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Crecen los muertos 
en La Capital

Un tropezón no 
es caída
La industria cerró el 2015 con una 
leve baja del 0,7%. Sugieren que 
se tomen medidas orientadas a 
impulsar la industria manufactu-
rera, con especial atención en las 
pequeñas y medianas industrias. 
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Papel

INFLEXIBLES

Hubo tres crímenes: uno fue el 
sábado 27; otro el domingo 28; y el 
tercero ocurrió este lunes. Las víc-
timas son José Luis Altamirano de 
27 años; Alexander Tarragona de 
18 años; y Rodrigo Exequiel Fabro 
de 21 años. 
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» Seguinos

Se calcula que en Iberoamérica son 
44 millones de personas que tienen 
alguna de estas enfermedades. En 
Argentina, la población afectada es 
similar en cantidad a los habitantes 
de países como Bélgica y Holanda.
La principal característica de las 
EPOF es la dificultad de hallar un 
diagnóstico preciso y a tiempo. 
Luego llegan los innumerables 
inconvenientes para acceder a espe-
cialistas, tratamientos y también, a 
la medicación adecuada.
Además, las enfermedades raras se 
han convertido en una de las princi-
pales causas de mortalidad infantil 
en nuestro país, según sostienen los 
especialistas de la Fundación Gei-
ser, entidad pionera local y referen-
te en Latinoamérica. En su mayoría 
de origen genético, las EPOF son 
crónicas, degenerativas, discapaci-
tantes y agresivas. 

Y en casa…
A nivel nacional, son más de tres 
millones las personas con diagnós-
tico de EPOF y, en la provincia de 
Santa Fe, existen casos de distinta 
índole: miastenia gravis, elher, 
danlos; fibrosis quística, neurofi-
bromatosis; enfermedad de Fabry, 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA), 

inmunodeficiencias y lupus, entre 
otras.
Muchos aún no han sido diagnos-
ticados y quienes conviven con 
alguna enfermedad poco frecuente 
sufren el descrédito, la falta de 
acceso a la información correcta -y 
también- a los especialistas.
Este es el motivo por el cual la 
Asociación Santafesina de Mias-
tenia trabaja para generar nuevos 
mecanismos que visibilicen y tomen 
en cuenta la realidad que cada una 
de estas personas atraviesa.

Herramienta online
En el Día Mundial de las EPOF, se 
presentó a las asociaciones partici-
pantes la página web oficial de las 
Enfermedades Poco Frecuentes, 
que servirá como medio de difusión 
y de encuentro para aquellos que 
padezcan una patología denomina-
da "rara". Además, se realizó una 
jornada de trabajo con las diferen-
tes acciones que se realizarán a lo 
largo del año. Familiares, represen-
tantes de organizaciones y pacien-
tes participaron de un encuentro de 
trabajo en la peatonal San Martín, 
con el fin de analizar los proyectos 
de concientización previstos para 
este año.•

Se celebró el Día Mundial de las Enfermedades Raras, una problemá-
tica que ha dejado de ser poco frecuente y por ello mismo requiere 
una especial atención.

Cara a cara 

El tiempo y los gestos: 22 minutos de reunión privada y expresión 
adusta para las imágenes públicas. El corto y frío encuentro que tu-
vieron el presidente Mauricio Macri y el Papa Francisco el sábado en el 
Vaticano generó un fuerte rebote político en nuestro país. Sobre todo, 
impactó dentro del Gobierno nacional, desde donde buscaron minimi-
zar la mirada crítica de la visita. Lo hicieron las dos máximas autorida-
des que, a priori, parecen las indicadas para opinar del tema: el jefe de 
Gabinete, Marcos Peña, y la canciller, Susana Malcorra. Ambos acom-
pañaron al mandatario en la gira. La relación entre el Jorge Bergoglio 
y Macri viene con altibajos desde que el actual Papa era arzobispo de 
Buenos Aires y el líder del PRO, jefe de Gobierno porteño.
En tanto, el embajador ante la Santa Sede,  Rogelio Pfirter, destacó 
la “gran afinidad” que hubo entre el Papa y Macri en la reunión que 
mantuvieron el sábado y aseguró que “la relación va a ser sólida y 
estable”. “Fue bastante inédito, se hizo público lo que hablaron, y que-
daron en evidencia las cosas en las que hubo acuerdo”, afirmó el di-
plomático. Asimismo, se refirió al hecho de cómo tomaron los medios 
la reunión y consideró que “hay una cuestión sustantiva que ha sido 
minimizada que es la gran afinidad entre el Santo Padre y el Presiden-
te” y agregó: “acordaron en algunas áreas en las que va a haber una 
continuidad en la cooperación”.
Por último, contó que Macri invitó al Papa a venir a la Argentina y que 
éste le confirmó que lo hará “lo antes posible” por lo que estimo que 
Francisco vendría al país en 2017.

Y que lo raro 
sea no incluir
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Un paro inexplicable, por 
inflexibles
La gestión Lifschitz no logró acordar con los maestros y este lunes las clases no comenzaron. Tras el rechazo de una propuesta de 30,5% 
más una suma fija de mil pesos, los docentes de la provincia decretaron 48 hs de paro esta semana y 48 hs para la semana que viene. El 
ejecutivo tildó de insólita la medida y estudia el descuento de días. Hoy martes saldría la convocatoria oficial para un nuevo encuentro. La 
nueva propuesta llegaría al 31,5% más una suma fija de 1400.

Es el segundo año consecutivo 
en el que la paritaria del sector 
no llega a un acuerdo antes del 
primer día de clases. En esta 
oportunidad, eso se debe a que 
el jueves de la semana pasada 
Amsafé y Sadop –y el viernes UDA 
y Amet– rechazaron la oferta que 
realizó el gobierno santafesino de 
un incremento del 30,5 por ciento 
en dos etapas, más una suma fija. 
El viernes, y como “manotazo de 
ahogado”, fueron nuevamente 
convocadas las partes pero la 

reunión resultó infructuosa. El 
gobierno puso como condición 
para una nueva propuesta la sus-
pensión de las medidas de fuerza. 
Tal cosa, para cualquiera de todos 
los gremios, era orgánicamente 

imposible, con lo cual no sucedió. 
Según pudo saber Notife Papel, 
en el ejecutivo provincial el ma-
lestar es mucho y se acrecienta, 
a tal punto que tanto el propio 
gobernador como la ministra del 

Cara a cara 

área están de acuerdo en descon-
tar los días no trabajados. Lifs-
chitz no soporta el plantazo de los 
maestros, teniendo en cuenta que 
estos mismos dirigentes acor-
daron un básico a nivel nacional 

La misma consistiría en una 
suba global de 31,5%, en 

dos etapas, 15% en marzo y 
16% en julio, más una suma 
fija que alcanzaría los 1400 

pesos. 
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La adhesión entre los priva-
dos fue dispar, sobre todo 

en la ciudad capital, donde 
según SADOP, el acatamien-

to rozó el 85%.

La petición del magisterio 
apunta a que la propuesta 

oficial sea “bastante mejor” 
al 30,5 %.

Los municipales de paro
Los trabajadores municipales realizaron también este lunes una jor-
nada de protesta, sin asistencia a los lugares de trabajo, en rechazo 
a la oferta salarial realizada por el gobierno para el año en curso. 
Festram había solicitado un 40 % de recomposición salarial más una 
suma fija de tres mil pesos pero los delegados de los intendentes y 
presidentes comunales hicieron una contrapropuesta: Un 28 % de 
incremento para las categorías más bajas y un 25 % para las catego-
rías más altas; divididos en dos tramos, el 20 % para ambas catego-
rías a partir del 1 de marzo y desde 1 de julio el 8 % restante para las 
categorías más bajas y el 5 % para las categorías más altas. Desde la 
Municipalidad de nuestra ciudad mostraron la “sorpresa” ante la me-
dida de fuerza y bregaron por el “diálogo, que es lo más importante 
para avanzar”.

muy por debajo de lo que acá 
reclaman. 
Más allá de todo, la nueva convo-
catoria para los gremios docen-
tes partirá a la dirigencia este 
martes y será para el miércoles 
o jueves. Con las clases ya co-
menzadas y con otra medida por 
48 hs en las vísperas, se buscará 
destrabar el conflicto con una 
nueva oferta. La misma consisti-
ría en una suba global de 31,5%, 
en dos etapas, 15% en marzo y 
16% en julio, más una suma fija 
que alcanzaría los 1400 pesos. 

Paro que se siente
A la hora de hacer una evaluación 
sobre la medida, Sonia Alesso, 
secretaria General de Amsafe y 
de Ctera, afirmó este lunes por la 
tarde que “el paro ha sido total 
en toda la provincia. El acata-
miento ha sido muy importante”. 
En declaraciones a “Sol de fren-
te” (de lunes a viernes de 16.30 
a 19, por Sol 91.5), la dirigente 
descartó que su gremio haya sido 
convocado para un nuevo encuen-
tro, aparentemente previsto para 
este miércoles. “La verdad es que 
está en versiones periodísticas, 
pero no tenemos ninguna convo-
catoria. No hay una convocatoria 
formal, ni siquiera telefónica. El 
gobierno se preocupa más por 
informarle a los periodistas que 
a los docentes”, subrayó. Acerca 
de la posibilidad de una nue-
va oferta salarial, la dirigente 
expresó la pretensión es “que se 
mejore la propuesta. Creemos 
que el gobierno tiene que mejorar 
la propuesta y con eso vamos a ir 
a discutir”. En otros términos, la 
petición del magisterio apunta a 

que la propuesta oficial sea “bas-
tante mejor” al 30,5 %. Finalmen-
te, la dirigente consideró que el 
intento del gobierno de desacti-
var la huelga, fue una “campaña 
mediática para instalar que los 
docentes éramos intransigentes, 
para deslegitimar el reclamo. 
Pero les salió mal porque la socie-
dad sabe que el gobierno hizo 
una propuesta muy por debajo de 
la inflación, que hay una oferta 
nacional del 40 % y que se intentó 
instalar un techo en las provin-
cias”. 
Por su parte, la adhesión entre 
los privados fue dispar, sobre 
todo en la ciudad capital, donde 
según SADOP, el acatamiento 
rozó el 85%, mientras que en el 
interior fue del 100%. Para el 
referente paritario nacional del 
Sadop, Pedro Bayúgar, “en la pa-
ritaria central rompimos el techo 
del 25 % que querían imponer”, 
al tiempo que llamó al gobierno 
provincial a “negociar sin cepo ni 

autoritarismos, de lo contrario se 
pintaría de socialista pero sería 
tan liberal como el de Macri”.

¿Y los estatales?
Los gremios estatales solicitaron 
al gobierno provincial "reformule 
esta semana la propuesta inicial" 
de las paritarias y advirtieron 
que "jamás descartamos la posi-
bilidad de llevar adelante medi-
das de fuerza".  Sostienen que 
desde hace una semana no hubo 
avances y se está a la espera de 
una nueva convocatoria. Si bien 
ninguno de los dos gremios pusie-
ron números fijos, como sí lo hi-
cieron los docentes, sostienen que 
ante tan compleja negociación lo 

que no se discute son las etapas. 
Más de dos no están dispuestos a 
admitir.  Por último, confirmaron 
que no se tiene previsto un plan 
de lucha, porque no tienen la pro-
puesta, pero si esta no satisface o 
es rechazada naturalmente habrá 
medidas. • 
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“Para estos usuarios esto 
significará que el impacto 

del incremento del costo de 
la energía dispuesto por la 

Nación desde el 1° de febre-
ro será mínimo”.

Luz solidaria
El gobierno provincial ampliará 
el alcance de la tarifa social para 
la energía eléctrica en Santa 
Fe como producto de aplicar los 
beneficios fijados recientemente 
por el Ministerio de Energía de la 
Nación.
Así lo anticipó la secretaria de 
Energía de Santa Fe, Verónica 
Geese, quien explicó que “los 
clientes de la Empresa Provincial 
de la Energía que cumplan con 
los mismos requisitos que esta-
blece la resolución nacional para 
los clientes de Edenor y Edesur 
podrán acceder a esta nueva tari-
fa social”.
“Para estos usuarios esto signifi-
cará que el impacto del incremen-
to del costo de la energía dispues-
to por la Nación desde el 1° de 

Santa Fe ampliará la cantidad de clientes con tarifa social para la energía eléctrica. A los beneficios que ya contemplaba la EPE, casos sociales, 
jubilados y pensionados, se agregarán los que fijó la Nación. 

febrero será mínimo”, indicó la 
funcionaria.
En el marco del plan de emergen-
cia energética que lleva adelante, 
la administración federal dispu-
so incrementos en el costo de la 
energía del orden del 350%. 
Mientras tanto, la EPE está de-
terminando cómo implementará 
formalmente el acceso a la tarifa 
y en los próximos días dará a co-
nocer detalles del trámite corres-

pondiente.
En la actualidad, en Santa Fe hay 
80 mil clientes de la EPE que son 
beneficiarios de la tarifa social 
provincial, mientras que 126 mil 
jubilados y pensionados también 
pagan una tarifa diferencial.
Según un entrecruzamiento de 
datos que realizó la empresa 

Según la resolución nacional 7/2016, 
pueden acceder al beneficio: 
- Beneficiarias/os de programas sociales.
- Jubilados/as y/o pensionados/as que perciban haberes mensuales 
brutos por un total menor o igual a dos veces la jubilación mínima 
nacional: $8.598,12 vigente hasta febrero 2016 inclusive según Re-
solución A 396/2015 de la Administración Nacional de la Seguridad 
Social.
- Trabajadores/as con remuneraciones mensuales brutas por un to-
tal menor o igual a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM): 
$12.120 según Resolución A 4/2015 del Consejo Nacional del Em-
pleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente a 
partir de enero 2016.
- Personas con discapacidad.
- Inscriptas/os en el Monotributo Social. 
- Empleadas/os del servicio doméstico.
- Personas que cobren Seguro de Desempleo.
No podrán acceder al beneficio quienes sean titulares de más de un 
inmueble, posean automotores de hasta 15 años de antigüedad, 
embarcaciones o aeronaves, o si el servicio está a nombre de otra 
persona.

provincial con el Sistema de 
Identificación Nacional Tributario 
y Social (SINTyS), unos 133 mil 
usuarios santafesinos reúnen los 
requisitos para acceder a la tari-
fa social nacional, lo que implica 
que los primeros 150 kilovatios 
hora por mes serán subsidiados 
por el Estado nacional.•
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En el departamento La Ca-
pital, suman más de 30 los 
homicidios en lo que va del 

año. 

Crecen los muertos en La Capital
Hubo tres crímenes: uno fue el sábado 27; otro el domingo 28; y el tercero ocurrió este lunes. Las víctimas son José Luis Altamirano de 27 
años; Alexander Tarragona de 18 años; y Rodrigo Exequiel Fabro de 21 años. 

Entre el sábado 27 y el lunes 29 se 
cometieron tres homicidios en las 
ciudades de Santo Tomé y de Santa 
Fe. La Fiscalía de Homicidios de 
la Fiscalía Regional 1 del MPA 
trabaja en la investigación de los 
tres casos.
El primero de ellos fue el sábado 
entre las 19:30 y las 20:00 en in-
mediaciones de Huergo y Lisandro 
de la Torre, en barrio Las Vegas de 
la ciudad de Santo Tomé. La vícti-
ma fue identificada como José Luis 
Altamirano de 27 años.
Altamirano recibió un disparo 
de arma de fuego en la frente 
mientras estaba en la esquina de 
su casa e ingresó ya fallecido al 
Samco santotomesino. Luego de su 
muerte, se produjeron incidentes 
en la zona, entre ellos, el incendio 
de algunas viviendas. Intervinie-
ron la Comisaría 12 de Santo Tomé 
y el área de Homicidios de la Poli-
cía de Investigaciones (PDI).
Los fiscales de Homicidios del MPA 
realizaron las tareas periciales de 
rigor, se dispuso la autopsia del 

cuerpo de la víctima y se están 
recepcionando declaraciones tes-
timoniales. Por el momento no hay 
personas imputadas ni privadas de 
su libertad.

En Santa Fe
En la capital provincial se produ-
jeron dos homicidios: uno ocurrió 
el domingo y otro en las primeras 
horas del lunes. Las víctimas son 
Alexander Tarragona de 18 años 
y Rodrigo Exequiel Fabro de 21 
años.
El crimen cometido el domingo, 
ocurrió aproximadamente a las 

23:40 en inmediaciones de las ca-
lles Piedrabuena y Hermano Figue-
roa, del norte de la ciudad. El joven 
fue trasladado al hospital Mira y 
López, donde ya ingresó fallecido. 
Intervino el área de Homicidios de 
la PDI.
Los fiscales del MPA llevaron a 
cabo las tareas periciales de rigor; 
se dispuso la autopsia del cuerpo 
de la víctima y se están recepcio-
nando declaraciones testimoniales. 
Por el momento no hay personas 
imputadas ni privadas de su liber-
tad.
El otro crimen fue en la madru-
gada del lunes (minutos antes de 
las 5:00), en la ochava sudoeste 
de las calles Furlong y Berutti. El 
fallecido, de apellido Fabro (21 

años), estaba en el interior de un 
local en el que funciona un negocio 
con atención las 24 horas. Recibió 
múltiples heridas de arma de fuego 
y falleció en el lugar. Intervino el 
área de Homicidios de la PDI.
Los fiscales del MPA llevaron a 
cabo las tareas periciales de rigor; 
se dispuso la autopsia del cuerpo 
de la víctima; se están recepcio-
nando declaraciones testimonia-
les y examinando registros de 
cámaras de seguridad de la zona. 
Asimismo, se procedió al secuestro 
de material balístico (vainas, pro-
yectiles y cartuchos), y de armas 
de fuego. Se dispuso el arresto de 
algunas personas que se encon-
traban en el lugar al momento del 
hecho.•

Perpetua al asesino de Carande
La Justicia condenó a prisión perpetua a Raúl Alberto Sandoval, al con-
siderarlo autor del crimen del comerciante Sergio Carande, ocurrido el 
18 de junio de 2013 en el Autoservicio Calchines de barrio Candioti. “Es 
lo que se merece un delincuente de estas características, que no tiene 
reparo en matar, que no tiene valor la vida para él, ni la suya ni la de los 
demás”, expresó Graciela Carande, la esposa del almacenero asesina-
do. Raúl Sandoval fue sometido a juicio por el crimen del almacenero 
Sergio Antonio Carande, cometido el 18 de junio de 2013 en su comer-
cio de la calle Calchines 1565, a media cuadra de la Cervecería Santa 
Fe. Pasó medio año hasta que la Justicia pudo dar con el acusado, que 
luego de 24 horas de arresto se fue a vivir a Rafaela, donde se mantuvo 
prófugo.

HOMICIDIO BARRIO LOS TRONCOS

HOMICIDIO BARRIO LOS TRONCOS
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Becas provinciales 2016

Se amplía la Línea 2

Encabezados por el intendente José 
Corral y el ministro Luis Contigia-
ni, se realizó una reunión de tra-
bajo de los equipos de Producción 
del Gobierno de la Ciudad y de la 
Provincia de Santa Fe. Al término 
del encuentro, que se realizó en el 
Salón Amarillo del Ministerio de la 
Producción, José Corral explicó que 
“tenemos una agenda muy importan-
te de trabajo conjunto, Provincia y 
Municipio, preocupados por ayudar y 
apoyar a los productores, comercian-
tes, industriales, emprendedores, jó-
venes universitarios que emprenden 
una tarea de producción, y también 
de los pequeños comercios de las 
avenidas y los barrios. Durante el en-
cuentro, el ministro Contigiani hizo 
entrega de un aporte no reintegrable 
de $ 1.195.698 destinados para dife-
rentes obras de infraestructura en el 
Área Industrial Los Polígonos.• 

El Ministerio de Educación, a partir 
de este lunes, habilita la carga de 
solicitudes de aspirantes a becas 
provinciales año 2016. La misma 
se extenderá hasta el 29 de abril 
próximo. Los tipos de becas que se 
podrán gestionar -según la norma-
tiva vigente, resolución ministerial 
Nº 874/14- son: socioeducativas, 
hijo de veteranos de guerra, pueblos 
originarios y de movilidad (solo para 
escuelas habilitadas y según requi-
sitos). El beneficio es válido para el 
nivel Secundario y la modalidad Es-
pecial, y se otorga tras la evaluación, 
en todos los casos, de los aspectos 
pedagógicos que exige cada línea y 
la situación de vulnerabilidad social• 

Con el objetivo de dar cumplimiento 
integral a la ordenanza 12.089, a 
partir de este 1 de marzo el servicio 
de la Línea 2 del transporte público 
de pasajeros será brindado por la 
empresa Ersa Urbano SRL. En ese 
sentido, vale destacar que desde el 
martes, se incorporarán 5 nuevas 
unidades para mejorar la calidad del 
servicio para barrio El Pozo y Ciudad 
Universitaria, de Santa Fe Capital. 
Hasta el momento, por el barrio El 
Pozo y Ciudad Universitaria se reali-
zaban 120 viajes, y a partir de marzo 
esa cantidad se incrementará a 150, 
lográndose así una importante me-
jora para los vecinos. También hay 
que remarcar que los recorridos que 
viene realizando la Línea 2, uniendo 
Santa Fe con Rincón, Colastiné Nor-
te y Colastiné Sur, se mantendrán tal 
como hasta ahora.•

DIARIO DIGITAL DE SANTA FE

www.notife.com

Los Polígonos
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Empate en el “Coloso” 
Unión sumó un valioso punto el viernes pasado en Rosario, ante Newell ś. A los cinco mi-
nutos de comenzado el partido, Mauricio Martínez de afuera del área, ponía en ventaja al 
Tate. Pero, a los 35 también de la primera etapa, el goleador Ignacio Scocco, tras una gran 
jugada del ex River Lucas Boyé, empataba el encuentro. En este partido, se vio al equipo 
de Madelón más entero, e incluso con mayor vocación ofensiva. 

Súper Rugby: histórico 
debut de los Jaguares 
En su primera presentación en el Perso-
nal Super Rugby, el equipo argentino se 
impuso 34-33 a Cheetahs en Bloemfontein 
y escribió una nueva página de gloria para 
el rugby argentino. En un luchado e intenso 
partido, el equipo argentino dejó todo para 
lograr la victoria. Los tantos del equipo 
dirigido por el rosarino Raúl Pérez, fueron 
anotados a través de dos tries de Martín 
Landajo, uno del capitán Agustín Creevy y 
otro del mendocino Rodrigo Báez. También 
sumó con el pie, Nicolás Sánchez: cuatro 
conversiones, un penal y un drop. La próxi-
ma fecha donde se medirá ante Sharks, el 
sábado 5 de marzo a las 14 hs.

Central no tuvo 
piedad en el 
Centenario 
Los “canallas” llegaron al Brigadier 
López como una de las gratas sorpre-
sas del torneo de Primera. Y en pocos 
minutos, comenzó a ratificar su gran 
momento. El equipo rosarino goleó al 
Sabalero por 3 a 0. Los goles fueron 
anotados por el capitán, Marco Rú-
ben, en dos oportunidades (el segundo 
de penal) y Lo Celso, en el inicio del 
partido. Franco no le encontró la vuel-
ta al partido. Colón estuvo errático, 
prácticamente, en todas sus líneas. 

Voley: Villa Dora bron-
ce en el Sudamericano 
El equipo santafesino de Villa Dora obtuvo 
el tercer puesto en el Campeonato Sudame-
ricano de Clubes Vóleibol Femenino. Este 
domingo derrotó a Gimnasia y Esgrima La 
Plata por 3 a 1 con parciales 25-27, 25-15, 
25-21 y 25-15. De esta manera, ganó el 
bronce en el certamen. 

Rafaela perdió en 
Tucumán 
Luego de una semana complicada, la “Cre-
ma” volvió a caer. Suma de esta manera 
su cuarto partido al hilo sin conseguir al 
menos un punto. Esta vez, fue ante otra de 
las sensaciones del Torneo de Transición: 
Atlético de Tucumán. Los del Jardín de la 
República se impusieron por tres tantos 
contra cero. Nicolás Romat, el Pulga Rodrí-
guez y Cristian Menéndez marcaron los go-
les. Burruchaga declaró que tiene fuerzas 
para seguir y no se anunció su salida de la 
dirección técnica. 

Chiaraviglio ganó el 
Torneo exhibición en 
Río 
Chiaraviglio se dio el gusto: saltar antici-
padamente en Río de Janeiro y comenzar 
a vivir anticipadamente los XXXI Juegos 
Olímpicos, históricos por disputarse por 
primera vez en Sudamérica. En el Torneo 
exhibición denominado “Súper Salto Río 
2016” en un escenario montado en Praca 
Maua, el santafesino ganó la prueba con 5 
metros 50 centímetros, su segunda mejor 
marca de la temporada, la primera al aire 
libre, segundo en la competencia fue el bra-
sileño Augusto Dutra con 5.30 y Costadinos 
Filipidis quedo sin marca.

Próxima Fecha – La 6ª
Viernes 4 de marzo
21.15 Lanús-Newell's 
Sábado 5 de marzo
17.00 Atl. de Rafaela-San Martín SJ
21.30 Independiente-Colón 
Domingo 6 de marzo
19.15 Rosario Central-Banfield
21.30 Unión-Racing

DEPORTES



Martes 1 de marzo de 2016  · NOTIFE

09

Sigue adentro
Rechazan la excarcelación del exjefe de policía y le prorrogan la prisión. Debido a la “peligrosidad procesal”, El Tribunal Oral Federal 2 determinó 
que siga tras las rejas al menos hasta que se realice un juicio oral. Huho Tognoli lleva tres años preso sin sentencia.

A pesar de que lleva tres años 
preso sin sentencia firme, el ex jefe 
de la policía de la provincia, Hugo 
Tognoli, deberá seguir tras las 
rejas al menos hasta que se rea-
lice el juicio oral y público que lo 
tiene como uno de los principales 
implicados en la organización de 
una “empresa criminal conjunta 
dedicada a la comercialización de 
estupefacientes”. Así lo dispuso el 
Tribunal Oral Federal 2 de Rosario 
al rechazar el pedido de excar-
celación solicitado por la defensa 
del ex jefe policial y prorrogar por 
un año más su prisión preventiva 
junto a la de otros implicados en la 
causa.
Hugo Tognoli era jefe de la poli-
cía santafesina cuando el 21 de 
octubre de 2012 fue detenido por 
su presunto vínculo con narcotrafi-
cantes del sur provincial a los que 
habría encubierto en su accionar 
delictivo. Sin embargo, el 5 de no-
viembre de ese mismo año el juez 
federal Carlos Vera Barros dispuso 
su libertad y su falta de mérito 
ante la falta de evidencias recogi-
das en la causa, medida que no fue 
apelada por la fiscal subrogante 

Liliana Bettiolo.
Esa decisión llevó a que la Pro-
curadora General de la Nación, 
Alejandra Gils Carbó, reemplazara 
a Bettiolo por el fiscal Juan Patricio 
Murray, quien con los mismos ele-
mentos habidos en el expediente 
acusó a Tognoli de conformar una 
“empresa criminal conjunta para 
el comercio de estupefacientes”. 
Entonces el ex jefe policial volvió a 
ser apresado el 7 de marzo de 2013 
y desde entonces permanece tras 

las rejas sin tener sentencia firme 
en su contra.
En ese marco el abogado que re-
presenta a Tognoli, el santafesino 
Néstor Oroño, presentó un pedido 
de excarcelación al entender que 
“permaneció detenido más del 
plazo establecido por la ley”. No 
obstante, la Fiscalía dictaminó 
que “no corresponde concederle 
el beneficio pretendido por enten-
der que no ha vencido el plazo de 
la prisión preventiva” y porque, a 

A pesar de que lleva tres 
años preso sin sentencia fir-
me, el ex jefe de la policía de 

la provincia, Hugo Tognoli, 
deberá seguir tras las rejas 

al menos hasta que se reali-
ce el juicio oral y público.

su entender, “la ley no establece 
un límite máximo y cierto para la 
prisión preventiva”.
Ante ello, el Tribunal Oral Federal 
2 de Rosario integrado por los jue-
ces Beatriz Caballero de Barabani, 
Omar Ricardo Digerónimo y Jorge 
Venegas Echagüe dictaminó que 
“la peligrosidad procesal” del de-
tenido y la falta de variaciones en 
“las condiciones tenidas en cuenta 
por el juzgado instructor al mo-
mento de rechazar los pedidos de 
excarcelaciones anteriores”, llevan 
a prorrogar la situación de encar-
celamiento por un año más.•
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Un plan justo 
para todos

Aporte a la 
memoria

El decano de la FCJS de la UNL y presidente del Consejo de Decanos 
de Facultades de Derecho del país, puso a disposición del ministro los 
recursos técnicos de las universidades

Documental hallada en la Comisaría Tercera de Santa Fe fue puesta a 
disposición de Derechos Humanos de la provincia.

El ministro de Justicia de la Na-
ción Germán Garavano recibió a 
Javier Aga, decano de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales 
(FCJS) de la Universidad Nacional 
del Litoral (UNL), y presidente 
del Consejo de Decanos de las 
Facultades de Derecho de Univer-
sidades Nacionales. Estuvo acom-
pañado por el director nacional de 
Relaciones con la Comunidad Aca-
démica y el Sistema Universitario 
del Ministerio de Justicia, Martín 
Bohmer. En el encuentro trataron 
los aportes de las universidades y 
las facultades de derecho de todo 
el país a la deliberación y el deba-
te público del proyecto impulsado 

La fiscal María Lucila Nuzzo or-
denó cotejar los papeles y libros. 
Luego fueron trasladados a depen-
dencias de la secretaría de Dere-
chos Humanos de la provincia. Las 
tareas fueron presenciadas por 
todos los actores relacionados a 
la investigación de delitos de lesa 
humanidad cometidos en nuestro 
país.
La documental hallada en la 
Comisaría Tercera de la ciudad 
de Santa Fe, fue puesta a disposi-
ción de la secretaría de Derechos 
Humanos de la provincia. En la 
mañana de hoy, la fiscal a cargo 
de la investigación –caratulada 

por el Ministerio de Justicia.
En diálogo con LT10, Aga expre-
só que “el miércoles el ministro 
Garavano presentó el plan Justicia 
2020. Al otro día me convocó, en 
carácter de presidente del Con-
sejo de Decanos, para compartir 
este programa y para invitar a las 
facultades de Derecho de univer-
sidades públicas para diseñar y 
trabajar en la puesta a punto de 
este programa”.
Además, Javier Aga agregó que “el 
gobierno anterior tardó 12 años 
en convocarnos y este gobierno 
sólo unos meses. Este es un hecho 
político muy significativo”.
Finalmente, el decano remarcó 
que “el programa de Justicia 2020 
tiene por espíritu e impronta 
institucional de independencia con 
pluralidad de visiones. Nosotros 
le dijimos al ministro que contara 
con lo que pueden aportar nues-
tras universidades. Al ministro 
Garavano le interesó mucho el ob-
servatorio de la Justicia Penal de 
Santa Fe que funciona en nuestra 
universidad”.•

como "Hallazgo de documental"–, 
María Lucila Nuzzo ordenó rea-
lizar un cotejo de los papeles y 
libros secuestrados el pasado 17 
de febrero, labrar las actas co-
rrespondientes y su disposición en 
cajas. Entre la documental había 
papeles varios, libros de actas, 
libros de guardia y libros de 
detenidos correspondientes a las 
décadas del 50; 60; 70 y 80.
Finalizadas esas tareas en la sede 
del MPA, la fiscal Nuzzo ordenó 
que los bultos fueron llevados a 
dependencias de Derechos Hu-
manos de la provincia, traslado 
que se realizó bajo la custodia de 
personal de Asuntos Internos de la 
policía santafesina.
Los trabajos realizados hoy fueron 
presenciados por la secretaria de 
Derechos Humanos de la pro-
vincia, María Josefa Dal Dosso; 
el fiscal federal de la Unidad de 
Derechos Humanos de la Procura-
ción General de la Nación, Martín 
Suárez Faisal; y el fiscal regional 
de la Primera Circunscripción 
Judicial, Jorge Nessier.•

El programa de Justicia 
2020 tiene por espíritu e 
impronta institucional de 

independencia con plurali-
dad de visiones.

Entre la documental había 
papeles varios, libros de 

actas, libros de guardia y 
libros de detenidos corres-
pondientes a las décadas 

del 50; 60; 70 y 80.

El hallazgo
Un grupo de albañiles que realizaba refacciones en uno de los baños 
de la Comisaría Tercera, el pasado 17 de febrero halló los documentos 
relacionados a hechos acontecidos entre 1950 y 1980 en esa depen-
dencia policial. Los papeles y libros estaban en una especie de entrepi-
so que fue visto al retirar el cielorraso de la dependencia.
Inmediatamente después de ser hallada en la dependencia policial, la 
documental fue trasladada a la sede de la Fiscalía Regional 1, donde 
fue dispuesta en 32 bultos precintados que quedaron bajo custodia y a 
resguardo hasta hoy que se dispuso su traslado.
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El Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe con toda su red de farmacias 
se sumó a la campaña de prevención del Dengue, Zica y Chikunguya 
que lleva adelante el Ministerio de Salud Provincial.
Para ello, estan distribuyendo en todas las farmacias de la red, afiches 
y folletos informativos, destinados a concientizar a la población acerca 
de las medidas de prevención y los síntomas que requieren una in-
mediata consulta médica. Frecuentemente concurren a las farmacias 
personas en busca de soluciones para su salud sin haber consultado 
previamente al médico, por ello, desde la entidad se pretende con-
tribuir para evitar la automedicación y recomendar a todos quienes 
presenten fiebre o algún otro síntoma compatible con estas enferme-
dades que realicen la consulta médica. 

Autóctonos en punta
Hay 335 pacientes infectados, de los cuales 229 se contagiaron la enfermedad en la provincia, al ser picados por un mosquito Aedes aegypti. En 
Gobernador Crespo hay un brote de dengue con 65 casos.

La evolución de la epidemia de 
dengue, con casi 5.000 casos 
confirmados, 14.000 notificados 
en la Argentina en lo que va de 
2016, preocupa y marca el nivel 
de vulnerabilidad —por la presen-
cia del vector: el mosquito Aedes 
aegypti— frente a otra grave 
amenaza: el avance del virus zika 
en toda América del Sur, con foco 
en el norte de Brasil, Colombia y 
Venezuela.
En Santa Fe hay 335 casos de den-
gue confirmados. La mayoría de 
los pacientes se enfermaron en la 
provincia: son 229 casos autócto-
nos contra 106 “importados”.
La mayoría de los casos se detec-
taron en el Gran Rosario y su área 
de influencia (144, de los cuales 

129 viven en Rosario), pero en las 
últimas semanas se dispararon los 
contagios en Gobernador Crespo 
en el corredor de la Ruta Nacional 
11, unos 150 kilómetros al norte de 
Santa Fe.
Hay otras dos localidades peque-
ñas que también tienen una canti-
dad de casos significativa: Laguna 

Las últimas semanas se 
dispararon los contagios en 
Gobernador Crespo  a unos 
150 kilómetros al norte de 

Santa Fe.

Paiva (18) y Las Toscas (25). En la 
ciudad de Santa Fe y en localida-
des cercanas (Santo Tomé, Rincón, 
Recreo, Monte Vera y Esperanza) 
se confirmaron 32 casos impor-
tados y hay dos autóctonos en la 
ciudad. En Reconquista hay 21 pa-
cientes infectados, en Avellaneda 
10 y en el Nodo Rafaela 16.

Chinkunguña y zika
En Santa Fe también hay un caso 

confirmado de chikunguña en 
Casilda, con antecedente de viaje 
a Brasil, y se estudia la posibilidad 
de un paciente con zika —también 
importado— en el Nodo Santa Fe, 
según el último informe del Minis-
terio de Salud. A nivel nacional se 
confirmaron 23 casos de fiebre chi-
kunguña y 13 casos de virus zika 
(en Córdoba se analiza un caso 
autóctono probable de transmisión 
sexual de zika).•
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Un tropezón no es caída
La industria cerró el 2015 con una leve baja del 0,7%. Sugieren que se tomen medidas orientadas a impulsar la industria manufacturera, con 
especial atención en las pequeñas y medianas industrias. 

De acuerdo al Informe de Activi-
dad Industrial Regional de CE-
CI-UISF, la industria manufacture-
ra en la región centro y norte de la 
provincia de Santa Fe retrocedió 
en el cuarto trimestre de 2015 un 
1,9 % en relación a igual período 
del año anterior y finalizó el año 
con una caída del 0,7 % respecto 
a 2014. Este retroceso también 
se manifestó en una baja de la 
utilización de la capacidad instala-
da durante el cuarto trimestre de 
2015 que ascendió a 72%.
Según el relevamiento del Centro 
de Estudios, los costos unitarios 
de producción observaron en 
el último trimestre de 2015 un 
incremento promedio de +32,1% 
interanual, claramente superior al 
registrado en los períodos prece-
dentes y esperan que sigan au-
mentando -por ejemplo como con-
secuencia de los nuevos precios de 
la energía eléctrica-.
En este aspecto, también impactó 
la eliminación de las restricciones 
cambiarias, comerciales y la de-
preciación del peso. Los ingresos 
por ventas, en tanto, observaron 

en el último trimestre de 2015 un 
alza promedio de +26,1% inte-
ranual, lo que trajo como conse-
cuencia una pérdida de rentabili-
dad del sector.
La mayoritaria porción de las 
industrias, 47% del total, alcanzó 
en el cuarto trimestre de 2015 
beneficios del orden de 1% a 5% 
sobre sus ventas; el 38% presentó 
mejores resultados y un 15% en-
frenta una compleja realidad, con 
rentabilidad nula o quebrantos.
Respecto a los niveles, fueron sos-
tenidos pese al estancamiento de 
la actividad que se verifica desde 
2013, plantea incertidumbres a 
partir de las políticas de importa-
ciones, en particular en el sector 
metalúrgico.
“En el cuarto trimestre de 2015 se 
verificó un importante crecimien-
to de los recortes de horas extras, 
que junto a la reducción de per-
sonal y las solicitudes de Repros 
y PPC, alcanzaron al 52% de las 
respuestas”, revela el informe.
Otra de las preocupaciones de los 
industriales de la región son los 
nuevos aumentos de los costos 

El 57,3% dice que la 
cartera de pedidos de 

producción de bienes no 
presenta alteraciones.

financieros que dificulta aún más 
el acceso al crédito, sobre todo el 
de capital de trabajo, vital en esta 
compleja coyuntura.

Medio vaso lleno
Pese a este panorama complejo, 
los industriales son moderadamen-
te optimistas. El 57,3% dice que la 
cartera de pedidos de producción 
de bienes no presenta alteraciones 
de significación y dos de cada diez 
empresas considera que su actual 
demanda se encuentra en expan-
sión, siendo de igual magnitud 

relativa quienes la evalúan en for-
ma decreciente. “Esta valoración 
empresarial respecto del stock de 
pedidos vaticina para los próximos 
meses una moderada evolución de 
la producción”, concluyen.•
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Puesta a punto Una de cien
Comenzaron las reuniones para optimizar el Sistema Portuario Pro-
vincial. Al encuentro, concretado en Rosario,  representantes de los 
cuatro puertos públicos santafesinos.

Santa Fe avanza en el Programa 100 Ciudades Resilientes.

El secretario de Transporte del 

gobierno de Santa Fe, Pablo Jukic, 

encabezó este viernes en Rosario 

la reunión de planificación de los 

entes administradores de puertos 

públicos de la provincia.

Del encuentro, desarrollado en el 

Centro de Negocios Internacio-

nales del Enapro, participaron el 

presidente del Ente Administrador 

del Puerto Rosario, Ángel Elías; el 

director del Ente Administrador 

del Puerto de Santa Fe, Sebas-

tián Fumis; el presidente del Ente 

Administrador del Puerto de Villa 

Constitución, Fernando Villalba; el 

presidente del Ente Administrador 

del Puerto de Reconquista, Moisés 

Luis Mansur; y el gerente general 

del ENAPRO, Nolasco Salazar.

En la oportunidad, Jukic expresó 

que “el objetivo es reunir a los 

cuatro puertos públicos de la pro-

vincia para armar una agenda en 

común con el propósito de mejor la 

navegabilidad y conectividad de los 

puertos”.

El funcionario reconoció que Santa 

Fe se ubica en un centro estra-

El intendente José Corral designó 

a Andrea Valsagna como la direc-

tora de Resiliencia de la ciudad de 

Santa Fe (CRO, por las siglas en in-

glés de Chief Resilient Officer), en 

el marco de la participación de la 

capital provincial en el Programa 

100 Ciudades Resilientes (100RC), 

impulsado por la Fundación Roc-

kefeller. Este nuevo espacio fue 

creado para guiar las acciones 

de la ciudad en materia de resi-

liencia, y ayudará a Santa Fe a 

prepararse, resistir y recuperarse 

de los impactos agudos (eventos 

catastróficos como inundaciones) 

y tensiones (problemas de menos 

impacto puntual pero que afectan 

de manera permanente el funcio-

namiento de las ciudades como la 

falta de vivienda o el desempleo).

Como CRO, Andrea Valsagna res-

ponderá directamente al inten-

dente José Corral y supervisará el 

desarrollo y la implementación de 

una estrategia integral de resi-

tégico para todo el país e indicó 

que “tenemos que aunar esfuerzos 

para que los 800 kilómetros de vías 

navegables que tiene la provincia 

puedan ser aprovechados como 

nexo multimodal del transporte de 

cargas”.

Entre los temas abordados se 

destacan la planificación de una 

agenda común entre los cuatro en-

tes portuarios (Reconquista, Santa 

Fe, Rosario y Villa Constitución) 

y la secretaría de Transporte, el 

funcionamiento del Consejo Por-

tuario Argentino, la confección y 

coordinación de planes estratégicos 

para los cuatro puertos públicos, el 

desarrollo del cabotaje fluvial, y el 

nuevo escenario luego de la deroga-

ción de la Resolución 1108/13.

Santa Fe busca tener mayor presen-

cia en el Consejo Portuario Argenti-

no dada la relevancia de sus cuatro 

puertos públicos en sus 800 kilóme-

tros de longitud de costa, con uno 

de los sistemas portuarios más im-

portantes de América Latina para 

buques de ultramar en la hidrovía 

Paraná-Paraguay.•

liencia para la ciudad. “La ciudad 

de Santa Fe ha aprendido de los 

desastres y cuenta con una expe-

riencia destacada en gestión inte-

gral de riesgos de inundaciones, 

lo que nos anima a enfrentar los 

nuevos retos del siglo XXI a partir 

del desarrollo de una Estrategia 

de Resiliencia integral”, explicó el 

intendente José Corral.

Un paso más

La ciudad de Santa Fe fue selec-

cionada para integrar el Programa 

100RC en diciembre de 2014, ante 

la segunda convocatoria realizada 

por iniciativa de la Fundación Roc-

kefeller, que invierte 164 millones 

de dólares para el desarrollo de 

resiliencia urbana en cien ciudades 

alrededor del mundo.

“Incorporar este enfoque al diseño 

de políticas públicas es nuestro de-

safío para mejorar las capacidades 

de nuestra ciudad ante los comple-

jos problemas que nos presenta el 

nuevo siglo”, explicó Valsagna. En 

tanto, el presidente de 100 Resi-

lient Cities, Michael Berkowitz, 

señaló: “Andrea Valsagna se suma 

a una red de colegas originarios 

de distintas ciudades alrededor del 

planeta que compartirán prácticas 

adecuadas y pensamientos inno-

vadores. Se transformará en una 

líder global en materia de resilien-

cia, y será una herramienta tanto 

para Santa Fe como para otras 

ciudades alrededor del mundo”.•

“Incorporar este enfoque 
al diseño de políticas públi-
cas es nuestro desafío para 

mejorar las capacidades 
de nuestra ciudad ante los 
complejos problemas que 

nos presenta el nuevo siglo”.

Sistema portuario provincial
La secretaría de Transporte, dependiente del ministerio de Infraes-
tructura y Transporte del gobierno de Santa Fe, tiene bajo su cargo 
la coordinación y supervisión del Sistema Portuario Provincial, com-
puesto por cuatro puertos públicos: Reconquista, Santa Fe, Rosario 
y Villa Constitución. La consolidación de este Sistema Portuario es 
imprescindible teniendo en cuenta que la provincia cuenta con un 
marco de inigualable proyección geográfica y geopolítica por estar 
situada en la Hidrovía Paraná - Paraguay y con un frente fluvial de 
849 kilómetros.
Estas características la insertan estratégicamente a nivel regional, 
nacional e internacional sin dejar de soslayar que el 65 % de los 
santafesinos residen en localidades que lindan con el Río Paraná. 
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Twitteando 
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CAPITÁN BERMÚDEZ 

Destrozaron el CIC de la ciudad
Autores desconocidos destrozaron el C.I.C de la ciudad de Capitán Bermúdez, 
ubicado en Laprida y Ayacucho. El  Secretario de Salud del municipio, Nazareno 
Cabrera, encontró las instalaciones rotas, es decir, vidrios y puertas internas y 
externas. También las puertas de los muebles de archivo. Desafortunadamente, 
los hechos de vandalismo se completaron con robo.
Desaparecieron equipos de CPU, pero no así los monitores. "Esto es muy extraño 
porque nos hace pensar que se trató de un robo de información", apunta el fun-
cionario. Dejaron impresoras rotas en la vereda, tablones tirados por calle Lapri-
da, monitores rotos en el patio. Los delincuentes se llevaron, además, insumos 
de área de salud ginecológicos, odontológicos, juguetes del área de pediatría, 
juegos de mesa de los chicos, entre otras cosas.

SANTO TOMÉ

Bloqueo sanitario ante un caso sospechoso de 
dengue 
Ante la detección de un caso sospechoso de dengue, la Municipalidad de Santo 
Tomé inició un dispositivo de bloqueo y vigilancia epidemiológica de acuerdo con 
los protocolos establecidos.
La procedencia del caso se encuentra en estudio y, de confirmarse, se trataría 
del quinto registrado en la ciudad. En esta oportunidad, la paciente es una mujer 
de 32 años que reside en la zona céntrica y se encuentra internada en observa-
ción, evolucionando favorablemente.
Las acciones de bloqueo son articuladas por los equipos de salud de la Provin-
cia y el Municipio y se desarrollan en el domicilio de la paciente y en un radio de 
nueve manzanas alrededor del mismo. Las mismas comprenden la búsqueda de 
otros casos con sintomatología febril, el control del vector a través de tareas de 
fumigación y descacharrado de patios y la entrega de material informativo sobre 
la enfermedad.

RAFAELA

Quieren incorporar más empresas a "Rafaela 
Exporta"
Mientras que la semana entrante se iniciará las capacitaciones previstas en el 
marco del programa, tanto el Municipio como la Cámara de Comercio Exterior 
intentan que nuevas firmas se sumen a la propuesta. El pasado miércoles tuvo 
lugar una mentoría, primera del año correspondiente a Rafaela Exporta, progra-
ma que gestionan de forma articulada el Gobierno local con la cámara pertene-
ciente al Centro Comercial local. "Venimos con ocho empresas del año pasado, y 
estamos convocando a empresas que tengan un determinado perfil y puedan 
exportar", explicó Germán Burcher, director ejecutivo de la CaCEx. El profesional 
dijo ser consciente de que el proceso de exportación "no es fácil, lleva tiempo", 
pero también reconoció que "estos esfuerzos son de largo aliento, las empresas 
se tienen que ir sumando de a poco".

ESPERANZA

Trabajos en Barrio Norte y La Orilla
El Secretario de Obras Públicas Martín Franconi participó de un nuevo operativo 
de trabajo barrial, en esta oportunidad comenzando con el mejoramiento de 
cunetas, la remoción y cambio de tubos en Barrio Norte. Misma situación que se 
replicará en Barrio La Orilla, donde además, desde este lunes los trabajadores 
municipales llegarán con la motoniveladora para mejorar las calles del barrio.
bAl respecto Intendenta y Secretario coincidieron en destacar el buen ritmo 
que vienen llevando adelante a lo largo y lo ancho de la ciudad en las diferentes 
intervenciones que realiza el municipio para lograr una mejora importante en la 
calidad de vida de los esperancinos.
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HUMORTeneme en cuenta
La provincia solicitó la aplicación de programas nacionales. Lo hizo el 
ministro Jorge Alvarez, en un encuentro que mantuvo con sus pares 
de Desarrollo Social y de Defensa de la Nación. 

El ministro de Desarrollo Social de 
Santa Fe, Jorge Alvarez, se reunió 
este viernes con su par nacional, 
Carolina Stanley, para solicitar la 
aplicación de programas nacionales 
en la provincia; y con el titular de la 
cartera de Defensa, Julio Martínez, 
a quien planteó cuestiones edilicias 
que involucran a ambos ministe-
rios.
En primera instancia, Alvarez 
abordó con Stanley temáticas rela-
cionadas con niñez, adolescencia y 
familia, género, diversidad, adultos 
mayores, seguridad alimentaria y 
emergencia climática, entre otras.
Específicamente, el ministro 
santafesino solicitó que Nación 
destine recursos a la construcción 
de viviendas para sectores vulnera-
bles que permitan la relocalización 
de familias residentes en zonas 
inundables. Por otra parte, invito al 
gobierno nacional para que par-
ticipe como un nuevo actor en el 
Programa de Intervención Integral 
en Barrios (Abre).
Vale recordar que a través del 
Abre, la provincia, con un trabajo 
interrelacionado entre distintos 
ministerios y municipios, interviene 
en sectores vulnerables y de riesgo 
con necesidades de infraestructura 
y convivencia.
Por otra parte, el funcionario soli-
citó que se incremente la participa-
ción de Santa Fe en el Programa de 
Mejoramiento de Barios (Promeba), 

a través del cual Nación financia, 
con fondos no reintegrables, la 
solución de problemas estructura-
les en poblaciones con necesidades 
básicas insatisfechas.
Con respecto a la política nutri-
cional y de seguridad alimentaria, 
planteó la necesidad de rubricar un 
nuevo convenio que corrija el trato 
desigual brindado en los últimos 
años a Santa Fe respecto de otras 
provincias, ya que actualmente 
recibe solo 70 pesos por cada bene-
ficiario de la Tarjeta Única de Ciu-
dadanía. Del mismo modo, destacó 
que la provincia percibe el 8 % de 
lo que se abona a las instituciones 
beneficiarias del Programa Social 
Nutricional, destinado a comedores.
Durante el encuentro los ministros 
analizaron políticas sociales, par-
ticularmente las dirigidas a secto-
res de vulnerabilidadd y en riesgo 
social, y evaluaron la aplicación 
de programas referidos a niñez, 
adolescencia y familia, diversidad, 
género y adultos mayores, como así 
también, aquellos que tiendan a la 
inclusión social a través de la ca-
pacitación en oficios y que a la vez 
garanticen la autosustentabilidad 
social y la inclusión en el mercado 
laboral.
En referencia a Adultos Mayores, 
Álvarez pidió que el PAMI aumente 
el número de convenios con institu-
ciones públicas y privadas santafe-
sinas destinadas a este sector.•

Reunión con el ministro de defensa
Durante el encuentro con el ministro de Defensa Nacional, el funcio-
nario santafesino planteó la necesidad de regularizar la ocupación, 
por parte de la cartera social santafesina, de un edificio ubicado en 
la ciudad de Rosario y solicitó utilizar parte de un predio del ejército, 
ubicado en Santa Fe, para emplazar allí un depósito, ya que posee 
una ubicación estratégica en el noreste de la capital. Al respecto, las 
autoridades de la cartera de Defensa se comprometieron a contribuir 
en la resolución de las inquietudes planteadas.


