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Pasada la competencia del domingo, el 

intendente José Corral remarcó: “Ya 

sabemos que hay millones de pesos 

que quedan en diferentes sectores de la 

ciudad. Turistas y vecinos los invierten 

en restoranes, hoteles y comercios”. 

Así lo manifestó el fiscal general de la 

Provincia, Julio De Olazábal. “El gober-

nador nos pedía que nos pusiéramos de 

acuerdo para avanzar en la creación de 

este organismo”, agregó. 
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125 mil personas y 
varios millones

El ejecutivo “presiona” 
para avanzar
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» Seguinos

Feimann, parece estar es-

cuchando los aplausos de 

millones de argentinos que, 

del otro lado de esa cámara, 

lo escuchan y asienten con la 

cabeza, con las palmas y hasta 

con sus actos. Poco importa al 

comunicador que el propio in-

volucrado asegura que su vida 

está arruinada luego de haber 

disparado sobre el joven, se 

reconoce victima quien estu-

dio para salvar vidas y acaba 

de terminar con una. 

La mujer propia mujer del 

médico, piensa en la madre del 

joven muerto y asegura que 

“Yo siempre defendí la vida, 

no sólo la de mis hijos sino la 

de los que están de la vereda 

de enfrente, siempre salí al en-

cuentro. A la mamá del chico 

le digo que estamos muy arre-

pentidos de esta situación que 

estamos viviendo. Todo lo que 

pasa es muy feo, lo lamento 

tanto”. No sabe la mujer que su 

discurso no vende, se espera 

otra cosa de ella, quizás que se 

cruce en un duelo verbal con 

Silvia Krabler, la madre del 

muchacho que ha perdido un 

hijo hace horas, lo acusé de ha-

ber mal criado al pibe y reciba 

un “su esposo es un asesino” a 

cambio. ¡Eso es tapa señores!

Silvia, tiene apenas 44 años y 

es madre de 8 hijos,  también 

le han puesto el micrófono 

en sus propias vísceras para 

que alimente el fuego de la 

violencia cruzada. Una madre 

destrozada, que no alcanza a 

comprender lo que su propio 

hijo era y que dirá a los cuatro 

vientos que “Cataldo es un 

asesino que fusiló a mi hijo”. 

Y entonces las redes sociales 

estallan y sacan lo peor de 

cada uno para hacerlo público, 

algunos con legitimo dolor, 

otros con el vedetismo escéni-

Eduardo Feimann, dice ser 
periodista, mira la cámara 
y cual si fuera un medio-
cre actor de Hollywood, 
escupe “Uno menos, este 
no jode más”.  Se refiere a 
Ricardo Alberto Krabler, 
quien fuera abatido por el 
médico, Villar Cataldo, a 
la salida de su consultorio 
del barrio Loma Hermosa 
del partido de San Mar-
tín, Buenos Aires. 

Por mano propia 
no es Justicia

HUMOR

co de aparecer como “un duro” 

que anda a los tiros haciendo 

de justiciero porque hay que 

“matarlos a todos”. Irracional 

como la violencia  misma.

Uno menos vociferó el ener-

gúmeno sin comprender que 

hay uno más también, que es 

el propio médico, quien ha em-

puñado un arma para terminar 

con la vida de otro. Un asesino 

más. Su acto no es “Justicia 

por mano propia” sino que es, 

en sí, el fracaso de la Justicia. 

La sociedad que sostiene un 

terrible aparato de seguridad 

y monopoliza la violencia para 

que no estén los ciudadanos 

a los tiros, disparando por el 

terror y la certidumbre de que 

es “el o yo”.

“Era su vida o la mía”, les dijo 

Cataldo a sus hijos y de seguro 

sintió eso, como si esa fuese 

una situación elegida, celebra-

da, buscada. No es un juego, no 

es rating, son dos ciudadanos 

puestos en una situación de 

“el o yo”, al borde de la muerte 

tanto uno como el otro a elec-

ción de uno de ellos que fue a 

buscar matar, morir o robar.

Un médico que se hizo noticia, 

nos por las vida que salvo y los 

dolores que sanó sino por la 

vida que frustró y una familia 

que destrozó. Así lo piensa un 

ser humano, humano. Mal que 

le pese a los Feimann cuya de-

magogia se construye al ritmo 

de su propio miedo al “otro”. 

“Rosario Sangra” y esta “Santa 

Fe Sangra”, cuya movilización 

se avecina, es para muchos 

una expresión de deseo más 

que la intención de que el re-

clamo popular sea el tornique-

te que detenga esta hemorra-

gia cotidiana que se nos hace 

cada vez menos tolerable a 

la vez que se transforma en 

costumbre.

Hace años que nuestra (mala) 

suerte fue echada porque, 

tal como reza la consigna, 

“ningún pibe nace chorro”. 

Y es responsabilidad social, 

más aún de los comunicadores 

sociales, no alimentar el fuego 

presente de violencias futuras. 

De vez en cuando en la agenda 

mediática aparece la “violen-

Uno menos vociferó el 
energúmeno sin com-
prender que hay uno 
más también, que es el 
propio médico, quien 
ha empuñado un arma 
para terminar con la 
vida de otro. Un asesino 
más.

cia privada justificada”, pasó 

hace un par de años con esa 

extraña moda de “linchar a 

delincuentes”, pasa ahora con 

este caso en que se debe discu-

tir en los fueros privados de la 

Justicia y el Derecho, la figura 

de la “legítima defensa”. Tan 

simple como eso.

Quienes reclamamos al Estado 

mayor seguridad y menor 

complicidad con el delito de 

quienes son sus funcionarios, 

debemos definir marchamos 

por seguridad o por “vengan-

za”. Por paz social o violencia 

generalizada. 

Rosario, Santa Fe, Rafaela, 

Reconquista, etc, sangran, eso 

está claro. Lo que no queda 

claro, con ciertas interven-

ciones, es si marchamos por 

más sangre o menos sangre. 

Nuestros carteles hablaran en 

las plazas y, seguramente, no 

dirán todos los mismo, nunca 

está mal pensar dos veces 

antes de abrir la boca.•
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HUMOR Ponerle fondo 
a la caja

El gobernador se reunió 
con el titular nacional de 
ANSES, Emilio Basavilba-
so. El mandatario provin-
cial explicó que dialogaron 
sobre el déficit de la Caja 
de Jubilaciones de la pro-
vincia y buscar acrecentar 
el acceso de los santafesi-
nos al Plan Procrear y a la 
Asignación Universal por 
Hijo.

El gobernador de Santa Fe, 

Miguel Lifschitz, junto a la 

intendenta de Rosario, Mónica 

Fein, se reunieron este viernes, 

con el director Ejecutivo de la 

Administración Nacional de la 

Seguridad Social (Anses), Emilio 

Basavilbaso, para analizar obje-

tivos y potenciar la articulación 

entre los diferentes estamentos 

del Estado. “Avanzamos sobre 

varios temas importantes”, entre 

ellos el déficit de la Caja de Jubi-

laciones y la posibilidad de acre-

centar el acceso de santafesinos 

al Plan Procrear, a la Asignación 

Universal por Hijo y a la nueva 

Pensión Universal. “Existe muy 

buena predisposición”, aseguró.

Lifschitz indicó que hoy en 

Santa Fe se registran “muchas 

bajas de chicos que deberían 

estar incluidos en la Asignación 

Universal por Hijo, porque no 

tienen los certificados escola-

res o de vacunación, y dejan de 

percibir la asignación. La idea 

es poder agilizar todos esos pro-

cedimientos, de manera de ase-

gurar y garantizar que todos los 

niños que puedan ser cubiertos 

por este beneficio efectivamente 

La Caja de Jubilaciones 
de Santa Fe es defici-
taria, como todas las 
cajas provinciales, por 
eso el pedido es que 
Nación pueda compen-
sar una parte de ese 
déficit.

lo sean”.

Pensión universal
Respecto a la nueva medida pro-

puesta por Anses para personas 

mayores en edad jubilatoria que 

corresponde al 80% de una jubi-

lación mínima, Lifschitz señaló 

que en la provincia hay “muchas 

personas que se pueden bene-

ficiar con esta nueva mecánica, 

por eso quedamos en trabajar en 

conjunto para difundir la inicia-

tiva y facilitarle los trámites a los 

potenciales beneficiarios. Hay 

mucha gente en esa situación”.

En cuanto al Programa Crédito 

Argentino (Procrear), el gober-

nador dijo que se acordó trabajar 

con Basavilbaso en “colaborar, 

promoviendo, incentivando y 

facilitando el acceso a la tierra, 

de tal manera que los potencia-

les beneficiarios puedan acceder 

al crédito del Anses”.

Por otro lado, el gobernador ex-

plicó que “la Caja de Jubilaciones 

de Santa Fe es deficitaria, como 

todas las cajas provinciales, por 

eso el pedido es que Nación 

pueda compensar una parte de 

ese déficit. Así como se cubre 

a todas las Cajas que fueron 

transferidas a la Nación en su 

momento, las que no transferi-

mos las Cajas deberíamos tener 

alguna compensación para 

cubrir el déficit”.•

La segunda categoría mundial sin “Grid Girls”.
La primera etapa del relanzamiento del programa Procrear que hizo el gobierno 
nacional cerró esta semana con más de 12.600 inscriptos en la provincia, la mayoría 
de Rosario. El número, dijo el director regional de Ansés, Sebastián Mastropaolo, está 
“muy por encima de las expectativas” que se había generado con el anuncio presiden-
cial. Sin embargo, en esta etapa se disponen de 25 mil créditos para los 94 mil inscrip-
tos en todo el país, los cuales serán otorgados por un sistema de puntuación, por lo 
cual no se sabe aún cuántos beneficiarán a santafesinos. Si bien en el inicio se habló 
de extender el programa a viviendas ya construidas —sea nuevas o usadas—, esa es la 
única modalidad vigente, dejando de lado la construcción de viviendas.
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Con el foco puesto 
en la seguridad

El Concejo Municipal se 
apresta a acercar partes en 
un duro mecanismo para 
cortar la venta de artículos 
de forma ilegal. Insólitos 
reparos de los talleristas y 
vendedores de autopartes. 
Reacciones en la previa de 
otra marcha multitudina-
ria 

Por Ciro Seisas

El Concejo Municipal apro-

bó un paquete de medidas 

para que el Municipio y otros 

organismos cotejen y controles 

rubros comerciales para que no 

se relacionen con economías 

delictivas. Amén de la capta-

ción de videomultas graves 

y de controles más estrictos 

a motociclistas sin casco ni 

papeles, los aspectos de la 

comercialización de productos 

como autopartes o teléfonos 

celulares, serán observados 

para separar “paja del trigo” y 

neutralizar ilegalidades desde 

lo administrativo más que 

desde la persecución judicial de 

oficio.

Retomando, para obtener la 

habilitación para los rubros 

entidades financieras, conce-

sionarias y revendedores de 

vehículos automotores, los que 

al igual que los ya previstos 

de armerías, compra venta de 

celulares, desarmaderos de 

automotores, chatarrerías y 

comercios de compra venta 

de repuestos usados, talleres 

mecánicos y espectáculos 

públicos, deberán acompañar 

con un certificado de antece-

dentes penales emitidos por el 

Registro de Reincidencias.

“En caso de existir condenas o 

procesamientos vigentes de  los 

titulares o directivos, se faculta 

al Departamento Ejecutivo para 

que mediante resolución debi-

damente fundada pueda recha-

zar la solicitud de habilitación 

y/o renovación, si en función 

de las especificidades del caso 

lo considere oportuno”. Según 

se aprobó, el poder Ejecutivo 

Por eso se acercaron a 
la Comisión de Seguri-
dad del cuerpo algunas 
propuestas de control 
de vehículos y motos. 
Las ideas fueron lleva-
das por actores priva-
dos como la Asociación 
de Talleres Rosario y la 
Asociación de Moteros 
Rosarinos.

municipal podrá informar a los 

organismos nacionales y pro-

vinciales competentes en caso 

de detectar inconsistencias en 

la información vertida en las 

declaraciones juradas previs-

tas por normativas anteriores 

respecto al origen de los fondos 

utilizados para el emprendi-

miento.

Por eso se acercaron a la Comi-

sión de Seguridad del cuerpo 

algunas propuestas de control 

de vehículos y motos. Las ideas 

fueron llevadas por actores 

privados como la Asociación de 

Talleres Rosario y la Asocia-

ción de Moteros Rosarinos. 

Según el concejal Diego Giulia-

no, presidente de esa comisión, 

“como plantean los moteros, 

el robo de motos, desde el año 

2013, creció un 30%. Hoy sigue 

siendo un tema que requiere no 

sólo aplicar controles de tránsi-

to sino también un seguimiento 

sobre su cadena de venta y un 

registro. Tiene que estar actua-

lizado en forma permanente 

para poder evitar su uso como 

herramienta del delito o bien 

para su desguace y venta ilegal 

de autopartes”, expresó ante la 

consulta de Notifé. 

“La ciudad compacta cada vez 

más motos y los corralones 

municipales están a pleno, 

sin embargo el uso de la moto 

como herramienta para come-

ter delitos no ha bajado. La Mu-

nicipalidad debería observar 

la manera en la que se controla 

para optimizar los esfuerzos en 

la prevención del delito”, esgri-

mió el edil del peronismo.

De todas maneras, en un 

intento por defender su sector 

comercial, desde la Asociación 

de Talleres de Reparaciones de 

Rosario buscan acordar con el 

Municipio nuevas medidas que 

no los estigmaticen. En cual-

quier país del mundo en que 

las cosas funcionen, a nadie 

debiera darle vergüenza pedir 

transparencia. Pero Argentina, 

y Rosario particularmente, 

parecen la excepción.

Si bien puede suponerse que el 

que cumpla con las normas y 

los requisitos de habilitación 

exigidos no deberá sentirse es-

tigmatizado, aquí los talleristas 

consideran que el reempadro-

namiento de los talleres de la 

ciudad “es necesario pero que 

no resuelve la problemática de 

fondo”. Esta especie de insólito 

escozor tendrá su momento 

para limar asperezas: un en-

cuentro entre talleristas y 

Comisión de seguimiento
En otro orden de cosas, esta 

semana se pidió conformar 

también una comisión de Se-

guimiento de todas las políticas 

aprobadas en el reciente paque-

te de Seguridad. Estará confor-

mada por las opiniones de los 

presidentes de los bloques del 

Concejo Municipal.

El trabajo en estas horas es 

febril. Esto lo pueden decir 

también todos los diputados 

y senadores nacionales que 

representan a la provincia y 

los ciudadanos santafesinos en 

ambas cámaras del Congreso 

de la Nación, ya que este lunes 

se reunieron con el gober-

nador Lifschitz. Parece que 

quieren sumarse a las filas de 

los políticos que de hecho sí 

reaccionaron al llamado ciu-

dadano de seguridad y justicia 

que copó la Plaza del Foro y las 

inmediaciones de Tribunales 

y luego se trasladó a la Sede de 

Gobierno, en la ex Jefatura de 

Policía de la ciudad. En la an-

tesala de repetir esa escena, el 

próximo jueves con una nueva 

convocatoria titulada Rosario 

Sangra, son cada vez más los 

que quieren sumarse a las filas 

de los que, aunque tarde, están 

despertando al llamado civil.•
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El senado local empuja 
la derogación

“La Cámara de Senadores 
solicitó al Poder Ejecutivo 
que, a través del Fiscal de 
Estado, como órgano de 
asesoramiento jurídico y de 
defensa legal de la Provin-
cia, solicite la declaración 
judicial de inconstitucio-
nal del decreto Nacional 
820/2016 referente a la 
Ley de Tierras Rurales N° 
26.737”.

La iniciativa del senador por Ga-

ray, Ricardo Kaufmann, fue fir-

mada por la totalidad del bloque 

Justicialista y encuentra su fun-

damente en que el 22/12/2011 

fue sancionada mediante un am-

plio debate parlamentario la Ley 

26.737, denominada “Régimen de 

Protección al Dominio Nacional 

sobre la Propiedad, Posesión o 

Tenencia de las Tierras Rurales”. 

La que fuera reglamentada me-

Las finales provincia-
les comenzaron en la 
ciudad de Rafaela, los 
días 17 y 18 de agosto, 
con las disciplinas de 
básquet 5x5 sub 15 y 
sub 17, y 3x3 sub 14 
y sub 16, femenino y 
masculino.

diante decreto N°274/2012  de 

fecha 1/03/2012.

En él se preveía la obligación 

de tramitar por ante el Registro 

Nacional de Tierras Rurales, el 

certificado de habilitación previo 

a la adquisición de tierras por 

parte de extranjeros, tanto para 

los casos de compra directa del 

inmueble como para el supues-

to que se adquiera mediante la 

transferencia de participación 

accionaria a extranjeros, cuando 

el titular del inmueble es una 
persona jurídica.

Los legisladores agregaron que 

“así, la autoridad de aplicación 

cumplía con la función de contro-

lar y otorgar el correspondiente 

certificado de habilitación para 

que la operación pueda realizarse 

en los porcentajes y especifica-

ciones que la misma ley prevé.

Con el dictado del decreto 

820/2016, que piden derogar, se 

echa por tierra, no solo el control 

soberano de la adquisición de los 

recursos naturales por parte de 

capitales extranjeros, sino que 

además deja de lado todo el deba-

te y enriquecimiento parlamenta-

rio que subyace a la sanción de la 

ley 26.737. A partir de su dictado 

se da vía libre para que se pueda 

realizar la enajenación, al quitarle 

a la autoridad de aplicación la 

función de otorgar la habilita-

ción, bastando ahora con solo 

“comunicar” al Registro Nacional 

de Propiedad Rural, si de dicha 

operatoria se superan los límites 

del artículo 10 de la Ley 26.737.

Otra vía 
El nuevo decreto en cambio prevé 

que desde el Ministerio de justicia 

remitirán a las provincias dicha 

consulta y si pasados 10 días 

no contestase queda aprobada 

tácitamente la enajenación; atajo 

por el que resultaría fácilmente 

habilitada la extranjerización de 

un lago, laguna o cuerpo de agua 

de envergadura, en contraposición 

a lo previsto por la Ley. El objetivo 

declarado del decreto es el de 

promover la inversión extranjera, 

cuando en rigor la misma ley pre-

viene que la adquisición de tierras 

rurales no configura inversión, ya 

que se trata de un recurso natural 

no renovable, por lo que, se produ-

ce en la práctica un facilitamiento 

los mecanismos para la extranje-

rización de los recursos naturales, 

derribando controles prescriptos 

en el texto de la misma ley.•

TIERRAS RURALES
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Comenzó la construcción 
de viviendas

Son para familias que 
habitaban zonas vulnera-
bles en Playa Norte, Bajo 
Gada y Bajo Judiciales. 
Los beneficiarios fue-
ron corridos por el agua 
durante la inundación 
del primer semestre. Las 
casas deberán estar listas 
en menos de un año.

En menos de un año, las 

primeras 60 familias que se 

inundaron durante la emergen-

cia hídrica del primer semestre 

deberán recibir sus nuevas 

viviendas de material que la 

Municipalidad de Santa Fe les 

construye en el barrio Nueva 

Esperanza Este, con fondos 

principalmente nacionales y 

otros aportes de la provincia.

La empresa Tecsa ganó la 

licitación y tiene 300 días co-

rridos —desde el 22 de agosto 

pasado— para entregar las 60 

viviendas, con una inversión de 

$ 49.156.369,84. “De no haber 

inconvenientes por lluvias 

u otras demoras, en junio de 

2017 las familias deberán estar 

habitando sus nuevas vivien-

das”, dijo Lucas Condal, subse-

cretario de Obras de Arquitec-

tura municipal.

Se trata de casas prefabrica-

das de hormigón armado, que 

serán producidas en la fábrica 

local de premoldeados Bertone, 

y montadas con equipos sobre 

cada parcela. “Esto permite 

agilizar el proceso de construc-

ción y acortar los tiempos de 

espera de los destinatarios”, 

explicó Condal a El Litoral.

Las viviendas tienen la parti-

cularidad de contar con una 

cubierta estructural, de losa, 

que admite el crecimiento en 

planta alta, con dependencias 

de la misma vivienda, e incluso, 

con una nueva unidad indepen-

diente (PH).

Barrio urbanizado
Con esta obra, la Municipa-

lidad de Santa Fe pretende 

lograr la radicación definitiva 

de familias que habitaban 

zonas de vulnerabilidad 

hídrica de Playa Norte, Bajo 

Gada y Bajo Judiciales. Allí 

fueron trasladadas durante 

la emergencia y ocuparon 

módulos habitacionales cons-

truidos por la ONG Techo. 

Además, en Nueva Esperanza 

Este habitan beneficiarios de 

Los Quinchitos (familias que 

también fueron trasladadas 

de zonas vulnerables) y de los 

programas Mi Tierra, Mi Casa 

y Procrear. Por este motivo 

es que el barrio cuenta con 

todos los servicios y urbani-

zación.

La Municipalidad tiene 
previsto construir 3 
barrios para inunda-
dos, con un total de 
280 viviendas. A Nueva 
Esperanza Este se le 
suma otro en La Vuel-
ta del Paraguayo (80 
viviendas) y Jesuitas 
(140 viviendas), en el 
noroeste de la ciudad.

“El proceso de construcción 

se divide en tres etapas. Se 

irán armando las primeras 

viviendas en los lotes que es-

tán desocupados, luego allí se 

mudarán quienes hoy habitan 

los módulos de emergencia 

y así se podrán desarmar 

esos módulos para liberar los 

lotes y posibilitar armar las 

viviendas restantes”, explicó 

Condal.

“Gracias al sistema de cons-

trucción en seco, sólo deben 

construir in situ las plateas 

donde luego se montarán los 

bloques prefabricados, que 

cuentan con columnas, y lue-

go se monta toda la infraes-

tructura con las conexiones 

de los servicios”, agregó el 

funcionario municipal.•

Existen cuatro prototipos de viviendas: núcleo básico 
más 1 dormitorio (se construirán 50 viviendas), nú-
cleo básico más 2 dormitorios (5 viviendas), unidad 
adaptada para personas con movilidad reducida (3 
viviendas), y otro de dos pisos, e incluye dos vivien-
das de dos dormitorios cada una, una por piso (2 
viviendas).

INUNDADOS
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“Médicos del 
Mundo” en Santa Fe
El presidente de la organización 
“Médicos del Mundo Argentina”, 
Lic. Gonzalo Basile, disertará en el 
Colegio de Médicos de Santa Fe el 
próximo 8 de septiembre. Será en el 
marco del ciclo “Jueves Culturales” 
organizado por la entidad profesio-
nal. La actividad es abierta a todo pú-
blico y se entregarán certificados de 
asistencia. Basile es el presidente de 
la sede Argentina de la organización 
humanitaria “Médicos del Mundo”. 
Aborda los problemas de la salud des-
de el paradigma de la medicina social. 
Médicos del Mundo es una organiza-
ción no gubernamental humanitaria 
internacional del campo de la salud 
colectiva, cuya sede en Argentina es 
la única en América del Sur. La con-
ferencia será a las 20 hs, en 9 de Julio 
2464 de la ciudad de Santa Fe.

Artesanos y 
diseñadores de todo 
el país expondrán 
en Santo Tomé
Más de 100 artesanos y diseñadores 
de distintos puntos de Argentina se 
darán cita en Santo Tomé los días 9, 
10 y 11 de septiembre para participar 
de la “9ª Feria Nacional de Artesa-
nías, Arte y Diseño”. La muestra se 
desarrollará con entrada libre y gra-
tuita sobre calle Gómez Cello entre 
Avellaneda y San Martín. El horario 
de apertura al público será de 15 a 23 
durante las dos primeras jornadas, y 
de 15 a 22 el domingo. La exposición 
contará con artesanos y diseñadores 
de San Juan, Córdoba, Buenos Aires, 
Entre Ríos, Jujuy, Salta, Tucumán y 
Santa Fe, entre otras provincias, quie-
nes ofrecerán sus creaciones en tres 
carpas dedicadas a los rubros diseño, 
gastronomía y artesanías.

Objetivo Mundial
El equipo Vanguardia de Patín Artís-
tico del club Independiente de Santa 
Fe, logró un lugar para competir en 
el Mundial de Italia en octubre. Con 
el fin de solventar parte de los gastos 
del viaje y cumplir su sueño, lanzaron 
una campaña para juntar fondos y 
apelan a la ayuda de todos los santafe-
sinos. La idea es que 60.000 personas 
las ayuden con $20. Son 24 las pati-
nadoras que viajarán representando 
a nuestra ciudad, a la Provincia de 
Santa Fe y al país en la cita ecuménica 
a realizarse en Novara del 5 al 10 de 
octubre de este año. 
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En ese sentido, el gerente de 

Relaciones Institucionales de 

Litoral Gas, José González, 

adelantó que las nuevas boletas 

podrían llegar a los domicilios 

“en dos semanas”.

El gerente de la empresa 

distribuidora detalló en La 

Primera de la Tarde (Radio 2 

de Rosario), que primero ne-

cesitan “recibir la instrucción 

del Enargas para saber cómo 

debemos facturar”.

“Yo creo que la instrucción 

llegará a más tardar el lunes, 

y de ahí en más empezaremos 

a refacturar; calculamos que 

en más o menos dos semanas 

las nuevas boletas tienen que 

llegar a los domicilios de los 

clientes residenciales”, amplió 

el vocero de la empresa en-

cargada de la distribución del 

suministro de gas.

González recordó que, des-

pués del fallo de la Corte, “los 

clientes residenciales no tienen 

que hacer absolutamente nada, 

porque las nuevas facturas les 

van a llegar en sus domicilios”.

Con respecto a quienes ya 

El ejecutivo “presiona” 
para avanzar

Así lo manifestó el fiscal 
general de la Provincia, 
Julio De Olazábal. “El 
gobernador nos pedía que 
nos pusiéramos de acuerdo 
para avanzar en la crea-
ción de este organismo”, 
agregó. Además aseguró 
que puso en marcha el 
proyecto para que pueda 
utilizarse lo más rápido 
posible. 

“Los despidos aumentaron 

en agosto 3,3% anual, a 4.105 

trabajadores”, informó la con-

sultora Tendencias Económicas 

que dirige José Luis Blanco.

El relevamiento privado, que 

se nutre de denuncias sindica-

les que fueron informadas por 

la prensa gráfica a lo largo de 

cada mes, dio cuenta de que en 

agosto las desvinculaciones de 

personal se “localizaron princi-

palmente en el sector privado, 

en las ramas petróleo, siderúr-

gica, textil, plástica, petroquí-

“Los legisladores, ni 
nadie quieren hacerse 
cargo de la problemá-
tica de la inseguridad” 
afirmó De Olazábal.

mica, metalúrgica, alimentos, 

mercantiles y construcción”.

En el sector público también 

se anotaron recortes de la nó-

mina, pero de menor magni-

tud agregada: “Se verificaron 

en la administración pública 

provincial, Correo Argentino, 

salud, docentes, Ministerio de 

Educación y en municipios”.

Si bien usualmente se asocia 

el aumento de los despidos a la 

suba de la tasa de desempleo, 

cabe notar que en este caso, 

el sondeo no mide las “altas 

de personal” como registra 

habitualmente la Encuesta 

de Indicadores Laborales del 

Ministerio de Trabajo.

Estadística anual
En el acumulado de los ocho 

meses el estudio privado sumó 

168.685 trabajadores que 

perdieron el empleo, 12,5 veces 

más que en igual período del 

año anterior, cuando el gasto 

electoral había contribuido a 

sostener la demanda interna 

y la crisis de Brasil era menos 

pronunciada.

Según el sondeo de Tendencias 

Económicas, en agosto cobra-

ron impulso las suspensiones 

de personal: “superaron en 69,5 

veces a las de agosto de 2015, 

con más de 22.500 casos”, 

principalmente por efecto de la 

crisis que afecta a la industria 

que ha concentrado su produc-

ción en el destino al todavía 

recesivo mercado brasileño.

El sector automotriz es el que 

más recortó la jornada laboral, 

por la caída de las exportacio-

nes a Brasil (NA)

El recorte de la jornada laboral, 

ya había sido detectado en la 

Encuesta Cualitativa Industrial 

del Indec para el trimestre 

agosto a octubre.

ORGANISMO DE INVESTIGACIONES

pagaron sus facturas con las 

subas establecidas por el go-

bierno nacional, el gerente de 

Litoral Gas indicó: “En la pri-

mera facturación que se emita 

se le va a hacer la devolución 

correspondiente si es que pagó 

por arriba de lo que debería 

haber pagado según este fallo”. 

Además, agregó que “en la 

nueva factura ya va a figurar el 

monto que se le va a devolver a 

estos usuarios”.

El representante de la empresa 

destacó que el fallo “retrotrae 

el cuadro tarifario al 31 de 

marzo pasado; o sea que los 

valores después del 1 de abril 

no son válidos”. Por otro lado, 

confirmó que “el cuadro tarifa-

rio no cambia para las pymes y 

los comercios”.

“Que se queden tranquilos los 

usuarios residenciales, no han 

recibido la factura últimamen-

te porque no hemos podido 

facturar. No tienen que hacer 

ningún trámite ni llamar al 

call center, ya van a recibir las 

boletas”, insistió González en 

el final de la nota.•

En el caso puntual de agosto, la 

disminución de la intensidad 

del trabajo se concentró en las 

ramas siderúrgica, textil, artí-

culos para el hogar, automotriz, 

alimentos, petróleo, plástica y 

metalúrgica.

Las expectativas para el último 

cuatrimestre del año indican la 

continuidad del ciclo recesivo 

en la industria manufacturera, 

y un punto de giro en la activi-

dad de la construcción, a partir 

de la maduración del inicio de 

obras impulsada por el sector 

público nacional.•

Creación de cargos
Con el apoyo de la Casa Gris y del Ministerio Público de la Acusación, los senadores abren más 
fiscalías. Críticas a fiscales con horario de empleados públicos y a jueces de la puerta giratoria. 
Bajo la premisa de que urge tomar medidas, por más de dos horas, esta mañana la Comisión de 
Asuntos Constitucionales del Senado provincial recibió al ministro de Justicia, Ricardo Silbers-
tein, y al fiscal general, Julio de Olazábal.
La norma que ya tiene media sanción amplía el presupuesto de la Fiscalía para que a los nue-
vos fiscales los asistan 3 secretarios de gestión procesal, 15 escribientes mayores y 23 colabo-
radores mayores auxiliares. Las repetidas protestas por la inseguridad en la ciudad de Santa 
Fe que llevan ya décadas, las novedosas reuniones en poblaciones pequeñas del interior 
provincial que no pocas veces ahora llegan a la calle y la masiva manifestación de Rosario del 
fin de semana pasado se metieron en la sala reuniones de la comisión, que funciona como el 
último filtro de los temas a tratar en el Senado.
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Los números no cierran
Según un estudio privado, 
agosto fue otro mes de au-
mento de las cesantías de 
personal, aunque a menor 
ritmo que en los meses 
previos. También, habría 
más de 90.000 suspensio-
nes. 
“Los despidos aumentaron 

en agosto 3,3% anual, a 4.105 

trabajadores”, informó la con-

sultora Tendencias Económicas 

que dirige José Luis Blanco.

El relevamiento privado, que 

se nutre de denuncias sindica-

les que fueron informadas por 

la prensa gráfica a lo largo de 

cada mes, dio cuenta de que en 

agosto las desvinculaciones de 

personal se “localizaron princi-

palmente en el sector privado, 

en las ramas petróleo, siderúr-

gica, textil, plástica, petroquí-

mica, metalúrgica, alimentos, 

mercantiles y construcción”.

En el sector público también 

se anotaron recortes de la nó-

mina, pero de menor magni-

Las expectativas para 
el último cuatrimestre 
del año indican la conti-
nuidad del ciclo recesi-
vo en la industria ma-
nufacturera, y un punto 
de giro en la actividad 
de la construcción.

tud agregada: “Se verificaron 

en la administración pública 

provincial, Correo Argentino, 

salud, docentes, Ministerio de 

Educación y en municipios”.

Si bien usualmente se asocia 

el aumento de los despidos a la 

suba de la tasa de desempleo, 

cabe notar que en este caso, 

el sondeo no mide las “altas 

de personal” como registra 

habitualmente la Encuesta 

de Indicadores Laborales del 

Ministerio de Trabajo.

Estadística anual
En el acumulado de los ocho 

meses el estudio privado sumó 

168.685 trabajadores que 

perdieron el empleo, 12,5 veces 

más que en igual período del 

año anterior, cuando el gasto 

electoral había contribuido a 

sostener la demanda interna 

y la crisis de Brasil era menos 

EMPLEO

pronunciada.

Según el sondeo de Tendencias 

Económicas, en agosto cobra-

ron impulso las suspensiones 

de personal: “superaron en 69,5 

veces a las de agosto de 2015, 

con más de 22.500 casos”, 

principalmente por efecto de la 

crisis que afecta a la industria 

que ha concentrado su produc-

ción en el destino al todavía 

recesivo mercado brasileño.

El sector automotriz es el que 

más recortó la jornada laboral, 

por la caída de las exportacio-

nes a Brasil (NA)

El recorte de la jornada laboral, 

ya había sido detectado en la 

Encuesta Cualitativa Industrial 

del Indec para el trimestre 

agosto a octubre.

En el caso puntual de agosto, la 

disminución de la intensidad 

del trabajo se concentró en las 

ramas siderúrgica, textil, artí-

culos para el hogar, automotriz, 

alimentos, petróleo, plástica y 

metalúrgica.

Las expectativas para el último 

cuatrimestre del año indican la 

continuidad del ciclo recesivo 

en la industria manufacturera, 

y un punto de giro en la activi-

dad de la construcción, a partir 

de la maduración del inicio de 

obras impulsada por el sector 

público nacional.•
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De Melissa se trata
La única certeza que 
rodea la muerte de 
Melissa Anahí Gómez 
es la sospecha. Y esa 
sospecha poco tiene 
que ver con esta niña 
de 17 años estudian-
te de la Escuela Alte. 
Brown. La sospecha 
apunta a la propia 
Justicia, a la policía. 

Por Pablo Benito

El pasado sábado 13 de agosto, 

un allanamiento en los locales 

más populares de la ciudad en 

donde se ejerce la prostitución, 

Místico y Stud, eran allanados 

y sus responsables imputados 

por el delito de “Facilitamiento 

y Promoción de la prostitu-

ción”. Guillermo Poch y Juan 

Carlos Cisneros, aparecían en 

los medios como los respon-

sables del proxenetismo en la 

ciudad de Santa Fe. Estos loca-

les, llevaban casi dos décadas 

funcionando y de pronto, el Es-

tado les hacía “tochi”, desmon-

tando, o regulando, una de las 

cajas políticas más importante 

que alimentaba a la seccional 

más “rentable” de la ciudad: La 

seccional 1ra.

72 horas después de aquel ope-

rativo policial, Nancy Minutti, 

se presentaba en sede policial 

para denunciar que su hija, 

Melissa Gómez, había desapa-

recido en la tarde de ese propio 

martes 16 de agosto. 

La relación de ambos casos era 

inevitable. Organismos y colec-

tivos feministas contra la trata 

y la violencia de género, salie-

ron a visibilizar la búsqueda de 

la adolescente y acompañaron 

a los estudiantes del colegio en 

desesperado pedido de inter-

vención policial y judicial.

La comunidad educativa y el 

entorno siquiera dudaron en 

vincular el hecho a #niUna-

Menos, más aún cuando sus 

propias compañeras no duda-

ban de que Melissa no tenía 

intención alguna de irse de su 

casa. Horas antes, a lo que se 

establece como momento de 

su desaparición, había pregun-

tado, por mensaje de texto, si 

tenían gimnasia esa misma 

tarde del 16 de agosto.

El propio Centro de Estudian-

tes del Colegio Alte. Brown, 

realizó una concentración en 

la puerta del establecimiento 

educativo ya que aseguraban 

“que no se estaba visibilizando 

la búsqueda como debería ser”. 

La desconfianza en las fuerzas 

de seguridad y la Justicia eran 

justificadas, había pasado una 

semana y las respuestas eran 

nulas y el accionar de la pere-

STC 2000 VUELVE A RUGIR

zosa investigación judicial. 

Dos días después de la concen-

tración de Estudiantes recién 

se decidía lanzar la búsqueda 

nacional de la joven. 

El peor final
Melissa fue encontrada sin 

vida, flotando en la Laguna 

Setúbal y extrañamente ese fue 

el final de una búsqueda que 

se concluyó a sí misma con la 

muerte de la niña. La curiosi-

dad periodística se agotó en las 

palabras del Fiscal del Minis-

terio Público de la Acusación, 

Jorge Nessier quien oficialmen-

te y mediante parte de prensa 

institucional declaraba que 

“Por el momento, para nosotros 

el caso es considerado como 

muerte dudosa, razón por la 

cual la investigación buscará 

establecer si hubo intervención 

de terceros a través de una 

conducta delictiva. Además, si 

bien el informe preliminar de 

la autopsia indica que el cuerpo 

no tendría signos de violencia, 

esperaremos el resultado final”. 

Inapropiado por donde se vea 

y busque. ¿Se entiende por vio-

lencia sólo el rastro dejado por 

laceraciones visibles? ¿Horas 

después del macabro hallazgo 

se plancha la investigación con 

semejante declaración? 

Quien debe “Descansar en 

Paz”, es Melissa, no quienes 

deben determinar la razón 

de su desaparición primero y 

muerte después. Una adoles-

cente ¿abandona? su casa, se la 

encuentra sin vida, no hay res-

puesta alguna y el día continúa 

a la noche como si nada. 

El mismo Fiscal Nessier, en 

una actitud loable y volunta-

riosa, en el día de ayer lunes 

5 de septiembre al colegio 

Almirante Brown se entrevistó 

con docentes y alumnos del 

establecimiento educativo, 

para destacar como acción de 

proximidad para con la comu-

nidad, pero insuficiente al no 

tener nada para decir. 

A Melissa se la tragó la tierra 

durante 13 días y la escupió 

frente al Yacht Club, sin saber 

siquiera los motivos que po-

drían haber intervenido en que 

esta pequeña esté expuesta a su 

propia muerte. 

El fracaso de la investigación 

se sostiene en un homicidio 

“perfecto” o en un suicidio sin 

presunciones de ningún tipo, 

descartándose cualquier tipo 

de accidente. ¿Cuáles son las 

alarmas que se disparan cuan-

do un adolescente se ausenta de 

su hogar? ¿Existe un protocolo 

de búsqueda al momento de 

darse la denuncia de búsqueda 

de paradero?

El Foro Contra La Trata, ONG 

que viene trabajando inten-

samente para recuperar a 

mujeres que han caído en la 

red del tráfico de personas y 

con motivo de esta situación de 

desconcierto enunciado por la 

Justicia y la Policía provincial, 

ante la desaparición de Melissa, 

presentó sendos petitorios 

ante el Ministro de Seguridad, 

Maximiliano Pullaro y ante el 

Fiscal General del Ministerio 

A Melissa se la tragó la 
tierra durante 13 días 
y la escupió frente al 
Yacht Club, sin saber 
siquiera los motivos 
que podrían haber 
intervenido en que esta 
pequeña esté expuesta 
a su propia muerte.

Melissa fue encontrada 
sin vida, flotando en la 
Laguna Setúbal y extra-
ñamente ese fue el final 
de una búsqueda que 
se concluyó a sí misma 
con la muerte de la niña
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De La Trata se Trata

El Caso de Cristian 
“Mono” Leguizamon
El 23 de diciembre de 2011, procedentes de Cór-
doba, arriban a la ciudad de Santa Fe, Soledad y 
Erica Sosa. Provenientes de un  humilde barrio de 
la capital mediterránea,  llegan con la intención 
de ejercer la prostitución convocadas por un tal 
“Mono” del cual se desconocía, al momento de ini-
ciarse la investigación, son llevadas a una casa en 
el barrio “El Chaparral” y conducidas diariamente, 
indistintamente, hacia los locales de Stud y Místico 
(recientemente allanados y clausurados por el área 
de Trata de Personas de la policía provincial). 
El 30 de diciembre de 2011, en sede policial So-
ledad Sosa, de 22 años, denuncia que había sido 
privada de su libertad por Cristian, alias el Mono, 
del cual desconocía su identidad, siendo obligada 
por este a prostituirse, sin recibir su paga corres-
pondiente por vender copas y realizar “pases” con 
clientes (relaciones sexuales por dinero). Luego de 
una intensa investigación con numerosos negati-
vos, logran dar con el tal “Mono” que era Cristian 
Leguizamon, domiciliado en Santo Tomé. Se allana 
el sitio en donde habría tenido, no solo a las her-
manas Sosa, sino a otras chicas entre las que pudo 
haberse encontrado, Natalia Acosta, (desapare-
cida en 2009). Fruto del allanamiento es detenido 
Leguizamon e imputado por el delito de “Facilita-
miento de la Prostitución”. Se niega a declarar y es 
apresado por 24 horas, cuando recupera su liber-
tad. Sin más y habiendo pasado 5 meses, el Juez 
decide archivar la Causa.

de la Acusación, exigiendo 

respuestas del Estado “ante la 

desaparición de niñas, adoles-

centes y mujeres” en nuestra 

provincia y la inacción policial 

en la búsqueda”, solicitan la 

confección de un protocolo de 

búsqueda claro y la posibilidad 

de sanciones a los funciona-

rios”.

La desaparición y muerte de 

Melissa demostró la ineficacia 

de respuesta institucional en su 

etapa de búsqueda (nacionali-

zada, injustificadamente, a los 

9 días de la denuncia) que tiene 

como corolario la presencia de 

un Fiscal frente a una comu-

nidad educativa, consternada 

por la muerte de una de sus 

integrantes, sin capacidad de 

dar respuesta alguna, porque 

no las tiene, porque el Estado 

carece de ellas.•
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Apuntalar la 
justicia federal

El gobernador Miguel 
Lifschitz se reunió con 
diputados y senadores en 
Rosario. Buscaron aunar 
esfuerzos y proyectos para 
dotar de más recursos al 
fuero federal

El gobernador de Santa Fe, 

Miguel Lifschitz, junto a sena-

dores y diputados nacionales 

consensuaron avanzar en el 

fortalecimiento de la estructu-

ra y dotar de mayores recur-

sos de la justicia federal en 

la provincia de Santa Fe, tras 

una reunión desarrollada este 

lunes en Rosario.

“Buscamos avanzar en la 

creación de más juzgados y el 

nombramiento de más fiscales 

en la justicia federal de la 

provincia”, resumió el gober-

nador quien más temprano 

había mantenido un encuentro 

con fiscales y jueces del fuero 

federal.

El gobernador destacó la 

presencia de casi todos los 

diputados nacionales (sólo 

faltaron tres) y de dos senado-

res nacionales, al tiempo que 

subrayó “el compromiso de 

todos de trabajar en función 

de ir resolviendo los distintos 

problemas y de mejorar la 

situación”.

Lifschitz remarcó “la respon-

sabilidad de los sectores polí-

ticos en relación a los grandes 

temas del momento. Me pa-

rece que hay una voluntad de 

cada uno de movilizar la parte 

que le corresponda para que 

las cosas mejoren o se resuel-

van”, y añadió que “la seguri-

dad es un tema complejo, que 

tiene muchos instrumentos y 

herramientas: la justicia, las 

Durante la reunión llevada a cabo en la sede Rosario de la gobernación, Lifschitz es-
tuvo acompañado del ministro de Justicia, Ricardo Silberstein; y el asesor de gabinete 
Juan Carlos Zabalza. En tanto, estuvieron presentes los senadores Carlos Reutemann 
(Santa Fe Federal) y María de los Ángeles Sacnún (FPV); y los diputados Alicia Ciciliani 
y Hermes Binner (Partido Socialista); Mario Barletta y Hugo Marcucci (UCR); Alejan-
dro Grandinetti y Vanesa Massetani (Frente Renovador); Alejandro Ramos, Marcos 
Cleri, Lucila De Ponti y Josefina González (FPV); José Núñez, Ana Laura Martínez, 
Gisela Scaglia y Lucas Incicco (PRO); y Ana Copes (PDP).

fuerzas policiales, las fuerzas 

de seguridad nacionales y la 

cuestión de la inclusión social 

de jóvenes; por lo cual hay que 

trabajar todos los aspectos al 

mismo tiempo”.

Todos juntos
“Repasamos distintas inicia-

tivas concretas que tienen 

estado parlamentario y que 

necesitamos que se resuelvan 

rápidamente”, dijo Lifschitz, 

y detalló algunos de esos 

proyectos, como “reforzar 

la estructura de personal y 

cargos para la justicia federal, 

porque tanto el narcotráfico 

como el tráfico de armas son 

dos de los delitos más comple-

jos, que repercuten directa o 

indirectamente en casi todos 

los hechos de violencia, y son 

competencia de la justicia 

federal. Hay que reforzar ese 

aspecto porque tenemos la 

“Repasamos distintas 
iniciativas concretas 
que tienen estado par-
lamentario y que nece-
sitamos que se resuel-
van rápidamente”.

misma cantidad de fiscales 

que hace 30 años”.

“En el corto plazo las fiscalías 

necesitan cubrir cargos para 

que el trabajo de cada fiscal y 

cada juez pueda rendir mejor, 

y después, es fundamental 

tener más juzgados y más fis-

cales”, sostuvo el gobernador, 

quien agregó: “De la misma 

manera, dialogamos sobre la 

presencia de las fuerzas fede-

rales en la provincia porque 

no nos sirve que vengan unos 

meses y después se vuelvan 

a Buenos Aires; necesitamos 

que se coordinen estrategias 

comunes entre las cuatro fuer-

zas federales (Gendarmería, 

Prefectura, Policía Federal y 

Aeroportuaria), la Policía de 

Santa Fe y la justicia federal y 

provincial, para que podamos 

poner en práctica un plan de 

trabajo en conjunto de largo 

plazo”.•
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DEPORTES
Canapino por dos en el 
Callejero santafesino

US Open 2016

Del Potro en cuartos de final

TRL 21016 – Old Resian no para de sorprender

Copa Argentina 

Unión entre los ocho mejores

El equipo tricolor de Fisherton se convirtió en el primer semifinalista. Duendes - CRAI, fue 

suspendido por la fuerte lesión de Ignacio Maeder, jugador de la prereserva de los de las delicias. 

Quedan cuatro equipos para tres lugares en las semifinales 2016. En la Reclasificación, Santa Fe 

Rugby y Universitario de Santa Fe, se aseguraron la permanencia en primera. 

CAMPEONATO: Old Resian 12 -  Jockey 9; CAE 12 – GER 53; Duendes - CRAI (postergado)

Posiciones: Old Resian 15, Jockey 14, GER 12, CRAI 10,  Duendes RC 5 (ambos deben enfrentar-

se); CAE 1

Fecha 5: Duendes RC – CAE; Jockey – GER; CRAI - Old Resian

RECLASIFICACION

Zona A: La Salle 15 – Uni Ros. 34; Provincial 3 – SFRC 37; Charoga 21 - Pampas 34

Posiciones: SFRC 19, Provincial 14, Uni Ros. 11,La Salle 8, Pampas 6 y Charoga 0

Zona B: Caranchos 10 - Rowing 40; Tilcara 13 – Uni SF 20; CRAR 13 - Logaritmo 28

Posiciones: Uni SF 17; Rowing 14; Tilcara y Loga 10; CRAR 5; Caranchos 2

Fecha 5

Zona A: Provincial – Charoga; SFRC - La Salle; Uni Ros. - Pampas

Zona B: Uni SF – Rowing; CRAR - Caranchos; Logaritmo - Tilcara 

El sábado a la noche, piloteando el Chevrolet Cruze, Agustín 

Canapino ganó de punta a punta en el circuito “Santa Fe Ciu-

dad”. Atrás, completando el podio, quedaron dos de los repre-

sentantes de Renault: Facundo Ardusso y Emiliano Spataro. 

El domingo al mediodía, el oriundo de Arrecife, repitió lo de 

la noche anterior y ganó de principio a finen esta oportunidad, 

lo secundaron  Emiliano Spataro (Renault Fluence) y Leonel 

Pernía, con la misma marca. En ambas competencias, cuarto 

quedó el paranaense Mariano Werner. 

Canapino, tras este excelente fin de semana, ahora es líder con 

169 puntos, y lo sigue con 137 Facundo Ardusso. 

Canapino concluyó en Santa Fe una seguidilla imbatible: Ganó 

los 200 km de Buenos Aires, y en la capital provincial, la carre-

ra nocturna, las clasificaciones y la carrera diurna. “Estoy feliz 

de la vida por este momento. Estoy muy agradecido a todo el 

equipo Chevrolet YPF, que me dio un auto fantástico. Después 

del accidente de 2011, poder devolverle a la marca una doble 

victoria en el callejero me llena de felicidad. Hay que disfrutar 

este momento porque esto no es normal

El tandilense buscaba dar otro paso importantísimo en el 

último Grande Slam del año. Y lo logró de una manera poco 

habitual: su rival, el austríaco número 10 del mundo, Dominic 

Thiem, abandonó en el segundo set, cuando “Delpo” gana-

ba 6-3 y 3-2. El europeo adujo fuertes dolores en su pierna 

derecha. Del Potro volvió a meterse entre los mejores ocho de 

un torneo grande tras más de tres años (Wimbledon 2013). El 

argentino, actualmente en el puesto 142 del mundo, se meterá 

otra vez como Top 70 gracias a este valioso triunfo. “La Torre 

de Tandil” enfrentará al ganador del choque que hoy sosten-

drán el  ucraniano Illya Marchenko (63 del mundo) y el núme-

ro tres, el suizo Stanislav Wawrinka.

Unión se convirtió el sábado en el primer equipo en meterse 

en los cuartos de final de la Copa Argentina. Lo hizo, tras 

derrotar a Estudiantes de La Plata por 5 a 4 en la definición 

desde los doce pasos. Nereo Fernández, con pasado “tripero”, 

atajó dos. Durante los 90 minutos, fue igualdad 0 a 0 en la 

cancha de Arsenal de Sarandí. Los santafesinos se cruzarán 

en la siguiente ronda con River o Arsenal. Por su parte, el 

otro equipo provincial que sigue en carrera en el certamen 

federal, es Rosario Central, quien todavía debe enfrentar por 

octavos a Deportivo Morón. 
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CORONDA

Preocupa la erosión del Río Coronda
Comportamientos dispares pero no menos preocupantes en su trayecto 
muestra el Río Coronda. A la altura del km 427 de la ruta nacional Nº 11, 
barrio Los Paraísos distrito Coronda, hace unos 5 años sufrió deslizamien-
to de barrancas afectando seriamente a viviendas particulares. En aquella 
ocasión hubo una presencia inmediata de la Dirección de Hidráulica de la 
Provincia, pero sólo fue presencia inmediata, nunca más se supo de los 
estudios realizados en el lugar. Hoy este mismo sector sufre las conse-
cuencias de la prolongada crecida de 5 meses, las fuertes y recientes tor-
mentas del verano pasado. A medida que desciende el río, van quedando al 
desnudo innumerables problemas de erosión, viviendas al límite, y son los 
propios vecinos como pueden, con escasos recursos y a su manera los que 
tratan de defender sus propiedades de las condiciones adversas.

ESPERANZA

Buscan una distinción nacional de los 
templos
Funcionarios municipales impulsan las gestiones para obtener por ley, la 
declaración de “Bienes de Interés Histórico Nacional”. Se trata de la Basí-
lica de la Natividad de la Santísima Virgen, de la Iglesia Evangélica Protes-
tante del Río de la Plata y de la Iglesia Ortodoxa San Jorge de Antioquía. 
En los fundamentos se desta “el particular estilo de convivencia de las 
distintas confesiones religiosas desde el momento mismo de la propia fun-
dación de la ciudad, a partir de un modelo organizacional en el que -estas 
instituciones y feligreses- supieron perseverar y preservar sus creencias 
en un notable modelo de integración de los distintos credos, manifestado 
a través de una profunda vocación por el fecundo diálogo cristiano y el 
encuentro ecuménico por el que transitan desde hace más de medio siglo”.

VILLA MINETTI

Controles del taller móvil de revisión téc-
nica vehicular 
El camión de la revisión técnica vehicular obligatoria (RTO) visitó la localidad de 
Villa Minetti, en el departamento 9 de Julio, continuando de esta manera con el 
cronograma de inspecciones en aquellas zonas de la provincia alejadas de los 
centros de Revisión Técnica habilitados. Las tareas se llevaron a cabo entre el 
22 y 25 del corriente mes cuando se fiscalizaron 135 vehículos, de los cuales 
102 resultaron aprobados. En tanto, 29 vehículos resultaron condicionales 
debiendo realizar los ajustes pertinentes para mejorar su funcionamiento, y 
tres fueron rechazados. Así, la Agencia continúa con el propósito de acercar los 
centros de revisión técnica vehicular a la población y responder a la demanda 
de los usuarios para garantizar un parque automotor con mejores condiciones 
técnicas y evitar siniestros viales.

ROSARIO

Los corralones municipales, repletos y al 
límite
Esta semana el municipio intensificó los controles locales para combatir la inse-
guridad e incrementó las remisiones al corralón de motos y autos que en lo que 
va del año ya superaron 15 mil vehículos. Pero, por el aumento de las multas 
de tránsito, que acumula un 30 por ciento en lo que va del año, los rosarinos 
demoran cada vez más el retiro de los vehículos en infracción y los depósitos 
municipales están al límite. “Antes en promedio los conductores tardaban una 
semana en sacar sus vehículos, ahora lo hacen a los diez y hasta quince días”, 
precisó el secretario de Control y Convivencia Ciudadana, Gustavo Zignago. El 
funcionario admitió que una de las hipótesis que manejan vincula la morosidad 
con el alza de las sanciones económicas, atada a la evolución del precio de la 
nafta y al contexto de pérdida de poder adquisitivo por la crisis.

 www.cpac.org.ar
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Pasada la competencia 
del domingo, el intendente 
José Corral remarcó: “Hay 
70 millones de pesos que 
quedan en diferentes sec-
tores de la ciudad. Turistas 
y vecinos los invierten 
en restoranes, hoteles y 
comercios”. 

Se informó que el 
viernes asistieron a 
la actividad de Boxes 
Abiertos unas 20 mil 
personas, en tanto que 
el sábado vibraron con 
los motores en el ca-
llejero nocturno 50 mil 
espectadores y, este 
domingo, 55 mil.

125 mil personas 
y varios millones

Después del cierre de las 
actividades en torno al Súper 
TC2000, que una vez más dejó 
sus huellas en las calles de la 
ciudad de Santa Fe, el inten-
dente José Corral brindó un 
balance de este evento que 
reunió a más de 125 mil san-
tafesinos y turistas unidos por 
la pasión tuerca. “Es un trabajo 
que vale la pena hacer, porque 
tiene una gran cantidad de be-
neficios para la ciudad”, afirmó 
el mandatario local. Además, 

Súper TC2000

se mostró “muy orgulloso” por 
la concreción de esta carrera y 
señaló que fue muy valorable 
“la mirada de los que vinieron 
de afuera y destacaron lo bien 
que se organizó la Ciudad para 
este evento que es único en 
América Latina y que, difícil-
mente, se pueda hacer en otra 
localidad argentina que no sea 
Santa Fe”.
Por otro lado, desde la orga-
nización del Súper TC2000 se 
informó que el viernes asis-
tieron a la actividad de Boxes 
Abiertos unas 20 mil personas, 
en tanto que el sábado vibraron 
con los motores en el callejero 
nocturno 50 mil espectadores 
y, este domingo, 55 mil se die-
ron cita a la competencia.

Millones de ganancia
El movimiento económico glo-
bal del evento fue $ 70 millo-
nes, en todo concepto.

El año pasado, la estimación de 
público había sido de 110 mil 
espectadores y 300 periodistas; 
además, $ 50 millones fue lo 
que dejó en la ciudad la carre-
ra, según el balance oficial, lo 
que marca que el evento crece 
año a año.
Los fríos números dicen que 
este año, los asistentes “sin 

pernocte” dejaron 54 millones 
de pesos ($ 1.100 por persona: 
entrada, 2 comidas y trasla-
dos), mientras que los asis-
tentes “con pernocte” por dos 
noches dejaron $ 13.200.000 ($ 
4.000 por persona: entrada + 4 
comidas + traslados y compras 
+ $ 1.200 por persona base 
doble de promedio en hotel, 
calculado por 3.300 plazas 
hoteleras).
Además, los asistentes “con 
pernocte” en 1.000 plazas 
hoteleras de la región (la Costa, 
Santo Tomé y Paraná), su-
man otros $ 2.800.000.  A las 
cifras antes mencionadas, los 
organizadores también agre-
garon otros “gastos indirectos” 
de combustible, agencias de 
promoción y de comunicación, 
y servicios vinculados a los 
eventos en los catering de los 
espacios VIP de las distintas 
empresas, de sonido, mobi-

liario y merchandising, entre 
otros.

De todos los santafesinos
Poner a punto el circuito y or-
ganizar este evento, que ya es 
una tradición en la ciudad, fue, 
para el intendente José Corral, 
“un gran trabajo en equipo que 
tuvo un gran resultado. Hubo 
mucha gente que trabaja en el 
Municipio y en la Ciudad para 
esta carrera que la hacemos 
entre todos”, aseguró.
En esa dirección, el mandatario 
local hizo mención a que hubo 
“tareas silenciosas, como los 
quienes organizaron el estacio-
namiento, que fue gratuito para 
la comodidad de quienes vi-
nieron a visitarnos y se sientan 
bienvenidos”. También, destacó 
“el trabajo de los que se ocu-
paron de la limpieza en la zona 
del circuito y los banderilleros, 

que son santafesinos”.•


