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Saglione
“El gobierno no está 
previendo un aumento 
impositivo”

Los Pumas - Inglaterra
El rugby tuvo su gran 
fiesta en Santa Fe
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Papel

QUE PAREZCA UN
ACCIDENTE

El ministro de Economía insistió en reclamar la 
sanción del revalúo catastral. Afirmó que el pro-
yecto no tiene efecto impositivo y exigió discutir 
las distorsiones que implica la falta de actualiza-
ción de los valores catastrales.

Pese a que el resultado no acompañó (derro-
ta de Los Pumas 35 a 25 ante Inglaterra), el 
evento en cancha de Colón fue un éxito. Casi 
30 mil personas vivieron una jornada inolvi-
dable y pudieron disfrutar de un partido con 
protagonistas de nivel mundial

Esta es una guerra sin prensa, sin bandos y 
sin vergüenza  Cada una hora y 20 minutos 
muere, víctima de un siniestro de tránsito, un 
argentino en el vasto territorio nacional. La 
palabra “siniestro” describe lo que la palabra 

“accidente” no logra describir.
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» Seguinos

El siglo XX ha sido 
el más violento de la 
historia de la humani-
dad y los comienzos 
del XXI parecen con-
tinuar esta pauta, en 
la que la globalización 
contribuye a que los 
mismos problemas se 
extiendan por todos 
los países.

Este loco, loco mundo
Occidente se jacta de ser 
civilizado, moderno y re-
spetuoso. Lo cierto es que 
recientemente - 80 años no 
es nada para la historia- 
protagonizó una guerra de 
características horrorosas.  
62 millones de personas 
fallecieron durante los 6 
años en que duró el conflic-
to. 20 años atrás ese mismo 
occidente protagonizó una 
primera guerra en donde 
las muertes directas ocasio-
nadas fueron de entre 15 
y 30 millones de personas 
(los registros varían según 
la fuente y enfoque). Sin 
contar Hiroshima y Naga-
saki como puntos de locura 
extrema en su máxima ex-
presión, una mirada algo – 
bastante- objetiva, alcanza 
para cuestionar esa clasifi-
cación de oriente – atraso y 
fanático-, contra un occi-
dente educado y demócrata. 

La consternación no abando-
na la capacidad de asombro 
cuando se produce este recru-
decimiento de ataques terror-
istas – nunca mejor imputada 
la palabra a la generación de 
terror- en donde el temor se 
apodera de los ciudadanos que 

hasta ayer se encontraban dis-
cutiendo sobre la consolidación 
de derechos a la diversidad, sea 
cultural, nacional o religiosa.
Pero claro, la sola idea de pen-
sar que los semáforos ya no son 
una pauta para que un auto se 
detenga para dejar pasar a los 
peatones amenaza con llevar a 
ese mundo “desarrollado” a la 
locura, al miedo absoluto y por 
ende… a recluirse, huir o atacar.
La posibilidad de un “ataque” 
debería conllevar la pregunta 
de ¿contra quién? La respuesta 
siquiera es necesaria. 
Se necesitan una serie de elucu-
braciones absurdas y el miedo 
de la sociedad se encarga del 
resto.  Podrán ser americanos 
contra rusos por ciberataques, 
con China por el mercado o 
contra el mundo porque sí. 
Una mirada dentro de nues-
tro ciclo biológico nos puede 
sorprender al punto de sentir 
inimaginable la posibilidad de 
un mundo que se autodestruya, 
luego de haber apostado tantos 
recursos y esfuerzos a la edu-
cación ¿Cómo podrían países 
del “primer mundo” atentar 
contra su propia existencia?
Si a esa mirada le añadimos una 
perspectiva histórica intergen-
eracional, podríamos sentir 
que la humanidad vuelve a la 

normalidad y esta locura in 
crescendo, que no es casual 
sino consecuencia lógica de 
otras violencias menos explíci-
tas, se parece más parecida a 
los dueños de un sistema que 
pudo arrojar bombas sobre 
ciudades con la aprobación de 
una sociedad que aplaudió des-
files militares con misiles en la 
escena y apretó los dientes con 
cientos de films de en el que los 
finales felices tenían que ver 
con el aniquilamiento del ene-
migo, el triunfo de los buenos. 
La derrota de los malos.
Helicópteros Apache matando 
desde los aires como si fuesen 
video games – tal se vio en 
“Coletaral Murder” el doc-
umento de la guerra en Irak 
filtrado por Wikileaks- buscan-
do un motivo cualquiera para 
matar y algo no más complejo, 
para justificarlo.

¿Por qué deberíamos 
sentirnos a salvo?
La idea de camionetas aceleran-
do contra transeúntes y bajan-
do del coche cuchillo en mano 
degollando ciudadanos al azar, 
eriza la piel porque es la idea 
de que todo puede pasar. Y fue 
uno, luego otro, comenzó con 
un camión contra la multitud 
en Niza y la modalidad se ex-

pandió, en Berlin, en Londres, 
en Paris y de pronto una bomba 
estalla en un shopping de Co-
lombia y la onda expansiva nos 
llega aquí al sur. Como llegó en 
la embajada de Israel y la Amia 
en los 90 ¿Por qué deberíamos 
sentirnos a salvo? Pertenece-
mos al sistema y el lado de los 
más sanguinarios, de los más 
hijos de puta. La tranquilidad 
puede durar unas cuantas dé-
cadas de autoproclamación de 
civilizados ante bárbaros pero 
enseguida entramos en razón al 
ver a este “Occidente” moderno 
y sus últimas proezas human-
itarias.
Quienes somos el presente 
2017 y a este lado del planeta, 
no fuimos tocados por las guer-
ras, estemos en el otoño, en el 
invierno o en la primavera de 
la vida, siquiera cuidamos ese 
privilegio. Este loco, loco mun-
do es más parecido a la normal-
idad histórica de nuestra época.

Números rojos
El siglo XX ha sido el más 
violento de la historia de la 
humanidad y los comienzos 
del XXI parecen continuar esta 
pauta, en la que la globalización 
contribuye a que los mismos 
problemas se extiendan por 
todos los países. La agresión 

instrumental, que sirvió para 
ayudar a la especie humana 
a convertirse en el ser dom-
inante del planeta, se utiliza 
ahora para la destrucción de 
los propios seres humanos y 
contribuye a que hayan crecido 
el número de enfrentamientos 
bélicos en diferentes lugares 
del mundo. 
También el cine, la televisión, 
el teatro, la novela y hasta 
la moda están inmersos en 
una tendencia global hacia la 
hostilidad, a la que también 
contribuye en buena parte el 
arte moderno, con una estética 
de la transgresión que hace gala 
de los instintos más sádicos del 
ser humano y que incide en una 
forma de violencia únicamente 
humana que busca, sólo por 
placer, satisfacer los instintos 
agresivos. 
El bicho humano ha acu-
mulado odio en estos años 
expresado en tecnología para 
la muerte. Las armas y formas 
más sofisticadas de eliminar 
al supuesto enemigo están por 
demás sobredimensionadas, 
no en vano se le llama “carrera 
armamentística” al desarrollo 
de la industria bélica. 
Hacia allá vamos a todo motor. 
La humanidad tomó fuerzas 
y tiene la misma composición 
violenta que hace 80 años. La 
única diferencia está en la ca-
pacidad de destrucción que se 
superó a sí mismo y hoy tiene 
de sobra para autoflagelarse.
Es terrible pensar en un coche 
que acelera cuando pasamos 
por la senda peatonal. Es in-
imaginable para muchos pero 
posible para algunos. Y con eso 
es suficiente ¿Por qué iríamos a 
pensar que estamos exentos de 
las generales de la ley natural? 
¿Acaso no somos occidentales 
y muy cristianos? Lo somos, 
somos parte de la cultura más 
sangrienta que haya conocido 
la historia de la humanidad. 
Somos violentos. Somos “Occi-
dente” •
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Corral presentó su lista 
para el Concejo

POR LA COALICIÓN CAMBIEMOS

La encabeza Carlos Pereira, 
actual secretario general del 
municipio, quien se refirió 
al “momento histórico” de 
la ciudad, que atraviesa un 
récord de obras. “Necesi-
tamos un concejo que 
acompañe este proyecto de 
ciudad” dijeron ambos.

“Nuestra carta de presentación 
son las obras”, dijo esta mañana 
el intendente, José Corral, en 
la esquina de Espora y Europa, 
al lado del desagüe Espora, una 
obra clave para el norte de la 
ciudad. Allí, Corral presentó 
la candidatura del secretario 
general del municipio, Carlos 
Pereira, que encabeza la lista 
para el Concejo en la expresión 
local del oficialismo nacional, 
la coalición Cambiemos.
La obra que enmarcó la pre-

sentación fue en realidad el eje 
del acto: el desagüe, financiado 
por Nación, beneficiará a 70 
mil vecinos. “Es una inversión 
de 250 millones que va a re-
solver el problema que tienen 
muchos barrios cuando llueve. 
Es un buen ejemplo del proyec-
to que tenemos en marcha 
en la ciudad y que queremos 
consolidar con esta lista de 
concejales que encabeza Carlos 
Pereira, quien hoy coordina 
todos los proyectos del munici-
pio”, destacó.
También integran la lista 
Carlos Suárez y Mariano Cejas 
—quienes apuntan a renovar su 
banca en el cuerpo deliberante 

por el oficialismo—, Luciana 
Ceresola (Pro), María de los 
Ángeles Alvarez (presidenta de 
la Juventud Radical), Hernán 
Franco (Pro), Mauricio Amer 
(Espacio Carrió Santa Fe) y 
Celia Leguizamón (UCR).
 

“Demoras” en el Concejo
En la presentación de la lista 
“Cambiando Juntos” tanto el 
intendente como Pereira apun-
taron a defender un proyecto 
de ciudad que comenzó en 
2008 y que hoy halla eco en la 
presidencia. “Santa Fe ahora 
cuenta con apoyo nacional, lo 
que nos permite desarrollar 
muchas de las obras que antes 

teníamos pero que no tenían 
financiamiento”, dijo Corral.
Por su parte, Pereira se refirió 
a la necesidad de acompañar 
un récord de obras. “Tenemos 
una oportunidad histórica: 
Santa Fe volvió a estar en la 
agenda nacional, esto necesita 
ordenanzas y todo el acom-
pañamiento para que la gestión 
pueda seguir avanzando”, dijo 
el candidato.
En forma tácita, ambos aludi-
eron a un cuerpo deliberante 
que hoy está presidido por la 
oposición y reclamaron que el 
Concejo apruebe el pedido de 
endeudamiento para ejecutar 
obras en diferentes barrios. 

“Tenemos parado parte de un 
crédito con obras para la ciu-
dad que no han podido avanzar 
y que se encuentran demora-
das. Por eso necesitamos que 
el concejo acompañe, que no 
ponga palos en la rueda. Este es 
el compromiso que asumimos: 
impulsar este enorme plan de 
obras”, expresó Pereira.
“Todos vemos lo que falta 
mucho por hacer, pero tam-
bién hay que evaluar lo que se 
hizo y recordar cómo estaba 
la ciudad hace unos años, con 
corrupción y mucha desorgan-
ización, y por todo eso que falta 
por hacer hay que apoyar esta 
lista”, concluyó Corral. •
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Compra de medicamentos 
sin controles ni auditorías

SANATORIOS, UN PROBLEMA SERIO

Transparencia
El objetivo es que se pueda articular un sistema de comer-
cialización transparente en el que el paciente pueda tener 
la tranquilidad de que le están administrando un medica-
mento que está en perfectas condiciones. En nuestro país 
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica creó el Sistema Nacional de Trazabilidad 
que impide el robo, el contrabando, la falsificación y/o la 
adulteración de presentaciones y evita el fraude financiero 
que pueden afectar gravemente a los financiadores del 
sistema de salud.

Según los datos a los que 
accedió Notife, en algunos 
sanatorios de la ciudad de 
Santa Fe se están compran-
do medicamentos de alto 
costo directamente a ciertas 
droguerías. Esto impide 
la correcta supervisión y 
control de la dispensa del 
medicamento al paciente.

“Los medicamentos no son 
golosinas”, reza una reciente 
campaña impulsada por el Min-
isterio de Salud de la provin-
cia. ¿Podríamos imaginar que 
pacientes oncológicos fuesen 
tratados con medicamentos 
que no fueron adquiridos por el 
sistema de farmacias?
Resulta difícil de imaginar 
pero, según fuentes seguras a 
las que tuvo acceso este medio, 
está ocurriendo.
Son casos donde el sanatorio 
acuerda de manera directa la 
compra de las presentaciones 
que indica el médico que 
atiende al paciente y luego se lo 
factura a la obra social.
Como se dice desde el área 
de Salud, “No son golosinas”, 
también pueden ser muy caros 
y es extremamente importante 
que se sepa de dónde proviene 
para que sean lo más eficientes 
para el tratamiento que se debe 
realizar. Nadie en su sano juicio 
enfrentaría un tratamiento si 
tiene dudas sobre la proceden-
cia o calidad del producto.
Esto estaría ocurriendo en la 
ciudad de Santa Fe. Circulan 
correos electrónicos don-
de algún responsable de un 
sanatorio en Santa Fe pregunta 
a cierta droguería que habría 
sido excluída de la provisión 
de obras sociales de impor-

tancia en nuestra zona sobre 
la existencia de una droga en 
particular y para cuándo estará 
disponible. De lograr un prin-
cipio de acuerdo solicitarán las 
cantidades que el tratamiento 
requiera.
Hay que recordar que en el 
caso de los oncológicos esta-
mos en presencia de los Me-
dicamentos de Alto Costo, un 
pequeño círculo de drogas de 
avanzada que, a veces, requiere 
de desembolsos millonarios 
para la atención del paciente 
con el consecuente efecto en el 
sistema de salud u obra social. 
Entonces ni son golosinas, ni 
son inocuas, ni son baratas.
 

La raíz del problema
El impacto de los MAC en las 
estructuras financieras de 
los sistemas de salud -tanto 
a prepagas como a las obras 
sociales- es un porcentaje alto. 
Los de Alto Costo son medica-
mentos con desarrollos nuevos, 
donde los laboratorios salen al 
mercado para el tratamiento 
de ciertas enfermedades y no 
tienen una competencia. En los 
primeros tiempos los valores 

buscan recuperar la inversión 
por la investigación concretada 
desde la industria.
Los valores pueden resultar su-
mamente abultados (millonar-
ios) por lo que es necesario un 
seguimiento en la evolución 
de la enfermedad del paciente 
para indicar la presentación 
más correcta y efectiva.
Esta ecuación formada por 
enfermo-médico-farmacia-san-
atorio-obra social llevó a las 
autoridades provinciales a 

buscar una forma de garantizar 
la correcta dispensa de los me-
dicamentos. Por este motivo se 
realizaron sucesivos encuen-
tros mantenidos a fines del año 
pasado e inicios del corriente,
En febrero de este año se 
suscribió el decreto reglam-
entario 0209 que regula el 
artículo 60 de la Ley 2.287 
-refrendado por el gobernador 
Miguel Lifschitz- que establece 
cuáles son los casos en los que 
los sanatorios pueden entregar 
medicamentos a los pacientes y 
refiere al concepto de medic-
amento para las “necesidades 
internas”, siendo éstos los des-
tinados a pacientes internados 
o a pacientes a quienes resulta 
inevitable para el sanatorio 
la entrega del medicamento, 
como lo son aquellos atendidos 
en las “Urgencias”.
 

Necesidad de control
Esta definición del circuito en 
la entrega de los medicamentos 
tiene una importancia que debe 
entenderse en varios sentidos.
Uno de los primeros problemas 

que asoma es que si se eluden 
los controles superpuestos 
previstos en el decreto 0209 
podría provocar un grave 
problema al Estado y a los 
financiadores del sistema de 
salud ya que pierde una de las 
posibilidades de auditar, ya que 
toda la secuencia del proce-
so de prescripción y entrega 
del producto se realiza en el 
ámbito sanatorial, lugar donde 
resulta difícil implementar 
controles directos de auditoría 
que puedan, por ejemplo, ase-
gurar que toda la medicación 
que se facturó a la obra social 
ha sido efectivamente colocada 
al paciente.
Además hay que tener en cuen-
ta el perjuicio que se genera 
al público. Actualmente, en el 
sistema vigente con muchas 
obras sociales el paciente afilia-
do concurre a la farmacia más 
próxima. Con lo cual se evitan 
las demoras y postergación de 
turnos que puedan afectar a 
pacientes que atraviesan nor-
malmente cuadros emocionales 
muy difíciles de manejar. •
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Cerrado por remodelaciones
AEROPUERTO SAUCE VIEJO

Las tareas resultan 
imprescindibles. No 
sólo porque desde hace 
décadas no se realizan 
inversiones de fondo en 
el aeropuerto de Sauce 
Viejo, sino porque du-
rante las últimas se-
manas se confirmaron 
avances tendientes a 
incrementar el número 
de vuelos diarios.

Los vuelos habituales 
partirán desde Paraná. 
Las obras le otorgarán un 
mejoramiento estructural 
a la aeroestación. Luego, 
sumarán nuevos vuelos.

Desde este lunes permanece 
cerrado el aeropuerto de Sauce 
Viejo por los próximos tres me-
ses, de acuerdo a lo anunciado 
por el gobierno de la provincia. 
En ese plazo se desarrollarán 
obras para el mejoramiento 
estructural de la aeroestac-
ión, con el objetivo de brindar 
mayor seguridad y ampliar la 
capacidad operativa.
Entre los trabajos a realizar, ya 
licitados, se destacan la repavi-
mentación de la pista principal, 
el reemplazo del sistema de 
balizas en la calle de rodaje y 
mejoras edilicias para la plata-
forma comercial. Las tareas, 
que tienen como fin generar 
una optimización del servicio y 
dotar al aeropuerto de sistemas 
tecnológicos que permitan un 
desarrollo funcional e integral 
de las actividades, implican un 
presupuesto cercano a los 62 
millones de pesos.

Vuelos desde Paraná
Desde el organismo también 
informaron que, durante el 
tiempo de cierre, los vuelos de 
Aerolíneas Argentinas/Austral 
serán derivados a la ciudad de 
Paraná. Para más información, 
los usuarios pueden comunic-
arse con las oficinas de dichas 
líneas aéreas al teléfono 0342-
4525959/4527251/4529791 o 
consultar a través de su página 
web www.aerolineas.com.ar.
Los trabajos que se llevarán a 
cabo en el período de 90 días 

incluyen refacciones en el área 
edilicia, repavimentación de 
la pista de aterrizaje, calles 
de rodaje y plataforma con su 
correspondiente demarcación 
horizontal, balizamiento com-
pleto nivel 1 con instalación de 
sistema de radio-ayuda, reubi-
cación del sistema instrumental 
ILS, adquisición e instalación 
del sistema TDME y adquisición 

e instalación de sistema de ob-
servación meteorológico.
Las tareas resultan imprescindi-
bles. No sólo porque desde hace 
décadas no se realizan inver-
siones de fondo en el aeropuer-
to de Sauce Viejo, sino porque 
durante las últimas semanas se 
confirmaron avances tendientes 
a incrementar el número de 
vuelos diarios.

Tras las refacciones, la em-
presa Avian Líneas Aéreas 
desembarcará en Sauce Viejo 
con dos vuelos conectarán la 
capital provincial con la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a 
primera y última hora del día. 
La fecha será determinada por 
la reapertura del aeropuerto, 
estimada para mediados de 
setiembre. •
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Las ventas cayeron 
un 3,6 por ciento

DÍA DEL PADRE 

Según un informe de la 
Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa, 
el ticket promedio este 
año se ubicó en $570. Las 
operaciones ya habían 
descendido para la misma 
fecha en 2016

Las cantidades vendidas por 
los comercios minoristas 
por el Día del Padre 2017 
cayeron 3,6% frente a igual 
fecha del año pasado, según 
un informe que difundió la 
Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (Came). 
La caída es importante si se 
tiene en cuenta que en 2016 
para esta misma fecha las 
ventas se habían retraído 
7,5%.  
Según el relevamiento, hubo 
gran diversidad en los re-
sultados. “Muchos comercios 
lanzaron promociones para 
captar público y tuvieron 
mejores ventas. Hicieron un 
gran esfuerzo para poder 
competir”, aseveró Fabián 
Tarrío, presidente de Came.

Continuaron ganando relevancia este año las ventas 
por Internet. Según el análisis de demanda realizado 
por Focus Market para Came sobre una encuesta en 
2364 consumidores, el 15% de las ventas del Día del 
Padre fueron online, el 43% se realizaron en comer-
cios a cielo abierto, el 11% en supermercados y el 
31% en shoppings.

Según el relevamiento, 
hubo gran diversidad 
en los resultados. “Mu-
chos comercios lanza-
ron promociones para 
captar público y tuvieron 
mejores ventas. Hicieron 
un gran esfuerzo para 
poder competir”.

Se destacaron rebajas de 
entre 35% y 50% en indu-
mentaria, calzados, vinos, 
restaurantes, y artículos 
electrónicos principalmente, 
o negocios que ofrecían por 
cada compra sorteos con la 
posibilidad de ganar pasa-
jes en avión, cupones de 
descuentos, cenas, y otros 
regalos.
“Los que no elaboraron es-
trategias para abaratar pre-
cios, se quedaron con pocos 
clientes”, indicaron desde la 
entidad que además detalló 
que “hubo prudencia en los 
gastos y se eligieron regalos 
con ofertas o de costos más 
pequeños”.

El ticket promedio este año 
se ubicó en $570, un 18,7% 
por encima del año pasado, 
pero la inflación anual fue 
superior, lo que muestra el 
cuidado del consumo. •
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Turismo invernal 
en Santa Fe
El gobierno de la provincia, presentó 

su propuesta para “vacaciones de 

invierno 2017”, en la Casa de Santa 

Fe en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. “Las posibilidades de turismo 

que tiene la provincia, que son sola-

mente por su paisaje, sino también 

por el medio ambiente, la cultura, el 

deporte; Santa Fe está bien posicio-

nada porque tenemos conectividad, 

una posición geográfica muy buena 

y paisajes fantásticos; una historia 

rica, cultura en todos los aspec-

tos, músicos, artistas. Somos una 

provincia que ha generado mucho en 

lo cultural y el turismo debe aprove-

charse de eso”, aseguró el secretario 

de Turismo, Martín Bulos. Durante la 

presentación, se mostraron todas las 

propuestas, y además, se ofreció una 

degustación de la gastronomía típica: 

liso, alfajor santafesino, platos a base 

de pescado de río, dulces y derivados 

de las frutas y hortalizas del cordón 

verde, las famosas frutillas de Co-

ronda y una amplia gama de sabores 

característicos de Santa Fe.

Tarjeta Única de 
Ciudadanía
El Ministerio de Desarrollo Social 

informó que desde hoy estarán acre-

ditados los fondos de la Tarjeta Única 

de Ciudadanía correspondientes al 

mes de junio, en todas las localidades 

de la provincia. Ante cualquier irre-

gularidad, debe realizarse la denun-

cia en la comuna o municipio corres-

pondiente y también en el Ministerio 

de Desarrollo Social comunicándose 

a los teléfonos (0342) 4579269, o en 

www.santafe.gov.ar

En junio, más de $ 42 
millones para 
municipios y comunas
Conjuntamente con la coparticipa-

ción de impuestos correspondiente 

a la primera quincena de junio, que 

asciende a $ 227.642.397, el gobierno 

provincial transfirió a las adminis-

traciones locales un monto superior a 

los $ 42.000.000 como consecuencia 

de la aplicación de dos esquemas de 

asignación de recursos previstos en 

el Presupuesto 2017. De esta mane-

ra, por un lado, a través del Decreto 

1450/17, el gobernador Miguel 

Lifschitz dispuso la transferencia 

de $ 10,3 millones a favor de los 

municipios y comunas, en el marco 

de lo previsto en el artículo 56 de la 

Ley 13.618 (Presupuesto provincial 

2017). Por otra parte, se dispuso la 

transferencia de $ 32,3 millones a fa-

vor de los municipios y comunas en 

el marco del Fondo Federal Solidario 

(conocido como Fondo Sojero).
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COMICIOS NACIONALES ANUNCIÓ BENEFACTORES

En Santa Fe,
 8 alianzas

Marcucci donará 
el aumento 

de dieta

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

Peatonal 
Santa Fe

Vencido el plazo para la 
inscripción de alianzas 
que competirán en las 
elecciones de diputados 
nacionales de octubre 
(y las Paso de agosto), 
fueron ocho las que se 
anotaron en la Secreta-
ría del Tribunal Electoral. 

Los dos primeros bene-
ficiarios son las funda-
ciones Hoy por Mañana 
- Conin y la del Hospital 
de Niños Orlando Alas-
sia. En semanas más, 
dará a conocer el nom-
bre de otras entidades 
que recibirán el dinero.

El legislador hizo pública 
la decisión de donar los 
fondos correspondientes 
a cada incremento a una 
institución de la región.

El diputado nacional santafes-
ino Hugo Marcucci (UCR) 
había anunciado su decisión 
de no cobrar la parte corre-
spondiente a los aumentos de 
dietas dispuesta por la presi-
dencia de la Cámara a princi-
pios de mes. Este jueves por la 
mañana, en rueda de prensa, 
el legislador hizo pública la 
decisión de donar los fondos 
correspondientes a cada in-
cremento a una institución de 

la región.
Los dos primeros beneficiar-
ios son las fundaciones Hoy 
por Mañana - Conin y la del 
Hospital de Niños Orlando 
Alassia. En semanas más, dará 
a conocer el nombre de otras 
entidades que recibirán el 
dinero.
Marcucci insistió en rechazar 
el incremento otorgado por 
las autoridades de la Cámara 
de Diputados, así como en su 
decisión de no percibir esos 
ingresos y optó por entregar-
los como donativo a entidades 
de bien público y evitar que 
esos recursos queden en el 
Congreso para otros gastos. 
Estimó el legislador que se 
trata de una partida aprox-
imada a los 20 mil pesos 
mensuales.
“El presidente de la Cámara 
de Diputados de la Nación 
decidió un aumento de sueldo, 
a petición de algunos presi-
dentes de bloques. Yo pienso 
que es una decisión injustifi-
cada. Estamos hablando que 
el incremento que ronda entre 
los 10 mil y los 30 mil pe-
sos. Yo pienso que éste es un 
privilegio que no se justifica”, 
argumentó. •

Vencido el plazo para la 
inscripción de alianzas que 
competirán en las elecciones 
de diputados nacionales 
de octubre (y las Paso de 
agosto), fueron ocho las que 
se anotaron en la Secretaría 
del Tribunal Electoral. 

Se trata de las siguientes:
Proyecto Santafesino: Mov-
imiento de Integración y 
Desarrollo, Santafesino Cien 
por Ciento, Partido Demócra-
ta Cristiano, Partido Tercera 
Posición, Partido de la Cultura, 
la Educación y el Trabajo.
Unidos por una Nueva Alter-
nativa: Partido Conservador 
Popular, Unión por la Libertad, 
Compromiso Federal.
Frente Justicialista: Partido 
Justicialista, Partido Comunista, 
Encuentro por la Democracia 
y la Equidad, Partido Solidario, 

Partido Progreso Social, Frente 
Grande, Partido Intransigente.
Frente Social y Popular: Social-
ista Auténtico, Nueva Izquierda, 
Partido del Trabajo y del Pueblo, 
Partido Instrumento Electoral 
por la Unidad Popular, Partido 
Patria Grande.
Cambiemos: Partido Política 
Abierta para la Integridad 
Social, Partido Popular Pastoral 

Ecuménico.
Cambiemos: Partido Unión del 
Centro Democrático, Partido 
Unión Cívica Radical, Parti-
do Fe, Partido Pro-Propuesta 
Republicana, Coalición Cívica 
(Afirmación para una República 
Igualitaria).
Frente Progresista Cívico y So-
cial: Partido Socialista, Partido 
Demócrata Progresista, Mov-
imiento Libres del Sur, Partido 
GEN y Partido Participación 
Etica y Solidaridad Pares.
Frente de Izquierda y los Tra-
bajadores: Partido del Obrero, 
Partido de Trabajadores por el 
Socialismo, Izquierda por una 
Opción Socialista.
Además, están inscriptos cinco 
partidos: Partido del Campo 
Popular; Partido Autonomista; 
Partido Unite por la Libertad 
y la Dignidad; Partido Unión 
Celeste y Blanco; Partido Pop-
ular. •
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MEGAOPERATIVO EN LAS COLONIAS Y LA CAPITAL

Cae policía de alto rango por 
juego clandestino 

Según explicaron las fisca-
les del MPA, la persecución 
de las apuestas clandesti-
nas dejó de ser una contra-
vención (sancionada por 
el Código de Faltas) y pasó 
a formar parte del código 
penal hace apenas medio 
año con la sanción de la ley 
27.346

Diecisiete personas fueron 
detenidas -10 hombres y 7 
mujeres- en 19 allanamientos 
realizados en las ciudades de 
Esperanza, Rafaela, Recreo y 
la localidad de Pilar.

Una investigación judicial inici-
ada hace tres meses derivó en la 
detención de 17 personas, entre 
las cuales se encuentra el subjefe 
de policía del departamento Las 
Colonias, el comisario mayor 
Dante Giménez. El alto funcion-
ario policial de reciente incorpo-
ración a la Unidad Regional XI 
en el marco de otro escándalo in-
stitucional -asumió el 6 de abril-, 
fue privado de la libertad anoche, 
acusado de brindar protección al 
negocio de apuestas ilegales que 
se desarrollaba de manera exten-
dida bajo su órbita de control.
Además, otro miembro de la 
fuerza de menor jerarquía tam-
bién quedó detenido, junto con 
15 civiles que al parecer eran los 
encargados de la administración 
y explotación del negocio de 
juego clandestino.
En total, se ordenaron 19 allan-
amientos, con epicentro en la ci-
udad de Esperanza -donde hubo 
10-; otros cinco en la localidad 
de Pilar -departamento Las Colo-
nias-; y cuatro en las ciudades de 
Rafaela -departamento Castella-
nos- y Recreo -departamento La 
Capital-.
Los allanamientos estuvieron 
a cargo de las fiscales Mariela 
Jiménez y María Laura Urquiza, 
las cuales destacaron la labor 
desarrollada por la Policía de 
Investigación (PDI) del departa-
mento Las Colonias -a cargo de 
los jefes Zimmerman y Nagel-, 
junto con sus pares de Inteli-
gencia de la PDI de la capital 

provincial, al frente del comisa-
rio Mario Monzón. Asimismo, re-
cordaron que también participó 
del trabajo el fiscal de Rafaela, 
Martín Castellanos, que estuvo a 
cargo de los allanamientos en su 
jurisdicción.
Según informaron las autori-
dades, lo que se investiga es la 
presunta comisión de los delitos 
previstos en los artículos 301 bis 
(explotación, administración, op-
eración y organización de juegos 
de azar sin la autorización corre-
spondiente) y 256 (cohecho) del 
Código Penal.

Respaldo de la Regional
En conferencia de prensa, el fis-
cal Regional de Santa Fe, Carlos 
Arietti, respaldó la labor de la 
Fiscalía de Las Colonias y ase-
guró que “los allanamientos que 
se produjeron en la tarde-noche 
de ayer coronan una investi-
gación de unos tres meses por 

diversos delitos que tienen que 
ver con los juegos de apuestas 
ilegales y cohecho”.
Por su parte, las fiscales Jimén-
ez y Urquiza precisaron que se 
secuestraron “seis automóviles; 
máquinas tragamonedas; ruletas; 
slots; armas de fuego; teléfonos 
celulares; dinero en efectivo; 
cámaras de vigilancia; máquinas 
contadoras de billetes; y doc-
umentación de interés para la 
investigación”.
Gracias a la labor profesional de 
la PDI “logramos detectar locales 
donde a través de máquinas trag-
amonedas, ruletas y computado-
ras, se jugaba y se apostaba, que 
es lo que configura el delito, el 
juego con apuestas, sin la autor-
ización pertinente”. Con relación 
a los policías detenidos, las 
fiscales explicaron que son inves-
tigados por la presunta comisión 
del delito de cohecho, es decir, 
“por el amparo a la actividad 

ilegal a cambio de dinero”. En tal 
sentido, precisaron que “algunos 
de los locales allanados estaban 
habilitados como ciber y salas de 
videojuegos”.
 

Es un delito
Según explicaron las fiscales del 
MPA, la persecución de las apues-
tas clandestinas dejó de ser una 
contravención (sancionada por el 
Código de Faltas) y pasó a formar 
parte del código penal hace ap-
enas medio año con la sanción de 
la ley 27.346, que modificó la Ley 
de Impuesto a las Ganancias. El 
artículo 10º de dicha normativa 
incorpora el Artículo 301 Bis, que 
dice: “Será reprimido con prisión 
de tres (3) a seis (6) años el que 
explotare, administrare, operare 
o de cualquier manera organiza-
re, por sí o a través de terceros, 
cualquier modalidad o sistema 
de captación de juegos de azar sin 
contar con la autorización perti-
nente emanada de la autoridad 
jurisdiccional competente”.

Preguntas y respuestas
Durante la conferencia de 
prensa, la fiscal Mariela Jiménez 
participó de un ping pong de 
preguntas y respuestas con la 
decena de medios que cubrieron 
el evento:
— ¿Son civiles y policías los deteni-
dos?

—Sí, son civiles y policías
— ¿Entre los policías está el subjefe 
de Las Colonias?
—Sí, así es. Está detenido el 
subjefe y otro oficial de la Unidad 
Regional XI.
— ¿Se sabe qué nivel de partici-
pación tendría el subjefe?
—Bueno, además de la adminis-
tración, organización y explotac-
ión de estos juegos por apuesta, 
lo que se investiga es el cohecho, 
en el que tienen participación los 
policías detenidos.
— ¿Podemos esperar novedades?
—Resta valorar toda la docu-
mentación y lo que se secues-
tró. Sobre esa base, quizás acá 
termine la investigación o podría 
avanzar.
— ¿Se han detenido personas en 
flagrancia?
—Sí, efectivamente, en algunos 
de los locales se estaba jugando y 
lógicamente apostando. En otros, 
no.
— ¿Los locales eran una pantalla o 
eran domicilios particulares?
—No, en principio algunos 
locales estaban habilitados como 
ciber y videojuegos.
—Entre las personas detenidas, 
¿hay clientes?
—No, clientes no porque eso 
ya sería una contravención que 
nosotros no trabajamos. Eran 
las personas que se encargan de 
explotar esa actividad.•
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Saglione: “El gobierno no 
está previendo un aumento 

impositivo”
El ministro de Economía in-
sistió en reclamar la sanción 
del revalúo catastral. Afirmó 
que el proyecto no tiene 
efecto impositivo y exigió 
discutir las distorsiones 
que implica la falta de 
actualización de los valores 
catastrales en la determi-
nación del Inmobiliario.

“No existe ninguna razón por 
la cual afirmar que el gobierno 
provincial esté previendo un 
aumento impositivo” sostuvo el 
ministro de Economía, Gonzalo 
Saglione, al salir al cruce del 
documento emitido esta sem-
ana por la Bolsa de Comercio 
de Santa Fe, la Sociedad Rural 
local y la Cámara de Comercio 
Exterior. Las entidades funda-
ron su sospecha en el propósito 
de usar con fines recaudatorios 
el revalúo de inmuebles que 
está a discusión del Senado. 
“El proyecto no tiene efecto 
impositivo” insistió el ministro 
en diálogo con El Litoral, donde 
además pretende refutar otros 
datos del documento de las tres 
entidades locales.
El proyecto de revalúo fue 
aprobado en diciembre de 2015 
por la Cámara de Diputados y 
desde entonces se encuentra 
en manos del Senado. Sagli-
one recordó que el proyecto 
“responde a lo establecido por 
la ley 13.286 de septiembre de 
2012 cuyo artículo 31 ordena 
al Poder Ejecutivo realizar 
una revaluación general de 
la propiedad inmueble y el 
perfeccionamiento del registro 
catastral con fines impositivos 
y estadísticos, otorgando un 
plazo de 24 meses a tal efecto”. 
Es por eso que en diciembre 
de 2015, el Ejecutivo remitió 
el proyecto. El ministro señala 
que “este proyecto no tiene 
efecto impositivo” y lee el 
artículo 5 que dice “la valuación 
catastral que resulte de la apli-
cación de los artículos anteri-
ores para cada inmueble de la 
provincia de Santa Fe, como así 
también para los derechos de 
superficie sobre los mismos, 
tendrá efecto impositivo sólo en 
la medida en que lo determine 
el Código Fiscal Provincial y la 
Ley Impositiva Anual”. Agrega 

Saglione que de acuerdo al texto 
“sólo podrán aplicarse con 
fines impositivos los nuevos 
valores catastrales a través de 
la sanción de una nueva ley. En 
consecuencia, el proyecto de 
ley que se encuentra en debate 
legislativo no tiene efecto 
impositivo, a contramano de 
lo afirmado por las entidades 
firmantes del comunicado”.
El titular de Economía resaltó 
además que “todos los acuerdos 
a los que arribó la Comisión de 
Análisis de la política tributaria 
fueron cumplidos” y reconoció 
que eso fue expresado por los 
representantes de las entidades 
en la primera reunión del año 
realizada el mes pasado en 
el Salón Blanco de la Casa de 
Gobierno. También recuerda 
que dos de las tres entidades 
firmantes integran la Comisión 
de Análisis que funciona desde 
el año pasado y que ahora tiene 
rango legal. Después se detiene 
en recordar los acuerdos tribu-
tarios alcanzados con las enti-
dades y que se plasmaron en la 
Ley de Presupuesto 2017.

Comparaciones
A la hora de analizar aspec-
tos del documento de las 
entidades, Saglione remarca 
que “la provincia de Santa Fe 
tiene la menor carga fiscal en 
comparación con el resto de 
las jurisdicciones provinciales 
de similar grado de desarrollo, 

según información aportada 

por consultoras privadas”. Esa 

carga es del 4,8 %, mientras que 

el promedio nacional es 4,9 %; 

Córdoba, 5,4 %; Buenos Aires, 

6,3 % y Caba, 6,3 %.
Acota que según el Iaraf, el 
aumento en el impuesto sobre 
los Ingresos Brutos entre 2016 y 
2015 fue mucho más significa-
tivo en otras provincias que en 
Santa Fe que fue 1,28 % contra 
2,21 % de Córdoba; 3 % en Caba 
y 2 % en Buenos Aires.
Saglione se detiene en el 
Impuesto Inmobiliario Rural, 
donde la provincia de Santa Fe 
emitió este año un monto total 
de 1.420 millones de pesos, 
mientras que la provincia de 
Córdoba, con una superficie 
productiva similar, emitió 
2.600 millones y la provincia de 

Entre Ríos, con una superficie 
que es aproximadamente el 
60 % de la santafesina, emitió 
un monto similar al de Santa 
Fe. “Todos los estudios real-
izados dan cuenta de que la 
presión tributaria provincial 
sobre el sector agropecuario 
es claramente marginal en 
comparación con los impuestos 
nacionales. Así, por ejemplo, el 
informe de la Fundación Fada 
dice que el Estado participa en 
el 66,2 % de la renta agrícola, 
siendo que tan sólo el 2,4 % son 
impuestos provinciales”, añade. 
Es acá donde Saglione se remite 
a un informe del Centro de 
Estudios y Servicios de la Bolsa 
de Comercio de Santa Fe que 
muestra que durante el primer 
semestre de 2016, los produc-
tores santafesinos aportaron 
al Estado Nacional 18.845,3 
millones de pesos en concepto 
de derechos de exportación. 
“Eso representa 18 veces el 
monto emitido de impuesto 
inmobiliario rural para todo el 
año 2016”, compara.
Por último, Saglione exigió 
discutir “seriamente las dis-
torsiones que implica la falta 
de actualización de los valores 
catastrales en la determinación 
del Impuesto Inmobiliario, tan-
to urbano como rural”. Recordó 
que los valores vigentes datan 
del año 1974 “y, en consecuen-
cia, refleja valores relativos 
entre los inmuebles con la 
estructura provincial de aquel 
momento. Muchas cosas han 
pasado durante estas décadas 
que han provocado cambios 
en los precios relativos de los 
inmuebles. Por ejemplo el cre-
cimiento de los cascos urbanos 
ha producido una revalor-
ización de terrenos que antes 
eran marginales, entre otros 
fenómenos. Debido a que esos 
cambios no se han incorporado 
debidamente en los valores 
catastrales, actualmente puede 
verse que dos inmuebles que 
tienen similar precio en el mer-
cado, están tributando montos 
significativamente diferentes. 
Estas distorsiones sólo podrán 
corregirse si se asumen los de-
bates con la seriedad que corre-
sponde, con argumentos sólidos 
que reflejen la realidad”. •

El empleo en el Estado
Saglione también afirma que “la actual gestión de gobierno 
viene desplegando un continuo esfuerzo en pos de mejorar 
la eficiencia del gasto público, procurando el mejor aprove-
chamiento de los recursos de que dispone, entre ellos, los re-
cursos humanos”. Luego remite a un informe recientemente 
difundido por el Ministerio de Hacienda nacional que señala 
que Santa Fe es de las provincias en las que menos creció el 
empleo público en los últimos 14 años (entre 2003 y 2016). 
Allí Santa Fe está un 23 % por debajo del promedio nacional.
En ese período, el promedio de suba de empleo en provincias 
fue del 59 % siendo Buenos Aires la que encabeza el ránking 
con 58 %; Caba, 55 %; Córdoba, 42 % y Entre Ríos, 39 %.
“Ese estudio muestra que Santa Fe es la segunda provincia 
de menor cantidad de empleo público cada 1.000 habitan-
tes” resalta. Son 39 por mil. Caba tiene 56; Buenos Aires 40; 
Mendoza, 51; Entre Ríos, 59 y Córdoba, 35.

Saglione exigió discutir 
“seriamente las distorsio-
nes que implica la falta de 
actualización de los valores 
catastrales en la deter-
minación del Impuesto 
Inmobiliario, tanto urbano 
como rural”.
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Patricia Mounier, Secretaria General del Sindicato que nuclea a los docentes de escuelas privadas, analiza la situación 
actual de los trabajadores como protagonistas de la resistencia.

Dice  la socióloga Marta 
Novick que el trabajo 
“otorga al sujeto una 

identidad, un rol social, y, sobre 
todo, se constituye como un espa-
cio de “ciudadanía” en el sentido 
de portador de derechos”.

Así fue entendido especial-
mente a partir del 2003, cuando 
comenzaron a caer los índices de 
desocupación y a aumentar los 
de empleo registrado, como con-
secuencia del proceso de indus-
trialización y del crecimiento del 
mercado interno. Hoy se suceden 
a diario despidos y suspensiones. 
La precarización del empleo está 
a la orden del día: en paralelo a 
la pérdida de puestos de trabajo 
“en blanco”, en el sector privado 
se produjo, desde diciembre de 
2015, un importante aumento de 
los monotributistas. Esto indica 
una reconversión hacia un mer-
cado laboral con trabajadores más 
desprotegidos, sin representación 

La llamada Ley Con-
tra Despidos Arbitrarios 
sanciona a los empleado-
res que lleven a cabo estas 
prácticas con la suspensión 
del subsidio del cargo en el 
que se despide. Este logro 
del SADOP fue obtenido 
luego de una lucha de años, 
culminando con un acampe 
durante 7 semanas frente a 
la Legislatura provincial a 
� nes del año 2016.

“LA PRECARIZACIÓN DEL EMPLEO ESTÁ 
A LA ORDEN DEL DÍA, EN PARALELO A LA 
PÉRDIDA DE PUESTOS DE TRABAJO”

LEY 13610 

sindical ni derechos que garantiza 
un convenio colectivo.

A la recuperación del salario 
real lograda en años anteriores, 
le siguió la caída de ingresos, los 
aumentos a niveles insoportables 
de la canasta de alimentos, los 
tarifazos. El ajuste liso y llano.

Hoy el Gobierno Nacional pre-
siona para que no se concreten las 
paritarias libres, las niega (como 
en el caso de la Paritaria Federal 
Docente) o promueve negociacio-
nes a la baja. 

Al rol articulador del Minis-
terio de Trabajo de la Nación, 
le sucedió una política que sólo 
favorece a los empleadores y vul-
nera día a día los derechos de los 
trabajadores argentinos. ¿Y cómo 
se canalizan los conflictos labo-
rales? Si el trabajador no sale a la 
calle, si no visibiliza el reclamo, 
muchos ciudadanos miran para 
otro lado…hasta que les toca.

A la brecha salarial entre varo-

nes y mujeres (segmentación 
horizontal) y  la exclusión de 
mujeres en los cargos de conduc-
ción, sin posibilidades de progre-
so ni ascenso (segmentación ver-
tical), se suma la feminización de 
la pobreza, que resulta la conse-
cuencia inmediata de las políticas 
neoliberales. Parece que no alcan-
zaba con que se nos discrimine en 
el mercado laboral: ahora el ajuste 
pega fuerte, y a la exclusión de la 
seguridad social le sigue la incer-
tidumbre y la desesperación por 
sostener una familia que cada vez 
necesita más ingresos para vivir, 
por lo que persiste la inequidad 
de género, un tema pendiente en 
la agenda sindical.

LA LUCHA DOCENTE.
Los docentes hemos demos-

trado, especialmente durante 
este año que transcurre, que los 
derechos conseguidos no se vul-
neran, y que se pelean en la calle. 

Ante la negativa al diálogo por 
parte del Ministro de Educación 
Nacional, Esteban Bullrich, el 
conjunto de los gremios docentes 
con representación nacional dio 
y sigue dando día a día la batalla 
en unidad, convencidos que sólo 
el compromiso y la solidaridad 
entre todos los trabajadores pue-
de ganarle al ajuste, a la precari-
zación, al autoritarismo, al des-
amparo.

En la provincia de Santa Fe, 
el panorama es algo diferente: la 
paritaria docente sigue vigente 
y con la intención de avanzar, al 
menos por parte de los docentes, 
en el tratamiento de cuestiones 
esenciales para la labor educati-
va. Los docentes privados, los que 
conseguimos el año pasado la Ley 
contra despidos arbitrarios, pre-
tendemos ahora la concreción del 
derecho a la carrera docente: sólo 
la implementación de escalafones 
y concursos en las escuelas priva-
das podrá resolver las injusticias 
diarias que se producen en nues-
tro trabajo por la arbitrariedad y 
la impunidad de los empleadores.

Pretendemos más justicia en 
las relaciones laborales, más equi-
dad en la toma de decisiones, 
mayor reconocimiento al trabajo 
de los docentes. Sólo así podre-
mos comprender que la tan men-
tada calidad educativa, de la que 
todos hablan, sólo es posible si se 
respetan los derechos de los tra-
bajadores de la educación. 

Los docen-
tes hemos 
demostrado, 

especialmente du-
rante este año que 
transcurre, que los 
derechos consegui-
dos no se vulneran, 
y que se pelean en 
la calle.

FOTO: GABRIELA CARVALHO.
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Alberto Sileoni. Audio 
completo de la nota en 
www.solarderadio.com.ar.
FOTO: GABRIELA CARVALHO.

Sería ilusorio suponer o afirmar que la Educación se da o se concreta, sólo en las escuelas del Sistema Educativo 
Nacional, pero sería igualmente erróneo sostener que las escuelas son ámbitos accidentales o poco apreciados a los 
efectos de lograr los objetivos y valores de la Educación.

"Este gobierno es poco amigo del mundo del trabajo y tiene una significativa distancia con la 
educación".

Las escuelas son los ámbi-
tos donde fundamental-
mente se sistematiza y se 

genera la Educación de los pue-
blos y, por ende, son ámbitos de 
indiscutible valor para el proceso 
educativo de los alumnos, ámbi-
to imprescindible al momento 
de lograr la democratización del 
conocimiento, la sociabilización 
y la animación y recreación de la 
cultura.

Por esta importancia que des-
tacamos, las escuelas deben ser las 
primeras y más fidedignas expre-
siones de la Política Educativa 
que defina democráticamente una 
sociedad, a través de su legislación 
fundamental.

La disyuntiva sobre Educa-
ción Pública o Educación Pri-
vada, felizmente, fue definida 
democráticamente a través de la 
Ley de Educación Nacional N° 
26.206, al establecer que, a partir 
de los principios constituciona-
les, la Educación es Pública y que 
el Estado nacional, provincial y 
municipal tiene, en este sentido, 
una responsabilidad fundamental 
e indelegable, debiendo organizar 
y financiar el Sistema Educativo 
Nacional.

Todas las escuelas integran el 
Sistema Educativo Nacional, y son 
parte de la Educación Pública, que 
gestiona el Estado por sí o por los 
entes particulares autorizados y 
reconocidos a estos efectos.

Definida esta antigua disyunti-

va, nos toca ahora, a partir de los 
postulados de la Ley de Educación 
Nacional, profundizar o concretar 
en las escuelas este derecho per-
sonal y social que ostenta todo 
ciudadano y, por ende, la sociedad 
en su conjunto, para que ninguna 
escuela sea detractora de los prin-
cipios de la Educación Pública.-

La disyuntiva del momento 
pareciera referirse a las Escue-
las, y en este sentido, las escuelas 
podrían calificarse en Escuelas 
elitistas o Escuelas populares o 
inclusivas, disyuntiva que está 
superada en la teoría por la legis-
lación fundamental ya aludida, 
pero que por falta de adecuación 
a los principios teóricos demo-
cráticamente consagrados, alguna 
porción o porcentaje de escuelas 
se mantienen estancadas, en sus 
estructuras, en sus reglamentacio-
nes y en su enclave social.

Podríamos afirmar, en prin-
cipio, que todas las escuelas esta-
tales son populares e inclusivas, 
pero cometeríamos el mismo 
error si consideráramos que todas 
las escuelas privadas son elitistas.

Tenemos ambas expresiones 
escolares en las dos gestiones.

Así, por ejemplo, podemos 
encontrar Escuelas estatales, 
dependientes de Universidades 
estatales, que desde tiempo inme-
morial seleccionan a sus alumnos 
ingresantes de entre los mejores 
de la sociedad, a través de rigu-
rosos y exigentes exámenes de 

ingreso…, dejando absolutamente 
de lado el ingreso irrestricto que 
se postula para la Universidad, 
fundamentando esta actitud en un 
supuesto prestigio, que no es más 
que un anacrónico sistema elitis-
ta, que se repite en el régimen de 
promoción y egreso de sus alum-
nos…

También, por el ámbito pri-
vado, encontramos “socieda-
des”, “cooperativas”, “empresas” y 
“organizaciones sociales” que no 
excluyen al lucro en sus gestio-
nes, y que, lamentablemente la 
Ley 26206 autorizó a estos entes a 
gestionar escuelas, dentro del Sis-
tema Educativo Nacional. Como 
toda ley no es perfecta, ni mucho 
menos es totalmente justa, al 
menos en este punto.

En el ámbito estatal, felizmen-
te, podemos constatar una gran 
mayoría de escuelas que acom-
pañan y concretan los principios 
inclusivos de la Educación que se 
pretende, como también encon-
tramos un porcentaje significati-
vo de escuelas privadas a las que 
podemos calificar como populares 
o inclusivas, especialmente en el 
interior del país, en zonas margi-
nales y en zonas rurales.

Si el desafío es contar con una 
Educación y con escuelas real-
mente inclusivas, lo primero que 
tendríamos que hacer es visibi-
lizar la problemática, a la luz de 
la realidad y de lo que pretende-
mos, de lo contrario, seguramen-

te, avanzaremos sobre prejuicios 
y mitos, que poco tienen que ver 
con la realidad y con las necesarias 
acciones a realizar.

Desde el gobierno provincial 
santafesino se alienta la formu-
lación de una Ley provincial de 
educación. Es una magnífica 
oportunidad para que, partiendo 
de lo dispuesto en la Ley de Edu-
cación Nacional, podamos articu-
lar una estructura provincial que 
haga realidad la Educación inclu-
siva, con escuelas que respon-
dan cabalmente a este objetivo, 
incorporando e impulsando las 
reformas que fueran necesarias, 

en el ámbito estatal y en el ámbito 
privado.-

En lo que respecta al sector 
privado, bueno sería terminar 
con las empresas educativas o 
con las entidades propietarias que 
pueden buscar y lograr el lucro, a 
través de sus escuelas, porque si 
bien se encuentran mencionadas 
en la Ley de Educación Nacional, 
esto no implica que la Provincia 
autorice, sin más, a sociedades 
civiles y comerciales al frente 
de establecimientos o servicios 
educativos, precisamente porque 
lucro e inclusión no son objetivos 
compatibles.

ESCUELAS ELITISTAS Y ESCUELAS POPULARES

Alberto Sileoni en Santa Fe

Por Pedro Bayúgar, Secretario Gremial de SADOP Nación

En su visita por Santa Fe 
para presentarse en el Ciclo 
“E s t a c i ón  Pa l abr as”,  e l  e x 
Ministro de Educación Alber-
to Sileoni dijo en diálogo con 
Solar de Radio “nos separa 
un océano con esta alianza de 
derecha que gobierna al país” 
considerando que hay “un con-
cepto de Patria que ha desapa-
recido, así como el concepto de 
inclusión”. Y refiriéndose a las 

políticas educativas actuales 
mencionó que “se destruye la 
formación docente sin propo-
ner otra cosa, se discontinúa el 
Programa “FINES” sin reem-
plazarlo, no se construye una 
sola escuela, no se distribuye 
un solo libro y setecientos mil 
chicos esperaron el año pasado 
una netbook que no llegó”.

- ¿ L e  s o r p r e n d e  q u e  e l 
gobierno no haya convocado 

a la paritaria docente?- le pre-
guntó Gustavo Castro, perio-
dista de Solar de Radio.

“Sí, porque en 2016 lo hizo. 
Me parece que este es un acto 
de soberbia que se desprende 
de una pobre relación con los 
sectores populares, un desco-
nocimiento de la escuela y un 
prejuicio sobre los educado-
res”.

Además, Sileoni hizo refe-

rencia a la mentada “calidad 
educativa” y consultado por 
el  escenario polít ico actual 
dijo “nosotros creemos que es 
muy importante ganar las elec-
ciones con nuestros mejores 
compañeros y compañeras”, 
haciendo referencia a Cristi-
na Fernández de Kirchner en 
el plano nacional y a Agustín 
Rossi en lo que respecta a la 
provincia de Santa Fe.
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www.santafe.sadop.net

En la noche del lunes se presentó la charla “Análisis Crítico del Plan Maestro” en Plaza de Mayo

En el ámbito de la Escuela 
Itinerante las organiza-
ciones que conforman el 

Foro en Defensa de la Educación 
pública, la Ciencia y la Tecnología 
compartieron una charla con la 
educadora Myriam Feldfeber para 
analizar en forma conjunta el lla-
mado Plan Maestro impuesto por 
el Gobierno Nacional.

Patricia Mounier, Secretaria 
General del SADOP manifestó: 
“con este plan se desarticula la 
Paritaria nacional docente y el 
financiamiento educativo que 
constituyen las dos cuestiones 
más preocupantes desde el punto 
de vista de los trabajadores de la 
educación”, y agregó “cuando uno 
empieza a leer la letra chica del 
plan cualquiera podría suponer 
que está de acuerdo con una serie 
de principios que allí se mencio-
nan, pero cuando empezamos a 
leer conceptos como “productos 
de la educación”, empredurismo”, 
“capital humano” para las insti-
tuciones educativas, cantidad de 
días de clase que se pierden solo 
y exclusivamente por los días de 
paro – “así lo menciona el plan”, 
aclara la dirigente-, empiezan a 
preocupar cuestiones que tienen 
que ver con lo conceptual, con los 
fundamentos y efectivamente no 
tienen que ver con lo que noso-
tros pensamos que tiene que ser 
el proyecto educativo para el país.

 “Desarticula y abandona 
todos los programas por los que 
nosotros hemos luchado, incluida 
la capacitación docente gratuita 
y en servicio, desarticula y pro-
mueve la desigualdad en todas 
las provincias, estigmatiza nue-
vamente al docente” y para fi nali-
zar, Mounier remarcó: “este plan 
tiene que ver claramente con las 
políticas de ajuste que el gobierno 
nacional tiene pensado desde el 
primer día para todos los traba-
jadores y especialmente para los 
trabajadores docentes”

Plan Maestro sin maestros.
Por su parte, la educadora 

Myriam Feldfeber subrayó “Es un 
plan que no es una plan. No esta-
blece claramente metas concre-

“EL PLAN MAESTRO DESARTICULA LA 
PARITARIA NACIONAL DOCENTE Y LA LEY 
DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO”

tas: cómo se van a cumplir y qué 
fi nanciamiento va a estar atado a 
ellas. Tampoco ninguna de estas 
metas compromete al gobierno 
actual”,  y haciendo referencia a 
las contradicciones del Plan men-
cionó: “queda claro en el plan la 
no convocatoria a la mesa pari-
taria y la desaparición del Fondo 
Compensador, el cual ayudaba a 
superar las desigualdades salaria-
les entre las provincias. No está 
claro cómo va a ser la inversión 
en el fi nanciamiento, pero si está 
claro cómo van a recortar y ajus-
tar. Además, entra en contradic-
ción con principios establecidos 
en la Ley de Educación Nacional, 
en la Ley de Financiamiento Edu-

cativo, en la Ley de Formación 
Técnico profesional y en los Esta-
tutos docentes provinciales”.

“Está orientado por un enfo-
que sectorial de la educación que 
es el que el Banco Mundial nos 
viene proponiendo desde la déca-
da del ´90, queriendo imponer 
la idea de que solo se sale de la 
pobreza a través de la educación 
sin necesidad de redistribuir la 
riqueza” y aclara “nadie es pobre. 
Vivimos o morimos en condicio-
nes de pobreza en un país rico 
que distribuye desigualmente lo 
que produce”.

“Es un plan sin debate que no 
habla de un sistema educativo 
integral y tiene una mirada tec-

El Plan Maes-
tro desarticu-

la y abandona todos 
los programas por 
los que nosotros 
hemos luchado, in-
cluida la capacita-
ción docente gra-
tuita y en servicio”

nicista y economicista de la edu-
cación basada en la formación de 
recursos humanos y de la calidad 
atada a resultados donde está 
ausente la generación de condi-
ciones político-pedagógicas para 
que los procesos de enseñanza y 
aprendizaje puedan desarrollarse 
sosteniendo también,  la lógica 
de la evaluación estandarizada. 
Además avanza sobre la autono-
mía universitaria con la idea de 
gestión empresarial y hace hin-
capié en la visión de los jóvenes 
como emprendedores y líderes, 
pero después proponen pasantías 
laborales de bajo costo en empre-
sas multinacionales” remató Fel-
dfeber.
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Ante cientos de docentes santafesinos la Escuela abrió sus puertas frente a la Casa de Gobierno.

En el marco de la llegada 
de la Escuela Itinerante 
a nuestra provincia, los 

docentes santafesinos continua-
mos  defendiendo la Paritaria 
nacional y reclamando una nue-
va ley de � nanciamiento educati-
vo con metas pedagógicas.

La compañera y Secretaria 
General de AMSAFE y CTE-

La Escuela Itinerante llegó a Santa Fe y se 
instaló en Plaza de Mayo en defensa de la 
Paritaria Nacional y la educación pública

NO al trabajo infantil

E l  diálogo 
esta cortado  

porque el Gobierno 
nacional esta suje-
to a los dictámenes 
del Fondo Mone-
tario Internacional 
quien  no quiere 
que haya transfe-
rencias de fondos a 
las provincias.

RA, Sonia Alesso dijo en el acto 
inaugural: “hemos recorrido un 
camino muy largo los docen-
tes de esta provincia y de todo 
el país. Los maestros argentinos 
estamos hermanados, somos 
parte de una misma lucha, 
somos los que estamos llevando 
adelante una pelea ejemplar a 
nivel nacional y en cada una de 

las provincias.”
Para � nalizar manifestó: “Los 

maestros argentinos no solo 
peleamos por salario, también 
por una educación donde los 
niños y los jóvenes tengan dere-
chos”

Por su parte, el compañe-
ro Pedro Bayúgar, Secretario 
Gremial nacional de SADOP 
expresó: “nosotros no solamente 
tenemos una de� nición de uni-
dad estratégica de acción con los 
compañeros de AMSAFE en esta 
provincia, sino también a nivel 

nacional con CTERA y esto es 
parte de la lucha de los docentes.”

“Estamos aquí porque cree-
mos que la educación requiere 
de estas acciones para visibilizar 
el con� icto actual con el gobier-
no nacional que no solamente no 
convoca a paritaria sino que plan-
tea además un Plan Maestro que 
implica retroceder en el tiempo 
y en los derechos” dijo Bayúgar y 
remarcó “Creemos que es lamen-
table la relación del gobierno 
nacional con la sociedad en rela-
ción al tema educativo”.

“El diálogo esta cortado  por-
que el Gobierno nacional esta 
sujeto a los dictámenes del Fon-
do Monetario Internacional 
quien  no quiere que haya trans-
ferencias de fondos a las pro-
vincias. Ese es el  motivo esen-
cial por el cual no hay paritaria, 
ya que de haber mesa paritaria 
necesariamente se pone en dis-
cusión el Fondo de Incentivo 
Docente y el FONID es lisa y lla-
namente,  transferencia de dine-
ro de la Nación a las provincias” 
subrayó Pedro Bayúgar

La CGT Regional San-
ta Fe junto a la CTA de los 
Trabajadores presentaron la 
“Red Sindical por la Erradi-
cación del Trabajo Infantil” 
con el fin de garantizar los 
derechos de las infancias, 
asegurando que todas las 
formas de trabajo infantil 
son perjudiciales para los 
niños, niñas y adolescen-
tes dejando secuelas, en la 
mayoría de los casos, irre-
versibles.

"Desde el mundo del Tra-
bajo, quienes defendemos 
nuestros convenios colecti-
vos que nos costaron déca-
das conquistar y avanzar en 
lo que son las tipologías de 
cada función en cada activi-
dad, obviamente el trabajo 
infantil está descartado. En 
ningún convenio colectivo 
está habilitado el trabajo 
de niños, niñas ni adoles-
centes. Únicamente en la 
legislación argentina, que 

es la ley marco para nues-
tros convenios colectivos 
de trabajo, habilita el tra-
bajo adolescente a partir de 
los 16 años siempre que no 
afecte la escolaridad y en 
condiciones custodiadas y 
protegidas. Por lo tanto, los 
sindicatos que somos defen-
sores de nuestros derechos 
y nuestras conquistas, tene-
mos que solidarizarnos con 
este tema", remarcaron los 
dirigentes sindicales.



Martes 20 de junio  de 2017  · NOTIFE

La integran, junto a 
Jatón, Leandro Gonzá-
lez (UCR), María Laura 
Mondino (PS), María 
Laura Spina (UCR), Pa-
blo Mainer (ARI), Doris 
González (PDP), Ana 
María Gringiani (Pares) 
y José Lencina (PS).

La FPCYS se lanzó al concejo
LISTA DE UNIDAD

Emilio Jatón lidera la lista 
“Adelante”, la única del 
Frente Progresista para las 
Paso.

“Nadie me obligó a esta can-
didatura, estoy aquí porque 
quiero, por una decisión y 
por trabajo de equipo”, dijo 
esta mañana Emilio Jatón, el 
actual senador por el depar-
tamento La Capital que hoy 
presentó su candidatura al 
Concejo santafesino. La lista 
que encabeza, Adelante, es la 
única del Frente Progresista 
para las elecciones primarias. 
En el lanzamiento, el gober-
nador, Miguel Lifschitz, estu-

vo sentado al lado de Jatón y 
dejó entrever que el cuerpo 
deliberante es sólo el primer 
paso. “Es el primer partido 
para la gran final: formar un 
equipo de gobierno para la 
ciudad”, adelantó Lifschitz.
Consultado al respecto, el 

gobernador dijo que esta pro-
puesta “excede el marco de 
una elección de concejales”, 
tal como reflejaron los aplau-
sos de quienes acompañaron 
el lanzamiento de la lista: 
el vicegobernador Carlos 
Fascendini, el ministro de 

Gobierno Pablo Farías, y el 
resto del gabinete provincial.
“Esta candidatura significa 
en principio una disputa por 
lugares en el Concejo Munic-
ipal pero va más allá: la idea 
es poner en discusión, en de-
bate, un proyecto de ciudad, 

una idea sobre el futuro de 
Santa Fe, que los santafesinos 
también tengan otras pro-
puestas”, sostuvo Lifschitz.
Por su parte, Jatón destacó 
que pasar del Senado al 
Concejo “no es una degrad-
ación” sino “un orgullo”, y 
dio a entender que su lugar 
en el cuerpo deliberante será 
de oposición desde el de-
bate: “En el Concejo, vamos 
a debatir ideas que tengan 
que ver con la construcción 
de una nueva ciudad. No hay 
debates porque sí, las oposi-
ciones deben ser constructi-
vas. Si la gente nos elige para 
el Concejo no va a ser una 
oposición sino un debate y 
un diálogo para buscar una 
mejor ciudad”, insistió.
La lista que lidera fue defini-
da por el candidato como 
“la nueva etapa del Frente 
Progresista Cívico y Social” 
en la ciudad. La integran, jun-
to a Jatón, Leandro González 
(UCR), María Laura Mondi-
no (PS), María Laura Spina 
(UCR), Pablo Mainer (ARI), 
Doris González (PDP), Ana 
María Gringiani (Pares) y 
José Lencina (PS).•
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Que parezca
un accidente

Los siniestros viales 
son la primera causa de 
muerte a nivel mundial 
en la franja etaria que va 
de los 15 a los 29 años. 
Esto significa pérdidas 
de vidas jóvenes equiva-
lente a dos guerras de 
Malvinas por cada año.

MUEREN 20 PERSONAS POR DÍA EN CALLES Y RUTAS

Por Pablo Benito

Esta es una guerra sin prensa, 
sin bandos y sin vergüenza  
Cada una hora y 20 minutos 
muere, víctima de un siniestro 
de tránsito, un argentino en el 
vasto territorio nacional. La 
palabra “siniestro” describe 
lo que la palabra “accidente” 
no logra describir. Si se puede 
evitar no es accidente. Muchas 
de estas muertes y los graves 
daños psíquicos y físicos de 
quienes no pierden la totalidad 
de la vida pero si una parte 
de ella y su capacidad motriz 
–intelectual-emocional en 
ecuación proporcional a las 
pérdidas patrimoniales, trans-
forman a esta epidemia en uno 
más de los daños “autolesivos” 
del género humano que con-
sagra la tontería de la especie 
que tiene la extraña capacidad 
animal de atentar contra su 
propia existencia. La propia 
conciencia de la exposición al 
riesgo, innecesariamente, hace 

del bicho humano un ser vivo 
tan complejo como idiota.

A contramano
En 2016 el tráfico automov-
ilístico en argentina dejó un 
saldo 7.268 muertos, lo que se 
traduce en 20 muertes diarias 
y 606 mensuales. Circulando a 
contramano del mundo, en la 
Argentina las cifras de muertos 
y heridos se mantiene en los 

últimos 25 años, en donde ha 
habido una oscilación de un 10 
% +/-, con un indicativo científ-
ico de la recurrencia que habla 
por sí sólo y no en nombre del 
azar.
A diferencia de otros países 
donde hubo un marcado de-
scenso del número de víctimas 
fatales, como en el caso de 
España que tuvo un descenso 
del 81%, pasó de 9032 víctimas 

fatales por año a 1680. Tam-
bién están los casos de Suecia, 
que pasó de 772 a 282, lo que 
implicó un descenso del 63%; 
y Holanda que pasó de 1376 a 
570, un descenso del 59%. Es 
decir que el Estado argentino, 
sabe cuáles son las medidas 
concretas para cuidar a sus 
ciudadanos en las rutas, pero 
no existe una política que 
exceda a los gobiernos acorde 

con la dramática situación que 
se lleva tantas vidas, sobre 
todo jóvenes, año a año como 
si fuese obra y gracia de Dios, 
el destino o la suerte. 

Estadistica 2016
La Argentina en el año 2011 
suscribió y adhirió a la Década 
de la Seguridad Vial que es-
tableció la ONU y se compro-
metió en disminuir la cantidad 
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Conducir a conciencia 
“Conduciendo a conciencia” es una ONG que nació en 
2006 a partir del trágico accidente sufrido el 8 de octubre 
de ese año por un grupo de estudiantes que regresaban 
desde El Paraisal, provincia de Chaco, después de un 
enriquecedor viaje con fines solidarios que les permitió 
compartir experiencias, proyectos e ilusiones con chicos 
que viven una realidad diferente. Pero nueve de ellos y su 
profesora murieron en un choque entre el micro en el que 
viajaban y un camión cuyo conductor estaba alcoholizado.
Los familiares de las víctimas convocaron a distintos 
artistas para llegarle a los pibes con un mensaje claro y 
en ellos sembrar la semilla de las nuevas generaciones 
responsables de cuidar y cuidarse en las calles y rutas al 
mando de un volante.
Desde Conduciendo a Conciencia se plantearon volver la 
seguridad vial algo importante para los jóvenes, al poner-
la entre las cosas valiosas para ellos. Tal vez porque esos 
padres descubrieron de la peor forma su valor. Tienen ma-
teriales atrayentes para estudiantes secundarios (tam-
bién para pediatras y docentes) y un videojuego, el CRU: 
15, que promete ser didáctico a la vez de entretenido.
Esta ONG le marca a la sociedad y su apatía ante la tra-
gedia permanente de los siniestros viales, una agenda 
necesaria para que sea el Estado quien lo tome como 
mascarón de proa en de un plan que se proponga termi-
nar con la inseguridad más grande a la que parecemos 
haberos acostumbrado:
• Crear conciencia en la sociedad de la situación vial de 
nuestro país para que cada uno cuide su propia vida y la 
de los otros, cumpliendo la ley y exigiendo que se cumpla.
• Promover que se instale la seguridad vial como política 
de estado, con el compromiso de los tres Poderes y de 
la Sociedad en su conjunto, y la actuación coordinada y 
permanente sobre cuatro frentes:
• Legislación.
• Control y sanción.
• Infraestructura.
• Educación.

En 2016 el tráfico auto-
movilístico en argentina 
dejó un saldo 7.268 
muertos, lo que se 
traduce en 20 muertes 
diarias y 606 mensua-
les. Circulando a contra-
mano del mundo, en la 
Argentina las cifras de 
muertos y heridos se 
mantiene en los últimos 
25 años.

de víctimas fatales por los 
menos un 50%. Hasta ahora 
han pasado 6 años de la década 
y los valores se encuentran 
estancados.

Hay que morir de algo… 
pero no por tarados
Después de las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer, los 
ACV y otras patologías, en sép-
timo lugar entre las causas de 
muerte en Argentina se ubican 
los accidentes de tránsito.
Según datos del ministerio de 
Salud, sólo en 2012, fueron 
12.626 los muertos en choques. 
La mayoría de las víctimas son 
jóvenes y usan motos, medio 
de locomoción cuyo uso se 
crecido marcadamente en los 
últimos años. 

Jóvenes
Los siniestros viales son la pri-
mera causa de muerte a nivel 
mundial en la franja etaria que 
va de los 15 a los 29 años. Esto 
significa pérdidas de vidas 
jóvenes equivalente a dos guer-
ras de Malvinas por cada año.
En nuestro país el 24,34%, de 
los fallecidos en rutas y calles 
argentinas tenía entre 15 y 24 
años, es decir aproximada-
mente 1.300 jóvenes murieron 
en un año a causa de siniestros 
viales. 
Si bien esta cifra mucho tiene 
que ver con la ingesta de 
alcohol y distintas drogas que 
alteran la conducta al volante 
de algunos jóvenes. También 
interviene un factor cultural 
que hace de la edad un cóctel 
explosivo imparable. Existen 
teorías, cocinadas al calor de 
la estadística que establecen 
los 25 años como edad en 
que se termina de formar por 
completo en el individuo el 
sentido del riesgo. Los jóvenes 
se sienten inmortales y además 
piensan que esas cosas a ellos 
no les van a pasar. En lo que 
hay una subjetivación mo-
torizada por una sociedad de 
consumo en donde la juventud 
está asociada a todo lo bello, 
lo vivo, lo eterno. Cómo así 
también existe una sobre-
valoración de la capacidad de 
reflejos que permitiría a los 

pibes más jóvenes ir atendien-
do a distintas situaciones sin 
perder el control del vehículo 
que conducen. 
Distracciones que vienen 
a cuento de la tecnología a 
través del uso de los teléfonos 
celulares, el envío o recep-
ción de mensajes de texto o la 
utilización de auriculares. Esa 
pulsión de estar “conectados” 

Dejá que los lavo yo…
El clásico insulto, extraño por 
cierto, de “anda a lavar los 
platos” se da de bruces con la 
estadística en donde el para-
digma debería ser “maneja vos 
que yo te lavo los platos.
Es que las cifras no mienten 
y quizás tiene que ver con un 
concepto patriarcal a partir del 
cual se puede identificar un 
modo femenino en el manejo y 
uno masculino. El hombre, por 
lo general, en ese mandato de 
“tener el control”, lo extiende 
no sólo a sí mismo y el vehícu-
lo sino al ambiente. Quiere 
mandar en la calle, en las rutas 
e incluso, pretende controlar y 
tener el poder sobre el tiempo. 
La mujer, por el contrario, o la 
conducción femenina, gen-
eralmente guarda un respeto 
y humildad ante lo que esta 
fuera de sí mismo y, si se puede 
graficar de alguna manera, es 
conducida por el tráfico y lo 
acepta, en sus espacios y sus 

tiempos.
Por supuesto que nada de esto 
es absoluto, pero lo cierto es 
que los siniestros fatales son 
protagonizados, en un 75 % 
por varones y el resto -25 %- 
intervienen mujeres.
Cierto es que es en las rutas en 
donde se producen la mayoría 
de los más graves hechos de 
tránsito y es notoria la com-
posición mayoritaria de hom-
bres que están detrás de los 
volantes en las largas distan-
cias, pero no menos cierto es 
que, siendo la violación de nor-
mas los causantes de tragedias, 
estas son protagonizadas en su 
gran mayoría por varones.

Transporte público 
eficiente 
Mejorar el transporte público, 
así como desplazarse seguro 
a pie y en bicicleta, nos obliga 
a centrar nuestra atención en 
cómo los vehículos y personas 
comparten la vía. La falta de 
políticas dirigidas a los usuar-
ios vulnerables de la vía está 

matando gente y dañando nues-
tras ciudades. Si hacemos viajes 
más seguros a pie y en bicicleta 
habrá menos muertes, más ac-
tividad física, mejor calidad del 
aire y ciudades más agradables.
La educación vial también tiene 
que ver con el aporte individu-
al a disminuir el caos colectivo 
de calles atestadas de autos en 
los centros urbanos. La plan-
ificación urbana tiene un rol 
fundamental en las ciudades, 
pero más lo tiene en el país. 
La centralización demográfica 
y vial en los grandes centros, 
sumado a la –quizás- program-
ada destrucción de ferrocarril 
y las enormes dificultades para 
la utilización del sistema fluvial 
como principal transporte de 
cargas ha transformado las 
calles en un caos progresivo y a 
las rutas del país en corredores 
de la muerte.
Sin un plan ferrofluvial de 
transporte de carga es imposi-
ble pretender cortar con esta 
hemorragia que se produce en 
los caminos  de la república. •
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El rugby tuvo su gran 
fiesta en Santa Fe

Pese a que el resultado no 
acompañó (derrota de Los 
Pumas 35 a 25 ante Ingla-
terra), el evento en cancha 
de Colón fue un éxito. Casi 
30 mil personas vivieron una 
jornada inolvidable y pudi-
eron disfrutar de un partido 
con protagonistas de nivel 
mundial.

El sábado pasado, el Seleccio-
nado de Inglaterra venció a su 
par de Argentina por 35 a 25, 
cerrando la serie a su favor por 
2 a 0, en el marco de la Ventana 
World Rugby de Junio.
El equipo visitante sustentó su 
victoria a través del aprove-
chamiento de los errores 
argentinos. Los ingleses se 
impusieron inobjetablemente, 
más allá de algunos momentos 
en los cuales Los Pumas acre-
centaron la ilusión de mantener 
el invicto que ostentaban en el 
escenario colonista.
En la etapa inicial hubo inter-
cambio de tries convertidos, 
merced a acciones que se basa-
ron en virtudes propias y que 

fueron plasmados por Ewells y 
Tuculet, respectivamente. Lue-
go llegaron los penales de los 
efectivos Ford y Sánchez, que 
mantuvieron la paridad en el 
marcador, la que de algún modo 
coincidía con el trámite.
En un marco de intensidad, 
equilibrio y escaso volumen 
de juego irrumpieron las 
imperfecciones, que ambos 
supieron aprovechar. Primero 
los británicos, merced a una 
oportunísima captura de kick 
de Mike Brown, uno de los me-
jores de su equipo. Tras gestar 
una acción de más de media 
cancha, el fullback ejecutó un 
impecable off-load para que 
Francis apoyara el segundo en-
sayo visitante, que se adjudica-
ron la etapa inicial por 18 a 13.
En el complemento, los pro-
tagonistas salieron a la cancha 
con la idea de asumir mayores 
riesgos.
Primero llegó el try de Pablo 
Matera (de destacada actu-
ación), tras tapar certeramente 
un kick. Otra vez la igualdad y 
la ilusión renovada para Los Pu-

mas. Pero llegó la impericia en 
celeste y blanco, que derivó en 
la impiadosa certeza británica, 
culminó con Care apoyando 
bajo los postes adversarios.
Más tarde llegó una acción 
“made in Duendes Rugby Club”, 
en la que Jerónimo De la Fuente 
se encargó de elaborar la con-
quista que terminaría apoyando 
Emiliano Boffelli, con lo cual 
llegó la igualdad en 25 puntos.
Antes de la media hora su 
rendidor pack de forwards 
elaboró un maul interminable, 
que culminó en try de Collier. 
Inglaterra demostró la notable 
jerarquía que disfruta en la 
actualidad, Como lo demostra-
ron todos y cada uno de los 
jugadores que conforman el 
plantel que llegó a nuestro país.
El sábado próximo, en San 
Salvador de Jujuy, habrá mar-
gen para pugnar no solo por el 
primer triunfo en la presente 
Ventana WR ante Georgia, 
un adversario con aptitudes 
nítidamente diferentes al actual 
número dos del ranking uni-
versal. •
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Voces Protagonistas
Joaquín Tuculet: El fullback de Los Pumas - de destacada 
actuación- fue uno de los primeros jugadores en acercarse a 
la zona mixta para dialogar con los periodistas.
* “Por momentos jugamos bien, pero errores nuestros nos 
jugaron en contra. Ahí está la clave de cómo se nos fue el 
partido. No obstante, en líneas generales, no jugamos mal, 
los quebramos, tuvimos varias chances de anotar y en base a 
errores nuestros que a virtudes de ellos, se nos va el partido”.
* “Me deja tranquilo que estamos jugando bien y creciendo 
en cuanto a nivel de juego. Es lo que buscamos. Obviamente 
queda el sabor amargo porque estamos convencidos que los 
podíamos ganar. Jugamos mejor que en San Juan; esta vez, nos 
sentimos más cómodos dentro de la cancha”, concluyó.

Matías Alemanno: Otro que pasó por la zona mixta, fue el 
segunda línea cordobés, quien también reflexionó sobre lo 
ocurrido.
* “Si bien hicimos cosas buenas durante el partido, estamos 
tristes por la derrota. Pero a un nivel tan alto como este, ante 
un rival tan duro, no podés desperdiciar pelotas o cometer 
errores, porque ellos tienen un contraatque muy bueno y la 
diferencia fue esa. Pagamos muy caros nuestros propios er-
rores. Estuvimos desconcentrados por momentos”.
* “En defensa anduvimos mejor, respecto al partido jugado 
en San Juan, fuimos más certeros y más duros en el tackle, 
así y todo tuvimos algunas falencias. Fue bueno que hayamos 
podido mantener el buen nivel del scrum”.

Emiliano Boffelli: El rosarino, quien logró anotar su segun-
do try consecutivo, en apenas dos presentaciones oficiales 
en Los Pumas, se refirió al desarrollo del encuentro.
* “Ellos juegan a hacerte pagar tus errores y lo lograron con 
nosotros. Lo hablamos en la semana, pero no pudimos evitar-
lo. Fue mérito rival el saber capitalizar algunas pequeñas sit-
uaciones. Te equivocás una, dos veces, y ellos te las facturan. 
Contra los mejores equipos tiene que haber cero error y no lo 

hubo”
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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.”

Venta ilegal, un puesto cada 
3 mil habitantes

El relevamiento realiza-
do por el Centro Co-
mercial tiene un punto 
flaco: no incluye las 
ferias del centro y del 
norte de la ciudad que, 
más allá de su nombre 
comercial, son popular-
mente conocidas como 
“saladitas”.

Según un relevamiento del 
Centro Comercial, hay 33 
puntos de venta. Se concen-
tran en dos grandes áreas: el 
microcentro y el norte. El 60 
% comercializa alimentos y 
bebidas. La cifra no incluye 
a las 4 ferias del tipo “sala-
ditas” que hay en la ciudad. 
Las entidades comerciales 
piden que se controle la le-
galidad de la mercadería.

El Centro Comercial de Santa 
Fe contó 33 puntos de venta 
ilegal en la ciudad. El dato 
surge del relevamiento que la 
entidad realiza todos los meses 
para detectar puestos en la vía 
pública atendidos por personas 
que no están inscriptas para la 
actividad y que comercializan 
mercadería sin documentac-
ión (sin factura) y sin entregar 
comprobante. “Por eso hablam-
os de venta ilegal además de 
venta informal, que también 
implica la falta de inscripción 
de la actividad y de quienes son 
parte de ella”, explicó Fabián 
Zanutigh, gerente de la entidad.
El relevamiento se realiza con 
una recorrida por la ciudad y se 
centra en puestos que ocupan 
la vía pública. Un detalle de su 
ubicación permite observar 
que están concentrados en dos 
grandes polos: en el micro-
centro que delinean los cuatro 
bulevares y en el norte de la 
ciudad, principalmente en las 
avenidas Aristóbulo del Valle 
desde el 6600, Blas Parera y 
Peñaloza. 
La gran mayoría (57 %) vende 
alimentos y bebidas —“y al no 
poder justificar su procedencia 
tampoco asegura las condi-
ciones de consumo”, agregó Za-
nutigh—. El resto, vende plantas 
y flores (15%); indumentaria y 

calzado (10 %); construcción 
y ferretería (6 %), artículos de 
juguetería y esparcimiento (6 
%) y de óptica, fotografía, relo-
jería y joyería (6 %).
La entidad eleva estos datos a 
dos entidades nacionales: a la 
Cámara Argentina de Comercio 
y a la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa (Came), 
pero no realiza denuncias en 
la justicia ni en el municipio 
porque esto requiere otro tipo 

de investigación. “Llegamos a 
la instancia de denuncia a la 
Municipalidad cuando notamos 
movimientos inusuales a lo 
habitual o cuando la venta toma 
grandes dimensiones, es decir 
cuando hay excesos”, sostuvo 
Zanutigh.
Los datos elaborados en Santa 
Fe condicen con análisis real-
izados por Came, que la ubican 
como una de las ciudades con 
menos presencia de venta ilegal: 
se encuentra en el lugar 108 de 
entre 110 ciudades, con 3.173 
habitantes por puesto de venta 
ilegal. Sólo superan a Santa Fe 
la localidad bonaerense Merlo 
y Godoy Cruz en Mendoza. la 
nómina negativa es liderada por 
dos centros con perfil turístico: 
en la cordobesa Mina Clavero 
hay 23 habitantes por puesto 
ilegal, y en Río Hondo, Santia-
go del Estero, hay un punto de 
venta ilegal cada 26 habitantes.
 

Controles
A la hora de explicar lo que 

sucede en Santa Fe, el gerente 
del Centro Comercial destacó 
las acciones realizadas por la 
Secretaría de Producción de la 
Municipalidad en el marco del 
convenio firmado con la entidad 
“Comercio seguro y trabajo de-
cente”. El documento comprom-
ete a ambas partes al custodiar 
que los espacios públicos no 
sean invadidos por vendedores 
ambulantes ni actividades con 
venta de productos de pro-
cedencia dudosa, y respeta a ar-
tesanos o ferias organizadas por 
asociaciones civiles u ONGs.
Consultado al respecto Ramiro 
Dall’ Aglio, secretario de 
Control municipal, recordó 
que el proceso comenzó hace 
una década cuando se desplazó 
a vendedores ambulantes y 
manteros de las plazas Alber-
di y del Soldado, y del Parque 
Garay, entre otros espacios 
públicos. “Se realiza un fuerte 
control para que no se regenere 
este tipo de venta ambulante y 
para la remoción de los lugares 

donde ya había puestos insta-
lados”, comentó el funcionario, 
y destacó que “el rol de los 
vecinos es fundamental, ya que 
muchas veces los desplazamien-
tos se realizan por denuncia de 
particulares”.
Dall’ Aglio explicó que los 
controles se realizan en dos 
instancias: “Cuando nos avisan 
de la presencia de puestos los 
desplazamos de los lugares 
prohibidos para la actividad, la 
primera vez con infracción y la 
segunda con incautación de la 
mercadería”.
 

Preocupación por las 
“saladitas”
El relevamiento realizado por 
el Centro Comercial tiene un 
punto flaco: no incluye las ferias 
del centro y del norte de la ciu-
dad que, más allá de su nombre 
comercial, son popularmente 
conocidas como “saladitas” 
porque se caracterizan por la 
venta informal de indumen-
taria, accesorios y todo tipo de 
artículos que no pueden acredi-
tar su procedencia.
En la capital provincial, el Cen-
tro Comercial detectó 4 ferias 
de venta ilegal en distintos pun-
tos de la ciudad, y estimó que 
dentro de ellas funcionan unos 
170 puestos. “Son grandes espa-
cios en los que se genera venta 
informal y se comercializa 
mercadería sin documentación. 
Los conocemos todos y están 
controlados parcialmente por 
la Municipalidad porque fueron 
habilitados como galpón para 
feria y si bien los puestos inte-
riores cuentan con monotrib-
uto social no condicen con la 
actividad que realizan. Tenemos 
una mirada crítica de esas deci-
siones municipales porque no se 
cumplen con las reglas como se 
debe”, dijo Zanutigh.
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LO MEJOR DE LA PROVINCIA[ ]CHEQUEÁ
LO QUE ESTÁ
PASANDO

En la provincia
El “Mapa de la Argentina ilegal” elaborado por Came a 
partir de datos del segundo semestre de 2016 detalla 
que en la Provincia de Santa Fe hay 10 saladitas con 
365 puestos en su interior y 180 manteros.
La venta ilegal es una de las preocupaciones de la 
Federación de Centros Comerciales de la Provincia de 
Santa Fe (Fe.Ce.Co). La entidad no realiza relevamien-
tos propios, sino que toma los datos generados por el 
Centro Comercial de cada ciudad. “A diferencia de otras 
épocas, en la actualidad la actividad informal o ilegal 
no sólo está en las grandes ciudades, sino que alcanza 
a todas las localidades en diferentes formatos”, dijo a 
este medio Lionel García, coordinador de Fe.Ce.Co. El 
detalle incluye vendedores ambulantes, distribuidores 
regionales provenientes de otras zonas, saladitas, fe-
rias internadas, ferias o puestos itinerantes, muestras o 
exposiciones con puestos de ventas, ferias americanas, 
ventas domiciliarias, entre otras formas.

Ramiro Dall’ Aglio, se-
cretario de Control mu-
nicipal, recordó que el 
proceso comenzó hace 
una década cuando se 
desplazó a vendedores 
ambulantes y manteros 
de las plazas Alberdi y 
del Soldado, y del Par-
que Garay, entre otros 
espacios públicos.

Consultado al respecto, Dall’ 
Aglio detalló que las secretarías 
de Control y de Producción del 
municipio habilitan y controlan 
las instalaciones con premisas 
de seguridad: se constatan 

pasillos de circulación, luces de 

emergencia, conexión eléc-

trica, matafuegos, entre otras 

cuestiones. Desde Produc-

ción especificaron que estos 

grandes espacios se habilitan 

como “Galerías de venta”. “En 

inspecciones posteriores vamos 

y constatamos que los elemen-

tos de seguridad estén vigentes, 

pero no es competencia munic-

ipal verificar la legalidad de la 

mercadería ni cuestiones im-

positivas. Estos espacios no son 

clausurados porque no están en 

la vía pública y están habilita-

dos”, destacó el funcionario.

El control de la mercadería y de 

las correspondientes cuestiones 

fiscales son competencia de 

la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP). •
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SAUCE VIEJO

Capacitación sobre violencia de género
El Ministerio de Salud provincial, llevo adelante una capacitación sobre violen-
cia de género. La jornada se realizó en respuesta a una convocatoria del equipo 
local del Centro de Salud Centenario. En ese marco, representantes de la sub-
dirección a cargo de Oraldo Llanos, trabajaron sobre la temática desde diversas 
miradas interdisciplinarias. Principalmente, se profundizó el abordaje de estas 
situaciones en los centros de salud, es decir, cómo percibirlas, cuáles son los 
diagnósticos, qué indicios puede advertir el equipo de salud para saber que pue-
de estar existiendo violencia de género y el abordaje psicosocial a dar.

SUNCHALES

La oficina de IAPOS 
no atenderá el viernes 23
Desde la Municipalidad, informan que la oficina local del Instituto Autárquico 
Provincial de Obra Social (IAPOS) no realizará atención al público el viernes 
23 de junio. Se debe a que el personal de dicha obra social estará abocado a una 
capacitación propuesta por la misma institución

ROSARIO

Un muerto por hipotermia
Un hombre fue hallado sin vida cuando dormía en inmediaciones de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. La víctima fue hallada por 
el personal no docente de la Facultad y tras ser asistida por personal del Sies, se 
diagnosticó su muerte por hipotermia. El cuerpo se encontraba tendido debajo 
de una ventana que da a calle Suipacha, bien enfrente del neuropsiquiátrico 
Agudo Avila. Al llegar a su trabajo notaron que el hombre, en remera y descalzo, 
no se movía

AVELLANEDA

Un boxeador lucha por su vida
El púgil oriundo de Avellaneda,Saúl “El Indio” Peralta (27) se encuentra inter-
nado en estado de coma en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, en la 
Ciudad de Rosario, donde fue derivado luego de su pelea del sábado a la noche 
en el club Talleres de Arroyo Seco, Santa Fe. . En las últimas horas, desde el 
nosocomio traen una luz de alivio sobre la salud del boxeador. Si bien sigue en 
coma inducido, pero por momentos recobra la consciencia y aparentemente 
se ubica en espacio y tiempo sobre dónde se encuentra, lo cual hace que los 
médicos que lo atienden sean optimistas sobre su recuperación. La idea de los 
facultativos, si todo continúa en orden, es sacarlo del coma inducido para ver 
como reacciona y poder evaluar mejor los pasos a seguir.
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Gran acuerdo provincial por 
el derecho a la salud

La intendenta de Rosario, 
Mónica Fein acompañó al 
gobernador Miguel Lifschitz 
en la presentación de Santa 
Fe es Salud, iniciativa que 
involucra la realización de 
talleres, mesas de trabajo y 
foros de debate.

La intendenta Mónica Fein 
participó del lanzamiento del 
programa Santa Fe es Salud, un 
proyecto del Gobierno provin-
cial para lograr un “acuerdo 
provincial por el derecho a la 
salud”, que incluirá talleres, 
foros de debate y hasta una 
plataforma online para la 
participación ciudadana, y que 
tendrá como resultado sentar 
las bases que guíen el sistema 
de salud provincial. 
El programa provincial apunta 
a promover un diálogo para 
construir un acuerdo provin-
cial que guíe el sistema de salud 
santafesino, que contenga los 

derechos adquiridos y aquel-
los que faltan conquistar en 
materia de salud. El proyecto 
apuesta por la participación 
ciudadana, de los trabajadores 
y profesionales de la salud, 
universidades, gremios, colegi-
os, el sector privado y el de la 
seguridad social.
La discusión estará orientada 
por ocho ejes fundamentales 
que conformarán las bases para 
discutir qué principios rec-
tores deberían estar presentes 
en el acuerdo. Estos ejes son: 
funciones y obligaciones del 
estado provincial, integración 
del sistema provincial de salud, 
organización del sistema, nive-
les de atención, participación 

social, calidad en los servicios, 
tecnología, medicamentos e 
insumos sanitarios, y modelo 
de financiamiento del sistema.
La iniciativa consiste en el de-
sarrollo de talleres y mesas de 
trabajo en cada efector del sis-
tema provincial de salud, foros 
de debate y foros regionales 
donde se encuentren los traba-
jadores, vecinos, profesionales 
y representantes de distintos 
niveles de gobierno en cada 
ciudad nodo de la provincia.
Al mismo tiempo, cualquier 
ciudadano podrá participar 
del debate de manera digital 
a través de una plataforma 
online creada por el gobierno 
provincial. Allí, podrán ingre-

sar, registrarse y participar 
con comentarios basados en su 
experiencia propia en cualqui-
era de los ejes planteados.

Derechos conquistados
Fein prometió que el municipio 
estará “activamente partici-
pando en este acuerdo”, al que 
celebró porque “generalmente 
en este país discutimos más 
en base a desacuerdos que a 
acuerdos”. “Es muy importante 
que la sociedad toda participe 
activamente para que el dere-
cho a la salud quede como algo 
defendido por todos”, agregó.
La intendenta apuntó que “los 
derechos conquistados y los 
que aún quedan por conquistar 

deben ser acordados”, e hizo 
especial énfasis en que “acor-
dar que lo que hemos hecho es 
un derecho y que no se puede 
volver para atrás, y lo que falta 
por hacer lo tenemos que hacer 
pensando en la integralidad, 
universalidad y en el rol del 
Estado”.
“Parece que lo conquistado no 
se puede perder y en la historia 
de nuestro país, lamentable-
mente siempre hay cosas que 
nos demuestran que aquellos 
derechos que hemos conquis-
tado alguna vez alguno puede 
llegar y considerar que es un 
gasto muy importante y eso 
que hemos conquistado se 
puede perder”, cerró. •

Fein prometió que el 
municipio estará “acti-
vamente participando 
en este acuerdo”, al 
que celebró porque 
“generalmente en este 
país discutimos más 
en base a desacuerdos 
que a acuerdos”.


