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El Gobierno y la CGT llegaron a un 

acuerdo para modificar el Impues-

to, el nuevo mínimo no imponible 

será de $37 mil brutos para las per-

sonas casadas con dos hijos y casi 

$28 mil para solteros sin hijos
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Cayó “Ojito”, el narco más 
buscado de Santa Fe

Acuerdo por
ganancias
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Papel

SANTA FE 
TIENE NORTE

La captura fue fruto de una larga inves-

tigación que derivó en la detención de 

“Ojito” en el Autódromo de la Ciudad de 

Buenos Aires, donde se encontraba par-

ticipando de carreras automovilísticas. 

El año que viene, el intendente José Corral, administrará una inversión récord para la ciudad del 
Gobierno nacional y provincial y se enfrentará a definiciones políticas que ya no admitirán doble 

pertenencia. El objetivo es cambiar la cara del norte y el oeste de la ciudad.
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» Seguinos

HUMOR

Sacamos cuerpo, pusimos 
alas y ahora vemos una 
bicicleta alada que viaja 
por las esquinas del barrio, 
por calles por las paredes 
de baños y cárceles ¡Bajen 
las armas que aquí solo hay 
pibes comiendo!

Por Pablo Benito

Se cumplen 15 años de los 

violentos episodios vividos en 

la Argentina que terminó con 

la huida, en helicóptero, del 

ex presidente Fernando De la 

Rúa. El gobierno de la Alianza 

dejaba atrás un país en ruinas 

además de 39 muertos, víctimas 

de la represión en las calles, de 

los cuales 9 eran menores. 7 de 

ellos fueron asesinados en la 

ciudad de Rosario. 

Aquellas imágenes, aún agitan 

fantasmas cada diciembre. 

Había ocurrido años antes 

durante el gobierno de Alfon-

sín en 1989. El actual gobierno 

nacional, teme que se repro-

duzcan los hechos. Las condi-

ciones objetivas están dadas 

por una situación crítica por la 

que están pasando los sectores 

más vulnerables de la pobla-

ción, aunque los indicadores 

están muy por debajo de lo que 

ocurría en 2001 con el corralito 

que secó de circulante las calles 

y 1989 con una hiperinflación 

“Bajen las armas…”

desatada que llegó al 3.000 % 

entre febrero y diciembre de 

ese año. 

Estos dos levantamientos popu-

lares caóticos, a los que después 

se le  agregó el condimento 

político dejo decenas de muer-

tos por balas policiales. A 15 

años de los sucesos sangrientos 

de 2001, Elisa Carrió abona la 

teoría de que se trató de golpes 

del peronismo. Las muertes 

que regaron de sangre las calles 

del país en aquellos días fueron 

ocasionadas por municiones 

de plomo utilizado, indiscri-

minadamente, por las fuerzas 

de seguridad dependiente del 

Estado, con lo que queda tam-

baleando la idea de que todo se 

reduce a conspiraciones, más 

que estas pudieron tener alguna 

influencia. 

Yo no fui
En nuestra provincia, Carlos 

Alberto Reutemann, zafó de su 

responsabilidad penal invirtien-

do el orden de las sílabas de su 

sobrenombre. Se hizo el “Lelo”, 

en vez de Lole. Familiares y 

amigos de Lepratti, fueron reci-

bidos por el entonces goberna-

dor, el 20 de diciembre de 2002, 

ante la pregunta de los familia-

res de qué hacían las TOE en las 

calles reprimiendo el caos, Re-

utemann sin titubear respondió 

al padre de Pocho mirándolo a 

los ojos “¿Usted sabe que yo me 

pregunto lo mismo?”. 

No era Lelo… era Lole. Dos 

veces elegido como Gobernador 

de Santa Fe y tres como senador 

nacional en representación de la 

provincia.

Por esas cuestiones extrañas de 

la perversidad política, uno de 

los siete asesinados el 19 de di-

ciembre de 2001, se transformó 

en un símbolo y los otros seis, 

condenados al olvido. Habre-

mos de conocer que la muerte, 

también tiene su marketing y su 

“mano invisible”

Graciela Acosta
37 años, madre de 7 hijos fue 

muerta por una bala 9 mm. que 

impactó en su pecho cuando 

buscaba, desesperadamente, a 

sus hijos en los alrededores del 

supermercado  “La Gallega” de 

Villa Gobernador Galvez. El 

agente policial, Luis Quiroz fue 

condenado por el homicidio a  

11 años de prisión

Rubén Pereyra
20 años y padre de un bebé 

recién nacido. 8 policías fueron 

procesados por su asesinato 

aunque, años después, les fue 

dictada la “Falta de Mérito”. 

Juan Delgado

Albañil y padre de dos nenas de 

4 y 3 años, fue muerto por una 

emboscada policial luego de que 

se les informara a los vecinos de 

su barriada que se repartirían 

bolsones en la intersección de 

Pasco y Necochea, Rosario. No 

apareció la asistencia pero si un 

grupo de choque, fue rematado 

en el suelo con una Itaka luego 

de ser reducido con balas de 

gomas y golpes. Los 17 policías 

procesados fueron igualmente 

sobreseídos.

Yanina Garcia
18 años y una hija de 2 años. Sa-

lió en busca de su niña cuando 

escucho disparos y fue alcan-

zada por una bala que perforó 

el lóbulo inferior del pulmón 

izquierdo. La Justicia recono-

ció que se trataba de una bala 

policial pero no identificó a su 

matador.

Walter Campos
15 años, fue ejecutado por el 

agente integrante de las Tropas 

de Operaciones Espaciales, 

Angel Omar Iglesias, de un 

certero disparo que le reventó 

el hipotálamo. El propio agente 

confesó el hecho y su decisión 

de gatillar por creer que el 

adolescente llevaba en su mano 

izquierda un arma. La “confu-

sión” le valió su sobreseimiento, 

no era un arma sino una bolsa 

con víveres. La Corte Suprema 

provincial avaló la decisión del 

tribunal ordinario.

Ricardo Villalba
Tenía 16 años y fue muerto de 

un disparo que le voló, literal-

mente, la cabeza. Por el hecho 

no hubo imputados. La comisión 

investigadora legislativa aportó 

el nombre de tres de los policías 

involucrados pertenecientes a la 

Comisaría 10 ma. de Rosario.

Claudio Pocho Lepratti

35 años, militante social en la 

popular barriada de Las Flores, 

Rosario. Su historia, la más co-

nocida y reconocida por la polí-

tica, fue inmortalizada por una 

canción de León Gieco y por las 

miles de bicicletas que aparecen 

por las noches en la ciudad de 

Rosario pintadas en las paredes. 

Pocho fue asesinado por el poli-

cía Esteban Velazquez quien fue 

increpado por Pocho quien gritó 

a la policía, trepado a un tanque 

de agua: “Bajen las armas que 

aquí solo hay pibes comien-

do”. Se trataba de un populoso 

comedor infantil en el que 

Lepratti trabajaba. La barriada 

comenzó a increpar al asesino 

quien se defendió ante los ve-

cinos diciéndole a una joven “Y 

bueno nena ¿Para qué insultaba? 

Velazquez fue condenado a 14 

años de prisión.

El poder político nunca respon-

dió por ninguno de los crímenes 

perpetrado por sus subalternos, 

integrantes de la Policía provin-

cial de Santa Fe.•
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Alentados por los 
índices en baja

TRABAJO CONJUNTO NACIÓN PROVINCIA

Traslado inédito 
El Ministerio de Seguridad realizó un operativo para 
trasladar a 150 detenidos que se encontraban aloja-
dos en comisarías de la ciudad de Santa Fe, hacia la 
Unidad Penitenciaria de Las Flores. Durante el ope-
rativo, el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, 
dijo que “estamos llevando adelante un hecho histó-
rico en la ciudad de Santa Fe y en el departamento La 
Capital donde prácticamente no van a quedar presos 
en las comisarías”. El objetivo en toda la provincia es 
“reducir la cantidad de internos que tenemos en comi-
sarías, descongestionándolas para que las unidades 
regionales ganen hombres y trabajen en la prevención 
del delito, que es lo que deben hacer”. En esta oportu-
nidad se trasladaron de manera exitosa a 150 deteni-
dos, en un operativo conjunto donde participaron 80 
agentes del servicio penitenciario que tuvieron el apo-
yo de 30 hombres de la Unidad Regional I. Los presos 
estaban alojados en 10 comisarías, 4 subcomisarías y 
una seccional de la ciudad de Santa Fe, y fueron deri-
vados a la Unidad Penitenciaria Nº2 de Las Flores.

Lifschitz se reunió con Bull-
rich y valoró el descenso de 
los índices de delincuencia. 
El gobernador indicó que los 
datos oficiales “son alenta-
dores” y se difundirán en los 
próximos días.

El gobernador Miguel Lifschitz 

se reunió este viernes en Buenos 

Aires con la ministra de Seguri-

dad de la Nación, Patricia Bull-

rich, para evaluar los avances en 

el trabajo conjunto de seguridad 

entre las fuerzas provinciales y 

federales en Santa Fe, y adelantó 

que los datos que se difundirán 

en los próximos días son “alenta-

dores”.

“Hemos evaluado los avances 

logrados en estos tres meses, tal 

como habíamos prometido al 

momento de firmar este acuerdo 

junto al presidente Mauricio 

Macri. Hoy repasamos esos 

números, vamos a estar envian-

do en el curso de los próximos 

días toda esta información a la 

prensa para que tenga difusión 

y ya podemos adelantar que los 

datos son alentadores”, sostuvo 

Lifschitz.

El gobernador aclaró que “la 

situación no está resuelta, pero sí 

que en los últimos tres o cuatro 

meses claramente han bajado 

todos los delitos en la provincia 

de Santa Fe, muy notablemente 

en la ciudad de Rosario, pero 

también en la capital provincial”.

“Por otra parte, hemos bajado 

los índices de homicidios, de 

violencia, de heridos de bala que 

son los datos que más impactan 

en la sociedad, lo cual nos alien-

ta a pensar que durante el 2017 

vamos a consolidar este camino 

y vamos a lograr resultados mu-

cho más contundentes”, afirmó 

el gobernador, quien estuvo 

acompañado por el ministro de 

Seguridad de Santa Fe, Maxi-

miliano Pullaro.

“Objetivo común”
Pullaro sostuvo que “durante 

2017 vamos a seguir de la misma 

manera tanto en el comité 

estratégico como en el comité 

operativo. La verdad que fue una 

experiencia sumamente impor-

tante por la manera en que las 

fuerzas se integraron a trabajar 

en un objetivo común que era 

pacificar algunos barrios, traba-

jar fuertemente para reducir el 

delito y garantizar una mayor 

presencia policial y de fuerzas 

federales”.

También destacó “la coordi-

nación de los operativos conjun-

tos, lo bien que se integraron las 

fuerzas para trabajar y de qué 

manera la estrategia de posi-

cionamiento que tenemos en la 

ciudad de Rosario se abordaron 

a través de la segunda capa de 

patrullaje, fundamentalmente 

el mapa del delito con fuerzas 

federales y fuerzas provinciales”.

“En la ciudad de Santa Fe lo-

gramos tener un segundo semes-

tre mucho mejor que el primero 

del año. Se logró estabilizar el 

trabajo de las fuerzas provincial-

es y después hubo una presencia 

federal muy importante, lo que 

nos permitió reducir los delitos 

en la capital provincial”, afirmó 

el ministro de Seguridad. •
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Primer año del 
kirchnerismo sin lapicera

El kirchnerismo, desa-
pareció como tal. Aun-
que les pese a muchos 
bienintencionados, no 
hubo una revolución en 
los 12 años pasados, no 
hubo justicia social, in-
dependencia económi-
ca ni soberanía política.

El 9 de diciembre de 2015, 
hace apenas un año, Cristi-
na Kirchner se despedía de 
la Casa Rosada con un acto 
multitudinario, plagado de 
místico, atestado de símbolo 
y desbordado por los sen-
timientos. La actual mira-
da retrospectiva de aquel 
momento parece fosilizada 
aunque apenas pasaron 
12 meses. El kirchnerismo 
desapareció en la medida 
que creía tener existencia. 
Ese “ismo” que imaginaba el 
núcleo duro y quiso cons-
truir la propia Cristina no 
existe, siquiera, en su etapa 
de gestación

Por Pablo Benito

“Sólo se pierde lo que 
alguno vez se tuvo”
Canta Sabina que “no hay 

nostalgia peor que añorar lo 

que nunca jamás sucedió” y la 

medida de la circunstancia his-

tórica de poder que es el kirch-

nerismo, nunca estuvo cerca de 

constituirse en un movimiento 

y mucho menos identificado 

con un líder. 

El peronismo es único en la 

historia universal de las ideas. 

No existe expresión ideológica 

que se imponga, desde un ape-

llido, a su propia construcción 

colectiva. Hasta puede ser ri-

sueño escuchar los antiguos de 

un Perón refiriéndose al “ver-

dadero sentir peronista”. Si la 

memoria no hace trampas, sólo 

Karl Marx y Cristo, sin preten-

derlo, sirvieron de referencia 

que los trascendió. Salvando 

las universales distancias, la 

muerte de Marx dio nacimiento 

al marxismo y a los marxistas 

como una pertenencia funda-

da en él fuerte aporte de un 

individuo a la historia. Cristo, 

dio con el relato entorno a su 

nacimiento, vida, muerte y 

resurrección, el “cristianismo” 

motivos suficiente como para 

dividir la historia entre un 

“antes y después” de él. En se-

mejante delirio socio-cultural 

se embarcó Cristina Fernández, 

pero tal como lo previó, en 

chiste en su último discurso, 

a las 0 horas del pasado año se 

transformó en calabaza. 

La historia la escriben 
los que tienen la lapicera
El kirchnerismo cedió la lapi-

cera del Estado y en cuestión 

de meses, aquella mística 

desapareció como por arte de 

realidad. Si ya no me podes fir-

mar un certificado de obra, ni 

subsidiar millones a la privati-

zadas ni destinar algunos miles 

a planes sociales inclusivos – y 

de los otros, si ya no cuento con 

tu pauta, ni me podes llenar el 

estómago para que mi boca re-

produzca algún discurso ¿Para 

qué voy a enarbolar tu apellido 

si yo no tengo millones que 

me garanticen una vida sin so-

bresaltos ni privaciones? Para 

construir el mito hace falta 

financiamiento, predicadores 

incondicionales, ser reprimi-

dos y ayudaría bastante no 

estar con vida para agigantar la 

fantasía. La muerte de Néstor 

ayudó bastante a la reelección 

de Cristina, por abrumadora 

mayoría en 2011. El luto, las 

puertas que se abrían solas en 

plena cadena nacional, porque 

“Él entró y está entre noso-

tros”, el “yo” que desplazó al 

“nosotros” y la creación de un 

enemigo, emulando al “Bra-

den o Perón”, aggiornado a un 

“Clarín o Cristina”, despertó la 

idea magnánima de construir 

una referencia divina con ape-

nas una idea de gobierno con 

contradicciones ideológicas tan 

enormes como absurdas. 

El mismo elitismo, que llevó 

al matrimonio presidencial a 

mostrarse únicos responsables 

de ciertos logros macroeconó-

micos de su gestión y aceptar el 

sello de la letra “k” cómo iden-

tidad privativa de un apellido 

en el gobierno.

El relato “heróico” del kirch-

nerismo, es tan falso como la 

versión actual de los 12 años 

escrita por quienes fueran 

oposición y quienes protago-

nizaron el oficialismo como 

protagonistas y hoy son los 

mayores exponentes del anti 

kirchnerismo. Ahora la historia 

es escrita por otra mano y lapi-

cera nueva aunque el verbo ele-

gido sea el pasado, incluso, para 

la descripción del presente. 

Cristina y Néstor, como co-

rriente política de la coyuntura 

fueron exitosos, tanto que 

contaron con la pleitesía de 

aquellos factores de poder que 

hoy se hacen los tontos. Que se 

“sorprenden” del manejo de re-

cursos y la corrupción que tuvo 

a muchos, ajenos al gobierno, 

como beneficiarios. 

El kirchnerismo, desapareció 

como tal. Aunque les pese a 

muchos bienintencionados, no 

hubo una revolución en los 12 

años pasados, no hubo justicia 

social, independencia econó-

mica ni soberanía política. Se 

pagó deuda como nunca, la 

brecha entre los más ricos y los 

más pobres creció y la crisis 

mundial hizo que la Argentina 

le dio libertad al país más por 

indiferencia que por duros 

enfrentamientos. 

Cuando tu firma deja de valer 

un decreto, una licitación o un 

subsidio del Estado, la cenicien-

ta, realmente, se transforma en 

calabaza, variante fantástica de 

aquel paradigma inviolable que 

se escuchaba entra la chusma 

del reino.•

“Ha muerto el Rey… que viva el Rey” 
Hoy la lapicera no la tienen más los “malditos k”, pero el 
bolígrafo existe y tiene firma. Atento al nuevo relato, porque 
el arrepentimiento es válido siempre y cuando no se trans-
forme en una compulsión de borrar con el codo cada 15 años. 
Subestimar el poder de la negación no es más que la negación 
estética de la falta de ética.
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Fumata blanca entre 
el gobierno y la CGT

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

El nuevo mínimo no imponi-
ble será de $37 mil brutos 
para las personas casadas 
con dos hijos y casi $28 mil 
para solteros sin hijos

Luego de dos horas de reunión, 

el Gobierno y la CGT llegaron 

a un acuerdo para modificar el 

Impuesto a las Ganancias, según 

confirmaron los dirigentes sindi-

cales Héctor Daer y Juan Carlos 

Schmid.

El triunvirato de secretarios 

generales de la CGT se reunió 

con Rogelio Frigerio, ministro 

del Interior, y Jorge Triaca, min-

istro de Trabajo, se desarrolló 

en la sede de la cartera laboral 

-ubicada en la avenida Leandro 

N. Alem 650 del centro porteño.

Los principales puntos que 

acordaron fue el nuevo mínimo 

no imponible, que será de $37 

mil brutos para las personas cas-

adas con dos hijos y casi $28 mil 

para solteros sin hijos. Además, 

se modificarán las escalas y se 

incluirá una fórmula de actual-

ización automática.

“Se modifican las escalas. En la 

primera categoría, se va a pagar 

en vez del 9% el 5% del impuesto 

anual a las ganancias”, dijo Héc-

tor Daer. Uno de los secretarios 

generales de la CGT agregó que 

las horas extras, feriados trabaja-

dos o francos trabajados, quedan 

exentas de las Ganancias.

Mínimo no Imponible
• Trabajador casado con dos 

hijos: 37 mil pesos brutos men-

suales (hoy es de $30.120 bruto). 

Implica una suba del 22,8%.

• Soltero: $27.900 bruto mensual 

(ahora es de $22.746 brutos). Se 

trata de una suba del 22%. En el 

proyecto oficial el mínimo no 

imponible se situaba en $26.159 

brutos mensuales.

Actualización de los mon-
tos no imponibles
Habrá actualización periódica 

de las variables según evolución 

del índice salarial Ripte (Remu-

neración Imponible Promedio 

de los Trabajadores Estables). Es 

el cociente entre las remunera-

ciones imponibles con destino 

SIJP (Sistema Integrado de 

Jubilaciones y Pensiones) y el 

total de trabajadores dependi-

entes que figuran en las DD.JJ. 

(Declaraciones Juradas) recibi-

das mensualmente.

Escalas
Quintana precisó que las escalas 

se actualizarán hasta 300%. Las 

alícuotas arrancarán en el 5%, 

tal como estaba previsto en el 

proyecto oficial del Gobierno, 

aunque aclaró que se eliminará 

la del 2% que estaba previsto 

para aquellos contribuyentes que 

pagaban por primera vez Ganan-

cias y entraban en la escala más 

baja. (Actualmente las alícuotas 

van del 9% al 35%).

Según el borrador del Gobierno, 

la ganancia neta anual imponible 

acumulada es la siguiente: hasta 

$20000 anual de excedente, 5%; 

entre $20000 y $40000 9%; en-

tre $40000 y $60000 12%; entre 

60000 y 80000 15%: de $80000 

a $120000 19%; de 120000 

a 160000 23%; de $160000 a 

$240000 27%; de 240000 a 

320000 31% y más de 320000 

35%

Deducciones
Se podrá seguir deduciendo a 

cónyugue, siempre y cuando no 

tenga ingresos comprobables. 

Además la intención sería aplic-

ar una deducción por alquileres. 

Con respecto a los viáticos, 

regiría un tope de hasta el 40% 

del mínimo no imponible como 

exención.

Monotributistas
Si bien no estaba del todo 

definida la actualización del 

monotributo, el borrador oficial 

aumentaría todas las categorías 

un 70 por ciento. Esto está a 

medio camino entre la intención 

oficial de subir los montos un 

50% y la de la oposición, que 

votó duplicar los topes. •
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El trabajo de la PSA 
culminó con la deten-
ción del sospechoso en 
la mañana del domingo 
en las inmediaciones 
del autódromo porteño, 
cuando Caporale se 
encontraba corriendo 
carreras automovilísti-
cas en el marco de un 
torneo deportivo.

Cayó “Ojito”, el narco más 
buscado de Santa Fe

EN BUENOS AIRES

La captura fue fruto de 
una larga investigación que 
derivó en la detención de 
“Ojito” en el Autódromo de 
la Ciudad de Buenos Aires, 
donde se encontraba partic-
ipando de carreras automo-
vilísticas. 

Efectivos de la Policía de 

Seguridad Aeroportuaria 

(PSA) capturaron a uno de 

los narcos más buscados de la 

provincia de Santa Fe: Ignacio 

Actis Caporale, alias “Ojito”, 

un hombre que estaba prófugo 

por liderar una de las bandas narcotraficantes más peligro-

sas de la región santafecina. El 

operativo se dio en el marco 

de las acciones que encabeza el 

Ministerio de Seguridad de la 

Nación para erradicar el nar-

cotráfico. “Lo más importante 

es llevarle tranquilidad a la 

gente y que todos sepan que día 

a día hay un equipo que trabaja 

de manera conjunta y hace un 

gran esfuerzo para que todos 

podamos vivir un poco mejor”, 

dijo la ministra de dicha cart-

era, Patricia Bullrich.

Ignacio Actis Caporale era 

intensamente buscado por las 

fuerzas de seguridad a raíz de 

una causa en la que se inves-

tigaba un entramado criminal 

integrado por numerosas per-

sonas, las cuales se dedicaban a 

la compra, venta y distribución 

de drogas tanto en la provincia 

de Santa Fe como en distintos 

puntos de la Ciudad de Buenos 

Aires. A medida que la investi-

gación fue avanzando, se logró 

identificar a todos aquellos 

vinculados a la banda como 

así también se localizaron los 

lugares en los que acopiaban y 

distribuían las drogas.

Operativos
Luego de una serie de allanam-

ientos desplegados en las ciu-

dades de Rosario y Santo Tomé 

(provincia de Santa Fe), y en la 

Ciudad de Buenos Aires, fueron 

detenidas nueve personas que 

formaban parte de la banda 

criminal junto con el secuestro 

de distintos estupefacientes, 

dinero en efectivo, vehículos 

y armas. En esa ocasión, a me-

diados de 2012, “Ojito” había 

logrado escapar y continuaba 

prófugo, por lo que posterior-

mente se dispusieron distintos 

operativos de seguridad, medi-

ante intervenciones telefónicas 

y tareas de campo sobre sus 

allegados y los domicilios que 

más frecuentaba, para capturar 

al peligroso prófugo.

El trabajo de la PSA culminó 

con la detención del sospecho-

so en la mañana del domingo 

en las inmediaciones del autó-

dromo porteño, cuando Capo-

rale se encontraba corriendo 

carreras automovilísticas en 

el marco de un torneo depor-

tivo. “Ojito” competía bajo el 

seudónimo de “Alex Aqua” 

para evitar ser descubierto, 

pero debido a que las fuerzas 

de seguridad ya contaban con 

descripciones físicas del mismo 

y datos sobre los movimien-

tos y trayectos que realizaría, 

Caporale fue detenido inmed-

iatamente.

La causa está en manos del 

Juzgado Federal Nº 4 de Rosa-

rio, por lo que se espera el in-

minente traslado del detenido a 

dicha ciudad para ser presenta-

do ante la Justicia.•
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A la espera de la cámara 
gesell
En el marco de la causa por abuso sexual 

de su hija de 14 años que se lleva adelan-

te contra Carlos Baldomir, el abogado 

de la querella, Néstor Oroño, indicó que 

aún debe producirse una prueba funda-

mental: la cámara Gesell. Según detalló, 

hasta ahora hay declaraciones prestadas 

por profesionales y “por familiares que 

habrían presenciado los hechos por los 

cuales se formulara la denuncia” contra 

el ex boxeador. No obstante, la menor 

aún no prestó testimonio. Según el abo-

gado querellante, Néstor Oroño, “es todo 

un problema” realizar cámaras Gesell 

en Santa Fe, y a veces se debe esperar 

meses. 

Premian una investigación de 
la UNL sobre autismo
La Sociedad Argentina de Neurología 

Infantil (SANI) premió la investigación 

del docente Francisco Astorino “Deter-

minación de la prevalencia de Trastro-

nos del Espectro del Autismo TEA en la 

ciudad de Santa Fe, en una población de 

niños de 18 a 36 meses de edad”. La mis-

ma recibió dicha distinción en el XXXVI 

Congreso de Neurología Infantil, en la 

categoría de mejor trabajo científico en 

neuropediatría en plataforma, tanto por 

su calidad como por las peculiaridades 

del estudio de campo, dado que es una 

investigación prospectiva inédita en 

poblaciones infantiles. 

La provincia busca agilizar los 
trámites de adopción
Los poderes Ejecutivo y Judicial suscri-

bieron ayer un convenio en los Tribuna-

les de la ciudad de Santa Fe para agilizar 

los trámites de adopción. El objetivo es 

darle mayor celeridad y seguridad al 

proceso de notificaciones a los inscrip-

tos en el Registro Único de Aspirantes a 

Guarda con fines Adoptivos (Ruaga). En 

concreto, la Corte Suprema facilitará su 

estructura para notificar a los inscriptos 

en el Registro, que depende del Ministe-

rio de Justicia y Derechos Humanos. En 

tanto, la cartera provincial se compro-

mete a abonar el valor de los tickets de 

cédulas en un todo. Actualmente se 

encuentran inscriptas en el Ruaga, unas 

1300 personas. 

Ganancias; acuerdo entre el 
Gobierno y la CGT
Luego de más de dos horas de reunión, 

el Gobierno llegó a un acuerdo con la 

CGT para modificar el Impuesto a las 

Ganancias. Uno de los secretarios gene-

rales de la CGT, Héctor Daer, habló a la 

salida del encuentro y adelantó algunos 

detalles del acuerdo. Dijo, por ejemplo, 

que el nuevo mínimo no imponible para 

las personas casadas con dos hijos será 

de $37 mil brutos y casi $28 mil para 

solteros sin hijos. Además, se modifica-

rán las escalas y se incluirá una fórmula 

de actualización automática.
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Cierre a puro ritmo
SOS MÚSICA 

“Tanto Arte y Comuni-
dad, como SOS Música 
y el Programa de Inter-
venciones Artísticas 
Urbanas son progra-
mas queridos por la 
gestión porque piensan 
la cultura como un 
elemento clave para la 
transformación social”.

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?

El patio del Mercado Pro-
greso fue el espacio para el 
cierre de un nuevo año de 
trabajo del Proyecto SOS 
Música y el Programa Arte y 
Comunidad del Gobierno de 
la Ciudad. 

La presentación del Ensamble 

de Percusión que integran 

chicos y chicas de Colastiné 

y Villa del Parque, marcó el 

cierre de una tarde donde se 

encontraron diversos grupos 

de niños, jóvenes y adultos 

que participan de talleres del 

Programa Arte y Comunidad, 

y los conjuntos orquestales 

del Proyecto SOS Música del 

Gobierno de la Ciudad. Con 

equipos de mate y tereré para 

compartir en la calurosa tarde 

del sábado, llegaron las famili-

as al Mercado Progreso donde 

los grupos de diferentes barri-

os realizaron una muestra de 

los aprendizajes de este año.

Por el escenario pasaron 

algunos de los más de 60 

talleres gratuitos del Progra-

ma Arte y Comunidad, que 

en 2016 se desarrollaron en 

37 espacios de la ciudad, con 

propuestas que abarcaron 

diversas disciplinas artísticas 

y expresiones como las artes 

circenses, folclore, percusión, 

guitarra, sikus, plástica y 

construcción de objetos, teji-

do y reciclado, construcción 

de instrumentos, barriletes, 

títeres, expresión y teatro, 

movimiento y danza, hip hop, 

break dance, skate, talleres de 

lectura y escritura.

El balance 
“Tanto Arte y Comunidad, 

como SOS Música y el Progra-

ma de Intervenciones Artísti-

cas Urbanas son programas 

queridos por la gestión porque 

piensan la cultura como un 

elemento clave para la trans-

formación social”, señaló la 

secretaria de Cultura, Patricia 

Pieragostini. “Desde hace 

nueve años trabajamos en el 

territorio con esa idea, un tra-

bajo que es quizás más silen-

cioso porque no son talleres 

concentrados en un solo edi-

ficio sino que están distribui-

dos en las escuelas, vecinales, 

parroquias, clubes, jardines y 

solares municipales”, agregó, 

para precisar que “en SOS 

Música son más de 300 chicos 

los que participan; y más de 

500 niños, jóvenes y adultos, 

en Arte y Comunidad”.

Por otra parte, la funcionar-

ia destacó el trabajo social, 

además del pedagógico y 

artístico, que realizan los 

profesores que son parte de 

ambos programas: “en estos 

espacios además de desper-

tar vocaciones, se aprende el 

trabajo colaborativo en equipo 

y se promueve la convivencia, 

entre otros valores”. En su 

balance de este último año de 

trabajo, Pieragostini mencionó 

también la capacitación que se 

desarrolló con Inés Sanguinet-

ti, una referente internacional 

en la perspectiva del arte y la 

transformación social, en la 

que participaron los talleristas 

de Arte y Comunidad y orien-

tadores de Escuela de Traba-

jo: “Estamos configurando 

equipos de trabajo integrando 

las distintas áreas del Muni-

cipio y así vamos trabajando 

esta idea de transversalidad 

donde la cultura aparece como 

uno de los pilares principales 

cuando queremos pensar en la 

construcción de ciudadanía, y 

en ciudades sostenibles a partir 

de lo que hace el Estado y el 

aporte de los vecinos en un 

trabajo conjunto”, finalizó la 

secretaria de Cultura.

En la misma línea, el subsecre-

tario de Programación Cultur-

al, Eduardo Bavorovsky valoró 

el compromiso del equipo de 

profesores y contó satisfecho 

que “hoy podemos compartir 

esta muestra donde están rep-

resentados los más de 60 tall-

eres. Arte y Comunidad y SOS 

Música interactúan siempre 

con diferentes organizaciones e 

instituciones, como las vecina-

les, clubes, bibliotecas, partici-

pan en Avenida de Fiesta, y en 

muestras. Hay una interacción 

de estos grupos que salen de 

los barrios para participar de 

las diferentes actividades”.•
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Plan norte, una 
política de Estado

El gobernador inauguró las 
obras de repavimentación de 
los accesos a las localidades 
de Gregoria Pérez de Denis y 
Santa Margarita, en el depar-
tamento 9 de Julio.

El gobernador de Santa Fe, 

Miguel Lifschitz, junto con el 

ministro de Infraestructura y 

Transporte, José Garibay, inaugu-

ró las obras de repavimentación 

de los accesos a las localidades de 

Gregoria Pérez de Denis y Santa 

Margarita, que demandaron una 

inversión provincial de 90 millo-

nes de pesos.

Lifschitz mencionó que esta obra 

“es muy importante por la inver-

sión que se ha realizado y sobre 

todo porque permite la conexión 

segura de todos los habitantes de 

la zona con la Ruta Nacional Nº 

95”.

“Nuestro compromiso es que 

estas arterias queden en perfec-

tas condiciones de transitabilidad 

durante varios años para que 

estén al servicio de la producción 

y de los vecinos”, mencionó el 

gobernador, y luego agregó que 

“vamos a darle continuidad al tra-

bajo sobre la Ruta Provincial Nº 

294s con un ripiado que permita 

la conexión a los establecimien-

tos educativos y un acceso más 

seguro, aún en días de lluvia”.

Politica de Estado
El gobernador se refirió al Plan 

del Norte y explicó que “es 

importante que haya una Ley. 

Hemos enviado el proyecto y se 

está discutiendo en el Senado. 

Con ella vamos a contar con la se-

guridad de que, aunque cambien 

los gobiernos, estos proyectos 

van a tener continuidad”.

En ese sentido, destacó que “el 

desarrollo del norte santafesino 

es una política de Estado que 

compromete a todos los gobier-

nos y a todas las legislaturas de 

aquí en adelante”.

También anunció que “los fun-

cionarios provinciales vamos a 

continuar viniendo aquí porque 

queremos estar cerca del trabajo, 

de la producción y de todos los 

santafesinos del norte”. 

La obra
Se trata de la Ruta Provincial Nº 

293s, acceso a Santa Margarita, 

con una longitud de 9,3 kilóme-

tros y el acceso a Gregoria Pérez 

de Denis, en la Ruta Provincial 

Nº 294s, en un trayecto de 10,5 

kilómetros. Dadas las condi-

ciones de deterioro en ambas 

rutas, se determinó la necesidad 

de intervención realizando una 

reconstrucción del paquete 

estructural, aprovechando los 

materiales existentes. Se realizó 

un reciclado en 0,25 metros de 

profundidad con la incorporación 

de agregados pétreos y cemento 

portland, a efectos de lograr 

una capa de base estable para 

construir sobre ella una carpeta y 

de concreto asfáltico en caliente 

de seis metros de ancho y 0,05 

metros de espesor, con pendien-

te desde el eje hacia los bordes, 

de 2 %. Además, se previó el 

calce de banquinas en un ancho 

de tres metros a cada lado, con 

una pendiente del 4 % hacia las 

respectivas cunetas. También, se 

ejecutó la señalización horizontal 

y vertical en todo el recorrido 

y se concretaron obras comple-

mentarias: saneamiento de la 

subrasante donde existen baches 

profundos, carpeta de concreto 

asfáltico en caliente y construc-

ción de banquinas, entre otras. •
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Corral: “Al final 
de mi gestión, 
cambiará la cara 
del Norte y del 
Oeste”

Balance

El año que viene adminis-
trará una inversión récord 
para la ciudad del Gobierno 
nacional y se enfrentará a 
definiciones políticas que ya 
no admitirán doble pert-
enencia.

El temario es amplio. Y el tiem-

po, en una agenda tan cargada, 

no deja espacio para todo. En 

términos políticos, José Corral 

ya no es sólo el intendente de la 

ciudad de Santa Fe. El pro-

tagonismo que ha cosechado 

este año al cultivar vínculos 

maduros y eficientes con el 

Gobierno Nacional y su lider-

azgo en el radicalismo amplían 

los temas a la hora de hacer un 

balance de este primer año de 

gestión de su segundo mandato, 

al que define como “difícil y 

muy intenso”. 

La ciudad, con sus cuentas 

saldadas y las obras pendientes; 

su futuro político, en el doble 

juego de ser aliado de Cam-

biemos y del Frente Progresista 

Cívico y Social; las inversiones 

récord que deberá adminis-

trar el año próximo; y los altos 

índices de inseguridad, con un 

primer golpe fuerte a la red de 

narcotráfico que opera en Santa 

Fe, formaron parte del diálo-

go con El Litoral, mate de por 

medio en el amplio salón de la 

intendencia.

El año próximo deberá manejar 

las tensiones de ser parte de 

dos coaliciones con marcadas 

diferencias y aspiraciones 

políticas. A nivel provincial, el 

radicalismo integra el Frente 

Progresista, Cívico y Social, y 

a nivel nacional, forma parte 

de Cambiemos, el partido del 

presidente Mauricio Macri. 

¿Arriesgará su lugar en la 

intendencia? ¿Encabezará una 

lista de diputados nacionales 

de Cambiemos? ¿O esperará a 

que lo unjan como candidato a 

gobernador en 2019? Lo que sí 

está claro es que, a la hora de 

elegir, Corral está muy cerca 

del proyecto nacional.

 

— El cambio de signo político 

en el Gobierno Nacional sig-

nificó una revalorización de la 

ciudad. Para el año próximo se 

estiman inversiones de Nación 

40 veces superiores a las que 

hubo este año ($ 35.000.000 en 

2016, contra $ 1.438 millones 

en 2017). ¿Cree que Santa Fe 

es hoy privilegiada respecto a 

otras localidades?

 — La verdad es que ya era 

hora de que nos toque. Fui-

mos muy discriminados por 

el kirchnerismo, salvo algún 

ministro particular, casi no 

nos atendían. Esto es lo que 

ha cambiado. Ahora nos 

atienden, nos escuchan y nos 

dan respuestas casi inmediatas. 

Ayudó que nosotros teníamos 

muchos proyectos de obras 

armados, con lo cual todo se 

agilizó. En marzo el presidente 

me preguntó qué necesitaba 

por la emergencia hídrica y le 

dije que la íbamos a afrontar 

con recursos municipales pero 

que necesitaríamos inversiones 

para el plan de reconstrucción 

y la reubicación de familias. 

Y ya tenemos en marcha dos 

barrios de viviendas.

 

— Pero aún faltan las solu-

ciones para La Vuelta del Par-

aguayo y Colastiné Sur, dos de 

los barrios que más problemas 

tienen cuando crece el río.

— Es cierto, pero estamos 

por cerrar un acuerdo con los 

propietarios de los terrenos 

de La Vuelta del Paraguayo, 

porque son privados, y vamos 

a pasarle al gobierno provincial 

el proyecto para que hagan las 

obras de infraestructura. Las 

viviendas las financia Na-

ción. En Colastiné Sur no hay 

proyecto todavía, es impor-

tante que el gobierno provin-

cial lo haya incluido entre sus 

prioridades pero tenemos que 

sentarnos a definir qué solución 

vamos a implementar porque es 

un sector muy bajo, si hacemos 

una defensa podemos impedir 

que ingrese el río pero no que 

se inunden porque el agua filtra 

por las napas. 

 

— ¿Cuánto influye que sea ust-

ed el intendente y un posible 

candidato de Cambiemos en 

las elecciones de 2017 y 2019 

en esta inyección tan fuerte de 

inversiones que va a recibir la 

ciudad?

— Todo mi esfuerzo está con-
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centrado en la ciudad pero mis 

tareas partidarias me llevan a 

acompañar al presidente y a su 

equipo en la tarea de gobierno, 

siento que es una obligación de 

todos los argentinos hacer un 

esfuerzo adicional para que se 

concrete esta expectativa que 

generó Mauricio Macri. Eso me 

permite llevar los temas de la 

ciudad y de la provincia, porque 

hay un diálogo muy cercano 

con el gobierno nacional y creo 

que los santafesinos tenemos 

que aprovechar este momento, 

tenemos cercanía y podemos 

instalar las necesidades de la 

ciudad y de la provincia. Yo voy 

a seguir trabajando para que al 

gobierno nacional le vaya bien, 

son elecciones con distintos 

sistemas y probablemente algún 

radical podrá encabezar la lista 

de diputados de Cambiemos.

 

— ¿Será usted?

— Mi agenda son los temas de la 

ciudad. Todavía ni tenemos el 

cronograma electoral.

 

— Pero a lo mejor Cambiemos 

le pide otra cosa, distinta a su 

deseo. ¿Ha hablado de esto con 

el presidente Mauricio Macri? 

— No sentí ninguna presión del 

presidente; a él le preguntaron 

y dijo “José va a tener alguna 

disyuntiva”. Siento un trato 

muy humano tanto del presi-

dente como de su equipo y creo 

que vamos a poder trabajar muy 

bien. 

 

— ¿Y qué impacto cree que 

tendrá esto en el Concejo san-

tafesino, con un bloque oficial-

ista conformado por radicales, 

Ari y socialistas?

— En la ciudad tenemos proyec-

tos y miradas comunes sobre 

los problemas y creo que todos 

vamos a priorizar esto. No veo 

un posible conflicto allí. Hay 

un apoyo de diferentes partidos 

y aspiro a que se amplíe ese 

espacio. 

 

— ¿Cómo ve el funcionamiento 

del Concejo, ahora que han 

cambiado sus autoridades? 

— En el Concejo no han cambia-

do las mayorías, simplemente 

sus autoridades. Yo hubiera 

preferido que el presidente siga 

siendo Leonardo Simoniello 

pero los diferentes sectores 

del PJ se pusieron de acuerdo y 

tenían los números para modifi-

carlo. No veo cambio en la rel-

ación con el Concejo, habrá más 

diálogo y cada uno jugará su rol. 

 

Obras para los barrios

— De acuerdo al presupuesto 

proyectado para 2017, el 92 % 

del plan de obras se destinará 

a los barrios más postergados. 

Esto viene siendo así en varias 

proyecciones anteriores. ¿Qué 

cree que ha logrado cambiar 

desde que conduce la ciudad 

(hace cinco años) para mejo-

rar la calidad de vida de los 

vecinos?

— Creo que hay cuestiones que 

nos van a llevar muchos años 

de visibilizar pero estamos 

haciendo el camino correcto. 

Los jardines maternales son un 

ejemplo: tuvimos 434 chicos 

egresados de sala de tres años 

este año. O la fuerte política 

para los jóvenes que inicia-

mos en esta gestión, con 600 

integrantes en las Escuelas de 

Trabajos; algunos hasta ya están 

trabajando. Este año tuvimos 

una inundación muy impor-

tante pero no va a ser recordada 

por los vecinos como crítica 

porque, por ejemplo, en los 

barrios del oeste no la sufrier-

on. Y esto es por la histórica 

inversión en desagües que es-

tamos haciendo juntos Nación, 

Provincia y Municipio. Fue un 

año difícil, con decisiones de 

sinceramiento de la economía 

nacional que tuvieron su impac-

to en todo el país, pero en Santa 

Fe logramos mantener, e inc-

luso crecer en el empleo. Nos 

falta muchísimo todavía. Pero 

estoy seguro de que al final de 

mi segundo mandato vamos 

a haber cambiado totalmente 

la fisonomía de los barrios del 

Oeste y del Norte, porque van a 

contar con los mismos servicios 

que los barrios del centro. Para 

eso estamos trabajando, llegan-

do con obras de viviendas, y de 

infraestructura como cloacas, 

desagües, gas y mejorado de 

calles.

 

Violencia y narcotráfico
La semana pasada fuerzas de 

seguridad nacionales y provin-

ciales realizaron un gran oper-

ativo en Alto Verde y en otros 

barrios de la ciudad, y resultó 

detenido uno de los narcos más 

importantes de la ciudad.

— ¿Cuánto hace que el munic-

ipio conocía lo que sucedía en 

Alto Verde? 

— En el municipio tenemos 

información valiosísima, en 

todos estos años hemos reunido 

muchos datos y tenemos mapas 

de homicidios y conocemos 

muy bien las situaciones de vi-

olencia en la ciudad a partir de 

los que nos cuentan los vecinos, 

de los buzones de la vida, del 

registro de armas de fuego y de 

otras herramientas que fue im-

plementando la Subsecretaría 

de Prevención y Seguridad, 

concretamente en los barrios 

donde teníamos más violencia y 

sabemos que hay narcotráfico.

 

— Estos mismos datos ¿Usted 

los habían llevado al Gobierno 

provincial?

— Si, por supuesto.

— ¿Desde cuándo?

— Desde siempre. Desde que 

tenemos esa información, 

periódicamente y cada vez que 

asume un nuevo ministro les 

damos toda la información. 

— ¿Con qué resultados?

— Tuvimos resultados despare-

jos. Hubo un buen trabajo de 

prevención en algunos barrios, 

por ejemplo, con la Policía de 

Acción Táctica o Comunitar-

ia en la gestión del ministro 

Lamberto en su momento, pero 

faltaba la pata judicial. Estamos 

seguros que va a dar resultado 

este trabajo con la Justicia Fed-

eral, a través del Ministerio de 

Seguridad nacional y del Min-

isterio Público de la Acusación, 

con quien venimos trabajan-

do también después de este 

cambio que hubo en la justicia 

provincial. La información del 

municipio es valiosísima, pero 

necesitamos que cada uno haga 

su parte. Nosotros les brinda-

mos la información, conocemos 

el terreno y les decimos dónde 

están los lugares. Pero después, 

las atribuciones para la investi-

gación y para tomar las deci-

siones las tienen la justicia y las 

fuerzas de seguridad.

 

— ¿Por qué decidió acudir a 

Nación?

— En los primeros días de 

gestión, en diciembre del año 

pasado, tuvimos reuniones con 

la ministra Patricia Bullrich y 

con los secretarios de Seguri-

dad y les dimos toda la infor-

mación que el municipio había 

reunido. Ya en aquel momento 

se decidió que uno de los 

barrios de intervención iba a 

ser Alto Verde, en el marco de 

Programa Barrios Seguro. Se 

hizo una tarea de preparación y 

de coordinación con las fuerzas 

provinciales y cuando, después 

de varias idas y venidas, se 

acordó la presencia de fuerzas 

federales en la provincia, se 

destinaron gendarmes para dif-

erentes barrios y prefectos para 

este programa. Paralelamente, 

se venían haciendo investiga-

ciones porque siempre decimos 

que tiene que haber presencia 

de la fuerza de seguridad para 

prevenir pero hay que desmon-

tar esas economías del delito 

que son las que generan la vio-

lencia de manera permanente. 

No alcanza con obras de infrae-

structura y presencia policial, si 

no se desarma la red del delito 

que está instalada en el barrio, 

se baja la temperatura pero no 

se resuelve la causa real. Lo 

que se hizo en Alto Verde, que 

aún está en pleno trabajo, es el 

ejemplo.•

En la ciudad tenemos 
proyectos y miradas 
comunes sobre los pro-
blemas y creo que todos 
vamos a priorizar esto. 
No veo un posible con-
flicto allí. Hay un apoyo 
de diferentes partidos y 
aspiro a que se amplíe 
ese espacio. 
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Toda la actividad 
legislativa on line

DIPUTADOS 2.0

El bloque de Diputados 
Socialistas de la provincia de 
Santa Fe presentó, a través 
de su web (www.diputados-
socialistas.org), un balance 
digital online del año parlam-
entario, con un informe que 
contiene la producción legis-
lativa de los 11 legisladores 
que conforman el espacio 
político.

Ingresando al portal, los ciu-

dadanos pueden conocer de 

una manera simple y ágil los 

proyectos de ley, visualizarlos 

por categorías, acceder a una 

síntesis de cada iniciativa, a un 

link a través del cual se accede 

a más información, y también 

la posibilidad de descargar cada 

proyecto completo tal como 

fue presentado en la Cámara de 

Diputados.

 “A la hora de hacer un balance 

de lo realizado este año, nos 

pareció importante poner a 

disposición de los ciudadanos 

las iniciativas que trabajamos 

durante el 2016 y hacerlo de una 

manera simple y clara para que 

todos puedan conocer, com-

partir y opinar sobre nuestros 

proyectos”,  comentó el jefe del 

bloque socialista de la Cámara 

de Diputados, Rubén Galassi. 

“Se trata de una presentación 

interactiva, ágil y simple, que 

busca abrir y transparentar 

nuestra actividad legislativa”, 

completó.

Las categorías entre las que 

se distribuyen los diferentes 

proyectos de ley presentados 

por el bloque socialista son: 

Hábitat y vivienda; Promo-

ción de Derechos; Producción 

y economía social; Ciencia, 

tecnología e innovación; Muni-

cipios y Comunas; Seguridad, 

convivencia y justicia; Cultura 

y deporte; Medio Ambiente y 

movilidad sustentable; Trabajo y 

seguridad social.

Además, se puede acceder a 

un listado de los proyectos de 

declaración y de comunicación 

con la posibilidad de descargar 

su respectivo archivo.

Hábitat y vivienda 
En esta sección se destaca la 

Ley de Suelo y Hábitat, que 

promueve un conjunto de 

herramientas que contribuyen 

a la consolidación de un marco 

legal más igualitario en mate-

ria de acceso a la tierra, que le 

otorga al Estado provincial más 

herramientas para avanzar en 

la construcción de viviendas, 

ampliaciones y refacciones y 

prevenir y revertir situaciones 

de informalidad urbana.

Promoción de Derechos
Aquí se destacan las leyes de 

Salud, Bioética y el Uso de 

Cannabis Medicinal, que busca 

Antonio Bonfatti, Rubén Galassi, Eduardo Di Pollina, Inés Bertero, Clara García, Marita Ayala, Joaquín 
Blanco, Paco Garibaldi, Omar Martínez, Miguel Solís, y Oscar Pieroni.

Solicitan a nación la designación del defensor de los derechos de 
menores
Fue aprobado el proyecto de declaración presentado por la diputada provincial, Dra. Alicia 
Gutiérrez, por el cual se le solicita al Congreso de la Nación que se dispongan las medidas 
tendientes a la designación del defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
en cumplimiento de la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. “Ya han pasado once años desde que se sancionó la ley que contempla 
la creación de esta figura. Sin embargo, hasta la fecha no se ha designado un funcionario para 
que desempeñe este cargo, lo cual significa un gran retroceso en relación a la implementa-
ción de las políticas públicas en esta área”, remarcó la legisladora del Partido Si. A partir de la 
Reforma de la Constitución de 1994, que incorpora la Convención sobre los Derechos del Niño 
de Naciones Unidas (1989), y sobre todo con la promulgación de la Ley N° 26.061, en 2005, 
se establece la responsabilidad del Estado Argentino de garantizar la asistencia, cuidado y 
protección especial de los derechos, de niñas, niños y adolescentes, a los que se considera 
sujetos de derechos. “Es un cambio conceptual fundamental el que introduce la Ley”, explicó 
la diputada Gutiérrez, “se pasa de un enfoque tutelar, donde las personas menores de 18 años 
eran consideradas objetos de cuidado, a una perspectiva que los integra como titulares de la 
totalidad de los derechos humanos de los que el Estado debe ser garante efectivo”.

promover y legitimar el acceso 

informado y seguro como recur-

so terapéutico a aceites y otros 

derivados del cannabis, además 

de regular su investigación y uso 

científico.

Además, vale mencionar la ley 

“+60”, de promoción de dere-

chos de las personas mayores, 

por la cual todos los ciudadanos 

de más de sesenta años que 

viven en Santa Fe tienen ga-

rantizado el pleno ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de sus 

derechos.

Ciencia, tecnología e in-
novación
En el área se destaca la ley de 

promoción y financiamiento 

de la ciencia, la tecnología e 

innovación provincial, iniciativa 

promovida por el legislador del 

bloque socialista y presidente de 

la Cámara de Diputados, Anto-

nio Bonfatti, que tiene como ob-

jetivo asegurar el financiamiento 

a actividades con base en la cien-

cia, la tecnología y la innovación 

a través de la asignación de una 

partida que se incremente año a 

año en el presupuesto provincial.

Medio Ambiente y movili-
dad sustentable
En tanto, en este rubro, se desta-

ca el proyecto de ley de Promo-

ción de Energías Renovables, 

que busca establecer un benefi-

cio impositivo -con descuentos 

de hasta el 50% del Impuesto 

Inmobiliario- que estimule la 

instalación de fuentes de energía 

renovables en edificios de 

propiedad horizontal y viviendas 

particulares.•
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DEPORTES

Goleada de Newelĺ s 
La Lepra goleó a San Martín de San Juan por 6 a 1 y se convirtió junto a San Lorenzo en uno 

de los escoltas del líder Boca, a tres puntos de diferencia. El encuentro se disputó en el Estadio 

Coloso Marcelo Bielsa, del Parque Independencia de Rosario. Los goles locales fueron conver-

tidos por Maximiliano Rodríguez, Víctor Figueroa, Ignacio Scocco en dos ocasiones, Diego 

Mateo y Luis Ardente en contra; mientras que Marcos Gelabert descontó para la visita. El pri-

mer fin de semana de febrero, cuando se reanude la competencia, Newell ś visitará a Defensa y 

Justicia. 

Unión dejó sin técnico a Racing
El Tate despidió el año ante su gente de la mejor manera. Los dirigidos por Juan Pablo Pumpido 

le ganaron 1 a 0 a la “Academia” de Avellaneda. El gol lo convirtió el volante Diego Godoy cerca 

del final del primer tiempo. Bruno Pittón fue expulsado a los 37 del segundo. Tras el encuentro, 

Ricardo “Ruso” Zielinski, dejó de ser el técnico de Racing. Unión termina esta primera parte 

del torneo con 22 puntos y con una racha de haber perdido un solo partido de los ocho que jugó 

en su casa (ganó cinco y empató uno). Retoma actividades de manera oficial, ante River en el 

Monumental. 

Colón perdió con 
Boca, Tévez y toda la 
Bombonera
Con goles de Centurión en dos oportunidades, Tévez (que 

jugó su ¿último partido?) y Pavón, el Xeneize superó con 

claridad 4 a 1 al Sabalero en la Bombonera por la fecha 14 

del Campeonato. Leguizamón había igualado transitoria-

mente. Los de Montero tuvieron un notable bajón en cuanto 

al rendimiento en las últimas cinco fechas: de los quince 

puntos disponibles, sólo obtuvo tres (una victoria, cuatro 

derrotas). En el Centenario, será local de Olimpo en la fecha 

15 a disputarse el año que viene. 

Cierre con goles en 
la perla del oeste
Atlético Rafaela cerró el año con una goleada como local por 

tres a cero ante un desconocido Patronato, en un partido 

disputado en el estadio Nuevo Monumental. El equipo santa-

fesino no perdonó los errores defensivos de los paranaenses, 

que tuvieron además la mala fortuna de meterse dos goles 

en contra, uno de Walter Andrade y otro de Renzo Vera. En 

tanto, Kevin Itabel coronó la goleada, de penal. Más allá del 

resultado, la situación de la “Crema” con el tema promedios, 

sigue siendo crítica: está en el fondo de la tabla. Ante Aldosi-

vi en “La feliz” debuta en 2017.
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ROLDÁN

Instalan mobiliario urbano en plaza 
25 de Mayo 
Mediante un comunicado la municipalidad de Roldán informó 
que dentro de la obra de remodelación total de la Plaza 25 de 
Mayo, se instalaron diversos elementos de mobiliario urbano, 
como bancos de moderno diseño y luminarias al ras, lo que 
representa la continuidad de la puesta en valor de uno de los 
espacios públicos centrales de la ciudad.
En este sentido fuentes municipales manifestaron que dentro 
de las obras de remodelación de la Plaza 25 de Mayo, se lleva-
ron a cabo las restauraciones de los monumentos emplazados 
en la misma, las veredas perimetrales y centrales y está en 
marcha la renovación del parquizado de un espacio verde 
fundamental para la ciudad. Por otra parte la Plaza 25 de Mayo 
tiene en su entorno edificios históricos como la Parroquia y la 
Escuela Fiscal, así como otras instituciones fundamentales de 
la comunidad y es un paso más en la renovación de los espa-
cios verdes de Roldán, como se hizo con la Plaza San Martín y 
el Parque del Bicentenario, con varias de sus etapas concluidas.

ROSARIO

Cierre de año CEPRO Rosario 
Días pasados el Centro de Estudios Portuarios realizó su cierre de año 2016, con un ciclo de charlas 
para poner en agenda las actividades a desarrollarse el próximo año en la integración Puerto y 
Ciudad. La jornada estuvo a cargo del director del CEPRO, Nolasco Salazar y se llevó a cabo en los 
salones de la Estación Fluvial. El evento contó con la presencia de los disertantes, el Arquitecto Pa-
blo Ábalos y el Dr. Miguel De Marco quienes hablaron sobre “Integración urbanística con el Puerto 
de los rosarinos” e “Identidad y patrimonio histórico en la integración Ciudad-Puerto”.
En este sentido el Arquitecto Pablo Ábalos, habló acerca de los nuevos desarrollos de interfaz urba-
nística con el Puerto y mencionó que Rosario tiene un importante desarrollo en el área urbana. A 
su vez, realizó un recorrido por los inicios del Puerto Rosario y su proceso de transformación. “Es-
tamos iniciando un proceso de ampliación del Parque a la Bandera-Paseo Belgrano y en las mejoras 
del acceso sur a la ciudad para que sean espacios de calidad”.
Además Ábalos hizo referencia a la reconversión de los silos subterráneos e indicó que es un nuevo 
desafío a abordar.

SANTO TOMÉ

Licitaron la pavimentación de 50 
cuadras 
La intendente Daniela Qüesta encabezó este lunes el acto de 
apertura de sobres correspondiente a la obra de pavimento 
flexible en 50 cuadras de la ciudad. El mismo tuvo lugar en el 
recuperado edificio de la Vieja Usina. Vale destacar que los 
trabajos tienen un presupuesto oficial de $ 42.591.960,51 y se 
enmarcan dentro del Acuerdo Capital, el compromiso asumido 
entre la Provincia y el Municipio tendiente a realizar todas las 
acciones y los esfuerzos conjuntos necesarios para jerarquizar a 
la ciudad y garantizar la inclusión social.
La obra tiene un plazo de ejecución estimado en 6 meses y se 
desarrollará a lo largo de 5.046 metros lineales de calzada, in-
cluyendo el saneamiento hídrico de las arterias y la ejecución de 
explanadas de hormigón en las paradas de colectivos. Las calles 
beneficiadas serán Luján entre Richieri y Frenguelli, J.J. Paso 
entre Frenguelli y Lubary, Frenguelli entre 13 de Diciembre y 
Luján, 13 de Diciembre entre 12 de Septiembre y Frenguelli, 12 
de Septiembre entre Azcuénaga y 13 de Diciembre, Azcuénaga 
entre Ruta 19 y San Martín, Cibils entre Corrientes y Almaráz, y 
Almaráz entre Cibils y Sarmiento.

ESPERANZA

Aane presentó su calendario 2017 
En una noche emotiva y llena de satisfacciones, Graciela Bre-
ques, presidente de la institución, comentó que la temática de 
este año es la inclusión laboral. Al respecto indicó que “la aso-
ciación cumplió 30 años y en este sentido estamos viendo que 
las empresas e industrias nos están abriendo las puertas para 
poder lograr la inclusión laboral de las personas con discapaci-
dad. Es un cambio que se viene dando en este último tiempo y 
que desde Aane hace mucho que se trabaja al respecto”. En lo 
que refiere a las fotografías se muestra claramente la inclusión 
laboral en diferentes empresas de la ciudad donde jóvenes 
con discapacidad están desarrollando actividades laborales. 
Además, en la ocasión, la dirigente agradeció “al grupo Calidez 
de Vida en primer lugar, porque nos pasó la posta del calenda-
rio que realizaban ellos todos los años y como el grupo realizó 
su cierre el 3 de diciembre, nos cedieron la idea de realizarlo” 
indicó.
En este sentido, Breques agradeció a las empresas que reali-
zaron su aporte para poder llevar a cabo el Calendario 2017. 
Por otra parte, destacó que “tenemos que reconocer que cada 
vez que Aane organiza alguna actividad, tenemos el acompa-
ñamiento de las familias y principalmente de toda la comuni-
dad”.
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700 familias pasarán 
una navidad solidaria

NOCHEBUENA PARA TODOS 

Las familias que reci-
birán las cajas fueron 
seleccionadas por Cári-
tas, por parroquias y 
por organizaciones no 
gubernamentales que 
trabajan en los barrios, 
centros o comedores 
que conocen las nece-
sidades de los miem-
bros de su comunidad.

Se entregaron las cajas que 
llevan todo lo necesario para 
que familias en situación 
de pobreza de diez barrios 
puedan celebrar la no-
chebuena.

Un gesto de Navidad. Así define 

Nochebuena para Todos en 

Santa Fe a la dedicación que pu-

sieron 700 familias y grupos de 

amigos de nuestra ciudad para 

preparar una caja con todo lo 

necesario para que una familia 

en situación de pobreza celebre 

la nochebuena. Todas fueron 

entregadas el sábado en el 

Instituto Privado de Educación 

Integral Leonardo Da Vinci 

(Ipei) para su distribución. 

Llegarán a destino cuando un 

grupo de voluntarios se las de 

en manos a esa familia para la 

que fue armada, una tarea que 

comienza este lunes a las 8 y 

termina el viernes por la tarde. 

El cronograma es clave para 

cumplir con el objetivo: que 

todos puedan tener su cena de 

Navidad.

Para lograrlo, los voluntarios 

visitarán los barrios o grupos 

donde reside la familia para la 

que fue armada: Alto Verde, la 

Vuelta del Paraguayo y Paraje 

La Boca; San Pantaleón y el 

Barrio Comunal 3 de Recreo; 

Hospital Psiquiátrico; de los 

grupos Santa Fe en Actividad, 

Grávida y del Hogar Santa 

Magdalena. El Colegio San 

José Adoratrices tuvo a su 

cargo el armado de 40 cajas 

de Nochebuena que ya recibió 

y entregó en la Escuela Paz, 

Pan y Trabajo como parte de la 

misma iniciativa.

Debajo del moño
Las familias que recibirán las 

cajas fueron seleccionadas por 

Cáritas, por parroquias y por 

organizaciones no guberna-

mentales que trabajan en los 

barrios, centros o comedores 

que conocen las necesidades 

de los miembros de su comuni-

dad y los preparan para recibir 

este gesto. “Nosotros somos 

mediadores, lo que hacemos es 

darle a una familia los datos de 

la otra para que pueda enviarle 

la caja y compartir con ella, 

de este modo, la nochebuena”, 

destacó Fernán Paniagua del 

grupo organizador.

“Armar una caja no es una ayu-

da ni una limosna, y su conteni-

do no es solamente mercadería 

para sentarse a la mesa”, dijo 

Paniagua. La clave del gesto, 

según Paniagua, son los dibujos 

de los más chicos que integran 

el paquete, las tarjetas con bue-

nos deseos e incluso los regalos 

que se incluyeron pensando en 

cada integrante.

“La caja es el gesto de com-

partir la nochebuena con una 

familia de la misma ciudad que 

está en otro barrio, que vive en 

otra situación. Y eso se refleja 

en las cajas que fueron forradas 

y decoradas, y hasta en las car-

tas que se envían a las familias 

con los mejores deseos, incluso 

en forma anónima”, agregó el 

joven.•


