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Inauguran obras en el
aeropuerto de Rosario

NO ARROJAR EN LA VÍA PÚBLICA

El gobernador Miguel Lifschitz inauguró
obras de la plataforma comercial, el acondicionamiento de las calles de rodajes y un
nuevo sistema de balizamiento, tras invertir
$ 700 millones.

Invertirán 2.335 M de pesos en el Acueducto
Desvío Arijón
Así lo confirmó el ministro Saglione. Se tratadel tramo final del conducto que abastecerá
a la cabecera del departamento Castellanos y
otras localidades de la zona. Provincia adjudicó los trabajos a tres UTE.
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Un paso
más cerca
El último jueves se desarrolló la audiencia pública, sobre el gasoducto de
la costa. La obra permitirá llevar el servicio de gas natural a Colastiné
Norte y Rincón, y dejar las bases para extenderlo luego a otras localidades. Provincia ratificó que su decisión de hacer la obra y operar el
servicio a través de Enerfé.
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EDITORIAL

País de mitad de tabla
Desde esta columna editorial
debemos hacer una fuerte
autocrítica. Afirmamos, en la
edición pasada, que el dólar
llegaría a $ 25 el jueves pasado. Y erramos fiero... recién
esté lunes 14 de mayo llegó al
número de las bodas de plata,
a partir de lo cual se reseteó el
humor económico de técnicos
que hablan en serio en medios
que causan gracias.
Gracias de Macri, por supuesto.
Clarín tituló, en el mediodía de
un lunes que no es apenas gris
esperando un martes, miércoles o jueves realmente negro,
que el hombre del apellido impronunciable e ideas impredecibles, Federico Sturzenegger
pretendía un techo alto del dólar para frenar la corrida, como
si tuviese todo bajo control.
Lo cierto es que entre corrida y
corrida, lo que para un español
sería excitante para nuestro
país huele a pólvora volatilizada. Sólo en Argentina se puede
decir que la moneda propia devaluándose a un ritmo de 2 %
diario es una “trotada” diaria.
Acostumbrados a mirar las
cosas desde afuera decimos
“subió el dólar” y no “bajo el
peso”, lo que demuestra es que
no volveremos al FMI porque
jamás nos podremos ir de la
dolarización de la economía. Es
decir que desde 1945, cuando
EEUU se cobró la guerra mundial cambiando el patrón oro
por el dólar fue investido, por
el mundo occidental, cómo un
nuevo imperio con el sólo parecido al viejo imperio romano,
pero más cordial en el trato en
la mesa de negociaciones y menos contemplativo en el campo
de batalla desde el “correctivo”
Hiroshima a la fecha.
Pero ahora hagamos de cuenta
que, entrar al FMI, es como
pagar el servicio de la gestión
de la economía que, hasta

hoy, nos la daban a un módico
precio. Da ternura el sonoro
golpe en el pecho de la hinchada kirchnerista alumbrando
a los ojos a los “globoludos” y
cegándolos con el escupitajo
de “¿vieron que Macri es la
derecha?”, cómo si alguna vez
Argentina hubiese conseguido
algo parecido a la independencia. No menos dulce e ingenuo es creer que alguna vez
estuvimos “cerrados al mundo”
por impedir que pasen, por
la aduana, una container de
bolitas de vidrio para proteger
la industria bolera.
Como si esta república banasojera hubiese bailado al ritmo
de otra música que no sea la
cotización de lo commodities.
Claro está que la tontería es un
deporte nacional compartido
con la región sudaca y hace
acordar mucho a las declaraciones de los “cabeza de tarro”
que analizan el fútbol y dicen
“dependemos de nosotros mismos” como si el oponente fuese
de cartón prensado y ganar

o perder fuese una decisión
unilateral.
“Perdimos la soberanía económica...” buaaaa, lloriquean las
viudas de Néstor, ¿Cuándo la
tuviste? Cerebro de aserrín, ni
de madera sos.
Prestá atención que ya cansa
explicar lo que mirás pero no
ves. ¿Viste que Latinoamérica
dejo de tener presidentes copados, de discurso encantador
muy nacionales?; ¿Viste que en
los 90 eran todos neoliberales
y llegaron a un consenso con
Washington de entregarles el
upite?; ¿Viste que antes de ese
antes hubo como una epidemia
de socialdemocracia latina
que la jugó de republicana y
demócrata?. Bueno, no fue
la corriente del niño. Fue el
pis que nos echó el grande
para marcar territorio. Y te
lo avisaron “América para los
americanos” y así fue ellos
ganaron y nosotros perdimos y
nuestros modelos van variando según lo que les place en
Casa Blanca.
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Argentina tiene el fucking
complejo de equipo de mitad
de tabla, se alivia por estar un
año lejos del descenso pero no
ganó nunca un campeonato y
todas las temporadas arranca
con la idea de hacer una “gran
campaña” y cantando “este
año se nos da” y pasan las
décadas y las generaciones y
ahí está nuestro paisito a pura
voluntad tratando de obtener
el milagro. Milagro tan efímero que el caso remoto de ser
campeón, lo sería un año y al
otro se iría al descenso porque
vendrían los grandes a comprarnos todo lo que supimos
cultivar en la propia cantera.
Date cuenta, antes de que la
ignorancia te haga daño, si viajas al exterior. ¿Llevás pesos?
No, porque como nosotros...
no existe, no lo conocen, les da
risa, ni te lo cambian.
No es por ser malo, pero la palabra ¿cipayo? Te suena a vieja
¿verdad? Pero es más actual
que el 2018, el cipayo no es un
error, es una condición. Macri

es cipayo... y si ¿Qué esperabas
al Che Scioli, bajando de la
Sierra de la Ventana para tomar por asalto Playa Bristol en
Mar del Plata?. Amigo, amiga...
compañera, correligionario
no se trata de tirar mala onda
sino de no preparar el fueguito
para cocinarnos de bronca.
La desilusión es un lujo que
se da sólo quien se ilusiona.
Somos un país Banasojero y
eso sólo puede cambiar alguna
otra fruta o cereal. Eso no va
a cambiar, como tampoco va a
cambiar la excusa del “país de
mierda” para justificar tu permanencia en el tango eterno.
Semo esto y esto semo. Un
intento estéril a no asumir lo
que, invariablemente, termina
pasando al final del campeonato... festejamos si nos mantuvimos en mitad de tabla.
No es ni mal ni bueno, es el
partido que nos toca jugar y
puede llegar a ser hasta divertido si dejamos de añorar lo
que nunca sucedió: La independencia. •

» Seguinos
/notife
@notife_noticias
correo@notife.com
www.notife.com

Esta publicación se distribuye en toda la provincia de Santa Fe.
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FABIÁN PALO OLIVER

“Hay consenso unánime,
sobre la necesidad de
actualizar la constitución”
El actual diputado provincial
Fabián Palo Oliver, habló sobre
el futuro inmediato de la reforma constitucional que impulsa
el gobierno santafesino.
¿Cuál es la actualidad del
proyecto enviado por el Gobierno provincial en la Cámara
de Diputados y qué elementos
-en su opinión- son los puntos
centrales de la reforma?
- En reunión de Labor Parlamentaria se decidió enviar el
proyecto de reforma a cinco
comisiones. Inicialmente iba a
ser destinada a tres comisiones
pero se agregó la comisión de
Asuntos Comunales, que es el
inicio del expediente donde estoy al frente de esa comisión, y
después pasaría por Educación,
Derechos y Garantías, Presupuesto y Hacienda y Asuntos
Constitucionales. En primer
lugar me parece que la política
santafesina sigue en deuda con
algo tan fundamental como lo
es actualizar la Carta Magna.
Todos sabemos que junto con
la provincia de Mendoza somos
las dos provincias que no hemos
adecuado nuestra constitución
a la reforma de 1994. Hay consenso unánime, es decir, no hay
ningún actor político de peso
en la provincia que no esté de
acuerdo con la necesidad de actualizar la constitución. Si bien
se reconoce que en 1962 fue
una constitución de avanzada,

está claro que hay que incluir
nuevos derechos y adecuarla a
la reformada de 1994.
Desde lo personal, el proyecto
del gobernador me sorprendió
gratamente porque considero
que es el primer intento, desde
los muchos anteriores, en que se
propone una reforma que no es
mínima sino que, por el contrario, propone modificar bastantes artículos e incluye innovaciones que son interesantes -que
acepto que hayan diferencias
que pueden zanjarse mediante
el debate- como la inclusión
de los nuevos derechos como
puede ser la visión de género;
como puede ser la inclusión de
los derechos de niños, niñas y
adolescentes; los derechos de la
tercera edad; lo vinculado con
los derechos ambientales y la
defensa y tutela de los derechos
de los consumidores.
- Desde el inicio se plantearon
dudas respecto de los plazos. Al
ser tratado el mensaje en cinco
comisiones la sensación es que
todo se va a estirar mucho más
allá de lo que se esperaba.
- En principio desde la Comisión
de Comunales vamos a tratar de
darle un tratamiento ágil, lo antes posible. Hay una suerte de hipocresía de parte de aquellos que
sostienen que no se dio el tiempo
para debatir y, en realidad, hace
24 años que estamos discutiendo
nuestra constitución desde que
se reformó la CN en 1994. Desde

aquella fecha para acá, todos los
gobiernos lo intentaron. La propuesta que hace el gobernador es
producto de la evolución no sólo
de la sociedad y de la democracia en Argentina debido a que
comienzan a aparecer nuevos
derechos y esperamos que se
consagren y que tengan rango
constitucional. Que se incluya
en nuestra reforma el nuevo
sistema procesal penal tiene que
ver conque Santa Fe dio un paso
adelante y hoy hay otro modelo.
Por ello es lógico que algunos se
sorprendan con algunos temas
que se han incluido pero nadie
puede decir “me levanté hoy y
me encuentro con la discusión
de la reforma”. La mayoría de los
espacios políticos tiene posición
tomada con cada uno de los
puntos que están planteados en
el mensaje.

Ojalá que la reelección no sea
un impedimento ya que hay dos
cuestiones que son muy claras.
Hay que aclararle al ciudadano
común que lo que nosotros vamos a discutir no es el contenido
de la nueva Constitución.
- Quienes se oponen a la reforma de la Constitución sostienen
que todo puede ser reformado
por ley y que la constituyente no
hace falta.
- Por ley no se pueden reformar
las autonomías municipales y
por eso el mensaje va a comunales que es la primera comisión.
Plantea la autonomía municipales para ciudades de primera y
segunda categoría. En el primero
de los casos se trata de una
autonomía plena -cosa que es un
avance y no hay espacio político
que lo ponga en discusión-. En el
caso de mi partido, el presidente se ha manifestado contrario
a dar rango constitucional a
los servicios públicos. Para mí
forma de ver las cosas, es todo
lo contrario. Porque se tratan
de servicios públicos esenciales y, en algún caso, derechos
humanos el poder acceder a esos
servicios por lo que defiendo
que estén en manos del Estado.
No creo que sea bueno que esas
empresas estén en manos de un
privado que lo único que le interesa es el lucro. Por eso estoy a
favor que los servicios públicos,
si es necesario, estén subsidiados
a diferencia de lo que opina el

gobierno nacional y de lo que
pasa en el mundo ya que israel,
Alemania o Francia, se subsidian
los servicios públicos.

La reelección no es el
tema central
Ante el cúmulo de elementos
creo que nadie puede discutir
que claramente hay voluntad
reformista de parte del gobernador Lifschitz. Y me parece
un egoísmo absoluto y parte de
hipocresía de parte de algunos
actores políticos que sostienen
que lo que se persigue es la posibilidad de que el actual gobernador sea reelecto. En todo caso se
tendrá que habilitar una cláusula
transitoria que -nobleza obligaestá incluida en el mensaje. Esto
habla de la transparencia por
parte del gobernador de incluir
en una cláusula transitoria -porque no es la única- la alternativa
de que él sea reelecto. Me parece
que, en el fondo, lo que nadie
quiere discutir es una situación
que es inversa, que es la limitante de las reelecciones. En la provincia el único cargo en que no
es posible la reelección es el de
gobernador. Los demás, todos,
senadores, diputados, concejales, presidentes comunales e intendentes pueden ser reelectos y
de manera indefinida. En el proyecto sí hay un avance ya que se
plantea una sola reelección para
todos los cargos, solamente una
reelección inmediata. •
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AUDIENCIA PÚBLICA

Provincia anunció que hará
el gasoducto de la Costa
Permitirá llevar el servicio de
gas natural a Colastiné Norte
y Rincón y dejar las bases
para extenderlo luego a otras
localidades. Corral dijo que
acompañará a la Provincia y se
comprometió a poner en marcha las conexiones domiciliarias, a través de contribución
por mejoras.
Con 127 oradores, la Universidad Tecnológica Nacional
(UTN) Facultad Regional Santa
Fe fue sede, de la audiencia
pública convocada por el Ente
Nacional Regulador del Gas
(Enargas) para la ejecución,
operación y mantenimiento de
la obra de provisión de gas natural para Colastiné y Rincón.
Se llegó a esta instancia debido
a la falta de acuerdo entre
Litoral Gas y la empresa estatal
Enerfe Sapem, ya que ambas
ratificaron la decisión de
tener injerencia en la obra del
Gasoducto de la Costa que, en
una primera instancia, llevará
gas natural a Colastiné y San
José del Rincón y dejaría las
bases para extender el servicio
a Arroyo Leyes y a Santa Rosa
de Calchines.
El principal problema es que
Litoral Gas pretende que la
provincia realice la inversión
del nuevo tendido y luego se lo
ceda para hacerse cargo de su
administración y explotación.
Y como es la concesionaria que
distribuye el servicio en el norte de provincia de Buenos Aires y gran parte de la provincia
de Santa Fe, tiene la prioridad
para desarrollar los proyectos
de ampliación de la red.

Postura del Estado
El gobernador Miguel Lifschitz
fue el cuarto orador del primer
día de audiencia pública.
En los 10 minutos que tenía
destinados expuso su postura
y ratificó la decisión política
de concretar y operar la obra.
Y advirtió: “No hay ninguna
alternativa de que el gasoducto
se concrete, por lo menos en
los próximos 5 años, si no es
con una fuerte inversión del
gobierno de la provincia, a través de su empresa de energía,
porque no está incluida dentro
de las prioridades establecidas
en la revisión tarifaria de la

empresa (Litoral Gas)”, afirmó.
El mandatario recordó que
“con insistencia” su gobierno solicitó que se “otorgue a
Enerfe (la empresa provincial)
el carácter de subdistribuidor
para poder explotar y garantizar el servicio a actuales y
futuros usuarios”, teniendo en
cuenta que un sector amplio
de pobladores no cuenta con
este servicio, “a pesar de estar
dentro de la jurisdicción de la
empresa concesionaria”. Sin
embargo -remarcó-, “en más de
20 años de concesión ninguna
de las obras que se preveían se
han concretado”.
Marcó, además, la particularidad que tiene esta obra respecto a otras que han realizado
municipios y comunas, y que
una vez terminadas han sido
transferidas al dominio de
Litoral Gas para su explotación:
“En este caso, la diferencia
es que nosotros no vamos a
utilizar, para la inversión del
gasoducto, recursos de los
propios beneficiarios de la
obra, sino que vamos a utilizar
recursos del tesoro provincial que son de la totalidad de
los santafesinos; va a haber
santafesinos que no tienen el
servicio ni lo van a tener durante los próximos años y que,
sin embargo, solidariamente
van a estar contribuyendo para
la ejecución de la obra”. Por
ese motivo, “creemos que es
fundamental que el patrimonio
quede en manos de la provincia
y de la empresa Enerfe para
su posterior explotación; nada
garantiza -como asegura el representante de Litoral Gas- que
luego ellos realicen las redes de
distribución y que si las hacen,
tengan un menor costo para los
usuarios que se conecten en
Colastiné y Rincón”.

Litoral Gas
Minutos antes, expuso su
postura el gerente comercial de
Litoral Gas, Leonardo Carrero,
quien presentó el ofrecimiento
de la empresa en caso de ser
tenida en cuenta para el Gasoducto. Ofreció llevar a cabo,
sin costo para la provincia, la
operación y el mantenimiento
de las obras propuestas, los
anteproyectos de ingeniería, el
estudio de la demanda y reali-

zar las inspecciones de obras,
entre otras tareas.
Carrero también resaltó que la
empresa está dispuesta a “realizar los aportes a la obra según
el mecanismo establecido en la
licencia y proponer la extensión de redes en las localidades

en la próxima revisión quinquenal”.
A su vez expresó que la propuesta de Litoral Gas significará un ahorro para la provincia,
porque se evitaría dar un
subsidio a Enerfe. “Se ahorrará
en obras, al no resultar nece-

sario construir la separación y
medición en el punto entre la
distribuidora y la subdistribuidora”, indicó.
En referencia a los beneficios
para los futuros usuarios del
servicio, el gerente señaló que
“realizarían menos aportes
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para las redes de distribución,
en función de los aportes de
Litoral Gas por la evaluación
económica del proyecto”, dijo
y agregó que los habitantes de
Colastiné y Rincón pagarían
la misma tarifa final, que si al
servicio lo prestara Enerfe.
Carrero criticó que la provincia no realizó por sí misma el
proyecto de obra y puntualizó:
“Esta empresa (por Enerfe)
utilizó la ingeniería que había
realizado Litoral Gas en el
2012”. Además, cuestionó que
la presentación del proyecto de
Enerfe se limita a ejecutar las
obras para abastecer sólo a 19
usuarios en Colastiné y Rincón. “Es decir que los futuros
clientes, no comprendidos en
el proyecto, no conocen cómo
se financiará la construcción,
ni cuánto deberán aportar para
que se concrete”, puntualizó y
comentó que los frentistas que
no están contemplados en el
proyecto que se sometió a esta
audiencia “deberán hacerse
cargo del costo de la construcción de los restantes 318.000
metros de red, que serían
ejecutados bajo el sistema de
contribución por mejoras”.

Acompañamiento
El intendente José Corral detalló las acciones encaradas por
el gobierno local para que la
extensión gasífera se lleve adelante, recordando su inclusión,

en el año 2015, en el Acuerdo
Capital. Advirtió que “no admite más dilaciones, no existen
argumentaciones administrativas razonables que justifiquen
esta demora intolerable”. Y
concluyó que si el Gobierno
provincial se considera en condiciones de concretar la obra
a través de Enerfe, la ciudad
acompañará la iniciativa y más
aún, se compromete a iniciar
en simultáneo las conexiones
domiciliarias, mediante el
sistema de Contribución por
Mejoras.

Los primeros 90 km
del Gnea ya cuentan con
gas
En Santo Tomé se iniciaron las
tareas de prueba del Gasoducto
del Noreste Argentino (Gnea).
Desde allí, hasta la localidad
de Videla -Dpto. San Justo-, los
equipos realizaron trabajos de
limpieza y pruebas que brindaron los resultados necesarios
para poder inyectar gas natural
en el caño troncal. Así, los
primeros 90 kilómetros ya se
encuentran con gas.
Durante estas semanas, los
equipos avanzan con los trabajos en los tramos comprendidos
entre San Justo y Silva; luego
seguirán hasta Florencia -en el
departamento General Obligado-. Una vez que se concreten
dichos tramos de la provincia

de Santa Fe, avanzarán hacia
la provincia de Chaco donde
trabajarán en las localidades
de Basail, Margarita Belén y
La Leonesa. Este es uno de los
pasos necesarios que posibilita un avance importante en
el Gnea, que es un gasoducto
troncal de 24 pulgadas (60 cm)
de diámetro y 1.484 km de
longitud que se inicia al Este de
la provincia de Salta. Recorre
esa provincia, la de Formosa, la
de Chaco y finaliza al Sur de la
de Santa Fe, posibilitando que
alrededor de 378.000 usuarios potenciales puedan tener
acceso al gas natural mediante
1.530 Km de derivaciones de
menor diámetro que conectan

el gasoducto troncal con 168
localidades ubicadas a lo largo
de todo su recorrido.
Posee una capacidad inicial de
transporte de gas natural de
2,5 Millm3/d pudiendo elevarse esta capacidad mediante la
futura construcción de plantas
compresoras a 11,2 Millm3/d
destinados al consumo residencial, industrial y de plantas de
generación eléctrica térmica,
reforzando el sistema nacional
existente.
El Gnea es abastecido por el
gas natural proveniente del
Gasoducto Juana Azurduy que
transporta el gas entre los países de Bolivia y Argentina.
Previo al comienzo de las

tareas, en cada localidad, Ieasa
desarrolla una campaña de
comunicación y difusión que
abarca reuniones con autoridades políticas (intendente o
jefe comunal); dependencia
policial; cuartel de bomberos;
efectores de salud y medios de
comunicación local. A cada uno
se le hace entrega de material
gráfico con la información de
fechas previstas para el inicio
de los trabajos en cada localidad; teléfonos de referencia
para hacer consultas; medidas
de prevención de accidentes e
imágenes útiles para la identificación del gasoducto. También se elaboró un informe de
prensa. •
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700 MILLONES DE PESOS

Amplían el
aeropuerto de Rosario
El gobernador Miguel Lifschitz
inauguró obras de la plataforma
comercial, el acondicionamiento
de las calles de rodajes y un nuevo sistema de balizamiento, tras
invertir $ 700 millones. “Vamos
por un buen camino, el de las
inversiones estratégicas”, afirmó
el gobernador.
El gobernador habilitó obras en
la plataforma comercial del Aeropuerto Internacional Rosario
“Islas Malvinas” (AIR), una obra
que demandó una inversión de
700 millones de pesos y comprendió además, el acondicionamiento de sus calles de rodaje
y la instalación de un moderno
sistema de balizamiento siguiendo las recomendaciones de los
organismos de aviación internacionales.
Con el financiamiento del
gobierno provincial y recursos
de la propia aeroestación, la
habilitación de estos trabajos
dota al aeropuerto de una nueva
plataforma para la atención
simultánea de un mayor número
de aeronaves.
“Vamos por un buen camino, el
de las inversiones estratégicas
para acercar el futuro, pero también para tomar confianza en las
posibilidades y las oportunida-

des que tenemos como región y
como país‘, resaltó Lifschitz.
“Estamos transitando una etapa
histórica del aeropuerto de
Rosario. Nunca antes se hicieron tantas obras. Nunca creció
en tan poco tiempo la cantidad
de pasajeros y de conexiones.
Son muy altas las perspectivas
de seguir creciendo y desarrollando la potencialidad de una
aeroestación que es un reflejo
de la potencialidad productiva y
económica de esta gran región”.

Lo que sigue
“Ahora vamos por la señalización e iluminación de la pista
y la construcción de la nueva
terminal con todas las comodidades que tienen los aeropuertos
más importantes del mundo y
que esperamos inaugurar durante nuestra gestión”, aseguró
Lifschitz.
“Seguiremos haciendo inversiones con recursos de la provincia
de Santa Fe. En momentos en
los que se habla de recortar la
inversión en la obra pública,
puedo asegurarles que Santa Fe
no solamente no recorta sino
que invierte más de lo que estaba
previsto para este año”, afirmó.
Acompañaron al gobernador, la
intendente de Rosario, Mónica

Fein; el presidente de la Cámara
de Diputados, Antonio Bonfatti;
el senador departamental Miguel
Cappiello; el ministro de Infraestructura y Transporte, José
Garibay; el ex gobernador Hermes Binner; y demás autoridades
municipales y provinciales.

Persepectivas de
crecimiento
“La ejecución de los trabajos
comprendió la demolición y reconstrucción total de los 32.200
metros cuadrados que integraban la plataforma original junto
con la incorporación de 36.800
metros cuadrados de superficie
hacia el sector oeste y norte, lo
que permite al AIR contar hoy
con 69.000 metros cuadrados de
plataforma, elevándose a ocho
las posiciones de estacionamiento de aeronaves disponibles”,
destacó el presidente de la aeroestación, Matías Galíndez.
De la misma forma se efectuó la
readecuación de los pavimentos
y la ampliación de los márgenes
de las dos principales calles de
rodaje. Los trabajos incluyeron
la incorporación de un sistema
de balizamiento con nueva tecnología led y dos columnas de
iluminación en el sector norte.
Además, en el área de mo-

vimiento se optimizaron las
condiciones de los pavimentos y
márgenes del sector de circulación y estacionamiento de
aeronaves, elevando su capacidad de soporte y resistencia. Su
ejecución es un pilar fundamental para la contención de los vuelos vigentes y de las próximas
compañías aéreas interesadas en
volar desde nuestra terminal.
“La duplicación del área de plataforma es el primer paso de un
plan de modernización y crecimiento que está transformando
al Aeropuerto, impulsando una
mayor conectividad al servicio
de quienes quieran llegar o
salir desde nuestra ciudad. De
la misma manera, potenciará
el desarrollo de la carga aérea
beneficiando la actividad comercial de toda la región”, remarcó
Galíndez.
La habilitación de la plataforma
comercial y obra de la nueva
terminal de pasajeros cambiarán
la impronta del AIR. El proyecto
sumará en una primera etapa,
11.500 metros cuadrados de
superficie para la atención de
1.500.000 pasajeros. La terminal
estará dotada de modernas y
amplias salas de embarque, y
servicios de última generación
que permitirán el embarque y

desembarque de las aeronaves
mediante la colocación de puentes y pasarelas.
El AIR comenzó su renovación
para ofrecer más y mejores
servicios tanto a las compañías
como a los pasajeros que eligen
volar desde la terminal no
concesionada más importante
de la Argentina. Durante los
próximos meses, el AIR se encontrará en obras de ampliación
y readecuación de espacios en
las salas de vuelos domésticos e
internacionales. También incrementará el número de cocheras
disponibles y continuará trabajando para incorporar nuevas
opciones de traslados terrestres
que vinculen a los pasajeros de
manera más ágil con el centro
de la ciudad y otras zonas de la
región.
Como parte del plan estratégico,
comenzó la implementación de
una plataforma tecnológica para
la asignación de mostradores
de ckeck-in móviles para elevar
el espacio de atención de las
compañías aéreas. De esta manera, el aeropuerto de Rosario
se transformará en la quinta
aeroestación de la Argentina
en instalar esta aplicación que
se encuentra en los principales
aeropuertos del mundo. •
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Lista Pre Rusia:
Sampaoli dio a
conocer los 35
El entrenador del seleccionado
argentino oficializó la lista preliminar de 35 integrantes que exige
FIFA para los 32 participantes
del Mundial de Rusia 2018, pero
lo hizo con la mira puesta en la
nómina definitiva de 23 futbolistas que comenzarán con los
entrenamientos en el predio de
Ezeiza el próximo viernes. La idea
del entrenador es dar a conocer
esos 23 mundialistas el lunes que
viene, pese a que estaba previsto
que lo haga este jueves, vale decir
un día antes de comenzar con las
prácticas que desembocarán en la
Copa del Mundo, porque no quiere
empezar a trabajar con 35 jugadores para después tener que cortar
a una docena de ellos el 4 de junio,
día estipulado por la FIFA para la
presentación de la lista final. Pero
aparentemente, esto no se daría.
La información se transmitió ayer
al mediodía a través de los canales
oficiales de AFA, y el contenido de
la nómina es producto del análisis que realizó Sampaoli en esta
última gira por Europa en la que se
entrevistó con 24 futbolistas.
Más allá de opiniones a favor o en
contra, una fuente de consulta a
la que recurrió consecuentemente
Sampaoli fue nada menos que el
capitán, Lionel Messi. Algo lógico
para algunos e inapropiado para
otros, pero en definitiva necesario
para él.
Previamente al debut frente a
Islandia del 16 de junio en Moscú, la actividad será la siguiente:
un partido de despedida el 29 de
mayo ante Nicaragua, en cancha
de Boca; partida rumbo a Barcelona al otro día y el comienzo de
la concentración en el complejo
deportivo del club catalán desde el
1° de junio.
La Lista completa. Arqueros: Sergio Romero, Wilfredo Caballero,
Franco Armani y Nahuel Guzmán.
Defensores: Eduardo Salvio,
Gabriel Mercado, Federico Fazio,
Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Marcos Rojo, Ramiro Funes
Mori, Javier Mascherano, Marcos
Acuña, Germán Pezzella y Cristian Ansaldi.
Mediocampistas: Manuel Lanzini,
Lucas Biglia, Giovani Lo Celso,
Ángel Di María, Guido Pizarro,
Éver Banega, Leandro Paredes,
Enzo Pérez, Pablo Pérez, Ricardo
Centurión, Diego Perotti, Rodrigo
Battaglia y Maximiliano Meza.
Delanteros: Cristian Pavón, Lionel
Messi, Paulo Dybala, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Mauro Icardi
y Lautaro Martínez.
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SEGUNDA ETAPA

Acueducto Desvío Arijón:
invertirán 2.335 millones
Así lo confirmó el ministro Saglione. Se trata del tramo final
del conducto que abastecerá a
la cabecera del departamento
Castellanos y otras localidades
de la zona. Provincia adjudicó
los trabajos a tres UTE.
El ministro de Economía de la
provincia, Gonzalo Saglione,
habló del nuevo paso que dio
el gobierno que fue dictar la
resolución conjunta de los dos
coordinadores generales de la
unidad de gestión (ministros
Garibay y Saglione) para “adjudicar la obra a las empresas
que presentaron las ofertas
más convenientes, que son
tres UTE en definitiva. Esto
se les notifica formalmente
a todas las empresas participantes de la licitación, corren
los tiempos procedimentales
para que se tome lista de los
expedientes para que eventualmente puedan presentar
alguna observación, cosa que
no creo que suceda; luego las
empresas tienen que constituir
formalmente la Personería
Jurídica de las uniones transitorias, y se procede luego a la
realización del contrato para
dar comienzo a las obras”.
La inversión para este segundo
tramo es de 2.335 millones de
pesos. “Es el monto adjudicado
por el total de los cinco lotes.
Esto está aproximadamente un
12% por debajo de lo que había
sido el presupuesto oficial
para esta obra, estimado en
$2.630 millones”.

Magnitud de la obra
“Individualmente considerada es la obra más grande que
haya licitado la Provincia en
la última década, luego de la
transformación en autovía de

la Ruta Nacional 19, que tuvo
una inversión similar a la del
acueducto. Desde allí que no
hubo una obra de esta magnitud económica”, dimensionó
Saglione.
Respecto del alcance que
tendrá este proyecto para la
región, no sólo será para la
ciudad de Rafaela. “Son varias
las localidades alcanzadas
en la traza de este proyecto
-indicó el ministro-, incluso
el acueducto está planificado
para futuras ampliaciones más
allá de lo que se está concretando ahora. Lo mismo ocurre
en otros trabajos similares,
con un enfoque de diferentes
etapas. Siempre están dimensionadas tanto la toma de agua
cruda en río como la planta
potabilizadora, de forma tal
que se pueda abastecer la
totalidad del sistema, es decir,
de todas las poblaciones que
vayan a ser alcanzadas por ese
acueducto en un horizonte de
diseño de 30 años. No es que
se hace un diseño sobre un
cálculo de agua consumida
hoy, sino que se hace una proyección de no menos de tres
décadas”.

Plazos
Queda el tiempo de constitución de las UTE para luego
suscribir los contratos y que
la obra empiece a ejecutarse.
Dijo Saglione: “No quisiera
comprometer un plazo de
comienzo de obra porque depende de factores exógenos a
la provincia. Falta el plazo que
le lleva a las empresas obtener
la Personería Jurídica para
consolidar la UTE”.
“Es bueno remarcar también
-agregó- que esta obra se
hace con financiamiento de

organismos internacionales,
en muy buenas condiciones
financieras para ejecutar obras
que fomentan el desarrollo
económico y social”.
Según explicó el titular de
la cartera económica de la
provincia, esta obra tiene un
financiamiento ya aprobado
por el directorio en condiciones de ser firmado. “Falta que
Nación saque el decreto que
aprueba la garantía con el fondo de Abu Dhabi. Se trata de
un préstamo por 80 millones
de dólares, a 15 años de plazo,
con un 5% de tasa de interés
anual. Y tenemos una segunda
operación de crédito aprobada, del fondo de la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP), por 50
millones de dólares, a 18 años
de plazo de amortización, con
tres de gracia, también al 5%
de interés.
Hoy, con la actual situación
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cambiaria del país, con ambos
préstamos podemos cubrir el
ciento por ciento del costo de
la obra. Eso depende de cómo
se vaya dando la ejecución, las
redeterminaciones de precios
y las evoluciones del tipo de
cambio.

Cinco tramos
El gobierno de la provincia de
Santa Fe adjudicó este jueves
los cinco tramos correspondientes a la segunda etapa del
acueducto Desvío Arijón, que
permitirá garantizar el acceso
al agua potable a las poblaciones de las localidades de
Matilde, Sa Pereyra, Angélica,
Susana, Rafaela, San Carlos
Sud y San Carlos Centro, pertenecientes a los departamentos Las Colonias y Castellanos.
El presupuesto oficial
contemplado ascendía a
$2.631.677.203 pero acabó adjudicándose por

$2.335.311.600,48 debido a
que las ofertas recibidas y
aprobadas estuvieron por debajo del presupuesto oficial. La
resolución, que lleva la firma
de los ministros de Economía, Gonzalo Saglione, y de
Infraestructura y Transporte,
José Garibay, adjudica los tramos de la siguiente manera:
-Tramo N° 1, a la oferente Riva
S.A. - Burgwart y CIA. S.A.I. y
A.G. (U.T.).
-Tramo N° 2, a la oferente Tecsa S.A. - Panedile Argentina
S.A. - Eleprint S.A. (U.T.).
-Tramo N° 3, a la oferente
Tecsa S.A.- Panedile Argentina
S.A. - Eleprint S.A. (U.T.).
-Tramo N° 4, a la oferente Cartellone Construcciones Civiles
S.A.- Goetze Lobato Engenharia LTDA. (U.T.). -Tramo
N° 5, a la oferente Cartellone
Construcciones Civiles S.A.Goetze Lobato Engenharia
LTDA. (U.T.). •
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PRESENTACIÓN OFICIAL DEL PROYECTO

Construirán un natatorio
en la zona del Parque Garay
La pileta proyectada por el
municipio santafesino se construirá con fondos nacionales y
propios. Hubo que modificar el
proyecto original de una pileta
olímpica por una semiolímpica.
Además, abrá otras dos piscinas recreativas.
La Municipalidad de Santa Fe
construirá una pileta semiolímpica para la enseñanza de la
natación en el Parque Garay. El
proyecto fue presentado ante
Nación, que financiará parte
de la obra. Antes se había proyectado allí un complejo con
pileta olímpica pero debido a
cambios en el gobierno nacional hubo que modificarlo.
Hace poco más de un año
atrás, la Municipalidad anunciaba la construcción de una
pileta de natación olímpica
techada que sería la única de la
región. La obra sería financiada con fondos nacionales
y se levantaría en el Parque
Garay. Pero el proyecto que
iba a estar terminado el verano
pasado (primera etapa) nunca
se concretó.
El proyecto quedó trunco debido a “cambios en la estructura
interna que hubo en el gobierno nacional (en julio de 2017)”,
explicó Cecilia Battistutti,
secretaria de Desarrollo Social
municipal. Lo cierto es que
la Secretaría de Deportes de
la Nación dejó de estar bajo
la órbita del Ministerio de Educación y pasó a la Secretaría
General de la Presidencia, por
decisión de Mauricio Macri.
“El cambio motivó que se
pararan todos los expedientes
en marcha, porque cambiaron
todos los mecanismos”, dijo la
funcionaria local.
Al márgen de ello, cabe
mencionar que la Secretaría
de Deportes de la Nación, que
encabeza Carlos Mac Allister,
estuvo el año pasado en el ojo
de una tormenta, acusados de
llevar adelante contrataciones
irregulares, discrecionalidad de subsidios y tráfico de
influencias. Las maniobras
denunciadas, que involucraban
a un funcionario de ese área de
gobierno, tenían relación con
una firma representante de
piletas italianas.

Semi olímpica
Pero más allá de todo esto, lo
cierto es que debido a los cambios a nivel nacional la Municipalidad de Santa Fe tuvo que
presentar nuevamente el proyecto ante Nación, y lo modificó. “Estamos en condiciones de
decir que posiblemente durante
la primera semana de junio estaremos llamando a licitación”,
anunció ahora Battistutti. Pero
la pileta “no será la misma. Será
semiolímpica, más chica”. La
mitad.
El proyecto original contemplaba, en todas sus etapas, la
construcción de una pileta
olímpica de 50 metros de
largo por 21 metros de ancho,
diseñada acorde a las disposiciones establecidas por la
Federación Internacional de
Natación (FINA); su posterior
cerramiento, y la ejecución de
tres piletas para uso recreativo,
para alumnos de establecimientos primarios y secundarios, y
vecinos en general. En cambio,
la pileta que se piensa construir
ahora es la mitad: 25 metros de
largo por 12,5 metros de ancho
y 1,80 metros de profundidad,
y abierta.
Además, en el proyecto inicial
estaba contemplado un complejo que también contaría con
piletas recreativas de uso público. La pileta principal había
sido pensada para ser utilizada
por profesionales y también
por alumnos de 19 instituciones ubicadas en 10 cuadras a la
redonda del tradicional espacio
verde, y vecinos en general.
Ahora el municipio pensó en
un complejo que responda a
otras necesidades de uso. “Así
es como el complejo natatorio
que estamos llevando adelante hoy tiene como prioridad
un uso público para enseñar
natación a los alumnos de los
jardines de infantes municipales, los asistentes a los solares
y a las escuelas de trabajo, más
las instituciones escolares de
la zona”, dijo la secretaria de
Desarrollo Social.
Para ello respetarán la idea
de construir otras dos piletas
recreativas: una de 25 metros
de diámetro por 1,20 metros de
profundidad y otra de 15 metros de diámetro por 0,50 me-

tros de profundidad. También
serán utilizadas para rehabilitación de personas con discapacidad y actividades deportivas
para adultos mayores. “Una
pileta olímpica impedía que podamos destinarla a menores de
12 años”, justificó Battistutti.
“Era muy riesgoso y el mantenimiento, muy costoso”.
El proyecto a ejecutar en el
segundo semestre de este año
contempla además los solados, vestuarios, baños, cerco

perimetral, sala de máquinas e
iluminación led. Otro punto a
destacar es que, a diferencia de
la idea inicial, se ejecutará todo
en una sola etapa.

Los fondos
En cuanto a la cuestión presupuestaria, la funcionaria local
admitió que “los cambios en el
dólar y el retraso (de la ejecución) hicieron que se duplicara
el monto”, que estaba previsto
en $ 18 millones (la primera

etapa, mientras que el proyecto
total demandaría unos $ 44
millones).
El nuevo proyecto está presupuestado en $ 28 millones totales, con un plazo de 6 meses de
ejecución. El gobierno nacional
aportará $ 19 millones y los $ 9
millones restantes “los pondrá
el municipio”, dijo Battistutti,
y agregó: “Esperemos que el
tiempo nos acompañe para
poder inaugurarla el próximo
verano”.
“Al ser una pileta semiolímpica,
esto permite que se presenten
a la licitación empresas locales,
porque una olímpica no la hace
cualquier empresa”, dijo la funcionaria de Desarrollo Social.
En cuanto a los nuevos plazos,
la Municipalidad tenía previsto
“enviar ahora el proyecto final
a Nación, para revisar lo que
sea necesario la próxima semana y que se firme el convenio
para llamar a licitación durante
la primera semana de junio”,
finalizó, a modo de anuncio,
Batisttistutti. •
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Cada cual atiende
su puesto
Vanesa Castillo sólo quería
enseñar y prosperar en su vida.
Pero su muerte salvará y aliviará otras. La paritaria docente
acordó proteger, institucionalmente, a los agentes del Estado
obligados a denunciar casos de
abuso. Trece puñaladas fueron
el “error” del sistema.

estamentos escolares que culminaron abandonando a su –
mala- suerte a Vanesa Castillo.

El detalle que no faltaba
Vanesa Castillo estaba aterrorizada por la posición en la que
había quedado al ser obligada
a denunciar –innecesariamente- ante la PDI, lo que ya
había cumplimentado, valiente
y profesionalmente, su parte.
Mediante acta, dirigida a las autoridades escolares inmediatas,
había cumplido con su obligación administrativa y ética.
El temor era tal que entregó, a
su hermana, la documentación
referida al caso en la que ella
se había involucrado. El acta
en que ponía en conocimiento,
de los directivos de la escuela,
la situación de la menor que
le expresó lo que era notable a
simple vista – cursaba su octavo mes de embarazo- y le pidió
que conservara “por si algo le
ocurriese”, la notificación de
su misteriosa comparecencia
como “víctima” ante la Unidad
de Investigación de Violencia
de Género de la PDI.

Por Pablo Benito
La familia de Vanesa – sobre todo su hijita- merece, al
menos, conocer la razón de
su asesinato. La “seño” fue -y
es- víctima del encubrimiento
de funcionarios del Estado que,
deliberadamente, “cajonearon”
la intervención de Vanesa en la
notificación, a las autoridades,
del embarazo de una alumnita
de 12 años producto de reiteradas violaciones que sufrió la
niña en su seno familiar.
Vanesa no debió estar en la
puerta de la escuela 533, de
Alto Verde, el 15 de febrero pasado. Rubén Cano, su asesino,
tampoco debía estar esperando
su salida con una “faca tumbera” y la firme intención de
atacarla. No fue un “error” sino
la consecuencia de una larga
cadena de omisiones que terminó de la peor manera como
ocurre, generalmente, cuando
siquiera la muerte conmueve
la apatía de los burócratas y
rebajan la vida a la condición
de meros expedientes.

Vanesa no debió estar en la puerta de la
“Por unas crocs”
escuela 533, de Alto
El sistema si funcionó, instintivamente, para cubrirse y obteVerde, el 15 de febrero
ner una versión urgente de los
pasado. Rubén Cano,
hechos que copó los titulares
su asesino, tampoco
de los medios locales y naciodebía estar esperando
nales: “Maestra muere apuñasu salida con una “faca lada tras intento de robo”, fue
la versión oficial esparcida por
tumbera” y la firme
el “estricto off” de funcionarios
intención de atacarla.
policiales y de Educación que
No fue un “error” sino
nutrieron de trascendidos a un
la consecuencia de una periodismo que intentaba exlarga cadena de omisio- plicarle a la población lo inexplicable. Ese relato se consolidó
nes.
con declaraciones públicas,

Preguntas sin
respuestas.

cuanto menos irresponsables –
cuanto más, dolosas- por parte
del Secretario de Educación,
Oscar Di Paolo; “No tenemos
registro de ninguna denuncia
en esa institución educativa (la
escuela 533), es una institución
que funcionaba normalmente,
que venía trabajando de acuerdo a su proyecto institucional,
a las políticas educativas del
Ministerio de Educación en un
verdadero clima de armonía,
no tenemos registro de nada
que haya generado alguna
señal”, aseguró el funcionario

horas después de lo sucedido.
Por esta razón fue citado por
la Justicia, el viernes pasado, el
propio funcionario luego de la
presión ejercida por la familia
– constituida en querellante –
para que explique la razón por
la cual el Ministerio no tenía
registro de una denuncia que
si existía en la escuela de Alto
Verde, como así también la
ausencia posterior de una rectificación pública y si el desconocimiento del caso, por parte del
alto funcionario, correspondía
a una omisión temeraria de

¿Rubén Cano intento robar a
la maestra siquiera intentando quedarse con su bolso que
contenía $ 8.500 y bijouterie
de plata? ¿Por qué las propias
fiscales que participaron en la
imputación del asesino omitieron el dato de la investigación
que realizaban en la cual Vanesa había sido su impulsora y lo
negaron hasta que la denuncia
se hizo pública? ¿Por qué una
vez conocida la participación
de Vanesa en la investigación
por abuso intrafamiliar a su
alumna, la fiscal a cargo se apuró en afirmar que no “existía
conexión” entre denunciado
por la víctima y el asesino
siendo que vivían a unas pocas
casas de distancia? ¿Por qué el
Ministerio desconocía u ocultó
la intervención de una trabajadora, bajo su órbita que, en
cumplimiento de su trabajo,
había activado una investigación y concurrido a declarar en
calidad de “víctima”? ¿Victima
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¿Por qué, posteriormente al asesinato
de Vanesa, gremio y
Ministerio acuerdan
modificar el decreto
2288 bajo el cual los
docentes quedaban
expuestos como quedó
Vanesa? Son muchas
preguntas latentes a
tres meses del asesinato de Vanesa.
de qué? ¿Victima de quien? ¿Por
qué la investigación iniciada
meses antes por Vanesa no forma parte del cuerpo de investigación de su asesinato, siendo
que las fiscales motorizan
ambos causas? ¿Por qué la causa de abuso resolvió la prisión
preventiva del imputado en un
juicio abreviado tratándose de
abuso infantil intrafamiliar,
devolviendo a la niña al mismo
ámbito en donde fue abusada
sin ser “vista” siquiera en su
octavo mes de embarazo? ¿Por
qué el Fiscal Marchi imputó a
una compañera de Vanesa por
encubrimiento y secuestró su
celular? ¿Encubrimiento de

quién y de qué? ¿Por qué no se
indagó, dada la sospecha del
Fiscal del “crimen por encargo”, al entorno cercano de
Cano, incluida su familia? ¿Por
qué no se investigan los dos hechos, posteriores a la obtención
de la libertad de Cano, por el
que asesino debería haber sido
privado, nuevamente, de su
libertad siendo que se encontraba en salidas transitorias

cuando intentó violar en el
psiquiátrico a una mujer embarazada en junio de 2017 y en
octubre fue detenido por portación de armas, resistencia a
la autoridad y lesiones graves a
un menor? ¿Por qué los fiscales
siquiera concurrieron al lugar
del hecho e hicieron averiguaciones e inspección ocular del
entorno social y territorial que
circunda a la escuela 533? ¿Por

qué pese a las promesas y a la
enorme cantidad de agentes, en
el distrito, la escuela no cuenta
con un sólo policía cuidando el
ingreso y egreso de las docentes? ¿Es intención de la investigación llevar tranquilidad a
las compañeras de Vanesa para
declaren sin terror?
Y por último ¿Por qué, posteriormente al asesinato de
Vanesa, gremio y Ministerio

acuerdan modificar el decreto
2288 bajo el cual los docentes
quedaban expuestos como
quedó Vanesa?
Son muchas preguntas latentes
a tres meses del asesinato de
Vanesa y fueron muchas las
respuestas que se apuraron a
dar, posteriormente al crimen,
que determinaron el curso de
la investigación hacia la idea de
“un caso más de inseguridad”. •
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SANTO TOMÉ

Buscan conectar la zona de
countrys con la autopista
Sin peaje

El gobierno santafesinoa proyectó un intercambiador único, a la
altura de Las Almenas, para reemplazar los accesos existentes,
que son “a nivel”. La obra sería
licitada en junio o julio próximos,
para empezar con los trabajos
en octubre. Se invertirán 100
millones de pesos.
El gobierno de la provincia de
Santa Fe construirá un conector vial aéreo en la autopista
Santa Fe-Rosario, el que estará
ubicado en la zona de los barrios
privados y clubes de campo
situados al norte de la ciudad de
Santo Tomé. El ingeniero Luis
Peresutti, gerente general de
Vial Santa Fe, fideicomiso de
administración de la referida
vía de comunicación (a cargo
de la misma desde 2017), quien
brindó detalles del proyecto de
construcción impulsado para
modificar los accesos en dicha
zona, que hoy en día son a nivel
de calzada.
Peresutti explicó que la inten-

ción es que el emprendimiento
sea licitado en junio o julio
próximos, para poder cerrar
el contrato de adjudicación de
la obra en agosto (o principios
septiembre) y poner en marcha
los trabajos en octubre de este
año. Asimismo, manifestó que se
trata de una inversión provincial
estimada en 100 millones de
pesos, de los cuales entre 80 y 90
millones responden al costo del
intercambiador o puente único
previsto, mientras que los otros
10 millones serán destinados
a la iluminación, las señales de
tránsito y todas las restantes
tareas de terminación. La nueva
carpeta asfáltica será de pavimento flexible.

El funcionario recordó que este
proyecto forma parte de una decisión del gobierno de la provincia, comunicada oportunamente
por el ministro José Garibay
(Infraestructura), para crear el
acceso de Fray Luis Beltrán (en
el sur de la autopista) y adaptar el
denominado Santo Tomé Norte.
En dicho contexto, la función de
este último será lograr que tenga
debidos accesos de ingreso y
egreso el puente 151500 (tanto
en sentido norte-sur como en la
dirección contraria), que está a
la altura del barrio Las Almenas,
donde está el radar. Sobre dicho
puente se cruza de este a oeste,
desde Aires del Llano para lado
de La Tatenguita y viceversa.

Lo que necesitamos, aclaró
Peresutti recurriendo a una
definición de autopista, “es no
tener accesos a nivel, como
tenemos en este momento”.
Actualmente, recordó, existe un
acceso a nivel, yendo de Santa
Fe para Rosario, cuando se llega
al puente 151500. Allí hay una
curva que se hace prácticamente
a 90 grados y obliga a desacelerar de 100 a 0. Allí, los vehículos
cruzan para tomar por la colectora que va a Aires del Llano,
por ejemplo. O bien suben por el
puente y van hasta La Tatenguita. La idea, básicamente, con
el flamante intercambiador, es
poder implementar conexiones
aéreas para pasar a distintos
niveles.
Esto, continuó Peresutti con
el ejemplo, significará superar
situaciones como la del Acceso
Norte, que es a nivel, sin carril
de aceleración y desaceleración,
donde los vehículos se meten
directamente sobre la autopis-

ta, con el peligro que implica.
Lo mismo pasa si van de Santa
Fe a Rosario, porque tampoco
cuentan con carriles de distintas velocidades. “Los vehículos
desaceleran sobre la calzada y si
viene un camión atrás se genera
una situación de riesgo muy
grande”, remarcó.
Después, Peresutti agregó que
“dentro de la misión que tiene
el fideicomiso” está la posibilidad de garantizar una mayor
seguridad vial. “Junto con la
Provincia se definió hacer este
intercambiador, para eliminar la
situaciones de riesgo y mejorar
la calidad de los accesos a los
countries”, añadió, sin dejar
de tener presente, además, la
proyección existente en cuanto
al aumento demográfico de esta
zona. Para finalizar, se preocupó
en dejar aclarado otro punto importante: este emprendimiento
no tiene prevista la construcción
de cabinas de peaje. “La decisión
del gobierno es que no tenga
peaje”, confirmó. •
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RECONQUISTA

Desbordó El Rey y
varias familias
fueron evacuadas
En Reconquista estimó que la
contingencia climática llegó a
afectar a cerca de 500 familias.
En la Cuña Boscosa la asistencia sanitaria y logística es
viabilizada con un helicóptero.
El cauce del curso de agua
colapsó e ingresó al barrio La
Cortada, en el este de la ciudad.
Además, todavía hay familias
en refugios en otros barrios
periféricos.
Los excedentes pluviales consecuencia de las copiosas lluvias
registradas en el norte santafesino pusieron en una realidad
crítica al arroyo El Rey, que
serpentea el límite septentrional
de Reconquista.
Su cauce colapsó producto de
precipitaciones que en muchos
lugares superaron los 300 milímetros, tal el caso de la propia
cabecera de General Obligado
donde cayeron 347 milímetros
en tres días.
En los barrios del sector noreste de la ciudad, las defensas
funcionaron bien y no hubo
anegamientos. Pero, en el cordón
este, donde se sitúan barrios humildes, El Rey salió de su cauce
natural y afectó a familias del
callejón del barrio La Cortada.
El gobierno local actualizó el
estado de situación de la ciudad
ante las abundantes precipitaciones registradas en las últimas
jornadas y la crecida del Arroyo
El Rey. Informó que en La Cortada fueron 10 las familias (unas
60 personas) que sufrieron el
ingreso de agua a sus hogares y
debieron ser alojadas en el salón
vecinal y en el SUM. “Si bien
continúa la presencia de agua en
el callejón, afortunadamente el
arroyo El Rey se encuentra disminuyendo su nivel”, destacaron
desde el municipio.
A su vez, en el barrio Belén se
contabilizaron 5 familias (unas
25 personas) ubicadas en el
centro de evacuados, que se
espera que puedan regresar a
sus hogares en el transcurso del
presente fin de semana. En tanto, 3 familias del barrio Belgrano
(15 personas) fueron albergadas
en el salón vecinal. El operativo

de asistencia llevado a cabo en
la noche del viernes 11 de mayo
no registró pedidos al 107 o a
Bomberos “permanentemente
se trabajó en conjunto entre la
Municipalidad de Reconquista,
organismos de la provincia de
Santa Fe, coordinadores del
Nodo y comité de Protección
Civil”, indicaron las autoridades
locales.
Asimismo, y atendiendo a la
conservación material del
patrimonio público y la seguridad de los ciudadanos, personal
municipal continuaba trabajando
intensamente en la reparación
del Camino Héroes de Malvinas,
socavado en uno de sus aliviadores.

500 familias
En un comunicado, la Municipalidad de Reconquista evaluó positivamente la respuesta ante la
contingencia climática que llegó
a afectar a cerca de 500 familias.
“Luego de una semana con intensas y permanentes precipitaciones, se realizó una evaluación
positiva sobre la respuesta de los
sistemas de evacuación de aguas
de la ciudad”, enfatizaron desde
el ámbito gubernamental.
“Los más de 150 kilómetros de
canales ejecutados, las exhaustivas tareas de limpieza de desagües y el buen funcionamiento
de las bombas de desagote
permitieron un drenaje óptimo”
que resultó en una evacuación
pluvial inmediata, a pocas horas
de detenerse la lluvia, agregaron.
Según el análisis, “sin la planificación de estas obras que
contemplan el impacto de las inclemencias climáticas, llevadas a
cabo con maquinaria incorporada en el proceso de capitalización
municipal, hoy estaríamos ante
la permanencia de agua en varios
sectores del ejido urbano”.
En otro párrafo, el gobierno de
Reconquista agradeció a vecinos,
instituciones y miembros del
comité de Protección Civil por la
colaboración prestada e informó
que continúa trabajando en la
asistencia a vecinos afectados y
en la reparación de daños ocasionados. •
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ROSARIO

Comienza el Presupuesto Participativo 2019
Ayer comenzó el ciclo de asambleas barriales del Presupuesto Participativo en
el cual los rosarinos se encuentran para elaborar colectivamente propuestas que
beneficien a sus barrios y a la ciudad en su conjunto. De esta manera se da inicio
a la edición 2019 del PP, una herramienta que permite a los ciudadanos definir
las obras y proyectos a los que se destinará una parte del presupuesto municipal
del próximo año. En la primera ronda se llevarán a cabo un total de 45 asambleas
distribuidas a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Además de dejar establecidas las
ideas prioritarias para comenzar a debatir, los asambleístas elegirán a los vecinos
que representarán a sus barrios en una segunda instancia del Presupuesto Participativo: los Consejos de Participación Ciudadana. En esta etapa, quienes resulten
electos como consejeros se reunirán con equipos técnicos del municipio para
elaborar, a partir de las ideas surgidas en las asambleas, los proyectos que serán
sometidos a la votación de toda la ciudadanía.

VENADO TUERTO

Nuevos vehículos y equipamiento
El domingo, en plaza San Martín, el Municipio exhibió a la comunidad el renovado parque de maquinaria, equipamiento y vehículos, incorporados en los últimos
tiempos en distintas áreas como parte de su plan de actualización permanente. Se
trata de una inversión global de más de 15 millones de pesos en los últimos dos
años. Estaban expuestos: una camilla (grúa); vehículos de la GUP; una máquina
para pintura de calles; un carretón y una retroexcavadora; tres regadores automotrices y uno de arrastre; un tractor incorporado a Medio Ambiente para compostaje; una Bobcat; la furgoneta del Dispensario Canino y tres tractores para Espacios
Públicos. Además, una chipeadora, una retro para arreglo de calles, un tractor y
una retropala para recolección de residuos mayores y cinco compactadoras.

RAFAELA
SUNCHALES

Tramo final para mejorar la red de agua potable
El Ministerio de Infraestructura y Transporte, ya ejecuta el tramo final de la obra
de reemplazo y mejoramiento de la red de distribución de agua potable que beneficiará a 1500 habitantes del barrio Sancor. La obra cuenta con una inversión de $
3.682.091 y consiste en reemplazar parte de la red que se encuentra deteriorada,
por 6000 metros de cañerías PVC de máxima calidad con sus correspondientes válvulas y accesorios. También incluye la ejecución de 366 conexiones domiciliarias
nuevas que mejorarán sustancialmente la provisión de agua potable. El objetivo
es disminuir el porcentaje de agua no contabilizada y reducir el nivel de rotura de
la infraestructura a partir del reemplazo de una parte de la red que se encuentra
deteriorada. La obra cuenta con un avance del 80% y restan ejecutar 800 metros de
cañería y 60 conexiones domiciliarias.

Presentaron proyecto para cloacas
y pavimento
El Departamento Ejecutivo Municipal elevó al Concejo el proyecto de ordenanza
para la obra de cloacas y pavimentación en el Brigadier López. Meses atrás hizo lo
mismo con los barrios Villa Aero Club y Villa Los Alamos. Cabe recordar que el 13
de octubre de 2016 la Municipalidad de Rafaela, Aguas Santafesinas S.A. (ASSA)
y el gobierno de la Provincia de Santa Fe, firmaron un Convenio de Colaboración
para ejecutar obras de desagües cloacales en los barrios Brigadier López, Los
Alamos y Aero Club. El mismo, se enmarcó en el régimen de obras por cuenta de
terceros en virtud del cual el Municipio aporta la ejecución de los trabajos, ASSA
los materiales, supervisa los aspectos hidráulicos y tiene a cargo la ejecución de
los empalmes y de las obras básicas implicadas para posibilitar la ampliación del
servicio con financiamiento provincial.

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.”

www.cpac.org.ar
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INICIATIVA LOCAL

Lanzan campaña de alimentación
saludable en escuelas de la ciudad
“Fruteá Tu Escuela”, concurso
impulsado por la comunidad
educativa de la empresa Tropical Argentina, está destinada a
alumnos de primaria y secundaria. Las mejores propuestas
recibirán importantes premios.
“Estamos convencidos que
comer fruta hace bien. Consideramos que es importante
involucrarnos para fomentar
el cambio hacia hábitos más
saludables”, dijeron los organizadores de “Fruteá Tu Escuela”,
una campaña impulsada por
la comunidad educativa de la
empresa Tropical Argentina,
pensada en conjunto con el
Ministerio de Agroindustria de
la Nación.
La propuesta busca que alumnos de primaria y secundaria
empiecen a tomar conciencia
de la importancia de una buena
alimentación. Para ello, los estudiantes, organizados en equipos, deberán realizar afiches y
videos donde cuenten porqué
es necesario incorporar fruta a
la rutina diaria como base para
una alimentación mejor.
En el marco del concurso, los
trabajos seleccionados serán
premiados con tablets para
los alumnos y docentes, viajes
para equipos ganadores, y lo
más importante: dotaciones
mensuales de fruta gratis por
un año entero para la institución a la que pertenezcan.

En esta edición también se
premiará a los mejores con
heladeras exhibidoras para los
kioscos de las escuelas. No solo
habrá un ganador nacional sino
que también habrá menciones a
los trabajos destacados de todo
el país.
Los ganadores serán elegidos
mediante un jurado conformado por técnicos y especialistas
del Ministerio de Agroindustria de la Nación, el Centro
de Estudios sobre Nutrición
Infantil (Cesni) y la Fundación
Interamericana del Corazón
(FIC). El público también votará en el sitio web del concurso.
“Buscamos que los chicos se
hablen entre sí. Que ellos sean
los creativos, los publicistas de

La iniciativa tuvo muy
buena aceptación en
diferentes instituciones
que ya trabajan con la
alimentación y nutrición
infantil, como la Secretaria de Educación de la
Municipalidad de Santa
Fe, el Cesni, la FIC, el Ministerio de Agroindustria
de la Nación, entre otros
organismos de diferentes puntos del país.

las frutas y que el mensaje les
llegue entre pares”, expresaron
los creativos de la campaña.
De esta manera Tropical busca
romper con la publicidad tradicional y crear un espacio de
interacción con niños y adolescentes para instalar a la fruta,
como la elegida del recreo.
La iniciativa tuvo muy buena aceptación en diferentes
instituciones que ya trabajan
con la alimentación y nutrición
infantil, como la Secretaria de
Educación de la Municipalidad
de Santa Fe, el Cesni, la FIC, el
Ministerio de Agroindustria de
la Nación, entre otros organismos de diferentes puntos del
país.

Antecedente
Antes de este lanzamiento nacional hubo una experiencia local en Córdoba durante el 2017:
“Hicimos como una prueba
piloto. Recibimos muy buenos
trabajos y la experiencia fue
realmente exitosa. Tomamos las
sugerencias de los participantes
del año pasado y lo largamos a
todo el país. Nuestra fruta llega
a toda Argentina, el concurso
también debía hacerlo”, aseguraron desde Tropical Argentina.
Los ganadores de la edición del
año pasado fueron: el Colegio
de Artillería Aerotransportado
4 de Colonia Tirolesa, el IPEM
35 Ricardo Rojas de la ciudad
de Córdoba; la Escuela Normal

Superior Dr. Alejandro Carbó
de Córdoba y el Instituto de
Enseñanza José Manuel Estrada, de la localidad de Altos de
Chipión.

Para participar
Los equipos se podrán inscribir
en www.fruteatuescuela.com.
ar, como también contactar a
los organizadores por email
a concurso@fruteatuescuela.
com.ar o por whatsapp al teléfono 011 156-1363623.
El público en general podrá
votar los videos y afiches creados por los chicos en la página
web como también en las redes
sociales FruteaTuEscuela en Facebook, Instagram y Twitter. •

