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Panamá Papers, del 
paraíso al infierno 
fiscal

Los pliegos de la po-
licía a la legislatura
Lo había anticipado el ministro de 
Seguridad, Maximiliano Pullaro, al 
comienzo de su gestión. Luis Bruschi 
y José Luis Amaya son los propuestos 
a los máximos cargos policiales de la 
provincia.
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Papel

Diversas personalidades conocidas 
internacionalmente, entre las que 
figuran Mauricio Macri y otros jefes 
o exjefes de Estado, están afectadas 
por un ataque informático perpe-
trado contra el bufete panameño 
Mossack Fonseca.
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» Seguinos

HUMORPanamá Papers, 
del paraíso al 
infierno Fiscal 
Diversas personalidades conocidas internacionalmente, entre las que 
figuran Mauricio Macri y otros jefes o exjefes de Estado, están afecta-
das por un ataque informático perpetrado contra el bufete panameño 
Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales y patrimo-
nios.
Para explicar la dimensión de las “fil-
traciones” o “leaks” de datos como 
variante de la investigación periodís-
tica y la investigación como rama del 
periodismo, podemos acudir a esta 
semana lluviosa y los efectos sobre 
algún techo de nuestra casa. Cuanto 
más precaria la casa que nos protege 
de la intemperie mayores filtraciones 
tendrá. Si a 100 mm de precipitacio-
nes lo que se filtra por una gotera es 
una pobre e insignificante filtración 
podremos poner un recipiente en el 
piso y al cabo de un día tendremos 
un balde semi lleno. 
Esta dimensión puede ser aplicada 
a la filtración periodística que cae 
en un balde. Imaginemos si eso se 
alcanza a filtrar lo que será la lluvia 
sin techo que la contenga. Parecería 
que la filtración marca la excepción a 
la regla corrupta del sistema, cuando 
en realidad es la regla y la gota es, 
apenas, lo que se rebela a la regla.

Una gota como muestra 
Panamá Papers, como se le ha llama-
do a esta filtración de documentos, 
es una gotera muy precisamente 
controlada para que veamos lo que 
se quiere mostrar y de la manera que 
se pretende presentar. A diferencia 
del trabajo de Wikileaks, Panamá 
Papers, no revela en soporte digital 
apropiado los más de 11 millones 
de documentas que dicen haber 
filtrado. Solo podemos acceder a los 
comentarios, ya masticados, de las 
revelaciones en www.panamapapers.
icij.org/. Incluso, si queremos acce-
der a una plataforma más detallada 

de los papers deberemos pagar por 
la información utilizando tarjeta de 
crédito, es decir acreditando identi-
dad, inequívoca, del interesado.
Dicho esto podemos asegurar que 
la filtración tiene una importancia 
superlativa y corresponde a este mal 
endémico del sistema denunciado 
con claridad por el Papa Francis-
co en su “Encíclica Verde” en la 
que hace un llamado a cambiar la 
relación del ser humano con el eco 
(mundo) momia (representación). Sa-
bemos que la nominación del mundo 
se realiza a través del dinero que 
representa el “valor” de los recursos 
del planeta y ese dinero poco y nada 
tiene que ver con el valor real de los 
recursos. Panamá Papers, revela 
con “una gota como muestra” la 
distorsión financiera en la economía 
a partir de los “ceros” no declarados 
y que ingresan al circuito legal, de 
forma ilegal, valga el oxímoron.
Según la propia ICIG (International 
Consortium of Investigative Journa-
lists) la fuente, no exigió nada para sí 
más que la preservación de identidad 
por entregar los 2,5 millones de do-
cumentos que referían a operaciones 
financieras en paraísos de más de 
170 países realizadas por cuentas no 
declaradas por sus titulares en sus 
países de origen. Los nombres más 
rutilantes pueden tapar la dimensión 
del movimiento financiero y lo que 
significa este modus operandi para 
la economía mundial. Sobre todo 
teniendo en cuenta que los paraísos 
fiscales son PARTE de la economía 
mundial y del sistema. No podemos 

pensar que Panamá, Islas Vírgenes, 
Seychelles, Bahamas o Luxemburgo, 
tienen una soberanía tal como para 
desafiar a las grandes potencias. Es-
tos paraísos fiscales son funcionales 
y útiles a quienes tienen el planeta 
por el mango, no son un error ni un 
acto delincuencial de un grupo de 
marginales. 

Escandalo Mundial
A pocas horas de conocida la infor-
mación, la sensación es que estamos 
frente a un hecho de consecuencias 
mundiales similares a lo que pudo ser 
el atentado a las torres gemelas en 
términos de futuro.
Podrá tomarse, Panamá Papers, des-
de lo moral y la ética como conductas 
reprochables, también, legalmente. 
La dimensión demuestra que el siste-
ma no es lo que parece, ni las crisis 
económicas lo que revelan. Para 
nuestro país la vinculación con el 

actual presidente, Mauricio Macri y 
con los dos mandatarios anteriores, 
Cristina Fernández y Néstor Kirch-
ner, tendrá una repercusión institu-
cional relevante sea que explote o 
que se silencie o relativice, como se 
viene dando hasta ahora.
Swiss Leaks, la filtración del HSBC 
Suiza, que develó 4.000 cuentas 
de titulares argentinos no declara-
das en nuestro país, fue manejada 
extorsivamente por el ex titular de 
AFIP, Ricardo Etchegaray, quien 
nutrido de la información entregada 
por Hervé Falciani, ex empleado 
informático del HSBC, sólo reveló la 
perteneciente a los enemigos oca-
sionales del Kirchnerismo, así y todo 
jamás se negó que una de las cuen-
tas pertenecía al actual Ministro de 
Economía, Alfonso Prat Gay.
Los próximos días dirán, si la tor-
menta se lleva a los famosos a la 
rastra, será apenas un aporte más a 
la pasividad social.• 
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Un tarifazo que avisa, no traiciona
Súper abril, pero de súper nada. El gobierno nacional anunció aumento en los principales servicios.  6% en combustibles, el tercero de la ges-
tión Macri, en gas un 247%, en trenes, subtes y colectivos, sólo para Buenos Aires. Lo paradójico de estos últimos aumentos, de un 100%, es 
que los boletos para los bonaerenses y porteños, seguirán siendo más baratos que en nueve provincias del interior. 

El Gobierno nacional redobló la 
apuesta y cuando las críticas toda-
vía no se acallaron por los últimos 
aumentos registrados en energía 
eléctrica, combustibles, peajes, etc. 
(más el alza permanente de pre-
cios), el mes de abril llegó con más 
anuncios de subas que impactarán 
en el bolsillo del usuario. 

Veamos cómo va doler:
Escuelas privadas: Con el resul-
tado de las recientes paritarias 
docentes, las cuotas máximas 
permitidas para el sistema de 
educación privado en la provincia 
será del 20%. Lo máximo que podrá 
cobrar un colegio que percibe el 
100% de subsidio será 666 pesos. 
En julio, cuando entre en vigencia 

Los economistas que siguen 
la evolución de la inflación 
creen que la aplicación de 
todos los incrementos ge-

neraría un alza del costo de 
vida por arriba del 5%

el segundo tramo de la suba sala-
rial, crecerá en igual proporción el 
techo de las cuotas. Los únicos que 
no tienen limitación son aquellos 
establecimientos que no reciben 
subsidio del Estado provincial.
Electricidad: En abril llegarán las 
nuevas boletas residenciales de la 
Empresa Provincial de la Energía 
(EPE) con los aumentos de entre el 
30 y 48%, que se suman a los apli-
cados en diciembre, del 26%. El im-
pacto en la industria y pymes fue 
peor. De acuerdo con el “Primer 
monitoreo de Impacto Tarifario” 
realizado a fines de marzo desde 

CAME, en la industria las nuevas 
boletas llegaron con un aumento 
promedio de 211,5%, aunque con 
un rango de variabilidad de entre 
109,5% y 635,1. Otro sector muy 
afectado es el agropecuario, donde 
el incremento promedia el 123,4% 
aunque con variaciones muy altas, 
ya que las subas arrancan en 35% y 
alcanzan al 248,5. En el comercio, 
en tanto, las boletas llegaron con 
alzas promedio de 103,8% aunque 
con alteraciones de entre 22,9% y 
250% según la localización geo-
gráfica, el tipo de comercio, y el 
tamaño del negocio.

Gas: El descongelamiento del au-
mento de las tarifas del gas por red 
rondaría entre el 200 y 250% para 
los clientes de Litoral Gas. Habrá 
una tarifa social y descuentos para 
quienes ahorren el 15 por ciento de 
su consumo. Las facturación segui-
rá siendo bimestral pero los usua-
rios podrán abonar mensualmente 
las boletas.
Combustible: Por tercera vez en 
la gestión Macri, los combustibles, 
naftas y afines, subieron un 6%. 
Nafta súper de 14,64 a 15,52, nafta 
premium de 16,53 a 17,50, diesel 
común de 13,32 a 14,12, diesel pre-
mium de 15,28 a 16,20. El objetivo 
es un combustible a 20 pesos. 
Transporte: El gobierno nacional 
anuncio una suba del 100% para 
trenes, subtes y colectivos. Aumen-
to que se aplicará sólo en Buenos 
Aires y llevaría el boleto a $6 con 
monedas, $4 con SUBE, y $2.80 
tarifa social. Lo curioso del caso, 
es que aún con una suba del 100%, 
el boleto para los porteños y bonae-
renses, va seguir siendo más barato 
que en nueve provincias del interior 
del país (ver cuadro). Claramente 
en nuestra provincia ya se habla de 
subas, y los empresarios ni lerdos 
ni perezosos ya blanquearon sus 
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Advertencia de la UIA
El secretario de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Sacco, advirtió hoy que si el Gobierno no toma 
"medidas rápidas", se pueden perder hasta "200 mil puestos de trabajo" en el sector, y aseguró que en el Mi-
nisterio de Energía "se quieren suicidar" con los recientes incrementos de tarifas. "Si no hay algunas medidas 
rápidas, las pérdidas (de empleo) en el sector industrial van a ocurrir. Se pueden perder muy rápidamente en-
tre 100 y 200 mil puestos de trabajo", aseguró. El dirigente apuntó además contra el ministerio de Energía, y 
dijo que con los incrementos del precio de la luz, el gas y los combustibles, "se quieren suicidar".

Tarifa del boleto mínimo de colectivo
Valores en abril de 2016 - Principales ciudades de Argentina

Ciudad

$ 0,00 $ 1,00 $ 2,00 $ 3,00 $ 4,00 $ 5,00 $ 6,00 $ 7,00 $ 8,00 $ 9,00

Viedma

Ushuaia

Río Gallegos

Córdoba

Bariloche

Río Cuarto

Santa Rosa

Neuquén

San Miguel de Tucumán

San Juan

Comodoro Rivadavia

Concordia

Posadas

Trelew

Rosario

Capital Federal

Gran Buenos Aires

La Rioja

Mendoza

San Luis

Santa Fe

San Salvador de Jujuy

Catamarca

Corrientes

Paraná

Resistencia

Mar del Plata

Salta

Santiago del Estero

Formosa

La Plata 3,000

4,000

4,250

4,250

4,800

4,900

4,950

4,950

5,000

5,500

5,600

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,300

6,450

6,500

6,500

6,500

6,750

6,950

7,500

7,680

8,000

8,000

8,320

8,500

8,600

8,750

Fuente: Relevamiento propio y DyN / Visualización: Infobae.com

intenciones. En Rosario el estudio 
de costos del transporte realizado 
por el municipio arrojaría un boleto 
real cercano a los 9 pesos, es decir 
con un desfasaje del 50% respecto 
al valor vigente. Ese estudio será 
analizado la semana próxima por el 
directorio del Ente de la Movilidad, 
que luego lo girará al Concejo para 
su debate. En tanto, en la capital 
provincial, los empresarios piden 
un boleto a $8. Hasta hoy, un colec-
tivo del interior del país recibe 38 
mil pesos de subsidio, mientras que 
un colectivo en Buenos Aires, $120 
mil pesos. El desfasaje es escanda-
loso. 
Comisiones bancarias: El Banco 
Central (BCRA) liberó los topes a 
los cargos y comisiones bancarias, 
por lo que desde ahora los bancos 
podrán cobrar libremente el mante-
nimiento de cuentas y las tasas de 
interés sobre los saldos deudores 
de las tarjetas de crédito.
Empleadas domésticas: A co-
mienzos de semana la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos 
(Afip) publicó en el Boletín Oficial 
la nueva tabla de aportes para el 
personal de casas particulares, 
que implicará a partir de junio un 
aumento de hasta el 37% en los 
importes a pagar por los contribu-
yentes. Según la resolución general 
3.848, los aportes pasarán de 19 a 
34 pesos la hora para las emplea-
das que trabajan menos de 12 horas 
por semana en un domicilio; de 35 
a 63 pesos para las que trabajan 
entre 12 y 16; y de 233 a 419 pesos 
para las que trabajan más de 16 
horas semanales. El número final 
que deberá abonar el contribuyente 
(incluye contribuciones y la cuota 
riesgos del trabajo) será de 176 pe-
sos para la primera escala (+9,3%); 
$ 252 para la segunda (+12,5%) y 
684 pesos para la tercera (+37,3%).
Telefonía: El gobierno acordó con 
las telefónicas un aumento de 186 
por ciento en el precio del abono de 
la telefonía fija, el cual pasará de 
13,3 a 38 pesos. Es el primer ajuste 
que autoriza el Poder Ejecutivo 
luego de 14 años de tarifas conge-

ladas. Entrará en vigencia a partir 
de junio. En tanto, para la telefonía 
móvil, después de postergarse el 
aumento en enero llegó a marzo 
con aumentos de entre 12 y el 15%.
Peajes: En marzo también aumen-
taron un 300% los peajes en rutas y 
autopistas que contectan la pro-
vincia. Así la tarifa pasó de 8 a 30 
pesos en los puestos del corredor a 
Buenos Aires y también en las rutas 
33, 19 y 34. El peaje en el puente a 
Victoria se fue de 9 a 15 pesos.
Cocheras: Desde el sector se re-
conoció aumentos en el alquiler de 
cocheras de entre el 10 y 20%.
Departamentos: Desde el sec-
tor reconocieron que en algunos 
contratos ya se prevén ajustes del 
alquiler de forma semestral, con 

una suba del 30% anual. 
Los economistas que siguen la evo-
lución de la inflación creen que la 
aplicación de todos los incrementos 
generaría un alza del costo de vida 
por arriba del 5%

Evaluación local
El gobernador de Santa Fe, Miguel 
Lifschitz, advirtió que "es preocu-
pante el impacto social y económico 
de las medidas que tomó el gobier-
no nacional", en referencia a los 
aumentos de tarifas de las últimas 
semanas, y alertó que se puede 
"agravar en los próximos tres o 
cuatro meses". "Se tomaron una 
serie de medidas macro que había 
que tomarlas, que son correctas, 
pero que no son suficientes y por 

eso tienen costo social en el corto 
y mediano plazo, y es necesario 
atenderlo. No estoy viendo políticas 
del Gobierno para atenderlas. Es un 
período de transición que espera-
mos sea hacia algo mejor. Hay que 
atender situaciones puntuales", 
evaluó. Lifschitz manifestó que "el 
impacto de las tarifas nos complica 
muchísimo en Santa Fe. La tarifa 
eléctrica en primer lugar, pero aho-
ra el gas y el transporte. Y todo eso 
impacta sobre la inflación. Hay in-
dustrias que son electrointensivas 
y que la suba de tarifas las pone en 
situaciones complicadas. Y siempre 
la variable de ajuste termina siendo 
el empleo, que es lo que más nos 
preocupa, porque ese es un camino 
peligroso", señaló.•

"Se tomaron una serie de 
medidas macro que había 
que tomarlas, que son co-
rrectas, pero que no son 

suficientes y por eso tienen 
costo social en el corto y 

mediano plazo”. 
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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

LEGISLATIVAS / SENADO

El vicegobernador en su función 
de presidente de la Cámara de 
Senadores recibió una solicitud 
de manos del Senador Jatón y el 
Diputado Garibaldi.

El pedido está relacionado con in-

cluir en el Archivo de la Memoria al 

edificio policial de barrio Roma en 

la capital santafesina.

El CPN Carlos Fascendini recibió 

en su despacho a los legislado-

res provinciales Julio Garibaldi y 

Emilio Jatón quienes a su vez le 

entregaron en mano un petitorio 

Senadores piden conocer la habi-
litación del Ministerio de Seguri-
dad para operar estas sustancias 
por un posible vencimiento de la 
misma en diciembre de 2014.

 La Cámara de Senadores aprobó 

un Pedido de Informes del Bloque 

Justicialista que plantea se expli-

quen los motivos por los cuales 

se decidió no renovar la habili-

tación correspondiente al uso de 

precursores químicos. También 

quieren conocer la cantidad y tipo 

de sustancias que ha adquirido el 

El senador del departamento San 

Cristóbal, mantuvo contacto perma-

nente con distintas autoridades del 

Gobierno Provincial, entre ellos el 

Gobernador Miguel Lifschitz, a los 

efectos de coordinar ayuda inmedia-

ta a todos los damnificados, entre 

ellos los 50 evacuados.

Michlig informó que Lifschitz, “se 

puso a entera disposición de toda 

la población para dar todas las 

respuestas necesarias”. También 

el intendente Horacio Rigo, recibió 

el llamado de la máxima autori-

dad provincial para coordinar las 

acciones gubernamentales ante la 

emergencia de la ciudad cabecera 

departamental. El senador también 

tomó contacto con funcionarios 

del área de Protección Civil de la 

Provincia y con los Ministros de 

Fascendini atendió a 
legisladores y ex presos 
políticos

Posible falta de 
habilitación para uso de 
precursores químicos

Michilg recorrió zonas 
anegadas por el temporal

de los vecinos de barrio Roma. En 

el mismo se solicita incorporar al 

edificio de la Cria. IV en el Archivo 

de la Memoria.

En la reunión estuvieron presentes 

el presidente y vicepresidente de la 

Asociación de ex Presos Políticos, 

Ricardo Arias y Ricardo Galván. 

Junto a ellos se acercaron al en-

cuentro con el Vicegobernador, ins-

tituciones del barrio Roma de Santa 

Fe que impulsan este pedido.

Carlos Fascendini tomó nota de la 

solicitud y se comprometió a trasla-

dar el pedido a comisiones para su 

evaluación.•

Gobierno de la Provincia de Santa 

Fe desde el 1 de diciembre de 

2014, fecha en la que habría sido el 

vencimiento, y el destino de su uti-

lización así como la cantidad y tipo 

de precursores químicos utilizados 

en causas judiciales desde esa fe-

cha. Otro interrogante es conocer 

la cantidad y tipo de precursores 

químicos en depósito en el Ministe-

rio de Seguridad u otro organismo 

dependiente del Poder Ejecutivo. 

Finamente los senadores peronis-

tas quieren saber sobre qué fun-

cionario recae la responsabilidad 

de renovar dicha habilitación.

Desarrollo Social, Jorge Alvarez y de 

Infraestructura y Transporte, José 

Garibay. En tal sentido, “con Álvarez 

se evaluó la ayuda social y el modo 

de distribución para que llegue a 

la gente inmediatamente, como ser 

ropa, frazadas, alimentos, bolsas, 

elementos de limpieza y demás ense-

res necesarios para contrarrestar la 

emergencia. Con el ministro Gari-

bay se repasaron las obras hídricas 

en marcha y la necesidad de agili-

zar la profundización y limpieza de 

canales, tarea que se viene haciendo 

desde el año anterior pero que se 

debe potenciar”, indicó el legislador.

A su vez, el senador Michlig confir-

mó que ya fueron enviadas desde la 

provincia tres bombas de agua para 

desagotar más rápidamente el casco 

urbano, que se encuentra anegado.
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Lifschitz se autolimitó y la Legislatura 
evaluará a los nuevos jefes de la policía
Los ministros de Gobierno y Re-
forma del Estado, Pablo Farías; y 
de Seguridad, Maximiliano Pulla-
ro, anunciaron que se ingresará 
a la Legislatura la propuesta del 
nombre del próximo jefe y subjefe 
de la Policía de Santa Fe. Los mis-
mos son Luis Bruschi y José Luis 
Amaya. De esta manera, se cumple 
con un compromiso de campaña 
asumido por el gobernador Miguel 
Lifschitz.
Farías explicó que “a comienzos de 
la gestión el gobernador Miguel Li-
fschitz tomó la iniciativa de que el 
gobierno tenga en parte la facultad 
de autolimitación para designar al 
jefe y subjefe de la Policía de Santa 
Fe”, y agregó que por ese motivo 
“enviamos a la Legislatura la pro-
puesta con el nombre de la nuevas 
autoridades de la jefatura de la 
provincia”.
Por su parte, el ministro Pullaro, 
indicó que “antes de asumir la ges-
tión en diferentes notas menciona-
mos que los primeros días de abril 
íbamos a enviar los antecedentes 
de quien creíamos sería la persona 
indicada para la reforma política y 

Lo había anticipado el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, al comienzo de su gestión. Luis Bruschi y José Luis Amaya son los propuestos a los 
máximos cargos policiales de la provincia.

policial que queríamos llevar ade-
lante para conducir la Policía”.
Pullaro afirmó que “el balance de 
gestión del Director General Rafael 
Grau durante los casi 4 meses en 
la gestión de Lifschitz y los dos 
meses en el gobierno de Bonfatti, 
es un balance sumamente positivo 
que remarcamos y destacamos” 
y que “tenemos expectativas muy 
altas de la Policía de Santa fe, pero 
en este tipo de instituciones los 
cambios son naturales y plantean 
importantes objetivos; nosotros 
necesitamos una policía pro activa, 
que esté en el territorio y con 
menos burocracia administrativa, 
porque queremos una policía que 
esté en la calle”, culminó el titular 
de la cartera de seguridad.
El decreto en cuestión es el Nº 507 
y señala que previo a la designa-
ción del jefe y subjefe de la Policía 
de la provincia, el Poder Ejecutivo 
remitirá a la Comisión de Acuer-
dos de la Asamblea Legislativa 
los antecedentes completos de los 
candidatos seleccionados, para que 
en el término de 10 días corridos 
formule las observaciones que esti-
me necesarias.

Paso superador 
En comunicación con LT10, Carlos 
Fascendini, vicegobernador de 
Santa Fe y presidente de la Cáma-
ra de Senadores, sostuvo que “la 
decisión del gobernador es un paso 
institucional superador” y recordó 
que “fue un compromiso de cam-
paña”. En esa línea consideró que 
“es una muy buena posibilidad que 
tienen los legisladores de dar una 
opinión sobre el jefe y el subjefe de 

Antecedentes
El actual Director General de Policía de Investigaciones (PDI), Luis Ma-
rio Bruschi, es Técnico Superior en Seguridad Pública y Licenciado en 
Educación de Gestión Educativa. Nació en la ciudad capital y cursó sus 
estudios primarios en la localidad de Río Grande y Sauce Viejo, los es-
tudios secundarios en Santo Tomé y en la ciudad de Santa Fe. Se inició 
en la fuerza policial en la localidad de Casilda, luego fue trasladado a la 
Escuela Provincial de Policía, trabajó en los departamentos Iriondo y 
San Martín, en las Unidades Regionales de San Lorenzo y Santa Fe, fue 
subjefe y Jefe de Rosario y desde hace dos años es el Director provin-
cial de la Policía de Investigaciones (PDI).
En tanto que el actual subjefe de Policía de Santa Fe, José Luis Amaya, 
es Calígrafo Público Nacional en actividad, inició su carrera en la fuerza 
policial en la Unidad Regional II, trabajó en Asuntos Internos, Cuerpo 
Guardia de Infantería, Unidad de Orden Público y fue jefe de la Región 
4 y subjefe y jefe de la Unidad Regional II.

“Antes de asumir la gestión 
mencionamos que los pri-

meros días de abril íbamos 
a enviar los antecedentes 
de quien creíamos sería la 
persona indicada para la 

reforma política y policial…”

la policía, que designa el goberna-
dor”. Además, Carlos Fascendini 
agregó que “en otros países, esta 
potestad figura en la Constitución. 
Esto nos marca, una vez más, la 
necesidad de reformar y adecuar 
a los tiempos que corren a nuestra 
Constitución”. 
Por su parte, el diputado socia-
lista y ex ministro de gobierno en 
gestión Bonfatti, Rubén Galassi, 
calificó como “muy positiva” la 
autolimitación que se impuso por 
decreto el gobernador para la 
elección del jefe de Policía, Luis 
Bruschi, y del subjefe José Luis 
Amaya. “Sin resignar del todo esa 
facultad, porque en definitiva es el 
primer mandatario el que designa 
al jefe de la Policía, lo que hizo fue 
enviar los pliegos con todos los 

antecedentes de los propuestos 
a la Comisión de Acuerdos de la 
Legislatura (integrada por ocho 
diputados y cuatro senadores) para 
que emitan una opinión”, explicó 
Galassi. En ese sentido, también 
aclaró que “en caso de que haya 
una observación” sobre Bruschi y/o 
Amaya “el Poder Ejecutivo la puede 
considerar y remitir otros nombres 
si las opiniones (negativas) son de 
tal contundencia que sea conve-
niente no designar a estos jefes 
o eventualmente contestarlas si 
no tienen mayores fundamentos”. 
El decreto Nº 507, firmado por 
el gobernador, establece que la 
Comisión de Acuerdos de la Legis-
latura tendrá 10 días corridos para 
que formule las observaciones que 
estime necesarias.•
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Sin beneficios

SUBE: en la UNL y en 
vecinales

Marcha de Sadop

A lo largo de esta semana, la Oficina 
Móvil del Gobierno de la Ciudad 
volverá a recorrer la capital provin-
cial para que los vecinos puedan 
gestionar la tarjeta SUBE. Es así 
que se visitará sedes de vecinales 
del Suroeste y Noroeste y el trámite 
podrá ser realizado en distintas fa-
cultades de la Universidad Nacional 
del Litoral (UNL). Puntualmente, 
en el horario de 9 a 12, el martes 
estarán en la Vecinal Juana Azurduy 
(Matheu 6250). En tanto, miércoles 
y jueves en la vecinal Estrada y el 
viernes en la Vecinal 20 de Junio 
(Matheu 6650). Por la tarde, la 
Oficina Móvil llegará a diferentes 
unidades académicas de la UNL, en 
el horario de 16 a 20, salvo el miér-
coles que será de 13 a 17. 

El senador nacional del bloque 
Santa Fe Federal Carlos Alberto 
Reutemann presentó un proyecto 
de ley donde se pide “derogar la ley 
23681 sancionada el 15 de junio de 
1989 así como todas las normas que 
resulten complementarias y concor-
dantes” por la que todos los usua-
rios de energía eléctrica del país 
deben pagar un cargo del seis por 
mil en sus facturas en beneficio de 
la provincia de Santa Cruz. “Habien-
do transcurrido más de dos décadas 
desde la implantación de ese régi-
men, se debe considerar que se ha 
cumplido ampliamente los fines para 
los cuales fue concebido”, expresa el 
senador de Santa Fe Federal.• 

Los docentes del país pararon du-
rante la jornada de este lunes para 
reclamar de forma contundente por 
el cumplimiento de los acuerdos pa-
ritarios que siguen sin ser acatados. 
Hace unos días SADOP denunció el 
atraso en el pago de la diferencia 
del incremento del FONID; también 
repudió públicamente la situación 
de los jubilados quienes tampoco 
obtuvieron aún los aumentos corres-
pondiente a los acuerdos paritarios 
realizados; sumado a la realidad 
que viven los docentes de otras 
provincias donde las negociaciones 
no respetan lo pactado en la pari-
taria nacional. Además de esto, la 
situación de impunidad con la causa 
Fuentealba II, sumado a la imple-
mentación del protocolo de segu-
ridad que manifiesta el intento de 
criminalización de la protesta social, 
buscando amedrentar los reclamos 
en las calles a través del uso de la 
fuerza.•
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Museo de grandes novedades
No es la bicicleta un invento demasiado antiguo como podría suponer-
se. Recién a finales del siglo XVIII comenzó el proceso de creación de 
este “caballo con ruedas” que no se detuvo hasta nuestros días en que 
el ser humano gira su pensamiento para mirarse al espejo y encon-
trarse más bonito, útil y libre de la presión antropológica de dominar 
la ciencia para “dominar el mundo”. La tensión entre la premisa “time 
is money” y la más criolla de la verdades de que “no por mucho madru-
gar se ven vacas en camisón”, es el Yin & Yang de esta entrega. ¿Cuál 
es el apuro por llegar temprano al cementerio?

Copenhague -  Este invento danés ha sido desarrollado por el MIT y el 
Estado municipal de Copenhague y consiste en una rueda que se anexa a 
cualquier bicicleta  en cuyo interior se almacena la energía producido por 
la fricción del andar, pudiendo utilizarse como ayuda en momentos que el 
ciclista lo determine.
Autonomía 50 km - Velocidad máxima 31,2 km – Peso 5,7 kg – Batería 48 
v./ 617 amp/h. – Tiempo de carga 4 hs. de pedaleo con la batería comple-
tamente descargada. - Motor: 350 vatios hacen funcionar al motor cúbico 
sin engranajes.

Italia - El “Sada Bike”, cuenta con llantas de tamaño completo sin cubo de 
26 pulgadas, y es del tamaño de un paraguas cuando está plegada. Gian-
luca Sada ha estado trabajando en la bicicleta desde 2008.  El prototipo 
fue construido prototipo de aleación de aluminio. La acción de plegado se 
inicia simplemente empujando hacia adelante en la silla de montar. Las 
ruedas se separan y no son parte del paquete del tamaño.

Dinamarca - Solar Bike  es una una bicicleta eléctrica que se recarga con 
energía solar y fricción por pedaleo. Creada por el ingeniero danés Jesper 
Frausig, esta bicicleta eléctrica puede recargar energía cuando no está en 
movimiento utilizando paneles solares ubicados en las ruedas, para poder 
realizar tramos largos y con menos esfuerzo. Esta bicicleta podrá alcanzar 
una velocidad máxima de 50 km/h cuando se está utilizando las baterías, 
con una autonomía de 70 km antes de necesitar ser recargada de nuevo.•

Por Ricardo Monje

Epílogo

La bici, un mal negocio
Está claro que la bicicleta es un mal negocio para un sistema eco-
nómico que lo “mueve” el uso de combustibles no renovables, el 
consumo compulsivo, la industria médica cuya materia prima es la 
enfermedad y el sedentarismo como principal productor natural 
de patologías diversas, sólo comparable con el stress de una vida 
en la que vivimos apurados por llegar a un lugar en donde nadie 
no espera porque ya salieron, urgente, hacia otro sitio. La evo-
lución y el progreso han querido plagiar la vida que “solo cuesta 
vida”. Una pastillita para la ansiedad, otra para el corazón, una 
más para la presión, aquella para la congestión e infecciones de 
vías respiratorias atacadas por las emisiones generadas para 
fabricar productos que hagan más confortable nuestras vi-
das…¿muy cuerdo no? Decía Perón que “la Organización vence al 
tiempo”…pobre de nosotros queriendo ganarle al tiempo siendo 
que desde el nacimiento es una batalla perdida.
 “Señor, dame la serenidad de aceptar las cosas que no puedo 
cambiar;
Valor para cambiar las cosas que puedo; y sabiduría para cono-
cer la diferencia”. Las guerras y demás tonterías sostenidas con 
férrea convicción confiesan el fracaso de ese Dios, de ese ser o 
no ser suprema que nos de coherencia. Pero hay una lucecita de 
energía, una conciencia que despierta y no combate lo perdido y 
no pierde el combate. Habrá que pedalear mucho para ir rápido 
porque la revolución no pasa por tanto por llegar, más bien pa-
rece tratarse de saber ir que es una buena forma de alcanzar la 
meta: El movimiento.•

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.
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1.413 casos de dengue en Santa Fe
Las localidades con más casos son Rosario, Laguna Paiva —que sorprende con 175 infectados—, Gobernador Crespo y Reconquista. En la ciudad 
de Santa Fe hay 71 casos.
En la provincia de Santa Fe este 
año 1.413 personas contrajeron 
dengue, según los registros de la 
Dirección de Promoción y Preven-
ción de la Salud. La mayoría de 
los casos (707) se concentran en 
la ciudad de Rosario y su nodo, 
pero proporcionalmente hay más 
infectados en Laguna Paiva (175 
casos), Gobernador Crespo (136) y 
Reconquista (119). 
En la ciudad de Santa Fe se detec-
taron 71 casos (22 importados; es 
decir con antecedente de viaje a 
una zona con brote, y 49 autócto-
nos). En la Argentina, las cifras ofi-

ciales del Ministerio de Salud re-
conocen 22.301 casos confirmados, 
sobre un total de más de 41.000 
notificados (9.400 se descartaron y 

9.300 todavía siguen en estudio). 
“Se registran brotes de dengue con 
transmisión sostenida en la ciudad 
de Buenos Aires y en las provincias 

El mosquito aedes aegypti 
es el vector de la enferme-
dad y seguirá muy activo 

hasta que las temperaturas 
desciendan por debajo de 
los 7°, probablemente al 

final del otoño. 

de Buenos Aires, Córdoba, Co-
rrientes, Chaco, Formosa, Misio-
nes, Salta y Santa Fe”, advierte el 
último informe del Boletín Integra-
do de Vigilancia Epidemiológica, 
que se publicó ayer.
En algunas zonas de Santa Fe, en 
donde hay brotes de la enferme-
dad (Rosario, Laguna Paiva, etc.), 
toda persona con cuadro clínico 
compatible con dengue y nexo 
epidemiológico (vínculo con otra 
persona confirmada) se toma —por 
protocolo— como un caso dengue. 
De los casos confirmados por 
método virológico todos corres-
ponden al virus DEN 1, excepto 
dos casos importados de DEN 4 y 
cuatro infectados más con la cepa 
DEN 2. 
Los epidemiólogos advierten que 
el vector de la enfermedad —el 
mosquito aedes aegypti— seguirá 
muy activo hasta el final del otoño; 
es decir cuando las temperaturas 
descienden a menos de 7° y los 
mosquitos mueren, hasta que re-
torna el calor en la primavera. Con 
varios brotes de dengue consoli-
dados en la provincia, es clave la 
limpieza y la “descacharrización”.•
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LEGISLATIVAS / DIPUTADOS

La iniciativa legislativa se propo-
ne como herramienta para ga-
rantizar un envejecimiento digno, 
otorgando recursos y apoyo a las 
familias.
 

El diputado provincial socialista 

Joaquin A. Blanco presentó un pro-

yecto de ley que tiene por objetivo 

la “promoción y protección inte-

gral de los derechos de las perso-

nas mayores” de sesenta años que 

viven en la provincia de Santa Fe.

Los fundamentos del proyecto 

parten de reconocer un innegable 

fenómeno demográfico que señala 

el aumento progresivo de la pro-

porción de adultos mayores y un 

envejecimiento poblacional, repre-

sentando una presión considerable 

sobre los sistemas de seguridad 

social, en el ámbito de la salud y 

dentro de los hogares familiares 

condicionados por sus niveles de 

ingresos, lo que trae aparejado 

Los integrantes de la comisión de 
Salud de la Cámara Baja concu-
rrieron al laboratorio para interio-
rizarse sobre su funcionamiento.
 

Los legisladores que integran 

la Comisión de Salud Pública y 

Asistencia Social de la Cámara de 

Diputados de la provincia visitaron 

el Laboratorio Industrial Farmacéu-

tico (LIF), en el norte de la ciudad 

de Santa Fe. Lo hicieron en el 

marco de una jornada que incluyó 

El diputado provincial por el 
socialismo, Oscar Pieroni realizó 
el jueves una presentación en la 
Cámara de Diputados solicitando 
al Ejecutivo Nacional rever la de-
cisión de excluir el tramo Rufino 
- Venado Tuerto del Proyecto de 
autovía Ruta Nacional Nº 33.

En este sentido vale recordar que 

recientemente el presidente de la 

Comisión Plan Autopistas, Ovidio 

Butani, manifestó que Vialidad 

Nacional le comunicó que evalúan 

realizar cambios en la extensión del 

proyecto para la Autovía 33, con-

siderando la posibilidad de excluir 

el tramo Venado Tuerto - Rufino, 

sector al que solo se le realizaría 

mejoras.

“Preocupan estas manifestaciones, 

realizamos esta presentación para 

Proyecto de Ley para las 
Personas Mayores

Visita de la comisión de 
salud al LIF

Autovía de la ruta 33, 
reclaman que la obra 
llegue a Rufino

consecuencias negativas para la 

vida de las Personas Mayores.

Uno de los temas centrales de la 

ley refiere a la atención y asisten-

cia de las Personas Mayores con 

distintos grados de dependencia; 

una problemática tradicionalmen-

te asumida en el ámbito privado y 

que provoca un fuerte impacto en 

las familias, particularmente en 

las mujeres destinadas a hacerse 

responsables de los cuidados.

La propuesta que se formula en 

este proyecto de ley se funda en 

evitar la práctica de la interna-

ción de las Personas Mayores 

mediante la implementación de 

políticas para promover una vejez 

activa y saludable; en caso de ser 

necesario, incorporar cuidados 

progresivos domiciliarios y fomen-

tar “Programas de Apoyo a los 

cuidados familiares”, que incluyan 

orientaciones y recursos a fin de 

favorecer la permanencia en el 

hogar.•

una reunión informativa, la proyec-

ción de un video institucional y una 

recorrida por las distintas áreas y 

sectores que lo conforman.

“Sentimos una profunda satisfac-

ción de recibir a los integrantes de 

la comisión de Salud de la Cámara 

Baja dado que el LIF es una de las 

herramientas que posee el sistema 

de salud pública de nuestra pro-

vincia para facilitar el acceso de 

la población a los medicamentos”, 

indicó Guillermo Cleti, uno de los 

directores.•

que el gobierno nacional entienda la 

importancia de la obra y revierta las 

impresiones que llevaron a tomar 

tal determinación”, expresó Pieroni.

En su presentación, el legislador 

destacó la ubicación estratégica de 

la ciudad de Rufino en la intersec-

ción de la Rutas Nacionales 7 (vía 

integrante del Corredor Biocéani-

co Central) y la Ruta Nacional Nº 

33, en cuyos puntos terminales se 

ubican los puertos más importantes 

del país (Bahía Blanca  y Rosario), 

y consideró que la conversión de la 

Ruta 33 en autovía es además una 

obra de suma importancia para 

la seguridad vial, ya que por ella 

se transporta aproximadamente 

el 70 por ciento de la producción 

de granos del país, además de un 

importante porcentaje de la produc-

ción ganadera generada en la región 

pampeana.•



Martes 5 de abril de 2016  · NOTIFE

11

Puja por un tambo revolucionario
El proyecto que dio forma al Movimiento Giros, que con el tiempo se convirtió en partido político y hoy tiene 3 concejales, se asentó sobre terre-
nos usurpados. Nadie lo frenó y ahora que es una alternativa viable enfrenta un desalojo que puede dejar 200 familias en la calle.  

Por Ciro Seisas
Lo que está por producirse en Ro-
sario puede cambiar la concepción 
de términos tan profundamente 
arraigados como “propiedad pri-
vada” que algunos políticos están 
asustados. El jueves, un grupo de 
concejales intentará que el Concejo 
Municipal apruebe un proyecto de 
expropiación de 250 hectáreas que 
desde hace diez años están en liti-
gio judicial. Será un pedido “sobre 
tablas”. Es decir, una excepción que 
se antepone al paso obligado por 
las comisiones de trabajo en que el 
Cuerpo se divide semanalmente.
Esos terrenos del noroeste rosari-
no, una zona de gran crecimiento 
y con un despertar de desarro-
llo inmobiliario de más o menos 
década y media, fueron inundables 
desde siempre. Pero conforme el 
crecimiento de la ciudad en esta 
dirección se proyectaba, se acor-
daron obras para mejorar perma-
nentemente sus condiciones. Y aquí 
apareció el interés privado. Y la 
particular historia de los concejales 

Juan Monteverde, Pedro Salinas y 
Caren Tepp. Los tres son los re-
presentantes de un movimiento de 
izquierda llamado Giros, que llevó 
adelante el proyecto Ciudad Futura. 
Formaron parte de un autodeno-
minado proyecto de Resistencia y 
Autogestión que llevó ese nombre y 
los llevó a desarrollar, en una coo-
perativa de trabajo, a personas que 
componen un espectro de unas 200 
familias. No es poca gente.  Y desde 
diciembre tienen tres concejales 

que los defiendan.

Un gesto para seguir
Con ellos, lograron encabezar un 
proyecto que produjo lácteos y de-
rivados, como el emblemático Dulce 
de Le “Che”. Sí, con una etiqueta 
que tenía el rostro de Ernesto 
Guevara. Claro, estamos hablando 
en definitiva de terrenos ocupados. 
En la jerga legal, usurpados. Por 
eso penden de la voluntad de la 
Legislatura provincial un pedido de 

expropiación para continuarlo. Y el 
Concejo lo trata con urgencia dado 
que si no avanza, en apenas dos 
semanas serán desalojados.  
“Hace falta un gesto del Estado 
para evitar lo que seguramente 
será un desalojo violento y sabe-
mos que no hay más instancias de 
apelación. Después de 10 años de 
conflicto y de un juicio plagado de 
irregularidades creemos que la 
única solución posible es expropiar 
las 7 hectáreas donde funciona el 
tambo y diseñar un plan de ur-
banización de carácter público”, 
especificó el militante barrial. Para 
“frenar la medida judicial”, los 
ediles de Ciudad Futura anunciaron 
que presentarán formalmente un 
proyecto normativo con la intención 
que “el cuerpo lo vote sobre tablas 
este jueves”.  A través del texto 
de la norma se propone declarar 
el interés social de los terrenos 
detallados de esas 7 hectáreas y 
adonde está emplazado el proyecto 
productivo denominado "Tambo de 
la Resistencia".•
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Las ventas minoristas cayeron 
5,8% en marzo
Según la Came es la baja más fuerte del año. Acumularon en el primer trimestre una retracción de 4,2 por ciento interanual.

La CAME evaluó que las ventas 
minoristas fueron "golpeadas por 
el menor poder adquisitivo de la 
población frente a los incrementos 
que vienen teniendo los precios de 
la economía".
"En marzo se sintió muy fuerte el 
efecto 'precios nuevos, salarios 
viejos' porque los trabajadores aún 
no habían cobrado los aumentos de 
las paritarias", explicó.
Además, dijo que "también los 
trabajadores independientes se ven 
afectados por una situación simi-
lar, ya que frente a la baja deman-
da, se encuentran limitados para 
aplicar ajustes en sus tarifas".

El peor de todos
El relevamiento reflejó que marzo 
fue un mes malo para todos los 
rubros comerciales, y los descen-

El descenso en la 
demanda no se debe 

tanto al factor expectati-
vas sino a restricciones de 

ingresos concretas. 

sos de ventas más pronunciados 
se registraron "en productos que 
requieren decisiones, de gastos 
más importantes como 'Electrodo-
mésticos y artículos Electrónicos' 
(-10,2%) o 'Materiales para la cons-
trucción' (-9,1%).
El análisis planteó que "si bien los 
consumidores están muy cautos 
a la hora de comprar, el descenso 
en la demanda no se debe tanto al 
factor expectativas sino a restric-
ciones de ingresos concretas. In-

cluso, remarcó que la continuidad 
del programa de financiamiento 
Ahora 12 y de las cuotas sin inte-
rés en algunos comercios "ayudó 
mucho y evitó una caída mayor".
"Igualmente, la gente evitó endeu-
darse, en buena medida porque 
necesita descomprimir las tarjetas 

después de los gastos de fin de año 
que todavía siguen pesando en sus 
cuentas".
En este contexto, la entidad resaltó 
que los empresarios esperan que 
con los incrementos de sueldos, "la 
actividad logre algún repunte en 
abril". El resultado de las varia-
ciones en las ventas de los comer-
cios minoristas en marzo frente a 
igual mes de 2015, por rubros es 
el siguiente: Alimentos y Bebidas 
(-2,2%); Bazar y Regalos (-6,4%); 
Bijouterie (-6,9%); Calzados 
(-4,5%); Deportes (-6,3%); Elec-
trodomésticos y art. Electrónicos 
(-10,2%); Farmacias (-5,9%); Fe-
rretería (-7,8%); Golosinas (-8,4%); 
Joyería y Relojería (-3,6%); Jugue-
tería, Rodados, y art. de librerías 
(-6,3%); Marroquinería (-7,1%); Ma-
teriales eléctricos (-3,3%); Mate-
riales para la construcción (-9,1%); 
Muebles de Oficina (-5,3%); Mue-
bles del Hogar (-6,8%); Neumáticos 
(-4,9%); Perfumería (-4,6%); Textil 
– Blanco (-5,9%); Textil – Indumen-
taria (-5,7).•
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CONCEJO MUNICIPAL

Abrió sus puertas la 
muestra sobre la obra de 
Pablo Bernasconi

La exposición quedó inaugurada 
con la presencia del presidente 
del Concejo Municipal, Leonardo 
Simoniello, funcionarios munici-
pales y la creadora de la misma, 
Sabina Villagra. 

Quedó inaugurada la muestra “La 

Fábrica de Fantasías. El Universo 

de Pablo Bernasconi” con un acto 

encabezado por el presidente del 

Concejo Municipal, Leonardo Simo-

niello, junto a funcionarios munici-

pales y la directora del Museo de 

los Niños “Barrilete” de Córdoba, 

Sabina Villagra. Simoniello remar-

có el valor de la labor articulada 

entre instituciones públicas como 

el Concejo Municipal y el Gobierno 

de la Ciudad, así como privadas, en 

favor de objetivos comunes enfo-

cados en los vecinos de Santa Fe. 

“La muestra nos acerca mucho a 

valores que queremos transmitir, 

vinculados a la participación, el 

ingenio y la inventiva, con la nece-

sidad de estar comprometidos con 

la realidad y obrar cotidianamente 

para modificar de forma positiva 

nuestro entorno”, afirmó. En tal 

sentido, el titular del Cuerpo legis-

lativo dijo que “los personajes de 

Pablo Bernasconi son muy activos 

a pesar de los contratiempos. Al 

igual que nuestra ciudad, ellos son 

Así lo sostienen desde el interblo-
que  de concejales del oficialismo 
al considerar que esa herramien-
ta permitirá sumar y escuchar 
todas las voces involucradas en 
la temática para alcanzar juntos 
una definición sobre la aplicabili-
dad de la ley.

El concejal Carlos Suarez, del 

interbloque del Frente Progresista 

Cívico y Social, manifestó que el 

debate sobre la aplicación de la ley 

Nº13.441, conocida como descan-

so dominical, debería llevarse a 

cabo en el marco de una audiencia 

pública. Si bien “hay múltiples as-

pectos de la norma que deben ana-

lizarse, que van desde lo jurídico a 

lo conceptual y que han motivado 

diversas reuniones y opiniones 

resilientes. El mensaje está vincu-

lado a no bajar los brazos a pesar 

de las adversidades; a levantarse 

después de cada caída y construir 

un futuro entre todos, es una 

muestra hecha desde una litera-

tura infantil para que crezcamos 

entre todos”.

Horarios

La exposición podrá visitarse has-

ta el 8 de mayo, con entrada libre 

y gratuita de lunes a viernes de 8 

a 19; sábados y domingos, de 16 a 

22.•

Piden audiencia pública 
para debatir el descanso 
dominical

previas, nosotros lo que preten-

demos propiciar es un espacio de 

participación en el que puedan 

estar presentes todos los involu-

crados y afectados por la eventual 

aplicación de la ley”, indicó Suarez. 

El edil, junto con sus pares del 

interbloque oficialista, agregó que 

“consideramos que una audiencia 

pública es un ámbito de partici-

pación que permite sumar voces, 

escucharnos, vernos a las caras y 

avanzar en conjunto en la toma de 

una decisión sobre una temática 

tan compleja”. Suarez resaltó que 

esa decisión conjunta debe tomar-

se “con la certeza de que no se va 

a ver afectado ni un solo lugar de 

trabajo, por lo que es fundamental 

alcanzar también un compromi-

so sobre el mantenimiento de los 

puestos laborales”.•
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CAPITÁN BERMÚDEZ

Avanza la erradicación de mini-basurales
La Secretaría de Obras Públicas del municipio bermudence continúa con las 
tareas de limpieza de conductos de desagües en distintos sectores de la ciudad. 
Las cuadrillas municipales hicieron trabajos de limpieza sobre el Canal Pomillio, 
para así lograr una mejor fluidez del agua. También se erradicaron los basurales 
que se habían formado sobre esa arteria de la ciudad, este trabajo se realizó 
desde Venezuela hasta la entrada de la empresa Celulosa Argentina. Respecto a 
barrio Batallán, se efectuaron trabajos de limpieza y de desobturación de caños, 
principalmente sobre el caño que lleva las aguas al foso donde se encuentra la 
bomba agua que evacúa el barrio, en caso de lluvia. Además, en forma simultá-
nea, con el fin de eliminar focos de basuras, continúan los operativos de limpie-
za, desmalezado y erradicación de basurales en distintos barrios de la ciudad, 
es por eso que en doble turno se trabajó en Av. Belgrano desde Escalada hasta 
Gaboto, Calle Mitre (Entrada Sur de la ciudad), Av. de los Granaderos y  A. Gervaso 
en su totalidad, en barrio Quinta y barrio Copello.

ESPERANZA

Fascendini y Pullaro se reunieron con autoridades
El vicegobernador, acompañado por el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro 
tomó contacto con el intendente Ana Meiners de Esperanza. La reunión sirvió 
para abordar temas relacionados a la seguridad de la localidad cabecera de Las 
Colonias. En esta charla se trataron temas relacionados con hechos que afectan 
a la localidad y son de público conocimiento. El Ministro brindó detalles estadísti-
cos sobre los delitos en la zona, y los motivos de los llamados al 'Servicio de Aten-
ción de Emergencias 911' que permiten trazar líneas de trabajo para prevenir los 
ilícitos. Antes del encuentro con Meiners, Maximiliano Pullaro y Carlos Fascendini 
dialogaron con vecinos y remiseros. Acto seguido recibieron un petitorio por 
parte de los presentes.

SANTO TOMÉ 

Homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de 
Malvinas
El Gobierno de Santo Tomé concretó el acto oficial en homenaje a los veteranos 
y caídos en la Guerra de Malvinas. La ceremonia se desarrolló en la plazoleta 
“Paso del Salado”, junto al estribo oeste del puente Carretero, y fue encabeza-
da por la intendente de la ciudad, Daniela Qüesta, junto a agrupaciones de ex 
combatientes. “A 34 años del desembarco argentino en las islas tenemos que 
seguir sosteniendo con fuerza que todo ese esfuerzo valió la pena. Y que valdrá 
la pena aún más en la medida en que cada uno de los argentinos hagamos propia 
la convicción de que las islas Malvinas pertenecen al territorio nacional”, afirmó 
la intendente Qüesta durante el acto.

ROSARIO

En marzo, el Heca fue el hospital con mayor 
procuración de órganos y tejidos del país
El Ministerio de Salud provincial, a través del Centro Único de Donación, Ablación 
e Implante de Órganos y tejidos (Cudaio), informó que durante el mes de marzo 
se realizaron 28 trasplantes de órganos y tejidos en la provincia a partir de siete 
personas donantes, manteniéndose Santa Fe como la segunda generadora de 
donantes del país, con 15 sobre un total nacional de 99. De las siete personas 
donantes en la provincia, seis procesos de donación fueron efectuados en el 
Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (Heca), de Rosario, mientras que 
el operativo restante tuvo lugar en el Hospital José María Cullen de la capital 
santafesina.
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Colón se trajo un valioso punto de Banfield 
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. 

Tema Ruiz
Si bien esta todo acordado entre Colón, Sporting y el jugador, será la jueza Álvarez que 
atiende el "Salvataje Deportivo" la que finalmente debe autorizar la operación de com-
pra venta de Alan Ruiz, en una operación que rondaría los 6 millones de dólares. Con el 
dinero ingresante del club portugués, los Sabaleros pagarán la opción de 2,5 millones 
de dólares a San Lorenzo. El jugador y su hermano deben viajar este miércoles a Buenos 
Aires para firmar el precontrato y realizarse los estudios médicos pertinentes.

Jaguares no pudo con Blues
En el quinto partido por el Personal Super Rugby, 
Jaguares cayó en Auckland ante Blues por 24 a 16. 
El equipo argentino marcó sus puntos a través de 
un try del medio scrum Gonzalo Bertranou, tres 
penales de Santiago Gonzáles Iglesias y una con-
versión de Nicolás Sánchez. El próximo sábado 9, 
la franquicia nacional enfrentará a  Hurricanes en 
Wellington, en un partido que comenzará a las 4:35 
hs. de nuestro país.

Central / Newell ś / 
Atl. Rafaela
El canalla empató 1 a 1 con Olimpo, y como el 
domingo a la noche Godoy Cruz goleó a Vélez, 
ahora está segundo de la Zona 1. Figal abrió la 
cuenta y Ruben igualó para Central. Por su par-
te, Newell ś, tuvo idéntico resultado. Nehuén Paz 
encontró la ventaja para los de Osella, mientras 
que Neri Bandiera silenció al Marcelo Bielsa. 
Con este 1 a 1, los rosarinos llegaron a su sexto 
partido sin victorias. Atlético de Rafaela, tenía 
una misión siempre difícil: enfrentar a Boca en 
la Bombonera. Y no pudo hacerle frente, pese a 
la motivación del debut del “Chocho” Llop como 
DT. El Xeneize le ganó con autoridad 3 a 0 con 
goles de Tévez, Carrizo y Lodeiro. La Crema 
pudo descontar de penal, porque Orión se encar-
gó de atajarlo.

Villa Dora a semifinales
Este domingo terminó una nueva fase de la Liga 
Femenina de Voley. En Santa Fe, Villa Dora 
mantuvo el invicto contra San Lorenzo con una 
victoria 3-1 con los siguientes parciales: 23 – 25, 
25 - 19, 25 - 22 y 25 - 20. El viernes, las santafesi-
nas habían derrotado a River 3 a 0. Por su parte, 
Boca derrotó a Echagüe y también ganó su zona. 
De esta manera, las semifinales enfrentarán a 
Boca con San Lorenzo y Villa Dora será rival de 
Vélez Sarfield.


