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Papel

20 ofertas para obras
en el canal Vila Cululú
Los trabajos de reacondicionamiento del 
canal serán erogados por el Ministerio del 
Interior. Lifschitz calificó a la obra como 
“importantísima por lo que representa, por 
el volumen de la inversión que requiere y 
por el impacto que va a tener desde el punto 
de vista productivo”.

Solicitan al Ente del 
Puerto obras para sumar 
espacio público
Se trata de un proyecto dentro del plan inte-
gral presentado al directorio del organismo 
portuario local. El intendente José Corral 
presentará una nota formal esta semana. El 
proyecto incluye apertura de calles, carriles 
para ciclistas, entre otros.

Reforma 
constitucional 
y autonomía

Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires han sido las únicas provincias que no han encontrado 
“la oportunidad” de avanzar en un federalismo de cercanía que permita a los municipios 

establecer su propia carta orgánica, su forma de elegir a sus representantes locales, su 
potestad en materia impositiva de gestionar recursos  y la manera de distribuirlos.
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» Seguinos

EDITORIAL

Nostalgia por lo 
que nunca sucedió

 “No hay nostalgia peor que 
añorar lo que nunca jamás 
sucedió”, dice Joaquín Sabina. 
El periodismo pasó de la “post 
verdad” a la “pre verdad” que 
es el potencial gramatical, 
utilizado para graficar una 
actual antes que se produzca, 
aunque los hechos estén lejos 
de acontecer.

Este mecanismo es utilizado, 
por lo general, cuando no hay 
nada para decir se está en cue-
ros expuestos al frío y la falta 
de información con un papel, 
pantalla en blanco. Si circunda 
la idea de que está mala praxis 
intelectual es de origen argen-
tino se caería en un nuevo acto 
de soberbia nacional que si es 
propiedad exclusiva de nuestra 
cultura.
Podremos saber, por ejemplo, 
que el lunes pasado Wall Street 
abrió con un alza de un 2 % en 
la semana posterior a que se 
agitaran los fantasmas de una 
guerra comercial entre China 
y EEUU que se cerró con un 
acuerdo entre ambas potencias 
que tranquilizó a los operado-
res bursátiles que se aliviaron 
de que no pase lo que nunca 
estuvo en plan alguno de que 
ocurra. 
Con el manipulación de la 
certeza de que “la seguridad 
es una sensación”, el mundo se 
mueve, desde lo más chiquito 
a lo inabarcablemente enor-
me. Aquí, abajo. Abajo, entre 
aburridos y operados fácilmen-
te, los periodistas deportivos 
de Santa Fe, aseguraron que el 
DT de Colón, Eduardo Do-
minguez, se iba de la entidad 
sabalera, porque estaba todo 
mal, no manejaba el plantel, 
no le encontraba la vuelta al 
equipo y su mujer quería tener 

la casa cerca de un shopping. 
Días después, los mismos 
titulares decían que el Técnico 
había vuelto… de donde jamás 
se había ido claro y tenía un 
contrato. Ocurre que había 
tensiones desde la “polémica 
del verano” en que se había 
rumoreado que el tipo se iba 
a otro club y el presidente de 
Colón se habría enojado tanto 
que la relación se desgastó. Las 
dos partes negaron los hechos, 
pero hay formas y formas de 
“negar” y la que se percibió fue 
la típica negativa que sugiere 
todo lo contrario.
Sin irnos del fútbol, y menos a 
un mes de que en Rusia dejen 
de rodar cabezas y comience 
a rodar la pelota del mundial, 
se supo la lista de integrantes 
del plantel argentino que nos 
representará en la máxima 
competencia del fútbol. Hubo 
muchísimo enojo del periodis-
mo y sus alrededores porque 
no gustaba nada lo que estaba 

en la cabeza de Sampaoli. Más 
allá de la visible pelada, parece 
que el tipo tenía pensado dejar 
afuera a todos los que, final-
mente, fueron elegidos con ex-
cepción de Messi. Pero el señor 
recapacitó -quizás mirando los 
infumables programa futbole-
ro- y tomo la decisión que, el 
aclaró, siempre tuvo en mente.
Algo parecido ocurre en la 
política, se supo que Cristina 
había acatado la orden de su 
entorno y decidió no salir 
al cruce durante el alboroto 
cambiario de la semana pasada. 
“Me dijeron que me callara y 
yo hice caso” ¿Lo dijo CFK?. 
Negativo, pero de hablar tanto, 
y de cualquier cosa, al silen-
cio, es evidente que era una 
malvada estrategia pergeñada 
con el sólo objetivo de volar 
al gobierno. Por más que no lo 
diga, no lo sienta, ni haga nada 
al respecto, la tipa conspira 
para que Macri que caiga. 
Los especuladores financieros, 

se arrepintieron de bicicletear 
y se dejaron de joder un rato.  
Alguna diferencia hicieron, 
vendieron Lebac al 27,5% y 
compraron dólares a $20,30 
y luego los vendieron a $25 y 
los colocaron en Lebac al 40%, 
ellos siempre creyeron en el 
país y más aún ahora que se 
privatizó la gestión de la eco-
nomía que tomo posesión de 
hacienda a través de Dujovne, 
el ex periodista que visitará 
próximamente la Argentina, 
tiene sus millones afuera y fue 
elegido como “el conductor 
designado” por el FMI para 
manejar ese paisito que cuenta 
con “todo el apoyo de EEUU”, 
lo cual tratándose de “relacio-
nes carnales” le da un poco 
de amor al látigo de cuero y la 
esposas detrás de la espalda.
Tan Maduro que se pudrió Ve-
nezuela en el que el presidente 
fue reelegido por un 67 % de 
los votantes. El grupo Lima 
desconoció el resultado de las 
elecciones y el grupito Limón 
de populistas ácidos le man-
daron un beso al mandatario 
que esperaba que le manden 
alimentos y medicinas.
Los legisladores justicialistas 
de Santa Fe, que antes eran 
kirchneristas, le hacen bu-
llyng al gobernador Lifschitz 
blandiendo la llave de la Casa 
Gris que tiene el nombre de 
“Miguel 2019”, no llegan a jun-
tar 11 para el equipo pero con 
10 en cancha están dispuesto 
a cobrar caro las 2/3 partes 
necesarias para habilitar la 
reforma constitucional. Hay 
coincidencias básicas con el 
oficialismo nacional represen-
tado en Santa Fe, por derecha 
y por izquierda sostienen que 
la cosa está fulera y “la gente” 
está mirando otro canal. No 

es momento de cambiar nada 
cuando todo está tan mal y 
no hay que gastar energías en 
tonteras. Además los Cambian-
tes los nuevos ex justicialistas, 
aspiran a llegar al gobierno y 
sería tonto privarse de obtener 
la mayoría legislativa compli-
cándola con sistemas d´hont y 
demás aritméticas electorales.
Aquí también hay desilusión 
del socialismo que ve alejarse 
la posibilidad de una reforma 
que nunca tuvo motivos para 
la ilusión.
A todo esto, volvió Lanata. 
Aparentemente fue un llamado 
de urgencia desde la Rosada 
al 911 un tanto confuso. La 
urgencia no se decidía entre 
una ambulancia, un patrullero 
o los bomberos así que se deci-
dió por el FMI y un Lanata PPT 
para los domingos sin fútbol. 
El periodista le pegó al fun-
cionario Quintana iniciando 
la función de “el fuego amigo” 
segunda parte de “La hoguera 
de las vanidades”.
Finalmente y en línea con la 
construcción de la realidad 
política virtual, entramos 
en la “semana de mayo” que 
rememora el proceso de una 
revolución que parió la sobera-
nía nacional y la independen-
cia. Las “rotas cadenas” nos 
trae noticia de ese país libre 
en momentos en que los “nos 
representados” del pueblo de 
la Nación Argentina, miramos 
obnubilados la pizarra de la 
cotización de las monedas 
extranjeras para tener una idea 
de la suerte que nos espera. 
Nunca más atinado sería 
asegurar que las ilusiones 
sobre lo que no sucedió es una 
construcción tan vieja como 
la Argentina y que tiene “más 
años que la escarapela”. •
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A NIVEL NACIONAL

El PJ mira con buenos 
ojos un acuerdo que incluya 

al socialismo
Sería pensando en las eleccio-
nes presidenciales de 2019. 
“A mí me parece que ése es 
el camino”, dijo el senador 
peronista Armando Traferri. 
“Hay muchas coincidencias 
en esos actores como para ir 
planteando una alternativa de 
poder”, opinó el presidente de 
la fuerza, Ricardo Olivera.

¿Socialistas, algunos radica-
les y hasta peronistas en un 
mismo espacio nacional? La 
alternativa, eventualmente 
electoral, no es noticia nueva. 
Se comenta, se versiona y se 
discute desde hace tiempo en 
los corrillos políticos y parla-
mentarios. Pero esta semana 
tuvo una foto que le otorgó 
cierta materia a tanto rumor. 
En Buenos Aires y con la ex-
cusa de la inauguración de una 
nueva sede del Cemupro, con-
fluyeron en el mismo acto los 
socialistas Miguel Lifschitz, 
Antonio Bonfatti y Hermes 
Binner; también los radicales 
Ricardo Alfonsín, Margarita 
Stolbizer, y los justicialistas 
Alberto Fernández, Daniel 
Filmus y Fernando “Chino” 
Navarro, entre otros.
Bonfatti habló allí de “dejar de 
lado mezquindades” para tra-
tar de encontrar “un acuerdo 
común”. Lifschitz definió el 
momento como “una apuesta 
al futuro; un acto de esperanza 

y una oportunidad, en medio 
de un escenario de crisis”. 
Crítico del gobierno nacional y 
del neoliberalismo que “siem-
pre fracasa”, habló explícita-
mente de 2019 y del proyecto 
o “propuesta” presidencial que 
se podría gestar más allá de 
los candidatos. “Quizá este es-
pacio nos sirva para eso; para 
construir juntos una propuesta 
de futuro para la Argentina”, 
resumió.

Propuesta
La idea comenzó a generar 
adeptos en el peronismo 
santafesino. Aunque a título 
personal, tanto el presidente 
del partido, Ricardo Olivera, 
como el jefe de la bancada de 
senadores peronistas de la 
provincia, Armando Traferri, 

hicieron un guiño a la posi-
bilidad de que el PJ comparta 
con socialistas y otras fuerzas 
un frente común de cara a las 
elecciones nacionales de 2019.
“Todo lo que signifique un 
frente que de pronto tenga que 
ver con un modelo diferente 
a lo que está pasando a nivel 
nacional, yo lo comparto. El 
peronismo fue siempre frentis-
ta y hay muchas coincidencias 
en esos actores como para ir 
planteando sobre todo una 
alternativa de poder que quizá 
como al peronismo no le da 
por sí solo, deba sumar a otros 
sectores. No sería malo desde 
el punto de vista de una oferta 
electoral en 2019 que pueda 
llegar a contrarrestar esto 
que nos está pasando (a nivel 
nacional) y que realmente 

nos tiene muy preocupados. 
Esta situación económica si 
tiene alguna solución va a ser 
coyuntural, pero el pueblo 
argentino va a sufrir mucho 
porque los que tenemos algo 
de historia sabemos lo que es 
un plan de estabilización o de 
ajuste. Y sabemos lo que pasa 
cuando los sectores produc-
tivos quedan subordinados al 
sector financiero”.
Olivera consideró que “si este 
acuerdo prospera, va a ser 
una propuesta progresista. De 
todos modos, estamos bas-
tante alejados de ese tipo de 
estrategias; nosotros estamos 
tratando de ver también cómo 
resolvemos nuestro proyecto 
provincial el año que viene. 
Pero lo nacional puede ser; es 
una posibilidad”, admitió.

Sin mezquindades
Traferri, en diálogo con este 
diario, apoyó la idea de modo 
contundente, y advirtió que 
ésa es su hipótesis desde hace 
tiempo. “Hace dos años que lo 
vengo planteando, porque creo 
que no hay otra posibilidad 
de que nosotros cambiemos 
el rumbo de la política a nivel 
nacional si no es a través de un 
gran frente, que no coincida 
con lo que tiene Cambiemos. 
Pero algún día los dirigentes 
deberán pensar en la gente, y 
ese día deberán deponer sus 
intereses personales en función 
del interés del conjunto. Yo 
creo que hay un embrión ya 
de esto; está a nivel nacional 
discutiéndose y si eso se llega 
a conformar, donde no debe 
haber mezquindades sino 
una mirada muy amplia de lo 
que queremos como estado, 
seguramente esto va a bajar a 
la provincia y allanará mucho 
más el camino para pensar en 
la conformación de frentes que 
incluyan a todos los que tene-
mos un pensamiento similar 
respecto de cuál es el rol del 
estado. Porque ahí es donde 
está la gran discusión; para qué 
queremos el estado. Queremos 
un estado regulador o que libe-
re y genere lo que está generan-
do ahora la Nación que es una 
gran incertidumbre en todos 
los temas”, planteó. •
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JULIO GARIBALDI

“Tenemos que acordar en 
reformar una Constitución 
que necesita actualizarse”

El diputado socialista aseguró 
que la reforma de la Constitu-
ción es necesaria para actua-
lizar y sumar derechos a los 
ciudadanos. Además descree 
de quienes enarbolan críticas y 
sostiene que detrás de muchas 
de ellas se esconden intereses 
personales y mezquinos.

Para el diputado socialista Julio 
“Paco” Garibaldi, las voces de 
los ciudadanos en la calle, si 
bien no piden una reforma de 
la Constitución de la provincia, 
marcan una serie de temas que 
“deberían contar con rango 
constitucional para comenzar 
a brindar las respuestas” que 
sean definitivas. No deja dudas 
que la reelección del gober-
nador, los plazos o la convo-
catoria a Primarias Abiertas 
Simultáneas y Obligatorias son 
obstáculos reales: “Podemos 
despejar cualquier obstáculo, 
pero antes tenemos que acor-
dar en reformar una Constitu-
ción que necesita actualizarse”, 
sostiene.
—La propuesta de reforma que 
impulsa el gobierno ¿le habla a 
los jóvenes?
—Opino que sí porque ha-
bla del futuro. Reformar la 
constitución de la provincia es 
hablar del futuro. Y los jóvenes 
viven el presente, cuestionan 
y fundamentalmente miran 
lo que viene. Porque plantean 
cosas nuevas. Y más allá de la 
cuestión de edad, hablar de 
renovación es ir por lo nuevo, 
de buscar caminos distintos, 
de animarse a hacer lo que no 
se hizo antes... entonces hablar 
de reformar la constitución es 
hablar de juventud. Ahora bien, 
no se qué tanto el mensaje de 
reformar la Constitución está 
llegando a los jóvenes porque 
creo que es la cuestión de hacer 
cercano un mensaje que es 
cotidiano. Para ser más claro, 
cuando se empezaba a discu-
tir el tema en este gobierno 
-porque recordemos que este 
tema viene desde hace go-
bierno con Binner, Bonfatti y 
Lisfchitz, pero también con 
Obeid- parecía una discusión 

muy lejana hablar de reformar 
la constitución. Hoy lo que 
vemos en la calle, en la gente 
y en las encuestas es que hay 
una idea mucho más cercana de 
que modificar la Constitución 
implica tocar derechos o reglas 
de juego de la democracia que 
nos condicionan día a día.
—Mucha gente percibe la re-
forma de la Constitución como 
algo abstracto, lejano. Pero 
cuando se repasan los temas 
que se podrán discutir aparecen 
cuestiones que son temas de 
debate o de militancia, como lo 
es la problemática de género....
—Exactamente. Por eso mismo, 
esta situación hace caer ese 
argumento que algunos usan 
acerca de que no es momento 
de hablar de la reforma porque 
no es prioridad para la gente 
y no es lo que el ciudadano 
pide en la calle. Es cierto que 
la gente no nos dice en la calle 
“reformen la Constitución”, 
pero también es cierto que la 
gente dice “quiero igualdad de 
derechos de las mujeres”. Y 
poder incluir esto en la Cons-
titución es el nivel máximo de 
garantización de un derecho 
que podemos dar en la provin-
cia de Santa Fe. Es cierto que 
la gente está preocupada con 
su bolsillo y con las fuentes 
de trabajo, por eso, acercar la 
Constitución a esa idea, tam-
bién es acercarlo a la necesidad 
cotidiana. Es cierto que hay 
una gran preocupación con lo 
que pasa con la seguridad, por 
eso, garantizar un acceso a la 
Justicia transparente, dándole 
constitucionalidad al Ministe-
rio Público de la Acusación, o 
garantizar que el jefe de la poli-
cía también tenga acuerdo de la 
Legislatura de todo el arco polí-
tico y no sólo del gobernador es 
democratizar una decisión muy 
importante.
Además la gente pide reno-
var la política y dotar de más 
honestidad y transparencia a 
la política. Entonces que haya 
renovación poniéndole límites 
a los mandatos y que haya más 
transparencia poniendo en 
la constitución instancias de 

participación ciudadana es dar 
respuestas. Por otra parte, hoy 
la única forma de presentar un 
proyecto de ley es a través de 
un diputado o diputada, sena-
dor o senadora. La gente no lo 
puede hacer. Tener instancias 
de participación ciudadana que 
permitan también iniciativas 
populares, consultas populares, 
audiencias públicas constitu-
cionalizadas es hablar de una 
constitución mucho más cer-
cana a la realidad que vivimos 
hoy como a las demandas que 
vamos a tener mañana.
—Es bueno que figuras de 
democracia directa tengan un 
rango constitucional y una 
vinculación con su resultado. A 
veces vemos cómo en audiencias 
publicas se debate intensamente 
un tema pero luego no tienen 
mayor peso sobre las decisiones.
—Creo que quienes reniegan de 
las instancias de participación 
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ciudadana es porque les dan la 
espalda a la gente o tienen mie-
do de lo que la gente pueda de-
cir. Creo que la mejor forma de 
vivir en democracia es cuando 
cada uno nos se sienta parte de 
la sociedad en la que vivimos 
y, en esto, no hay que tener 
miedo a lo que diga la gente, 
por el contrario, hay que abrir 
el juego y brindar instancias 
de participación. Y si lo que 
dice la mayoría es contrario a 
lo que uno piensa, tendremos 
que tener la cabeza suficiente 
para cambiar la decisión y ser 
permeables a la realidad.
Hace algunos días tuvimos una 
audiencia pública con el tema 
del gasoducto de la Costa. Y 
la verdad es que algunos no 
querían que esta audiencia no 
se haga. Nosotros, el gobierno 
provincial y el gobernador 
impulsamos que la audiencia 
se pudiera realizar porque ahí 
se dijeron las verdades. Ahí 
no se podía seguir ocultando 
información y se tuvieron que 
decir las cosas como son. En 
esa audiencia quedó muy en 
claro cuáles eran las posicio-
nes. Por un lado la empresa 
privada Litoral Gas que quería 
un rédito económico con la 
obra del gasoducto. Es lógico 
que aspire a ello porque es una 
empresa privada pero tiene 
una mirada del gas como una 
mercancía más que como un 
servicio público y, por tanto, un 

derecho de la gente. Por el otro 
lado, la empresa de la provincia 
que dijo “lo queremos hacer 
para generar derechos, no para 
obtener una ganancia”. Esto 
que aparece tan simple y que 
se puede decir muy fácilmente, 
generó muchas vueltas pero en 
una audiencia pública quedó 
en claro. Bienvenido si se dan 
respuestas a la gente. 
—El proyecto de reforma debe 
pasar por cinco comisiones en 
la Cámara de Diputados. ¿qué 
puede pasar con la cuestión de 
los debates y los tiempos?
—Yo digo que esta es una 
cuestión que no empezamos 
a discutir hace pocos días 
cuando ingresó el proyecto que 
impulsó el gobernador sino que 
este tema lo estamos escuchan-
do desde hace 20 años con los 
gobiernos de Obeid, de Binner, 
de Bonfatti y ahora de Lifs-
chitz. No es nada nuevo. Es el 
momento de que quienes dicen 
ser reformistas lo demuestren 
con su voto. A quienes escuché 
que se oponen, tienen argu-
mentos muy endebles, muy 
flacos. Al momento de votar en 
la cámara va a quedar eviden-
ciado eso.
Pero también hay quienes se 
oponen por el tema de la ree-
lección del gobernador y obser-
vo que quienes se oponen a ello 
son quienes tienen aspiraciones 
a ser gobernador con lo cual lo 
dicen desde un interés creado. 

El intendente (José) Corral 
pide recursos económicos a la 
provincia para hacer el Museo 
de la Constitución pero se opo-
ne a reformar la Constitución 
lo que constituye una paradoja 
muy grande. Además cuanto 
más estado público y notorio 
toma este tema, más van cayen-
do estos argumentos porque 
son endebles y con la discusión 
de cara a la gente, se caen.
—Más específicamente la cues-
tión de los plazos, ¿qué observa?
—Están las condiciones dadas 
para que en cada comisión se 
pueda dar opinión favorable 
y se pueda ir pasando a la comi-
sión siguiente. Están quienes 
plantean que hay que convocar 
a especialistas... pero eso ya se 
hizo. Ahora es el momento de 
poder avanzar. Porque hay que 
recordar que estaban los que 
el año pasado decían “no en un 
año electoral” pero ahora dicen 
que como no hay elecciones 
“no convoquemos a la gente a 
votar de vuelta”. Lo que deci-
mos, con total claridad, es que 
no queremos apurar a nada ni 
nadie pero sí queremos que se 
reforme la constitución en la 
provincia de Santa Fe. Nuestro 
interés máximo y prioritaria es 
tener una constitución que sea 
garante de derechos, un piso 
de derechos y que fije regla de 
juego claras de cara a lo que 
viene.
El objetivo principal no es la 

reelección del gobernador, no 
es el interés principal sacar un 
rédito político con esto, lo que 
sí queremos es tener una cons-
titución moderna y renovada. 
Mucho más en este momento 
de situación compleja en mate-
ria económica a nivel nacio-
nal, de mucha incertidumbre, 
donde aparecen crispaciones 
políticas a nivel nacional y ve-
mos cómo se echan las culpas 
unos con otros.... entonces si 
en Santa Fe, todos los actores 
políticos logramos ponernos de 
acuerdo respecto al rumbo que 
tiene que tener la provincia en 
los próximos años es ponerle 
el hombro a la realidad nacio-
nal, es mostrar una madurez 
política e institucional en 
Santa Fe que no existe en otra 
provincia argentina y creo que 
tenemos que estar a la altura 
de las circunstancias. Veremos 
quiénes quieren hacer eso o 
que prefieren jugar a la política 
con un interés cortoplacista y 
mezquino.
—Hay quienes podrían decir 
que están de acuerdo con la 
reforma pero que no están de 
acuerdo con la reelección del 
gobernador...
—Que lo digan. Y no hay nin-
gún inconveniente. Si ese es el 
impedimento, se corre, se deja 
de lado y se avanza. Pero tanto 
Obeid, como Binner o Bonfatti 
dijeron desde un primer mo-
mento “nos autoexcluimos de la 

reelección” y, sin embargo, no 
se pudo avanzar con la refor-
ma. Entonces, ¿es un argumen-
to o una excusa para no querer 
garantizar derechos, para no 
querer avanzar en temas más 
profundos? A mí me huele más 
a excusa. Algunos casualmente 
plantean que el gobernador 
quiere la reelección detrás de 
la reforma son lo que tienen un 
interés creado porque aspiran 
a ese cargo siendo candidato. 
Entonces, ¿es argumento o 
excusa?
—¿Y cómo se comprende el he-
cho de no convocar a las PASO 
para la selección de candidatos?
—Es otra cosa a discutir. para 
poder concretar la reforma 
este año seguramente hay que 
sortear las PASO y convocar 
a una elección general pero si 
alguien plantea que los tiempos 
no alcanzan y que es necesario 
prolongarlo, no hay ningún 
inconveniente, se puede pensar 
en plazos más extensos. Hay 
quienes dicen “no desgastemos 
a la gente con más elecciones 
en un año no electoral”. En-
tonces surge el debate porque 
si hay PASO la gente tiene que 
votar dos veces pero si no hay 
primarias tiene que hacerlo 
una sola vez. Ahora, abramos 
el debate de este tema si todos 
estamos de acuerdo con la 
reforma de la constitución. 
Arranquemos al revés alguna 
vez. •



Martes 22 de mayo de 2018  · NOTIFE

A PARTIR DE UN ACUERDO CON SEDRONAR

Provincia adhirió al programa 
Municipios en Acción

La primera actividad de ca-
pacitación se hará el próximo 
lunes 28 en Recreo. Además, 
este martes se hará una con-
cientización sobre alcohol y 
drogas en el ámbito deportivo. 
El gobernador Lifschitz y el 
representante de Sedronar Ro-
berto Moro, junto a referentes 
de las localidades que adhirie-
ron al programa; entre ellos, 
la intentendente de Rosario, 
Mónica Fein.

El gobernador Miguel Lifschitz, 
junto al secretario de Estado 
de Políticas Integrales sobre 
Drogas de la Nación, Roberto 
Moro, firmaron la adhesión de 
la provincia al programa Muni-
cipios en Acción implementado 
por Sedronar. Fue el jueves, en 
un acto que se desarrolló en 
la ciudad de Rosario y del que 
participaron representantes 
de 63 municipios y comunas, 
y funcionarios del gabinete 
provincial, entre ellos Cecilia 
Nieto, titular de la Agencia de 
Prevención del Consumo de 
Drogas y Tratamiento Integral 
de las Adicciones (Aprecod); 
el ministro de Gobierno y Re-
forma del Estado, Pablo Farías, 
y la ministra de Salud, Andrea 
Uboldi.

“Si hoy hiciéramos una encues-
ta entre todos los intendentes 
y presidentes de comuna que 
están aquí y les preguntáramos 
cuál es el principal problema 
que tienen en sus localidades, 
estoy seguro de que como 
primera o segunda respuesta 
aparecería el problema de las 
adicciones”, afirmó Lifschitz, 
y aportó luego que “es un 
problema que tiene particulari-
dades en cada lugar y patrones 
comunes. Por eso tiene sentido 
trabajarlo desde lo local, por-
que no es lo mismo en Rosario 
que en Rafaela, y también es 
importante que haya una estra-
tegia nacional y provincial”.

LAS ACCIONES
El convenio rubricado entre 
la provincia y el organismo 
nacional dispone el desarro-
llo en territorio santafesino 
del programa Municipios en 
Acción, cuyo principal obje-
tivo es contribuir al diseño, 
implementación, seguimiento 
y evaluación de planes locales 
para la prevención y abordaje 
de consumos de sustancias. A 
partir de la adhesión al progra-
ma, las localidades accederán 
a capacitaciones, asistencia 
técnica y acompañamiento a 

los equipos municipales.
Esta tarea se suma a las capaci-
taciones que ya viene realizan-
do la provincia en el ámbito 
educativo, en atención prima-
ria de la salud y con equipos 
técnicos del Servicio Peniten-
ciario, y a las acciones que se 
desarrollan en el marco de la 
red de municipios, señaló Nieto 
en diálogo con este diario.
“Con este acuerdo se confirma 
un trabajo conjunto desde los 
tres niveles del Estado: Nación, 
provincia y gobiernos locales”, 
sostuvo la funcionaria. Ade-
más, destacó que uno de los 
aspectos en los que se coincidió 
con Nación fue en poner el 

eje “en la persona”, entender 
que el de las adicciones es “un 
problema multicausal y multi-
direccional con fuerte enfoque 
en la salud pública” y partir del 
paradigma que entiende “a las 
personas como sujeto del de-
recho en el marco de las leyes 
actuales”.
De la firma del convenio parti-
ciparon 63 localidades de toda 
la provincia, sobre un total de 
500 que se sumaron en todo 
el país, dato que para Nieto es 
muy auspicioso.

COMPROMISO
El próximo paso será la prime-
ra jornada de capacitación para 

equipos técnicos que se desa-
rrolla hoy en la ciudad de Ro-
sario y se replicará el lunes 28 
en Recreo, bajo el nombre de 
“Modelos de abordaje y princi-
pios rectores. Herramientas de 
diagnóstico participativo para 
el diseño del plan municipal”.
En este punto, Nieto destacó el 
compromiso de los municipios 
y las comunas para sumar-
se a este programa: “Es una 
problemática muy compleja y 
hacemos mucho hincapié en 
que no tiene una lectura única, 
pero el camino es trabajar de 
manera coordinada”.
Por otra parte, para mañana 
martes a las 16.30 en el club 
el Quillá de esta ciudad, está 
prevista una actividad con 
representantes de más de 40 
entidades deportivas con el 
objetivo de capacitar y sensi-
bilizar a los adultos en el tema 
adicciones. “Entendemos que 
tienen un rol preventor muy 
importante y que docentes, 
padres y madres que integran 
las comisiones son referentes y 
líderes para quienes participan 
de las actividades”. Allí, con el 
nombre “Abriendo el juego” se 
hará una tarea de prevención 
del consumo de alcohol y dro-
gas en ámbitos deportivos. •
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Aquí están, estos son...

Finalmente se develó el misterio 
de quiénes van a ser los repre-
sentantes de Argentina en el 
Mundial de Rusia que comienza 
el próximo 14 de junio. Si bien se 
sabía el nombre de la mayoría de 
los jugadores, siempre se especula 
hasta lo último con alguna sorpre-
sa del DT.
Jorge Sampaoli brindó una confe-
rencia de prensa. En la misma, el 
nombre que más llamó la atención, 
fue el de Cristian Ansaldi, el de-
fensor de Torino.
Además, Maximiliano Meza se 
metió en la lista y quienes se 
quedaron sin Mundial son Ricar-
do Centurión y Diego Perotti; en 
tanto, Marcos Acuña, que estaba 
en duda, se mantuvo entre los 
convocados.
Los 23 de Sampaoli
Arqueros: Sergio Romero, Wilfre-
do Caballero, Franco Armani.
Defensores: Cristian Ansaldi, Ga-
briel Mercado, Nicolás Otamendi, 
Javier Mascherano, Federico Fa-
zio, Marcos Rojo, Marcos Acuña, 
Nicolás Tagliafico.
Mediocampistas: Cristian Pavón, 
Maximiliano Meza, Ángel Di Ma-
ría, Manuel Lanzini, Giovani Lo 
Celso, Ever Banega, Lucas Biglia, 
Eduardo Salvio.
Delanteros: Paulo Dybala, Lionel 
Messi, Gonzalo Higuaín, Sergio 
Agüero.
En definitiva, de la lista inicial de 
35 jugadores, Nahuel Guzmán, 
Germán Pezzella, Ramiro Funes 
Mori, Ricardo Centurión, Guido 
Pizarro, Enzo Pérez, Leandro 
Paredes, Rodrigo Battaglia, Pablo 
Pérez, Diego Perotti, Lautaro 
Martínez y Mauro Icardi, son 
los 12 que quedaron afuera, al 
menos hasta el 4 de junio, fecha 
límite que tiene Sampaoli para 
poder realizar algún cambio en el 
plantel, antes del comienzo de la 
competencia.
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Acuerdo Santafesino 
para sostener el empleo 

y la producción

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

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

Peatonal 
Santa Fe

El gobernador explicó la nece-
sidad de “elaborar juntos un 
plan de desarrollo de la provin-
cia” y destacó las posibilidades 
de Santa Fe. “Proponernos 
nuevas acciones con el objetivo 
de promover una idea integral 
de provincia moderna, compe-
titiva desde lo económico, pero 
también solidaria e inclusiva”, 
aseguró Lifschitz.

El gobernador Miguel Lifschitz 
encabezó la 11ª Asamblea Ple-
naria del Consejo Económico y 
Social de Santa Fe (CEeyS), en 
la que solicitó a las institucio-
nes que integran el espacio, la 
generación de aportes y reco-
mendaciones para conformar 
el Acuerdo Santafesino para 
la Producción, el Trabajo y la 
Innovación.
Se trata de promover el sos-
tenimiento del empleo y el 
crecimiento de la actividad 
económica en toda la pro-
vincia, apoyando a sectores 
estratégicos y a las actividades 
que sustentan las economías 
locales.
“El objetivo es discutir y elabo-
rar juntos un plan de desarro-
llo de la provincia de media-
no y largo plazo, ver cómo 
ordenar y sistematizar lo que 
ya está en marcha y, también, 
proponernos nuevas acciones 
con el objetivo de promover 
una idea integral de provincia 
moderna, competitiva desde 
el punto de vista económico, 
pero también solidaria e in-
clusiva desde el punto de vista 
social”, explicó Lifschitz.
“Estamos convencidos de que 
sigue valiendo la pena mirar a 

mediano y el largo plazo por-
que creemos que Argentina, 
de una u otra forma, va a salir 
de esta coyuntura y confiamos 
que, en ese escenario, Santa 
Fe siempre tiene condiciones 
positivas para aprovechar 
el marco general y superar 
dificultades, quizás con más 
facilidad que en otros lugares, 
porque tenemos condiciones 
propicias”, agregó.
“Me siento muy respaldado 
por la existencia y el funcio-
namiento de este Consejo 
Económico y Social, porque en 
definitiva es un ámbito en el 
cual podemos conversar con 
franqueza los problemas de la 
provincia y resumir miradas 
comunes, compartir preocupa-
ciones y establecer caminos en 
común para el futuro”, indicó 
el gobernador.
“Creemos que este año, par-
ticularmente, va a ser muy 
necesario este espacio de 
discusiones porque nos ayudan 
a tomar decisiones correctas”, 
advirtió.

Compromiso
En tanto, el ministro de Go-

bierno y Reforma del Estado, 
Pablo Farías, señaló que “el 
tema de la sesión de hoy nos 
pone en la posibilidad de dar 
un salto cualitativo en lo insti-
tucional como provincia, fren-
te a la situación que vivimos en 
el país”.
Este acuerdo “tiene por obje-
tivo plasmar en un compro-
miso mutuo, la posibilidad de 
planificar consensuadamente, 
fijar objetivos cumplibles 
y deseables para lograr que 
nuestra provincia siga siendo 
destacada en el país y, al mis-
mo tiempo, hacer un llamado 
a resolver los problemas que 
todavía tenemos”.
Por su parte, la ministra de la 
Producción, Alicia Ciciliani, 
repasó las líneas de trabajo del 
área a su cargo y destacó el 
“impacto de los eventos climá-
ticos, sequías e inundaciones 
en la producción y en toda la 
cadena de valor, así como de la 
devaluación en la estructura 
de costos. El principal proble-
ma de todos los sectores es el 
financiamiento para la opera-
toria diaria de las empresas”.
“Vamos a trabajar bajo tres 

lineamientos estratégicos: 
producción sustentable, 
competitividad e innovación y 
desarrollo territorial. Todos los 
programas del Ministerio van a 
tener esta mirada”, indicó.

Funcionarios, 
empresarios, 
sindicalistas y entidades
Del encuentro, realizado en el 
salón Blanco de Casa de Go-
bierno, participaron también 
los ministros de Economía, 
Gonzalo Saglione; de Obras 
Públicas, Pedro Morini; y de 
Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Productiva, Erica Hynes; 
la secretaria de Estado de 
Energía, Verónica Geese; y la 
subsecretaria de Desarrollo 
Estratégico y coordinadora 
Ejecutiva del CEyS, María Paz 
Gutiérrez.
Representantes de la Asocia-
ción Empresaria Rosario, la 
Asociación para la Promoción 
de la Producción Algodonera 
(Appa), la Federación Agraria 
Argentina (FAA), la Asocia-
ción de Pequeñas y Medianas 
Industrias Lácteas de Santa Fe 

(Apymil), el Consejo Provin-
cial de Asociativismo y Econo-
mía Social, la Confederación 
de Asociaciones Rurales de 
Santa Fe (Carsfe), la Federa-
ción Industrial Santa Fe (Fis-
fe), las bolsas de Comercio de 
Santa Fe (BCSF) y de Rosario 
(BCR), la Cámara Argentina 
de la Construcción (CAC), la 
Confederación Intercoopera-
tiva Agropecuaria Limitada 
(Coninagro) y la Federación 
de Centros Comerciales de la 
Provincia de Santa Fe (Fececo).
También, la Confederación 
General del Trabajo (CGT), 
regionales Venado Tuerto, Ra-
faela, Santa Fe y San Lorenzo; 
el Movimiento Sindical Rosa-
rio; la Central de Trabajadores 
de la Argentina (CTA) de Santa 
Fe; la Asociación Trabajadores 
del Estado (ATE); la Unión 
Obrera Metalúrgica (UOM) 
Seccional Villa Constitución; 
y la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores Municipales 
de la Provincia de Santa Fe 
(Festram).
Asimismo, miembros de las 
Iglesias Católica y Evangélicas, 
de la Federación de Bomberos 
Voluntarios, del Colegio de 
Terapistas Ocupacionales, de 
la Mesa del Diálogo de Santa 
Fe, del Foro de Colegios de 
Profesionales, de la Liga de 
Madres de Familia de Vena-
do Tuerto, de la Asociación 
Civil Jesús Misericordioso de 
Venado Tuerto, de la Funda-
ción Espacios de Aprendizajes 
y Capacitación de Rafaela y de 
la Asociaciones de Cooperado-
ras Escolares de Rosario y del 
departamento Vera. •
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La EPE oficializó que dejará de 
facturar el alumbrado público

EN SANTA FE

A partir de este martes, dicho 
consumo será facturado a la 
Municipalidad de Santa Fe. El 
intendente Corral anticipó que 
no creará un nuevo impuesto 
para afrontar el gasto. Los 
usuarios ahorrarán aproxima-
damente un 6%.

La Empresa Provincial de la 
Energía comunicó oficialmente 
a la Intendencia de la ciudad de 
Santa Fe, que a partir del día 22 
de mayo dejará de facturarse a 
cada usuario de dicha locali-
dad, por ciclo comercial conse-
cutivo, la alícuota correspon-
diente al cargo del servicio de 
energía destinado al alumbrado 
de espacios públicos.
Esta medida obedece a la deci-
sión adoptada por el Departa-
mento Ejecutivo Municipal, de 
rescindir el convenio (Decreto 
Nro. 00217/18) celebrado el 16 
de enero de 1996 con la EPE, 
por la Cuota de Alumbrado 
Público (CAP).
En la misiva, la EPE también 
comunicó que será emitida a 
nombre de la Municipalidad de 
Santa Fe, la factura por consu-
mo de electricidad del sistema 
de alumbrado público, corres-
pondiente al plan 22, que mide 
la demanda entre el 6 de marzo 
y el 7 de mayo pasado.
En cuanto al monto que deberá 
pagar la ciudad desde ahora, de 
acuerdo a una estimación reali-
zada por el gobierno provincial, 
“en el 2017 fue del orden de los 
$ 270 millones”, dijo el vocero 
de la EPE, Hugo Ceré.

Cómo verificar
De esta forma, los consumi-
dores de la ciudad de Santa Fe 
ya no tendrán que pagar por el 
servicio. “El ítem que no van 
a encontrar ahora los usuarios 
en su boleta es el que decía 6 
por ciento, cuota de alumbrado 
público (CAP)”, informó Ceré, 
y agregó luego: “Algunos de los 
más de 100 mil usuarios de la 
ciudad de Santa Fe lo van a po-
der verificar con la factura que 
les llegará a fin de mes y los 
demás, en las que le llegarán en 
el transcurso de los próximos 
60 días”.

Los costos
En la carta dirigida hoy al in-

tendente Corral, el presidente 
del directorio de la EPE, Maxi-
miliano Neri, le informó que 
“a los efectos de la medición 
exacta de los consumos por 
dicho concepto (que deberá pa-
gar la Municipalidad), ponemos 
a disposición nuestra oficina 
técnica para establecer los 
puntos de medición y las obras 
a realizar por parte de esa Mu-
nicipalidad a fin de posibilitar 
la colocación de los medidores 
correspondientes —continúa 
la misiva—. Hasta tanto esas 
obras se encuentren ejecutadas 
y en condiciones de operati-
vidad, se procederá a estimar 
los consumos del servicio bajo 
el mismo mecanismo que ha 
venido rigiendo pacíficamente 
la relación contractual entre las 
partes durante más de 20 años”.
Más adelante, la EPE le advierte 
en la carta al intendente que “la 
EPE se reserva el derecho de 
no otorgar nuevos suministros, 
sea a organismos municipales 
o por extensión de la red de 
alumbrado público, en caso de 
registrarse deudas por facturas 
impagas por cualquier concep-
to”.
Y continúa: “Suyo es que la 
Municipalidad será responsa-
ble del mantenimiento de los 
postes, redes, luminarias y 
demás elementos destinados 
para la prestación del servicio 
de alumbrado público, deslin-
dado la EPE toda responsabili-
dad sobre los mismos. En caso 
de expansión del sistema de 
alumbrado público por parte de 
esa Municipalidad, previamen-
te deberá presentarse a la EPE 
el correspondiente antepro-

yecto a los fines de evaluar su 
factibilidad”.
Por último, la EPE le impone a 
Corral que desde ahora “será 
exclusiva responsabilidad del 
Municipio ejercer el control so-
bre todas las instalaciones del 
alumbrado público que puedan 
poner en riesgo la seguridad e 
impedir las conexiones irregu-
lares al mismo”.

El pedido de Macri
La decisión de Corral de res-
cindir el convenio con la EPE 
fue en consonancia con el pe-
dido que realizó el presidente 
Mauricio Macri de eliminar 
impuestos a los servicios pú-
blicos. El intendente dijo que 
no creará un nuevo impuesto 
para pagarle a la EPE y que 
el dinero saldrá de las arcas 
municipales.
Por último, cabe mencionar 
que hasta el momento la 
ciudad de Santa Fe es la única 
que tomó esta decisión en 
toda la provincia.
Para el ministro de Gobierno 
provincial, Pablo Farías, la 
decisión de Corral “no parece 
una solución al aumento tari-
fario, ya que al municipio le 
va a acarrear inconvenientes”. 
Y agregó en el mismo sentido 
que la medida “no va a cam-
biar el impacto del aumento 
tarifario por la quita de sub-
sidios de parte del gobierno 
nacional”.

Costo “estimativo”
La medición del consumo para 
determinar el costo que deberá 
afrontar ahora la Municipalidad 
de Santa Fe “se hará en base al 
convenio que estaba vigente, 
con una estimación, de la misma 
forma que se vino haciendo du-
rante hace más de 20 años”, dijo 
esta mañana Farías. “Ésto será 
así hasta tanto se realice cual-
quier otro tipo de medición, y 
por supuesto, la empresa (EPE) 
está a disposición para hacerlo”.
Asimismo, Farías dijo que será 
la Municipalidad quien deba 
afrontar los costos de infraes-
tructura para medir el consumo, 
“como ocurre con cualquier 
vecino o empresario, mientras 
que la EPE se hará cargo del 
medidor”.
Por último, Farías mencionó que 
“antiguamente había una deuda 
de la Municipalidad a la EPE, 
que fue lo que llevó a firmar 
aquel convenio. No sé si están 
canceladas. Tendrá que deter-
minarlo ahora la EPE”. •
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Reforma Constitucional 
y autodeterminación 

municipal

DEBATE

Mendoza, Santa Fe y Buenos 
Aires han sido las únicas pro-
vincias que no han encontrado 
“la oportunidad” de avanzar 
en un federalismo de cercanía 
que permite a los municipios 
establecer su propia carta 
orgánica, su forma de elegir a 
sus representantes locales, su 
potestad en materia impositiva 
de gestionar recursos de mane-
ra o distribuirlos.

Por Pablo Benito

La reforma constitucional 
provincial encuentra su prin-
cipal escollo en el sentido de la 
oportunidad planteado por sus 
detractores que forman parte 
del Estado -sea provincial o 
municipal- a los que, por la ne-
cesaria inversión de la carga de 
la prueba, deberían confesar la 
propia desobediencia al manda-
to constitucional nacional que 
establece -entre otras cosas- en 
su artículo 123°: “Cada pro-
vincia dicta su propia constitu-
ción, conforme a lo dispuesto 
por el art. 5°, asegurando la 
autonomía municipal y reglan-
do su alcance y contenido en 
el orden institucional, político, 
administrativo, económico y 
financiero”.
Mendoza, Santa Fe y Buenos 
Aires han sido las únicas pro-
vincias que no han encontrado 
“la oportunidad” -en 24 años- 
de avanzar en un federalismo 
de cercanía que permite a los 
municipios establecer su propia 
carta orgánica, su forma de ele-
gir a sus representantes locales, 
su potestad en materia impo-
sitiva de gestionar recursos de 
manera o distribuirlos.
La Constitución Nacional es un 
contrato social que fue actuali-
zándose, según la evolución so-
cial y cultural en el territorio, 
estableciendo pautas políticas 
que rigen el funcionamiento 
de las instituciones a partir de 
criterios que fueron dejando 
atrás la esclavitud, establecien-
do la libertad de expresión, de 

reunión, la igualdad ante la ley, 
la inviolabilidad del domicilio, 
el principio de inocencia y el 
derecho a un juicio justo, el 
derecho a elegir y ser elegido 
como representante, etc.
Lo que parecerían obviedades, 
no lo son en términos históri-
cos dado que lo que hoy es nor-
mal, en el principio fundacio-
nal de la Nación, era un debate 
en su momento.
Se daba finalización a un pasa-
do de monarquías, reinados y 
virreinato, privilegios legales 
por prerrogativas de sangre, de 
nacimiento eliminando toda 
posibilidad de volver al pasado 
de los títulos nobiliarios. El 
Estado se constituyó en base a 
las coincidencias de lo que no 
se quería y la relación de los 
ciudadanos para con las institu-
ciones que se pretendía.

Paga el de atrasado
Por eso que las asimetrías entre 
provincias, en un marco de 
sistema institucional federal, 
va en contra de las ventajas 
comparativas entre distritos 
entendiendo que las modifica-
ciones constitucionales recien-
tes son progresistas en relación 
a lo que transforma.
Lo que establece la constitu-
ción nacional de 1994, en cuan-
to a las autonomías municipales 
y comunales da la posibilidad 
a los ciudadanos del interior 
de controlar “a rienda corta” 
a sus propios representantes 
y establecer la normativa que 
refleje no sólo lo que ocurre en 
un distrito sino que, además, 
pueda motorizar su desarrollo.
Por eso es extraño y absurdo 
que sea la propia provincia la 
que no encuentre “oportuni-
dad” de aprovechar las conce-
siones de la nación para perfec-
cionar un federalismo que, sin 
lugar a dudas, dista mucho de 
consolidarse como sistema ante 
un avance con prisa y sin pausa 
del centralismo porteño mal 
llamado gobierno nacional.
Cuesta demasiado entender 
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el sometimiento institucional 
al que se somete la provincia 
de Santa Fe con su inoportuna 
pereza política de sumar mayor 
calidad democrática a la gestión 
del territorio. Lo inaudito de la 
situación es que la resistencia a 
la reforma parta de la repre-
sentación política que más se 
beneficiaría -y en perjuicio de 
la discrecionalidad provincial- 
con la definitiva intromisión 
de la “Ley Orgánica de Munici-
palidades” que le pone un cepo 
a las decisiones financieras, 
normativas y tributarias de la 
Ciudad de Santa Fe.

Fondo de Asistencia 
Educativa
Uno de los cambios inmediatos 
para el municipio sería la libre 
disposición de una impor-
tante alícuota de sus propios 
ingresos. “Cada municipalidad 
destinará el 10% como mínimo 
de sus rentas anuales para el 
Fondo de Asistencia Educativa 
y para promoción de las activi-
dades culturales en el radio de 
su municipio”, una imposición 
-cuanto menos- absurda que 
transfiere recursos de la ciudad 
a compensar obligaciones pro-
vinciales y nacionales.
En el terreno tributario, la 
declaración de autonomía, 
permitiría a los municipios no 
sólo nutrirse de Tasas y Contri-
buciones, sino también utilizar 
la herramienta impositiva para 
corregir distorsiones y obte-
ner fuentes de financiamiento 
alternativas -por ejemplo- a la 
voracidad por multas y contra-
venciones.
Con respecto a la libre determi-
nación sobre el espacio público 
y público privado, los munici-
pios deben someterse a la im-
posición provincial de disponer 
de terrenos baldíos de propie-
dad municipal en el caso de que 
“necesitare utilizar un terreno 
baldío para obra de utilidad pú-
blica, la Municipalidad deberá 
cederlo gratuitamente...”
Tampoco las “las municipalida-
des podrán contraer emprésti-
tos dentro o fuera de la Repú-
blica. Sin autorización especial 
de las Honorables Cámaras 
Legislativas de la provincia”, 
con lo que las decisiones de una 
ciudad para con su propias ar-
cas y necesidades son definidas 
por quienes no han sido elegido 
por los vecinos para tal fin.

Manipulación de la iden-
tidad urbana
El arrebato a la idiosincrasia 
vecinal en manos de la provin-
cia llega al punto de que “las 
municipalidades no podrán 
erigir bajo ningún pretexto ni 

autorizar la erección en parajes 
públicos, excepción hecha en 
los cementerios municipales, 
de estatuas o monumentos 

conmemorativos de personas o 
acontecimiento determinado, 
sin que previamente una ley 
especial de la Provincia acuer-

de el permiso para cada caso 
ocurrente.”

Autonomía municipal en 
la historia
El anhelo tradicional de la au-
todeterminación de las ciuda-
des se remonta a los Cabildos. 
La lucha por la independencia 
nacional tuvo en los Cabildos 
a su institución señera que 
consolidó las conquistas de 
las grandes gestas nacionales. 
Progresivamente van teniendo 
preponderancia, los Cabildos, 
desde el comienzo mismo de la 
conquista, con un momento de 
auge que se prolonga más allá 
de la Revolución de Mayo hasta 
comienzos de la década de 
1820. Con la supresión del Ca-
bildo de Buenos Aires en 1821, 
en la gestión de Martín Rodrí-
guez, comienza la declinación 
de la importancia de los cabil-
dos que se van transformando, 
cada vez más, en municipios. 
Era un cambio de paradigma 
que, en el caso de Santa Fe, 
llegó al colmo de demoler el 
Cabildo de Santa Fe para dejar 
claro que el centralismo había 
llegado a la Argentina de la 
mano de la ocupación territo-
rial que extendía la trascen-
dencia de las provincias que 
desarrollaron las instituciones 
de gobernadores y legisladores 
provinciales.
El “antes y después” de la 
organización municipal con 
la Constitución de 1853. Se 
adopta el sistema republicano 
federal y se coloca en un tercer 
lugar al régimen municipal 
reglamentado por la normativa 
nacional y provincial.
En 1870-1890 la provincia de 
Santa Fe se procuró establecer 

en las colonias agrícolas un 
régimen municipal que contara 
con autonomía para fortalecer 
los enclaves inmigrantes.
La autonomía municipal se ve-
ría coronada en la Constitución 
de 1921 como corolario de la 
lucha de Lisandro de la Torre 
que enarbolaba la jerarquiza-
ción de los municipios y de la 
participación de vecinos en 
el tratamiento de los asuntos 
públicos
La Constitución Provincial 
de 1921 refiere el Régimen 
Municipal, autorizando a los 
municipios de primera cate-
goría a redactar “sus respec-
tivas Cartas Orgánicas para 
el propio gobierno, sin más 
limitaciones que las contenidas 
en esta Constitución” (artículo 
149º); “La carta será dictada 
por una Convención Municipal 
cuyos miembros serán elegidos 
por el cuerpo electoral munici-
pal” (artículo 150º).
Fue un suspiro la victoria de la 
autonomía municipal de 1921 
tuvo una corta vigencia duran-
te la gestión de Luciano Moli-
nas (1932-1935) interrumpida 
por la intervención federal.
Llegamos a la Constitución 
Provincial de 1962. Esta 
Constitución y la Ley N° 2756 
-Orgánica de Municipalida-
des vigente- se encuentran 
al margen del mandato de la 
Constitución Nacional de 1994, 
por lo que las autonomías -en 
Santa Fe- se encuentran en una 
posición de desobediencia ins-
titucional, toda vez que no ha 
encontrado la “oportunidad” 
de estar en sintonía con ese 
federalismo de cercanía orde-
nado por el constituyente de la 
última reforma nacional.•
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Solicitan al Ente del Puerto
obras para sumar espacio público

DESDE EL MUNICIPIO

Se trata de un proyecto dentro 
del plan integral presentado 
al directorio del organismo 
portuario local. El intendente 
José Corral presentará una nota 
formal esta semana. El proyecto 
incluye apertura de calles, ca-
rriles para ciclistas, entre otros.

Sebastián Fumis, nuevo director 
del Ente Administrador del 
Puerto de Santa Fe, rindió cuen-
ta de lo realizado en el organis-
mo ante el Consejo Económico 
y Social de la ciudad, en una 
reunión que estuvo encabezada 
por el intendente José Corral. 
Allí el mandatario local destacó 
la gestión de Fumis por haber 
logrado llevar adelante un tra-
bajo articulado con el gobierno 
local para encaminar los pro-
yectos del puerto.
Desde el municipio exigirán 
que el Ente siga adelante con 
los proyectos en marcha en el 
marco de este proyecto integral 
acordado entre la administra-
ción del puerto y el municipio. 
Uno de los proyectos más 

ambiciosos es el de reconvertir 
el Dique II, donde ya se hicieron 
grandes inversiones privadas 
para emprendimientos inmo-
biliarios, a la par de iniciativas 
públicas como la recuperación 
del ex Molino Marconetti, 
donde hoy funciona el Liceo 
Municipal.
Estas obras se enmarcan en un 
proyecto de recalificación del 
Dique II, que incluyen trazado y 
apertura de calles y la genera-
ción de espacios públicos que 

van vinculando y haciendo 
accesible para la comunidad el 
contacto con el río. Para que 
todo esto no se paralice y siga 
en marcha, Corral presentará 
esta semana un nota formal al 

ente administrador del puerto.

En condiciones 
de avanzar
El intendente confirmó la 
presentación y adelantó algunos 
de sus argumentos. “Creemos 
que lo mejor para esa zona 
es la construcción de espacio 
público. En este tiempo se han 
ganado espacios muy impor-
tantes como la recuperación del 
Molino Marconetti, la plaza que 
rodea al Molino, inversiones que 
se les han exigido a los priva-
dos, que son notorias, como las 
mejoras en pavimento, veredas, 
iluminación, el trazado vial de 
la costanera frente al río ahí en 
el Dique II”, enumeró.
Al mismo tiempo, Corral agregó 
que el municipio está en condi-
ciones de “dar el paso que sigue 
que es todo el sistema para 

recorridos de bicicletas dentro 
del puerto y señalización para 
ordenar el tránsito y también el 
paseo peatonal sobre el Dique I 
en lo que ahora son los fondos 
de ese dique. Esperamos que 
sea un nuevo frente mirando el 
río, peatonal. Y comenzar con la 
consolidación la nueva costa-
nera del Dique II frente a Alto 
Verde”.
En vistas a sumar inversión en 
el espacio público, las condicio-
nes están dadas para el gobierno 
local. “Todas las calles del Dique 
II que eran de tierra y estaban 
en malas condiciones; hoy 
están todas transitables. Por tal 
razón nos parece que hay que 
continuar, porque la gestión que 
culminó en estos días dejó supe-
rávit. Entonces el ente también 
tiene fondos que permitirían co-
menzar con esta obras”, destacó 
el mandatario local.

Plan integral
La reconversión de la que habla 
Corral es parte del proyecto 
de recalificación del Dique II. 

El objetivo es precisamente 
recomponer o brindar condicio-
nes a estos espacios que favorez-
can el vínculo de la ciudad con 
el río. El proyecto es integral y 
se realiza por etapas, a través de 
acuerdos con las empresas que 
están desarrollando inversio-
nes en el área portuaria, para 
soportar la demanda actual y 
la que se genere en el futuro. El 
conjunto de iniciativas fue pre-
sentado ante el Directorio del 
Ente Administrador del Puerto, 
y en virtud de ello se realizan 
diferentes obras de infraestruc-
tura como desagües pluviales, 
la colocación de iluminación 
led, la reconstrucción y puesta 
en valor de calle 1° de Enero 
y las transversales, más todas 
las obras complementarias de 
infraestructura.
Entre alguna de las acciones 
está previsto que en la parte 
posterior del Marconetti, ade-
más del Centro Metropolitano 
de Arte, se genere un espacio 
público de contacto con la nue-
va Costanera del Puerto. •
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Se conocieron las ofertas para
obras en el canal Vila Cululú

LIFSCHITZ EN SUNCHALES

Los trabajos de reacondicio-
namiento del canal serán 
erogados por el Ministerio del 
Interior. Lifschitz calificó a la 
obra como “importantísima 
por lo que representa, por el 
volumen de la inversión que 
requiere y por el impacto que 
va a tener desde el punto de 
vista productivo”.

Hubo 20 oferentes en la aper-
tura de ofertas para las obras 
de reacondicionamiento del 
canal Vila - Cululú, obra que se 
licitó el viernes en la ciudad de 
Sunchales en un acto encabe-
zado por el gobernador Miguel 
Lifschitz junto al secretario de 
Recursos Hídricos, Juan Carlos 
Bertoni. Los trabajos serán 
abonados por el Ministerio 
del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda. El presupuesto es de 
394 millones de pesos y los tra-
bajos apuntan a recuperar unas 
43 mil hectáreas productivas.
“Desde el comienzo de nuestra 
gestión, por indicación del 
presidente Mauricio Macri, 
comenzamos a trabajar para 

solucionar los problemas de 
productividad que afectan a 
nuestro país. Y también para 
mitigar los efectos del cam-
bio climático, por eso estos 
trabajos mejorarán la calidad 
de vida de miles de santafesi-
nos que durante años se vieron 
perjudicados por las inundacio-
nes”, señaló el ministro Rogelio 
Frigerio en un comunicado.
En tanto, Lifschitz calificó a 
la obra como “importantísima 
por lo que representa, por el 
volumen de la inversión que 
requiere y por el impacto que 

va a tener desde el punto de 
vista productivo, permitiendo 
recuperar muchas tierras que, 
durante inundaciones perma-
necen prácticamente impro-
ductivas. Además, los trabajos 
protegerán mejor los cascos 
urbanos de algunas localida-
des”.
El gobernador destacó que se 
conformó el Comité de Cuenca 
Interjurisdiccional y “eso hace 
posible que se concrete la obra 
que, una vez terminada, garan-
tizará la gestión de la cuenca. 
A las obras hídricas hay que 

hacerlas pero, a lo largo del 
tiempo, hay que mantenerlas, 
monitorear su funcionamien-
to y hacer ajustes porque los 
escenarios climáticos van 
cambiando. Por ello, será muy 
importante avanzar en un 
programa hídrico para toda la 
provincia”.
Bertoni, en tanto, explicó en 
detalles los alcances de los 
trabajos. “Es una obra cuya 
cuenca involucra a dos provin-
cias: Córdoba y Santa Fe, que 
tanto hemos trabajado en con-
junto. Es el principal hito desde 
que se creó, el año pasado, el 
Comité Interjurisdiccional del 
Vila-Cululú por esfuerzo de las 
dos provincias y con la presen-
cia de la Nación”. El plazo de 
ejecución de los trabajos es de 
14 meses.

El secretario de Recur-
sos Hídricos de Córdoba, 
Edgar Castelló, agradeció “la 
voluntad de dos gobernadores 
de juntarse y poder trabajar 
desde hace un par de años. 
A los técnicos nos pone muy 
contentos llegar a esta instan-

cia y dar inicio a una obra que 
beneficiará a toda la región”.
Desde la Nación, el secretario 
de Infraestructura y Política 
Hídrica, Pablo Bereciartua, 
afirmó que “es una obra fun-
damental para una gran zona 
productiva que impactará 
directamente sobre cientos de 
tamberos e impulsará las eco-
nomías regionales, generando 
más producción y trabajo de 
calidad”.

Los trabajos
Las 20 ofertas serán evaluadas 
por la unidad ejecutora y algu-
nas de las ofertas están dentro 
del presupuesto oficial y otras 
por encima.
Los trabajos se ejecutarán 
en todo el canal Vila-Cululú 
y la Cañada de Sunchales, e 
incluyen reacondicionar 102.7 
kilómetros de canal y construir 
más de 28 puentes, entre otras 
acciones estructurales que be-
neficiarán a 45 mil ciudadanos 
que habitan en más de 300 mil 
hectáreas. El monto de la inver-
sión es de $ 394.159.852,22. •
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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.”

SAN LORENZO

Se presentó el Plan Urbano 2030
El gobernador Miguel Lifschitz, junto al intendente de San Lorenzo, Leonardo 
Raimundo, presentaron días atrás el Plan Urbano 2030 para esa localidad. Se 
trata de una herramienta de participación ciudadana, planificación estratégica y 
ordenamiento territorial, producto de más de dos años de trabajo mancomunado 
entre el municipio, instituciones, vecinos, y equipos técnicos del Ente de Coor-
dinación Metropolitana de Rosario (ECOM Rosario). El ECOM brindó asistencia 
en la realización del Plan, en materia de ordenamiento del suelo, extensión de las 
plantas urbanas, protección del paisaje y el patrimonio construido, la movilidad y 
conectividad, los espacios para la producción y servicios, la provisión de infraes-
tructura y el ambiente en un escenario a futuro de 10 a 15 años.
El ECOM está compuesto por 13 municipios y comunales: Álvarez, Arroyo Seco, 
Capitán Bermúdez, Fighiera, General Lagos, Granadero Baigorria, Ibarlucea, 
Pérez, Pueblo Esther, Alvear, San Lorenzo, Soldini y Villa Gobernador Gálvez.

RAFAELA

Marcha nacional a favor de la vida
Rafaela se sumó el domingo por la tarde a la marcha en defensa de la vida y en 
contra de la despenalización del aborto, que se realizó en distintos lugares del país. 
La concentración en la plaza 25 de Mayo frente al bulevar Santa Fe, organizado por 
“Rafaelinos por la vida”. Más de 300 rafaelinos se manifestaron marcharon por bu-
levar Santa Fe, portando carteles, banderas, globos, mientras entonaron cánticos. 
Siguieron hasta la Jefatura de Policía, para retornar hasta la plaza y dirigirse hasta 
el edificio municipal. Entre los presentes de distintos sectores sociales, participa-
ron el obispo diocesano Luis Fernández, los pastores Carlos Terranova (Primera 
Iglesia Bautista) y Marcelo Becla (Iglesia Congregacional), el concejal Lisandro 
Mársico, Delvis Bodoira (secretario de Prevención en Seguridad de la Municipali-
dad), entre otros.

LOS TÁBANOS

Solicitan tener Comuna propia
El Paraje Los Tábanos no solo merece, sino que necesita tener una comuna propia, 
que pueda brindar sus servicios de manera directa y que pueda atender sus nece-
sidades de forma inmediata. Está en la voluntad de todas las partes que se pueda 
lograr este objetivo. La Comuna de la Golondrina, a la cual pertenece en la actua-
lidad, siente la necesidad de que Los Tábanos tenga su autonomía, ya que sería una 
solución para las dos localidades. Este proyecto fue presentado en 4 oportunidades 
por el senador Hugo Pucheta, quien logró obtener media sanción en la Cámara de 
Senadores. Con esta presentación de un nuevo proyecto, el Senador Departamental 
Osvaldo Sosa quiere lograr ahora y para siempre, este acto de justicia con los habi-
tantes del norte del Departamento Vera.

AVELLANEDA

Tremendo incendio en la planta de Vicentín
La Algodonera, que ya había sufrido un importante incendio en 2012, volivió a 
estar envuelta en llamas. Minutos antes de las 3.30 del domingo comenzó el fuego 
en la planta de algodón hidrófilo de la empresa Vicentín, en el Parque Industrial 
de la ciudad de Avellaneda. El fuego tomó gran parte de los galpones generando 
un daño irreparable en casi todo el galpón donde se guardan los fardos. El equipo 
especializado que tiene la empresa para este tipo de incendios acudió de inmediato 
a trabajar pero fue imposible controlarlo y llamaron a los bomberos de Avellaneda. 
Estuvieron trabajando Bomberos de Avellaneda, Reconquista, Vera, Malabrigo, 
Villa Ocampo, Las Toscas, además del equipo especializado que tiene la misma 
empresa.
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PROYECTO YACARÉ

Reconocimiento mundial por
el trabajo de conservación

De la vigesimoquinta 
reunión de trabajo del 
Grupo de Especialistas 
en Cocodrillos partici-
paron 300 expertos de 
todo el mundo, quienes 
abordaron las problemá-
ticas relacionadas con la 
conservación de las 24 
especies de cocodrilos 
reconocidas.

 “Significa un gran 
orgullo y una satisfac-
ción que la provincia sea 
reconocida como pio-
nera y referente en este 
tipo de tareas”, indicó el 
creador del Proyecto Ya-
caré, Alejandro Larriera.

La iniciativa provincial recibió 
la máxima distinción otorgada 
en el marco de la 25ª reunión 
de Trabajo del Grupo de Es-
pecialistas en Cocodrilos, que 
culminó este jueves en Santa 
Fe.

El Proyecto Yacaré recibió este 
jueves el máximo reconoci-
miento a la conservación por 
parte del Grupo de Especia-
listas en Cocodrilos de la 
Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 
(UICN). La distinción se dio 
en el marco del cierre de la 25ª 
reunión de Trabajo del Grupo 
de Especialistas en Cocodrilos, 
que culminó este jueves en la 
ciudad de Santa Fe.
El ministro de Medio Ambien-
te, Jacinto Speranza, señaló “la 
importancia de tener un pro-
yecto que es referente a nivel 
mundial, que se ha convertido 
en un programa de conserva-

ción con resultados concretos 
y que ha sido tomado como 
ejemplo en varios países”.
Por si parte, el subsecretario de 
Recursos Naturales y respon-
sable del proyecto, Alejandro 
Larriera, destacó que “este es 
el premio más importante que 
entrega el grupo de especia-
listas cada dos años. El trofeo 
Castillo es un reconocimiento 
al aporte para la conservación 
de los cocodrilos. Significa un 
gran orgullo y una satisfacción 
que la provincia sea reconocida 
como pionera y referente en 
este tipo de tareas”.

“El Proyecto Yacaré es un pro-
grama de desarrollo sustenta-
ble que funciona en el marco 
del Laboratorio de Zoología 
Aplicada de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de 
la Universidad Nacional del 
Litoral, en convenio con el 
Ministerio de Medio Ambiente 
de la provincia de Santa Fe, con 
28 años de trabajo ininterrum-
pido para la conservación de la 
especie”, finalizó Larriera.

Cumbre internacional
De la vigesimoquinta reunión 
de trabajo del Grupo de Espe-

cialistas en Cocodrillos partici-
paron 300 expertos de todo el 
mundo, quienes abordaron las 
problemáticas relacionadas con 
la conservación de las 24 espe-
cies de cocodrilos reconocidas.
Entre otras cosas, trabajaron en 
diferentes temáticas relativas a 
los conflictos de estos animales 
con las poblaciones humanas, 
como la pérdida de hábitat de 
las especies en situación más 
delicada y el aporte a la conser-
vación de los programas de uso 
sustentable como los que se 
desarrollan en nuestro país.
Durante el cierre, se premió a 

los investigadores más desta-
cados de los últimos dos años, 
distinción otorgada a Pablo 
Siroski, bioquímico y doctor 
en Ciencias Veterinarias de la 
dirección General de Mane-
jo Sustentable de Fauna del 
Ministerio de Medio Ambiente 
de Santa Fe e integrante del 
Proyecto Yacaré.

Presentes
Del cierre de actividades parti-
ciparon, además, el presidente 
del Grupo de Especialistas en 
Cocodrilos, Grahame Webb; el 
diputado provincial, Santiago 
Mascheroni, y representan-
tes de la Asociación Bios, del 
Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas 
(Conicet), y de la Mutual del 
Personal Civil de la Nación 
(Mupcn), entre otros.


