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Papel

Diputados tratará la 
reforma constitucional 
el 29 de agosto
La decisión fue acordada por el interbloque del 
Frente Progresista con el propio gobernador Miguel 
Lifschitz ante la falta de avance del proyecto en el 
tratamiento de las comisiones a los que fue remiti-
do. La necesidad de dos mayorías especiales.

Macri abordó con 
Corral temas clave 
para Santa Fe
“Coincidimos en que Santa Fe tiene una enor-
me potencialidad, no solo la ciudad, sino toda 
la provincia, y por lo tanto, compartimos ese 
sueño de lograr que muchos proyectos se ha-
gan realidad”, sintetizó Corral tras la reunión.

El gobernador defendió el acuerdo al que espera llegar por el pago de la deuda de coparticipación. 
No descarta la reelección, aunque tampoco proyectarse en el país. La causa de los cuadernos, la corrup-

ción sistemática del kirchnerismo y los “conflictos de intereses” del actual gobierno.

¿Es tiempo de la 
socialdemocracia?
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» Seguinos

GRANJA LA ESMERALDA

Buscan crear un área de
conservación de especies

El Concejo le pidió a la Provincia 
gestiones para reconvertir por 
completo la Estación Zoológica 
Experimental. Proponen que 
el predio se vuelva un centro 
conservacionista de divulgación 
educativa y de rescate de fauna 
perdida. También, que se cree un 
hospital público veterinario.

“Pedimos que la Granja (La Es-
meralda) deje de ser un zoológi-
co convencional con el público 
deambulando y sólo contem-
plando animales encerrados. 
Pretendemos un aprovecha-
miento integral de las insta-
laciones (del predio) con una 
finalidad educativa, con visitas 
guiadas y charlas impartidas por 
personal capacitado que reflejen 
claramente los valores para la 
conservación”.
Bajo ese argumento central, el 
Concejo sancionó una comuni-
cación donde se le solicitó a Pro-
vincia que realice gestiones para 
que se reconvierta la Granja La 
Esmeralda (Av. Aristóbulo del 
Valle al 8.700). El pedido inclu-
ye, además de una remodelación 
integral del predio, crear un cen-
tro de rescate de fauna perdida y 
animales en conflicto; un lugar 
para devolver los animales en su 
hábitat natural (con seguimiento 

continuo y de readaptación); 
contar con un programa de 
reproducción con fines de rein-
troducción, entre otras medidas. 
La iniciativa fue impulsada por 
Marcela Aeberhard (PJ).
También se requirió la insta-
lación de un hospital público 
veterinario, “por medio de 
convenios con la Facultad de 
Agronomía y Veterinaria de 
Esperanza (que depende de 
la UNL), para que se realicen 
prácticas profesionales”. Ade-
más, que sea el lugar de traslado 
de especialistas de Museo de 
Ciencias Naturales Florentino 
Ameghino, con un área de in-
vestigación y de visitas guiadas 
donde se expliquen las activi-
dades de la granja. Además, que 
recíprocamente la gente pueda 
visitar el Museo.

Fundamentos
“Se propone reconvertir esta 
Estación Zoológica Experimen-
tal en un centro de educación 
conservacionista que aborde 
en forma integral la problemá-
tica de las especies silvestres, 
aprovechando la disponibilidad 
en el lugar tanto de infraestruc-
tura adaptable como de muchas 
especies sobre las que se pueden 
desarrollar acciones directas de 

conservación”, dice el proyecto 
aprobado en sus fundamentos.
Para todo ello, es necesario “re-
funcionalizar algunos de los re-
cintos y organizar la circulación 
interna sobre la base exclusiva-
mente de las visitas del público, 
acompañadas y orientadas para 
recibir charlas informativas y 
educativas”.

Rescate
La edila plantea la necesidad de 
que en la granja haya un centro 
de rescate de fauna traslocada 

y animales en conflicto. Pide 
una campaña de difusión “que 
desaliente la captura de anima-
les silvestres, tanto con fines de 
mascotismo, como en los casos 
en que el motivo sea ‘salvarlos’, 
ya sea de otros cazadores o de 
eventuales problemas ambien-
tales”. Por “rescate” se entiende 
la devolución del animal a la 
naturaleza. La prioridad debe 
ser su reinserción en el medio 
silvestre, siempre partiendo de 
la base que esto debe ocurrir en 
un ambiente apropiado para la 
especie, entiende Aeberhard.
Asimismo, propone “un pro-
grama de reintroducción de 
especies hoy cautivas, previo 
relevamiento integral de las es-
pecies existentes en la Granja y 
luego definiendo cuáles son las 
que ya mismo podrían devol-
verse a los ambientes natura-
les”, Cita el caso de las tortugas, 
reptiles como los lagartos ove-
ros y algunos de los yacarés del 
lago de exhibición. “En el caso 
de los mamíferos como carpin-
chos, nutrias, zorros, osos hor-
miguero, aguará guazú, aguará 

popé, mono carayá, guazuncho 
y diversos felinos entre otros, 
debe analizarse caso por caso, 
y evaluar las posibilidades de 
su liberación”.

Reseña
La Granja La Esmeralda de San-
ta Fe se inauguró oficialmente 
para el público en noviem-
bre de 1983 como colección 
informal de animales silvestres 
a partir de mediados de ‘70, 
cuando comenzó a funcionar la 
Dirección de Tierras, Bosques y 
Colonización del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería de la 
Provincia.
En 2017 se realizó el Concurso 
Nacional de Ideas Granja La 
Esmeralda. El ganador del cer-
tamen realizado por la provin-
cia y el Colegio de Arquitectos 
prevé que el centro experi-
mental se complemente con el 
Parque Norte y sea el epicentro 
de un corredor verde que se 
extienda por Av. Gorriti y vin-
cule los bajos del Salado con los 
del Paraná, funcionando como 
“conector ecológico”. •
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EN SESIÓN EXTRAORDINARIA

Diputados tratará la reforma
constitucional el 29 de agosto

La decisión fue acordada por el 
interbloque del Frente Progre-
sista con el propio gobernador 
Miguel Lifschitz ante la falta 
de avance del proyecto en el 
tratamiento de las comisio-
nes a los que fue remitido. La 
necesidad de dos mayorías 
especiales.

En sesión Extraordinaria, 
el próximo miércoles 29 del 
corriente, desde las 10, la 
Cámara de Diputados discuti-
rá el mensaje 4685 del Poder 
Ejecutivo que propicia declarar 
la necesidad de reformar la 
Constitución de la provincia. 
La decisión fue acordada por el 
interbloque del Frente Progre-
sista con el propio gobernador 
Miguel Lifschitz ante la falta 
de avance del proyecto en el 
tratamiento de las comisiones a 
los que fue remitido.
Este jueves, a primera hora los 
jefes del interbloque que con-
forman socialistas, radicales y 
los bloques del PDP, Creo, SI y 
Pares acordaron que la fecha 
sería el 29, la comunicaron en 
la reunión de Labor Parlamen-
taria a los jefes de la oposición 
y tras la sesión ordinaria ingre-
saron por mesa de entradas la 
nota dirigida al presidente de 
la Cámara, Antonio Bonfatti. 
“Por medio de la presente, los 
diputados/as abajo firmantes 
le solicitamos, en función de 
lo previsto en el artículo 28, 
inciso b, punto 3 del reglamen-
to interno de esta Honorable 
Cámara, se convoque a sesión 
extraordinaria a realizarse el 
29 de agosto del presente año, 
a las 10, con motivo de dar tra-
tamiento al mensaje 4685 por 
el cual se declara necesaria la 

reforma parcial de la Constitu-
ción provincial” reza la escueta 
nota con hora de ingreso a las 
16.55 y la firma de la mayoría 
de los diputados frentistas.
El mensaje del Ejecutivo, 
junto a otros tres proyectos 
presentados por Luis Rubeo 
(PJ), Héctor Cavallero (PPS) y 
Carlos Del Frade (Frente Social 
y Popular), están en análisis en 
la Comisión de Educación que 
debería dictaminar el asunto el 
próximo miércoles. Luego, el 
derrotero marca que deberá ser 
analizado por Derechos y Ga-
rantías; Presupuesto y Hacien-
da y finalmente por Asuntos 
Constitucionales. Imposible 
que se cumpla ese trayecto an-
tes del 29 por lo que en sesión 
extraordinaria para abrir el 

debate se necesitará una mayo-
ría especial de dos tercios de 
los presentes para disponer a la 
cámara en comisión y tratar el 
proyecto. En caso de reunirse 
esa mayoría especial, luego 
será necesario otra vez reunir 
los dos tercios de los integran-
tes del cuerpo para aprobar el 
mensaje y girarlo en revisión al 
Senado.
En los 20 días que restan, el ofi-
cialismo o la Casa Gris deberá 
intentar reunir 10 votos para 
sumar a los 24 que tiene hoy en 
la Cámara de Diputados y que, 
en principio, apoyarían el men-
saje del Poder Ejecutivo. Desde 
ayer, sectores de la oposición 
-especialmente el justicialis-
mo- iniciaron conversaciones 
con los cuatro diputados de la 

izquierda y algunos sectores de 
Cambiemos para definir la es-
trategia. “Vamos a ir al recinto 
porque si no el oficialismo tie-
ne quórum para abrir la sesión” 
adelantó el justicialista Luis 
Rubeo quien enseguida acotó 
que no respaldarán el mensaje 
del Ejecutivo ni habilitarían el 
tratamiento sobre tablas.
No obstante, desde sectores 
del oficialismo parlamentario 
-tanto en Diputados como en 
Senado- se aseguró que se 
intentarán negociaciones con el 
gobierno nacional para lograr 
una mayoría especial en la 
Cámara Baja, mayoría que hoy 
aparece bastante alejada.

Alcances
El texto que se pondrá a con-

sideración declara necesaria 
la reforma en una serie de sec-
ciones, capítulos y artículos, 
entre ellos habilitando para 
un sólo período la posibilidad 
de reelección de gobernador 
y vice; establece la paridad de 
género en ambas cámaras y 
baja la edad para votar y para 
ser electo legislador.
El mensaje prevé para la elec-
ción de los convencionales 
constituyentes la eliminación 
de las PASO y su nominación 
en un solo proceso interno en 
distrito electoral único.
También dispone que la elec-
ción se hará dentro de los 120 
días de promulgada la ley y se 
fija en 40 días el plazo de fun-
cionamiento de la convención 
reformadora.

Leyes
Diputados dio media san-
ción a dos proyectos de ley 
que giró a Senado para su 
revisión. Uno de la Comisión 
de Vivienda de la Cámara 
suspendiendo por tres años 
todas las medidas procesales 
que conduzcan a desalojos de 
bienes inmuebles ubicados 
en terrenos incluidos en el 
Registro Nacional de barrios 
populares en procesos de 
integración urbana (Renapab). 
La justicialista Patricia Chial-
vo explicó que son al menos 
150 loteos en Rosario y 70 en 
Santa Fe.
La otra media sanción es 
para promover y proteger la 
actividad apícola, iniciativa 
del socialista Omar Martínez 
quien señaló que en el centro 
norte provincial hay unos 400 
mil colmenares en manos de 
1.600 apicultores. •
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SOLO EL 1% DE LOS CASOS TERMINA CON CONDENAS

Marcelo Alegre: 
“El sistema penal federal está 

hecho para la impunidad”
El abogado y docente universi-
tario denunció por el presunto 
cobro de sobresueldos a jueces 
federales en la década del 90. Es 
muy escéptico sobre el funciona-
miento del fuero federal porteño 
e instó a que la causa cuadernos 
no salga de la primera plana 
de los medios de comunicación 
para que no pierda efectividad.

Marcelo Alegre es profesor 
titular de Teoría General del 
Derecho y Filosofía de la Univer-
sidad de Buenos Aires facultad 
donde se graduó. También es 
doctor en Ciencias Jurídicas por 
la New York University School 
of Law. Discípulo de Carlos 
Nino, es docente de posgrado en 
universidades argentinas y en 
varios de Iberoamérica. Estuvo 
esta semana dictando una maes-
tría en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la UNL 
ocasión en que conversó con El 
Litoral sobre el funcionamiento 
de la justicia federal porteña, 
pero también sobre temas sobre 
los que ha escrito como libertad 
religiosa y objeción de concien-
cia.
- Usted denunció el fuero federal 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre fines de los 
90. Hoy esa justicia tiene en sus 
manos la causa desatada tras los 
cuadernos de Centeno. ¿Tiene 
expectativa sobre lo que puede 
pasar en esa causa?
- Mientras el tema tenga primera 
página en los diarios si; en la 
medida que vaya pasando a 
página 8, 30 o 40 no va a pasar 
nada. La única garantía de que 
se avance con estas causas es 
que siga estando en el candelero, 
en la primera plana de diarios, 
que se muestre en noticieros de 
radio y televisión todos los días. 
Cuando cae el interés y pasa a 
páginas interiores dejo de tener 
esperanzas porque el sistema 
está armado para la impunidad. 
Sólo funciona si está la opinión 
pública pendiente, informada y 
movilizada.
- ¿El sistema penal está hecho 
para la impunidad?
- El sistema penal federal está 
hecho para la impunidad.

- ¿Y este gobierno ha cambiando 
algo o nada?
- Es una cuestión estructural, 
muy difícil que el gobierno lo 
pueda cambiar. Se necesitaría un 
cambio sistémico, de códigos, ge-
neralizar los juicios por jurado, 
limitar los tiempos procesales. 
Hoy los jueces tienen cada ex-
pediente penal; son los dueños, 
los soberanos de los tiempos 
procesales. Deciden cuando 
llaman a declarar a una persona. 
Pueden tener el expediente sin 
hacer ninguna actividad durante 
ocho años, no hay ninguna regla 
que se los impida. Deciden cuan-
do sobreseen, cuando procesan 
y cuando elevan a juicio. Eso 
genera que la mayoría de las 
causas terminan muriendo por 
prescripción, las personas se 
mueren.
- Lo advierte el informe del Con-
sejo de la Magistratura
- Exacto, no estoy inventando 
nada. Esto no es casualidad. 
Cuando solo el uno por ciento de 
los casos termina con condenas 
se corrobora que el sistema está 
pensado para la impunidad.
- A usted le gustó la redacción 
que encontró Diputados en el 
proyecto sobre despenalización 
del aborto sobre objeción de con-
ciencia. Fue uno de los temas dis-
cutidos incluso por Senado que 
terminó rechazando el proyecto. 
¿Por qué respaldó esa redacción 
de Diputados?
- Porque concilió muy bien los 
dos fines que hay que proteger: 
por un lado la conciencia de 
los profesionales de la salud, es 
decir la objeción de conciencia 

es un derecho de raigambre 
constitucional. Nadie puede 
ser obligado a ir en contra de 
sus principios morales más 
importantes. Por otra lado, hay 
que proteger la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres y 
su autonomía. La fórmula de 
conciliar ambos fines fue que 
los médicos que objetan no se 
vean forzados a hacer abortos 
pero que exista un registro de 
objetores o una forma de saber 
quienes son los objetores para 
que cada institución se organice 
de tal manera que los abortos 
legales se realicen sin demoras, 
sin obstrucción. Esto logró el 
proyecto de Diputados. Se pedía 
algo más que es la objeción 
institucional, que significa que 
toda una institución dispone que 
no se hacen abortos. El problema 
es que las instituciones no tienen 
conciencia; la conciencia es las 
personas, profesionales, traba-

jadores de la salud. En segundo 
lugar esto podría generar que en 
situaciones extremas una mujer 
que necesita un aborto para no 
morir, se muere porque en la ins-
titución nadie lo practica o por 
casos de emergencia. La objeción 
institucional es un error con-
ceptual porque las instituciones 
no tienen conciencia y pueden 
generar riesgo para la vida de las 
mujeres.
- Pero en la discusión de la despe-
nalización del aborto que debería 
ser tema educativo y de salud se 
metió de lleno el tema religioso
- Absolutamente. Es un proble-
ma de legislación, de salud pú-
blica, es un problema moral pero 
se jugó la pretensión de la Iglesia 
de seguir dictando la moralidad 
sexual de los argentinos.
La clandestinidad del aborto sir-
ve al propósito de fortalecer un 
determinado código sexual que 
dice que el sexo es básicamente 

para la reproducción, no para 
placer, y que la mujer que tiene 
sexo consentido si queda emba-
razada, pese a que sea no desea-
do, tiene que llevarlo a término y 
la única forma de entenderlo es 
que un castigo por la sexualidad 
sin fines reproductivos.
Esto es inaceptable en la socie-
dad argentina y sobretodo en los 
católicos que hace tiempo han 
abandonado la moralidad sexual 
de la Iglesia. Hoy en nuestra 
sociedad se practica el sexo por-
que es placentero y no solo para 
tener hijos. Y esto es lo que la 
iglesia no tolera. A los que dicen 
que después de la ley del aborto 
-que va a llegar- viene la separa-
ción de Estado e Iglesia les dijo 
que el aborto es la separación 
de la Iglesia y el Estado porque 
el aborto es, entre otras cosas, 
afirmar que la sociedad no tiene 
porque regir su moralidad sexual 
por los dictados de la iglesia. •
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EN SU VISITA A LA QUINTA DE OLIVOS

Macri abordó con Corral
temas clave para Santa Fe

“Coincidimos en que Santa Fe 
tiene una enorme potencia-
lidad, no solo la ciudad, sino 
toda la provincia, y por lo tanto, 
compartimos ese sueño de lograr 
que muchos proyectos se hagan 
realidad”, sintetizó Corral tras la 
reunión.

El presidente Mauricio Macri 
recibió al intendente de Santa Fe, 
José Corral, para abordar aspec-
tos centrales de la gestión muni-
cipal y repasar temas de interés 
para la provincia. El mandatario 
nacional estuvo acompañado por 
el ministro del Interior, Rogelio 
Frigerio; y el secretario General 
de Presidencia, Fernando De An-
dreis. Corral estuvo secundado 
por la secretaria General del Mu-
nicipio, María Martín; la secre-
taria de Desarrollo Estratégico y 
Resiliencia, Andrea Valsagna, y 
la secretaria de Hacienda, Belén 
Etchevarría.
Tras la reunión, el intendente 
hizo un repaso de los temas 
tratados y destacó “la disposición 
del presidente de dedicarnos un 
buen rato a conversar temas de 

interés para todos los santafesi-
nos”.
“En primer lugar -señaló José 
Corral- le presentamos los temas 
de las cuentas de la ciudad, el 
equilibrio presupuestario que 
tenemos, con un crecimiento en 
la inversión en obra pública que 
el presidente valora mucho por-
que es su obsesión que todos los 
niveles de gobierno mostremos la 
evolución de los gastos en bienes 
de capital”. Sobre ese ítem, Co-
rral le informó a Macri que “en la 
ciudad se alcanzó en el 2017 el 30 
%. Y venimos con un crecimien-
to sostenido desde 2012”.
El intendente también le dio 
detalles al presidente “sobre la 
gradual disminución en nuestra 
ciudad de la presión tributaria 
a las industrias, incluidas el 
software, la construcción, la 
hotelería y la gastronomía, que 
impulsamos el año pasado y que 
esperamos poder continuar”. 
Asimismo señaló que en la charla 
se detuvieron en dos cuestiones: 
“Las mejoras del hábitat que esta-
mos llevando a través de la obra 
pública, y los proyectos estratégi-

cos de la ciudad y la región”.

Eficiencia y transparencia
Agregó además que se habló en 
detalle de “la disminución de la 
tarifa de gas por la quita del cargo 
solidario para la extensión de la 
red domiciliaria en la ciudad, y 
del ahorro para los vecinos de la 
capital provincia en la boleta de la 
luz por la eliminación de la Cuota 
del Alumbrado Público”. En ese 
punto, sobre la energía eléctrica, 
el Intendente subrayó que “coin-
cidimos con el presidente Macri 
en que se debe trabajar para 
que la Empresa Provincial de la 
Energía, que todos los santafesi-
nos tanto valoramos, avance en 
ser más eficiente, se modernice 
y además transparente todos sus 
números”.
En ese sentido, “nos transmitió su 
apoyo a la decisión que tomamos 
de liderar el reclamo de muchos 
santafesinos de toda la provincia 
para terminar con los privilegios 
y la ineficiencia”, contó.
Entre otros temas también 
conversaron sobre la necesidad 
de que la Provincia adhiera a 

la Ley de ART: “Las provincias 
que ya lo hicieron mejoraron sus 
índices. Es una herramienta para 
combatir la industria del juicio”, 
recordó.

Obra pública
Durante el encuentro, José 
Corral le detalló Mauricio Macri 
“la marcha de las obras en el 
marco del Plan Nacional de 
Hábitat en Barranquitas, Coronel 
Dorrego, Chalet-San Lorenzo, 
y la relocalización de familias 
afectadas por la inundación de 
2016, que seguimos adelante”. 
También le brindó datos sobre “la 
marcha de las obras de desagües, 
que son nada menos que 40 
kilómetros construidos en estos 
años, la gran mayoría troncales. 
Hablamos del desagüe Espora en 
particular, que está financiado 
con fondos nacionales”.
El Intendente se explayó también 
sobre “los proyectos estratégi-
cos” para la ciudad. “Le expu-
simos al Presidente sobre el 
estado del proyecto Interpuertos, 
y se mostró muy interesado al 
respecto. Hablamos de la nueva 

conexión Santa Fe-Paraná, con 
el impacto positivo que tendrá. 
Ahí nos respondió que va a estar 
incluido en las futuras etapas de 
los contratos de Participación 
Público Privada. Repasamos 
también los planes que la Ciudad 
tiene respecto de los bienes del 
Estado Nacional, particularmen-
te los terrenos frente al Parque 
Federal, la marcha de las torres 
del Procrear y la posibilidad 
de inversiones en las otras dos 
manzanas, además de la posible 
urbanización, una vez termina-
do el Circunvalar Ferroviario, 
del cual también hablamos”, 
puntualizó. Al respecto refirió 
que “le comentamos la noticia de 
la aprobación en la Legislatura 
de la expropiación y la posibili-
dad de urbanizar terrenos en los 
fondos de la Estación Belgrano, 
en el marco de un proyecto de 
Distrito Tecnológico que estamos 
también analizando”. Finalmen-
te, se abordó la necesidad de 
sumar respaldo para “apalancar 
el desarrollo del Mercado Progre-
so como Mercado de Industrias 
Culturales y Santa Fe Activa”. •
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ROSARIO

Habilitaron la doble traza
de la Avenida de la Costa

Cuando finalicen los 
trabajos, Rosario tendrá 
circulación ribereña 
ininterrumpida desde la 
zona del puente Ro-
sario-Victoria hasta el 
arroyo Saladillo.

Se trata de la primera etapa de 
una esperada obra, vital para 
Rosario. Los trabajos, que se 
realizaron desde calle Madres 
de Plaza de Mayo hasta bule-
var Oroño, brindan una cone-
xión más fluida entre el sur, 
centro y norte de la ciudad.

El gobernador Miguel Lifs-
chitz, junto a la intendente de 
Rosario, Mónica Fein, inaugu-
raron este domingo la doble 
traza de la Avenida de la Costa, 
desde calle Madres de Plaza 
de Mayo hasta bulevar Oroño. 
La Avenida de la Costa gene-
ra otra vía de acceso rápido 
al casco urbano y permite 
duplicar el paso de vehículos 
que hoy se estima en más de 
27 mil diarios. De esta manera, 
se apunta a dar una conexión 

más fluida entre el sur, centro 
y norte de la ciudad de Rosario.
Las obras, que demandaron 
una inversión de 43 millones 
de pesos, implicaron el corri-
miento de 1550 metros de vías 
del ferrocarril sobre la curva 
de Estanislao López y bulevar 
Oroño, la ejecución de seis 
paragolpes nuevos y la reade-
cuación del sistema de desagüe 

pluvial.
De la actividad participaron 
también la diputada provincial, 
Clara García; el senador por el 
departamento Rosario, Miguel 
Cappiello; y demás autorida-
des municipales; en el marco 
de una concurrida mañana de 
Calle Recreativa que incluyó 
bicicleteada y caminata.
“Era un viejo sueño que tenía-

mos. En el Plan Estratégico de 
1998 Rosario definió que que-
ría ser una ciudad de frente al 
río, algo que en ese momento 
no era así, y esta avenida viene 
a completar un largo recorrido 
que se inicia en el Puente Rosa-
rio-Victoria y que termina en 
el arroyo Saladillo, brindando 
la posibilidad de transitar de 
norte a sur bordeando nuestro 
río”, expresó la intendenta tras 
recorrer a pie la nueva traza 
junto al gobernador e integran-
tes del gabinete municipal.
Fein recordó las múltiples ges-
tiones que realizó el municipio 
durante años para concretar la 
nueva traza, y señaló: “Es una 
obra de más de 40 millones de 
pesos que hicimos con articu-
lación privada, es parte de una 
compensación que el privado 
tuvo que hacer para el desarro-
llo de la zona”.

Trabajos
complementarios
La intendenta mencionó que 
aun restan algunos trabajos 
complementarios de la obra, 
como la ejecución de veredas, 
pero afirmó que era importan-
te habilitar el tránsito vehicu-
lar en el sector. Además, re-
cordó: “Ya licitamos y abrimos 

los sobres para la última etapa 
de la avenida, que sería desde 
Oroño a Dorrego, y en 5 meses 
estará lista”.
En ese sentido, es importante 
remarcar que días atrás se 
concretó la apertura de sobres 
con las ofertas económicas 
para construir la continuidad 
de la venida de la Costa. Se 
trata del tramo de 450 metros 
de avenida Estanislao López 
entre bulevar Oroño y calle 
Dorrego, y su empalme con 
calle Wheelwright.
Las obras a ejecutar consis-
ten en la duplicación de la 
calzada actual en los mismos 
anchos (10,5 metros), con un 
diseño geométrico que copia 
el trazado existente, y la 
concreción del enlace parqui-
zado en el encuentro con las 
calles Dorrego y Wheelwri-
ght. El proyecto incluye obras 
complementarias de desagües, 
semaforización, iluminación 
integral, veredas con mo-
biliario urbano, bicisendas, 
señalización y parquización 
del área.
De esta manera, Rosario 
tendrá circulación ribereña 
ininterrumpida desde la zona 
del puente Rosario-Victoria 
hasta el arroyo Saladillo. •



Martes 14 de agosto de 2018 · NOTIFE

SANTO TOMÉ

Se licitó la 
construcción de 
un playón 
polideportivo en 
Las Vegas
La Municipalidad de Santo Tomé 
llevó a cabo la apertura de sobres 
correspondiente a la licitación públi-
ca Nº 42/2018, para la construcción 
de un playón polideportivo en el 
barrio Las Vegas. La obra tiene un 
presupuesto oficial de $728.676,22 
y se desarrollará como parte del 
convenio firmado entre la inten-
dente Daniela Qüesta y el secre-
tario de Estado del Hábitat, Diego 
Leone, para la realización de obras 
de mejoramiento en dicho barrio, 
priorizado por el Plan Abre. Al acto 
licitatorio se presentaron dos ofer-
entes: SEBASTIAN TOMASSINI ($ 
1.133.842,81) y MRAZ SEBASTIAN 
($854.166,88), ambos cotizaron por 
la totalidad de los trabajos.

VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ

Inauguraron obras 
de mejoramiento 
en el B° Mortelari
La intervención integral, que benefi-
ció de manera directa a 200 familias 
del barrio, incluyó la pavimentación 
de 17 cuadras, la ejecución de cordón 
cuneta, veredas, redes de agua 
potable y energía eléctrica, desagües 
pluviales, alumbrado público y ar-
bolado. Además, se realizaron obras 
de mejoramiento y se puso en valor la 
plaza gracias a la colocación de nuevo 
mobiliario, bebederos, iluminación y 
la ejecución de un playón deportivo 
donde podrán practicarse discipli-
nas como fútbol, básquet y vóley. El 
proyecto para barrio Mortelari se 
enmarca dentro del Plan Nacional 
Santa Fe Hábitat, tras la suscripción 
de un convenio en noviembre de 
2016 entre el Gobierno provincial 
y el Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Viviendas de la Nación. 
Así, el financiamiento de esta obra 
se realizó de forma conjunta entre la 
provincia que aportó $ 14.543.197 y 
la Nación que hizo lo propio por un 
monto de $ 14.612.556.

ESPERANZA

Se rompió el 
adoquinado piloto
Desde hace algunos días se puede 
comprobar como está hundido y 
con una notoria huella parte del 
pavimento articulado que la munici-
palidad construyó a modo de prueba 
en la cuadra que se encuentra en 
calle Uruguay entre Ameghino y 
ruta 6. Se puede advertir que por el 
lugar pasó un camión de gran porte 
que el pavimento no soportó o bien 
el trabajo de asentamiento previo 
al colocado de los adoquines no fue 
suficiente. Vale la pena advertir que 
la obra de cordón cuneta con este 
pavimento articulado es la elegida 
para construirse en una treintena de 
cuadras en el barrio norte con el re-
sultado de un crédito internacional.
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REEMPLAZA AL VIEJO CÓDIGO DE FALTAS

El Código de 
Convivencia es Ley

Se salva el principal cuestiona-
miento constitucional. Ahora 
todos los fiscales, comunas y 
municipios podrán ser acusa-
dores. Los jueces penales y los 
de pequeñas causas tomarán 
las contravenciones. El diputa-
do Rubén Galassi y el senador 
Lisandro Enrico fueron dos de 
los negociadores principales de 
sendas Cámaras.

La Legislatura santafesina 
superó -este jueves 9 de agosto- 
un vacío legal que llevaba ya 
más de un año y medio: convir-
tió en Ley el nuevo Código de 
Convivencia, producto de lar-
gas negociaciones entre ambas 
Cámaras que tienen visiones 
diferentes sobre el tema.
La nueva norma deja atrás la 
denominación “de Faltas” para 
convertirse en “de Conviven-
cia”, y si bien avanza notable-
mente en lo procedimental a 
la reforma le resta terminar 
con ciertas figuras retrógradas 
que antes se castigaban con el 
calabozo, y que todos los le-

gisladores cuestionan: aún son 
faltas o se supone que dañan la 
convivencia -según la ley- “el 
travestismo” o la “mendicidad”.
El principal cambio es que aho-
ra diferentes actores que se van 
a encargar de llevar adelante 
la investigación y la acusación 

por una parte y la decisión de 
dictar sentencia por otra.
En el viejo Código de Faltas 
el mismo juez, “de faltas”, 
resumía en su persona ambas 
funciones. Aquel sistema no 
respetaba las garantías consti-
tucionales al debido proceso y 

convertía al acusado casi auto-
máticamente en culpable.
Los sucesivos cuestionamien-
tos constitucionales en primera 
y en segunda instancia lleva-
ron a que no pudiera seguir 
aplicándose el compendio legal 
santafesino. Y a fines de 2016 
una sentencia de la Corte orde-
nó reformarlo.
“El Código de Faltas es como 
un Código Penal en miniatura”, 
simplificó el senador Lisandro 
Enrico (UCR-General López) al 
hablar de las diferencias entre 
faltas y delitos, así como de las 
competencias nacionales y de 
las provinciales.
En otras palabras: las Provin-
cias sí pueden determinar qué 
constituye y qué no una falta. 
En cambio, los delitos están 
contenidos en el Código Penal 
(nacional).
Enrico explicó desde su banca 
que el nuevo nombre del 
Código es obra de las modifi-
caciones que los diputados le 
hicieron al proyecto original. El 
senador pidió las reformas por 
primera vez en 2013, y desde 
entonces no había logrado 
avances.
Ahora, además de su texto se 
incorporó un mensaje del Po-
der Ejecutivo y otros proyectos 
presentados en la Cámara baja: 
uno de Leandro Busatto (PJ), 
otro de la bancada socialista 
y finalmente un quinto de 
Cesira Arcando (Cambiemos). 
La negociación entre Cámaras 
-y entre Poderes- permitió 
avanzar: el Senado aceptó los 
cambios hechos en Diputados 
que fueron consensuados.

Municipios y comunas
La investigación estará a cargo 
de los fiscales del Ministerio 
Público de la Acusación (MPA), 
pero como se sabe que no 
siempre es factible contar con 
la presencia de un fiscal para 
actuar ante una falta, música 
a todo volumen a altas horas 
de la noche -por ejemplo-, 
también podrán actuar como 
acusadores los municipios y las 
comunas.
La norma busca tener efectos 
prácticos concretos. Y permitir 
que el vecino que es violentado 
en su convivencia deje de sufrir 
ese perjuicio. En ese sentido, la 

actuación de la policía también 
será clave ya que tendrá otra 
vez facultades para actuar: 
podrá incautar los elementos 
que hayan sido usados para co-
meter una falta (verbigracia: el 
aerosol de pintura usado para 
dañar una estatua o una pared) 
y además podrá aprehender (no 
detener) por hasta 12 horas al 
infractor.

Fallos
Todos los jueces penales serán 
receptores de las causas com-
prendidas por el código, pero 
en aquellas poblaciones más 
alejadas que no tengan estos 
juzgados tomarán esos casos 
los llamados jueces de peque-
ñas causas.
La norma aprobada dispone el 
aumento de cargos de fiscales 
para atender las nuevas tarifas 
que recaen sobre el MPA. En 
otro rasgo de notable sentido 
común, la Ley dispone que si 
la labor de los fiscales de una 
jurisdicción está abarrotada 
de otras causas, a las que se 
generen por contravenciones al 
Código de Convivencia podrán 
quedar a cargo de los aseso-
res legales de ese órgano. Los 
abogados que trabajan para el 
MPA, que no son fiscales, po-
drán atender esas denuncias.

La edad baja 
a los 16 años
El punto más duro de la dis-
cusión entre los senadores y 
los diputados fue el de la edad 
en la que se considera que una 
persona puede ser acusada de 
haber cometido una falta.
El viejo Código planteaba que 
eso era posible solo a partir de 
los 18 años. Al cabo de varios 
intentos, el Senado impuso su 
criterio y Diputados aceptó 
bajar ese límite a los 16 años.
Sin embargo, la Cámara baja 
impuso ciertos criterios dife-
rentes para quienes comentan 
faltas entre los 16 y los 18 años.
En esos casos, los jueces 
actuantes no podrán aplicar el 
arresto sino otro tipo de medi-
das como los trabajos comuni-
tarios o algún tipo de restric-
ción (por ejemplo para que no 
puedan ingresar a los estadios 
de fútbol si han cometido allí 
alguna falta). •
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6TA. EDICIÓN DEL EVENTO

Cerca de 300 reuniones de 
negocios dejó la Semana Cómex
En la ciudad de Santa Fe se 
desarrolló el encuentro que 
apunta generar y consolidar 
al sector exportador de la 
región. Por primera vez, tres 
países de Centroamérica se 
sumaron al evento: Hondu-
ras, Costa Rica y Panamá. La 
participación de empresas 
creció un 35%, en compara-
ción con el 2017.

Un panel con expositores de 
renombre en un Auditorio 
Federal del Parque Biblioteca 
de la Constitución Nacional 
repleto de empresarios en 
la conferencia central, diez 
representantes de distintos 
países, casi 60 empresas san-
tafesinas que ofrecieron sus 
productos, 281 reuniones en 
las rondas de negocios en 13 
horas, son los datos salien-
tes de la sexta edición de la 
Semana Cómex en la ciudad 
de Santa Fe.
Este encuentro, organizado 
por la Agencia de Coopera-
ción, Inversiones y Comer-
cio Exterior del Gobierno 
de la Ciudad de Santa Fe, la 
Cámara de Comercio Exterior 
de Santa Fe, la Subsecretaría 
de Comercio Exterior de la 
Provincia de Santa Fe y la 
Cámara Argentina de Comer-
cio, tuvo una vez más como 
escenario la Estación Belgra-
no y significó otro paso para 
el posicionamiento de esta 
reunión empresarial de rele-
vancia regional y nacional.
Según destacaron los orga-
nizadores de Semana Có-
mex, en esta edición hubo 
un nuevo récord histórico 
de participación de empre-
sarios. Hubo cinco firmas 
bonaerenses; dos cordobesas; 
cuatro entrerrianas y una 
salteña, además de las 58 
santafesinas. Y se registró un 
incremento respecto al año 
pasado de 35% de empre-
sas inscriptas —unas 70 en 
total— que participaron de la 
denominada misión inversa 
(reunión con compradores 
del exterior interesados en 
los productos locales), en los 
rubros Alimentos y Bebidas, 
Maquinaria para la Industria 
Alimenticia y Productos Ve-
terinarios.

Otro dato de este encuentro, 
es la cantidad de reuniones 
de negocios que se llevaron 
adelante durante las dos 
jornadas desarrolladas en la 
Estación Belgrano: 202 inter-
cambios en el sector alimen-
tos y bebidas; y 46 reuniones 
por parte de empresas pro-
ductoras de maquinaria para 
la industria alimentaria con 
contrapartes internacionales. 
Finalmente, se registraron 33 
encuentros de firmas vin-
culadas a productos veteri-
narios. De esta manera, se 
desarrollaron un total de 281 
rondas de negocios.
De la Semana Comex también 
participaron especialistas 
económicos de relevancia na-
cional, que expusieron ante 
casi 300 empresarios, que 
escucharon atentamente la 
conferencia central llamada 
“Cómo incrementar las ex-
portaciones argentinas”, que 
estuvo a cargo de Shunko Ro-
jas, subsecretario de Comer-
cio Exterior del Ministerio 
de Producción de la Nación; 
Carlos Melconián, economis-
ta y expresidente del Banco 
Nación; el especialista en co-
mercio internacional Marcelo 
Elizondo; además del analista 
internacional Gustavo Segré, 
con la periodista Florencia 
Carbone como moderadora.

Balance
“La Semana Cómex nos 
permite trabajar en equipo 
entre Nación, Provincia y 
Municipio, con la Cámara de 
Comercio Exterior de nuestra 
ciudad y del país, pero sobre 
todo con nuestros empren-
dedores, con las empresas, 
para explotar todo el poten-
cial exportador que tiene la 
ciudad y la región”, destacó el 
intendente José Corral en la 
inauguración.
Por su parte, el director de 
la Agencia de Cooperación, 
Inversiones y Comercio 
Exterior del Gobierno de la 
Ciudad de Santa Fe, Pablo 
Tabares resumió: “Se con-
cretaron casi 300 reuniones 
en las rondas de negocio, es 
decir casi 300 entrevistas 
que tuvieron los compradores 
que llegaron del exterior con 

nuestras PyMEs y empresas. 
Se llevaron muchas muestras 
y se hicieron varios contratos 
para enviar”.
Y para finalizar, aseguró: 

“Ahora lo que vamos a hacer 
es monitorear. Generalmente, 
cerrar una compra, para que 
quede firme en el comercio 
exterior, demora entre tres y 

cuatro meses, así que espe-
ramos más a fin de año tener 
las primeras noticias de los 
negocios concretados en la 
Semana Comex”. •
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MIGUEL LIFSCHITZ

“A nivel nacional hoy hay 
espacio  para una 

alternativa progresista”

El gobernador defendió el 
acuerdo al que espera llegar 
por el pago de la deuda de 
coparticipación. No descarta 
la reelección, aunque tam-
poco proyectarse en el país. 
La causa de los cuadernos, la 
corrupción sistemática del kir-
chnerismo y los “conflictos de 
intereses” del actual gobierno.

—¿Cómo está funcionando la 
articulación con el gobierno 
nacional? Porque le reprocha-
ron que las reuniones sean en 
buenos términos, y después 
las declaraciones públicas son 
críticas.
—Sí, eso es lo que dice el presi-
dente Macri. Yo en realidad he 
tenido pocas reuniones cara a 
cara con el presidente y siem-
pre han sido por temas muy 
puntuales, muy de gestión. En 
un momento fue el tema de la 
deuda, el consenso fiscal. Fue-
ron tres o cuatro reuniones, la 
primera fue por la cuestión de 

la seguridad. O sea que nunca 
hablamos de política en esas re-
uniones. Obviamente, en todos 
los temas concretos de gestión 
hemos tratado de coordinar 
hasta donde ha sido posible. 
Con algunos ministerios es 
más fácil. El de Seguridad es 
un caso, pero no es el único. 
Tenemos un buen trabajo a ni-
vel de Salud, de Educación, una 
buena relación con el ministro 
del Interior, Rogelio Frigerio, 
y de él dependen viviendas, 
algunos temas hídricos, en los 
que hemos podido avanzar. Lo 
mismo con el nuevo ministro 
de la Producción, Dante Sica, 
con quien teníamos una rela-
ción previa. Por ahí con otros 
ministros ha sido más difícil. El 
ministro (de Transporte, Gui-
llermo) Dietrich, en particular, 
es una persona difícil, con 
una mirada muy porteña -por 
decirlo de alguna manera. De 
todas formas, el hecho de que 
podamos articular para trabajar 

en conjunto, no es un obstáculo 
para que nosotros manifeste-
mos nuestras disidencias en 
muchos temas.
—De cara al Presupuesto 2019 
¿está claro en qué se pretende 
afectar a Santa Fe?
—Por ahora hay conversacio-
nes muy preliminares, donde 
se nos informó cuáles son las 
alternativas que está anali-
zando el gobierno nacional en 
función de producir los ajustes 
comprometidos con el FMI. En 
ese sentido se habla de que se 
deje de hacer cargo del Fondo 
de Incentivo Docente, de no 
coparticipar el fondo sojero, 
reducir el aporte al transporte 
público urbano e interurbano, 
partidas de medicamentos 
y asistencia social. Así que 
bueno, por ahí viene el esque-
ma. Algunas de esas cosas el 
gobierno las podría hacer con 
un decreto del presidente, otras 
requieren una ley (por ejemplo 
el Fondo Docente), con lo cual 

tendrá que tener el apoyo del 
peronismo en el Congreso, cosa 
que hoy parece bastante difícil 
de lograr. Lo que es seguro es 
que va a haber recorte de re-
cursos. No sabemos de cuánto 
va a ser, y va a depender no 
tanto de la negociación con los 
gobernadores, como de la que 
hagan con el peronismo en el 
Parlamento.
—Claro, en ese sentido usted 
está solo. No es ni kirchnerista, 
ni peronista, ni es de Cambie-
mos.
—Hay varios que estamos en 
esa situación. El gobernador de 
Neuquén, el de Río Negro, el de 
Chubut...
—Y a esto se le agrega que el 
Frente tiene muy poca repre-
sentación en el Congreso...
—Sí, yo en general en los 
temas de recursos que pasan 
por el Parlamento trato de 
tener algún nivel de acuerdo 
con algunos gobernadores del 
peronismo federal, que tiene 

posiciones más racionales. 
Schiaretti, Bordet...
—Por otro lado está la cuestión 
de la deuda. ¿Se enfrió la nego-
ciación después de que el presi-
dente de la Cámara de Diputa-
dos se expresara en términos 
muy duros sobre la manera en 
que estaba encaminada?
—Sí, quizás él tomó un aspecto 
secundario de la negociación, 
que es el de las obras, como 
algo principal. Pero más que 
por eso, fue un poco por la 
coyuntura de las últimas sema-
nas, que han ido corriendo los 
temas en la agenda nacional, 
y también en la agenda local. 
Pero la idea es en estos días 
retomar esas negociaciones. 
Están en un punto de bastante 
proximidad en las posiciones, 
hay que ajustar un par de cues-
tiones no resueltas, pero yo 
soy moderadamente optimista. 
Creo que en las próximas se-
manas, si el gobierno nacional 
no ha cambiado de parecer, 
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sería posible avanzar.
—¿Pero no tiene miedo de que 
después el tema no pase por 
la Legislatura, en base a lo 
que anticipó el propio Antonio 
Bonfatti?
—Bueno, lo estamos conversan-
do. Obviamente que no tendría 
sentido hacer un acuerdo que 
después no tenga aprobación 
legislativa. Por otro lado, en 
realidad éste es un acuerdo 
para los próximos tres gober-
nadores. Yo en mi período de 
gobierno no voy a ver absolu-
tamente nada producto de ese 
acuerdo. Así que si mirara sola-
mente mi período de gobierno, 
no tendría ningún interés en 
cerrarlo. Pero pensando en 
perspectiva, y pensando que va 
a ser un buen acuerdo para la 
provincia de Santa Fe, creo que 
hay que avanzar. Los que ten-
gan pretensiones de gobernar 
para los próximos tres períodos 
deberían mirarlo con atención, 
porque seguramente se van a 
ver muy beneficiados.
—Por lo que dice, ya está des-
cartando la posibilidad de que 
el próximo período pueda ser 
suyo...
—Bueno, eso también está 
dentro de las posibilidades. Así 
que sí, podría haber un doble 
interés en mi caso (sonríe). 
Pero bueno, eso depende de 
otros factores, no lo descarto. 
Supongo que les debe pasar a 
todos los gobernadores, ¿no?. 
Uno siente que se acaba el 
tiempo demasiado rápido. El 
formato del proceso electoral 
que tenemos nosotros en Santa 
Fe, que obliga a empezar las 
elecciones de manera muy tem-
prana, prácticamente reduce el 
período de cuatro años a tres. 
Y la verdad es que resulta un 
plazo exiguo para concretar 
muchos de los cambios, de los 
proyectos de más envergadura. 
Pero bueno, ése es el marco de 
la Constitución, y hasta tanto 
no se logre aprobar una refor-
ma va a seguir siendo así.

Proyección nacional
—Se especula mucho también 
con su posicionamiento como 
dirigente nacional. Es el gober-
nador de una de las provincias 
más importantes, de color dife-
rente al resto. ¿Usted se piensa 
en términos santafesinos o ya 
nacionales?
—Yo me pienso en términos 
santafesinos. Mi compromiso, 
mi cabeza, mis preocupaciones, 
mi adrenalina están puestos 
aquí en Santa Fe. Además 
me queda un año y medio de 
gestión, que necesito hacerlo al 
mismo ritmo que estos años an-
teriores. Ésta es una provincia 

como un Fórmula 1, va a mucha 
velocidad, cualquier descuido 
te hace comer la curva. Hay 
que estar atento, encima, dedi-
carle tiempo, estar mucho en el 
territorio, cada lugar tiene sus 
temas. Ahora, yo también como 
argentino y como un hombre 
de una generación que vivió 
muchas experiencias históricas 
y muchas frustraciones a lo lar-
go de 35 años, quisiera aportar 
y colaborar en una alternativa 
de futuro para el país. En eso 
también lógicamente tengo un 
compromiso, porque obvia-
mente un gobernador de Santa 
Fe tiene relevancia, tiene peso 
político a nivel nacional.
—¿Por ahí pasan las reuniones, 
por ejemplo, con el sector de 
Margarita Stolbizer? ¿A qué 
apunta, concretamente?
—Está claro que la polarización 
entre Cambiemos y el kirchne-
rismo, como discusión política, 
está agotada. Ya no hay nuevos 
argumentos ni de un lado ni 
del otro. Creo que empobrece 
a la política argentina, no nos 
da perspectiva de futuro. Creo 
que hay un sector muy impor-
tante de la sociedad argentina 
que descree de la experiencia 
anterior, que está muy golpea-
da, muy traumatizada por lo 
que fueron los doce años del 
kirchnerismo. Y que muchos 
tuvieron fundadas expectativas 
en este nuevo gobierno, pero 
que hoy por muchas razones 
se han ido defraudando. Y creo 
que vuelve a haber un espacio 
alternativo muy importante. 
Hoy no tiene todavía una ex-
presión clara, no hay una figura 
que pueda representarlo, pero 
el desafío es construirlo. Sin 
personalismos, con amplitud. 

Creo que hay dirigentes polí-
ticos de distintos sectores que 
pueden sumarse; del radicalis-
mo, incluso de Cambiemos, del 
peronismo y de lo que tradicio-
nalmente ha sido la centro-iz-
quierda.
—¿A quiénes imagina en ese 
espacio?
—No quiero hacer nombres 
para no dejar gente afuera, pero 
está claro que Margarita Stol-
bizer es un nombre. El sector 
del radicalismo que encabeza 
Ricardo Alfonsín, muchos 
otros dirigentes tal vez menos 
conocidos de todo el país que 
hoy se sienten incómodos con 
el rumbo que ha tomado esta 
alianza. Creo que hay sectores 
del peronismo que también 
están buscando su destino, 
como la película (se ríe). El 
peronismo es una gran incóg-
nita, porque el kirchnerismo 
es un núcleo duro, pero que no 
es mayoritario hoy por hoy, y 
el resto del peronismo no tiene 
por ahora un liderazgo y parece 
difícil que lo logre. Así que hay 
muchos dirigentes que podrían 
pensar en una alternativa por 
fuera del peronismo tradicio-
nal.

“Binner rescindió con-
tratos de Odebrecht”
—¿Qué evaluación hace de las 
implicancias del escándalo de 
los cuadernos?
—Me parece que creo que 
viene a confirmar más allá de 
todas las dudas lo que todos sa-
bíamos, lo que todos sospechá-
bamos, de lo que se hablaba. 
Y también lo hacen las confe-
siones de los empresarios que 
están hablando. El circuito de 
la corrupción no es nuevo en la 

Argentina, pero adquirió una 
dimensión y un nivel de siste-
matización inédito durante la 
época del kirchnerismo, como 
queda totalmente en eviden-
cia con esta causa. Circuitos 
de financiamiento ilegal, que 
ahora se argumente que era 
para las campañas políticas. 
Y es probable que una parte 
haya ido para las campañas 
políticas, pero me parece que 
más fue a los bolsillos de los 
funcionarios. Así que me pa-
rece que esto es bueno para el 
país, y también que muchos de 
los sectores empresarios que 
acusan a la política de corrup-
ción asuman que han sido igual 
de responsables.
—Santa Fe ha quedado bastan-
te al margen de esto.
—Acá nunca ha habido corrup-
ción sistemática. Puede haber 
habido sospechas sobre algún 
caso puntual, pero nunca hubo 
algo así. La verdad que eso es 
un patrimonio de esta provin-
cia, que tiene una calidad ins-
titucional muy superior a otros 
ámbitos. Yo me acuerdo de que 
cuando asumió Binner había 
varias licitaciones de acueduc-
tos adjudicadas, una o dos de 
ellas a la empresa Odebrecht, 
y fue decisión del gobernador 
rescindir esos contratos. Fue 
muy cuestionado. Recuerdo 
que Omar Perotti lo cuestionó 
mucho, porque uno de esos 
acueductos era el de Rafaela, 
pero a la luz de la historia fue 
una decisión acertada. Eran 
contratos con financiamiento 
del Banco Nacional de Desa-
rrollo de Brasil, con sobrepre-
cios importantes. Y bueno, 
durante la época del kirchne-
rismo a Santa Fe poco y nada 

vino de plata, ni de obras, así 
que en eso nos beneficiamos.

“El Frente Progresista 
ha crecido”
—¿Al Frente Progresista hay 
que hacerlo de nuevo?
—Yo no creo que haya que 
hacerlo de nuevo. Creo que hay 
que consolidar su dinámica 
actual. Creo que hoy el Frente 
Progresista ha crecido en Santa 
Fe como estructura política. Si 
uno mira la fotografía de 2007 
y la de 2017, hoy además de go-
bernar la provincia de Santa Fe 
estamos gobernando más de la 
mitad de las ciudades, más de la 
mitad de las comunas, tenemos 
una representación territorial 
que hoy no la tiene el peronis-
mo, ni mucho menos Cambie-
mos. Tenemos muy buenas 
chances de ganar la ciudad de 
Santa Fe en las próximas elec-
ciones; cosa que era impensable 
en otro momento. Y hemos lo-
grado que el grueso del radica-
lismo permaneciera dentro del 
Frente, cuando todo el mundo 
auguraba que iba a hacer las va-
lijas e iba a partir masivamente. 
Yo diría que salvo la estructura 
de José Corral aquí en Santa Fe, 
y alguna referencia del interior 
muy acotada, el radicalismo 
sigue perteneciendo al Frente. 
Algunos con algunas dudas, 
y apareciendo en más de una 
foto, pero son los menos. Y 
diría que cada vez hay más con-
vicción de sostener el Frente. 
Y lo mismo digo de los demás 
partidos que lo integran. Tam-
bién creo que como todas las 
fuerzas políticas, hoy el Frente 
tiene que renovarse. Me parece 
un tiempo de refundación de la 
política en el país. •
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Villa Gobernador Gálvez:
mejoran el Barrio Mortelari

OBRAS FINANCIADAS POR PROVINCIA Y NACIÓN

 www.cpac.org.ar

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.”

El financiamiento de esta obra 
se realizó de forma conjun-
ta entre la Provincia, $ 14,5 
millones, y la Nación que hizo 
lo propio por un monto similar. 
“Estamos seguros de que en 
unos años más, Villa Goberna-
dor Gálvez va a ser una de las 
mejores ciudades de la provin-
cia, por pujanza económica, 
por generación de empleo y por 
las condiciones de calidad de 
vida de sus habitantes”, dijo el 
gobernador.

El gobernador de Santa Fe, Mi-
guel Lifschitz, junto al secreta-
rio de Estado de Hábitat, Diego 
Leone, y el diputado provincial 
Federico Angelini, inauguraron 
este sábado obras de mejora-
miento en el barrio Mortelari de 
la ciudad de Villa Gobernador 
Gálvez.
La intervención, que benefi-
ció de manera directa a 200 
familias del barrio, incluyó la 
pavimentación de 17 cuadras, 
la ejecución de cordón cuneta, 
veredas, redes de agua potable 
y energía eléctrica, desagües 
pluviales, alumbrado público y 
arbolado.
Además, se realizaron obras 
de mejoramiento y se puso 
en valor la plaza gracias a la 
colocación de nuevo mobiliario, 
bebederos, iluminación y la 
ejecución de un playón depor-
tivo donde podrán practicarse 
disciplinas como fútbol, básquet 
y vóley.
El proyecto para barrio Morte-
lari se enmarca dentro del Plan 
Nacional Santa Fe Hábitat, tras 
la suscripción de un convenio 
en noviembre de 2016 entre 
el Gobierno provincial y el 
Ministerio del Interior, Obras 

Públicas y Viviendas de la 
Nación. Así, el financiamiento 
de esta obra se realizó de forma 
conjunta entre la Provincia que 
aportó $ 14.543.197 y la Nación, 
que hizo lo propio por un monto 
de $ 14.612.556.

Ciudad pujante
“Estamos priorizando a través 
del Plan Abre y de programas 
de trabajos en los barrios a 
aquellas familias que duran-
te años fueron postergadas. 
Estamos seguros de que en 
unos años más, Villa Goberna-
dor Gálvez va a ser una de las 
mejores ciudades de la provin-
cia, por pujanza económica, 
por generación de empleo y por 
las condiciones de calidad de 
vida de sus habitantes. Para eso 
tenemos que seguir trabajando 
juntos haciendo obras e inver-
siones para la gente, mejorando 
todos los barrios de la ciudad”, 
declaró el gobernador Lifschitz.
En tanto, el diputado provincial 

Federico Angelini expresó que 
desde que inició su mandato, 
“el presidente Mauricio Macri 
se propuso llevar adelante por 
primera vez en la historia, un 
Plan Nacional de Hábitat. Nues-
tro objetivo es igualar el acceso 
integral a los servicios, garan-
tizar el acceso a la vivienda y 
afianzar la presencia del Estado 
en casa una de las comunida-
des”.
“Cuando trabajamos en con-
junto desde los tres niveles del 
Estado, Nación, provincia y mu-
nicipio, los resultados están a la 
vista. Los invito a que continue-
mos haciendo cosas juntos, con 
transparencia para que sigamos 
transformando la realidad de la 
provincia”, dijo Angelini.

Obra integral
El secretario de Hábitat de San-
ta Fe, Diego Leone, expresó que 
esta intervención es integral 
porque “sumamos un playón 
deportivo que cambiará el día 

a día de los niños y jóvenes 
del barrio que cuentan con un 
espacio para la recreación. Este 
tipo de obras son estratégicas 
porque permiten inclusión 
social y urbana”.
El intendente de Villa Gober-
nador Gálvez, Alberto Ricci, 
sostuvo: “Es una obra trascen-
dental para el barrio que trans-
forma la calidad de vida de los 
vecinos. Mejoró notablemente 
la infraestructura gracias al 
asfaltado de calles con cordón 
cuneta, veredas, red de agua, 
arbolado, alumbrado público, 
tendido de la red eléctrica 
domiciliaria, mejoramiento en 
la plaza con la construcción 
de un playón polideportivo, se 
pusieron juegos nuevos, cestos 
para residuos, y se colocarán 
contenedores para residuos 
domiciliarios”.

Con fondos provinciales
En paralelo, el gobierno provin-
cial -a través de la secretaría de 

Estado de Hábitat- está llevan-
do a adelante una intervención 
complementaria que prevé 
la ejecución de 900 metros 
cuadrados de veredas y rampas 
en la zona delimitada por las 
calles Las Heras, Esperanza, 
Olmos y Artigas.
Además, en el sector se me-
jorará la infraestructura de 
desagües pluviales y de agua 
potable y se plantarán 108 nue-
vos ejemplares de fresnos. La 
inversión provincial para estos 
trabajos asciende a $ 6.571.563.

Presentes
De la actividad participaron, 
también, el senador por el 
departamento Rosario, Miguel 
Cappiello; la subsecretaria pro-
vincial de Hábitat, María Laura 
Fernández; el diputado nacio-
nal José Nuñez; el secretario de 
Gobierno de Villa Gobernador 
Gálvez, Estaban Lenci, entre 
otras autoridades nacionales y 
provinciales. •
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Ruta 6: la obra alcanza 
ya el 60% de la traza

YA SE INVIRTIERON MÁS DE 197 MILLONES DE PESOS

Este jueves el Administrador 
de Vialidad Provincial, Pablo 
Seghezzo, recorrió junto al 
intendente sancarlino y los 
presidentes comunales de 
San Carlos Norte y Sud, la 
obra que conecta las tres lo-
calidad con la Autovía N° 19.

Una de las obras más espe-
radas por los vecinos de los 
“tres San Carlos”, se está 
convirtiendo en una realidad. 
Ayer jueves el Administrador 
de Vialidad Provincial, Pablo 
Seghezzo, recorrió junto al 
intendente de San Carlos 
Centro, Jorge Placenzotti, y 
los presidentes comunales 
de San Carlos Norte, Víctor 
Cavallero y Sud, Santiago 
Walker, la obra que conecta 
las tres localidad con la Auto-
vía N° 19.
En diálogo con la prensa 
el intendente Placenzotti 
manifestó su satisfacción por 
la obra. “Esto demuestra el 
espíritu de trabajo que existe 
en el gobierno provincial y 
en Vialidad en particular. 
Creo que venir a este lugar a 
recorrer la obra junto al Ad-
ministrador era necesario”. El 
Jefe de Gobierno de la ciudad 
de San Carlos Centro desta-
có que se trata de un hecho 
significativamente histórico e 
importante para los “tres San 
Carlos”. “Esta obra que se está 
llevando adelante luego de 
tantos años, es muy impor-
tante. Haber llevado adelante 
estos trabajos nos llena de 
satisfacción”.
El funcionario recordó que se 
está analizando junto a Via-
lidad Provincial obras para 
mejorar el ingreso. “Sería una 
obra que permita empalmar 
el acceso hacia calle Juan B. 
Justo y la Avenida de Cir-
cunvalación, y de esta forma 
hacer el tránsito más seguro 
y cómodo. Además de atenuar 
la velocidad con la que se 
ingresa al casco urbano. Es 
una obra que si la hacemos 
en forma conjunta lo vamos a 
lograr”, puntualizó.

197 millones de inver-
sión
Por su parte Pablo Seghezzo 

destacó el avance que regis-
tra la obra. “Estamos atrasa-
dos con los plazos previstos 
de obra, pero es porque se 
empezó más tarde debido a 
los problemas de napas que se 
registraban en una zona de la 
ruta. Es por ello que se tuvo 
que cambiar varias instancias 
del proyecto, dado que se 
había perdido capacidad apor-
tante del suelo de base”.
El funcionario provincial 
manifestó que ya se llevan 
ejecutadas más del 60% de 
la obra. “Hemos tenido un 
impacto en la obra pública en 
los últimos cuatro meses, el 
asfalto aumentó desde enero 
a hoy un 74%. No hay asfalto 
actualmente en el país, desde 
las empresas aseguran que 
se va a ir solucionando en el 
transcurso del mes, pero son 
inconveniente que modifican 
los planes de obra”.
Seghezzo anticipó que hasta 
el momento se han inverti-
do más de 197 millones de 
pesos, en esta obra. “Hay que 
ver que sigue pasando en los 
meses próximos, hay redeter-
minaciones y actualizaciones 
de precios mes a mes. Si esto 
no se hace nunca podríamos 
concluir la obra. Las empre-
sas no podrían trabajar. Santa 
Fe pagan como dice la ley, a 
los 60 días de certificada la 
obra, las empresas de todo el 
país viene a trabajar acá. Si 
uno quiere una buena obra, 
tiene que pagar en tiempo y 
forma”.

Beneficios
En tanto el presidente comu-
nal de San Carlos Sud, Santia-
go Walker, aseguró que esta 
semana se reunieron con au-
toridades de San Carlos Cen-
tro, “para ver las necesidades 
de los comerciantes locales. 
Es un tiempo muy corto que 
se está trabajando con mucha 
fuerza y eso tiene que ver con 
una intensión de terminar la 
obra lo antes posible”.
Walker reconoció que hay 
contratiempos “pero siempre 
dialogando con la gente se va 
solucionando. Hay que valo-
rar los trabajos y la obra que 
será significativa para nuestra 

región”.
Por último el titular del 
Ejecutivo local de San Carlos 
Norte, Víctor Cavallero, 
analizó cuales fueron los 
detalles y los trabajos que se 
realizaron en ese distrito, 
hoy culminados. “Nos toco un 
momento crítico cuando ha-
bía que desviar el tránsito por 
un desvío que no posemos 
en la localidad. Ante ello se 
cambió la obra de homigona-
do, por un asfalto en caliente 
que ayudó a avanzar rápida-
mente. En San Carlos Norte 
la obra que estaba prevista 
originalmente en dos meses 
se culminó en apenas 12 días 
ante el cambio en la obra”.
Cavallero manifestó que una 
vez que se certifique la obra, 
“comenzaremos a trabajar en 
diferentes aspectos para ver 
como reducimos la velocidad 
de los automovilistas que 
circulan por la parte urbana 
del pueblo”. •
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DEPORTES

Colón: pasó Patronato, ahora llega San pablo
Después del histórico triunfo en el Morumbí, y del empate sin goles ante el “Patrón” en el inicio de la 
Superliga 2018/19, Colón recibe este jueves a las 21.45 al San Pablo en el encuentro revancha que se con-
vertirá, quizás, en el partido más importante de la historia en el Brigadier López. Hasta ayer se habían 
vendido alrededor de 12.000 entradas, pero en los días que faltan seguramente se completarán los poco 
más de 31.000 lugares que estarán disponibles en el Centenario. Además de efectuarse la venta de loca-
lidades vía internet, también se puede hacer en las boleterías sabaleras ubicadas sobre Rodríguez Peña. 
Este lunes al mediodía había mucha gente haciendo la cola para llevar a cabo el trámite y quedarse con 
su ticket para decir presente en el gran encuentro del jueves. Se venden plateas oeste y palcos, mientras 
que las populares se adquieren por internet. Queda un pequeño remanente de plateas este.

Newell‘s: la “Lepra” quiere 
revertir lo del debut
El “rojinegro” de Rosario tendrá el viernes la posibilidad, siendo 
local, de mostrar una imagen diferente a la que dejó en el debut en 
Superliga ante Vélez (derrota 0-2). Desde las 21, recibirá a Inde-
pendiente por la segunda fecha del torneo. Quien trabajó durante 
todo el fin de semana y ya lo hace junto a sus compañeros es Mauro 
Formica, aunque no es muy factible que pueda tener minutos de 
juego ante el Rojo. Es que arrastra una inactividad de meses y el 
propio DT ya avisó que no lo apurará. En cuanto a la formación que 
pondrá en cancha, es probable el ingreso de Mariano Bíttolo por 
Leonel Ferroni en el costado izquierdo de la defensa; y la aparición 
de Víctor Figueroa en desmedro de Juan Ignacio Sills para ganar 
volumen de juego.

Central: todo bien entre Ruben 
y la hinchada
Al salir sobre el final del partido que el “Canalla” venció 1 a 0 a 
Banfield en el “Gigante de Arroyito”, Marco Ruben fue ovacionado 
de los cuatro costados. El veredicto del estadio, fue claro. “En la se-
mana hablé un poquito de más. Si herí a algún hincha le pido mil dis-
culpas, por eso intenté dar todo en la cancha”, dijo Marco Ruben un 
rato después de su salida. Edgardo Bauza, con toda su experiencia, 
sabía que era el marco perfecto para que el capitán se “reconciliara” 
con aquellos hinchas que se hubieran disgustado con los dichos del 
atacante: la victoria ante Banfield estaba a punto de concretarse y 
Ruben había dejado una buena impresión dentro del campo. El gesto 
de satisfacción del jugador al sentarse en el banco lo decía todo. En 
este comienzo de semana, Central ya entrena de cara al próximo 
desafío, que será también el viernes, pero a las 19 en Córdoba ante 
Talleres. Bauza podría repetir el equipo.

Unión: Sigue la novela de Soldano
“¡Me vendieron tantas veces ya...!”, dijo el delantero, quien además confirmó que la dirigencia de Unión 
no lo llamó para hablar sobre su contrato. La posibilidad más firme es la de Grecia, para vender el 50 por 
ciento. Son horas cruciales. Lo que está claro, es que Soldano no está cómodo con la situación planteada 
en torno a su posible pase, pero en la cancha, ante Aldosivi, demostró que es un jugador fundamental 
para Unión. Por ahora, el futuro es incierto. Por su parte, Madelón hace fuerza para que Soldano se 
quede. Sabe que tendrá un problema menos en el caso de que el delantero continúe en el club. UN dato 
importante: su equipo es el único que marcha invicto de local desde la creación de la Superliga: 14 parti-
dos sin perder en el 15 de Abril. 
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Que fue de la aerosilla 
y el cohete astro-liner

SANTA FE

En la década del 80’ la aerosilla 
recorría un tramo de unos 500 
metros para conectar la costane-
ra con el complejo Piedras Blan-
cas. En tanto la plataforma del 
astro-liner al lado del antiguo 
complejo de Piedras Blancas.

Como mínimo hay cuatro cosas 
que los santafesinos que tienen 
más de 40 años, y que fueron 
chicos en los ochenta, no pueden 
haber olvidado: el programa 
“El Mundo de María Azucena”, 
la aerosilla de la costanera, el 
cohete “astro-liner” y la pista de 
patinaje sobre hielo de bulevar 
Pellegrini.
En el trabajo de archivo para re-
cordar las ideas para aprovechar 
los pilares abandonados de la la-
guna, aparecieron fragmentos de 
dos de estas historias: la aerosilla 
y el fabuloso “astro-liner”, que 
apareció como un “punctum” de 
nostalgia en una foto del antiguo 
complejo Piedras Blancas, el 
que estaba en la cabecera de la 
Costanera Este.
Reconstruir la historia de la 
aerosilla no es tan difícil: se sabe 
que sigue funcionando en un 
complejo turístico de Los Cocos, 
en las sierras de Córdoba. “Es la 
misma aerosilla que estaba en los 
pilares de la Setúbal. Obviamen-
te, se renovaron cables y sillas, y 
se volvió a pintar, pero es exac-
tamente la misma”, confirmó 
Herbert “Bertie” Norman.
El empresario —junto a Alfredo 

Federico Block y Roberto Nor-
man, su hermano— fueron los 
que instalaron la aerosilla en los 
pilotes del viejo puente ferrovia-
rio, a principios de los 80. Block 
ya tenía experiencia en cableca-
rriles —junto a su padre habían 
participado de la construcción 
del de Carlos Paz— y los Norman 
fueron inversores.
En 1980, cuando la aerosilla co-
menzó a recorrer los 500 metros 
que la separaban de lo otra orilla 
de la Setúbal, el punto de llegada 
era el complejo Piedras Blancas 
(de Osvaldo Busaniche), una de 
las inversiones turísticas más 
importantes que tuvo la ciudad, 
con construcciones de estilo 
alpino —que destruyó el río—, 
lagunas con aves y un hermoso 
balneario.
En otros artículos se dice que 
la creciente de 1982/83, la que 
tumbó una de las antenas del 
Puente Colgante, fue la que 
terminó con la aerosilla. Norman 
cuenta otra historia. “La verdad 
es que Santa Fe, en ese momen-
to, no era tan turístico y no daba 
para sostener económicamente 
el funcionamiento de la aerosi-
lla”. Evidentemente, el colapso 
del viejo complejo Piedras Blan-
cas, que fue arrasado por la cre-
ciente y funcionaba “en combo” 
con la aerosilla, también debe 
haber influido en la búsqueda de 
un nuevo destino.
Conclusión: la aerosilla se recicló 
en Los Cocos en 1985, en el 

complejo que está enfrente del 
famoso laberinto. Herbert Nor-
man compró las partes de Block 
y de su hermano y la gestionó 
hasta hace unos años, cuando 
se la vendió a su yerno, que la 
maneja en la actualidad.
En la página web de la aerosilla, 
se asegura que es la más alta 
de la provincia de Córdoba, al 
ascender desde los 1.220 metros 
hasta los 1.440 metros, donde 
hay una confitería con una vista 
imponente (el recorrido es el do-
ble que en la Setúbal: son 1.000 
metros).

El cohete
En una infancia sin smartpho-
nes, “play” y con pocos televi-
sores, en la que se escuchaba 
con devoción el relato de un 
día de gloria en el Italpark en 
Buenos Aires, la llegada del 
cohete astro-liner a Santa Fe 
sorprendió a todos, no sólo a 
los nerds.
“Yo recuerdo que primero estu-
vo en un parque que se instaló 
en el predio de la Sociedad 
Rural y después fue al complejo 
Piedras Blancas”, recordó Jorge 
Coghlan, director del Centro 

de Observadores del Espacio 
(Code).
El astro-liner simulaba un 
viaje en el espacio y la “gracia” 
era que el cohete vibraba y se 
movía en las maniobras para 
esquivar el ataque de los cazas, 
los campos de asteroides y los 
restos de las naves enemigas.
Los nostálgicos pueden mirar 
en YouTube el video original 
de la misión: “Moonbase”, que 
termina con el riesgo de una 
colisión planetaria, y también 
otro peligroso viaje al sistema 
estelar Alfa Centauri que in-
cluye un batalla tipo Star Wars 
y el escape de una gigantesca 
bestia galáctica, que daña la 
nave. “El astro-liner era un lujo 
y se fabricó con mucha calidad 
en Estados Unidos. Los asientos 
parecían de avión, tenía pintu-
ra bicapa y muy buenas termi-
naciones. El problema eran los 
costos de mantenimiento, por 
todo el sistema de amortigua-
dores”, contó Coghlan.
Más entrados los ‘80, el di-
rector del Code recuerda que 
también vino a Santa Fe un 
transbordador especial pero el 
astro-liner dejó su marca. “En 
un momento, se me ocurrió 
comprarlo para el Code y hasta 
lo busqué en Mercado Libre, 
pero no lo encontré”, aseguró. 
La última vez que Coghlan vio 
un astro-liner fue en una “cha-
tarretería” del Gran Buenos, 
hace ya varios años. •


