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Papel

“Santa Fe tiene las 
condiciones para realizar la 
Cumbre del Mercosur”

El intendente le presentó al canciller Jorge Faurie 
la postulación de la ciudad para el evento, que se 
realizará durante el 2019. “La ciudad cuenta con la 
infraestructura y los servicios necesarios para estar 
a la altura de la reunión”, anticipó.

Se plantaron más de 
50.000 árboles nativos

A través del programa “Para cada santafesino 
un árbol”, del Ministerio de Medio Ambiente, 
el gobierno provincial lleva entregados, desde 
2016, más de 9 millones de pesos destinados a 
promover la forestación de los espacios públi-
cos de municipios y comunas.

En el último día del otoño de 2018, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, daba media sanción a la Ley de Educa-
ción, blanqueando un gris legal que comienza a esclarecerse en el horizonte de una política de Estado que trasciende partidos e 

intereses y se ubica como mascarón de proa de un rumbo que no puede, ni debe, ser modificado por la coyuntura.

Pre-supuesto, 
Por-supuesto

Inscripciones
Asociación Dirigentes de Empresa  / Urquiza 3100, Santa Fe
(0342) 4524070 int. 101 secretaria@adesantafe.org.ar www.adesantafe.org.ar

3424636634

Clase preparatoria a cargo 
del Dr. Eduardo Mascheroni:
1. Actualización Anual Obligatoria para Mandatarios 
del Automotor. Y ante la próxima implementación de los 
procedimientos por la DNRPA.
2. Denuncia de Posesión.

4/10/18  de 19 a 22 hs

“Pase al frente”
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» Seguinos

PIONEROS

RINCÓN 

Venado Tuerto tendrá el primer 
Intercolegial Gamer de Santa Fe

Jornada por el día del árbol 

A mediados de octubre, Vena-
do Tuerto será sede del Primer 
Intercolegial Gamer de Santa  
Fe denominado “Lawren-
ce 2018”. Se va a jugar en 
simultáneo en cinco escuelas 
diferentes y la final será en la 
Fiesta de Arte Urbano en no-
viembre, en el Centro de Arte 
Urbano Municipal (CAUM).

Si bien aún pueden sumarse los 
equipos ingresando a la página 
web del Municipio en http://
venado.gob.ar/Intercolegial-
Gamer/, ya hay más de 200 
inscriptos interesados en jugar 
en red. El evento es para todas 
las edades del nivel secundario, 
incluso escuelas nocturnas. 
Vale señalar que hay una am-
plia participación de  mujeres, 
en un rubro anteriormente con 

mayoría de varones.
Los juegos que estarán for-
mando parte del torneo en esta 
primera etapa son FIFA 2018 
en Play Station 3 y League of 
Legends (LoL) en PC. Habrá 
premios para los tres primeros 
equipos ganadores con montos 
de 5 mil, 3 mil y 2 mil pesos, y 
también hay una computadora 
para cada una de las escuelas 
ganadoras.
Para el subsecretario de Edu-
cación y Cultura, Sebastián 
Roma, es una idea “innovado-
ra”, que va a tener una buena 
repercusión, porque “en redes 
sociales hubo una muy buena 
recepción”. Seguidamente, el 
funcionario detalló que “la 
idea es tomar una disciplina 
que está teniendo mucho auge 
desde lo lúdico”, pero también 

empezar a promover herra-
mientas que tienen que ver con 
el compartir el trabajo en red.
Por otra parte, uno de los orga-
nizadores, el profesor de Mú-
sica Sergio Guinazú, dijo que 
el nombre del evento tiene un 
contexto histórico: “Se llama 
Lawrence porque el padre del 
fundador de Venado Tuerto se 
llamaba Lawrence Casey y nos 
pareció muy bueno hacer un 
guiño a la historia de la ciudad”.
Por último subrayó que desde 
el Municipio se está dando un 
paso histórico, porque “fuera 
de Buenos Aires somos la pri-
mera ciudad del país que va a 
tener este tipo de eventos den-
tro de las escuelas”. Y amplió: 
“Todo lo que se genera relacio-
nado a los juegos electrónicos 
es desde el sector privado”. •

En conmemoración del día 
del árbol, la Vecinal Centro 
de San José del Rincón reali-
zó una jornada conjunta con 
la Escuela Primaria N°16 
y el Municipio local en la 
Plaza Brigadier López. 

El objetivo central fue con-
cientizar sobre la importan-
cia del árbol como recurso y 
patrimonio de la localidad. 
En un “cálido y emotivo” 
acto preparado por directi-
vos de la escuela primaria 
Fray Castañeda, se realizó 
una doble jornada en turno 
mañana y tarde, con la par-
ticipación de los vecinos de 
Rincón y de toda la comuni-

dad educativa. 

Entre las actividades, alum-
nos de los distintos grados 
hicieron una intervención 
artística teatral, con el ob-
jetivo de descubrir didácti-
camente las distintas partes 
del árbol. Además, planta-
ron especies arbóreas en el 
Complejo Educativo de La 
Loma, donde se construye el 
nuevo Edificio de la escuela 
N°16. La propuesta fue de la 
vecinal Centro, apuntando a 
un trabajo interinstitucional 
mancomunado, que persi-
ga el mejoramiento de las 
distintas aéreas y espacios 
verdes del barrio. •
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DESDE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Buscan regular la 
extracción de arenas 

y minerales

“La actividad de extrac-
ción en arenas y mate-
riales de construcción 
en los ríos jurisdicción 
de nuestra provincia 
cobra en la actualidad 
una importancia desta-
cable, constituyéndose 
en la tercera provincia 
en importancia en dicha 
producción con una 
extracción del orden de 
2,5 millones de tonela-
das anuales”.

Santiago 
Mascheroni
Diputado UCR

El sistema actualmente está 
regido por decretos de la 
década del 60. El objetivo es 
mejorar los controles ambien-
tales.“Es una ley necesaria” 
dijo el autor de la norma 
Santiago Mascheroni.

Una vez más, la Cámara de 
Diputados votó un proyecto 
de ley para fijar pautas para la 
actividad minera de extracción 
de minerales de tercera cate-
goría que se realiza en los le-
chos de los ríos y de las demás 
aguas que corren por cauces 
naturales. Como ocurriera en 
anteriores oportunidades, es 
el radical Santiago Mascheroni 
el autor del proyecto que hasta 
ahora no encontró eco en el 
Senado. “Es una ley necesaria” 
dijo el autor al fundamentar la 
necesidad de adecuar un tema 
que solo está regulado por dos 
decretos de gobiernos de facto 
de la provincia. El asunto llegó 
al recinto con los dictámenes 
de cuatro comisiones que 
entendieron la temática: In-
dustria, Comercio y Turismo; 

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; Presupuesto y Ha-
cienda y de Asuntos Constitu-
cionales.
“La actividad de extracción en 
arenas y materiales de cons-

trucción en los ríos jurisdic-
ción de nuestra provincia 
cobra en la actualidad una 
importancia destacable, cons-
tituyéndose en la tercera pro-
vincia en importancia en dicha 
producción con una extracción 
del orden de 2,5 millones de 
toneladas anuales”, aclaró el 
autor.
Para Mascheroni, los decretos 
vigentes no contemplan debi-
damente aspectos como cues-
tiones ambientales, el acceso 
a la información, y el derecho 
de propietarios ribereños de 
poder oponerse a la actividad 
que ocasione perjuicio a sus 
bienes.
En los fundamentos del pro-
yecto se señala que el impacto 
ambiental de la actividad pre-
senta un grado de negatividad 
no obstante el contralor que 
pudiere haber efectuado la 
autoridad de aplicación en la 
materia. Menciona un estudio 
ambiental de base de la Secre-
taría de Minería de la Nación 
que determina la presencia 
de impacto negativo medido 

como consecuencia de la acti-
vidad minera en lo referente a 
la alteración de la calidad del 
agua, procesos erosivos causa-
dos por actividades mineras, 
pérdida o alteración de suelos 
fértiles por minería, urbaniza-
ción y actividades del agro y 
efectos sobre la biota acuática, 
mientras que el impacto nega-
tivo resulta bajo con respecto 
a los efectos sobre el paisaje 
causado por explotación mi-
nera y solamente toma como 
impacto positivo la generación 
de empleo para explotación de 
minería.

Los alcances
El proyecto girado al Senado 
determina como autoridad 
de aplicación al Ministerio 
de la Producción no dejando 
de lado la competencia de las 
carteras de Medio Ambiente y 
de Infraestructura; reconoce 
operativamente el derecho 
de los propietarios ribereños 
o de las autoridades comuna-
les o municipales a conocer 
las áreas habilitadas para la 

actividad y eventualmente 
y en forma fundada dedicar 
oposición ante la autoridad de 
aplicación.
El proyecto contiene un 
régimen sancionatorio para 
el caso del incumplimiento 
o violación de las obligacio-
nes establecidas para los que 
realicen actividad de minería, 
y se incluyen criterios para la 
calificación de la gravedad del 
hecho que deba ser sancio-
nado. También establece en 
concepto de estímulo el reco-
nocimiento de beneficios tri-
butarios para quienes realicen 
sus actividades en el marco de 
programas o planes estatales 
de dragado en lugares específi-
camente determinados.
Por último determina un plazo 
de 180 días tras la promulga-
ción para la entrada en vigen-
cia de la ley para permitir la 
adecuación administrativa y 
la tramitación de las presenta-
ciones que correspondan para 
normalizar la actividad en el 
nuevo régimen legal estable-
cido. •
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JOSÉ CORRAL

“Santa Fe tiene todas las 
condiciones para realizar la 

Cumbre del Mercosur”
El intendente le presentó 
al canciller Jorge Faurie la 
postulación de la ciudad para 
el evento, que se realizará 
durante el 2019. “La ciudad 
cuenta con la infraestructura 
y los servicios necesarios para 
estar a la altura de la reunión”, 
anticipó.

La ciudad de Santa Fe tiene una 
larga historia como sede de 
acuerdos políticos trascenden-
tales para el destino del país. El 
demolido Cabildo, donde hoy 
se emplaza la Casa de Gobier-
no, fue escenario de tratados, 
pactos y convenciones que 
sirvieron de base al federalis-
mo argentino y a lo que poste-
riormente fue la Constitución 
Nacional. Y precisamente en 
1853 en esta ciudad se san-
cionó la primera Carta Magna 
del país. Desde entonces, es la 
“Cuna de la Constitución”. En 
los años posteriores, diversas 
convenciones constituyentes 
se concretaron en la capital 
provincial: las de 1860, 1866, 
1957 y la última, 1994.
Siguiendo en esa tradición de 
acuerdos y consensos, la ciu-
dad pretende dar otro paso his-
tórico: ser la sede de la Cumbre 
de Presidentes del Mercosur 
de 2019. En ese sentido, el 
intendente José Corral presen-
tó la postulación de la ciudad, 
para realizarla el año próximo. 
En 2019 la presidencia pro 
tempore le corresponderá a 
nuestro país y por lo tanto 
debe organizar el encuentro de 
los presidentes que integran el 
bloque: Argentina, Brasil, Uru-

guay, Paraguay como miem-
bros permanentes; Bolivia en 
proceso de adhesión, y Chile, 
Colombia, Ecuador, Guyana, 
Perú y Surinam como estados 
asociados. México y Nueva 
Zelanda son los países obser-
vadores.
Una particularidad del encuen-
tro que Santa Fe quiere orga-
nizar es que será el primero en 
el que participará el presidente 
que Brasil elija en octubre y 
que asumirá en enero próximo. 
Es decir, de ser seleccionada 
Santa Fe como sede de esta 
cumbre, el mandatario de la 
principal potencia del subcon-
tinente tendrá en la capital 
provincial la primera instancia 
conjunta con sus pares de la 
región: Mauricio Macri, de 

Argentina; Tabaré Vázquez, de 
Uruguay; Mario Abdo Benítez, 
de Paraguay; Evo Morales, de 
Bolivia; Sebastián Piñera de 
Chile; Iván Duque Márquez, 
de Colombia; Lenín Moreno, 
de Ecuador; David Granger, 
de Guyana; Martín Vizcarra, 
de Perú y Dési Bouterse, de 
Surinam. Para las cumbres 
de presidentes del Mercosur 
también se invita a los manda-
tarios de los países observa-
dores, por lo que a la nómina 
detallada, debería sumarse 
al mexicano Andrés Manuel 
López Obrador, que asume en 
diciembre su cargo.
La cumbre de presidentes para 
la que Santa Fe se postula será 
la 54ª. La 53ª se llevará a cabo 
a fin de año en Uruguay y 52ª 

tuvo lugar en Asunción, en 
junio. El año pasado la 50ª, 
se concretó en julio en Men-
doza; y la 51ª, en Brasilia, en 
diciembre. Como antecedente 
cercano geográficamente, vale 
recordar que en diciembre de 
2014 la vecina ciudad de Para-
ná fue sede de la cumbre 47ª.

Una ciudad preparada
El lunes, el intendente fue 
recibido en Buenos Aires por 
el canciller Jorge Faurie, a 
quien le presentó formalmente 
la propuesta. “Estamos muy 
entusiasmados con proponer 
que Santa Fe sea la sede de tan 
trascendental encuentro”, afir-
mó José Corral, al referirse a lo 
dialogado en la charla con Fau-
rie, donde estuvo acompañado 

por Pablo Tabares, director 
de la Agencia de Cooperación 
Internacional, Inversiones y 
Comercio Exterior del Gobier-
no de la Ciudad de Santa Fe.
“Tenemos las condiciones para 
hacerlo porque contamos con 
la capacidad organizativa que 
hemos demostrado, por ejem-
plo, en Mercociudades en 2016 
y en otros eventos como los 
deportivos, muchos de ellos de 
nivel internacional o los uni-
versitarios que durante todo 
el año se concretan en nuestra 
ciudad”, destacó el intendente.
Durante las próximas semanas 
funcionarios de cancillería vi-
sitarán la ciudad para analizar 
distintos aspectos técnicos. 
El intendente dijo que tanto 
las imágenes como los infor-
mes mostrados a Faurie y sus 
colaboradores, destacan “la 
capacidad hotelera, gastronó-
mica y todo lo que tenemos 
para recibir a los presidentes 
del Mercosur. Los funcionarios 
nacionales se entusiasmaron 
con nuestra postulación. Y es 
clave para esto que ellos co-
nocen además la relación que 
Santa Fe tiene con el mundo y 
en particular con los países de 
la región”, valoró.
“Recibir al futuro presidente 
de Brasil, que se elegirá en oc-
tubre, al de Uruguay, Paraguay 
y de todos los miembros del 
Mercosur, sería un hito tras-
cendental para nuestra ciudad 
y la provincia. Por eso pondre-
mos todo nuestro empeño y 
compromiso para alcanzar este 
objetivo”, concluyó el inten-
dente. •
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GASODUCTO DE LA COSTA

Enerfe deberá reformular
el proyecto original

La empresa estatal santafesina 
deberá readecuar el proyecto 
en base al nuevo informe téc-
nico presentado por Enargas. 
El refuerzo previsto original-
mente en la plaza Pueyrredón, 
ahora deberá extenderse a 
inmediaciones de la cancha de 
Unión.

Este martes, durante la reu-
nión abierta de Directorio del 
Enargas, el Ente decidió -tras 
una auditoría realizada a Lito-
ral Gas- que la empresa estatal 
santafesina deberá reformular 
el proyecto en base al nuevo 
informe técnico presentado.
El titular de Enerfe Mauri-
cio Colombo manifestó que 
el Ente mostró un informe 
técnico tras la auditoría y esos 
datos determinaron cuáles 
son las necesidades técnicas 
para poder operar el servicio 

de gas. “Debemos readecuar 
el proyecto de la Ruta N° 1, 
principalmente en el tramo del 
refuerzo que estaba previsto 
desde el barrio El Pozo hasta 
la plaza Pueyrredón. Hoy 
tenemos que extender desde 
el espacio público de barrio 
Candioti, hasta inmediaciones 
de la cancha del Club Atlético 
Unión”, anticipó.
Colombo agregó que esta 
nueva medida trae mayores 
costos a la obra, “pero igual-
mente estamos dispuestos a 
afrontarlos. Además va a llevar 
un trabajo coordinado con la 
Municipalidad de Santa Fe para 
determinar el emplazamiento 

del gasoducto. Si va a ser sobre 
bulevar o alguna calle paralela, 
en función eficiente desde el 
punto de vista técnico y eco-
nómico”.
El funcionario expresó que en 
las inmediaciones de la cancha 
de Unión el gasoducto trabaja 
a más presión (unos 25 kilos). 
En tanto el proyecto original 
preveía un gasoducto que llega 
con 10 kilos de presión en la 
plaza Pueyrredón. “El objetivo 
del Enargas es garantizar que 
Enerfe tenga el gas necesario 
para abastecer a las cuatro 
localidades del proyecto, sin 
modificar la condición actual 
dentro de la ciudad de Santa 

Fe. De esta forma estaríamos 
garantizándole a Litoral Gas 
las mismas condiciones que 
tiene hoy para seguir prestan-
do el servicio”.
Colombo destacó que la 
reformulación del proyecto 
estará finalizado en aproxi-
madamente 20 días. “Va a ser 
una cuestión rápida. El Ente 
se comprometió a evaluar las 
modificaciones del proyecto 
y poner a consideración del 
Litoral Gas -los cambios-. De 
no producirse ninguna con-
troversia, se seguirá con los 
pasos legales para poder llegar 
a la resolución final. Todavía 
no está cerrada la definición 

de quién se va a quedar con la 
obra”.
Por último Colombo resaltó 
la falta de colaboración de 
Litoral Gas en todo el proceso: 
“Parece no interesarle que los 
vecinos de la costa tengan el 
servicio. Nos hubiese gustado 
conocer las necesidades téc-
nicas operativas de la obra un 
año antes para seguir avanzan-
do”.
En este sentido señaló que la 
convicción del gobierno para 
con la obra sigue siendo la mis-
ma. “A pesar de lo que ocurra 
con la economía y el dólar, los 
recursos para llevar adelante el 
proyecto están confirmados”. •

“Debemos readecuar el 
proyecto de la Ruta N° 
1, principalmente en el 
tramo del refuerzo que 
estaba previsto desde el 
barrio El Pozo hasta la 
plaza Pueyrredón. Hoy 
tenemos que extender 
desde el espacio públi-
co de barrio Candioti, 
hasta inmediaciones 
de la cancha del Club 
Atlético Unión”.

Mauricio 
Colombo
Presidente de 
Enerfe
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ROSARIO

Buscan aprovechar platos
no servidos en restaurantes

En el convenio se obli-
ga a que la entidad o el 
comedor lo retire a la 
mañana siguiente del 
día en que fue produ-
cido. “De manera que 
sea consumido al día 
siguiente y no tengamos 
problemas de intoxica-
ción u otros por el con-
sumo de un alimento 
en mal estado”, expresa 
Lisandro Zeno.

Pensado desde Mercado 
Pichincha, estas comidas en 
perfecto estado, se llevarían 
a comedores para ser consu-
midas al día posterior de ser 
elaboradas. “Heladera Solida-
ria” es el nombre de una orde-
nanza ya sancionada, pero no 
implementada en Rosario para 
aprovechar platos no servidos 
en restaurantes.

Está probado y la sociedad 
es cada más consciente de la 
cantidad de comida que se 
desperdicia de manera diaria 
en cualquier parte del mundo. 
Frente a esta problemática, se 
requieren soluciones prácti-
cas. En Rosario se pensó en 
un sistema de recolección de 
alimentos en buen estado, sin 
ser servidos, que pueden ser 
aprovechados por gente con 
recursos escasos.
Así nació la iniciativa del con-
cejal local Lisandro Zeno, del 
Partido Demócrata Progresis-
ta (PDP). Una ordenanza ya 
sancionada, pero que todavía 
no fue puesta en ejecución.
“Mucha comida en buen esta-
do, sobre todo menús ejecuti-
vos, por no ser vendidos están 
terminando en la basura”, co-
menta Zeno. El edil relaciona 
esto con la cantidad de perso-
nas que hoy en día no pueden 
alimentarse como se debe. “Se 
nos ocurrió implementar este 
concepto de heladera solida-
ria que implica relacionar a 
los bares y a los restaurantes 
con las ONG o los comedo-
res que precisen comida. De 
ese modo, disminuiríamos la 
cantidad de alimentos des-
echados. Y por otro lado, más 
cantidad de personas podrían 
tener un alimento todos los 
días”, explica el funcionario 
público del PDP.

Idea
Si bien la ordenanza está san-
cionada, todavía no fue puesta 
en práctica. “Es el Ejecutivo 
municipal el que tiene que 
reglamentar a partir de la 
creación de un registro donde 
se puedan inscribir los restau-
rantes interesados en donar 
la comida que no venden. Y 
los comedores u ONG que 
estén interesados en recibir-

los”, afirma Zeno. El concejal 
aclara que la iniciativa fue 
una inquietud de los comer-
ciantes agrupados en Mercado 
Pichincha en la zona centro de 
la Cuna de la Bandera.
El edil explica también que no 
son sobras de platos servidos a 
comensales. “No son restos de 
comida que no fue consumida, 
sino que son menús ejecutivos 
en perfectas condiciones. La 
donación debería ser en un en-
vase higiénico, rotulado, con 
el nombre del restaurante que 
lo produce y con la fecha de 
vencimiento del día siguiente 
de la elaboración”, dice.
En el convenio se obliga a que 
la entidad o el comedor lo 
retire a la mañana siguiente 
del día anterior en que fue 

producido. “De manera que 
sea consumido al día siguiente 
y no tengamos problemas de 
intoxicación u otros por el 
consumo de un alimento en 
mal estado”, expresa Lisandro 
Zeno.
El concejal remarca la actitud 
de los empresarios de esa zona 
rosarina: “Hoy en día por 
suerte hay un mayor grado 
de consciencia por parte de 
los empresarios. No le da lo 
mismo a un empresario tirar 
menús ejecutivos a la basura si 

se los puede dar a una persona 
que los necesite. La idea es 
que contagie y que después 
que esté funcionando bien en 
ese paseo en particular los de 
Paseo Pellegrini digan: ‘Vamos 
a hacerlo’ y que los del centro 
comercial Echesortu digan: 
‘Vamos a hacerlo’. Que sea 
contagioso. Todas las actitudes 
positivas se contagian”.

Instituciones
Del otro lado de la cadena ya 
fueron contactadas algunas 

instituciones, como Rosario 
Solidaria o el refugio Sol de 
Noche. “La idea es que sea un 
convenio entre privados, entre 
el comedor y el restaurante, 
y que el Estado solamente 
intervenga fomentando e 
incentivando a que haya más 
restaurantes que se adhie-
ran a este programa. Como 
reconocimiento a esos bares 
que se adhieren se colocará 
en la puerta del negocio una 
calcomanía identificando ese 
negocio como participante 
del programa”, dice Zeno. El 
edil explica que para reci-
bir ese adhesivo los locales 
gastronómicos deberán donar 
como mínimo cinco porciones 
diarias. “Cosa de que esto se 
mantenga en el tiempo y no 
sea una cuestión esporádica”.
La ordenanza fue aproba-
da por unanimidad. “Todos 
los bloques de los distintos 
sectores políticos estuvieron 
de acuerdo -asegura Zeno-. 
Lo ven como algo positivo, 
como algo para tratar de dar 
una mano. Sobre todo en el 
momento en que estamos 
viviendo donde cada vez 
hay más pobres. Si podemos 
encontrarle la vuelta y acercar 
a la gente que tiene posibilida-
des de ayudar con la gente que 
necesita ayuda, es una buena 
herramienta que va a venir 
muy bien”. •
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POLÍTICA AMBIENTAL

Plantaron más de 
50.000 árboles nativos

El gobierno provincial destinó $ 
9 millones en aportes destinados 
a promover la forestación en 
242 localidades de Santa Fe.

A través del programa “Para 
cada santafesino un árbol”, del 
Ministerio de Medio Ambien-
te, el gobierno provincial lleva 
entregados, desde 2016, más de 
9 millones de pesos destinados 
a promover la forestación de los 
espacios públicos de municipios 
y comunas.
Los aportes implican más de 
50.000 nuevos árboles y llegaron 
a 242 localidades de toda la pro-
vincia. “Para cada santafesino un 
árbol” se implementó en el año 
2011 para destacar la importan-
cia del arbolado público en la ca-
lidad de vida de los ciudadanos. 
Entre sus objetivos, se destaca 
incrementar la masa forestal 
pública en todo el territorio de 
la provincia, privilegiar su im-
plantación en los espacios de uso 
público, fomentar la creación de 
viveros forestales escolares y de 
municipios y comunas.
En ese sentido, el ministro 
de Medio Ambiente, Jacinto 
Speranza, señaló “la necesidad 
de promover el arbolado, la 

reforestación y el cuidado de los 
bosques nativos como tarea pri-
mordial; consideramos necesa-
rio contar con una nueva Ley del 
Árbol, para fomentar la planta-
ción de árboles en zonas rurales, 
lo que deberá ser tomado como 
un compromiso ambiental por 
los propietarios de los campos”.
De los más de 50 mil nuevos 
ejemplares, un porcentaje míni-
mo puede fallar debido a estrés 
hídrico, inconvenientes deriva-
dos de la técnica de plantación 
a raíz desnuda o a un fuste no 
recomendado cuando la altura 
de los ejemplares es inferior a 
dos metros. Los nuevos ejempla-
res resultan un aporte significa-
tivo a la sustentabilidad de los 
territorios.
“Hemos llegado a todas las loca-
lidades (municipios y comunas) 
que presentaron solicitud de 
adhesión al programa porque 
consideramos imprescindible 
que las zonas urbanas de pueblos 
y ciudades sigan incrementando 
su arbolado público. En el pre-
sente año entregamos 44 aportes 
y está previsto realizar dos 
entregas más a distintas locali-
dades de la provincia”, concluyó 
Speranza.

¿Qué árbol plantar?
El programa contempla la se-
lección de especies en función 
del sitio a forestar y el espacio 
disponible en parques, plazas, 
veredas, avenidas, predios de 
escuelas y hospitales. También 
se toman en cuenta los objetivos 
de la plantación: ornamenta-
ción, provisión de sombra y 
protección del viento, dismi-
nución del ruido, recreación, 
regulación de las condiciones 
ambientales y protección ante 
contingencias climáticas, hábi-
tat para la vida silvestre, entre 
otros.
Existe una amplia nómina de 

especies arbóreas, ya sean 
nativas de nuestro país, como 
características de las ecorregio-
nes de la provincia de Santa Fe 
(Chaco húmedo, Delta e Islas 
del Paraná, Espinal, Chaco seco, 
Pampa); o especies exóticas que 
se han adaptado favorablemente 
a nuestras condiciones edafocli-
máticas.
Independientemente de que 
su origen sea nativo o exótico, 
cada una de las especies leñosas 
se caracterizan por el tamaño, 
la forma de la copa, el color y 
aspecto del follaje, la floración, 
la velocidad de crecimiento, su 
resistencia a plagas y enferme-

dades, salinidad y anegamiento, 
el comportamiento del sistema 
radicular, pudiendo clasificar-
se en heliófilas (sensibles a la 
sombra) o esciófilas (tolerantes 
a la sombra), según su requeri-
miento de luz sea elevado o bajo 
respectivamente.
El programa se implementó 
en el año 2011 para potenciar 
la importancia del arbolado 
público en la calidad de vida 
de los ciudadanos. Entre sus 
objetivos, se destaca incremen-
tar la masa forestal pública en 
todo el territorio de la provin-
cia, privilegiar su implantación 
en los espacios de uso público y 
promover un proceso participa-
tivo y solidario que asegure su 
amplia difusión en el seno de la 
sociedad, entre otros.
Los fondos del programa son 
destinados a la compra de 
ejemplares arbóreos para poblar 
o repoblar espacios verdes, par-
ques, plazas, pequeños bosques 
públicos, monumentos, buleva-
res, avenidas, calles, senderos, 
otros espacios como escuelas, 
hospitales, entes guberna-
mentales y todo aquello que el 
Ministerio de Medio Ambiente 
resuelva. •
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EDUCACIÓN

“Pase al frente”
En el último día del otoño de 
2018, la Cámara de Diputados 
de la provincia de Santa Fe, 
daba media sanción a la Ley 
de Educación, blanqueando 
un gris legal que comienza a 
esclarecerse en el horizonte 
de una política de Estado que 
trasciende partidos e intereses 
y se ubica como mascarón de 
proa de un rumbo que no pue-
de, ni debe, ser modificado por 
la coyuntura.

Los diputados levantaron la 
mano a un dictamen, prove-
niente de diferentes comisio-
nes, con un texto acordado por 
unanimidad de los legisladores 
redactores. Diputados unificó 
criterios, formas y contenidos, 
y sintetizó los proyectos inicia-
les, tanto del Ejecutivo como de 
los diputados Alejandro Bosca-
rol (UCR), Carlos del Frade y 
Mercedes Meier (Frente Social 
y Popular); Verónica Benas 
(Pares) y Patricia Chialvo y 
Silvia Simoncini (Frente para la 
Victoria).
Hecho poco común en el ejerci-
cio de “parlar” en el parlamen-
to, para llegar a consensos, la 
política tuvo su reivindicación 
a partir del trabajo legislati-
vo en el reconocimiento del 
impacto de la realidad en las 
escuelas como así también de la 
consagración de derechos ad-
quiridos por la lucha de años de 
sectores sociales que deman-
dan igualdad de oportunidad. 
La perspectiva de género, en 
este sentido, sea quizás lo más 
logrado en la presente ley, no 
sólo por una agenda atravesa-
da por las movilizaciones que 
unieron a la sociedad a partir 
de la consigna #NiUnaMenos. 

De Manual
El propio proceso de gestación 
del dictamen, votado por dipu-
tados, puede ser objeto, en el 
futuro, del estudio en escuelas 
y colegios para comprender 
como deberían funcionar las 
instituciones cuando sus inte-
grantes priorizan objetivos y 
hasta “vergüenzas” existentes 
por la carencia de normas que 
actualicen ciertas antigüedades 
que han sido arrasados.
La ley y su confección es, en sí 
misma, una pieza pedagógica 
que reivindica la política como 
única herramienta posible, y a 
la democracia como la forma 
precisa de conseguir ponerse 

de acuerdo, en una sociedad, 
sobre el rumbo que se fija para 
caminar hacia un objetivo.
En los fundamentos de la ley 
se ubica a la educación como 
“derecho humano, bien público 
y social con responsabilidad 
indelegable, imprescriptible 
e intransferible del Estado 
provincial”. Se establece la 
obligatoriedad desde los 3 
años y hasta el último año del 
nivel secundario, incorpora la 
educación sexual integral, la 
formación docente continua y 
el reconocimiento de paritarias 
docentes, a la vez que consa-
gra el derecho a la formación 
y estabilidad laboral de los 
maestros. 
El cimiento del manifiesto 
legal establece que la educación 
será “pública, gratuita, laica, 
universal, única, común, plural 
e intercultural, democrática, 
humanista e inclusiva, en todos 
los niveles y modalidades del 
sistema educativo”.

Estructura educativa
Se determinan cuatro niveles 
de educación: inicial, prima-
ria, secundaria y superior. 
Nueve modalidades: técnico 
profesional, artística, especial, 
permanente de personas jóve-
nes y adultas, rural y de islas, 
intercultural bilingüe, en con-

textos de privación de libertad, 
domiciliaria y a distancia, 
virtualidad y nuevas presen-
cialidades. Para la educación 
primaria observa las jornadas 
simple, ampliada, completa y 
completa con albergue. El nivel 
terciario incluye la formación 
desarrollada en los Institutos 
Superiores de Formación Do-
cente, los Institutos Superiores 
de Educación Técnico Profesio-
nal, los Institutos Superiores de 
Educación Artística y los Insti-
tutos Superiores de Educación 
Física. Se ordena la creación del 
Instituto Provincial de Forma-
ción Docente Continua.
Son 210 artículos que regulan 
y reglamentan el ámbito de las 
instituciones educativas priva-
das, cooperativas y sociales en 
todos los niveles y modalidades 
como integrantes del Sistema 
Educativo Provincial. 
Se formaliza la existencia y re-
conocimiento de las organiza-
ciones no gubernamentales que 
acompañan la tarea educativa 
inherente al Estado que “po-
drán ser creadas, administra-
das, sostenidas y dirigidas por 
las personas humanas, las con-
fesiones religiosas inscriptas en 
el Registro Nacional de Cultos, 
cooperativas, organizaciones 
sociales, sindicatos, asociacio-
nes, fundaciones y empresas 

con personería jurídica que se 
sujeten a los fines, objetivos y 
lineamientos generales de la 
política educativa provincial”.

Polemica por la ESI
Como todo proceso evolutivo 
cultural, ciertas resistencias 
aparecen pero que no lle-
gan a tomar la fuerza como 
para representar una voz en 
contrario. La ley de Educación 
consagra el derecho de los 
estudiantes a recibir Educación 
Sexual Integral, algo que estaba 
ocurriendo en los estableci-
mientos provinciales, pero que, 
al consagrarse como derecho 
también debe garantizar la for-
mación del docente para apli-
carla y comenzar un proceso 
de enseñanza – aprendizaje en 
la institucionalización pedagó-
gica de una materia sometida 
al ocultamiento durante siglos, 
con lo que, claro está, todo 
está por hacerse y mucho por 
construirse. Quizás lo primero 
a trabajar, con la comunidad 
educativa, es la comprensión 
de que la sexualidad no es 
sinónimo de genitalidad y que 
comprenderse a sí mismo, 
conocerse y aprehenderse es 
una forma de liberar talento, 
creatividad y establecer lazos 
de solidaridad a partir, tam-
bién, de la aceptación del otro 

tal cual dice ser.
Ciertos planteos extremistas 
de “con mis hijos no” que se es-
cuchan por estos días no dejan 
de ser expresiones más basados 
en el miedo a lo nuevo – que 
ya no lo es tanto- que realida-
des atendibles a una evolución 
absolutamente asumidas por el 
común de la sociedad. 
En este sentido, la separación 
de la Iglesia de la obligación del 
Estado de garantizar educación 
de calidad ha tenido un proceso 
en el último siglo sin el cual 
los estudiantes no podrían 
incursionar ni en biología, ni 
en las ciencias sociales desde 
las subjetividades y la psicolo-
gía, la psicopedagogía y demás 
disciplinas incorporadas, como 
herramientas, a la educación 
no tendrían lugar de haber 
accedido a la resistencia de los 
sectores conservadores de la 
sociedad, institucionalizados 
o no. 

Nuevos enfoques
El Estado, a su vez, garantiza 
el derecho de los estudiantes 
a recibir de la institución es-
colar: “Educación en Derechos 
Humanos y Construcción de la 
Memoria”, “Educación en Segu-
ridad vial”, “Educación ambien-
tal”, Educación alimentaria y 
nutricional, la formación para 
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la prevención de consumos” y 
“Educación en las Tecnologías 
de la Información y la Comuni-
cación”. Esta última se puede, 
en medio del vértigo educa-
tivo generado en los últimos 
años, puede nombrarse como 

la Educación de la educación 
ya que, día a día, la internet 
establece nuevos desafíos a las 
ciencias de la educación a fin 
de determinar estrategias que 
se adapten al crecimiento ex-
ponencial de acceso al conoci-

miento, tanto que la atención se 
concentra en el descarte y no 
en la búsqueda de la informa-
ción siendo uno de los mayores 
desafíos de la sociedad generar 
productores y creadores contra 
el peligros confort del consumo 

inanimado.

Alfabetización digital 
incluida en la ley
La alfabetización digital tiene 
como objetivo enseñar y eva-
luar los conceptos y habilida-
des básicos de la informática 
para que las personas puedan 
utilizar la tecnología infor-
mática en la vida cotidiana y 
desarrollar nuevas oportuni-
dades sociales y económicas 
para ellos, sus familias y sus 
comunidades. 
Alfabetización Digital (Digital 
literaza) representa la habi-
lidad de un individuo para 
realizar tareas efectivamente 
en un ambiente digital, donde 
“digital” significa la informa-
ción representada en forma 
numérica y utilizada por las 
computadoras y Alfabetización 
(literacy) incluye la habilidad 
de leer e interpretar los textos, 
sonidos e imágenes (media), 

reproducir datos e imágenes 
a través de la manipulación 
digital además de evaluar y 
aplicar nuevo conocimiento 
adquirido por las comunidades 
digitales. Es importante porque 
es la clave de la inclusión y del 
desarrollo de una Sociedad de 
la Información y del Conoci-
miento (SIC) para todas las 
personas. 
Sólo una comunidad que en-
tienda cabalmente la importan-
cia de la alfabetización digital 
en sus tres modos – numérica, 
literaria y media- podrá des-
plegar una estrategia educativa 
adecuada de alfabetización y 
aprendizaje y sus jóvenes des-
envolverse con soltura, flexibi-
lidad y capacidad de liderazgo 
en la sociedad informacional 
del siglo XXI, aprovechando 
así las ventajas que las TICs 
nos ofrecen para alcanzar 
mayores cotas de desarrollo, 
progreso y bienestar. •

NEXO EMPLEO

Provincia capacitó a 
más de 320 jóvenes 

Desde su puesta en marcha, 
en julio pasado, se dictaron 10 
talleres en distintas localidades 
del territorio santafesino.

El gobierno provincial capaci-
tó a más de 320 jóvenes en la 
búsqueda efectiva de empleo, 
en el marco del servicio móvil 
del programa Nexo Empleo, 
dependiente del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, 
desde su implementación en 
julio de 2018.
El ministro de Trabajo y Segu-
ridad Social, Julio Genesini, 
destacó que “cada vez más em-
pleadores y trabajadores están 
volcando sus búsquedas a tra-
vés de Nexo Empleo” y explicó 
que “dentro de este contexto 
de difusión y expansión del 
programa surge la iniciativa 

de Nexo Móvil, a través de la 
cual visitamos distintos puntos 
de la provincia para dictar 
capacitaciones que permitan la 
búsqueda efectiva de empleo”.
“Creemos que este es un aporte 
muy importante a este progra-
ma, el cual aspiramos a que 
se expanda y canalice toda la 
oferta laboral de la provincia 
de forma ágil y gratuita”, con-
cluyó Genesini.
Por su parte, el subsecretario 
de Políticas de Empleo y Traba-
jo Decente, Guillermo Cherner, 
hizo hincapié en que la iniciati-
va “permite estar muy cerca de 
cada uno de los santafesinos, 
en particular de aquellos que 
están desempleados o en la 
búsqueda de un nuevo empleo. 
Es muy importante poder 
llegar a las localidades más 
pequeñas y a las comunas de la 
provincia con un taller que ge-
nera mejores condiciones para 
la búsqueda”, reafirmó.
“Nexo Móvil es una herramien-
ta más para tener un Estado 
presente en momentos como el 
que estamos viviendo, con una 
crisis económica nacional en 
la que conseguir un empleo es 
más difícil. Con este servicio, 
la provincia hace un aporte 
brindando herramientas para 

optimizar los procesos de bús-
queda”, completó.

Programa
Es un servicio de intermedia-
ción laboral online y gratuita 
que conecta a empleadores y 
trabajadores de la provincia 
de Santa Fe. El servicio móvil 
del programa cuenta con un 
equipo de especialistas que 
recorren el territorio santa-
fesino brindando talleres de 

capacitación en competencias 
básicas como diseño y con-
fección de currículum vitae 
(CV); preparación, disposición 
y consejos para afrontar una 
entrevista laboral; actualiza-
ción, carga de CV, en el sitio 
de Nexo Empleo; y normativas 
laborales.
La iniciativa tiene por objeti-
vo contribuir a fortalecer las 
iniciativas locales, proponien-
do un espacio de encuentro, de 

capacitación e intercambio de 
inquietudes orientado princi-
palmente a grupos vulnerables 
que precisan identificar sus 
fortalezas a la hora de enfren-
tar la búsqueda de empleo.
El servicio itinerante de Nexo 
Empleo realizó capacitaciones 
en Videla, Nelson, Reconquis-
ta, Casas, San José del Rincón, 
Armstrong, Villa Constitu-
ción, Recreo, Felicia y Melin-
cué. •

“Creemos que este es 
un aporte muy impor-
tante a este programa, 
el cual aspiramos a que 
se expanda y canalice 
toda la oferta laboral de 
la provincia de forma 
ágil y gratuita”, concluyó 
Genesini.
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HISTÓRICA CELEBRACIÓN

Lifschitz participó de los
festejos populares en Matilde

Esta semana el gobernador 
Miguel Lifschitz, junto a la 
comunidad del departamento 
Las Colonias, recordó el 128 
aniversario del primer paso del 
tren por esa localidad. Además 
el mandatario provincial y 
el presidente comunal Diego 
Fournell dejaron inaugurada la 
nueva estación solar.

Un 20 de septiembre pero del 
año 1890, se registró el paso 
oficial del primer tren por 
Estación Matilde, uno de los dos 
núcleos poblaciones del distrito 
(el otro es Plaza Matilde, ubi-
cado a unos tres kilómetros al 
oeste).
Hoy a 128 años de ese hito que 
cambió la historia del pueb-
lo para siempre, autoridades 
locales, de la región y con la 
participación del gobernador 
Miguel Lifschitz, la comunidad 
de Matilde celebró la jornada 
con importantes actividades 
culturales.
Los actos desarrollados en la ex 
estación del ferrocarril fueron 
encabezados por el presidente 
comunal Diego Fournell y el 
gobernador Miguel Lifschitz. 
Además formaron parte de la 
actividad el senador Rubén 
Pirola, la diputada Victoria 
Tejeda, el diputado Ariel Ber-
múdez, la secretaria de Energía 
Verónica Geese, el Secretar-
io de Regiones, Municipios 
y Comunas, Carlos Torres, 
el Ministro de Obras Pedro 
Morini, además de intendentes 
y presidentes comunales de la 
región.
Previo a los discursos autori-
dades comunales entregaron el 
documento que declara como 
huésped de honor al manda-
tario provincial. Se trata de 
la primera visita de un gober-
nador a Matilde luego de 40 
años. Además en el marco de 
los festejos fue homenajeado 
Alejandro Mosqueda, por su 
trayectoria en la comunidad.

Agradecimiento
En su alocución el titular del 
Ejecutivo local Diego Four-
nell agradeció la presencia del 
gobernador. “En 1890 pasa el 
primer tren por Matilde, que 
origina con el tiempo que los 
pobladores de Plaza Matilde 

comienza a migrar hacia esta 
estación del ferrocarril. A los 
dos años se crea el Molino Mat-
ilde, que hoy como matildenses 
agradecemos que esta industria 
siga fortaleciendo los lazos y 
siga posibilitando que exista-
mos como población”.
Fournell agregó que en estos 
momentos complicados que una 
industria como esta siga gener-
ando mano de obra directa a la 
localidad es honorable y nece-
sario. “Hoy honramos a los in-
migrantes italianos y españoles 
que empezaron a forjar este 
distrito, con una importante 
producción agrícola-ganadera, 
que se suma a industrias lácteas 
y el molino harinero. Creo en 
este Matilde, en Santa Fe y en 
el camino que tomó el gobier-

no y esta provincia. Somos un 
ejemplo para la nación”, sostuvo 
el Jefe Comunal.
En tanto el senador Rubén 
Pirola explicó que es un gusto 
poder estar celebrando con 
los vecinos de Matilde en este 
momento histórico. “Las vías 
trajeron progreso a este rincón 
de nuestra Argentina. Que tiene 
que ver con nuestros valores, 
con la forma de producir 
riqueza a lo largo y ancho de la 
provincia. Los desafíos fueron y 
son muy importantes. Transi-
tamos momentos muy difíciles 
de la economía, pero siempre 
acompañando a los intendentes 
y jefes comunales, y funda-
mentalmente a los vecinos de 
nuestra 37 comunidades”.
Pirola añadió que la forma de 

hacer política es sumar desde el 
lugar donde a uno le toca. “En 
mi caso desde el Poder Leg-
islativo poniendo el esfuerzo 
para resolverle los problemas a 
todos los santafesinos. En esto 
coincidimos y creemos que es 
la manera de salir adelante. 
Mirando estos 128 años que 
han hecho que crezcamos como 
provincia y seamos un ejemplo 
en la nación”.

Reconocimiento
En tanto el gobernador Miguel 
LIfschitz manifestó que el 
estado provincial le rinde un 
homenaje a la historia de aquel 
primer tren que llegó a Matilde 
y de los hombres y mujeres que 
hicieron de la localidad y Santa 
Fe lo que es hoy. “Tenemos una 

gran historia y un mejor pre-
sente que se escribe todos los 
días en lugares como este, no 
sólo en las grandes ciudades. 
Santa Fe nos muestra que su de-
sarrollo está atado a los pueblos 
pequeños y medianos que están 
en todo el territorio”.
Lifschitz señaló que aquí el 
campo produce sin descanso. 
“Se trabaja los 365 días del año 
con todas las variables de la 
economía. El campo siempre 
está, produce, y siempre aporta 
en momentos de dificultades. 
Es el motor de la economía ar-
gentina, seguramente en 2019 
tendremos más expectativas de 
progreso a través de esta activ-
idad y especialmente en esta 
región”, aclaró el mandatario 
provincial.
Además aseguró que hay una 
necesidad para que el mun-
do avance contra el cambio 
climático, que tantos proble-
mas nos trae a los santafesinos 
con lluvias intensas a veces, 
o con sequías. “Aquí están 
comenzando con esta pequeña 
experiencia con la planta 
fotovoltáica de energía solar, 
que es un principio para que los 
jóvenes y los más chicos se fa-
miliaricen con las energías lim-
pias y las nuevas tecnologías 
que hoy están avanzando en el 
mundo”. •
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FIRMAT

Invierten 15 millones al 
Girsu Micro Región 5

“Vamos avanzando en el con-
cepto de economía circular, que 
reduce al mínimo los impactos 
en el medio ambiente y genera 
inclusión social”, aseguró el go-
bernador Lifschitz al entregar 
un aporte de 15 millones de 
pesos.

el gobernador Miguel Lifschitz, 
junto al ministro de Medio 
Ambiente, Jacinto Speranza, 
entregó este viernes en Firmat, 
un aporte no reintegrable por 
15 millones de pesos al Centro 
Ambiental del Consorcio de 
Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos (Girsu) Micro 
Región 5 A, para avanzar en el 
correcto tratamiento y deposi-
ción de los residuos de la zona.
De esta forma, se realizarán 
obras que ya fueron licitadas, 
de estudios de suelos, hídrico e 
impacto ambiental, adquisición 
de maquinaria y equipos con 
el fin de acondicionar caminos 
internos, y de acceso al centro 
de tratamiento, infraestructura, 
oficinas, vestuarios y baños.
“Este es un proyecto no dema-
siado común en tiempos en que 
no hay políticas ambientales. 
Santa Fe es una excepción, por-
que tenemos un Ministerio de 
Medio Ambiente y un programa 
de inversiones muy importante 
que no hemos restringido por-
que entendemos la importancia 
del cuidado del medio ambien-
te”, aseguró Lifschitz durante el 
acto llevado a cabo en el Parque 
Municipal “Carlota Joubín”.
Las localidades que integran el 
consorcio de la Micro Región 

5 A son Cafferata, Chañar 
Ladeado, Berabevú, Gödeken, 
Los Quirquinchos, Cañada del 
Ucle, Firmat y Villada, en los 
departamentos Caseros y Gene-
ral López.
“Los que fuimos intendentes 
sabemos el problema que re-
presenta la basura, tanto la lim-
pieza, como la recolección y la 
deposición de los residuos, que 
se sigue haciendo en muchos 
lugares a cielo abierto”, recordó 
Lifschitz.
El gobernador propuso “hacer 
separación en origen, con plan-
tas de recuperación, y reutili-
zar; y a eso debemos agregarle 
valor para generar trabajo, 
sumado a que aquellas cosas 

que recuperamos tienen valor 
económico. Vamos avanzando 
en este concepto moderno de 
economía circular, que reduce 
al mínimo los impactos en el 
medio ambiente y genera inclu-
sión social a través del empleo”.
Además, destacó que los Girsu 
“sean asociativos, con objetivos 
comunes” y añadió: “Nuestro 
objetivo es lograr que a la Ley 
de Basura Cero la podamos 
cumplir y sea una realidad en 
toda la provincia”.

Empleo
En otro tramo de su discurso, 
el gobernador precisó que este 
tipo de “inversiones forman 
parte de un programa ambi-

cioso de obras públicas que es 
inédito en la historia, con más 
de 80 mil millones de pesos de 
inversión”.
En este sentido, explicó que “las 
obras no solo resuelven los pro-
blemas y mejoran la calidad de 
vida, sino que además generan 
puestos de trabajo”.
Sobre ese punto, y ante los 
recientes indicadores de 
incremento del desempleo, 
el gobernador indicó que los 
índices crecieron en la Argen-
tina, sin embargo “bajaron en 
Santa Fe, porque hay más de 20 
mil hogares santafesinos que 
tienen un salario gracias a la 
obra pública”.

Impacto ambiental
A su turno, el intendente 
Leonel Maximino, agradeció 
la presencia del gobernador 
y destacó la importancia del 
plan: “Es un momento históri-
co para la región. Después de 
muchos años de trabajo, entre 
todos estamos haciendo reali-
dad un sueño y eso es gracias al 
consorcio, a mis colegas y a la 
provincia”.
En tanto, Speranza explicó que 
en toda la provincia hay con-
formados más de 30 consorcios 
con distintos grados de avance 
y añadió: “Estos proyectos 
tienen que ser conocidos por la 
comunidad. Era fácil tirar los 
residuos en cualquier lado pero 

ahora el proceso es distinto y 
ayudará a minimizar los impac-
tos climáticos”.

GIRSU
La Ley Nº 13.055/09 de basura 
cero se basa en los principios 
de sustentabilidad y equi-
dad intergeneracional, y de 
congruencia y regionalización, 
priorizando la posibilidad de 
obtener soluciones a partir 
del tratamiento y la gestión 
mancomunada de los residuos. 
En tal sentido, establece que 
los municipios y las comunas 
podrán constituirse en con-
sorcios regionales, organismos 
públicos supramunicipales que 
los representen para la ges-
tión integral y regional de sus 
residuos.
El artículo 17 crea el programa 
Girsu, de asistencia a los mu-
nicipios y las comunas para el 
tratamiento y disposición final 
de manera regional y asociati-
va. Este plan permite viabilizar 
la aplicación de recursos en el 
marco de la estrategia provin-
cial para la gestión integral de 
residuos sólidos urbanos. En 
cuanto a los recursos, indica 
que serán de carácter no reinte-
grable para los municipios y las 
comunas que se hayan asociado 
en forma regional (consorcio) 
y que presenten proyectos que 
respondan a las exigencias de 
la ley y a su reglamentación. •



Martes 25 de septiembre de 2018  · NOTIFE

Irá presa por 
fraude tras
declararse 
en quiebra

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

El impacto de una es-
tafa de este calibre, no 
sólo golpea la cadena 
de pagos y activos de 
una empresa prestado-
ra de servicios y bene-
ficios, también daña 
el buen nombre de los 
asociados que respetan 
los requisitos pautados 
para el normal funcio-
namiento de una mutual 
de jerarquía y alcance 
nacional.

Luego de un juicio abreviado, 
el Doctor Eduardo Andrés Po-
covi dictó sentencia en el caso 
de defraudación por fraude 
cometido contra una mutual. 
La mujer que realizó la estafa 
fue condenada a un mes de 
prisión en suspenso.

La investigación judicial de-
mostró que una mujer fraguó 
la veracidad de la declaración 
jurada presentada a una mutual 
para adquirir una suma de 
dinero. Este acto fue realizado 
a sabiendas de que su situación 
económica real le impediría la 
devolución del préstamo. Es 
decir, la imputada tramitó su 
quiebra ocultando mediante 
engaño su estado de cesación 
de pagos.
Así, luego de un procedimiento 
abreviado en el que se com-
probó la intencionalidad de 
la estafa, y al no poder hacer 
frente a los pagos que debe 
realizar, la mujer admitió su 
culpabilidad y acordó una pena 
con el fiscal. El impacto de una 
estafa de este calibre, no sólo 
golpea la cadena de pagos y 
activos de una empresa presta-
dora de servicios y beneficios, 
también daña el buen nombre 
de los asociados que respetan 
los requisitos pautados para el 
normal funcionamiento de una 
mutual de jerarquía y alcance 
nacional.

¿Por qué este fallo sienta 
un precedente en el caso de 
defraudaciones a mutuales? El 
Artículo 172 del Código Penal 
Argentino establece una pena 
de seis meses a un año de pri-
sión para aquellas personas que 
incurran en el delito de estafa 
con una intención delibera-
da. En este caso particular, la 
sentencia del Doctor Pocovi 
establece una pena de un mes 
de prisión en suspenso, con 
el beneficio condicional. Sin 
embargo, la autora penalmente 
responsable de la defraudación 
deberá cumplir ciertos requisi-
tos por el término de dos años 
si desea mantener la condición 
actual de libertad en la que se 
encuentra. Entre ellos, fijar 
un domicilio de residencia y 
no abandonarlo sin autoriza-
ción judicial, respetar ciertas 
normas de conducta como no 
incurrir en el abuso de bebidas 
alcohólicas o el uso de estupe-
facientes, y presentarse ante la 
Justicia una vez al mes.
Asimismo, el fallo dictamina 
que si la condenada infringe 
algunas de estas normas no se 
le computará parte del tiempo 
transcurrido como plazo de 
cumplimento de la condena y, 
más aún, si los incumplimien-
tos se tornan permanentes la 
pena deberá en su totalidad, 
ser cumplida en prisión. Por lo 
tanto la ejecución condicional 
de la pena queda en suspenso 
mientras no cometa otro delito 
o no cumpla con las reglas esta-
blecidas en la sentencia.
Finalmente, la trascendencia 
del fallo a favor de la mutual y 
de la sanción penal impuesta 
en la sentencia, radica en la 
jurisprudencia que establece, 
pues sienta un precedente para 
los restantes casos denuncia-
dos que a partir de ahora serán 
juzgados con la misma firmeza 
y determinación. De aquí en 
adelante, aquellos individuos 
que intenten ampararse en la 
falsedad para tramitar sus quie-
bras o actúen desde la mentira 
y la estafa, deben considerar la 
prisión como una posibilidad 
concreta y real.•
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