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Papel

El estacionamiento medido 
llega a los boliches
El intendente Corral fue a la Salida 168 a anunciar la 
medida que busca brindar mayor seguridad, y conversó 
con empresarios y jóvenes. “Quien decida de forma 
voluntaria realizar antes de subirse al auto un test y esté 
por debajo de los niveles de alcoholemia, se le acreditará 
el costo del estacionamiento medido”, apuntó.

Paritarias: arranca una 
nueva ronda de 
negociación
El gobierno convocó a los gremios de la 
administración central y a los docentes. Las 
reuniones comenzarán hoy a las 10. El en-
cuentro se dará luego de las 48 horas de paro, 
cumplida por los gremios la pasada semana.

La reforma 
en debate 

El mandatario provincial -acompañado por el ministro de Go-
bierno y Reforma del Estado, Pablo Farías- se interiorizó de la 
postura de fuerzas con representación legislativa. El PJ insistió 
con que la decisión estará en manos del congreso partidario.
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» Seguinos

Diversiones en el 
Parque Electoral

Mario, al ser de afuera 
y estar en el momen-
to justo y en el lugar 
correcto, entró como 
el contorsionista que 
es, por el medio de los 
bandos en disputa y se 
erigió como “la solu-
ción final” del deporte 
amado por el progresis-
mo: el salto con garro-
cha.

La política provincial se 
empezó a mover como un 
“samba” de los viejos parques 
de diversiones en que los más 
osados, para impresionar a 
una señorita o para poner a 
prueba su “hidalguía” saltando 
al centro del plato para ser vis-
to mientras el plato se movía 
como si lo sostuviera un mozo 
ateroesclerótico. 

El Gobernador tomó la punta 
saltando a bailar, arriesgándose 
al porrazo y al ridículo. Es que 
el ya está en campaña y sus 
tiempos electorales se agotan 
si no es ahora que sale a buscar 
la reforma constitucional con 
reelección. En el prospecto 
del medicamento recetado 
a Lifschitz para mejorar el 
tránsito – demasiado lento- de 
su aspiración al bronce y al 
monumento al rulo en calva, 
se puede leer una serie de 
contraindicaciones que, como 
es costumbre, terminan con 
la frase “puede ocasionarle su 
muerte” (en este caso polí-
tica). Dentro de los posibles 
síntomas adversos figura algún 
brote de populismo y taquicar-
dia electoral, disminución del 
sistema inmunológico interno 
–de su propio partido-, fiebre, 
resquebrajamiento de su piel de 
amianto y alergia a la gestión 
cotidiana.
De todos modos este medi-
camento, también podría ser 
efectivo para la cura de la 
impotencia re eleccionaria, en 
muy pocas ocasiones y reco-
mienda consumir con respon-
sabilidad llamando a elecciones 
anticipadas en caso de sobre-
dosis.
El Gobernador se encuentra en 
el medio de la movida, mien-
tras los que tiene la chance de 

ser candidatos –pero no la de 
ser elegidos- lo miran entre 
divertidos y envidiosos. Es que 
el tipo está obsesionado con 
“volver a tener” lo que ya tiene, 
la gobernación.
En medio de semejante 
espectáculo en un parque 
en  que pocos se divierten y 
el resto –todo el resto- mira, 
salto el molinete, se colgó  de 
una baranda del “Samba”, hizo 
una pirueta y terminó, por un 
rato, en el centro de la pista 
movediza, el mismísimo Mario 

Barleta. Quien reveló que 
quería ser Gobernador en 2019 
pero que le daba fatiga pensar 
en una campaña, por tercera 
vez. Es necesario entender que 
el embajador de Uruguay se ve 
venir el frío marino en su resi-
dencia uruguaya y se siente un 
poco sólo porque sus amigotes 
le usaron la casa, se tomaron 
hasta el agua de los floreros, 
no dejaron ni las obras de Páez 
Vilaró sin masticar y se fueron 
a rosquear a la argentina y el 
pobre quedó con el síndrome 
del nido vacío aunque con los 
huevos intactos y algo infla-
mados.
De todas maneras, este Mario, 
no es ningún juego vintage 
de Nintendo y sabrá seducir 
a los propios y a los extraños. 
El hombre parece con más 
ganas de evitar que alguien sea 
gobernador que serlo  él  y dejó 
un párrafo - ofrendado al cole-
ga Luis Rodrigo de El Litoral- 
“Hasta 2007 yo era un bicho de 
universidad, pasó una docena 
de años. Ese año se le ocurrió a 
alguna muchachada convencer-
me pera que fuera candidato a 
intendente. Pero sí tengo una 

vocación muy fuerte por la 
política, tanto como con la edu-
cación, que es la herramienta 
para el crecimiento.”  De esta 
manera recordó a los extraños 
que la vez que lo subestimaron, 
por “ignoto” y sin experien-
cia, culminaron empachados 
por sus propias palabras en 
una comilona que ofreció el 
ex intendente el 10 de di-
ciembre de 2007 en el Palacio 
Municipal. Para los propios, 
muchos de ellos huerfanitos 
de ministerios provinciales o 
entenados de la municipalidad 
algo hartos de la batalla diaria 
por la capital inviable Santa Fe, 
El revisionismo histórico del 
ex rector refiere a que, en su 
momento, fue él quien siendo 
un bicho extraño a la UCR, lle-
gó para sellar grietas internas 
y terminar con la sucesión de 
fracasos por sendas candi-
daturas del partido de Alem 
que repetía nombres: Storero, 
Storero, Iparraguirre, Iparre-
guirre, quedándose siempre en 
la escalinata de Salta 2948 y ba-
rriendo los papelitos del festejo 
justicialista que se sucedía reli-
giosamente- religiosa mente.

Mario, al ser de afuera y estar 
en el momento justo y en el 
lugar correcto, entró como el 
contorsionista que es, por el 
medio de los bandos en disputa 
y se erigió como “la solución 
final” del deporte amado por 
el progresismo: el salto con 
garrocha.
Por el lado del peronismo todo 
parece demasiado tranquilo. 
Perotti tituló de la misma 
manera que Mario, su deseo 
de ser gobernador y no causó 
mayor revuelo en las filas jus-
ticialistas, sea porque a nadie 
le importó, porque es número 
puesto o porque el justicialis-
mo apenas existe luego de ser 
testigo, de los triunfos socialis-
tas, de identidad, no reservada 
sino diluida en expresiones 
alternativas: Frente Para la Vic-
toria o Unidad Ciudadana. 
Al leer los diarios, escuchar las 
radios o ver la tele local, uno 
podría sorprenderse del lanza-
miento de campañas de manera 
adelantada, pero en realidad los 
globos de ensayos que se lanza-
ron tienen la atemporalidad de 
quien organiza  un partido de 
futbol de 11 en la misma fecha 
y hora en que juega Argentina 
una final de Mundial. Nadie se 
da por enterado:
En otras palabras, abrieron el 
parque de diversiones para que 
una decena de nombres jue-
guen a solas. Obviamente que, 
además del Samba, y en medio 
de ese parque sin alegría al-
guna por el momento, el juego 
preferido de los contendientes 
son los autitos chocadores. Es 
el juego democrático, puede 
parecer absurdo pero siempre 
es mejor que el “tren fantasma” 
en el que se sabe por dónde se 
entra pero nunca cómo y por 
donde se sale. •
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LUEGO DE LOS PAROS DE 48 HORAS

Hoy continúan las paritarias

Gasoducto de la Costa
Enargas confirmó que convocará a audiencia pública para escuchar las diferentes posiciones respecto de la obra de am-
pliación de la red de gas natural para llegar a abastecer a Colastiné Norte y a San José del Rincón. La decisión le había sido 
anticipada -verbalmente- a la secretaria de estado de Energía, Verónica Geese, durante una reunión realizada la semana 
pasada y ratificada en nota oficial enviada a la funcionaria del gabinete de Miguel Lifschitz.
Notife dio cuenta en su última edición de la reunión realizada en Enargas donde concurrió Geese con directivos de Enerfe 
Sapem (empresa de Gas y Energías Renovables) además de representantes de Litoral Gas que tiene la concesión de la dis-
tribución de ese combustible en el norte de provincia de Buenos Aires y en la parte de nuestra provincia servida por redes.
La carta de Enargas a Geese es en respuesta a una resolución votada en la Cámara de Diputados de nuestra provincia don-
de se solicita un pronunciamiento acerca del pedido de autorización para la ejecución de la obra de extensión del gasoduc-
to por parte de Enerfe.

El gobierno convocó a los 
gremios de la administración 
central y a los docentes. Las 
reuniones comenzarán hoy a 
las 10.

El gobierno de la provincia 
convocó para este martes a una 
nueva reunión paritaria con los 
representantes de los gremios 
docentes Asociación de Magis-
terio de Santa Fe (Amsafe), del 
Sindicato Argentino de Docen-
tes Particulares (Sadop), de la 
Unión de Docentes Argentinos 
(UDA) y de la Asociación del 
Magisterio de Enseñanza Téc-
nica (Amet); y de la administra-
ción central, Unión de Personal 
Civil de la Nación (UPCN) y de 
la Asociación de Trabajadores 
del Estado (ATE).
El encuentro con los represen-
tantes de la administración 
central se llevará a cabo a las 
10 horas en la sede del Minis-
terio de Gobierno y Reforma 
del Estado, ubicada en Casa de 
Gobierno (3 de Febrero 2649 - 
ciudad de Santa Fe).
En tanto, la reunión con los 
representantes de los gremios 
docentes fue convocada a las 10 
horas en la sede del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social 
(Rivadavia 3049 - ciudad de 
Santa Fe).
Tras las medidas de fuerza 
hubo conversaciones informa-
les entre funcionarios del Poder 
Ejecutivo y dirigentes gremia-
les pero no hubo avances sus-
tanciales en las negociaciones.
El gobierno de Miguel Lifschitz 
formalizó una primera pro-
puesta de mejora salarial con 
un 15 por ciento de aumento 
-los funcionarios hablaron 
de 16, porque sumaron el 1% 

resultante de la aplicación de la 
cláusula gatillo correspondien-
te a la paritaria del año pasa-
do-, a pagar en tres tramos. La 
oferta fue rechazada en el acto 
por insuficiente, y ello detonó 
el primer paro docente de 48 
horas. Sobrevino luego una 
reformulación de la propuesta, 
pero que difirió muy poco de 
la inicial; se sugería elevar en 
un punto el porcentaje previs-
to para el primer escalón del 
aumento. De ese modo, el 6% 
previsto para marzo se elevaría 

a un 7, sólo que ese punto de 
más se le quitaba, en realidad, 
al segundo escalón previsto 
para julio. Allí fue cuando los 
gremios volvieron a rechazar la 
propuesta y esta vez se suma-
ron ATE y UPCN con una me-
dida de fuerza de 48 horas que 
se concretó en el transcurso de 
la última semana.

Contexto
El gobernador Lifschitz volvió 
a defender la propuesta for-
mulada por su gestión, aunque 

admitió que existiría “algún 
pequeño margen para mejorar”. 
En declaraciones a la prensa, el 
mandatario aseguró que “he-
mos hecho la mejor propuesta 
del país (el 16 por ciento), 
que está por encima de la que 
hizo Buenos Aires, del 12 por 
ciento, y con cláusula gatillo, 
que es algo que el gobierno 
nacional el año pasado ofreció 
en varias negociaciones y ahora 
lo borró”. En la misma sintonía, 
advirtió que “Santa Fe no es 
una isla y no puede alejarse del 

contexto nacional”, en alusión 
al “techo” del 15 por ciento que 
pretende establecer la Nación 
para controlar la inflación.
En rigor, por la vigencia del 
Consenso Fiscal, la provincia 
debe respetar también su adhe-
sión a la nueva ley de Respon-
sabilidad Fiscal que obliga a 
no aumentar el gasto corriente 
por encima de la inflación. La 
inflación, como se dijo, está 
estipulada en un 15%, aunque 
todos presuponen que será 
mayor. Cómo determinarla con 
precisión está fuera del alcance 
de todos los actores; por eso, el 
gobierno provincial entiende 
que la mejor manera de salvar 
la situación sería introduciendo 
la cláusula gatillo, que garan-
tizarÍa una actualización auto-
mática de los salarios, si la in-
flación trepara por encima del 
aumento otorgado. Pero sobre 
la misma línea argumental, es 
que los gremios aseguran que la 
provincia está en condiciones 
de perforar el techo del 15%, y 
que la decisión de no hacerlo es 
estrictamente una cuestión po-
lítica, que pasa por no desmar-
carse de la pretensión emanada 
desde la Casa Rosada. •
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¿UN GASODUCTO SIN GAS?

GNEA: una obra de 
USD 1.500 millones sin uso

La Casa Gris ha pedido a la 
Nación que los santafesi-
nos comiencen a recibir sus 
beneficios. El ex secretario de 
Recursos Hidrocarburíferos del 
Ministerio de Energía y Minería 
de la Nación, José Luis Sureda, 
duda de que se pueda lograr 
el abastecimiento en el corto 
plazo.

Tras el pedido formal del 
gobernador Miguel Lifschitz 
a Enarsa para que sea habili-
tado el Gasoducto del Noreste 
Argentino (Gnea), el ingeniero 
José Luis Sureda fue el secreta-
rio de Recursos Hidrocarburí-
feros del Ministerio de Energía 
y Minería de la Nación, hasta 
que en abril de 2017 y -tras 
un cruce de opiniones con el 
ministro Juan José Aranguren- 
dejó su cargo.
Entre otras labores, a Sureda le 
tocó explicar la decisión del go-
bierno nacional de llevar a cabo 
esa obra o mejor de terminarla, 
si se parte de la base de que el 
kirchnerismo había llevado a 
cabo las gestiones previas a su 
construcción. Sureda dijo hace 
un año en estas páginas que el 
Gnea que iba a costar más de 
USD 3.000 millones finalmente 
costaría USD 1.500, produc-
to de renegociaciones con 
contratistas y de la revisión de 
precios muy dudosos hereda-
dos del gobierno anterior.
Pero lo más grave que dijo por 
entonces Sureda es que al Gnea 
se lo iba a tener que alimentar 
desde el sur, con gas argentino, 
porque el de Bolivia con que se 
diseñó la obra no está garanti-
zado.

Un presupuesto bajo 
tierra
Hoy el experto duda de que se 
pueda lograr el abastecimien-
to en el corto plazo, por una 
razón bastante simple, la escasa 
disponibilidad de gas.
Si sus pronósticos se cumplen, 
los santafesinos tendrán por 
demasiado tiempo bajo sus 
pies una inversión enorme, 
sin poder aprovecharla. Y, al 
tipo de cambio actual, su costo 
supera levemente a toda la obra 
pública que la provincia de 
Santa Fe ha presupuestado para 
2018 ($ 29.369 millones, una 
cifra récord).

Tres años
Sureda advierte que en el 
sector, como mínimo, se hacen 
planes a diez años para la pro-
visión de un servicio como el 
gas. Es con esos plazos que “la 
industria puede tomar decisio-
nes de consumo, desarrollo, 
etc. Hablar solo del año que 
viene es para la foto de los polí-
ticos”, advierte.
Se estima que en invierno y 
con los subsistemas de dis-
tribución desarrollados y 
en funcionamiento, el Gnea 
“necesitaría ser alimentado 
con unos 200.000 ó 300.000 
metros cúbicos diarios de gas 
(m3/d)”. Tal como está hoy la 
oferta disponible de gas en el 
país, eso necesitaría “quemar 
-e importar- más gasoil en las 
usinas de generación de energía 
eléctrica, o cortar a industrias 
en algún otro lugar y no es más 
que quitarle a Pablo para darle 
a Pedro”.
Sin embargo, como todavía “no 
hay demanda desarrollada a lo 
largo de la ruta del Gnea en la 
región del noreste argentino, 
salvo la del gasoducto lechero 
y algunas otras redes en Santa 
Fe”, puede pensarse en alguna 
otra alternativa hasta que el 
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gasoducto pueda ser aprove-
chado.
“Lamentablemente pese a todo 
lo que se dijo desde 2004, cuan-
do se anunció la construcción 
de Gnea, no se hicieron redes 
como para poder recibir el gas. 
Lo lógico es tenderlas y alimen-
tarlas con propano, de modo 
que cuando llega el gas natural 
es sencillo hacérselo llegar a los 
vecinos”. En Santa Fe, las ciu-
dades de Tostado, Reconquista 
y Avellaneda son las únicas con 
algunos desarrollos de redes.

Mediano plazo
 “Lo concreto es que hoy no 
hay suficiente gas como para 
alimentar Gnea, sin tener que 
cortarle a alguien, o tener que 
importar más gasoil. Esta situa-

ción debería ir cambiando por 
un aumento de la oferta, pero 
suavemente en los próximos 3 
años. La evolución del sector 
también dependerá del precio 
del gasoil importado, del valor 
del gas natural licuado (GNL) y 
del rojo fiscal. Seguramente la 
política intervendrá en esta si-
tuación, y ojalá lo haga en favor 
de los santafesinos, en espe-
cial los hinchas de mi querido 
Unión”, bromeó el especialista.
En ese sentido, más allá de 
camisetas y pasiones, explicó 
que puede haber una solución 
técnica si se toma la decisión 
política correcta: “Ir alterando 
las proporciones de distintas 
fuentes de provisión de gas y 
complementarlas para el abas-
tecimiento del Gnea”.

El problema central es que 
-contra lo que se diseñó al 
decidirse su construcción en 
2006- al gasoducto Gnea no 
se lo podrá usar sólo con gas 
importado de Bolivia.
Otra cuestión importante es 
que los sistemas de transporte 
de TGS (sur) y TGN (norte) “no 
tienen una conectividad grande 
y pueden pasarse volúmenes 
relativamente pequeños de un 
sistema a otro”.
“Se deberían interconectar 
los sistemas, y entonces Vaca 
Muerta podría muy bien com-
pensar la declinación del norte 
salteño, y hasta la de Bolivia. 
Así podría disponerse de 
suficiente gas para Gnea para 
ir acompañando su desarrollo”, 
señala el ingeniero. •

Para Bolivia, 
la Argentina está 
en tercer lugar

El contrato entre la Argentina y Bolivia para el de-
sarrollo del Gnea -firmado por el gobierno nacio-
nal anterior- dejó a nuestro país en una situación 
desventajosa, de una manera inexplicable.
Se firmó en 2006, por 20 años. Dice que las obras 
de gas en Bolivia deben estar garantizadas para 
construir el gasoducto y que el país hermano ga-
rantiza el gas, pero que no lo demuestra. En pocas 
palabras: “La Argentina, que tenía la potestad de 

hacer una auditoría en Bolivia para asegurarse 
que estaba ese gas en las reservas, no la llevó a 
cabo”, explicó José Luis Sureda, ex secretario de 
Recursos Hidrocarburíferos de la Nación.
“Hoy -siguió- no hay suficiente producción de gas 
en Bolivia para abastecer la totalidad de su de-
manda, que está formada por el mercado interno 
(primera prioridad), el contrato con Brasil (segun-
da prioridad) y el contrato con Argentina (última 
prioridad). Si todos demandan la cantidad máxi-
ma que tienen derecho a demandar, les faltan 
unos 5 millones de metros cúbicos diarios)”.
“El contrato Bolivia-Brasil vence en 2019 y se 
supone que lo van a prorrogar con compromisos 

iguales. El contrato Bolivia-Argentina en 2026. 
Para que aumente la oferta de gas boliviano en, 
digamos, 5 millones de m3/d hace falta más desa-
rrollo, pero hoy el precio está en aproximadamen-
te USD 5, y el gobierno boliviano se queda con la 
mitad entre regalías e impuestos. Con USD 2,5 los 
números no dan”.
Estimó que “con el desarrollo de lo que tienen 
bajo tierra, sólo alcanzará para unos 3 ó 4 años 
y luego la declinación natural hará que la oferta 
boliviana disminuya. Para el mediano y largo pla-
zo, les hará falta más exploración. Conclusión: el 
abastecimiento boliviano está en riesgo creciente 
en el tiempo”.
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REUNIÓN EN CASA GRIS

Reforma: Lifschitz continúa 
el diálogo con dirigentes del 

PJ, UCR y Socialismo
El mandatario provincial -acom-
pañado por el ministro de Gobier-
no y Reforma del Estado, Pablo 
Farías- se interiorizó de la postura 
de fuerzas con representación 
legislativa. El PJ insistió con que 
la decisión estará en manos del 
congreso partidario.

El gobernador Miguel Lifschitz 
reunió a dirigentes justicialistas, 
socialistas y radicales para poner 
sobre la mesa la posible reforma 
de la Constitución provincial, en-
cuentro que no arrojó definiciones 
concretas aunque sí el compromi-
so de seguir hablando el tema que 
tiene un fuerte impulso desde el 
Poder Ejecutivo. “Fue una reunión 
exploratoria”, dijo.
El encuentro se en la Casa de 
Gobierno y el mandatario estuvo 
acompañado por el ministro de 
Gobierno y Reforma del Estado, 
Pablo Farías, más los dirigentes 
Enrique Estévez y Rubén Galassi, 
ambos designados por la junta 
provincial del Partido Socialista 

para “representar las posiciones” 
sobre el tema y buscar un acuerdo 
con las restantes fuerzas políticas. 
Además estuvieron el vicegober-
nador Carlos Fascendini y el mi-
nistro de Seguridad, Maximiliano 
Pullaro, ambos enrolados en el 
NEO, el sector interno de la UCR 
más afín al gobierno provincial. El 
radicalismo estuvo además repre-
sentado por el titular partidario, el 
diputado Julián Galdeano. En tan-
to, por el justicialismo se sentaron 
los senadores Armando Traferri 
(presidente del bloque), Rubén 
Pirola, José Baucero y Alcides 
Calvo. La delegación justicialista 
quedó definida la noche anterior 
en reunión de bloque donde se 
analizó la invitación formulada 
por el propio gobernador.
El encuentro fue aprovechado 
por los senadores justicialistas 
para expresar algunas quejas a 
la relación entre la Cámara Alta 
y el Poder Ejecutivo, entre ellas 
la falta de respuesta a pedidos de 
informes, entre ellos el referido a 

las obras ejecutadas o en ejecución 
con los 500 millones de dólares de 
endeudamiento externo autori-
zado por las cámaras. También 
hicieron notar el malestar que ge-
nera la presencia del gobernador 
o ministros en localidades de sus 
departamentos sin aviso previo. 
Lifschitz aseguró que personal 
de Ceremonial tiene indicaciones 
precisas de invitar a los legisla-
dores.
En el tema reforma constitucional, 
los senadores justicialistas dejaron 
en claro que respetarán la postura 
que defina el congreso partidario 
que sería convocado una vez que 
el proyecto tenga estado parla-
mentario. Galdeano sugirió inten-
tar avanzar con explorar temas 
que podría incluir una eventual 
convocatoria para ir buscando 
acuerdos entre las diferentes 
fuerzas políticas. Baucero no dejó 
de señalar la preocupación suya 
y de algunos de sus pares sobre 
los alcances que podría tener un 
proceso de reforma en caso de 

que la Constituyente se declare so-
berana. Galassi reiteró su postura 
de que la reforma debe ser un 
acuerdo entre partidos. Estévez 
marcó que además de la reforma 
se habló de temas legislativos.
En el Senado, tras la sesión sema-
nal, uno de los justicialistas asis-
tentes a la Casa Gris dejó en claro 
que no era la primera vez que 
hablaban el asunto con el gober-
nador. De todos modos aclaró que 
no hubo proyecto alguno sobre la 
mesa ni se les entregó borrador.

Más encuentros
El gobernador sigue adelante con 
sus consultas y no se descarta que 
haya planteado el tema ante el mi-
nistro del Interior, Rogelio Frige-
rio, con quien tuvo un encuentro 
a solas el martes en Casa Rosada 
durante la audiencia por la deuda 
de Nación para con Santa Fe. 
Incluso, ya en territorio santafesi-
no volaron juntos desde Rosario a 
Expoagro en San Nicolás.
Lifschitz también mantuvo en-

cuentros exploratorios con otros 
legisladores días atrás, entre ellos 
el diputado Federico Reutemann 
quien si bien se declaró “reformis-
ta” aclaró que su postura será la 
que defina el Partido Justicialista y 
su sector interno.
Dos semanas atrás, Lifschitz 
reunió a los legisladores del Frente 
Progresista para discutir el tema y 
señaló la posibilidad de que el 1 de 
mayo sea enviado un mensaje a las 
cámaras.
La declaración de reforma de la 
Constitución requiere mayoría 
especial (dos tercios) en cada 
cámara; de allí la necesidad de 
contar con el aval del Partido 
Justicialista que tiene la mayoría 
en el Senado (11 sobre 19 bancas). 
En cambio, en Diputados el Frente 
Progresista tiene mayoría y en la 
Casa Gris descuentan los 25 votos 
del sector. Para llegar a la cifra de 
33 deberá sumar algún otro sector 
político; de allí conversaciones 
con justicialistas o eventualmente 
con la bancada de Cambiemos. •



Martes 20 de marzo  de 2018 · NOTIFE

Juega la selección
Una nueva fecha FIFA se viene en el 
calendario futbolero del mundo. Y 
tiene al seleccionado argentino como 
protagonista. El próximo viernes, 
desde las 16.45 de nuestro país, el ri-
val será Italia, uno de los “históricos” 
que quedó afuera del mundial de Ru-
sia que comienza en junio. El partido 
será en el estadio Etihad de Man-
chester City. El equipo de Sampaoli, 
está en tierra inglesa desde el do-
mingo, pero recién hoy se completa 
el plantel con la llegada del capitán, 
Lionel Messi, Nahuel Guzmán, y los 
jugadores citados de nuestro fútbol: 
Lautaro Martínez de Racing Club, Pa-
blo Pérez y Cristian Pavón de Boca. 
El árbitro del encuentro seré el inglés 
Martin Atkinson, quien dirige en la 
liga inglesa de fútbol desde el año 
2005 y desde 2006 integra la lista de 
jueces internacionales designados 
por FIFA.

La asociación “Iniciativa 
2030” ya trabaja y sueña
La asociación empresaria internacio-
nal “Iniciativa 2030” fue reconocida 
formalmente por los Gobiernos de 
Argentina, Uruguay y Paraguay, y 
trabajará para el proceso de pos-
tulación con vistas al Mundial del 
año 2030. “Buscamos un conjunto 
de valores que van más allá de esta 
postulación y que representan la vo-
cación de un sector de la sociedad, de 
demostrar que trabajando en equipo 
y con objetivos claros se puede, a 
partir del deporte, dejar un legado 
para las generaciones futuras”, mani-
festó el titular del grupo, el empresa-
rio Alberto García Carmona. De esta 
manera, “Iniciativa 2030” trabajará 
en forma conjunta con las federacio-
nes del deporte y los Gobiernos para 
concretar las acciones que permitan 
la postulación de los tres países como 
sedes conjuntas del campeonato del 
mundo, organizado por la FIFA, para 
2030, a 100 años del primer mundial 
de fútbol.

Top Six
Juan Martín del Potro escaló hasta 
el sexto puesto del ranking mun-
dial tras proclamarse el domingo 
campeón en Indian Wells, primer 
Masters 1000 de la temporada, al 
superar al número uno, Roger Fede-
rer. De esta forma, el tandilense se 
hizo con el primer Masters 1000 de 
su carrera y además se convirtió en 
el primer argentino en ganar el cer-
tamen. Federer se mantiene como el 
mejor del mundo y la novedad es que 
el francés Lucas Pouille ingresó, por 
primera vez en su carrera, dentro de 
los primeros 10. Posiciones actuali-
zadas: 1- Federer (SUI) 9.660 puntos; 
2- Nadal (ESP) 9.370; 3-  Cilic (CRO) 
4.905; 4- Dimitriv (BUL) 4.600; 5- A. 
Zverev (ALE) 4.505; 6- Del Potro 
(ARG) 4.155; 7- Thiem (AUT) 3.675; 
8- Anderson (AFS) 3.235; 9- Goffin 
(BEL) 3.190; 10- Pouille (FRA) 2.420.
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Aguas operará la nueva 
planta de Desvío Arijón 

con personal propio

EL ESTADO SE AHORRA UNOS $ 20 MILLONES POR AÑO

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

Peatonal 
Santa Fe

De ser operada por 
compañías del sector 
surgidas al calor de los 
‘90, la erogación sería 
mucho mayor.

La obra alcanzará los 
540.000 habitantes 
correspondientes a 
más de 91 localidades y 
parajes pertenecientes 
a los departamentos 
Castellanos, San Cris-
tóbal, Las Colonias, San 
Jerónimo y La Capital, 
presentándose Rafaela, 
Santo Tomé, Sunchales 
y Esperanza como las 
localidades más rele-
vantes.

La decisión se tomó con los 
números en la mano, tras un 
llamado a licitación que contó 
con cuatro oferentes. Los más 
competitivos pidieron $ 38 y 
40 millones. ASSA dice que lo 
hará por $ 18,2.

El directorio de Aguas Santafe-
sinas SA terminará de definir 
en los próximos días, los pasos 
necesarios para continuar 
con la operación de la plan-
ta potabilizadora ubicada en 
Desvío Arijón, diseñada para 
alimentar ese acueducto que 
hoy abastece a la ciudad de 
Santo Tomé.
Miembros del directorio de 
ASSA dijeron que se ha tomado 
la decisión de operar por su 
propia cuenta, con su personal 
y recursos, la instalación que es 
clave no sólo para los santo-
tomecinos sino también para 
todas las demás localidades que 
serán beneficiadas con la se-
gunda etapa (ya licitada) hasta 
llegar a Rafaela.
La conducción de la empresa 
llamó a licitación para la coti-
zación de la labor de operación 
de la planta y se presentaron 
cuatro empresas privadas, 
cuyas ofertas superan lo que 
hoy gasta la empresa estatal en 
hacerlo.

Un informe interno de ASSA, 
hecho a principios de febrero, 
indica que a la licitación públi-
ca se presentaron las firmas 
Urbaser, Pecam-Brajcovik, 
Aguas de Corrientes, B&H y 
Aguas y Procesos. Y que todas 
cotizaron más que el costo de la 
operación por cuenta propia.
Las compañías privadas que 
presentaron las ofertas más 
tentadoras para 365 días de 
producción (las 24 horas), para 
inyectar 700 m3 por hora de 
agua potable, fueron Urbaser 
($38.396.640) y Aguas de Co-
rrientes ($39.306.120). Aguas 
sostiene que puede hacerlo con 

$18.234.400. Así, la diferencia 
en el primer caso indica un 
ahorro de $20.162.240 millones 
y de 21.071.720.

En bloque
El proceso licitatorio siguió una 
metodología más compleja, que 
el número final que presenta 
el informe. Cada interesado 
en operar la planta Desvío 
Arijón (y obtener lógicamente 
una ganancia por ello) cotizó 
el valor del metro cúbico de 
agua potable en tres escenarios 
distintos: por hasta 700 m3 por 
hora, desde esa marca hasta 
los 1.300 m3 y por sobre esta 

última cifra.
Debe pensarse que la planta 
deberá funcionar más en la 
medida en que más poblacio-
nes se sumen al acueducto. 
En algunos casos, como en el 
de Rafaela, la obra dará más 
agua potable a redes que opera 
Aguas Santafesinas, pero en 
otros lo hará con prestadores 
extraños a la concesión, a los 
que ASSA les venderá agua 
potable en bloque.
El ejemplo más claro es Santo 
Tomé, cuyo servicio es munici-
pal. Como se sabe, acordar cuál 
es el precio del metro cúbico 
de agua lista para ser volcada 

a las redes llevó un tiempo 
notable: entre discusiones 
técnicas y políticas (incluyendo 
las vacaciones de los conceja-
les santotomecinos) pasaron 
varios meses.

Etapas
El sistema de planta y acue-
ducto Desvío Arijón se lleva a 
cabo por etapas. Santo Tomé es 
la primera beneficiaria de una 
inversión de $800 millones, 
a la que se le sumarán $2.000 
millones, hasta Rafaela. Al-
canzará los 540.000 habitantes 
correspondientes a más de 91 
localidades y parajes pertene-
cientes a los departamentos 
Castellanos, San Cristóbal, Las 
Colonias, San Jerónimo y La 
Capital, presentándose Rafaela, 
Santo Tomé, Sunchales y Espe-
ranza como las localidades más 
relevantes. •
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Desde el viernes arranca
el estacionamiento

medido en los boliches

LA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO CUENTA CON 800 LUGARES

El intendente Corral fue a la 
Salida 168 a anunciar la me-
dida que busca brindar mayor 
seguridad, y conversó con 
empresarios y jóvenes. “Quien 
decida de forma voluntaria 
realizar antes de subirse al 
auto un test y esté por debajo 
de los niveles de alcoholemia, 
se le acreditará el costo del 
estacionamiento medido”, 
apuntó.

A partir de este fin de semana 
la Municipalidad de Santa Fe 
implementará el Sistema de 
Estacionamiento Medido en el 
sector de boliches bailables, 
donde funciona el polo gastro-
nómico Salida 168. La medida 
fue presentada ante jóvenes 
y empresarios del sector por 
el intendente José Corral este 
viernes por la noche, en un 
encuentro que contó además 
con la presencia de la secreta-
ria General, María Martín, y el 
secretario de Control, Ramiro 
Dall’Aglio, entre otros funcio-
narios municipales.
“Queremos que nuestros 
jóvenes tengan una noche más 
segura”, afirmó el Intendente 
para luego agregar que en el 
sector de boliches “hemos 
terminado la playa de estacio-
namiento que ya cuenta con 
800 lugares y esperamos llegar 
a 1200. Esto permite a los 
muchos miles de jóvenes que 
vienen las noches de viernes 
y sábado poder darles una 
opción”. Asimismo, argumen-
tó que la medida “no tiene 
fines recaudatorios” sino que 
“queremos fomentar el uso del 
transporte público y que ven-
gan varios jóvenes en un solo 
auto, de manera de aprove-
charlo mejor. Ese es el sentido 
del estacionamiento medido”, 
enfatizó.
Al hacer referencia al costo del 
servicio, el mandatario señaló 
que en un principio “dimos 
a conocer un monto que, 
después de las inquietudes, su-
gerencias y críticas evaluamos 
como excesivo. Escuchamos 
mucho y gracias al diálogo con 
los jóvenes de la ciudad que 

disfrutan del entretenimiento 
nocturno en la zona, decidi-
mos reducir la tarifa a $80, que 
es menor a lo que se cobra en 
el transcurso de una mañana 
de un día hábil”.
En diciembre, el Honorable 
Concejo Municipal aprobó la 
implementación de un servi-
cio de colectivos que llegue a 
“Salida 168”. Esta línea actual-
mente funciona los días vier-
nes y sábados de 22 a 2, y se 
retoma entre las 5 y 7 horas en 
el horario de regreso. También 
presta servicio los días víspera 
de feriados o fiestas especiales 
como el Día de la Primavera. 
El recorrido es desde Bulevar 
Pellegrini y 9 Julio hasta la 
zona de boliches, ida y vuelta, 
con paradas cada dos cuadras. 
Esta línea se puede combinar 
con cualquier colectivo de la 
ciudad, sin pagar costo adicio-
nal por la combinación.

Conductor designado
También, Corral hizo men-
ción a otras estrategias para 
promover entre los asistentes 
en auto al boliche a un con-
ductor designado. Al respecto, 
explicó que “quien decida 
de forma voluntaria realizar 
antes de subirse al auto un test 
y esté por debajo de los niveles 
de alcoholemia que se requie-
ren para poder circular, se le 
acreditará el costo del esta-
cionamiento medido. Es un 
modo de demostrar que lo que 
queremos efectivamente es 
mayor orden y seguridad para 
nuestros jóvenes cuando salen 
a divertirse, y desde el Estado, 
la mejor manera de hacerlo es 
fomentando e incentivando 
sanas prácticas como ésta. Ac-
tuando preventivamente”.
En esa línea, adelantó que en 
las inmediaciones a la plaza 
de estacionamiento habrá un 
gacebo perteneciente a la Sub-
secretaría de Salud del muni-
cipio, a la que los conductores 
designados se podrán acercar 
de manera voluntaria para ha-
cerse el test: “Quien quiera y 
voluntariamente, sin ninguna 
sanción, podrá demostrar que 

está por debajo de los niveles 
de alcoholemia. Se le otorgará 
una pulsera y se le tomarán los 

datos del auto para acreditar 
al día hábil siguiente nueva-
mente el monto que destinó 

para pagar el estacionamiento 
medido”.
Finalmente, cabe señalar que 
los fondos provenientes del 
Seom de Salida 168 se desti-
narán, en un 80%, a continuar 
con obras en el lugar, en tanto 
que el 20% restante se otorga-
rán al Safetur: “Hay que seguir 
mejorando y ampliando la 
zona de estacionamiento y las 
veredas. Los foodtrucks están 
funcionando muy bien y son 
una alternativa gastronómica 
para tomar algo después del 
boliche y esperar el tiempo 
que sea necesario para poder 
volverse tranquilo. Lo que 
queremos es cuidar a nuestros 
jóvenes, que tengan un lugar 
de entretenimiento seguro y 
que sea ordenado para dejar 
atrás los problemas que la 
ciudad de Santa Fe tenía en la 
nocturnidad”. •
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A 60 años del Tire Dié la po-
breza, en los barrios del oeste, 
que el film de Fernando Birri y 
sus alumnos denunció, conti-
núa igual sólo que su magni-
tud, virulencia y crudeza se ha 
multiplicado por miles.

Por Pablo Benito

Cuando en 1956, un grupo de 
jóvenes se organizaron para ir a 
registrar lo que estaba ocu-
rriendo en Santa Rosa de Lima, 
San Lorenzo y Barranquitas, lo 
hicieron con el firme compro-
miso de mostrar la realidad 
-molesta para la clase media 
acomodada- que vivía gran 
parte de la sociedad. Eligieron 
el aspecto más denigrante que 
expresa la carencia económica; 
la mendicidad.
60 años no fueron nada. Podrá 
parecer estéticamente inco-
rrecto describir una situación 
social en estos términos, pero 
Tire Dié alertaba sobre la 

expresión más humillante que 
puede emerger de la miseria y 
la exclusión social.
Esos “cara sucia” que, hace seis 

décadas, corrían -arriesgando 
hasta sus vidas- haciendo equi-
librio entre las vigas del puente 
ferroviario que unía Santa Fe 

con Santo Tomé, sufrían la 
peor de las fatalidades a las que 
condena la sociedad a sus pibes 
y que es desaprender a ganarse 
la vida pidiendo una moneda 
a cambio de purgar culpas 
de quien “da” a cambio de la 
interpretación de “lástima” que 
escenifican y que no es más 
que mostrarse tal cual son. Tal 
cual están sufriendo.
Tire Dié, lo que hace con mági-
ca estética -y ética- es mostrar 
aquel padecimiento social 
con una belleza respetuosa de 
quien la está pasando mal. No 
va al golpe bajo de entrome-
terse en la intimidad de quien 
sufre para goce de quienes, sen-
tados en un sillón, aprecian su 
propia suerte de haber nacido 
bajo circunstancias distintas.
Tire Dié avisaba que de todas 
las carencias, habidas y por 
haber, la que más atrapa y pre-
destina es la ausencia de herra-
mientas para pensarse de otra 
manera que no sea viviendo de 
la caridad privada o estatal.
Los jóvenes documentalistas 
supieron extractar lo más grave 
de lo que veían y destruir los 
prejuicios yendo a buscar a los 
padres de esos chiquitos. Ellos 
se la rebuscaban como podían 
y empujaban para entrar a un 
mercado laboral que les cerraba 
las puertas una y otra vez.
“Del Tire Dié se comía”, decía 
Angela Echagüe, cuarenta años 
después en el rodaje de “Los 

Pibes de la Película”, producida 
por Pablo Ramazza en el año 
1998. Angela, se levantaba a las 
5 de la mañana para hornear 
pan que después sus hijos irían 
a vender “a la ciudad”.
No eran “vagos” sus padres ni 
“mandaban” a sus hijos a pedir 
al “Tire Dié”. Entre “la ciudad” 
ostentosa e iluminada y el ba-
rrio había un enorme muro in-
visible -aunque delimitado por 
las vías del tren- que sólo era 
cruzado por los “del oeste” para 
ir a servir, construir, limpiar y 
atender a la ciudad “pudiente”.
El dato histórico de la película, 
que escasas veces fue mencio-
nado, es que la misma transcu-
rre durante los años posterio-
res a la presidencia del General 
Perón. La “libertadora” aceptó 
mostrar aquello, y no lo cen-
suró como a cientos de otros 
productos culturales, porque 
demostraba -precisamente- que 
la doctrina justicialista con la 
Justicia Social, como estandar-
te, no había podido cambiar el 
curso de la historia de manera 
absoluta.
Los sectores sociales que no 
habían podido sumarse a la 
“movilidad social ascendente” 
ingresando a la “clase trabaja-
dora”, era la semilla que llega-
ría a fecundar entre las ruinas 
y estallar en lo que hoy, 2018, 
vemos como una explosión 
social de violencia marginal.
Lo que hoy estamos -mal- vi-
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Los pibes de la película
Fernando Birri se encontró con Pablo Ramazza en Stanford California, en un seminario organizado por la Universidad que supo 
ver y valorar el sentido de lo que fue Tire Dié y la continuidad con los “Pibes de la película” como documento que daba una carac-
terísticas que prueba los matices de la llamada “pobreza estructural”. No es casualidad que ni en Santa Fe, ni en la Argentina, ni 
en Latinoamericana, se haya reparado en la riqueza documental de estas dos producciones fílmicas.
En nuestros pagos, Tire Dié, pasó a ocupar el lugar de leyenda y Fernando Birri se inscribió, en ella, como mito. Era más cómodo ir 
sobre el estereotipo del pequeño hombre de barba y sonrisa angelada que interpretar su obra, sus palabras y su lucha. En otras 
palabras, Fernando Birri, en nuestra ciudad fue reducido a la figura de duende pintoresco para diluir aquello que había descrito 
con crudeza de esa Santa Fe que sufre y ya construyó una “antropología” de la miseria.
Es que el esfuerzo de aquellos muchachos por mostrar al resto de la sociedad, lo que sufría una barriada, llenar el Paraninfo 
universitario para proyectar la película y ser récord de taquilla en distintas salas, no fue suficiente para llegar a modificar esa 
realidad. Para ellos, lo que sufría la pobreza hace 60 años y no tuvieron la posibilidad de salir de ella. Tire Dié fue un fracaso, o un 
“regodeo” para los ricos.
Luego de ver Los Pibes de la Película, Fernando Birri, sentenció: “la película tiene una fluidez con Tire Dié que parece tener un 
tiempo único, a pesar de los años, si no fuera por la textura de los dos films, la textura, la calidad la diferencia entre el Blanco 
y Negro y el color”, para luego ir sobre el aspecto sensible de un Birri, molesto con las injusticias que siempre le tocó mostrar y 
aquella capacidad de entender la utopía como el alimento para caminar hacia el horizonte que se corre, “con esta película esta-
ríamos colaborando a que un futuro inmediato todo eso se refiere a la pobreza- desaparezca en un tiempo relativamente breve”.
Este era el Birri que incomodaba mostrando lo que nadie quiere ver. El cineasta exiliado, ya no por la fuerza de la represión dicta-
torial, sino excluido como uno más de los pibes del Tire Dié- de lo que la “gente quiere ver”. Las 4.000 personas que pisaron, por 
primera vez la universidad para ver su propia realidad reflejada en 35 mm., demuestra que aquello es una histórica mentira de lo 
que posteriormente conocimos como marketing.
No existe nada tan masivo como el arte comprometido y que es el resultado de lo que sale de las tripas y que se escribe, filma o 
habla con el fuego sagrado de quienes quieren mostrar la realidad para transformarla y no transformar la realidad para vender-
la.
No era Birri un duende simpático y gracioso, era un luchador incansable por la libertad e igualdad de los pueblos. Eso está en su 
obra y ese es el homenaje que hoy se le rinde a 60 años del estreno de una película que no cambió la historia, pero la pudo docu-
mentar.

viendo no es producto de 
un fenómeno meteorológico 
inmodificable en sus secuelas, 
sino que es consecuencia de los 
“olvidos” y fallas de un sistema 
que se ensimismó en el “hoy”, 
tiró un par de monedas en el 
Tire Dié, en la calle, en los se-
máforos y perdió esa capacidad 
de asombro y sensibilidad para 
comprender que de la mendici-
dad y la humillación no se vuel-
ve y si vuelve lo hace en forma 
de justificado resentimiento.

Tire Dié: La película
El proceso para llegar al film 
terminado, fue largo y comple-
jo. Obligó a poner en práctica 
los puntos de vista teóricos 
que el Instituto de Cine na-
ciente de la UNL- venía sus-
tentando: al fotodocumental 
inicial, siguieron otros: tanto 
como alumnos (88 tomaron 
parte de la experiencia). Con 
esta materia prima y en la ebu-
llición del debate entre seme-
jante cantidad de realizadores, 
que aportaron a una película 
de -apenas- 30 minutos.
Cuentan los protagonistas de 
aquel film escuela: “A través de 
las encuestas nos enteramos de 
los problemas de la gente del 
lugar. La miseria como conse-
cuencia de la desocupación, 
los salarios bajos y el descla-
samiento, han implantado el 
analfabetismo, la insalubridad, 
la prostitución, la delincuen-
cia, el alcoholismo, la inestabi-
lidad familiar, la promiscuidad 
y la mendicidad”. Esto último, 
y a la luz del film realizado, es 
lo que esos 88 alumnos deci-
dieron que era el peor flagelo 
que debería ser mostrado.

Desde el Tren
Los alumnos solían tomar el 
tren hasta Santo Tomé para 
tomar anotaciones de lo que 
ocurría “del otro lado”. En la 
propia película se puede ver 
una suerte de “espectáculo” 
para los pasajeros que toma-
ban aquello como una realidad 
exótica, casi turística.
“El tren está llegando al lugar 
donde los pibes siempre lo 
esperan. Al grito mecánico de 
“Tire Die, Tire Dié”, los pasaje-
ros reaccionan ante el espectá-
culo: algunos comentan, otros 
se muestran indiferentes, unos 
tiran monedas, otros restos 
de comida y de dulces, otros 
golosinas. Mientras unos se 
muestran apenados o molestos, 
otros se burlan haciéndolos co-
rrer varios metros para darles 
o no- finalmente, el “Dié”. La 
moneda.
Con una encuesta al guarda-
vía, se completa el cuadro 

de riesgo y cotidianidad del 
hecho. Al tomar la curva, el 
tren acelera y retoma su ritmo 
normal. Después de la “manga” 
hacemos una encuesta entre 
los pibes para saber cuánto di-
nero sacaron y que harán con 
él: jugarlo entre ellos, llevarlo 
a sus casas para contribuir al 
presupuesto familiar, com-
prar golosinas, ir al cine. La 
barriada retoma su fisonomía 
habitual. Así íbamos estruc-
turando nuestro primer guión 
común”.

40 años después
Fue estudiando cine en el 
exterior que Pablo Ramazza, 
proveniente de la Escuela de 
Cine de la Universidad de 
Avellaneda, entra en contacto 
con la apasionante historia del 
Instituto de Fernando Birri. 
Decide venirse a Santa Fe 
con lo puesto- en busca de la 
continuidad de esa “Encuesta 
Social filmada” producida ha-
cía cuatro décadas. Era el año 
97 y Ramazza llega a la termi-
nal de ómnibus sin contacto 

alguno ni referencia. Era ese, 
precisamente, su objetivo.
Pregunta en el kiosco de 
revista, por un cine y se le 
podían indicar como llegar. El 
“Cine América” le menciona 
el canillita, pero debía an-
darse con cuidado “ahí pasan 
películas raras”. El realizador 
piensa, justamente, que es 
eso lo que estaba buscando y 
se dirige hacia 25 de Mayo y 
Suipacha.
“A pelo”, como se dice en 
la jerga del documentalista 

promedio, espera la finali-
zación de la primer película 
del Cine Club y en el hall, no 
casualmente, se encontró con 
el núcleo duro de la historia 
del cine santafesino, incluyen-
do al gestor y hacedor, Juan 
Carlos Arch.
La mirada externa a la santa-
fesinidad, fue la que permitió 
poner un mojón más en la 
historia de esas personas que 
aparecían en Tire Dié e ir a 
buscarlos, 40 años, encontrar-
los en el mismo lugar. •
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Provincia inauguró el 
acueducto del norte santafesino

DESDE LOS AMORES A GARABATO

La obra demandó una inver-
sión de casi 500 millones de 
pesos y permitirá el acceso 
al agua a más de 10 mil 
personas. “Estamos ponien-
do en marcha quizás el plan 
más importante y ambicioso 
de transformación del norte 
santafesino, porque estamos 
convencidos de verdad que 
podemos cambiar la reali-
dad”, apuntó Lifschitz.

El gobernador Miguel Lifs-
chitz inauguró este domin-
go el acueducto del Norte 
Santafesino y sus redes 
domiciliarias, en la locali-
dad de Intiyaco, en una obra 
que forma parte del Plan del 
Norte, y que demandó una 
inversión de 495 millones de 
pesos.
“Estamos inaugurando esta 
obra que parecía un sueño 
casi imposible hace unos 
años. Una obra con la que 
estamos garantizando el 
derecho al agua a más de 10 
mil personas, que desde hace 
décadas están radicadas en 
Intiyaco, Garabato y en otros 
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Lifschitz habilitó
 obras de red cloacal 

por 100 millones

Apoyo
Por último, el presidente comunal de Intiyaco, Fernando 
Roda, afirmó que “este día es de inmensa felicidad para 
todas las comunidades del norte del departamento Vera 
ya que vamos a tener acceso a agua potable, un flagelo 
que era histórico para nuestra gente”.
Roda también agradeció al gobernador “todas las obras 
que se están realizando en nuestras comunas. Estoy muy 
emocionado porque desde que yo recuerdo, nunca he 
visto un gobernador que haya hecho tantas obras para el 
norte”.

EN VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ
pueblos del departamento 
que apostaron a quedarse 
aquí por historia y tradición, 
porque creen que hay futuro 
en esta tierra”, remarcó 
Lifschitz.
En este sentido agregó 
que “estamos poniendo en 
marcha quizás el plan más 
importante y ambicioso de 
transformación del norte 
santafesino, porque estamos 
convencidos de verdad que 
podemos cambiar la reali-
dad”, destacó el gobernador 
y señaló que “en menos de 
dos años es impresionante la 
cantidad de cosas que se han 
hecho y que se están hacien-
do”.
Por otra parte manifestó que 
apenas asumió se inauguró 
la planta de tratamiento, la 
planta potabilizadora y la 
toma de agua en Villa Ana; 
y en apenas dos años ya 
tenemos todo el acueducto y 
las redes en los pueblos para 
que el agua llegue a cada 
domicilio.
“Esta obra realmente cam-
bia la historia de un pueblo, 
porque atrás del agua potable 
viene una mejor calidad de 
vida, mejores condiciones 
sanitarias, otras oportuni-
dades y también empezamos 
a pensar el futuro, el desa-
rrollo y el progreso de este 
norte santafesino. Por eso 
la inversión histórica que 
estamos haciendo en los tres 
departamentos, que no tiene 
antecedentes en las tres últi-
mas décadas”.
Por otra parte sostuvo que 
más allá de las inversiones lo 
importante es que se pueda 
estar cerca y mantener un 
diálogo fecundo. “Tenemos 
un plan de inversiones y de 
desarrollo del norte santafe-
sino para los próximos diez 
años que vamos cumpliendo 
pasa a paso y hemos presen-
tado una ley para que los 
próximos gobernadores ten-
gan que seguir adelante con 
estos proyectos, para que 
sea un política de Estado”, 
resaltó.

Obras
A su turno, el senador de-
partamental Osvaldo Sosa, 
sostuvo que “esta es una de 
las obras más importantes 
para el departamento. Lo que 
es más importante aún es que 
no es una obra para muchas 
personas, no son muchos los 
habitantes que están en esta 
zona, pero si mucho sufri-
miento que vienen teniendo”. 
En tanto, el secretario de 
Coordinación y responsable 
del Plan del Norte, Sergio 
Rojas, manifestó que “es una 
gran alegría poner en funcio-
namiento esta gran obra, que 
va a beneficiar a todas las lo-
calidades desde Los Amores a 
Garabato”.
“A medida que se iba hacien-
do nos dimos cuenta que 
faltaba algunas cosas, por eso 
en el marco de las reuniones 
del Plan del Norte las autori-
dades nos fueron planteando 
la necesidad de esta obra 
complementaria, las redes 
domiciliarias, porque llegá-
bamos con el acueducto a las 
localidades pero no había 
forma de poder distribuir el 
agua potable”, finalizó.

Proyecto
La obra se enmarca en el Plan 
del Norte y su traza abastece-
rá de agua potable de calidad 
a unos 10.000 vecinos de Vi-
lla Ana, Los Amores, Cañada 
Ombú, Intiyaco, Colmena, 
Garabato, Los Tábanos, Go-
londrina y Pozo de los Indios.
Con el objetivo de dotar de 
agua potable a un conjunto 
de poblaciones que hasta el 
momento no contaban con el 
servicio, la provincia ha eje-
cutado las redes y conexiones 
domiciliarias en cada locali-
dad, y luego cada comuna es 
la responsable de prestar el 
servicio a sus vecinos.
Esta obra contó con una 
inversión provincial de más 
de 495 millones de pesos y 
forma parte del sistema de 
acueductos que el gobierno 
provincial lleva a cabo en el 
territorio. •

El proyecto permitió duplicar 
la cantidad de vecinos con 
desagües en la ciudad. El acto 
inaugural contó con la pre-
sencia del gobernador. 8 mil 
nuevos vecinos se incorporan al 
servicio de red cloacal.

El gobernador Miguel Lifschitz 
inauguró esta semana dos 
importantes obras en Villa Go-
bernador Gálvez que permiten 
incorporar 8 mil vecinos al ser-
vicio de desagües cloacales en 
los barrios Centro (sector norte 
y oeste) y Villa Diego Oeste.
Los trabajos, ejecutadas a 
través de Aguas Santafesinas, 
demandaron una inversión de 
más de 98 millones de pesos a 
cargo del Estado provincial y 
duplicará la cantidad de veci-
nos con desagües en la ciudad, 
es una obra histórica para la 
ciudad.
“Es una obra fundamental, para 
mejorar la calidad de vida de 
las familias, para mejorar el 
valor de las propiedades, para 
mejorar la salud pública”, indi-
có el gobernador.
Lifschitz felicitó al intendente 
Alberto Ricci y a su equipo por 
los trabajos que llevan adelante 
en la ciudad, que demuestra un 
crecimiento favorable para los 
vecinos. “Estamos haciendo 
muchas obras en Villa Gober-
nador Gálvez y en el resto de la 
provincia de Santa Fe, porque 
las obras son el testimonio de 
un gobierno; expresan la deci-
sión de un equipo, pensando 
en el futuro”, afirmó el gober-
nador.

 En este sentido el mandatario 
anunció que son más los pro-
yectos que tenemos para iniciar 
este año que todo lo que hemos 
hecho en los dos años anterio-
res. “No tenemos tiempo para 
perder, así que contamos con 
ustedes, para seguir trabajando 
juntos”.
Con respecto a la importancia 
de la obra de cloacas, el inten-
dente Ricci señaló que la obra 
es muy importante para Villa 
Gobernador Gálvez. “La ciudad 
pasa de tener el 12% de cloa-
cas a un 25% de la población 
cubierta con este servicio”. Asi-
mismo, subrayó: que los traba-
jos benefician a 8000 usuarios 
de los barrios Villa Diego Oeste 
y barrio Centro. “Las cloacas 
mejoran significativamente la 
calidad de vida, aumentan el 
valor de las propiedades; me-
jora las condiciones sanitarias 
del barrio y la ciudad”, agregó 
Alberto Ricci.

Proyecto
Entre ambas obras se tendieron 
casi 21 mil metros de cañerías 
para alcanzar a 2 mil conexio-
nes domiciliarias, duplicando 
así la cantidad de vecinos con 
desagües en la ciudad.
En el caso de barrio Centro 
sector norte y oeste la obra 
concretada incluye la zona de-
limitada al norte por calle Edi-
son; al sur por Levalle, al oeste 
por calle Buenos Aires entre 
Levalle y avenida Mitre; aveni-
da Filippini entre Guido Spano 
y Edison y al este por: Urquiza, 
entre Mosconi y Lavalle Oppici 
entre Mosconi y Santa María de 
Oro; avenida San Martín entre 
Guido Spano y Edison.
Se instalaron más de 9.600 
metros de cañería de PVC de 
diámetro de 160 y 200 milíme-
tros de diámetro, se constru-
yeron 67 bocas de registro y se 
ejecutaron 965 conexiones do-
miciliarias. Además se constru-
yeron 290 sistemas desviadores 
(doble cámara) para efluentes 
domiciliarios y 675 bocas de 
acceso.
En barrio Villa Diego Oeste 
la zona que se incorpora al 
servicio cloacal limita al norte 
con Edison, Víctor Hugo y 
Vélez Sarsfield; al sur, Girardi 
(confluencia de Av. San Martín 
y Stephenson); al oeste Av. San 
Martín (vereda este); y al este 
Stephenson (vereda oeste). 
Aquí se instalaron 11 mil 
metros de cañería cloacal, 93 
bocas de registro y se ejecuta-
ron 1050 conexiones domici-
liarias. •

“Es una obra funda-
mental, para mejorar la 
calidad de vida de las 
familias, para mejorar el 
valor de las propiedades, 
para mejorar la salud 
pública. Estamos ha-
ciendo muchas obras en 
Villa Gobernador Gálvez 
y en el resto de la provin-
cia de Santa Fe”.
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Sr. Paciente: 
Por imperio de la ley 12.818, “ningún organismo público, público 
no estatal o privado, puede admitir o reconocer validez a la 
documentación emitida por un profesional del Arte de Curar que 
carezca de la estampilla de nuestra Caja, bajo apercibimiento de ser 
responsables por los importes omitidos.”

ROSARIO

Proponen simplificar el trámite para 
el duplicado de la licencia de conducir
La concejala Germana Figueroa Casas, presentó un proyecto para que el trámite 
para obtener el duplicado de la licencia nacional de conducir sea más simple y 
barato. Figueroa Casas propone que la obtención del duplicado de la licencia de 
conducir sea ágil. El interesado deberá presentar una declaración jurada manifes-
tando que no se modificó su aptitud psicofísica ni datos personales respecto de la 
original, abonando únicamente la tasa municipal correspondiente y gestionando el 
certificado nacional de antecedentes. En la actualidad, aquellas personas que por 
diferentes motivos robo, extravío o destrucción total o parcial pretenden obtener 
el duplicado de su licencia, deben cumplir determinados requisitos exigidos por la 
Municipalidad, como la obtención de libre multa y el psicofísico.

RAFAELA

Arranca el noveno año de 
Inclusión Educativa
El Programa Bicentenario de Inclusión Educativa inició formalmente ayer el nove-
no año de trabajo junto a los estudiantes secundarios rafaelinos, y se prepara para 
acompañar en este camino a cientos de jóvenes de diferentes sectores de la ciudad. 
Los tradicionales encuentros semanales en cada uno de los centros barriales, se pu-
sieron en marcha con la presencia de un equipo docente compuesto por más de 20 
profesores de las distintas áreas, y por un grupo de tutores que seguirán el día a día 
de los participantes. Este año, los centros de Inclusión Educativa continuarán fun-
cionando en: Vecinal de barrio Monseñor Zazpe (Zafetti 1400);Vecinal de Barrio 
Fátima (E. Oliber 950); Federación de Entidades Vecinales en barrio Malvinas Ar-
gentinas (500 Millas al 100); SUM de la Pileta Municipal Granja El Ceibo de barrio 
Italia (J. V. González y Chaco); y en la Escuela Nº 615 de barrio San José. Durante el 
2017, fueron 370 los estudiantes que pasaron por los centros del programa y asistie-
ron a las clases que se brindan para reforzar los contenidos vistos en las escuelas.

ESPERANZA

El CAF N° 6 celebró su 70° Aniversario
El CAF cumplió 70 años y lo vivió con un gran festejo. El equipo del Gobierno de 
la Ciudad, encabezado por la intendenta Ana Meiners fue parte de la celebración 
que contó con la participación de numerosos niños. “Cada historia que aquí se es-
cribió a lo largo de estos 70 años es sin dudas el resultado del esfuerzo de muchos 
que trabajan incansablemente para promover a los más chicos de nuestra socie-
dad, compartimos esta mirada sobre la necesidad de asistir y cuidar a quienes así 
lo necesitan, sabemos que trabajando de manera conjunta es la mejor forma de 
obtener logros, los que se ven reflejados en el recorrido de cientos de niños que 
por aquí pasaron. Para el equipo del Gobierno de la Ciudad es muy emotivo, en 
este caso particular, declarar de interés municipal este 70 aniversario”, expresó 
Meiners.
Los Centros de Acción Familiar (CAF) son instituciones que se constituyen como 
lugares de promoción, protección y restitución Integral de derechos de los niños. 
La acción de los mismos debe orientarse a fortalecer -junto con las familias, otros 
organismos e instituciones gubernamentales y no gubernamentales- las dimen-
siones física, motora, cognitiva, emocional y social de cada niño.
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EN LA ESTACIÓN BELGRANO

Más de 15 mil personas 
celebraron San Patricio

Este tradicional encuentro 
congregó a una multitud a 
lo largo del fin de semana. 
Durante los tres días se consu-
mieron más de 10 mil litros de 
las mejores cervezas, junto a 
una propuesta gastronómica 
de primer nivel y espectáculos 
culturales para toda la familia.

Este fin de semana la Estación 
Belgrano fue el epicentro de 
los festejos de San Patricio en 
Santa Fe. Allí más de 15 mil 
personas disfrutaron de uno 
de los principales eventos 
cerveceros en la ciudad. A lo 
largo de los tres días se con-
sumieron más de 10 mil litros 
de las mejores cervezas, junto 
a una propuesta gastronómica 
de primer nivel y espectácu-
los culturales para todos los 
gustos.
“Para nosotros siempre es un 
motivo de celebración cual-
quier evento cervecero, por-
que estamos en una ciudad que 
es capital nacional de la cerve-
za. No solamente tenemos aquí 
esta gran Estación Belgrano 
vestida de verde con una 
organización impecable, sino 
que hay toda una movida en la 
ciudad que nosotros acompa-
ñamos, a través del Clúster de 
la Cerveza Santafesina de una 
agenda cervecera que tenemos 
a lo largo del año”, afirmó en 
la fiesta la subsecretaria de 
Turismo del Gobierno de la 

Ciudad Claudia Neil.
Por su parte, desde la orga-
nización Gabriel Andruszc-
zyszyn destacó que la fiesta es 
un orgullo y una responsabili-
dad. “Hace nueve años comen-
zamos y hoy es una fiesta que 
la gente la ha adoptado. Somos 
pioneros en esto y lo disfruta-
mos, marcamos el rumbo del 
calendario de fiestas cervece-
ras en la ciudad”.

Cerveza, gastronomía 
y cultura
Durante el fin de semana se 
presentaron 15 bandas, 48 
estilos de cerveza, 6 food 
trucks y stands de comida. 
Así los visitantes pudieron 
degustar de comidas típicas 
y de exquisitas cervezas de 
elaboración regional y del 
mundo, con música en vivo 
de distintas bandas en los 

andenes de la Estación Bel-
grano.
En ese espacio se congrega-
ron pymes cerveceras de Ro-
sario, Villa General Belgrano, 
Entre Ríos, y de la ciudad. La 
idea de sumar artistas locales 
en esta ocasión, permitió 
una convocatoria totalmente 
diferente, lo que permitió 
que se pueda sumar la familia 
a disfrutar de este evento que 

ya es un clásico no solo de 
la ciudad sino también de la 
región.
Entre los grupos destacados 
estuvieron: “Los Gemelos”, 
“The Robertos”, “Texu Folk 
Celta”, “Electronic Celtic” y 
“Plastilina”. Además de “Los 
Cohibas”, “Groovymente”, 
“Electronic Celtic”, “Texu 
Folk Celta” y Dj Juani Fer-
nández. •


