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PAPEL

Invierten 6.500 millones  
en agua potable y cloacas

P. 12 /Se ejecutaron 11 obras en diversas localidades 
de los departamentos Vera, General Obligado y 9 de 
Julio; mientras tanto culminan los últimos trabajos 
del acueducto Villa Minetti-El Nochero y se avanza 
con la planta potabilizadora en Esteban Rams.

Santa Fe: congela la tarifa 
de colectivo por seis meses

P. 9/ Lo confirmó durante una recorrida por la Man-
zana Histórica de la UNL. Nación anunció un paque-
te de medidas para morigerar la inflación, que incluía 
las tarifas del transporte público. Y este jueves, el 
intendente le dio una bajada local a la decisión.

La reforma 
a consuLta

El gobernador anunció 
que habrá consulta 

popular el 16 de junio. 
Además habló de su 

trabajo junto a Roberto 
Lavagna, las medidas 

económicas para 
contener la crisis y 

sobre la inseguridad 
en la provincia. “Si algo 

me quedó pendiente 
en mis cuatro años 

como gobernador es no 
poder lograr la mayoría 

necesaria, los dos tercios 
necesarios para llegar a 

la Reforma”, aclaró.
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"Vinculación estratégica 
con la Industria Alemana"

Presentación del programa Senior Experten Service

Salón auditorio de Banco VOII
San Martin 1982 - Santa Fe

7 de MAYO 2019 19 hs
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» Seguinos

OPINIÓN

Por Analía De Luca

Darío Badaracco había sido sen-
tenciado por el asesinato, desmem-
bramiento e inhumación ilegal de 
Araceli Fulles. Tenía antecedentes 
previos y, además, la causa estuvo 
plagada de errores técnicos que per-
mitieron que sus ocho cómplices 
conservaran su libertad. La semana 
pasada, tras oir sus gritos desespe-
rados, el personal penitenciario lo 
halló agonizando en su celda: otros 
dos presos lo golpearon y quema-
ron con agua hirviendo. ‘Son pro-
blemas de presos y lo teníamos que 
arreglar de esta manera‘, aseguró un 
interno del pabellón 10 de máxi-
ma seguridad de Sierra Chica a los 
guardiacárceles, quienes intentaron 
detener -infructuosamente- el ata-
que. Murió internado, una semana 
después, a causa de las graves que-
maduras sufridas en el 60% de su 
cuerpo. 

En tanto, según publicó el La 
Capital de Mar del Plata, ‘murió un 
recluso de Batán tras descompen-
sarse en su celda; lLa muerte se 
produjo en forma natural y el cuer-
po no presentaba ningún signo de 
violencia ni se había producido en 

la celda alguna pelea o riña‘. El suce-
so ocurrió en la Cárcel de Batán, y 
aunque la fiscal de la causa pidió 
una autopsia, nunca se difundieron 
los resultados. 

Morir en la cárcel
El 11 de septiembre de 2018, 

la sociedad santafesina amanecía 
con la noticia de que Carlos Alber-
to Pérez se había ahorcado en su 
celda de resguardo de la Cárcel de 
Coronda. Días antes, se había pro-
fugado tras violar y matar a golpes 
a su hijastro de cuatro años en la 
ciudad de Santo Tomé. Fue encon-
trado por el Comando Radioeléc-
trico y trasladado inmediatamen-
te a una celda de resguardo en la 
Unidad Penal 1, donde esa misma 
noche arrancó el acordonado del 
colchón y se ahorcó. Se dispuso la 
autopsia del cuerpo para certificar 
“posible suicidio” pero los resulta-
dos no trascendieron. 

En abril de 2018, también halló 
la muerte tras las rejas “El Tubi” 
Segovia. Cuatro internos de ‘su 
entorno‘ lo apuñalaron y lo ahorca-
ron. Cumplía condena por narco-
tráfico y los asesinos fueron regis-
trados por las cámaras de seguridad 

del Penal de Coronda (también 
ocurrió en la UP1).

Victor Hugo Baraldo, senten-
ciado por violar a su propio nieto 
menor de edad, falleció hace poco 
más de un mes en la Cárcel de Las 
Flores. Según relataron sus compa-
ñeros de celda, cayó de su silla, apa-
rentemente por una falla cardíaca. 
Si bien se dispuso la autopsia del 
cadáver, nunca trascendieron los 
resultados. 

Y hace un par de semanas, el 16 
de abril, un interno de la Cárcel de 
Las Flores informó a las autoridades 
penitenciarias que Osvaldo Cerri, el 
único detenido por la desaparición 
de Natalia Acosta estaba ‘inmovil‘ 
en su cama. Se constató su muerte 
y se pidió una autopsia por ‘afección 
coronaria‘; sin embargo, no se infor-
maron los resultados. 

en otras dependencias
El 10 de abril de 2019, se ahor-

có en su celda de la Seccional 21 de 
Rosario, Sebastián R. En este caso, 
el joven -que había sido denunciado 
por amenazar a su propia familia- 
tenía una seria adicción a las dro-
gas. Sin embargo, Asuntos internos 
tomó intervención para determinar 
si fallaron las medidas tomadas en 
la comisaría para la protección del 
detenido. No trascendió luego nin-
guna información adicional.

El 16 de enero de 2019, Lucia-
no Butassi, acusado de violencia 
de género, fue encontrado muer-

morir en la cárcel
La muerte en prisión del único condenado por el femicidio 
de Araceli Fulles a manos de otros internos resuena al 
compás de otras muertes inesperadas en prisión. ¿Qué está 
pasando en las cárceles y por qué solo se difunden datos a 
discreción? 

to en una celda del subsuelo de 
los Tribunales de Río Tercero, en 
Córdoba. Al parecer, se había ahor-
cado con una campera. Lo habían 
detenido el día anterior (tras una 
semana prófugo) en un megao-
perativo y su madre relató luego a 
Telenoche “Estaba acorralado. La 
Policía lo perseguía todo el tiempo, 
tenía una obsesión con él”. No tras-
cendieron más detalles. Su familia 
inició acciones, por lo que hay cin-
co uniformados investigados, aun-
que todavía no se realizó ninguna 
imputación. 

¿por qué se inforMa a 
discreción?
La información judicial suele ser 

discreta. Se le atribuyen condicio-
nes como el secreto de sumario, el 
respeto a familiares de las víctimas, 
la presunción de inocencia, etcéte-
ra. Sin embargo, así como se infor-
ma de los sucesos, debería comuni-
carse a la sociedad el avance o cierre 

de las investigaciones por muertes 
en reclusión. 

En el caso de las muertes por 
causas naturales, informar los 
resultados de la autopsia no solo 
tranquiliza a la familia sino que ade-
más resguarda la reputación de las 
autoridades involucradas. Aun en el 
caso de los asesinatos o suicidios en 
detención, la sociedad tiene dere-
cho a conocer la resolución de las 
causas y, sobre todo, los nombres de 
los responsables. 

Finalmente, no deja de ser 
preocupante la cantidad de falleci-
mientos aparentes “causas cardía-
cas” tras las rejas. En este caso, las 
dudas se dirigen a la atención en 
salud que reciben los detenidos y/o 
condenados: ¿funciona correcta-
mente el sistema sanitario intramu-
ros? Porque, cabe recordar, que el 
único derecho que ha de negárseles 
a los condenados o retenidos pre-
ventivamente, es el de la libertad de 
circulación. 
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EN rEsPuEsta a lO sOlIcItadO POr lOs PartIdOs

-
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Autoridades provinciales par-
ticiparon este miércoles de una 
nueva auditoría de software, dis-
puesta por el Tribunal Electoral de 
la provincia, para que se muestre 
nuevamente a los apoderados y 
responsables de las listas Juntos y 
Cambiemos el procedimiento de 
ingreso de telegramas manuscritos 
y generados digitalmente y la veri-
ficación del funcionamiento del 
módulo de fiscales.

Por otra parte, en función del 
pedido realizado el día 16 de abril 
por dichos partidos al Tribunal 
Electoral, se hizo en la jornada 
el cálculo y la entrega del códi-
go HASH generado en algoritmo 
SHA512 y el código fuente -en for-
mato digital e impreso- al Tribunal 
Electoral del sistema de ingreso de 
votos y el módulo de fiscales, para 
que quede en sobre lacrado a su res-
guardo.

Con estas herramientas el Tribu-
nal, de ser necesario, podrá deter-
minar si se introdujeron cambios o 
alteraciones en los sistemas.

El pasado 5 de abril se realizó 
la primera auditoría de software, 
donde se mostraron también los sis-
temas y el proceso completo a rea-
lizarse en el recuento provisorio. A 
su vez, el día 10 de abril la Secretaría 
de Tecnologías presentó mediante 
expediente al Tribunal Electoral, 
un código HASH y el código fuen-
te del sistema de ingreso de votos. 
Esta nueva entrega tiene la finalidad 
de complementarse con lo anterior 
para corroborar que no se introdu-
jeron cambios desde entonces.

A esa documentación se le suma 
este miércoles el HASH y el código 
del sistema de fiscales.

El código HASH es un algorit-
mo matemático que transforma 
un bloque de datos en una serie de 
caracteres. Cuando un sistema sufre 
alteraciones, por más mínimas que 
sean, esa serie de caracteres varía. 
El código HASH es una herramien-
ta que puede utilizarse para contro-
lar que no haya cambios

en un sistema.
Estuvieron presentes el prose-

cretario electoral Patricio Pascual; 
el secretario de Tecnologías para la 
Gestión, Ignacio Tabares; el secre-
tario de Gestión Pública, Matías 
Figueroa Escauriza; el asesor del 
gabinete de Ministros, Juan Car-
los Zabalza; y el vocal del Tribunal 
Electoral, Eduardo Sodero. 

Al respecto, Tabares afirmó que 
“esta es una segunda instancia de lo 
que es la auditoría de software con 
algunos puntos específicos que el 
Tribunal Electoral nos pide frente 
a algunos planteos que tuvieron 
los apoderados de las listas Juntos 
y Cambiemos. Hoy les mostramos 
nuevamente cómo funciona el siste-
ma de ingreso de votos y el módulo 
de fiscales. Además, le entregamos 
al Tribunal Electoral el software en 
un sobre lacrado para que puedan 
comparar el día de la elección si es 
el mismo”.

Por otro lado, el funcionario pro-
vincial expresó que “Argentina es el 
cuarto país que recibe más ataques 
informáticos de Latinoamércia y, 
particularmente, Santa Fe es la ter-

se entregó al tribunal electoral
el software para el escrutinio
Con el código HASH y el código fuente, el Tribunal podrá 
determinar si se introdujeron cambios o alteraciones en los 
sistemas.

cer provincia del país más ataca-
da, con 17 mil ataques mensuales, 
según datos otorgados por Jefatura 
de Gabinete de Nación”.

En ese sentido, Tabares remarcó 
que “los delincuentes informáticos 
están en todos lados y por eso hay 
que resguardar los procesos que se 

hacen y entender que las medidas 
de seguridad informáticas que se 
llevan a cabo tienen que ser extre-
mas, profesionales y a conciencia”.
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uNa mIrada al mOdElO saNtafEsINO dE EducacIÓN

“Cuando asumí este rol, lo que 
más me preocupaba era que los 
docentes me repetían una misma 
frase sin importar dónde daban 
clases: estamos solos”, con esta ora-
ción comenzó a disertar la minis-
tra frente a un grupo de docentes 
entrerrianas que fueron atraídas 
por la propuesta impulsada por 
Natalia Noaco, precandidata a dipu-
tada por Alternativa Progresista, en 
Entre Ríos.

La experiencia santafesina en el 
plano educativo se encuentra a años 
de distancia en comparación con la 
provincia entrerriana. Sobre esta 
situación, la ministra dijo que: “La 
inversión que Santa Fe le destina a la 
educación desde su presupuesto, es 
la primera decisión política fuerte”. 
Está claro que el modelo socialis-
ta que gobierna la provincia desde 
hace más de una década ha puesto 
en un lugar de suma importancia 
a la escuela en general, “el 37% del 
presupuesto anual está dedicado a 
educación”, precisó Claudia Balagué.

“Aunque haya muchos dirigentes 
políticos que crean que la educación 
es un bien mercantilista e inclusive 
estén exportando modelos educa-
tivos, nosotros seguimos pensando 
los caminos para que eso no suceda 
y que todos puedan acceder a las 
infinitas posibilidades que la educa-
ción brinda”, ya que según la minis-
tra, la educación es la única manera 
de romper la barrera del contexto. 
Haciendo referencia a que un estu-
diante de clase social baja puede 
cambiar su condición estudiando.

Trabajar en educación es pen-
sar en el futuro. Los niños que hoy 
están ingresando a la vida estudian-
til con apenas 4 años, recién termi-
narán su desarrollo en 18 o 20 años. 
“Ya pensamos en la igualdad como 
una parte más dentro de nuestro 
sistema educativo. Lo que nos ense-
ñaron a nosotros cuando pasamos 
por la escuela e inclusive lo que fue 
nuestro paso por la universidad ha 
cambiado radicalmente”, continuó 
la ministra. “Hoy estamos en la obli-

gación de fomentar que las niñas 
sientan que tienen todas las oportu-
nidades que se merecen”.

adaptación
Los dirigentes santafesinos 

han buscado por todo el mundo y 
estudiado diversos modelos edu-
cativos para poder trasladarlos al 
plano local. “Dicen que el método 
educativo finlandés es el mejor. 
Yo lo conozco y les aseguro que 
es el camino ideal para la realidad 
de Finlandia, tiene muchas aristas 
inaplicables en nuestra región. Lo 
que logramos en Santa Fe es que a 
partir de entender estos excelentes 
modelos, supimos crear uno que se 
amoldara a nuestra realidad socio-
cultural”. 

El trabajo horizontal le ha per-
mitido a los docentes poder ver e 
informarse de todas las ideas y pro-
puestas que aparecen. “Los profe-
sionales de la educación ingresan a 
un campus web y comentan sobre 
algún proyecto, y hasta critican o 
recomiendan a sus colegas tomar 
o dejar algún método”, esa es la 
horizontalidad que Claudia Balagué 
considera importante. “Simple-
mente por leer los comentarios de 
docentes y estudiantes, sabemos 
si alguna propuesta sirvió o no, y 
hasta qué modificaciones podemos 
implementar. Todo gracias a que los 
docentes sienten este modelo como 
propio y trabajan para el mismo”.

innovación
Si se habla de futuro, también 

hay que pensar en la innovación. 
“Hoy en día es imposible pensar 
a la educación sin la implementa-
ción de herramientas tecnológicas 
y de conectividad que ayuden al 
desarrollo de los estudiantes”, pero 
Balagué recalca en que este aspecto 
es estrictamente responsabilidad de 
los dirigentes. No se puede pensar 
en tecnología sin inversión y quie-
nes gobiernan deben entender esto 
como una inversión y no como un 
gasto público que no se recupera.

“el futuro 
es inclusivo, 
ecologista y 
feminista”
La ministra santafesina Claudia Balagué participó de 
un encuentro en Paraná, donde contó cómo ha sido el 
desarrollo del modelo educativo en la provincia en los 
últimos años.
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dIPutadOs saNtafEsINOs

La Cámara de Diputados le pidió 
al Poder Ejecutivo que instruya a las 
autoridades de la Empresa Provin-
cial de la Energía (EPE) para que 
prorrogue los convenios firmados 
oportunamente y por los cuales “se 
hacían extensivos los beneficios de 
la tarifa social a los usuarios de las 
cooperativas eléctricas de la pro-
vincia hasta febrero del corriente 
año”. El cuerpo votó -sobre tablas- 
sendas iniciativas presentadas por 
los justicialistas Luis Rubeo y Julio 
Eggimann quienes se hicieron eco 
de los fuertes reclamos que hicie-
ron directivos de cooperativas san-
tafesinas que prestan el servicio de 
distribución energética en sus loca-
lidades. La Federación Santafesina 
de Cooperativas Eléctricas (Fescoe) 
abarca a 35 entidades distribuidas 
en toda la vota de la provincia.

La comunicación fue votada 
por unanimidad por el pleno de 
la Cámara Baja durante su última 
sesión previo a los anuncios de 

congelamiento tarifario que hizo el 
gobierno nacional. 

Rubeo explicó que “a principios 
de 2016, el gobierno nacional, a 
través del Ministerio de Energía y 
Minería, comenzó con la política de 
quita de subsidios a la tarifa eléctrica 
y en ese marco, creó la tarifa social 
nacional para los usuarios residen-
ciales. Esta herramienta, que alcan-
zaba aproximadamente a un tercio 
de los usuarios de las distribuidoras, 
establecía descuentos para los con-
sumos más bajos”. Recordó que a 
principios de este año, Nación dio de 
baja este beneficio para todo el país, 
dejando en cada una de las provin-
cias la decisión local y la carga eco-
nómica de la medida. 

En la provincia de Santa Fe, el 
gobierno anunció que mantendría 
el beneficio por dos meses más 
(enero y febrero) con fondos pro-
pios, en principio para los usuarios 
de la EPE. Sobre fines del año pasa-
do la Fescoe acordó con las autori-

energía: piden extender a usuarios
de cooperativas la tarifa social
Entienden que el Poder Ejecutivo también debe otorgar el 
beneficio a usuarios no servidos por la EPE. Fescoe también 
reclama ser comprendida en el sistema.

dades de la EPE que la medida se 
extendiera a los asociados coope-
rativos, padrón que contempló a 30 
mil usuarios. Todos fueron subsidia-
dos en el primer bimestre del año 
con aportes del tesoro provincial.

“El pedido que nos trasmiten 
los integrantes de la Fescoe es que 
se otorgue una nueva prórroga del 
beneficio hasta tanto se logre esta-
blecer un marco regulatorio del sis-
tema eléctrico provincial en el cual 

las cooperativas tengan los mismos 
beneficios que actualmente tienen 
los usuarios de la EPE”, justificó 
Rubeo. En tanto, la minuta ingresada 
por Eggimann pide conocer además, 
el modo de implementación de la 
tarifa social durante el presente año.

El diputado justicialista recordó 
que la suba de energía en cuatro 
años fue de casi diez veces el valor. 
“El Estado debe tener un rol activo, 
con políticas y medidas precisas 

tendientes a atenuar tales circuns-
tancias. Buscamos una definición 
clara sobre la aplicación del bene-
ficio comprometido por parte del 
gobierno provincial, quien anunció 
en su momento que se haría cargo 
de mantener el subsidio de la tarifa 
social nacional desde el primer

bimestre del año en curso, al igual 
que el subsidio propio y el correspon-
diente a las cooperativas que brindan 
el servicio en la provincia de Santa Fe. 
No obstante, aún desconocemos el 
mecanismo de implementación del 
citado beneficio, ya que no existió 
ningún acuerdo para traspasar los 
subsidios de electricidad de la Nación 
a las provincias”.
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Esta semana el gobernador 
Miguel Lifschitz abrió, en el Centro 
Cívico de la Región 2 Nodo Rafae-
la, los sobres con las 12 ofertas que 
se presentaron para repavimentar 
la Ruta Provincial 70, en el tramo 
comprendido entre la Ruta Nacio-
nal 34 y la Ruta Provincial 13. Los 
trabajos de reconstrucción de la 
calzada a lo largo de 10,2 kilóme-
tros tienen un plazo de ejecución 
de seis meses y un presupuesto de 
$ 189.374.430,68.

“Esta es una obra vial fundamen-
tal para el tránsito de cargas, para 
la interconexión entre las ciudades 
y comunas del área metropolitana. 
Por las rutas de Santa Fe no solo 
circulan las cargas de la provincia 
sino del todo el centro norte argen-
tino para llegar a los puertos y eso 
hace que nuestra red, de más de 
4500 kilómetros, tenga un nivel de 
exigencia que no tiene ninguna otra 
provincia”, explicó Lifschitz.

“Las cargas y sobrecargas deter-
minan un nivel permanente de 
atención y de mantenimiento, de 
obras de fondo para reforzar la 
estructura de las rutas y que la cir-
culación no produzca mayores dete-

12 ofertas para repavimentar 
la ruta Provincial nº 70

Es en el tramo entre la Ruta Nacional Nº 34 y la Ruta Provincial Nº 13. El gobernador 
Lifschitz, junto al intendente Castellano y el senador Calvo, abrió los sobres de la licitación. 
La inversión de la provincia supera los 189 millones de pesos.

rioros”, indicó.
El intendente de la ciudad de 

Rafaela, Luis Castellano, expresó: 
“Hoy se sella el comienzo de una 
obra que es un antiguo reclamo de 
toda la región”. Asimismo, recordó 
que la Ruta 70 es la vinculación de 
Rafaela “con el área metropolitana”, 
y subrayó que hay “cosas que veni-
mos reclamando desde hace tiempo 

en la región y es bueno que se pon-
gan en marcha”.

Por su parte, el senador departa-
mental Alcides Calvo, sostuvo que 
“es una obra en una ruta provin-
cial que permite conectividad con 
la provincia de Córdoba al centro 
del departamento. Era un reclamo 
institucional de ciudadanos y de 
productores, por lo que la inter-

vención del gobierno provincial fue 
fundamental y determinante para 
su realización, principalmente en 
estos últimos años en los que las 
tarifas no daban para una repara-
ción integral”.

obra
Para la realización de la obra 

se utilizará una capa de concreto 
asfáltico modificado con polímeros 
en un ancho de 7,30 metros. Estos 
trabajos mejorarán la transitabilidad 
y seguridad vial de esta importante 
arteria transversal del departamen-
to Castellanos.

El administrador general de la 
dirección provincial de Vialidad 
(DPV), Pablo Seghezzo, dijo que 
“esta obra es muy esperada en el 
departamento Castellanos” al tiem-
po que reconoció que “es compleja 
desde el punto de vista de la inge-
niería civil: esta Ruta 70 primero era 
de una sola mano en hormigón, lue-
go se le hizo la segunda mano con 

una base asfáltica porosa de nueve 
centímetros y sobre la misma, una 
carpeta de rodamiento de cinco 
centímetros”.

“Con el paso del tiempo, com-
patibilizar los dos sistemas -uno 
de hormigón y el otro de concreto 
asfáltico- trajo sus inconvenientes. 
Es una ruta que se viene mante-
niendo en forma permanente con 
el corredor vial de la Ruta 70 y con 
Vialidad Provincial, en sucesivos 
contratos de reparación”, describió.

EN la PartE OEstE dE la traZa

ofertas

lOs 12 oferentes con sus 
presupuestos son: Obring s.a., 

por $ 173.044.114,76; rava 
s.a. de construcciones, por $ 

197.383.860,26; constructora dos 
arroyos s.a., $ 185.512.383,77; 

Edeca s.a., $ 204.799.683,60; 
José Eleuterio Pitón s.a., $ 

181.473.657,16; luis losi s.a., 
$ 178.717.147,23; lemiro Pablo 

Pietroboni s.a., $ 185.505.331,64; 
la unión transitoria de Empresas 

antonino milisenda s.a. y 
mundo construcciones s.a., $ 

198.351.435,21; laromet s.a., 
$ 177.980.165; Néstor Julio 

Guerechet s.a., $ 188.906.988,93; 
rovial s.a., $ 179.187.860,16 y 
Ponce construcciones s.r.l., $ 

189.583.872,33.
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saN crIstÓbal

El centro de San Cristóbal está 
sufriendo modificaciones, y de las 
positivas. Las obras de ampliación 
del sistema de cloacas cuentan con 
un avance superior al 60%.

Se trata de la primera etapa de 
la ampliación del sistema de des-
agües cloacales, cuyo objetivo es 
extender el radio de cobertura 
del servicio al sector sureste de la 
ciudad. Con esta finalidad se eje-
cutarán 14.985 metros de cañería, 
1800 conexiones domiciliarias, 
165 bocas de registro, una estación 
elevadora y 1900 metros de cañe-
ría de impulsión.

La obra cuenta con una inver-
sión de $ 34.755.203,71 y beneficia-
rá a más de 5000 personas garanti-
zando que, una vez finalizada, más 

del 70% de los habitantes de San 
Cristóbal tengan acceso a ese servi-
cio básico.

El secretario de Aguas y Sanea-
miento, Arnaldo Zapata, inspec-
cionó días atrás las obras. “Los tra-
bajos avanzan, generando mano 
de obra en cada localidad, gracias 
al financiamiento del gobierno 
provincial. Hoy Santa Fe es la 
única provincia donde la mano 
de obra se mantiene e incluso se 
incrementa, gracias a la ejecución 
de la obra pública”, aseguró el fun-
cionario.

Los inspectores de la empre-
sa Wilkelman, a cargo de la obra, 
explicaron que “en este momento 
tenemos 10 mil metros de cañería 
colocados y más de 60 bocas de 

se amplía  
el sistema  
de cloacas

dEPartamENtO casErOs

sellan acuerdo con comunas 
para facilitar acceso al 
programa “Protegé tu casa”
Se trata de Chabás, Los Molinos, Arteaga, Sanford, Villada, Bigand, San José de la Esquina 
y Chañar Ladeado, que este miércoles se sumaron al programa provincial.

El gobierno de la provincia de 
Santa Fe suscribió, este miérco-
les, convenios con localidades del 
departamento Caseros con el objeti-
vo de facilitar el acceso al programa 
de resguardo de la vivienda familiar 
“Protege tu casa”, que implementa 
el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos a través del Registro de la 
Propiedad.

Actualmente ya son 4000 los 
hogares santafesinos protegidos 
frente a adversidades económicas 
con este sistema.

La actividad se realizó en Cha-
bás y estuvo encabezada por el 
ministro de Desarrollo Social, 
Jorge Alvarez; y el secretario de 
Gestión Pública del Ministerio de 
Justicia, Matías Figueroa Escauri-
za, quien resaltó la importancia del 
programa Protegé tu casa, ya que 
“significa más garantía y más acce-
so a derechos”.

El programa se puso 
en marcha en el 
2016 y que “es una 
herramienta jurídica 
que consideramos 
muy valiosa y que 
queremos hacer llegar 
a la mayor cantidad 
de santafesinos y 
santafesinas, siguiendo 
las instrucciones que 
nos dio el gobernador 
Miguel Lifschitz en 
cuanto a trabajar con 
criterios de proximidad 
y cercanía con los 
vecinos”.

JoRgE ÁLvAREz
Ministro de Desarrollo Social

 AutoRIdAdES
de las actividades participaron la diputada provincial Victoria tejeda; el 
coordinador provincial del programa ‘Portegé tu casa‘, Enzo ricci; y los 
presidentes de las comunas de chabás, lucas lesgart; de los molinos, 
Pablo Grgicevic; de arteaga, Julián Vignati; de sanford, Julián ricardo 
Gironelli; de Villada, ramiro Hernández; de bigand, alejandro Oscar 
ruggeri; de san José de la Esquina, Ezequiel ruani; y de chañar ladeado, 
matías dichiara.

“Los convenios con las munici-
palidades y comunas nos permiten 
descentralizar el programa y acer-
carlo a quienes lo necesitan: veci-
nos y vecinas de las cinco regiones 
que pueden proteger su vivienda, 
sobre todo en tiempos de crisis eco-
nómica y social como los que esta-
mos atravesando”, agregó Figueroa 

Escauriza.
Además, el funcionario recordó 

que el programa se puso en mar-
cha en el 2016 y que “es una herra-
mienta jurídica que consideramos 
muy valiosa y que queremos hacer 
llegar a la mayor cantidad de santa-
fesinos y santafesinas, siguiendo las 
instrucciones que nos dio el gober-
nador Miguel Lifschitz en cuanto a 
trabajar con criterios de proximidad 
y cercanía con los vecinos”.

El trámite, denominado tam-
bién “Bien de familia”, es sencillo 
y gratuito. A partir del requeri-
miento que eleva el dueño del 
inmueble, el Registro de la Propie-
dad prepara una nueva escritura 
que es entregada en un acto públi-
co y colectivo a los solicitantes de 
cada localidad.

nuevo edificio
Luego de la firma de conve-

nios, los funcionarios recorrieron 
las instalaciones del futuro cen-
tro cívico de Chabás, un edificio 
que albergó la sucursal del Nuevo 
Banco de Santa Fe. Actualmente el 
espacio se está adecuando para que 
funcione una delegación pública 
con órganos de gobierno provin-
cial y comunal.

Actualmente ya son 
4000 los hogares 
santafesinos protegidos 
frente a adversidades 
económicas con este 
sistema.

registro instaladas. Estimamos que 
si el tiempo nos acompaña, a media-
dos de octubre se estaría finalizan-

do la obra”, indicaron.
Asimismo, destacaron el “buen 

vínculo con el gobierno provincial 

que cumple con los plazos de finan-
ciamiento, a pesar del contexto de 
crisis nacional”.
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rOsarIO

La intendenta Mónica Fein pre-
sidió este miércoles la presentación 
de la cuarta etapa de Precios Jus-
tos que, a más de seis meses de su 
creación, suma productos a precios 
congelados, comercios adheridos 
y empresas participantes. El lanza-
miento de esta nueva edición tuvo 
lugar en la sede del Centro Unión 
Almaceneros (Rioja 1631) y con-
tó con la presencia del titular de 
la organización, Juan Milito, y los 
secretarios municipales de Produc-
ción, Empleo e Innovación, Ger-
mán Giró, y de Economía Social, 
Nicolás Gianelloni. 

En esta nueva etapa, cuya vigen-
cia se extenderá hasta el 25 de 
mayo, participan 19 empresas y 
más de 100 almacenes y minimer-
cados de diferentes barrios de la 
ciudad, ofreciendo más de un cen-
tenar de productos a precios accesi-
bles y congelados. 

En el marco de la presentación, 
la intendenta recordó que en el ini-
cio del programa, en octubre del 

Precios Justos: se 
lanzó la 4º etapa 
de la campaña local

Fein presidió el anuncio.  
La iniciativa, sigue 
sumando desde octubre 
pasado productos, negocios 
y empresas mediante 
la articulación público-
privada en beneficio 
de consumidores y 
comerciantes.

año pasado, el programa era “un 
desafío” y remarcó que “hoy se ha 
consolidado a partir de lo que fui-
mos aprendiendo juntos en este 
camino. Constituimos una sólida 
mesa con cuatro patas fundamen-
tales: las empresas, los alamacenes, 
los vecinos y vecinas y el Estado 
municipal, que debe estar y acom-
pañar para que un acuerdo de estas 
características sea posible”, aseveró. 

Por su parte, Milito valoró posi-
tivamente la implementación de 
Precios Justos. En ese sentido, indi-
có que aumentaron considerable-
mente la cantidad de productos y 
comercios adheridos y aseguró que 
“la gente en los barrios, y en el cen-
tro también, nos está reclamando 
los nuevos precios”.

La lista completa de productos 
y las direcciones de los comercios 
adheridos se pueden encontrar en 
la página web del municipio www.
rosario.gob.ar, y también a través de 
una app disponible para los teléfo-
nos con Android e iOS de Apple.

neros aseguran que los productos 
incluidos en el programa se ven-
dieron “un 30% más”. La iniciativa 
es coordinada por las secretarías de 
Producción, Empleo e Innovación y 
de Economía Social, y busca retri-
buir el trabajo digno de los alma-
ceneros, pequeños comerciantes y 
emprendedores sociales de la ciu-
dad, quienes día a día con su traba-
jo, su tesón y perseverancia aportan 
valiosamente a la economía de la 
ciudad de Rosario.

Además, la campaña de Precios 
Justos no es sólo una canasta con 
productos de consumo familiar, 
sino que es una muestra clara del 
trabajo de gestión y articulación del 
municipio para apoyar, por un lado, 
a los comerciantes, empresarios 
locales y emprendedores sociales, 
quienes están haciendo grandes 
esfuerzos para seguir adelante en 
un contexto adverso. Y al mismo 
tiempo, apoyar a todos y cada uno 
de los rosarinos y rosarinas en sus 
economías familiares.

Cabe destacar que la campaña 
Precios Justos surgió de un amplio 
acuerdo alcanzado por la Municipa-
lidad de Rosario, el Centro Unión 
Almaceneros y Autoservicistas de 
Rosario y empresas productoras 
locales y de la región, emprendedo-
res sociales y empresas recuperadas, 
con el objetivo de, por un lado, ofre-
cer a los consumidores productos 
a precios justos y, por otro, permi-
tir a los comerciantes mantener, y 

hasta incrementar, las ventas de los 
comercios y empresas participantes.

iniciativa en creciMiento
Desde su lanzamiento, en octu-

bre de 2018, Precios Justos prác-
ticamente triplicó la cantidad de 
productos a precios congelados, 
sumó más del doble de empresas 
participantes y aumentó en más de 
un 50% los almacenes adheridos. 
Desde el Centro Unión Almace-
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dEcIsIÓN dEl INtENdENtE JOsÉ cOrral

Los anuncios (de Nación) 
son para cada jurisdicción 
(provincias y municipios). Esto 
va a beneficiar a (los boletos 
de) los colectivos Santa Fe-
Paraná, por ejemplo, o Santa 
Fe-Resistencia. No van a 
aumentar estas tarifas. En la 
ciudad no se van a aumentar 
las tarifas de los boletos de 
colectivos”. 

JoSé coRRAL
Intendente de Santa Fe

“En la ciudad no se van a aumentar las 
tarifas de los boletos de colectivos. El conge-
lamiento (de las tarifas) serían al menos por 
estos seis meses, en línea con los anuncios 
nacionales”, confirmó en diálogo con la pren-
sa el intendente de la ciudad y precandidato a 
la Gobernación por Cambiemos, José Corral, 
durante un recorrida por la Manzana Histó-
rica de la UNL. El anuncio estuvo en sintonía 
fina con la medida de no aumentar las tarifas 
por seis meses, comunicadas el miércoles por 
miembros del Gabinete nacional.

“Los anuncios (de Nación) son para cada 
jurisdicción (provincias y municipios). Esto 
va a beneficiar a (los boletos de) los colecti-
vos Santa Fe-Paraná, por ejemplo, o Santa Fe-
Resistencia. No van a aumentar estas tarifas”. 
Y en este sentido, “en la ciudad no se van a 
aumentar las tarifas de los boletos de colecti-
vos”, enfatizó el intendente.

Corral ponderó las medidas económicas 
nacionales destinadas a incentivar el consu-
mo y —sobre todo— frenar la inflación, que 
durante el primer trimestre de este año tocó 

casi el 12 %, y en el acumulado de los últimos 
12 meses fue de un 55%, según el último infor-
me sobre el IPC comunicado por el Indec. 

“Después de haber logrado cierta esta-
bilidad cambiaria que era imprescindible, 
se busca (con las medidas de Nación) traer 
mejoras en el consumo y alivio en el bolsillo 
de las familias. Por eso, son muy bienveni-
das estas decisiones: durante seis meses, los 
precios de unos 60 productos de la canasta 
básica no se moverán; lo mismo con el tema 
de las tarifas, o volver a comprar en cuotas, o 
no cobrar retenciones por encima de lo que 
se ha exportado el año anterior”, consideró el 
mandatario local.

Todo esto después de estabilizar el dólar, 
insistió Corral. “Estamos saliendo de una 
‘tormenta perfecta’, generada por la sequía 
del año pasado y por el movimiento de los 
mercados internacionales, que nos dejaron 
en ‘terapia intensiva’. Comprendo las dificul-
tades para llegar a fines de mes, la angustia de 
la gente o el miedo a perder el empleo. Reco-
nozco esta realidad, pero también debo reco-

transporte público: congelan la tarifa
de colectivo por al menos seis meses
Lo confirmó durante una recorrida por la Manzana Histórica de la UNL. Nación anunció un paquete de medidas 
para morigerar la inflación, que incluía las tarifas del transporte público. Y este jueves, el intendente le dio una 
bajada local a la decisión. La tarifa plana en la ciudad cuesta hoy 21.50 pesos.

nocer que el gobierno de Cambiemos ha sido 
un buen ‘piloto de tormenta’”.

“El rumbo es el correcto —aseguró—. Y lo 
que está en juego es decidir si seguimos adelan-
te, ‘sacando el carro’ todos juntos, o volvemos 
para atrás, a un país que lo gobernaba la corrup-
ción del kirchnerismo, al país de las mafias. 
Debemos lograr vivir en un país sin mafias”, 

volvió a mostrar una de las grietas políticas en 
la actual situación de campaña electoral.

“En diciembre, cuando gobierne Cambie-
mos, yo voy a bajar el 20 % las tarifas de la 
EPE”, dijo Corral, empeñando su palabra y 
mostrándose confiado ante las elecciones por 
la gobernación. Y se despachó con críticas al 
socialismo: “Esperemos que Provincia no las 
aumente más. Y debiera bajar el gasto de la 
política: en los últimos siete años los sueldos 
de los funcionarios políticos aumentaron un 
80 %. Bueno, que se ajusten un poco el cintu-
rón los funcionarios socialistas”, pidió. 
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rEfOrma cONstItucIONal 

El gobernador santafesino, 
Miguel Lifschitz protagonizó la 
tercera emisión del programa “En 
el umbral”, que se emite todos los 
miércoles por CYD Litoral. En la 
oportunidad, el mandatario tocó 
varios temas, entre los cuales con-
firmó la decisión de su gestión de 
realizar una consulta ciudadana por 
la Reforma Constitucional.

“Tengo un gran tema que me 
motiva para trabajar en la Legislatura 
como lo es la Reforma Constitucio-

Lifschitz confirmó que habrá
consulta popular el 16 de junio
El gobernador visitó los estudios de CYD Litoral y en el programa “En el umbral” habló de su trabajo junto a Roberto 
Lavagna, las medidas económicas para contener la crisis y sobre la inseguridad en la provincia.

nal. Si algo me quedó pendiente en 
mis cuatro años como gobernador es 
no poder lograr la mayoría necesaria, 
los dos tercios necesarios para llegar 
a la Reforma”, arrancó el gobernador.

“Se va a hacer una consulta ciu-
dadana no vinculante el 16 de junio 
en coincidencia con la elección 
provincial. Estoy seguro que habrá 
una mayoría a favor de la Reforma 
y eso va a ser como un envión, un 
aval ciudadano como para que la 
próxima Legislatura pueda dar ese 

debate. Sin ya la especulación de 
supuesta utilización del gobernador 
en ejercicio, podremos discutirla 
con más libertad”, explicó Lifschitz. 
En ese sentido, puntualizó: “Va a 
haber una sola cola. Una vez que se 
le entregue al ciudadano las cinco 
boletas correspondientes a la elec-
ción provincial, se le va a consultar 
si quiere participar de la consulta 
sobre la Reforma y en caso afirmati-
vo se le entregará una sexta boleta”.

“En la misma mesa habrá una 

autoridad específica designada por 
la provincia que tendrá a su cargo el 
escrutinio y el control del proceso 
de la consulta ciudadana. Pero no le 
va a significar al votante pérdida de 
tiempo ni hacer dos filas. Habrá una 
urna independiente para la Refor-
ma, el escrutinio se hará de forma 
independiente pero en el mismo 
acto electoral”, afirmó.

trabajo con lavagna
En otro tramo de la entrevista, 

al gobernador se le consultó sobre 
su participación en el armado del 
espacio político que tiene como 
figura a Roberto Lavagna y se pro-
yecta como una posibilidad para 
las elecciones nacionales. “El esce-
nario de crisis es muy preocupan-
te no sólo en el corto plazo sino 
también las perspectiva para los 
próximos cuatro años. Serán muy 
difíciles y complejos con una pro-
funda recesión y conflictos socia-
les muy agudizados, con acuerdos 
con el FMI que condicionan de 
manera muy estricta la autono-
mía del futuro gobierno. Ante ese 
panorama estoy convencido que 
es indispensable una propuesta 
alternativa que pueda superar la 
grieta, en el sentido de convocar a 
un esquema de consensos, acuer-
dos amplios de base transversal o 
alguna gran coalición. El gobierno 
que venga necesitará de grandes 
acuerdos y de confianza de los 
actores económicos dentro y fue-
ra del país, para tomar medidas 
que habrá que tomar para ordenar 
la economía”, dijo el mandatario 
santafesino.

En ese aspecto, agregó Lifschitz: 
“Me parece que la figura de Lavagna 
surge como una posibilidad con-
creta frente a un escenario muy 
especial. Se requiere experiencia, 
prudencia, mesura, racionalidad, 
capacidad de diálogo, generar con-
fianza y evidentemente la figura 
de Lavagna reúne esos atributos. 
Es respetado en el peronismo pero 
también ha sido candidato del radi-
calismo; tiene muy buen diálogo 
con los empresarios y los dirigentes 
gremiales; es respetado en el plano 
internacional e incluso conocido en 
el FMI”.

“Lo veo convencido, muy deci-
dido. A pesar de los años lo veo 
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rEfOrma cONstItucIONal EcONOmÍa

El gobernador Miguel Lifschitz 
cuestionó las medidas económicas 
anunciadas por el presidente de la 
Nación, Mauricio Macri; y se mos-
tró escéptico respecto del resultado 
que puedan tener, esencialmente 
para controlar las altas tasas de 
inflación.

“Son medidas que tienen sabor 
a poco; frente a la magnitud de la 
crisis parecen medidas muy de 
corto plazo y a destiempo. Esto se 
tendría que haber hecho quizá dos 
años atrás, cuando empezó el fenó-
meno y el proceso inflacionario. 
Se lo habíamos pedido al gobierno, 
incluso; la necesidad de sentar a los 
formadores de precios a una mis-
ma mesa y llegar a un acuerdo para 
bajar la inflación”, recordó el man-
datario, en declaraciones a la pren-
sa. Sobre esa base, dudó del efecto 
que puedan tener en esta instancia 
las medidas. “No sé ahora si van a 
tener algún efecto esto; me parece 
que son anuncios más electorales 
que una solución concreta para la 
economía y para la gente”.

tarifas
Con respecto a la decisión del 

gobierno central de congelar tari-
fas y consultado respecto de si 
ello deja expuestas a la provincias 
ante eventuales decisiones autó-
nomas de actualizarlas, Lifschitz 
recordó que en Santa Fe -después 
de los incrementos establecidos 
a comienzos de año- también se 
decidió no volver a tocarlas en lo 
que resta del año.

“Nosotros ya tomamos la deci-
sión de no producir nuevos aumen-
tos de tarifas en lo que queda de 
2019 -enfatizó el mandatario-. Así 
que si el gobierno nacional adhiere 
a la misma idea y no aumenta tari-
fas nacionales, puede ser un palia-
tivo”. Desde su punto de vista, ese 
paliativo “no resolverá los proble-
mas de los comerciantes a los que 

se les caen las ventas, pero al menos 
es una señal para ponerle algún límite 
al proceso inflacionario que está total-
mente desbocado”, concluyó.

lavagna o “el abisMo”
Lifschitz volvió a plantear la 

“necesidad” de construir un espacio 
político que pueda constituirse en 
alternativa electoral a nivel nacio-
nal, con Roberto Lavagna como 
candidato a presidente.

“Creo que no sólo se puede, sino 
que debemos todos los dirigentes con 
generosidad, amplitud y grandeza 
ponernos al servicio de un proyecto 

para sacar al país de la crisis. Si eso no 
se da, vamos al abismo; vamos cami-
nando al abismo. Tenemos que tomar 
conciencia de que la crisis puede ser 
mucho más profunda sobre final de 
año y ni que hablar del año que viene. 
Tenemos que encontrar una salida. Y 
la salida claramente viene por un pro-
yecto alternativo y no por más de lo 
mismo”, afirmó.

En ese sentido, al ser consulta-
do en el programa “En el umbral” 
sobre qué pasará con su candida-
tura como diputado provincial si 
resuelve jugar en otro escenario, el 
gobernador señaló que cuando la 

definió “no tenía una perspectiva de 
un proyecto nacional. 

“Aún Lavagna no manifestó su 
decisión de presentarse como can-
didato a presidente. Más allá de las 
expectativas que cada uno pueda 
tener, es momento de generosidad 
y de amplitud y hay que priorizar 
un proyecto para la Argentina más 
allá del lugar que cada uno ocupe-
mos. Si eventualmente me tocara 
un rol importante en ese armado, 
creo que ningún santafesino dejaría 
de valorar que haya una represen-
tación de la provincia en un lugar 
relevante en el gobierno nacional”. 

con muchas energías y ganas, 
intelectual y físicamente. Tiene 
agenda de reuniones y activida-
des todos los días. Creo que en 
las próximas semanas esto ten-
drá un desenlace, se están espe-
rando definiciones de algunos 
sectores”, señaló el gobernador 
santafesino.

inseguridad
Al mismo tiempo, se aprove-

chó la presencia del gobernador 
santafesinos en los estudios de 
CyD Litoral para conocer su opi-
nión sobre la inseguridad en la 
provincia, uno de los ejes de cam-
paña de la oposición. “Que sea el 
único tema de crítica indica que 
estamos bien en los otros temas. 
No hay cuestionamientos en edu-
cación, justicia, a la salud publica, 
ni a las políticas de infraestructu-
ra”, apuntó.

“La inseguridad es un tema 
complejo en todo el país y tam-
bién lo es en Santa Fe. Puedo 
mostrar resultados positivos 
comparando la situación cuan-
do arrancamos hace tres años 
y medio atrás y la que tenemos 
hoy. Todos los índices de insegu-
ridad, incluído el de homicidios 
que es el más duro y difícil, se 
han reducido. Están por debajo 
de la media o igual a la media 
nacional, salvo el de homici-
dios que sigue un poco más alto 
pero que también se viene redu-
ciendo. La tendencia creo que 
es positiva, hemos mejorado 
muchísimo en todo lo que tiene 
que ver con la presencia policial, 
se ven los móviles, hay una res-
puesta rápida. Se ha mejorado 
mucho en la justicia penal, la 
mayoría de los casos se investi-
gan y se esclarecen rápidamente. 
Hay más condenas, hemos inver-
tido la relación entre presos pro-
cesados y condenados. Hemos 
incrementado más de dos mil la 
cantidad de detenidos. Logramos 
una buena coordinación con las 
fuerzas federales, sobre todo en 
los tema de narcotráfico”, agregó.

“Las medidas tienen sabor a poco
y son a destiempo”, dijo Lifschitz
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PlaN dEl NOrtE

En el marco del Plan del Nor-
te, el gobierno provincial, a través 
del Ministerio de Infraestructura 
y Transporte, ha ejecutado obras 
que apuntan a garantizar un piso 
de calidad de vida en los departa-
mentos General Obligado, Vera y 9 
de Julio, con el horizonte de exten-
der los servicios básicos a todo el 
territorio santafesino y dotar de 
infraestructura para el desarrollo 
humano y productivo, revirtiendo 
así una situación de desigualdad 
en las localidades de estos depar-
tamentos.

Las obras ya ejecutadas y las que 
se encuentran en ejecución suman 
una inversión total que supera los 
6500 millones de pesos. Se trata de 
una inversión inédita en infraes-
tructura para mejorar la calidad de 
vida de una región que ha sido mar-
ginada históricamente, pero que 
hoy se revaloriza a partir de la obra 
pública.

“Desde el gobierno provincial 
contamos con un Plan Estratégico, 
que nos marcó el horizonte hacia 
donde tenemos que construir en 
materia de infraestructura. Por ello 
desarrollamos el Sistema de Gran-
des Acueductos, que establece una 
solución definitiva al acceso al agua 

potable, mientras vamos mejorando 
sistemas de provisión más peque-
ños para las localidades que aún no 
forman parte de ningún sistema. El 
objetivo de fondo es que el 100% 
de los santafesinos accedan al agua 
de calidad”, sostuvo el ministro de 
Infraestructura y Transporte, José 
Garibay. 

En materia de acceso al agua 
potable, se han ejecutado 9 de 
obras para mejorar servicios ya 
existentes en las localidades de 
Fortin Charrua, La Gallareta, Vera, 
Nicarnor Molinas, Montefiore, Las 
Garzas, Las Toscas, Tostado y El 
Rabón. 

A su vez, paralelamente, se 

Invierten más de 6500 millones
en agua potable y cloacas
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida y potenciar la región, se ejecutaron 11 obras en diversas localidades de los 
departamentos Vera, General Obligado y 9 de Julio; mientras tanto culminan los últimos trabajos del acueducto Villa 
Minetti-El Nochero y se avanza con la planta potabilizadora en Esteban Rams.

pusieron en funcionamiento el 
Acueducto del Norte, que abastece 
de agua a unos 10.000 vecinos de 9 
de localidades de los departamen-
tos Vera y General Obligado; y el 
acueducto Reconquista, que garan-
tizará la provisión de agua a 200 
mil habitantes de 24 localidades y 
parajes.

cloacas
Siguiendo la premisa establecida 

por el gobernador Miguel Lifschitz, 
sobre el grado de saneamiento 
como indicador de desarrollo social, 
el gobierno provincial apunta a que 
el 75% de la población santafesina 
acceda a cloacas. 

Con esa línea, se ha logrado fina-
lizar la ampliación del sistema de 
cloacas de Avellaneda, extendiendo 
la cobertura hacia el barrio Coo-
peración, en el sector norte de la 
ciudad, beneficiando a más de 400 
personas que hasta el momento no 
contaban con el servicio. 

obras en ejecución
Actualmente, se están ejecu-

tando los últimos trabajos del 
acueducto Villa Minetti-El Noche-
ro, cuyo objetivo es abastecer de 
agua potable a las localidades de 
Santa Margarita, Villa Minetti, El 
Nochero, saldando una deuda his-
tórica con poblaciones que hasta el 
momento eran abastecidas de agua 
potable por medio de camiones 
cisterna. 

A su vez, se está avanzando en 
la ejecución de una planta de ósmo-
sis inversa en la localidad de Este-
ban Rams, para poder potabilizar 
el agua para consumo humano de 
acuerdo a los parámetros de sani-
dad con que trabaja la provincia.

Desde el gobierno 
provincial contamos con 
un Plan Estratégico, que 
nos marcó el horizonte 
hacia donde tenemos 
que construir en materia 
de infraestructura. Por 
ello desarrollamos el 
Sistema de Grandes 
Acueductos, que 
establece una solución 
definitiva al acceso al 
agua potable, mientras 
vamos mejorando 
sistemas de provisión 
más pequeños para las 
localidades que aún no 
forman parte de ningún 
sistema”.

JoSé gARIbAy
Ministro de Infraestructura
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INIcIatIVa dE lOs cONcEJalEs

Uber Technologies Inc. es una 
empresa internacional, con sede en 
San Francisco, California (EE.UU.) 
que proporciona a sus clientes vehí-
culos de transporte con conductor, 
a través de su software de aplicación 
móvil (app). Esta plataforma virtual 
conecta a conductores y pasajeros 
(ambos registrados en su base de 
datos), quienes pueden identificar-
se y “calificarse”, mutuamente. 

Esta posibilidad ha generado 
polémica -a lo largo y ancho del 
mundo en donde esta y otras pla-
taformas parecidas ganaron el mer-
cado- porque los taxistas denuncian 
que se trata de una competencia 
desleal, y hasta ilegal, que genera 
una gran evasión de impuestos.

Uber está nuestro país y desde 
su llegada (en abril de 2016) se han 
registrado enfrentamientos violen-
tos entre los denominados “caza 
Uber”, taximetristas que amendren-
tan, agreden y hasta le prenden fue-
go a los automóviles de los choferes 
que trabajan con la aplicación para 
que desistan de seguir adelante con 
esa actividad. Incluso, se produjo 
una presentación judicial del Sindi-
cato de Peones de Taxis de Buenos 
Aires contra los responsables de 
la empresa y sus conductores por: 
asociación ilícita, competencia des-
leal e instigación a cometer delitos, 
que llegó a la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, pero fue des-
estimado. 

Por ello, y con la intención de 
evitar un conflicto a futuro, los 
ediles de Cambiemos ingresaron 
al Cuerpo un proyecto por el que 
solicitan al Departamento Ejecutivo 
Municipal que, a través del área que 
corresponda, se “proceda a desarro-
llar una aplicación destinada al pedi-
do de taxis en el ejido urbano”.

En un tramo del texto se estable-
ce que los pasajeros “podrán: solici-
tar desde la aplicación (app) el taxi 
disponible más cercano a su locali-
zación; programar un pedido dentro 
de las próximas 24 horas, acceder a 
los datos indispensables del conduc-
tor del vehículo que lo transportará 
(nombre Completo y DNI), una foto 
de su rostro, como así también del 

vehículo (dominio y datos del pro-
pietario) y calificar la calidad del via-
je una vez finalizado”. Este “historial” 
permitirá comprobar el promedio 
de calificaciones de un conductor 
cuando realice un pedido y le sea 
asignado el vehículo y el chofer que 
lo recogerá y tendrá la posibilidad de 
aceptarlo o rechazarlo.

De igual manera, los conducto-
res tendrán acceso a la información 
básica del pasajero que solicita su 
servicio (nombre completo y DNI) 
y una foto de su rostro, visualizar la 
dirección desde donde se solicita el 
inicio del viaje, y rechazar el pedido 
por algunas de las causales que se 
detallan en el proyecto. Igualmente, 
podrán calificar el desempeño del 
pasajero luego de realizado el viaje, 
cuya calificación también estará dis-
ponible para los conductores. 

El dato a tener en cuenta, como 
explicó el concejal Hugo Menossi 
(PRO), es que fueron los propios 
licenciatarios de taxis (cuyo servicio 
está encuadrado como transporte 
público de pasajeros, al punto que su 
tarifa se fija por Ordenanza), quienes 
le trasladaron la inquietud de que “el 
Estado analice y ponga en vigencia 
esta modalidad para flexibilizar los 
métodos de pedidos y ahorrar el 
costo de las llamadas telefónicas”. 

“Además -sostuvo el edil macris-
ta- entre las ventajas que brindará 
la solicitud directa entre pasajero 
y conductor está la de acelerar los 
tiempos a la hora de efectivizar el 
del viaje”.

Vale recordar que en la ciudad 
del oeste santafesino este servicio 
tiene características particulares 
porque solo funcionan unos 30 
taxis y alrededor de 350 remises, 
una relación que no es frecuente de 
encontrar en otras ciudades.

Buscan crear  
un “uber”  
local en rafaela
Los integrantes del bloque Cambiemos presentaron una 
iniciativa que propone el desarrollo y la aplicación de un 
sistema como el que tanta polémica y conflicto ha desatado 
en las ciudades del país en las que ha ingresado o intenta 
hacerlo.

En la ciudad del oeste 
santafesino este servicio 
tiene características 
particulares porque 
solo funcionan unos 30 
taxis y alrededor de 350 
remises.
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TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

cOPa dE la suPErlIGa

Concluyó la primera ronda de la Copa de 
la Superliga, este flamante torneo organiza-
do por la Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA), que tiene a los principales equipos de 
primera como protagonistas. 

Y luego de dos semanas, terminó la etapa 
inicial con un balance negativo para los equi-
pos de la provincia de Santa Fe. Solamente 
Unión continúa en competencia, mientras 
que Colón, Rosario Central y Newell‘s ya no 
serán parte del torneo.

unión a octavos
Sin dudas que lo del miércoles en Quito 

fue un golpe grande, pero el equipo de Leo-
nardo Madelón rápidamente dejó de lado 
la derrota y encaró de la mejor manera esta 
definición ante San Martín de Tucumán. Con 
goles del uruguayo Méndez, Mazzola y Tro-
yanski, el Tate le ganó 3-0 a San Martín de 
Tucumán (4-1 en el global) y se instaló en los 
octavos de final. 

Unión fue más a lo largo de los 90 minu-
tos y en la primera etapa se encontró con un 
rival, que necesitando hacer un gol, le cedió 
pelota y terreno, tratando de buscar alguna 
contra; el Tate tuvo paciencia supo abrir la 
cancha y llegar al gol, esto no motivó cambios 
en un rival, que recién después del segundo 
tanto intentó atacar; y en parte lo concretó ya 
que aparecieron algunas situaciones, un poco 
por dudas en el sector defensivo y otro poco 
por el cansancio que acusó el equipo que 
venía de jugar en Ecuador. 

Ahora, el próximo rival será Tigre, que 
viene de eliminar casualmente a Colón y es 
el único descendido que sigue en carrera. Es 
posible que el partido se juegue el domingo 
28 en Victoria, recordando que Unión vuelve 
a tener ventaja de localía. Antes, sin tiempo 
para festejar ni descansar, el Tate deberá jugar 
primero este jueves 25 de abril a las 20.10 por 
la Copa Argentina ante Barracas Central en la 
cancha de Arsenal. 

colón decepcionó
Por su parte, Colón tenía todo servido en 

bandeja para pasar de fase en la Copa Super-
liga, porque le ganaba 2-0 a Tigre en Victoria, 
lo que obligaba al equipo de “Pipo” Gorosito a 
un milagro: hacer tres goles en una hora para 
eliminar al Sabalero. No sólo que los hizo a 
los tres goles, sino que además lo consiguió 
jugando con un jugador menos —fue expulsa-
do Niz— durante 36 minutos en el Delta. 

Una vez más, lo de Colón no tiene expli-
cación. Se terminaron las competencias ofi-
ciales de Superliga y el equipo completó un 
año sin ganar de visitante, quedando entre 
los tres peores de la temporada. Lavallén, que 
apenas sacó 3 puntos de 18 que disputó en las 
competencias criollas, dijo que “este golpe va 
a hacer mella”. 

Ahora, este martes, a las 19.10, jugará fren-
te a Acassuso en cancha de Temperley por la 
Copa Argentina. Después, quedará un mes 
“parado” antes de la fase 2 de Sudamericana.

unión, el único santafesino 
que sigue en carrera

rosarinos “out”
El que festejó en el partido, pero no le 

alcanzó, fue Rosario Central. El Canalla, con 
goles de Jonás Aguirre y Miguel Barbieri, 
venció al Tiburón, que había logrado la igual-
dad a través de Iván Colman a los 68 minu-
tos. Sin embargo, quedó afuera del certamen 
por haber caído de local por 2 a 0. El equipo 
marplatense chocará con River en octavos de 
final.

En tanto Newell’s vivió una de sus derro-
tas más dolorosas en los últimos tiempos. 
Tenía todo para avanzar en la Copa de la 
Superliga: al término del primer tiempo de 
la revancha de la serie ante Gimnasia, gana-
ba 1-0, tenía dos goles de ventaja y jugaba 
con uno más que su rival. Pero en apenas 
45 minutos, tiró todo por la borda. Y le puso 
punto final a su semestre de la peor manera.

La Lepra fue superado claramente, cayó 
ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por 3 
a 1 en el desquite de la llave de primera fase 

de la Copa de la Superliga y quedó elimina-
do. El Lobo, con una gran reacción, avanzó a 
los octavos de final del certamen de prime-
ra división y ahora se las verá con Defensa y 
Justicia.

En el marco de una leve superioridad del 
visitante, el primer gol del partido lo anotó 
Maxi Rodríguez, con un estupendo cabezazo 
hacia atrás. Dos minutos más tarde, Loren-
zo Faravelli vio la roja y dejó al Lobo con un 
jugador menos. Pero en el segundo tiempo, 
Gimnasia lo dio vuelta con los goles de: San-
tiago Silva (en dos oportunidades) y Gonzalo 
Piovi.

Con este resultado, el conjunto platense 
sigue en carrera, ya que en esta competen-
cia son considerados los tantos marcados en 
condición de visitante. En el Parque Indepen-
dencia se acabó el ciclo Bidoglio y ahora se 
iniciará un receso prolongado hasta que se 
inicie la temporada. Con otro DT en el banco 
de suplentes.
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OrIGINal INtErVENcIÓN artÍstIca EN rOsarIO

convocan a vecinos a incorporar
el hábito de barrer las veredas
La actividad se realizó en un sector de barrio Abasto para generar conciencia de la 
importancia de mantener las aceras libres de hojas y residuos.

Los vecinos de Cerrito al 1400 
tuvieron este miércoles un desper-
tar inusual. A diferencia de todos 
los días, en la puerta de sus hogares 
los esperaban un conjunto de acto-
res, quienes haciéndose pasar por 
habituales residentes los convoca-
ron a incorporar el hábito de barrer 
las veredas, una práctica que con la 
llegada del otoño se torna de suma 
importancia para la limpieza de la 
ciudad.

La actividad fue organizada por 
el Municipio, que a través de esta 
iniciativa busca visibilizar el apor-
te necesario de los vecinos en el 
barrido de las aceras. Más allá de 
las tareas de limpieza y manteni-
miento que realizan las cuadrillas 
municipales, siempre es necesario 
el aporte ciudadano para tener una 
ciudad más ordenada. Cabe recor-
dar que es responsabilidad de los 
vecinos frentistas mantener limpia 

la vereda de acuerdo a la Ordenanza 
Nº 7.600/2003.

Junto con la intervención artísti-
ca, el Ejecutivo colocó cartelería alu-
siva a la campaña, del mismo modo 
que personal de la Dirección Gene-
ral de Higiene Urbana realizó tareas 
de divulgación y entrega folletería 
bajo puerta con los beneficios de 
mantener las veredas libres de hojas 
y residuos.

“A través de una intervención en 
la cotidianeidad de los ciudadanos y 
una posterior comunicación territo-
rial, se procura visibilizar el aporte 
necesario de las rosarinas y los rosa-
rinos en el barrido de las veredas 
durante la época de mayor caída 
de hojas”, resaltó Luciano Marelli, 
a cargo del área de Higiene Urbana.

No hay que olvidar que las hojas 
de árboles, son un residuo orgánico 
y que puede utilizarse para producir 
compost, una abono natural de alto 

contenido de nutrientes. De esta 
forma se minimiza la cantidad de 
materiales que se envían al relleno 
sanitario.

“Se incentiva a todos a tomar 
una acción participativa, teniendo 
como premisa que cuando el com-
promiso se asume colectivamente, 
esta pequeña tarea diaria de barrer 
la vereda es transformadora, ayu-
dando a mantener limpia la ciudad 
y evitar complicaciones en tiempos 
de lluvias y tormentas”, continuó el 
funcionario.

una ciudad Más liMpia
Es fundamental sobre todo en 

época de caída de hojas tener el 
hábito de barrer, embolsar y dispo-
ner correctamente estos residuos 
para tener una ciudad más limpia y 
evitar que se obstaculicen bocas de 
tormenta. Además del barrido coti-
diano, se solicita juntar y embolsar 

luego las hojas. Al mismo tiempo, se 
advierte que las mismas no deben 
quemarse, porque al ser incineradas 
liberan dióxido y monóxido de car-
bono, que son los gases causantes 
del efecto invernadero.

Con esta campaña, la Munici-

palidad continúa en la misma línea 
por la que años anteriores realiza-
ron intervenciones con el sistema 
de recolección de verdes y volumi-
nosos y este año con los deshechos 
de los perros y gatos en las plazas y 
parques.
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EsPEraNcINa dEstacada

La obra de Lilian 
Polera se expone en 
el senado provincial 
La inauguración se llevó a cabo la pasada semana en el Hall del Palacio 
Legislativo. La muestra titulada “Trama en movimiento” podrá ser 
apreciada por el público hasta el jueves 25 de abril.

Esta semana en el Hall del Palacio Legisla-
tivo quedó inaugurada la muestra de la artista 
esperancina Lilian Polera. Durante la inaugu-
ración se encontraban presentes el vicego-
bernador de la provincia, Carlos Fascendini, 
diputada provincial, Victoria Tejeda, presi-
denta comunal de Grutly, Jimena Senn, entre 
otros invitados especiales.

Lilian Polera, al hacer uso de la palabra, 
se mostró agradecida con la oportunidad de 
poder exponer sus obras. “Me siento muy 
honrada por estar aquí mostrando lo que 
hago. Estoy muy agradecida con todos los que 
vinieron, en especial con el vicegobernador 
Carlos Fascendini y su esposa Griselda que 
son casi coautores de esta muestra, porque 
son los que me incentivaron a venir a este 
prestigioso lugar”, afirmó.

“En esta obra hay distintas etapas mías 
pero siempre con un núcleo que es la trama. 
La trama va evolucionando porque yo voy 
evolucionando con nuevas cosas que me ins-
piran, pero la idea es siempre la misma. La 
idea es que vengan a pasar un día distendido 
porque el arte sana”, agregó.

A su turno, el vicegobernador Carlos Fas-
cendini sostuvo: “Esta es una tarde distinta 
porque no siempre recibimos artistas. Es una 
reunión casi familiar, de amigos. Realmente 
hay que tener un don para llevar adelante el 
arte y el Senado les brinda un espacio público 
para exponerlo. Por suerte en la provincia de 
Santa Fe tenemos una gran riqueza de artistas, 
tenemos muchos y muy buenos”.

reseña
Lilian Polera trabaja en el arte desde hace 

muchos años. Egresó del Liceo Municipal de 
Esperanza “Jose Pedroni” y continuó sus estu-
dios de la mano de renombrados artistas, rea-
lizando seminarios, talleres y cursos de arte 
relacionados a su propia expresión. También 
ejerció como docente de arte en el Colegio 
San José y formó parte de la Asociación de 
Artistas Plasticos de Esperanza durante 10 
años.

Egresó como Diseñadora Grafica del Ins-
tituto Crear En Buenos Aires y en el Institu-
to de Formacion Superior Yuguets obtuvo el 
titulo Terciario de Ludotecaria y Diseñadora 
de Juguetes, afianzando allí su vocación tanto 
por el arte como por los niños. Siempre bajo 
la premisa de que el Arte fuera un medio para 
el desarrollo de la creatividad y del pensa-
miento y una herramienta útil para que todos 
accedan a su desarrollo cognitivo-emocional. 
Que les permitirá llegar a su ser.

Además realizó muestras tanto colectivas 
como individuales. Entre las que se puede 
mencionar “Esperanzarte”, “Contradiccio-

nes”, “Agua más color”, “El arte sana”, “Red 
Imaginarte”, “Textura Urdimbre” entre otras.

Participó en Salones en distintas ciudades 
obteniendo premios y distinciones. En la ciu-
dad de Buenos Aires, se unió a un grupo, con 
el que participó en el Bicentenario realizando 
una exposición con artistas de distintos países 
en el Centro Cultural Borges y en una Feria de 
Arte en Nueva York curados por la Licenciada 
Maria Elena Beneito.

Obtuvo el premio Permanencia en el 
“Espacio Ponce Boscarino” del Paseo de la 
Piedad de la ciudad de Buenos Aires. Lue-
go de terminar su trabajo institucional en el 
Colegio San Jose de Esperanza, considerando 
al arte como un medio de inclusión, con otros 
dos profesionales en arte conformó “Tramar-
te” un taller abierto al público y durante cin-
co años llevaron a cabo el “taller de inclusión 
para adolescentes en riesgo“.

Este taller contó con el apoyo del Fondo 
Nacional de las Artes y de muchas personas 
de la ciudad y trabajaron en redes con otras 
instituciones. En este espacio los adolescentes 
de una franja etaria de 10 a 17 años aprendie-
ron la técnica de mosaiquismo y encontraron 
un lugar de contención. También realizaron 
intervenciones en el Parque de la agricultura 
y en otros espacios y plazas de la ciudad reali-
zando murales.

Sus obras fueron seleccionadas para ser 
publicadas en Ediciones Institucionales de 
libros que hoy estan en las tiendas de Artes 
de los grandes Museos de Buenos Aires y 
librerías importantes. Este aporte a la cultura 
fue en “El Libro de oro del arte argentino”, 
“Creadores y Creativos”, el año pasado en 
la “Colección de Arte Argentino: Talento y 
Creación” y en el Libro coleccionable Toda 
Cultura Santa Fe. 


