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Papel

ÚLTIMA CHANCE
EL gobernador aseguró que la propuesta del 25% “es el techo” al que puede llegar 
su gestión. Pablo Farías adelantó que descontarán el día a quien pare el miércoles. 

AMSAFE advirtió que objetarán legalmente la medida. El diálogo se reanudará 
después de las medidas de fuerza.

Construirán dos edificios de viviendas 

en Barranquitas. Las ofertas se conoce-

rán el próximo viernes. Las viviendas 

estarán divididas en dos edificios de 

planta baja y tres pisos en altura.

El gobierno nacional suscribió un 

acuerdo con las provincias de Santa 

Fe, Córdoba y Entre Ríos para opti-

mizar la respuesta del Estado en la 

lucha contra el narcotráfico.
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» Seguinos

AMÉRICA LATINA

Las venas abiertas, 
aún sin sangre

El título no es una premoni-
ción fatídica, más bien todo 
lo contrario. La situación 
en la América Latina ha 
convulsionado en el último 
quinquenio acelerando las 
crisis económicas de sus 
países que, inevitablemente, 
desemboca en conflictos 
políticos, económicos y so-
ciales que aún se mantienen 
dentro de los límites de cada 
nación, lo que no es poco y 
debe ser valorado antes de 
cualquier análisis con algún 
componente humanista.

Mientras estas líneas se es-

criben, llega la noticia de un 

nuevo atentado terrorista en 

la denominada Rusia europea, 

más precisamente, en la mítica 

ciudad de San Petesburgo. 

Los reportes dan cuenta de - al 

menos- 10  muertos en el Metro 

de la antigua Leningrado. Ese 

es el contexto, internacional, 

en el que debe analizarse la 

crisis institucional que atra-

viesa América del Sur y que se 

fue derramando desde Brasil 

y Venezuela hacia el resto del 

continente.

Una guerra, aún lejana
El mundo está girando de la 

“política como continuidad de 

la guerra por otros medios” a su 

opuesto: La guerra como méto-

do de la política. Se comienza 

a vivir un estado de conflicto 

bélico latente y permanente al 

que nuestro continente, aún, 

está ajeno y esa condición no 

debería pasar desapercibida. 

La sobreactuación de las crisis 

y la irresponsable adjetivación 

como “guerra”, de las disputas 

intestinas, pueden alimentar 

los conflictos con violencia y, 

lo que es más grave aún, puede 

ejercitarnos en ese deporte en 

el que los países emergentes 

batimos todos los records: Des-

aprovechar oportunidades.

No todo es lo mismo. El “fana-

tismo” partidario o sectorial 

-por ejemplo- en nuestro país, 

puede irritarnos, pero no mata 

ni se inmola. Cuando hablamos 

de “matar” no nos referimos 

a dos fallecidos en un recital 

de rock por sobredosis sino 

a una bomba que cae en una 

ciudad densamente poblada o 

un camión que arremete contra 

una concentración de miles 

de personas que miran fuegos 

artificiales. Eso no pasa hoy en 

Argentina, ni en Chile, ni en 

Paraguay, Brasil, Venezuela, 

Ecuador, Colombia o Perú. En 

un mundo que amaga con una 

guerra de carácter mundial 

y nuclear, la violencia conte-

nida no es poco y debería ser 

valorado y protegido por los go-

biernos y pueblos del Cono Sur.

Crisis institucionales en 
Latinoamérica.
Primero Brasil, con el derro-

camiento de Dilma Rouseff y 

los escándalos autóctonos de 

corrupción – posteriormente 

exportados por la investigación 

de Justicia norteamericana. 

Colombia con el fracaso del ple-

biscito por la paz y Obedrecht, 

salpicando al actual presidente 

y Premio Nobel, Juan Manuel 

Santos, al igual que su par 

peruano, saliente, Alejandro 

Toledo y el kirchnerismo en 

Argentina, al que se suma el 

pasado macrista en el gobier-

no de la Ciudad Autónoma. La 

corrupción golpea fuertemente 

la estabilidad política de la 

región, agravada, en la semana 

próxima pasada, por la escalada 

autoritaria que pretende perpe-

tuar en el poder a Cartés en Pa-

raguay y enervar los ánimos en 

Venezuela con la supresión del 

Poder Legislativo por parte de 

la Justicia que luego echó atrás 

por el repudio generalizado de 

la comunidad internacional.

Por si fuera poco, al cierre de 

esta edición se completaba 

la información electoral de 

Ecuador con la declaración te-

meraria del candidato opositor, 

Lasso, vociferando la palabra 

convocante a la desobediencia 

civil: Fraude. 

#1A VamosTodos
En nuestro país la convoca-

toria del sábado pasado “en 

defensa de la democracia” 

tiene un componente soberano, 

legítimo,  de la manifestación 

popular y entrelíneas una 

exageración que, por ahora, es 

apenas anécdota. “Defender la 

democracia”, importa un ataque 

previo a la existencia de la mis-

ma, apareciendo alegremente 

un término demasiado pesado 

para la Argentina: Golpe. Su-

mada a otra palabra ya se venía 

colando en la terminología 

callejera desde tiempos del kir-

chnerismo, tan absurda como 

temeraria: “destituyente” con 

la alegórica imagen de fondo de 

un helicóptero huyendo de la 

Rosada. 

Está muy claro que destituir y 

provocar un Golpe, no lo hace 

quien quiere sino quien puede 

y en este momento no exis-

te poder político alguno con 

capacidad e intenciones de tan 

solo imaginar semejantes aven-

turas extemporáneas, porque 

la sociedad ha madurado, de 

tal forma, que hoy el Ejercito 

no tiene ya forma de “Partido”, 

como tampoco lo tiene la Igle-

sia y el Poder económico, real, 

está más que representado en el 

actual gobierno –cómo también 

lo estaba en el anterior. 

¡Escuchame!
El voyeurismo de inteligencia, 

publicando las escuchas de 

Cristina Fernandez, es absurdo 

en la politización de su conte-

nido, pero de ellas surge con 

claridad la situación de una ex 

presidenta que, ya sin la firma, 

está tan desorientada como 

espectadora de la realidad que 

no puede más que comentarla 

con su compañero de banco 

de la plaza. No es serio, pero 

evidencia el final del kirchne-

rismo como expresión repre-

sentativa de una época. Con 

un poco de curiosidad intelec-

tual podemos hasta imaginar 

cómo condujo su gobierno en 

papel de Reina con una Corte 

de bufones que decían lo que 

ella quería escuchar.  No nos 

referimos a monarcas en tiem-

pos de Monarquía, sino a los 

actuales, en donde la “nobleza” 

es ornamental e imagen de un 

Poder que no tienen en lo más 

mínimo. 

Para decirlo de una forma 

clara, “aprieta jueces” quien 

maneja la AFIP, la SIDE-AFI y a 

otros jueces y fiscales. “Muer-

to el Rey, viva el Rey”, hoy la 

lapicera la tiene Macri.

Fisura más que grieta
La grieta en la Argentina exis-

te, como existe hasta en las pa-

rejas. La diferencia es que hoy 

en el mundo de cada lado de 

las grietas se están construyen-

do muros y trincheras y hace 

que se empezaron a tirar con 

muertos, bombas y metrallas. 

América Latina, mantiene su 

no beligerancia y no puede pa-

recer poco. En la Argentina la 

situación es, más valorable aún, 

se disputa la calle entre ideas 

y facciones. Las agresiones son 

casi folclóricas y hasta la indig-

nación aún es dramatizada. No 

hay tiros, ni carros hidrantes, 

ni represión planificada. 

Esa es la realidad que, al fin y al 

cabo, es lo único que importa.•
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Lifschitz informó que 
“desde Santa Fe esta-
mos comprometidos en 
esto desde hace varios 
años y por esta razón 
celebramos esta posibi-
lidad de poder avanzar 
que cuando se logra 
concretar en el territorio, 
los resultados empiezan 
a aparecer.

Tres provincias 
contra la droga

El gobierno nacional sus-
cribió un acuerdo con las 
provincias de Santa Fe, 
Córdoba y Entre Ríos para 
optimizar la respuesta del 
Estado en la lucha contra el 
narcotráfico y los precurso-
res químicos en el marco de 
un encuentro que encabezó 
la vicepresidente, Gabriela 
Michetti, en la ciudad de 
Paraná.

El documento fue firmado por 

la ministra de Seguridad, Patri-

cia Bullrich; los gobernadores 

de Entre Ríos, Gustavo Bordet, 

y de Santa Fe, Miguel Lifschitz; 

y el ministro de Gobierno de 

Córdoba, Juan Carlos Massei.

Michetti destacó la importan-

cia de haber podido arribar 

a esta instancia de consenso 

con las provincias y reivindicó 

la decisión política del presi-

dente Mauricio Macri cuando 

“definió que la lucha contra 

el narcotráfico fuera uno de 

los principales ejes de nuestro 

gobierno”.

En tanto, Bullrich subrayó 

que el objetivo “es trabajar en 

equipo con las provincias y for-

talecer la inteligencia criminal 

para saber de dónde vienen, 

por dónde lo hacen y hacia 

dónde se dirigen los precurso-

res químicos”.

De Lifschitz
“Argentina es un país que está 

en condiciones de enfrentar 

con éxito el flagelo del narco-

tráfico en la medida en que lo 

tomemos como una política 

de Estado”, remarcó Lifschitz 

quien celebró la realización 

del congreso porque “permite 

unificar en un encuentro el 

intercambio de información, 

análisis, reflexión, formula-

ción de estrategias y políticas a 

todas las jurisdicciones de los 

tres poderes del Estado, de ni-

vel nacional y provincial, que 

tenemos responsabilidades en 

el abordaje social y de la segu-

ridad, problema que enfrentan 

hoy los países de América 

Latina, y donde la Argentina 

no es una excepción”.

Con respecto a las estrategias 

para abordar el narcotráfico, 

Lifschitz sostuvo que “si algo 

ha cambiado en este último 

año, ha tenido que ver con 

mayor conciencia de todos los 

sectores de la sociedad y de 

todos los sectores involucra-

dos en la tarea de combatir el 

narcotráfico, sobre la dimen-

sión, la escala y la profun-

didad que este problema ha 

adquirido en la Argentina”.

Además, consideró necesario 

“realizar un abordaje integral, 

conjunto y planificado con 

objetivos de largo plazo, por-

que ésta es una lucha de largo 

aliento, que no se termina 

rápidamente. Ésta es la expe-

riencia que vemos en muchos 

otros países, que requiere de 

políticas consistentes, coordi-

nadas entre los distintos nive-

les del Estado y las distintas 

jurisdicciones”.

Lifschitz informó que “desde 

Santa Fe estamos comprometi-

dos en esto desde hace varios 

años y por esta razón celebra-

mos esta posibilidad de poder 

avanzar que cuando se logra 

concretar en el territorio, los 

resultados empiezan a apa-

recer. En nuestra provincia, 

podemos dar fe que el trabajo 

conjunto que hemos iniciado 

en el segundo semestre del 

año anterior, y en lo que va 

de este año, entre fuerzas de 

seguridad nacionales y pro-

vinciales, los organismos de la 

Justicia Federal y el Ministerio 

Público de la Acusación de 

Santa Fe”.

Destacó que “el trabajo con-

junto empieza a dar resultados 

que se pueden medir, cuanti-

ficar en los niveles de delito y 

violencia de homicidios, pero 

también en la cantidad de 

operativos exitosos que se es-

tán realizando y en un mayor 

avance de las causas en cada 

uno de los ámbitos judiciales 

donde se llevan adelante”.•
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En cuanto al Código 
procesal penal juvenil, 
lo que se busca es la 
adecuación de la justicia 
de jóvenes entre 16 y 18 
años al sistema acusa-
torio. Según datos del 
Ministerio, en todas las 
causas penales seguidas 
contra menores de edad 
se procederá conforme 
a las disposiciones del 
Código Procesal Penal, 
de acuerdo a la última 
modificación en Santa 
Fe.

Darle “final” a los
 “vicios de la Justicia” 

ROSARIO

Polémico proyecto presentado 
por el Ministerio de Justicia 
en la Sede de Gobernación. 
Autonomía para el MPA, 
reformas en la justicia penal 
juvenil y todas las claves 
de la norma que debatirán 
los legisladores en sesiones 
extraordinarias

Las inequidades entre los ciuda-

danos que son altos funciona-

rios del poder judicial y quienes 

se levantan diariamente tem-

prano y se afanan de sol a sol 

para ganarse la vida no son una 

noticia. Por eso se transforma 

invariablemente en una nota di-

ferente al statu quo las baterías 

de proyectos de ley que encabe-

za el Ministerio de Justicia para 

reformar el funcionamiento de 

la Justicia.

El ministro Ricardo Silberstein, 

al frente del área de Justicia y 

Derechos Humanos, Ricardo 

Silberstein, presentó en Rosario 

cuatro proyectos: Ley de Tras-

paso (de las causas que se inicia-

ron con el viejo sistema penal 

al nuevo modelo acusatorio); 

nuevo Código Procesal Penal Ju-

venil; recurso de inconstitucio-

nalidad (para hacer más rápido 

el procedimiento en caso de 

anulación de una sentencia por 

parte de la Corte Suprema) y 

modificación da la ley orgánica 

del Poder Judicial de modo que 

los camaristas vayan a trabajar 

a Tribunales de lunes a viernes, 

a diferencia de la actualidad 

en que van sólo dos días a la 

semana y el resto argumentan 

trabajar desde sus casas.

Éste punto, que presentó último, 

es el más polémico. Y merece un 

tratamiento especial ya que el 

funcionario de Miguel Lifschitz 

habló de terminar con “vicios” 

en la práctica de algunos cama-

ristas.

Así, propuso una reforma orgá-

nica del Poder Judicial a través 

de la que el gobierno quiere su-

mar la obligación para los cama-

ristas de acudir diariamente a 

su despacho. Según señaló, esto 

que no está contemplado en la 

Ley orgánica del Poder Judicial 

pasará a formar parte de la prác-

tica diaria de la profesión.  “En 

la actualidad, la sociedad exige 

cambios y cree que éste es uno 

de ellos. Que un juez no tenga la 

obligación de acudir a su trabajo 

todos los días no es algo que se 

puede seguir dejando pasar, por 

eso queremos reglamentarlo. 

Eso no quita que haya jueces de 

cámara de apelación comprome-

tidos con las causas y cumplan 

con su deber, pero el gobierno 

provincial tiene la firme convic-

ción de darle un final a ese tipo 

de vicios”, finalizó.

Ley de Traspaso
Mediante esta norma se dispone 

es el traspaso de personal y fun-

cionarios del sistema conclusio-

nal (el viejo sistema) de causas 

al nuevo sistema de enjuicia-

miento penal acusatorio. Allí 

se extienden las competencias 

del MPA “El Ministerio Público 

de la Acusación (o MPA) será el 

único órgano encargado de deci-

dir qué causas del viejo sistema 

deben archivarse y cuáles seguir 

impulsando, con el objetivo de 

que las principales causas que 

tienen relevancia en la sociedad 

no queden dormidas”, explicó el 

ministro

En cuanto al Código procesal 

penal juvenil, lo que se busca 

es la adecuación de la justicia 

de jóvenes entre 16 y 18 años al 

sistema acusatorio. Según datos 

del Ministerio, en todas las 

causas penales seguidas contra 

menores de edad se procederá 

conforme a las disposiciones 

del Código Procesal Penal, de 

acuerdo a la última modifica-

ción en Santa Fe. Siempre que 

no sea modificado expresamen-

te por el régimen procedimental 

juvenil. O siempre que no se 

restrinja derecho alguno reco-

nocido por la Ley de Promoción 

y Protección Integral de los 

Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes.

Se propuso cambiar la aplica-

ción del recurso de inconsti-

tucionalidad. La intención de 

esta reforma es adaptar la ley 

provincial que regula este re-

curso con la jurisprudencia con 

respeto a los tribunales inferio-

res y los efectos que tienen en la 

sentencia protestada o recurri-

da. “Muchas veces se usó para 

enlentecer la justicia. Lo que 

buscamos con esta modificación 

es ponerle fin y que la última 

palabra la tenga la Corte provin-

cial”, desarrolló Silberstein. •
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Cae red narco en 
el norte provincial

El envío de más de medio 
kilo de cocaína en el doble 
fondo de una valija desen-
cadenó una serie de allana-
mientos, gracias a los cuales 
once personas permanecen 
tras las rejas. El principal 
investigado, un proveedor 
de Santo Tomé, permanece 
prófugo.

La detención de un joven de 

20 años que viajaba desde la 

capital provincial con destino 

a la ciudad de Reconquista 

fue el detonante para que la 

justicia federal ordenara once 

allanamientos para desbaratar 

una organización criminal 

dedicada al tráfico de drogas 

en el norte de la bota. El corte 

se produjo sobre el mediodía 

del domingo, en el cruce de 

Ruta 11 y avenida Lovato, 

frente al Hospital Central de 

Reconquista, donde personal 

de Gendarmería y Prefectura 

interceptaron a Michel Alexis 

G.

Gracias al sistema de escuchas 

telefónicas directas los inves-

tigadores consiguieron el dato 

de que el muchacho viajaba 

con una valija con doble fondo, 

y que en su interior llevaba una 

importante cantidad de droga. 

El secuestro de 678,9 gramos 

de cocaína movilizó a las 

autoridades que en medio de la 

jornada de domingo realizaron 

once órdenes de allanamiento 

para Reconquista, Avellaneda, 

La Gallareta y Santo Tomé.

El juez federal de Reconquista, 

Aldo Alurralde, había autoriza-

do los allanamientos el viernes 

pasado, pero se hicieron efecti-

vos luego de que interceptaran 

con droga a uno de los miem-

bros de la organización.

Allanamientos y 
detenidos
Además de la primera de-

tención, otras once personas 

fueron privadas de la libertad 

en la jornada del domingo. 

Entre ellos, los padres del 

joven de 20 años que lleva-

ba la valija; y un hombre de 

apellido Cabrera, oriundo de 

La Gallareta, y que este año 

fue baleado en un enfrenta-

miento a tiros en el barrio San 

Pantaleón de Santa Fe. En la 

casa de éste último también 

fue secuestrada una valija con 

doble fondo que se presume 

era utilizada para transportar 

cocaína. Al momento de su 

detención, el imputado intentó 

pagar una coima a los efectivos 

de la fuerza pública, lo cual 

fue informado al magistrado 

actuante. Incluso, se sabe, 

producto de las escuchas tele-

fónicas, que Cabrera manejaba 

el negocio de la droga estando 

internado en una cama del 

hospital Cullen.

Los detenidos son: Michel 

Alexis G. -en la vía pública-, 

sus padres Roberto Damiano 

G. y Mercedes Itatí N. -apre-

hendidos en su casa del barrio 

Chapero-; Elena V. -barrio Ve-

lódromo-; Jonatan M. -barrio 

Asunción-; y Martín R., todos 

de la ciudad de Reconquista. 

En Avellaneda fueron captu-

rados: Emiliano Francisco “el 

torta” S. y su hermano, Juan 

José S. barrio Belgrano- y 

Oreste “Gareca” B. -en un 

taller-. En La Gallareta fueron 

atrapados: Franco Maximi-

liano “Maxi” P; Claudio Iván 

Cabrera y Marcelo Adrián “Pi-

toto” F., -este último tenía otra 

orden de detención y estaba 

con Cabrera al momento de su 

aprehensión-. •

Proveedor prófugo
Más de un año le llevó a los investigadores dar el golpe, 
que a diferencia de otros no apunta a los últimos eslabo-
nes de la cadena del consumo de drogas, sino que, por el 
contrario, tiene como principal implicado al proveedor, un 
hombre de la ciudad de Santo Tomé que por estas horas 
se encuentra prófugo.
En la tanda de allanamientos uno de ellos tenía por fin dar 
con el paradero de Rodrigo Nicolás R. La labor policial rea-
lizada vía exhorto al Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe dio 
resultado negativo en cuanto a la captura del proveedor, 
no obstante, en su vivienda se secuestraron 789 gramos 
de cocaína, 11 gramos de marihuana, celulares, GPS, una 
balanza de precisión, una licuadora, un cuaderno con 
anotaciones que pudieren resultar de interés a la causa y 
una camioneta Toyota Hilux que aparece descripta en las 
maniobras sospechosas.
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Provincia trabaja para que 
no caiga el beneficio

Desde la cartera social 
provincial se remitió una 
nota al Administrador 
de Anses, Emilio Basa-
vilbaso, proponiendo 
intercambiar el listado 
de todos aquellos que, 
según dicho organismo 
nacional, aún no cum-
plieron con los requisi-
tos.

La ANSES adelanta pagos debido a la 
medida de fuerza gremial
Con motivo del paro nacional anunciado para el próximo 
jueves 6 de abril, adelantará los pagos correspondientes a 
jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Univer-
sal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AxE) y a los jóvenes que 
forman parte del programa PROGRESAR.
Por lo tanto, percibirán sus haberes el día miércoles 5 de abril 
los siguientes titulares de derecho:
• Jubilados y pensionados que cobran hasta $7266 y cuyos 
documentos terminan en 0.
• Titulares de la AUH y AxE cuyos documentos finalicen en 1.
• Jóvenes comprendidos dentro del programa PROGRESAR, 
cuyos documentos terminen en 1

AUH

El gobierno provincial pro-
puso a ANSES acreditar 
requisitos para que los niños 
santafesinos no pierdan la 
AUH. El objetivo es utilizar 
los registros de los Ministerios 
de Educación y de Salud para 
que quienes no cumplieron 
con la acreditación de la asis-
tencia escolar, vacunación y 
controles de salud, no pierdan 
el beneficio.

El ministro de Desarrollo Social, 

Jorge Alvarez, ofreció a la Admi-

nistración Nacional de Seguridad 

Social (Anses) cruzar los regis-

tros provinciales con los listados 

de titulares de la Asignación 

Universal por Hijo (AUH) que no 

hayan cumplimentado requisitos 

formales, para evitar que más de 

31 mil niños sufran la pérdida de 

sus beneficios.

Al respecto, Alvarez manifestó 

que “en primer lugar debemos 

diferenciar cuántos de esos niños 

han asistido a la escuela y cum-

plido con los controles médicos 

y cuántos no. Al primer grupo, 

que cumplió, no se lo puede 

excluir, máxime con los niveles 

de indigencia y pobreza que tiene 

nuestro país, solo por el incum-

plimiento de una formalidad. 

Para el segundo debemos extre-

mar un trabajo conjunto y un 

abordaje especial, no solo para 

que cobren, sino especialmente 

para no profundizar la margina-

lidad. Por ello, desde el gabinete 

social provincial manifestamos 

la voluntad y posibilidad del 

gobierno provincial de colaborar 

en la falta de acreditación de esos 

requisitos por parte de los pa-

dres, para que de esta manera los 

niños no pierdan sus beneficios”.  

A tal efecto, desde la cartera 

social provincial se remitió una 

nota al Administrador de Anses, 

Emilio Basavilbaso, proponien-

do intercambiar el listado de 

todos aquellos que, según dicho 

organismo nacional, aún no cum-

plieron con los requisitos. Esa 

información se podrá cruzar con 

las bases de datos provinciales y 

certificar a través de los minis-

terios de Educación y de Salud, 

quiénes están en regla y solo de-

jaron de cumplir con el trámite 

administrativo de acreditación.

El titular de la cartera de De-

sarrollo destacó que “no caben 

dudas de la importancia de la 

inclusión a través de la mayor 

escolarización, los controles 

de vacunación y de salud; pero 

la falta de cumplimiento de un 

trámite administrativo no puede 

menoscabar derechos y menos 

aún de niños en estado de vulne-

rabilidad. El nivel de informati-

zación con el que hoy contamos, 

nos permite allanar todas estas 

cuestiones. Y estos sistemas 

deben estar a favor de una mayor 

inclusión, determinando quiénes 

aún están fuera del sistema para 

poder salir a buscarlos”. •
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Curso para peón de turf 
La UTTA y el Ministerio de Traba-
jo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación,  lanzan el segundo curso de 
formación profesional teórico prácti-
co “Peón de Turf”. El mismo se llevará 
a cabo en el Centro de Formación 
Profesional del Nuevo Hipódromo 
de Las Flores (Santa Fe), a partir del 
9 de mayo. Se realizará durante 10 
encuentros, con una carga horaria de 
6 horas cada uno. El curso es gratuito 
para personas mayores de 18 años 
Al finalizar se otorgarán certificados 
oficiales, ropa e insumos de trabajo, 
junto con el material teórico y prác-
tico desarrollado a lo largo de cada 
clase.
Quienes estén interesados podrán 
inscribirse llamando a los teléfonos: 
(011) 4343 – 3293 / 0800- 222- 0665, 
o enviando un correo electrónico a 
capacitación@utta.org.ar

Sube la nafta, baja el gasoil
Tras la suba del gas, el ministro de 
Energía, Juan José Aranguren, pudo 
anunciar una rebaja que tendrá efecto 
en los consumidores: el precio del 
gasoil. Según el funcionario, la caída 
en el importe de ese combustible será 
1,8% en los surtidores, mientras que 
las naftas podrán aplicar un incre-
mento del 0,6%. A comienzos de año, 
los productores de petróleo y los 
refinadores sellaron un acuerdo para 
que los precios locales de ese “com-
modity” fueran convergiendo con los 
internacionales, con el objetivo de lle-
gar a esa meta hacia mediados de año. 
Ese mecanismo se aplicaría a través 
de revisiones trimestrales, que ten-
drían en cuenta el comportamiento 
del barril de petróleo en el mundo, en 
el mercado local y el tipo de cambio, 
entre las variables principales.

$ 7 millones para industrias 
creativas 
Autoridades del Gobierno de la Ciu-
dad presentaron el Plan de Fortaleci-
miento para las industrias creativas 
del sector del diseño que se desarro-
llará en 2017 y 2018. En ese período, 
el Gobierno de la Ciudad ejecutará 
424.685 euros del Programa AL-In-
vest 5.0, un proyecto de cooperación 
internacional de la Comisión Europea 
en Latinoamérica, concursado por la 
Agencia de Cooperación, inversiones 
y Comercio Exterior de la Munici-
palidad de Santa Fe junto a la Unión 
Industrial y Barcelona Centro de 
Diseño, como socios estratégicos. Los 
próximos dos años serán claves en el 
fortalecimiento de las industrias crea-
tivas vinculadas al diseño, un sector 
que se ha desarrollado en la última 
década en la ciudad de Santa Fe y la 
región, y abarca un amplio abanico de 
Emprendimientos de Base Cultural 
que utilizan la creatividad y el conoci-
miento como principal elemento para 
crear y comercializar productos que 
generan valor económico derivado de 
su valor 
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ESPERANZA

Más garantías para 
el Gasoducto

Otras localidades
El proyecto Gasoducto Regional II (que unirá Recreo-Espe-
ranza, Rafaela y Sunchales) contempla distintas etapas. La 
primera estará a cargo del Estado Nacional y tiene asigna-
dos $1.300 millones.
Alcanzará a 27.899 usuarios residenciales rafaelinos y 
sunchalenses, con hasta 18.200 metros cúbicos por hora 
a las familias de Rafaela y 7.100 m3/h. a sus industrias. Y a 
Sunchales 4.200 m3/h. y 6.690 m3/h., respectivamente.
Como se dijo en la segunda etapa, Litoral Gas deberá 
construir los enlaces a Esperanza y Lehmann. Pero Ataliva y 
Bella Italia, quedaron para una etapa 3; Pilar, Nuevo Torino 
y Felicia, etapa 4; y Tacural para una eventual 5. Ninguna 
de estas etapas tiene aún un inversor. Y además, hay otras 
29 localidades han pedido ser parte del emprendimiento.
Al respecto, Sureda dijo que “hay poblaciones que son 
realmente chicas: lo mejor es que hagan sus redes y que las 
alimenten con propano, como ha hecho Rufino por ejem-
plo. De esa forma, cuando les llegue el gas natural estarán 
listos para comenzar a usarlo”, recomendó.
“El problema en pequeñas localidades es que si vos primero 
llevás el gas, y luego tenés que empezar a hablar con los 
vecinos para desarrollar las redes tal vez pasan dos años. Y 
el dinero no nos sobra en la Argentina. Tenemos que asig-
nar los recursos que tenemos, que son escasos, en obras 
que sean de utilidad inmediata para la gente”.
“Si por alguna razón Litoral Gas no llega a hacer la obra 
para Esperanza, la hará la Nación, además de multar a la 
distribuidora en ese hipotético caso”.

“Entiendo la descon-
fianza de la gente... No 
venimos con ejemplos 
de una Argentina que 
funcione en muchísimos 
órdenes, pero esta obra 
se hace. Es absoluta-
mente seguro y si no 
la hace la distribuidora 
la va a hacer el Estado 
Nacional”.

La ciudad de Las Colonias 
quedó fuera de la primera 
etapa de la inversión, a 
cargo del gobierno nacional. 
Su conexión es parte de las 
obligaciones de Litoral Gas, 
en la etapa dos.

 “Ésta es una obra que por lo 

menos tiene cinco años de 

promesas. Y que no se hizo. 

Nosotros la vamos a hacer, sí o 

sí y va a beneficiar a Esperanza, 

no tenga ninguna duda”, dijo el 

secretario de Recursos Hidro-

carburíferos de la Nación, José 

Luis Sureda. El funcionario 

nacional confirmó que la cone-

xión a esa ciudad del departa-

mento Las Colonias será parte 

de las inversiones obligatorias 

de Litoral Gas para recibir un 

aumento tarifario (ver aparte) 

y ante la insistencia de este 

medio, redobló la apuesta: “Si la 

distribuidora no la hace, la hará 

el gobierno nacional”, aseguró.

Sureda informó que al Ga-

soducto Regional Centro II 

(que beneficiará a Rafaela y 

Sunchales en su primera etapa) 

“ya lo estamos haciendo” y 

detalló: “Hemos recibido las 

ofertas para la cañería, y se va a 

terminar en agosto o setiembre 

de 2018”.

“Una vez que termine esa obra 

de distribución, esa cañería 

maestra, que como una colum-

na vertebral tendrá ramales 

para llegar a las distintas locali-

dades, habrá más desarrollos”, 

explicó.

“El ramal a Esperanza comien-

za el 1º de junio del año que 

viene, es decir antes que esté 

terminada la tubería del Regio-

nal Centro II. Estimamos que a 

fines de noviembre, primeros 

días de diciembre estará listo el 

ramal a Esperanza y a Leh-

mann”, dijo.

Compromiso
El funcionario confirmó que 

el ramal para los esperancinos 

“será parte de las obligaciones 

de Litoral Gas y destacó: “Se 

anunciaron las nuevas tarifas 

para las compañías distribuido-

ras que tienen que llevar a cabo 

obras, en un plan de 5 años, 

en todo el país. Con las nuevas 

tarifas, una de las tantas obras 

que tiene que hacer Litoral Gas 

es unir Esperanza, al Regional 

Centro II. Sin dudas, la obra 

para Esperanza también se 

hace, no hay ninguna duda al 

respecto”.

Cuando al ingeniero Sureda se 

le recordó que no pocas veces 

las empresas privadas en la 

Argentina han postergado sus 

inversiones contractuales obli-

gatorias, respondió: “Mire, hace 

doce años que las compañías 

distribuidoras de gas no invier-

ten en ese sector y es porque en 

ese período nunca tuvieron ta-

rifas; antes, cuando tenía tarifas 

invertían”, afirmó.

Cuando se le recordó que en 

los ‘90, aún con tarifas acor-

dadas, no se hicieron todas las 

inversiones comprometidas, 

insistió: “Cuando tenían tarifas, 

las distribuidoras invertían, sin 

tarifas no”. Y luego observó: 

“Yo entiendo tantas prevencio-

nes porque son doce años sin 

inversiones... pero repito que 

ahora sí las habrá; es más, si 

las distribuidoras no hacen las 

obras van a tener una penalidad 

de un costo muy superior al de 

la obra y hasta pueden perder 

su licencia. Van a hacer las 

obras”.

“Entiendo la desconfianza de la 

gente... No venimos con ejem-

plos de una Argentina que fun-

cione en muchísimos órdenes, 

pero esta obra se hace. Es abso-

lutamente seguro y si no la hace 

la distribuidora la va a hacer el 

Estado Nacional. Y obviamente 

que si ocurriera que Litoral Gas 

(o cualquier distribuidora) no 

hace las obras las penalizare-

mos y bajaremos sus tarifas. Y 

en ese hipotético caso las hará 

el Estado”, insistió.

“A esta obra que requiere Espe-

ranza, en los planes de la em-

presa Litoral Gas, su ejecución 

no estaba prevista para 2018, 

sino para 2019. Y lo que les di-

jimos fue: ‘señores si quieren el 

aumento esta obra (como otras) 

se hace el año próximo’, bajo la 

idea de que para cuando el Re-

gional Centro II esté terminado 

se le de gas a Esperanza. Sí o sí”.

El Parque Industrial
Ante otra pregunta, Sureda 

mencionó que -en la última reu-

nión donde se presentó a autori-

dades municipales y comunales 

y legisladores la obra- habló con 

la intendenta esperancina, Ana 

Meiners, sobre la alimentación 

de gas para las industrias de 

Esperanza.

“Ella nos planteó que tiene un 

Parque Industrial con más de 

160 industrias anotadas. Pero 

ella misma, en la reunión en 

Buenos Aires, me reconoció 

que son 160 interesados en el 

futuro Parque Industrial. Y que 

hoy no tienen ninguna firma 

radicada allí. También la señora 

intendenta me dijo que cuando 

el Parque tome la forma que 

se busca va a consumir 2.000 

m3 por hora... Eso es el equiva-

lente a dos metros cúbicos de 

gasoil por hora, y más o menos, 

es lo que despacha cualquier 

estación de servicio grande, 

como la que está frente a la 

Cancha de Unión”, graficó. “A 

los industriales esperancinos, 

les aseguramos que cuando el 

Parque requiera el gas, el gas 

va a estar. Pero también quiero 

que tengan en cuenta que el 

país tiene un atraso en infraes-

tructura que es fenomenal. 

Hace años que Argentina no 

invierte en carreteras, ferroca-

rriles, escuelas. Y que el dinero 

es finito”, advirtió.

“El gas, el día que lo demanden 

las industrias de Esperanza lo 

van a tener. Cuando nos digan 

las industrias: quiero firmar un 

contrato de compra y transpor-

te de gas por x cantidad, ese 

día al gas lo van a tener. Pero 

todavía eso no existe. Sé de la 

pujanza de esa zona y que tiene 

con qué y les aseguro que al gas 

lo van a tener”. •
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AUTOPISTA

El gobierno salió al cruce

En cuanto a la afirma-
ción de que “la resci-
sión consensuada con 
la concesionaria de la 
autopista Rosario-Santa 
Fe le generó un perjuicio 
económico a la provincia 
de más de 1.500 millo-
nes de pesos”, también 
la califican como “inco-
rrecta e infundada”.

Niegan que la rescisión del 
contrato con Arssa haya su-
puesto un perjuicio millona-
rio, y también que no hayan 
intervenido los órganos 
técnicos y jurídicos oficia-
les. También tacharon de 
“incorrecto” que haya “fuga 
de empresas” del consorcio 
adjudicatario.

El gobierno provincial salió al 
cruce de las imputaciones de 
diputados de la oposición sobre 
los términos de la concesión de 
la autopista Santa Fe-Rosario y la 
rescisión del contrato con Arssa, 
por considerar que se trata de 
“imprecisiones y acusaciones 
infundadas”.
Respecto del convenio de resci-
sión de la concesión de la auto-
pista, los diputados calificaron 
como “un verdadero escándalo 
que el decreto de rescisión haya 
sido firmado el último día hábil 
de 2016, y no esté sustentado en 
dictámenes jurídicos”. Para el 
gobierno, según el comunicado 
difundido este mediodía, “la 
acusación es falsa: el proceso de 
revisión del contrato de con-
cesión tuvo inicio a través del 
Expediente Nº 01801 0040363-2 
de la Subsecretaría de Audito-
ría y Control del Ministerio de 
Infraestructura y Transporte, 
en el que se hizo un exhaustivo 
análisis y una completa revisión 
de lo acontecido en el marco de 
la concesión”.
Indican al respecto que, al tal 
efecto, se contó con el informe 
presentado por la Coordinación 
Técnica del Órgano de Control 
AP 01; Dictamen de la Direc-
ción de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio de Infraestructura y 
Transporte; Modelo de convenio 

de rescisión elaborado por la 
Dirección de Asuntos Jurídicos 
del Ministerio de Infraestructu-
ra y Transporte, tomado como 
base para el convenio definitivo; 
Informes de Auditoría solicita-
dos a la Universidad Nacional de 
Rosario (UNR).
Por lo cual, se ratifica que todas 
las acciones realizadas en el pro-
ceso de resolución del contrato 
“responden a las normativas y 
procedimientos exigidos por la 
ley”.
Por otra parte, mencionan que 
el acuerdo de extinción del con-
trato de concesión fue firmado 
en fecha 25/11/2016, presentado 
por el Ministerio de Infraestruc-
tura y Transporte en la reunión 
convocada por la Comisión de 
Obras Públicas de la Cámara de 
Diputados de fecha 21/12/2016 
y ratificado por Decreto 5.194 
del 30/12/2016.

Firmas
Los diputados también cuestio-
naron la falta de firma de perso-
nal de carrera y afirmaron que 
“llamativamente, ni la Dirección 
Provincial de Vialidad, ni la Sin-
dicatura General, ni el Tribunal 
de Cuentas ni Fiscalía de Estado 
firman ni hay ningún dictamen 
que aconseje firmar ese acuerdo. 
No interviene ningún organis-
mo de control para avalar esa 
rescisión”.
El gobierno asegura que tal 
afirmación “es falsa y denota un 
grave desconocimiento de los 
procesos administrativos por 
parte de los diputados opinantes. 
Por las siguientes razones:
-No corresponde la intervención 
de la Dirección Provincial de 
Vialidad por estar la concesión a 
cargo de otra jurisdicción.
-El Órgano de Control AP 01, 
dependiente del Ministerio de 
Infraestructura y Transporte 
junto a la Unidad de Auditoría 
Permanente del Tribunal de 
Cuentas, son los organismos 
creados a fin del seguimiento de 
la concesión.
-Intervino la asesoría jurídica 
permanente del Ministerio de 
Infraestructura.
-El Honorable Tribunal de Cuen-
tas ejerce el control externo 
posterior del acto, tal como lo 
está haciendo.
-Cursa en estos momentos el 
pedido h0669/17 del HTC en 
el que se solicita información 
adicional que el ministerio se 

encuentra preparando para 
ampliar la documentación opor-
tunamente remitida y que da 
sustento al acuerdo de extinción 
del contrato de concesión.

Fuga de empresas
Un tercer punto alude a la 
aseveración de que existe “una 
fuga de empresas del consorcio 
Arssa” (Autopista Rosario Santa 
Fe Sociedad Anónima) y “que 
de las seis que la constituyeron 
originalmente sólo quedan dos”. 
En ese marco se asevera “que 
se fueron yendo y que no existe 
ningún informe oficial que 
notifique esa desintegración”. Fi-
nalmente, agregan: “No sabemos 
cómo se retiraron”.
“Esta afirmación es, cuanto 
menos, incorrecta: durante el 
transcurso de la concesión, 
algunos de los socios integrantes 
del consorcio solicitaron al Mas-
pyma (denominación anterior 
del actual ministerio) la desvin-
culación de la concesión. Y en 
ninguna instancia el ministerio 
autorizó la desvinculación de 
ninguno de los socios, por lo 
cual resulta materialmente im-
posible que exista ocultamiento 

oficial sobre un hecho que nunca 
ocurrió”, relata el comunicado 
oficial.
Al respecto, recuerdan que los 
legisladores también aseguran 
que “dos de las empresas se 
presentaron para la licitación del 
primer tramo de repavimenta-
ción de la autopista”. Y que “la 
mención de tal circunstancia, 
desprovista de los resultados 
finales, resulta maliciosa. La re-
pavimentación del primer tramo 
del corredor se tramita a través 
de una licitación pública. Y aun-
que efectivamente algunas de las 
empresas integrantes de Arssa 
se postularon para realizarla, 
ninguna de ellas fue adjudicata-
ria de la obra”.

Legalidad
En otro ítem, el gobierno 
recuerda que se cuestiona 
“la legalidad del contrato de 
rescisión y decreto del Poder 
Ejecutivo que refrenda dicho 
acuerdo, dado que no existe 
dictamen previo de los orga-
nismos jurídicos competentes, 
como Fiscalía de Estado”. “Es 
incorrecto. Como se expresa en 
los puntos anteriores, se respe-

taron procedimientos internos, 
la intervención obligatoria del 
Órgano de Control del AP 01 
y de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos. Asimismo, el 
Dictamen de la Dirección Gene-
ral de Asuntos Jurídicos revela 
incumplimientos parciales de 
ambas partes y acompaña mo-
delo de convenio de rescisión 
por mutuo acuerdo”, sostiene.

Perjuicio
En cuanto a la afirmación de 
que “la rescisión consensua-
da con la concesionaria de la 
autopista Rosario-Santa Fe le 
generó un perjuicio económico 
a la provincia de más de 1.500 
millones de pesos”, también la 
califican como “incorrecta e 
infundada”.
Para el Ejecutivo, “el acuerdo 
de extinción del contrato de 
concesión permitió retomar de 
forma inmediata la posesión 
sobre el corredor y dar comien-
zo a tareas de emergencia que 
garanticen la seguridad vial, así 
como también a los procesos 
licitatorios que permitan contar 
con la repavimentación de la 

autopista”. •
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ADVERTENCIA DEL GOBERNADOR

Tuvimos una política de 
apertura; dijimos que 
íbamos a convocar a 
paritarias sin piso y sin 
techo, y de verdad fue 
así. Tuvimos apertura al 
diálogo, ninguna inten-
ción coercitiva; ninguna 
descalificación al gre-
mio, al contrario. Pero 
todo tiene un límite 
-alertó-.

Como se sabe, los gre-
mios docentes objetan 
que la mejora para el 
sector no implica un 
25% sino un 22, dado 
que no se computa 
en la base de cálculo 
el incentivo docente. 
El gobierno refutó la 
interpretación alegan-
do que dicho concepto 
depende de la voluntad 
del gobierno nacional 
de enviar o no esos 
recursos.

“No tienen otra chance”
Aseguró que la propuesta 
del 25% “es el techo” al que 
puede llegar su gestión. 
Pablo Farías adelantó que 
descontarán el día a quien 
pare el miércoles. AMSAFE 
advirtió que objetarán legal-
mente la medida. El diálogo 
se reanudará después de las 
medidas de fuerza.

El gobernador Miguel Lifschitz 

advirtió que los docentes “no 

tienen otra chance” más que 

aceptar la propuesta de mejora 

salarial ofrecida por su gestión 

porque, según definió, “ése es 

el techo”.

 El mandatario se refirió al 

conflicto docente ayer, antes de 

presidir los actos en la ciudad 

de Reconquista por el aniver-

sario de la guerra de Malvinas, 

y con su advertencia sumó 

otro elemento de presión a los 

que sus funcionarios fueron 

sembrando durante el fin de 

semana.

 Por un lado, el ministro de Go-

bierno, Pablo Farías, anunció 

que descontarán el día a los 

docentes que adhieran al paro 

del próximo miércoles 5 de 

abril -AMSAFE ya adelantó que 

objetará legalmente la medida-; 

y por el otro, la ministra de 

Educación anticipó que exten-

derán el ciclo lectivo hasta el 

22 de diciembre (estaba previs-

to que concluyese el 15) para 

recuperar los días de clases no 

dictados.

 

“Sin chance”

Cómo se destraba el conflicto 

con los maestros fue la consul-

ta que la prensa le trasladó al 

gobernador. “Creo que la res-

puesta la tienen los gremios”, 

respondió el mandatario. “No-

sotros -enfatizó- hemos tenido 

una actitud desde el primer día 

en que se empezó a conversar 

con las paritarias, que fue dia-

metralmente opuesta a la que 

tuvo por ejemplo la provincia 

de Buenos Aires o el gobierno 

nacional en este punto. Tuvi-

mos una política de apertura; 

dijimos que íbamos a convocar 

a paritarias sin piso y sin techo, 

y de verdad fue así. Tuvimos 

apertura al diálogo, ninguna 

intención coercitiva; ninguna 

descalificación al gremio, al 

contrario. Pero todo tiene un lí-

mite -alertó-. Hemos hecho una 

propuesta que es la mejor pauta 

salarial del país y la hemos 

acordado con todos los gremios 

públicos y con beneplácito de 

los dirigentes gremiales”.

Sobre esa base, Lifschitz sor-

prendió: “El gremio docente no 

tiene otra chance que aceptar 

esa propuesta porque nosotros 

no nos vamos a correr; llega-

mos al techo y ya no podemos 

seguir haciendo nuevas ofertas 

porque además sería poco 

equitativo con el resto de los 

trabajadores públicos”.

 

Condicionados

Como se sabe, los gremios 

docentes objetan que la mejora 

para el sector no implica un 

25% sino un 22, dado que no se 

computa en la base de cálculo 

el incentivo docente. El go-

bierno refutó la interpretación 

alegando que dicho concepto 

depende de la voluntad del 

gobierno nacional de enviar o 

no esos recursos.

El conflicto, además, está atra-

vesado particularmente este 

año por la puja que mantiene 

la CTERA encabezada también 

por Sonia Alesso con la gestión 

de Mauricio Macri por negarse 

a convocar a paritarias.

Por eso mismo, ayer Lifschitz 

no dudó en aseverar que “el 

plan de lucha nacional del 

gremio docente está condicio-

nando a muchas provincias”. 

“No es casual -interpretó- que 

no se haya arreglado en Buenos 

Aires, Córdoba, Entre Ríos... 

Las provincias más importan-

tes no han podido cerrar y esto 

tiene que ver con una voluntad 

del gremio de mantener un 

conflicto nacional. Yo no me 

meto en ese tema -aclaró-, pero 

eso no puede condicionar a la 

realidad provincial”.

 

Lifchitz dijo que hoy tenían 

previsto analizar si se solici-

taba al Ministerio de Trabajo 

el dictado de la conciliación 

obligatoria, en tanto que avaló 

la propuesta de la ministra 

Balagué de extender el ciclo 

lectivo.

“Nos parece correcta la pro-

puesta. Respetamos el derecho 

de huelga pero necesitamos 

cumplir con el derecho de los 

niños a la educación. La idea es 

que a fin de año los chicos ten-

gan los días de clases previstos, 

así que estableceremos un 

calendario y mecanismos que 

permitan recuperar esos días”, 

concluyó. •
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Tras la decisión de la 
docencia de continuar 
con las medidas de 
fuerza, la ministra de 
Educación de la provin-
cia, Claudia Balagué, 
anunció la extensión 
del ciclo lectivo 2017 
para recuperar conte-
nidos.

Más paro, más días de clases 

Santa Fe y las diferencias con el resto del país
La situación salarial de los docentes es disímil en el mapa nacional: hay provincias que tienen básicos muy bajos, sumas en 
negro, baja diferencia de escala y en algunos casos, presentismo.
En muchas provincias argentinas no se realizan concursos docentes ni se actualizan las titularizaciones.
Santa Fe, a diferencia de la mayoría de las provincias, tiene el salario básico más alto, ha blanqueado la totalidad de las 
sumas, lleva adelante un proceso histórico de titularizaciones y concursos de ascensos y, además, ha realizado la oferta 
salarial más importante de todas las que se realizaron desde enero a la fecha en el país entero.
La ministra de Educación, Claudia Balagué, ofreció un 4% de aumento correspondiente a la pérdida del poder adquisiti-
vo del 2016 -de acuerdo a lo que estipula el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) y que fue aceptada por el 
resto de los gremios estatales, médicos y municipales- y un aumento en dos cuotas del 21%, correspondiente a la inflación 
proyectada para el corriente año. No obstante eso, se agregó la denominada cláusula gatillo, que aumentará automática-
mente los salarios en caso de que la escalada de precios supere el porcentaje proyectado.
Esto es un aumento real del 25% del salario actual, más el reaseguro de garantizar el poder adquisitivo, en caso de que la 
inflación supere los números previstos.Aplicando el aumento propuesto, los salarios docentes quedarían de la siguiente 
manera:
<< Un maestro que recién se inicia cobraría en marzo $ 13.906 y en julio $ 14.766
<< Un maestro de grado con máxima antigüedad cobraría en marzo $ 19.584 y en julio $ 20.824
<< Un director de secundario cobraría en marzo $ 31.794 y en julio $ 33.798
<< Un supervisor cobraría en marzo $ 40.309 y en julio $ 42.775
Además, los porcentajes se trasladan automáticamente al sector pasivo.

Las clases terminarían 
el 22 de diciembre, una 
semana después de lo 
previsto por el calendario 
escolar. Es para recuperar 
contenidos, a raíz de la 
continuidad del conflicto 
con la docencia.

Tras la decisión de la docen-

cia de continuar con las me-

didas de fuerza, la ministra 

de Educación de la provin-

cia, Claudia Balagué, anun-

ció la extensión del ciclo 

lectivo 2017 para recuperar 

contenidos. De esta manera, 

en lugar de terminar el día 

15, los chicos santafesinos 

tendrán clases hasta el 22 

de diciembre, por lo que los 

exámenes del secundario se 

tomarán entre las fiestas de 

fin de año.

“Tenemos que pensar en 

la calidad educativa, algo 

que tenemos que fortalecer 

día a día, como lo venimos 

haciendo, así que una de las 

medidas que vamos a tomar 

es prolongar el ciclo lectivo 

para recuperar los días de 

clase. Nos parece que ésta 

es la prioridad, la calidad 

educativa y que los chicos 

asistan a clases”, fundamen-

tó la funcionaria.

Hasta ahora, el conflicto 

docente en la provincia 

se cobró siete jornadas de 

clases en marzo, una de las 

cuales fue en adhesión al 

paro mundial de mujeres.

El anuncio de Balagué fue 

realizado ayer por la tarde, 

luego de que los gremios 

docentes definieran 48 

horas de paro para los días 

5 y 6 de abril, tras recha-

zar un nuevo ofrecimiento 

de incremento salarial por 

parte del gobierno. También 

se votaron otras 48 horas de 

huelga con fecha en sus-

penso a la espera de que el 

gobierno realice una nueva 

oferta salarial.

En este sentido, Balagué 

destacó que la propuesta de 

aumento del 25% “ha sido 

aceptada y validada por 

miles de docentes, pero es 

llamativo que en algunos 

departamentos, como en 

La Capital, los docentes no 

hayan tenido la opción de 

votar para aceptar la pro-

puesta (las tres mociones 

eran de rechazo a la misma), 

y que no exista esa posibi-

lidad impidió que muchísi-

mos docentes que sí querían 

aceptar no pudieron hacer-

lo”.

Y agregó: “Ese mecanismo 

no nos parece adecuado, 

todos tendrían que tener 

todas las opciones. De hecho 

muchos docentes votaron 

en blanco y otros ni siquiera 

fueron a votar”. •
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Casas para toda la vida

Nuevos espacios
La recuperación y creación de espacios públicos, que 
demanda una inversión de $ 22.5 millones, es otro 
punto de intervención en Barranquitas. Ampliar la Plaza 
Perú para que se una con la Costanera de la Reserva 
es uno de los objetivos, como así también la puesta en 
valor de los entornos del Jardín Municipal de Barranqui-
tas Sur y de la futura Escuela de Trabajo, que conten-
drán equipamiento para el desarrollo de actividades 
recreativas, deportivas, áreas de permanencia, bancos, 
sendas peatonales, cestos de residuos, parquización e 
iluminación.
La propuesta de mejoramiento integral además prevé 
embellecer el entorno que conecta la Parroquia San 
Francisco Solano con la sede de la Comisaría Nº 28, que 
incluirá entre otras obras la realización de una pista de 
entrenamiento que contará con máquinas para ejer-
cicios aeróbicos, veredas perimetrales de hormigón 
raspinado, bancos y áreas de permanencia, cestos de 
residuos y columnas de iluminación.

B° Barranquitas

Las unidades estarán 
destinadas en principio 
a familias santafesinas 
que no cuentan con 
vivienda propia, priori-
zándose a aquellas que 
se encuentren en situa-
ción de vulnerabilidad 
y que estén asentadas 
en el entorno del barrio 
donde se construyen.

Construirán dos edificios 
de viviendas en Barranqui-
tas. Las ofertas se conoce-
rán el próximo viernes. Las 
viviendas estarán divididas 
en dos edificios de planta 
baja y tres pisos en altura, 
ubicados sobre calle Itu-
rraspe entre la Costanera 
de la Reserva y Gaboto.

El intendente José Corral en-

cabezará el próximo viernes 

la apertura de sobres de la 

licitación para la construc-

ción de nuevas soluciones 

habitacionales para vecinos 

de la ciudad. “Estamos muy 

contentos de poder avanzar 

en la ejecución de un conjun-

to de viviendas que estará 

compuesto por dos edificios, 

que completan un total de 

29 unidades ubicadas en el 

ingreso de la ciudad. Los 

edificios estarán sobre calle 

Iturraspe, entre la Costanera 

de la Reserva y Gaboto, en el 

barrio Barranquitas”, adelan-

tó el mandatario local.

“La iniciativa se enmarca en 

el Plan Nacional de Hábitat, y 

tiene un presupuesto oficial 

de $ 32.261.894 y un plazo 

establecido en 12 meses”, 

explicó José Corral, y detalló 

que las estructuras “estarán 

divididas en dos edificios 

de tres pisos en altura”. Las 

viviendas tendrán dos o tres 

dormitorios (60 m2 y 82 m2) 

y unidades adaptadas para 

discapacitados (51 m2).

 

Casas para toda la vida
Las unidades estarán desti-

nadas en principio a familias 

santafesinas que no cuentan 

con vivienda propia, prio-

rizándose a aquellas que se 

encuentren en situación de 

vulnerabilidad y que estén 

asentadas en el entorno del 

barrio donde se construyen.

Contarán con cocina, lavade-

ro, baño, área de estar y bal-

cón con asador. En el edificio 

que estará sobre Iturraspe, 

de Estrada al oeste, habrá 14 

viviendas -12 de dos dormi-

torios y 2 adaptadas para dis-

capacitados-; mientras que en 

el que estará sobre Iturraspe, 

de Estrada al este, tendrá 15 

viviendas -3 de tres dormito-

rios; 10 de dos dormitorios; 2 

adaptadas para discapacitados 

y 18 Cocheras y espacio de 

guardado para bicicletas-.

 

Mejora de toda el área
Durante un acto que com-

partieron el intendente José 

Corral y la subsecretaria de 

Hábitat y Desarrollo Humano 

de la Nación, Marina Kle-

mensiewicz, rubricaron un 

decreto de adjudicación para 

el mejoramiento integral de 

la zona donde se construirán 

estas viviendas, con trabajos 

de terraplenamiento de calle, 

cierre de trama y generación 

de nuevo suelo urbano; des-

agües, cordón cuneta, mejora-

do y pavimento. Los trabajos 

también incluyen alumbrado 

público, costanera del Oeste, 

pista de entrenamiento y la 

renovación de la plaza Perú.

José Corral indicó que la 

construcción de los edificios 

“es una muy buena noticia 

para los vecinos que en poco 

tiempo podremos poner en 

marcha. Se trata de la cons-

trucción de un grupo de 

viviendas en esta zona del 

acceso a la ciudad (por calle 

Iturraspe) de muy buena 

calidad, colectivas, de planta 

baja y tres niveles para 29 

familias, pero que está en el 

marco de una intervención 

mucho mayor del Gobierno 

nacional en diferentes barrios 

de la ciudad”. •
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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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CERES 

Asesinaron a un boxeador
Lisandro Torres, joven boxeador ceresino, de aproximada-
mente unos 28 años de edad, habría sido uno de los protago-
nistas de una discusión en un sector del barrio San Vicente, 
que culminó en una pelea con trágico desenlace dado que 
“Chupa” Torres murió apuñalado. Aparentemente, Torres y 
su presunto asesino, que estaría identificado por la Policía, 
habrían estado tomando juntos, y de pronto discutieron de 
mala manera. El homicida se dio a la fuga. La causa del crimen 
se llevada adelante en la Fiscalía de la ciudad de San Cristóbal.

RAFAELA

Elevan ordenanza para generado-
res de residuos sólidos urbanos
El Departamento Ejecutivo Municipal solicitó al Concejo un 
proyecto de ordenanza a partir del cual un grupo de empresas 
podrán tener beneficios económicos a la hora de pagar por 
el ingreso de sus residuos al Complejo Ambiental, si es que 
realizan la separación de lo biodegradable. Este texto es la 
consecuencia de un largo debate y análisis con las empresas, a 
través del Centro Comercial e Industrial. Y si bien se esperaba 
que el texto sea elevado el año pasado, se hace recién ahora, 
pero con la casi plena seguridad de que será aprobado por el 
consenso alcanzado.

SANTO TOMÉ

$110 millones a obras para tres barrios
El gobierno provincial, en consonancia con la subsecretaría del Hábitat y Desarrollo Humano de 
la Nación, y el ejecutivo local, firmaron un convenio de trascendencia histórica para el desarro-
llo integral del hábitat y la urbanización de los barrios Villa Libertad, Iriondo y Santo Tomás de 
Aquino. Se trata de la puesta en marcha de un plan de mejoramiento, que contempla la realiza-
ción de obras por 111.565.821 de pesos. Son 702 familias las que van a ser beneficiadas por este 
programa que es integral, que va más allá de las obras porque tiene como objetivo el desarrollo 
humano. Son obras públicas, pero con personas como protagonistas de su propio progreso y de la 
mejora del entorno.

ROSARIO

Analizan la suba de la tarifa de 
taxis en un 30%
Taxistas de Rosario promueven un aumento de la tarifa de un 
30%, de acuerdo a la propuesta que elevaron al Concejo muni-
cipal. La suba deja la bajada de bandera diurna en casi 30 pesos 
($28,60), y la ficha para ese horario de 1.10 a 1.37 pesos. En 
cuanto a la noche, la bajada de bandera que sale $25, quedaría 
en $32.80, y la ficha pasaría de 1.30 a 1.62 pesos. Estiman que 
la iniciativa llegará al recinto mañana miércoles. 

Urquiza 3100 – Santa Fe | (0342) 4524070 
adeinstituto@adesantafe.org.ar  
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PROMOCIÓN ESPECIAL
INSCRIBITE YA!INSCRIBITE YA!

TECNICATURA 
SUPERIOR 

EN MARKETING

  Respondiendo a la petición de la 
Asociación Frentistas de Avenida Blas Parera y Mutual Maestra, 

ADE lleva su carrera insignia a la Avenida cuna de las obras del 
Maestro Favaretto Forner. 



Martes 4 de abril de 2017  · NOTIFE

DEPORTES

Es casi un hecho que Bauza no 
será más DT de la selección 
Los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino tienen tomada la decisión de echar 

a Edgardo Bauza de la dirección técnica de la Selección, y en las próximas horas se lo co-

municarán a Marcelo Tinelli, Secretario de Selecciones. Entre miércoles y jueves, Claudio 

Tapia, flamante presidente de la AFA, se juntará con el “Patón” y le comunicaría la noticia. 

“Estoy muy fuerte para seguir. Seguro y tranquilo. No siento que la dirigencia me haya 

quitado el apoyo. Y sí me llegó todo lo que salió de parte del periodismo”, aseguró el entre-

nador el domingo por la noche en un programa de televisión. Sampaoli sería su reempla-

zante, pero a partir de junio. 

Adiós “Chapu”, 
gracias por todo
A los 37 años, Andrés Nocioni decidió que a su exitosa y extensa 

carrera profesional le queda solo un año de actividad. En su cuenta 

personal de Twitter (@SoyElChapu), el alero santafesino publicó 

una carta en la que informa al respecto. “¡Hola a todos! He tomado 

una decisión sobre la temporada que viene, acá está”, escribió, y dejó 

la carta que informaba sobre su retiro. Chapu fue una de las piezas 

fundacionales de la histórica Generación Dorada. El alero santafesino 

jugó durante más de ocho temporadas en la NBA, donde fue ídolo de 

Chicago entre 2004-2009. Formado en Ceci de Gálvez, de Santa Fe, 

Nocioni con la selección ganó la medalla dorada en los Juegos Olím-

picos de Atenas 2004, la de bronce en Pekín 2008 y la plateada en el 

recordado Mundial de Indianápolis 2002. 

Garino jugará 
en la NBA
El basquetbolista argentino fue confirmado como juga-

dor de la franquicia Orlando Magic y para lo que resta 

de la temporada. La noticia fue anunciada por los Magic 

en sus cuentas oficiales, mediante las cuales le dieron la 

bienvenida. La incorporación del marplatense Patri-

cio Garino, fue posible por la baja en el plantel de CJ 

Wilcox, luego de lo cual el equipo de la Florida fue en 

busca de un reemplazo y lo encontró en el jugador del 

seleccionado nacional que militaba en los Austin Spurs 

de la NBA D-League, propiedad de San Antonio Spurs. 

Federer está 
cuarto en el 
ranking mundial
El suizo de 35 años, tras coronarse campeón del Mas-

ters 1000 de Miami con su victoria sobre el español 

Rafael Nadal en la final, el domingo último, y sumado a 

su logro ante el mismo rival en el Abierto de Australia, 

escaló al cuarto puesto del ranking ATP. En los tres 

primeros lugares del “top ten” permanecen el británi-

co Andy Murray, el serbio Novak Djokovic y el suizo 

Stanislas Wawrinka. 


