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Para el comercio, la 
reactivación “demora 
demasiado”

Evalúan cómo 
mejorar la terminal 
de ómnibus 

Año III – Nº 142 | Martes 9 de mayo de 2017. Santa Fe, Argentina. Semanario de distribución provincial. $20.00 | www.notife.com

Papel

PARA BAJARSE 
DEL AUTO

Desde la Federación de Centros Comer-

ciales de la Provincia indican que hay 

componentes que hacen que este sector 

“empiece a tener una caída con cierre”. 

El desafío es revitalizar el edificio y 

optimizar el área de servicios, la seguri-

dad y la atención del usuario. También 

se estudian cambios en la zona. 

Las intervenciones urbanas, que refieren al tránsito, no pueden tener 
otro objetivo que el de lograr que los ciudadanos se bajen del auto. En 

eso coinciden urbanistas y vecinos, en general, aunque cada automovi-
lista preferiría que “se baje el otro” para él conducir sin dificultad. Ante 

esto. Como el altruismo no es una moral de moda es el Estado quien 
tiene que intervenir.
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» Seguinos

El fallo de la CSJN es, 
por donde se lo mire, 
al menos una irres-
ponsabilidad humani-
taria. Siquiera quienes 
firmaron el beneficio 
al represor Muiña, se 
detuvieron a pensar en 
la implicancia fáctica 
de tamaña decisión.

 “Entran tarde, 
salen temprano”

2 X 1 = 2

Como si la Justicia no tuvie-
se ya deudas con el presente, 
la Corte Suprema de Justi-
cia abrió una cuenta en el 
almacén del pasado, incluso 
desafiando la aritmética, 
aplicando la derogada ley 
24.390 que intentó -en 
su momento,-apurar a los 
jueces para que sentencien 
dado que las cárceles esta-
ban abarrotadas de reclusos 
procesados sin sentencia 
firme. 

Un ley operativa que no sirvió 

para nada, tal como ocurre 

cuando se intenta ser prag-

mático con el derecho y no 

justos. Parece que igual suerte 

debería de correr la institución 

de “juicio abreviado” en donde 

victimario y victima acuer-

dan una pena para el primero 

en una confesión de parte 

del Poder Judicial acerca de 

su incapacidad manifiesta de 

impartir justicia.

Nuestro conocido Rosatti apa-

reció como la voz cantante del 

voto de la mayoría –Nolasco, 

Rosenkrantz y él mismo- y se 

llevó todas las piñas por igual 

del arco político pero también 

de la sociedad que se une en un 

rechazo que, incluso, traspasa 

la grieta. En un momento en 

que se exige el cumplimiento 

efectivo de las penas, luego de 

que se tomara conciencia que 

Micaela, víctima de un violador 

serial, estaría viva si no fuese 

por el creativo juez que dio 

libertad condicional a la bestia 

infame que la asesinó.

Una importante parte de la 

sociedad recién ahora entra 

en razón que el juicio a los 

represores no tiene que ver 

con símbolos y “el curro de 

los derechos humanos”- como 

irrespetuosamente lo llamara 

nuestro presidente- se trata 

de seres humanos violados, 

torturados y arrojados vivos al 

mar que llegó al punta de que 

esas violaciones y torturas se 

apliquen a mujeres embaraza-

das a las que le sustrajeron sus 

hijos para luego asesinarlas. 

Sus victimarios, bestias amo-

rales que caminaron décadas 

libre por la calle y que hoy 

podrían volver a gozar de otro 

beneficio, fueron quienes hun-

dieron la picana, su miembro o 

un cigarrillo encendido en los 

genitales de sus víctimas.

Parece mentira, pero no había 

un repudio generalizado y 

unánime por estos actos sin-

gulares que, incluso, fueron 

parte de un plan ideado por un 

par de cabezones enfermos que 

asaltaron el poder en 1976 y al 

que algunos creen que habría 

que volver.

Humaniza lo inhumano 
La acción de tipos capaces de 

violar mujeres embarazadas 

atadas a una camilla de metal y 

sangrando. ¿Qué podría tener 

que ver eso con una supuesta 

lucha antiterrorista? ¿De qué 

estarán hablando en el merca-

do cuando dicen que deberían 

volver los militares a poner 

“mano dura”? Recordar que 

esos “militares” que en rea-

lidad  eran verdugos capaces 

de violar una y mil veces a 

jovencitas de 16, 20 o mujeres 

de 60 y hacerlo con una sonrisa 

en su boca y declarando que lo 

hacían para salvar el honor a 

la patria, hace que la cuestión 

se simplifique y actualice. La 

sociedad no soporta violadores, 

sádicos torturadores, abusado-

res de menores o ladrones de 

bebes. Y menos aún soporta 

que la Justicia que debería 

cuidar a todos de semejantes 

monstruos, los libere con ar-

gucias legales que bien po-

drían interpretarse de manera 

contraria. 

La Corte Suprema tenía las 

dos bibliotecas para elegir, una 

llena de libros y la otra con un 

par de apuntes ensangrentados. 

Eligió la segunda sin obligación 

alguna. 

Y los pibes empiezan a pregun-

tar a sus padres. Padres que 

son hijos de quienes vivieron 

aquella época que se resolvió 

–siquiera a los tiros- sino con 

cientos de hombres oscuros 

arrancando de sus hogares a 

militantes y hasta si quieren, 

guerrilleros, pero desarmados 

y amontonados en campo de 

concentración en donde les 

propiciaron una muerte lenta 

y colectiva con los tormentos 

más inimaginable por la mente 

de un humano sano ¿En qué 

guerra al vencedor se lo premia 

con la posibilidad de derrochar 

su sadismo sobre el enemigo?

Argumentos inventados
Los tuvieron que crear porque 

no existen. Aunque se los tiña 

de “igualdad ante la ley”, la pro-

pia ley generó anticuerpos para 

proteger a la sociedad de estos 

seres pervertidos. El morbo 

propagado por los medios que 

detallan las vicisitudes de los 

crimines, que hoy se enmarcan 

en el #NiUnaMenos y que agre-

gan asco al repudio, es el mis-

mo morbó que conecta “aque-

llo” con lo actual. Con aquellas 

madres y padres que siquiera 

saben, a 40 años, qué ha sido 

del cuerpo de sus hijos. Con 

abuelas-madres que no dejan 

de buscar al fruto del vientre 

de sus hijas desaparecidas.

El fallo de la CSJN es, por 

donde se lo mire, al menos una 

irresponsabilidad humanitaria. 

Siquiera quienes firmaron el 

beneficio al represor Muiña, 

se detuvieron a pensar en la 

implicancia fáctica de tamaña 

decisión. Nadie sabe el alcance 

de la reacción de la gente a esta 

declaratoria de impunidad al 

sadismo hecho carne.

La sociedad estaba esperando 

decisiones de la Justicia que 

detengan la puerta giratoria a 

esa frase popular de “entran 

por una puerta y salen por la 

otra”, en vez de tomar nota del 

reclamo social, la Corte subió 

la apuesta de insensibilidad y 

agregó otro lema aún más grave 

y es que a mayor crueldad del 

crimen: “entran tarde y salen 

temprano” y en muchos casos 

son premiados con jefatura 

de ejército (Milani) goberna-

dores electos (Bussi) o jueces 

(Brusa).

Siquiera el tacto de la realidad 

hizo que estos jueces elijan una 

lapicera sin tinta. Firmaron la 

vergüenza y alejó, aún más, a la 

Justicia de la gente. •
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“Pretendemos que el 
Ruvim contribuya a 
prevenir los casos de 
violencia de género”, 
explicó Lamberto. “Las 
estadísticas, si bien son 
números, revelan pro-
blemáticas que requie-
ren soluciones, adaptan-
do las políticas sobre la 
base de las conclusiones 
globales que aporta el 
registro”, concluyó.

Registro Único de Violencia 
hacia las Mujeres

DEFENSORÍA E IPEC

El objetivo del Ruvim es la 
construcción de un sistema 
permanente de informa-
ción relativa a las distintas 
formas que asume la vio-
lencia de género. Servirá 
para adaptar las políticas de 
prevención.

La Defensoría del Pueblo de 

la provincia de Santa Fe y el 

Instituto Provincial de Estadís-

tica y Censos (Ipec) firmaron 

un convenio esta mañana para 

poner en marcha un Registro 

Único de Violencia hacia las 

Mujeres (Ruvim).

El acto de rúbrica se desarro-

lló esta mañana en la sede de 

la Defensoría del Pueblo (Eva 

Perón 2726), encabezado por el 

defensor, Raúl Lamberto, y el 

director del Ipec, Jorge Moore.

El Ruvim
El Registro Único de Violencia 

hacia las Mujeres (Ruvim) es 

impulsado por la Subsecretaría 

de Políticas de Género del Mi-

nisterio de Desarrollo Social de 

Santa Fe y tiene el objetivo de 

construir un sistema permanen-

te de información relativa a las 

distintas formas que asume la 

violencia de género. “En la De-

fensoría, recibimos entre cuatro 

y cinco denuncias diarias de 

casos de violencia de género”, 

destacó Lamberto, “de diferen-

tes tipos de violencia”.

El registro fue creado a partir de 

la ley provincial Nº 13.348 de 

“Protección Integral para pre-

venir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en 

los ámbitos en que desarrollen 

sus relaciones interpersonales”. 

La mesa de discusión se reúne 

cada quince días —desde hace 

ocho meses— y está conforma-

da por la Defensoría del Pueblo, 

la Subsecretaría de Políticas de 

Género, Ipec, representantes de 

los Ministerios de Seguridad, 

Salud, Educación y Justicia, 

Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Acusación (MPA).

La información sobre los casos 

de violencia de género es reco-

lectada mediante un sistema 

informático desde hace más 

de una década en los centros 

de Asistencia a las Víctimas y 

Testigos del Delito de la De-

fensoría, lo que permite tener 

datos actualizados de manera 

inmediata de las consultas, trá-

mites, gestiones, derivaciones e 

intervenciones, entre otros, que 

realizan los equipos interdisci-

plinarios en los casos de muje-

res en situación de violencia.

Datos objetivos
Por tal razón, la Defensoría es 

actor principal en el Ruvim, 

que le permitirá ahora obtener 

datos certeros y objetivos de los 

recorridos de las víctimas de 

violencia a fin de poder sugerir, 

pensar y planificar políticas a 

corto, mediano y largo plazo 

sobre la problemática.

Dicho registro se alojará en el 

Ipec, el que articulará con el 

Instituto Nacional de Estadísti-

ca y Censo (Indec) la remisión 

de la información obtenida 

para su incorporación en las 

estadísticas nacionales, y está 

amparado por el secreto esta-

dístico mediante la ley nacio-

nal Nº 17.622 que garantiza la 

protección de la identidad de la 

víctima.

“Es una iniciativa de la provin-

cia para que de manera solida-

ria todos los organismos contri-

buyan con las políticas contra 

la violencia de género y el papel 

del Ipec, en este sentido, es 

meramente instrumental”, de-

talló Moore, y agregó luego que 

“unificar criterios y resguar-

dar la información tendrá una 

importancia significativa para 

la acción política de los organis-

mos que aplican las políticas de 

violencia de género”.

“Pretendemos que el Ruvim 

contribuya a prevenir los casos 

de violencia de género”, explicó 

Lamberto. “Las estadísticas, 

si bien son números, revelan 

problemáticas que requieren 

soluciones, adaptando las políti-

cas sobre la base de las conclu-

siones globales que aporta el 

registro”, concluyó. •
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La reactivación 
“demora demasiado”

COMERCIO

Desde la Federación de Cen-
tros Comerciales de la Provin-
cia indican que hay compo-
nentes que hacen que este 
sector “empiece a tener una 
caída con cierre”. Came volvió 
a marcar un retroceso en las 
ventas minoristas del país. En 
Buenos Aires, relevaron más 
de 1.800 locales vacíos en un 
radio de 500 cuadras.

Pese a las herramientas que im-

plementó el gobierno nacional 

en los últimos meses con el fin 

de reactivar el consumo inter-

no, el comercio continúa en caí-

da. Lo advierten prácticamente 

todas las cámaras empresarias 

que nuclean el sector comercial 

y de servicios en el país. Y la 

provincia de Santa Fe no está 

fuera de esa nube negra, sino 

por el contrario: hay preocupa-

ción por la prolongada demora 

en la reactivación de las ventas.

Desde la entidad representativa 

del sector comercial en esta 

provincia -Fececo-, apuntan 

que son varios los componen-

tes que afectan de lleno a los 

comerciantes, como “los golpes 

tarifarios, la presión impositiva, 

la suba de los alquileres, la aper-

tura sin control de las importa-

ciones y el comercio ilegal. Todo 

eso, entre otros puntos, está 

generando que haya cierre de 

locales comerciales en nuestra 

provincia y el país”. Por su par-

te, la Confederación Argentina 

de la Mediana Empresa (Came) 

apuntó en su reciente releva-

miento mensual de ventas que 

las cantidades vendidas por los 

comercios minoristas cayeron 

3,8% en abril frente a igual mes 

del 2016. Con ese resultado, 

las ventas acumulan una baja 

promedio anual de 3,7% en los 

primeros cuatro meses del año.

Dice la entidad federal también 

que aunque sobre finales de mes 

comenzó a notarse algo más de 

movimiento en el mercado, el 

consumo de mantuvo tranquilo. 

Por momentos, se notaba más 

entusiasmo en un público que 

amagaba con activar su deman-

da, pero al momento de concre-

tar compras persisten algunas 

incertidumbres que frenan. 

Tampoco ayudó el financia-

miento, porque si bien hubo más 

disponibilidad de cuotas sin 

interés, muchos clientes que-

daron con las tarjetas cargadas 

tras haber realizado operacio-

nes importantes en un pago en 

febrero y marzo. Asimismo, la 

cantidad de locales comerciales 

desocupados en la Ciudad de 

Buenos Aires aumentó 8,8% en 

los últimos cinco meses y alcan-

zó un nuevo récord. En marzo, 

el 9,5% de los locales en los 

principales barrios comerciales 

se encontraron vacíos. Sobre un 

total de 19.066 locales relevados 

entre el 1° y 20 de marzo en un 

radio de 495 cuadras, se detec-

taron 1.807 locales vacíos, con 

un promedio de 3,7 por cuadra, 

el mayor nivel desde que en 

marzo de 2013 se comenzó con 

la medición, según el informe 

que realizó la Federación de 

Comercio e Industria de la Ciu-

dad de Buenos Aires (Fecoba). 

La cifra sería mayor si no fuera 

porque además hubo locales 

comerciales que directamente 

desaparecieron, dejando lugar 

al menos por el momento, a un 

edificio en construcción.

Más fe que certezas
El presidente de la Federación 

de Centros Comerciales de 

la Provincia, Adrián Schuck, 

mostró su preocupación por el 

momento económico que afecta 

a los sectores productivos.

—Una frase suya de principios 

de 2016 y comienzos de este 

año era que el sector comercial 

tenía mucha fe pero también 

mucha incertidumbre. ¿Mantie-

ne esa idea hoy?

—La fe la seguimos teniendo 

siempre. Es algo irrenunciable. 

Pero estamos viendo que se de-

mora demasiado la reactivación. 

Se hacen muchas cosas que con-

sideramos que están bien para 

buscar que el consumo aumen-

te, como seguir manteniendo 

los planes de compra Ahora 12 y 

Ahora 18, que son buenas herra-

mientas para nosotros. También 

afianzar el Ahora 3 y Ahora 6 

para los rubros indumentaria y 

calzado. Sin embargo, hay as-

pectos de fondo que repercuten 

fuerte: vemos que se cierran mu-

chas fábricas por el ingreso de lo 

importado, los países limítrofes 

tienen mucha diferencia en la 

presión tributaria con respecto a 

nosotros, por eso consideramos 

que debe hacerse un ajuste en 

ese sentido. Vemos, igualmente, 

que en otros lugares están peor 

que acá y por eso seguimos 

siendo un poco pacientes, pero 

la situación no está bien. 

“Hay cosas que están que-
dando expuestas”

—¿Este es un llamado de 

atención para las autoridades 

nacionales y provinciales así 

como para el sector empresario? 

-preguntó este diario a Adrián 

Schuck, titular de Fececo-.

—Sí, un llamado de atención 

porque tienen que ir viendo las 

cosas que van saltando fuera del 

consumo que teníamos años an-

teriores y ahora están quedando 

más expuestas. De hecho, eso se 

traduce en menor recaudación 

para las arcas de los gobiernos. 

Y las autoridades lo notan, por 

eso han dicho que la presión 

tributaria nos afecta de lleno y 

quieren tomar cartas en el asun-

to. Nosotros hemos ofrecido los 

estudios que tenemos realiza-

do, los cuales presentamos en 

el marco de la Región Centro, 

donde tenemos un espacio de 

participación junto entidades de 

Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. 

Hay informes que están muy 

bien desarrollados y se les está 

mostrando a las autoridades, 

junto a la experiencia que tiene 

cada uno producto de la realidad 

que se vive en la calle. Las 

cámaras empresarias sabe-

mos realmente cómo están 

las cosas y por eso pretende-

mos que se tomen medidas 

más acertadas, no solamente 

mirando los aspectos macro-

económicos.•
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Una donación, 
seis vidas salvadas

Los órganos extraídos se 
implantaron en pacientes de 
distintos lugares del país. Se 
ablacionaron corazón, híga-
do, páncreas, ambos riñones 
y el bloque bipulmonar.
A partir de un donante santa-
fesino pudieron trasplantarse 
seis personas, informó el 
Ministerio de Salud de la pro-
vincia, a través Centro Único 
de Donación, Ablación e 
Implante de Órganos y tejidos 
(Cudaio). La donación mul-
tiorgánica se realizó el jueves 
de la semana pasada en el 
hospital José María Cullen, 
pero la información recién se 
difundió ayer.

En ese marco, el ministro de 

Salud, Miguel González, indicó 

que en el proceso de donación 

se logró “ablacionar el corazón, 

hígado, páncreas, ambos riñones 

y el bloque bipulmonar. Los ór-

ganos extraídos se implantaron 

en pacientes de distintos lugares 

del país”.

Fueron trasplantados ambos 

pulmones a un sólo paciente; el 

conjunto de riñón y páncreas 

también se asignó a una sola per-

sona que necesitaba un trasplan-

te reno pancreático; el hígado 

fue dividido, beneficiando a dos 

personas (entre ellas a una niña 

de un año y medio de edad); en 

tanto que el corazón y riñón 

restantes fueron para otros dos 

pacientes.

González destacó que “se 

resolvieron tres emergencias 

nacionales ya que esos pacientes 

se hallaban en una situación que 

prevé poca expectativa de vida 

si no aparece el órgano compati-

ble en un muy corto plazo. Una 

ventaja fue que el donante era 

una persona joven, al igual que 

todos los receptores, sin contar 

la paciente pediátrica”, amplió el 

titular de la cartera sanitaria.

Los órganos se destinaron a 

implantes de alta complejidad, 

“para los que suele ser difícil que 

la totalidad de órganos procu-

rados se encuentren en buenas 

condiciones. Estos procesos se 

generan en terapias intensivas 

de alta complejidad, provistas de 

recursos humanos y tecnológi-

cos de primer nivel, como los de 

nuestro hospital Cullen”, aseguró 

el ministro.

“En abril recordó el funcionario 

no se detectó ninguna muerte 

encefálica en el hospital”, y agre-

gó que “las personas donantes 

de órganos y tejidos tienen la 

posibilidad teórica de salvar 

o mejorar hasta 10 vidas, y en 

la mayoría de los casos llega a 

trasplantarse a un promedio de 

cuatro personas”.

Proceso exitoso 
Por su parte, el director provin-

cial del Cudaio, Martín Cuestas, 

sostuvo que el proceso llevado 

adelante en el hospital Cullen 

“fue el más completo que se 

realiza en lo que va del año en 

la provincia”, por lo que debe 

destacarse “la profesionalidad, 

cuidado y compromiso de su 

personal sanitario. Este hospital 

cuenta con una unidad de procu-

ración consolidada y ejemplar, y 

con una dirección y personal de 

terapia intensiva comprometida 

con esta problemática de salud”.•

El proceso llevado 
adelante en el hospi-
tal Cullen “fue el más 
completo que se realiza 
en lo que va del año en 
la provincia”, por lo que 
debe destacarse “la 
profesionalidad, cuida-
do y compromiso de su 
personal sanitario.

Política de Estado
Finalmente, luego de que se dieran a conocer los resultados 
de abril en el campo de la donación y el trasplante, donde se 
indicó que Santa Fe fue la jurisdicción que posibilitó la mayor 
cantidad de trasplantes de órganos en el país, el ministro 
González remarcó que el trabajo de procuración llevado 
adelante es “permanente y prioritario para la salud pública, 
y se basa en una sólida política de Estado que se refleja en 
la gran capacidad de trabajo del personal sanitario, que 
además tiene incorporada la práctica de la donación y el 
trasplante en su rutina de trabajo”.
“Santa Fe sigue estando adelante en temas de trasplante 
y ablación y cuenta con cuatro hospitales integrados en la 
estrategia de Hospital Donante, como resultado de una de-
cisión política que nos esforzamos por honrar y profundizar”, 
concluyó González.
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Cambios en la cúpula de 
Drogas Peligrosas 

No habrá “tribuna segura” en Colón, si en Newell ś
“No se pudo hacer el domingo y no vamos a probar en el clásico”, afirman desde seguridad. 
Las puertas del estadio se abrirán a las 12 y el partido de reserva se jugará el lunes 15 sin 
gente. Los dirigentes de Unión: serán ubicados en los mismos palcos altos del estadio, como 
en el clásico del 3-0 con Madelón. “El protocolo de AFA habla de 30, pero se pusieron de 
acuerdo los clubes y Colón le dará cinco lugares más, como devolución del gesto en el 15 de 
Abril”, confirmaron a este diario.
En tanto este lunes por la mañana se llevó a cabo en la sede Rosario de Gobernación la pri-
mera reunión para definir cuestiones de seguridad de cara al clásico del domingo a las 15 en 
el Coloso Marcelo Bielsa.  Allí acordaron que las instalaciones de ambos clubes permanecerán 
cerradas el día del partido (menos el Coloso obviamente) y que se implementará el sistema 
Tribuna Segura en los ingresos al estadio. El funcionario indicó que todos los espectadores 
“deben llevar el DNI, que está conectado con un sistema que dice si la persona tiene o no 
alguna restricción para ingresar a la cancha”. 

POLICÍA PROVINCIAL 

José Moyano, que hasta ahora 
se desempeñaba como jefe 
de la Dirección Provincial 
de Prevención y Control de 
Adicciones, pasará a cumplir 
funciones como jefe de la Uni-
dad Regional de Coronda.

El Ministerio de Seguridad de 

Santa Fe anunció la renovación 

de las autoridades en varias uni-

dades regionales de la provincia. 

Los cambios obedecen a “movi-

mientos de rutina”.

José Moyano, que hasta ahora 

se desempeñaba como jefe de la 

Dirección Provincial de Preven-

ción y Control de Adicciones, 

pasará a cumplir funciones como 

jefe de la Unidad Regional de 

Coronda.

“Se va con todos los honores”, 

indicaron fuentes de la cartera 

para destacar el trabajo de Mo-

yano que lideró las detenciones 

de narcos en Goya, Corrientes, 

donde incluso fue demorado 

por orden del gobernador de 

Corrientes, Ricardo Colombi, 

en un duro cruce político. Diez 

personas quedaron procesadas 

acusadas de integrar una banda 

de narcotráfico.

El puesto de mando en la ex 

dependencia de Drogas Peligro-

sas será ocupado por Gabriel 

Imhoff.

Además en el área de Drogas Pe-

ligrosas, Diego Bonomo será jefe 

de Rosario y zona sur, mientras 

que Fernando Escobar estará en 

la zona centro norte provincial.

En tanto, Claudio Romano 

asumirá como subjefe de la de 

Unidad Regional II de Rosario 

que seguirá con Marcelo Villa-

nua como jefe.

“Se va con todos los ho-
nores”, indicaron fuentes 
de la cartera para desta-
car el trabajo de Moyano 
que lideró las detencio-
nes de narcos en Goya, 
Corrientes, donde in-
cluso fue demorado por 
orden del gobernador de 
Corrientes.
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Medio boleto
La provincia de Santa Fe comenzó 
este lunes a otorgar más de 40 mil 
credenciales de Medio Boleto a 
estudiantes secundarios, terciarios 
y universitarios de las cinco regio-
nes. Este beneficio permite que los 
jóvenes que deben trasladarse fuera 
de su localidad para estudiar, reciban 
un descuento del 50% en el costo del 
pasaje interurbano. El secretario de 
Juventudes, Pablo Lamberto, señaló 
que “con el Medio Boleto queremos 
que la distancia no sea un impedi-
mento para que los jóvenes puedan 
estudiar y, a su vez, volver a sus loca-
lidades. Junto a los programas Vuelvo 
a Estudiar y Becas de la Reforma, 
buscamos brindar herramientas para 
fortalecer el sistema educativo”. Las 
credenciales podrán ser retiradas por 
el titular o un allegado del mismo, que 
se presente con su DNI acreditando 
identidad y domicilio del titular de la 
tarjeta. Para ello, es requisito haber 
recibido previamente un e-mail del 
gobierno de Santa Fe notificando que 
el trámite fue exitoso, previa verifica-
ción de la regularidad por su respecti-
va casa de estudios.

Probation para un futbolista 
Un hombre de 34 años identificado 
como Sebastián Federico Ballerini 
deberá cumplir normas de conducta a 
raíz de haber agredido con golpes de 
puño a un árbitro de la Liga Rafae-
lina de Fútbol y a un policía. Así fue 
resuelto en un acuerdo de suspensión 
de procedimiento a prueba (conocido 
también como probation). Balle-
rini deberá donar 2.000 pesos a la 
Liga Rafaelina de Fútbol y no podrá 
concurrir por un año a los partidos 
de fútbol de cualquier categoría de la 
Liga Rafaelina. Además, debió fijar 
residencia estable y se disculpó con la 
víctima, pedido que ya hizo cuando 
se realizó la audiencia correspondien-
te. Ballerini es jugador de fútbol del 
Club Argentino de Vila. El domingo 2 
de agosto de 2015, por circunstancias 
del juego, increpó al árbitro del parti-
do y luego lo agredió. Le propinó dos 
golpes de puño (uno en la nuca y otro 
en el maxilar), motivo por el cual, 
debió suspenderse el juego.

“Mi Tierra, Mi Casa”
En el marco del programa “Mi Tierra, 
Mi Casa”, el gobernador Miguel 
Lifschitz entregará, este martes, 21 
terrenos a familias de trabajadores 
nucleados en la CGT y la Unión del 
Personal Civil de las Fuerzas Arma-
das (Pecifa).  El acto se realizará a las 
17:30 en la sede de la CGT Regional 
Santa Fe (Junín 3059), en la ciudad 
capital. De la ceremonia participa-
rán, además, el secretario de Estado 
del Hábitat, Diego Leone; el director 
provincial de Vivienda y Urbanismo, 
Lucas Crivelli; el secretario general 
de la CGT Regional Santa Fe, Claudio 
Girardi; representantes de Pecifa y 
demás autoridades. El complejo ha-
bitacional fue dotado con la infraes-
tructura necesaria: servicios de red 
de energía eléctrica, red de desagües 
pluviales, cordón cuneta, veredas, 
rampas de acceso para discapacitados 
y alumbrado público.
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SALVATAJE MILLONARIO

Nación enviará fondos 
a SanCor

www . p e a t o n a l s a n t a f e . c om

Peatonal 
Santa Fe

Por su crisis, SanCor 
perdió casi 300 produc-
tores que le entregaban 
leche y quedó con un 
recibo de leche inferior a 
un millón de litros dia-
rios, menos que los 3,5 
millones de litros diarios 
del año pasado.

“Ahora, la empresa debe dar 
una demostración de auste-
ridad y que está a la altura 
para salir de la crisis”, dijo 
el ministro de Agricultura, 
Ricardo Buryaile.

El gobierno nacional desem-

bolsará U$S 450 millones para 

destrabar el conflicto de San-

Cor. Esta tarde estaba prevista 

la firma del acta para liberar los 

fondos. El entendimiento inclu-

ye el compromiso de un nuevo 

convenio colectivo de trabajo y 

la rebaja del bono que cobra el 

sindicato, según confirmó en 

declaraciones radiales el propio 

ministro de Agroindustria, Ri-

cardo Buryaile. Ahora “SanCor 

debe dar una demostración de 

austeridad y que está a la altura 

para salir de la crisis”, aclaró.

Buryaile, que admitió que “a 

veces nos toca hacer el papel 

de malos por instrucciones del 

presidente (Mauricio Macri)”, 

sostuvo que SanCor va a nece-

sitar “un manejo adecuado para 

que los productores confíen”.

La Asociación de Trabajadores 

de la Industria de la República 

Argentina (Atilra) y el gobierno 

había llegado ayer a un princi-

pio de acuerdo por el conflicto 

de la empresa, según reconoció 

el secretario General del gre-

mio, Héctor Ponce.

Con esta determinación, Atilra 

anunció el inmediato levanta-

miento del paro por 24 horas 

que había establecido para esta 

jornada.

El acta se firmó en el Ministerio 

de Trabajo de la Nación, donde 

hubo participación del Centro 

de la Industria Lechera (CIL), 

Apymel, el secretario de Traba-

jo de la Nación, Ezequiel Sabor, 

e Ignacio Werner, funcionario 

del Ministerio de la Producción.

La misma llegó al definirse 

como puntos básicos aportes 

con destino a Atilra, liberación 

de fondos para SanCor y trata-

miento en un futuro próximo 

del Convenio Colectivo de 

Trabajo.

Atilra reveló que rescata “la 

unidad solidaria y monolítica 

que han demostrado los compa-

ñeros y compañeras a lo largo 

del tiempo que duró la huelga, 

unidad en la acción que permite 

salvaguardar sus derechos”.

Detalles del acuerdo
Buryaile indicó que esta acta 

incluye “un compromiso de 

un nuevo convenio colectivo 

de trabajo donde se mejoran 

condiciones de trabajo para los 

productores y para la indus-

tria”, y agregó que “sobre el 

famoso punto del bono, el 

sindicato aceptó una reba-

ja entendiendo la realidad”, 

porque “no solamente estaba en 

juego SanCor, sino también la 

industria lechera argentina y la 

producción láctea argentina”. Se 

acordó limitar el aporte extra 

que las industrias realizan a 

Atilra a 700 pesos en el caso 

de las Pymes y a 1.500 para las 

grandes.

El ministro de Agroindustria 

indicó que a partir de la firma 

de este acuerdo “vamos a des-

embolsar 450 millones de pesos 

que van a ir a un fideicomiso, 

porque SanCor se tiene que 

hacer responsable del desma-

nejo que ha tenido”, y porque 

además “el Estado no puede ser 

el pagadiós de siempre”.

En ese sentido, afirmó que la 

cooperativa “tendrá que hacer 

su reestructuración; hay geren-

tes de SanCor que ganan por 

encima de 400 mil pesos y que 

no han estado a la altura de las 

circunstancias para conducir la 

compañía.

Por último, Buryaile remarcó 

que “SanCor es una empre-

sa importante más allá de la 

situación que vive”, y que lo que 

necesita “es un manejo adecua-

do para que los productores 

confíen, para que salde la deuda 

con los productores. Lo más im-

portante es que ahora SanCor 

dé una muestra de austeridad y 

de estar a la altura de la crisis”.

“El acuerdo llegó tarde”
El ministro de Producción de 

la provincia, Luis Contigiani, 

sostuvo hoy que en el conflicto 

“había intereses que se esta-

ban disputando la góndola de 

SanCor en el país”, criticó la 

dilación de las negociaciones 

y responsabilizó al gobierno 

nacional. Asimismo, recono-

ció que sin dudas hubo algún 

tipo de direccionalidad en las 

gestiones.

“La hecatombe de SanCor y 

el hecho de haber estirado las 

negociaciones de manera peli-

grosa no es neutro. Eso bene-

fició a determinados sectores”, 

insistió.

Para el funcionario, el gobierno 

nacional “cometió un error es-

tratégico al querer arreglar todo 

un problema de la lechería sin 

antes solucionar el problema 

SanCor. Pusieron las condicio-

nes laborales como el problema 

de la lechería y no se habló de 

los precios: los supermercados 

remarcan hasta un 500% la 

mercadería”, subrayó.

“El manejo de los montos de 

intermediarios, los aumentos 

a discreción del precio en gón-

dolas, eso no se trató”, remarcó 

Contigiani, quien concluyó, “se 

perdió mucha leche; hoy están 

en otras usinas industriales 

y compromete al futuro de 

la empresa. Se le hizo mucho 

daño a SanCor este último mes. 

La cooperativa está recibiendo 

menos de 800.000 litros de 

leche. Esperamos que los engra-

najes comiencen a funcionar”, 

añadió. •
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DEFINICIÓN POLÍTICA

Macri: Corral no competirá 
para diputado nacional

El presidente avaló la deci-
sión del líder radical para que 
siga gobernando la ciudad de 
Santa Fe. Habló de SanCor, y 
dijo que la empresa busca un 
“socio” para “tomar la posta”. 
Sostuvo que “en los próximos 
18 meses” esperan iniciar 
las obras del puente Santa 
Fe-Paraná.

José Corral no será candidato a 

diputado nacional y continuará 

su mandato como intendente de 

la ciudad. Ésa fue la definición 

más fuerte en términos políticos 

que dejó la visita de Mauricio 

Macri a esta capital.

“La última vez que anduve 

por Santa Fe dije que tenía un 

compromiso como intendente 

y que íbamos a hablar, no que lo 

iba a tratar de convencer porque 

no me gusta comprometerme 

donde sé que no voy a tener 

éxito. (Corral) va a seguir siendo 

intendente. Ha conseguido mu-

chísimas obras del gobierno na-

cional, como el desagüe Espora, 

y seguramente conseguirá más. 

De todas maneras, estamos bien, 

avanzando con Cambiemos en la 

provincia, con un acuerdo para 

que en breve presentemos la 

lista”, dijo el primer mandatario 

en conferencia de prensa.

El aval de Macri a la decisión de 

Corral de seguir gobernando la 

ciudad dispara un sinnúmero 

de lecturas y estrategias dentro 

y fuera de Cambiemos. Es que 

el PRO había aceptado ceder el 

primer lugar a la UCR siempre 

y cuando el candidato fuese Co-

rral; ante el nuevo escenario, el 

macrismo en Santa Fe reclamará 

el casillero. El hecho tampoco 

pasará desapercibido en el Fren-

te Progresista, que aguardaba 

conocer el nombre del adversa-

rio para definir si daba batalla 

con la candidatura de Antonio 

Bonfatti, o en su defecto, con la 

de alguno de los ministros del 

gabinete de Miguel Lifschitz.

“El presidente -dijo Corral a la 

prensa- contó la conversación 

que habíamos mantenido. Yo 

tengo un compromiso con los 

vecinos que asumí el día que 

fue electo por un período más 

como intendente. Es un desafío 

extraordinario y que me da 

mucho orgullo. Por eso vamos a 

cumplir con eso”, ratificó.

SanCor
Otro de los temas de coyun-

tura que motivó una consulta 

periodística fue la situación de la 

empresa SanCor. “A la empresa 

no la fundieron los directivos 

ni el sindicato ni los trabajado-

res. A SanCor la fundieron los 

gobiernos, de antes y de ahora, 

que no tuvieron una política 

adecuada para el sector lechero”, 

había arengado el gobernador de 

Santa Fe ante la Asamblea Legis-

latura en su discurso del 1º de 

Mayo. Durante la conferencia, 

Miguel Lifschitz estuvo sentado 

a la par de Macri. Esta mañana, 

un grupo de trabajadores de la 

empresa láctea intentaron sin 

éxito acercarse y hablar con el 

presidente.

Ante la pregunta de la pren-

sa, el jefe de Estado evitó dar 

definiciones pero sí reveló que 

la empresa “saldrá a buscar un 

socio que le permita tomar la 

posta”. Contó que había estado 

conversando sobre el tema con 

Lifschtiz y Corral, y consideró 

que la industria en cuestión está 

afectada por tres males: una 

mala política láctea en la última 

década cuando los precios en 

el mundo eran los mejores y se 

prohibió la exportación; la rela-

ción comercial con Venezuela y 

el enorme desmanejo interno de 

su conducción, con serios pro-

blemas de gestión y el pésimo 

convenio laboral, con un Estado 

que no actuó en equilibrio y 

generó un convenio inviable.

“Estamos intentado ayudar 

porque creemos que la Ar-

gentina tiene que ser uno de 

los jugadores mundiales en el 

sector lácteo. Con esa visión 

estamos intentando ayudar. 

Hace dos meses que estamos 

trabajando con las autoridades 

de SanCor y el gremio para 

alcanzar un acuerdo y permitir 

que la empresa siga funcionando 

porque está en una situación de 

quebranto absoluto”, planteó. 

“Espero que la racionalidad 

y el diálogo sean positivos. 

Cuando venía para Santa Fe, los 

ministros Buryaile y Triaca me 

dijeron que tenían esperanzas 

de llegar a un acuerdo con el 

gremio y la empresa, para que se 

fijen mecanismos porque la em-

presa saldrá a buscar un socio 

para que tome la posta. Todos 

queremos que esos puestos de 

trabajo puedan tener continui-

dad”, expresó. •
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Se supone que Metro-
fe impactaría, direc-
tamente, en el costo 
operativo del servicio 
colectivo de transporte. 
Mayor corte de boleto, 
menor desgaste de 
las unidades, menor 
gasto de combustible, 
mayor “productividad 
chofer-viajes” a menor 
tiempo en el recorrido, 
con lo cual debería, o 
bien bajar el costo del 
boleto o disminuir el 
subsidio nacional per-
cibido.

DEC
Programa de 
Identidad e Imagen 
Corporativa e Institucional

Realizar ejercicios de análisis de información de imagen corporativa 
y toma de decisiones sobre el Perfil de Identidad Corporativo.

Santa Fe: Tucumán 2721/ informescrsf@ucu.edu.ar / (342) 4525658

INFORMES E INSCRIPCIONES:

+ INFORMACIÓNDOCENTE:

Universidad de
Concepción del
Uruguay

Diplomatura en Comunicación Corporativa e Institucional

Plantear y desarrollar un trabajo planificado de análisis y definición de 
la identidad de una organización o marca.

Paul 
Capriotti

Este programa forma parte de la

Jueves 18 y 
Viernes 19 de mayo 
2 (dos) clases intensivas 
(20 horas totales)

Para bajarse del auto
Las intervenciones urbanas, 
que refieren al tránsito, no 
pueden tener otro objetivo 
que el de lograr que los ciu-
dadanos se bajen del auto. 
En eso coinciden urbanis-
tas y vecinos, en general, 
aunque cada automovilista 
preferiría que “se baje el 
otro” para él conducir sin 
dificultad. Ante esto. Como 
el altruismo no es una 
moral de moda es el Estado 
quien tiene que intervenir, 
aunque resulte antipáti-
co, para poner un poco de 
racionalidad a la locura que 
el propio Estado ha genera-
do con una industria auto-
motriz que necesita fabri-
car para subsistir y vender 
para emplear operarios. La 
trampa funcionó, es tonta y 
absurda pero realidad.

Por Pablo Benito

Lo describió el ex presidente 

uruguayo, Pepe Mujica, de 

forma simple y contundente: 

“…y fabricamos autos y autos… 

¿A dónde lo metemos después? 

No hay ciudad ni calle que 

aguante”.

Lo dejo a tu criterio
Proponemos un ejercicio de 

contemplación al lector/a, 

parece usted en  la esquina de 

cualquier avenida y observe el 

pasar de los autos. Entrará en 

razón de la cantidad de coches 

con un solo habitante al volan-

te y podrá sacar cuentas del 

derroche de tiempo, espacio y 

recursos que esto significa. No 

hablamos ya de “las” ciudades, 

sino de Santa Fe Capital. Urbe 

no diseñada sino ensamblada 

cuya vista panorámica revela 

que el mayor movimiento de 

personas se da en el vértice 

de un embudo en que mal 

llamamos “centro” al sur de la 

ciudad. 

Intervenciones
Que vecino puede compren-

der, colectivamente, el sistema 

del Estacionamiento Medido 

como necesario inevitable y 

hasta sociabilizante del espa-

cio público. No hay política 

urbana de Estado más malde-

cida en el mundo. En nuestra 

ciudad los primero insultos 

los recibió el hoy Ministro de 

la Corte, Horacio Rosatti, con 

la creación del SES. ¿Por qué 

habría mi auto tener un tiempo 

limitado por el pago para 

estar estacionado? Pues bien, 

porque no hay espacio para 

todos y si usted trabaja 8 horas 

en el microcentro, lo mejor es 

que se tome un bondi, camine 

o vaya en bici, porque no había 

más lugar para estacionar hace 

22 años, imagine hoy que el 

parque automotor se triplicó y 

en la zona céntrica se multi-

plicaron las cuadras en altura, 

también conocidas como cons-

trucciones en altura.

¿Podría descentralizarse la 

ciudad, el comercio y la ad-

ministración pública lleván-

dola hacia el norte? Si ¿Podría 

un Plan Urbano sustentable 

restringir las construcciones 

en altura en el micro y macro 

centro? Si ¿Podría la ciudad te-

ner un régimen de promoción 

comercial para la radicación 

de locales en el norte de la 
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Hoy se interviene des-
de el municipio con un 
mensaje claro en que la 
arteria más transitada, 
norte – sur, de la ciu-
dad privilegia el trans-
porte COLECTIVO y no 
el tránsito INDIVIDUAL. 
Muy simple. 

ciudad? También. 

Enorme obra, pequeñas 
falencias.
Hoy se interviene desde el 

municipio con un mensaje 

claro en que la arteria más 

transitada, norte – sur, de la 

ciudad privilegia el transporte 

COLECTIVO y no el tránsito 

INDIVIDUAL. Muy simple. 

Intervenciones, en igual 

sentido,  son los reductores 

de velocidad, lomos de burro, 

o radares – recordemos la 

resistencia a los ubicados en 

zonas de paseo y avenidas 

de traslado- y hasata los más 

antiguos y hasta rechazados 

en su momento de inicio: los 

semáforos.

El Metrobus de Blas Pare-

ra –Metrofé- no es sólo una 

solución para un problema 

existente, sino que debe actuar 

sobre la conducta y costum-

bres ciudadanas. La decisión 

política ha sido concreta, agili-

zar la vía del transporte colec-

tivo, dar confort al pasajero en 

el tiempo de espera con garitas 

cómodas y bien resguardadas. 

Si se corrigen algunas secuelas 

de esta decisión el tiempo de 

traslado de los buses debería 

reducirse en un 40 %, algo que 

impacta, directamente sobre 

los pasajeros actuales y seduce 

a los que no lo son a bajarse del 

colectivo.

¿Qué falta? Dentro de las 

muchas falencias de la in-

tervención la más visible es 

estratégica y filosófica. No se 

protege, ni se da seguridad al 

más vulnerable: El ciclista. 

Para ellos los que hay y los que 

podrían ser de facilitarles la 

tarea de pedalear, la solución 

“se verá después”… si es que 

sobra traza, tiempo y alguito 

de dinero.  Gran error de una 

enorme obra. 

Gigantes deudas de 
transparencia
¿Qué sobra? El monopolio en 

el transporte urbano y la falta 

de transparencia en los millo-

narios subsidios otorgados al 

transporte que se fijan en base 

a frecuencia, recorrido, unida-

des, corte de boleto y cumpli-

mientos laborales. Estos mon-

tos son establecidos a partir 

de la declaración jurada de los 

empresarios y refrendados por 

la UTA y el intendente.  Ahí 

reside el gran agujero negro 

de la concesión del servicio. 

Inclusive el otorgamiento de 

nuevos recorridos –líneas 20 y 

21- por decreto, sin licitación 

ni compulsa de precios. A esto 

se le suma los cambios societa-

rios y de denominación de las 

empresas ERSA y Autobuses 

Santa Fe, además de la falta de 

un marco legal transparente 

con números a la vista, dis-

torsiona el financiamiento del 

transporte. 

Se supone que Metrofe impac-

taría, directamente, en el costo 

operativo del servicio colecti-

vo de transporte. Mayor corte 

de boleto, menor desgaste de 

las unidades, menor gasto de 

combustible, mayor “produc-

tividad chofer-viajes” a menor 

tiempo en el recorrido, con lo 

cual debería, o bien bajar el 

costo del boleto o disminuir 

el subsidio nacional percibi-

do. No hay esperanzas de que 

eso ocurra, por la oscuridad y 

precariedad en el control.

Que se aligere el movimiento 

de los colectivos, es necesario, 

que se precarice las condicio-

nes de prestación del servicio 

para agilizar los vínculos 

contractuales, no sólo que no 

hace falta sino que lo único 

que facilita es la formación de 

focos de corrupción ante el 

no control y el “siga, siga” del 

Estado. •
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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.”

Evalúan cómo mejorar 
la terminal de ómnibus 

NUEVO PLIEGO

En septiembre vence la pró-
rroga que otorgó el Concejo a 
Netoc, la empresa que tiene a 
cargo su administración desde 
2001. Una comisión mixta 
estudió sus fortalezas y debili-
dades. El desafío es revitalizar 
el edificio y optimizar el área 
de servicios, la seguridad y la 
atención del usuario. También 
se estudian cambios en la 
zona. 

Inserta en un entorno degrada-

do, el futuro de la terminal de 

ómnibus es eje de análisis. En 

septiembre de este año vence 

la prórroga que el año pasado 

otorgó el Ejecutivo Municipal 

(con autorización del Concejo) a 

Netoc, la actual concesionaria de 

la administración y explotación 

de la estación Manuel Belgrano.

Mientras tanto, una comisión 

mixta -integrada por concejales 

y representantes del gobierno 

local- estudia sus fortalezas y 

debilidades, antes de que el Mu-

nicipio elabore un nuevo pliego 

y llame a licitación para la nueva 

concesión.

Los plazos por delante son exi-

guos, de cara a todo lo que queda 

por resolver. En abril venció 

el plazo para que la comisión 

elabore el Master Plan y sus 

conclusiones serán presentadas 

en las próximas semanas, según 

informaron sus integrantes. 

El punto más delicado es, 

quizás, el tiempo de concesión 

que podrá otorgarse al nuevo 

administrador. El terreno donde 

está asentada la terminal es de la 

Provincia y fue cedido en como-

dato al municipio en el año 1998, 

por el entonces gobernador Jorge 

Obeid, por 10 años, con opción a 

20 más. Es decir, debería vencer 

en 2018. Pero en 2015, la Munici-

palidad y la provincia dieron de 

baja ese acuerdo y firmaron uno 

nuevo por 10 años, sin opción a 

más. Así las cosas, la Municipali-

dad puede disponer del edificio 

hasta 2025, con lo cual podría 

otorgar la concesión sólo por 8 

años. Con el temor de que este 

plazo no resulte de interés para 

los posibles inversores, la actual 

administración municipal ha 

iniciado gestiones para ampliar-

lo. Esto es clave para elaborar el 

nuevo pliego y salir a la búsqueda 

de interesados en hacerse cargo 

de la terminal. Lo que sí tiene en 

claro esta gestión es que quiere 

concesionarla, y no tomarla 

bajo el ala de la administración 

municipal.

 

“Expectantes”
Por su parte, la firma cordobe-

sa Netoc, que tiene a cargo la 

concesión desde 2001, no ha 

manifestado hasta ahora dema-

siado interés en seguir en Santa 

Fe. “Estamos expectantes porque 

no está el pliego definido”, dijo 

Eudaldo Coch, apoderado de la 

firma, dejando una puerta abier-

ta en medio de la incertidumbre 

actual. A esto sumó algunos cam-

bios en las políticas nacionales de 

transporte, como la refunciona-

lización del sistema ferroviario y 

la intención de reactivar la activi-

dad aerocomercial, “que muestra 

un horizonte de mediano plazo 

no tan convincente para invertir 

en el sistema de transporte de las 

terminales de ómnibus”. 

El pliego que elaborará el Munici-

pio debería estar listo en el mes 

de julio para dar tiempo suficien-

te a la empresa actual a replegar-

se, si es esa su última decisión, 

y para garantizar el interés de 

nuevos inversores. A quien se le 

otorgue la nueva concesión se le 

exigirá, obviamente, una serie de 

obras que estarán detalladas en 

el pliego. 

 

Master plan
La comisión que tiene a su cargo 

la elaboración del Master Plan de 

la terminal fue creada por orde-

nanza N° 12.281, en septiembre 

de 2016. 

Está integrada por cuatro conce-

jales -Marcela Aeberhard, Juan 

José Saleme, Adriana Molina y 

Carlos Suárez- y representantes 

de las secretarías de Planea-

miento Urbano, Producción 

y Comunicación y Desarrollo 

Estratégico de la Municipalidad. 

El objetivo es “estructurar y 

agrupar obras e intervenciones 

de orden público, privado o 

de gestión mixta, tendientes a 

completar el equipamiento de 

la ciudad, permitiendo desde 

una perspectiva integradora 

optimizar el uso de las vacancias 

urbanas existentes y mejorar 

las condiciones ambientales del 

espacio público”.

Conclusiones y propues-
tas
Una de las primeras conclusio-

nes a las que arribó la comisión 

es que la terminal “está muy bien 

ubicada y no hace falta trasladar-

la”, coincidieron Andrea Valsag-

na, secretaria de Comunicación; 

Marcelo Pascualón, secretario 

de Planeamiento; y los ediles 

Aeberhard y Suárez. “Tiene bue-

na conectividad, con una salida 

rápida por avenida Alem y 27 

de Febrero, y está cerca del área 

céntrica de la ciudad y del shop-

ping, y de un sector con muchas 

clínicas y sanatorios”, destaca-

ron como puntos positivos.

Esto no es menor, ya que a partir 

de allí se comenzó a pensar en 

cómo refuncionalizar el espacio 

actual para optimizar el área 

de servicios y de comercios, la 

seguridad y la atención del usua-

rio, descartando su traslado.

Uno de los puntos débiles de-

tectados es la falta de tecnología 

en el funcionamiento general 

del edificio y en la prestación 

de servicios. Otro, es la falta de 

conectividad de la terminal con 

el barrio Candioti Sur, lindante 

hacia el este. Hoy, por cuestiones 

de seguridad vial, está separado 

por un largo enrejado, y no se 

aprovechan los amplios espacios 

verdes que la rodean. Por eso, 

cómo integrarla al entorno ur-

bano y, a la vez, revitalizarlo, es 

parte del desafío que se planteó 

la comisión.

Algunas ideas sobre las que se 

trabaja puertas adentro de la 

estación de pasajeros proponen 

trasladar oficinas administra-

tivas para dar más espacio al 
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Para que estés informado 
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y donde quieras. 

sector comercial; mejorar su 

iluminación y reestructurar la 

distribución de las boleterías. 

Puertas afuera, también se 

piensa en trasladar la estación 

de recarga de combustible de los 

colectivos, ubicada en Las Heras 

y Junín; y en continuar con la 

semipeatonalización de calle 

Hipólito Irigoyen y lograr una 

mayor vinculación con la plaza 

España. Y en dos intervencio-

nes más ambiciosas: llegar con 

inversiones inmobiliarias públi-

co-privadas (como en el Parque 

Federal) a dos terrenos del 

Estado nacional que están sobre 

avenida Alem, hoy en desuso; y 

reflotar un viejo proyecto para 

ensanchar calle Belgrano (mu-

chas construcciones ya tienen 

retirada su línea de edificación) 

para sumar más área peatonal, 

en una zona de tránsito intenso. 

La falta de tiempo, ante una 

licitación inminente, torna muy 

ambicioso el objetivo inicial y 

la concreción de un Master Plan 

que no sólo readecue los espa-

cios internos del edificio, sino 

que también lo integre mejor a 

todo su entorno urbano. Es por 

eso que ya se evalúa proyectar la 

inversión en etapas. •

El pasado sábado se rea-
lizó en la sede de la ONG 
de la organización “Nueva 
Ciudad” (Azopardo Nº 
7940) una exposición in-
formativa sobre distintas 
temáticas relacionadas a 
la perspectiva de género. 

Un grupo interdisciplinario 

llevó adelante la exposición 

de las principales aristas 

del Plan Nacional de Acción 

para la Prevención, Asis-

tencia y Erradicación de la 

Violencia contra las mujeres 

(2017-2019). 

A través de las distintas 

exposiciones se buscó poner 

en evidencia los patrones 

culturales que naturalizan la 

violencia contra las mujeres. 

Se plantearon los diferentes 

estereotipos que cotidia-

namente son reproducidos 

y llevan a la consolidación 

de acciones violentas en los 

senos familiares. 

Vecinos del Barrio “Los 

Ángeles” pudieron aseso-

rarse sobre cómo realizar la 

denuncia en caso de violen-

cia doméstica, y manifesta-

ron cuáles son las cuestiones 

sobre las cuales es necesario 

seguir trabajando. Como 

sostiene Gabina Noemí Sosa 

encargada del área de género 

de Nueva Ciduad: “Queremos 

llegar a todos los rincones 

de la Provincia, a todos los 

rincones de la ciudad. Esto 

tiene que terminarse de una 

vez”.

Asimismo, se hizo refe-

rencia a la Ley de Paridad, 

poniendo en perspectiva 

la necesidad de una mayor 

representación de mujeres 

en los órganos legislativos 

de la provincia. Se propusie-

ron los principales desafíos 

sobre la legislación y el por-

qué de la necesidad de que 

hombres y mujeres caminen 

a la par en la representación 

política. Lejos de clausurar 

este tópico, la intención, 

afirman desde Nueva Ciu-

dad, es seguir debatiendo 

con todos los santafesinos. 

Vecinos del Barrio “Los 
Ángeles” pudieron 
asesorarse sobre cómo 
realizar la denuncia 
en caso de violencia 
doméstica, y manifes-
taron cuáles son las 
cuestiones sobre las 
cuales es necesario 
seguir trabajando.

El movimiento, en cifras
Por mes, llega a la terminal un promedio de 20.241 co-
ches, según datos suministrados por la empresa conce-
sionaria Netoc a la Municipalidad, en febrero de 2016. De 
ese total, el 43 % (8.716 coches) hacen un recorrido de 
hasta 50 kilómetros; el 22,4 % (4.540 coches) recorren 
distancias mayores a 300 km; y el 19 % (3.991) tienen 
como destino sólo la ciudad de Santa Fe, con lo cual no 
abonan ingreso a la terminal. El resto, un 12,8 % recorre 
distancias entre 50 y 300 km.
En lo que respecta al sector comercial y boleterías, los 
datos proporcionados por el municipio son los siguientes: 
hay 16 comercios, aunque ocupan 20 locales porque algu-
nos han requerido más espacio; hay 27 locales de venta 
de pasajes, que ocupan 36 boleterías, y hay 3 empresas 
de encomiendas, en 6 locales. 
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SUNCHALES 

Plan de Contingencia Municipal
Haciendo fuerte hincapié en la identidad cooperativista que 
define a los ciudadanos sunchalenses, el intendente Gonza-
lo Toselli presentó el Plan de Contingencia diseñado por el 
Gobierno local. Su finalidad es la de generar y potenciar dife-
rentes programas e iniciativas para dar respuestas inmediatas 
ante los efectos (directos o indirectos) que podrían derivarse 
de la reestructuración de la empresa cooperativa Sancor CUL.

LAS COLONIAS 

Ocho comunas adquieren equipos con el Programa 
Equipar
El ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione, firmó ayer, junto con intendentes 
y presidentes comunales de 19 localidades del centro santafesino, convenios de adhesión al 
programa Equipar Santa Fe. De esta manera, se completa la etapa previa a la adjudicación de la 
maquinaria. La licitación ya fue realizada, también se terminó con el primer informe de pre ad-
judicación y la firma de los convenios de adhesión para la compra de camiones y pick up. En esta 
oportunidad las localidades que adquirirán retroexcavadoras y tractores son Cayastá, Saladero 
Cabal, Santa Rosa de Calchines, Santo Tomé, Llambi Campbell, Nelson, Pilar, Franck, Felicia, 
Grutly, Matilde, Nuevo Torino, San Agustín, Santo Domingo, Bernardo de Irigoyen, Desvío Ari-
jón, Gálvez, López y Díaz.

SAN CRISTÓBAL

Provincia invertirá $16 millones en 
la nueva pista de atletismo
El gobierno de Santa Fe llamó a licitación para la construcción 
de una nueva pista reglamentaria de atletismo. Los trabajos 
cuentan con un presupuesto oficial de $16.383.020,60. Es la 
séptima pista de estas características que se construye en la 
provincia y forma parte del plan que el gobierno lleva adelante 
como legado de las olimpíadas provinciales Santa Fe Juega. La 
nueva pista de San Cristóbal se erigirá en un predio ubicado en 
calle Junín, entre Chacabuco y Cochabamba, y la obra contará 
con un plazo de ejecución seis meses. 

SANTO TOMÉ

Proponen crear un Servicio 
Municipal de Educación Inicial
La concejala María Alejandra Chena, presentó un proyecto 
que propone la creación de un Servicio Municipal de Educa-
ción Inicial. Se trata de una iniciativa que ya había impulsado 
en 2014, pero en aquella oportunidad no prosperó. La misma 
apunta a articular el trabajo de los distintos jardines munici-
pales, provinciales y privados que funcionan en la ciudad a 
través de una “red municipal”. 
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Grassi al mundial
El nadador santafesino logró el sábado pasado su clasificación al Campeonato Mundial de Nata-

ción que se disputará en Hungría en julio próximo. Lo hizo en el marco del Circuito Arena Pro 

Series que este fin de semana visita la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. El nadador formado en 

el Club Unión de Santa Fe y que actualmente representa a la Universidad americana de Auburn, 

Alabama, hizo un tiempo de 52”15/100 en 100 metros mariposa, escalando de esta manera al 

15° puesto del ranking mundial y accediendo a un selecto grupo de solo 19 nadadores que hasta 

el momento han cumplido con la marca “A” que establece la FINA (52”29/100) para lograr la 

clasificación automática al evento más importante que tendrá la natación internacional este año.

Fútbol – Primera División

Newelĺ s y Colón continúan a 
la expectativa
Pese a no haber obtenido victorias, los rojinegros de la provincia siguen sien-

do parte de los seguidores de Boca que está en la cima de la tabla. El equipo 

de Osella, perdió 4 a 2 en su cancha ante el Independiente de Holan. Por su 

parte, Colón, también de local, pudo en el último minuto de partido, rescatar 

un punto ante Atlético de Tucumán, tras el empate en 2. Boca es puntero 

con 49, Newell ś tiene 45 y Colón (junto a San Lorenzo) 43. Justamente los 

de Boedo, derrotaron 2 a 1 a Central. En tanto, en el “clásico regional” entre 

Rafaela y Unión, la “Crema” goleó al Tate (que lo estrenaba a “Pomelo” Mari-

ni como DT) por 3 a 0. La fecha que viene, es la de los clásicos. En el Cente-

nario, Colón va a recibir a Unión, mientras que en el Parque Independencia, 

Newell ś hará lo propio con Central. 

Rugby 

TRL 2017 - Fecha 2 - Estadísticas 
Zona A: Jockey 17 – GER 42; Duendes 50 - Provincial 17; Tilcara 13 - Uni (SF) 18

Zona B: CRAI 34 – CAE 14; Uni Ros. 25 - Rowing 18; Old Resian 41 – SFRC 21

Posiciones

Zona A: Duendes 10, GER 9, Jockey 5, Uni (SF) 4, Tilcara 1 y Provincial 0

Zona B: CRAI  9, CAE, Rowing, Old Resian y Uni Ros. 5, SFRC 0

Fecha 3 - 13 de mayo

Zona A: Jockey – Tilcara; GER – Duendes; Provincial - Uni SF

Zona B: CRAI - Uni Ros.; SFRC – Rowing; CAE - Old Resian

Segunda División

Resultados: Logaritmo 24 – CRAR 34; Caranchos 31 - Cha Roga 27; La Salle  37 

- Pampas 22

Posiciones: CRAR y La Salle 9; Caranchos 5, Pampas 4, Logaritmo y Cha Roga 1

Próxima fecha, 3ª, 13 de mayo

CRAR - La Salle; Pampas - Cha Roga; Logaritmo – Caranchos


