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Papel

La audiencia por el 
gasoducto será el 
10 de mayo

El acto comenzará a las 8 horas en la Univer-
sidad Tecnológica Nacional. La secretaria de 
Energía de la Provincia de Santa Fe, Verónica 
Geese, confía en que se escuche a los vecinos.

En 2019 se inaugura el 
nuevo hospital Iturraspe

Este lunes el ministro de Obras Públicas, 
Pedro Morini, junto a la ministra de Salud, An-
drea Uboldi, anunciaron que los trabajos en el 
nosocomio estarán finalizados el próximo año. 
La habilitación será total, no por etapas.

¿Feliz día? 
de la tierra

El 22 de abril de 1970, en Estados Unidos, 20 millones de personas 
salieron a la calle exigiendo respeto a la tierra. Ese día la ecología 

dejó de ser una palabra para transformarse en movimiento.
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» Seguinos

OPINIÓN

Mujeres del derecho y 
Reforma Constitucional

La reforma de la Constitución 
provincial significaría un gran 
avance para la comunidad 
santafesina y, en particular, 
para las para las mujeres del 
derecho.

Por Erica Stalker 
y Carolina Walker (*)

La actual Constitución provincial 
es una “ley de leyes” consensuada 
y escrita en el año 1962 por 58 
convencionales varones y solo 
dos convencionales mujeres. 
Algo que explica, no sólo la re-
dacción androcéntrica, es decir; 
la mirada sesgada que ubica en el 
centro de los intereses y funda-
mentos, de manera hegemónica; 
a las necesidades del hombre, 
de nuestra actual Carta Magna, 
también adolece de una magna 
omisión en relación a la ausencia 
de Perspectiva de Género y que 
puede rápidamente inferirse, 
de uno de las dos normas que 
nombran a la mujer-
Una de ellas el Artículo 23 el 
que reconoce a las mujeres como 
portadoras de derechos si y solo 
sí, los ejercen en nombre de la 
maternidad. (Art.23: “La Pro-
vincia contribuye a la formación 
y defensa integral de la familia. 
Protege en lo material y moral la 
maternidad, la infancia, la juven-
tud y la ancianidad, directamente 
o fomentando las instituciones 
privadas orientadas a tal fin”).
Esta realidad representada en una 
ley fundamental de autonomía e 
impronta local reclama desde las 
voces del movimiento de mujeres 
que promueve día a día la Equi-
dad de Género, la Paridad en los 
cargos electivos y en los puestos 
de trabajo, públicos y privados, 
que el imperioso cambio social 
logrado en el marco de las luchas 
feministas y sociales por los 
Derechos Humanos; sea lanzado 

a la plataforma programática de 
una Constitución santafesina 
nueva,no solo “reformada”.
En la construcción inicial del 
estado argentino, ni en los an-
tecedentes constitucionales de 
Francia y los Estados Unidos de 
Norteamérica las mujeres no for-
mamos parte del consenso social 
que sentó las bases del llamado 
Estado Constitucional. El cimien-
to de nuestro Estado provincial, 
en su cosmovisión de la moderni-
dad que diseña la Constitución de 
1962, hoy vigente, tuvo represen-
tación femenina del 1,2 %. Esta 
característica, naturalizada al 
día de hoy, se verá transformada 
por una nueva constitución que 
incluye a la mujer en este nuevo 
Pacto Socialfundamental, y que 
a partir de la paridad de género 
impone preverla en su integra-
ción originaria y en la elección de 
convencionales que conformarán 
una Asamblea Constituyente 
de composición igualitaria y 
equitativa.

Hacer historia
Este año 2018 es un momento 
histórico para el feminismo en 
Santa Fe, dado que participaría, 
por primera vez, en condiciones 
de igualdad en el consenso y 
redacción de este Contrato Social 
fundamental que es la Constitu-
ción y que vería la luz en nuestra 
provincia. Este hecho trasciende 
coyunturas, oportunismos y 
fanatismos porque expreso el 
sueño y el anhelo de millones de 
mujeres que entregaron su vida 
para llegar a un momento como 
el que tenemos el privilegio de 
vivir como generación.
Las mujeres no podemos delegar 
la palabra por otros 65 años más 
cuando estamos en condiciones 
de ser parte de una Carta Magna 
que debe abandonar el sujeto 
masculino en su redacción. Esto 

no es una cuestión solo semán-
tica, importa una intervención 
cultural de trascendencia sobre la 
realidad. Nunca imaginaríamos 
una Constitución que hable del 
modo de elegir gobernadoras, 
vicegobernadoras, diputadas, 
senadoras, juezas o funcionarias, 
invisibilizando al varón en la 
redacción normativa destina a 
regir, de manera inclusiva a toda 
una población; ¿Por qué soporta-
mos, durante décadas, la censura 
de género en el lenguaje en que se 
expresa el Estado?. Si queremos 
argumentar como opera en la 
realidad el lenguaje sexista, ape-
nas debemos observar nuestra 
propia pasividad ante semejante 
discriminación.
La potencia simbólica de este 
anacronismo jurídico y que en 
definitiva performa nuestra 
cosmovisión social, tiene su cruel 
correlato en la cotidianeidad de 
la praxis profesional al enfren-
tarnos a una justicia patriarcal 
que discrimina a mujeres y niñas 
en ejercicio de una despótica 
violencia de género institucional. 
Nos es imprescindible para el 
ejercicio ético como operadores 
del derecho, mujeres y varones, 
la explícita incorporación de 
los Tratados Internacionales de 
Derechos Humanos, principal-
mente aquellos que establecen los 
estándares mínimos de garantías 
para evitar la discriminación 
hacia las mujeres y la protección 
de niños, niñas y adolescentes, 
para proveer a la justicia local 
de instrumentos normativosde 
ineludible y efectiva aplicación.

Cambian las cosas
En los últimos años hemos 
presenciado algunos cambios 
hacia adentro del Estado, y nos 
referimos a las políticas en mate-
ria de Género que vienen siendo 
desarrolladas a nivel local, pero 

no es suficiente, no alcanza para 
afrontar la violencia de género y 
contra la infancia estructural en 
nuestra sociedad y más preocu-
pante aún es la endeblez institu-
cional de las políticas inclusivas 
por la no asignación de recursos 
económicos indispensables para 
la implementación efectiva de las 
mismas. Las mujeres debemos 
estar presentes en los momentos 
y lugares en los que se debata de 
una vez por todas el “Presupues-
to de Género”, el control de las 
irregulares casi exiguas transfe-
rencias nacionales para políticas 
de Género a la provincia y abrir 
el camino para que todos los 
ministerios aporten a las políticas 
de Género.
La docente, abogada, y ex vice 
gobernadora Griselda Tessio, en 
el contexto del debate en torno 
a la reforma legal constitucional 
recientemente expresaba en 
este medio: “àsi los derechos en 
cuestiones de génerotienen rango 
constitucional, mejor, porque 
va a ser más difícil volver atrás”. 
Nuestra provincia ha sido cuna 
de referentes mujeres cuyas ideas 
progresistas y democráticas pro-
tagonizaron profundos cambios 
culturalesa partir de su impronta 
feminista, lucidez y determi-
nación. Entre tantas podemos 
recordar a las docentes Olga y 
Leticia Cossettini, intelectuales 
que fundaron las raíces de una 
pedagogía progresista. La inventi-
va y coraje de la “maestra cara-
col”: ÁngelaPeralta Pino, quien 
se abocó a la tarea de la alfabe-
tización en el norte provincial a 
las familias de hacheros y peones 
golondrina. Lo hizo a bordo de 
su pintoresca “escuela rodante” 
tirada por un tractor- recorriendo 
los más recónditos rincones de la 
cuña boscosa santafesina entre 
1942 y 1962.
Nuestra propia Universidad Na-

cional del Litoral incubó la masa 
crítica de mujeres reformistas 
que gestaron la inclusión política 
y democrática en la casa de altos 
estudios. Marta Samatán, Ángela 
Romero Vera y Rosa Diner se 
transformaron, además, en fun-
dadoras de la Unión Argentina de 
Mujeres. Párrafo aparte merece la 
Dra. Ángela Romero Vera, docen-
te en Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la UNL quien se transformara, 
en 1958, en la primera emba-
jadora mujer de la Argentina 
representando a nuestro país en 
Panamá.
El ADN de nuestra provincia en 
su faz progresista y democrática 
nos tiene a las mujeres como 
actoras principales en el ámbito 
académico, político y social pro-
tagonizando las más importantes 
transformaciones culturales de 
nuestro país.

Futuro feminista
El contrato social con equidad de 
género permitirácrear condi-
ciones de vida digna para la 
población toda, la sustentabilidad 
ambiental y la re distribución de 
la riqueza económica. El pro-
greso del pensamiento social y 
la acción de las luchas sociales 
reinterpretaron el “derecho natu-
ral” y le dio entidad de estructura 
social humanamente creada por 
lo que abría la posibilidad de ser, 
también, humanamente modifi-
cable.
Es urgente corregir los retrasos, 
amparar y extender las estrate-
gias hacia la igualdad para que 
cada ser humano pueda de culti-
var su independencia personal de 
modo diferenciado dentro de la 
efectiva vigencia de la Constitu-
ción y la estructura participativa 
de un Estado presente e inclusivo.

(*)Asociación Civil “Mujeres del 
Derecho”
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UNA OBRA VITAL PARA LA PROVINCIA

Gasoducto de la Costa: la
audiencia será el 10 de mayo
El acto comenzará a las 8 
horas en la Universidad Tecno-
lógica Nacional. La secretaria 
de Energía de la Provincia 
de Santa Fe, Verónica Geese, 
confía en que se escuche a los 
vecinos.

A finales de la última semana 
llegó a la Secretaría de Estado 
de Energía, la notificación del 
llamado a Audiencia Pública 
para la provisión de gas natural 
a Colastiné y San José del 
Rincón.
Verónica Geese, explicó que la 
resolución del Ente Nacional 
Regulador del Gas (Enargas) 
“es realmente muy importante, 
porque nos confirma lo que de-
cíamos el año pasado, cuando 
advertíamos que la Provincia 
no debía hacer la obra del 
gasoducto de la Costa sin antes 
haber tomado los recaudos 
necesarios del caso. El inten-
dente de la ciudad de Santa Fe 
(José Corral) nos reclamaba 
airadamente que licitáramos la 
obra sin más, que hiciéramos el 
gasoducto sin dar tantas vuel-
tas, y acusaba a la Provincia de 
‘poner excusas’ o de ‘usar la 
plata para otra cosa’ ”.
La resolución “viene a demos-
trar que la Provincia siempre 
tuvo -y tiene- la intención de 
hacer la obra y que, contra lo 
que ha dicho el intendente, 
para ello debíamos seguir un 
marco legal”.
En este sentido Geese confió 
en que la audiencia pública, que 
tendrá lugar en la Universidad 
Tecnológica Nacional el 10 de 

mayo, a las 8 hs, “permitirá que 
los vecinos manifiesten qué 
proyecto es más conveniente”.
Respecto de la resolución de 
Enargas, la funcionaria prefirió 
no emitir una opinión en cuan-
to a si había ganado terreno o 
no la posición de la Casa Gris 
para que Santa Fe Gas y Ener-
gías Renovables SAPEM (Ener-
fé) sea aceptada como subdis-
tribuidora. La empresa Litoral 
Gas SA objeta especialmente 
este último aspecto. “No quiero 
hacer lecturas sobre qué quiso 
decir Enargas en su resolución 
(ver más abajo). Espero que a 
la audiencia pública lleguemos 
con la mayor cantidad de parti-
cipantes posible y que la gente 
sea informada sobre la obra, y 

sobre todo que se la escuche”, 
expresó.
Los considerandos de la resolu-
ción de Enargas dicen textual-
mente que Litoral Gas propone 
que “el Estado santafesino 
construya un gasoducto de 
refuerzo, la estación de separa-
ción y medición, un gasoducto 
de distribución y dos estacio-
nes reductoras de presión”, y 
que luego se los entregue “para 
su operación y mantenimien-
to en un comodato gratuito e 
irrevocable por el término de la 
vigencia de la Licencia”.
Tras recordar que se trata 
de una inversión prevista en 
casi $ 270 millones, el regula-
dor expresa que “se entiende 
pertinente la realización de 

la Audiencia Pública, en los 
términos del artículo 16 de la 
Ley N°24.076 propiciándose 
un amplio debate acerca de la 
alimentación con gas natural a 
Barrio Colastiné y a la Ciudad 
de San José del Rincón (Provin-
cia de Santa Fe) y atendiendo al 
interés de los futuros usuarios”.

GNEA
Tras la confirmación de Ener-
gía Argentina SA (Enarsa) de 
que en “el tercer trimestre” 
será habilitado el Gasoducto 
del Noreste Argentino (Gnea), 
el gobierno santafesino adelan-
tó a El Litoral que planteará a 
la Casa Rosada la posibilidad 
de que esa infraestructura (que 
costó más de 1.500 millones de 

dólares) sea operada y mante-
nida por Santa Fe.
La secretaria de la Energía, 
Verónica Geese, reveló que, a 
través de Enerfé Sapem le ofre-
cerá a la empresa Enarsa hacer 
la operación y el manteni-
miento del GNEA, “hasta tanto 
ellos hagan esa licitación”, para 
contar con ambas tareas.
“Presentaremos una nota 
formal con esta propuesta. La 
idea es que Enerfé lo lleve a 
cabo asociada con una empresa 
del rubro, para que ellos no 
tengan que esperar a hacer la 
licitación. Nos interesa que el 
gasoducto sea utilizado lo antes 
posible. Eventualmente, sobre 
el costo de estas tareas podre-
mos arribar a un proceso de 
negociación”, dijo Geese, ante 
una pregunta sobre los gastos 
que podría demandar esa labor.
Por otra parte, la funcionaria 
comentó que esta semana “nos 
llamaron de urgencia a una 
reunión, desde el Ministerio de 
Energía y Minería de la Nación” 
y agregó: “Lo único que dice el 
texto de citación es que se va a 
hablar sobre medidas referidas 
a las facturas de gas natural por 
redes”.
Adelantó que “naturalmente 
vamos a ir y voy a plantear 
también el tema electricidad. 
Vamos a reiterar la posición 
de Santa Fe, expresada por el 
gobernador Miguel Lifschitz al 
ministro Juan José Aranguren, 
mediante una nota, en el senti-
do de que la quita de subsidios 
tenga en cuenta el contexto 
económico que vivimos”. •
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DESDE 2016 HASTA ABRIL DE 2018

Se invirtieron más de 
2.500 millones para mejorar 

la situación hídrica

“Santa Fe Presente”
Finalmente, desde el Ministerio de Infraestructura y Trans-
porte se recordó que el gobierno provincial lanzó en sep-
tiembre del año pasado el Portal de Gobierno Abierto y el 
Mapa Interactivo de Obras “Santa Fe Presente”, mediante 
el cual los ciudadanos pueden interiorizarse acerca de 
las obras en ejecución y finalizadas, que lleva adelante la 
provincia -incluyendo las hídricas-, realizar un seguimiento, 
acceder a información detallada y hacer consultas.

El gobierno provincial llevó 
adelante en los últimos dos 
años obras de protección 
contra inundaciones urbanas 
y rurales, construcción y rea-
condicionamiento de canales, 
obras hidroviales y ejecución 
de grandes desagües urbanos.

La provincia de Santa Fe invir-
tió, desde 2016 hasta lo que va 
del 2018, $2.562.964.835 en 
obras hídricas que resolvieron 
situaciones de emergencia 
y en otras estructurales que 
brindan y brindarán respues-
tas definitivas a problemas de 
anegamientos e inundaciones, 
ya sean provocados por exceso 
de lluvias, por la crecida de los 
ríos o por el manejo inadecua-
do del agua.
Estos recursos económicos de 
origen provincial se destinaron 
a obras de protección contra 
inundaciones urbanas o rura-
les, a la construcción o reacon-
dicionamiento de canales y a 
obras hidroviales. También a la 
ejecución de grandes desagües 
urbanos, y a las obras realiza-
das en la ciudad de Santo Tomé 
y en la ciudad de Santa Fe en el 
marco del Acuerdo Capital.
Al respecto el ministro de 
Infraestructura y Transporte, 
José Garibay, destacó que las 
inversiones en obras e inter-
venciones hídricas forman 
parte de las políticas centrales 
y prioritarias trazadas por el 
gobernador Miguel Lifschitz, 
planteamos una agenda hídrica 
y hemos trabajado en esta 
dirección.
“Como ya lo ha manifestado el 
gobernador en la provincia se 
concibe a la obra pública como 
la base material y la condición 
necesaria para la construcción 

de futuro, para la cohesión 
social, territorial y regional, 
y para colaborar con el acce-
so a la educación, la justicia, 
la salud y la cultura. En ese 
marco, las obras hídricas son 
esenciales”.

Planificación
Por su parte, el subsecretario 
de Obras y Gestión Territorial 
de la secretaría de Recursos 
Hídricos del Ministerio de 
Infraestructura y Transporte, 
Nicolás Mijich, brindó especifi-
caciones sobre lo invertido.
“La formas mediante la que 
planificamos y ejecutamos 
estas obras son varias. Una 
de ellas consiste en la firma 
de convenios con comunas y 
municipios por administra-
ción delegada. A partir de allí 
los gobiernos locales son las 
responsables de la ejecución en 
tiempo y forma de lo acorda-
do, que es financiado por el 
Estado provincial. Nosotros 
colaboramos, supervisamos y 

certificamos el avance de las 
mismas”, explicó el funciona-
rio. Y precisó que, a la fecha, 
“hay 66 convenios firmados 
con distintos distritos, por los 
cuales la provincia lleva desti-
nados $86.156.086”.

Otra modalidad es mediante 
los convenios establecidos con 
los comités de cuenca provin-
ciales, organismos integradas 
por productore s Hídricos 
firmó 46 convenios con estos 
comités, los que demandaron 

una inversión provincial de 
$128.808.749”, agregó Mijich.

44 obras hídricas
Otra caso es el de los proyec-
tos que se ejecutan mediante 
licitación pública. Desde 2016 a 
lo que va de 2018, el Ministerio 
de Infraestructura y Transpor-
te licitó y adjudicó 44 obras 
hídricas, en las que se invirtie-
ron $2.100.000.000.
“También y en el mismo pe-
ríodo, el gobierno provincial 
realizó aportes no reintegrables 
para la compra de máquinas 
retroexcavadores y otras de 
uso específico, a 12 comités 
de cuenca, lo que ascendió a $ 
28.000.000”, precisó Nicolás 
Mijich.
Además, en el marco de la 
emergencia hídrica, durante 
casi todo el 2017, se realizaron 
300 intervenciones coyuntura-
les en los departamentos más 
afectados, acciones para las que 
se destinaron $220.000.000. •
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FUNCIONARIOS PROVINCIALES RECORRIERON LAS OBRAS

En 2019 se inaugura 
el nuevo hospital Iturraspe

Este lunes el ministro de Obras 
Públicas, Pedro Morini, junto 
a la ministra de Salud, Andrea 
Uboldi, anunciaron que los tra-
bajos en el nosocomio estarán 
finalizados el próximo año. La 
habilitación será total, no por 
etapas.

La ministra de Salud, Andrea 
Uboldi, junto al ministro de 
Obras Públicas, Pedro Morini, 
supervisaron este lunes por la 
mañana la obra del nuevo hospi-
tal J.B. Iturraspe de la ciudad 
de Santa Fe. De la recorrida 
también participaron el concejal 
santafesino Emilio Jatón, inte-
grantes del Ejecutivo provincial 
y autoridades vecinales, como 
así también trabajadores y 
miembros de la comunidad del 
hospital junto a instituciones de 
la sociedad civil.
El anuncio más importante es 
que el nuevo hospital Iturraspe 
será inaugurado en su totalidad 
en aproximadamente un año. 
“La obra lleva un avance del 40 
por ciento, estamos llegando a 
final de año con la finalización 

del hospital, para poder inaugu-
rarlo en marzo o abril del año 
que viene, dijo el ministro de 
Obras Públicas, Pedro Morini.
“Lo innovador respecto de otros 
edificios hospitalarios de la 
provincia es que en este caso 
contemplamos la necesidad 
local, relacionada a la población 
de la zona norte, y la categori-
zación de las maternidades por 
complejidad”, explicó a su turno 
la ministra Uboldi. “Será el 
único hospital con dos materni-
dades: una para las mamás con 
un embarazo normal y otra para 
las mamás con un embarazo que 
precise mayor complejidad; más 

la residencia de madres, para las 
que no son de la ciudad”, agregó. 
A diferencia del Cemafé, que 
fue inaugurado por etapas, “la 
habilitación del Iturraspe será 
completa”, finalizó Uboldi.
Y el concejal Jatón destacó “la 
importancia del lugar donde 
está emplazado (la zona norte), 
donde más creció demográfica-
mente la ciudad de Santa Fe y 
donde más se necesita la aten-
ción pública”. Luego destacó el 
edil “las características especia-
les que tendrán la maternidad 
y la internación”. Y finalizó con 
una reflexión: “Un hospital se 
construye cada 60 a 100 años, 
así que hablar de un nuevo hos-
pital en Santa Fe es decir que la 
salud pública va creciendo”.

Moderno
La construcción del nuevo Itu-
rraspe, ubicado en la intersec-
ción de la avenida Blas Parera y 
calle Gorriti con una superficie 
utilizable de 18.680 metros cua-
drados, cursa en la actualidad la 
cuarta etapa, con un presupues-
to superior a los $ 600 millones.

El hospital está conformado por 
una serie de bloques accesibles, 
para una circulación pública, 
y vinculados por detrás a una 
circulación técnica. Tiene una 
superficie cubierta de 29.122 
metros cuadrados —teniendo en 
cuenta el entrepiso técnico— y 
se previó disponer de unas 164 
camas organizadas por grados 
de cuidados.
El edificio se resuelve en dos 
plantas —con el entrepiso téc-
nico—, e incluye sector público, 
que comprende circulaciones, 
salas de espera, aulas, auditorio, 
oratorio, dirección y cafetería; 
sector médico, que incluye blo-
que de cirugía; bloque de ma-
ternidad y neonatología; bloque 
de diagnóstico y tratamiento 
con salas de rayos X, sala de to-
mografía, laboratorio, guardia, 
hospital de día, rehabilitación y 
bloques de internación; sector 
de apoyos técnicos, con salas de 
máquinas, vestuarios, residuos, 
áreas de mantenimiento; y el 
sector de apoyos generales, con-
formado por oficinas, adminis-
tración, cafetería de personal, 

dormitorios médicos.

Proyecto
Los trabajos para la terminación 
del nuevo edificio corresponden 
a la ejecución de mampostería, 
tabiquería de placa de roca de 
yeso, revoques, cielorrasos, 
contrapisos, carpetas y pisos, 
revestimientos, zócalos, pro-
tecciones y pintura. Además, se 
colocarán puertas, paños fijos, y 
todos los elementos de carpinte-
ría, mobiliario y mesadas.
En cuanto a redes e instalacio-
nes, se realizarán las inheren-
tes al gas natural, sanitarias, 
termomecánicas, eléctricas y 
para gases medicinales, como 
también todo el sistema de 
datos, telefonía, sonido, busca 
personas, cartelería, llamada de 
enfermería, monitoreo, detec-
ción y extinción de incendio, 
control de acceso, alarmas, 
cable y televisión.
El objetivo del gobierno provin-
cial es terminar las obras a fin 
de año para luego equiparlo e 
inaugurarlo en marzo o abril de 
2019. • 
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ASUMIÓ OTRO PERÍODO

Bonfatti fue reelecto 
al frente de Diputados

“Vamos a trabajar para en-
contrar consensos”, aseguró 
el presidente de la Cámara 
Baja ante la eventual reforma 
constitucional. Los otros temas 
de la agenda parlamentaria. 
El intento de formar un frente 
de centro-izquierda a nivel 
nacional.

Antonio Bonfatti seguirá al 
frente de la Cámara de Dipu-
tados en el año parlamentario 
que se abrirá el 1º de mayo y 
también al frente del Partido 
Socialista a nivel nacional, ya 
que la lista que encabeza fue la 
única que se presentó ante el 
vencimiento del plazo. Durante 
un repaso de la agenda parla-
mentaria que viene, admitío 
que la reforma constitucional 
requiere amplios consensos 
que se buscarán en la Cáma-
ra Baja donde fue enviado el 
mensaje del Poder Ejecutivo, 
y en lo partidario, insistirá en 
buscar la conformación de una 
propuesta de centroizquierda 
para ofrecer al electorado.
—Nuevos mandatos al frente 
de la Cámara y del Partido 
Socialista
—Son responsabilidades 
diferentes que las acepto con 

mucho gusto y con la pasión de 
siempre. Presidir la Cámara de 
Diputados es un honor que me 
confieren mis pares. Es un tra-
bajo colectivo porque se refleja 
lo que hacen los legisladores 
en todo este tiempo. Siempre 
resalto el enorme respeto que 
existe en Santa Fe. En el parti-
do también es un gran honor y 
con el gran desafío de cons-
truir un espacio de centro-iz-
quierda que hoy está vacante 
en el país, que lamentablemen-
te en la anterior elección, la 
grieta no lo posibilitó. Entende-
mos que es una necesidad de la 
sociedad.
—¿Cómo se arma el espacio de 
centro-izquierda?
—Un frente electoral que parta 

de qué queremos. Desestimo 
todos aquellos acuerdos que se 
hacen de acumulación, cuan-
do se suman dirigentes sin 
proyecto. Recuerdo muy bien 
lo que fue ese amontonamiento 
de la Alianza que después no se 
sabía adónde iba. Hay enseñan-
zas que deben perdurar en el 
tiempo. Tenemos que tener un 
proyecto a partir de entender 
qué país queremos y después 
vendrán los nombres.
Será mi segundo período al 
frente del partido y seguirán 
reuniones con diferentes fuer-
zas políticas, para escucharnos, 
ver qué pensamos. Esto es 
necesario porque a veces se en-
casilla a determinado dirigente 
en un espacio que cuando uno 

empieza a escarbar se da cuen-
ta de que no es así. Es necesa-
rio construir, no desde las per-
sonas, que son necesarias, pero 
el acuerdo debe tener como eje 
el proyecto de Nación.
—Usted marcó tres temas le-
gislativos al aceptar el cargo de 
presidente de la Cámara. Futu-
ras leyes de Salud, de Educación 
y la reforma constitucional. 
¿Son éstos los principales desa-
fíos a partir del 1º de mayo?
—Son desafíos que tenemos los 
legisladores de temas impor-
tantes pero también hay otros. 
El Código de Faltas es otro 
desafío así como el Código 
Procesal Civil y Comercial, la 
modificación al Código Pro-
cesal laboral. Son temas muy 
importantes, que implican a 
mucha gente.
—En la tarea parlamentaria 
parece que Educación y Salud 
están cerca de la aprobación
—Cada legislador impulsa lo 
que siente más seguro pero es 
necesario abordar todos los 
temas. No digo cuál es pri-
mero o segundo. Obviamente 
la reforma constitucional -lo 
expresó el propio gobernador- 
tiene plazos que si no se logran 
los consensos, imposibilitan 

llegar en términos electorales a 
buen puerto.
—El gobernador emplaza pero 
la reforma requiere consensos
—Obviamente...
—El compromiso es de ustedes 
porque el proyecto ingresó por 
Diputados
—Y vamos a trabajar para eso, 
para encontrar consensos. Se 
necesitan dos tercios de los 
votos en ambas cámaras -por 
separado. Hay que escuchar a 
todos los legisladores. Tuvimos 
ya una reunión en Labor Parla-
mentaria donde quedamos en 
generar una mesa donde poda-
mos empezar a debatir, mucho 
más allá de que las comisiones 
existen -el proyecto será girado 
a tres-, pero es necesario 
también encontrar los espacios 
políticos para debatir esto con 
más profundidad.
—Un espacio político más que 
trabajo técnico de una comi-
sión.
—Ambas cosas son necesarias.
—¿Cómo se hará esto?
—Nos vamos a reunir con los 
integrantes de Labor Parlamen-
taria donde están expresadas 
todas las fuerzas políticas. Se 
le dará un marco para avanzar 
desde la perspectiva política. •
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“Santa Fe Juega” 
empieza a calentar 
motores

La provincia abrió ayer la ins-
cripción al programa deportivo y 
cultural “Santa Fe Juega”. Habrá 
tiempo hasta el 18 de mayo para 
anotarse en los deportes con pro-
yección departamental, provincial 
y los clasificatorios a los Juegos 
Nacionales Evita 2018, en sus 
modalidades convencionales y 
adaptadas.
El 31 de mayo finalizará el plazo 
para los deportes federados, tam-
bién clasificatorios para los Juegos 
Evita, juegos en red y encuentros 
deportivos de atletismo y handball 
desarrollados para sexto y séptimo 
grado de las escuelas primarias. 
Artística no tendrá inscripción 
previa y próximamente se anun-
ciará el modo de participación.
“Santa Fe Juega” tuvo en 2017 la 
participación de 168.000 jóvenes 
de más de 300 localidades. En esta 
nueva edición tendrá 34 deportes 
en diferentes categorías y modali-
dades, encuentros deportivos, jue-
gos en red y la propuesta artística.
Autoridades provinciales, afir-
man el crecimiento sostenido del 
programa, que “de 75.000 partici-
pantes que hubo en 2013, pasamos 
a 168.000 en 2017, lo que significó 
poco más del 35% de la población 
santafesinas entre 11 y 18 años 
haciendo arte y deporte en toda la 
provincia”.
Las propuestas deportivas en 
diferentes categorías y modalida-
des son las siguientes: Acuatlon, 
Ajedrez, Atletismo, Badminton, 
Básquet , Boccia, Bochas, Canotaje, 
Cestoball, Ciclismo, Ciclismo de 
Montaña, Fútbol, Futsal, Gimna-
sia Artística, Gimnasia Rítmica, 
Goalball, Handball, Hockey, Judo, 
Karate, Levantamiento Olímpico, 
Lucha Grecorromana, Lucha Libre, 
Natación, Optimist, Patín Artísti-
co, Pelota Paleta, Rugby, Taekwon-
do, Tenis Criollo, Tenis de Mesa, 
Tiro, Vóley, Beach Vóley.
El 23 de mayo será el inicio de 
actividades con las instancias loca-
les. La primera Final Provincial, de 
un total de seis, será los días 10 y 
11 de agosto y la última sería el 25 
y 26 de septiembre, quedando con-
formada con esta competencia la 
delegación santafesina que viajará 
representado a la provincia en los 
Juegos Nacionales Evita 2018.
La iniciativa, orientada a jóvenes 
de 11 a 18 años, es implementada a 
través de los ministerios de Educa-
ción, Desarrollo Social y Cultura.
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Avianca: desde mayo operará 
la ruta Santa Fe-Buenos Aires

TAMBIÉN OFRECERÁ COMO DESTINO MAR DEL PLATA

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

Peatonal 
Santa Fe

Ente Autárquico
El secretario de Transporte de la provincia, Pablo Ju-
kic, confirmó que empezará a funcionar los primeros 
días de mayo el ente autárquico, que administrará 
el aeropuerto de Sauce Viejo y podrá administrar 
los bienes y recursos económicos asignados por el 
gobierno provincial para la explotación y desarrollo 
de la aeroestación.
“Se designará un interventor que tendrá la función 
de constituirlo, ya se cursaron las invitaciones a las 
diferentes áreas y regiones que tienen que nomi-
nar a sus directores, ya sea la ciudad de Santa Fe, 
las áreas metropolitanas y la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios”, comentó Jukic.
Para ocupar los diferentes cargos, indicó que en base 
a la ley, la provincia va a nombrar al presidente. “Ya 
se le hizo el ofrecimiento a Santiago Amézaga y posi-
blemente asuma las funciones de interventor”, men-
cionó. Además, precisó que el interventor designado 
tendrá un plazo de dos meses para constituir el ente 
y que comience a funcionar de forma autárquica.

La aerolínea colombiana co-
menzará a volar entre ambas 
ciudades a partir del próximo 
miércoles 6 de junio. Tendrá 
dos frecuencias diarias entre 
el aeropuerto de Sauce Viejo y 
Aeroparque.

El aeropuerto de Sauce Viejo ya 
tiene confirmada más opciones 
aéreas entre Santa Fe y Buenos 
Aires, ya que desde el 6 de 
junio, Avianca comenzará a 
volar hacia Aeroparque con dos 
vuelos diarios, uno que despe-
gará de la aeroestación local a 
las 9.30 y otro que lo hará a las 
20.15.
El boleto tendrá un precio ini-
cial a $ 700, a diferencia de la 
actual empresa que vende pa-
sajes a más de $ 1.500. Los pa-
sajeros también podrán elegir 
como destino final a Mar del 
Plata, debido a que la aerolínea 
hará conexión en Aeroparque y 
seguirá a “la feliz”.
La presentación oficial se llevó 
adelante este jueves en un bar 
de la Costanera Este, con la 
presencia de Pablo Jukic, secre-
tario de Transporte de la pro-
vincia; Martín Bulos, secretario 
de Turismo; y representantes 
de Avianca.
“Esperamos que a Avianca le 
vaya muy bien y que otras ae-
rolíneas puedan sumar vuelos. 
La apertura nacional que se 
anunció está empezando a ren-
dir sus frutos”, sostuvo Jukic, 
en rueda de prensa.
Tras las reformas en la aeroes-
tación local, quedaron habi-
litados los vuelos nocturnos, 
es decir que las instalaciones 
pueden estar operativas las 
24 horas. “Se agregó equipa-
miento de ayuda electrónica 
a la aproximación, lo que le 
permite a los pilotos a despe-

gar y aterrizar de manera más 
segura”, destacó.
 

Ventajas
La aerolínea de bandera colom-
biana ofrecerá aéreos todos los 
días de la semana, es decir que 
los domingos también habrá 
servicios, una novedad para los 
santafesinos que actualmente 
no disponían de aviones para 
esta jornada. El vuelo hasta 
Buenos Aires tiene prevista 
una duración de 1 hora y 15 mi-
nutos y a Mar del Plata llegará 
en poco más de 3 horas.
Hugo Díaz, gerente comercial 
de la aerolínea, destacó que hay 
disponibles 5.000 vuelos a un 
precio promocional de $ 647, 
una vez agotado el stock, el 
precio rondará los $ 900.
Con el costo del pasaje, el 
usuario podrá llevar consigo 
su equipaje de mano y podrá 
despachar una valija que no su-
pere los 15 kilos. “La empresa 
es de alta frecuencia, por lo que 

pensamos, en algún momento, 
llegar a siete vuelos diarios”, 
resaltó.
 

¿Más destinos?
Notife consultó a Jekic si en un 
futuro cercano puede pensarse 
en un aeropuerto de Sauce Vie-
jo con alcance internacional, a 
lo que respondió: “El aeropuer-
to ya está preparado para eso, 
ya empezamos a conversar con 
algunas empresas mayoristas 
de turismo para ver si en el 
verano se pueden poner vuelos 
charters”, señaló y también 
sostuvo que con la nueva oferta 
aérea, “las aerolíneas van a ir 
encontrando una gran recep-
tividad de pasajeros y con ello 
van a agregar más vuelos nacio-
nales e internacionales”.
El gerente de Avianca aseguró 
que ya piensan en otros des-
tinos nacionales desde Sauce 
Viejo y respecto a los viajes al 
exterior fue cauto y dijo que 
irán por etapas.•
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Luego de un año comenzaron 
a liberar la Ruta 90

EN MELINCUÉ

Equipos de Vialidad Provincial, 
comenzaron a trabajar sobre la 
traza, con el objetivo de correr 
las defensas aprovechando 
el descenso de los niveles de 
la laguna. Con ésta medida, 
se normalizará la circulación 
entre el camping y el Casino.

Tras casi un año de circulación 
controlada, el Gobierno de 
Santa Fe dispuso que comien-
cen los trabajos para norma-
lizar el tránisto sobre ruta 90, 
a la altura de la localidad de 
Melincué. Es que ante la creci-
da de la laguna, fue necesario 
levantar defensas para evitar el 
avance del agua, pero los tra-
bajos habían llevado a ocupar 
media calzada.
Recordemos que durante el 
2017, se debió resignar un 
carril de la traza de hormigón 
y utilizarlo para montar una 
contención de piedras. Por 
consiguiente, el Ministerio de 
Infraestructura y Transorte, 
junto a Vialidad provincial, de-
terminaron que momentánea-
mente se ejecutarán dos obras 
específicas a fin de lograr una 
recuperación del camino.
Por un lado, las máquinas 
harán un corrimiento de la 
defensa hacia el sector sur 
(este movimiento se aplicará 
sobre la parte menos consolida 
de la muralla). Mientras que, a 
lo largo del tramo más próximo 
al Casino, que en su momento, 
por la fuerza del agua requería 
la construcción de un muro 
más grueso y compactado, aho-
ra se aplicará piedra estabiliza-
dora sobre la banquina del otro 
carril (el que no limita con la 
laguna), a efectos de ensanchar 
el paso y posibilitar nuevamen-
te la circulación (precaria) de 
vehículos por la carretera 90.
Sin embargo, pese a estas 
tareas, el gobierno santafesi-
no proyecta una obra vial de 
mayor envergadura, mediante 
un alteo para volver a recupe-
rar los dos carriles asfaltados 
de la Ruta 90, que además de la 
transitabilidad cumplirá una 
función defensiva del casco 
urbano.

Más obras
Además se está llevando 
adelante el reclamo del sena-
dor Lisandro Enrico para la 

contención del desborde que 
genera el canal San Urbano. Al 
respecto, los técnicos de la pro-
vincia se encuentran analizan-
do exactamente en qué lugar 
intervenir para mayor control 
de la situación. Las posibilida-
des que se manejan según los 
estudios efectuados, son dos.
En primer lugar, buscan cerrar-
lo en un sitio específico, a tra-
vés del alteo de un camino que 
se encuentra entre dos lomas, 
cerca de la estación de bombeo 
N° 2. O bien, directamente 
cerrar todas las ventanas (17 
huecos), mediante la coloca-
ción de tubos y una compuerta 
en cada uno de ellos, para 
que cuando haya una lluvia 
importante se logre escurrir 
hacia San Urbano, siempre y 
cuando, el canal tenga un nivel 
bajo de agua. En cambio, si el 
canal está con un alto nivel, se 
cerrarían las compuertas, para 
evitar que agua desbordante 
del canal se vuelva a meter al 
casco urbano.
Finalmente, el gobernador 
Miguel Lifschitz pudo avan-
zar con las gestiones, y esta 
semana, firmó convenios de 
financiamiento con el ministro 
de Interior, Obras Públicas y 
Vivienda, Rogelio Frigerio, 
quien representó al gobierno 
argentino.
“Ambas partes, provincia y 
nación, llegaron a un acuerdo 
para ejecutar una obra hídrica 
tan importante como necesaria 
en Melincué. Se va a realizar 
la reforma de la estación de 
bombeo de la Laguna”, anticipó 
el senador Lisandro Enrico.
Esta obra que readecuará 
y potenciará el sistema de 
bombeo de la laguna implica 
la construcción de estaciones 
paralelas a las dos existentes. 
La inversión supera los 80 
millones de pesos. La finalidad 
de los trabajos será mejorar 
las condiciones de la localidad 
frente a futuras situaciones 
hídricas de complejidad.

Equipos
La implementación de nuevos 
equipos permitirá que las bom-
bas optimicen la capacidad de 
drenaje actual. En la actuali-
dad, Melincué cuenta con dos 
plataformas de bombeo y cada 
una puede bombear 5 metros 

cúbicos por segundo. Con la 
nueva inversión, a la par de 
cada estación, se instalarán 
nuevas estaciones, con 4 nue-
vas bombas (flygh) que llevan 
consigo una tecnología más 
moderna de las que estaban 
colocadas.
Lo más importantes es que 

incrementan el escurrimiento 
a 6 metros cúbicos por segun-
do. Las viejas bombas queda-
rán colocadas como reservas. 
De ser necesario, podrían 
combinarse las nuevas y viejas 
bombas para activarse simultá-
neamente y dar el máximo de 
bombeo.

La regulación de niveles de la 
laguna Melincué beneficiará a 
2500 habitantes y permitirá re-
cuperar 25000 hectáreas pro-
ductivas. La provincia se hará 
cargo del diseño, contratación, 
ejecución y mantenimiento 
de los trabajos, cuyo plazo de 
ejecución es de 12 meses.•



Martes 24 de abril de 2018  · NOTIFE

48° ANIVERSARIO

¿Feliz día? de la tierra

MARKETING

GESTIÓN
EMPRESARIA LOGÍSTICA

ECONOMÍA
SOCIAL

INSCRIBITE YA!

FORMANDO PROFESIONALES

LA EXCELENCIA PROFESIONAL

CARRERAS DE 
NIVEL SUPERIOR 

3426155289
(0342) 4524070      www.adesantafe.org.ar

Preparate para el ámbito Empresarial
Mejorá tu desempeño laboral

57
años

NUEVA

El 22 de abril de 1970, en 
Estados Unidos, 20 millones de 
personas salieron a la calle ex-
igiendo respeto a la tierra. Ese 
día la ecología dejó de ser una 
palabra para transformarse en 
movimiento.

Por Pablo Benito

La ironía indica que el “Día de 
la Madre tierra”, nace en un 
territorio que es el hijo más 
travieso y dañino de la pobre 
Pachamama. El 22 de abril de 
1970, el senador norteamerica-
no, Gaylord Nelson, culminaba 
un proceso de concientización, 
con distintas intervenciones, 
sobre el pueblo de los Estados 
Unidos que tuvo su coronación 
con una movilización de 20 
millones de personas que 
salieron a la calle en distintos 
centros urbanos del país del 
norte denunciando los prob-
lemas medioambientales ex-
istentes y exigiendo lo que hoy 
nos parece natural pero que 
hace medio siglo no era parte 
de la agenda en el planeta: la 
contaminación ambiental.

Optimismo 
de la voluntad
El pesimismo de la inteligencia 
nos lleva, irremediablemente, 
a la idea -y sentimiento- de que 
el mundo está por estallar ante 
la imbécil mirada de los que, 

ocasionalmente, la habitamos 
en este principio de milenio en 
que la vorágine del consumo 
exprime la tierra, los ríos y 
mares.
El optimismo de la voluntad 
nos convoca a una mirada, en 

perspectiva histórica, de una 
cierta concientización en un 
sector dinámico de la cultu-
ra política y social que se ha 
dado en un lapso exiguo de 
tiempo y que viene pariendo 
generaciones cada vez más 
conscientes de lo que es bueno 
o malo para el medio ambiente, 
aunque no logre comandar su 
propia conducta. Por ahora.
Para una vida, 50 años es mu-
cho para la historia no es, siqui-
era. Y en ese medio siglo en 
que la ecología se transformó 
en una conciencia política que 
atraviesa ideologías preex-
istentes. El homenaje, en este 
caso, es a la tierra pero también 
a una generación de políticos 
que interpretaron el “Poder de 
las flores” (Flower Power) y 
lo llevaron a la reivindicación 
institucional con alcances 
difícilmente comprobables, 
porque sabemos el desastre que 
está ocurriendo en “Nuestra 
Casa”, lo que no podemos men-
surar es el resultado posible “de 
no haber existido” este mov-
imiento opositor al “progreso a 
cualquier costo”.
Hubo un primer grito de 
“basta” que comenzó a cam-
biar al sistema mediante la 
traducción de un “cuidado”. 
Hoy se discute, se pelea, se 
activa, la defensa de lo natu-
ral. Esta segunda etapa de los 
movimientos proteccionistas 
necesita de los divulgadores, de 
los medios, de los docentes y 
científicos porque hasta el ne-
gro smog de las grandes urbes y 

el putrefacto aroma de los ríos, 
se disfrazan de verde y olor a 
lavanda.
Se necesitan uno, dos, mil 
Gaylord Nelson para detener 
la marcha de la humanidad 
hacia el abismo de la polución 
ambiental.

Gaylord Nelson
La conmemoración del Día de 
la Tierra ha tenido su agricultor 
destacado: Gaylord Nelson. El 
promotor de esta fecha reivin-
dicativa brotó y se crió rodeado 
de 90.000 hectáreas de bosques 
y lagos, en recóndito pueblo del 
estado de Wisconsin. Nelson 
se transformó en político para 
representar a su pueblo -acorde 
a lo establecido por la Con-
stitución Republicana- y para 
actuar en defensa de los seres 
vivos no humanos.
Gaylord Nelson, fue el princi-
pal artífice del movimiento que 
sacó, el 22 de abril de 1970, a 
20 millones de estadounidenses 
para expresar su preocupación 
por los problemas medioam-
bientales. Desde entonces el 
Día de la Tierra se conmemora 
en todo el mundo para poner 
el acento en los principales 
retos que afronta el planeta y 
que hoy pasan por cuestiones 
tan acuciantes como el cambio 
climático, la contaminación 
de ríos y océanos o la prolif-
eración de residuos derivados 
del petróleo que ahogan e 
intoxican el medio natural.
La carrera política Gaylord 
Nelson, se inicia en el año 1948 
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cuando, tras participar como 
soldado en la Segunda Guer-
ra Mundial, regresó a su país 
siendo elegido senador por el 
estado de Wisconsin. Su prime-
ra respuesta fue poner crear un 
programa para la compra de ex-
tensiones, por parte del Estado, 
de áreas naturales y lo hizo, 
con un método de financiación 
que artículo dos territorios 
contiguos del humano, la tierra 
y el cuerpo.
Este político, desconocido y no 
casualmente, que presentaba la 
creatividad del desarrollo como 
herramienta de combate contra 
la devastación genero construc-
ciones sociales para demostrar 
que no había mejor negocio 
que conservar el ambiente. 
Entre otras iniciativas, Nelson, 
llevó al Senado iniciativas tan 
novedosas como constituir un 
equipo de conservación, inte-
grado por jóvenes desemplea-
dos, para encargarse de labores 
medioambientales. Gracias a 
este proyecto se crearon 1.000 
empleos verdes. Algo inaplica-
ble en nuestro país ¿O no?.

Medidas
Sus medidas ecologistas se 
hicieron tan populares que a 
principios de la década de los 
sesenta el promotor del Día 
de la Tierra donde consiguió 
amplificar un mensaje básico 
que quería dejar claro a toda la 
sociedad: el progreso económ-
ico no podía excluir el cuidado 
del medio natural.
Siete años antes de la gran 
jornada reivindicativa que in-
stituyó lo que hoy celebramos 
como el D Día de la Tierra. 
Nelson comenzó a trabajar para 
que la justicia social formase 
parte también de la conciencia 
ambiental que comenzaba a 
enraizar con fuerza en su país. 
“El medio ambiente es todo Es-
tados Unidos y sus problemas. 
Son ratas en el gueto. Es un 
niño hambriento en una tierra 
de prosperidad. Es una vivien-
da que no merece ese nombre, 
un barrio que no es apto para 
vivir”, defendió el senador 
demócrata que expresaba lo 
que la izquierda siempre ha 
dicho pero materializado poco.
El terreno estaba abonado, 
Nelson lo percibía, y en el año 
1969 decidió dar un nuevo 
enfoque para que la concien-
ciación por las cuestiones del 
medio ambiente se extendiese 
y los políticos empezasen, 
como él, a actuar de forma de-
cidida para proteger el entorno 
natural. Ese fue el germen que 
le llevó a sugerir que se fijase 
una jornada para llevar a las 
calles las reivindicaciones en 

favor de la ecología y que se 
hiciese de forma masiva. El 
apoyo que logró su idea fue 
abrumador y los medios de 
comunicación estadounidens-
es comenzaron a recoger con 
detalle los planes para el que 
empezó a llamarse ya: Día de 
la Tierra.
Ya antes de la conmemoración, 
la oficina del senador Gaylord 
Nelson se vio desbordada por 
una avalancha de cartas en 
las que muchos ciudadanos se 
mostraban entusiasmados con 
la iniciativa. La verdadera de-
mostración del éxito debía pro-

ducirse, sin embargo, el día 22 
de abril de 1970 y la respuesta 
de la gente fue total.
Niños, jóvenes y ancianos de 
todo el país tomaron las calles 
ese día para mostrar su preocu-
pación por los problemas am-
bientales de sus ciudades, sus 
estados, su país y su planeta y 
para reclamar a los políticos 
que se tomasen en serio sus 
demandas. Los 20 millones de 
personas que salieron a la calle 
entonces supusieron todo un 
revulsivo para la acción políti-
ca en favor del medio ambiente 
y comenzó entonces lo que se 

denominó la Década Ambi-
ental, en la que Nelson tomó 
parte en importantes iniciati-
vas legislativas sobre la calidad 

de las aguas y del aire, el uso de 
pesticidas, la educación medi-
oambiental o la protección del 
patrimonio natural. •

Política ambiental y 
área metropolitana
El mensaje del gobernador al Poder legislativo que 
propone reformar, parcialmente, la Constitución de la 
Provincia, propone dar rango constitucional a una mo-
derna división política-geográfica que apunta a forta-
lecer nodos y áreas metropolitanas, junto a un régimen 
municipal autónomo, tal como manda el artículo 123 de 
la Constitución Nacional reformada en 1994.



Martes 24 de abril de 2018  · NOTIFE

Emergencia agropecuaria: 
amplían al 70% del territorio

SEQUÍA

Producción informó que es 
resultado del análisis de los 
índices y datos satelitales. Tres 
nuevos departamentos y locali-
dades de otros siete, se suman 
a la emergencia agropecuaria.

La ministra de la Producción, 
Alicia Ciciliani, anunció en la 
ciudad Reconquista, la deci-
sión de extender la emergencia 
agropecuaria en la provincia, 
agregando 3,2 millones de 
hectáreas a las 5,8 que ya ha-
bían sido declaradas y de esta 
manera el 70% del territorio 
quedó alcanzado por la medida 
tendiente a atenuar los efectos 
de la sequía.
La decisión surgió como resul-
tado del análisis de los índices 
y datos satelitales que se vie-
nen utilizando para el estudio 
de los suelos de la provincia, 
y en respuesta al compromi-
so asumido por la cartera de 
Producción con las entidades 
agropecuarias.

Ciciliani ratificó que “todos 
recibirán asistencia, siempre y 
cuando corresponda. Por ello, 
seguimos de cerca el estado de 
nuestros suelos y en caso de ser 
necesario se incluirán nuevos 
distritos”.
La provincia informó haber 
simplificado los trámites y 
permitir la cargar de los datos 
online. La documentación e 
instructivos se encuentran 

en la página web del gobier-
no www.santafe.gov.ar. Los 
productores alcanzados por la 
medida, podrán acceder a una 
serie de beneficios impositivos 
y financieros.

Los alcances
El decreto que amplía la zona 
alcanzada abarca todos las 
localidades del departamento 
Vera, General Obligado y San 

Javier. Además, incluye Monje, 
del departamento San Jeróni-
mo; Helvecia, del departamen-
to Garay; Llambi Campbell, 
Campo Andino, Laguna Paiva 
y Arroyo Aguiar, del departa-
mento La Capital; Salto Grande, 
Totoras y Bustinza, del depar-
tamento Iriondo; Fuentes, del 
departamento San Lorenzo; J 
B Molina, del departamento de 
Constitución; y Pueblo Uranga, 
Pueblo Ester y General Lagos, 
del departamento Rosario.
En la primera etapa, la emer-
gencia agropecuaria alcanzó a 
los departamentos 9 de Julio, 
San Cristóbal, Las Colonias, 
Castellanos y San Justo; y a 
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.

Mesa nacional 
algodonera
Ciciliani hizo los anuncios so-
bre emergencia en Reconquista 
y luego se trasladó a Avellaneda 
donde participó de la reunión 
de la mesa nacional algodonera 
junto al intendente local, Dio-
nisio Scarpin, y representantes 
del Ministerio de Agroindus-
tria de la Nación.
La mesa sirve de espacio para 
una serie de reuniones que se 
celebran a lo largo del año y en 
las que cada provincia expone 
su programa anual; explica el 
destino de los recursos adquiri-
dos a través del Fondo Nacional 
establecido mediante la ley 
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San Jerónimo Norte 
busca ser ciudad

DEPARTAMENTO LAS COLONIAS
N° 26.060 para promover la 
producción y el cultivo; y pone 
en discusión temas de interés 
para territorios específicos o 
bien problemáticas generales 
del sector. En esta oportuni-
dad, la provincia de Santa Fe 
basó su exposición en tres ejes: 
adelantar 15 días la siembra 
de la próxima campaña; la 
búsqueda de nuevas variedades 
de algodón a partir del trabajo 
de investigación del INTA y el 
fortalecimiento de todos los 
eslabones de la cadena produc-
tiva algodonera.

Provincia fortalece sus 
políticas forestales
El Ministerio de la Produc-
ción de la provincia, a través 
del Equipo Técnico Forestal 
Interinstitucional (ETFI) y 
en conjunto con las distintas 
instituciones integrantes, 
llevará adelante dos jornadas 
de capacitación sobre bordos 
forestales en los espacios rura-
les y urbanos.
Las actividades se desarrolla-
rán el 27 de abril, desde las 9 
horas, en la sede del Instituto 
Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria (INTA) en Oliveros 
(Ruta Nacional 11, kilómetro 
353) y el 14 de mayo en Espe-
ranza, en la Facultad de Cien-
cias Agracias de la Universidad 
Nacional del Litoral (Padre Luis 
Kreder 2805).
El bordo forestal es una tran-
sición entre lo urbano y lo 
rural. Su producción en áreas 
suburbanas sirve, entre otras 
cosas, como barrera natural 
de amortiguación o protección 
de la salud de la población con 
respecto al impacto actual o 
residual de los productos fito-
sanitarios.
Las capacitaciones estarán di-
rigidas a técnicos, productores, 
viveristas, público en general 
y funcionarios de municipios 
y comunas para asegurar me-
diante su presencia, la promo-
ción de ámbitos de encuentro.
El objetivo es brindar elemen-
tos técnicos y metodológicos 
para la instalación de las áreas 
de amortiguamiento urbano 
rural, teniendo en cuenta la 
transición entre uno y otro 
pensando alternativas pro-
ductivas frente a algunas 
restricciones que se presentan 
en la zona para el aprovecha-
miento del suelo. En este caso, 
la forestación aparece como 
una herramienta importante, 
tanto desde lo productivo como 
desde lo ambiental. Los inte-
resados se pueden inscribir al 
mail coforestal@santafe.gov.ar, 
o llamando a los teléfonos 342 
4574919 o 4574923.•

El presidente comunal Carlos 
Volpato y el senador Rubén Pi-
rola, presentaron en conferen-
cia de prensa el proyecto que 
busca convertir a San Jerónimo 
Norte en ciudad. Ahora el pro-
grama deberá ser tratado por 
la legislatura santafesina.

En el Salón Celeste Comunal, 
funcionarios de la comu-
na local junto a autoridades 
departamentales, presentaron 
en conferencia de prensa el 
proyecto que busca convertir a 
San Jerónimo Norte en ciudad. 
Allí el titular del Ejecutivo lo-
cal Carlos Volpato y el senador 
por Las Colonias, Rubén Pirola 
anunciaron el programa que 
busca convertir a la localidad 
en la tercera ciudad del depar-
tamento. Ahora el proyecto 
“San Jerónimo Norte- Ciudad” 
será tratado en la legislatura 
provincial.
El titular del Ejecutivo local, 
sostuvo que fue una jornada 
histórica para San Jerónimo 
Norte.“Nuestro pueblo por su 
jerarquía institucional merece 
ser ciudad por su crecimiento 
demográfico y socio-económi-
co y sin dudas será muy benefi-
cioso para todos sus habitantes 
porque generará nuevas herra-
mientas para la ejecución de 
obras y proyectos”, explicó.
En este sentido Volpato agregó: 
“Pasaron 160 años desde la 
fundación de nuestro pueblo 
y la llegada de las primeras 
familias de inmigrantes; Pasa-
ron 40 presidentes comunales, 
y muchas generaciones de 
ciudadanos, cada uno con su 
aporte para llegar a tener esta 
localidad pujante de San Jeróni-
mo Norte. Esta es la hora de 
premiar tanto esfuerzo y tanto 
trabajo, avancemos juntos hacia 
la tercera ciudad del departa-
mento”.
El Jefe Comunal durante la con-
ferencia de prensa precisó que 
se trata de un proyecto que se 
viene preparando desde hace 
mucho tiempo, donde se fueron 
evaluando distintos indicado-
res “que nos llevaron a tener 
el convencimiento de que la 
localidad puede transformase 
en ciudad. Ahora el senador 
Pirola lo ingresará en el nuevo 
período de sesiones legislativas 
del Senado Provincial -desde 

el 1° de mayo- para ser tratado. 
Luego si se aprueba allí, se gira 
a la Cámara de Diputados y si 
prospera se sanciona, para que 
luego el gobernador lo promul-
gue”.
Volpato destacó que se espera 
que el proceso esté concluido 
para los últimos meses del año. 
“No depende de nosotros sino 
de los tiempos legislativos. En 
caso de ser positivo para el año 
2019 estaríamos en condicio-
nes de que se elija el candidato 
a intendente y los concejales 
por primera vez en la historia 
de San Jerónimo Norte”.
En cuanto al funcionamiento 
del Concejo Deliberante, el 
funcionario comunal manifestó 
que ya hay un lugar pensa-
do -no en el edificio comu-
nal- para que sesione. “Pero 
no queremos adelantarnos a 
los tiempos. Una vez que se 
apruebe vamos a dar a conocer 
el edificio. En un principio se 
elegirían seis concejales”.
Por último Volpato se mostró 
confiado en que el proyecto 
prospere. “Se hizo una análisis 
muy importante y exhausti-
vo de las cosas. Agradezco al 
senador Rubén Pirola quien 
ha aceptado darle tratamien-
to y darle curso en el Senado 
provincial”.

Área industrial
El área industrial de San Jeró-
nimo Norte comienza a dar sus 
primeros pasos con la instala-
ción de la primera empresa. En 
los últimos días comenzaron 
los trabajos de nivelación de te-
rreno, en la zona donde comen-

zará a construirse el edificio de 
la firma alimenticia local.
Sobre este tema el presiden-
te comunal Carlos Volpato, 
mostró su satisfacción por la 
radicación de la empresa en el 
parque industrial.
“Ya tenemos la primera em-
presa definida que llegará a 
instalarse al área. Ya estamos 
trabajando en el mejor escena-
rio para que más firmas elijan 
nuestro parque industrial. Por 
estas horas se trabaja nivelando 
el terreno, para luego comenzar 
con la primera etapa que es la 
construcción del edificio”.
El Jefe Comunal sostuvo que se 
trata de una industrial que ya 
está radicada en el pueblo, y se 
encontraba acotada en espacio 
físico para crecer dentro del 
ejido urbano. “Celebramos 
que esta empresa no solo haya 
decidió expandirse y crecer, 
sino que también lo haga en el 
predio que nosotros presenta-
mos para las empresas”, señaló.
En este sentido Volpato indicó 
que la fábrica de aceite vegetal, 
que se encuentra próxima al 
parque industrial, ya comenzó 
a funcionar. “Si bien venimos 
de una cosecha de poca calidad 
por la sequía, igualmente la 
empresa está trabajando. No 
es el mejor escenario hoy, pero 
los dueños de la firma están 
convencidos que este es el 
camino para afianzarse en la 
zona, crecer y agregar valor a la 
producción”.
Por otra parte agregó que se 
continúan con los trámites 
ante autoridades nacionales 
y provinciales. “Ya se puede 

ver la avenida de ingreso y las 
cuadras proyectadas del loteo”. 
A su vez aclaró que se trabajó 
en la perforación que permitirá 
el abastecimiento de agua. “Ya 
tenemos concretado muchos 
pasos previos, como por ejem-
plo los estudios de factibilidad 
hídrica e impacto ambiental; 
ahora estamos con el proyecto 
para proveer de energía eléc-
trica, lo que permitirá avanzar 
con la instalación de las colum-
nas, el tendido de cables y la 
colocación del transformador 
que tendrá el parque para que 
las empresas puedan contar 
con este servicio”, detalló.
Además se ingresó en los últi-
mos meses un proyecto a nivel 
nacional para poder realizar el 
cercado perimetral del parque.

Un positivo intercambio 
con Suiza
Esta semana el titular del 
Ejecutivo local, Carlos Volpato, 
recibió a David Amherdt, joven 
de la localidad quien realizó un 
intercambio en Goms (Suiza), 
generado a través del hermana-
miento firmado con el distrito 
de Brig-Glis.
Vale destacar que este inter-
cambio fue generado a través 
del hermanamiento firmado 
por la comuna local con el dis-
trito de Brig-Glis, en junio del 
año 2015. “Contamos además 
con la presencia en la reunión 
con José Eggel, quien facilitó la 
planificación del viaje y a quien 
agradecemos su predisposi-
ción. Este tipo de vivencias nos 
incentiva a seguir apostando al 
hermanamiento con nuestras 
raíces, generando intercam-
bios culturales, deportivos y 
sociales”, explicaron fuentes 
comunales.
En junio de 2015, en un históri-
co y emotivo acto el presidente 
comunal de la localidad Carlos 
Volpato y el secretario de la 
municipalidad de Brig-Glis, 
Eduard Brogli, sellaron un 
hermanamiento entre ambas 
comunidades. Además la cere-
monia incluyó la entronización 
de la Virgen de Glis, a cargo del 
Nuncio Apostólico Emil Paul 
Tscherrig. El hermanamiento 
entre ambos distritos inclu-
yó la firma del convenio de 
promoción cultural, deportiva, 
económica y educativa.•
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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.”

EMILIA

La provincia inauguró una estación solar
El último domingo, se inauguró una nueva estación solar ubicada en la Plaza San 
Martín de la localidad de Emilia. La misma fue construida con un aporte del pro-
grama creado con el objetivo de generar un vínculo directo entre la ciudadanía y 
las energías renovables. Son estaciones solares que permiten generar un punto de 
encuentro de la comunidad, en un espacio social como, en este caso, una plaza, 
donde se puede mostrar los equipos y todo lo que pueden dar. La pérgola que se 
instaló, tiene un callejón solar que calienta agua para el mate y una pantalla solar 
que permite recargar los celulares o tablets, que funciona sólo con la energía del 
sol. En toda la provincia, ya se instalaron más de 60 estaciones solares, de las 
cuales 53 se encuentran en comunas con menos de 3 mil habitantes.

AVELLANEDA

Éxito total en la Fiesta del Algodón
El pasado fin de semana llegó a su fin la 49ª fiesta celebrando la cadena de valor 
del algodón, con espectáculos musicales. “El Tigre” Roberto Rimondi Fraga hizo 
cantar con el recuerdo, Los Paisanos con humor y folklore; y a puro baile fue el 
cierre con Grupo Cali. Previamente hubo discursos de la ministra de la Producción 
de la Provincia, Alicia Ciciliani y de la coordinadora de Área Algodón del Minis-
terio de Agroindustria de la Nación, entre otros. Ana Rosa Paduán fue nombrada 
“Embajadora Honoraria” de la fiesta nacional y provincial, en reconocimiento a su 
compromiso y trabajo incansable desde el primer día y desde hace 49 años con la 
misma energia y disposición para que la fiesta siga creciendo.

SANTO TOMÉ

Comercios: cómo será su trabajo 
el próximo fin de semana largo
El Centro Comercial 
explicó legalmente cómo 
corresponde trabajar el 
próximo fin de semana 
largo. En ese sentido, 
recordó que el próximo 
lunes 30 de abril fue 
declarado día no labora-
ble con fines turísticos; 
sin embargo este tipo de 
jornadas son completa-
mente diferentes a los días 
feriados, como el martes 
1° de mayo. El lunes 30, la decisión de cómo actuar corre por cuenta del empleador. 
Ese día, el dueño del comercio puede decidir si abrir o no las puertas de su local. En 
caso de hacerlo, el empleado no puede negarse a asistir y de hacerlo el empleador 
puede descontarle el día; mientras que si va a trabajar no le corresponde horas ex-
tras ni compensatorias. Diferente es la situación en el martes 1°, cuando se celebra 
el Día del Trabajador y por lo tanto será feriado.

ESPERANZA

Distiguieron a emprendedores
Días atrás se realizó la reunión del Consejo Directivo de la Federación de Centros 
Comerciales de la Provincia de Santa Fe – FECECO, con la presencia del vicepresi-
dente de CAME, Sr. Elias Soso y el Presidente de la Federación de Centros Co-
merciales, Sr. Adrián Schuck. Durante la reunión los dirigentes que representan a 
diferentes localidades de la provincia, trabajaron y desarrollaron diferentes temas 
de gran interés para el sector comercial, entre ellos la representación anual en 
Cámaras sectoriales de nivel nacional como CAME, EDECA, CAC, Región Cen-
tro, entre otras. En el cierre de la jornada se entregaron las distinciones a Jóvenes 
emprendedores, entre los que fueron distinguidos los esperancinos de “Los Irion-
do”,reconocido y exitoso emprendimiento de jóvenes de nuestra ciudad.
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EN RINCÓN

La Fiesta de la Empanada de
Pescado de Río fue un éxito

En esta primera edición Marce-
la García fue coronada como la 
mejor elaboradora de empana-
das de horno. Además Bárbara 
Strnad fue elegida como mejor 
elaboradora de empanadas 
fritas.

El último domingo se realizó 
en las instalaciones del cam-
ping de la U.O.M la primera 
Fiesta de la Empanada de 
Pescado de Río, evento está 
promovido y gestionado por 
la Unión de Vecinales de San 
José de Rincón, espacio de 
trabajo solidario que agrupa a 
la mayoría de las asociaciones 
vecinales de Nuestra jurisdic-
ción y que tiene por objetivo 
abordar en forma conjunta 
temas que hacen al interés 
común de todos los vecinos de 
esta ciudad.

El evento se originó con el 
objetivo de visibilizar el 
trabajo de las vecinales de la 
localidad como son las de Villa 
Añaty, Vecinal Norte, Vecinal 
Centro, Vecinal Acería, Los 
Espinillos y Vecinal de la Cina 
en formación. En este caso se 
trató de un acontecimiento 
socio-cultural que intenta po-
ner en valor un plato de gran 
arraigo, tradicional de nuestra 
zona costera y que en el largo 
plazo pretendemos que se 
convierta en un elemento que 
identifique de nuestra región, 
haciendo sede en la ciudad, 
a través de un alimento tan 
noble como tradicional como 
es la empanada de pescado de 
río para los cuales se convoca-
ron a elaboradores de la misma 
que tuvieron que cumplir con 
el requisito fundamental del 

curso de Assal.
19 fueron los finalistas que 
participaron del concurso “la 
Costa Santafesina elige a la me-
jor Empanada de Pescado de 

Río”. El jurado integrado por 
funcionarios de toda la costa 
eligió a Marcela García como 
mejor elaboradora de empana-
da de horno y Bárbara Strnad 
como mejor elaboradora de 
empanada frita. Las mismas se 
llevaron premio en efectivo y 
otros presentes.
A la parte gastronómica se 
le sumaron los atractivos 
artísticos a cargo de grupos 
musicales y danzas nativas 
de toda la costa que hicieron 
del deleite de toda la concu-
rrencia cercana a las dos mil 
personas: grupo San José, la 
Guardia Urbana Folk, Dejavu, 
los niños Francisquito Almada 
y Sol Martínez, Mixtureros, 
Brisas del Paraná, Horizonte 
Argentino, Turmalinas, el 

Rejunte y como broche de oro 
la actuación del San Justino 
Iván Faisal y Mario Pereyra 
gracias al aporte del Ministerio 
de Innovación y Cultura de la 
Provincia.
Vale destacar que la fiesta 
contó con todo el apoyo del 
gobierno local, del senador por 
el departamento La Capital Mi-
guel González, y legisladores 
provinciales y nacionales y fue 
reconocido de interés por el 
Concejo Municipal de San José 
del Rincón y por la cámara de 
diputados de la provincia.
“Dado el éxito y la aceptación 
popular de esta fiesta espera-
mos seguir consolidando con 
una apuesta igual o superadora 
para el año entrante”, anuncia-
ron los organizadores. •


