosotros, de Rincón hacia 

el norte, el proyecto que nos 
trae la posibilidad de que hoy 
tengamos el servicio es el que 
presentó la empresa provincial 
de gas. Litoral Gas no presentó 
proyecto, había uno pero con-
templaba un gasoducto hasta 
Colastiné. Nos une la necesidad 
y la posibilidad concreta de 
que esta obra sea, en la primera 
etapa hasta Rincón y sucesi-
vamente hasta Arroyo Leyes 
y Santa Rosa de Calchines”, 
concluyó González.
Por su parte, el presidente co-
munal de Arroyo Leyes afirmó 
que están buscando la parti-

cipación porque este servicio 
de gas para nuestros pueblos 
es más que importante por la 
mejora en la calidad de vida 
para nuestros habitantes. “Ha-
bíamos solicitado a Litoral Gas 
la factibilidad para realizar esta 
obra y nunca se nos ha respon-
dido. Existe la decisión política 
de la provincia de realizar la 
obra y colocar los recursos. En 
la audiencia pública va a ser 
definitoria la participación de 
los vecinos y las instituciones 
intermedias”, finalizó Lorinz.
Por último, el presidente comu-
nal de Santa Rosa de Calchines 
dijo que están concurriendo a 
esta audiencia pública vincu-
lante porque queremos el gas 
para la costa, “las tres localida-
des estamos de acuerdo en que 
sea la empresa del Estado la 
que ejecute y opere esta obra. 
Estamos teniendo experiencias 
en la Argentina de lo que pasa 
cuando son las empresas priva-
das las que toman solamente el 
interés de la ganancia: tarifas 
por las nubes, combustible que 
se libera y aumenta todos los 
meses. Esto pasa cuando el Es-
tado se desentiende de las ener-
gías y los servicios básicos. Hay 
financiamiento conseguido 
para la obra, voluntad de la pro-
vincia para realizarlo e interés 
de todas las comunidades para 
que la obra sea una realidad”, 
sentenció Kaufmann. •
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EL MENSAJE INGRESÓ AL SENADO

La provincia busca emitir 
deuda por UDS 500 millones
El gobernador Miguel Lifschitz 
busca recursos para completar 
inversiones en obras públicas 
que -con una deuda por el mis-
mo monto- inició en 2016.

El Poder Ejecutivo Provincial 
envió un proyecto de ley al 
Senado, en el que pide la auto-
rización para tomar deuda en el 
exterior por USD 500 millones. 
El gobernador Miguel Lifschitz 
busca recursos para completar 
inversiones en obras públicas 
que -con una deuda por el mis-
mo monto- inició en 2016.
La iniciativa de la Casa Gris 
-que ingresó formalmente a la 
Cámara en la última sesión- 
pide a la Legislatura la “actua-
lización” del monto establecido 
en el artículo 1º de la Ley Nº 
13.543, aprobada dos años 
atrás.
Poco se entiende del mensaje 
del Ejecutivo a los senadores, 
sobre todo del justicialismo, 
si no se recuerda el debate 
que terminó con al sanción de 
aquella norma.
Fue la primera pulseada im-
portante entre el mayoritario 
bloque del PJ en la Cámara alta 
y el tercer gobierno del Frente 
Progresista, Cívico y Social. 
Por entonces, el gobernador 
Lifschitz pidió vía libre para 
endeudar a la Provincia por 
hasta UDS 1.000 millones, pero 
el primer capítulo de aquella 
novela terminó con una auto-
rización por la mitad, UDS 500 
millones.
Ahora comienza a escribirse el 
segundo capítulo de una histo-
ria que se inició dos años atrás, 
con el pedido de un monto 
similar.
En aquella negociación, los 
senadores peronistas y los fun-
cionarios de Lifschitz acorda-
ron -entre otras cosas- llevar a 
cabo el endeudamiento en dos 
etapas, definir de manera con-
junta la lista de obras a realizar 
(para lo que también incluye-
ron a sus pares del oficialismo) 
y establecer un mecanismo de 
monitoreo para cotejar costos, 
inversiones y plazos.
Gonzalo Saglione y Pablo Fa-
rías, los ministros de Econo-
mía y de Gobierno, debieron 
concurrir varias veces a hablar 
con los 11 senadores del PJ, 
entre mayo y junio de 2016. 

En la mesa alargada del bloque 
trazaron los términos de la 
relación entre el Ejecutivo y los 
legisladores de la mayoría.
Hubo un acuerdo por la go-
bernabilidad -que siguió bajo 
los términos de lo que habían 
logrado ambas partes durante 
el gobierno de Antonio Bonfa-
tti- que incluyó bastante más 
que ese endeudamiento.
Liberó el flujo de recursos de 
la Casa Gris para el Fondo de 
Fortalecimiento Institucional 
del Senado (que respalda los 
subsidios que entregan los 19 
senadores y el presidente de la 
Cámara) y aseguró la relación 
que ha visto hasta aquí. Hoy 
está claro que una reforma 
constitucional (con o sin ree-
lección) no fue parte de aquel 
temario.

Anexo A
Las obras que debe realizar 
la provincia en los 19 depar-
tamentos fueron el motivo 
principal por el que se hizo 
llamativamente extensa la 
negociación.
Cuando se sancionó la Ley 
13.543 en el Senado hubo hasta 
último momento agregados, 
tachaduras y notas a pie de 
página en su “Anexo A”, donde 
consta la lista -muy somera-
mente expresada- de inversio-
nes.
Pronto esa nómina (títulos de 
obras sin números) fue más 
interesante que el cuerpo 
normativo de la ley, y por los 
pasillos de la Legislatura (como 
ocurre en el Congreso cuando 
se trata la ley de Presupuesto) 
se lo bautizó como “la lista de 
la felicidad”. Quedar fuera de 
ella era inaceptable.
Como el gobierno previó 1.000 
y sólo se aprobaron 500 millo-

nes de dólares, y como se agre-
garon muchas más obras en pos 
del consenso, todos supieron 
que lo presupuestado superaba 
los recursos asignados.
El jefe del bloque del justicialis-
mo Armando Traferri (PJ-San 
Lorenzo) dijo luego de una de 
aquellas duras reuniones, en 
junio de 2016: “Los USD 500 
millones son $7.500 millo-
nes, que junto a los $ 11.000 
millones ya aprobados en el 
presupuesto, suman $18.500 
millones para ejecutar en obra 
pública este año... Es mucho. Si 

logran ejecutar todo eso, para 
lo cual hay tiempo material, en 
2017 les habilitamos otros 500 
millones de dólares”, resumió 
Traferri.

A comisiones
Como es de práctica, el texto 
que pide el endeudamien-
to pasó a las comisiones de 
Presupuesto y Hacienda y de 
Asuntos Constitucionales y Le-
gislación General de la Cámara 
de Senadores.
Desde el punto de vista formal, 
el gobierno pide la modifica-
ción parcial del artículo 1º de 
la Ley citada, de manera que 
en lugar de quinientos diga mil 
millones de dólares, tal como 
decía en 2016.
La “lista de la felicidad” contie-
ne 193 obras, de las que 141 se 
encuentran en situaciones muy 
distintas. Las hay con ejecu-
ción completa (terminadas), en 
ejecución, con contrato firma-
do con el contratista, adjudi-
cadas, en proceso de licitación 
o con proyectos elaborados 
listos para licitar. “El monto de 

presupuesto actualizado para 
dicho grupo de obras represen-
ta un 129% del monto autori-
zado por la citada ley”, indican 
los fundamentos del mensaje 
del Ejecutivo.
“Si incorporamos al análisis 
el presupuesto de las 52 obras 
restantes del citado anexo y 
las proyecciones inherentes 
a los normales procesos de 
redeterminación de precios por 
aplicación de la Ley Nº 12.046 
de todas las obras comprendi-
das en el Anexo de la Ley Nº 
13.543, resulta evidente que el 
monto previsto en el artículo 
1º de la citada ley es insufi-
ciente para atender la totalidad 
de las obras detalladas en el 
señalado Anexo A”, dice.
Así, “para dar atención comple-
ta al financiamiento de los cos-
tos actualizados de la totalidad 
de obras previstas”, más otras 
“que se incorporan median-
te el artículo 2º del presente 
proyecto”, resulta necesario 
incrementar en 500 millones 
de dólares el monto estableci-
do”, indica. •
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EN BARRIO DE LA CIUDAD

La Federal ya patrulla
las calles santafesinas

Los efectivos que envió Nación 
empezaron a desplegarse en 
distintos puntos conflictivos 
de la ciudad. Trabajarán en 
colaboración con el municipio 
santafesino y la provincia.

En la esquina de Mendoza y La-
madrid, en pleno barrio Santa 
Rosa de Lima de la ciudad de 
Santa Fe, tuvo lugar el jueves 
por la tarde el primer opera-
tivo policial, que contó con el 
aporte de efectivos de la Policía 
Federal Argentina (PFA). En 
dicha actividad estuvo presente 
el intendente José Corral, quien 
definió a la participación de la 
fuerza no sólo como “una cola-
boración” sino también como 
“un alivio”, por lo que signifi-
cará para el trabajo conjunto 
encarado contra el delito y a 
favor de mayor seguridad para 
los vecinos. A su vez, agrade-
ció el arribo de las tropas de la 
PFA, el que se concreta como 
parte de la reorganización la 
institución en todo el país.
“Quisimos conseguir refuer-
zos y por eso hoy los estamos 

recibiendo, que se suman a los 
gendarmes y prefectos que ya 
actúan en diferentes barrios de 
la ciudad”, destacó Corral

Control
“Sería bueno que muchos de 
los efectivos y los equipos que 
se observan en acción hoy se 
agreguen de manera perma-
nente y se queden para siempre 
en la ciudad de Santa Fe”, acotó 
Corral, a la vez que mencionó 
que este apoyo territorial de la 
PFA, a cuya tropa van a ayudar 
brindándoles alojamiento y 

comida, por ejemplo, “va a 
durar lo que haga falta, porque 
es por tiempo indeterminado”. 
Seguramente, dijo Corral, “el 
apoyo federal será de gran co-
laboración y mucho alivio para 
trabajar juntos con las fuerzas 
provinciales” y para aprove-
char al máximo “la informa-
ción que desde el municipio 
tenemos para brindarles”.
Ésta ya dio resultados, agregó 
el intendente, “para desmontar 
algunas de las bandas vincu-
ladas a la economía del delito 
en distintos barrios, como Alto 

Verde y Coronel Dorrego, si 
bien hay que seguir trabajan-
do en toda la ciudad”. Luego, 
recordó la reunión realizada 
por la mañana, en la que las 
autoridades locales ofrecieron 
los datos generados a partir del 
aporte de los vecinos y de los 
mapas del delito confecciona-
dos por el municipio, “para ver 
de qué forma podemos colabo-
rar con el trabajo de las fuerzas 
federales, que vienen con toda 
su experiencia y sus investiga-
ciones”, finalizó.

En lugares críticos 
y conflictivos
En el operativo también estuvo 
presente Mariano Hoet, titular 
del Programa de Seguridad Ins-
titucional de la Municipalidad 
de Santa Fe, quien confirmó 
que los 150 efectivos arribados 
ahora, en breve se convertirán 
en 200 y que dentro del equipa-
miento traído por la PFA puede 
destacarse la presencia de 29 
móviles, entre motos, camio-
netas y hasta una tanqueta. 
También confirmó que este jue-

ves, junto a las tropas federales, 
además de cubrir Santa Rosa 
de Lima, se hicieron recorridas 
por los barrios Barranquitas, 
Villa del Parque, Atilio Roso y 
San Lorenzo.
“Son los lugares del cordón 
oeste donde pensamos que un 
grupo importante de la policía 
federal tiene que centrarse a 
trabajar porque allí se con-
centra el mayor número de 
homicidios y heridos con arma 
de fuego”, agregó. “También 
habrá un grupo apostado en el 
microcentro, en la zona banca-
ria, y otro grupo va a estar en el 
macrocentro de la ciudad sobre 
todo en horas de la siesta y de 
la tarde, que es cuando suelen 
producirse arrebatos y otro 
tipo de delitos”, acotó Hoet. 
Después, en relación a la moda-
lidad de trabajo, dijo que la idea 
“no es estar un tiempo prolon-
gado en un lugar sino no más 
de dos horas en cada barrio e 
irse moviendo de un lugar a 
otro, hacer control en avenidas 
y donde hay más circulación de 
personas y vehículos”. •
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TARIFA ELÉCTRICA

Otras ciudades piden seguir 
el ejemplo de Santa Fe

Ediles de Rosario, Esperanza 
y Reconquista presentaron 
proyectos para que se rescinda 
el convenio con la EPE y se 
deje de cobrar a los vecinos la 
Cuota de Alumbrado Público 
(CAP), como lo hizo el inten-
dente José Corral en la capital 
provincial. La medida tiene un 
impacto de entre el 10 y el 15 
% de reducción en la factura.

La decisión del intendente 
de Santa Fe, José Corral, de 
rescindir un convenio con la 
Empresa Provincial de la Ener-
gía (EPE) a partir del cual los 
vecinos de la capital provincial 
pagan en su factura un monto 
que va destinado a costear 
el alumbrado público y que 
suma entre el 10 y el 15 % de 
la boleta, alentó a que en otras 
ciudades se presenten proyec-
tos similares.
En el Concejo Deliberante de 
Rosario, de Reconquista y de 
Esperanza, se presentaron 
en los últimos días sendas 
propuestas para que, desde los 
Ejecutivos locales se tomen 
medidas para aliviar la carga 
impositiva sobre las tarifas.
Como se recordará, la ciudad 
capital fue la primera del 

país en tomar una decisión al 
respecto: el intendente José 
Corral anunció la medida que 
tendrá un impacto directo so-
bre lo que abonan los usuarios: 
la disminución en la boleta 
será de entre un 10 y un 15 % 
gracias a la rescisión del con-
venio por el cual los vecinos 
abonan la Cuota de Alumbrado 
Público (CAP).
En ese marco, el concejal rosa-
rino Charly Cardozo, entendió 
que “una ciudad como Rosario 
debe adherirse al pedido del 
presidente Mauricio Macri 
para que el esfuerzo en el pro-
ceso gradual de readecuación 
tarifaria no recaiga sólo en 
los consumidores y usuarios, 
sino también en los gobiernos 
municipales”.
Para llevar adelante esta pro-
puesta, el bloque de concejales 
de Cambiemos de Rosario 
impulsa la eliminación de la 
Ordenanza N° 1.592/62, que 
grava la factura de la electri-
cidad en 0,6%. Además, piden 
dejar sin efecto el convenio 
con la EPE por el cual se abona 
en la misma factura un monto 
destinado a la Cuota de Alum-
brado Público, que es aproxi-
madamente de 13,5%.

También en
Reconquista
Pocos días después del anuncio 
del intendente José Corral, en 
la ciudad de Reconquista, la 
concejala Natalia Capparelli 
presentó un proyecto de Or-
denanza, junto con los miem-
bros del Bloque Cambiemos, 
para derogar la Ordenanza Nº 
2.516/88 que aprobó el conve-
nio firmado por el Municipio 
y EPE a partir del cual se ha-
bilitó a la prestataria a cobrar 
directamente a los usuarios el 
consumo de energía eléctrica 
por servicio de alumbrado 
público.
La propuesta busca dejar sin 
efectos el convenio que la Mu-
nicipalidad firmó con la EPE 
por el cual se prorratea el costo 
del servicio por alumbrado pú-
blico entre todos los usuarios y 
en proporción al consumo que 
registran en forma particu-
lar, lo cual se liquida y cobra 
juntamente con la factura que 
reciben los usuarios por su 
consumo particular.
“Ese convenio se suscribió en 
un contexto histórico distinto 
al actual, con una Municipio en 
otra situación, lo que expli-
ca la decisión del Ejecutivo 

Municipal de transferir el 
cobro directo del servicio a los 
usuarios hacia EPE”, explicó 
la concejala. Agregó que hay 
“numerosos incumplimientos 
por parte de la EPE, ya que es 
reiterativo el reclamo de los 
vecinos por la falta de reposi-
ción de la luminaria en tiempo 
y forma”.
Para Capparelli, “los sucesivos 
incrementos del servicio de 
energía eléctrica aplicados en 
los últimos doce años en nues-
tra provincia implican a su vez 
un consecuente incremento de 
los montos abonados por los 
contribuyentes en concepto de 
Tasa de Alumbrado Público a la 
EPE”. “Hay que destacar” agre-
gó,“que mediante Ordenanza 
Tributaria N° 8063/17, se ha 
mantenido (como lo hacían las 
ordenanzas anteriores) el co-
bro a los contribuyentes de una 
alícuota diferencial equivalen-
te al 10% del valor de la Tasa 
General de Inmuebles, que 
tiene como finalidad específica 
abonar el servicio de alumbra-
do público en nuestra ciudad”.

En Esperanza
Con la firma de Andrea Mar-
tínez y Guillermo Bonvin, 

concejales de Cambiemos en 
Esperanza, se presentó un 
proyecto para que el Municipio 
“deje sin efecto el convenio 
con la EPE por el cobro de la 
CAP, con el fin de reducir un 
15 % del monto final que abo-
nan los vecinos en su factura”. 
También le solicitan al Ejecuti-
vo Municipal que “implemente 
políticas de eficiencia energéti-
ca y reducción del consumo en 
sus instalaciones de alumbrado 
y en los edificios municipales”, 
y “una campaña pública de 
políticas de eficiencia energé-
tica, que brinde a los vecinos 
conocimientos específicos, 
para optimizar el consumo de 
energía”.
En el proyecto, sostienen que 
“en el caso de la EPE existen 
con relación a temas de índole 
municipal dos ítems que abul-
tan la factura en un valor total 
y aproximado de un 21%. Por 
un lado la Cuota de Alumbrado 
Público, que es un cargo que 
se cobra directamente a los 
usuarios del servicio, por la 
supuesta energía consumida 
por el alumbrado de las calles 
y espacios públicos; y por otro 
el 6% de la ley provincial Nº 
7.797”. •
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Básquet - La Copa 
Santa Fe tiene sus 
finalistas
Sport Club Cañadense y Platense 
Porvenir de Reconquista son los 
finalistas de la edición 2018 de la 
La Copa Santa Fe de Básquet, aus-
piciada por el gobierno provincial 
y organizada por la Federación 
Santafesina de Básquetbol.
Platense de Reconquista no dejó du-
das en el quinto partido de la serie 
semifinal, y derrotó a Brown de San 
Vicente en el Gigante del Boulevard 
por 86 a 74.
Con este resultado, los reconquis-
tenses se quedaron con la serie 
por 3 a 2 y pasaron a la final de la 
competencia, en la que se enfren-
tarán desde el viernes próximo en 
el gimnasio Florencio Varni a Sport 
Club de Cañada de Gómez, al mejor 
de cinco encuentros (formato 2-2-1) 
por el título de campeón provincial 
y el ascenso al Torneo Federal.
Platense dominó e hizo la diferencia 
en la primera mitad del juego, con 
efectividad y una férrea defensa. 
Luego, en el tercer y el último cuar-
to, Brown obligado por las circuns-
tancias, fue por la levantada pero al 
final no le alcanzó. Los Gladiadores 
de Reconquista ganaron bien.
En el duelo ante Brown, los golea-
dores del local fueron Francisco 
Stettler (29 puntos y 6 asistencias), 
Lucas Reatti 14, Marcos Piedra-
buena 13 y Sebastián Molina Cano, 
con 7 y 18 rebotes. Volvió, con 12 
tantos, Matías Galligani.
En el perdedor anotó 26 Jonatan 
Morero y 24 Luciano Copello, con 
17 rebotes.
El estadio estuvo repleto. Fue 
realmente una fiesta que se pudo 
observar en vivo y en directo por 
5RTV, el canal de Santa Fe, al igual 
que las finales del certamen.
Síntesis
Platense Porvenir de Reconquista: 
Francisco Stettler 29, Matías Galli-
gani 12, Marcos Reatti 14, Marcos 
Piedrabuena 13 y Sebastián Molina 
Cano 7 (FI). Luego ingresaron Emi-
liano Sarquis 5, Alejo Maurenzic 6, 
Rodrigo Lorenzón 0, Pedro Fabrisín 
0, Juan Ignacio Castellani 0 y Brian 
Soria 0. DT: Claudio Sposetti. Asis-
tente: Ignacio Méndez. Preparador 
Físico: Matías Zanuttini. Utilero: 
Darío Meza.
Brown de San Vicente: Luciano 
Copello 24, Genaro Priotti 7, Luis 
Verga 2, Guillermo Kenig 13 y Jona-
tan Morero 26 (FI). Luego ingresa-
ron Walter Storani 2, Franco Burgos 
0 y Darien Boschetto 0.. DT: David 
Curbetti.
Se jugó en el gimnasio ”Gigante del 
Boulevard“, los parciales fueron: 
Platense 31-Brown 15, 54-33 y 
73-53, siendo árbitros Fabio Alaniz, 
Danilo Molina y José Zweifel:
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“Las políticas tienen 
que priorizar a la gente 

más pobre”

ANGUS DEATON

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

Peatonal 
Santa Fe

El premio Nobel de Economía 
2015 disertó en la ciudad 
de Santa Fe en el marco del 
ciclo “Santa Fe Debate Ideas”, 
organizado por el gobierno 
provincial. “El crecimiento 
empieza con gente que tenga 
buenos niveles de educación y 
de salud”, puntualizó.

El Premio Nobel de Econo-
mía 2015, Angus Deaton, 
participó del ciclo “Santa Fe 
Debate Ideas”, una propuesta 
del gobierno de Santa Fe que 
pretende, a través de una serie 
de conferencias abiertas, poner 
en escena temáticas que atañen 
a toda la ciudadanía y que, a lo 
largo del 2017, ha reunido a di-
versos referentes para discutir 
temáticas tan actuales como 
diversas, entre ellas la reforma 
constitucional, la comunica-
ción y la política, el concepto 
de la post verdad y las cuestio-
nes de género.
A lo largo de una charla con 
la prensa desarrolló algunas 
de las ideas contendidas en su 
libro “El gran escape” y que 
expuso en la conferencia que 
dio a sala llena en el Centro 
Cultural provincial el jueves, 
de la que participó el gober-
nador de la provincia Miguel 
Lifschitz.
—Argentina es un país de in-
migrantes donde la idea del pro-
greso estuvo siempre presente, 
tal como lo explica en su libro 
que ocurrió en todo el mundo 
durante el último siglo. Pero 
ahora tenemos la sensación 
que la actual generación es la 
primera que va a vivir peor que 
sus padres.

—No he estudiado en profundi-
dad las relaciones intergenera-
cionales en Latinoamérica pero 
me sorprendería un poco que 
esto fuera así. El único caso 
donde se da esta situación es en 
la clase media blanca de Esta-
dos Unidos. (Nota del periodis-
ta: de acuerdo a las estadísticas 
que difundió en su conferencia, 
la población blanca de EE.UU. 
de entre 45 y 55 años de edad 
es la única de todo el mundo 
donde la esperanza de vida es 
menor a la de sus padres pro-
ducto fundamentalmente de la 
droga y los suicidios).
—¿Es posible combatir la pobre-
za estructural y en todo caso 
con que tipo de medidas?
—Nunca utilicé la expresión 

“pobreza estructural” y no 
estoy seguro de saber a que se 
refiere.
—Es un núcleo de la población, 
que en Argentina está entre 
el 25 y el 30%, que ha vivi-
do varias generaciones en la 
pobreza.
—Pensándolo de esa manera 
sí, hay una pobreza estructu-
ral. En la India, por ejemplo, 
hay familias que llevan 300 
generaciones en la pobreza. 
Sin embargo a partir de un 
crecimiento económico de 
base amplia, estas personas 
han podido salir de la pobreza, 
no como ha sucedido en China 
donde el crecimiento es menos 
amplio. Argentina puede verse 
envuelta en un avance de ese 

tipo en lugar de retroceder.
—Usted escribe en el libro “El 
gran escape” que la historia del 
progreso material es “una his-
toria simultánea de crecimiento 
y desigualdad”. A su criterio 
como se compatibiliza el creci-
miento con la desigualdad.
—No hay un resultado general, 
pero si tomamos países como 
India y China, se han presenta-
do una gran cantidad de nuevas 
oportunidades. En China, por 
ejemplo, cuando se le abrió el 
mercado a los productores agrí-
colas y dejó de haber control 
sobre los precios del arroz. Y 
en la India a partir del mundo 
de los negocios que se han ge-
nerado. El tema es que algunas 
personas se enriquecieron y 

eso se supuso que iba a arras-
trar a los demás, pero no siem-
pre sucedió. Hay otros lugares 
como Argentina y Brasil donde 
partimos de una desigualdad 
muy importante porque hay 
muy pocos ricos que son due-
ños de prácticamente todo. Ahí 
los sectores más vulnerables de 
la población no son arrastrados 
por el crecimiento económico 
porque los ricos no lo permi-
ten. En este caso, el crecimien-
to genera desigualdad porque 
no abarca a todo el mundo y 
mantiene la que ya existía.
—¿Son las políticas impositivas 
las más importantes para com-
batir la desigualdad?
—Creo en principio creo 
que las políticas no deberían 
apuntar a la desigualdad sino 
que deberían apuntar a que la 
gente este mejor. Las políticas 
tienen que priorizar a la gente 
más pobre, y brindar acceso 
universal y gratuito al sistema 
de salud hace que las desigual-
dades empiecen a desapare-
cer. Además hay muy buena 
evidencia que demuestra que el 
crecimiento empieza con gente 
con buenos niveles de educa-
ción y de salud.
—En Argentina hay sistemas de 
educación y de salud públicos, 
gratuitos y de calidad. Y sin 
embargo la desigualdad en los 
últimos 30 años se amplió.
—No es lo que muestran los 
datos. El coeficiente de Gini 
demuestra que la desigualdad 
se está achicando. Es una medi-
ción del Banco Mundial.
—¿Considera que están dadas 
las condiciones para que la 
caída de la desigualdad en el 
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mundo, tal como lo mostró en 
su conferencia, se mantenga en 
el tiempo?
—Depende, no tengo la bola de 
cristal para adivinar el futuro. 
Esto tal vez no suene correcto 
estando aquí, pero Latinoa-
mérica siempre ha sido una 
zona del mundo donde hubo 
desigualdad. Esto se remonta a 
la manera en la que se otor-
gó la propiedad de la tierra y 
lleva mucho tiempo superar 
ese sistema. Sin embargo en el 
mundo donde vivo (EE.UU.) 
se ve que Europa, el Lejano 
Oriente y norteamérica se 
están convirtiendo en lugares 
de mayor desigualdad, cosa que 
no sucede en Latinoamérica. 
Y esto tiene mucho que ver 
con los sistemas de salud que 
existen.
—¿Las políticas que se adopta-
ron en China e India en los últi-
mos 30 ó 40 años fueron las más 
importantes que se tomaron en 
la economía mundial?
—China tenía un sistema social 
espantoso. Lo que decidió es 
hacer crecer la economía muy 
rápidamente y esto de alguna 
manera benefició a una parte 
de la población. En India tam-
bién el sistema social no es para 
nada nuevo. Es más, hay per-
sonas en ese país que miran a 
Argentina y Brasil para conocer 
el tipo de políticas sociales para 
aplicarlo allí.
—¿Cuánto afectó a la economía 
el avance del sector financiero 
por sobre el productivo?
—No creo que los bancos sean 
mejor que la agricultura, por 
ejemplo. Creo que muchas 
economías funcionaban mejor 
cuando la importancia del 
sector bancario era más chica. 
La globalización tuvo efectos 
muy positivos en el Este, pero 
igualmente todo funcionaría 
mejor si los capitales especula-
tivos internacionales tuvieran 
menor injerencia. Existe lo que 
se llama la tasa Tobin, creada 
para gravar las operaciones 
financieras.
—¿Qué piensa del futuro del 
trabajo? ¿Considera que la 
tecnología, la robotización, 
las máquinas van a afectar el 
empleo mundial?
—El mundo del trabajo ya está 
siendo afectado por la tecnolo-
gía. No soy un alarmista pero 
creo que algunos trabajos van 
a dejar de existir. En el pasado 
también sucedió: la gente rea-
lizaba tareas que ya no existen. 
Creo que tratar de detener 
esta tendencia solo traería 
resultados negativos. Lo que 
hay que hacer es tener algún 
tipo de red de contención para 
poder ayudar a las personas 

Optimista
Ganador del Premio Nobel de Economía 2015, Angus Dea-
ton (Edimburgo, 1945) es uno de los mayores expertos en 
economía del bienestar, salud y pobreza a nivel mundial. 
Distinguido por el uso innovador del análisis de datos de 
hogares para establecer relaciones entre los comporta-
mientos humanos individuales y procesos sociales, su 
trabajo se basa en datos del mundo real para contribuir 
con el pensamiento económico a gran escala.
Deaton fue considerado por la organización del Premio 
Nobel como “inmensamente importante para el bienes-
tar humano”. Además, su trabajo ayudó a transformar la 
microeconomía, la macroeconomía y la economía del de-
sarrollo; sus descubrimientos influenciaron grandemente 
al diseño de políticas públicas y a la comunidad científica, 
ayudando así a analizar y mejorar el mundo.
Nacido el 19 de octubre de 1945 en Edimburgo, fue edu-
cado en la fundación escolar Fette College, en Edimbur-
go, obteniendo licenciatura y maestría en la Universidad 
de Cambridge, con su tesis “Modelos de demanda de los 
consumidores y su aplicación en el Reino Unido”. En esta 
misma institución fue becado para cursar estudios en 
el Fitzwilliam College, donde trabajó con el economista 
Richard Stone y Terry Barker, en el Departamento de 
Economía Aplicada.
Matemático de formación y economista heterodoxo, fue 
profesor de Econometría en la Universidad de Brístol 
y en 1983 ingresa a la Universidad de Princeton, reco-
mendado por John P. Lewis ex decano de WWS. Poste-
riormente trabaja como profesor en la cátedra Dwight D. 
Eisenhower de Relaciones Internacionales y es profesor 
de Economía y Asuntos Internacionales en la Escuela 
Woodrow Wilson y el Departamento de Economía de Prin-

ceton.
Abiertamente heterodoxo y autoproclamado keynesia-
no. Reconocido por su capacidad para relacionar elec-
ciones individuales con indicadores agregados y por su 
capacidad de conectar dos mundos que ha demostrado 
complementarios: la microeconomía y la macroeconomía. 
En 1980 publicó junto con John Muellbauer, el trabajo 
titulado Almost Ideal Demand System (Sistema casi ideal 
de demanda), un modelo de la demanda de los consumi-
dores, empleado por los economistas para estudiar sus 
comportamientos. Formuló la Paradoja Deaton basado 
en la observación de un exceso de suavidad en el consu-
mo frente a las crisis de los ingresos. Otras áreas de de 
sus investigaciones son la medición de la pobreza mun-
dial, economía de la salud y desarrollo económico. Duran-
te décadas ayudó a comprender nociones fundamentales 
como las de pobreza, renta, bienestar y consumo.
En 1978 fue el primer galardonado con la Medalla Frisch, 
premio otorgado por la Sociedad Econométrica cada dos 
años a las investigaciones, teórica o empíricas, publica-
das durante 5 años previos a la entrega del premio en la 
revista Econométrica. Miembro de la Econometric Socie-
ty, de la Academia Británica, y de la Academia Americana 
de las Artes y las Ciencias. Posee títulos honoríficos de la 
Universidad de Roma Tor Vergata, University College de 
Londres y la Universidad de St. Andrews. En 2009 presi-
dió la American Economic Association. Ganó en 2011 el 
premio de la Fundación BBVA Fronteras de Conocimiento 
en Economía, Finanzas y Gestión por sus contribuciones 
fundamentales a la teoría del consumo y el ahorro, y la 
medición del bienestar económico. (Fuentes: Gobierno de 
Santa Fe y www.buscabiografias.com).

que deben ser redistribuidas 
laboralmente.
—En su conferencia, hablando 
de Estados Unidos, dijo que 
la gente ahí había dejado de 
creer en el capitalismo o en este 
tipo de capitalismo y que en 
los próximos 10 ó 15 años iba 
a haber cambios. ¿Cuáles son 
los cambios o por dónde van a 
venir?
—Es absolutamente impredeci-
ble porque tampoco están cla-
ras las alternativas a este capi-
talismo actual. Pero creo que en 
el futuro va a haber que regular 
al capitalismo estadounidense 
de manera mucho más estricta. 
Pasó lo mismo hace 100 años 
cuando surgieron los grandes 
monopolios, que fueron que-
brados. Creo que es lo que hay 
que hacer. Hay que desarmar 
Google, Facebook, Amazon. 
Hay que encontrar una manera 
de que dejen de existir estos 
gigantes para poder beneficiar a 
la mayor cantidad de gente.
—¿Cuál es el futuro de la Unión 
Europea?
—Hace diez años muchos años 
creíamos que la Unión Europea 
no iba a existir y sin embargo 
está ahí. •
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CONSTITUCIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

“La Reforma 
constitucional 
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NUEVA

Existe, en ámbitos académicos 
y círculos políticos, la respetuo-
sa referencia a la Constitución 
santafesina de 1962 como 
“buena” y de “avanzada”. Esto 
no es, precisamente, cierto.

Por Pablo Benito

Más allá de las intenciones 
“políticamente correctas” de re-
conocer la valentía de aquel Eje-
cutivo de Silvestre Begnis que 
realizó una verdadera trans-
formación en cuanto a la obra 
pública, el reconocimiento de 
nuevos derechos y su enorme 
capacidad de lograr consensos a 
partir de su impronta de gestión 
de hacedor, es inevitable re-
conocer que la revolución tec-
nológica ha puesto “patas para 

arriba” al mundo, dejó a nuestra 
provincia sin Carta Magna de 
referencia. 66 años, para la his-
toria es un suspiro, pero para 
la organización del Estado de 
un país joven y una provincia 
infante, es una eternidad.
La ciencia se ha ido democrati-
zando y haciendo masiva en sus 
acordes más fáciles de inter-
pretar. Este proceso se produjo 
de manera vertiginosa. Hoy 
comprendemos, mínimamen-
te, de lo que hablamos cuando 
decimos “medio ambiente” y 
podemos acercarnos a razo-
nar la “biodiversidad” como 
un concepto, sino científico, 
sistemático.
Si en los 60 alguien se hubiese 
parado, en medio de la Asam-
blea Constituyente, advirtiendo 

que el suelo provincial iba a 
ser bombardeado por semillas 
genéticamente tratadas para 
soportar un agroquímico que 
el resto de los rastrojos no 
podrían sobrevivirlo, sería con-
denado a retirarse del recinto 
con camisa de fuerza. Lo mismo 
pasaría de imaginar en voz alta 
que una cosechadora manejada 
desde una computadora portátil 
o un teléfono pudiese explotar 
miles de hectáreas.
Tampoco se hubiese compren-
dido a un constituyente expli-
cando el calentamiento global 
y sus innumerables causas, ni 
el hacinamiento de millones de 
personas entorno a las grandes 
ciudades con un campo vacío, 
ocupado por la robótica, y miles 
de personas capaces de matar 

o morir más que el de ponerse 
algo en la nariz, en las venas o 
en la boca.

Bla, bla, bla
La constitución del 62, en su 
artículo 28, comenzó a esbo-
zar una preocupación por el 
cuidado de la naturaleza que 
provenía de un hecho reciente 
de depredación sin precedentes 
en el mundo. Dos años atrás, 
se había retirado del norte san-
tafesino, luego de haber hecho 
desaparecer el monte nativo, la 
empresa -de capitales ingleses 
y tecnología francesa y alema-
na- la Forestal. Había destruido 
2.000.000 de hectáreas de que-
brachales llevándose consigo 
la extinción de fauna y flora 
autóctona que no sobrevivió al 
rey de la selva.
Luego de años de ocupación 
extranjera en una “Malvi-
nas” de pleno continente, 
los ingleses se retiraban del 
norte santafesino no sin antes 
dinamitar sus propias fábricas 
e infraestructura productora 
del tanino fundamentales en 
la primera guerra mundial. 
No querían competencia en 
el monopolio del tanino que 
ahora se mudaba al África 
luego de haber descubierto 
otro gran proveedor de Tanino: 
la mimosa sudafricana, que 
podía ser reforestada en escaso 
tiempo. Los ingleses sabían 
que en 50 años el quebracho 
colorado sería historia y tenían 
las plantas, en su propia colonia 

sudafricana, para continuar 
con el negocio. Luego llegaría 
el cromo a sustituir el tanino y 
la contaminación se trasladaría 
a los efluentes industriales que 
pueden ser observados con 
su daño irreparable en el río 
Reconquista que pone tango al 
desastre ambiental.

Papel mojado
La reforma constitucional sería 
una oportunidad histórica para 
el establecimiento de límites 
concretos al usufructo de la 
propiedad privada en la medida 
que afecte la salud pública y 
una planificación del Estado 
que ponga el eje en la sustenta-
bilidad. Lamentablemente, lejos 
se está de esto. En primer lugar, 
por la negativa de la política a 
poner en el centro de debate el 
manejo de “Nuestra Casa” tal 
como lo denomina Francisco 
en su encíclica “Laudato Si”. Y 
en segundo término porque el 
proyecto enviado por el Eje-
cutivo a la legislatura, si bien 
puede ser ampliado, demuestra 
que no hay conciencia de la 
clase política sobre lo que se 
está gestando, en este mismo 
momento, con la extranjeriza-
ción de la explotación agrícola 
en la provincia que difiere de 
lo que fue la Forestal sólo en 
la magnitud del saqueo que lo 
triplica ampliamente y man-
tiene la misma matriz de la 
propiedad de las compañías de 
la totalidad de la logística que 
no deja ni un poroto de soja en 
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las arcas provinciales.
Estamos en un momento clave 
en la que tarde o temprano se 
va a plantear un ordenamiento 
jurídico del Estado, mediante 
una Constitución que deberá 
garantizar un planeta verde y 
en paz para las generaciones 
presentes y futuras. Alcanzar 
este reto no será posible sin 
que se blinde constitucional-
mente el derecho a un medio 
ambiente adecuado y saludable, 
elevándolo a la categoría de 
derecho fundamental.

La naturaleza no es 
burocrática
El derecho al medio ambiente 
se encuentra atrapado en la 
lógica del derecho administra-
tivo, desconectado de la lógica 
de los derechos humanos. Esto 
significa que las leyes formulan 
obligaciones muchas veces im-
precisas de la Administración, 
sin derechos correlativos de 
los ciudadanos, y por tanto con 
un escaso grado de vincula-
ción. Así, cuando las asocia-
ciones ecologistas exigen el 
cumplimiento de obligaciones 
administrativas de actuar, los 
tribunales suelen negarlo.
Debe incorporarse a la Cons-
titución provincial el derecho 
ciudadano a abrir la acción 
popular para mejorar el cum-
plimiento de la legislación 
ambiental. Vigilar este cumpli-
miento no puede recaer solo en 
las organizaciones ecologistas. 
Esta defensa ha de abrirse a 
toda la ciudadanía, pues todas 
las personas están afectadas 
por los ataques y riesgos a los 
intereses ambientales. Per-
mitiría exigir a las distintas 
administraciones la tutela efec-
tiva del medio ambiente y una 
profunda revisión de nuestra 
legislación ambiental.

La reforma del 62 
llegó tarde
El desastre ya estaba hecho. 
En 60 años de tala indiscrimi-
nada del quebracho colorado, 
la cuña boscosa y el monte 
nativo había desaparecido. La 
provincia había permitido la 
creación de un Estado dentro 
de otro Estado. Con bandera 
propia, leyes propias, policía 
propia y moneda propia. Tarde 
y con ignorancia culposa. El 
poder político dejo un testi-
monio intrascendente de lo 
que, supuestamente, aprendió 
del saqueo de La Forestal. Lo 
escrito por lo constituyentes 
de 1962 llegó a sellar la tapa del 
cajón de millones de hectáreas 
inhumadas. Una serie de slogan 
se imprimen el texto y apenas 
siente precedente de lo ocurri-

do en el norte santafesino. El 
Estado no lo hizo antes del 62, 
ni después. La batería de nor-
mas y la creación de una policía 
ambiental que no deje espacio a 
la especulación y la corrupción 
si no blinda el medio ambiente 
con un marco constitucional, 
está condenada a promover, en 
pocos años más, un desastre 
ambiental irremediable.
Este es el texto escrito sobre 
la leche derramada en 1962 
y lo mismo parecería estar 

ocurriendo hoy con la posible 
reforma de 2018, si esta sucede.
En su artículo 28, la Provincia 
promueve la racional explota-
ción de la tierra por la coloni-
zación de las de su propiedad y 
de los predios no explotados o 
cuya explotación no se realice 
conforme a la función social 
de la propiedad y adquiera 
por compra o expropiación. 
Propende a la formación, 
desarrollo y estabilidad de la 
población rural por el estímulo 

y protección del trabajo del 
campo y de sus productos y el 
mejoramiento del nivel de vida 
de sus pobladores.
Estimula la industrialización 
y comercialización de sus pro-
ductos por organismos coope-
rativos radicados en las zonas 
de producción que faciliten su 
acceso directo a los mercados 
de consumo, tanto internos 
como externos, y mediante una 
adecuada política de promo-
ción, crediticia y tributaria, 

que aliente la actividad privada 
realizada con sentido de solida-
ridad social.
Protege el suelo de la degra-
dación y erosión, conserva y 
restaura la capacidad produc-
tiva de las tierras y estimula 
el perfeccionamiento de las 
bases técnicas de su laboreo. 
Resguarda la flora y la fauna 
autóctonas y proyecta, ejecuta 
y fiscaliza planes orgánicos 
y racionales de forestación y 
reforestación.•
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El Camino de los Pueblos
congregó a más de 300 ciclistas

CICLISMO RURAL

El evento que nació para 
fomentar el cicloturismo en 
Recreo, se convirtió en una 
actividad sin precedentes en la 
región que combinó historia, 
tradiciones, deporte y recrea-
ción.

La primera edición del ciclotu-
rismo El Camino de los Pueblos 
fue un éxito y concitó la aten-
ción de cientos de vecinos de 
Recreo, Monte Vera, Arroyo 
Aguiar y Candioti. Tal es así, 
que a los 300 participantes se 
sumaron familias enteras y mu-
chos chicos que acompañaron 
con sus bicicletas en distintos 
tramos de los 50 kilómetros de 
recorrido, en un día donde la 
térmica tocó los 39º.
El objetivo inicial era aprove-
char la fecha de fundación de 
Recreo, 128 años el 30 de abril, 
para organizar una actividad 
recreativa y deportiva. Los 
clubes de ciclistas de la ciudad 
contaron sus experiencias, 
aprovecharon el conocimiento 
que tienen y junto al concejal 

Daniel Medús terminaron por 
definir un circuito importante 
y con la intención de sumar a 
otras localidades.
Además de la municipalidad 
recreína, las comunas de Monte 
Vera, Arroyo Aguiar y Candioti 
fueron invitadas a participar 
y colaborar con la logística de 
un evento que atrajo a partici-
pantes de distintos puntos de la 
provincia, como Rosario, Santa 
Fe, y la vecina Entre Ríos. La 
amplia participación dejó a los 
organizadores contentos y ya 
proyectan El Camino de los 
Pueblos 2019.

Superó las expectativas
“En poco más de 48 horas 
habíamos superado los 300 
inscriptos y sabemos que hubo 
gente que no llegó a inscribir-
se. Esto nos da la pauta que la 
próxima edición va a superar 
ampliamente la de este año. Y 
esto fue posible gracias al gran 
equipo que se conformó para 
la organización del ciclo y por 
la participación de los vecinos 

de Recreo, los clubes, y las 
autoridades de las localidades 
vecinas que confiaron en esta 
idea que al principio nos resul-
taba ajena. Hoy empezamos a 
hablar de turismo en Recreo y 
no como un proyecto sino con 
un evento que puso a la ciudad 
en boca de todos”, dijo el edil 
socialista.
El Camino de los Pueblos 
no fue una competencia. Se 
pensó como una actividad de 
cicloturismo integral, ya que 
el sábado 28 de abril hubo una 
peña folclórica para los vecinos 
y los participantes que hicie-
ron noche en el Polideportivo 
Municipal de Recreo. También 
hubo tiempo para un recorrido 
nocturno por algunos lugares 
relevantes de la ciudad.
El domingo los 300 ciclistas 
desayunaron juntos y luego 
iniciaron un recorrido de 50 
kilómetros que pasó por Monte 
Vera, Arroyo Aguiar y Candio-
ti. En cada lugar se eligió un 
camino en el que se prioriza-
ron las principales atracciones 

históricas o naturales de los 
pueblos. Y el final nuevamente 
encontró a todos en el Poli-
deportivo Municipal “Luis M. 
Meinardi” de Recreo.
Los participantes se sorpren-
dieron por el recibimiento que 
tuvieron en el recorrido, con 
vecinos que aplaudieron el 
paso de la caravana. A su vez, 
destacaron los aspectos orga-
nizativos de un evento de esta 
naturaleza, como la hidratación 
durante todo el trayecto; las 
paradas con frutas, cereales y 
otros productos de alimenta-
ción saludable en cada locali-
dad y la entrega de medallas 
finisher.

Trabajo conjunto
Un impecable trabajo de segu-
ridad garantizó los cruces de 
rutas provinciales, nacionales y 
circunvalación. Se coordinaron 
tareas entre los organizadores 
con el área de control de la 
Municipalidad de Recreo, la 
Guardia Urbana, la Agencia 
Provincial de Seguridad Vial, 

Policía Provincial, Los Pumas, 
inspectores de tránsito de 
cada localidad, y la delegación 
de Bomberos Voluntarios de 
Recreo.
La actividad contó con la 
participación de dos hermanos 
ciegos de Paraná junto a sus 
dos guías. Ambos binomios 
poseían bicicletas adaptadas 
que les permiten asistir a los 
cicloturismos de la región. 
Por otro lado, se presentaron 
tres personas sordomudas 
con su intérprete, además de 
tres agentes de la brigada de 
bicipolicías que acompañaron 
el despliegue. Vale mencionar 
la participación del norteame-
ricano, Geel Baillargeon, que 
comandó el cicloturismo con 
su moto BMW durante los 50 
kilómetros agregándole una 
cuota de atractivo y color a 
la actividad. “Estaba seguro 
de que la actividad iba a ser exi-
tosa pero la realidad sobrepasó 
las expectativas”, reconoció el 
intendente de Recreo, Omar 
Colombo. •
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Provincia avanza con la
repavimentación de la Ruta 6

DEPARTAMENTO LAS COLONIAS

La vía de comunicación une 
San Carlos Norte, San Carlos 
Centro, y San Carlos Sur. Esta 
obra se suma a los mil millones 
de pesos invertidos en materia 
de infraestructura vial en la 
región.

La provincia avanza en la 
repavimentación de la Ruta 6, 
en el sector comprendido entre 
la localidad de San Carlos Sur 
y la intersección con la Ruta 
Nacional 19 (departamento 
Las Colonias). Los trabajos 
demandan una inversión de $ 
176.986.395.
La obra, que posee un 38% de 
progreso, mejorará la circula-
ción en esta vía de comunica-
ción fundamental para el sector 
industrial y la producción agrí-
cola ganadera impulsando el 
desarrollo económico y social 
de la región.
El ministro de Infraestructura 
y Transporte, José Garibay, 
manifestó: “Entendemos a la 
infraestructura como un bien 
público, por eso invertir en ella 

es prioritario” y aseguró que el 
gobierno provincial “está cerca 
de los municipios y comunas, 
dando respuestas concretas a 
sus necesidades. Estas obras 
optimizarán el tránsito y 
reflejarán la importancia de 
conectar a los pueblos”.

Por su parte, el administra-
dor de general de la dirección 
provincial de Vialidad, Pablo 
Seghezzo, expresó que “con 
100 obras en marcha y más 
de 15.000 millones de pesos 
invertidos, el gobierno pro-
vincial lleva adelante un plan 

vial sin precedentes” y opinó 
que este tipo de trabajos de 
repavimentación “mejorarán la 
transitabilidad y conectividad, 
promoviendo la actividad eco-
nómica y generando empleo y 
oportunidades de desarrollo”.

Obras
El tramo intervenido de la Ruta 
6 presenta una longitud de 16 
kilómetros desde la intersec-
ción con la Ruta Nacional 19, 
pasando por San Carlos Norte 
y San Carlos Centro, hasta San 
Carlos Sur.
Sobre la vieja traza de pavi-
mento de hormigón se cons-
truirá una carpeta de concreto 
asfáltico modificado con 
polímeros, lo que generará 
mayor resistencia al flujo de 
transportes. Además, se colo-
carán geogrillas y señalización 
horizontal y vertical.

Mil millones
El Ministerio de Infraestructu-
ra y Transporte de Santa Fe ya 
destinó $ 1.053.660.866 para 

obras viales en el departamen-
to Las Colonias. Además de la 
intervención en la Ruta 6, se 
está repavimentando la Ruta 4, 
desde María Luisa hasta Elisa, 
una obra que demanda una in-
versión de más de 159 millones 
de pesos.
Otra característica de este plan 
vial fue el trabajo realizado 
en los accesos con el fin de 
brindar mejor conectividad. 
Cavour, Cululú, Grutly, San 
Agustín y Santo Domingo 
fueron algunas de las locali-
dades beneficiadas con estas 
intervenciones. Asimismo, en 
el departamento Las Colonias, 
se reacondicionó la Ruta 10, 
desde Sarmiento hasta Felicia, 
y desde esta última localidad 
hasta Nuevo Torino; y la Ruta 
36s, desde Matilde hasta la 
Ruta 6. También, se repararon 
las trazas en la Ruta 67s, que 
une Franck con Las Tunas; la 
Ruta 62, desde María Luisa 
hasta Providencia; y la Ruta 70, 
desde la Ruta 13 hasta la Ruta 
Nacional 11.•
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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

Reunión para tratar la Violencia de Género
Mañana, la localidad vecina a la capital provincial, será anfitriona de la sesión del 
Consejo Consultivo Regional para Prevenir, Asistir y Erradicar la Violencia de 
Género, correspondiente a la Región 3. El encuentro, organizado por la Subsecre-
taría de Políticas de Género de la Provincia, se llevará a cabo a las 10 en el edificio 
de la Vieja Usina (Rivadavia 1660), y se desarrollará bajo el título “Mujeres sanas, 
ciudadanas libres”, como parte del eje “Salud de las Mujeres”. Por su parte, a las 
14.30, con participación abierta a toda la comunidad, se llevará a cabo la Mesa por 
la Igualdad Política de las Mujeres “Más mujeres, más derechos”. En la oportuni-
dad, se abordará la Ley de Paridad y el proyecto de reforma constitucional desde 
una perspectiva de género. Cabe recordar que los Consejos Consultivos fueron 
creados en 2013 de acuerdo a la Ley Provincial Nº 13.348 de Protección Integral 
para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

GASODUCTO DE LA COSTA

Se viene la audiencia pública
En la jornada de ayer, cerraron las inscripciones para los interesados en participar 
de la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enar-
gas) para “la ejecución, operación y mantenimiento de la obra Provisión de Gas 
Natural a Santa Fe (barrio Colastiné) y a la ciudad de San José del Rincón, en lo 
respectivo a su primera etapa”, denominado Gasoducto de la Costa.  En ese marco, 
se convocó a las empresas Enerfe Sapem (Santa Fe Gas y Energías Renovables) y a 
Litoral Gas S.A. para el encuentro que se desarrollará el jueves 10 de mayo, a las 8. 
La resolución N° 95 establece como lugar para realizar dicha audiencia la sede de 
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Santa Fe, ubicada en 
calle Lavaise 610 de la capital provincial.

SAN LORENZO

Licitan la reconstrucción 
del Paseo de la Libertad
El intendente Raimundo recibió días atrás, la confirmación por parte del ministro 
de Infraestructura de la provincia, José Garibay, que ya está en marcha el proceso 
licitatorio para la obra de reconstrucción del Paseo de la Libertad, en la costa del 
Campo de la Gloria, afectada por la creciente del río hace dos años. La apertura de 
ofertas económicas será el día 15 de junio en el Complejo Museológico, administra-
do por la Municipalidad de San Lorenzo. El presupuesto oficial será de 243.959.448 
pesos, cuya incorporación a la Ley Provincial de Financiamiento fue iniciativa de 
la diputada provincial de la ciudad de San Lorenzo Claudia Moyano, a pedido del 
intendente Raimundo.

RECREO

Refuerzan protecciones contra inundaciones
El ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, y el intendente de 
Recreo, Omar Colombo, firmaron un convenio por el cual la provincia delega al 
municipio la adquisición de motobombas para refuerzo de estaciones de bombeo 
7 y 8, que forman parte del anillo defensivo del área metropolitana de Santa Fe en 
el departamento La Capital. En otros aspectos, el acuerdo establece que la pro-
vincia abonará a la municipalidad de Recreo $5.560.300,20 para la compra de las 
motobombas, “conforme el avance de las gestiones y obras y siempre y cuando las 
certificaciones demuestren su correcta ejecución”. De este modo el municipio se 
compromete a ejecutar los trabajos acordados, pudiendo efectuar contrataciones 
bajo su responsabilidad siempre y cuando estas acciones estén en congruencia con 
el presupuesto, proyecto y especificaciones técnicas elaborados por la mencionada 
ciudad y aprobados por el Ministerio de Infraestructura y Transporte.
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A NIVEL PROVINCIAL

Nueva edición del programa 
conductores designados

La iniciativa busca prevenir el 
alcohol al volante a la salida 
de los boliches. Habrá premios 
para aquellos que cumplan y 
no tomen bebidas alcohólicas. 
Ya adhirieron 30 localidades 
al programa provincial, pero la 
ciudad de Santa Fe no parti-
cipa.

El alcohol es una de las prin-
cipales causas de accidentes 
viales en el país, y en muchos 
casos los jóvenes son protago-
nistas, sobre todo cuando salen 
de los boliches bailables. Para 
tratar esta problemática, el go-
bierno provincial presentó la 
segunda edición del programa 
Conductor Designado. “Bus-
camos concientizar y promo-
cionar, a través de distintas 
actividades lúdicas, el riesgo 
que implica el alcohol al volan-
te”, comentó Pablo Lamberto, 
secretario de Juventudes, en 
rueda de prensa.
Para llevar adelante la iniciati-
va se colocará una cinta iden-
tificatoria al joven que mani-
fieste su intención de sumarse 
como conductor designado 
y de esta manera accederá al 
consumo de bebidas sin alco-
hol en forma gratuita.
“El programa no tiene ninguna 
medida represiva, sino una 
mirada para generar concien-
cia. A la salida del boliche se 
evalúa el estado del conductor 

designado y si no consumió 
alcohol se le da un premio, y 
si ingirió se le insta a que no 
conduzca a través del diálogo”, 
dijo Lamberto.
Al programa, que es impulsado 
por la Secretaría Provincial de 
Juventudes, el Ministerio de 
Seguridad y la Agencia Provin-
cial de Seguridad Vial (APVS), 
se adhirieron 30 localidades, 
entre municipios y comunas 
de distintos puntos de Santa 
Fe. Por el momento, la capital 
provincial no participa.
“El sector privado también 
hace su parte, ya que busca fo-
mentar en los establecimientos 
nocturnos que los jóvenes que 
deciden conducir no ingieran 
alcohol”, señaló Fernando 
Peverengo, subsecretario de 
Coordinación en Políticas 
Preventivas del Ministerio de 
Seguridad de Santa Fe, y agre-
gó que es positivo el trabajo 
mancomunado entre los distin-
tos estamentos, tanto público 
como privado.
Respecto a los registros de 
accidentes de tránsito, en los 
que el conductor está alco-
holizado, Peverengo indicó: 
“Se vienen dando bajas muy 
importantes en cantidad de 
accidentes, y para nosotros la 
idea es seguir reforzando estos 
programas, ya que se dirigen a 
un público especial como son 
los jóvenes”.

Compromiso
“El que elige ser conductor 
designado no debe sentirse 
como el ‘gil’ del grupo de 
amigos, sino que es el héroe”, 
sostuvo Sebastián Kelman, 
director de Formación y Di-
vulgación de la APVS.
Entre las actividades pre-
vistas, los impulsores de 
la iniciativa visitarán a los 
boliches con especialistas en 
seguridad vial y así analiza-
rán el funcionamiento de la 
propuesta.
Kelman anticipó que junto 
al Gabinete Joven brindarán 
charlas en las escuelas para 
alumnos de cuarto, quinto y 
sexto año. “La idea es poder 

charlar en otro ámbito, de 
forma más reflexiva y tran-
quila, y así poder escuchar 
a los jóvenes y comentarles 
acerca de la problemática que 
contrae”, dijo.
Además, se realizará el Inge-
nia Vial, una etapa de presen-
tación de proyectos que serán 
financiados por el gobierno 
provincial. “Cualquiera que 
tenga alguna idea para me-
jorar la seguridad vial en el 
público joven puede presen-
tarla y contribuiremos para 
que la pueda llevar adelante”, 
adelantó Kelman.
Cada comuna y municipio 
recibió un kit, para que pue-
dan promocionar y ejecutar 

el programa, compuesto por 
un alcoholímetro no homolo-
gado —es decir que no puede 
ser usado para labrar actas de 
alcoholemia—, remeras para 
el personal, imágenes para 
indicar la pertenencia de un 
local nocturno al programa, 
premios para los conductores, 
folletería sobre el programa e 
información de prevención.
El director también informó 
que el fin del programa no es 
“castigar”, sino concientizar. 
En el caso que la persona 
no haya cumplido con su 
compromiso de no ingerir 
alcohol, mediante el diálogo 
le piden que no se suba a con-
ducir el vehículo. •


