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Semana Santa:
las ventas 
cayeron 4,8%

Senadores, 
dos por el sí
El legislador Carlos Reute-
mann (Santa Fe Federal) y 
Omar Perotti (FpV) se mostra-
rán a favor de la propuesta del 
gobierno. En cambio María de 
los Angeles Sacnun (FpV) se 
pronunciará en contra.
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Papel

ALTA TEN$IÓN

El fin de semana largo 2.270.000 
viajeros recorrieron el país, una 
cantidad que fue 2,1% superior 
frente al año pasado. Aunque, la 
estadía fue más corta y las ventas 
de bienes y servicios vinculadas al 
sector cayeron 4,8%.
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Era sabido que la quita de subsidios del Estado nacional iba a im-
pactar negativamente en la tarifa eléctrica local. El golpe fue tal, 
que el sector productivo habla de montos impagables y reclama 
que la provincia absorba los costo, para evitar ajustes en otros sec-
tores. Al cierre de esta edición Lifschitz se reunía con Aranguren. 
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» Seguinos

Suman 54 los muertos en 
108 días de gestión. 

4 muertos solo el fin de 
semana largo. 

HUMORFin de semana 
largo y violento
Este domingo falleció en el Hospital Cullen un joven de 18 años, luego 
de ser herido con siete impactos de arma de fuego en Santa Rosa de 
Lima. Su muerte se suma a otras tres, ocurridas entre el viernes y el 
sábado tras dos balaceras que tuvieron lugar en una misma cuadra de 
barrio Cabal, con dos horas de diferencia. Suman 54 los muertos en 108 
días de gestión.

Este domingo falleció en el Hospi-
tal Cullen un joven de 18 años, lue-
go de ser herido con siete impactos 
de arma de fuego en Santa Rosa de 
Lima. Su muerte se suma a otras 
tres, ocurridas entre el viernes y el 
sábado tras dos balaceras que tu-
vieron lugar en una misma cuadra 
de barrio Cabal, con dos horas de 
diferencia. 
La víctima fue identificada como 
Jesús Gabriel González, de 18 años, 

y el episodio que culminó con su 
muerte sucedió en inmediaciones 
de Tucumán y Pasaje Padre Quiro-
ga, en barrio Santa Rosa de Lima 
de esta capital. 

Balacera en Barrio Cabal
El viernes pasado, tres crímenes 
tuvieron lugar en la misma cuadra 
de barrio Cabal. Fue en Estanislao 
Zeballos al 5500. A las 18:15 de ese 
día asesinaron a Héctor Duarte, de 
28 años. A las 19:30 mataron a Da-
niel Sánchez (50) y balearon a sus 
hijos. Como resultado de esto últi-
mo, pocas horas después falleció 
Daniel Roque Sánchez, de 30 años, 
mientras que su hermano, Víctor 
Ariel Sánchez, sigue internado y 
con estado reservado. Aparente-
mente, sendos episodios fueron el 
resultado de un enfrentamiento 

entre bandas antagónicas. 
Además, resultaron heridos Jona-
tan Altamirano de 18 años con tres 
disparos en una pierna, y el otro 
hijo y hermano de los Sánchez ase-
sinados (Víctor Ariel Sánchez), que 
continúa internado en la unidad 
de terapia intensiva del hospital 
Cullen.

Buscado por homicidio
Los policías que montaron un ope-
rativo en la zona de conflicto del 
barrio Cabal, lograron apresar a 
un joven cuando intentaba escapar 
del lugar, que luego fue identifica-
do como D. A. A. de 22 años, que 
sería uno de los que participó del 

tiroteo, y quien era buscado desde 
el 3 de febrero de 2016, ya que se 
lo presume autor del balazo que 
atravesó la cabeza de la menor 
Maia Martínez, de 3 años, que fue 
ultimada mientras iba en un carro 
de tracción a sangre junto a su 
familia.

Casas desvalijadas
Durante el fin de semana, desco-
nocidos desvalijaron dos viviendas 
del barrio Candioti. Uno de los 
robos ocurrió en un inmueble de 
Calchines al 2000. La otra vivien-
da atacada se ubica en Pedro Díaz 
Colodrero al 1400. En total fueron 
8 robos en 56 horas.• 
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Muy cara, pero no tanto…
La quita de subsidios del Estado nacional en el transporte de energía eléctrica repercutió de lleno en la tarifa local. El impacto estimado fue 
del 48%, pero esto se sumó al aumento ya establecido por la EPE del 27%. El sector productivo habla de montos impagables y reclama que 
la provincia absorba los costo. Al cierre de esta edición Lifschitz se reunía con Aranguren. 
Al cierre de esta edición, el gober-
nador Miguel Lifschitz se reunía con 
el ministro de Energía de la Nación, 
Juan José Aranguren para evaluar 
opciones con el fin de amortiguar 
el impacto del aumento de la tarifa 
eléctrica en sectores industriales 
de la provincia. Así lo confirmó el 
ministro de la Producción de la pro-
vincia, Luis Contigiani.
El cónclave responde a los diversos 
reclamos que vienen realizando los 
sectores industriales de la provin-
cia. "El precio de la energía pasó 
de 70 pesos el Mw a 720 pesos por 
Mw", señaló el funcionario.
El aumento de tarifas se suma a la 

caída del mercado interno y la cre-
ciente competencia de la producción 
importada de Brasil y China. Estas 
dificultades afecta a las industrias 
santafesinas y sobre todo a las 
pymes y de varios rubros como las 

Provincia y la Nación se 
juntarán para analizar el 
impacto del tarifazo eléc-

trico, una decisión nacional 
que se sumó a los incremen-
tos de la EPE, de un 50 o 60 
por ciento para los usuarios 

residenciales.

fundiciones, los autopartistas, el 
calzado, la línea blanca, carroceras, 
muebleros y metalmecánicos.
En ese marco, la provincia y la 
Nación se juntarán para analizar el 
impacto del tarifazo eléctrico, una 

decisión nacional que se sumó a los 
incrementos de la EPE, de un 50 o 
60 por ciento para los usuarios resi-
denciales. En ese sentido, buscarán 
alternativas para amortiguar el 
impacto.

Tarifas Comerciales - Importe con Impuestos ($/bim)
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Propone que la provincia subsidie la tarifa 
"En Misiones, el Estado provincial financiará la tarifa de luz. Si el Estado nacional no subsidia, ¿qué impide 
que subsidie el Estado provincial? Es una decisión política. Y si la decisión del gobierno socialista es que lo 
pague el pueblo, entonces son un gobierno de impronta más liberal que socialista", manifestó el diputado 
provincial por el Frente Social y Popular, Carlos del Frade, refiriéndose al aumento en la tarifa de la energía 
eléctrica que comenzó a regir el 1° de febrero. Luego se refirió la reunión que se realizó en la Comisión de 
Obras y Servicios Públicos, con la participación del directorio de la Empresa Provincial de Energía (EPE), para 
conocer el impacto que tendrá en los usuarios la quita de subsidios aplicada por el gobierno nacional. "Fue 
muy interesante cuando explicaron cuánta plata debe poner la Epe este año, que no tiene, y que el gobier-
no socialista le hace poner al pueblo santafesino: son 3800 millones de pesos. Me llamó mucho la atención 
porque esa cifra es exactamente la que aparece en el presupuesto como exenciones impositivas, es decir, la 
provincia deja de cobrar 3800 millones de pesos, la misma cantidad de plata que ahora le quieren hacer pa-
gar al pueblo santafesino generando un deterioro de las economías. ¿Por qué siempre tienen que pagar los 
mismos? ¿Por qué no empiezan a pagar los que más tienen y están exentos? Especialmente las exportadoras, 
exentas de pagar Ingresos Brutos desde 1991", explico Del Frade.

Notife Papel pudo saber 
que esto implicaría para la 

provincia una derogación de 
2800 millones de pesos, un 

número imposible.

Para la provincia la situación es 
sumamente complicada, de repente 
el ejecutivo se vio rodeado de recla-
mos de todos los sectores, inclusive 
el político que propone entre otras 
cosas que “subsidie” lo que el Esta-
do nacional quitó. Notife Papel pudo 
saber que esto implicaría para la 
provincia una derogación de 2800 
millones de pesos, un número im-
posible. El objetivo es que la Nación 
amortigüe el impacto para el sector 
productivo, aunque la realidad es 
compleja, porque las tarifas varían 
y mucho de acuerdo a varias condi-
ciones. 
El vaso medio lleno de este panora-
ma ya anunciado, es que la energía 
en Santa Fe es la más barata de la 
Región Centro (ver cuadros compa-
rativos), tanto para usuarios resi-
denciales como para comerciales 
e industriales. De todas maneras, 
esto pinta un panorama bastante 
preocupante porque se trata de tres 
provincias claves en lo que a pro-
ducción nacional se refiere. 

Números increíbles
En diálogo con LT10, Alejandro Ta-
borda, titular de la Unión Industrial 
de Santa Fe, expresó que “estamos 
muy preocupados por el incremento 
desmesurado en la tarifa eléctri-
ca, en el contexto que vive el país. 
Nosotros analizamos las facturas de 
diciembre, de febrero y la de abril. 
En diciembre hubo un aumento de 
25% (en trasporte y distribución), en 
febrero tuvimos un aumento de un 
11% más (también por trasporte y 
distribución) y ahora, con la quita de 
subsidios de Nación se nos triplica-
ron o cuadriplicaron las tarifas. Hay 
industrias que pagana 600 mil pesos 
y van a pagar 1,5 millones de pesos, 
otras que pagaban 200 mil y van 
a pagar 600 mil. Este aumento es 
totalmente desmesurado, sin sentido 
común”.
Además, Alejandro Taborda agregó 
que “nosotros nos reunimos con la 
EPE y la secretaria de Energía de la 
provincia. Hasta ahora no tuvimos 
resultados. Nosotros esperamos 
que en la reunión que mantendrá 
hoy el gobernador con Aranguren 
pueda conseguir algo. De todas 
maneras, pensamos que la provincia 

podría absorber algo del aumento de 
CAMESA. Estamos en un contexto 
de tasas de interés por las nubes, 
presión tributaria récord, con una 
demanda en baja y aumentos sala-
riales en puertas”.  
Finalmente, el titular de la Unión 
Industrial de Santa Fe remarcó que 
“estos aumentos generan inflación. 
El problema es que estamos en un 
contexto recesivo. Nosotros somos 
conscientes que habías tarifas des-
quiciadas en Capital Federal y pro-
vincia de Buenos Aires. El tema es 
que los industriales de provincia de 
Buenos Aires siguen pagando mucho 
menos que nosotros porque el punto 
de partida fue muy distinto. Espere-
mos que prime el sentido común”.  

¿Y en casa?
En total habrá 347 mil usuarios 
residenciales de la Epe alcanza-
dos por alguno de los subsidios, 

tanto provinciales como naciona-
les. Como el número total de esos 
usuarios es de un millón de cuen-
tas, aproximadamente el 35% de los 
hogares santafesinos contará con 
esa ayuda estatal.
Los clientes residenciales que 
gozan de esos beneficios se dividen 
en tres grupos: 1) las 88 mil fami-
lias que tienen desde hace años 
una tarifa social provincial por su 
situación económica (que se man-
tiene); 2) por otra parte, también se 
sostiene la tarifa subsidiada por la 
Epe para los jubilados que cobran 
la mínima y suman 126; y 3) ahora 
se suman otros 133 mil usuarios 
que hasta aquí pagaban la tarifa 
plana pero ahora contarán con una 
tarifa social abonada por el Estado 
Nacional.
Los criterios de acceso al nuevo 
régimen de subsidios de la Nación 
están definidos en el anexo 1 de la 

Resolución N° 7/2016 de la Secreta-
ría de Energía de la Nación.
Allí se establece que pueden ser 
beneficiarios jubilados o pensiona-
dos que cobren hasta dos veces el 
haber mínimo de Anses (8.598,12 
pesos desde marzo); trabajadores 
en relación de dependencia que 
cobren en bruto menos dos veces 
el Salario Mínimo Vital y Móvil 
(12.120 pesos en bruto); beneficia-
rios de programas sociales; mono-
tributistas sociales; discapacitados 
con certificado; y desempleados con 
seguro de desempleo.
Esto significa que pagarán una 
energía mayorista más barata, 
es decir, mantendrán el subsidio 
nacional. Ese reconocimiento será 
retroactivo al 1 de febrero pasado, 
cuando la Nación quitó parcial-
mente los subsidios a la energía y 
actualizó en hasta 500 por ciento el 
costo del megavatio.•

Tarifas Industriales- Importe con Impuestos ($/bim)
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Una de las claves que inclinó 
la balanza en la votación 

del Senado fue la posición 
mayoritaria de los gober-

nadores que dieron el sí a la 
nueva ley.
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Créditos no canjeables por dinero en efectivo y podrán ser usados dentro de 
Casino Santa Fe en máquinas tragamonedas y mesas de paños habilitadas para 

estos beneficios. El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

PARA DIVERTIRTE EN EL CASINO

TE DEVOLVEMOS 
$125 EN CRÉDITOS

DE LA 

DIVERSIÓN
MESA A LA

MENÚ EJECUTIVO

Todos los mediodías. 
Domingos, lunes, martes 
y jueves a la noche.  $150CONSUMIENDO EL 

MENÚ EJECUTIVO DE

Aviso 12 x 14.5

Senadores locales, dos por el sí
El proyecto de ley con media sanción 
de Diputados que habilita una toma 
de deuda externa por 12.500 millo-
nes de dólares para pagarles a los 
fondos buitre ya tiene dictamen en 
el Senado y se convertiría en ley el 
próximo miércoles 30 de marzo. Para 
constituir la mayoría —que se presu-
me será amplia— el oficialismo consi-
guió fracturar el bloque mayoritario 
del FpV. Distintas fuentes estiman 
2/3 a favor, 1/3 en contra.
El PRO cuenta con un bloque pe-
queño, aunque en esta oportunidad 
sumará el apoyo clave de una nueva 
configuración política que nace en la 
Argentina: los peronistas que, aun 
habiendo participado orgánicamente 
en la campaña presidencial del FpV, 
luego de la derrota se pasaron del 
lado de los ganadores.
El PRO constituirá una mayoría 
cómoda, además, con apoyo de su 
socio principal, la UCR, el massismo, 
bloques de partidos provinciales, mo-
nobloques y fragmentos del autode-
nominado progresismo, y peronistas 
que dejaron de tributar en el FpV.

Divididos
En el caso de Santa Fe, no tendrá 
sorpresa el voto de Carlos Reute-
mann a favor de la propuesta del 
gobierno y tampoco tendrá sorpresa 
el voto negativo al proyecto oficial de 
parte de la senadora opositora María 
de los Angeles Sacnun (FpV). La no-
vedad quedará expresada en el voto 
positivo de Omar Perotti, electo hace 
cinco meses por los votos del FpV 
santafesino, pero que en su primera 
decisión importante en el Senado lo 
hará junto a Reutemann y al partido 
de Mauricio Macri.
El bloque del FpV (42 miembros), 
con su fractura, expresará el nuevo 
momento de la política nacional: el 
macrismo consigue alinear a parte 
de la oposición, y de ese modo suple 

El legislador Carlos Reutemann (Santa Fe Federal) y Omar Perotti (FpV) se mostrarán a favor de la propuesta del gobierno. En cambio María de los 
Angeles Sacnun (FpV) se pronunciará en contra.

su débil posición relativa en el Con-
greso y avanza con leyes.
La senadora Sacnun explicó que su 
rechazo a la propuesta del oficialis-
mo se basa en aspectos “económicos, 
jurídicos y políticos. Si aprobamos 
el pago a los buitres reiniciamos 
un ciclo de endeudamiento que no 
irá destinado a infraestructura ni a 
desarrollo y vamos en contra de las 
propias palabras del Papa Francisco 
alertando sobre el capital financiero 
internacional; ya sucedió con los 
mismos actores en otra etapa de la 
Argentina y volverá a pasar”.
Por su parte, Omar Perotti en 
diálogo expresó que “yo respeto la 
opinión de todos mis compañeros 
peronistas. Cuando llegó el pro-
yecto del ejecutivo a la Cámara de 
Diputados era invotable. Ahora, las 
correcciones que se hicieron en la 
cámara de Diputados mejoraron con-
siderablemente este proyecto. A esto 
hay que sumarle la presencia mayo-
ritaria de los gobernadores a favor 
del acuerdo con los holdouts. Estos 
elementos dieron certezas sobre las 
mejoras producidas. No se olviden 
que tenemos una sentencia firme 
en contra, a pesar de lo injusta que 
es. Ni los kirchner, ni Macri fueron 
responsables de esta deuda pero hay 
que pagar”.
Además, Omar Perotti agregó que 
“nosotros vamos a trabajar en una 
ley para recuperar las facultades 
delegadas para la negociación de la 
deuda externa. Es muy importan-
te solucionar los problemas con el 
pasado y no repetir viejos errores 
vinculadas a la toma de deuda (para 
gastos corrientes)”.

La voz de los gobernadores
Una de las claves que inclinó la 
balanza en la votación del Senado 
que se expresará muy probable-
mente el próximo miércoles fue 
la posición mayoritaria de los 
gobernadores que dieron el sí a la 
nueva ley. Especialmente los pero-
nistas, que son mayoría, aprueban 
la movida macrista con la ilusión 
de que sus provincias pueden sa-
nearse a través de los préstamos 

externos.
“Una cosa es responder a la visión 
de una determinada mirada políti-
ca y otra distinta es cuando tenés 
que gobernar”, suele apuntar el 
senador por Santa Fe Perotti, 
quien, justamente, se alineará 
con el gobernador de la provincia, 
Miguel Lisfchitz, en este caso de 
otro partido, pero que también 
fue al Senado a expresar su acuer-
do a la ley de pago a los holdouts.•
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Nivel superior 
más flexible

Las fuerzas 
federales se 
quedan

El Ministerio de Educación de 
Santa Fe inició un nuevo ciclo lec-
tivo para el nivel superior, con el 
estreno del Reglamento de Prácti-
ca Docente y el Régimen Académi-
co Marco que fueron construidos 
junto a docentes, directivos y 
estudiantes. Además, comienzan 
a desarrollarse los nuevos diseños 
curriculares de doce profesorados 
y cinco tecnicaturas, también ela-
borados de manera colaborativa.
"En el caso del Régimen Académi-
co Marco (Decreto 4199/15), que 
define las condiciones de ingreso, 
de permanencia, de promoción, de 
egreso de los estudiantes, la nove-
dad es que también incluye distin-
tas modalidades de cursado como 
el semipresencial y el libre que 
hasta el momento no se tenían en 
cuenta, desde la normativa de edu-
cación superior provincial, salvo en 
algunos pocos diseños de algunas 
tecnicaturas y profesorados", expli-

El gobernador de Santa Fe, Mi-
guel Lifschitz, y el ministro de 
seguridad provincial, Maximiliano 
Pullaro, recibieron este lunes a la 
ministra de Seguridad de la Na-
ción, Patricia Bullrich, en la sede 
local de Gobernación. Luego del 
encuentro se organizó una breve 
conferencia de prensa, en la que 
Bullrich confirmó la continuidad de 
las fuerzas federales en la provin-
cia, más allá de que el gobierno 
santafesino informó que dejará 
de hacerse cargo del pago de ese 
despliegue.
En la breve conferencia de prensa, 
de la que no participó el goberna-
dor Lifschitz, la ministra Bullrich 
dijo que “lo que está claro es que 
las fuerzas federales van a seguir 
en Santa Fe”.
“No vamos a tener ningún tipo 
de discriminación con ninguna 
provincia”, agregó la funcionaria 
macrista. “Nuestra lógica no es de 

Comien za la implementación de los nuevos Reglamento de Práctica 
Docente y Régimen Académico Marco. Además, inicia el desarrollo de los 
renovados diseños curriculares de doce profesorados y cinco tecnicaturas.

Lo confirmó la ministra de Seguridad de la Nación. “No vamos a tener nin-
gún tipo de discriminación con ninguna provincia”, estableció la funciona-
ria del gobierno de Macri.

có Irene López, directora provin-
cial de Educación Superior.
Además, López señaló que "el 
Reglamento de Práctica Docente, 
aprobado por decreto 4200 a fines 
del año pasado, reconoce la figura 
del Co-formador, ese maestro o 
profesor que recibe e integra a los 
estudiantes en sus prácticas do-
centes, en escuelas e instituciones 
sociocomunitarias”.

Diseños curriculares
Este año comenzarán doce de 
profesorados y cinco de tecnicatu-
ras superiores, que fueron elabo-
rados con docentes, estudiantes, 
directivos y especialistas, con la 
coordinación de las direcciones 
provinciales de Educación Superior 
y Diseño Curricular y Relaciones 
Académicas. Además, hay varios 
diseños más que están terminando 
el proceso colaborativo.
Con nuevos diseños curriculares, 
ya cuentan los profesorados de 
Educación Secundaria en Ma-
temática, Geografía, Economía, 
Administración, Biología, Física, 
Agronomía, Danza, Música, Artes 
Visuales, Educación Tecnológica 
y Ciencias Sagradas. En tanto, 
las tecnicaturas en Mantenimien-
to Industrial, Gestión Industrial, 
Energías renovables y uso eficiente 
energético, Logística y Gestión de 
las organizaciones también inician 
el desarrollo de una nueva pro-
puesta curricular.•

amigo o enemigo; nuestra lógica 
es que todas las provincias son 
iguales ante nuestro gobierno”, 
puntualizó.
Por su parte, el ministro de Se-
guridad provincial, Maximiliano 
Pullaro, indicó que “se habló de los 
lineamientos conjuntos para traba-
jar contra el crimen organizado”.
“Fue una larga y excelente reunión 
de trabajo, donde nos pusimos de 
acuerdo en todos los puntos de 
coordinación entre el gobierno 
provincial y el nacional”, destacó 
Pullaro. Y añadió: “Si logramos 
llevar a cabo este plan, los frutos 
se van a ver muy rápidamente”.

Medidas
La ministra sostuvo que "acorda-
mos tareas en común, con un co-
mando unificado, para abordar las 
rutas del lavado y el narcotráfico y 
la incidencia de la zona portuaria 
en Rosario. El esfuerzo común de 
las fuerzas de seguridad se va a 
poner en marcha y ya hemos desig-
nado la coordinación".
Ante la consulta de cuáles serán 
las medidas que adoptarán, la fun-
cionaria contestó: "hay muchas que 
conviene no adelantarlas. Lucha-
mos contra un enemigo en común 
que es el narcotráfico y no convie-
ne avisarle que es lo que vamos a 
hacer".•

En 2016, Santa Fe cuenta con 266 carreras superiores que se dictan en 
146 establecimientos de gestión oficial y privada, donde estudian casi 
60 mil jóvenes y adultos.

Este año comenzarán doce 
de profesorados y cinco de 

tecnicaturas superiores, 
que fueron elaborados con 
docentes, estudiantes, di-

rectivos y especialistas. Bullrich dijo que “lo que 
está claro es que las fuerzas 

federales van a seguir en 
Santa Fe”.
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Jubilados con aumento

Dia mundial de la 
rehabilitación motriz

Políticas tributarias 

El “Ce.N.A.T.”, celebró junto a todo 
su equipo de trabajo y a todos sus 
pacientes, el Día Mundial de la 
Rehabilitación Motriz. El centro 
trabaja día a día para mejorar la 
calidad de vida y el bienestar de 
sus pacientes. 
Bajo el lema de “REHABILITAR 
ES DESAFIAR LA ADVERSIDAD”, 
desean continuar alcanzando obje-
tivos terapéuticos, favoreciendo la 
inclusión social y laboral, a pesar 
de las contingencias. Con este ob-
jetivo, inauguraron recientemente 
el hostal asistido para pacientes 
con daño neurológico o politrau-
matismos, el primero en toda la 
provincia de Santa Fe.
Se trata de un espacio para el hos-
pedaje de pacientes con alta clí-
nica que requieran tratamientos, 
con un abordaje transdisciplinario 
para mejorar su bienestar, calidad 
de vida y reinserción socio-fami-
liar y laboral.• 

La Caja de Jubilaciones y Pensio-
nes de la Provincia informa que 
en función de la política salarial 
definida para los distintos sectores 
en actividad, los pasivos percibirán 
el incremento salarial con los ha-
beres de marzo. Los sectores a los 
que se aplicará el incremento son: 
Administración Central (incluye 
autoridades superiores), docentes, 
seguridad, Arte de Curar, imprenta 
oficial, API y Catastro, Caja de Pre-
visión Social de los Agentes Civiles 
del Estado, personal del Tribunal 
de Cuentas, municipios y comunas, 
y Poder Judicial.• 

Para el BID, la Ciudad ha imple-
mentado estrategias -como el 
premio al buen contribuyente- que 
representan “ejemplos muy intere-
santes para replicar en otras zonas 
del país y hasta en el exterior”. 
Así se lo informaron al intendente 
José Corral, durante un encuentro 
del que participaron funciona-
rios locales y representantes del 
Cippec. El Banco Interamericano 
de Desarrollo, entre sus líneas de 
investigación, aborda especial-
mente temas tributarios a nivel 
municipal, con el objeto de brindar 
herramientas y asesoramiento a 
los estados locales en la ejecución 
de políticas públicas relacionadas 
el bienestar diario de los vecinos.•
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“No entregamos bolsas plásticas”
La cajera con una sonrisa informa “no entregamos bolsas”, usted responde, cómplice, “traigo el mío”. La acción ecológica del día se perpetró. En 
“su” bolsa lleva botellas plásticas, envoltorios de fiambres, quesos, galletitas, mayonesa, verduras, frutas, carnes, afeitadoras descartables y 
demás variantes contaminantes del llamado “Packaging” que, traducido al castellano, podría significar “estupidez”. 

La “concientización” de los vendedores de plástico para con sus consu-
midores es, cuanto menos, una burla. Sólo hay una forma de frenar la 
contaminación plástica y es no produciéndolo. Mientras toneladas de este 
siniestro material se arroja al mercado, es decir a los ríos, la tierra, los 
ductos o el mar, la resiliencia no puede detener la tontería contaminante 
pero si transformarlo en su contrario, con ideas, inventiva y creatividad 
sin perder la conciencia que el plástico es veneno para para el planeta.

China - Li Weiguo, un inventó la “bicicleta anfibia”. Partió de una bici-
cleta a la que agregó un sistema de palas a la rueda delantera que hace 
avanzar el vehículo con el pedaleo. El sistema de flotación consiste en una 
estructura metálica que sostiene hasta ocho grandes bidones de plásti-
co PET.

En todo el Mundo la pasión por el “no consumo” puede mantenernos a 
flote. Embarcaciones con botellas plásticas realizadas por “autodidactas” 
de Australia, Argentina, Inglaterra,  Holanda y EEUU.

Epílogo

¿Por qué tropezar una y mil veces con la piedra que colocamos?

El yin y yang es la percepción taoísta del universo a partir de la dualidad, la semilla del yin se 
encuentra en un punto en el yang y viceversa. Este signo dinámico excede el juicio de valor y puede 
tranquilizar la tensión de ese ser humano capaz de destruir y aquel otro que construye, incluso, des-
de las ruinas. Uno explica al otro en un equilibrio que sería lo más parecido al concepto occidental 
de resiliencia como capacidad intelectual de transformar lo aparentemente trágico en oportunidad 
metáfora de la rueda, una fuerza y su opuesto dan al giro la tarea de avanzar.

Por Ricardo Monje

Coloque una piedra, tropiece. Levántese colo-
que otra y vuelva a tropezar, más luego cree 
una ONG contra las “Piedras que Hacen Trope-
zar a Uno” (phatu.org). 
La estupidez humana nos dice que el enorme 
daño producido por los desechos plásticos, esta-
ba resuelto cincuenta años atrás. Las botellas, 
por ejemplo, de cerveza, agua, gaseosas, refres-
cos, eran retornables. Comprabas las botellas 
más el líquido. A partir de entonces cada vez 
que ibas a comprar cervezas tenías que devol-
ver las botellas vacías. La botella devuelta era 
enviada a la fábrica donde se limpiaba, desin-
fectaba y se volvía a utilizar. El mismo camión 
que traía las cervezas, se llevaba las botellas 
vacías en su viaje de regreso… una antigüedad.

Pues bien, como nació lo “sin retorno”.
Durante la segunda guerra mundial se desarro-
lló en los Estados Unidos una inmensa industria 
de envases no retornables que eran consumi-
dos por las tropas. Una vez acabada la guerra 
viene la pregunta: ¿ahora qué hacemos con 
esto? Los envases plásticos flotando en nues-
tros ríos, asfixiando la tierra, nos dan obvia 
respuesta. 
Colocamos un problema, en donde no exis-
tía, generamos una necesidad, tropezamos, 
escondemos la piedra, ponemos otra y volve-
mos a tropezar. Esa podría ser la síntesis del 
desastre ecológico que vivimos. Parafraseando 
a Eva Perón, podríamos decir que la contami-
nación consiste en “inventar una necesidad en 

donde ya existe una solución”. Es que existe 
hoy toda una industria de flexografía, tintas 
homologadas, impresión industrial, etc., monta-
da solo para que el consumidor se lleve sus 
hamburguesas o papa fritas desde el super-
mercado a su casa contemplando la foto de lo 
que ha comprado. Vida media de todo esto: 10 
minutos; del súper a la casa y al cubo de basu-
ra,  pero “en esta caja no se entregan bolsas”.
La conducta ecológica no es reciclar, sino dejar 
de producir plástico. Te mostramos inventos 
de quienes utilizan lo que otros tiran y le dan 
valor práctico. Es que el peor contaminante del 
planeta quizás no sea la industria sino la cultu-
ra que produce humanos perezosos en serie y a 
eso le llama “confort”.•
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Santa Fe cuna de oportunidades, 
para inversores
El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, participó de la “Mesa de los Gobernadores”, organizada por la Cámara Americana (AmCham, por su 
sigla en inglés) en el marco de la visita del presidente norteamericano, Barack Obama, a la Argentina.

La actividad, desarrollada bajo el 
título: “Crecimiento hacia el futuro 
– La oportunidad argentina para la 
inversión”, estuvo dirigida a fun-
cionarios y directivos de compa-
ñías estadounidenses, ante quienes 
el gobernador destacó: “Santa Fe 
ofrece múltiples oportunidades 
para inversiones y alternativas 
para el desarrollo económico”.
 “Es importante para nuestra 
provincia estar participando de 
este evento, del que solo lo hacen 
cuatro gobernadores. Que hayan 
considerado a Santa Fe tiene que ver con el protagonismo económico 

y político de la provincia en el país, 
y porque además despierta interés 
de inversores extranjeros y del ám-
bito nacional”, aseguró el goberna-
dor tras el evento, del que también 
participaron su par de Córdoba, 
Juan Schiaretti; el de Salta, Juan 
Manuel Urtubey; y el de Neuquén, 
Omar Gutiérrez.
 Al ser consultado sobre la visita 
de Obama, el mandatario provin-
cial indicó que su presencia “gene-

ra una oportunidad, que permite 
encarar una relación en el mundo 
de otra manera, derriba algunos 
mitos en relación al vínculo con Es-
tado Unidos, y permite dar vuelta 
la página y pensar en una relación 
en términos modernos, y de inte-
gración”. Y agregó: “Le da también 
a las provincias la posibilidad de 
insertarnos, recurrir al financia-
miento internacional en mejores 
condiciones, y atraer inversiones, 
fundamentalmente en el sector de 

Que hayan considerado a 
Santa Fe tiene que ver con 

el protagonismo económico 
y político de la provincia en 

el país.

la industria, además la posibilidad 
de seguir generando vínculos”.
En relación a este último punto, 
Lifschitz manifestó que “en parti-
cular, Santa Fe tiene una relación 
de más de un lustro con el Estado 
de California, que va a continuar 
este año con un convenio de her-
manamiento. Esta nueva relación 
con Estados Unidos genera expec-
tativas, y nos abre las posibilida-
des de encarar los vínculos con el 
mundo de otra manera”.•

AmCham, la cámara organizadora 
del evento, nuclea a 613 empre-
sas de capitales estadouniden-
ses, que emplean directamente 
a 400.000 personas en sus más 
de 200 plantas industriales 
distribuidas en todo el país y 
representan todos los rubros de 
la actividad económica, aportan-
do el 18,6% del PBI, el 38% de 
la recaudacion fiscal, el 24% de 
las importaciones y el 28% de las 
exportaciones de nuestro país.
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El 60% de las 
llamadas al 911 
son bromas

Líneas de crédito 
para productores 
regionales

El director provincial de Tecnología para la Seguridad y la Atención de 
Emergencias explicó que entran aproximadamente 5.500 llamadas 
por día al sistema, de los cuales el 80 por ciento no constituye una 
emergencia. 

Convocan a interesados en acceder a préstamos que permitan imple-
mentar tecnologías de reconversión productiva o la compra de bienes, 
contratación de servicios y adecuación de infraestructura. Las inscrip-
ciones comenzaron el 14 de marzo y se extenderán hasta el 15 de abril.

El gobierno provincial está preocu-
pado por la gran cantidad de llama-
das en broma que reciben diaria-
mente. Según datos del Sistema de 
Emergencia 911 de Rosario, consti-
tuyen 6 de cada 10 comunicaciones 
telefónicas. 
Jorge Carreras, director provincial 
de Tecnología para la Seguridad y la 
Atención de Emergencias, manifestó 
al periodista de Radio 2 (Rosario) 
que "el 80 por ciento de las llama-
das recibidas por día no constituyen 
emergencias". Según el funcionario 

El Gobierno de la Ciudad informa 
que hasta el 15 de abril, la Agencia 
para el Desarrollo de Santa Fe y 
su Región (Ader) tiene abierta la 
inscripción para una nueva línea de 
créditos que incluye a diferentes 
productores. Por un lado, frutihor-
tícolas, floristas y viveristas de la 
región (préstamos hasta 60.000 
pesos, con una tasa de interés anual 
de un 18%); y, por otro lado, para 
propietarios de verdulerías que 
necesiten un proceso de reformas 
o incorporación de tecnología o 
bienes de capital en sus locales. En 
el rubro verdulerías los montos cre-
diticios son de hasta 25.000 pesos. 
También en este caso, la tasa de 
interés está estipulada en un 18% 
anual.

Fondo rotativo
Otra de las líneas de crédito a la 
que pueden acceder los vecinos se 
enmarca en el Fondo Rotativo para 
Iniciativas de Desarrollo Regional 
(Frider). En este caso, el monto es 
hasta 40.000 pesos. La iniciativa 
busca facilitar préstamos a proyec-
tos de desarrollo de micro y peque-
ñas empresas, en el marco de una 
estrategia de desarrollo económico 

provincial, el 60 por ciento de las 
llamadas que entran al sistema son 
bromas. "El pico máximo de esas 
comunicaciones se dan entre las 10 
y las 17. La mayoría no contesta y 
las anotamos como bromas porque 
no hay respuestas y es la única ti-
pificación que tenemos", precisó. El 
Ministerio de Seguridad judicializó 
hace un mes una de las comunica-
ciones en la Fiscalía y, de acuerdo a 
lo expresado por Carreras, avanza 
la causa para establecer responsabi-
lidades.• 

regional. Su característica de fondo 
rotatorio permite que, a medida 
en que los créditos otorgados sean 
recuperados, estos se encuentren 
disponibles para otorgar nuevos 
préstamos.
Los rubros para quienes están 
disponibles ésta línea de créditos 
son: Agropecuario, Agroindustria, 
Industria y Servicios (actividad de 
carácter permanente).

Impulsar la producción local
Ader Santa Fe es un espacio para 
coordinación de programas de desa-
rrollo económico y territorial. La 
Agencia apoya a micro, pequeñas 
y medianas empresas en todas las 
actividades económicas que fomen-
ten la creación de valor y el empleo 
en nuestra Región.
Los servicios que brinda Ader Santa 
Fe pueden ser técnicos o financie-
ros. La asistencia técnica permite 
acceder a asesorías y consultorías 
de distinto tipo; la financiera facilita 
el acceso a capital necesario para 
la realización de proyectos produc-
tivos. Se trabaja acercando herra-
mientas existente en las distintas 
dependencias estatales a los empre-
sarios Pyme de la región.•

Aumento de patrullajes
El secretario de Seguridad Comunitaria de la provincia, sostuvo esta 
mañana por LT10 que en Santa Fe, “el promedio de patrullaje es de 80 mó-
viles permanentes que recorren la ciudad” lo que representa un “30% más 
respecto del año pasado”. Asimismo indicó que “hay personal caminante 
también, tenemos sobre las avenidas, sectores comerciales, en cercanías 
a las escuelas, etc.” y remarcó que este número, “no es satisfactorio por-
que creemos que llegar a los 100 patrulleros”.
Por otro lado, Ángel Ruani, se refirió a los operativos de saturación que se 
vienen realizando en diferentes barrios de la capital santafesina desde 
hace dos semanas aproximadamente y dijo que éstos “son programados 
por una mesa de gestión del Ministerio de Seguridad donde vamos ana-
lizando la circunstancia de los delitos semanales y a partir vamos viendo 
cuales son los lugares donde se necesita más presencia policial”.
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Semana Santa: las ventas 
cayeron 4,8%
El fin de semana largo 2.270.000 viajeros recorrieron el país, una cantidad que fue 2,1% superior frente al año pasado. Aunque, la estadía fue 
más corta y las ventas de bienes y servicios vinculadas al sector cayeron 4,8%.
 
 

En lo que va de 2016, ya 
hubo 2 fines de semanas 

largos (Carnaval y Semana 
Santa que este año coincidió 

con el Día de la Memoria) 
donde viajaron 4.320.000 

turistas con pernocte.

El movimiento turístico por Sema-
na Santa fue en general bueno, y 
en muchos destinos superó las ex-
pectativas. Entre el miércoles 23 y 
el domingo 27 de marzo, 2.270.000 
personas viajaron por la Argenti-
na, generando ingresos directos 
por $4.045 millones en las econo-
mías regionales.
La cantidad de viajeros este año 
creció 2,1% frente a Semana Santa 
2015, pero la estadía fue más cor-
ta. Los visitantes permanecieron 
en promedio 3,3 días (en 2015 la 
permanencia fue de 3,8 días) y sos-
tuvieron un gasto diario per cápita 
de $540, un 18,7% por encima del 
2015. Con una inflación anual que 
superó ese nivel, el gasto cotidia-
no refleja cómo con menor poder 
adquisitivo, la gente sigue viajando 
pero ajusta diferentes ítems para 
abaratar el fin de semana.
Según el relevamiento realizado 
por CAME en 40 ciudades del país, 
las ventas de bienes y servicios li-
gadas al turismo (medidas en can-
tidades) tuvieron una caída prome-
dio de 4,8% frente a lo que sucedió 
en el mismo feriado de 2015. En 
general el comercio minoristas 
arrancó el año en baja, y el fin de 
semana se mantuvo esa misma ten-

dencia. Uno de los rubros que más 
lo sintió, fue gastronomía y locales 
de artesanías o regalos.
Los gastos muestran igualmente 
una fuerte dispersión entre desti-
nos, pero en todos prevaleció un 
mismo patrón: el turista cuidó sus 
consumos, y cuando fue necesario, 
resignó calidad para aprovechar 
las ofertas de alojamiento, gas-
tronomía y servicios recreativos 
que ofrecieron muchos empresa-
rios para captar público. A su vez, 
este año se eligieron destinos más 
cercanos para abaratar el com-
bustible o el costo del pasaje en 
el caso de quienes se mueven en 
colectivo, y el tiempo de permanen-
cia fue menor, posiblemente por 
el mismo motivo. En lo que va de 
2016, ya hubo 2 fines de semanas 
largos (Carnaval y Semana Santa 
que este año coincidió con el Día 
de la Memoria) donde viajaron 
4.320.000 turistas con pernocte, 
y dejaron ingresos directos por 
$8.135 millones en las economías 
regionales del país.•

En Santa Fe la recepción de turistas y visitantes fue buena en toda la 
provincia, especialmente en las zonas balnearias y en Rosario, que como 
siempre, ofreció un amplio abanico de actividades recreativas, deportivas 
y culturales. En la agenda de la mayoría de las urbes se destacó el turismo 
religioso, además de actividades culturales, propuestas gastronómicas, 
paseos y una diversa programación de servicios turísticos. Los visitan-
tes que llegaron a Santa Fe lo hicieron mayormente de Córdoba, Buenos 
Aires, Entre Ríos, y el interior de la provincia. El gasto promedio diario 
por turista se ubicó en $500 mientras que las ventas vinculadas al sector 
cayeron (medidas en cantidades).
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Tres meses de crecida y miles de 
evacuados
En la provincia aún hay casi 1.500 evacuados. En el último parte, se detalla que los lugares más afectados son los departamentos La Capital 
y Garay. El hidrómetro del puerto capitalino marcó seis centímetros por encima del nivel de evacuación.

A tres meses de la gran crecida 
del Paraná, la provincia de San-
ta Fe registra todavía casi 1.500 
evacuados, la mayoría de ellos en 
los departamentos La Capital y 
Garay, en el centro este de la bota, 
según un relevamiento del Minis-
terio de Gobierno y Reforma del 
Estado. Mientras tanto los cauces 
de este río y del Salado sufrieron 
un pronunciado crecimiento en los 
últimos días y el pico ya ingresó al 
norte provincial la semana pasa-
da, aunque con medidas inferiores 
a las de la inundación de diciem-
bre y enero.
Además, la nueva subida del río 
Paraná viene acompañada por un 
alto nivel en el río Salado, que ya 
tiene una altura de 5,59 metros. 
Las localidades más afectadas son 
Santa Rosa de Calchines, Santa Fe 
capital, y Arroyo Leyes.

Números oficiales
Un total de 710 personas (199 fa-
milias) permanecen evacuadas en 
el departamento La Capital, 436 
(79 familias) en el Garay, todas 
de Santa Rosa de Calchines, 164 
habitantes (47 familias) el General 

Obligado, repartidas entre Re-
conquista y Las Toscas, 89 entre 
Romang y San Javier, y 75 en 
Arocena. En total, la provincia 
registra 1479 evacuados.
Muchas de estas personas per-
manecían evacuadas en escue-
las, polideportivos municipales, 
clubes y otras instituciones, 
como en la Sociedad Rural de 
San Javier.
Personal del Ministerio de Salud 
de Santa Fe continúa con la aten-
ción sanitaria en los refugios, 
distribuye drogas a través de 
Dirección Provincial de Medica-
mentos para prevenir la leptospi-
rosis, mientras desde la cartera 
de Desarrollo Social local se 
realiza un monitoreo del nivel de 
los ríos y su incidencia sobre las 
localidades afectadas.

El problema de la crecida y 
las evacuaciones se intensi-
ficó a fines del año pasado, 

cuando el nivel del agua 
comenzó a crecer peligro-

samente y obligó a muchas 
familias a dejar sus hogares.

Atentos a la creciente
Con relación al segundo pico de 
crecida del Paraná, Marcos Esca-
jadillo, secretario de Protección 

Civil provincial, indicó que “ya 
ingresó a la provincia de Santa 
Fe al inicio de la semana pasa-
da”. Las mediciones que registra 
Prefectura Naval Argentina en el 
norte provincial indican que el 
nivel más alto de esta segunda 
inundación a la altura del Puerto 
Reconquista, ya se habría presen-
tado hace cinco días con un máxi-
mo muy inferior (5,89 metros) 
al que se había medido el 29 de 
diciembre, cuando se registraron 
6,27 metros.
“Estos datos nos marcan que 
se viene realizando una bajante 
lenta, pero bajante al fin. Las 
distintas mediciones que realiza 
Prefectura en el Puerto de Santa 
Fe están marcando una lenta cre-
cida, que según expresan desde 
el Instituto Nacional del Agua, 
con todas sus perspectivas, va a 
ser inferior a los 6,61 metros a 
los que se había llegado el 5 de 
enero, incluso no llegaría ni a los 
6 metros”, subrayó Escajadillo.•
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LEGISLATIVAS / DIPUTADOS

Piden la continuidad de 
las Orquestas y Coros del 
Bicentenario

El diputado provincial Jorge 

Henn, junto a Verónica Benas, 

Edgardo Martino y Fabián Palo 

Oliver, presentaron un proyec-

to de declaración para que el 

Gobierno Nacional garantice la 

continuidad del Programa de 

“Orquestas y Coros Infantiles y 

Juveniles para el Bicentenario”.

El proyecto ingresado en la legis-

latura santafesina aborda la pro-

blemática y busca generar certe-

zas sobre el futuro del programa 

debido a que, actualmente, los 

docentes que forman parte de 

esta iniciativa están atravesando 

El diputado provincial, Rubén 

Galassi, dio argumentos sobre el 

proyecto de ley que propone gra-

var con Ingresos Brutos la comer-

cialización electrónica de entre-

tenimiento audiovisual (películas, 

series, música, juegos, videos, 

entre otros). 

“La empresa Netflix, de Estados 

Unidos, cobra su servicio y el 

ciento por ciento se lo lleva a su 

casa central, y en Santa Fe no deja 

absolutamente nada, por eso plan-

teamos habilitar a la Secretaría 

de Ingresos Públicos, para aplicar 

en el concepto de Ingresos Brutos, 

un tributo, no recargar el servicio, 

sino descontarles algo de lo que co-

bran para que quede en la provin-

cia”, detalló el legislador provincial 

del bloque socialista.

La Cámara de Diputados de Santa 

Fe, presidida por Antonio Bonfa-

tti, realizó una Sesión Especial 

recordatoria a 40 Años del Golpe 

de Estado de 1976, en vísperas 

del “Día Nacional de la Memoria, 

por la Verdad y la Justicia”.

Bonfatti encabezó la sección es-

pecial, en la cual representes de 

los distintos bloques realizaron 

una manifestación a 24 horas de 

conmemorarse un nuevo aniver-

sario del golpe.

El legislador socialista, dijo que 

“tener memoria significa que han 

pasado 40 años, y que personas 

de menos de esa edad no vivie-

ron la dictadura, por eso hay que 

rememorarla cada año, para que 

no vuelva a pasar, al igual que el 

nazismo, la Shoá, y tantas cosas 

que han degradado y denigrado la 

especie humana”.

“Queremos verdad, saber hasta 

una etapa de incertidumbre so-

bre la continuidad de su trabajo 

ya que no cuentan con las ga-

rantías por parte del Gobierno 

Nacional que confirmen el apoyo 

financiero del programa. 

En la provincia de Santa Fe exis-

ten cinco coros y cuatro orques-

tas que participan en el progra-

ma Nacional. Los coros están 

distribuidos territorialmente en 

Reconquista, Santo Tomé, Tos-

tado, Rafaela y Venado Tuerto; y 

las orquestas están en Granade-

ro Baigorria, Las Parejas y dos 

en Rosario.•

El legislador del socialismo aclaró 

que el objetivo “no es encarecer el 

servicio, sino que la empresa deje 

una pequeña porción en Santa Fe”, 

las últimas consecuencias quié-

nes fueron los actores intelectua-

les y materiales, y justicia para 

que tengan el castigo adecuado 

de acuerdo a la Constitución y las 

leyes”, aseguró Bonfatti.

El ex gobernador dijo además, 

que a casi 33 años de la recu-

peración democrática, aún “hay 

muchas cosas pendientes, como 

que los derechos humanos sean 

realidad, me refiero a la salud, la 

educación, la vivienda, el trabajo, 

y desde el Estado proteger a los 

más débiles que son las grandes 

Del encuentro participaron, ade-

más, el vicegobernador, Carlos 

Fascendini; el ministro de Justi-

cia y Derechos Humanos, Ricardo 

Silberstein; el senador del De-

partamento La Capital , Emilio 

Jatón, y la secretaria de Derechos 

Humanos, María Dal Dorso, entre 

otros.•

Propone tributar el entretenimiento audiovisual on line

Sesión Especial a 40 Años 
del golpe de Estado 

y en este sentido aclaró que Netflix 

cuenta con una “tarifa interna-

cional, y no creo que hagan una 

especial para los santafesinos”.

Además, el diputado provincial 

explicó que la norma propone 

crear un Fondo Estímulo para la 

Producción Audiovisual Santafesi-

na, afectando el 25 por ciento de 

lo que se recaude para promover 

el desarrollo de las industrias de 

base cultural.

Por otra parte, Galassi estimó que 

hoy en la provincia la compañía 

norteamericana cuenta con unos 

50 mil abonados. “La única infor-

mación que tenemos es que en 

Argentina hay unos 550 mil sus-

criptores, y Santa Fe, en general, 

representa entre el 8 y el 10 por 

ciento tomando población y PBI, 

por lo que podemos estimar que 

entre 40 y 50 mil santafesinos al 

presente consumen estos servi-

cios”.•
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GRANADERO BAIGORRIA

Agilizan la expropiación de la "Quinta La Cala-
mita"
El gobierno de Santa Fe y la Asociación Vecinal Documenta Baigorria firmaron 
una carta compromiso para agilizar las acciones tendientes a la expropiación del 
inmueble conocido como "Quinta La Calamita", a fin de instalar un museo de la 
memoria. "Hemos tomado tres decisiones que tienen que ver con preservar la 
memoria y los sitios que fueron centros clandestinos de detención durante la 
dictadura militar. Por un lado, vamos a poner en marcha de inmediato el proce-
so de expropiación del predio llamado "La Calamita" para destinarlo a un sitio 
de memoria", afirmó el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, tras la firma 
del documento en su despacho. En la oportunidad, estuvo acompañado por el 
ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; y el subsecretario de 
Derechos Humanos, Ramón Verón.

ROSARIO 

Solicitan una oficina anticorrupción  
La solicitud se la realizó junto a miembros del Consejo Directivo de la entidad 
(Carlos Cristini, Juan Carlos Bachiochi y Selva Raggio), a la titular del área a nivel 
nacional, Laura Alonso. También se reunieron con diputados del Frente Renova-
dor para tratar temas vinculados a las adicciones.
“El eje principal fue solicitar que se instale una dependencia en Rosario”, co-
mentó el Dr. Arturo Araujo en cuanto a los temas tratados en el encuentro con 
Alonso. Y ahondó, “en Rosario contamos con varias sucursales de organismos 
nacionales, como PAMI o ANSES; y nos parece que es necesario que los ciuda-
danos puedan tener a mano todas las herramientas que le permitan denunciar 
casos de corrupción”.
En una nueva etapa que se abre luego de un cambio de gobierno, desde el Foro 
Regional Rosario valoraron necesario reforzar políticas destinadas al fortale-
cimiento institucional, donde la lucha contra la corrupción aparece “como un 
desafío actual, pero que existe desde siempre y no es propiedad de ningún 
partido político”.

VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ

Estiman que habrá más agua potable 
El Gerente de Relaciones Institucionales de Aguas Santafesinas, Guillermo Lan-
franco, participó de la Audiencia Pública que se desarrolló en Villa Gobernador 
Gálvez el pasado martes  y explicó algunas de las obras que se están ejecutando 
y se proyectarán para mejorar el servicio en la localidad.“La obra que tenemos 
en ejecución, es una estación de re bombeo en la zona oeste de la ciudad, que 
permitirá elevar la presión en toda la zona”. En cuanto a esta obra, estimó que 
se culminará en aproximadamente cuatro meses. Sin embargo, destacó: “El 
elemento fundamental que mejorará el servicio en Villa Gobernador Gálvez es 
la llegada de más agua desde Rosario, a través de una serie de mejoras que se 
implementarán con una estación de re bombeo en zona sur de la vecina locali-
dad”. La gran obra que mejorará notablemente la situación será con la puesta en 
marcha del acueducto Gran Rosario.

RAFAELA 

En 4 años se labraron cerca de 145 mil multas
Exactamente 144.229 infracciones de tránsito se contabilizaron entre 2012 y 
2015 en Rafaela. Casi el doble de la cantidad de vehículos (72.000) que se estima 
hay entre autos y motos. El número expresado ha surgido de la sumatoria de 
los globales –siempre hablando de infracciones-, de los años 2012 (36.231); 
2013 (32.984); 2014 (42.208) y 2015 (24.786). Desmenuzando los guarismos, 
claramente se desprende la adaptación de los ciudadanos al uso del cinturón de 
seguridad. Esto por el descenso de la cantidad de infracciones constatadas en 
los operativos de control.
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Argentina juega con Bolivia

Nueva victoria de Villa Dora
Con un contundente 3-1 a River, Villa Dora se aseguró la localía para lo que será un atrapante triangular el fin de semana que viene en 
Santa Fe frente a San Lorenzo de Almagro y su derrotado del domingo a la noche, en el marco de la quinta fase de la Liga Nacional. A su 
vez, en Buenos Aires, jugarán Boca, Echagüe y Vélez. Con once victorias al hilo, el equipo de nuestra ciudad es el único invicto. Fixture de 
partidos para el viernes que viene, Villa Dora - River; sábado: River - San Lorenzo; domingo: Villa Dora – San Lorenzo.

Fecha 6 de Eliminatorias
15.30 hs. Colombia - Ecuador / 
Árbitro: Osses, Enrique 
19.00 hs. Venezuela – Chile / 
Árbitro: Haro, Diego 
20.00 hs. Uruguay – Perú / Árbi-
tro: Zambrano Olmedo, Roddy 
20.30 hs. Argentina – Bolivia / 
Árbitro: Valenzuela Sáez, Jesús
20.45 hs. Paraguay – Brasil / 
Árbitro: Roldán, Wilmar 

DEPORTES

La selección juega esta noche 
por la sexta fecha de Elimina-
torias Sudamericanas, de cara 
al Mundial de Rusia 2018. El 
equipo de Martino, viene de de-
rrotar a Chile 2 a 1 en Santia-

go. Hoy desde la 20.30 recibe a 
Bolivia en un estadio, el Mario 
Alberto Kempes de Córdoba, 
cuyo campo de juego, lejos está 
de ser el ideal. Higuaín, Mas-
cherano, Pinola y Demichelis 

estarían desde el arranque. Ar-
gentina ocupa el quinto puesto 
de la clasificación con 8 puntos, 
lo mismo que Brasil y Paraguay, 
por detrás de Ecuador (13) y 
Uruguay (10). Romero; Gabriel 

Mercado, Martín Demichelis, 
Javier Pinola y Marcos Rojo; 
Lucas Biglia, Javier Mascherano 
y Ever Banega; Lionel Messi, 
Gonzalo Higuain y Angel Di 
María, serían los once. •

Desde que el mundo entero se burló del estado del campo de juego que mostró el Mario 
Kempes cuando se enfrentaron Belgrano y Vélez, diez días antes de que la Selección tuviera 
que jugar en el mismo escenario contra Bolivia, la AFA ordenó trabajar a sol y sombra para 
que el césped quedara arreglado para el partido y se encargaron de difundir la evolución de 
los trabajos. Con fotos sacadas a nivel de suelo, en planos cortos, los organizadores mostra-
ron cómo fue cambiando la coloración del pasto y cómo el piso se emparejó. Sin embargo, la 
realidad indica que la cancha sigue en muy malas condiciones.


