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Papel

Emergencia: productores ya 
pueden tramitar su certificado

El Ministerio de la Producción, informó que ya se 
encuentra disponible el trámite para acceder al ben-
eficio del Decreto 0642/2018. Se deberá completar el 
formulario de declaración jurada disponible en la web 
de gobierno y anexar la documentación respaldatoria.

Rosario: aumentó un 31%
la deuda del municipio

Un estudio de la Fundación Libertad reveló que el 
stock de deuda de la municipalidad ascendió a fines 
de 2016 a $1.526 millones, “cifra que representa 
un incremento del 31% respecto al año anterior y 
del 392% en comparación con el stock de deuda de 
2010, primer año de la serie publicada”.

Siempre es oportuno que la democracia incluya derechos y conquistas con un amplio consenso social como lo es la Paridas.
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» Seguinos

EDITORIAL

Por subestimar a Macri
La gestión de Macri no está en 
su mejor momento. Nunca tuvo 
un buen momento en temas 
cruciales para el país como la 
economía y lo social.

El andamiaje político-cultu-
ral que supo construir -que 
erróneamente se piensa que es 
en donde el gobierno menos 
experiencia tiene- hoy lo está 
salvando del peor golpe que le 
ha devuelto la realidad y que 
toma forma de inflación y ese 
2,4 % de marzo que empieza 
a tirar por la borda cualquier 
previsibilidad dibujada en 
diciembre pasado y que ya está 
re calculando los índices de 
suba de precios, más cercana 
al 25 % anual que a los 17 % 
anunciado.
De medir, en este preciso 
momento el porcentaje de po-
breza, la conferencia de prensa 
sobre algún descenso de la 
pobreza debería suspenderse. 
Deberán convencerse, muchos, 
que Macri es un gran político, 
sea por virtud propia o por ha-
bilidad para rodearse. Lo cierto 
es que Macri ha conseguido 
que una acérrima oficialista y 
responsable de la construcción 
triunfadora de Cambiemos, 
Elisa Carrió, se transforme en 
su oposición más importante 
en temas sensibles como el 
tarifazo y la relación con la Jus-
ticia del Ejecutivo.
Se puede perder el tiempo en 
la tontería de discutir “quien 
dirige a quien”, pero el debate 
se termina con una pregunta 
corta: “dirige el que tiene la 
lapicera”. Máxima en el manejo 
del Estado que Macri compren-
de a la perfección. Incluso en 
la supuesta tensión, con el ra-
dicalismo, en torno a la política 
económica y el ajuste, la jugada 
de Macri es un jaque mate 
pastor de tres movimientos 
ante un rival que tiene tanto de 
amateur como de vende humo.
En síntesis: Macri hoy es su 
propia oposición.

Quienes en las elecciones de 
medio término se presentaron 
como “la oposición” hoy están 
tan callados que habría que 
moverlos para chequear si no 
están ya muertos. Cristina dis-
fruta de su beca en el Senado, 
Randazzo quema la billetera 
con lo recaudado hace un año y 
Massa dejo de ser un Tigre para 
maullar como un gatito.
Tal es el dominio del centro del 
ring del neoliberalismo que, 
hasta en lo económico, el rey 
de la selva salvaje del mercado, 
Luis Espert, es quien corre por 
los pasillos por “tibios” a los 
economistas de un gradualis-
mo que apenas amortigua las 
llamas con chorros de aceite 
como para que el incendio se 
mantenga y no se apague.
Un tal Moyano siquiera debió 
mostrar una muela para apare-
cer como feroz ante la inexis-
tente pasión contestaría del 
peronismo. Peronismo al que le 
intervienen el Partido Justi-

cialista y pega un grito tan es-
tridente que es imperceptible 
para el oído humano aunque 
si es música para los gatos que 
rondan la articulación de otro 
tipo de oposición que se coma 
las “eses” para empatizar con 
lo popular.
Cómo estará de imantada la 
brújula kirchnerista que su 
referente mediático, Navarro, 
que aparecía como el solda-
do que se guardaba para otra 
guerra, se metió de lleno en 
el cazabobos de la Televisión 
Abierta y termino polemizan-
do con Amalia Granata... y 
perdiendo tan de gran porte 
y arma una línea de cuatro de 
enanos del circo Rodas. Oda a 
la inconsistencia. El programa 
se llamaba Podemos Hablar y 
desde el sábado fue rebautiza-
do por el kirchenerismo bobo 
como “Debemos Callar”. Nos 
devoran los de afuera.
Problemas son los de Trump, 
quien intenta ser su propia 

oposición y termina callan-
do al oficialismo. Flojito de 
papeles y con allanamientos a 
sus abogados, Trump tomó la 
decisión de bombardear Siria 
para generar consensos en 
su frente interno. Declaró la 
guerra por Twitter y se peinó 
el jopo en Instagram. ¿Será 
tan tonto el pueblo norteame-
ricano, inglés y francés como 
para sacar la bandera al balcón 
cuando huele a pólvora? Por 
supuesto que no.
Ocurre que el poder real, in-
cluso el que maneja la econo-
mía de países que acumularon 
su riqueza y poder invadiendo 
a otros, está íntimamente 
ligada a la industria bélica 
y los hombres que viven de 
vender armas tienen a las 
guerras como sus gran feria 
de exposiciones, con lo que la 
presión política ejercida contra 
Trump, por las corporaciones 
estadounidense, mermaron -y 
no mágicamente- a partir de la 

bravuconada del blondo presi-
dente que hizo sonar bombas 
en Siria para que sean escucha-
das en Rusia, China e Irán.
Lo que no estaba en los cálcu-
los de Trump es que ni Putin le 
devolvería alguna gentileza. En 
el Kremlin están más pendien-
te de la lesión de Messi que 
de lo que suceda en Oriente 
con las jugadas bruscas de los 
“aliados”.
Igualmente preocupa y da 
terrorcito, cuando se ponen 
cabeza con cabeza las gran-
des potencias nucleares y se 
muestran los dientes. Por un 
lado, sabemos que las esquirlas 
pueden terminar en atentados 
en nuestros países de meter 
la nariz en donde te pueden 
arrancar la cara y por lo de-
más, se sabe que las economías 
en guerra se cierran y cada 
uno resiste con los suyo, lo 
que para un país que vive de la 
agroexportación no es un buen 
escenario. •
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NECESIDAD DE UN CAMBIO

Tessio: “la reforma nos 
beneficiará como ocurrió 

con la de 1994”
La ex vicegobernadora y 
compañera de fórmula de 
Hermes Binner, habló sobre 
los aspectos sustantivos que se 
impulsan en la reforma de la 
Constitución de la provincia de 
Santa Fe.

Griselda Tessio, ex vicegober-
nadora, ex diputada provincial 
y ex fiscal federal, expuso sus 
opiniones sobre lo que conside-
ra como los aspectos centrales 
de la eventual reforma de la 
Constitución de la provincia 
de Santa Fe que impulsa el 
gobierno.
—¿Qué tan importante es hoy 
enfrentar una reforma cons-
titucional en la provincia de 
Santa Fe?
—Pienso siempre en las san-
ciones de las constituciones 
-ya sean originarias o reforma-
das- y veo que, ante ninguna 
de esas circunstancias hubo un 
“operativo clamor” por parte 
de los pueblos. La Constitución 
de 1853 se decide discutirla, 
publicarla, sancionarla, por 
parte de un grupo de políticos 
de un país que era, como dice 
Halperín Donghi, “un país 
para el desierto”. Ni éramos 
Argentina todavía y la mayoría 
eran poblaciones rurales que 
estaban muy alejadas de la 
idea de Constitución que era 
una idea de la modernidad. 
Más allá de esa idea utilitarista 
y pragmatista -que es la que 

impera en estos momentos 
en la Argentina- yo diría: nos 
beneficia mucho la Constitu-
ción reformada en la provincia 
de Santa Fe, del mismo modo 
en que nos benefició la reforma 
de la Constitución Nacional del 
año 1994. ¿Por qué? Porque se 
incorporan institutos jurídicos, 
que son institutos de justicia, 
de igualdad, de libertad, de 
acceso para todos los hombres 
y mujeres que habitan el suelo 
argentino, ya sean ciudadanos 
o extranjeros. Entonces, en 
primer lugar, creo que la Cons-
titución de 1962 de la provincia 
de Santa Fe fue en su momento, 
muy progresista, muy avanzada 
pero está atrasada por el mismo 
desarrollo de la historia, por un 
lado y, por el otro, ha quedado 
atrasada porque no estamos 
cumpliendo el mandato cons-
titucional establecido en el artí-
culo quinto de la Constitución 
Nacional que llama a todas las 
provincias a adecuar sus cons-

tituciones a la Constitución de 
la Nación.
Si nosotros aceptamos eso, los 
políticos, los académicos, los 
referentes sociales, los movi-
mientos sociales, las Organiza-
ciones No Gubernamentales y 
la prensa que cumple un rol cla-
ve, tienen que salir a explicar 
a la sociedad por qué esto es 
importante. Y cuando uno lee 
el proyecto que el Poder Ejecu-
tivo envía a la Legislatura para 
su tratamiento y, eventualmen-
te, su aprobación, se da cuenta 
de la cantidad de institutos que 
usamos cotidianamente y que 
no están presentes en la Cons-
titución y se cae en la cuenta de 
la necesidad de la reforma.

Los fundamentos
Federalismo tributario: “Parti-
cularmente estoy interesada en 
una modificación del sistema 
tributario, aspecto que me 
parece fundamental. Porque no 
hay federalismo sin federalis-

mo tributario. Si las provincias 
están permanentemente de-
pendiendo de la buena relación 
que tengan con los gobiernos 
nacionales; si tenemos que 
depender del buen humor, del 
canje, del trueque, de la devolu-
ción de favores o, directamen-
te, de la extorsión lisa y llana; 
seguramente estamos mal en 
la cuestión tributaria. Mientras 
que si podemos regular para la 
provincia un sistema tributa-
rio progresivo y no como el 
que tenemos ahora, vamos a 
avanzar”.
Mandatos para legisladores y 
gobernador: “Otro elemento 
importante a mi juicio son las 
nuevas formas aggiornadas 
adecuadas tanto del Poder 
Ejecutivo, del Legislativo y 
del Judicial. En un momento 
se habló mucho de la unica-
meralidad y la mayoría de los 
partidos políticos con repre-
sentación parlamentaria no 
están de acuerdo con esta idea 
por lo que no fue incluida en 
el proyecto de reforma pero 
sí algunas cuestiones que me 
parecen muy saludables y que 
me parece que es necesario que 
la ciudadanía conozca. Tanto 
senadores como diputados 
solamente van a poder repro-
ducir su mandato una sola vez. 
Esto es, el mandato originario 
y una reelección. He conocido 
diputados y senadores con 20 
años de permanencia en las 

cámaras. Pero así como no 
queremos para presidentes o 
gobernadores las reelecciones 
indefinidas, -porque una elec-
ción indefinida es la pérdida 
de la democracia- tampoco lo 
queremos en cargos legisla-
tivos. Que el Poder Ejecutivo 
tenga un mandato más me 
parece perfecto porque cuatro 
años, cuando uno está en el 
poder efectivo, es poco. Esto da 
control de gestión sin entrar en 
un festival de cárcel, deten-
ciones, procesos, revanchas, 
venganzas. Da la posibilidad 
de un control efectivo de los 
actos de gobierno, no sólo de la 
ciudadanía, sino también del 
partido que tenga detrás. Yo sé 
que este tema es controvertido 
y que generará una discusión 
-porque ya lo he escuchado- 
porque no es fácil decirle a una 
persona que hace 20 años que 
está en el Legislativo que no 
puede repetir, que es el último 
período.
“Contrario sensu, en el caso 
de las comisiones comunales, 
el presidente comunal tendría 
la misma periodicidad que los 
intendentes y que el goberna-
dor: cuatro años. Ocurre que 
en el primer año el presidente 
comunal, si es nuevo, tiene que 
enterarse de lo ocurrido en la 
gestión anterior y en el segun-
do año ya tiene la elección para 
ver si es posible que lo reeli-
jan”. •
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YA SE CONOCE EL PROYECTO

Los tiempos de la reforma 
constitucional

Lifschitz presentó a los parti-
dos políticos con representa-
ción parlamentaria el proyecto 
a enviar a las cámaras. PJ y 
PRO se llevaron el texto y el ra-
dicalismo advirtió que apare-
cieron figuras nuevas. El Poder 
Ejecutivo quiere la ley antes del 
30 de mayo

El gobernador Miguel Lifschitz 
presentó a dirigentes de los 
partidos políticos con represen-
tación parlamentaria el antepro-
yecto de reforma constitucional 
que será enviado la semana 
venidera a la Legislatura en una 
reunión de tono cordial, pero 
donde quedaron patentizados 
dos tiempos diferentes: el del 
Poder Ejecutivo que entiende 
que debe votarse el proyecto 
entre el 15 y el 30 de mayo 
venidero y el de los diferentes 
partidos políticos -especialmen-
te opositores- que necesitan 
habilitar la consulta a sus órga-
nos directivos y a especialistas 
antes de pronunciarse.
Lifschitz recibió a los partidos 
acompañado por el ministro 
de Gobierno, Pablo Farías, y la 
conducción del Partido Socia-
lista representada por Enrique 
Estévez y Rubén Galassi. “Me 
quedé con una impresión muy 
positiva de la reunión. Estuvie-
ron las máximas autoridades 
de los partidos políticos de 
la provincia de Santa Fe. Fue 
unánime el consenso alrededor 
de la necesidad de la reforma 
de la Constitución. Obviamente 

después hubo algunos matices. 
Esos matices tienen que ver 
con los tiempos en que hay que 
desarrollar este proceso”, señaló 
el gobernador.
En la delegación Rosario del 
gobierno provincial se hicieron 
presentes Ricardo Olivera, pre-
sidente del Partido Justicialista; 
Julián Galdeano (UCR); Fede-
rico Angelini (PRO); Héctor y 
Alicia Cavallero (PPS); Gabriel 
Real (PDP); Cesira Arcando 
(FE); Alejandra Vucasovich 
(Peronismo Federal); Demetrio 
Álvarez (Frente Renovador); 
Pablo Javkin y Ariel Bermúdez 
(CC - ARI); Verónica Benas 
(Pares); Carlos Del Frade y 
Mercedes Meier (Frente Social y 
Popular), entre otros.
“Nos presentó un anteproyecto. 
Desde el PRO vamos a esperar 
que ingrese oficialmente el 
mensaje a las cámaras para lue-
go hacer las consultas técnicas 
a constitucionales y consultas 
políticas antes de convocar a los 
cuerpos orgánicos que deben 
emitir la recomendación a los 
legisladores”, señaló Angeli-
ni, quien aclaró que su fuerza 
nunca había recibido antepro-
yecto alguno. El tiempo también 
fue expuesto por el justicialista 
Olivera, quien aclaró que la 
semana próxima convocará al 
consejo partidario que luego 
deberá decidir la convocatoria 
al congreso, hecho que ocurriría 
recién a fines de mayo. Cava-
llero, Arcando y Vucasovich 
también objetaron el apuro del 

Poder Ejecutivo en avanzar en 

una cuestión tan especial como 

es la reforma de la Constitución.

Desde el radicalismo, Galdeano 

hizo notar que en las conver-

saciones que hubo dentro del 

Frente Progresista nunca habían 

aparecido temas que ahora esta-

mos presentes en el anteproyec-
to como el balotaje, la paridad 
legislativa y la inclusión del 
destino de empresas públicas en 
la órbita estatal.
Lifschitz habló de los lími-
tes a la reelección tanto para 
legisladores como intendentes y 
presidentes comunales aunque 
dejó supeditada a la convención 
la decisión de tomar en cuenta o 
no los actuales mandatos.

Punto por punto
Para completar el proceso en el 
corriente año, el Poder Ejecu-
tivo pretende que las cámaras 
se pronuncien antes del 30 de 
mayo sobre la necesidad de la 
reforma que implica el pro-
nunciamiento favorable de dos 
terceras partes de cada cuerpo 
legislativo. El propósito del 
Ejecutivo es que en el debate 
parlamentario se establecen 
los alcances que tendría una 
reforma.
También el propósito de la Casa 
Gris es evitar la instancia de 
elecciones primarias para que 
cada partido defina sus candi-

datos a constituyentes y luego 
pretende que la convención 
tenga un plazo de 40 días -con 
posibilidad de prórroga de 20- 
para terminar su tarea.
Lifschitz hizo notar que el 
proyecto reconoce la autono-
mía municipal, algo reclamado 
por Rosario desde hace déca-
das. “Lo que está planteando 
este proyecto es que todos los 
cargos tengan la posibilidad de 
una reelección. Es decir, dos 
períodos de cuatro años, igual 
para todos” y agregó que “los 
representantes de la Constitu-
yente tendrán que definir si esta 
Constitución se aplica o no para 
el actual gobernador”.
En tanto, Estévez también eva-
luó positivamente la reunión. 
“Necesitamos mejorar muchos 
temas que preocupan a la 
sociedad. El acceso a la justicia, 
la seguridad, temas vinculados 
al medio ambiente, derechos 
electorales. Tenemos que tener 
una mirada de futuro para 
nuestra provincia. Tenemos que 
plasmarlo en una nueva Consti-
tución”. •
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IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN DE FORMENTO

Recreo: Colombo habló de 
deudas por más de 20 millones

El actual intendente presen-
tó un informe de situación y 
rendición de cuentas. Además 
hizo referencia a la inversión 
que tuvieron que hacer para 
poner en marcha máquinas y 
vehículos, de las 16.000 horas 
extras que se adeudan al per-
sonal y de las obras emblemá-
ticas paradas desde 2010.

El intendente de Recreo, Omar 
Colombo, presentó “¿Cómo 
encontramos el municipio?”, 
un pormenorizado informe de 
irregularidades de 25 páginas. 
En ese documento se detallan 
la situación administrativa, 
contable, edilicia y de equipa-
miento del municipio recreíno, 
tal como Colombo lo recibió al 
asumir en diciembre del año 
pasado. “Los datos objetivos 
contrastan con el acta de trans-
ferencia que dejó la gestión 
anterior y se complementan 
con una radiografía de los ma-
yores problemas que enfrenta 
la ciudad”, declaró Colombo 
al inicio de su presentación, la 
que se llevó a cabo en la Casa 
de la Historia y del Bicentena-

rio, y de la que tomaron parte 
los miembros de su gabinete.
“Queríamos que la ciudad 
conozca este informe y sepa la 
realidad”, expresó el funciona-
rio a la concurrencia, a la vez 
que aseguró que esto no nos ha 
paralizado y que no se han que-
dado en la queja, porque están 
haciendo “todo lo posible para 
salir adelante”. “Esta rendición 
de cuentas parte de las premi-
sas informadas por el ex inten-
dente Mario Formento, a través 
del Acta de Transferencia de 
Gestión Administrativa, que se 
nos entregó el 6 de diciembre 
de 2017”, prosiguió Colombo, 
no sin antes remarcar que es su 
obligación, “como conductor 
político y administrativo de la 
ciudad”, notificar a los vecinos 
que la información suminis-
trada en aquella oportunidad 
“estaba incompleta y no conte-
nía el real cuadro de situación 
existente”.
“No quedaron, como se dijo, 
deudas con proveedores de bie-
nes y servicios por $ 6.721.110, 
sino por más de $ 20.000.000, 
mientras que los créditos a 

favor del municipio de Recreo 
están muy por debajo de los $ 
44.338.099 que informaron”, 
explicó el intendente. Tal cual 
se desprende del citado infor-
me y de las declaraciones de 
Colombo, la cantidad estimada 
puede incrementarse, “porque 
todos los días aparecen nuevas 
y más deudas”.
 

Cifras
Justamente, el intendente 
recreíno mencionó algunos ca-
sos, como el de dos proveedo-
res que acercaron remitos fir-
mados por la gestión anterior 
por una suma de $ 475.392,35. 
“Ésa era la modalidad: facturar 
a precio del día de factura-
ción”, aclaró el funcionario, sin 
dejar de puntualizar que “éstos 
no son los únicos casos, por lo 
que descontamos que la deuda 
será superior”. Colombo, que 
llegó a la intendencia en repre-
sentación del FPCyS (Formen-
to es justicialista y llevaba 14 
años al frente de la localidad), 
le explicó a los presentes que 
la suma calculada hasta ahora 
como deuda, “seguramente se 

engrosará más”, si se tienen en 
cuenta otros inconvenientes 
que han surgido en los cuatro 
meses que llevan de gestión.
Un ejemplo es lo que se adeuda 
a la Caja de Jubilaciones y Pen-
siones de la Provincia de Santa 
Fe, en concepto de aportes y 
contribuciones previsionales 
que el municipio no hizo entre 
diciembre de 2010 y diciembre 
de 2013. “Para que se den una 
idea, dijo, al 10 de diciembre 
de 2017 restaban pagar 90 
cuotas fijas de $ 38.407,38, 
es decir por un total de $ 
3.456.675”.
Colombo también aportó 
información sobre “facturas 
con sobreprecios por traba-
jos no realizados, que fueron 
confeccionadas con la misma 
letra del solicitante de los 
trabajos, que además no fue-
ron abonadas por la anterior 
gestión”. Asimismo, habló de 
la “no menos problemática” e 
“irregular” deuda de 16.000 
horas extra no abonadas a 140 
trabajadores, lo que representa 
un compromiso económico 
que superaría los $ 2.500.000.

Créditos inexistentes
En el informe descripto por 
Omar Colombo se aclara que, 
según el acta de transferencia 
de gestión, al 6 de diciem-
bre de 2017 quedaron en el 
municipio $ 2.042.661,45. En 
realidad, subrayó el actual 
intendente, “en caja sólo 
había $ 388.622,18 y cobros 
a acreditar por $ 29.865,06”. 
El resto del monto informado 
estaba en bancos, señaló, a 
la vez que aclaró que “sólo 
eran de libre disponibilidad 
$ 711.814, ya que dentro del 
saldo existían $ 912.360,21 
con afectación específica 
que no se ejecutaron o no se 
rindieron”.
Esta irregularidad adminis-
trativa, añadió Colombo, 
impide que hoy el municipio, 
y por lo tanto los recreínos, 
puedan percibir otros fondos 
para nuevos programas, como 
es el caso de la convocatoria 
provincial Vínculos 2018 y 
la reparación de la comisaría 
local, otorgada en 2017 por el 
Ministerio de Seguridad de la 
Provincia. •
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ALEJANDRO CLÉRICO

“A pesar del contexto adverso,
invertimos 90 millones de pesos”

El apoderado general de la 
empresa El Norte habló de la 
situación actual por la que 
atraviesa el autotransporte 
público de pasajeros: caída de 
subsidios, aumento de franqui-
cias y nueva ley de Transporte. 
Además hizo referencia a la 
millonaria inversión que hizo 
la firma en material rodante 
y el consecuente compromiso 
financiero asumido.

El difícil acceso al crédito para 
renovar unidades, la llegada de 
empresas aéreas de bajo costo, 
incertidumbre sobre el futuro 
de los subsidios son algunos de 
los factores que rodean actual-
mente a la actividad.
A pesar de este desfavorable 
contexto la empresa El Norte, 
ha seguido invirtiendo y rein-
virtiendo en la provincia adqui-
riendo unidades o km dotadas 
de la mas alta tecnología. Solo 
en 2018 se han incorporado al 
parque móvil de la empresa el 
norte cinco coches okm cuatro 
de los cuales son de máxima ca-
pacidad en tanto durante 2016 y 
2017 se sumaron 7 coches okm. 
Todo esto con el claro compro-
miso por mejorar y hacer mas 
eficiente la prestación del ser-

vicio publico de autotransporte 
de pasajeros que desde hace 
mas de 80 años viene realizan-
do en la provincia.
Sobre este tema Alejandro 
Clérico, apoderado general de 
El Norte, explicó que a nivel 
provincial hay algunos factores 
que rodean a la actividad que 
no son menores considerar a la 
hora de la inversión que debe 
hacer el empresario. “Dentro 
de ese contexto en la provincia 
de Santa Fe nos encontramos 
con una gran incertidumbre 
sobre lo que va a pasar con 
los subsidios. La caída de esos 
recursos trae aparejado como 

lógica consecuencia severos 
problemas a todas las empresas, 
obvio y fundamentalmente de 
orden económico que implica-
ría también un sinceramiento 
de tarifas, que deberá abonar el 
usuario”.
A estos dos temas se suman el 
difícil acceso al crédito banca-
rio para la empresas, situación 
que dificulta el recambio y 
modernización de la flota.

Inversión
A pesar de este escenario 
complejo, la empresa El Norte y 
Ruta 70, ha tomado la deci-
sión de seguir revirtiendo en 

la provincia. “Hemos seguido 
invirtiendo con la adquisición 
de nuevos coches 0km. Sólo en 
los primeros tres meses del año 
2018 empresa El Norte incor-
poramos cinco unidades de 
última tecnología, de las cuales 
cuatro son de máxima capaci-
dad, bajo todas las normas que 
exige la legislación”.
Entre 2016 y 2017 el Norte 
sumó 7 nuevas unidades para 
el corredor de la Ruta Nacio-
nal N° 11. “La inversión en 
material rodante en los últimos 
dos años entre El Norte y Ruta 
70 superó los 90 millones de 
pesos. Una sola unidad 0km. 

como las que la empresa incor-
poró en 2018 tiene un costo 
de 6 a 7 millones dependiendo 
del valor del dólar. La idea y 
objetivo es contar con parque 
móvil de 6/7 años. Estamos tra-
bajando para ello, es lo óptimo 
y lo ideal, pero está atado a la 
situación del sector”.
Clérico recordó que el compro-
miso de inversión que tiene la 
empresa en la provincia es muy 
importante. “Esa inversión se 
hace en la provincia de Santa 
Fe en firmas (carroceras, con-
cesionarias, y demás provee-
dores radicadas en la región, 
en tanto el parque móvil esta 
radicado en la provincia de san-
ta fe con el consecuente pago 
de impuestos /tasas y demás a 
la provincia y municipios, tanto 
por el parque móvil como por 
las instalaciones fijas. El claro 
objetivo de la compra de nueva 
unidades, como de la capacita-
ción al personal es brindar un 
mejor y más eficiente servicio. 
El deseo es que nuestros clien-
tes y el poder concedente sepan 
valorar el esfuerzo puesto por 
la empresa. Esta inversión 
adquiere una mayor relevancia 
viendo el contexto que hoy 
rodea a la actividad”. •
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Las reuniones de 
Samapoli
El volante de Boca, Pablo Pérez, 
y el delantero de Racing, Lautaro 
Martínez, se reunieron ayer  con 
el director técnico de la selección 
Argentina, Jorge Sampaoli, en el 
predio de la AFA, en Ezeiza. Ambos 
futbolistas se entrevistaron con el 
DT, en charlas individuales. Pérez 
y Martínez, incluidos en la lista de 
convocados en los dos últimos amis-
tosos ante Italia (2-0) y España (1-6) 
en Europa, se agregaron a Fabricio 
Bustos y Maximiliano Meza de In-
dependiente, y Enzo Pérez y Franco 
Armani de River Plate, quienes se 
reunieron con el ex entrenador de la 
Universidad de Chile. Sampaoli ob-
servó a Pablo Pérez en la derrota de 
Boca ante Independiente por 1 a 0 en 
el Libertadores de América donde el 
mediocampista fue expulsado en el 
último minuto. De esta manera, Sam-
paoli continúa con su análisis para la 
confección de la lista de 35 jugadores 
preseleccionados en busca de los 23 
que irán al Mundial Rusia 2018. 

“Messi está bien” 
dijo Valverde
El director técnico de Barcelona, 
Ernesto Valverde, habló ayer en 
conferencia, y deslizó la posibilidad 
de que Lionel Messi descanse hoy en 
el duelo ante Celta y tranquilizó a los 
argentinos que están preocupados 
por su estado físico de cara al Mun-
dial de Rusia 2018. “Que de|canse 
Messi es una posibilidad. Yo lo veo 
bien y el otro día hizo un buen parti-
do. No hay nada de que preocuparse, 
que estén tranquilos en Argentina 
que todavía falta para el Mundial”, 
manifestó el técnico. El entrenador 
adelantó que realizará cambios y no 
descartó que en la rotación ingrese 
Messi por la proximidad a la final de 
la Copa del Rey ante Sevilla, que se 
jugará el sábado en Madrid. “Ha-
remos cambios porque creo que el 
equipo los necesita. Estamos en una 
semana importante, venimos de un 
partido hace tres días y tenemos la 
final de Copa el sábado‘, explicó. 

Alario vuelve tras 
la suspensión
El delantero argentino Lucas Alario, 
ausente en los últimos tres partidos 
de Bundesliga por una suspensión, 
regresa hoy en Bayer Leverkusen 
para jugar con Bayern Munich, 
flamante campeón del fútbol local, 
la semifinal de la Copa Alemania. El 
partido, que definirá el pase directo 
a la final del 18 de mayo, se disputará 
desde las 15.45 en el estadio Bay Are-
na de Leverkusen y será transmitido 
por Directv Sports. El otro finalista 
saldrá del choque de mañana entre 
Schalke 04 (Franco Di Santo) y Ein-
tracht Frankfurt (David Abraham). 
El ex Colón y River aportó un gol en 
los dos partidos que disputó en la 
DFB Pokal, nombre oficial de la Copa 
de Alemania. Bayer Leverkusen fue 
finalista en 2001/02 y 2008/09 y la 
última vez que conquistó este título 
fue en 1992/93, en tanto que Bayern 
Múnich fue campeón de la edición 
2015/16.
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Foro Federal de Ciudades:
Corral participó junto a Macri

EN BUENOS AIRES

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

Peatonal 
Santa Fe

El mandatario santafesino 
integró el grupo de mandata-
rios locales que se reunió con 
el primer mandatario nacional 
en la Quinta de Olivos. Del 
encuentro participó el jefe de 
Gabinete de la Nación, Marcos 
Peña.

El intendente de la ciudad de 
Santa Fe, José Corral, participó 
este miércoles del Foro Federal 
de Ciudades, que con la pre-
sencia del presidente Mauricio 
Macri y del Jefe de Gabinete 
de la Nación, Marcos Peña, se 
realizó en la Quinta de Olivos. 
El cónclave permitió intercam-
biar experiencias de gestión y 
compartir con el equipo presi-
dencial los anhelos y preocupa-
ciones de las ciudades.
Además de José Corral, par-
ticiparon del encuentro los 
intendentes de la provincia de 
Buenos Aires: Jorge Macri, de 
Vicente López; Néstor Grinde-
tti, de Lanús; Jaime Méndez, 
de San Miguel; Julio Garro, de 
La Plata; Diego Valenzuela, de 
Tres de Febrero; Pablo Petrec-
ca, de Junín; Ezequiel Galli, de 

Olavarría; Héctor Gay, de Bahía 
Blanca; y sus pares Ramón 
Mestre, de la ciudad de Córdo-
ba; Raúl Jorge, de San Salvador 
de Jujuy; Leandro Altoaguirre, 
de Santa Rosa (La Pampa); José 
Luis Foulkes, de Viedma (Río 
Negro), Rodolfo Suárez, de la 
ciudad de Mendoza; Horacio 
Quiroga, de la ciudad de Neu-
quén; Roberto Giubetich, de Río 
Gallegos (Santa Cruz); Sergio 
Varisco, de Paraná (Entre Ríos), 
y Gustavo Sáenz, de la ciudad 
de Salta.
“Estamos muy reconfortados 
con esta reunión porque nos 
permitió poner en primer plano 
las necesidades y los sueños 
de las ciudades, y pudimos 
conversar con el presiden-
te y su equipo respecto a las 
prioridades de gestión que nos 
marcan nuestros vecinos. La 
gran mayoría de los argentinos 
vivimos en ciudades, y nues-
tra vida cotidiana transcurre 
en ese ámbito”, evaluó José 

Corral, y valoró: “Tenemos una 
gran oportunidad, porque el 
presidente conoce de ésto: fue 
intendente, y tiene miradas muy 
modernas e interesantes sobre 
qué tenemos que hacer con las 
ciudades”.
Pero el mandatario santafesino 
también puso énfasis en que 
“los intendentes no solemos 
tener voz en los temas naciona-
les. Por eso valoramos mucho 
que pudimos conversar sobre el 
Pacto Fiscal y del impacto que 
tiene en las economías de las 
ciudades; cómo los municipios 
podemos ayudar a generar más 
actividad, a desburocratizar, a 
quitar costos, pero haciéndolo 
coordinadamente con las pro-
vincias”, sostuvo.
Consideró que esa línea de 
trabajo es central para que “este 
gran esfuerzo que está hacien-
do el país y que este enorme 
desafío de bajar el déficit fiscal, 
pero también bajar la presión 
tributaria para que haya más 

actividad, esté acompañado por 
municipios que también tengan 
este rol de liderazgo”.

Diálogo
Como síntesis, señaló que 
“no sólo conversamos temas 
concretos, sino que además se 
establecieron canales de diálo-
go. El jefe de Gabinete propuso 
que el Foro Federal de Ciudades 
sea el interlocutor de los temas 
municipales, para que estén en 
la mesa de decisiones nacional”.
Sobre la participación del presi-
dente Mauricio Macri, remarcó 
que “compartimos su mirada 
sobre qué tienen que hacer las 
ciudades en este tiempo, y son 
cosas que nosotros aplicamos 
permanentemente en Santa Fe”.
En ese sentido, contó el el 
mandatario nacional hizo eje 
en la necesidad de contar con 
“ciudades más densificadas, 
bien planificadas, donde se 
economice la prestación de los 
servicios; ciudades que mezclen 

actividades comerciales, de 
residencia, industriales, donde 
con el suficiente ordenamiento 
se pueda vivir cerca del trabajo 
y con buenos espacios públicos”.

Números
Otro de los puntos fue el de la 
transparencia y el acceso a la 
información pública: “Compar-
timos la obligación de brindar 
todas las cuentas de los muni-
cipios, para que los ciudadanos 
tengan confianza en cómo se 
gastan los recursos”.
Y lo mismo con el eje de 
“invertir la mayor cantidad 
de recursos en obra pública, 
pero manteniendo el equilibrio 
fiscal. Nosotros desde la ciudad 
de Santa Fe comentamos que el 
30% de nuestros recursos se in-
vierte en obras. Es un número 
que nos da mucho orgullo, por-
que además se da en el marco 
de un presupuesto equilibrado, 
con las cuentas ordenadas y sin 
déficit”, concluyó. •

Como síntesis, Corral 
señaló: “No sólo con-
versamos temas con-
cretos, sino que ade-
más se establecieron 
canales de diálogo. El 
jefe de Gabinete propu-
so que el Foro Federal 
de Ciudades sea el in-
terlocutor de los temas 
municipales, para que 
estén en la mesa de 
decisiones nacional”.
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Aumentó la deuda y el déficit 
financiero del municipio

ROSARIO

Un estudio de la Fundación 
Libertad indicó que en 2017 la 
administración de Mónica Fein 
intentó emitir USD 200 millo-
nes para canjear parte de sus 
obligaciones, pero el Concejo 
Municipal se lo rechazó.

Un informe del Centro de 
Investigaciones Sociales y 
Económicas de la Fundación 
Libertad revela que el stock 
de deuda de la Municipalidad 
de Rosario ascendió a fines 
de 2016 a $1.526 millones 
-último dato oficial disponi-
ble-, “cifra que representa un 
incremento del 31% respecto 
al año anterior y del 392% en 
comparación con el stock de 
deuda de 2010 ($309,8 millo-
nes), primer año de la serie 
publicada”.
Aclara el informe que, en tér-
minos de los ingresos muni-
cipales, la deuda se mantuvo 
estable pero con sustanciales 
modificaciones en su com-
posición. “Desde 2010 las 
obligaciones del municipio 
han ido creciendo de forma 
significativa. Específicamen-
te, las mismas han aumentado 
por una suma equivalente 
a $1.217 millones de pesos 
llegando en 2016 a $1.526 
millones. Así, la deuda por 
habitante da una cifra equiva-
lente a $1.278,5 pesos”.
El informe detalla que el 
incremento de la deuda del 
municipio “ha ido de la mano 
con el deterioro fiscal. El 
rojo en el ejercicio 2016 fue 
de $688 millones, esto es, 
19,6 veces superior al del 
año 2010, cuando las cuentas 
arrojaron un desequilibrio de 
$35 millones de pesos.
No obstante, debe mencio-
narse que la participación del 
stock de deuda sobre el total 
de ingresos del municipio se 
mantuvo estable a lo largo del 
período analizado con una 
leve caída en los últimos años 
(en torno al 20%) debido a un 
mayor aumento de los ingre-
sos que de la deuda. Cuando 
se compara con la dinámica 
de los gastos, éstos subieron 
por encima del alza de las 
obligaciones para el período 
considerado (516% vs. 392%).
En cuanto a la composición de 
la deuda, el 45,3% de la misma 

es con entidades bancarias 
y financieras, ascendiendo a 
un total de $691 millones de 
pesos, incluyendo adelantos 
transitorios del Banco Munici-
pal de Rosario principalmen-
te. En segundo lugar, se ubica 
la deuda con el sector público 
con una representación del 
32,5% sobre el total, obtenido 
de fuentes nacionales y pro-
vinciales y otros, aunque con 
mayor importancia relativa el 
origen nacional. En tercer or-
den, con el 22,2% restante se
ubican las deudas con parti-
culares.
En este último caso se trata 
de una deuda que impacta 
negativamente en la economía 
de la ciudad. “La deuda con 
particulares -dice el informe- 
se compone por las cuentas 
comerciales/contratistas y 
por juicios e indemnizacio-
nes. Siendo la primera la más 
importante de este tipo de 
deuda ya que representa el 
97% de la misma con $327 mi-
llones de pesos y la segunda el 
3% restante con tan sólo $10 
millones”.

Con los bancos
El informe señala un fuerte 
crecimiento de la propor-
ción de la deuda rosarina 
con entidades financieras. 
Específicamente el 90% de la 
deuda con entidades banca-
rias y financieras “son deudas 
comerciales cedidas a entida-
des financieras y tan sólo el 
10% corresponde a adelantos 
Transitorios del Banco Muni-
cipal de Rosario (B.M.R). En 
tanto la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo que en 
2010, 2011 y 2015 supo repre-
sentar la totalidad de deuda 
para este tipo de obligación, 
en 2016 esta partida no tuvo 
participación”.

Ante organismos
“Respecto a la deuda con 
el sector público, la misma 
incluye, como se mencionó, 
la que se tiene con el sector 
público nacional, con el pro-
vincial y con otros entes de la 
órbita estatal”.
El estudio detalla que para el 
presupuesto ejecutado del año 
2016 se distribuyó de la si-
guiente manera: 43,4% ($215 

millones) con el gobierno na-
cional, 35,4% ($175 millones) 
con el provincial y el 22,2% 
($105 millones) restante con 
otros entes.
“En torno de la importancia 
del endeudamiento obtenido, 
referido al mayor flujo de 
deuda recibido por el munici-
pio, se puede destacar que los 
organismos internacionales 
como el BID-GAU (Banco 
Interamericano de Desarro-
llo y Grandes Aglomerados 
Urbanos) y también el PNUD 
(Programa de las Naciones 
Unidas Para el Desarrollo) son 
los principales acreedores si-
tuados bajo la órbita nacional.
“En tanto a nivel provincial, 
el mayor stock de deuda se 
corresponde nuevamente con 
el BID y también con el BIRF 
(Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento). Con 
respecto al endeudamiento 
con otras entidades públicas 
hay que destacar la que tiene 
el municipio con la Federación 
de Cooperadoras del departa-
mento Rosario”. •
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NUEVA

Siempre es oportuno que la 
democracia incluya derechos 
y conquistas con un amplio 
consenso social como lo es la 
Paridad.

Por Pablo Benito

El 22 de noviembre del pa-
sado año, se consolidaba una 
intervención cultural sobre 
la sociedad sin precedentes 

en la historia de las institu-
ciones democráticas del país. 
Los sucesos inmediatos -a esa 
fecha- como consecuencia 
al tratamiento de la reforma 
previsional y los incidentes 

en las calles, eclipsaron la 
repercusión histórica de una 
decisión de nuestros repre-
sentantes que significan una 
verdadera revolución demo-
crática inclusiva con carácter 
de reparación histórica.
Esa fecha se recordará en las 
próximas décadas como un 
momento bisagra, tal como 
lo fue el 9 de setiembre de de 
1947 cuando, por unanimi-
dad, fue votada la ley 13.030 
que establecía el voto obli-
gatorio femenino. Dos años 
después, 3.500.000 mujeres 
elegían por primera vez a sus 
representantes.
Aquel hecho tuvo la parti-
cularidad de una época, fue 
adjudicado -simbólicamente- 
a Eva Duarte y a su esposo, 
Juan Domingo Perón. La 
socialdemocracia adjudicaría 
esa decisión institucional al 
oportunismo y la demagogia, 
además de acusar la medida 
de tener efectos inmediatos 
sobre la reelección de Perón. 
Lo cierto que el republicanis-
mo secular que incluso tuvo 
a Irigoyen como un fuerte 
exponente, que no tenía la 
maduración democrática, aún, 
como para enfrentar a las 
instituciones conservadoras 
-sobre todo a la iglesia- como 
para impulsar tamaña revolu-
ción cultural.
A pesar del descontento 
generalizado con la política 
y la institucionalidad, dos 

cambios posteriores -al voto 
femenino- como la ley de 
cupo y de paridad para la 
elección de cargos legislati-
vos, demuestran que nuestro 
sistema republicano evolucio-
na dejando atrás los perso-
nalismos caudillistas. Ambas 
resoluciones de los órganos 
deliberantes no tienen dueño 
-siquiera simbólico- y es el 
propio consenso social el que 
da cuerpo a una decisión co-
lectiva de forzar los tiempos 
culturales en pos de la igual-
dad y enviar un claro mensaje 
a sus representados en pos a 
la igualdad de oportunidades 
de hombres y mujeres, refle-
jando lo que la realidad evi-
dencia de manera inequívoca: 
Las mujeres, no sólo tienen 
condiciones intelectuales tan 
sólidas como lo pueden tener 
los hombres sino que hay 
demasiadas pruebas que nos 
indican que para este momen-
to histórico, el aporte de las 
mujeres tienen un plus extra 
para resolver una crisis del 
sistema que esta reventando 
en este momento y lugar.

Oportunidad
En momentos en que la 
sociedad -de manera más o 
menos activa- se involucra en 
el debate acerca de la despe-
nalización del aborto, es una 
pena que no haya tenido la 
misma operatividad la ley de 
paridad nacional. No obstan-
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te, en la provincia de Santa 
Fe, la paridad encuentra caja 
de resonancia en la intención 
de su ocasional gobernador 
de reformar la Constitución 
provincial y abre el juego para 
que los convencionales pon-
gan en juego la paridad en los 
demás poderes: Ejecutivo (en 
la concepción de la formula a 
la gobernación) y Judicial (en 
un primer paso que podría ser 
la integración de la corte).
Más aún la oportunidad 
debería exceder lo estricta-
mente burocrático para pasar 
a interpelar a la organización 
social, en cuanto a la situación 
de desigualdad de género, en 
ámbitos diversos como el tra-
bajo, la educación, la familia 
-en la representación moder-
na y dinámica de esta- el arte 
y sobre todo de la plataforma 
simbólica sobre la que se sos-
tienen los juicios y prejuicios 
de la vida diaria: el lenguaje 
en general y el castellano -en 
particular- la palabra.

Feminismo no 
es hembrismo
La paridad, la igualdad de gé-
nero en el marco de una pers-
pectiva desde la cual mirarla, 
no puede remitirse, tan solo, a 
la plantilla de representación 
social burocrática en las insti-
tuciones políticas. El pensa-
miento tanto femenino como 
masculino debe adecuarse 
a estos nuevos tiempos que 
evolucionan a una velocidad 
descomunal sin alcanzar a 
comprenderlo.
Es necesario comprender 
que el feminismo no es, 
necesariamente, el opuesto 
al machismo de lo contrario 
deberíamos llamarlo “hem-
brismo”- sino que es una 
identidad históricamente 
postergada y que debe ser 
identificada por las mujeres 
no sólo en vías de conseguir 
su propia libertad de expre-
sión y movimiento sino que 
podría asumir la enorme 
responsabilidad de que, en la 
refundación de paradigmas y 
parámetros, se aporten con-
sensos que modifiquen esté 
camino de la humanidad hacia 
el egoísmo y la soledad del 
consumo como única alterna-
tiva que hoy ofrece el sistema 
capitalista.

El masculinismo
¿Y el hombre?, ¿Mira?, ¿Accio-
na y reacciona?. En todo este 
gran debate que llevada déca-
das, como hemos visto, está la 
idea de un cierto retroceso de 
la hegemonía varonil al que 
se le ha llamado: Patriarca-

do. El patriarcado no es una 
construcción ni exclusiva ni 
excluyente del “Pater”, enten-
dido como sujeto masculino. 
Sino de la idea que la supre-
macía de unos sobre otros, es 
naturaleza humana.

Género y Reforma 
Constitucional
La ex vicegobernadora y 
ex Fiscal Federal de Santa 
Fe, Griselda Tessio, en una 
interesante entrevista en el 
Diario El Litoral, ratificó su 
postura acerca de la necesidad 
de reformar la constitución 
provincial y expresó su deseo 

de participar de la Asamblea 
Constituyente.
“Se insiste desde hace muchos 
años para que se incorpore 
a la Constitución la cuestión 
de género. Y no sólo respecto 
del armado de listas para una 
elección sino en todos los 
ámbitos del gobierno provin-
cial, en todos los poderes. 
Tenemos consagrada una ley 
contra toda violencia contra 
las mujeres pero los casos de 
femicidio continúan. ¿Puede 
una ley cambiar los hábitos 
por sí sola? La respuesta es no. 
Pero mire: el presidente (Mau-
ricio Macri) habilitó el debate 

sobre la despenalización del 
aborto pese a estar en contra. 
Por eso, desde hace unos días 
se asiste a un debate intere-
santísimo, con intervenciones 
muy destacadas como las de 
Barranco y Maffía como hacía 
mucho no se escuchaban en el 
Congreso.
Entonces, ¿cuál es la cuestión? 
Aprovechar cada oportunidad 
para instalar el debate sobre 
género, seguridad, educación, 
laicismo -que este proyecto lo 
contempla. Si todo ello tiene 
rango constitucional, mejor, 
porque va a ser más difícil 
volver atrás”.

-Le gustaría que vuelva a estar 
el apellido Tessio entre los 
convencionales?
-Es una deuda que le debo a 
mi padre, pero no depende de 
mí, por supuesto.
-Es una aspiración....
-Sí, es una aspiración. En 
estos días pensaba quiénes, 
de entre quienes yo conozco, 
podrían ser elegibles como 
constitucionales constitu-
yentes y le aseguro que cada 
fuerza política tiene muy bue-
nos elencos como para poder 
armar listas de convenciona-
les constituyentes. Hay muy 
buenos referentes. •

El feminismo 
no es uno solo
Uno de los debates que cruza el pensamiento feminista en 
cuanto a la problemática histórica de la mujer, en relación a 
su propio cuerpo, es el de la prostitución y una discrepancia 
entra las llamadas “regulacionistas” vs. “abolicionistas”, 
lo que indica que no hay, necesariamente, feminismo sino 
“feminismos” y feministas.
Una línea del pensamiento feminista, sostiene que la prosti-
tución es “trabajo sexual” y como tal debería estar regulado. 
En una postura opuesta, hay mujeres que impulsa la aboli-
ción de la prostitución como respuesta a que las garantías, 
que el Estado estaría brindando, serían para los clientes cual 
si fuese un “control de calidad”.
De nuestra ciudad ha salido el testimonio de Elena Mon-
cada, una mujer en situación de prostitución que durante 
años fue sometida a la violencia de clientes, proxenetas y el 
propio Estado con sus fuerzas de seguridad. Elena escribió 
su experiencia en el libro “Yo Elijo, contar mi historia”, llevada 
al teatro por la actriz Mariel Rosciano, en un unipersonal de 
alta carga emotiva e intimista. La obra se exhibirá el sábado 
21 de abril a las 20,30 horas en LOA: 25 de Mayo N° 1867.
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Lifschitz firmó convenios para 
obras hídricas claves

NACIÓN INVERTIRÁ $476 MILLONES

Se trata de dos convenios para 
la ejecución de las obras de 
regulación de niveles de la 
laguna Melincué y el reacon-
dicionamiento del Canal Vila 
Cululú y la Cañada Sunchales.

Este martes el gobernador Mi-
guel Lifschitz firmó convenios 
de cooperación y ejecución de 
obras hídricas en la provincia. 
El acuerdo se realizó con el 
Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda de la 
Nación, representado por Ro-
gelio Friguerio, y el secretario 
de Infraestructura y Política 
Hídrica, Pablo Bereciartua.
La ejecución de obras desti-
nadas a mitigar inundaciones 
que demandarán una inver-
sión del Gobierno Nacional 
de más $ 476 millones y que 
permitirán la recuperación 
de más de 43 mil hectáreas 
productivas.
Se trata de dos convenios para 
la ejecución de las obras de 

regulación de niveles de la 
laguna Melincué y el reacon-
dicionamiento del Canal Vila 
Cululú y Cañada Sunchales.
Sobre este tema el mandatario 
provincial manifestó que “son 
convenios de financiamiento 
para ejecutar obras hídricas 
de mucha trascendencia para 
la provincia de Santa Fe. Una 
es la readecuación del Canal 
Vila Cululú, que es parte de 
una cuenca que comienza en 

Córdoba, se desarrolla en los 
departamentos Castellanos y 
Las Colonias y que ocasionó 
muchísimos problemas de 
inundaciones durante los años 
anteriores. Con esta obra, de 
casi 400 millones de pesos, se 
va a poder regularizar y sa-
near toda una zona productiva 
realmente muy importante. 
Era una de las grandes obras 
hídricas que estaban pendien-
tes”, afirmó Lifschitz.

En este sentido agregó que 
la obra en Melincué, tendrá 
como objetivo readecuar y po-
tenciar el sistema de bombeo 
de la laguna. “Es una obra de 
casi 100 millones de pesos que 
va a mejorar las condiciones 
de esa localidad frente a futu-
ras crisis hídricas”.
“El comienzo de estas obras es 
un paso más para solucionar 
los problemas de productivi-
dad que tiene la Argentina y 
enfrentar el cambio climático. 
Además, estos trabajos me-
jorarán la calidad de vida de 
miles de santafesinos que ya 
no estarán más preocupados 
por las inundaciones”, señaló 
Frigerio al respecto.
Por su parte, el secretario 
de Infraestructura y Política 
Hídrica, Pablo Bereciartua, 
destacó que “el Gobierno 
nacional está comprometido 
con adaptar el territorio al 
cambio climático realizando la 
infraestructura necesaria”.

Proyecto
En el caso del reacondicio-
namiento Canal Vila Cululú 
y Cañada Sunchales, Nación 
se compromete a financiar la 
obra cuyo presupuesto actual 
asciende a $ 394.159.852,22, 
en el marco del Fondo Hídrico 
de Infraestructura.
En tanto, la provincia tendrá 
a su cargo el diseño, contra-
tación, inspección y manteni-
miento de la obra, cuyo plazo 
de ejecución es de 24 meses.
En cuanto a la regulación de 
niveles de la Laguna Melincué, 
cuyo presupuesto de la obra 
es de $ 81.273.918,68 serán 
financiados por el Ministerio 
del Interior, Obras Públicas 
y Vivienda, en el marco del 
Fondo Hídrico de Infraestruc-
tura. Por su parte la provincia 
tendrá a su cargo el diseño, 
contratación, ejecución y 
mantenimiento de la obra. El 
plazo de ejecución es de 12 
meses. •
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LO MEJOR DE LA PROVINCIA[ ]CHEQUEÁ
LO QUE ESTÁ
PASANDO

Productores 
ya pueden 
tramitar su 
certificado

EMERGENCIA AGROPECUARIA

El Ministerio de la Producción, 
informó que ya se encuentra 
disponible el trámite para ac-
ceder al beneficio del Decreto 
0642/2018. Los productores 
deberán completar un formu-
lario de declaración jurada 
disponible en el portal oficial 
de gobierno y anexar toda la 
documentación respaldatoria.

El gobierno de la provincia de 
Santa Fe informa a los pro-
ductores que quieran obtener 
los beneficios del Decreto 
0642/2018 que deberán com-
pletar un formulario de decla-
ración jurada disponible on 
line en el destacado “Emergen-
cia Agropecuaria” del portal 
oficial www.santafe.gov.ar y 
anexar toda la documentación 
respaldatoria. Dicho formu-
lario será tomado como base 
para la emisión del certifica-
do en caso que corresponda, 
a cargo del Ministerio de la 
Producción.
Este trámite puede realizarse 
hasta el 30 de junio de 2018 
de manera gratuita en los 
municipios y las comunas 
correspondientes a cada zona 
afectada o enviando el for-
mulario completo -y toda la 
documentación respaldatoria- 
a las sedes del Ministerio de 
la Producción en la ciudad de 
Santa Fe (bulevar Pellegrini 
3100) o Rosario (Mitre 930, 
piso 3). Cabe señalar que las 
comunas y municipios debe-
rán remitir las declaraciones 
juradas a la Mesa de Entrada 
de Emergencia Agropecuaria, 
en la planta baja del Ministerio 
de la Producción, en la ciudad 
de Santa Fe.
Por consultas, los interesados 
deberán comunicarse con 
la subdirección General de 
Emergencia Agropecuaria 
y Ordenamiento Territorial 

del Ministerio de la Produc-
ción, telefónicamente al 0342 
4505300 (interno 4198) o vía 
e-mail a emergenciaagro@
santafe.gob.ar

Trámites
La ministra de la Producción, 
Alicia Ciciliani, destacó que 
para esta emergencia se ha 
realizado un importante traba-
jo de modernización del Esta-
do. “Implentamos un proceso 
innovador que disminuye la 
cantidad de papeles a presen-
tar por parte del productor, 
para que sea más dinámica la 
obtención del certificado de 
emergencia agropecuaria. Se 
trata de un trámite más ágil 
que simplifica los pasos nece-
sarios para acceder al benefi-
cio”, aseguró.

Decreto
Establece la emergencia y/o 
desastre agropecuario, desde 
el 1 de febrero de 2018 hasta 
el 31 de julio de 2018, para 
las explotaciones agropecua-
rias afectadas por la sequía, 
ubicadas en la totalidad de los 
distritos de los departamen-
tos 9 de Julio, San Cristóbal, 
Las Colonias, Castellanos y 
San Justo; y en los distritos 
de Calchaquí, Malabrigo y La 
Gallareta, del departamento 
Vera; Reconquista, Berna, El 
Arazá y Nicanor Molina, del 
departamento General Obliga-
do; Nelson, Cabal y La Emilia, 
del departamento La Capital; 
Maciel, Pueblo de Irigoyen, 
Casalegno, Estación Díaz y 
Gessler, del departamento San 
Jerónimo; Arminda, Ibarlucea 
y Alvear, del departamento 
Rosario; Luis Palacios, del 
departamento San Lorenzo; 
Carrizales, del departamento 
Iriondo; y Godoy y Cepeda, del 
departamento Constitución. •



Martes 17 de abril de 2018  · NOTIFE

NOTIFE DATA

 www.cpac.org.ar

Sr. Paciente: 
Por imperio de la ley 12.818, “ningún organismo público, público 
no estatal o privado, puede admitir o reconocer validez a la 
documentación emitida por un profesional del Arte de Curar que 
carezca de la estampilla de nuestra Caja, bajo apercibimiento de ser 
responsables por los importes omitidos.”

SANTO TOMÉ

Programa de castración de 
mascotas en B° Las Vegas
La Municipalidad de Santo Tomé continúa con el programa gratuito de castra-
ciones de gatos y perros (machos y hembras). Desde ayer, y hasta el viernes 20 
de abril, a partir de las 13,30, las actividades serán en jurisdicción del barrio Las 
Vegas. La Unidad Veterinaria Móvil (UVM) atenderá frente al Centro de Salud 
“Lisandro de la Torre”, ubicado en Delgado y Alberdi. En tanto que, del 23 al 25 
de abril, se hará lo propio en la Casa Pastoral (Seguí y Lisandro de la Torre). Mien-
tras que los días 26 y 27, se atenderá frente a la Escuela Nº 49 “Agustín Araya”, en 
Estados Unidos de México y Richieri. Por su parte, la Oficina de Zoonosis Rural 
y Urbana, realizó ayer, y lo volverá a hacer el próximo lunes 23, un operativo 
especial dedicado a la curación de animales con sarna.

ESPERANZA

Obras para el B° Aarón Castellanos
Autoridades locales confirmaron la continuidad a buen ritmo de las obras del plan 
de accesibilidad, que en esta etapa tienen que ver con el comienzo de la realización 
de calzadas, la colocación de luminarias, y la puesta en valor de la plaza, luego de 
la concreción de las obras hídricas. Las obras harán crecer al barrio y mejoraran la 
calidad de sus vecinos. Los trabajos se iniciaron con la realización de las tareas para 
tener en este sector de la ciudad un riesgo hídrico 0, para ello en su momento se 
realizaron 380 metros de desagüe Tabernig, más 160 metros de desagüe Neuquén y 
160 metros de desagüe Chubut y 14 nuevas bocas de tormenta.

CERES

100 mm de lluvia en zona rural
La última semana la sequía tan larga que afectó a la ciudad y zona, pasó a la histo-
ria. Durante los últimos siete días en Ceres solamente han llovido entre 90 y 100 
mm. Las mediciones son dispares por región. En el centro de la ciudad se midió 
algo más de 59 mm el domingo pasado, y 30 mm en estos últimos dos dias. Las 
lluvias fueron una verdadera bendición para el campo. Las condiciones de hume-
dad seguirán por varios dias más, al igual que el tiempo inestable. Se espera una 
semana de tiempo agradable con temperaturas por encima de los 32° hasta incluso 
el sábado que viene. Posteriormente, se esperan tormentas de variada intensidad 
y más lluvias que comenzarían a registrarse el dia lunes 23 de abril y el descenso 
de la temperatura, ya que la última semana de abril comenzaría a mostrarnos un 
otoño más frío de manera constante.

RECONQUISTA

Amplían el estacionamiento medido
El municipio local recuerda que desde ayer, comenzaron a funcionar los parquíme-
tros de la nueva zona, a tarifa normal. El nuevo sector incluye las calles Ludueña 
hacia el este, Rivadavia hacia el sur y 25 de Mayo hacia el oeste, manteniéndose 
Iturraspe del lado norte. Tras el período de adaptación, los nuevos parquímetros 
funcionaron a tarifa cero. Es importante destacar que el sistema de parquímetros 
implicó un proceso novedoso para Reconquista, resolviendo una problemática 
histórica en materia de tránsito, logrando el ordenamiento y la descongestión del 
microcentro.
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TRADICIONAL FESTIVIDAD RELIGIOSA

Miles de fieles 
peregrinaron a Guadalupe

Desde primera hora del 
domingo, la devoción por 
la Virgen de Guadalupe fue 
movilizando a miles de fieles 
hacia la Basílica santafesi-
na. En la homilía, Monseñor 
Arancedo habló de la pobre-
za, narcotráfico y la despena-
lización del aborto.

Este fin de semana se celebró 
la 119° Peregrinación Ar-
quidiocesana a la Basílica de 
Guadalupe, en la ciudad capi-
tal. En la jornada del domingo 
se realizó la procesión central 
y la misa presidida por el 
Arzobispo de Santa Fe, Mons. 
José María Arancedo. Este 
año se sumaron a la tradicio-
nal festividad religiosa los 90 
años de la coronación de la 
Virgen, que se cumplen el 22 
de abril.
En la homilía, el mensaje de 
Mons. Arancedo estuvo carga-
do de emotividad, y también 
abordó temas de la coyuntu-
ra. “Vivimos en un mundo 
herido por el pecado que 
tanto daño hace al hombre, 
que presenta diversos rostros 
pero que tienen en común la 
mentira, la corrupción y la 
muerte. ¡Cómo no vamos a 
traer hoy a este Santuario el 
dolor de tanta gente que vive 
la angustia de la inseguridad, 
de la pobreza, del avance del 

narcotráfico y de la muerte en 
nuestros barrios!”.
Sobre la despenalización del 
aborto, tema que hoy se está 
discutiendo en el país, Aran-
cedo fijó postura: “Estamos 
ante una verdad humana y 
científica que compromete 
nuestra fe en un Dios, que 
nos ha creado como seres 
espirituales con un horizonte 
trascendente. Aceptar que 
desde la concepción hay vida 
humana exige la existencia 
de una ley que, para ser justa, 
debe protegerla (...). Nuestra 
libertad no tiene derecho a 
disponer ni a destruir la vida 
humana”.
“La vida naciente no puede 
quedar librada a una decisión 
personal, no estamos ante un 
acto privado sin consecuen-
cias jurídicas y culturales. Es 
necesario y urgente crear las 
condiciones sociales como 
los medios de prevención, en 
el marco de una educación 
sexual integral que permita 
asumir, desde una libertad 
responsable, la decisión de 
respeto a la dignidad de la 
vida que se inicia. Junto al 
cuidado de esta vida por 
nacer, debemos acompañar y 
no condenar a la mujer, ella 
también es víctima. El aborto 
nunca es una solución, siem-
pre será un drama”, dijo.

Campaña solidaria para 
un jardín de Alto Verde
“Necesitamos jueguitos de plaza para el patio del jardín, y se nos ocurrió entre el cuerpo docen-
te hacer una campaña solidaria”, comentó Laura Fernández, directora de la Escuela N°1081 
Almafuerte de Alto Verde, barrio de la ciudad de Santa Fe.
Desde hamacas, subibajas, toboganes o cualquier otro juego para niños entre 4 y 5 años, en 
lo posible de material plástico, será bien recibido. “Tras hacer una limpieza a principio de año 
junto a la vecinal de La Boca de Alto Verde, tuvimos que tirar los juegos que teníamos porque 
estaban en muy mal estado y eran peligroso para los chicos”, mencionó la directora.
La institución reúne a diario a más de 40 chicos en el jardín de infantes de salas de 4 y 5 años, y 
a un total de 140 sumando a los alumnos del nivel primario.
“No queríamos pedirle al gobierno porque justamente la escuela está en plena renovación y 
están construyendo aulas y baños, sino que buscamos hacer la campaña con la comunidad”, 
dijo y resaltó que prefieren no recibir dinero.


