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Lo aseguró el titular de Industrias de la 

provincia. El funcionario destacó el nivel 

de inversiones privadas. , “Logramos crecer 

un 1,8 por ciento” afirmó Pietropaolo.

Destacó el plan industrial por 1.500 millo-

nes de pesos.
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Entregan las primeras 
viviendas para inundados 

 “Santa Fe es la mejor 
economía del país”
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Papel

El próximo sábado 10 de diciembre se cumplirán los 365 días de gobierno de la administración 
Macri en el que se consumió la cuarta parte de su mandato. 

UN AÑO DESPUES

El intendente José Corral visitó a las 

familias y les comunicó que en un mes 

comenzará la mudanza a las primeras 

20 viviendas. Aprovechó para recorrer 

la obra de edificación de los módulos 

que en este barrio serán en total 60.
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» Seguinos

HUMOR

Los líderes no se están 
suplantando unos a 
otros. Se están disol-
viendo en l cantidad, 
en el acceso al conoci-
miento democratizado 
no por una decisión 
política positiva de la 
autoridad. Más bien la 
democracia llega por la 
ausencia de autoridad.

Pasaron 16 años de la 
culminación de un milenio 
y la certeza del fin de una 
época comienza a obedecer 
a la historia que organiza su 
relato a partir de números 
redondos. 

Por Pablo Benito

Los 90 años del barbado - que 

pocas posibilidades tenía 

de morir de viejo por ser un 

hombre de acción - retardó la 

llegada, oficial, de un nuevo 

paradigma de la modernidad 

que lejos está de ser abarcada 

por teoría alguna. Lo que parece 

haber culminado es aquella 

forma de organizar los tiempos, 

por prevalencia de la ideología 

imperante, como archivero que 

ordena los hechos pasados para 

ubicarlos arbitrariamente en 

algún sitio. Podemos negar-

lo por compromiso, pero las 

revoluciones verdaderas, que 

modificaron lo establecido en 

el mundo, no partieron de las 

ideologías sino de las ciencias. 

El desarrollo científico tecno-

lógico democratizó la sociedad, 

achicó las distancias geográficas 

y derrumbó fronteras y, como 

si fuese la confirmación del 

terror futurista de la literatura 

de ciencia ficción, encuentra 

hoy a lo virtual extorsionando 

a lo real. El mundo pende de 

las comunicaciones, los bille-

tes circulan de mano en mano 

como si fuese un testimonio 

que irá a quedar en un museo. 

Los números, que representan 

la riqueza, son organizados por 

una gran máquina que determi-

na que en esta cuenta hay tanto 

y en el otro, tanto menos.  Si 

la matrix, se resfría y estornu-

da las riquezas se esparcirían 

caóticamente con ceros prolon-

gados al infinito. Todo apunta a 

un hermoso e inimaginable caos 

producto de los malos entendi-

dos y el poder soberano de la 

tecnología por sobre el capricho 

humano. En una larga entrevista 

hecha película por Oliver Stone, 

llamada “Comandante”, muestra 

a un Fidel Castro mirando al ho-

rizonte y reflexionando en voz 

alta sobre las nuevas tecnologías 

“toda la literatura de la histo-

ria entra en un disco duro… es 

increíble. Yo no sé cómo dejan 

que la gente vea esas cosas” se 

pregunta. Fidel, como hombre 

de un razonamiento estratégi-

co inigualable parecía querer 

dimensionar el impacto que está 

teniendo, para la humanidad, el 

paso de la cualidad a la cantidad. 

El ser humano no tiene capaci-

dad alguna de abarcar, indivi-

dualmente, tanta información. 

A Fidel se lo veía, en la escena, 

intentando comprender una era 

que ya lo había superado. 

El odio mismo de la retórica de 

Trump es un intento desespe-

rado por contener y dominar 

lo que parece fuera de sí. Sin 

nacionalismo, no hay motivo 

para que un empresario tenga 

sus fábricas en el mismo país 

en el que vende sus productos. 

Sin una ideología que ordene 

y reprima ¿Cómo imponer la 

voluntad más allá de la efectivi-

dad? Si fabricar un coche en Mé-

xico, cuesta la mitad que hacerlo 

en EEUU y venderlo en EEUU 

me da una ganancia del doble a 

venderlo de lo que lo haría en 

México ¿Cuál es la razón para 

Se cerró el siglo XX

que el negocio no se produzca? 

Más aún cuando el dinero se 

encuentra en otro sitio que no 

es ni México ni Estados Unidos, 

se encuentra en un apátrida 

sistema financiero virtual com-

puesto de números.

Fin
Y así parecen terminar la histo-

ria, Fidel fue referente de una 

guerra fría entre dos sistemas 

de ideas y de organización 

social que no cae producto de 

una enfrentamiento bélico… cae 

por su propio peso. En 1989, el 

socialismo real, cae por su crisis 

y si Cuba no siguió ese camino 

y se mantuvo algunas décadas 

más, es porque esa crisis de sen-

tido no la tenía en su interior. 

La angustia de Fidel revelando 

su impotencia ante tamaño es-

tallido del acceso irrestricto del 

conocimiento es el miedo a no 

imaginar en que puede derivar 

la igualdad ante el saber.

La nueva Era tiene mayor cer-

canía con los “ciberpunk” cuyo 

referente se encuentra asilado 

en la embajada de Ecuador en 

Londres. Que incluso pudo 

haber inclinado la balanza para 

el lado de Trump revelando los 

mails criminales de Hilary que 

la desenmascararon como una 

líder mentirosa que actuaba y 

a espaldas de su país, incluso al 

librar las guerras como el nego-

cio de la industria bélica que la 

tuvo como su principal lobista 

infiltrada en las decisiones de 

Estado. Hace rato que el mundo 

es lo que parece. Los recursos 

naturales parecen dólares, los 

billetes parecen poder, el poder 

parece autoridad y la autoridad 

se va quedando sin autores.

Murió un símbolo de esa au-

toría. La información apenas 

certifica que hace rato que los 

autores pasaron de moda y los 

sistemas mandan sin ningún 

sentido real. El mundo no 

cabe en un ordenador, pero si 

su representación. Fidel no lo 

entendía ya. No es complicado 

para comprenderlo pero si es 

difícil de asimilar. Hace rato el 

mundo cambió y de a poco pier-

de el sentido que le dio, durante 

siglos, otra invención virtual del 

ser humano para evadir lo real: 

lo divino.•

Fidel Castro, junto a Oliver Stone, durante el rodaje de “Comandante”, documental del norteamericano que som-
ete al extinto líder cubano a las preguntas y situaciones de críticas y autocríticas como nunca antes se pudo ver.
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Planetario digital en marcha

“Es un momento his-
tórico para Santa Fe”, 
afirmó Jorge Coghlan, 
quien compartió con los 
presentes el derrotero 
que implicó llegar a esta 
instancia en la que se 
obtuvo el financiamien-
to para concretar el 
ansiado planetario. 

SANTA FE

El intendente José Corral 
recibió el aporte económico 
de manos del gobernador 
Miguel Lifschitz que tam-
bién se destinará para la 
readecuación de las instala-
ciones del edificio ubicado 
en la costanera santafesina. 

Después de décadas de innu-

merables y largas gestiones por 

parte de sus directivos, el Cen-

tro Observadores del Espacio 

(CODE) cuenta con los fondos 

para el desarrollo de la reade-

cuación de las instalaciones y 

para la construcción del Plane-

tario Digital con capacidad para 

80 asistentes con tecnología de 

última generación, que será el 

único en su tipo desde el sur de 

la provincia de Santa Fe hasta 

el norte de la Argentina. 

El aporte no reintegrable –que 

supera los 5.5 millones de 

pesos- para renovar el edifi-

cio ubicado en la costanera 

santafesina fue recibido por 

el intendente José Corral de 

manos del gobernador Miguel 

Lifschitz en Casa de Gobierno, 

ante la presencia del director 

del CODE, Jorge Coghlan, y del 

ministro de Ciencia, Tecnología 

e Innovación Productiva, Edu-

ardo Matozo, entre otros fun-

cionarios e invitados al acto.

Proyecto hecho realidad
“Es un momento histórico para 

Santa Fe”, afirmó Jorge Cogh-

lan, quien compartió con los 

presentes el derrotero que im-

plicó llegar a esta instancia en 

la que se obtuvo el financiami-

ento para concretar el ansiado 

planetario. 

Fue así que recordó cuando, 

durante el golpe cívico mili-

tar iniciado en 1976, solo una 

vez pudieron reunirse con el 

ministro de Educación de aquel 

entonces, el militar De Simone: 

“Le explicamos, fuimos con los 

planos y le contamos todo lo 

hecho y todo lo que teníamos 

que seguir haciendo para 

pedirle que nos diera el dinero 

que ya había sido asignado por 

el gobierno anterior de Silves-

tre Begnis para construir el 

edificio y el planetario en el 

Parque del Sur. Él nos escucha-

ba con mucha atención y en un 

momento se levantó, juntó los 

planos y los tiró en un cesto, 

adelante nuestro”, rememoró.•
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Tarifas: deben cubrir sólo 
el costo “eficiente” 

“No podemos transfe-
rirle los costos de inefi-
ciencia de la empresa al 
usuario”, dijo el presi-
dente del Directorio del 
Ente Regulador de los 
Servicios Sanitarios.

PARA EL ENRESS

El Ente Regulador redacta 
su dictamen, previo al de la 
Casa Gris (que definirá el 
porcentaje). Tiene puesto 
un ojo en las audiencias y 
otro en el fallo de la Corte 
Nacional.

¿Qué dejaron estas tres jorna-

das de la audiencia pública?

En un marco de bastante efer-

vescencia ciudadana frente al 

aumento de tarifas, la partic-

ipación -a esta altura del año- 

es rescatable. En el Enress las 

audiencias no son una novedad 

y hay un proceso que ha ido 

decantando: hoy concurren 

quienes realmente tienen algo 

que decir y que aportar. Es un 

ejercicio democrático que hay 

que profundizarlo.

¿Cuál fue el mensaje de los 

usuarios?

 De forma solapada o abierta, 

muchos han planteado que el 

problema no es sólo el aumen-

to de tarifas, sino también 

la forma en que se cobra el 

servicio: el sistema actual 

tiene cierto grado de inequi-

dad. Hace años que lo venimos 

planteando a la concesionaria, 

sin resultado. Ahora aparente-

mente se propicia un cambio. 

Vamos a ver... Para la empresa, 

la primera pregunta es cuánto 

debo recaudar para cubrir 

los costos del servicio. Pero 

luego habría que preguntarse 

también cómo lo recauda: 

¿todos van a hacer el mismo 

esfuerzo?

 El Régimen Tarifario tiene 

falencias y desigualdades que 

cada aumento profundiza. 

Tratamos de morigerarlas, eli-

minando la tarifa plana, propi-

ciando la micromedición pero 

son herramientas parciales 

que no modifican el régimen. 

Celebramos el anuncio del 

Ejecutivo que plantea cambiar-

lo, bajo criterios claros.

Terminada la audiencia, el 

Enress construye su resolu-

ción. ¿En qué van a basarse?

Históricamente observamos 

dos elementos. Aquella in-

formación dura que aporta la 

empresa y nosotros cotejamos, 

desde balances hasta algunos 

indicadores e índices muy con-

cretos, respecto de insumos, 

personal, costos. Y por otro 

lado, lo que ha resultado de 

la audiencia pública en lo que 

hace a elementos a incorporar. 

Pero este año hay un tercer el-

emento: el fallo de la Corte Su-

prema de Justicia de la Nación 

sobre las tarifas que incorpora 

los conceptos de gradualidad y 

de razonabilidad.

El pedido que hace Assa parte 

de que el gobierno aspira a que 

la empresa cubra su funcion-

amiento con sus propios recur-

sos, eliminando los aportes del 

Estado (al que contribuyen to-

dos los santafesinos, también 

los que no tienen a Assa como 

prestador).

Se lo ha planteado por tres 

años o más y nosotros enten-

demos que eso puede tener 

que ver con la progresividad, 

con cierta gradualidad que 

habrá que estudiar. Pero tam-

bién habrá que observar su ra-

zonabilidad. Nuestro dictamen 

va a tener en cuenta lo que dijo 

el máximo tribunal.

 El aumento puede ser el 

necesario, pero el tema es 

que habrá quienes no podrán 

pagarlo.

Por eso pensamos que es nece-

saria una redefinición de tarifa 

social. A nivel internacional 

no se discute que la tarifa 

debe cubrir el costo operativo 

del servicio. Pero tampoco se 

cuestiona que quien lo pague 

pueda hacerlo. No se trata de 

cobrarles a los que no pueden 

pagar. Lo planteó la Corte: 

razonabilidad, progresividad.

Además, hay que incorporar 

nuevos criterios para la tarifa 

social, que proviene de un 

decreto de 1999, que tiene 

muchas limitaciones. Debe 

ponerse a tono con el avance 

de los derechos sociales y 

responder a un criterio de 

justicia. Hay una comisión 

de seguimiento del proceso 

de transición para Assa, de 

diputados, senadores y fun-

cionarios del Ejecutivo que, 

de acuerdo con la ley 12.516, 

puede hacer muchos aportes.

 Hay un verdadero malestar 

con respecto al porcentaje 

que pide Assa.

Sí. Se lo compara mucho 

con otras variables, como la 

inflación, los salarios u otros 

servicios... Entiendo que la 

tarifa no puede seguir esos 

valores mecánicamente, son 

sólo una referencia. Se deben 

observar los verdaderos cos-

tos. Pero se deben cubrir los 

costos propios de una empresa 

eficiente, no cualquier costo.

Se debe cubrir con la tarifa lo 

que la empresa gastaría actu-

ando eficientemente. No po-

demos transferirle los costos 

de ineficiencia de la empresa 

al usuario. Allí es donde el 

Estado tiene que asumir sus 

errores, su inconsistencia. Con 

tarifas debe sustentarse el cos-

to eficiente de la empresa.

Siempre estamos en esa dis-

puta con la empresa. Porque 

a la información la tiene la 

empresa. Nosotros nos move-

mos con la información que 

se nos proporciona y tratamos 

de bucear sobre sus verda-

deros costos e intentamos 

detectar los bolsones o puntos 

de ineficiencia. A partir de 

algunas recomendaciones del 

Enress la empresa va gener-

ando acciones correctivas. Tal 

vez no tan profundas como 

nos gustaría pero que -en su 

momento- las evaluamos. •

Micromedición
El gobierno habla de invertir lo necesario para llegar al 100 % de micromedición en 
4 años.
Sí, y plantea un período de transición con una zonificación, algo similar a cómo las municipa-
lidades cobran las tasas, para que no pague lo mismo el centro que los barrios. La microme-
dición es una política de largo plazo en la que se ha avanzado muy poco. Hace tiempo que 
venimos reclamándola. Y entendemos que el gobierno deberá tener un fuerte compromiso y 
cumplir con ese objetivo: son 300 mil micromedidores, que la empresa sola no puede instalar 
ni comprar.
 Ese número implica una revolución
Tanto que viene asociado con la reestructuración tarifaria. Hasta aquí sólo hubo una cosmética 
en favor de la micromedición, desde la desaparición de la Dipos y la privatización, pasando a la 
constitución de Assa. Tenía el mejor de los mundos: micromedición donde le convenga a la em-
presa, sistema catastral donde sea mejor para la empresa. Este sistema perverso pudo funcio-
nar mientras no hubo inflación, después cada aumento provocó diferencias cada vez mayores 
entre quienes tienen el servicio medido y quiénes no. Y entre éstos últimos, unas diferencias 
enormes entre edificaciones antiguas y modernas.
Todo eso causó una suerte de desaguisado si uno mira cómo se cobra el servicio. Desde que nos 
toca estar en el Enress, en cada resolución propiciamos este cambio en el régimen tarifario.
Es una práctica aceptada que la empresa tenga objetivos de sustentabilidad, que con la re-
caudación cubra sus costos de funcionamiento. Pero también es importante cómo se hace esa 
recaudación. Si no es justa, es mala. Hay que distribuir mejor las cargas.
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Se entregan las primeras 
viviendas para inundados 

Las casas que se cons-
truyen en Nueva Espe-
ranza Este se levantan 
en terrenos municipa-
les, pero muchas de 
las viviendas estarán 
también intercaladas 
con las que se constru-
yeron en el marco de 
Procrear y del progra-
ma Mi Tierra, Mi Casa.

PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN

El intendente José Corral 
visitó a las familias y les 
comunicó que en un mes 
comenzará la mudanza a 
las primeras 20 viviendas. 
Aprovechó para recorrer la 
obra de edificación de los 
módulos que en este barrio 
serán en total 60 y permitirá 
relocalizar a santafesinos 
que se encuentran en zonas 
de riesgo hídrico. 

En el marco del Programa de 

Reconstrucción de la Ciudad, 

el Municipio puso en marcha 

un Plan cuyo eje principal es 

la edificación de viviendas en 

cota segura para reubicar a 

familias en situación de riesgo 

hídrico y vulnerabilidad social 

que fueron afectadas por la 

última emergencia hídrica. En 

este contexto, con una inver-

sión de $ 49.156.369,84, se 

están construyendo 60 módu-

los habitacionales en Nueva 

Esperanza Este. 

Cabe recordar que este Plan 

está compuesto por tres pro-

yectos que son financiados con 

fondos municipales, provin-

ciales y nacionales. El primero 

es el que visitó el mandatario 

local; el segundo abarca la 

edificación de 80 viviendas 

en la Vuelta del Paraguayo; el 

tercero, en tanto, incluye la 

construcción de 140 unida-

des habitacionales en Barrio 

Jesuitas.

Los primeros
Vale destacar que este barrio se 

está construyendo para alber-

gar a las familias que tuvieron 

problemas en la última inunda-

ción en la zona de Playa Norte 

y Bajo Gada. “En el marco de la 

emergencia hídrica conversa-

mos con el presidente Mauricio 

Macri para que nos financiara 

alrededor de 300 viviendas en 

tres barrios de la ciudad”, expli-

có José Corral. 

De acuerdo a la planificación 

establecida para este proyecto, 

cuando se cumpla un año del 

pico más alto que alcanzó el río 

Paraná, que coincidió con el del 

Salado, las primeras 20 familias 

se ubicarán en las nuevas 

viviendas de manera definitiva. 

Hoy esperan la culminación de 

la construcción en los módulos 

de emergencia ubicados a pocos 

metros del lugar. “Estas serán 

casas definitivas que tendrán 

todas las condiciones necesa-

rias. Una losa como techo que 

permitirá seguir construyendo 

hacia arriba con el esfuerzo de 

las propias familias”, describió 

el Intendente de la ciudad. 

Obras complementarias
Las casas que se construyen en 

Nueva Esperanza Este se levan-

tan en terrenos municipales, 

pero muchas de las viviendas 

estarán también intercaladas 

con las que se construyeron 

en el marco de Procrear y del 

programa Mi Tierra, Mi Casa. 

“Apelamos a la convivencia, 

nos parece que una ciudad 

mejor, también es una ciudad 

donde convivimos y diferen-

tes sectores sociales viven en 

el propio barrio”, indicó José 

Corral para luego agregar: 

“Queremos que esta iniciativa 

implique, también, una nueva 

oportunidad de vida para estas 

familias”. •
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Proponen que 
legisladores puedan 

recibir denuncias

Proponen que mayores de 70 años 
rindan su carnet cada 5 años

Marcón se reunió con el 
Ministro Contigiani

El senador Armando Trafe-
rri y los diputados Héctor 
Cavallero y Carlos Del Frade 
presentaron un proyecto 
para que la Legislatura se 
involucre más con las causas 
sobre comercio ilegal de 
drogas.

En una conferencia de prensa 

conjunta, los legisladores pro-

vinciales Armando Traferri, 

Héctor Cavallero y Carlos Del 

Frade propusieron este lunes 

crear una comisión bicameral 

que tenga acceso a las causas 

por narcotráfico que se inves-

tigan en el territorio santafe-

sino. Hace un mes, el senador 

Traferri había vinculado el 

robo del auto de su hija al 

comercio ilegal de estupefa-

cientes.

Consultado Traferri dijo 

que la propuesta tiene como 

objetivo “dar un mensaje de 

compromiso” de parte de 

diputados y senadores sobre 

uno de los problemas que más 

lastiman a la provincia.

“Crear una comisión que pue-

da recibir denuncias de los 

vecinos”, añadió. La comisión 

estaría formada por senado-

res y diputados y, a su vez, 

supondría mayor interacción 

de los legisladores con las 

fuerzas de seguridad nacional 

y provincial.•

El senador Armando Trafe-
rri y los diputados Héctor 
Cavallero y Carlos Del Frade 
presentaron un proyecto 
para que la Legislatura se 
involucre más con las causas 
sobre comercio ilegal de 
drogas.

El senador impulsa que las 

personas hasta los 75 años 

rindan el carnet normalmente, 

cada 5 años. Luego, hasta los 

85, renovarán la credencial 

aprobando solo l evaluación 

psicofísica cada tres años. A 

partir de esa edad, para volver 

a obtener la licencia deberán 

superar la prueba psicofísica en 

periodos anuales. Hoy en día, 

los conductores de vehículos 

en el momento de  renovar las 

licencias necesitan la aproba-

ción de tres tipos de exámenes: 

psicofísico, teórico y práctico 

(sin excepciones). A partir 

de los 65 años los ciudadanos 

rinden el trío de pruebas cada 3 

años, y desde la edad 70 deben 

calificar bien anualmente. Por 

lo tanto, de aprobarse el pro-

yecto de Enrico, la población 

mayor a las siete décadas podrá 

alcanzar la habilitación de con-

ducir sin responder preguntas 

técnicas y sin efectuar manio-

bras de manejo. Al respecto, el 

senador señaló: “De acuerdo 

a las complejidades que se 

les presenta a la tercera edad 

para acceder a las licencias, 

considero clave la aprobación 

de este proyecto. No podemos 

exigir que desde los 70 años las 

personas se sometan a rendir el 

carnet cada año y se le tomen 

los tres exámenes”.•

Consultado Traferri dijo 
que la propuesta tiene 
como objetivo “dar un 
mensaje de compromi-
so” de parte de diputa-
dos y senadores sobre 
uno de los problemas 
que más lastiman a la 
provincia.

NARCOTRÁFICO SENADO

El martes último, en San-
ta Fe, el senador Orfilio 
Marcón participó en una 
reunión con el Ministro de 
Producción, Luis Contigiani 
y miembros de la Asociación 
para el Desarrollo Region-
al, entidad que estuvo 
representada allí por los 
intendentes de Reconquista, 
Avellaneda y Malabrigo.

En el encuentro se anal-

izaron diversos aspectos de 

la economía regional, y del 

accionar de la Asociación para 

el Desarrollo, a la vez que 

acordaron la implementación 

de nuevas líneas de financiam-

iento.

“Para ello, la Provincia girará 

los recursos hacia fin de año y 

a principios de 2017, serán ad-

ministrados por la Asociación 

para el Desarrollo, y estarán 

destinados para financiar 

proyectos de emprendedores 

de la región”, destacó Orfilio 

Marcón.
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Nueva sala de extracción de 
leche materna
El gobierno provincial inauguró 

este lunes una sala de extracción de 

leche materna en el entrepiso de la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de 

la provincia en la ciudad de Santa 

Fe. Las autoridades, que el espacio 

inaugurado, surge de la inquietud 

de los mismos trabajadores y, gra-

cias a la cesión del lugar por parte 

de UPCN, se trabaja para poder 

lograr que esta sala sea una realidad 

ya en pleno funcionamiento. Este 

nuevo lugar, que ya ha sido incor-

porado a los registros nacionales, se 

suma a los dos que están en funcio-

namiento en la provincia: el prime-

ro en el edificio del ex hospital de 

Niños de la capital, y el segundo en 

el hospital provincial de Rosario.

Sin Bono en la Región IV
El alejamiento del delegado de la 

Región IV de Educación, Rafael 

Bono, era una versión que circuló 

en los medios de comunicación la 

semana pasada. Ayer se confirmó, 

aunque no de forma oficial. Aún se 

aguarda la comunicación oficial del 

Ministerio de Educación. El delega-

do fue cuestionado en los últimos 

tiempos por los sumarios a docen-

tes. Su reemplazo será Juan Cruz 

Giménez.

Daniel Erbetta será el 
presidente de la Corte 
Suprema provincial en 2017
Los ministros de la Corte Suprema 

de la provincia, eligieron al su-

cesor de Rafael Gutiérrez, actual 

presidente del Máximo Tribunal. 

Para ocupar el cargo, fue electo por 

unanimidad el Dr. Daniel Erbetta. 

Estará en el período que va desde el 

1º de enero hasta el 31 de diciem-

bre de 2017. Erbetta se abstuvo de 

votar pero recibió el voto del resto 

de los integrantes: Rafael Gutiérrez, 

Roberto Falistocco, María Angélica 

Gastaldi, Mario Netri y Eduardo 

Spuler.

Lifschitz “endurece” las 
evaluaciones a presos de 
Santa Fe
El gobernador, firmó el decreto 

4.127 que reforma la reglamen-

tación de la ejecución de pena 

privativa de libertad. El objetivo es 

brindar normativas “más precisas” 

a los jueces que evalúan el otor-

gamiento de libertades y salidas 

transitorias. La nueva normativa 

enfatiza la “necesidad de evaluar 

más restrictivamente la situación 

de ofensores sexuales, reincidentes 

y otras categorías de condenados 

que se consideran de mayor peli-

grosidad”. 
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Nochebuena para todos
NAVIDAD SOLIDARIA

El contenido de la caja
Cada caja debe contener los alimentos mínimos para que una 
familia de cinco integrantes tenga su cena de Nochebuena. 
La lista detalla: 1 paquete de Fideos mostacholes, 1 de arroz, 
2 latas de atún, 2 de jardinera, 1 mayonesa de 500 gramos, 
2 latas de salsa tipo filetto/tuco, 1 sobre de queso rallado, 2 
latas de duraznos en almíbar, 1 dulce de leche de kilo, jugos 
en sobres, 2 paquetes de galletitas saladas, 1 pan dulce, 2 
garrapiñadas y 2 budines y turrones. También sugiere como 
refuerzo colocar aceite, yerba, cacao en polvo, azúcar, golo-
sinas, galletitas dulces, harina, paté, caldos, polenta, fideos 
soperos y leche en polvo.
En caso de que la familia sea más numerosa, se debe hacer el 
cálculo para asegurar que la comida sea suficiente.
El grupo organizador destaca otro ingrediente fundamental: 
gestos de cariño que llenen de sentido la cenade nochebue-
na para la familia destinataria. Desde cartas para compartir 
buenos deseos con la familia que asignada hasta dibujos 
o tarjetas de navidad dibujadas por los nenes de la casa. 
También se pueden enviar regalos para los integrantes de 
la familia. Es importante no mandar envases de vidrio ni 
bebidas alcohólicas.

Las 50 cajas que logra-
ron reunir en su prime-
ra edición, hace seis 
años, el año pasado se 
multiplicaron en 600 
para diferentes barrios 
de la ciudad. Esta vez, 
la meta es lograr cien 
más que el año pasado. 

Por sexto año consecutivo, 
proponen donar alimentos 
y regalos para familias en 
situación de pobreza de diez 
barrios de la ciudad. Fueron 
seleccionadas por Cáritas, 
parroquias y ONG.

Una lista con los nombres y las 

edades de quienes integran una 

familia es el puntapié inicial 

de un regalo especial para esta 

Navidad: una caja con todo lo 

necesario para que esas perso-

nas puedan tener una cena de 

nochebuena. Ésa es la propuesta 

del grupo de santafesinos que 

convoca a vivir las fiestas de 

un modo diferente. “La idea es 

muy sencilla: una familia ayuda 

a otra familia a celebrar la Navi-

dad”, contó Alejandra Paniagua, 

integrante del grupo Nochebue-

na para Todos con Jesús, María 

y José. 

El grupo se compone de familias 

jóvenes que decidieron em-

prender la versión local de esta 

iniciativa. Las familias destina-

tarias no se eligen al azar. Los 

datos son aportados por Cáritas, 

por parroquias y por organiza-

ciones no gubernamentales que 

trabajan en los barrios, centros 

o comedores que conocen las 

necesidades de los miembros 

de su comunidad y los preparan 

para recibir este gesto.

“La caja no es una donación o 

una limosna, sino un gesto de 

solidaridad hacia una famil-

ia concreta que pasa por una 

situación de necesidad”, explicó 

la joven.

Solidaridad en 
crecimiento
La primera edición santafesina 

de Nochebuena para Todos fue 

en 2010 y logró armar 50 de 

cajas para familias de la Vuelta 

del Paraguayo. Con el correr del 

tiempo, el pedido de otras ONG 

creció pero también lo hizo la 

solidaridad: el año pasado, más 

de 600 familias celebraron no-

chebuena con lo que enviaron 

otros pensando especialmente 

de la VERA CRUZ
SANTA FE

Depósito bancario transferencia de fondos
Nuevo Banco de Santa Fe
Cuenta Corriente Especial para Personas Jurídicas 
Nº 3574/10 Sucursal 505 Tribunales
CBU: 3300505625050003574104

Muestra de talleres y micro emprendimientos, Plazoleta Fragata Sarmiento

Informanos tu nombre y correo electrónico 
para registrar tu donación 
0342 4594890 – 4581031
administración@caritassantafe.org.ar
CUIT: 30-61255285-8

NECESITAMOS LA AYUDA DE TODOSAQUÍ ESTÁ TU 
GRANITO DE ARENA
 ¿SABÍAS QUE CON TU APORTE 

COLABORÁS CON LAS 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS?

en cada uno de sus integrantes.

Esta vez, el desafío es mayor. 

“El objetivo es llegar a 700 

familias de diferentes barrios 

y grupos de la ciudad”, explicó 

Paniagua. Las cajas serán envi-

adas a vecinos de Alto Verde, 

de la Vuelta del Paraguayo y 

del Paraje La Boca de ese barrio 

costero; de barrio San Pan-

taleón y del Barrio Comunal 

3 de Recreo; también a famil-

ias de pacientes del Hospital 

Psiquiátrico; de los grupos 

Santa Fe en Actividad, Grávida 

y del Hogar Santa Magdalena; y 

de escuela “Paz, pan y trabajo” 

apadrinada por el Colegio San 

José Adoratrices.

Quienes deseen participar 

deben escribir un mail al grupo 

organizador y pedir la asig-

nación de una familia. Las cajas 

deben entregarse el sábado 17 

de diciembre en instalaciones 

del IPEI (Av. López y Planes 

3513), y en los días siguientes 

se harán llegar a las familias 

destinatarias.

Cómo ayudar
Quienes deseen armar una 

caja de nochebuena deben 

escribir un correo electrónico 

a nochebuenaparatodossf@

gmail.com con el asunto “Quie-

ro armar una caja”. Recibirán 

en respuesta la asignación de 

una familia con los nombres 

y edades de sus integrantes y 

datos de su situación particular. 

Tanta ayuda recibida también 

requiere de más ayuda para 

organizar. Quienes lo deseen 

pueden inscribirse como volun-

tarios para la recepción y entre-

ga de las cajas deben escribir al 

mismo correo. •
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Mantiene la punta
Santa Fe mantiene el tercer 
lugar del país en cantidad 
de trasplantes y donantes 
de órganos y tejidos. El 
Cudaio destacó que en no-
viembre se produjeron nue-
ve procesos de donación, 
que permitieron trasplantar 
a 11 personas en lista de 
espera. 
 

El Ministerio de Salud de Santa 

Fe, a través del Centro Úni-

co de Donación, Ablación e 

Implante de Órganos y Tejidos 

(Cudaio), informó que la pro-

vincia de Santa Fe se mantiene 

como la tercera jurisdicción 

del país en cantidad de tras-

plantes y donantes de órganos 

y tejidos.

En noviembre último se 

produjeron nueve procesos 

de donación, merced a los 

cuales fueron trasplantadas 11 

personas que estaban en lista 

de espera. 

Se trató de tres donaciones 

de órganos y seis de tejidos 

realizadas en los hospitales de 

Emergencias Clemente Álva-

rez (Heca) y Centenario, y en 

el Sanatorio Parque de Rosa-

rio, y en el Hospital José María 

Cullen de Santa Fe.

A nivel nacional se registraron 

DONACIÓN DE ÓRGANOS

Sin donación, no hay trasplante
“Más de 8000 argentinos necesitan un trasplante de órga-
nos y otros 3000 de córneas”, enfatizó Cuestas y remarcó 
que para esos pacientes “se han agotado todos los trata-
mientos posibles con que cuenta la medicina moderna, y 
desde el momento en que ingresan a la lista de espera para 
trasplante, su salud y sus vidas dependen tanto de la buena 
atención médica como de una comunidad que debe crecer en 
su actitud donante, ya que sin donación no hay trasplante”, 
subrayó el director de la institución.

En la provincia de Santa 
Fe, en lo que va del año 
se realizaron 92 dona-
ciones, a partir de las 
cuales pudieron acce-
der a trasplantes 229 
pacientes de distintas 
provincias.

73 donantes en noviembre 

último que posibilitaron 137 

trasplantes: 98 de órganos y 

39 de córneas. Se destacó que 

a un mes de culminar el año, 

el balance es de 2096 trasplan-

tes realizados a partir de 898 

donantes.

En la provincia de Santa Fe, 

en lo que va del año se reali-

zaron 92 donaciones, a partir 

de las cuales pudieron acceder 

a trasplantes 229 pacientes de 

distintas provincias.

Puertas abiertas
El director del Cudaio, Martín 

Cuestas, señaló que “los pro-

cesos de donación y trasplante 

son posibles por una multipli-

cidad de causas, entre las más 

importantes, la manifestación 

de voluntad que cada uno de 

nosotros expresa”.

El funcionario convocó a la 

población a “informarse sobre 

el proceso de donación y 

trasplante, y tomar la decisión 

de hacerse donante a través 

de las actas que se emiten en 

las oficinas de la institución y 

de tránsito de la provincia al 

momento de realizar el trámite 

de obtención de la licencia de 

conducir, o bien online en la 

página web www.cudaio.gov.

ar. •
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365 días

La frase que supo enar-
bolar Carlos Menem, en 
los 90, para minimizar el 
impacto anímico social 
del ajuste, toma notorie-
dad en momentos en que 
el Presidente se asignó 
un 8 de puntaje para su 
primer año de gobierno.

Gestión Macri

El próximo sábado 10 de 
diciembre se cumplirán los 
365 días de gobierno de la 
administración Macri en el 
que se consumió la cuarta 
parte de su mandato. 

El Presidente y su gabinete 

hicieron un “retiro espiritual” 

en el cuál analizaron esta 

primera etapa de gestión. 

Desconocemos los resultados 

del ejercicio oficial de balance 

realizado por el gobierno pero 

las declaraciones públicas nos 

permiten acceder a lo que se 

dice, lo que se ve y tamizarlo 

con las promesas electorales 

que le dan forma a ese contrato 

social, entre elegido y elector, 

materializado en el voto.

Los contentos
2016 fue un año recesivo para 

la economía nacional, con una 

caída del PBI del 2 %. Sólo 

algunos sectores escaparon a 

la contracorriente. El campo 

y sus proveedores, los bancos 

y los servicios públicos. Esta 

“discriminación positiva” 

se produjo por medidas de 

gobierno y no por factores ex-

ternos. La baja de retenciones, 

el levantamiento del cepo y la 

desaparición de restricciones 

comerciales generaron un crec-

imiento exponencial del sector 

entre los que se debe incluir 

al de maquinarias agrícolas, 

agroquímicos. 

En un contexto de caída gener-

al del consumo, la rentabilidad 

interanual del campo, con 

epicentro el núcleo pampeano, 

tuvieron un incremento del 

80% interanual para la soja, 

casi 105 % para el maíz y un 

116% para el trigo respecto 

de 2015. También el sector 

servicios vio incrementado sus 

ingresos, con la mantención de 

los subsidios y la autorización 

de suba de tarifas que, entre 

idas y vueltas, pudo incremen-

tar ingresos ante la indiferen-

cia de controles por parte del 

Ejecutivo.

El sector más dinámico de la 

economía, sin dudas, fue el 

financiero que, en esta opor-

tunidad, se financió a sí mismo 

y no se volcó a sectores pro-

ductivos. La reestructuración 

de la deuda, las altas tasas de 

interés y el escenario propi-

cio para la especulación, dio 

como resultado un importante 

incremento de la rentabili-

dad financiera. Para cerrar la 

burbuja de un crecimiento, a 

mirar por TV, por el grueso de 

la sociedad, esté movimiento se 

dio a pesar de una fuerte caída 

de demanda de créditos. La 

liquidez del sistema bancario 

pronostica la oferta de crédi-

tos, algo que ya comenzamos 

a observar con la saturación 

de propaganda de tarjetas de 

créditos y préstamos fáciles de 

obtener pero difíciles de saldar. 

La mantención del “Ahora 12” 

y su ampliación a 18, puede que 

empuje o disimule la situación 
Composición de la exportación de automóviles argentinos. El 82 % corresponde a ventas a Brasil 
(Datos interanual Febrero)
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El balance de Macri en 6 preocupantes frases.

Antes de partir al “retiro espiritual” de Chapadmalal, Macri concedió una entrevista a medios 
del interior, que dejan más dudas que certezas en cuanto al vínculo con la realidad de la 
actual gestión. 

“Ganancias es un tema del 3 por ciento de la población. Y yo gobierno para los que menos 
tienen, no para los que más ganan”.
La simplificación de este tema también resulta temeraria, porque importa a un 3 % de una 
población que es mucho mayor, en porcentaje, que la económicamente activa y aún más 
importante en su repercusión en el castigado Mercado Interno. Más allá de lo que se pueda 
creer de verdad o mentira de la afirmación de que “gobierna para lo que menos tienen”

“Si en algo nos equivocamos fue en no tomar inmediata dimensión del desastre que deja-
ron”.
No se puede tomar en serio esta afirmación teniendo en cuenta que las medidas más im-
portantes de Cambiemos se dieron en el primer mes de gestión. Tanto la devaluación, como 
la quita de retenciones a mineras y disminución a las sojeras y agrícolas, se dieron en un 
sorpasso. El sólo hecho de pensar que estas se realizaron sin un conocimiento cabal de la 
situación, no genera demasiada confianza. 

“Lo he sentido en el cuerpo. Ser Presidente es distinto a todo”.
Es una confesión que asusta a la población que escuchó muchas veces dudas la salud de 
Mauricio Macri. El Poder no es salud, evidentemente. Igualmente es necesario que sea ex-
presado de manera abierta y sincera.

“Este año ha sido duro para muchos argentinos. Pero el 2017 va a ser el año de la reactiva-
ción”.
Uno de los defectos mostrado este años por Macri ha sido continuar con la dinámica de 
campaña que lo erigió presidente.  En este caso, si puede ameritar una Cadena Nacional que 
explique al país porque “el 2017 será un año de reactivación. Ya siquiera para llevar tranqui-
lidad sino para brindar elementos convincentes para que el optimismo empujo a la realidad.

“El combate contra la inflación ha sido nuestro mayor éxito. Todavía estamos lejos del lugar 
al que queremos ir, pero bajar al 1,5 por ciento mensual era algo que nadie creía que íbamos 
a lograr”.
Transformar en un logro la caída mensual de la inflación, que se espera para noviembre, en 
una economía que cerrará 12 meses con un acumulado de más del 45 %, puede ser com-
prendido sólo por un desconocimiento de la realidad o por una intención poco creíble de 
generar optimismo.

“El del progreso es un camino largo. No podemos tomar atajos”. 
Ya pasamos muchos inviernos.

crítica del mercado de consu-

mo interno hacia 2017.

Los asustados
La gran masa de la población se 

vio expresada – y afectada- por 

una fuerte caída del consumo 

y la suba del impuesto más 

recesivo que existe aunque 

no sea gravado por la AFIP: la 

inflación.

La caída del poder adquisitivo 

salarial erosionó el consumo 

masivo (los supermercados 

revelan una caída cercana al 

7% en ventas durante 2016). La 

dificultad de acceso al crédito 

como consecuencia de las altas 

tasas de interés y la incerti-

dumbre, impacto de lleno en la 

construcción, que acumula una 

caída de dos dígitos, impul-

sado por el desacelaramiento 

pronunciado de la ejecución 

de obra pública durante este 

periodo. 

La crisis brasilera le dio un 

golpe a la industria impulsada 

por la merma de exportaciones 

de automóviles y autopartes 

hacia el país vecino. Por otra 

parte, la caída de las export-

aciones hacia Brasil afectó 

principalmente a automóviles y 

autopartes. También la apertu-

ra de importaciones pega fuerte 

en la industria, la situación de 

Bahco – en nuestra región – 

es un crudo emergente de lo 

que significa la desregulación 

indiscriminada en la aduana, 

en donde la apertura genera la 

destrucción de un equilibrio, 

precario, pero con una lógi-

ca que no fue sustituida por 

otra sino que se fundamentó 

en la extemporánea del libre 

mercado en un mundo que se 

cierra cada vez más a mirarse 

el ombligo.

“Estamos mal pero vamos bien”

La frase que supo enarbolar 

Carlos Menem, en los 90, para 

minimizar el impacto anímico 

social del ajuste, toma noto-

riedad en momentos en que el 

Presidente se asignó un 8 de 

puntaje para su primer año de 

gobierno. Las metas que van 

fracasando se alimentan con 

nuevas proposiciones a futuros 

mediatos que dejo ya entrever 

la posibilidad de que “no todo 

se pueda lograr en un primer 

mandato”, tal como lo señaló 

el Ministro de Economía, Prat 

Gay, en referencia al slogan de 

campaña “Pobreza 0”.

Si bien no hay indicios de una 

mejoría para 2017 de la situ-

ación general, particularmente 

porque la crisis internacional, 

lejos de rebotar, se agudiza. La 

idea del “estamos menos peor” 

parece ser la nueva frase de 

campaña para las elecciones del 

próximo año.

En verdad la idea de Cam-

biemos no obtuvo resultados 

concretos como modelo real, 

aunque aún la pelea en el 

virtual amparado en las ob-

scenidades que se van cono-

ciendo del gobierno anterior, 

con hechos de corrupción que 

detonan en historias bizarras 

con desenlaces de comedias, 

tristemente, trágicas. 

Mauricio Macri y la estructura 

política que lo sostiene se nutre 

de una estrategia de manual 

que es la “herencia recibi-

da” conduciendo el gobierno 

mirando por el espejo retrovi-

sor sin importar que el brillo de 

frente es un camión que avanza 

a gran velocidad. 

No funcionó la mecánica enar-

bolada de que la confianza, en 

la persona de Macri, iba a reg-

ular el Mercado sin necesidad 

de mantener cierto interven-

cionismo del modelo pasado. 

Es que hay sectores, incluso su 

propia megaempresa famil-

iar, que obtuvieron enormes 

ganancias durante la década 

pasada, incluso multinacionales 

que acumularon rentabilidad 

como nunca. No queda claro 

hacia dónde va el gobierno de 

Macri en un mundo en que 

Brexit, Trump y ahora Renzi, 

mediante, se presenta como un 

misterio que puede disparar 

hacia cualquier futuro. •
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 “Santa Fe es la mejor 
economía del país” 

EMILIANO PIETROPAOLO

Lo aseguró el titular de 
Industrias de la provincia. El 
funcionario destacó el nivel 
de inversiones privadas.

El secretario de Industria, 

Emiliano Pietropaolo, ase-

guró que “Santa Fe es la me-

jor economía de la Argentina” 

porque a pesar de la coyun-

tura que sigue enfrentando el 

gobierno nacional en su prim-

er año de gestión, “logramos 

crecer un 1,8 por ciento”. 

Pietropaolo (31 años), oriun-

do de Reconquista, analizó el 

desenvolvimiento del sector 

industrial santafesino, en 

una extensa charla con este 

diario.

¿Cómo han sido estos prim-

eros meses de gestión?

Muy buenos. Nuestra eval-

uación es que en Santa Fe la 

situación es un poco distinta 

al resto de Argentina. No-

sotros registramos un nivel 

de actividad que está creci-

endo en términos económ-

icos al 1,8 por ciento. Eso 

nos indica que Santa Fe es la 

mejor economía en el país. 

Después nos sigue Córdoba, 

con un crecimiento de 0,2. El 

resto de la economía está en 

recesión.

Para poder hacer sustent-

able la economía hay que 

pensar en inversiones. ¿San-

ta Fe las recibió?

Hubo inversiones privadas 

muy importantes en el sector 

agroexportador del Gran 

Rosario y en siderurgia, por 

citar algunos de los rubros 

beneficiados con aportes. 

Hablamos de 15 mil millones 

de pesos. Estamos teniendo 

un nivel de inversiones muy 

grande, y ésa es una varia-

ble muy importante para el 

futuro. Y aparece un fuerte 

impulso a la obra pública. En 

este caso hay que decir que 

fue más de tres veces lo que 

se ejecutó el año anterior.

A ello se sumó el plan indus-

trial...

Un plan industrial por 1.500 

millones de pesos, inyectados 

para fomentar a la industria. 

Son líneas de crédito para 

financiar innovaciones e in-

versiones de las industrias en 

el área energética. Además, 

se firmó un convenio con el 

Banco Nación para ampliar la 

oferta de préstamos a las em-

presas locales y la creación 

de una ventanilla única para 

trámites relacionados con el 

sector. Creemos que debemos 

seguir ofreciendo herramien-

tas para que este sector siga 

desarrollándose.

Y por el efecto multiplicador 

que esto tiene...

Sin dudas. Creemos que la 

obra pública en general tiene 

ese efecto que usted mencio-

na. Se ve mucho más en pueb-

los y ciudades del interior, 

donde se genera trabajo y con 

ello mejora el consumo.

A propósito, ¿cayó el consu-

mo en la provincia?

La caída del consumo en 

Santa Fe es lo que se da en el 

resto del país. Creo también 

que es necesario desarrollar 

políticas anticíclicas para 

atender a sectores en prob-

lemas. Diciembre es un mes 

clave. El plan Ahora 18 va 

a traer una reacción en el 

mercado. Los propio ocur-

rirá cuando se modifique el 

impuesto a las Ganancias, 

porque siempre el dinero dis-

ponible se vuelca al consumo.

¿Cómo está el empleo en la 

provincia?

No hubo demasiados prob-

lemas. Para que se entienda 

mejor: no hubo conflictos 

generalizados en la provincia.

En todo el país sigue cay-

endo la actividad industrial. 

¿Qué ocurre en la provincia?

Hay una caída en la actividad 

industrial en Santa Fe. Pero a 

la par se registra un aumento 

en la actividad primaria agro-

pecuaria...

¿La causa es la importación?

La apertura de la importación 

complica a algunos sectores 

como la industria del calzado, 

la textil, muebles, línea blan-

ca y carroceros. Eso debemos 

reconocerlo porque es la 

realidad del momento.•

“Estamos creciendo un 
1,8%. Nos sigue Cór-
doba, con el 0,2%. El 
resto está en recesión”, 
amplió Pietropaolo.

Plan de Desarrollo Industrial
¿Cómo surgió este plan?
El plan es el resultado de un trabajo estratégico que busca 
poner a las pymes en el centro de la escena. Hoy, a pesar 
de la coyuntura nacional, podemos pensar desde nuestra 
provincia en créditos a cuatro años al 13% y al 14% para las 
pymes. Es un plan para sustituir importaciones, para dejar de 
remitir divisas. Se complementa con programas de forma-
ción; en aumentar hasta cinco veces el presupuesto para 
obras en parques y áreas industriales; en fortalecer clústers 
e instituciones del sector; en modernizar el Estado, para 
acortar los tiempos. Es difícil, pero ésta es nuestra apuesta.
¿Cuál es el fondeo inicial?
Estamos hablando de 1.500 millones de pesos para 2016, 
combinando préstamos y aportes no reintegrables. En la 
ejecución de los fondos primará un criterio de equidad, el 
énfasis estará puesto en la proyección de la pequeña y 
mediana empresa, de manera que la participación del Estado 
provincial garantice la búsqueda de un crecimiento con equi-
librio, territorial y económico.
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DEPORTES
Un buen gesto ante el dolor 
“Chape”

Leoncitas campeonas 

La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó que el 

Consejo de la Conmebol, en su calidad de autoridad perma-

nente encargada de hacer cumplir los Estatutos de la Institu-

ción, ha decidido declarar a la Associação Chapecoense de 

Futebol Campeón de la edición 2016 de la Copa Sudamerica-

na. Por su parte, además de ser automáticamente sub cam-

peón, el Club Atlético Nacional, recibirá el reconocimiento 

extraordinario del premio del “Centenario Conmebol al Fair 

Play”. 

El seleccionado argentino Sub 21 de hockey sobre césped, 

se coronó en el Campeonato del Mundo Junior de Chile tras 

vencer a Holanda en la gran final. Fue por 4 a 2 con goles de 

Bianca Donati, Bárbara Borgia, Paula Ortiz y Agustina Gorze-

lany. De esta manera se subieron a lo más alto del podio luego 

de 23 años. 

Newelĺ s no pudo con Banfield
Banfield obtuvo, en Rosario, una victoria de 

2-0 sobre el los dirigidos por Diego Osella. Mu-

cho de estos tres puntos para el “Taladro”, tuvo 

que ver la efectividad que mostró las pocas ve-

ces que se acercó al arco rival y la muy buena 

tarde que tuvo el arquero Hilario Navarro. El 

volante cordobés Nicolás Bertolo, a los 29 y 40 

minutos de la segunda etapa, consiguió los dos 

goles con los que Banfield sorprendió a Newe-

ll’s, que ahora corre el riesgo de resignar los dos puntos de distancia que le llevaba el puntero 

Estudiantes. La próxima fecha, le “lepra” viaja a Córdoba para visitar  a Talleres.

Sabalero “pinchaglobo”
Colón le ganó por 3 a 1 a Huracán. Los de Mon-

tero se pusieron en ventaja los 25 minutos de la 

primera parte con un tanto de Iván Torres. Por 

su parte, los dirigidos por caruso Lombardi (que 

puso en duda su puesto de trabajo), pusieron el 

empate transitorio con tanto de David Depetris 

a los 25 segundos del complemento. Más tarde, 

“Fatura” Broun le contuvo un penal a Javier Iri-

tier. Pero en los diez minutos finales, el ingresa-

do Christian Bernardi (37m.) y Nicolás Legui-

zamón (49m.) sentenciaron la suerte del Globo. 

Colón juega el próximo domingo ante Indepen-

diente en el “Cementerio de los elefantes”.

Pumpido sigue de racha
Unión derrotó este domingo a Rosario Central por 2-0. 

Tras un primer tiempo parejo, en la segunda mitad del 

partido cambió completamente el panorama. A los tres 

minutos, de una pelota parada, el Tatengue encontró el 

gol por intermedio de Franco Soldano, que de una serie 

de rebotes en el área recibió atrás la pelota y sin marca 

definió de derecha nte el arco defendido por Sosa. La 

remontada del equipo local no terminó allí. Aseguró el 

partido con el gol de cabeza  de Leonardo Sánchez a los 

trece, luego de una pelota que vino de un tiro de esqui-

na. Además la expulsión de Camacho, a los dieciocho, 

sentenció el resultado del partido, al quedarse el Canalla 

con diez jugadores en la cancha. En la fecha 13, Unión 

visita a San Lorenzo y Central recibe a Lanús.

Rafaela no pudo con Defensa y Justicia
El conjunto de Varela logró una gran victoria como visitante ante Atlético, la segunda en el tor-

neo de Primera. El único gol del encuentro fue anotado por Leonel Miranda a los 27 minutos 

de la etapa inicial. Un gran cabezazo cruzado desde el borde del área grande, tras centro desde 

la izquierda de Bouzat, que superó por arriba al arquero local. Rafaela sumó su tercera derrota 

seguida como local y sigue hundido en el último lugar de la tabla de promedios para el descen-

so. La fecha que viene visita a Vélez en el estadio José Amalfitani.
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SANTO TOMÉ

44º Festival Paso del Salado 
Con las actuaciones estelares de Sergio Galleguillo, Monchito 
Merlo y Nahuel Pennisi, del 9 al 11 de diciembre se desarrollará 
la 44º edición del Festival Folclórico Paso del Salado. El mismo 
se llevará a cabo con entrada libre y gratuita, a partir de las 20 
hs., en su escenario natural junto al río Salado, en el anfiteatro 
Martín Miguel de Güemes. Por séptimo año consecutivo el festi-
val ostentará su condición como sede del Pre Cosquín, ratifi-
cando su lugar de privilegio a nivel regional y nacional como un 
evento promocional de nuevas figuras del folclore.

RAFAELA

Pedido al Ministro de Seguridad 
Luis Castellano entregó un petitorio confeccionado por el Consejo de Seguridad al minis-
tro de seguridad Maximiliano Pullaro. Los principales puntos son: refuerzo de personal y 
vehículos para la URV, mayor cantidad operativos antidrogras y seguimiento del convenio 
con Gendarmería Nacional. Además lo invitó a participar de un encuentro en el que traba-
jen estos ejes. 

ESPERANZA

Festival “Luz y pan en Navidad”
La Municipalidad de Esperanza -a través de la Secretaría de Cultura y Deportes- invita a 
toda la comunidad esperancina a festejar en familia el tradicional Festival Navideño “Luz y 
Paz en Navidad”. Con el lema de “Construir una Navidad en Familia, donde la Paz y la Luz 
de un nuevo nacimiento, iluminen la Nochebuena de Todos” se hace extensiva la invita-
ción, y de manera especial, a todos los niños pequeños de la ciudad (de cuatro a ocho años 
de edad aproximadamente) que quieran sumarse asistiendo a la Plaza Baja disfrazados de 
angelitos para ser parte de esta maravillosa postal que construiremos entre todos, de la 
mano de los pequeños junto a sus familias, nuestra gran Esperanza del mañana. Con papel 
y materiales descartables se vestirá la Plaza Baja de fiesta, en una construcción comunitaria 
que revalorice el trabajo y el esfuerzo realizado en forma mancomunada, resaltando el rol 
esencial de la familia en estos festejos.
A partir de las 18 comenzará la ambientación del espacio, decorando los pinos que se ins-
talarán en el lugar para tal fin. También se elaborarán presentes navideños con propuestas 
de actividades lúdicas y de aprendizajes coordinadas por el Taller Municipal “Papeles que 
Suenan y Resuenan” y los “Talleres de Antón” bajo la consigna “Construir una Navidad 
en Familia”. Luego, a partir de las 20, dará comienzo el espectáculo del Festival Navideño 
que ofrecerá un concierto a cargo de la Banda Municipal de Música, con la participación de 
coros de la ciudad, números de danzas alusivos a la fecha, y la proyección de un video que 
recopilará imágenes tomadas con los niños y sus familias en los preparativos previos. Tam-
bién se podrá disfrutar de la Muestra Plástica “Luz en el Arte” del Museo “El Antigal”, que 
estará instalada en el lugar.
Finalmente, se procederá al cierre del Festival con las melodías de un Gran Coro de An-
gelitos que brindará con su musicalidad un gran marco de Esperanza y Paz para culminar 
entonando, todos los presentes unidos, la tradicional canción “Noche De Paz” junto a los 
Coros de la ciudad.

ROSARIO

76 personas se intoxicaron en la 
cena aniversario de la UNR
Así lo informaron hoy funcionarios municipales que están in-
vestigando las causas de la intoxicación masiva, cuyos síntomas 
comenzaron a sentir los comensales a partir del domingo. Hubo 
550 invitados presentes en el Espacio Cultural Universitario 
(ECU). Entre ellos, la intendenta de Rosario, Mónica Fein, la mi-
nistra de Educación provincial, Claudia Balagué, y el presidente 
del Conicet, Alejandro Ceccatto.

MALABRIGO

Susana a pleno con el norte 
provincial
Saida Stebler, una joven docente que viaja diariamente a dedo 

desde Malabrigo para dar clases en la escuela de Puerto Recon-

quista, ganó un millón de pesos y una casa en el programa de 

Susana Gimenez. Hace dos semanas, exactamente el domingo 

20 de noviembre, Susana sacudió a Reconquista con otro llama-

do, fue para Ivis Martino, también docente (ya jubilada), quien 

ganó una casa y 130.000 pesos. 
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Los niños y niñas cuentan
ENCUESTA DE BIENESTAR

El propósito de la en-
cuesta fue incluir la voz 
de chicas y chicos para 
generar conocimien-
to que contribuya al 
debate público sobre 
el bienestar en la niñez 
y adolescencia desde 
una perspectiva subje-
tiva y posibilite la elabo-
ración de las políticas 
públicas específicas.

Participaron 64 escuelas de la 
provincia. En la presentación 
de los resultados, el gober-
nador Miguel Lifschitz llamó 
a darle curso a los proyectos 
en la Legislatura sobre nuevo 
régimen penal juvenil y a 
mejorar el sistema de alojam-
iento de chicos que tienen 
medidas excepcionales. 

El propósito de la encuesta fue 

incluir la voz de chicas y chicos 

para generar conocimiento que 

contribuya al debate público 

sobre el bienestar en la niñez y 

adolescencia desde una per-

spectiva subjetiva y posibilite 

la elaboración de las políticas 

públicas específicas. Para ello 

se pidió opinión a más de 3.200 

niñas, niños y adolescentes de 

64 escuelas primarias de las 

cinco regiones determinadas por 

el Plan Estratégico de la provin-

cia de Santa Fe, del ámbito rural 

y urbano, y de gestión pública y 

privada. También se tuvieron en 

cuenta escuelas bilingües, per-

mitiendo de esta manera arribar 

a percepciones sobre bienestar 

desde la diversidad.

Compromiso
Lifschitz remarcó que “los 

niños que necesitan respuestas 

del Estado no pueden seguir 

esperando”, al tiempo que señaló 

que hay que darle curso lo antes 

posible a los proyectos que se 

encuentran en la Legislatura 

provincial vinculados a la prob-

lemática, como es el nuevo rég-

imen penal juvenil. Sobre este 

punto, el mandatario aseguró 

que “es una deuda que tenemos 

en la provincia, compartida en-

tre el gobierno y los legisladores, 

y tenemos el compromiso a la 

brevedad posible de lograr la 

sanción de uno de los varios 

proyectos que hay en la Legislat-

ura. Necesitamos un proyecto, 

quizá no el ideal, pero que nos 

permita superar una situación 

de desprotección absoluta que 

tienen los niños y adolescentes 

en conflicto con la ley”.

El gobernador también sostuvo 

que es necesario “avanzar rápi-

damente y mejorar la situación 

del sistema de alojamiento para 

los chicos que tienen medidas 

excepcionales; es otra deuda 

pendiente que queremos solucio-

nar lo antes posible”. Y dijo que 

ocurre lo mismo con el funcion-

amiento del registro de familias 

adoptantes, “que tiene que tener 

otra impronta y dinámica, jugar 

otro rol no sólo como registro 

burocrático sino como un organ-

ismo proactivo”.

“Tenemos mucho por hacer, tras 

el informe podríamos quedar-

nos con una idea de que hemos 

avanzado mucho pero prefiero 

quedarme con el otro lado de 

la mirada, con todo lo que nos 

falta y poner nuestro comprom-

iso en ese sentido, y sobre todo 

soluciones, y éstas no siempre 

vienen todas del Estado, a veces 

necesitamos articulación con 

la sociedad civil”, manifestó el 

mandatario.

La encuesta
Participaron chicas y chicos de 

3°, 5° y 7° grado (de 8, 10 y 12 

años) quienes respondieron un 

cuestionario acorde a su edad. Se 

les preguntó por los sentimien-

tos que tienen sobre sí mismos, 

sus relaciones interpersonales, 

sus valores y aspiraciones, las 

cosas que les gustan, las zonas en 

las que viven, con quiénes viven, 

qué opinan de la escuela y qué 

hacen en su tiempo libre.

Las niñas y niños contaron que:

- El 85,3 % vive con su familia 

y el 14,3 % con una familia que 

lo cuida. El 0,4 % expresó vivir 

en un centro residencial o en 

otro tipo de hogar; son chicas y 

chicos que se encuentran con 

“medidas de protección excep-

cional”, que quiere decir que se 

los han apartado de su familia 

o centro de vida por un tiempo, 

porque su derecho a la integ-

ridad ha sido vulnerado. En la 

provincia casi mil niñas, niños 

y adolescentes se encuentran en 

esta situación.

- El 56,3 % reconoció dormir 

siempre en la misma casa. El 

35,3 % expresó dormir en la 

misma casa pero que a veces 

duermen en otros lugares. Y 

el 8,4 % dijo dormir frecuen-

temente en dos casas y con 

diferentes adultos.

- Quienes viven en una familia 

“tipo” conformada por mamá, 

papá y hermanos, representa 

un poco más de la mitad para 

todos los grados: 52,8 % en 3°, 

60,9 % en 5° y 58,7 % en 7°. Las 

familias con una mamá sola o 

un papá solo constituyen un 

poco menos del 30 %: 27,9 % en 

3°, 24,6 % en 5° y 29,2 % en 7°). 

En 3° las familias ampliadas o 

extendidas son el 15,8 %, en 5° 

el 11,5% y en 7° el 8,3 %. Otros 

tipos de familia también están 

presentes con un poco más del 

3 % (3,5 % en 3°; 3,1% en 5° y 

3,8 % en 7°).

 - El 40 % contó que no le 

agrada mucho ir a la escue-

la. Pero sí dijeron que ahí se 

sienten protegidos, conformes 

con la relación con sus maes-

tros, las notas que se sacan, 

la vida como estudiantes, sus 

compañeras y compañeros de 

grado. Lo que menos les gusta 

es que haya que ir todos los 

días. Y lo que más aprecian 

de la escolarización es lo que 

aprenden.

- En cuanto a las actividades 

que realizan en su tiempo libre 

manifestaron: mirar televisión 

todos los días un 82 %, un 28 

% también dedica su tiempo a 

realizar actividades artísticas 

como música, danza, pintura y 

teatro.

- Casi el 50% de chicas y chicos 

de 7° grado reconocieron que 

la basura es un problema cen-

tral al momento de habitar el 

espacio público.•


