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PAPEL

“Se pide una alternativa
a Macri y el kirchnerismo” 

P. 4 y 5 / 
El gobernador Miguel Lifschitz ratificó 
su decisión de trabajar en la construcción 
de un tercer espacio político para las 
presidenciales de este año con distintas 
fuerzas políticas.

Cumbre del Mercosur: Misión 
de Cancillería a Santa Fe

P. 6 /Hoy martes y mañana miércoles 
estarán en la capital provincial funcionarios 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
Nación. Mantendrán reuniones y ajustarán 
detalles de la postulación de la Ciudad para ser 
sede de la cumbre este año

EnErgía,
ya no hay alternativas 

No hay fuente de energía alternativa 
ni ecología que aguante ante el 
consumo desmesurado, que promueve 
y necesita el mercado para moverse.
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OPINIÓN DatOs Del CeNtrO regIONal lItOral

El Instituto Nacional del Agua a 
través de su Centro Regional Litoral, 
elaboró un documento a efectos de 
clarificar sobre la situación de emer-
gencia hídrica en los Bajos Subme-
ridionales. Fue elaborado por los 
ingenieros Ricardo Giacosa Ricardo, 
Carlos Paoli y Dora Sosa, quienes tie-
nen una vasta experiencia en el tema 
y han participado en proyectos en la 
región. A continuación, se lo repro-
duce íntegramente. Se titula “La rea-
lidad de los Bajos Submeridionales”.

El Centro Regional Litoral del 
Instituto Nacional del Agua, desde 
su creación en 1973, ha desarrollado 
una intensa actividad en la región de 
los Bajos Submeridionales y brinda-
do asistencia técnica a diversos orga-
nismos oficiales y entidades en el 
campo de los recursos hídricos.

A raíz de la situación de emer-
gencia hídrica que en la actualidad 
se presenta en el norte de la provin-
cia de Santa Fe, han surgido opinio-
nes, diagnósticos y propuestas de 
solución, que si bien son respeta-
bles es necesario que se analicen en 
el marco de las características y res-
tricciones físicas de la región deno-
minada Bajos Submeridionales. 

En 2017 a solicitud de la Pro-
vincia de Santa Fe, realizó un rele-
vamiento del estado de situación 
de las obras hídricas ejecutadas en 
la cuenca de Bajos Submeridiona-
les en el ámbito de la provincia de 
Santa Fe. A partir de ello se presenta 
una breve descripción y síntesis de 
las conclusiones y principales líneas 
a desarrollar.

CaraCterístiCas
El sistema hídrico denomina-

do Bajos Submeridionales abarca 
el territorio de las provincias de 
Santiago del Estero, Chaco y Santa 
Fe, siendo ésta ultima la que ocupa 
el 51,38 % de la región de estudio, 
siguiendo Santiago del Estero con 
(24,95 %) y Chaco con (23,57 %). 

La región es una gran planicie, 

con desniveles de entre 0,30m/km 
en el oeste, límite con Santiago del 
Estero y que llegan a 0,05 m/km 
en la zona de los bajos propiamente 
dichos. 

Desde el punto de vista climático, 
la región de Bajos Submeridionales 
se encuentra afectada por la alter-
nancia de inundaciones y sequías, lo 
que ocasiona situaciones críticas en 
las actividades productivas y en el 
asentamiento poblacional. Debido 
a sus características morfológicas, 
edafológicas y climáticas, no se ha 
desarrollado en el sistema una red 
fluvial natural jerarquizada, es decir 
no existen arroyos y ríos que vayan 
captando los excesos de agua para 
llevarlos a un curso cada vez más 
importante. El área tiene una fuerte 
intervención por las obras hidrovia-
les de canalizaciones que conforman 
un sistema de límites definidos artifi-
cialmente en cuanto a la dinámica de 
aportes y escurrimiento.  

El Ina advierte que aún hay 
límites para intervenir en los 
Bajos Submeridionales 
Fuera de la polémica entre los productores y la Casa Gris, 
el organismo nacional sostiene que en la Región de los 
Bajos Submeridionales “no puede cambiarse con obras la 
dinámica hídrica natural”. Críticas al modelo productivo 
de las últimas décadas.

A LA ALTURA DE COLONIA TERESA

Por la erosición se duplicó el corte en la Ruta Nº 1 
la erosión que produjo el agua proveniente de los campos de la zona oeste de la ruta provincial 1, al norte de Colonia 
teresa, complicó la instalación de un puente Bailey de más de 40 metros de largo. luego de producirse un socavón, 
que era de unos 20 metros, esta mañana se duplicó, según las fuentes consultadas. Por este motivo, el Batallón de 
Ingenieros 1, que llegó anoche a la zona para la instalación de un puente Mabey Doble simple reforzado de 42,7 
metros de largo y una capacidad portante de 25 toneladas, regresaron este medio a su cuartel, hasta tanto se realicen 
los trabajos para detener la erosión y colocar un puente de unos 60 metros para restablecer la transitabilidad en la 
ruta costera, tramo que une las localidades de Colonia teresa y alejandra. Desde el lugar del hecho, el Jefe de la Zona 
IV de Vialidad técnico rafael De Córdoba, informó que a partir de este lunes comenzará a llegar a esa zona “piedra de 
primera voladura”, para poder realizar una escollera en cada lado del corte, para que luego el ejército pueda instalar el 
puente y restablecer lo antes posible la transitabilidad. FOtO: lUIs VerÓN

Por Carolina Walker y Pablo Benito

La crisis de los principios demo-
cráticos, en nuestra región, convo-
can a tomar con responsabilidad y 
seriamente la posibilidad de frenar 
un proceso histórico que se pre-
senta como reticente a promover 
la educación cívica de la ciudadanía 
e impulsar la participación de las 
mayorías. Las primeras declara-
ciones de la eventual, oposición al 
gobierno provincial no han estado a 
la altura de la oportunidad histórica 
que se abre para Santa Fe. Algunos 
legisladores han continuado con la 
inercia electoral que los lleva a dis-
cutir cargos, nombres y no ideas 
políticas; negando la consulta popu-
lar y tildándola de “innecesaria”. 

Lamentablemente, no es una 
postura aislada de uno o dos legis-
ladores, sino que tiene que ver, 
precisamente, con ese proceso de 
despolitización de la sociedad y des-
legitimación de las herramientas de 
discusión pública y horizontal que 
nos ha dado el constituyente del 94.

¿Cuál es el peligro de consultar 
a los electores sobre la necesidad 
de una reforma constitucional pro-
vincial? “No son estos los proble-
mas de la gente”, se sostiene. Es que 
mientras las decisiones colectivas no 
sean problemas “de la gente”, mucho 
mejor para la dirigencia política, 
empresarial, social o sindical. 

No deberán someterse a inte-
rrogatorio alguno ni formarse 
para persuadir a nadie. No debe-
rán explicarle al ciudadano que la 
reforma constitucional atraviesa, 
transversalmente, los problemas de 
esa “gente”. La cuestión de género; 
la introducción de los nuevos dere-
chos de tercera y cuarta generación 
y derechos humanos; la reforma 
necesaria del sistema judicial dotan-
do al Consejo de la Magistratura de 
jerarquía constitucional; la institu-
ción de los Juicios por Jurados que 
legitimen y democraticen la tan 
vapuleada justicia santafesina; la 
autonomía municipal que permitirá 
a los municipios dictar sus propias 
cartas orgánicas y tener recursos e 
ingresos propios; la limitación de la 
reelección por solo un período de 
legisladores, intendentes, concejales 

Democracia directa y 
reforma constitucional 
La decisión del Gobernador, Miguel Lifschitz, de someter la Reforma Constitucional a una consulta popular no vinculante 
generó disímiles reacciones en la dirigencia, pero en consonancia con la ciudadanía, coincidió en una apatía generalizada 
que no es ajena al momento político cultural latinoamericano.

y gobernador, terminando de este 
modo por los cargos vitalicios de 
senadores y diputados, entre otras 
reformas de vital importancia y de 
necesaria discusión y conocimiento 
popular.

¿Quién puede tenerle miedo a 
la participación y al protagonismo 
democrático?

La reforma constitucional de 
1994 creó instituciones de demo-
cracia directa y semidirecta que 
asustan a muchos de los que hoy 
ejercen el poder sin, siquiera, for-
marse para ser elegidos. En este 

2018 que pasó, el salario y el poder 
adquisitivo de la gran mayoría fue 
recortada por una devaluación que 
no necesitó de consensos ni debates 
legislativos. 

Debemos, necesariamente, pre-
guntarnos ¿Por qué no hubo mayo-
res conflictos con esto? Santa Fe 
puede y debe estar a la cabeza de 
una política que plantee la proxi-
midad del Estado y, sobre todo, la 
accesibilidad a las instituciones. La 
discusión política y directa con el 
ciudadano, como herramienta de 
cambio, es un síntoma de salud del 

sistema y un anticuerpo necesario 
para defenderse de las corporacio-
nes.

No hay nada que inventar, el 
constituyente facilitó los institutos 
de democracia directa en 1994 y los 
dirigentes políticos deben obedecer 
y someter sus decisiones a la volun-
tad popular.

Se abre una pequeña puerta con 
esta consulta provincial, planteada 
desde el Ejecutivo. Es la excusa para 
movilizar a la educación cívica de 
los santafesinos e interpelar a nues-
tros representantes -y candidatos a 

serlo- en cuanto a su formación y 
posición, política e ideológica, fue-
ra del slogan repetitivo que acom-
paña la carencia de ideas. Deberán 
explicar, al ciudadano, sus propues-
tas concretas acerca de esta refor-
ma constitucional. El “ciudadano 
común”, aparentemente víctima 
de alguna especie de “ciudadano 
especial”, tiene la misma responsa-
bilidad, en su ignorancia premedi-
tada, que el dirigente embrutecido 
por la comodidad de no tener que 
demostrar virtud alguna para reva-
lidar títulos. 

REUNIóN EN 
RECONqUISTA
Miguel lifschitz, presidió este 
lunes en la municipalidad de 
reconquista, la reunión de la 
junta de Protección Civil en la 
que se analizó la situación en 
torno a la emergencia hídrica 
en el norte santafesino.
“este año, como todos los años 
desde que me tocó gobernar 
santa Fe, lo arrancamos con 
precipitaciones intensas e 
inundaciones en distintos 
lugares de la provincia. tuvimos 
años en los que prácticamente 
todos los departamentos fueron 
afectados, hubo otros años con 
afectaciones parciales en en 
algunas regiones, y este año 
nos tocó en el norte de santa 
Fe, san Javier y san Justo con 
precipitaciones muy intensas”, 
explicó el gobernador.
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Estar al día, 
conviene.

www.cpac.org.ar

 Conocé el plan que tenemos para vos. Pertenecer a la Caja, significa tener seguridad social

Acompañamos tu presente y protegemos tu futuro

Tu Obra Social te brinda importantes beneficios de salud como...

¡HASTA $100.000! y en 24 cuotas

MIgUel lIFsCHItZ

El gobernador de la provincia, 
Miguel Lifschitz, prevé un 2019 
muy complejo desde el punto de 

vista de la economía porque seguirá 
en recesión y en lo político porque 
habrá mucha incertidumbre, donde 

cree que “si la política no es capaz de 
construir una tercera alternativa que 
salga del debate de Cambiemos con-

“La gente pide una alternativa 
distinta a Macri y el kirchnerismo”
El gobernador ratificó su decisión de trabajar en la construcción de un tercer espacio 
político para las presidenciales de este año con distintas fuerzas políticas. Dijo que el 21 de 
febrero decidirá si es candidato en la provincia y que el único motivo que tiene para hacerlo 
sería el de integrar una legislatura que tenga la tarea de reformar la Constitución.

tra el kirchnerismo -que es un deba-
te viejo que nos retrotrae al 2015 y 
que no aporta nada nuevo ni genera 
expectativas en la gente- vamos a un 
escenario muy complejo”.

Para el primer mandatario pro-
vincial, “un triunfo de Cristina sería 
volver a un kirchnerismo en una 
especie de remake de la década 
anterior, con el mismo equipo, las 
mismas ideas, las mismas propues-
tas; y si ocurre lo más probable en 
ese esquema de polarización que es 
un triunfo del presidente Macri, va 
a enfrentar una situación muy com-
pleja de la economía, con una situa-
ción social complicada, vencimien-
to de la deuda para los años 2020 y 
2021 que dejan al país en una situa-
ción muy difícil, muy condicionado 
por el acuerdo con el FMI, con el 
crédito político ya gastado los pri-
meros cuatro años, con lo cual va a 
tener que dar respuestas inmedia-
tas, no va a tener las expectativas y 
la paciencia ciudadana para esperar 
resultados y se va a encontrar con 
un país dividido por la polarización, 
quebrado por la mitad”.

—¿Se imagina un balotaje entre 
Cristina y Macri?

—Hoy es el peor de los esce-
narios. Para nosotros como fuer-
za alternativa, pero también para 
Argentina, porque aún pensando 
cualquiera de las dos posibilidades 
pondría al país en un riesgo grave 
de gobernabilidad a partir de 2020. 
Por eso es indispensable, y en eso 
estamos trabajando, construir una 
propuesta que salga de la polariza-
ción, que pueda generar un colchón 
de expectativas y adhesiones polí-
ticas de los dos lados, que pueda 
coser la grieta y tenga sustento polí-
tico y social en una etapa que va a 
ser muy difícil.

—¿Cuantas chances hay de que 

esa alternativa pueda construirse? 
¿Depende de la gente, de alguna 
persona en particular?

—Creo que la sociedad no sola-
mente esta predispuesta, sino que 
hay un sector amplio que de diver-
sas maneras lo está reclamando. 
Lo veo en casi todos los sectores, 
muy preocupados por el futuro. Las 
posibilidades de que políticamente 
se pueda concretar están pero falta 
bastante para que se pueda plas-
mar. Creo que para que esto tenga 
viabilidad primero hay que buscar 
un nombre. En los últimos tiempos 
apareció el de Roberto Lavagna. 
No digo que sea la única alternati-
va pero es una figura que reúne un 
conjunto de requisitos que lo pon-
drían en ese lugar. Es una persona 
con trayectoria, prestigio, que ha 
mostrado su capacidad para mane-
jar una crisis muy profunda como la 
de 2001, que además es bien valo-
rado tanto por el peronismo como 
por el radicalismo que lo llevó de 
candidato, tiene reconocimien-
to internacional, también por los 
empresarios y tiene buena relación 
con los gremios. Pareciera que es 
una persona, más allá de su edad, 
que puede expresar ese nuevo espa-
cio político. Pero después hay que 
construirlo porque no alcanza solo 
con un candidato. Desde mi punto 
de vista ahí habría que sumar lo que 
hoy se llama el peronismo federal, 
a sectores del radicalismo, tendría 
que estar el progresismo. No alcan-
zaría con el peronismo federal solo.

—¿Cuanto tiempo es necesario 
para que esto se concrete?

—Los próximos 60 días son cla-
ves para su construcción.

—¿Todo el Frente Progresista 
santafesino piensa como usted?

—No me atrevería a afirmar que 
todos pero sí una amplia mayoría. 

El socialismo seguro. No lo he char-
lado en los últimos tiempos con el 
referente del PDP pero supongo que 
también adheriría, con el radicalis-
mo que tengo diálogo también. Días 
pasados me preguntó un periodista 
que haríamos ante un eventual balo-
taje entre Cristina y Macri teniendo 
en cuenta que en 2015 votamos en 
blanco. Votar en blanco se puede 
una vez, no siempre. Si llegáramos a 
esa situación estaríamos en un aprie-
to muy difícil de resolver para noso-
tros y para mucha gente. Por eso con 
más razón voy a hacer todo lo posi-
ble para no llegar a esa situación.

—Usted habla de Lavagna. Urtu-
bey ratificó que será candidato ¿Se 
puede sumar algún otro nombre? 
Por ejemplo Juan Schiaretti, si retie-
ne la provincia y gana la municipali-
dad de la ciudad de Córdoba, como 
lo indican las encuestas.

—Puede sumarse otro. Podría-
mos armar la fórmula SanCor o 
CorSan. Por eso digo que el de 
Lavagna es el nombre que suma 
más requisitos. Puede no ser el 
único, puede haber otras variantes. 
Creo que hay que intentarlo. Even-
tualmente unas primarias dentro de 
un espacio amplio.

—¿Hace mucho que no habla 
con el presidente?

—Bastante. Desde la última vez 
que vino a Santa Fe. 

inundaCiones y seguridad
Con respecto al tema de las 

inundaciones, el gobernador sen-
tía el viernes (cuando fue hecha la 
entrevista) algo de alivio después de 
un jueves muy difícil, porque había 
dejado de llover y el pronóstico 
para los próximos días preveía buen 
tiempo. “El impacto ha sido muy 
fuerte, sobre todo en los departa-
mentos 9 de Julio y Vera”, dijo.

—Fue dos o tres veces al norte de 

la provincia ¿Que le ha dicho la gente?
—Los productores, que son los 

que más afectados desde el punto de 
visto económico, están preocupados 
por la asistencia, por la declaración 
de emergencia. Por supuesto recla-
man obras, lo que siempre ocurre 
ante este tipo de situaciones. En rea-
lidad no hay grandes obras pendien-
tes en el norte de Santa Fe. En todo 
caso hay que hacer adecuaciones, 
mantenimiento. Es una zona desde 

el punto de vista hídrico muy com-
plicada, los Bajos Submeridionales 
tienen un régimen de lluvias muy 
particular, que alternan prolongadas 
épocas de sequía con abundantes llu-
vias. En este caso se vio agravada la 
situación por el aporte muy grande 
de agua, sobre todo desde Chaco y 
Santiago del Estero.

—¿Como es la relación con la 
Nación?

—En el tema hídrico excelen-

te. Es una de las áreas con la que 
mejor hemos podido coordinar. 
Hemos avanzado en conformar los 
comités interjurisdiccionales. Ya 
tenemos tres con Córdoba y uno 
con Santiago del Estero y Chaco. 
A partir de allí se está planifican-
do de manera integral, porque las 
cuencas no reconocen límites geo-
gráfico o políticos. Está el compro-
miso de Nación de financiar obras. 
De hecho ya lo está haciendo con 
algunas como la del Vila-Cululú con 
Córdoba, una obra importante de 
400 millones de pesos, y hay otras 
que se están haciendo en las lagunas 
de Melincué y La Picaza en el sur.

—¿Le molesta que se haga políti-
ca con este tema y el de la seguridad?

—Son clásicos de las campa-
ñas electorales. De todas maneras 
ambos son temas que todos recono-
cemos como complejos y sobre los 
que estoy muy conforme porque 
en el tema hídrico hemos avanza-
do mucho, más allá de que siempre 
hacen falta más cosas. Las obras que 
se hicieron en Coronda, Santa Fe, 
Rosario y muchísimas localidades 
han permitido que prácticamente 
no se inunden los cascos urbanos. 
Obviamente hay zonas producti-
vas que aun están muy expuestas 
pero sabemos las obras que hay que 
hacer. Algunas están en marcha, 
otras en proceso de licitación. 
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Con el objetivo de recuperar 
una importante zona productiva 
de Pilar, esta semana el titular del 
Ejeuctivo local Diego Vargas, con-
firmó la aprobación por parte de la 
Dirección de Vialidad Provincial, 
del proyecto que prevé obras de 
canalización del sector noroeste de 
nuestra localidad, que recibe el agua 
de Aurelia y Susana. 

“Vamos a canalizar unos 6,5 kiló-
metros del camino rural que lleva 
hacia la localidad del departamento 
Castellanos, desviando el agua hacia 
el Arroyo las Prusianas y otra parte 
hacia la defensa de la localidad. El 
objetivo es descomprimir una zona 

rural muy productiva que en los 
últimos cinco años a sufrido muchí-
simo y quedó anegada por las gran-
des lluvias”, puntualizó.

En este sentido Vargas preci-
só que este año se encontrará una 
solución a esa zona, que desde hace 
años lo viene necesitando. “La obra 
comenzaría en el camino ripiado a 
Aurelia, a partir del 3 kilóemtros. 
Desde allí vamos a canalizar, para 
que una parte del agua vaya al nor-
te, por el canal de defensa. En tanto 
desde la Ruta Provincial Nº 67-S a 
partir del 6 kilómetros, se hará un 
desvió hacia norte por el Arroyo 
las Prucianas. Serán dos desvió a 

distintas alturas para descomprimir 
esa zona donde se pierden muchas 
hectáreas productivas”, analizó.

Vale destacar que en febrero del 
año 2017, se había realizado obras 
de mejoras en ese sector para mejo-
rar la accesibilidad de los caminos 
rurales y priorizar el trabajo de los 
productores. “Actualmente y ante 
los recurrentes problemas hídricos 
que sufrimos en esta zona, resulta 
muy difícil sacar de manera óptima 
la producción”, señaló.

SAUCE vIEjO

Elementos recuperados 
en allanamientos

ESPERANzA

Tentativa de femicidio

MARíA TERESA

Posibles abigeatos organizados

ROMANg 

Final de la 31ª Fiesta del Sol

en la mañana del sábado, 
Personal Policial perteneciente 
a la Unidad regional “I” realizó 
múltiples allanamientos en la 
localidad de sauce Viejo a raíz 
de denuncias por varios hechos 
delictivos cometidos en la zona. 
los procedimientos se llevaron a 
cabo en varios domicilios de Barrio 
la Barranquera, en una vivienda 
ubicada del lado este de Calle 8 y 
51 y en lotes aledaños, conectados 
por pasillos; un domicilio de Calle 
18 y 51 y el lote vecino y dos fincas 
de Bajada 1. se secuestraron: una 

pileta “Pelopincho”; tres garrafas; 
electrodomésticos; elementos 
electrónicos, entre los que se 
destacan Play station, smart tv, 
bafle potenciado entre otros; 
herramientas de trabajo; dos 
motoguadañas; una cortadora de 
césped, una bomba centrífuga y 
un bombeador. entre las armas 
incautadas se encontraba un 
rifle aire comprimido, un arma 
de fuego calibre 32, un revólver 
calibre 22 y cinco cartuchos. 
además se logró la aprehensión de 
siete hombres.

Una joven de 24 años fue atacada 
en su casa de sarmiento al 
3000. Un hombre de 28 años, 
expareja de la víctima, llegó al 
domicilio de la mujer e ingresó 
por la fuerza. Una vez dentro, 
la amenazó de muerte. luego 
tomó el cable del ventilador y 
se lo puso en el cuello mientras 

la inmovilizó sosteniéndola del 
cabello. la joven logró evitar el 
ahorcamiento y cuando intentó 
escapar, el victimario la atacó 
nuevamente y con una cuchilla 
en mano, la amenazó con ” 
cortarla en pedazos”. el atacante 
fue detenido y fue imputado por 
tentativa de femicidio.

a raíz de la serie de casos de 
abigeato que se produjeron en 
los últimos meses, la Comuna 
de María teresa se reunió con 
los productores agropecuarios 
afectados para buscar una 
solución a esta problemática. Con 
la presencia del vicepresidente 
comunal, Julián Palarich, y de 
gonzalo goyechea, las partes 
intercambiaron impresiones 
y establecieron que, si bien el 
abigeato viene de largo tiempo, 
en los últimos años se ha 
intensificado, por lo cual entienden 
que ya no son robos aislados 
sino que se trata de acciones 
con cierto nivel de planificación, 

estructura y comercialización 
que denotan la existencia de 
bandas delictivas organizadas que 
operan en la región. alrededor 
de 17 productores se reunieron 
en las oficinas de la Comuna y 
expresaron la situación en la que 
estaba cada uno de los campos y 
cuántas pérdidas habían sufrido. 
algunos hicieron denuncias, 
aunque otros no las cursaron a 
pesar de haber sufrido también 
los robos. se redactó un acta 
donde se manifiestan los tres 
puntos básicos que se peticionan 
a los legisladores provinciales y al 
Ministro de seguridad Maximiliano 
Pullaro.

sergio galleguillo, Cielo razzo, 
Coty Hernández, Mario Villalba 
y tres representantes de la 
trova rosarina: silvina garré, 
rubén goldín y Fabián gallardo 
animaron la noche de clausura 
de la 31ª Fiesta del sol. Hubo 
más de 8.000 personas, tal como 
lo manifestaban los animadores, 
actividad compartida por silvina 
Cian y Javier aguirre. Fueron 
muy convocantes también 
bandas como las Pastillas del 

abuelo, los de Inmaguaré, 
Mama lemin y grupo liras. 
Después de 1.000 mm de lluvia 
en 10 semanas y con dificultades 
en el piso que complicaron 
el acampe, la fiesta más 
importante de la ciudad se pudo 
concretar y quedó en evidencia 
su vigencia como uno de los 
eventos más convocantes de la 
provincia de santa Fe, y donde 
este año se invirtieron unos 3 
millones de pesos. 

CUMBre Del MerCOsUr MeJOra HÍDrICa

Una misión técnica enviada por el canci-
ller Jorge Faurie estará en la ciudad, martes y 
miércoles, donde mantendrán reuniones, rea-
lizarán un relevamiento y ajustarán detalles 
en torno a la postulación de la Ciudad para ser 
sede este año de la 54a. Cumbre de Presiden-
tes del Mercosur.

Las gestiones comenzaron el año pasado, 
cuando el intendente José Corral le propuso 
al ministro de Relaciones Exteriores y al Pre-
sidente Macri, que la capital provincial sea 
por primera vez sede del encuentro. En caso 
de avanzar la postulación, el evento reunirá 
a los principales mandatarios de la región: 
Mauricio Macri (que este año es presidente 
pro tempore del Mercosur); Jair Bolsonaro, 
recientemente asumido en Brasil; Tabaré 
Vázquez de Uruguay y Mario Abdo Benítez, 
de Paraguay. Además se envían invitaciones a 
las naciones adheridas o en vías de adhesión, 
como Bolivia, actualmente presidida por Evo 
Morales. 

La comitiva de cancillería que arribará 
a Santa Fe estará compuesta por nueve fun-
cionarios de esa cartera. Participarán de siete 
mesas de trabajo con autoridades municipales 
y provinciales en las que se abordarán diver-
sos detalles, desde la seguridad a la infraes-
tructura, pasando por los servicios y la conec-
tividad, entre otros puntos. 

En septiembre de 2018, el canciller le 
envió una carta al intendente afirmando que 
esa reunión le sirvió para interiorizarse “del 
alto nivel de compromiso” de la ciudad para 
realizar un evento internacional de estas 
características, y agregó que la cumbre “es 
una prioridad para la política exterior argen-
tina y nuestro ámbito natural de integración 
regional”.

una Ciudad preparada
“Ojalá sea un evento histórico, como lo fue 

para Buenos Aires y todo el país el G20 orga-
nizado el año pasado, que nos demostró y le 
demostró al mundo de lo que somos capaces 
cuando trabajamos en equipo y por un mismo 
objetivo”, subrayó el intendente José Corral.

El mandatario local expresó que los fun-

Llega la misión técnica
de Cancillería a Santa Fe

Hoy martes y mañana miércoles estarán en la capital provincial funcionarios del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la Nación. Mantendrán reuniones y ajustarán detalles de la postulación de la Ciudad para ser sede 
de la cumbre este año. El evento reuniría a los principales mandatarios de la región.

El Mercosur

es un proceso de integración regional que 
nació en 1991 y que reúne a los países de 
argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay como 
miembros permanentes; Bolivia en proceso 
de adhesión; y Chile, Colombia, ecuador, 
guyana, Perú y surinam como estados 
asociados. México y Nueva Zelanda son los 
países observadores. 
en 2019, argentina tiene la presidencia 
pro témpore del organismo, y en el primer 
semestre se realizará la Cumbre de Jefes de 
estado del Mercosur y estados asociados, 
para la cual se ha postulado como sede la 

ciudad de santa Fe.
Durante la Cumbre de Presidentes, los 
mandatarios de los países participantes 
evalúan los avances realizados durante el 
último año y consideran los cursos de acción 
necesarios para continuar trabajando en 
el fortalecimiento de la integración y el 
desarrollo regional. además, en forma previa 
a la Cumbre de Jefes de estado, tiene lugar la 
reunión Ordinaria del Consejo de Mercado 
Común, que congrega a los cancilleres y otros 
ministros de los estados Partes del Mercosur 
y de los estados asociados. asimismo, se 
realizan reuniones de órganos y foros de la 
estructura institucional del Mercosur.

cionarios locales le mostrarán a los técnicos 
de cancillería que la ciudad tiene “las condi-
ciones para hacer la Cumbre, porque conta-
mos con la capacidad organizativa que hemos 
demostrado, por ejemplo, en Mercociudades 
en 2016 y en otros eventos como los depor-
tivos, muchos de ellos de nivel internacional 

o los universitarios que durante todo el año 
se concretan en nuestra ciudad. Y vamos a 
trabajar conjuntamente con el Ministerio 
de Exteriores y con la Provincia para que la 
Cumbre de Santa Fe sea recordada por todos 
los sudamericanos”.  Corral repasó además los 

antecedentes que tiene Santa Fe: “Hemos sido 
la Cuna de la Constitución y de las posterio-
res reformas constitucionales; Santa Fe es la 
ciudad de los encuentros, y perfectamente 
estamos condiciones de hacer una cumbre 
presidencial en la actualidad”.

Canalizarán la zona 
noroeste de Pilar 
Autoridades locales confirmaron la aprobación por parte 
de la Dirección de Vialidad Provincial, del proyecto que 
prevé obras de desagüe en esa zona rural del distrito. 
El objetivo será descomprimir una importante región 
productiva que hoy sufre las consecuencias de las lluvias. 

Vamos a canalizar 
unos 6,5 kilómetros 
del camino rural que 
lleva hacia la localidad 
del departamento 
Castellanos, desviando el 
agua hacia el Arroyo las 
Prusianas y otra parte 
hacia la defensa de la 
localidad. El objetivo es 
descomprimir una zona 
rural muy productiva que 
en los últimos cinco años 
a sufrido muchísimo y 
quedó anegada por las 
grandes lluvias”.

DIEgO vARgAS
Presidente comunal de Pilar
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aPOrtes PrOVINCIalesteMPOraDa salUDaBle eN rOsarIO

El Ministerio de Salud, a través 
del Instituto Autárquico Provin-
cial de Obra Social (Iapos), dio a 
conocer que el Programa Único 
Integral de la Obesidad llega en la 
actualidad a 2.937 afiliados, de los 
cuales 1.212 se sumaron en 2018. 
La inversión presupuestaria del 
año pasado fue $ 45.700.000.

Del total, 2.937 afiliados que 
son parte del Programa Único Inte-
gral de la Obesidad, 2.062 forman 
parte de los módulos de actividad 
física que se desarrollan en diver-
sos centros de la provincia y deben 
acreditar asistencia a un plan de 
actividad a aplicarse con una fre-
cuencia mínima de 2 sesiones 
semanales. 

En el 2018 comenzaron a parti-
cipar del programa 1.212 afiliados 
y la condición básica de continui-
dad es cumplir con dos indicado-
res de referencia en el seguimiento 
clínico: la reducción porcentual 
superior al 0,5% del peso por 
semana (2% al mes) y el cumpli-
miento de al menos el 70% de las 
visitas pautadas en los módulos 
clínicos.

En caso de que los afiliados no 
puedan cumplir con las medidas, 
“la obra social reduce los porcen-
tajes de cobertura, no los expulsa”, 
señaló la directora del Iapos, Sole-
dad Rodríguez, y agregó que “los 
parámetros de exigencias fueron 

determinados por el equipo de 
profesionales auditores”.

Además, recordó que “según la 
Organización Mundial de la Salud, 
Argentina es el país que tiene la 
tasa de obesidad más alta de Amé-
rica Latina que comprende al 27 
por ciento de la población y en un 
60 por ciento presenta índices de 
sobrepeso. Estas cifras exigen rea-
lizar acciones concretas para mejo-
rar la calidad de los afiliados y por 
eso desde Iapos entendemos que 
no es suficiente con instar a hacer 
dietas sino que el tratamiento debe 
ser integral porque las causales son 
múltiples”.

desde 2012
En 2012, y de acuerdo a lo esti-

pulado en la Ley Nacional 26.396, 
Iapos puso en marcha el programa 
de seguimiento y manejo integral 
del problema de la obesidad. El 
crecimiento interanual fue soste-
nido y sólo en 2018 la obra social 
invirtió $ 45.700.000 para el trata-
miento de 2937 afiliados. Dentro 
de ese presupuesto se incluye a los 
profesionales médicos, nutricio-
nistas y psicólogos que realizan el 
seguimiento nutricional y los cam-
bios de hábito, el acompañamiento 
psicológico con estimulación hacia 
el autocuidado, la actividad física y 
en los casos necesarios la cirugía 
bariátrica o by pass gástrico.

Invierten $ 45 millones para
tratar el problema de la obesidad
Fue durante el año pasado a través del Programa Único 
Integral de la Obesidad del Iapos: “Hacelo por vos”. El año 
pasado se sumaron 1.212 afiliados. Quienes ingresan 
al programa deben cumplir algunos requisitos como 
la reducción de un 2 % del peso por semana y asistir al 
menos al 70% de las visitas pautadas en los módulos 
clínicos.

¿Cirugía bariátriCa?
En este sentido, desde el 

Iapos y los prestadores están 
trabajando en revertir la idea de 
que la solución al problema de 
obesidad es la cirugía bariátrica: 
“Hay que entender que la opción 
quirúrgica es una consecuencia 

y no un punto de partida. No es 
una solución mágica sino una 
estrategia terapéutica que fraca-
sa si no implica cambios en los 
hábitos alimentarios e incremen-
to de la actividad física”, descri-
bió Rodríguez. Esta concepción 
explica que del total de afiliados 

en tratamiento, sólo 194 hayan 
sido intervenidos con by pass 
gástrico y manga.

Por último, Iapos hizo hinca-
pié en que el programa continua-
rá vigente durante el 2019. Para 
mayor información consultar en 
www.santafe.gob.ar.

niños y jóvenes disfrutan
del Festival de la Salud 
Con un dispositivo lúdico e innovador de la Asociación 
Supersaludable, el Plan Abre se suma a las actividades 
de verano para promover desde edades tempranas la 
adquisición de hábitos saludables.

En el marco del Plan Abre, el 
gobierno de la provincia de Santa 
Fe y la Municipalidad de Rosario, 
a través de un dispositivo lúdico 
de la Asociación Civil Supersa-
ludable, fomentan hábitos salu-
dables para que niñas, niños y 
jóvenes puedan tomar conciencia 
sobre la importancia de llevar una 
vida saludable desde la niñez. El 
objetivo es darle continuidad a los 
procesos socioeducativos en espa-
cios públicos de la ciudad.

Al respecto, la subsecretaria 
provincial del Plan Abre, Cecilia 
Mijich, detalló que se trata del 
Festival de la Salud, que la Asocia-
ción Civil Supersaludable dispone 
para enseñar conceptos prácticos 
sobre hábitos saludables.

“Alimentación, vida activa, 
comensalidad, vínculos sanos, tra-
bajo en equipo, autocuidado del 
cuerpo, entre otras temáticas. Esta 
iniciativa nos permite llegar a los 

más pequeños continuando con 
los proyectos socio-educativos 
en esta época del año, para que 
puedan reconocer la importancia 
de la prevención y promoción de 
la salud desde un espacio lúdico, 
innovador y creativo”.

Por su parte, la coordinadora 
del Plan Abre en Rosario, Lione-
lla Cattalini, indicó que “con esta 
propuestas seguimos promovien-
do la inclusión de niños y niñas de 
los barrios de Rosario, sumando 
encuentros en espacios públicos 
permiten trabajar, en este caso, 
con la importancia de llevar una 
vida saludable”.

Esta actividad, que seguirá reco-
rriendo diferentes barrios de la 
ciudad, estará la semana próxima 
en el Polideportivo Deliot, en Par-
que del Mercado, y continuará en 
Pérez y Villa Gobernador Gálvez.

El responsable de la Asocia-
ción Civil Supersaludable, Alber-

verano inclusivo

el programa Yo, también está 
destinado a niñas, niños y jóvenes 
con discapacidad, de entre 5 y 24 
años estimativamente, que deseen 
acceder a espacios deportivos 
o recreativos. a través de ellos 
realizan prácticas saludables 
y actividades integradas. la 
temporada de verano 2018/2019 
recibió un total de 520 personas 
que presentan algún tipo de 
discapacidad. en estos lugares 
pueden encontrar instalaciones 
adaptadas a cada necesidad, 
equipos profesionales preparados 
para la asistencia y grupos donde 
establecer lazos sociales.
Yo también funciona en 
vinculación con organizaciones 
de la sociedad civil y organismos 
del estado para sumar esfuerzos 
y pensar en conjunto acciones 

tendientes a la integración. 
“estamos convencidos que el 
derecho a la ciudad comienza con 
la accesibilidad. Por este motivo 
trabajamos cotidianamente en la 
inclusión plena de las personas con 
discapacidad. el compromiso es 
garantizar más y mejores servicios, 
sostener y profundizar las políticas 
de participación para garantizar 
derechos que contribuyan a la vida 
en comunidad”, afirmó el secretario 
general gustavo Zignago.
la Dirección de Discapacidad 
de la Municipalidad de rosario 
destina, durante todo el año, 
ayuda económica para solventar 
el arancel de distintas actividades 
deportivas, elementos ortopédicos 
necesarios, apoyo a la participación 
en competencias, encuentros 
federados y a entidades sin fines de 
lucro de rosario. Brinda, además, 
asesoramiento y acompaña a las 
familias que se acercan.

NUEvA IMágEN 
PARA LA 140

los colectivos de la línea que 
transitan las calles desde esta 
semana son de color cyan y 
poseen piso bajo, lo que hace 
accesible el ascenso y descenso 
a personas con movilidad 
reducida; aire acondicionado 
y calefacción, rampas de 
acceso y espacio para sillas 
de ruedas o coches de bebés. 
Vincula el distrito Centro al 
distrito sur, recorriendo los 
barrios remedios escalada de 
san Martín, Nuestra señora 
de lourdes, Centro, abasto, 
españa y Hospitales, Ntra. 
señora de la guardia, general 
las Heras, tiro suizo, sáenz 
Peña hasta las Flores.

to Arribas, manifestó: “Poder 
acercarnos a los barrios, ver el 
entusiasmo, la motivación y el 
aprendizaje de tantos chicos, nos 

demuestra que la niñez es la gran 
ventana de oportunidad para el 
cambio social, donde ellos logran 
aprender conceptos, habilidades 

y competencias, aproximándolos 
a una vida saludable, desde una 
forma muy especial: aprender 
jugando”.

Esta propuesta se suma a las 
actividades de verano que pro-
pone el programa Verano Joven 
para la ciudad en la que miles de 
jóvenes disfrutan de los predios 
municipales con jornadas acuá-
ticas, talleres y espacios lúdicos-
recreativos a través de los cuales 
se establecen lazos y se generan 
vínculos de confianza.
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INFOrMe CeNtral

Por Pablo Benito

Lamentablemente, la ecología 
será llamada -por la economía- a 
sentarse a la mesa de negociacio-
nes cuando el terror despierte a la 
sociedad con la pesadilla del futuro 
llegó y el planeta no sostiene, hoy, el 
consumo.

Sólo para organizar el relato, 
diremos que la ecología es la planifi-
cación que hace el ser humano para 
manejar la naturaleza y servirse de 
ella. La economía, como comple-
mento, es la forma de administrar 
esos recursos. La contradicción 
original de la globalización, parcial, 
de la vida sobre la tierra, es que la 
idiotez fundante es la alteración de 
los factores que desordenan el pro-
ducto. Final.

La economía administra lo que 
no tiene, imagina futuros en base 
a un deseo o su propia mentira y 
nomina, pone precios, que nada 
tienen que ver con la realidad, con 
la naturaleza que dice regentear. 
Así quizás sea la manera menos 
fantasiosa de comprender las “bur-
bujas” financieras que estallan en 
los mercados, cada vez, con mayor 
asiduidad. 

“ViVir Con lo que se tiene”
Por supuesto que la subjetividad 

atraviesa esta idea impuesta por una 
crisis que no tiene dueño excluyen-
te, mucho menos lo encontraremos 
por el lado de la política. 

El simplismo del paradigma “no 
se puede gastar más de lo que se tie-
ne” y se aplica, a modo pedagógico, 
a lo que ocurre en una familia, en 
una casa, viene bárbaro hasta que 
se omite una pequeña variable de 
grandes consecuencias. 

Para la energía ya no 
existen alternativas 

No hay fuente de energía 
alternativa ni ecología 
que aguante ante el 
consumo desmesurado, 
que promueve y necesita 
el mercado para moverse. 

Si usted en una casa no tiene 
para comer, el techo se le cayó y las 
paredes están rajadas, no va a salir 
a reventar la tarjeta para comprar 
alfombra de estilo, roja y de bordes 
de bronce. Si lo hace, lo que tendrá, 
además de lo que no tiene, es deuda 
y cuando le llegue la tarjeta no ten-
drá como cubrirla. Al punto que lle-
gará a la quiebra y deberá malven-
der hasta esa misma alfombra, tan 
bonita, a partir de la cual compró 
dinero. Si el dinero no se presta, se 
compra y se vende.

ChoColate y notiCia.
El “flan” -al que refiere Alfredo 

Casero- de aquellos integrantes de 
la familia que pretenden “lujos” 
cuando no tiene, siquiera, un lugar 
para vivir o, en su defecto, para 
caerse muerto, puede ser de utili-
dad a no ser que se tome como un 
nuevo autoengaño. Para ser concre-
tos, la gestión que comenzó en 2015 
fue eso lo que hizo, en términos vul-
gares. Reventó la tarjeta para recibir, 
en su suave pana de terciopelo, a los 
capitales que bailaron, en sus bici-

cletas financieras, marcando con 
sus ruedas y rueditas el piso de la 
casa que, en 3 años, vuelve a ser de 
tierra batida.

Se podría hablar de la “heren-
cia” recibida, pero lo cierto es que 
si usted de sus antepasados recibe 
deudas impagables difícilmente en 
el almacén del barrio le amplíen la 
libreta de crédito. La realidad indi-
ca que en la libreta no abundaban 
las cruces rojas por lo que se pudo 
acudir a la confianza de Don Mano-
lo que, llegado el momento, clavó el 

lápiz con goma en la punta trasera, 
y se negó a fiar un centavo más. 

A pesar de ser vecino y buen 
amigo, Manolo se va a cobrar lo 
suyo, y con creces, siempre deseó 
con frenesí, el patio trasero de nues-
tra casa y la huerta que daría de 
comer al barrio entero. No le impor-
ta la casa sin techo, ni paredes. No 
tiene idea alguna de invertir en dar 
un mejor pasar a los habitantes del 
hogar. Pero el patio... es tan fértil que 
hasta puede sacarle leche, oscura, a 
una “Vaca Muerta” enterrada. 

Entonces, producto de la econo-
mía que administró la ecología, que 
desconoce y humilla, “vivir con lo 
que se tiene”, es morir en el intento.

Útil metáfora para comprender 
una situación económica, social y 
cultural, que no tiene 4 años de vida 
en un país, sino que es el “pecado 
original de no ser” un país. 

No podemos vivir de lo que 
tenemos cuando lo ignoramos. 
¿Tiene usted un patio con tierra y 
hermoso jardín? ¿O lo que posee en 

realidad, podría ser, su supermerca-
do de verduras, aromáticas? Tierra 
abonada con el propio beneficio de 
las excreciones de su voracidad de 
consumo.

Cómo definimos la propiedad, la 
posesión ¿Con la economía o con la 
ecología? ¿Ha visto usted a los gran-
des magnates y multi billonarios 
comer papel moneda, acciones de 
bancos, ceros interminables y vir-
tuales que atesora en sus cuentas de 
los llamados, casi como un chiste, 

“Paraísos fiscales” que serían lo más 
parecido a los infiernos fiscales? 

Pues bien, para la ecología usted 
es rico. Sabe lo que tiene, pero ama 
lo que no tiene. Para la economía 
usted es un absoluto miserable que 
no tiene ni una “gold” de crédito 
para ser esquilmado como debe ser.

ojos que no Ven
No existen fuentes de energías 

renovables, de por sí. En nuestra 
provincia el biodiesel, con mucha 

propaganda verde, ha corrido a la 
alfalfa, la alfalfa empujó a la ganade-
ría y la ganadería desmontó los bos-
ques. A los bosques le queda apenas 
el agua para existir y lo intenta, pero 
en donde ya no están sus enormes 
raíces y frondoso follaje y no aspi-
ra monóxido para transformarlo en 
oxígeno, aparecen extensos océa-
nos de verde raso que de vez en 
cada vez- más, muta a un océano 
verdadero de agua corriendo, sin 
reparos firmando, a su paso, decre-
tos de emergencia hídrica, tan fre-
cuentes que, por respeto al idioma 
deberían dejar de llamarse “emer-
gencia”.

Cultura sustentable
Por más fuente de energía con 

buena prensa que tenga la única 
forma de mover el músculo pro-
ductivo, sin desgarrarlo, es consu-
mir menos y entender más. No se 
trata de la hornalla prendida, ni del 
led en vez del halógeno. Cada ele-
mento manufacturado, incluso hoy 
los propios alimentos hiper super 
procesados, son energía. Una zapa-
tilla, un pantalón, un tv, muebles, 
autos, camiones para transportar 
son energía consumida. ¿Es nuestro 
Aire Acondicionado quien desequi-
libra la tabla del consumo, o nuestro 
calefactor el que seca las napas de 
petróleo? Alguito, pero más lo es el 

consumo desmedido de eventuales 
productos que tiramos por abu-
rrimiento para comprar otro más 
“algo” que el anterior que ya está 
“out”. La idiotez mercantilizada de 
la carencia afectiva tiene un costo 
demasiado grande para la civiliza-
ción. En el manejo de los residuos 
de tanto descarte, en el descarte de 
lo descartable y en la extracción de 
recursos naturales, sobre todo la 
fuerza -en forma de energía- que 
se utiliza para calmar la ansiedad y 
como antihistamínico para bajar la 
fiebre de consumo.

El derroche, como conducta dis-
torsiva cultural de parámetros vir-
tuales de “confort” absolutamente 
innecesarios es la base a combatir 
para que la cultura sea sustentable, 
luego, en lo que a fuente de ener-
gía refiere existen forman menos 
dañosas para la naturaleza, pero 
ninguna sustituible aunque si, algo 
“transformable” si es visto de mane-
ra integral para renovar aquello que 
se extrae del suelo, el aire o el agua 
y reponerlo.

Para la subnormalidad del mer-
cado, quizás lo conveniente es que, 
rápidamente, renovar y reponer 
lo que se extrae y el daño de esa 
acción, sea un negocio de rentabili-
dad inmediata para que la economía 
se transforme en ecología sin que el 
sistema se dé cuenta...

Energías “más” renovables 
en la provincia

energía de Biomasa: dentro de las energías renovables se encuentra 
la bioenergía, generada a partir de la biomasa. la bioenergía moviliza 
inversiones para la generación de energía térmica y eléctrica, promoviendo el 
desarrollo del sector y la creación de nuevos puestos de trabajo y una mejora 
de las condiciones socioeconómicas, principalmente de las poblaciones 
rurales. Mejora la competitividad al disminuir la dependencia de fuentes de 
energía tradicional de elevado precio. la biomasa es todo material biológico, 
vegetal (rastrojos, residuos forestales, cultivos energéticos) o animal 
(estiércol, purines o biomasa microbiana). santa Fe, en su extenso territorio 
dispone de una amplia producción de la misma y tiene fuerte potencialidad 
aún para aumentarla. Buena parte de los residuos agrícolas son utilizados 
para fabricar biodiesel, alconafta o biogás, lo mismo ocurre con los residuos 
urbanos y efluentes y con la industria vinculada a los alimentos.
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Desde la implementación del 
programa, en diciembre del 2012, 
hasta la fecha, se fue incrementando 
el número de generadores, pasando 
de 33 iniciales a los 59 actuales.

A su vez, se ha mejorado noto-
riamente la calidad del sistema de 
recolección, logrando el cumpli-
miento de recorridos quincenales y 
la implementación de una planilla a 
nivel municipal del registro de AVU 
recolectados, lo que permite tener 
acceso inmediato a la información 
de cada recolección. 

En un informe elaborado por el 
área municipal EERR y Redes de 
Desarrollo Local, que coordina el 
profesor Lorenzo Pérez, se detalla 
que en el segundo semestre de 2018 
se recolectaron más de 12 mil litros 
de AVU, provenientes de bares, res-
taurantes, rotiserías, parrillas, esta-
ciones de servicio, comedores, piz-
zerías, braserías, carritos, servicios 
de catering, hoteles, supermercados 
y otros locales comerciales vincula-
dos a la actividad gastronómica. 

Como dato comparativo, mien-
tras en 2018 se recolectaron casi 26 
mil litros, el año 2016 marcó el pico 
de recolección con casi 42 mil litros 
de AVU, aunque en los últimos años 
aparecieron otros recolectores.

el ConVenio
El Municipio de Venado firmó un 

convenio a fines de 2012 con la Fun-
dación de Investigaciones Energéti-
cas y Medioambientales (Fiem), que 
incorporaba a la ciudad al Programa 
de Recolección de los Aceites Vege-
tales Usados (AVU). El convenio 
tenía como fin implementar la reco-
lección, almacenamiento, transpor-
te, tratamiento y disposición final 
de los AVU, destinados a la produc-
ción de biodiesel en el ámbito de la 
provincia, dando cumplimiento al 
mismo tiempo a la ordenanza local 
4159/12.

El convenio estipulaba el trabajo 
conjunto de las partes para la imple-

mentación del Progreco (Programa 
Ecológico), con el fin de formalizar 
el sistema de recolección de AVU 
para la elaboración de bioenergía y 
llevar a cabo las campañas de con-
cientización necesarias.

Además, las partes se compro-
metían a desarrollar capacitación y 
concientización, sistema de reco-
lección, trazabilidad; e información 
vinculada a toda alteración al medio 
ambiente y la salud alimentaria por 
mal uso en las prácticas de frituras.

El sistema de recolección, como 
primera etapa, se dirigió a los gran-
des generadores, a los que se les 
otorga un bidón para recolectar los 
AVU y una oblea identificatoria, 
coordinando con ellos la frecuencia 
de retiro de acuerdo a la actividad 
gastronómica. Un segundo paso, 
a implementar, es la recolección 
domiciliaria.

“Aparecieron en los últimos 
tiempos otros recolectores en la 
ciudad, pero mediante nuestro con-
venio con Progreco se certifica que 
todo el aceite que se retira tiene 
como fin último la generación de 
biocombustible. A cada generador se 
le entrega un certificado de trazabili-
dad, por lo cual si salieron 200 litros 
de AVU de una rotisería, esa rotise-
ría sabe que esos 200 litros cumplen 
con el fin ambiental del convenio, 
algo que no podemos saber con los 
otros recolectores”, advirtió Pérez.

eNergÍas reNOVaBles VeNaDO tUertO

A fines de 2018, el Presiden-
te Comunal Víctor Cavallero y el 
Senador Departamental Rubén 
Pirola firmaron el convenio por el 
cual se instalará un “punto positivo” 
en la plaza pública del pueblo. Esta 
iniciativa del Senador Rubén Pirola 
fue tomada con mucho interés por 
Víctor Cavallero, haciendo que la 
localidad de San Carlos Norte sea 
un de las pionera en contar con 
estos “arboles solares”.

Esta semana se está realizan-
do el trabajo de instalación de este 
“Punto Positivo”, que brindará un 
uso concreto de energía renovable, 
permitiendo la carga de celulares, 
la iluminación led de este sector, 
como así también el acceso a agua 
caliente.

De esta manera, también se 
estará aportando al cuidado del 
medioambiente de manera con-
creta ya que éste uso suplanta el 
manejo de otro tipo de energía no 
renovable.

“Sujeto a las condiciones climá-
ticas, en los próximos días se con-
cretará la obra”, explicaron fuentes 
comunales.

programa
Punto Positivo es la iniciativa 

que el Senador Pirola lleva adelan-
te de manera complementaria con 
comunas e intendencias de Las 
Colonias, para crear espacios urba-
nos que aportan una nueva acción 
concreta, en la labor diaria de la 
protección medioambiental de las 
comunidades de nuestro Departa-
mento.

Es así que los Puntos Positivos 

que se crean a partir de la insta-
lación de árboles solares en los 
diferentes espacios cedidos por 
los gobiernos locales aportan valor 
concreto en el trabajo cotidiano la 
protección medioambiental desde 
diferentes áreas de actuación, como 
lo son las energías renovables, el 
reciclado y la concientización a par-
tir de la comunicación.

Una vez instalado el Punto Posi-
tivo se proyecta la realización de 

Instalarán un 
“árbol solar” en 
San Carlos norte 
El dispositivo se instaló en la plaza Fermín Laprade de esa localidad. El “árbol solar” 
permitirá la carga de celulares, iluminación led de ese sector y el acceso a agua caliente.

encuentros con expertos sobre el 
tema medioambiental en ese mis-
mo lugar, así en un marco distendi-
do y compartiendo un encuentro al 
aire libre, el expositor en cuestión 
podrá compartir con los vecinos 
información valiosa sobre las mejo-
res prácticas en relación a la pre-
servación del medioambiente y de 

Agua potable

esta semana llegó a la localidad la Planta de Ósmosis Inversa móvil, 
tal cual se había anunciado. el Presidente Comunal Víctor Cavallero, 
oportunamente había llevado a cabo gestiones con las autoridades de la 
secretaría de agua y saneamiento.
Debido a que san Carlos Norte fue incluida en la extensión de la obra 
del acueducto Desvío arijón, el gobierno de la Provincia de santa Fe 
consideró oportuno no invertir en una planta de ósmosis como lo había 
solicitado el Presidente Comunal, pero si atender el pedido realizado y 
por tal motivo se envió la planta de ósmosis inversa móvil, hasta tanto 
llegue la obra del acueducto. en el transcurso de esta semana; y si las 
condiciones climáticas lo permiten, se terminará de instalar la planta y se 
dará aviso a los vecinos para que puedan retirar el agua de mejor calidad.

El Municipio de Venado 
firmó un convenio a fines 
de 2012 con la Fundación 
de Investigaciones 
Energéticas y 
Medioambientales 
(Fiem), que incorporaba 
a la ciudad al Programa 
de Recolección de 
los Aceites Vegetales 
Usados (AVU).

Desde 2016, se 
recolectaron
más de 171 mil 
litros de aVU
Desde la puesta en marcha del servicio de recolección 
de Aceites Vegetales Usados (AVU), más de 171 mil 
litros tuvieron su correcto tratamiento y disposición 
final, evitando que su destino sean la tubería de líquidos 
cloacales, cunetas o cualquier otro sistema, provocando un 
lógico impacto ambiental. 

esta manera inspirar a más mujeres 
y hombres a accionar de manera 
positiva sobre el tema.

energía renoVable
El Punto Positivo brindará un 

uso concreto de energía renovable, 
en este caso la solar permitiendo la 
carga de celulares, la iluminación 
led de este sector, como así tam-
bién el acceso a agua caliente todo 
producto de los colectores solares y 
paneles fotovoltaicos que contiene 
la estructura. De esta manera al uti-
lizar estos servicios se estará apor-
tando al cuidado del medioambien-
te de manera concreta ya que éste 
uso suplanta el manejo de otro tipo 
de energía no renovable.

Además a partir de las caracte-
rísticas con que éstas intervencio-
nes urbanas se diseñan se crean 
verdaderos puntos de encuentro 
en los que los vecinos se reúnen 
y sociabilizan, entendemos una 
manera más de generar conciencia 
ya que estarán compartiendo un 
espacio concebido de manera ínte-
gra como un aporte al cuidado del 
medioambiente.

Todas las características descrip-
tas con anterioridad nos hicieron 
ver que la mejor manera de deno-
minar esta nueva iniciativa que 
queremos llevar adelante con cada 
comuna e intendencia de la ciudad 
la llamemos Puntos Positivos.
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DEPORTES
PrOgresO

agustina Speght es la 
nueva reina del Queso 
La representante de Humboldt se coronó como nueva soberana de la fiesta celebrada este 
fin de semana en Progreso. Además Sofia Müller de San Jerónimo del Sauce se consagró 
como Primera Princesa y Rocío Strada como Segunda Princesa (La Pelada). Un gran 
marco de público acompañó el evento en su 30 aniversario.

Ante un gran marco de público, 
Progreso celebró el fin de sema-
na la edición 30 de la típica fiesta 
regional, desarrollada en la plaza 

Los Colonizadores. Desde distintos 
lugares de la región, inclusive des-
de otras provincias llegaron para 
disfrutar de la fiesta bien caracte-

rística del pueblo. 
Sobre el escenario estuvieron, 

Super Impacto, Juanjo y su Banda, 
Los Ranser, Uriel Lozano , Te Sue-

la cual fue auspiciante entregó a la 
Reina una plaqueta. Al referirse a 
la importancia de esta convocato-
ria, el Jefe Comunal Julio Müller, 
aseguró que la localidad pudo mos-
trar en un solo día toda su realidad 
gracias al apoyo que las firmas y 
sus habitantes dieron a esta fiesta. 
“Estoy convencido que esta es la 
fiesta con mayor convocatoria de 
la región”, amplió. 

La Quesoteca, fue el stand más 
representativo de la fiesta, allí se 
presentaron las distintas varieda-
des de quesos donde empresas 
colaboraron para proveer los pro-
ductos, y donde se vendió todo. 
Al clásico comedor, concurrieron 
600 personas, récord de ventas 
de gaseosas y cerveza. En tanto 
los kioskos trabajaron a pleno, en 
una noche realmente espectacular 
de verano, y donde los beneficios 
serán repartidos entre seis institu-
ciones de Progreso.

La comuna aprovechó para 
agradecer a todos los que desin-
teresadamente colaboraron. “A la 
Parroquia Inmaculada Concep-
ción, a los comercios, industrias, 
empresas, a la gente que trabajó 
en el predio y al público que con-
currió y que hace grande la fiesta 
año tras año”.

na y como figura invitada, la reve-
lación de la Voz Argentina, Pablo 
Carrasco. 

En el momento más importante 
de la noche se produjo la elección 
de la Reina. Tal distinción reca-
yó en la candidata de la localidad 
de Humboldt, Agustina Speght, 
quien estuvo acompañada por Sofía 
Müller y Rocío Strada como prime-
ra y segunda princesa. Presidio el 
evento el presidente de la comuna 
de Progreso, Julio Müller, quien 
estuvo acompañado de autorida-
des provinciales, además de inten-
dentes y presidentes comunales de 
localidades vecinas y autoridades 
locales.

Progreso vivió a pleno su fies-
ta. Fueron 19 las candidatas de 
distintas localidades que le dieron 
un marco de belleza, reflejando la 
idiosincrasia de la mujer santafe-
sina. Diario El Litoral estuvo pre-
sente en esta tradicional fiesta, de 

Liga Argentina: Unión 
enfrenta a Echagüe 

el primer equipo del Club atlético Unión 
recibe hoy a su par del atlético echagüe 
Club en una nueva jornada de la Conferencia 
Norte de la liga argentina de Básquetol. 
el partido se llevará a cabo en el estadio 
angel P. Malvicino, a partir de las 21 y 

las acciones serán controladas por Mario 
aluz, leonardo Barotto y andrés Barbarini. 
los tatengues vienen de caer ante san 
Isidro, en san Francisco, por 90 a 786; 
mientras que los paranaenses fueron 
derrotados en su reducto por 71 s 70. la 
jornada se completará con dos cotejos de 
la Conferencia sur: racing de Chivilicoy 
con Ciclista Juninense (21.30, Maximiliano 
Piedrabuena, emanuel sánchez y Franco 

ronconi); tomás de rocamora de 
Concepción del Uruguay con Deportivo 
Viedman (21.30, alejandro trías, Cristian 
salguero y edgardo Corradini).
Por su parte, Deportivo Norte en armstrong 
le puso fin a la racha ganadora de san Isidro 
de siete partidos al ganarle 93 a 77. De 
todos modos, el liderazgo del equipo de 
san Francisco se mantuvo vigente pero por 
menos ventaja.

Colón: amistoso a 
puertas cerradas

Colón juega esta tarde, desde las 16.30, el 
último amistoso preparatorio de la mano 
de Julio avelino Comesaña. el rival será 
atlético rafaela, que viene de empatar con 
rampla de Uruguay. Por lo que informó el 
departamento de prensa sabalero, la idea 
es jugar “a puertas cerradas para todos, sin 
público y sin prensa”. 
en otro orden de cosas, Colón sigue 
buscando refuerzos de mitad de cancha 
para adelante. Hay dos nombres que 

sonaron mediáticamente en los últimos 
días: el de siempre, Brian Fernández 
(quiere venir pero el pase es del Necaxa 
de México) y el de Brian sarmiento 
(apareció una foto suya en las últimas 
horas tomando un café con Comesaña en 
el hotel sabalero). Por ahora, es no para los 
dos Brian.
el nombre que sí cobró fuerza en las 
últimas horas es el de Diego roberto 
Mendoza, de 26 años, que actualmente 
está en Huracán de Parque Patricios y que 
ayer no siquiera concentró para el clásico 
con san lorenzo. si viene, sería el quinto 
refuerzo para Comesaña.

augusto lotti, el chico del verano en Unión 
con sus dos goles a Boca, sacó una pequeña 
luz de ventaja por sobre Maximiliano Cuadra 
en el armado del ataque tatengue para visitar 
este miércoles a las 21 a river Plate en el 
Monumental de Núñez, cuatro días antes 
de ir a Córdoba para jugar el domingo ante 
Belgrano. ayer, en el primer ensayo tocando la 
pelota, jugaron lotti y trayonski en la ofensiva 
rojiblanca. el resto, sin dudas, serán los mismos 

diez que arrancaron contra Boca en el Minella.
así las cosas, el posible once sería con: Nereo; 
Martínez, Yeimar, Corbalán y Bruno Pittón; 
Zabala, Mauro Pittón, acevedo y Fragapane; 
troyanski y lotti. la ventaja que le saca el 
exgoleador de la reserva de racing (lotti) 
al delantero que “soltó” Coudet, es que 
lleva más tiempo con el equipo y conoce los 
movimientos. De todos modos, el once de 
Madelón para ir a river no está confirmado.

Libertad no pudo 
con Bolívar que 
retuvo el invicto

Una vez más, Bolívar debió llegar hasta el 
tie-break para seguir sin caídas en la lVa. 
en este caso, el que lo exigió fue libertad, 
el mismo que lo había eliminado en cuartos 
de final de la Copa aClaV argentina, y que 
en esta ocasión llegó a estar 2-1 arriba tras 
un tramo medio de partido de altísimo nivel. 

sin embargo, las Águilas se reagruparon, 
llegaron al quinto set y allí no dieron margen: 
cambio de lado en 8-3, resistencia a 10-6 
y partido en la bolsa por 15-10. ahora, 
el Celeste tiene 33 unidades, a seis de su 
escolta Obras, en tanto que libertad quedó 
cuarto con diez puntos menos. la victoria 
fue por 3 a 2 con parciales de 25-22, 16-25, 
16-25, 25-17 y 15-10; Yadrian escobar fue el 
máximo anotador del juego con 27 puntos, 
mientras que el holandes Kay Van Dijk fue el 
goleador de la visita con 16 tantos.

Unión: Lotti o Cuadra, la duda de Madelón
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21º eDICIÓN

Autoridades del gobierno pro-
vincial y de la ciudad de Rosario 
presentaron la 21º Maratón Acuá-
tica Internacional, que en esta 
edición se incorpora al calendario 
de la Federación Internacional de 
Natación.

La carrera de 15 kilómetros será 
el 9 de febrero, en un circuito de 
2150 metros ubicado frente al Bal-
neario La Florida; escenario que se 
replicará durante marzo en los Jue-
gos Suramericanos de Playa.

Durante la presentación, que se 
realizó en la sala de Prensa del Pati-
nódromo Municipal Roberto Taglia-
bue, el secretario de Desarrollo 
Deportivo, Pablo Catan, expresó que 
están muy contentos de recuperar 
una maratón de aguas abiertas que 
servirá, al igual que los Juegos Nacio-
nales de Playa, para ir entrenándo-
nos de cara a los Suramericanos.

“Es importante trabajar en con-
junto entre varias instituciones, por-
que eso nos fortalece y nos permite 
lograr objetivos concretos”; y agre-
gó que “dos de las seis ultramarato-
nes de FINA en el mundo, se desa-
rrollan en la provincia de Santa Fe”.

Por su parte, la presidenta de la 
Federación Rosario de Natación, 
Mónica Brochero, resaltó que “hoy 
estamos concretando el objetivo 
que nos fijamos el año pasado. La 
Federación Internacional volvió a 
confiar en que Rosario podía tener 
una sede y estamos muy agrade-
cidos al apoyo de la municipalidad 
y la provincia porque sin ello no 
hubiera sido posible.”

CaraCterístiCas
En esta oportunidad, la prueba 

tendrá la participación de 25 nada-
dores de todo el mundo y 10.000 
dólares en premios, ubicándose jun-
to a la Santa Fe Coronda, en una de 
las seis carreras que posee el calen-
dario FINA 2019 de ultramaratones 
de aguas abiertas.

rosario tendrá su Maratón 
acuática Internacional 
La provincia sumará otra 
sede al calendario de la 
Federación Internacional de 
Natación, en un circuito de 
15 kilómetros ubicado en 
el balneario La Florida. La 
carrera será el 9 de febrero 
con la participación de 
25 nadadores de todo el 
mundo.

Al respecto, Cristián Fredes, el 
director técnico de la prueba junto 
a Gustavo DºAndrea, explicó que 
“la largada será en el Balneario La 
Florida y los nadadores deberán 
realizar 7 vueltas a un circuito que 
tiene 2150 metros completando de 
esta manera los 15 kilómetros regla-
mentarios que exige Federación 
Internacional de Natación como 
distancia mínima para este tipo de 
eventos que se compone de otras 5 
competencias en todo el mundo y 
dos son en Santa Fe”.

“El lunes próximo se cierra la 
inscripción”; y en este momento 
hay “una cantidad interesante de 
nadadores de un excelentísimo 
nivel, destacándose fundamental-
mente los italianos y los argentinos, 
como siempre, pero también hay 
brasileros, de Macedonia, Bulgaria, 
Ecuador y Venezuela, entre otros, 
así que la semana próxima estare-
mos confirmando la lista definitiva 
de nadadores”, concluyó Fretes.

“Es importante trabajar 
en conjunto entre varias 
instituciones, porque 
eso nos fortalece y nos 
permite lograr objetivos 
concretos”


