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Escuelas de Trabajo

74 jóvenes santafesinos 
ya tienen empleo formal

Deuda a Santa Fe

“Buscamos una 
salida razonable”
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Papel

En el Molino Marconetti el intendente José 
Corral reconoció a 24 empresas de la ciudad que 
trabajan con el Programa Escuelas de Trabajo e 
incorporaron 74 jóvenes a su planta permanente. 

El mandatario reunió a dirigentes de distintos 
sectores políticos. Plantea que de los casi 50 
mil millones, se paguen en efectivo 15 mil 
durante dos años y el resto en títulos. “No 
queremos volver a ir a la Justicia”, sostuvo.

Los niños dicen la verdad cuando miramos la sociedad a través de sus ojos. 
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» Seguinos

Cuestión de estética 
y no tanto de ética, es 
feo, son feos ahí rien-
do para caer bien. 
Claro que nuestro voto 
elige, pero por una 
vez, como si fuese un 
delirio colectivo un 
aborto en medio de la 
historia, permitan que, 
además de nuestro 
voto, también seamos 
nosotros lo que poda-
mos elegir.

La insoportable 
campaña del “no ser”

Los profesionales en sacarle 
dinero a los políticos que, a 
su vez, han sacado dinero 
de otros lares para hacer sus 
campañas que le garanticen 
seguir haciendo política y 
plata para la política, han 
convencido a sus clientes que 
el tema no pasa tanto por lo 
que se diga “que a la gente 
no  le importa”, sino en tener 
“grado de conocimiento”.  

Por supuesto que no hablam-
os del grado de conocimiento 
del político sobre la reali-
dad y su propia formación 
sino que la cosa pasa porque 
mucha gente “conozca” al 
candidato. Tampoco hablam-
os de “conocer”, el caso de 
muchos postulantes que lo 
conozcan verdaderamente 
sería un inconveniente,  sino 
que “ubiquen” su jeta y la 
distingan entre las millones 
de caripelas que circulan por 
el imaginario urbano.
Entonces lo tipos y tipas te 

aparecen debajo de la puerta 
en un volante, sonrientes. 
Con una gigantografía apenas 
salís a la calle, en un led 
gigante que avanza a paso de 
hombre cuando agarrás el 
auto y en plásticos colgados 
en cada columna de cada calle 
en todos los barrios de la ciu-
dad, prendes la radio y se pre-
senta… “soy Cachito Giménez 
y soy muy bueno, no como los 
otros que son bastante malos” 
– no dicen exactamente eso, 
pero qué más da si el “no 
mensaje” es el mismo. 
Llega uno al trabajo o a donde 
sea y prendes la compu -como 
para saber del mundo que 
trasciende la ciudad de la 
cara de candidatos con obje-
tivo de ser conocidos- buscas 
el pronóstico del tiempo de 
Singapur como para escapar 
de las caritas sonrientes y 
ahí están de vuelta, riendo, 
debajo del sol que dice que no 
lloverá en la ciudad de la re-
publica insular asiática, está 
él, ella con él, con el otro. Se 
ríen… ¡de qué carajo se ríen!! 
No, no puede ser, huis en la 
pantalla hacia buscar alguna 
que otra película para el pibe 
que anda trastornado con 
los dinosaurios. Los pibes 
no votan, ahí las caras no 
tendrían que estar, pero no. 
Justo al lado, del dibujito de 
La Era del Hielo 45, ahí está. 
Sonríe, el muy asqueroso no 
para de reír.
Maldita elección, maldito 
sean los publicista y mald-
ita sea cuando  encima te 
repiten “vos elegís” ¡Qué voy 
a elegir hdp, si hace 6 horas 
que me levante y elegí no 
verte y te apareces en todos 
los lados! “No es el mismo pa” 
– dice tu hija que es más de 

época y mira sin ver-  “tas re 
perseguido”. No se cómo ha-
cen los pibes para identificar 
entre el mar de caras sonri-
entes, esa campera toda rota 
en una vidriera y que va a 
pedir que se la compres. “Esa 
campera está rota y no parece 
ser la que usó Nerón. ¿Cómo 
puede tener ese precio?” 
Las caras, ropa cara que está 
rota, una niña que se ríe- si 
como ellos- con sorna y 
acusándome de antiguo por 
pedir que la ropa que tiene 
muchos ceros en el precio 
– al menos este con las dos 
mangas completas.
Y ellos ahí, sonrientes. “Para 
que vivas mejor” – dice el slo-
gan. Mejor voy a vivir cuando 
deje de verte por todos lados. 
No te quiero conocer ¿en-
tendés? Es como si todo el día 
tuvieses un amigo que te dice 
“hay alguien que te quiere 
conocer”. Quedemos  un día, 
vienen todos y los veo de una 
vez. 

No pueden estar 
en todos lados
Son como delegados de Dios. 
Ayer mismo quería ver el baile 
de Sol Pérez, a mí me interesa 
el baile… no como a otros y es-
tabas vos ahí, controlándome, 
vigilando mi lívido. Quise ver 
un documental de Ghandi y 
me lo arruinaste con tu cara, 
sólo tu cara mirándome y 
haciéndome acordar lo que 
es la política hoy, no se puede 
ver algo interesante con vos, 
ella, ustedes apareciendo de la 
nada. Se terminó la ilusión de 
creerse a salvo en la Internet, 
sus caras sonrientes tienen 
el dato de que estoy acá, se 
terminó el secreto. 
Bien guachos son, saben que 
tienen que colarse en nuestros 
días porque nadie los quiere 
ver, porque no interesan. No 
piden permiso entran a la 
derecha, a la izquierda, abajo 
arriba de la pantalla. Y me dan 
volantes que tampoco dicen 
nada, solo su cara.  Esté bien 

que una imagen vale más que 
mil palabras, pero si dicen 
una oración que no sea slogan 
nadie se enoja. 
Tengo una idea para organizar 
la cosa y para que se fundan 
los consultores. Junten toda la 
guita y que se junten todos los 
candidatos en un solo lugar y 
paguen entradas. Paguen a los 
electores para que vayamos 
a verlos y si tienen algo que 
decir hasta podríamos es-
cucharlos. Hacen una vaquita 
y nos pagan a todos los que 
consideran “mercado elector-
al” por ir a verlos a un lugar, en 
vez de gastar guita en obligar-
nos, sedúzcannos  o un ágape. 
No es caro hacer política, lo 
que sale plata es no tener nada 
para decir.
Hagamos de cuenta que se 
trata de un debate de ideas 
y ustedes quieren proponer-
nos a los demás que nos van 
a representar para tal o cual 
cosa. Supongamos que los que 
quieren dirigir la orquesta lo 
hacen por vocación de servicio 
y porque son los mejores de to-
dos nosotros. Por ahí podrían 
demostrar que representar los 
intereses comunes es algo ser-
io y acuerdo importante entre 
los que elegimos y los elegidos. 
Por un mes, nada más que 
un mes, hagan política, sean 
políticos. No son todos los 
mismo, claro que no… ahora 
cada vez se parecen más.
Nosotros, los que no quere-
mos representar a nadie – no 
queremos conocerle las caras, 
sino sus intenciones y tam-
bién es posible que algunos no 
queramos conocerlos directa-
mente, pero sería parte de la 
democracia no ser obligados a 
verles la trucha en cada colum-
na de alumbrado público.  •
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SÚPER TC 2000

Ciudad única
Por su parte, Antonio Abrazian completó: “Desde la categoría planteamos una extensión del 
circuito, tratando de hacer una zona adicional de sobrepaso frente a la Cervecería. También, 
propusimos un cambio completo dentro de la organización del evento, como cambio en el 
sector de boxes, modificaciones en la ubicación de las tribunas generales y del patio de marcas. 
A su vez, vamos a hacer actividades adicionales como foodtrucks hasta eventos y recitales 
que permitan hacer de la fecha un gran fin de semana que comience el jueves por la tarde”, 
expresó. 
Finalmente, Pereira concluyó: “Todos sabemos la importancia que el Súper TC 2000 tiene para 
la Ciudad. Es uno de los grandes eventos de Santa Fe y permite que la Ciudad se muestre al país 
y al mundo con la carrera callejera nocturna, que es única, además de la tradicional diurna”.

Extienden el Circuito 
Callejero Santa Fe Ciudad

“Para esta nueva edi-
ción uno de los objeti-
vos es sumar atractivos 
y actividades, sabiendo 
que congrega a muchí-
sima gente de la región 
y del país. Es una opor-
tunidad para el propio 
TC2000 como para la 
Ciudad para mostrar 
cada uno todo lo que 
tenemos y de lo que 
somos capaces...”

Del 1 al 3 de septiembre se 
desarrollarán las tradicionales 
carreras nocturnas del sábado y 
diurna del domingo como parte 
una nueva fecha del evento 
automovilístico. Según con-
firmaron el secretario General 
del Municipio, Carlos Pereira, 
y el presidente de la categoría, 
Antonio Abrazian, una de las 
novedades de la edición 2017 
será la ampliación del circuito 
Santa Fe Ciudad en el sector de 
la Cervecería. 

Del viernes 1 al domingo 3 de 
septiembre la Ciudad volverá a 
ser escenario para el desarrollo 
de una nueva fecha del Súper 
TC2000. A poco más de un mes 
de la concreción del tradi-
cional y convocante certamen 
automovilístico, el secretario 
General del Municipio, Car-
los Pereira, y presidente de la 
categoría, Antonio Abrazian, 
encabezaron un encuentro para 
definir detalles del evento que 
congregará a miles de fanáticos 
del mundo tuerca en la capital 
provincial. Tras la reunión, que 
contó con la participación de la 
secretaria de Comunicación y 
Desarrollo Estratégico, Andrea 
Valsagna; del secretario de 
Control, Ramiro Dall’Aglio; 
y del subsecretario de Coor-
dinación, Marcelo Gastaldi; 
las autoridades recorrieron 
diferentes sectores del circuito 
callejero. 
Además de la realización de 
dos fechas en una -como lo 
son la carrera nocturna del 
sábado y la tradicional del 

domingo al mediodía-, Pereira 
confirmó que “se extenderá 
el Circuito Callejero Santa Fe 
Ciudad. De este modo, la nueva 
traza recorrerá las avenidas 

27 de Febrero y Alem, desde 
Lisandro de la Torre hasta 
pasar calle Alberdi, ingresando 
además en la zona del Puerto 
como ya es tradición”. Además, 

Pereira anticipó que “para 
esta nueva edición uno de los 
objetivos es sumar atractivos 
y actividades, sabiendo que 
congrega a muchísima gente 
de la región y del país. Es una 
oportunidad para el propio 
TC2000 como para la Ciudad 
para mostrar cada uno todo 
lo que tenemos y de lo que 
somos capaces. Es por eso que 
el esfuerzo está orientado cada 
vez a hacer de este un evento 
más grande y completo, que of-
rezca otras alternativas”. En ese 
sentido, ejemplificó que en los 
últimos años en cada edición 
se llevan a cabo experiencias 
como Boxes Abierto y el Cruce 
del Túnel Subfluvial: “Vamos a 
seguir en esta línea, sumando 
gastronomía y música, ampli-
ando además los espacios de 
exposición de las marcas para 
que puedan mostrar su poten-
cial”. El funcionario también 
aseguró que el TC2000 “va a 
seguir creciendo con muchas 
actividades, con sorpresas para 
quienes visiten el circuito”. •
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Niky Cantard: “Estamos 
convencidos de que no 
podemos volver atrás”

Para el candidato a diputado 
que encabeza la lista de Cam-
biemos junto a Luciano Laspi-
na, Lucila Lehmann, Gisela 
Scaglia y Gonzalo Del Cerro, 
estas elecciones “son funda-
mentales para que la Argenti-
na no vuelva al pasado, para 
que sigamos en este camino de 
inserción en el mundo, y para 
darle impulso a una economía 
que empieza a recuperarse”. 

“Estamos recorriendo la pro-
vincia llevando nuestro mensa-
je de consolidación del cambio 
que se inició en la Argentina en 
diciembre de 2015 a partir de 
la asunción de Mauricio Macri 
como presidente, y transmi-
tiendo la importancia de estas 
elecciones intermedias para 
que la Argentina no vuelva al 
pasado, para que sigamos en 
este camino de inserción en 
el mundo, con una economía 
que empieza a recuperarse”, 
aseguró Albor “Niky” Cantard 
en declaraciones a la prensa.
El candidato de la lista de 
diputados de Cambiemos por 
Santa Fe -lista que integra 
con Luciano Laspina, Lucila 
Lehmann, Gisela Scaglia y 
Gonzalo Del Cerro-, recorrió 
entre el jueves y el sábado las 
ciudades de Fray Luis Beltrán, 
Carcarañá, Cañada de Gómez, 

Totoras, Armstrong, Las 
Parejas, Las Rosas y el Trébol, 
donde participó de reuniones 
con vecinos, productores, 
empresarios y representantes 
de diferentes sectores. Y este 
domingo participó de la Fiesta 
de la Bagna Cauda en Humber-
to Primo.
 “Niky” Cantard puso énfa-
sis en que este año “se está 
discutiendo cuánto vamos a 
crecer. Por supuesto que este 
crecimiento no se da homogén-
eamente en todos los sectores”, 
y señaló que “el campo tuvo un 
impulso muy importante con la 
eliminación de las retenciones, 
y Santa Fe es una de las provin-
cias esencialmente exportado-
ras que se vio más beneficiada. 
Hay otros sectores, como la 
construcción, que también está 
muy bien porque se la incentiva 
a través de la reformulación 
del PROCREAR, los nuevos 
créditos hipotecarios, y un plan 
de obra pública nacional récord 
que no se vio en los últimos 30 
años en el país, y eso se nota 
también en Santa Fe porque 
desde la asunción de Mauricio 
Macri dejó de ser una provincia 
discriminada por la Nación. El 
sector de maquinaria agrícola 
claramente vive un gran mo-
mento a partir de las medidas 
de política económica impulsa-
das por el gobierno: lo hemos 
visto en Armstrong, Las Pare-
jas, Las Rosas, donde hay un 
polo de maquinaria agrícola de 
los más importantes del país. 
De todas formas, reconoció que 
“sabemos que una situación dif-
erente tienen en este momento 
otros sectores que necesitan 
de la asistencia del Estado para 
salir adelante y acompañar el 
crecimiento general del país, 
pero estamos convencidos que 
lentamente esa situación se va 
a ir revirtiendo”.

No volver atrás
A la hora de referirse a la 
importancia de acompañar en 
estas elecciones a la lista que 
apoya al presidente Mauricio 
Macri, Albor Cantard recordó 
que “Argentina logró salir del 
default, del cepo cambiario, y 
tiene abierto el crédito inter-

nacional. Estábamos peleados 
con todos los países vecinos -el 
único amigo que nos queda-
ba era Venezuela, y ustedes 
pueden ver en qué situación 
está hoy-. En un año y medios 
los líderes más importantes del 
mundo han visitado la Argen-
tina, y están viendo en el país 
una posibilidad de inversión. 
Pero siguen muy de cerca 
qué es lo que va a pasar en las 
elecciones de este año, porque 
la Argentina ha sido muy 

ciclotímica y lo que se busca 
desde el Gobierno es que sea 
un país confiable en los merca-
dos internacionales, que atraiga 
inversiones que es importante 
para que la producción argen-
tina crezca y que haya más 
mano de obra y más fuentes de 
empleo”. En ese punto, remarcó 
que “el Presidente y todos 
nosotros estamos convencidos 
que generando empleo genuino 
y de calidad es el camino para 
sacar a los argentinos que aún 

siguen sufriendo la pobreza. 
Necesitamos una argentina 
productiva, que vaya creciendo 
un poco todos los años, pero de 
forma sostenida”.
“Niky” Cantard también resaltó 
que después de muchos años, 
comenzó a controlarse la 
inflación: “La Argentina venía 
siendo el tercer país en el mun-
do en inflación, pero este año 
va a ser la mitad de la de 2016, 
y vamos a tener la inflación 
más baja de los últimos años. 
La inflación es el impuesto que 
más daño hace a los que menos 
tienen, y bajarla es uno de los 
objetivos centrales del Gobier-
no. Eso ya lo podemos ver: este 
año la inflación va a rondar el 
20 o 21 % que es la mitad de la 
del año pasado y la más baja 
del 2009 a la fecha, y el año que 
viene va a estar en un 10 o 12 
%. Estamos convencidos de que 
estamos por el buen camino, y 
que no podemos volver atrás”, 
reiteró. •

“Niky” Cantard puso 
énfasis en que este 
año “se está discu-
tiendo cuánto vamos 
a crecer. Por supuesto 
que este crecimiento 
no se da homogénea-
mente en todos los 
sectores”, y señaló que 
“el campo tuvo un im-
pulso muy importante 
con la eliminación de 
las retenciones, y San-
ta Fe es una de las pro-
vincias esencialmente 
exportadoras que se 
vio más beneficiada”.
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ESCUELA CICLISTA

Innovador aporte a la 
movilidad sustentable

A dos meses de su puesta en 
marcha y para que puedan 
participar más interesados se 
agrega una nueva comisión 
durante la mañana. La próxi-
ma este sábado 29. 

A dos meses de debutar la 
innovadora Escuela Ciclista 
desarrollada por el municipio 
en el marco de sus políticas 
de promoción de la movili-
dad sustentable, la propuesta 
generó destacada aproba-
ción entre sus participantes, 
los que se manifiestan muy 
conformes con la dinámica 
de trabajo proyectada para 
quienes desean aprender a 
andar en bici y también para 
aquellos dispuestos a retomar 
su uso o que buscan sentirse 
seguros para moverse con ella 
en la ciudad.
La propuesta tiene como 
principal objetivo brindar 
conocimientos para circular 
en bicicleta con confianza y 
responsabilidad y abordar te-
mas relacionados a cuestiones 

técnicas, normas de tránsito, 
elementos de seguridad y 
consejos útiles para un manejo 
seguro.
La Escuela busca aportar 
al impulso del transporte 
sustentable en Rosario y, en 
sus primeras ediciones, contó 
con más de medio centenar 
de vecinos que participaron 
de actividades de iniciación y 
afianzamiento en el uso de la 
bicicleta como modo alternati-
vo de movilidad en la ciudad.
Cristina, una de las inscriptas, 

señaló: “Me pareció intere-
sante, todo un desafío... me 
encantó el curso, excelente 
la organización, y los profes 
uno mejor que otro; real-
mente replicar esto sería muy 
interesante para incorporar 
la bicicleta como modo de 
transporte y poder preservar 
el medio ambiente, que lo ten-
emos tan contaminado. Ojalá 
que muchos más lo puedan 
realizar porque la verdad es 
que está espectacular el curso, 
me voy contentísima”.

El Ente de la Movilidad, junto 
a los profesores Cecilia Des 
Casi y Luciano Calusso, pro-
gramaron un plan de trabajo 
para que las clases sean atrac-
tivas y generen un rédito en 
los asistentes, con una intro-
ducción teórica y un momento 
en que los alumnos puedan 
aclarar sus dudas previas a la 

instancia práctica.
Entre los participantes se dest-
aca también el testimonio de 
Marta, que con más de 60 años 
se permitió cumplir el objeti-
vo planteado: “Me animé, por 
suerte, a mi edad, y ya estoy 
andando en bicicleta. Es muy 
linda la experiencia y espero 
progresar un poquito más”. •

Para los interesados, cabe recordar que este sábado 29 
de julio las clases continuarán en los siguientes horarios:
- 10:30. Taller de iniciación: para quienes desean apren-
der a andar en bici o hace muchos años que no la usan y 
desean retomarla.
Dado que los cupos son limitados y la actividad es per-
sonalizada, es necesario formalizar la inscripción en el 
siguiente link: goo.gl/RVyCMg
- 16.30. Taller de afianzamiento: para personas que ya su-
peraron la etapa de iniciación y necesitan practicar para 
circular con más confianza por la ciudad.
A partir de allí, la inscripción se reabrirá para nuevos 
interesados.  
Cabe destacar que la actividad está destinada a mayo-
res de 12 años, es gratuita y no es obligación contar con 
bicicleta propia.
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Contacto directo
Actualmente, los productos agroecológicos de los 
quinteros del Cinturón Verde se comercializan en ocho 
ferias de la ciudad, aunque desde el municipio se avan-
za en gestiones para sumar nuevos puntos. “Apunta-
mos a espacios que prioricen el contacto directo entre 
el productor local y el consumidor, corriendo a los 
intermediarios”, explicó la subsecretaria municipal de 
Ambiente, Cecilia Álvarez.
La funcionaria celebró además el primer aniversario 
del proyecto y aseguró que “los resultados que obtuvi-
mos a lo largo de este año nos muestran una mejora en 
la calidad de las verduras en transición agroecológica, 
teniendo un producto superior a lo que se puede ofre-
cer bajo la producción convencional”.

ROSARIO

Un año del Cinturón Verde
El proyecto del que participan 
quinteros periurbanos celebró 
su primer aniversario con la 
entrega por parte de la Pro-
vincia de insumos y equipa-
mientos para profundizar la 
reconversión productiva.

El proyecto de producción 
sustentable de alimentos 
denominado Cinturón Verde, 
que se desarrolla impulsado 
por el municipio y el gobierno 
provincial en una franja de 20 
hectáreas entre Rosario y Sol-
dini, cumplió su primer año de 
implementación y, en el marco 
del festejo, este lunes 24 de 
julio se entregaron insumos y 
equipamientos a las 15 quintas 
que forman parte de la inicia-
tiva para continuar avanzando 
en la reconversión productiva.
Con un aporte de alrededor 
de un millón de pesos, fue 
la Provincia la que, a través 
del Programa Provincial de 
Producción Sustentable de Al-
imentos en Periurbanos, hizo 
entrega a los quinteros de diez 
sistemas de equipo de riego 
por goteo, dos sembradoras 
manuales, abono de lombriz, 

plantines de aromáticas y 
semillas hortícolas, tambores 
plásticos para biopreparados, 
un equipo deshidratador, dos 
mochilas pulverizadoras, dos 
sistemas de boyero eléctrico, 
un rollo de nylon de polietile-
no para invernadero y árboles 
frutales para producción.
Asimismo, se firmaron los 
formularios para el acceso a 
la Marca Provincial Producto 
de Mi Tierra “Producido Sin 
Agroquímicos” y se entregaron 
los diplomas del curso “Bases 
para lograr un manejo agro-
ecológico de los sistemas de 

producción”-Cohorte 2016, de-
sarrollado junto a la Comisión 
de Agroecología del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de la 
Pcia. de Santa Fe 2da. Circun-
scripción.

Producción sustentable
La intendenta Fein destacó la 
iniciativa de ir “equipando y 
generando insumos para que 
puedan ir a una producción de 
transición agroecológica” don-
de los productores “pasan del 
uso productos químicos a una 
producción mucho más sus-
tentable”. “Queremos consumir 

más saludable, acortar la ca-
dena de valor y decir que hay 
una producción que se puede 
hacer sin agregarles tantos 
agroquímicos y afectar la salud 
de las personas”, señaló.
Asimismo, remarcó la necesi-
dad de “mejorar el proceso 
de comercialización” para 
que los productos generados 
en el Cordón Verde lleguen a 

los rosarinos. En ese sentido, 
indicó que en el Mercado del 
Patio habrá “un lugar muy 
especial” para la venta de ali-
mentos agroecológicos, “donde 
la gente puede elegir con-
sumir un producto que sabe 
que está desde el inicio hasta 
su comercialización con un 
acompañamiento de muchas 
entidades”. •
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Avanzan las obras del 
nuevo Instituto 12
El gobernador Miguel Lifschitz 
recorrió la obra del edificio propio 
del Instituto Superior Nº 12 “Gastón 
Gori”, de la ciudad de Santa Fe, que 
lleva un avance del 95%. La obra 
transita su segunda y última etapa 
de construcción que finalizaría en 
30 días. Los trabajos consisten en 
la puesta en valor de la estructura 
existente, ubicada en la parte del 
frente del edificio, y otra nueva de 
cuatro plantas que se conectan por 
un patio. El instituto terciario dicta 
las tecnicaturas superiores en Pe-
riodismo y Decoración de Interiores 
(desde 1982), Locución y Archivís-
tica (1985), Bibliotecología (1978), 
Museología y Patrimonio Cultural 
(desde 2016).

Controles para detectar 
abuso de agroquímicos
El abogado y ambientalista rosarino 
Enrique Augusto Zárate, presentó 
un amparo ante la Justicia tras un 
relevamiento que detectó abuso de 
agroquímicos en frutas y verduras. 
El estudio, realizado con escribanos 
y en los laboratorios de la Bolsa de 
Comercio, detectó once productos 
“potencialmente peligriosos” en 
rúcula, pimiento, lechuga, apio, 
tomate, puerro, espinaca, zanahoria, 
frutilla y manzana. El 75 por ciento 
de la mercadería contenía agroquí-
micos. Eduardo Elizalde, titular de 
la Agencia Santafesina de Seguridad 
Alimentaria (Assal), destacó los 
controles realizados a partir de un 
trabajo de “vigilancia” en los gran-
des mercados concentradores de 
Rosario y Santa Fe.

Comenzó la difusión de 
publicidad electoral en 
televisión y radio
El Ministerio del Interior anunció 
que desde las 7 de la mañana de ayer 
lunes, comenzó la difusión de la pu-
blicidad de campaña en los canales 
de televisión y radios de todas las 
agrupaciones que intervendrán en 
las elecciones primarias, abiertas, 
simultáneas y obligatorias (Paso). La 
difusión de los spots publicitarios se 
realizará de acuerdo con el “Sorteo 
Público de Espacios Publicitarios 
para la Campaña Electoral”, por 
el cual se adjudicaron espacios 
publicitarios en 2.706 medios de 
todo el país: 1.869 radios AM y FM y 
837 servicios de cable y TV abier-
ta. Se distribuyeron unas 58.471 
horas asignadas para la publicidad 
electoral entre las 207 agrupaciones 
políticas de todo el país que partici-
parán en la elección de precandida-
tos en las próximas elecciones del 
13 de agosto.
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INVERSIÓN ASSA

Para realizar las obras, 
“está previsto el movimien-
to de suelo de 295 metros 
cúbicos, lo equivalente a 
49 camiones volcadores, 
y la consecuente recons-
trucción del pavimento”, 
precisó Assa. 

$5 millones para renovar 
dos colectores cloacales

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

Peatonal 
Santa Fe

Están ubicados en la zona de 
Vélez Sarfield y Calcena, cerca 
de la costanera. El objetivo: 
mejorar el funcionamiento del 
servicio.

La empresa Aguas Santafes-
inas (Assa) está renovando 
la cañería de impulsión de 
la Estación Elevadora N°1 a 
la altura de Vélez Sarsfield 
y Calcena, y luego hará lo 
propio con otro colector sobre 
Calcena, entre Vélez Sarsfield 
y Laprida. Las obras demandan 
una inversión del gobierno pro-
vincial de unos $ 5 millones. Se 
busca “mejorar el funcionami-
ento del servicio en el sector”, 
explicó la prestataria en un 
comunicado de prensa. 
Estos trabajos fueron adjudi-
cados por licitación pública 
a la empresa constructora 
Winkelmann, con un plazo de 
ejecución estimado en 90 días. 
El tránsito vehicular se verá 
afectado en el sector durante la 
realización de los trabajos.
Respecto de la renovación del 
colector por Vélez Sarfield, “el 
objetivo de esta intervención 
es la unificación de las impul-
siones de dos estaciones eleva-
doras de líquidos cloacales en 
un único caño de un metro de 
diámetro y con una extensión OBRA CLAVE

El gobierno provincial firmó el contrato para terminar de pavimentar la columna vertebral de 
Alto Verde: la calle Demetrio Gómez, el eje que atraviesa todo el barrio y que utilizan los vecinos 
para ingresar y salir. La inversión es importante (58,5 millones de pesos) porque también se va a 
realizar el desagüe, la estación de bombeo y el reservorio para que la calle no se convierta en un 
arroyo cuando hay lluvias intensas. La obra, comenzará en calle Quiroz —hasta donde ahora llega 
el pavimento— y se va a asfaltar todo el tramo que va hasta el puente a La Boca. Son 14 cuadras 
de arena, que se “encharcan” cuando llueve y se destrozan porque por aquí también pasa el 
colectivo. 
El proyecto ejecutivo de la obra —que forma parte del Acuerdo Capital e incluye un desagüe sub-
terráneo de 2,5 metros por 60 centímetros— fue realizado por los equipos técnicos del municipio. 
La provincia también financió la primera etapa y segunda etapa de la pavimentación de Deme-
trio Gómez (en la primera se invirtieron $ 16,7 millones y en la segunda $ 32,5 millones). Cuando 
se terminen las tres etapas, el total asfaltado será de casi 6 kilómetros.

de 60 metros (por Vélez Sars-
field)”, indicaron.
Los trabajos incluyeron la 
construcción de una cámara 
de enlace de hormigón armado 
por medio de piezas especial-
es para la vinculación de las 
dos impulsiones de 800 y 500 
milímetros de diámetro a la 
nueva cámara. Actualmente se 
completó el tendido de cañería 
de plástico reforzado con fibra 
de vidrio (PFRV) para vincular 
la cámara de enlace con la cá-
mara de arranque del colector 
N° 2.
Para realizar las obras, “está 
previsto el movimiento de 
suelo de 295 metros cúbicos, 
lo equivalente a 49 camiones 
volcadores, y la consecuente 
reconstrucción del pavimento”, 
precisó Assa. 

En Calcena
Sobre la renovación del colec-
tor por calle Calcena, Assa tam-
bién licitó las obras. Se trata de 
un colector cloacal de un metro 
de diámetro a lo largo de 100 
metros, para unir las cámaras 
de registro existentes entre 
Laprida y Vélez Sarsfield. “Con 
este nuevo conducto se busca 
darle solución definitiva a un 
sector de la red que presentó 
varios inconvenientes”.
Las obras forman parte del plan 
de inversiones de Assa para 
2017 en la ciudad, que incluye 
además la renovación del 
acueducto toma Hernández —
segunda etapa—; ejecución de 
desagües cloacales para parte 
de los barrios San Lorenzo, 
Chalet y Arenales —primera 
etapa—; reemplazo de cañerías 
de la red de agua potable y 
conexiones domiciliarias sobre 
calle Juan de Garay, entre otras 
mejoras operativas.•
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VACACIONES DE INVIERNO

Balance positivo 
para el turismo

La capital provincial recibió 
durante el receso invernal 
a visitantes de la región y 
de distintos puntos del país 
quienes disfrutaron de la 
combinación de lo que ofreció 
la ciudad con la naturaleza. 
Los grandes eventos fueron 
los atractivos.

El Festival de la Cerveza y la 
Gastronomía Invernal que 
fue todo un éxito; el Diseña 
Santa Fe; una nueva edición 
de Divertite en la Ciudad con 
programación infantil y para 
la familia en todos los barri-
os; el Festival del Norte en el 
Jardín Botánico; conciertos 
y programación infantil en 
distintos teatro y salas; paseos 
turísticos; actividades al aire 
libre y diferentes propuestas 
gastronómicas fueron parte de 
las actividades que acompañó 
una gran cantidad de público 
en estas vacaciones de julio.
Realizando un balance de lo 

que fueron estas dos semanas 
de receso, la subsecretaria de 
Turismo Claudia Neil destacó 
que “la evaluación es muy 
positiva, muchas familias de 
otras provincias eligieron San-
ta Fe como destino para sus 
vacaciones por la diversificada 
oferta que tiene la ciudad, 
que año a año se renueva”, 
dijo y luego agregó: “Y si bien 
recibimos muchos turistas de 
otras provincias, hubo una 

gran afluencia de visitantes 
del interior de la provincia de 
Santa Fe consolidando así el 
turismo interno”.
Además, Neil destacó que la 
capital provincial está “en 
sintonía con otras ciudades 
de la provincia que tuvieron 
un muy buen movimiento: el 
dato más importante es la ocu-
pación hotelera que tuvo picos 
del 90 por ciento según datos 
obtenidos a través de los cen-

tros de información turística”.
Por último, la titular del ente 
de turismo Safetur agregó 
que Santa Fe “se consolida 
como un destino no sólo de 
recreación sino también de 
compras, según lo expresado 
por distintos comercios de la 
peatonal, centros comerciales 
a cielo abierto y shoppings de 
la ciudad”.

Eventos, paseos y servi-
cios turísticos
La ciudad de Santa Fe ofreció 
durante más de dos semanas 
una gran cantidad de propues-
tas llevadas a cabo tanto por 
el sector privado como por el 
Municipio.
La afluencia de público que 
acompañó las propuestas, 
muchas de las cuales ya se 
convirtieron en una tradición 
en las vacaciones de invierno 
como el masivo Festival de la 
Cerveza y la Gastronomía In-
vernal que se llevó a cabo del 

14 al 16 de julio en la Estación 
Belgrano, o el Diseña Santa 
Fe durante los dos fines de 
semana.
Además, 330 personas visi-
taron el Centro Observadores 
del Espacio Code en la Costan-
era santafesina, 122 visitantes 
tuvo el paseo de la Manzana 
Jesuítica “Los Pasos del Papa 
Francisco en la ciudad de 
Santa Fe”, y 51.600 personas 
fueron a las salas de Cinemark 
del Ribera Shopping.
En cuanto a los paseos en las 
islas, fueron unos de los servi-
cios turísticos muy utilizados 
durante el receso invernal: 
550 personas navegaron por 
las islas que rodean la capi-
tal provincial y Paraná en el 
catamarán Costa Litoral que 
zarpa del dique 1 del puerto 
local. Además, 1.750 perso-
nas disfrutaron de la Reserva 
Ecológica de la Costanera Este 
y 3.432 a la Granja La Esmer-
alda en el norte de la ciudad. •
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El senador por el de-
partamento Caste-
llanos, Alcides Calvo, 
destacó “el trabajo 
coordinado entre los 
poderes Ejecutivo y 
Legislativo para poder 
lograr este fondo de 
inversión y desarrollo 
para la provincia de 
Santa Fe.

“Santa Fe está toda-
vía por debajo de su 
producción normal. 
Una provincia que 
normalmente, produce 
ocho millones y medio 
de litros por día, está 
escasamente en cinco 
millones y medio y con 
un crecimiento que no 
es el que nosotros pre-
tendemos…”

100 millones más para 
tamberos de la provincia

“Esto es un empujón para que 
puedan recuperarse y pensar 
en proyectos de futuro más 
importantes”, manifestó el 
gobernador de Santa Fe.    

El gobernador Miguel Lifschitz, 
junto al ministro de la Produc-
ción, Luis Contigiani, anunció 
este viernes, en Sunchales, la 
ampliación en 100 millones de 
pesos del Fondo de Asistencia 
Financiera para productores 
Tamberos.
Esta ampliación, del “Programa 
de Asistencia Financiera a Pro-
ductores Santafesinos Afecta-
dos por el Emergencia Hídrica”, 
comprende dos líneas de crédi-
tos: Productores tamberos afec-
tados por el emergencia hídrica 
y Productores agropecuarios e 
industriales en emergencia.
Con la primera línea, a través 
del Fondo de Inversión y 
Desarrollo, se generó un fondo 
extraordinario para el sector 
lechero de 400 millones de 
pesos, de los cuales 150 mil-
lones los aportó la provincia, 
mientras que los restantes 250 
millones debían ser aporta-
dos por la Nación, pero nunca 
llegaron.
Con los primeros 150 millones 
se asistieron 516 tamberos; 
mientras que con la ampliación 
se alcanzarán 350 productores 
tamberos más para paliar la 
emergencia.
Lifschitz expresó que “vamos 
saliendo de los problemas, con 
el esfuerzo de ustedes, particu-
larmente, y con el trabajo que 
venimos desarrollando desde 
la provincia con el apoyo de los 
presidentes comunales, inten-
dentes y legisladores”.
“Posiblemente las personas 

que van a comprar lácteos a 
los supermercados no tienen 
mucha idea de cómo se produ-
cen, cuanto trabajo, esfuerzo y 
sacrificio hay detrás de ellos, 
seguramente tampoco saben 
que una pequeña parte de las 
ganancias van para los produc-
tores. Ustedes saben bien lo 
que representa el trabajo del 
tambero, los riesgos y el esfuer-
zo que hay que acumular, para 
lograr desarrollar una produc-
ción y sostenerla”, agregó.
“Santa Fe no solamente debe 
conservar su lugar de lider-
azgo a nivel nacional como 
productor lácteo sino que debe 
ampliarlo. Estamos en condi-
ciones de crecer en este sector 
y para esto necesitamos más 
tecnología, financiamiento, 
inversión, otros esquemas 
asociativos”.
“Lo importante es que no 
perdamos tambos, que poda-
mos salir de esta situación de 
crisis. Por eso esta asistencia 
financiera de emergencia que 
seguramente va a crecer y 
seguir en el futuro. Esto más 
que un crédito es un empujón, 
para que no se caigan, para que 
puedan recuperarse y pensar 
en otros proyectos de futuro 
más importantes”, valoró.

Por otro lado, dijo que tam-
bién “tenemos que mejorar las 
condiciones hidraulicas de la 
región, para tratar de mini-
mizar los impactos negativos 
de los excesos hídricos que 
hemos tenido en estos años”.
“En ese sentido, hemos venido 
avanzando con Córdoba en la 
constitución de comités inter-
jurisdiccionales en tres cuencas 
que tenemos en común, hemos 
concluido un proyecto integral 
del abordaje de la problemática 
de estos canales para producir 
una intervención sobre toda 
la cuenca, es un proyecto que 
hemos presentado al gobierno 
nacional y esperamos que tome 
la decisión de financiarla”, 
agregó.
Finalmente, Lifschitz ratificó 
el compromiso de gobierno 
provincial “con la producción 
santafesina, con el trabajo, 
creemos que las políticas 
macroeconómicas deben tener 
en cuenta la realidad de las 
economías regionales, quere-
mos que al país le vaya bien, 
porque de ese modo le va a 
ir bien a Santa Fe, para eso 
necesitamos que haya promo-
ción, apoyo, financiamiento, 
asistencia y oportunidades 
para las economías regionales 

del interior”.

Asistencia  
extraordinaria
Por su parte, Contigiani ex-
presó que “estamos anunciando 
una asistencia extraordinaria 
en créditos para los tamberos. 
Monetizamos 250 millones 
de pesos a 869 tamberos de la 
provincia, un promedio de 290 
mil pesos en créditos para cada 
tambero, con un año de gracia, 
cero tasa de interés y de dos a 
tres años de devolución”.
“Es una ayuda que significa 
oxigenarse, ganar tiempo, 
recuperarse y somos la única 
provincia láctea del país que 
encaró este tipo de rescate de 
los tamberos. Estamos muy 
contentos por el resultado 
que está teniendo”, agregó el 
ministro.
Luego, expresó que “todavía 
estamos esperando la ayuda del 
gobierno nacional prometida 
en el mes de enero de este año” 
y agregó que “nosotros tene-
mos una actitud muy diferente, 
ya que nos estamos haciendo 
cargo de una situación muy 
difícil que están pasando los 
tamberos. Es muy necesar-
ia para la provincia que esa 
asistencia de la nación llegue 

-puede que sea en agosto- sería 
muy oportuno porque per-
mitiría seguir monetizando 
créditos, ya que hay en carpeta, 
con toda su documentación 
preparada, otros 340 tamberos 
listos para recibir su crédito”.
Finalmente, Contigiani expresó 
que también “ayudamos a mu-
chas empresas pymes lácteas y 
de servicios, ligada a la cadena 
láctea, que por la crisis de los 
tamberos también están en 
una situación difícil. A ellos les 
hemos otorgado créditos, a par-
tir de fondos rotatorios, para 
contener fuentes laborales”. •
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La obra tiene en el pri-
mer piso una biblioteca, 
en el 2° y 3° las aulas, 
y en el 4° las salas de 
cine y televisión. “Es un 
proyecto muy intere-
sante para desarrollar, 
por lo novedoso y espe-
cífico del tema”.

INSTITUTO 12 

Lifschitz recorrió la obra 
en la ciudad Santa Fe

Se trata de la segunda y última 
etapa de construcción que 
finaliza en 30 días. La provin-
cia ya lleva invertidos cerca 
de 55 millones de pesos. De la 
recorrida participó el senador 
Jatón.  

El gobernador Miguel Lifschitz 
recorrió este lunes la obra del 
edificio propio del Instituto 
Superior Nº 12 “Gastón Gori”, 
ubicado en 9 de Julio 1756 de la 
ciudad de Santa Fe, que lleva un 
avance del 95%.
La obra transita su segunda y 
última etapa de construcción 
que se estima finalizar en 30 
días. 
Los trabajos consisten en la 
puesta en valor de la estructura 
existente, ubicada en la parte 
del frente del edificio, y otra 
nueva de cuatro plantas que se 
conectan por un patio.

El instituto terciario santafesino 
“Gastón Gori” dicta las tecnicat-
uras superiores en Periodismo y 
Decoración de Interiores (desde 
1982), Locución y Archivística 
(1985), Bibliotecología (1978), 
Museología y Patrimonio 
Cultural (desde 2016). Actual-
mente, para su funcionamiento 
precisa de las instalaciones 
de otros edificios educativos, 
entre ellos un establecimiento 
primario al terminar su horario 
escolar vespertino, ya que no 
posee uno propio.
La secretaria de Obras Públi-
cas de la provincia, Jorgelina 
Paniagua, señaló que “en el 
sector nuevo están las áreas es-
pecíficas: en la planta baja está 
la zona de ingreso y el salón de 

usos múltiples. El edificio tiene 
dos patios que, por un lado, nos 
separan de la construcción pat-
rimonial y por el otro, del área 
de la medianera, y en ambos 
hay espacios verdes”.
La obra tiene en el primer piso 
una biblioteca, en el 2° y 3° las 
aulas, y en el 4° las salas de cine 
y televisión. “Es un proyecto 
muy interesante para desarrol-
lar, por lo novedoso y específico 
del tema”, dijo Paniagua.
“Hay una parte de la obra de 
recuperación y restauración, 
y otra que es nueva”, explicó 
la funcionaria. “En unos 
20 días -continuó- estamos 
concluyendo el edificio en su 
totalidad y poniendo en mar-
cha los ascensores, tableros e 
instalaciones eléctricas, y nos 
pondremos en contacto con Ed-
ucación para que comience con 
la instalación de equipamiento, 
que es específico con las salas 
de audio y TV”, adelantó.
En tanto, el director provincial 
de Arquitectura e Ingeniería, 
Gonzalo García, indicó que 
“hubo una etapa anterior de 
construcción que fue la de 
hormigón” y puntualizó que “la 
obra tiene detalles construc-
tivos importantes en el sentido 
estructural con más de 2300 
metros cuadrados. Contractual-
mente estamos terminando con 
la empresa en 30 días”, mani-
festó. •

La obra
La obra del Instituto N° 12 en su primera etapa consistió 
en trabajos de demolición y construcción de estructura 
de hormigón, en lo que se invirtieron $ 10.634.402,97. Las 
tareas se ejecutaron en la parte posterior del inmueble y 
se construyó la estructura de hormigón del nuevo edificio, 
con planta baja y cuatro losas.
La segunda etapa comprende el cerramiento, las insta-
laciones y el equipamiento de la nueva estructura que se 
construyó en el fondo del predio, destinada al desarrollo 
de clases.
También contempla la puesta en valor del inmueble origi-
nal que se encuentra al frente, donde funcionará la parte 
administrativa y el bar. El monto pagado hasta el momen-
to es de $ 44.263.719,82.
El total de lo invertido por la provincia hasta el momento 
alcanza los $ 54.898.122,79.
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Lo esencial es invisible
Por Pablo Benito

Hoy lo que nos muestran es el 
síntoma de la pérdida de esa pri-
mera identidad que construimos 
y que es la familiar. No hablam-
os de la familia tradicional, 
occidental y cristianizada sino 
del grupo social más próximo 
que nos cobija en los primeros 
años y nos da un sentido de 
pertenencia. 
El tema de la infancia pasó por 
la picadora de carne del “interés 
general” en la pasada semana 
por una entrevista -puesta en 
escena - de un niño de 11 años 
que inocentemente le decía a 
una cámara – y por su interme-
dio, a millones de argentinos – 
lo temible y monstruoso que era 
capaz de ser y hacer. Algunos, 
de niños, imaginábamos y 
fantaseaba con poder volar y 
“Polaquito” lo hacía con poder 
matar. El mensaje claramente 
apuntaba a que la sociedad vea, 
en ese pitufín de contextura 
insignificante, un peligro para sí 
mismo y no como un problema 

en SI mismo. “Ese pibe te puede 
matar” era la idea y no “ese pibe 
no está viviendo” su infancia, 
sus juegos. El foco estaba en de-
jar en claro lo que ese chiquito 
“te podía hacer” y no lo que le 
pudieron haber hecho a un ser 
que recién comienza a transitar 
su vida como para conocer la 
vida ajena de un transa o un 
sicario y explicarla como propia.
No es un tema menor lo que 
se muestra y como se lo hace, 
además de para qué. ¿Qué 
hubiese pasado si un chiquito 

es abordado por la policía y un 
grupo periodística en la puerta 
del CRAI o Santa Fe Rugby y 
un adulto le pregunta que tan 
fuerte fue la piña que le pegó 
al pibe más fuerte del colegio 
–Inmaculada o La Salle, para 
mayor precisión-  y con cuantos 
se enfrentó el sólo en un des-
campado? El pibe va a contar 
de Bruce Lee y el periodista 
va terminar en cana además 
de con múltiples fisuras de 
tabique por el testimonio de su 
padre.  Cualquiera de nosotros 

haríamos eso con un abusador 
que quiere nuestro hijo para 
decir algo que él piensa. 
¿Qué sentirías vos si toman a tu 
hijo y sin tu permiso lo someten 
a un interrogatorio y luego lo 
muestran al mundo? ¿Por qué 
ese abuso puede hacerse contra 
un niño humilde sin consultar a 
sus padres o familiares? 
Lanata no envió un notero a la 
puerta de Cardenal Newman 
– el top colegio de Macri y su 
entorno- para ametrallar a pre-
guntas a los chiquitos de cuanto 
saben de la pobreza por la que 
pasan la mitad de los niños de su 
propio país.
Manipular la palabra de un 
niño doblemente vulnerable 
por su edad y situación social 
es de canalla. Y no se trata de 
“mostrar” sino de qué es lo que 
se quiere mostrar. 
La propia abuela de “Polaquito” 
da una lección de profesionalis-
mo y humanidad al periodista 
estrella de la última década, 
Lanata, cuando en un reportaje 
lo invita al publicista de la noti-

cia para que “antes de decir esas 
cosas del chico, no se informa 
bien, investiga, que baje a la villa 
que hable con nosotros, a ver si 
puede parar a los transas para 
que no haiga otro chico más 
envenado por la droga como mi 
nieto”. Clarito. Pero… ¿De qué 
está habla la señora cuando dice 
“investigue”? ¿Justo a Lanata le 
pide eso? ¿Se puede investigar 
la marginalidad con humanidad 

Los niños dicen la verdad cuando miramos la sociedad a través de sus ojos.

¿Cuál sería el problema?
El tema es la inseguridad 
de la sociedad ante un 
“antisocial” de 11 años  o 
es la sociedad que por 
vía del Estado no puede 
contener y dar respues-
ta a un niño al que se 
le han violado todos y 
cada uno de los dere-
chos desde el día 1 de su 
nacimiento.
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y responsabilidad, además de 
respeto al objeto que se aborda?
Sí.

De Tire Die a PPT.
Hace  57 años, en el primer tes-
timonio audiovisual periodístico 
de la injusticia social de nuestra 
Argentina, documentado apenas 
culminado el gobierno de Perón, 
desde Santa Fe, más precis-
amente desde el oeste de la 
ciudad capital, un film mostraba 
y demostraba como se podía 
abordar la problemática de los 
marginados sin manipular la 
realidad ni buscar el golpe bajo. 
Claro, tuvieron que pasar meses 
adentrándose en la historia de 
aquellos carasucias que mendi-
gaban peligrosamente al paso 
del tren con el tradicional “Tire 
Die” que suplicaba a los pasa-
jeros, precisamente, que “tiren 
10 centavos”. Chocolate, era un 
personaje de aquella película a 
lo que sería hoy “Polaquito”: La 
diferencia estaba en la empatía 
de los realizadores con los pibes 
a quien mostraban, no sola-
mente contaban con el permiso 
de su familia para mostrar a los 
chicos  - y por escrito- sino que 

además convivieron meses en el 
lugar para intentar comprender 
y respetar la realidad completa 
de lo que, finalmente, mostra-
ron. Detrás de cada pibe, había 
una historia, una familia, una 
necesidad y una impotencia. 
En Tire Die, se mostraba, ya en 
1959, la indiferencia social hacia 
los más vulnerables. Quedaba 
claro en ese documental que el 
problema no lo tenía la socie-
dad, lo tenían los chiquitos y 
había que solucionarlo. Déca-
das después sabremos que ese 
problema no sólo está irresoluto, 
sino que creció exponencial-
mente y se complejizo en la 
cantidad de factores que hacen 
de los sectores marginados en 
potenciales individuos margin-
ales.
Y en todo este tiempo la grieta 
más importante y dolorosa de la 
sociedad se agrandó: la inequi-
dad social. Pero también se ha 

Niños abusados
Un  informe de la Universidad Católica Argentina, sobre la niñez y la adolescencia, arrojó 
datos escalofriantes de situaciones límites por las que pasan millones de niños argentinos.
Las 10 cifras más relevantes del informe:
1- Un 42% de la infancia y adolescencia reside en viviendas con problemas de saneamien-
to (no accede en su vivienda a cloacas, o a la red de agua corriente, y/o no tiene inodoro 
con descarga de agua).
2- El 48% de los chicos/as en la Argentina urbana tienen como única opción para la aten-
ción de su salud el sistema público.
3- El 23% de los adolescentes se encuentra en situación de déficit educativo (no asiste o lo 
hace con sobreedad). El déficit es del 40% en el estrato social muy bajo y del 35% en villas 
o asentamientos urbanos.
4- En 2015 el 49,9% de la infancia y adolescencia urbana en la Argentina vivía en un medio 
de vida insalubre, tanto por problemas de contaminación ambiental como a consecuencia 
de la cercanía de fábricas y/o basurales, proximidad a lugares de quema de basura o exis-
tencia de plagas.
5- La situación de inseguridad alimentaria afectaba en 2015 al 19,5% de la infancia y ado-
lescencia urbana y al 7,7% en niveles graves.
6- En 2015, la calidad de la construcción de la vivienda resulta deficitaria para el 18,9% de 
la población de niños/as y adolescentes. La situación de hacinamiento afectaba al 18,5%.
7- El 12,8% de los chicos/as no festejaron su último cumpleaños, en el estrato social más 
bajo no lo hizo el 23% y en el medio alto, el 4,8%.
8- Se estima que el 25% de los estudiantes secundarios no tiene enseñanza de computa-
ción, y que el 12% carece de enseñanza de idioma extranjero.
9- El 12% de los chicos/as de 5 a 17 años trabajaba en actividades domésticas intensivas 
(4,3%) y/o en el mercado (9,5%).
10- Se estima que, en 2015, el 18,7% de los chicos/as compartía cama o colchón para dor-
mir, y si bien dicha incidencia trepa al 30,5% en los hogares de estratos más bajos, también 
se presenta en el 10% de los chicos/as del estrato medio profesional o medio alto.

Polaquito puede verse 
desde dos lugares. Des-
de la peligrosidad – para 
la sociedad- de un chico 
de 11 años, “asesino”, la-
drón y drogadicto o bien 
desde lo peligrosa que 
resulta la sociedad para 
un niño de esa edad, con 
enorme vulnerabilidad 
que es usado por narcos, 
policías y periodistas.

mercantilizado, como esceno-
grafía, la desdicha ajena.
El pecado de Lanata no es lo 
que muestra, sino la ignorancia 
sobre lo que está mostrando y 
por encima de todo la soberbia 
orgullosa de esa ignorancia. 
¿Merece un niño de 11 años que 
se pierda tiempo en él para con-
tar su historia lo más parecido 
a la realidad y respetando su 
intimidad además de proteger 

la dignidad de su familia? Para 
Fernando Birri y sus estudi-
antes - de hace 6 décadas – sí. 
Para Jorge Lanata y su equipo de 
profesionales de la efectividad 
del mensaje, es una pérdida de 
tiempo y puede que se pierda 
el eje de lo que se pretende 
manipular. 
“La duda es la jactancia de los 
intelectuales”, dijo Aldo Rico. 
Mejor la certidumbre de la 

propaganda periodística y no 
involucrarse. 
Polaquito puede verse desde dos 
lugares. Desde la peligrosidad 
– para la sociedad- de un chico 
de 11 años, “asesino”, ladrón 
y drogadicto o bien desde lo 
peligrosa que resulta la sociedad 
para un niño de esa edad, con 
enorme vulnerabilidad que es 
usado por narcos, policías y 
periodistas. •
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Pignata: “Corral tiene que 
decidirse entre Macri y Santa Fe”

Rodenas: “Cerré prostíbulos porque 
había trata de personas”

PASO 2017

El precandidato a Concejal por 
Santa Fe es una Sola - Frente 
Justicialista, denunció que 
“Corral tiene que darse cuenta 
que los recursos que Nación 
le debe a Santa Fe no pueden 
depender de la buena onda en-
tre ellos. Hay leyes que deben 
cumplirse y un fallo de la Corte 
Suprema que así lo estableció”.

“Estamos viendo al intenden-
te con más sintonía con las 
necesidades de los porteños 
que preocupado porque la 
Nación le pague a Santa Fe lo 
que le debe. Corral no asistió a 
la convocatoria realizada por 
el Gobernador para coordi-
nar la estrategia para que nos 
paguen a los santafesinos lo 

establecido por la sentencia de 
la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación”, asestó el Presidente 
del Concejo santafesino.
Pignata contrastó las prior-
idades de Corral con las de 
su espacio político: “por el 
contrario, nuestros candidatos 
a diputados nacionales Alejan-
dra Rodenas y Juan José Saleme 
asumieron el compromiso 
público de“hacer respetar la 
Ley Federal de Coparticipación 
de Recursos Fiscales y el fallo 
de la Corte Suprema de Justicia 
(“Provincia de Santa Fe c/ 
Estado Nacional”) y promover 
las transferencias de copartic-

ipación automática y diaria a 
municipios y comunas”, no veo 
al intendente ni a ninguno de 
los que se sacan las selfies con 
él asumiendo estos temas como 
propios, es lamentable”.

El faltazo está entre la 
soberbia y la burla
“Estamos de acuerdo con el 
reclamo que está haciendo la 
Provincia y somos conscientes 
de la necesidad de definir una 
estrategia para que nos paguen 
a los santafesinos lo estable-
cido por la sentencia de la 
Corte Suprema de Justicia de la 
Nación”, señaló el Presidente 

del Concejo, quien agregó que 
“es inadmisible que se especule 
partidariamente para decidir el 
apoyo a un reclamo de fondos 
que son legítimamente san-
tafesinos”.
“Hablé con muchos inten-
dentes, presidentes comunales 
y legisladores que participaron 
en el encuentro convocado por 
el Poder Ejecutivo provincial y 
tienen mucha expectativa en la 
llegada de ese dinero a las lo-
calidades porque es un momen-
to en que el estado municipal 
debe intervenir activamente 
para hacer obras públicas y evi-
tar la caída del empleo”, contó 
Pignata.
Sobre el tema de la deuda de 
Nación con Santa Fe, el candi-
dato de Santa Fe Es Una Sola, 
aseguró compartir la preocu-
paciónn deMiguel Lifschitz 

quien manifestó que “ya ha 
pasado un tercio del periodo de 
gestión del presidente Macri y 
no se ha recibido ninguna ofer-
ta seria” para que recibamos los 
montos adeudados.  “Estamos 
convencidos que los recursos le 
corresponden a Santa Fe y no 
pueden depender de la sintonía 
que tenga el Presidente con el 
Intendente o el Gobernador, 
deben ser coparticipados de 
manera automática e inmediata 
porque es lo que corresponde 
y es lo que establece la ley. Lo 
mismo ocurre con la deuda, 
que tiene fallo a favor de la 
Provincia, por lo cual debe ser 
cobrada lo antes posible para 
encarar muchísimas obras que 
hacen falta y que podrían pon-
erse en marcha con la llegada 
de esos recursos”, reflexionó el 
candidato. •

Círculo virtuoso
El Presidente del Concejo santafesino indicó que “si los 
fondos vuelven a Santa Fe se genera un círculo virtuoso, 
porque esos fondos provienen de la actividad productiva 
santafesina y si se reinvierten aquí se ampliará la infraes-
tructura y se potenciará nuestra economía”. Pignata con-
cluyó que “venimos señalando que tenemos un intenden-
te con pésimas prioridades y este faltazo que acaba de 
pegar es otro ejemplo. Cómo puede ser que tenga tanto 
tiempo que dedicarle a las campañas y no pueda asistir a 
estas reuniones de trabajo que son para que recuperemos 
fondos que podrían mejorar la calidad de vida a miles de 
santafesinos”, concluyó el presidente del Concejo local.

“Estamos convencidos 
que los recursos le co-
rresponden a Santa Fe y 
no pueden depender de 
la sintonía que tenga el 
Presidente con el Inten-
dente o el Gobernador, 
deben ser coparticipa-
dos de manera automá-
tica e inmediata porque 
es lo que corresponde 
y es lo que establece la 
ley”.

La precandidata a diputada 
nacional por el Nuevo Espacio 
Santafesino –NES- Frente 
Justicialista, y ex jueza penal, 
Alejandra Rodenas participó 
de un encuentro con más de un 
centenar de mujeres, en la sede 
de UPCN Rosario.

De cara a las elecciones Pri-
marias Abierta Simultáneas y 
Obligatorias del próximo 13 
de agosto, Rodenas, mantuvo 
un diálogo con las trabajadoras 
agremiadas en UPCN, en donde 
destaco el rol de las mujeres a 

lo largo de la historia política 
de nuestro país.
“Rescato, a partir del recuerdo 
de lo que pasaba en mi casa, 
el valor de la resistencia de 
la mujeres. Porque a veces se 
habla de la resistencia peronis-
ta y lo que fueron los hombres 
batallando ciertos ideales, pero 
tengo grabada en mi memoria, 
también, el rol de las mujeres, y 
sobre todo la maravillosa obra 
social y política de Eva Perón” 
explicó la ex jueza y expresó su 
deseo de que las mujeres tomen 
cada vez mayor protagonismo.

Junto con Rodenas, también 
estuvieron presentes el tercer 
precandidato a diputado 
nacional por el NES, Anto-
nio Donello, el secretario 
del sindicato de trabajadores 
municipales y precandida-
to a concejal por el Frente 
Justicialista “Trabajando por 
Rosario”, Antonio Ratner, 
integrantes de la comisión 
directiva de UPCN Rosario y 
los precandidatos a concejales 
Antonio Picardi y Romina 
Prezzavento 
La ex jueza también se refirió 

al reciente acuerdo de buenas 
prácticas firmado por candi-
datas  de distintos partidos 
políticos de la ciudad: “Un 
sector político de mujeres se 
reunió para firmar un conven-
io y varias candidatas hemos 
sido excluidas. Es extraño 
porque siendo jueza trabajé 
mucho sobre los temas rela-
cionados con la violencia de 
género. Me comprometí con la 
lucha para erradicar la Trata 
de personas y logré cerrar un 
lugar emblemático como La 
Rosa”. •
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Farías recibió a la 
viuda de Cejas

La mujer había solicitado au-
diencia al gobernador, pero su 
pedido fue canalizado a través 
de los ministerios de Gobierno 
y Seguridad. Tras el encuentro, 
Nancy dijo que “confía” en el 
respaldo que hoy se le ofreció 
desde la Casa Gris.  

A una semana del homicidio 
del policía Pablo Cejas, su 
esposa Nancy fue recibida por 
el ministro de Gobierno, Pablo 
Farías. El encuentro fue en el 
despacho del funcionario y se 
extendió durante una hora. 
“Vine a buscar respuestas”, dijo 
la mujer al retirarse de la Casa 
Gris. “Creo que me escucha-
ron y me entendieron. Se va a 
investigar y me voy a volver 
a reunir con ellos la semana 
que viene. Hay muchos puntos 
de la causa de Pablo que no 
son correctos y son ellos (los 
funcionarios) los que pueden 
interferir y meterse más en la 
investigación porque a mí no 

me están dando respuestas”, se 
quejó. 
Según relató, el gobierno “se 
ofreció a darme la ayuda que 
necesito y voy a confiar. Voy a 
confiar -repitió- en que me van 
a ayudar. Vuelvo en una sema-
na para buscar más respuestas”. 
Nancy dijo que también tenía 
previsto reunirse con el minis-
tro de Seguridad, Maximiliano 
Pullaro, y confesó que “ojalá 
pudiera” reunirse también con 

el gobernador. 
“La reunión la pedí yo. Mi in-
tención era plantear un montón 
de puntos que no están en su 
lugar”, sostuvo. “No olvidem-
os que Pablo fue acribillado. 
Yo hubiera deseado que estas 
reuniones las hubiera manteni-
do Pablo; esta gente (en alusión 
a los funcionarios políticos 
que hoy la recibían) tenía que 
escucharlo a Pablo. Esta gente 
es la que tenía que escucharlo 

y no lo hicieron”, recriminó la 
viuda ante las cámaras y los 
micrófonos. 

“Predisposición”
 A su turno, Farías explicó a la 
prensa que, en realidad, la au-
diencia había sido solicitada al 
gobernador, pero que decidier-
on canalizar el tema a través de 
los ministerios.
“Le manifestamos nuestro in-
terés en que la causa se esclare-
ciese; nosotros como gobierno 
queremos que lo antes posible 
se pueda dilucidar el hecho, 
y que haya una investigación 
judicial que nos deje a todos 
conformes con el resultado. Le 
dijimos que vamos a colaborar 
con todos los elementos que 
tenemos a nuestro alcance para 
que la causa encuentre la ver-
dad. Escuché todo lo que tenía 
para plantearnos; son planteos 
circunstanciales que tienen 
que ver con el hecho mismo de 
la muerte. Son dudas que ella 

tiene y está bien que las manifi-
este. Se las vamos a trasladar al 
fiscal”, aseguró.
Farías dijo que durante la audi-
encia, Nancy volvió a vincular 
directamente la muerte de 
su marido con las denuncias 
previas que había formulado 
sobre presuntos vínculos entre 
poder político, jefes policiales y 
narcotráfico.
“Obviamente la investigación 
no está brindando hasta ahora 
esa línea; ella lo sabe, y por 
eso está preocupada”, afirmó. 
Asimismo, contó que le ofreci-
eron asesoramiento para que se 
pueda convertir en querellante 
en el marco de la investigación 
sobre la muerte de su marido.
“Ella se fue conforme con 
la reunión; creo que lo que 
necesitaba es ser escuchada por 
el gobierno y creo que haberla 
recibido fue suficiente. De to-
dos modos no habría inconven-
iente en que también la reciba 
el gobernador”, planteó. •
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PASO 2017

Bandera de largada para las 
elecciones en Recreo

 www.cpac.org.ar

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

El intendente tendrá inter-
nas dentro del PJ, mientras 
que el gobernador Lifschitz 
y Antonio Bonfatti pidieron 
a los recreínos que apoyen a 
Colombo y Medús. En el rad-
icalismo macrista, Eduardo 
Dovis se llamó a silencio para 
reclamar una deuda mil-
lonaria que la Nación man-
tiene con la provincia y que 
beneficiaría a la ciudad.

A poco menos de un mes de 
las elecciones primarias, los 
principales frentes políticos 
iniciaron la campaña en la ci-
udad de Recreo. El intendente 
busca una nueva reelección 
–está en el poder desde 2003– 
pero incluso en el PJ su fig-
ura hace ruido y ahora tiene 
contrincante en las PASO. El 
Frente Progresista también 
tiene internas mientras que el 
macrismo va dividido.
En ese contexto electoral, 
surgió un dato político muy 
importante: la provincia 
presentó un plan de pagos a la 
Nación para que esta devuelva 
fondos coparticipables reteni-

dos indebidamente entre 2006 
y 2015. A Recreo le corre-
sponderían unos 48 millones 
de pesos, y el intendente 
Mario Formento quiere que le 
paguen pero durante la presi-
dencia de Cristina Fernández 
nunca hizo el pedido.
El gobernador Miguel Lifs-
chitz se comprometió a 
encabezar el reclamo que ben-
eficiaría a las 363 localidades 
santafesinas y a la propia 
provincia. Lo llamativo es que 
los radicales que integraban el 
Frente Progresista y ahora es-
tán en el macrismo, es el caso 
del candidato a intendente 

Eduardo Dovis, optaron por 
no pronunciarse sobre el tema 
para evitar una reprimenda 
por parte del PRO.
Asimismo, un elemento 
significativo es que tanto el 
gobernador Miguel Lifschitz 
como el presidente de la Cá-
mara de Diputados, Antonio 
Bonfatti, grabaron sus apoyos 
a los integrantes de la lista 
Adelante del FPCyS. Se trata 
del sector político integrado 
por el precandidato a inten-
dente, Omar Colombo, y el 
primer precandidato a conce-
jal, el socialista Daniel Medús.
 “A los recreínos les pido que 

nos acompañen, porque con 
Colombo y Medús vamos a 
trabajar fuerte por la ciudad”, 
indicó el gobernador. Por 
su parte, Bonfatti calificó a 
ambos dirigentes como “per-
sonas inteligentes, honestas, 
con renovación de ideas y que 
ayudarán a generar un cambio 
en Recreo”. La semana que 
viene se presentará la lista de 
candidatos en un multitudi-
nario acto.
 

En lo estrictamente 
electoral
Se bajó de la competencia en 
las urnas la lista que repre-
sentaba al Frente Renovador 
y sus principales candidatos 
apoyarán al Frente Progre-
sista, Cívico y Social. Por 
un lado, Luis Franzini dijo 
que acompañará a la lista de 
Omar Colombo; mientras que 
Mauricio Córdoba a la nómina 
del comisario retirado Omar 
Odriozola.
A su vez, el intendente Mario 
Formento tendrá interna ya 
que Pilinco Sánchez intentará 
destronar al dirigente que 
desde 2003 está primero en la 
comuna y luego en el munic-
ipio. Con respecto a las listas 
de concejales, el Frente Jus-
ticialista tiene seis nóminas 
que competirán por colocar a 
la mayor cantidad de candida-
tos en la lista de las generales.

Desde sectores justicialistas 
enfrentados con el intendente 
–alguno de los cuales prefir-
ieron no competir este año– 
surgió que en 2015 aportó 18 
mil pesos a la campaña pres-
idencial de Daniel Scioli, y 
ahora se preguntan cuál fue la 
procedencia de esos recursos. 
En tal sentido, dirigentes es-
tán revisando libros contables 
y las cuentas de inversión del 
municipio para ver los gastos 
de hace dos años.
Por último, dentro del mac-
rismo local hay dos opciones 
alineadas al presidente Mauri-
cio Macri que irán por separa-
do para evitar las internas. El 
radical Eduardo Dovis, con el 
Frente Unidos, hará un nuevo 
intento por llegar la intenden-
cia con el apoyo de José Cor-
ral y Mario Barletta, mientras 
que Ignacio Rodríguez tratará 
de lograr lo mismo a través 
del partido Fe.
Dovis busca ganar el Depar-
tamento Ejecutivo Municipal 
desde 2005 pero falló en cada 
una de sus presentaciones y a 
través de diversos partidos. No 
obstante el dirigente radical 
macrista cada vez que compitió 
por un lugar en el concejo tuvo 
mejores resultados, aunque su 
labor parlamentaria fue escasa a 
lo largo de más de una déca-
da que lleva dentro de dicho 
recinto. •

En las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del 
13 de agosto los recreínos tendrán siete precandidatos 
a intendente (el PJ y el FPCyS son los únicos que deberán 
definir el candidato) y 12 listas de precandidatos a conce-
jales. Es de recordar que el Concejo Municipal renueva tres 
bancas este año, hoy dos están en manos del PJ y una en 
poder de la UCR macrista.

El intendente busca 
una nueva reelección 
–está en el poder desde 
2003– pero incluso en el 
PJ su figura hace ruido y 
ahora tiene contrincante 
en las PASO. El Frente 
Progresista también 
tiene internas mientras 
que el macrismo va 
dividido.
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FEMICIDIOS

Dejan casi 240 huérfanos 
en lo que va de año

El Comité contra la 
Tortura de las Naciones 
Unidas alertó en abril 
al Gobierno argentino 
acerca de los altos índi-
ces de violencia cometi-
dos contra las mujeres y 
los femicidios.

Casi 240 niños y adolescentes 
perdieron a sus madres en lo 
que va de este año por casos de 
violencia machista en nues-
tro país, donde se registraron 
más de 3.000 famicidios en la 
última década.

Casi 240 niños y adolescentes 
perdieron a sus madres en lo 
que va de este año por casos de 
violencia machista en nuestro 
país, donde se registraron más 
de 3.000 famicidios en la última 
década, informó hoy una or-
ganización no gubernamental.
La asociación civil La Casa del 
Encuentro, que lleva un regis-
tro de violencia de género en el 
país, sostuvo en un informe que 
“sólo en el primer semestre de 
2017, 239 hijas e hijos perdier-
on a su mamá”. De ellos, 153 
eran menores de 18 años cuan-
do ocurrieron los crímenes, 

agregó.
La violencia machista dejó sin 
madre a 3.158 niños y adoles-
centes desde 2008, cuando la 
ONG comenzó el registro. El in-
forme precisa que “en el 63% de 
esos casos están involucrados 
menores de edad”, con un total 
de 2.012 niños y adolescentes”.
“El femicidio es la última y más 
grave instancia de la violencia 
de género, casi siempre prece-

dida por violencia doméstica, 

amenazas y maltratos, un 

círculo que suele tener cau-

tivos durante muchos años a 

los hijos, quienes, aunque no 

reciban golpes, siempre resul-

tan agredidos”, dijo a la agencia 

Télam Ada Rico, presidenta de 

la ONG.

En las últimas horas se cono-

cieron dos nuevos casos que 

ratifican los índices de violen-

cia doméstica en el país.

Una joven mujer en estado 

avanzado de embarazado fue 

hallada quemada el sábado en 

un suburbio de la ciudad de 
Neuquén, 1.160 kilómetros 
al sudoeste de esta capital. La 
justicia investiga si se trata de 
Fernanda Pereyra, una joven 
embarazada de 26 años que fue 
reportada como desaparecida 
el último jueves y que había 
denunciado meses atrás ante 
la policía hechos de violencia 
de género por parte de su ex 
pareja.
El cuerpo, calcinado en un 90 
por ciento, fue encontrado el 
sábado por un habitante de la 
zona, confirmó el fiscal del 
caso, Fabián Flores, al diario 
“Río Negro”.
En tanto, un hombre asesinó el 
viernes a balazos a su esposa y 
luego se suicidó de un disparo 
en la cabeza, en otro caso de 
violencia de género ocurrido en 
Florencio Varela, un suburbio 
de la zona sur de esta ciudad. •
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CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 

“También hay que pensar 
ciudad para esas zonas, 
pero el desarrollo en altura 
permite descomprimir el 
crecimiento horizontal que 
tiene la localidad”, aclaró 
Giménez. Luego destacó 
que todavía “hay temas 
que no están saldados”, 
pero que tendrían que 
definirse en el marco de 
un acuerdo mucho más 
amplio.

Santo Tomé quiere dejar de 
ser una “ciudad dormitorio”

Martín Giménez, presidente 
del Concejo, explicó que tener 
una “ciudad llana” implica 
un problema: la expansión 
hacia zonas en las que no hay 
servicios básicos, como agua 
potable, cloacas, gas natural y 
pavimento. También dijo que 
la comunidad santotomesina 
debe empezar a debatir temas 
a futuro, sin abandonar el 
abordaje de la coyuntura actu-
al. “Debemos elegir el perfil de 
ciudad que queremos”, insistió 
el edil.

El presidente del Concejo Mu-
nicipal de Santo Tomé, Martín 
Giménez, manifestó que la re-
visión de la ordenanza vigente 
en materia de edificaciones en 
altura es uno de los debates que 
la comunidad santotomesina 
en su conjunto debe dar, si se 
plantea el desafío de pensar la 
ciudad para los próximos 50 
años. 
Según Giménez, en Santo 
Tomé, la construcción de 
edificios altos o en torre (no 
son lo mismo) se rigen por una 
reglamentación que todavía 
mantiene una serie de limi-
tantes, porque en su momento 
fue pensada para una localidad 
en la que imperaba el concepto 
de “ciudad dormitorio”. Hoy 
es necesario ser una “ciudad 
vivible”, dijo, elegida no solo 
para dormir, sino como destino 
del desarrollo de distintas 
actividades. 
Santo Tomé es una de las 
ciudades de la provincia que 
más ha crecido, recordó, lo que 
lleva aparejada la necesidad de 

pensar distintos usos del suelo, 
para albergar el crecimiento 
demográfico propio, así como 
la llegada de los que quieren 
residir en este lugar. Entre 
esos usos está la instalación de 
edificios en altura, para la que 
rige la ordenanza N° 2.891/12, 
que en su momento sirvió para 
unificar toda la legislación 
existente en la materia, desde 
1979 a 2003. Aprobada el 22 de 
noviembre de 2011, dicha nor-
mativa contiene el Código de 
Edificación, que explica pun-
tualmente la diferencia entre 
“edificio en torre” y “edificio 
en altura”. 
Esta diferenciación es clave, 
porque los “famosos” 12 
metros que por lo general se 
mencionan como altura límite 
para construir en Santo Tomé, 
no están especificados para lo 
alto de una torre, sino para la 
base o basamento de la misma. 
Aun así, Giménez considera 
que, para generar una ciudad 
moderna, a dicha norma habría 
que revisarla y adecuarla, entre 
otros motivos por las restric-
ciones a tener en cuenta para 
construir. 
 Amplio debate. El crecimiento 
demográfico de Santo Tomé 
implica la discusión de temas 
que tienen que ver con la clase 
de expansión que tuvo la local-
idad en los últimos años.Foto: 
Archivo El Litoral
 

Plan Director de 1968
La construcción en altura, 
aclaró el titular del Concejo, 
genera concentración de ciu-
dadanos en un lugar determi-
nado, sí, pero permite pensar 
ciudad en un lugar donde la 
prestación de servicios es com-
pleta y total, a la vez que evita 
la expulsión hacia la periferia 
de los jóvenes que quieren 

venir a la ciudad, o a quienes 
necesitan su primera vivienda 
porque se casan o quieren irse 
a vivir solos”. 
Tener una “ciudad llana”, 
agregó, sin edificaciones en 
altura, implica un problema: 
la expansión hacia zonas de 
la ciudad en las que no hay 
servicios básicos (cloacas, agua 
potable, gas natural, pavimen-
to) y donde el Estado tiene 
que llevarlos, con lo que ello 
significa (además de la carencia 
de dispositivos en salud, segu-
ridad y educativos). Es decir 
que obliga a pensar ciudad para 

un radio en el que los servicios 
no están. 
“También hay que pensar 
ciudad para esas zonas, pero 
el desarrollo en altura permite 
descomprimir el crecimien-
to horizontal que tiene la 
localidad”, aclaró Giménez. 
Luego destacó que todavía 
“hay temas que no están 
saldados”, pero que tendrían 
que definirse en el marco de 
un acuerdo mucho más amplio, 
del que participen los distin-
tos actores de la sociedad: los 
vecinos, las ONGs, los profe-
sionales en la materia, conce-

jales y el Ejecutivo, así como 
con los distintos partidos 
políticos. Son cuestiones de 
Estado, señaló el concejal, que 
deben pensarse de acá a 10, 15, 
20 y hasta 50 años. “Entre ellas 
está el Plan Director, que es de 
1968 y nunca fue revisado en 
su totalidad, lo que complica la 
posibilidad de poder diagra-
mar una ciudad”, acotó. “Pero 
la revisión de un Plan Direc-
tor es una tarea integral, que 
puede llevar mucho tiempo; 
hay que empezarla, junto con 
un plan estratégico para la ciu-
dad... debemos elegir cuál es el 
perfil de ciudad que queremos 
y en ese marco de debate está 
la construcción en altura”, 
finalizó. 
La revisión de un Plan Direc-
tor es una tarea integral, que 
puede llevar mucho tiempo. 
Pero que hay que empezarla, 
junto a la discusión de un plan 
estratégico para la ciudad. 
Martín Giménez, presidente 
del Concejo Municipal de San-
to Tomé. •
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“Hay cuestiones en las que parece 
que las personas son invisibles”

CARLOS FELICE

De recorrida por los barrios La 
Tablada y Estanislao López, el 
precandidato a concejal por 
la lista 100% Renovador, del 
Frente Renovador, Carlos Felice 
visitó un centro comunitario y 
dialogó con los vecinos acerca 
de las problemáticas que los 
aquejan. “Hay muchas cues-
tiones en las que parece que 
las personas son invisibles”, 
enfatizó.

Carlos Felice, precandidato a 
concejal por la lista 100% Ren-
ovador, del Frente Renovador, 
visitó esta semana el centro 
comunitario de La Tablada 
donde, en compañía de quien 
lo secunda en la lista, Jonathan 
Torres, ayudaron a los responsa-
bles del lugar a servir la comida 
a las personas del barrio.
La recorrida también incluyó 
la visita a una vecina de barrio 
Estanislao López quién relató a 
Felice y Torres algunos proble-

mas que aquejan al barrio.

“Estamos recorriendo la Santa 

Fe profunda que muchas veces 

está olvidada, postergada, 

invisible y encontrándonos con 

distintas problemáticas que ha-

cen a cada barrio en particular”, 

comenzó diciendo Felice sobre 

su visita a los barrios La Tablada 

y Estanislao López y agregó 

en ese sentido que “en casi en 

todos los barrios se repite el 

mismo reclamo: seguridad”.

Asimismo consideró que hay 

otras faltantes como “la accesi-

bilidad a los servicios públicos, 

a los beneficios asistenciales del 

estado, las obras que se necesi-

tan para mejorar la calidad de 

vida de los vecinos. En definiti-

va, es difícil resumir cómo está 

Santa Fe hoy porque tenemos 

muchas ciudades en una”, 

afirmó.

En definitiva, continuó, “los 

vecinos necesitan que el Estado 

esté cerca de los problemas de la 

gente y me refiero a las cues-
tiones esenciales a la dignidad 
de vida, es decir, si llueve no 
puedo llevar a los chicos a la 
copa de leche, no entra la ambu-
lancia, etc., es decir, son muchas 
las cuestiones en las que parece 
que las personas son invisibles”, 
finalizó.•

“la accesibilidad a los 
servicios públicos, a los 
beneficios asistenciales 
del estado, las obras que 
se necesitan para mejo-
rar la calidad de vida de 
los vecinos. En definitiva, 
es difícil resumir cómo 
está Santa Fe hoy por-
que tenemos muchas 
ciudades en una”, afirmó.
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NuevaCiudadOk

nuevaciudadsf

Lucas

Queremos una Santa Fe distinta,
construyamos la #NuevaCiudad

CONCEJAL

DEUDA A SANTA FE

“Buscamos una salida 
razonable”

El mandatario reunió a di-
rigentes de distintos sectores 
políticos. Plantea que de los 
casi 50 mil millones, se paguen 
en efectivo 15 mil durante dos 
años y el resto en títulos. “No 
queremos volver a ir a la Justi-
cia”, sostuvo.

Con la presencia de represent-
antes de distintos sectores del 
arco político, el gobernador 
Miguel Lifschitz presentó 
esta mañana la propuesta que 
llevará al presidente Mauricio 
Macri para que la Nación pague 
a Santa Fe el monto adeuda-
do por coparticipación, en 
atención al 15 % indebidamente 
retenido durante la gestión 
kirchnerista, y que por fallo de 
la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación el gobierno central 
debe devolver.
Para la provincia, la cifra 
acumulada y actualizada al 
30 de junio, según tasa acti-
va del Banco Nación, trepa a 
49.840.873.014 pesos. La oferta 
que llevará el gobernador Lifs-

chitz es que la Nación pague 
en efectivo 15 mil millones de 
pesos, a razón de 625 mensu-
ales durante dos años (2018 y 
2019). En cuanto a los 34.840 
millones restantes, se acepta 
su pago mediante títulos, que 
la Nación debe emitir y con 
vencimiento o cancelación 
hasta dentro de 40 años.
El acto convocado esta maña-

na estuvo encabezado por el 
propio mandatario provin-
cial, el vicegobernador Carlos 
Fascendini, el ministro de 
Economía Gonzalo Saglione y 
el fiscal de Estado Pablo Sac-
cone -quien reseñó la historia 
de la deuda y la pelea judicial. 
En el auditorio se encontraban 
dirigentes del radicalismo, 
como los diputados Mario 

Barletta y Hugo Marcucci y 
-en representación del inten-
dente José Corral- el secretario 
general de la Municipalidad 
Carlos Pereira; del justicialis-
mo, como los senadores Omar 
Perotti y María de los Ángeles 
Sacnun, y los diputados Silvina 
Frana y Eduardo Seminara; del 
PRO, como el diputado nacion-
al Luciano Laspina; del Frente 

Renovador, como los diputados 
nacionales Alejandro Grandi-
netti y Vanessa Massetani; del 
PDP, Ana Copes; del social-
ismo, Alicia Ciciliani y los ex 
gobernadores Hermes Binner y 
Antonio Bonfatti. Otros, como 
los kirchneristas Marcos Cleri 
y Josefina González, enviaron 
adhesiones.
En la presentación, las autori-
dades provinciales aclaran que 
lo que se pide que se pague en 
efectivo representa el 0,3% de 
los gastos totales anuales de la 
Nación, en tanto que la parte 
a cubrir en títulos supone un 
0,8 % del stock de la deuda 
nacional, con lo cual afrontar 
este compromiso judicialmente 
ordenado no supondría una 
afectación de las finanzas del 
gobierno central.
Por otra parte, se especificó 
que el 13,4 % de lo que se 
reciba irá a municipios y co-
munales. El resto, de acuerdo 
a la ley de Presupuesto, será 
destinado a gastos de capital.
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LO MEJOR DE LA PROVINCIA[ ]CHEQUEÁ
LO QUE ESTÁ
PASANDO

La cuestión federal
En su alocución, Lifschitz 
agradeció a todos los presentes 
y explicó que realizaba la con-
vocatoria “con responsabilidad, 
para que nos ayude a encontrar 
una solución y no nos obligue a 
ir otra vez a la Justicia”. “Es-
peramos encontrar una salida 
razonable. Nos pidieron que 
tuviéramos paciencia, y nos 
pareció que era oportuno. Pero 
cuando parecía que se iban 
a encauzar (las tratativas), 
las circunstancias políticas y 
económicas hicieron que el 
tiempo pasara y la solución 
no apareciera”, argumentó el 
mandatario.
El gobernador dijo que al elevar 
esta propuesta, “más allá de 
los recursos, discutimos algo 
vinculado al federalismo en la 
república”, y cuestionó a “los 
gobiernos nacionales que, de 
manera unilateral, le sacaron 
plata a las provincias durante 
años. Con esto pretendemos 
ayudar a abrir un debate pro-
fundo sobre la autonomía de las 
provincias y el federalismo”.

Una dura batalla
La historia reciente de la nego-
ciación con el gobierno central 
por la deuda generada a partir 
de la coparticipación detraída 
de manera indebida se remonta 
a los últimos días de la gestión 
de Antonio Bonfatti, en 2015, 
cuando la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación falló a 
favor de Santa Fe en el marco 
de la presentación que seis años 
antes había motorizado el por 
entonces gobernador socialista, 
Hermes Binner. Ya en la gestión 
de Miguel Lifschitz en la 
provincia y de Mauricio Macri 
en el país, comenzó un diálo-
go que derivó, incluso, en la 
conformación de una comisión 
técnica y mixta entre ambas 
administraciones. En ese marco 
se debía acordar, primero, el 
monto de la deuda; y después, 
el modo de pago. Pero no hubo 
avances; sólo un par de reun-
iones y varias promesas de que 

Nación elevaría una propuesta 
que hasta la fecha no existió.
Así transcurrió el tiempo. A 
más de un año y medio del 
fallo, Lifschitz consideró que la 
tolerancia de Santa Fe ya estaba 
casi al límite. Allí empezó a 
madurarse la idea de retomar el 
camino judicial, lo cual impli-
caría que la provincia debería 
precisar el monto que pretende 
cobrar sin posibilidad de con-
sensuarlo con Nación. Final-
mente, se decidió una apuesta 
más al diálogo, construyendo 
una propuesta de pago que tu-
viese el mayor respaldo político 
e institucional posible.

Matices
Desde el Poder Ejecutivo se 
giraron invitaciones a todos 
los legisladores nacionales por 
Santa Fe y provinciales; a los 
intendentes y jefes comunales 
de la provincia. Uno de los que 
faltó con aviso fue José Corral 
quien -como publicara opor-
tunamente El Litoral- consideró 
“inoportuna” la convocatoria 
del gobernador en plena cam-
paña electoral.
También con perfil crítico 
concurrió a la reunión el 
diputado nacional del PRO y 
presidente de la Comisión de 
Presupuesto de la Cámara Baja, 
Luciano Laspina. El legislador 
recordó que la deuda se generó 
durante la gestión kirchnerista, 
y destacó que la actual admin-
istración “aumentó la trans-
ferencia de coparticipación al 
restituir el 15%”. Asimismo, 
reclamó garantías de que el 
dinero que Santa Fe obtenga por 
este concepto “sea destinado a 
la ejecución de obra pública”.
“Se trata de una deuda con 
montos gigantescos, y el 
kirchnerismo dejó un verdade-
ro descalabro. Por eso somos 
prudentes en materia fiscal”, 
alertó. Respecto de la demora 
de Nación para resolver el tema, 
consideró que “hay cuestiones 
técnicas que resolver y los 
recursos no son ilimitados”, 
observó. •

Memoria
El ex diputado provincial Mario Lacava recordó que “la base 
jurídica argumental del fallo de la Corte en favor de la devo-
lución del 15% de coparticipación para Ansses lo dio el ex 
gobernador justicialista Jorge Obeid, cuando en el año 2005 
se negó a firmar la prórroga de la ley que disponía ese des-
cuento”. Muchas provincias adhirieron a la prórroga, excepto 
Santa Fe, San Luis y Córdoba. Hermes Binner realizó, prime-
ro, gestiones administrativas para presionar a la Nación y 
exigir la devolución del 15%; finalmente tomó la decisión de 
iniciar juicio a la Nación, en un planteo político y jurídico que 
acompañaron los ex gobernadores Obeid y Reutemann.
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SANTO TOMÉ

Renuevan los juegos infantiles de la costanera
En la plaza Martín Miguel de Güemes, uno de los lugares más concurridos del 
paseo de la costanera, comenzaron con la remodelación del sector dedicado a 
los juegos infantiles. La obra tiene un presupuesto de $1.669.095,75 y tiene por 
objeto reemplazar los juegos existentes, que datan de 1997, por nuevo equipa-
miento más moderno y seguro para los niños. Los trabajos forman parte del 
programa de mantenimiento y puesta en valor de espacios públicos que viene 
llevando adelante el Municipio local.

SUNCHALES 

Convenio para mejorar la red de distribución 
de agua potable
El gobernador Miguel Lifschitz firmó un convenio para mejorar la red de distri-
bución de agua potable del barrio Sancor en Sunchales. Se trata de un convenio 
de administración delegada, suscripto con el intendente de Sunchales, Gonzalo 
Toselli, para ejecutar la obra de Recambio y Mejora de la Red de Distribución de 
Agua Potable del barrio Sancor, que demandará una inversión de la provincia 
de $ 3.682.091. La obra tiene la finalidad de disminuir el porcentaje de agua no 
contabilizada, y apunta a reducir el nivel de rotura de la infraestructura. Tendrá 
una longitud aproximada de 6.058 metros de material Pead, de los cuales 3.934 
metros corresponden a cañerías de diámetro 63 mm, 330 metros de diámetro 
90 mm y 1.794 metros restantes al diámetro 110 mm. Se contempla, además, la 
ejecución de 366 conexiones domiciliarias. Además, se coloran 5 válvulas que 
incluyen cámaras, donde 3 de las mismas son de diámetro 63mm y 2 de diáme-
tro 110 mm.

ROSARIO

Titulares de taxis cuestionan el 
pago del canon
Desde la Asociación de Titulares de Taxis Independientes (Atti), reclamaron al 
Concejo local, que flexibilice las exigencias para renovar las 500 licencias que 
vencen en agosto. Pidieron que se quite la exigencia de pagar 120 mil pesos para 
la renovación de las chapas y que sean a perpetuidad y no por 10 años. El monto 
de reposición es alrededor de 125 mil pesos, a pagar en 24 cuotas. Mario Cesca 
(de Atti), aseguró que “el pago del canon ya se estableció”, pero que “el tema es 
renovar la unidad 0 kilómetro o de pocos kilómetros de golpe, que la mayoría de 
esa gente no está en condiciones”.
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74 jóvenes santafesinos 
ya tienen empleo formal

ESCUELAS DE TRABAJO

“El empleo es que el que 
organiza la vida, el que da per-
spectivas de futuro. Cuando 
logramos concretar que uno 
de nuestros jóvenes tenga la 
oportunidad de entrenarse y 
después eso se concrete en un 
puesto de trabajo efectivo, el 
círculo se completa”, afirmó 
el intendente José Corral en 
el acto donde se reconoció a 
24 empresas de la ciudad que 
emplearon a jóvenes de las 
Escuelas de Trabajo.

El intendente José Corral 
reconoció a 24 empresas de 
la ciudad que trabajan con el 
Programa Escuelas de Trabajo 
e incorporaron 74 jóvenes a 
su planta permanente. De la 
actividad, que se desarrolló 
en la nave central del Moli-
no Marconetti, participaron 
además el secretario General, 
Carlos Pereira; la directora de 
Escuelas de Trabajo, Cecilia 
Battistutti; los concejales Car-
los Suárez y Adriana Molina; y 
funcionarios de la Gerencia de 
Empleo Regional Santa Fe del 
Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social de la Nación.
“Nos sentimos muy orgullosos, 
contentos y felices de estar 
cumpliendo con un sueño, una 
promesa, un compromiso: las 
Escuelas de Trabajo. Nació de 
la convicción de que el Estado 

tiene que estar presente 
en los barrios de la ciudad, 
acompañando a los jóvenes 
santafesinos para brindar 
oportunidades genuinas para 
progresar en la vida”, enfatizó 
el mandatario local para luego 
completar: “La idea es estar 
cerca de estos jóvenes san-
tafesinos, en el momento de la 
vida en la que uno arma su fa-
milia, en la que elige el camino 
que va a seguir. A través de las 
Escuelas de Trabajo, buscamos 
estar cerca de quienes más lo 
necesitan, llegando a tiempo 
con todas herramientas que 
tiene el Estado, en sus difer-
entes niveles”.

Aprendizaje conjunto
Lorena Rolón, es la dueña del 

Buen Sol, empresa que incor-
poró a jóvenes de las Escuelas 
de Trabajo a su planta perma-
nente, contó su experiencia 
con el Programa: “Hace ya 
unos años que participamos de 
esta posibilidad que nos da el 
Municipio, en conjunto con la 
Nación, de poder incorporar 
jóvenes de la ciudad. Es una 
oportunidad invaluable para 
todos: para los jóvenes, para el 
Estado y para la empresa. To-
dos aprendemos y crecemos”.
Por su parte, Carlos Ingino, 
de Figan, se comprometió a 
seguir trabajando con este 
Programa y afirmó que de 
ahora en adelante, todas las 

incorporaciones a su empresa 
las van a realizar mediante la 
Oficina de Empleo y las Escue-
las de Trabajo. Con respecto a 
la experiencia, indicó: “Todo 
el trabajo de selección que 
hacen es muy bueno. Se hace 
en varias etapas, seleccionan 
a los jóvenes y nos acompañan 
y nos hacen de nexo con el 
Ministerio de Trabajo, para 
que el trámite sea muy simple, 
muy didáctico y llevadero. 
Desde el punto de vista de la 
empresa, el trabajo que hace la 
Municipalidad es muy bueno. 
Si nosotros tuviéramos que 
hacer eso sería mucho más 
difícil. Espero que sigamos 

apuntalando esta iniciativa”.
En tanto, el intendente José 
Corral reconoció la valentía y 
la decisión de los empresarios 
santafesinos que apuestan a 
este Programa: “Quienes están 
acá, todos los días afrontan 
ese riesgo que significa tener 
una empresa, generar una 
actividad y eso genera opor-
tunidades de vida y por eso 
estamos muy agradecidos. 
Pero además, porque están 
tomando gente. En un momen-
to difícil, están asumiendo el 
compromiso con los jóvenes 
de que van a tener, si hacen las 
cosas bien y cumplen su parte, 
el empleo seguro”. •

“Todo el trabajo de 
selección que hacen es 
muy bueno. Se hace 
en varias etapas, selec-
cionan a los jóvenes y 
nos acompañan y nos 
hacen de nexo con el 
Ministerio de Trabajo, 
para que el trámite sea 
muy simple, muy didác-
tico y llevadero”.


