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En 2016, seis mil 
santafesinos 
donaron sangre 

Macri entregó las 
primeras ocho 
viviendas a familias en 
riesgo
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Papel

EFECTO
DERRAME

Desde el Cudaio recordaron la necesidad 
de que la donación sea concebida como “un 
acto personal, habitual y responsable”.  Des-
tacaron que es una marca “histórica”. Mu-
chos se registraron como donantes poten-
ciales de médula ósea, plasma y plaquetas.

En Nueva Esperanza Este se construyen 60 
de un total de 280 casas para inundados en 
la ciudad. El gobernador Lifschitz y el inten-
dente Corral acompañaron al presidente en 
su visita a la ciudad.
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» Seguinos

Radiografía de 
una chica “casi”

Por Pablo Benito

El éxtasis de la inocencia

Comparte su cama, todas las 

noches, con un gigante felpudo 

blanco y muy oso que toma 

con sus garritas un corazón 

rojo con la inscripción “Love”. 

Regalo de papá. Obsequio de 

los 15. Una multitud de bichos 

de todos los colores la obser-

van. Jirafas, perros orejones, 

leones y tigresas inofensivas, 

gatitos panzones y un par de 

muñecos amarillos con ojos de 

antiparras. Minions. Comparte 

la habitación con su colección 

más preciada. Ahí están las 

Barbies. Espigadas, anoréxicas 

y descremadas. Son muchas, 

pero podrían ser una sola. Ese 

es su mundo conocido y recon-

ocido, todo se reduce  a un par 

de metros cuadrados en donde 

sus padres la mantuvieron  a 

salvo de algún peligro del que 

ella no fue informada. “Ya vas 

a entender”, resumieron. “Es 

por tu propio bien”, sentencia-

ron.

La burbuja de cristal
Una enorme ventana le ofrece, 

desde su habitación, una vista 

semi área, del barrio. De sus 

techos y el multicolor es-

pectáculo de ropas al sol de 

los vecinos a quien conoce por 

nombre, apellido y profesión. 

Hay otra ventana, de apenas 14 

pulgadas, desde la que se puede 

ver estallar al mundo. Un mun-

do en donde todo es posible sin 

más esfuerzo que un “click”. 

E. visita perfiles y “concurre” 

a eventos a los que ha sido 

invitada de forma automática 

en Facebook, solicita ser amiga 

de pibes populares del colegio 

y retoca propias fotos para 

disimular su molestó acné,  

mientras peina con dedicación 

y energía su Barbie y la prepara 

para un encuentro románti-

co con Ken. Ella los presentó 

hace unos años e iniciaron una 

relación amorosa perfecta, sin 

fisuras y clonada de su deseo 

de niña. Porque ella es una 

niña, con 15 recién cumplidos 

y un cuerpo que la sorprende 

todos los días. Dejó de ser nena 

aunque su dormitorio manten-

ga el secreto de ese mundo al 

que no quiere volver pero le 

resulta el más seguro por ser el 

único conocido.

Se asoma a un mundo más 

joven que infantil y coincide 

con su amiga de certidumbres 

con la que identifican, clasifi-

can y practican poses, “todo 

pasa por la actitud”. Y su “act-

itud” se transmite por su foto 

de perfil de Instagram. Frente 

al espejo y con su celular por 

sobre su hombro consiguió 

arquear su espalda como nunca 

antes y girar su cintura hasta 

hacerla desaparecer dando pro-

tagonismo exclusivo a su cola. 

Valió el esfuerzo disimulado 

por el dedo índice bajando el 

labio inferior de una boca reto-

cada con Retrica, la aplicación 

que uniforma la belleza adoles-

cente con un toque “vintage” 

algo grasa pero masivo. 

“Pareces  la Cyrus”, alienta el 

Padre e referencia a la ex ad-

olescente y modelo de Disney 

que paso a ser el arquetipo del 

reviente como estética cool.

Salir
E. no está preparada aún. Al fin 

y al cabo ¿Quién lo está? Pero 

el mundo se mueve allí afuera 

según lo que recaba de su pasó 

por las redes sociales en las 

que es una eximia socializado-

ra. Tiene 4500 amigos y cientos 

de “me gusta” en su álbum al 

que tituló, con escasa original-

idad como “shoooo”. Con sus 

labios pegados y los dedos en 

“v”, todas las fotos podrían ser 

una sola. Como sus Barbies.  Le 

han certificado, por público 

y por mensaje privado que su 

cola, pompis, burra, nalgas, ca-

chas, culo y hasta orto u ojete 

– para los más desubicados y 

desconocidos “amigos”- es muy 

lindo, “comestible y suculen-

to” como el “bombón asesino” 

por lo demás, “masticable e 

insaciable”. 

Siente que tiene el macho, el 

7 de espadas y, por supuesto, 

la hembra. Lista para decir 

“si a todo”. Con sus cartas va 

a matar, lejos está la posibili-

dad de que, con tanto a favor, 

pueda morir ¿Qué es eso? 

Sus, recién cumplidos, 16 

años indican que se queda 

en la puerta del boliche, no 

debería pasar. Mamá y papá 

no tienen problemas con eso. 

“Si sos idéntica a tu prima S. 

llevá su DNI. Esta parece de 

20 o no Mamá”. Mamá sonríe 

y asiente. La ve de 12 todos los 

días que le hace el desayuno, 

le pregunta si tiene la Sube 

cargada y le recomienda tener 

el celular prendido “por las 

dudas”. Ella sabe que no tiene 

20, pero cuando van juntas al 

gimnasio y ve como los tipos 

la relojean, siente que es toda 

una mujer. Sobre todo cuando 

hace sentadillas y escucha los 

comentarios de los muchachos 

a su espalda. 

Al límite 
E. está feliz de sus papás piolas 

y jóvenes. Ellos se encargaron, 

personalmente, de preparar la 

mesa de tragos en su fiesta de 

15. Papá alentaba a sus ami-

guitos a entrarle a los cócteles 

más fuertes y se mataba de risa 

cuando hacían el ridículo en 

la pista de baile y arrimaban 

a cuanta piba les pasaba por 

delante. 

Los padres de E. hacen todo 

por ella. No se debe esforzar 

ni por revelarse. Hasta las 

travesuras le festejaron siem-

pre. Seguía teniendo las obliga-

ciones de una nena aunque los 

derechos de una mujer.

E. tenía miedo y lo sabía disim-

ular muy bien. Alguien le dijo 

una vez que eso era adrenalina 

y que esta re bueno porque 

así “sos re vos”. A la primera 

cerveza te olvidas de todo, a la 

segunda seca no dejas de reírte 

y a la tercera línea, sentís que 

no hay límites. “Todo piola”, a 

la mañana “te rescatas” y tus 

viejos ni se enteran del viaje 

que pegaste.

Y E. va de fiesta en fiesta los 

fin de semanas duerme de día 

y jode de noche. Pide que no 

le hablen fuerte – si es posible 

que no le hablen- durante todo 

el domingo. El sábado fue a una 

fiesta electrónica. Papá pre-

gunta qué es eso y ella ya no es 

tan compinche de la travesura 

como con lo del DNI. Respond-

erá con nula energía, “una cosa 

ahí en un lugar”. Mamá pedirá 

precisiones pero todo se 

interrumpirá con una puteada 

de cinco renglones. Le acaban 

de meter el tercer gol a Colón. 

“Estaba en orsai” es el grito de 

guerra dominguero. Mamá en-

foca con un ojo para certificar 

la cámara lenta y pregunta 

“cuáles son los de Colón”. 

Papá se enoja por séptima vez 

en el primer tiempo “cállate 

que vos no entendés nada”. 

E. ya está de nuevo en su 

pieza abrazada al Oso, con sus 

Barbies y sus felpudos, pero 

con una resaca que la asusta 

pero que ya le advirtieron 

sus amigas mayores. “Pasa 

enseguida”. Siente un hor-

migueo en sus extremidades y 

una presión en el pecho inso-

portable. Tampoco “entiende 

nada” de lo que le pasa. In-

tenta llamar a su madre pero 

el televisor a todo volumen y 

el griterío ante el descuento 

sabalero para ponerse 3 a 2  

hacen estéril el esfuerzo de la 

nena por llamar la atención.

No la escuchan.•
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En una reunión que la 
Defensoría mantuvo 
con representantes de 
la Federación Santafe-
sina de Entidades de 
Jubilados y Pensionados 
se plantearon además 
otras problemáticas: 
demoras y dificultades 
en el acceso al segundo 
nivel de atención, falta 
de recurso humano en 
las agencias o centros 
de atención personaliza-
da del interior.

Defender a los más viejos 
RECLAMO AL PAMI

La defensoría del pueb-
lo advierte dificultades 
en el procedimiento para 
autorizar medicamentos 
oncológicos y demoras en la 
provisión de prótesis y ele-
mentos ortopédicos. Hacen 
hincapié en la “excesiva cen-
tralización de los trámites” 
como unos de los mayores 
inconvenientes.

Ante los reiterados problemas 

que se vienen suscitando con 

los servicios que presta en el 

centro norte provincial la obra 

social Pami, la Defensoría del 

Pueblo de Santa Fe envió ayer 

una nota al director nacional 

del organismo, Carlos Regazzo-

ni, con el objetivo de poner en 

conocimiento la situación local 

y solicitar su intervención.

Marcela Calcaterra, directora 

de Consultoría Técnica de la 

Defensoría, aseguró que “a 

diario recibimos presentaciones 

de la ciudad de Santa Fe y de 

todo el interior; los problemas 

que más vemos en los últimos 

tiempos, y que no se logran 

solucionar, son las demoras 

para la provisión de prótesis 

para intervenciones quirúrgicas 

que llegan a tardar meses y de 

medicamentos oncológicos, a 

pesar de que se ha estado difun-

diendo que el sistema iba a ser 

agilizado no es así, las demoras 

siguen y son de entre 30 y 45 

días”, cerró.

En los últimos días sí se 

destrabó el conflicto con las 

cirugías, que habían sido can-

celadas por atrasos en los pagos 

de prestaciones anteriores.

En la nota que enviaron a la 

Nación brindan más detalles. 

En lo que refiere a elementos 

ortopédicos enumeran demoras 

para recibir sillas de ruedas, 

colchones antiescaras, an-

dadores, etc. Respecto al tema 

prótesis “desde esta Defensoría 

debieron iniciarse numerosas 

actuaciones a efectos de verific-

ar dónde radicaba el problema 

de las demoras, averiguando 

que los plazos se alargan en 

el momento de autorización 

en la Sede Central (en Buenos 

Aires) y el posterior proceso de 

compra y entrega por parte de 

las ortopedias”.

En la sede local
El titular de la agencia local de 

Pami, Alfredo Marinelli, brindó 

detalles de la complejidad del 

Pami Escucha
La Defensoría solicitó también que el número Pami 
Escucha atienda todos los días del año y las 24 horas del 
día y que se brinden mejores aportes para los Centros de 
Jubilados del interior (para enfermería, pedicuría y talleres 
de actividades recreativas) ya que actualmente no serían 
suficientes.

procedimiento, en especial 

cuando se trata de prestadores 

alternativos: “Los prestadores 

alternativos tienen un proceso 

más largo para cobrar. Se inicia 

con la facturación en la Unidad 

de Gestión Local (UGL), se au-

dita, pasa por todos los estadios 

administrativos acá y va a Bue-

nos Aires donde pasa por los 

mismos controles. Recién ahí se 

procede a pagar. Los que tienen 

siempre la prioridad son los 

prestadores de cartera asigna-

da, los sanatorios por ejemplo, 

que son los que nos prestan el 

servicio siempre”, explicó.

En una reunión que la Defen-

soría mantuvo con represent-

antes de la Federación Santafes-

ina de Entidades de Jubilados 

y Pensionados se plantearon 

además otras problemáticas: 

demoras y dificultades en el 

acceso al segundo nivel de 

atención, falta de recurso hu-

mano en las agencias o centros 

de atención personalizada del 

interior.

Por último, advierten que 

han recibido como uno de los 

mayores inconvenientes la 

excesiva centralización de los 

trámites y autorizaciones, con 

la correspondiente demora que 

esta circunstancia acarrea.•
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Llegó la pipeta que detecta 
consumo de drogas

Cada control le costará 
al Municipio $ 1.100 y 
el aparato que se utiliza 
para el mismo deman-
dó una inversión de 9 
mil dólares. “Estamos 
incorporando tecnolo-
gía para dar más se-
guridad en el tránsito”, 
destacó el intendente 
Corral.

COMIENZAN LOS CONTROLES 

El objetivo es concientizar a 
los conductores para reducir 
los índices de accidentes 
de tránsito mediante la 
prevención. Cada control le 
cuesta al Municipio $ 1.100.

La Municipalidad de Santa 

Fe comenzará a aplicar con-

troles de narcolemia (drogas) 

a conductores. Se sumarán a 

los operativos para el control 

de alcoholemia, con presencia 

de médicos, inspectores de la 

Dirección de Tránsito de la 

Secretaría de Control del muni-

cipio y policías.

Esta medida tiene su marco 

normativo en la Ordenanza Nº 

12.264, en la que se solicita la 

modificación del inciso b) del 

artículo 65º de la Ordenanza 

Nº 10.017 del Reglamento Gen-

eral de Tránsito de la ciudad.

Cabe señalar que las sustan-

cias que permite identificar el 

dispositivo utilizado para el 

test son THC Tetrahidrocanab-

inol (marihuana); OPI Opiá-

ceos (morfina); COC Cocaína 

(cocaína); BZO Benzodiacepina 

(diazepan); AMP Anfetamina 

(dextroanfetamina); y MET 

Metanfetamina (D-metanfeta-

mina).

Prevención de accidentes
Cada control le costará al 

Municipio $ 1.100 y el aparato 

que se utiliza para el mismo 

demandó una inversión de 9 

mil dólares. “Estamos incor-

porando tecnología para dar 

más seguridad en el tránsito”, 

destacó el intendente Corral. 

“Los controles no son simpáti-

cos y a veces nos generan 

preocupación, pero son muy 

importantes porque permiten 

ir generando esta cultura de la 

prevención”, agregó.

Estadísticas fatales
La provincia de Santa Fe es 

la segunda en el ranking de 

accidentes de tránsito del país, 

detrás de Buenos Aires y por 

encima de Córdoba. Estos 

accidentes provocan gran 

cantidad de muertes y lesiona-

dos. “Tenemos que hacer todo 

lo posible para disminuir estas 

estadísticas. En los últimos 

años lo hemos logrado: entre 

2014 y 2015 ha bajado más del 

20 por ciento (de 51 víctimas 

fatales pasamos a 41), y en 

mayo tendremos las estadísti-

cas de 2016 (porque se cuen-

tan las víctimas transcurrido 

un tiempo del momento del 

accidente). Pero hay mucho 

por hacer, porque no queremos 

tener más víctimas fatales por 

el tránsito”, señaló Corral.

“Está demostrado que los 

accidentes se producen en gran 

parte porque los conductores 

no están en buenas condiciones 

físicas. Queremos que no ten-

gan las afectaciones de haber 

ingerido alcohol o estar bajo el 

efecto de algún medicamento o 

droga”, finalizó el intendente.

Como antecedente, hay que 

señalar que la Municipalidad de 

Rosario fue pionera en la pro-

vincia en realizar los controles 

de narcolemia. “La primera vez 

que se utilizó en Rosario arrojó 

que el 25 por ciento de los con-

troles dieron positivo: de un 

total de 16 controles, 4 dieron 

positivo”, resaltó la autora del 

proyecto, Blangini.

Evaluación médica
La Municipalidad va a im-

plementar la narcolemia en 

todos los operativos en los que 

además se controle la alcohol-

emia. La medida fue decidida 

tras el alerta dado por los 

médicos que participan de los 

controles de tránsito, quienes 

detectaban una dilatación 

importante de las pupilas de 

algunos conductores y el test 

de alcoholemia daba cero, por 

lo que presumían que podría 

tratarse de casos de consumo 

de drogas.

“Entre el 80 y 90 por ciento de 

los accidentes de tránsito no 

son culpa ni del vehículo ni de 

la infraestructura vial, sino del 

conductor. Por ello queremos 

que los conductores no viajen 

con alcohol en sangre ni bajo 

los efectos de los estupefa-

cientes”, señaló el secretario 

de Control municipal, quien 

destacó a Santa Fe como uno de 

los pocos municipios del país 

que realiza los controles con la 

presencia de médicos, además 

de los inspectores de tránsito y 

la policía.

“La presencia del médico es 

importante porque puede 

evaluar el estado de salud, la 

dilatación de pupila o el grado 

de exaltación, para determinar 

si se le realiza el control de 

alcoholemia y posteriormente 

el antinarcóticos”, explicó Dall’ 

Aglio.

Sanciones
En cuanto a la sanción que le 

corresponde al conductor que 

circule narcotizado, se informó 

que es el mismo procedimien-

to que se realiza por otro tipo 

de sanción: se le retiene el 

vehículo, se le labra un acta de 

infracción y queda en manos 

del juez de Faltas que estipula 

una multa y la cantidad de días 

que es inhabilitado para condu-

cir (entre 10 y 35 días).•
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DEPORTES

La primera vez de 
Blaum
El nadador porteño, obtuvo el domingo la 43ra. edición de la 

tradicional maratón acuática internacional Santa Fe-Coronda, 

y de este modo le dio el triunfo a la Argentina en esta compe-

tencia después de 14 años. Blaum, de 35 años, representante de 

River, olímpico en Beijing 2008 y campeón mundial en 2013, 

ganó de principio a fin con un tiempo de 8h. 28m.16s. para 

recorrer los 57 kilómetros. La anterior victoria argentina en la 

Santa Fe-Coronda había sido del santafesino Rafael Pérez en 

2003 y por primera vez la obtiene Blaum en su dilatada trayec-

toria. El podio lo completaron el italiano Edoardo Stochino, 

con 8h.33m50s.43/100 y el macedonio Evgenij Pop Acev, con 

8h.33m.50s.75/100. Entre las mujeres, ganó la italiana Bárba-

ra Pozzobon, debutante en esta competencia, con un tiempo 

de 8h.53m.42s.; seguida por su compatriota Alice Franco con 

9h.01m.20s. y la francesa Aurelia Muller con 9h.05m.13s.

Copa Davis: el campeón al 
repechaje
Guido Pella (80 del ranking mundial) dio batalla, pero perdió contra Fabio Fognini (45) por 

2-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-2, en Parque Sarmiento, y Argentina, a poco más de dos meses de la 

histórica conquista en Zagreb, deberá jugar el Repechaje para mantener su lugar en la elite del 

tenis mundial. El equipo de Orsanic, afrontó esta serie sin sus cinco jugadores mejor ran-

queados: Juan Martín Del Potro (38), Federico Delbonis (48), Diego Schwartzman (52), Juan 

Mónaco (65) y Horacio Zeballos (69). Resta definirse aún el rival para el repechaje, pero la 

fecha sería entre el 15 y el 17 de septiembre. 

La capitana 
dice adiós
La goleadora Carla Rebecchi anunció 

este lunes su retiro del seleccionado ar-

gentino de hockey sobre césped. La de-

lantera, de 32 años, anunció su decisión 

con una extensa carta publicada en su 

cuenta de Instagram, donde explicó que 

no se siente con posibilidades de brindar 

el ciento por ciento de su esfuerzo como 

ocurrió desde su debut en el equipo en 

2003. Rebecchi, que heredó la capitanía 

de Las Leonas desde el retiro de Luciana 

Aymar a fines de 2014, disputó con Ar-

gentina tres Juegos Olímpicos y consiguió dos medallas: bronce en Beijing 2008 y plata 

en Londres 2012. En Río de Janeiro 2016, alcanzó los cuartos de final. Fue campeona 

del Mundial Argentina 2010 y también obtuvo dos terceros puestos en España 2006 y 

Holanda 2014. Además, ganó seis de los diez Champions Trophy que participó: Alema-

nia 2008, Australia 2009, Inglaterra 2010 y 2016, Rosario 2012 y Mendoza 2014.
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Coles del servicio nocturno 
con vigilancia

SEGURIDAD 

La provincia haría un 
aporte en tecnología 
que no es menor por-
que es un equipamien-
to que no es barato. 
Nosotros apuntamos a 
llegar a 60 unidades de 
colectivos, que son los 
que prestan el servicio 
nocturno, momento 
del día en que mayores 
hechos delictivos se 
registran.

El intendente Corral y el 
ministro de Seguridad de 
la provincia, Maximialiano 
Pullaro, avanzaron con la 
iniciativa de instalar un 
sistema de videovigilancia 
en el transporte urbano. 

El intendente de la ciudad de 

Santa Fe y el ministro de Segu-

ridad de la provincia, Maxi-

miliano Pullaro, avanzaron 

sobre la instalación de cámaras 

de seguridad en el transporte 

urbano de pasajeros.  

La propuesta que llevó el 

municipio consiste en instalar 

un sistema de videovigilancia 

en unidades de transporte ur-

bano de pasajeros con miras a 

mejorar la calidad del servicio 

para los vecinos y colaborar 

en la prevención de delitos. 

El proyecto establecía que los 

dispositivos serían controlados 

conjuntamente entre el 911 y el 

Centro de Monitoreo munici-

pal.

Sobre esta medida, la secretaria 

de Gobierno, María Martín, 

señaló que “hace dos años 

empezamos a discutir este 

proceso con el Ministerio de 

Seguridad de la Provincia. En 

ese marco, participamos de re-

uniones con representantes de 

UTA y de empresas de trans-

porte, de manera de avanzar”. 

En esta línea, agregó que “le 

transmitimos al ministro la 

necesidad de que se concrete a 

la mayor brevedad posible, en 

un esquema igual al que tiene 

la ciudad de Rosario, a partir 

del cual la Provincia aporta los 

fondos para las compra de las 

cámaras, el Municipio ofrece 

el monitoreo y las empresas 

apoyan con el mantenimiento 

del sistema”.

Trabajo articulado
Asimismo, la funcionaria mu-

nicipal indicó que el sistema 

de videovigilancia “es una her-

ramienta que va a ser muy útil 

para la ciudad. El transporte 

público de pasajeros es esen-

cial, lo usa un gran número 

de vecinos. “Es clave realizar 

esta inversión”, consideró e 

hizo mención a los botones de 

alerta instalados desde 2014 

en las unidades del transporte 

urbano: “A partir del trabajo 

coordinado desde el Centro 

de Monitoreo municipal, estos 

dispositivos permitieron 

realizar 59 detenciones. Son 

los propios choferes quienes 

ponderan el funcionamiento 

del sistema. Tener una cober-

tura mucho más amplia nos 

permitiría constituir prueba, 

avanzar en investigaciones y 

estaríamos en condiciones de 

brindar una respuesta integral. 

Por eso queremos avanzar y 

sumar tecnología que ayude 

a la seguridad”, afirmó la fun-

cionaria.

Por su parte el secretario 

General del municipio, Carlos 

Pereira aclaró que en principio 

la provincia “haría un aporte 

en tecnología que no es menor 

porque es un equipamiento 

que no es barato. Nosotros 

apuntamos a llegar a 60 uni-

dades de colectivos, que son 

los que prestan el servicio noc-

turno, momento del día en que 

mayores hechos delictivos se 

registran”. •
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Medidas de accesibilidad
El Concejo Municipal cuenta con un 

proyecto de Ordenanza que tiene 

como finalidad avanzar en la elimi-

nación de barreras arquitectónicas y 

urbanísticas en todo nuevo edificio 

público, edificio privado de acceso 

público (como por ejemplo escue-

las, sanatorios y grandes edificios 

comerciales), como así también en 

toda vivienda colectiva a fin de que 

las personas con discapacidad o con 

movilidad reducida puedan acceder 

desde la vía pública y desplazarse 

por el interior de dichas edificacio-

nes. La iniciativa fue presentada 

por el concejal Leandro González 

(FPCyS – UCR) para tratar con sus 

pares al regreso del período legisla-

tivo. En relación a la propuesta, el 

concejal González destacó que “es 

importante remarcar que los proble-

mas de accesibilidad que queremos 

abarcar a través de este proyecto 

afectan no sólo a personas con 

discapacidad física, sino también a 

personas mayores, o quienes trans-

portan un cochecito de bebe, entre 

otras”. Por otro lado, González seña-

ló una vez más la importancia de la 

autonomía de las personas, “la cual 

es un derecho por el que debemos 

velar y bregar, a fin de garantizar a 

las personas la oportunidad de tener 

una vida independiente y con parti-

cipación activa en la vida social”.

Nuevo Fiscal general
Hoy se rendirá la prueba de opo-

sición y luego se les realizará la 

entrevista personal. Una terna será 

seleccionada por el jurado, el gober-

nador deberá elegir a uno de ellos y 

la Legislatura evaluará el pliego. En 

diálogo con LT10, Leandro Maia-

rota, presidente del Consejo de la 

Magistratura, expresó que “quedan 

cinco postulantes en carrera que 

rendirán la prueba de oposición y 

luego se les realizará la entrevista 

personal. El jurado está integrado 

por un representante del Colegio 

de Abogados, uno del Colegio de 

Magistrados y el poder Judicial 

y un tercer jurado que proviene 

de las universidades nacionales”. 

Además, Leandro Maiarota agregó 

que “los aspirantes que quedan en 

carrera son el Dr. Jorge Blaclini, el 

Dr. Roberto Prieu Mántaras, el Dr. 

Eduardo Lagos, el Dr. Carlos Co-

bani y el Dr. Pablo Cocochioni. El 

resultado de esta selección elevará 

una terna con orden de mérito y el 

gobernador puede elegir a cualquie-

ra. Luego, el pliego es remitido a la 

asamblea legislativa”. Finalmente, 

el presidente del Consejo de la Ma-

gistratura señaló que “el jueves y el 

viernes se realizará la misma etapa 

de selección para fiscal regional de 

Santa Fe y de Rafaela”.
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Macri entregó las 
primeras ocho viviendas 

de la VERA CRUZ
SANTA FE
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NECESITAMOS LA AYUDA DE TODOSAQUÍ ESTÁ TU 
GRANITO DE ARENA
 ¿SABÍAS QUE CON TU APORTE 

COLABORÁS CON LAS 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS?

FAMILIAS EN RIESGO

En Nueva Esperanza Este se 
construyen 60 de un total de 
280 casas para inundados 
en la ciudad. El gobernador 
Lifschitz y el intendente 
Corral acompañaron al 
presidente de la Nación. 

El presidente de la Nación, 

Mauricio Macri, entregó en la 

ciudad de Santa Fe las prime-

ras 8 viviendas ejecutadas en 

barrio Nueva Esperanza Este 

en el marco del Programa de 

Reconstrucción de la ciudad, 

destinadas a reubicar a familias 

que vivían en áreas de riesgo 

hídrico. 

Con fondos nacionales, en el 

lugar se construyen 60 vivien-

das, que forman parte de un 

plan más amplio que totaliza 

280 viviendas en tres barrios 

de la ciudad, que demandarán 

una inversión de más de $ 

480 millones. Los dos barrios 

restantes son Jesuita, en el 

noroeste de la ciudad, y La 

Vuelta del Paraguayo, en la 

zona de islas al este del casco 

urbano. El primero de estos ya 

se licitó y se iniciaron los tra-

bajos, mientras que el restante 

necesita primero de una obra 

de refulado que depende de la 

provincia, para luego llamar a 

licitación.

Los tres barrios se enmarcan 

en un proyecto presentado por 

la Municipalidad de Santa Fe 

ante Nación a principios del 

año pasado, cuando la capi-

tal provincial se encontraba 

en emergencia hídrica por la 

crecida de los ríos Salado y 

Paraná, como así también por 

las lluvias.

Beneficiarios
Las familias beneficiarias de 

las primeras viviendas entre-

gadas en Nueva Esperanza 

Este vivían hasta el año pasado 

en precarias condiciones en 

la zona de Playa Norte, Bajo 

Gada y Bajo Judiciales. Du-

rante la emergencia hídrica 

fueron trasladados a primero al 

estadio de la Universidad Tec-

nológica y luego a barrio Nueva 

Esperanza Este donde fueron 

alojados en módulos de madera 

construidos por la organización 

Techo, los que fueron reempla-

zados ahora por las viviendas 

definitivas.

Un discurso contra la 
brecha
El jefe del Estado pasó por 

la ciudad y dejó un discurso 

breve, ningún contacto con la 

prensa y un cúmulo de signos 

políticos a leer, todos vincula-

dos con el deseo de Cambiemos 

de mostrar las ventajas del 

pluralismo y la concordia entre 

los dirigentes de distintos par-

tidos políticos (en lugar de la 

promoción de la brecha desde 

el poder). Hasta el nombre del 

barrio donde se inauguró un 

puñado de viviendas de un plan 

más ambicioso colaboró con el 

carácter que se buscó darle al 

acto: Nueva Esperanza. El mu-

nicipio gestionó la obtención 

de los terrenos, la provincia 

llevó los servicios públicos y el 

gobierno nacional construye 

las viviendas.

El discurso de Macri contó 

con una definición inicial, que 

recorrió todas sus expresiones: 

“Esto es para mí la política, es 

construir juntos, sin importar 

a qué partido pertenece cada 

uno”.

“Supimos trabajar juntos y un 

año después las obras están, se 

hicieron”, dijo. Y de inmediato 

comparó: “Las obras del Estado 

tienen que ser motivo de 

alegría, de felicidad, de futuro; 

nunca más, sinónimo de cor-

rupción, nunca más sinónimo 

de frustración”.

Dijo que habrá apoyo nacional 

para superar las secuelas de la 

inundación y enumeró: “Se ha 

completado la repavimentación 

de la Ruta Nacional 178 para 

unir las provincias de Buenos 

Aires y de Santa Fe, vamos a 

mejorar las canalizaciones y 

a atender la problemática del 

Carcarañá”, con el canal San 

Antonio y a terminar “el Canal 

Espora” en los barrios Sarmien-

to y San Martín de nuestra 

ciudad.•

Pata peronista
El presidente trajo un sorpresa: lo acompañó Gerónimo “el Momo” Venegas. Siempre 
sonriente, el secretario general de los peones rurales nucleados en la Uatre, contó incluso 
con un puñado de simpatizantes de su partido, Unión con Fe, cuya bandera estaba en un 
sector de privilegio, dentro del corral de los invitados especiales, bien a la vista del presi-
dente. Venegas no fue el único que le agregó a un acto organizado por el presidente del 
radicalismo, el jefe político de la ciudad de Santa Fe, un tinte político aún más amplio -con 
una “pata peronista”- al grupo que acompañó al presidente.
El Momo como el subsecretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, 
provienen del justicialismo. El funcionario es el ex intendente de Tucumán que en mayo 
de 2015 se cruzó del PJ de Alperovich a un acuerdo con el radicalismo (fue compañero de 
fórmula de José Cano) en Cambiemos.
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Seis mil santafesinos 
donaron sangre 

2016

“Es necesario que el 
acto de la donación sea 
concebido como un 
acto personal, habitual 
y responsable. Si cada 
paciente tiene el dere-
cho a recibir transfu-
siones, cada ciudadano 
que goza de buena 
salud debería tener 
la responsabilidad de 
donar”.

Desde el Cudaio record-
aron la necesidad de que 
la donación sea concebida 
como “un acto personal, 
habitual y responsable”. 
Destacaron que es una 
marca “histórica”. Muchos se 
registraron como donantes 
potenciales de médula ósea, 
plasma y plaquetas.

El Ministerio de Salud de la 

provincia, a través del Centro 

Único de Donación, Ablación e 

Implante de Órganos y Tejidos 

(Cudaio) destacó que en 2016 se 

llevaron a cabo 153 colectas de 

sangre organizadas por el Pro-

grama Provincial de Hemoter-

apia, en las cuales se inscribier-

on más de 6.000 donantes.

El coordinador de ese progra-

ma, Néstor Manzelli, destacó 

que “la cantidad de donantes 

voluntarios constituye una 

marca histórica y, en la mayoría 

de las colectas, se trabajó junto 

a instituciones o referentes 

locales, cuya colaboración fue 

esencial y muy alentadora hacia 

la construcción de una comuni-

dad donante”.

En equipo
El Programa Provincial de 

Hemoterapia tiene dos equipos 

de colectas con sedes en Santa 

Fe y Rosario, conformados por 

técnicos, médicos y promo-

tores. Cada colecta requiere de 

una cuidadosa organización 

previa y exigente logística, 

además de una adecuada 

convocatoria de donantes. 

Asimismo, en cada lugar 

debe contarse con un recinto 

confortable y equipado para 

los distintos momentos del pro-

ceso, y con un refrigerio para 

las personas que completan la 

donación.

El equipo que recorre el norte 

santafesino realizó durante el 

año pasado 54 colectas en la 

ciudad de Santa Fe y más de 20 

localidades del norte de la pro-

vincia; en tanto, el equipo que 

abarca el sur provincial llevó a 

cabo 99 colectas entre Rosario 

y 34 localidades del sur. El total 

de donantes inscriptos fue de 

6.160, de los cuales muchos 

se registraron como donantes 

potenciales de médula ósea, 

plasma y plaquetas.

En este sentido, Manzelli re-

saltó que “aunque esa cantidad 

no alcanza a cubrir la demanda 

total de sangre y hemoderiva-

dos, lo valoramos como un 

avance importante hacia un 

nuevo paradigma de donación 

voluntaria de sangre, que es 

que no dependa de emergen-

cias ni llamados a familiares 

sino de una conducta regular 

y responsable del dador que se 

sabe sano y con posibilidad de 

ayudar”, explicó.

“Es necesario que el acto de la 

donación sea concebido como 

un acto personal, habitual y 

responsable. Si cada paciente 

tiene el derecho a recibir trans-

fusiones, cada ciudadano que 

goza de buena salud debería 

tener la responsabilidad de 

donar”, concluyó Manzelli. •



Martes 7 de febrero de 2017  · NOTIFE

Cordón industrial 

Científicos de la Univer-
sidad Nacional de Rosa-
rio revela el alto grado de 
contaminación genera-
do en Cordón Industrial 
del Gran Rosario a partir 
de desechos industriales 
sobre cursos de agua y 
en napas subterráneas, 
rellenos sanitarios y 
plaguicidas. 

Derrames: 
¿accidentes o 

práctica habitual?
La noticia del derrame de 
aceite en Puerto San Martín 
se filtró a los medios de 
prensa por fuentes extraofi-
ciales obligando a la empre-
sa responsable, Bunge, y al 
subsecretario de Ambiente 
de la provincia, Mackler, a 
reconocer el incidente. Horas 
después a metros de Bunge, 
Nidera derramó  sustancias 
surfactantes con el que se 
limpian las maquinarias.

Por Pablo Benito

Un importante derrame de 

aceite puro de soja, sobre el río 

Paraná, se produjo el pasado 

lunes 30 de enero a las 5 A.M., 

más precisamente en la planta 

industrial que la multinacional 

Bunge posee en  Puerto General 

San Martin. La dimensión que 

se le dio a la filtración fue tan 

irrisoria como antojadiza, 800 

litros. En el mismo momento 

se estaba produciendo otro 

evento contaminante, pero esta 

vez no fue una filtración la que 

dio luz al suceso un grupo de 

kayakistas, pertenecientes a 

la ONG ambientalista, Taller 

Ecologistas, que se encontra-

ban recorriendo la zona para 

registrar las consecuencias 

de lo sucedido en Bunge en la 

madrugada del domingo. El 

Secretario de Medio Ambiente 

de la provincia de Santa Fe, 

Cesar Mackler, reconoció este 

episodio que,  ¿casualmente?, se 

produjo de manera simultánea 

al evento que tomo mayor 

estado público, sin embargo 

no lo informó públicamente 

no institucionalmente, lo que 

oscurece, aún más, los con-

troles ambientales realizado 

por el órgano de contralor y el 

protocolo aplicado a los casos 

de siniestros ambientales. Al 

parecer están más vinculados 

al ocultamiento posterior que al 

control preventivo.

Casuales casualidades
La pregunta de los miles de 

millones, en juego, es si la 

casualidad consiste en que dos 

“accidentes” ambientales se 

produjeron el mismo día, con 

escasas horas de diferencia, 

o sí estamos en presencia de 

una cotidianeidad en donde la 

laxitud de controles arrodil-

lan al Paraná frente al poder 

del dinero que se embarca sin 

interrupciones hacia el exterior. 

La respuesta del Estado, en este 

caso del Secretario  de Medio 

Ambiente Cesar Mackler, quien 

se desempeña en el cargo desde 

el inicio mismo de la gestión 

progresista en 2007, hace ya 9 

años, lejos está de dar seguri-

dad cuando de lo que se trata es 

de poner límites a los gigantes 

cerealeros que, afincados en 

las orillas del Paraná, facturan 

cerca de 30.000 millones de 

dólares anuales, exentos del 

pago del impuesto provincial 

de ingresos brutos del 5 %. 

Un privilegio de difícil com-

prensión cuando la provincia, 

debe acudir en auxilio de los 

productores ante contingencias, 

como las últimas sufridas en 

nuestro territorio, e invertir 

en infraestructura que el gran 

movimiento de tránsito pesado 

cerealero destroza con su paso 

incesante hacia los puertos del 

sur santafesino.

Las cereales parecen vivir 

bajo el régimen de un Estado 

paralelo que no lo controla, no 

lo grava y que siquiera necesita 

del Estado provincial porque 

ha ido privatizando el servicio 

portuario al punto de contar 

con sus propias instalaciones. 

Que loquitos en kayak, preocu-

pados por su río, denuncien 

y obliguen a las autoridades 

a reconocer que no ven los 

derrames contaminantes que 

se producen en nuestros ríos, 

habla de un medio ambiente en 

peligro en su punto más débil y 

a la vez vital. Los ríos.

Confesión de parte
En dialogo con la emisora LT 

3 de la ciudad de Rosario, el 

Secretario de Ambiente, Cesar 

Mackler, explicó lo ocurrido el 

30 de enero pero toda justifi-

cación sucumbió ante la medu-

lar pregunta del periodista 

sobre la capacidad de control de 

su área “la provincia cuenta con 

35 inspectores entre Santa Fe 

y Rosario, lo que por supuesto 

nunca es suficiente, podríamos 

tener el doble de agentes y tam-

poco bastaría”. 

El propio Mackler, se tuvo que 

referir al segundo derrame 

de la semana, aclarando que  

“fue de menor magnitud, el de 

Bunge tampoco fue un gran 

derrame pero como el aceite 

se emulsiona ocupa grandes 

superficies por lo que no fue 

algo catastrófico; el de Nidera, 

hubo una comunicación efec-

tiva por parte de la empresa, 
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Ya en junio de 2014, el 
grupo de trabajo, en 
conferencia de prensa, 
expresó de manera 
contundente que “la 
Secretaría de Medio 
Ambiente de la provincia 
está al tanto de la inves-
tigación”.

pero el derrame fue mínimo, 

y también será sancionada”. Es 

decir, esta vez la comunicación 

existió por parte de la empresa 

al Estado pero no por parte 

de este hacia su población. Lo 

más desconcertante surgió 

de una aclaración del propio 

funcionario quien aseguró que 

las empresas fueron “sanciona-

das” y aclaró que “las sanciones 

económicas no son las mismas 

para una pyme que para una 

multinacional”, en referencia a 

Nidera.

Nidera, empresa argentina de 

88 años de trayectoria en el 

país, acaba de ser adquirida 

por la gigante china, COFCO 

Agri Ltd., que en 2015 facturó 

18.500 millones de dólares… 

lejos está de ser una Pyme y de 

estar impedida de implementar 

medidas de seguridad para no 

arrojar sus desechos tóxicos a 

una de las reservas acuíferas 

más importantes del planeta.

Reveladores estudios 
sobre el Paraná
Científicos de la Universidad 

Nacional de Rosario revela el 

alto grado de contaminación 

generado en Cordón Industrial 

del Gran Rosario a partir de 

desechos industriales sobre 

cursos de agua y en napas sub-

terráneas, rellenos sanitarios y 

plaguicidas. 

El trabajo fue realizado durante 

5 años y finalmente presentado 

en 2015 y revela más de 230 

casos de contaminación ambi-

ental principalmente en la zona 

de San Lorenzo, Puerto General 

San Martín, Fray Luis Beltrán, 

Capitán Bermúdez y Pérez. 

Aparecen georeferenciados en 

un mapa interactivo denomi-

nado “Territorios invisibles” 

(ver mapa) elaborado por el 

epidemiólogo Mariano Mussi, el 

arquitecto Iván Kozenitzky y el 

licenciado en Informática Juan 

Pablo Angelini, bajo la direc-

ción del doctor Jorge Kohen. 

Se trata de investigadores del 

área de medicina del trabajo 

de la Universidad Nacional de 

Rosario quienes definieron una 

cartografía social en formato 

digital de la contaminación am-

biental en el Cordón Industrial, 

donde detectó altos índices de 

polución, sobre todo en cuatro 

niveles: la de los cursos de agua 

por parte de las industrias, la de 

suelos por filtración, los resid-

uos patológicos que se arrojan 

en los rellenos sanitarios, y la 

que generan los camiones que 

esparcen plaguicidas. 

Por río, napas y aire
La contundencia y gravedad 

de las denuncias que emergen 

del informe se infieren, de 

un principio en el título del 

paper; “Contaminación con 

metales pesados y contami-

nantes orgánicos persistentes 

en el cordón industrial del gran 

Rosario”. 

Causales. “Napas con naf-

ta”, “Efluentes a la cuneta”, 

“Humo rojo en la chimenea 

de Termosan”, son algunas 

de las denuncias que a su vez 

aparecen como marcadores 

sobre el mapa interactivo. 

Todas se asocian a la actividad 

productiva y tienen diver-

sos orígenes: “Por un lado 

tenemos lo que la industria 

provoca en el medio ambi-

ente, sobre el aire y sobre las 

aguas del río Paraná y sus 

afluentes que atraviesan esa 

área. Hablamos de empresas 

químicas que vuelcan eflu-

entes a estos cursos de agua, 

algunas de manera legal, pero 

hay también conexiones clan-

destinas”, indica el informe de 

hace dos años.

Las aceiteras
El profesional, Jorge Kohen, 

destacó un fenómeno “poco 

conocido y que se revela en 

esta primera parte de la in-

vestigación: el de las aceiteras 

que están asentadas en la 

vera del río, que trabajan con 

benceno, un producto que se 

aplica para aumentar el rinde 

en la producción de aceite, 

tanto de girasol como de soja. 

Este luego se recupera y una 

parte va a parar al Paraná”. 

En el mismo sentido refiere 

a la “gran contaminación que 

produce el flujo de camiones 

que entran y salen de las cere-

aleras. Ahí hay una dispersión 

muy grande de plaguicidas en 

el medio ambiente: no sólo el 

glifosato, sino todo el conjun-

to de organofosforados que se 

utilizan en la agroindustria. 

Y a esto se suma el caso de la 

fosfina, que se usa para evitar 

el gorgojo en los granos antes 

que sean depositados en los 

silos”, explicó. Por último, 

mencionó un cuarto flagelo: 

el del envenenamiento del 

suelo “a través de los depósitos 

de residuos industriales y la 

filtración que se hace de éstos 

hacia las napas subterráneas”.•

Impacto en la salud
Cáncer, afecciones cutáneas y respiratorias son en princi-
pio las secuelas más denunciadas y  “Hay muchos estudios 
previos, denuncias sobre el efecto de los plaguicidas y 
químicos sobre la población, casos de leucemia infantil, 
puntuales de cáncer como producto de la exposición a 
estas sustancias químicas, pero no hay una visión de con-
junto de la problemática. Por eso la idea de la construcción 
de una cartografía social tiende a poner sobre el tapete 
esto que denominamos «invisible», porque no estaba 
ubicado en un espacio y tiempo, y a su vez, porque se re-
cupera el efecto sinérgico que tiene toda la acción sobre 
el medio ambiente y la salud de los trabajadores”, remató 
el profesional. Y adelantó que en el segundo semestre de 
este año comenzará el mapeo desde Alvear hasta Villa 
Constitución, en toda la franja industrial al sur de Rosario.
Ya en junio de 2014, el grupo de trabajo, en conferencia 
de prensa, expresó de manera contundente que “la Secre-
taría de Medio Ambiente de la provincia está al tanto de la 
investigación”.
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Nueva reglamentación 
por decreto

El decreto establece 
que se deberá hacer 
“difusión de información 
para concientización y 
reducción de conductas 
de riesgo asociadas a 
consumos problemáti-
cos de sustancias psi-
coactivas”.

EVENTOS MUSICALES Y MASIVOS

La medida apunta a resguar-
dar la integridad física de la 
ciudadanía y garantizar su 
seguridad. También prevé la 
concientización y reducción 
de conductas de riesgo asoci-
adas al consumo.
 
A través del decreto Nº 0096, 

firmado por el gobernador 

Miguel Lifschitz, el gobierno dis-

puso un marco regulatorio con 

parámetros mínimos de control 

para los eventos musicales, noc-

turnos y masivos que se realicen 

en la provincia, los que deberán 

ser adecuados en todos los 

municipios y comunas santafes-

inos. La medida se enmarca en 

la necesidad de unificar criterios 

frente a la actividad comercial 

de este tipo de eventos en todo 

el territorio provincial, como así 

también de registros locales de 

organizadores para resguardar a 

la ciudadanía.

A partir de esta norma, se insta 

a los municipios y comunas de 

la provincia a que, en el marco 

de las atribuciones conferidas 

por las leyes Nº 2.756 y 2.439, 

adecuen sus normativas locales 

sobre estos eventos, incorpo-

rando las exigencias mínimas 

previstas.

La medida apunta a “resguardar 

y proteger la vida e integridad 

física de todos los santafesinos 

respecto de las consecuencias 

nocivas generadas por el con-

sumo problemático de alcohol y 

sustancias psicoactivas; garan-

tizar de este modo su seguridad; 

fomentar la responsabilidad 

institucional de las adminis-

traciones locales y fortalecer el 

compromiso social de los agen-

tes involucrados”.

Para estar en regla
Entre los requisitos mínimos 

que deberán cumplimentar los 

organizadores de eventos en el 

territorio provincial, se incluye 

“constancia de habilitación 

municipal para funcionamiento 

del establecimiento en el cual 

éste se realice; funcionamiento 

de un sistema de control y con-

teo de ingresos de personas, 

respetando el factor ocupa-

cional admitido para el predio, 

que deberá ser establecido 

por el municipio o la comuna 

respectiva; contratación de un 

seguro de responsabilidad civil, 

vida, accidentes personales e 

incendios, como así también 

garantía de caución a favor del 

municipio o comuna.

También se deberá contar 

con “contratación de servicio 

privado de atención de emer-

gencias médicas y de seguri-

dad privada; iluminación y 

señalización vial de las zonas 

de ingreso y egreso; notificar 

la realización del evento a la 

dependencia policial de la ju-

risdicción, con una antelación 

mínima de 48 horas; asumir 

a su exclusivo cargo el pago 

pertinente del servicio de efec-

tivos adicionales como policía, 

agentes de tránsito, control 

urbano y ambulancias, que 

resulten necesarios en propor-

ción a la capacidad máxima de 

asistentes autorizados.

Por otra parte se deberá contar 

con “habilitación del cuerpo de 

Bomberos, con especificación 

de capacidad máxima; constan-

cia de inscripción vigente en el 

Registro de Organizadores de 

Eventos Musicales Nocturnos 

Masivos del municipio o comu-

na respectivo, y plan aprobado 

de contingencia y evacuación.

Para su correcta aplicación, se 

encomienda a los municipios 

y comunas de la provincia la 

creación, en sus jurisdicciones, 

de un ‘registro de organiza-

dores de eventos musicales 

nocturnos masivos’, destinado 

a toda actividad comercial de 

organización de estas activi-

dades, desarrolladas en locales 

bailables, confiterías, discote-

cas, discos, salas, salones de 

baile, clubes y demás localiza-

ciones, cerradas o al aire libre, 

cualquiera fuere su denomi-

nación o actividad principal. 

Los registros serán públicos y 

allí constarán los datos comple-

tos del titular; personal afecta-

do a la actividad; designación 

del rubro a explotar; planilla 

prontuarial actualizada de 

titular y/o socios y empleados; 

constancia de inexistencia de 

causa contravencional vincu-

lada con el objeto del presente; 

y sanciones o incumplimientos 

acreditados en el ámbito del 

municipio o comuna respec-

tivo.

La normativa insta a los gobier-

nos locales, y/o las fuerzas 

de Seguridad intervinientes, 

a comunicar a la Secretaría 

de Regiones, Municipios y 

Comunas del Ministerio de 

Gobierno y Reforma del Estado 

de la provincia, las sanciones 

contravencionales impuestas 

en el marco de sus competen-

cias dentro de su jurisdicción 

territorial y las denuncias re-

alizadas. Dicha información se 

hará pública para conocimiento 

de todas las autoridades locales, 

sin perjuicio de la aplicación de 

otras sanciones legales.

Por último, el Ministerio de 

Gobierno y Reforma del Estado 

será el ámbito de aplicación de 

esta reglamentación.•

Agua gratuita
Entre otros requisitos, se deberá contar con pabellones sanitarios con provisión de agua 
potable y fresca para consumo gratuito y libre, tanto en baños como en puestos de expen-
dio de bebidas, con información clara y precisa de la disponibilidad y ubicación, y protocolo 
aprobado de actuación frente a situaciones de intoxicación y/o catástrofes sanitarias.
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“En el Turf 
existe gran 

pasión por el 
oficio”

Lo sostiene la investigado-
ra Cora Arias, que desde 
hace 10 años pertenece al 
CONICET y en conjunto con 
UTTA, comenzó a desarr-
ollar un estudio sobre la in-
dustria hípica con el objetivo 
de fomentar la actividad. En 
esta primera etapa, el Nue-
vo Hipódromo de Las Flores 
y el de San Isidro fueron los 
escenarios elegidos. 

Se conoce que el turf es una 

industria sin chimenea y 

con esa premisa, la Unión de 

Trabajadores del Turf y Afines 

(UTTA), inició una profunda 

y detallada investigación junto 

al Centro de Innovación de los 

Trabajadores (CITRA), en la 

que ya se entrevistaron, en el 

primer tramo de este proyec-

to, a diferentes actores  de la 

actividad. 

La encargada de conversar con 

peones, capataces, jockeys, 

entrenadores, transportistas, 

personal administrativo, entre 

tantas otras funciones fue Cora 

Arias, de 37 años, investigado-

ra del CONICET y quien desde 

CITRA colabora en el Proyecto 

de Investigación sobre los pro-

cesos y actividades laborales 

de los trabajadores del turf y 

sectores afines. 

 Sobre una conclusión de 

lo que procesó de su labor, 

declaró que: “Es una activi-

dad muy particular y federal. 

El objetivo es poder mostrar 

lo que se hace y la cantidad 

de fuentes de empleo que se 

generan”, y agregó: “Cuando 

se elaboran datos, se consigue 

una herramienta política para 

el sindicato”. 

Uno de los puntos que a Arias 

más le sorprendió  en forma 

positiva es el entusiasmo que 

tienen los trabajadores hípicos 

por sus puestos  y al respec-

to, dijo: “En el turf hay una 

marcada pasión por el oficio. 

No suele suceder en la mayoría 

de otros trabajos.  Hay mucho 

esfuerzo personal en cada uno 

de los trabajadores.  Conocí 

interesantes historias de vida”. 

Esta primera etapa, que tuvo 

lugar en junio de 2016 en Las 

Flores y la tercera semana 

de enero 2017 en San Isidro, 

busca relevar información 

de la forma más descriptiva 

posible para luego realizar una 

etapa de diagnostico. “No se 

requieren grandes inversiones 

para reflotar esta industria”, 

se entusiasma Cora Arias,  una 

investigadora que conoció 

el sacrificio y empeño de los 

trabajadores hípicos. 

Hace tiempo que lo suyo está 

vinculado a las diferentes 

problemáticas laborales de 

otros sectores. “Excepto los 

datos que nos brindaron desde 

UTTA, hay poca información.  

Hay mucho por hacer en el 

turf. Las indagaciones fueron 

muy útiles”, cierra en el mano 

a mano y con la sensación de 

haber conocido una faceta muy 

valiosa.• 
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Twitteando 

 www.cpac.org.ar

Sr. Paciente: 
Por imperio de la ley 12.818, “ningún organismo público, público 
no estatal o privado, puede admitir o reconocer validez a la 
documentación emitida por un profesional del Arte de Curar que 
carezca de la estampilla de nuestra Caja, bajo apercibimiento de ser 
responsables por los importes omitidos.”
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SANTO TOMÉ  

Recorrida por 
clubes deportivos 
beneficiados en el 
Plan Abre
Funcionarios municipales re-
corrieron algunos de los clubes 
santotomesinos que recibieron 
aportes económicos en el marco del 
programa Clubes de Barrio, una de 
las líneas de acción del Plan Abre.
En esta oportunidad, se visitaron 
las instituciones Don Salvador, El Cuarteador y Atenas, las cuales recibieron una suma aproximada 
a los $800.000 cada una, que fue utilizada en todos los casos para la realización de mejoras edili-
cias.  
En el caso de Don Salvador, la suma recibida está destinada a la culminación del salón de usos múl-
tiples, la realización de un muro perimetral y mejoras integrales en el predio.
Por su parte, El Cuarteador la destinó para la reestructuración del salón principal, refacciones en 
los sanitarios, ejecución a nuevo de la cocina y modificaciones en la cancha de bochas.
Finalmente, el Club Atenas  realiza reformas en los baños de la institución, mejoras en el predio y 
la culminación del salón de usos múltiples.

FELICIA Y SARMIENTO

Avance del 90% la repavimenta-
ción del tramo de la ruta 10
La obra de repavimentación del tramo de 22 kilómetros sobre 
la ruta provincial N° 10, que une a las localidades de Felicia 
y Sarmiento, en el departamento Las Colonias, alcanzó un 
estado de avance del 90 por ciento.  
Los trabajos, que se realizan en el marco de Plan de Inversio-
nes en Infraestructura Vial que el gobierno provincial lleva 
a cabo a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV),  
apuntan a mejorar la transitabilidad y el reacondicionamiento 
del este importante corredor vial.
La ejecución de estos trabajos, proyectados y licitados en abril 
de 2016 por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), está a 
cargo de la firma Néstor Julio Guerechet SA, con una inver-
sión de 93. 983. 816,01 pesos.
La obra beneficiará a más de 5 mil habitantes, como así tam-
bién el acceso a los transporte de la producción, de salud, de 
educación y de todo el entramado social de estas comunidades 
ubicadas sobre la ruta. Asimismo, como parte de estas accio-
nes y dando continuidad a esta obra, hace unos días comen-
zaron a desarrollarse también los trabajos para repavimentar 
10 kilómetros de la ruta provincial Nº 10, en el tramo que une 
Felicia con la localidad de Nuevo Torino, con un presupuesto 
oficial de $77.021.004.

SAN JAVIER Y PÉREZ 

Se presentó el programa “Crear comunidad emprendedora” 
El gobierno de la provincia presentó el programa “Crear comunidad emprendedora”, en dos actos 
realizados este jueves y viernes en las sedes municipales de San Javier y Pérez, respectivamente. 
En ambos se llevó a cabo la firma de un convenio con los gobiernos locales para brindar financia-
miento, capacitación y asistencia técnica a emprendedores, con el objetivo de que puedan desarro-
llar emprendimientos sostenibles de carácter individual o asociativo.
El programa apunta a la formación y a la colaboración para la promoción y financiamiento a em-
prendedores de la economía social santafesina, y es impulsado por el Ministerio de la Producción 
en articulación con los gobiernos locales.
Al programa se podrá acceder a través de las rondas de emprendedores, que son los espacios donde 
se brindará asistencia técnica, capacitación y acompañamiento para el desarrollo de los proyectos. 
Las mismas serán realizadas en los espacios dispuestos por las comunas y municipios que hayan 
firmado el convenio con el Ministerio de la Producción.
En cada ronda de emprendedores, el promotor y el equipo técnico del programa colaborarán en el 
armado de cada proyecto. Aquellos que tengan viabilidad contarán con un certificado de elegibili-
dad para ser presentado en las diferentes líneas de financiamiento.
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Llegó la magia

Los momentos en que 
el ilusionista Richard 
Massone desarrolla 
sus números de magia 
(algunos con la parti-
cipación de pequeños 
“magos” seleccionados 
entre el público) son 
tan divertidos como 
sorprendentes.

TIHANY EN SANTA FE

El circo realiza sus present-
aciones en la carpa que se 
montó en el predio del Puerto. 
Reúne a medio centenar 
de artistas internacionales. 
Acróbatas, ilusionistas, 
contorsionistas, trapecistas, 
gimnastas, mimos, payasos 
y bailarinas despliegan un 
espectáculo que deslumbra a 
grandes y chicos.

Con la presencia de autoridades 

e invitados especiales, anoche se 

estrenó en el predio del Puerto 

local ubicado sobre avenida 

Alem, el show “AbraKdabra” 

perteneciente al Circo Tihany, 

uno de los más reconocidos de 

América Latina.

El espectáculo, cuyas funciones 

se repetirán durante las próxi-

mas semanas, reúne a lo largo de 

más de dos horas lo mejor de la 

danza, la actuación, la magia, el 

ilusionismo y los prodigios del 

circo contemporáneo.

“Tihany Spectacular ha creado 

un nuevo concepto estético 

dentro del circo con elevados 

niveles de elegancia, plasticidad 

y belleza, logrando modernizar 

este milenario arte”, explicaron 

desde la compañía. Algo que de-

muestran cada uno de los 50 ar-

tistas (acróbatas, contorsionistas, 

trapecistas, gimnastas, mimos, 

payasos, bailarinas e ilusionistas) 

provenientes de países como 

Brasil, Mongolia, Cuba, Francia, 

Rumania y Argentina.

Tihany -que se define como 

mucho más que un circo, un “es-

pectáculo”- viene de cosechar un 

gran éxito de público en Rosario, 

donde estuvo hasta el domingo 

pasado. En esa ciudad asistieron 

alrededor de 140 mil personas 

a lo largo de doce semanas. 

Según refirió Marco Strapazzon, 

gerente de medios de la com-

pañía, resultó destacado como el 

espectáculo que mayor cantidad 

de gente convocó en el verano 

argentino.

Cada uno de los 50 artistas 

internacionales pone su impron-

ta para un show que crece en 

espectacularidad hasta un final 

emocionante.

Una Torre de Babel
En el staff del Circo Tihany (120 

personas) conviven tantos idio-

mas que sus integrantes deben 

utilizar el inglés y el castellano, 

que no todos manejan bien, para 

comunicarse. “Hasta las contor-

sionistas de Mongolia hablan un 

poquito de español o inglés. Y la 

rusa habla bien inglés. Es como 

una Torre de Babel, pero todos 

nosotros nos entendemos muy 

bien”, explicó Strapazzon.

Al igual que hicieron en otras 

ciudades, los artistas del Tihany 

tienen previsto realizar en 

Santa Fe una acción solidaria 

con un hospital público, cuyos 

detalles restan definir. También 

realizarán distintas funciones 

destinadas a personas care-

cientes. “Es para retribuir todo lo 

que la ciudad nos proporciona”, 

señalaron desde la compañía.

El circo, que había estado en 

Santa Fe por última vez en 1979, 

permanecerá en la ciudad entre 

cuatro y cinco semanas. Aunque 

el número de funciones se ex-

tenderá de acuerdo a la reper-

cusión que tenga entre el público. 

Entradas
Tihany Spectacular realizará funciones de martes a 
jueves a las 21.30; de viernes a domingo y feriados a las 
18.30 y 21.30. Los precios de las entradas van desde los 
150 hasta los 550 pesos. Estarán a la venta en las bolete-
rías del circo, de lunes a domingo, de las 10 hasta el inicio 
del último espectáculo. Los niños a partir de los dos años 
de edad pagan entrada, los menores de 24 meses entran 
gratis y deberán permanecer en la falda del adulto.


