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Rescate de Sol Operativo
recuperación de
escuelas
Lifschitz anunció una inversión de 
530 millones de pesos en cons-
trucción, ampliación y reparación 
de escuelas.

Año II – Nº 75 | Martes 26 de enero de 2016. Santa Fe, Argentina. Semanario de distribución provincial. $20.00 | www.notife.com

Papel

LLEGANDO A LOS MONOS

Via Bariloche, London Supply y 
American Jet dejaron trascender 
que no tienen la espalda para asu-
mir un negocio complejo. Surge la 
alternativa de la empresa Amaszo-
nas. Esta semana es clave para el 
destino de 220 empleados. 

N
O

 A
R

R
O

JA
R

 E
N

 L
A

 V
ÍA

 P
Ú

B
L

IC
A



NOTIFE · Martes 26 de enero de 2016

02

NOTIFE

Propietario: Deusto S.A

Dirección y edición: Victoria Borgna y Magalí Suarez

Oficina Comercial: Rivadavia 2851 - 1º piso | Tel./Fax: (0342) 4555511 - 

S3000FWE - Santa Fe 

Registro de propiedad intelectual: Nº 5234470

Imprenta: AGL - Parque Industrial Sauce Viejo- Ruta 11 Km 457- 

La Capital - Provincia de Santa Fe. Esta publicación se distribuye en toda la provincia de Santa Fe.

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

» Seguinos

Rescate de Sol
Via Bariloche, London Supply y American Jet dejaron trascender 
que no tienen la espalda para asumir un negocio complejo. Surge la 
alternativa de la empresa Amaszonas. Esta semana es clave para el 
destino de 220 empleados. 
La reapertura de la aerolínea Sol 
entra en tiempo de descuento y los 
candidatos que sondeó el gobierno 
para rescatarla comienzan a dar 
un paso al costado. Sin embargo, 
aparece un tapado, que sería la 
aerolínea boliviana Amaszonas. 
Via Bariloche, la empresa con más 
espalda por ser de la Patagonia y 
líder en el transporte automotor 
de larga distancia en todo el país, 
dejó trascender que el transporte 
aerocomercial no es su negocio. 
La familia Trappa fue uno de los 
convocados por el gobierno para 
analizar un "rescate empresarial" 
de Sol. Si bien todavía no dijeron 
formalmente que no, sumar otra 
empresa al grupo, con sus 220 
empleados, por más facilidades 
que otorgue el Estado, no parece 
una alternativa viable. 
American Jet, empresa de char-
ters, propiedad de Jorge Rodrí-
guez, también descartó a Sol. La 
firma hace poco pudo salir del 
golpe financiero que le produjo 
el abandono de Vale do Rio Doce 
del proyecto minero Rio Colora-
do en Mendoza con la que tenía 
un contrato para trasladar a sus 
ejecutivos. 
London Supply, tiene un proyecto 
paralelo para lanzar su propia 
aerolínea (Pacific Ocean) con sede 

en Ushuaia. Consideran arriesga-
do arrancar con la toma repentina 
de 220 empleados y el pasivo de 
Sol estimado en $200 millones.

La tapada
Un grupo de empleados de Sol y el 
gobierno van ahora por Air Nos-
trum, la empresa española que 
tenía un preacuerdo para adquirir 
el 49% de la aerolínea santafesi-
na. La entrada de los propietarios 
de Air Nostrum en el capital de 
Sol fue a través de la sociedad 
ILAI y estaba condicionada a la 
existencia del acuerdo de códi-
go compartido entre Aerolíneas 
Argentinas y Sol que fue dado de 
baja en los primeros días de enero 
y provocó el cese de las operacio-
nes. 
Como en el contrato firmado en 
septiembre de 2015 entre ILAI 
y Sol, los socios de Air Nostrum 
promovieron la inclusión de una 
cláusula de salida del accionaria-
do de Sol si se rompía el acuerdo 
con Aerolíneas Argentinas, la 
hicieron valer apenas desatado el 
conflicto. 
Los empleados de Sol aspiran a 
que un ofrecimiento con alguna 
ventaja impositiva a los españoles 
pueda volver a tentarlos. "Les in-
teresaba mucha expandirse en la 
región", dicen en Sol. Air Nostrum 
se asoció en América del Sur con 
la aerolínea boliviana Amaszonas 
para lanzar juntos Amaszonas 
Paraguay.  
A esto se suma que el ministerio 
de Transporte de Argentina se 
puso en contacto con su par de 
Bolivia para alentar las negocia-
ciones por Sol. 
Amaszonas fue creada en 1998 
por un grupo de empresarios boli-
vianos. Hoy el 75% de la compañía 
es de Sergio De Urioste, su presi-
dente Ejecutivo. Transporta unos 
500.000 pasajeros por año.• 

19 años sin Cabezas 

Bajo la consigna “no se olviden de cabezas-los ojos hablan”, el acto 
central tuvo lugar en el partido bonaerense de Pinamar, en la ca-
lle Bunge, frente a la terminal de micros, donde los organizadores 
regalaron pinitos y semillas de árboles a los asistentes en homenaje 
al trabajador de prensa asesinado. De este encuentro participaron, 
además de sus colegas, su hermana Gladys Cabezas, quien también 
participo de otro acto en la cava del partido de General Madariaga, 
donde se encontró el cuerpo sin vida del reportero gráfico hace ya 19 
años. Cabezas fue recordado en el inicio de la jornada del Festival de 
Folclore de Cosquín. Los actos en su memoria se multiplicaron en todo 
el país, incluyendo nuestra provincia. 
En un comunicado, Argra destacó hoy que “se hace imposible no 
recordar aquel 25 de enero de 1997 en donde secuestraron, tortura-
ron, dispararon dos balazos en la nuca y prendieron fuego, aún con 
vida, a nuestro compañero”. “Quizá suene un poco duro, pero así fue 
como sucedió. No fue otra vida, fue ésta. Es el peor atentado contra la 
libertad de expresión en democracia y es sin duda alguna, una clara 
violación a los Derechos Humanos. No solamente hacia José Luis sino 
hacia la sociedad toda, porque fue asesinado en el ejercicio de su 
profesión: Periodista”, subrayó.
En este marco, la organización de los reporteros gráficos argentinos 
señaló que actualmente “todos sus asesinos se encuentran en liber-
tad, excepto uno que volvió a prisión por otro hecho. Por eso este 25 
de enero todos Juntos Sembramos Memoria”.
José Luis Cabezas logró fotografiar en la playa de Pinamar al empre-
sario Alfredo Yabrán, de quien no se conocía su rostro y a quien el por 
entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, había definido en 
1995, como "el jefe de una mafia enquistada en el poder". 

Amaszonas fue creada en 
1998 por un grupo de em-
presarios bolivianos. Hoy 

el 75% de la compañía 
es de Sergio De Urioste, 
su presidente Ejecutivo. 

Transporta unos 500.000 
pasajeros.
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Narcos, medias verdades 
y campaña sucia
Por Ciro Seisas
La primera es la frecuencia institu-
cional con la que se intenta recons-
truir lazos, arrasados por la campa-
ña electoral. En ésta, hay un intento 
planificado de mostrar, desde la 
semana posterior a la asunción de 
Mauricio Macri al poder, un Conse-
jo Federal de Seguridad integrado 
por todos los ministros del área en 
cada provincia, un Comando Uni-
ficado muy incipiente y que no ha 
dado muestras de trabajo coordi-
nado entre fuerzas de seguridad de 
distinta jurisdicción. Una apuesta a 
la construcción.  
Pero por la otra banda, la señal 
exhibe una frecuencia ruidosa, que 
entremezcla el ejercicio del poder 
nacional desde una legitimidad 
marginal, con la aparición protagó-
nica de medios de comunicación e 
incluso sospechas firmes de ope-
raciones periodísticas para lavar 
errores y reposicionar al gobierno 
central. Un entramado de medias 
verdades que confunde a los santa-
fesinos.
Primero, los prófugos condenados 
por el Triple Crimen de General Ro-
dríguez caen en territorio santafesi-
no, capturados por la policía pro-

vincial. En medio, la información 
de la captura que no fue. Luego, la 
“pista falsa”. Más tarde el video en 
que se mostraba, supuestamente, 
la captura y posterior liberación 
de los evadidos. El análisis en voz 
de periodistas que interpretaban 
imágenes tratando de precisar si la 
responsabilidad de aquella captura 
“negociada” era de la policía Fede-

ral, Santafesina o de Gendarmería. 
No importa ya, ni siquiera eran los 
prófugos. 
Una semana más tarde (mil años 
para la percepción ciudadana, 
programada en “modo vorágine”), 
el opinado pedido de traslado de 
Máximo Ariel Cantero, alias “Gui-
lle” y Emanuel Chamorro, líder 
y ladero de Los Monos. Luego, el 

feroz ataque y muerte de Elizabeth 
Cantero, hermana de “Guille, en el 
Penal Número 5, en medio de esce-
nas terroríficas para los médicos 
del Hospital Eva Perón que la aten-
dieron. Al hospital escuela llegó 
prácticamente sin posibilidades de 
sobrevida. 
Por último, la aparición de la en-
trevista al prófugo de la justicia 

En la reciente historia de las relaciones entre las administraciones provincial y nacional, hay un diálogo a dos bandas. Dos frecuencias para-
lelas, una con un mensaje claro, institucional  y uno distorsionado por un mensaje turbio

La banda de Los Monos.
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La pregunta es si resultaba 
necesario que apareciera, 
también derrotada, la poli-
cía y el aparato de seguri-

dad de Santa Fe.

“Nadie niega el problema y 
siempre pedimos que la Na-

ción se hiciera cargo de la lu-
cha contra el narcotráfico”.

Ramón Machuca, alias “Monchi  
Cantero”. Prácticamente un herma-
no más en el clan. 
Tras el “papelón” por el papel de 
la policía Bonaerense que no pudo 
atrapar a los prófugos del penal de 
Alvear, la pregunta es si resultaba 
necesario que apareciera, también 
derrotada, la policía y el aparato de 
seguridad de Santa Fe. Una nota 
realizada en octubre (según con-
firman productores de Canal 13, 
aunque el periodista Martín Cic-
cioli aclaró en su twitter que fue en 
noviembre), pero exhibida el vier-
nes pasado, parecen indicar que sí. 
Por eso la intervención, enérgica, 
del gobernador Miguel Lifschitz, de 
decir que “el enclave mafioso más 
importante del país está al lado de 
la Casa Rosada”. 

Es indudable que en esta guerra 
del narcotráfico contra los ciudada-
nos (y no al revés), el Gobernador 
colocó la sospecha por encima de 
la certeza al cuestionar, como lo 
hiciera actual la jueza de la causa 
Monos, Alejandra Rodenas, que 
Monchi Cantero no sea capturado 
pero sí pueda pasearse por pro-
gramas de televisión. La magis-
trada había planteado que “hubo 
orquestación en la entrevista con 
Cantero” porque “intervienen otros 
intereses que tienen que ver con lo 
económico”. 
Horas más tarde, Lifschitz dijo en 
conferencia de prensa que en la 
ciudad no hay barrios rosarinos 
absolutamente bajo control del nar-
cotráfico y apuntó que eso sí ocurre 
en Buenos Aires, por ejemplo en la 
villa 1-11-14. Y que si salió al aire 
un informe en Buenos Aires sobre 
la zona donde operaban los Cantero 
(que realizó el periodista Ciccioli, 
sin aportar nada que los medios lo-
cales no hubiéramos contado miles 
de veces) era colocar a la provincia 
en el centro de la escena de modo 
“gratuito, injusto y agraviante”.
La pelea de ayer fue con el desem-
barco de Sergio Berni sin inteligen-
cia criminal pero con un grueso 

de tropas federales movilizadas, 
estrategia ya desplegada en tiem-
pos del Operativo Centinela. La de 
hoy es por la potestad del crimen. 
Si los prófugos de la Efedrina se 
pasean por todo Buenos Aires y no 
pueden ser atrapados. Si los Monos 
no pueden o no ser controlados, 
presos o prófugos. No nos engañe-
mos: Santa Fe es la misma pro-
vincia que contó con un comisario 
como Hugo Tognoli, tras las rejas 
y condenado por permitir que se 
vendan drogas. Cuando Página/12 
lo denunció, el gobierno de Bonfatti 
acusó una operación política. Pero 
algo pasaba. Tognoli sigue tras las 
rejas por encubrir narcotrafican-

Todo bien…pero háganse cargo
El vicegobernador de la provin-
cia, Carlos Fascendini, se refirió 
a los cruces entre la provincia y 
la Nación por el tema narcotrá-
fico.  “Nadie niega el problema y 
siempre pedimos que la Nación se 
hiciera cargo de la lucha contra el 
narcotráfico, ya que es un delito 
federal, pero además porque sin 
la coordinación de la Nación no se 
puede abordar”, afirmó.
En ese sentido indicó que “el pre-
sidente (Mauricio Macri) ha ma-
nifestado su intención de trabajar 
contra el narcotráfico. El gober-
nador Lifschitz ha dejado en claro 

Fascendini pidió que Nación “se haga cargo de la lucha contra el narcotráfico”. Fue en comunicación con la radio Lt10 de la ciudad capital. “Nadie 
niega el problema pero sin coordinación de la Nación no se puede abordar”, afirmó, y además aseguró que la relación con el gobierno Nacional 
sigue siendo “muy buena”.

tes. Volviendo a la causa Monos, el 
comisario Gustavo Pereyra, alias 
Gula-Gula, se construyó el calabozo 
donde pasar su detención. 
Ni somos aplastados con absurdas 
mentiras por los intereses de los 
“medios hegemónicos” en total 
inocencia ni tampoco la administra-
ción del Frente Progresista copia 
las formas de un cartel de drogas 
colombiano. El problema, serio, 
de la confianza de las fuerzas de 
seguridad, que atraviesa todas las 
administraciones del país, poco 
tiene que ver con el universo a 
medida, confeccionado con medias 
verdades, fáciles de utilizar en cam-
paña sucia.•

que la experiencia de Santa Fe 
puede ser aportada y por supues-
to que vamos a colaborar en este 
plan que esperamos que se pueda 
implementar lo antes posible”.
Consultado acerca de la relación 
que se mantiene con el gobier-
no nacional, Fascendini dijo que 
“tenemos muy buena relación, los 
contactos son permanentes y es-
tamos con toda la voluntad para 
trabajar en ese plan de seguri-
dad” pero además, agregó, “tene-
mos que tener en cuenta que hay 
un gobierno nacional nuevo que 
está hace poco más de un mes en 
el gobierno. Santa Fe comenzó a 
hacer cambios hace mucho tiem-
po y se sigue trabajando en ese 
sentido”.
 “En Santa Fe queremos separar 
la paja del trigo. Tener una policía 
organizada y especializada pero 
si no trabajamos en conjunto con 
Nación no se podemos avanzar”, 
afirmó y aseguró que “un hecho 
aislado no hace a una relación 

que recién empieza y hay que 
mantener durante cuatro años”.
“Hay otra impronta, hay buen 
diálogo. Esta ahora son buenas 
atenciones, son cordiales pero 
también esperamos cuestiones 
concretas como la inclusión 
de nuestros departamentos 
del norte en el Plan Belgrano”, 
manifestó el ex ministro de la 
Producción y bregó porque “San-
ta Fe vuelva a estar incluida en 
el mapa de la República Argen-
tina”.

Trabajar en conjunto
A su turno, el intendente de San-
ta Fe y presidente de la Unión 
Cívica Radical, José Corral, 
consideró que “es una oportuni-
dad de hacer lo que tenemos que 
hacer y dar respuesta a lo que la 
gente nos pide que sea trabajar 
juntos”.
“Los problemas más serios 
(como el narcotráfico), aun si 
trabajamos todos juntos y hace-

mos las cosas bien, son temas 
muy difíciles de resolver y ni ha-
blar si nos peleamos”, continuó 
Corral, quien aportó como datos 
que este delito  “tiene cien-
tos  heridos de arma de fuego 
y muertos con números que se 
asemejan a epidemias”. Así, por 
ejemplo, “en el 2014 llegamos a 
más de 70 niños que ingresaron 
al hospital de niños con heridas 
graves”.
“Son temas que tienen que dejar 
de lado la politiquería. A mí me 
consta la decisión del presidente 
de ir a fondo con estos temas. 
No es fácil tomar este tema de 
un día para el otro. Me consta 
la buena predisposición. Me 
consta la consta la decisión del 
gobernador Lifschitz, entonces, 
hay que trabajar en conjunto”, 
afirmó.
Para finalizar consideró que 
“tenemos que trabajar más, con-
seguir más resultados y después 
habrá tiempo para la discusión 

"El prófugo" frente a las cámaras de Telenoche. 
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"Expresamos nuestro des-
concierto por las declaracio-

nes vertidas en los medios 
de comunicación, a manos 
del gobernador de la pro-
vincia de Santa Fe, Miguel 

Lifschitz”.

Desconcertados
El Ministerio de Seguridad de la 
Nación, liderado por Patricia Bu-
llrich, emitió un comunicado en el 
que admite el desconcierto de la 
cartera ante las declaraciones del 
gobernador santafesino Miguel 
Lifschitz, tras la difusión de una 
entrevista televisiva con un inte-
grante de la banda Los Monos.
"Expresamos nuestro desconcier-
to por las declaraciones vertidas 
en los medios de comunicación, a 
manos del gobernador de la pro-
vincia de Santa Fe, Miguel Lifs-
chitz, quien considera que la nota 
realizada al integrante de la ban-
da narcotraficante "Los Monos" 
por el canal Todo Noticias, estuvo 
orquestada y guionada por gente 
externa a un medio de comunica-
ción", señala el escrito.
A su vez, el texto menciona el ob-
jetivo de combatir el crimen orga-
nizado: "Nuestro deseo y misión 
es cooperar y trabajar sobre el 
terreno, juntos, para cumplir uno 
de los ejes principales de nuestro 
gobierno: eliminar al narcotráfi-
co. Hay un cambio de paradigma 
muy claro: unirnos para combatir 
al enemigo más peligroso que 
tiene la sociedad argentina, que 
no es otro que la droga".
El Ministerio también informa 
sobre la detención de otro inte-
grante de Los Monos: "La Policía 
Federal, dio un golpe muy fuerte 
en el día de ayer, al apresar a 
Luis César Peñalba, uno de los 
integrantes de la banda Los Mo-
nos, en la localidad santafesina de 
Ibarlucea".
La aclaración del Ministerio de 
Seguridad llega después de que 
Lifschitz declarara que en Rosa-
rio "no hay barrios tomados por el 
narcotráfico" y que "nadie puede 
ignorar que a metros de la Casa 
Rosada está la villa 1-11-14, que 

El mandatario provincial insinuó que en la entrevista televisiva con uno de los integrantes de Los Monos, había participado gente externa al canal.

es el enclave mafioso más impor-
tante que tiene la Argentina".

Bajo el tono
Tras la conferencia de prensa de 
Miguel Lifschitz, la vicepresiden-
ta, en ese momento a cargo del 
Ejecutivo por el viaje de Macri, 
dijo que “la verdad es que todos 
tenemos problemas con el narco-
tráfico”.
Luego agregó: “Todos tenemos el 
problema del narcotráfico. Podrá 
haber mayor concentración del 
conflicto en aquellos lugares don-
de el Estado ha dejado de tener 
presencia desde hace años y en-
tonces esos lugares se convierten 
en tierra de nadie. Los primeros 
que van a ir a esos lugares (donde 
el Estado está ausente) son los 
poderosos del crimen organiza-
do porque saben que allí pueden 
cubrirse, pueden esconderse”, 
abundó Michetti.
Para la vicepresidenta de la 
Nación, “el problema del narco-
tráfico no está concentrado en 
un lugar o en otro” sino que “el 
problema del narcotráfico lo tiene 
el país”.
“Es malo que empecemos a tirar-
nos unos a otros el problema del 
narcotráfico porque se nos van 
a reír en la cara los narcos”, dijo 
Michetti y aseguró que “por eso 
el presidente ha decidido hacer 

una convocatoria amplia, para 
dar una pelea en conjunto”.
Finalmente dijo que “por más 
que existan tensiones anteriores” 

con algunos sectores del gobier-
no santafesino, desde la Nación 
siempre “hay disposición de tra-
bajo en equipo”.•

"El prófugo" frente a las cámaras de Telenoche. 
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Con una inversión supe-
rior a los 25 millones de 
pesos, en los meses de 
vacaciones, se llevarán 
adelante 421 interven-
ciones de reparaciones 
y equipamiento en 250 

edificios escolares.

Esta línea de trabajo 
en infraestructura de-

mandará una inversión 
provincial de más de 37 

millones de pesos y prevé 
la construcción 50 nuevas 

aulas.

Operativo recuperación de escuelas
Lifschitz anunció una inversión de 530 millones de pesos en construcción, ampliación y reparación de escuelas.

El gobernador de Santa Fe, Miguel 
Lifschitz, presentó el Plan de In-
fraestructura Escolar para el ciclo 
lectivo 2016, junto con la ministra 
de Educación, Claudia Balagué.
“Nuestro objetivo es que Santa Fe 
sea la provincia con mayor calidad 
educativa del país. Todos estamos 
convencidos de que la educación es 
una gran herramienta para resol-
ver buena parte de los problemas 
de trabajo, pobreza y exclusión; 
pero eso no siempre se traduce en 
las políticas públicas adecuadas 
y presupuestos necesarios para 
que ese discurso se haga realidad. 
Nosotros lo hemos hecho: la educa-
ción es una verdadera política de 
Estado en la provincia Santa Fe”, 
afirmó Lifschitz en la conferencia 
de prensa realizada en el patio de 
ingreso de la Escuela Normal N° 1 
“Nicolás Avellaneda”.
Previamente, la ministra Balagué 
había brindado los detalles de 
una inversión de 530 millones de 
pesos, que se distribuirá en nuevos 
edificios y grandes ampliaciones 
(50 obras para 2016), la construc-
ción de 50 aulas para avanzar en 
la implementación de la Jornada 
Ampliada y garantizar la cobertu-
ra tanto en el nivel inicial (4 años) 
como el secundario, y un plan de 
reparación y equipamiento de 250 
edificios escolares que se concre-
tará durante el receso estival de 
manera de iniciar el ciclo lectivo 
con las condiciones edilicias ade-
cuadas.
“Tenemos poco tiempo y mucho por 
hacer -dijo el gobernador-, por eso 
pusimos en marcha un plan que 
tiene un fuerte acento en estos me-
ses de verano, para lograr que los 
establecimientos escolares estén 
en las mejores condiciones posibles 

y no tengan dificultades a la hora 
de iniciar las clases. Es una estra-
tegia de trabajo definida junto con 
las autoridades de las escuelas, las 
regionales del ministerio de Edu-
cación y mucha participación de 
los gobiernos locales”, destacó.
En ese sentido, el mandatario va-
loró la tarea de “los docentes, que 
son el corazón del sistema educati-
vo y quienes tienen la responsabi-
lidad de dotar a niños y jóvenes de 
las herramientas para que puedan 
educarse y acceder a otros niveles 
de educación en todo el territorio. 
Pero también es cierto -acotó-, 
que los edificios escolares deben 
reunir las condiciones para que 
desarrollen esa tarea”.

Nuevos edificios y grandes am-
pliaciones
En 2016 se iniciarán nueve obras 
con una inversión de 110 millones 
de pesos del gobierno nacional. Se 
trata de tres nuevos edificios esco-
lares en Josefina (inicial), Frontera 
(secundaria) y Funes (primaria), 
cuyos trabajos ya están adjudica-
dos; y seis grandes ampliaciones 
que están en procesos licitatorios 
o ya adjudicadas en Laguna Paiva, 
Rosario, Alejandra, Aarón Caste-
llanos, María Juana y Esperanza.
En tanto, en el transcurso del 
año, se inaugurarán 21 nuevos 

inmuebles escolares y 20 grandes 
ampliaciones con una inversión su-
perior a los 358 millones de pesos, 
provenientes de fondos provincia-
les y nacionales, que ya podrán 
ser utilizados por las respectivas 
comunidades educativas este año.

50 nuevas aulas
También se priorizará la construc-
ción de aulas en aquellas escuelas 
que, según los relevamientos de 
las nueve delegaciones regiona-
les del ministerio de Educación, 
registran aumentos de matrícula o 
demandan reformas para la imple-
mentación de la Jornada Ampliada.
Esta línea de trabajo en infraes-
tructura demandará una inversión 
provincial de más de 37 millones 
de pesos y prevé la construcción 
50 nuevas aulas: 18 en la Región 
3 - Nodo Santa Fe, 21 en la Región 
4 - Nodo Rosario; tres en cada una 
de las regiones provinciales con 
cabecera en Reconquista y Venado 
Tuerto, y cinco en la Región 2 - 
Nodo Rafaela.

Reparación y equipamiento 
Con una inversión superior a los 25 
millones de pesos, en los meses de 
vacaciones, se llevarán adelante 
421 intervenciones de reparacio-
nes y equipamiento en 250 edifi-
cios escolares, puesto que a pesar 

del constante aporte provincial, 
el deterioro de los edificios y su 
equipamiento -por el uso constan-
te, intensivo y a veces también por 
contingencias climáticas- exige un 
permanente seguimiento y aten-
ción inmediata.
En las intervenciones se priorizan 
los siguientes rubros: impermea-
bilización y cambio de cubiertas, 
instalación eléctrica, reparación y 
adecuación de sanitarios, comedo-
res para Jornada Ampliada, insta-
lación de ventiladores y mobiliario 
escolar.
En este orden, el ministerio de 
Educación elaboró un manual de 
mantenimiento preventivo para 
todas las escuelas de la provincia 
con el objetivo de prevenir situa-
ciones de deterioro a partir de 
un mejor uso de los espacios y el 
equipamiento escolar.•
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Nuevo record

Liberación de traza 

Reina de los Balnearios 
2016

El ministerio de Salud, a través de 
la Agencia Santafesina de Segu-
ridad Alimentaria (ASSAL) infor-
mó que con el registro de 14.458 
unidades de transporte de alimen-
tos en el 2015 se logró un nuevo 
récord, como viene ocurriendo 
desde que se creó la Agencia en 
diciembre del 2008, al superar las 
13.700 habilitadas durante el 2014. 
De acuerdo al organismo, se ha 
pasado de menos de 2000 unida-
des de transporte de alimentos 
habilitadas en el año 2007 (último 
en que el trámite se realizaba me-
diante un expediente), a 9268 solo 
en el 2009, superándose esa cifra 
en el año 2010 con 9678 vehículos, 
llegando a una cifra de 10.191 uni-
dades registradas en el año 2011, 
10.887 en el 2012, y 12.915 en el 
2013.• 

El 7º Distrito Santa Fe de la Direc-
ción Nacional de Vialidad continúa 
con las gestiones para obtener 
los permisos de los propietarios 
incluidos en la traza de la Autovía 
de Ruta Nacional N° 34, entre el 
cruce con RN N° 19 (Angélica) y 
Sunchales. A los documentos ya 
rubricados, se sumaron la semana 
pasada más de una decena de per-
misos de ocupación acordados con 
propietarios del sector norte de la 
Autovía, dentro de la jurisdicción 
de Sunchales. En una reunión 
mantenida con los dueños de los 
campos, más algunas institucio-
nes, la totalidad de los propieta-
rios manifestaron su predisposi-
ción y rubricaron los documentos 
correspondientes para facilitar la 
concreción de la Autovía.• 

Valentina Palermo es la Reina 
de los Balnearios 2016, la parti-
cipante fue elegida entre las 16 
santotomesinas que concursaron 
el pasado sábado en el tradicional 
evento. El mismo estuvo organi-
zado por la Dirección de Deportes 
y Recreación de la Municipalidad 
de Santo Tomé y se desarrolló en 
el Centro Cultural “12 de Septiem-
bre”, debido a la inhabilitación del 
camping municipal por la emer-
gencia hídrica. La nueva sobera-
na fue secundada por la Primera 
Princesa, Jenifer Ruggenini y por 
la Segunda Princesa, Nazarena 
Bracamonte. También fueron pre-
miadas como Miss Simpatía, Danei 
Valenzuela y como Miss Elegancia, 
Antonella López Fanton.•

La solicitud de inspector 
para servicios a terceros 
fue el más utilizado (899 
veces). Luego se registra 
la “Consulta por actas de 

infracción” (877).

Oficina Virtual 
Se trata de una plataforma que permite a los ciudadanos realizar trámites en el Municipio sin necesi-
dad de trasladarse a ninguna dependencia. Solicitar un inspector para servicios a terceros, o la consul-
ta por actas de infracción figura entre los más consultados. 

De los 239 trámites habilitados en 
la Oficina Virtual del Gobierno de la 
Ciudad, 109 ya se pueden resolver 
completamente a través de la web. 
Esa cifra se traduce en beneficios 
para los ciudadanos, ya que pueden 
solicitar turnos, realizar inscripcio-
nes o simplemente consultas, desde 
la comodidad de su hogar o desde 
el trabajo, a través de una compu-
tadora, tablet o teléfono celular, sin 
necesidad de acercarse a ninguna 
oficina pública.
La Oficina Virtual es, precisamen-
te, una plataforma mediante la cual 
los ciudadanos pueden realizar 
trámites sin necesidad de presen-
tarse en las oficinas municipales. 
Esta modalidad de comunicación 
por internet, entre un ciudadano (o 
empresa) y el Estado municipal se 
produce a través de un único punto 
de contacto, independientemente 
de la oficina pública que atiende 
su requerimiento. Esta plataforma, 
constituye una innovación tecnoló-
gica que tiene un amplio potencial 
que irá desplegándose progresiva-
mente a medida que se vayan eva-
luando las gestiones que puedan 
ser integradas.
 
Ventajas
Durante el año 2015, un total de 
3.805 santafesinos realizaron trá-
mites online. Estos vecinos no sólo 
ahorraron los tiempos de espera 
propios de cada trámite y de sus 
traslados, sino también los gastos 
del viaje en colectivo o del estacio-
namiento, entre otras ventajas.
Cabe mencionar, que los datos 
surgen de un informe realizado por 
la Oficina Virtual del Gobierno de 
la Ciudad, que permite cuantificar 
y calificar la información, y conocer 
el interés por parte de los ciuda-
danos en la tramitación web. Pero 
además cuenta con funcionalidades 
que tienden a ordenar y mejorar las 
áreas de atención al público.

Trámites más utilizados
El informe detalla cuáles fueron las 
gestiones más realizadas a través 
de la web: de los 3805 trámites 
hechos en 2015, la solicitud de ins-
pector para servicios a terceros fue 
el más utilizado (899 veces). Luego 
se registra la “Consulta por actas 
de infracción” (877) y en tercer 
lugar la “Solicitud de antecedentes 
edilicios para profesionales” (575).
El listado de trámites realizados 
continúa de la siguiente manera: 
Solicitud de autorización o auspi-
cio de eventos (304), Solicitud de 
reporte catastral (300), Solicitud de 
permiso de obra (118), Solicitud de 
carné para transporte público de 
pasajeros para jubilados y pen-
sionados (64), aparecen entre los 
principales.
Otras de las tramitaciones que se 
realizaron fueron: Inscripción al 
Registro de Artistas (60), Solicitud 
de adhesión para la comercializa-
ción de crédito de estacionamiento 

medido (59), Solicitud de correc-
ción de datos del titular de la Tasa 
General de Inmuebles (54), entre 
otros.
 
Áreas más demandadas
En el informe se identificaron 3 
áreas que concentran el 66 % de 
las solicitudes: la Dirección de 
Tránsito (que incluye trámites 
de SEOM, servicios a terceros y 
hoja de ruta) fue la más demanda. 
Posteriormente, está el Tribunal de 
Faltas, que recibe las consultas de 
actas de infracción. 
En total, son 18 las áreas munici-
pales donde se pueden realizar trá-
mites online. Además, de las tres 
mencionadas anteriormente, las 
otras dependencias son: Ventanillas 
única de Eventos, Dirección de Ca-
tastro, Dirección de Edificaciones 
Privadas, Dirección de Habilitacio-
nes del Transporte Público, Sub-
secretaría de Diversidad Cultural, 
entre otras.•
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Vacaciones Mayores
En el Predio UNL-ATE, se desarrolla la Colonia de adultos mayores organizada por el Gobierno de la Ciudad. Natación, juegos y talleres son algunas 
de las propuestas pensadas para ellos, y todas las semanas se dictan charlas relacionadas con la memoria y la estimulación cognitiva a cargo de una 
licenciada en terapia ocupacional.

El entusiasmo que demostraban 
los adultos mayores en una im-
provisada pista de baile, a puro 
reggaetón, se transmitió cuando 
lo vieron ingresar al intendente 
José Corral por la puerta del Salón 
del Predio UNL-ATE. Entre abra-
zos y besos, los “abuelos” expre-
saban una alegría que se sentía 
y contagiaba a los funcionarios 
municipales que acompañaban al 
mandatario local. “Esto es lo mejor 
que hay, no se tiene que terminar 
nunca”, decía efusivamente una de 
las participantes.
La escena tuvo lugar durante la 
visita del intendente José Corral a 
la Colonia de Adultos Mayores que 
organiza el Gobierno de la Ciudad 
y que se desarrolla en el Predio 

UNL-ATE y en el Complejo Piedras 
Blancas. Diariamente concurren 
cerca de 480 personas. En ese sen-
tido, en la actividad -que se realiza 
por octavo año consecutivo- pro-
fesores especializados en tercera 
edad enseñan natación, ejercicios 
físicos, clases de danza, juegos, y 
actividades recreativas, que apun-
tan a la convivencia y el cuidado de 
la salud.

Bienvenido
“Esta es una de las visitas que más 
nos gusta hacer. Lo que recibimos 
es afecto, reconocimiento y la 
energía que nos dan. Por supuesto 
que siempre nos conversan sobre 
lo que pasa en sus barrios; ellos 
viven mucho el barrio, y se preo-
cupen porque la ciudad mejore y 
eso está muy bueno”, destacó José 
Corral.
Asimismo, el Intendente remarcó 
que “todos los años compartimos 
esta actividad con gente mayor, 
pero que está muy bien. Y los que 
tienen algún inconveniente saben 
que la manera de tener una mejor 
calidad de vida es haciendo cosas, 

Los días y horarios en 
los que se desarrolla la 

actividad son: de lunes a 
viernes, de 8 a 12.

En la ciudad son aproxi-
madamente unas 2600 
las personas que concu-

rren cada día a algunas de 
las 13 colonias de vaca-

ciones.

De todo, para todos

Los días y horarios en los que se desarrolla la actividad son: de lunes 
a viernes, de 8 a 12. En ese sentido, los lunes disfrutan de las insta-
laciones del complejo Piedras Blancas -ubicado en la cabecera este 
del Puente Colgante- y el resto de la semana, asisten al predio de 
UNL-ATE. Entre otras cosas, tienen clases de yoga, de ritmos como 
folklore y reggaetón. Asimismo, se dictan talleres relacionados con 
la memoria y la tercera edad. Además, la UNL les ofrece talleres de 
cocina, fotografía y charlas de nutrición. Como se informara, en la 
ciudad son aproximadamente unas 2600 las personas que concu-
rren cada día a algunas de las 13 colonias de vacaciones municipales, 
destinadas a chicos, adultos mayores y discapacitados.

estando activos. Teniendo afectos 
y conociendo gente nueva. Desde 
el Gobierno de la Ciudad tratamos 
de generar esas herramientas con 
más de 480 adultos mayores”,
José Corral añadió que además de 
que los participantes disfrutan de 
las piletas y de todas las activi-
dades programadas, “nos consta 
que se forman grupos de amigos, 
que salen a la noche y los fines de 
semana. Está muy bueno porque 
es una manera de vivir mejor. El 
cuidado hacia los mayores es algo 
muy importante para la ciudad. 
Incluso estamos generando al-
gunas ideas para vincularlos con 

oportunidades de trabajo. Así 
como trabajamos muchos con la 
infancia, también lo hacemos con 
el otra extremo de la vida, porque 
hay muchos por hacer”.•
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Pedido de auxilio
La defensoría del pueblo de Santa Fe, asistió a la justicia en 238 casos. Fue durante todo el 2015 y principalmente ante hechos de violencia. La 
estadística registra sólo la situación de los departamentos del centro norte, según reveló el defensor del Pueblo, Luciano Leiva quien detalló 
que “la justicia nos pidió intervención en 238 casos y la defensoría atendió otros 600”.

Los oficios de organismos públicos 
para la atención, asistencia, ase-
soramiento, seguimiento y evalua-
ción en Cámara Gesell de víctimas 
de violencias a mujeres y niños, 
niñas y adolescentes, sumaron 238 
en 2015, año que tuvo 250 días 
hábiles.
La Defensoría del Pueblo posee 
el más antiguo y experimentado 
Centro de Asistencia a Víctimas 
y Testigos de Delito que hay en 
la provincia y en él funciona un 
equipo integrado por abogados/as, 
trabajadoras sociales y psicólogas 

que no sólo atienden en la capital 
provincial sino que recorren las 
delegaciones que el organismo 
posee en los departamentos del 
centro norte.
Asimismo el Centro cuenta con 
la primer Cámara Gesell que se 
instaló en la región, dispositivo 
donde se llevan adelante evaluacio-
nes con las condiciones adecuadas 
para evitar revictimizaciones. Este 
recurso, supone la existencia de 
dos salas contiguas separadas por 
un espejo unidireccional a través 
del cual se pueden observar las 

entrevistas sin interferir. Es un 
ambiente adecuado y acondicio-
nando para el trabajo con niños y 
otras víctimas de delitos.
El CAV, utiliza este importante 
recurso con el objetivo principal de 
evaluar y acompañar a las víctimas 
durante el proceso judicial, colabo-
rando así con el trabajo de jueces y 
fiscales según sus requerimientos.
La justicia santafesina, además, 
mediante convenio – como el 
celebrado en el año 2013 con el 
Ministerio Público Fiscal de la 
Acusación – ha ido consolidando 

la colaboración con la Defensoría 
entre otras razones para disponer 
del uso de la Cámara Gesell, indis-
pensable sobre todo para cuando 
es necesario que profesionales 
capacitados y con experiencia, 
como los que trabajan en el Cen-
tro de Asistencia evalúen a niños, 
niñas y adolescentes víctimas de 
violencias.
Los oficios recibidos correspon-
den a los siguientes organismos: 
Ministerio Público Fiscal de la 
Acusación (Santa Fe, San Javier, 
Esperanza y Tostado) juzgados 
de Familia, juzgados de Meno-
res, Juzgado Federal de Santa Fe, 
Juzgado Federal de Entre Ríos, 
Defensoría de Pobres y Menores de 
Gualeguaychú Entre Ríos, Hospi-
tal de Niños y Subsecretaria de la 
Niñez.•

El Centro cuenta con la 
primer Cámara Gesell que 

se instaló en la región, 
dispositivo donde se 

llevan adelante evalua-
ciones con las condiciones 

adecuadas para evitar 
revictimizaciones.

El Centro de Asistencia a la 
Víctima atendió en el 2015 casi 
1000 casos, por lo que aquellos 
en los que la justicia solicitan su 
intervención configuran, toda-
vía, un porcentaje menor.
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Todos contra el mosquito
La provincia articula acciones con la ciudad de Santa Fe para prevenir el dengue.

El ministro de Salud, Miguel 
González, encabezó, junto al 
intendente de la ciudad de Santa 
Fe, José Corral, una reunión para 
planificar y profundizar acciones 
conjuntas en materia de preven-
ción del dengue y otras enferme-
dades trasmitidas por mosquitos 
como chikungunya y zika.
Inicialmente, González destacó la 
importancia del trabajo articula-
do con el municipio de Santa Fe 
“frente a un escenario en donde 
la situación epidemiológica se 
complica en el país y es endémica 
en países vecinos”. 
“Estamos haciendo lo imposi-
ble para que en la provincia no 
tengamos un brote. Para eso, 
una cosa fundamental es seguir 
apostando –además de todas las 
estrategias de prevención y de-
tección precoz– a la información 
y concientización permanentes. 
Por eso le decimos a todos que no 
debemos bajar los brazos”, asegu-
ró el ministro. 
En ese sentido, precisó que “lo 
más eficaz, es evitar todo contac-
to con el mosquito; impedir su 
reproducción en aguas estanca-
das mediante el descacharrado 
y la limpieza del domicilio y peri 
domicilio, y extremar al máximo 
las medidas para evitar en cir-
cunstancia de viaje que la perso-
na se expongan al contacto con el 

agente transmisor”.     
El ministro de Salud santafesino 
consideró, además, que “no po-
demos evitar la migración de las 
personas, fundamentalmente en 
época de vacaciones o por cues-
tiones personales o laborales. 
Formosa y Misiones ya están en 
situación de brote, por eso el in-
cremento de los casos no solo es 
responsabilidad del Estado nacio-
nal, provincial o municipal, sino 
también de cada uno de nosotros. 
Apelamos entonces a la colabora-
ción de todos en este momento”.
 
26 casos 
Luego de la reunión de trabajo 
González informó que “el número 

El número de casos con con-
firmación positiva de den-
gue en la provincia son 26 
desde el inicio de 2016, 25 

con antecedentes de viaje a 
zona de circulación de virus.

de casos con confirmación posi-
tiva de dengue en la provincia 
son 26 desde el inicio de 2016, 25 
con antecedentes de viaje a zona 
de circulación de virus (Misio-
nes- Formosa - Brasil- Paraguay)” 
y que se está “estudiando un 
probable caso autóctono del Nodo 
Reconquista”.
En ese sentido, explicó que la 
situación epidemiológica en torno 
a estas enfermedades “es muy 
dinámica y que los reportes se 
realizarán semanalmente, para 
poder trabajar con el tiempo y el 
rigor que la situación requiere”.
González mencionó, además, que 
en todos los casos, “se trata de 
adultos que al regresar a su ciu-

dad presentaron síndrome febril 
que cursa con dolores muscula-
res, abdominal, diarrea, dolor 
en las articulaciones y erupción 
en la piel”, agregando que “a la 
fecha no se han encontrado en la 
zona otros casos febriles en sus 
contactos. En todos los casos se 
realizaron las acciones de blo-
queo focal de acuerdo con las 
protocolos vigentes”.
Por otra parte, recordó que en 
el Nodo Rosario se encuentra 
en estudio un caso probable de 
virus Zika, también de un adulto 
con antecedente de viaje a Brasil 
y con referencia del paciente de 
casos confirmados en compañeros 
del lugar en el país vecino.•

Corral y González encabezaron la reunión con el gabinete de salud. 
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De brote a epidemia, sin escalas
Más de 300 casos confirmados de dengue en el país. El director de Epidemiología de la Nación aseguró que el dengue en la Argentina "dejó 
de ser un brote para pasar a ser una epidemia"

El Director de Epidemiología de 
la Nación, Jorge San Juan, asegu-
ró que el dengue en la Argentina 
"dejó de ser un brote para pasar 
a ser una epidemia" pero destacó 
que esta situación "no significa 
gravedad sino esparcimiento de 
casos por las provincias" y citó a 
Formosa, Misiones, Chaco, Ca-
tamarca, Córdoba e inclusive la 
Ciudad de Buenos Aires.
San Juan, quien visitó el viernes la 
provincia de Misiones para evaluar 
en el lugar la respuesta ante la 
epidemia, destacó que la aparición 
de casos se inició en territorio 
misionero, en donde hay 36 casos 
confirmados de dengue y más de 
800 sospechosos.
El funcionario reconoció que los 
primeros casos "fueron de perso-
nas infectadas fuera del país pero 
destacó que "la mayoría de los 
existentes ahora son autóctonos".
"Misiones está bien preparada 
para la epidemia, no estamos 
viendo gravedad en los casos y los 
servicios están atentos, con salas 
de rehidratación rápida para aque-
llos sintomáticos (pacientes con 
síntomas), y con respuesta sanita-
ria adecuada", sostuvo San Juan.
El director de Edemiología reite-
ró los aspectos sociales de esta 
enfermedad e instó a la comunidad 

a hacerse cargo de su parte en la 
limpieza y descacharrización de 
sus propiedades y la necesidad de 
concurrir a la consulta ante la apa-
rición de los síntomas de dengue.
Luego de recorrer el hospital de 
Posadas, el director nacional de 
Epidemiología se trasladó a Puerto 
Iguazú, junto al ministro de Salud 
Pública provincial, Walter Villalba, 
para monitorear los operativos 
contra el dengue y realizar un 
relevamiento en la zona norte de 
la provincia.
De acuerdo a la información emiti-
da por el Ministerio de Salud de la 
Nación en Misiones se encuentran 
en curso brotes de dengue por 
serotipo DEN1 en seis localidades 
y que se informaron 289 casos 
vinculados al brote de los cuales 

173 (61%) resultaron positivos por 
laboratorio.
Los casos de Misiones están distri-
buidos en Puerto Iguazú (77), Po-
sadas (68), Puerto Esperanza (23), 
Oberá (1), El dorado (2), Colonia 
Wanda (2).
También fueron conformados casos 
de dengue en Formosa (74), Chaco 
(4), Santa Fe (16), Corrientes (21), 
Catamarca (7), Córdoba (11), Entre 
Ríos (2), Tucumán (3), Buenos Aires 
(30), Ciudad de Buenos Aires (18), 
Santiago del estero (19) y Mendoza 
(1). 

Control y prevención
El Ministerio de Salud de Nación 
envió insumos a las provincias 
donde se detectaron mosquitos 
portadores del virus del dengue 

y reforzó la campaña orientada a 
que la población adopte medidas 
preventivas de la enfermedad, 
informó el organismo en un comu-
nicado.
Insecticidas y repelentes para fu-
migación, kits de determinaciones 
de reactivos NS1, utilizado para 
realizar las primeras pruebas de 
laboratorio de la enfermedad, son 
los elementos que está distribu-
yendo las cartera sanitaria en las 
zonas afectadas.
En la provincia de Buenos Aires, 
la ministra de Salud de la provin-
cia de Buenos Aires, Zulma Ortiz, 
señaló hoy que tienen "más de 
30 casos por dengue, muchos de 
ellos diagnosticados como autóc-
tonos", por lo que una vez lanzada 
la alerta "se convocó a los 135 
secretarios de salud de todos los 
municipios para actualizar y poner 
a punto las medidas de prevención 
y control".
"Esto se está viendo al no haber 
un incremento de los casos y la se-
mana próxima vamos a estar reali-
zando dos actividades, por un lado 
con las áreas de comunicación y 
prensa de todas las secretarías de 
Salud con la intención de no sola-
mente reforzar los mensajes sino 
fortalecer la red, que es clave en 
estas situaciones", expresó.•

Jorge San Juan junto autoridades de la provincia de Misiones. 
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Más control y más denuncias
En la segunda reunión entre el ministro de Seguridad y taxistas rosarinos acordaron reforzar la presencia policial. Pullaro pidió que 
dejen sentado los robos en los Centros Territoriales de Denuncia con el objetivo de poder elaborar un mapa del delito.

El domingo por la mañana el mi-
nistro de Seguridad de Santa Fe, 
Maximiliano Pullaro se reunió con 
representantes de la cámara de 
taxis de la ciudad de Rosario para 
analizar la situación del sector. 
Repasaron acciones que llevan ade-
lante hasta el momento y diseñaron 
nuevas a corto plazo. Todos coin-
cidieron en aumentaron los ope-
rativos de control y presencia de 
personal policial en la calle. Pullaro 
pidió a los taxistas que radiquen las 
denuncias en los Centros Territo-
riales de Denuncia a fin de contar 
con estadísticas que permitan 
diagramar políticas de prevención 
específicas. “Las políticas públicas 
de seguridad se construyen juntos. 
Un trabajo en común entre todos 
los sectores garantiza mayor efec-
tividad”, indicó el ministro Pullaro 
y agregó: “Radicar las denuncias 
nos va a permitir tener en claro el 
mapa delictivo y con la tecnología 
que estamos incorporando, más 
el incremento de controles que ya 
efectuamos, vamos a seguir dándo-
le pelea a la delincuencia”.
Participaron de la reunión el secre-
tario de Seguridad Pública, Omar 
Pereira, el director de Seguridad 
Pública, Roque Lima, la secreta-
ria de Transporte y Movilidad del 
municipio, Mónica Alvarado, el 

gerente de la empresa de colec-
tivos Semtur, Héctor Zanda. Por 
el lado de los taxistas estuvieron 
Mario Cesca de ATI (Asociación de 
Taxistas Independientes), Fernan-
do Lange, presidente de la Cámara 
de Radio Taxis, José Iantosca de 
la Cámara de Titulares de Licen-
cias de Taxis de Rosario (Catiltar) 
y Marcelo Díaz de la agrupación 
Taxistas Unidos.

Que no se corte
Alvarado resaltó la importancia de 
estas reuniones, que en su próxima 
edición incluirá a representantes 
del Poder Judicial. “Vamos a seguir 
trabajando en forma conjunta, 
construyendo políticas. En este 
caso para el sector de las taxis. En 
la próxima reunión se invitarán a 
fiscales. Además vamos a poner 
el acento en una campaña para 
que los taxistas víctimas de robo 
denuncien los hechos en los Cen-
tros Territoriales de Denuncias”, 
aportó la secretaria municipal. En 
la actualidad hay cinco espacios 
de este tipo en Rosario: Mendoza 
3538, Centro Municipal de Distrito 

Pullaro pidió a los taxistas 
que radiquen las denuncias 
en los Centros Territoriales 
de Denuncia a fin de contar 
con estadísticas que permi-
tan diagramar políticas de 

prevención.

Norte, Sur, Noroeste y Sudoeste. 
Están destinados a establecer una 
relación más directa con la comu-
nidad para garantizar el efectivo 
ejercicio de sus derechos y facilitar 
el acceso de la ciudadanía a los or-
ganismos públicos pertinentes. Las 
denuncias que se efectúan en esos 
lugares sirven como herramienta 
para el armado de estrategias de 
Seguridad, es por eso que en breve 

se comenzará una campaña de 
concientización para que todos los 
taxistas que sean víctimas de un 
robo concurran allí a denunciarlo.
Marcelo Díaz de Taxistas Unidos 
calificó a la reunión como positiva 
y remarcó la buena actitud de las 
autoridades del Ministerio y del 
municipio. El trabajador aseguró 
que “se ve una mayor presencia 
policial en las calles”.•
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Las lomas bajo monitoreo 

Aporte al algodón

El ministerio de Seguridad, en un compromiso conjunto con la cartera sanitaria, acordó la permanencia de efectivos policiales para garantizar la 
atención en el Centro de Salud. 

El gobernador encabezó un acto en Avellaneda donde afirmó que confía en el trabajo de los productores que articulan esfuerzos para pensar el 
desarrollo estratégico de la cadena algodonera.

Funcionarios de los ministerios de 
Seguridad y de Salud participaron 
de una reunión con representantes 
gremiales y trabajadores del Cen-
tro de Salud del barrio Las Lomas, 
en la ciudad de Santa Fe.
Durante la actividad, realizada en 
el hospital Sayago, se analizó  el 
funcionamiento de las medidas 
preliminares establecidas hace 
una semana, como así también, se 
establecieron prioridades para una 
intervención profunda en el barrio.

Balance
En la oportunidad, los trabajado-
res se mostraron conformes con la 
presencia de un efectivo policial 
dentro del Centro de Salud, como 
así también con el corredor seguro 
establecido por parte de la Policía 
de Santa Fe, con un patrullero ubi-
cado entre las 6:30 y las 13:30 en 
Camino Viejo a Esperanza, entre 
Estanislao Zeballos y Boneo, calle 
de acceso al barrio.
Al margen de esta medida para 
el horario de funcionamiento del 
lugar, también se implementó 
durante la tarde y la noche la 

El gobernador Miguel Lifschitz 
otorgó un aporte de 18 millones de 
pesos a la Asociación para la Pro-
moción de la Producción Algodonera 
(Arpa).
“El norte santafesino es una región 
con historia y tradición pero tam-
bién con mucho futuro”, aseguró el 
gobernador a los productores algo-
doneros presentes, y agregó: “Si lo 
defendemos como lo hacen ustedes, 
organizados y articulando entre los 
productores y las instituciones, con 
una asociación que nuclea el es-
fuerzo y piensa estratégicamente el 

presencia de un patrullero y una 
camioneta del Cuerpo de Guardia 
de Infantería recorriendo el barrio. 
Al respecto, Rodríguez señaló que 
“buscamos trabajar en la preven-
ción del delito a través del patru-
llaje”.
Por otra parte, se estableció como 
prioridad el desmalezamiento, me-
jorar la iluminación y refaccionar 
calle Alberti como camino de acce-
so al barrio. En ese sentido, Ruani 
manifestó que ya se establecieron 
contactos con la municipalidad de 
Santa Fe a tal fin.
 Además se acordó que para una 

desarrollo de la cadena algodonera 
como es Arpa; vamos por el buen 
camino”.
En la actividad, realizada en la sede 
del Círculo Católico de Obreros 
de la ciudad de Avellaneda, Lifs-
chitz sostuvo que la defensa de las 
economías regionales debe hacerse 
“no solamente con retórica sino con 
planes, con programas concretos” 
y recordó que la provincia de Santa 
Fe trabaja en el 'Plan del Norte'. 
Con respecto al proyecto, declaró: 
“Sabemos que este plan se puede 
concretar en el tiempo planteado 
porque vamos a trabajar y confiar 
en asociaciones de productores, 
demás asociaciones de la sociedad 
civil y del sector privado que tra-
bajan en el norte santafesino, que 
conocen la realidad de sus comu-
nidades; y entre todos, en 90 días 
vamos a tener un plan que resuma 
las expectativas y las prioridades de 
cada uno de los sectores”. 
 “A partir de allí necesitamos volcar 

El fondo en cuestión proviene 
de la adhesión de la provincia 
a la Ley Nacional N° 26.060 de 
Fomento a la Producción Algo-
donera, y será destinado a im-
pulsar la expansión sustentable 
del cultivo en Santa Fe.

segunda etapa, una vez que se 
mejoren los accesos al barrio, se 
trabajará en incorporar el ingreso 
del transporte urbano de pasajeros 
al interior de la barriada.
Luego, el secretario de Seguridad 
Comunitaria explicó que se está 
trabajando con la Justicia para 
abordar la problemática de violen-
cia en las familias conflictivas del 
barrio.

inversiones en infraestructura, en 
energía, en gas natural, en agua 
potable, en obras hidráulicas, todo 
aquello que promueva el desarrollo 
económico y de la producción; y 
también que mejoren la calidad de 
vida de los habitantes de cada una 
de las comunidades”, manifestó.
 
Tres provincia, un región
Durante el acto, en el que tam-
bién participaron el ministro de la 
Producción de la provincia, Luis 
Contigiani; el senador por el Depar-
tamento General Obligado, Orfilio 
Marcón; el intendente de la ciudad 
de Avellaneda, Dionisio Scarpin; el 
presidente de APPA, Osvaldo Pre-
viale y el secretario de APPA, Celso 
Muchut; el gobernador santafesino 
anunció que se planteó para el mes 
de febrero  una primera reunión 
con el gobernador de Chaco y con 
la gobernadora de Santiago del 
Estero “para pensar una integración 
regional distinta a la que estamos 

Por último, remarcó que la direc-
tora provincial de Asistencia a la 
Victima, Anahí Schilbelbein, se 
encuentra en contacto directo con 
la familia del menor de 11 años 
que falleció producto del tiroteo 
registrado la semana pasada en la 
zona. Vale recordar que por este 
enfrentamiento, la Policía detuvo a 
un hombre mayor de edad que fue 
puesto a disposición de la Justicia.•

acostumbrados en Santa Fe; y aña-
dió: “Siempre hablamos de Santa Fe 
como parte de la Región Centro con 
Córdoba y Entre Ríos, que está bien 
para el centro-sur de la provincia 
y lo vamos a promover; pero desde 
San Justo al norte, la integración 
más clara en lo territorial, lo produc-
tivo y lo geográfico tiene que ver con 
Santiago del Estero, con Chaco y en 
alguna medida con Corrientes”. 
El objetivo de este encuentro es es-
tablecer un vínculo con las dos pro-
vincias limítrofes, firmar un acuerdo 
tripartito y trabajar de manera 
conjunta con el gobierno nacional.•

El secretario de Seguridad 
Comunitaria explicó que 

se está trabajando con la 
Justicia para abordar la 

problemática de violencia 
en las familias conflictivas 

del barrio.

“Sabemos que este plan se 
puede concretar en el tiem-
po planteado porque vamos 
a trabajar y confiar en aso-
ciaciones de productores”.



NOTIFE · Martes 26 de enero de 2016

14

Twitteando 



 Martes 26 de enero de 2016  · NOTIFE

15

NOTIFE DATA

RECONQUISTA 

Comenzaron los carnavales
El corsódromo del Club Platense - El Porvenir se vio colmado ante la masiva 
demanda de entradas por parte del público que asistirá a ver las distintas com-
parsas que desfilarán durante toda la noche. Durante tres noches, la música, 
las luces y el baile harán vibrar los corazones de comparseros al ritmo de sus 
batucadas para deslumbrar a los visitantes del "Gigante de Boulevard Lovato". La 
ciudad se vestirá de carnaval también los días 30 de enero y 6 de febrero. Cabe 
destacar, que esta fiesta será autosustentable, no provocará erogaciones mu-
nicipales, debido a que se solventarán los gastos con publicidades. El evento se 
transmitirá en vivo por televisión para la región y provincias limítrofes. Recorda-
mos que tendrá carácter solidario, se recibirán donaciones para los damnificados 
por las inundaciones. 

FRANCK

Comenzaron numerosas obras públicas
La Comuna de Franck comenzó con la construcción de las cámaras de inspección 
para la extensión de la red cloacal en el sector sur de la localidad; que continuará 
luego con la colocación de la tubería madre hasta las piletas de tratamientos de 
líquidos cloacales en FIMA y posteriores conexiones domiciliarias. Además, en 
los próximos días se inaugurará la primera etapa del parquizado de la Ciclovía 
Sur, donde ya se realizó la construcción de veredas, bancos y la colocación de 
luminarias, juegos y módulos aeróbicos; entre otros elementos urbanísticos, 
para que los vecinos puedan disfrutar de este espacio público.

LAS TOSCAS

SADESA: a cuarto intermedio
Se realizó la audiencia por el cierre de la planta fabril de la empresa Sadesa S.A. 
Se acordó pasar a cuarto intermedio y agotar todas las instancias a fin de salvar 
la empresa. La representación sindical manifestó en el encuentro, su profunda 
preocupación ante la realidad que atraviesa la empresa y el riesgo de pérdida 
de sus fuentes de trabajo. Por su parte la representación empresarial, expre-
só argumentos de tipo técnicos y de mercado que impiden la colocación del 
producto en el mercado internacional, el cual representa el 95% de sus ventas. 
En consecuencia dejan sentado que no existe alternativa para la continuación 
del proceso productivo. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, propuso 
allí, en virtud del impacto social que dicha medida produciría, agotar todas las 
instancias de negociación a los fines de seguir con las tratativas con respecto a 
la situación de la empresa, a partir de lo cual propone realizar tratativas a nivel 
Nacional y Provincial con las distintas carteras ministeriales involucradas.

GRANADERO BAIGORRIA

Reabrió la playa municipal
La Playa Municipal de la Reserva abrió nuevamente sus puertas este sábado 23 
de enero, desde las 11, para brindar el servicio de balneario que por la crecida 
del río Paraná obligó a interrumpirlo semanas atrás. Por decisión del intendente 
Adrián Maglia, el municipio realizó tareas de reacondicionamiento del lugar, que 
puede ser utilizado sin ningún inconveniente a pesar de la crecida del río. "A 
partir de una decisión del intendente Adrián Maglia, comenzamos a realizar ope-
rativos para que los vecinos puedan disfrutar de la playa nuevamente", explicó 
el subsecretario de Gobierno, Luciano Maglia. Más allá del trabajo de limpieza, se 
llevaron adelante tareas de reacondicionamiento en la playa, pero también en el 
área de sanitarios. Además, se removieron los camalotes y se readecuaron las 
barreras de contención. 
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La inflación y los ajus-
tes por paritarias que se 
registraron desde 2013 

provocaron que 1,2 millón 
de personas dejarán de 

percibir el salario familiar.

HUMOR

Recuperar derechos
Más de un millón de chicos volverán a cobrar el salario familiar. El 
titular de ANSES, Emilio Basavilbaso, adelantó que se duplicará el 
techo salarial por trabajador registrado que da derecho a cobrar la 
asignación por hijo. Igual admitió que lo que se percibe “es muy bajo”.

La escalada inflacionaria pega 
fuerte en el bolsillo. Y el ya anun-
ciado ajuste de tarifas promete 
profundizar la caída del salario 
real y de la capacidad de consu-
mo. Por eso, el Gobierno trabaja 
para implementar medidas que 
atenúen esos efectos nocivos para 
la economía.
El titular de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social 
(ANSeS), Emilio Basavilbaso, ade-
lantó ayer que la administración 
nacional tiene previsto elevar el 
techo salarial para que muchas 
más familias vuelvan a percibir el 
salario familiar de $197,80.
Este pago extra se convirtió en un 
grato pero lejano recuerdo para 
muchísimos trabajadores, porque 
cada aumento de sueldo provoca-
ba que miles de personas dejara 
de percibirlo, debido a que sus in-
gresos superaban el techo salarial 
establecido.
El tope estaba congelado en 
15.000 pesos desde 2013 y la 

novedad es que a partir de mar-
zo pasará a 30.000, en línea con 
la actualización del piso de Ga-
nancias. Con esta resolución, los 
padres de 1.2 millón de chicos 
volverán a percibir la asignación.
La aplicación se daría tras la 
aprobación de un proyecto de ley 
que entrará al Congreso el 1 de 
marzo, apenas se reanude la acti-
vidad parlamentaria ordinaria. En 
ese paquete se incluirá también 
la actualización de las escalas del 
Impuesto a las Ganancias.
De todos modos aún hay un tema a 
corregir y el propio Basavilbaso lo 
reconoció en declaraciones al dia-
rio Clarín: el valor del salario que 
se percibe por hijo “es muy bajo”; 
con el aumento que se aplicará 
por la ley de movilidad a partir de 
marzo, el bonus será de $197,80 
por hijo, por lo que para los tra-
bajadores que ganan entre 15.000 
y 30.000 pesos la mejora será de 
apenas entre 0,67% y 1,32% de 
sus ingresos.
La inflación y los ajustes por pa-
ritarias que se registraron desde 
2013 provocaron que 1,2 millón 
de personas dejarán de percibir 
el salario familiar: lo cobraban 
5.200.000 personas y hoy lo 
reciben poco más de 4.000.000. 
La idea es recuperar a quienes 
perdieron el beneficio, pero aún 
faltan retoques para que la medi-
da tenga un efecto significativo en 
una época de billeteras flacas.•
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