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En Santa Fe

Firme crecimiento del 
empleo privado

Escrutinio definitivo

Comenzó la difusión de 
datos y hay polémica
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Papel

El comercio, la industria manufacturera, y al-
gunas ramas de servicios lideraron la creación 
de puestos de trabajo en los últimos veinte 
años. 

El Tribunal Electoral empezó a notificar a los 
partidos. La lista de candidatos a concejales de 
Rosario por Izquierda Unida quedó afuera, y 
anunció que impugnará. Lo propio sucedió con 
Barrio 88 en nuestra ciudad. 

En la última década los atentados exógenos a occidente han determinado la lucha política de occidente.
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» Seguinos

Electoral y políticamen-
te eligió a Cristina tal 
como la tiene ahora, 
diezmada, asustada y 
aislada. En lo econó-
mico, como todo em-
presario, no tuvo que 
elegir mucho. Ahí están 
ellos, los burócratas 
dirigentes sindicales. 
Los necesita débiles y 
desprestigiados pero 
presentes.

Cuando siquiera 
la mentira es la verdad

La verdad sería una prostituta 
que se acuesta con cualquiera 
por dinero y no se casa con 
nadie. Pero la prostitución 
reconoce límites que la propia 
verdad, manipulada por la 
política, ni siquiera tiene. No, 
no sería una comparación justa 
para con quienes alquilan el 
cuerpo para regocijo de otro.

El elogio de la virtud, pasó a ser 
el reconocimiento del talento del 
intelectual en saber mentir sin 
ser descubierto hasta el momen-
to en que ya siquiera importa si 
lo que se maneja como verdad es 
cierto, comprobable y se puede 
mantener en el tiempo – al 
menos un par de horas.

La CGT marchó
De un momento para otro la 
interpretación de la verdad, 
manifestada en las urnas – no la 
verdad en sí misma- hizo que la 
realidad cambiara y de un giro 
de 180 grados. Lo que era una 
verdad, más o menos  consen-
suada, de que había una merma 
importante del poder adquisitivo 
de los trabajadores, se diluyó el 
poder corrosivo de un escruti-
nio tan contundente en algunos 

casos, como dudoso y viciado en 
otros.
“’¿Para qué hacer una protesta 
ahora cuando está todo bien?” 
se preguntan - y le preguntan a 
la CGT- el presidente y algunas 
cerebros mediatizados que cam-
biaron sus anteojos y ahora ven 
resurgimiento en donde hace 
unos días veían crisis y recesión. 
Otros pueden ver, en Pablo Moy-
ano, a un sindicalista combativo 
y clasista cuando hasta hace 20 
escalones antes de subir al palco 
de la CGT, era un millonario ex-
torsionador tan hijo de su padre 
que maneja empresas y clubes 
de fútbol pero representa “a los 
trabajadores”.
Otros rescatan a un analista 
político consecuente al que no 
pueden llamar “ex menemista” 
- porque él se encarga de eludir 
“la gran Bossio”- y reconoce su 
pasado sin beneficio de inventar-
io (como Asis). Es entonces que 
el romanticismo de coquetear 
con la verdad se hace imposible.
La situación económica y social 
está jodida, tan jodida como hace 
una semana y no muy distinta a 
como estaba la cosa el 10 de dic-
iembre de 2015 cuando asumió 
Macri. Los medios “mediatizan” 
con la palabra, pero no con el 
contenido y mucho menos con 
“la verdad”.
Cierto también es que el modelo 
Macri, que tiene que ver con 

“bajar costos laborales” – por 
ende salarios, por lo tanto poder 
adquisitivo y, en consecuencia, 
mercado interno -  aún no apretó 
el acelerador y el ajuste si bien se 
siente, no duele tanto porque no 
venimos de una “gran holgura”. 

La crisis como chantaje
Para bajar los costos laborales 
y ser competitivos en el com-
ercio exterior - en la medida de 
la incompetencia interior para 
mejorar la vida del trabajador 
promedio-, es indispensable el 
estallido de una crisis de magni-
tud importante aunque esta no 
sea transmitida por los medios 
por Streaming. 
Si usted gana 20 pesos y pre-
tende ganar 25, porque cree que 
puede hacerlo y tiene su derecho 
a exigirlo, difícilmente acepte 
que retribuyan su trabajo por 10. 
Para que eso tenga sentido, será 
necesario que, si gana 20 pesos, 
tenga la idea de que puede perd-
erlo todo y ganar 0 por lo que 10 
sería una negociación por demás 
de provechosa. Así de simple y 
macabro.
Brasil, ahora el cuco de la 
intelectualidad y la política, 
necesitó de una gran crisis que 
detuviera la movilidad social 
ascendente, haga tambalear la 
institucionalidad republicana, 
para que pase – como por un 
tubo- una reforma laboral de 

crueles características para la 
gran masa pero “necesaria” para 
salvar al país. 
La primera reforma que comen-
zó a hacer el macrismo fue cul-
tural y estuvo muy bien direc-
cionada en la batería de razones 
por la cual se le dijo, al argentino 
promedio, que no podía pretend-
er cierto nivel de vida, siendo 
trabajador, porque eso era una 
ficción. No fue tan difícil el 
cambio de paradigma cultural 
y social, porque el argentino 
promedio no vivía con un nivel 
de vida promedio importante. 
Pero la pretensión existía. Como 
toda Pre – Tensión, alguna vez 
se corta.
Del relato, el contra relato y el 
nuevo relato, la realidad ni se 
enteró y la verdad balconeó la 
discusión –absolutamente dis-
criminada en tamaño debate.
El pobre, que ya era pobre, no 
salió de pobre después de las 
PASO, el riesgo de despidos no 
bajó ni subió – se mantuvo en la 
indefinición de ser “riesgo”-  y si 
había un motivo para manifestar 
descontento de los trabajadores 
ante lo que ocurre, esta razón se 
mantuvo inalterable. 

Macri el “ex tonto”
Claro está que los dirigentes 
sindicales que fueron a la mar-
cha y quizás vayan a un nuevo 
paro mediatizan sus razones en 
que el gobierno “pretende” hacer 
algo. Quedan en out side por una 
razón misteriosa. Macri no apri-
eta el acelerador, no echa mano 
al déficit fiscal, no vislumbra una 
reforma laboral, ni entra mete la 
cuchara en el sistema prevision-
al. Los subsidios a los servicios 
públicos se mantienen y acá no 
pasa nada – no pasa nada no es 
metáfora.
Lo que la dirigencia empieza 
a advertir es que Macri no es 
ningún boludo, no es tonto ni 
pretende serlo. Tampoco es un 

hijo traumado. Macri comien-
za a mostrar sus garras y se lo 
empieza a ver como una bestia. 
Una bestia de Poder que no es 
amigo de los ricos. Descubrir 
eso en Menem, costó a mucho, 
10 años. En Macri se empieza a 
vislumbrar que su vocación de 
Poder es fenomenal. No va por el 
oro ni por el bronce,  quiere todo 
y para eso necesita inventar a un 
“contrario”. Su contrario.
Electoral y políticamente eligió a 
Cristina tal como la tiene ahora, 
diezmada, asustada y aislada. 
En lo económico, como todo 
empresario, no tuvo que elegir 
mucho. Ahí están ellos, los 
burócratas dirigentes sindicales. 
Los necesita débiles y despres-
tigiados pero presentes. Porque 
tanto en la política como en la 
economía y su distribución hay 
enemigos mejores y peores. As-
oma en la oposición al gobierno, 
la posibilidad de un enemigo sin 
mucha experiencia de diálogo: 
La izquierda – tanto institucion-
al como social. 
En la crisis que viene – vista por 
el actual modelo como inevi-
tablemente indispensable- el 
sistema necesita del kirchneris-
mo como expresión política y al 
sindicalismo como manifestac-
ión contraria. 
La marcha post fin de semana 
largo no fue contra el gobier-
no. Fue a favor de mantener la 
hegemonía opositora puesta en 
riesgo por una izquierda que 
crece en las bases. 
El gobierno sobreactúa su enojo 
y su expresión de asco, solo 
por una razón. Cumplir con su 
parte del acuerdo haciendo de 
contraparte de “los opositores” 
sindicales. 
Se necesitan y se besan por 
arriba aunque por abajo, en esta 
semana, ocuparan la centralidad 
excluyente de un enfrentamien-
to que no es tal. Porque podría 
ser peor. •
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ESCRUTINIO DEFINITIVO 

Comenzó la difusión de 
datos y hay polémica

“El Tribunal -aclaró en 
primer lugar-, funciona 
de manera autónoma. 
Se planteó un criterio 
de interpretación que, 
por lo manifestado por 
el Dr. Daniel Erbetta, se 
ajusta al texto de la ley. 
Nosotros confiamos en 
que eso sea así y sea 
correcto”.

El Tribunal Electoral empezó a 
notificar a los partidos. La lista 
de candidatos a concejales de 
Rosario por Izquierda Unida 
quedó afuera, y anunció que 
impugnará. Lo propio sucedió 
con Barrio 88 en nuestra 
ciudad. Apoderados insisten en 
que hubo un cambio de criterio 
para decidir los pisos de votos 
que determinan quién pasa a la 
general.

El Tribunal Electoral provincial 
comenzó a comunicar los re-
sultados del escrutinio definiti-
vo de las elecciones primarias 
del 13 de agosto. Son los únicos 
datos con validez jurídica y, de 
hecho, los que en función de 
los criterios que se adopten, 
determinan qué listas pasan 
a la elección general del 22 de 
octubre.
Los parámetros que se estableci-
eron para tomar esa decisión 
generaron una fuerte contro-

versia en partidos minoritarios 
que denunciaron una “manipu-
lación”, con el fin de “proscribir” 
a dichas expresiones.
Según anunció el Tribunal Elec-
toral, los partidos que pasarán 
a la general serán aquellos que, 
como  sostiene la ley, hayan 
alcanzado el 1,5 por ciento del 
padrón electoral. En tanto, den-
tro de ellos, lo harán aquellas 
listas que -también de acuer-
do con lo que dice la norma 
vigente-, hayan obtenido el 1,5 
por ciento de los votos emitidos. 
El Tribunal interpretó que, en 
pos de una mayor participación, 
cuando ninguna nómina del 
partido que pasó a la general 
haya alcanzado el piso requeri-
do, pasarán todas a la general a 
través de una única nómina que 
se integrará mediante sistema 
D‘Hont. Aquí radica uno de los 
ejes de la polémica, que llevó a 
algunos sectores a hablar de una 

suerte de “ley de lemas encubi-
erta” (ver aparte).

Pisos
Durante todo el fin de semana, 
los apoderados esencialmente 
de la izquierda hablaron de un 
“cambio de criterio” de las au-
toridades del Tribunal Electoral, 
y para fundamentarlo, contaron 
que durante el desarrollo del es-
crutinio definitivo, el secretario 
Electoral, Patricio Pascual, había 
enfatizado que el criterio para 
pasar a la general era el 1,5% de 
los votos emitidos, siempre que 
esos partidos hubiesen presenta-
do una sola lista. Ese “parámet-
ro” fue explicitado por Pascual, 
incluso, en declaraciones a los 
medios. Cuando el viernes por 
la tarde, el Tribunal anunció que 
para todos los casos se adoptaría 
el criterio del 1,5% del padrón, 
los apoderados que habían 
escuchado a Pascual comen-

zaron a denunciar el cambio de 
criterio. Pero no hablaron de 
una equivocación del funcionar-
io; al contrario, lo reivindicaron. 
Consultado, Octavio Crivaro, 
de Izquierda Unida explicó que 
Pascual sustentaba sus dichos 
en un antecedente concreto: 
dos resoluciones (autos Nro. 
693 y 695) de 2015 en las que se 
interpretó que era injusto exi-
girle a un partido con una sola 
lista el mismo piso (1,5% del 
padrón) que a los partidos que 
participaron con varias. En esa 
ocasión se estipuló, entonces, 
que podían participar de la gen-
eral aquellos partidos con lista 
única que hubieran alcanzado 
el 1,5% de los votos emitidos. 
Según Crivaro, Pascual “no se 
equivocó”, sino que ahora el 
Tribunal está “desoyendo” aquel 
antecedente jurídico, que ya 
dejó fuera de competencia a la 
lista de concejales de su partido 

en la ciudad de Rosario (enca-
bezada por Virginia Grisolía), y 
también a la lista Barrio 88 de 
esta ciudad.

Pareceres
En diálogo con la prensa, el min-
istro de Gobierno, Pablo Farías, 
confió en el criterio anunciado 
por el Tribunal Electoral. “El 
Tribunal -aclaró en primer 
lugar-, funciona de manera 
autónoma. Se planteó un criterio 
de interpretación que, por lo 
manifestado por el Dr. Daniel 
Erbetta, se ajusta al texto de 
la ley. Nosotros confiamos en 
que eso sea así y sea correcto. 
Esperamos que el resultado que 
se publica en estos momentos 
dé el mayor grado de partici-
pación. Para el gobierno, cuanta 
mayor participación se brinde, 
es bueno para la democracia. De 
todos modos, si alguna fuer-
za no está de acuerdo con los 
criterios, tiene la posibilidad de 
reclamar, que sea analizado y 
que haya una respuesta definiti-
va”, expresó.
Farías negó que haya habido 
“errores” o discrepancias entre 
lo que se comunicó durante el 
escrutinio y lo que se terminó 
anunciando como decisión. 
“Que yo sepa, no. No ha habido 
discrepancias. En definitiva, lo 
que vale es la resolución firmada 
por el tribunal. Lo demás puede 
haber sido un intercambio de 
pareceres, conversaciones sobre 
este tema... Pero la cuestión 
definitiva es la que resuelve el 
Tribunal”, concluyó. •
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PUENTE CARRETERO  - SANTO TOMÉ

Propuesta para 
monitorear el tránsito

Con esta iniciativa, se inten-
taría reducir las consecuencias 
que causan los accidentes o 
la rotura de vehículos sobre 
el conector vial. La iniciativa 
podría ser útil, también, para 
afrontar las crónicas conges-
tiones que se producen en 
horarios pico.

En el Concejo Municipal de 
Santo Tomé se presentó una 
propuesta para implementar 
un sistema de monitoreo que 
permita conocer, en tiempo 
real y actualizado, el flujo 
vehicular del Puente Carretero. 
Uno de los propósitos de esta 
iniciativa es llevar a su mínima 
expresión las consecuencias 
que traen aparejadas para los 
ciudadanos situaciones como 
los accidentes, las roturas de 
un vehículo o el ya “clásico” 
problema de los embotellam-
ientos, es decir la congestión 
que se suscita diariamente en 
los horarios pico de entrada y 
salida de la ciudad (es decir en 
ambos sentidos de circulación).
El proyecto, desarrollado por el 
equipo técnico de la Coalición 
Cívica Ari Santo Tomé, fue 
elevado al cuerpo legislativo 
local por la dirigente Claudia 
Bonello y otros miembros de la 
nombrada agrupación política, 
entre ellos Leandro Porpatto 
y el responsable del área vial, 
el analista industrial Carlos 
Costa. Lo que proponen es un 
seguimiento del tránsito del 
Puente Carretero, que sirva 
para brindar mayor seguridad 
a quienes lo utilizan, por medio 
de algunas de las dos opciones 
siguientes: sensores de flujo 
vehicular de lazo inductivo o 
cámaras LED.
El primero de ellos es un sis-
tema de conteo de vehículos, 
que puede instalarse en forma 
temporal o permanente, siendo 
esta última la más recomenda-
ble. El automotor es detectado 
por la variación de la masa 
magnética sobre el lazo; se 
trata de implementos económ-
icos, que permiten clasificar 
vehículos, aunque sin precisar 
exactamente el número de ejes.

Usuario informado
La segunda variante, por su 
parte, implicaría la colocación 

de cuatro cámaras LED, dos 
en cada cabecera y otras dos 
en forma equidistante a las 
primeras, de modo de medir 
el flujo vehicular en tiempo 
real, mediante imágenes. Las 
cámaras deberán conectarse al 
Centro Municipal de Monitoreo 
de Santo Tomé, desde donde se 
informaría a los automovilistas 
en general por las distintas 
pantallas LED que tiene la 
ciudad.
Según los autores, con cualqui-
era de estos dispositivos se 
lograría el objetivo de informar 
con adecuada antelación si hay 
algún problema sobre el mismo 
y de esa forma, por ejemplo, 
los usuarios del conector vial 
pueden optar por otra vía, 
ya sea el Acceso Norte o la 
Autovía N° 19, que les permita 
acceder a su lugar de destino 
a través de la autopista Santa 
Fe-Rosario. La información 
obtenida por las cámaras, 
como hemos visto, serían 
volcadas al Centro Municipal 
de Monitoreo, mientras que 
la registrada por los sensores 
de flujo podría ser difundida 
en las pantallas antes referi-
das, las que se encuentran en 
puntos neurálgicos y céntricos 
del distrito, u otras que pueda 
instalar el municipio en algún 
momento.
En forma paralela, los datos 
obtenidos podrán ser vistos 
a través de una app, en los 
teléfonos móviles y agregar un 
gadget a la página web oficial 
(www.santotome.gob.ar). Las 
alternativas, remarcan los 
impulsores de la idea, son var-
iadas. Por eso consideran que 
es un proyecto materializable, 
con el que se evitarían conges-
tiones de tránsito sobre aveni-
da 7 de Marzo y sus arterias 
aledañas en horarios pico y en 
situaciones claves, como cuan-
do se produce algún accidente 
o desperfecto mecánico sobre 
el puente. Las cámaras, en tal 
sentido, permitirían brindar 
seguridad y rápida respuesta.

¿Cómo funcionaría?
La información que se brinde 
en tiempo real, ya sea a través 
del sistema de sensores de flu-
jo vehicular o las cámaras LED 
(la opción tecnológica que los 

concejales consideren perti-
nente o más adecuada para 
medir la congestión de trán-
sito vehicular sobre el Puente 
Carretero), puede ser volcada 
a la página del municipio por 
intermedio de un gadget, es 
decir un pequeño software o 
módulo, herramienta o servi-
cio, que puede ser agregado 
a una plataforma mayor. Así, 

se estaría agregando a la web 
oficial un contenido extra 
a los que hoy en día pone a 
disposición de los vecinos de 
la ciudad.
Con ambas opciones se daría 
certidumbre a los conductores 
para no encontrarse sin opción 
al llegar a la cabecera del 
puente y de ese modo podría 
contribuirse a hacer más efi-

cientes los distintos operativos 
de tránsito que lleva a cabo di-
ariamente el municipio. El sis-
tema de monitoreo a través de 
cámaras LED, tiene además la 
ventaja que permitiría, frente 
a cualquier intento de hecho 
delictivo o accidente, actuar de 
manera rápida y eficaz, dando 
aviso a las autoridades compe-
tentes. •
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PROGRAMA DE ENTREGA GRATUITA 

Tablets para adultos 
mayores

Dónde inscribirse
Para acceder a este beneficio, los interesados deberán 
inscribirse en www.massimple.gob.ar o a través del 130 
opción 7-6 de Anses. Los beneficiarios de las tablets surgi-
rán de un sorteo del que participarán todos los anotados.

Por otra parte, la Mu-
nicipalidad de Santa 
Fe será la encargada 
de capacitar a los 
beneficiarios para que 
puedan sacar prove-
cho de las tablets que 
reciban. Pero además 
de ello, también brin-
darán asistencia a 
quienes quieran saber 
de qué se trata el pro-
grama.

Se trata del programa de 
Inclusión Digital para adultos 
mayores +Simple que impulsa 
Enacom y será articulado a 
través del municipio. El objetivo 
es facilitar el acceso tecnológi-
co a jubilados y pensionados 
a través, en este caso, de la 
entrega de 11.700 tablets. Si se 
supera ese número de inscrip-
tos irán a sorteo.

El Ente Nacional de Comuni-
caciones (Enacom), junto a 
la Municipalidad de Santa Fe, 
presentó esta mañana el pro-
grama +Simple, a través del cual 
se entregarán 11.700 tablets a 
adultos mayores de la ciudad y 
los capacitarán para su uso.
El acto tuvo lugar en el Centro 
de Convenciones ubicado en 
bulevar Gálvez 1150 (Estación 
Belgrano) y participaron el 
titular local del Enacom, Ariel 
Rodríguez, junto al secretar-
io General municipal, Carlos 
Pereira, ante un nutrido audi-
torio de adultos mayores, que 

serán los beneficiarios del plan.
Se trata de una iniciativa de 
Inclusión Digital para adul-
tos mayores mediante la cual 
jubilados y pensionados que 
perciben el haber mínimo 
podrán acceder a una tablet 
con un software especialmente 

desarrollado para incorpo-
rar tecnología a sus vidas. 
“El trámite lo puede realizar 
el beneficiario o cualquier 
pariente o amigo”, explicó esta 

mañana Rodríguez, y agregó 
que “es importante aportar un 
correo electrónico para recibir 
la notificación de la eventual 
adjudicación de la tablet”.

En ese sentido, cabe aclarar que 
de acuerdo con los registros, 
en Santa Fe hay más de 11.700 
potenciales beneficiarios (cerca 
de 32 mil). Por ese motivo, es 
que si se supera el número de 
inscriptos se realizará el sorteo.

Capacitación
Por otra parte, la Municipalidad 
de Santa Fe será la encargada 
de capacitar a los beneficiar-
ios para que puedan sacar 
provecho de las tablets que 
reciban. Pero además de ello, 
también brindarán asistencia 
a quienes quieran saber de 
qué se trata el programa. Para 
ello, la Municipalidad puso a 
disposición de los jubilados 
todas sus oficinas (el Palacio y 
los 8 Centros de Distrito), de 
8 a 17, para facilitar el proceso 
de inscripción. Cabe señalar 
que el plazo de inscripción 
vence el próximo 25 de agosto 
y está previsto luego que el 18 
de septiembre se comiencen a 
entregar las tablets. •
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GESTIÓN DEL MPA

Más participación en el 
proceso a las víctimas de delitos

El fiscal general pidió avanzar 
con el Organismo de Investi-
gación y se pronunció a favor 
de establecer el juicio por jura-
dos en la provincia. Jaquelina 
Balangione en un encuentro 
del novedoso Instituto de 
Capacitación de la Defensa 
Pública.

El fiscal general del Ministerio 
Público de la Acusación, Jorge 
Baclini, sostuvo que uno de los 
principales ejes de su gestión es 
el de “las personas que sufrier-
on un delito. Tanto las víctimas 
como sus familiares tendrán 
participación e intervención 
en las investigaciones, sus 
opiniones serán escuchadas y 
se les darán las explicaciones 
que sean pertinentes”, sostu-
vo. En tal sentido, agregó que 
“trabajaremos para establecer 
estándares de atención que 
fijarán pautas de actuación que 
los fiscales deberán respetar y 
hacer respetar en las audien-
cias y en todos los ámbitos”.
Baclini encabezó el cierre del 
VI Congreso Provincial de 
Derecho Procesal Penal que 

se realizó en Rosario y, en ese 
marco, se refirió al Organismo 
de Investigaciones: “Será fun-
damental seguir avanzando en 
su implementación”. Y destacó 
“los laboratorios y el equipami-
ento con el que ya se cuenta en 
Rosario y en Santa Fe”.
Según dijo Baclini, otro de los 
ejes de su trabajo al frente del 
MPA será la vinculación con 
intendencias y comunas de 
toda la provincia para realizar 
un abordaje para determinados 
delitos los denominados “del-
itos de calle” y para conflictos 
barriales con connotaciones 
delictivas. “Ya iniciamos las 

conversaciones con los inten-
dentes de Reconquista, Avel-
laneda, Esperanza, San Javier y 
Casilda para poner en marcha 
estructuras pequeñas que fun-
cionarían en forma conjunta 
con los Centro Territoriales de 
Denuncia”.
En su exposición, el fiscal 
General también se manifestó 
a favor del juicio por jurados. 
Además, se refirió a la posi-
bilidad de que el MPA tenga 
competencia en el sistema de 
Faltas y Menores, para lo cual 
advirtió que “serán necesa-
rios los recursos pertinentes 
para poder hacer frente a esta 

demanda”.
De la conferencia, también 
participó la titular del Servicio 
Público Provincial de la Defen-
sa Penal (SPPDP), Jacquelina 
Balangione, en tanto la sexta 
edición del Congreso contó 
con la participación de otros 
actores del MPA. En distintos 
paneles, disertaron el fiscal 
Regional de la Primera Cir-
cunscripción Judicial, Carlos 
Arietti; el fiscal integrante de 
la Unidad de Investigación y 
Juicio número 2 de la Fiscalía 
Regional de la Segunda Cir-
cunscripción Judicial, Nicolás 
Foppiani; y la jefa del equipo 
de Litigación de la Fiscalía Re-
gional 2, María Laura Riccardo. 
Además, fiscales de toda la pro-
vincia actuaron como modera-
dores en distintos paneles.

Capacitación en Defensa
Por otra parte, se desarrolló la 
primera actividad en Rosario 
del Instituto de Capacitación de 
la Defensa Pública -en for-
mación- que estuvo organizada 
conjuntamente por la Defen-
soría Provincial y la Defensoría 

Regional de la 2ª Circunscrip-
ción Judicial. El encuentro se 
desarrolló en el Salón de Actos 
de la Corte Suprema ubicado 
en el 3º piso de los Tribunales 
Provinciales.
Balangione brindó palabras de 
bienvenida para esta innova-
dora idea dentro del Servicio 
Público Provincial de Defensa 
Penal, que fortalece la au-
tonomía del organismo y que 
forma parte de la nueva política 
de gestión institucional. De 
este modo, manifestó que el 
Instituto de Capacitación de la 
Defensa Pública “es una her-
ramienta para el trabajo, para 
afianzar relaciones humanas y 
que sirve para romper algunas 
barreras generando actividades 
propias”. También destacó que 
la capacitación no sólo tiene 
que ser para el interior del 
propio organismo, sino que 
las actividades deben llevarse 
afuera. Por ello, expresó que es 
un espacio donde todos pueden 
aportar ideas para trabajar 
conjuntamente cumpliendo 
los roles de capacitadores y 
talleristas. •
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Arregui convocado
El pilar rosarino Felipe Arregui 
reemplazará por lesión a Nahuel 
Tetaz en el plantel con el que Los 
Pumas afrontará el partido del 
próximo sábado ante Sudáfrica 
por el Rugby Championship. Te-
taz sufrió un golpe en la cabeza 
durante el partido jugado el sá-
bado pasado ante los Springboks, 
y fue dado de baja tal como lo 
señala el protocolo de retorno al 
juego. Otra de las bajas que sufri-
rá el seleccionado argentino será 
la de Leonardo Senatore por un 
esguince en su rodilla izquierda 
(tiene entre dos y tres semanas 
de recuperación); en tanto que 
Juan Leguizamón, Benjamín 
Macome y Santiago González 
Iglesias estarán a disposición del 
entrenador Daniel Hourcade. 
Desde hoy, Los Pumas entre-
narán en el Jockey de Salta, y 
el jueves se dará a conocer el 
equipo titular para enfrentar 
a los sudafricanos. El partido 
ante los Boks se llevará a cabo el 
próximo sábado, a las 16.40, en 
el Estadio Padre Ernesto Martea-
rena de Salta.

Voley I
Llega la etapa más emocionante 
del Mundial Juvenil Femeni-
no Sub 18 que se disputa en la 
ciudad de Santa Fe y en Rosario. 
Esta noche, Las Panteritas (que 
al cierre de nuestra edición 
enfrentaban a Cuba en el último 
partido de la primera fase) en-
frentarán a Brasil, en uno de los 
encuentros de octavios de final. 
Las dirigidas por el sancarlino 
Estanislao Vachino, se impusie-
ron en los tres primeros partidos 
(Alemania, Eslovenia y Corea). 
Por su parte Brasil, tuvo una fase 
inicial no muy buena: perdió 
con Rusia, Bielorrusia y Estados 
Unidos, y sólo pudo superar a 
México, que terminó último de 
la zona B. 

Voley II
El seleccionado argentino mas-
culino Sub 19, perdió frente a 
Turquía en el cierre del grupo C 
del Mundial de la categoría que 
se disputa en Bahrein. El equipo 
albiceleste (que ya está clasifica-
do a ocatvos de final), cayó con 
parciales de 28-26, 25-22, 21-25, 
19-25 y 15-11, en la que fue su 
primera derrota en cuatro parti-
dos, ya que previamente le había 
ganado a Rusia, Chile y Corea. 
En busca de los cuartos de final, 
el conjunto dirigido por Luis 
Testa se medirá con el tercero 
del grupo D, que saldría entre 
República Checa e Italia. Ese 
encuentro se disputará el jueves 
desde las 7 hora de nuestro país.
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LA GESTIÓN DEL RIESGO HÍDRICO

Ampliarán la Estación de 
Bombeo N° 5

El desagüe Espora se 
ejecuta en tres frentes 
de avances, dos se 
hacen con hormigona-
do in situ, y el otro con 
módulos premoldea-
dos (por su sección 
permite mayores velo-
cidades de avance). El 
monto del contrato es 
de $ 199.656.726,31 y 
el plazo de 24 meses.

El gobierno nacional invertirá 
$ 37 millones en la obra de 
repotenciación de la estación 
del oeste de la ciudad. 

El sábado se firmó el convenio 
para repotenciar la Estación 
de Bombeo N° 5 en el no-
roeste de la ciudad. “Este fin 
de semana dimos un paso 
importante ya que firmamos 
un convenio vinculado a las 
tareas de ampliación y repo-
tenciación de la Estación de 
Bombeo N° 5. Son más de $ 37 
millones de presupuesto que 
fueron acordados pocos meses 
atrás y ya estamos avanzando 
en su concreción. Además, 
se vincula al desagüe Espora 
con un impacto estimado en 

100.000 vecinos que se verán 
beneficiados disminuyendo 
significativamente el riesgo 
hídrico de la ciudad”, destacó 
Pablo Bereciartúa, subsecre-
tario de Recursos Hídricos de 
la Nación.
El funcionario nacional tam-
bién recorrió junto al inten-
dente José Corral la obra del 
desagüe Espora, que también 
financia Nación a pedido del 
municipio. “Estamos haci-
endo lo que hay que hacer. 
Estas obras son vitales para 
la ciudad”, aseguró Corral. 
Los proyectos hídricos y los 
desagües —explicó— son para 
la ciudad como los cimientos 
para una casa. “Es primordial 
que los concretemos para pod-

er crecer como corresponde, 
no como en el pasado. Cuando 
se terminan, estas obras mul-
timillonarias quedan enterra-
das y no se ven. Sin embargo, 
los vecinos conocen su ver-
dadero valor y lo manifiestan 
constantemente cuando notan 
que el agua corre.
Una vez concluida, el desagüe 
Espora será capaz de trans-
portar más de 82 millones 
de litros de agua de lluvia y 
podrá conducir los excedentes 
pluviales desde la zona de 
Facundo Zuviría y Risso, hacia 
el oeste y hasta el reservorio 
del hipódromo, desde donde el 
agua sale al río Salado a través 
de la Estación de Bombeo Nº 
5. 

A lo largo de unos 4 kilómet-
ros, este “arroyo subterráneo” 
desagotará el agua de lluvia de 
barrios Sarmiento, San Martín, 
San José, Belgrano, Facundo 
Quiroga, Las Flores, Scarafia, 
Los Ángeles y Del Tránsito, de 
manera directa. El proyecto 
incluye obras complementari-
as como bocas de tormenta y 
registro, cámaras de captación, 
entre otras.
El desagüe Espora se ejecuta 
en tres frentes de avances, dos 
se hacen con hormigonado 
in situ, y el otro con módulos 
premoldeados (por su sección 
permite mayores velocidades de 
avance). El monto del contra-
to es de $ 199.656.726,31 y el 
plazo de 24 meses.•
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Conclusiones
Si sumamos todas las actividades vinculadas al sector comercio 
y servicios (incluida la Enseñanza), el crecimiento en el período 
1996-2016 fue el más significativo: generaron 171.418 puestos 
de trabajo, lo que representó 71,22% del total generado por el 
sector privado.
Este perfil laboral no es ajeno a lo que ocurre en el resto del 
mundo: estructuralmente la generación de empleo en las últi-
mas dos décadas tuvo un fuerte apoyo en el sector comercial, 
en la industria y en la prestación de servicios diversos. 

EN SANTA FE

Firme crecimiento del 
empleo privado

El comercio, la industria 
manufacturera, y algunas ra-
mas de servicios lideraron la 
creación de puestos de trabajo 
en los últimos veinte años. En-
tre 2002 y 2011 se profundiza 
la curva de crecimiento; a 
partir de ese período se man-
tiene pero con una tendencia 
amesetada, en contraposición 
al incremento persistente del 
empleo en la esfera pública.

En nuestra provincia el 
empleo privado registrado 
fluctúa de manera claramente 
coincidente con los ciclos 
económicos. Esto se obser-
va al evaluar lo acontecido 
durante las últimas doce 
fases marcadas por el Índice 
Compuesto Coincidente de 
la Actividad Económica de la 
Provincia de Santa Fe (Icasfe), 
según desataca un trabajo so-
bre el sector laboral realizado 
por el Centro de Estudios y 
Servicios de la Bolsa de Com-
ercio de Santa Fe (BCSF).
 El trabajo destaca positi-
vamente la expansión en-
tre 2002 y 2008, cuando la 
actividad económica creció 
un 63,5% y el empleo privado 
registrado un 62,2%; y nega-
tivamente la recesión 2000-
2002, donde las tasas fueron 
del -16,6% y -6,9%, respecti-
vamente. A partir del 2011 el 
ciclo de “stop and go” de la ac-
tividad económica provincial 
se refleja en la ralentización 
de la generación de puestos 
de trabajo del sector mencio-
nado. 
En este sentido cobra im-
portancia conocer lo que 
ha ocurrido al interior de la 
estructura del empleo priva-
do registrado en la provincia 
de Santa Fe considerando las 
distintas ramas de actividad 
en los últimos veinte años 

(1996-2016). 
De las tres ramas más impor-
tantes, la actividad industrial 
sólo aumentó un 49,6%. Por su 
parte, el comercio por mayor 
y por menor alcanzó un 
aumento neto de 99,3% para 
1996-2016 (en el cual fue más 
intenso en el período 2007-
2016) y los servicios inmo-
biliarios, empresariales y de 
alquiler creció un 87,5%. 
Las actividades con tasas de 
crecimiento mayores fueron: 
Enseñanza (+328,0%); Servici-
os de transporte, almacenam-
iento y de comunicaciones 
(+108,1%); Servicios inmo-
biliarios, empresariales y de 
alquiler (+87,5%); y la Con-
strucción (+119,8%).
En este sentido, aunque la 
actividad manufacturera sigue 
siendo la más importante 
ya que emplea el 25,2% del 
total (132.825 trabajadores), 
se observa que su partici-
pación relativa cayó más de 6 
puntos porcentuales (p.p.) en 
comparación a 1996 (31,3% 
vs. 25,2%). En tanto, la rama 
Comercio al por mayor y al 
por menor emplea a 102.230 
asalariados (19,4% del total), 
y aumentó su participación en 
1,3 p.p. Todas las actividades 
vinculadas a servicios (inclu-
ida la Enseñanza) emplean un 
total de 231.012 asalariados 
registrados, e incrementaron 
en 5 p.p. su participación con 
respecto al total. 
Por su parte, la construcción 
-que emplea casi 35.000 per-
sonas-, generó 19.017 puestos 
en los últimos veinte años, au-
mentando su participación en 
1,3 puntos porcentuales. Por 
último las ramas que integran 
el sector primario generaron 
menos de 6.000 puestos y 
perdieron participación en el 
total. •
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Todo atentado 
es político

En la última década los atenta-
dos exógenos a occidente han 
determinado la lucha política 
de occidente.

por Pablo Benito

Entre nuestra tarde sudamer-
icana del jueves y la noche 
del viernes, en este lado del 
hemisferio nos enterábamos 
de sendos atentados que se 
estaban perpetrando en el 
viejo continente con epicentro 
en la cosmopolita ciudad de 
Barcelona, Catalunya. Llegan-
do el final de lo que fue, en 
Argentina, el fin de semana 
largo – en ocasión de conmem-
orarse, 5 días antes, la muerte 
del libertador de América, 
José de San Martín- lo que fue 
una moderada consternación 
de la población, pasó a pasado 
y desapareció de ese nuevo 
ranking de lo que “a la gente le 
interesa” que se deduce de las 
“Tendencias” en twitter, con 
lo que debemos retroceder al 
momento en que se empezó a 
construir la “naturalización” de 
los atentados producidos en las 
grandes ciudades de Occidente. 
Camino parecido recorrido por 
el mismo acto de guerra al que 
Oriente se ha malacostumb-
rado.

Europa  incorpora el ter-
ror a su agenda política
A los protocolos de seguridad 
que se activan ante la amenaza 
o concreción de atentados ter-
roristas, se ha incorporado otro 
–tácito- que acciona la políti-
ca occidental para utilizar el 
shock del público – en cuanto 
resulta espectador impotente 
de lo que ocurre- para el propio 
beneficio de posicionamiento 
dentro de la coyuntura que el 
impacto produce en la socie-
dad. No se trata de teorías sub-
jetivizadas al punto de discutir 
las autorías de los hechos, sino 
del análisis –bastante objetivo- 
de las reacciones posteriores de 
los grupos de interés que, en su 
accionar posterior al hecho, de-
notan la utilización objetivo de 
la tragedia en beneficio propio.
Desde el 11 S de las torres 
gemelas a hoy, las denomina-

das acciones externas en el 
territorio de los países central-
es, se ha ido perfeccionando el 
protocolo político, ideológico 
y cultural que incorporó el 
pánico al sistema:
Se puede decir que la injerencia 
de los países, militarmente po-
derosos de occidente, en la vida 
de las naciones árabe ha tenido 
su respuesta inversa llevando 
acciones, de esa guerra, a la 
territorialidad – en este caso – 
europea.

Los objetivos del terrorismo 
envuelven una intencionalidad 
política que no se resuelve con 
una simple condena moral. 
Los atentados han recrudecido 
y mermado en países centrales 
y el protocolo occidental se 
ha apurado a determinar una 
parte de la explicación que se 
corresponde con las vicisitudes 
del devenir de la guerra en 
Oriente Medio pero otra parte 
de las esquirlas, de todos y 
cada uno de los atentados, han 

influido –y en muchos casos 
de manera determinante- en el 
curso de los países blanco de 
los ataques.
Ocurrió en el Reino Unido - 
en la antesala del Brexit y los 
comicios que erigieron a Teresa 
May como Jefa de un gobierno 
débil ante la imposibilidad 
de lograr mayoría propia. No 
casualmente, la ola de atenta-
dos en Londres y Manchester, 
desaparecieron una vez culmi-
nado este proceso de profundo 

cambio que influyó, indisimu-
lablemente, en el debilitamien-
to de la Comunidad Europea. 

Francia
En Francia, el triunfo del 
hombre de la Banca Rothschild, 
Emmanuel Macron, dieron 
por terminada una cadena de 
atentado que comenzó con 
sangriento fusilamiento de 12 
trabajadores de prensa en la 
redacción de Charlie Hebdo 
el 7 de Enero de 2015 Al día 
siguiente, Amedy Coulibaly, 
vinculado con los anteriores 
atacantes, mató de un balazo a 
un policía municipal en Mon-
trouge y, el 9 de enero, asaltó 
una tienda ‘kosher’ matando a 
4 rehenes judíos.
La mayor matanza en Francia 
se cometió la noche del 13 de 
noviembre del 2015 en París. 
Murieron 130 personas en 
varios tiroteos, el más grave de 
ellos en la sala Bataclan, donde 
hubo una toma de rehenes 
mientras se estaba celebrando 
un concierto del grupo Eagles 
of Death Metal. También hubo 
tiroteos en bares, restaurantes 
y en los alrededores del Estadio 
de Francia, en Saint-Denis. 
8 meses después se produce 
el terrible atentado de Niza. 
Ataque terrorista 14 de julio 
de 2016, cuando Mohamed 
Lahouaiej Bouhlel atropelló, 
deliberadamente, un camión de 
hacia una multitud que celebra-
ba el Día Nacional de Francia, 
en el paseo de los Ingleses, 
hiriendo a 303 personas y ases-
inando a 85.
Dos días antes de las elecciones 
presidenciales en Francia, 
Karim Cheurfi, bajó de una 
furgoneta en las adyacencias de 
los Campo Eliseos, en Paris y 
descargo una ráfaga de metral-
la con un fusil AK-47 que dejó 
como saldo un soldado muerto, 
otro herido y un transeúnte en 
estado delicado. La consecuen-
cia directa del atentado sobre el 
acto electoral fue la baja partic-
ipación de la población hecho 
que benefició, directamente, 
a Macron quien se impuso por 
un leve margen a Marine Le 
Pen, perfilando a ambos hacia 
un ballotage en el que, el actual 
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La magnitud de este ataque terrorista conmocionó a la ciudadanía y suscitó preguntas sobre la labor preventiva 
de las autoridades y de los cuerpos de seguridad. Algunas relativas a la colocación de bolardos en las áreas que 
concentran más turistas. Otras, al lapso de tiempo que medió entre la explosión de Alcanar y su vinculación al te-
rrorismo. Y otras a sobre cómo pudieron escapar al radar policial los miembros de la célula y, sobre todo, el imán 
Abdelbaki es Satty que los adoctrinó. Pero, a la vista de los hechos registrados desde el atentado del jueves, 
es de justicia afirmar que en lo esencial el dispositivo policial ha funcionado de modo muy satisfactorio en las 
últimas 96 horas. Y, también, que ha cumplido con celeridad su deber prioritario, que en esta circunstancia era 
detener a los terroristas.
Así ha sido, en buena medida, gracias al operativo policial protagonizado por los Mossos. A partir de uno de sus 
controles se pudo reducir a los cinco terroristas de Cambrils. Y dos agentes acabaron ayer en Subirats con Abou-
yaaqoub. En estos puntos se ha concentrado la acción y su recompensa. Pero en el operativo han participado 
cientos de agentes más desplegados en numerosos puntos de Catalunya, así como los miembros de los servicios 
de información, coordinación y dirección de este cuerpo.
Una vez aplaudida la acción policial, debemos felicitarnos también por la respuesta ciudadana ante la matanza 
de la Rambla. Por supuesto, la dada desde el primer momento por los miembros de distintos servicios públicos, 
ya fueran sanitarios, de transporte, hospitalarios, psicológicos, etcétera. También, la colaboración de tantos ciu-
dadanos anónimos, de aquí o de otros países, que ayudaron y confortaron a los heridos, o que facilitaron infor-
mación a la policía. Entre estos últimos, la mujer que ayer alertó a los Mossos sobre un sospechoso en Subirats 
que resultó ser Abouyaaqoub.
Nadie podrá devolver la vida a quienes la perdieron el jueves en la Rambla, mientras paseaban despreocupados. 
La amenaza yihadista sigue lejos de ser erradicada. Otros terroristas intentarán causar más muertes y más do-
lor. Pero la decisiva rapidez con la que las fuerzas de seguridad han detenido a los terroristas es de veras recon-
fortantes. Y también lo sería que los políticos de distintos partidos que estos días han prodigado llamamientos a 
la unidad actuasen en consecuencia. Es decir, anteponiendo el consenso en pro de la seguridad de sus represen-
tados a otros objetivos de parte.

presidente galo, se impuso con 
un 68 %. El día después de la 
primera vuelta y a 72 horas del 
ataque en los Eliseos, también 
votaron los mercados europeos 
con una suba histórica en la 
bolsa y un reposicionamiento 
del Euro de un 4,2 %. El hecho 
objetivo fue que el tiroteo tuvo 
impacto directo en la coyun-
tura francesa y en la situación 
europea. El miedo jugó contra 
la nacionalista Marine Le Pen 
quien venía encabezando las 
mediciones por 10 puntos 
hasta que sonara la primera 
explosión del fusil terrorista.

Reino Unido    
Horas  antes de iniciarse las 
elecciones en Reino Unido, 
la ciudad de Londres sufrió 
segundo atentado terrorista 
desde el inicio de la campaña 
electoral. Dos ataques difer-
entes con escasos minutos 
de diferencia se produjeron 
en la zona sur de la ciudad, 
en London Bridge. Consulta 
popular que la propia Teresa 
May había decidido adelantar 
3 años para encarar un gobier-
no fortalecido – luego de la 
deposición de Cameron. Al 
momento de tomar la decisión, 
May, tenía una ventaja de 20 
puntos por sobre su inmediato 
perseguidor, el laboralista Jere-
my Corbins. Luego de los aten-
tados de Manchester y Londres, 
esa ventaja en las mediciones 
se redujo a la mitad, dado que 
la seguridad era considerada 
(junto con el Brexit) su punto 
fuerte.
Los atentados que se detuvier-
on una vez culminado el proce-
so electoral que cambió la his-
toria de postguerra en Europa y 
comenzó con el plebiscito por 
el “sí o no” a la pervivencia de 
Reino Unido en la Comunidad 
que se llevó puesto a David 
Cameron junto al NO. El estado 
de terror en ese país se tradujo 
en el “animo” electoral. 
La diferencia, sobre el total 
de votos, fue de un 2 %  - 42 
% de May contra un 42 de 
Corbins- frente a todos los 
pronósticos, la posición de los 
conservadores, con respecto a 
la composición del parlamento 
anterior se redujo notable-
mente, perdiendo la mayoría 
absoluta con lo que dependió 
de una serie de acuerdos para 
ser proclamada jefa de Estado. 
El partido de gobierno perdió 
12 escaños y el laboralismo 
ganó 29.
Aquí la consecuencia electoral 
de los atentados fue absoluta 
con golpes que modificaron la 
voluntad popular en unos 22 
puntos porcentuales en apenas 

2 meses.

España
El repudio total y generalizado 
al terrible atentado en Barcelo-
na -perpetrado el jueves próx-
imo pasado – tuvo reacciones 
unánimes de la población, que 
buscó, unirse para superar la 
muerte, pero no así de la di-
rigencia política y los medios 
quienes chapotearon en la 
sangre vertida en La Rambla, 
para instalar en el análisis pos-
terior la visión separatista que 
es pretendida por la dirigencia 
Catalana y resistida por el 

gobierno central español. Cul-
turalmente, las muestras de 
solidaridad del resto de España 
para con Cataluña, evidencia y 
profundiza este secesionismo 
de hecho pero no de derecho. 
Llegando al punto crítico de 
identificar a las víctimas del 
atentado y estar en el brete de 
cómo entender su pertenencia 
nacional. Importantes medios 
de la capital tuvieron la temer-
idad de separar catalanes de 
españoles. Así mismo, en las 
movilizaciones conmemora-
tivas realizadas en Barcelona, 
se podía observar una imagen 

cotidiana que acaparó los bal-
cones de la ciudad del mediter-
ráneo. Primaron las banderas 
catalanas y la concurrencia, 
espontáneamente, acudió sin 
insignias de la nación españo-
la.
A su vez, la Guardia Civil y la 
Policía Nacional expresaron 
que fueron “marginadas de 
forma dolosa en la investi-
gación”, con un único objetivo: 
el de transmitir una imagen 
al exterior de las fronteras de 
España de un Estado catalán 
autosuficiente. 
La polémica instalada, no 

casualmente, puso a España y 
Catalunya frente a una encru-
cijada que parece semántica 
pero que conlleva mucho más.
En apenas más de un mes, el 
1 de octubre, se celebrará un 
referéndum en que la pregun-
ta a los catalanes, si bien no 
tendrá un poder vinculante, 
podría transformarse en un 
hecho político trascendente 
y contundente. El atentado 
reposicionó en el centro de la 
escena la pretensión de una 
gran parte del pueblo Catalán, 
pero también hoy es el eje de 
debate de toda España. •
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Buscan garantizar el acceso 
a partidas y documentos

 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.”

En el Registro Civil “se 
venían trabajando estos 
temas pero aisladamen-
te, y que ahora participe 
la Defensoría del Pue-
blo marcará una etapa 
diferente, porque este 
organismo tiene más 
acceso a la ciudadanía”.

El compromiso es, en particu-
lar, con personas en situación 
de vulnerabilidad, con el 
objetivo de asegurar el pleno 
ejercicio de sus derechos.

La Defensoría del Pueblo de 
Santa Fe rubricó días atrás un 
convenio con la Dirección del 
Registro Civil, a través del cual 
ambos organismos se compro-
meten a establecer canales y 
mecanismos que garanticen a 
las personas -principalmente 
a aquéllas en situación de 
vulnerabilidad- la obtención 
de las actas de nacimiento, 
matrimonio y defunción, que 
resulten necesarios para la 
realización de trámites vin-
culados a la seguridad social. 
El objetivo es que todos los 
habitantes de la provincia 
puedan acceder al Documento 
Nacional de Identidad y a los 
derechos cuyo ejercicio se ven 
imposibilitados por la falta de 
identificación.
El convenio fue firmado por el 
defensor del Pueblo, Raúl Lam-
berto, y el director del Regis-
tro, Gonzalo Carrillo, durante 
un acto realizado en la sede 
local de la Defensoría. “Este 
convenio es muy importante, 
porque nos comprometemos a 

coordinar acciones destinadas 
a las personas que no están 
registradas, en particular a 
gente de sectores vulnerables, 
para que puedan lograr no sólo 
su registración, sino que recu-
peren su identidad”.

Acompañamiento
“Las personas que no están 
registradas no existen admin-
istrativamente como sujetos de 
derechos; no pueden acceder 
en la mayoría de los casos a los 
servicios de salud, educación, 
trabajo, a una vivienda digna, e 
inclusive a trasladarse libre-
mente o ejercer sus derechos 
electorales”, explicó Lamberto 
tras la firma del acuerdo.

El defensor añadió que “no se 
trata sólo de indocumentados, 
sino de personas que no tienen 
registración previa, es decir no 
tienen partidas, nunca fueron 
hechas, se han extraviado o 
son de otras provincias, con 
lo cual no pueden hacer el 
trámite del documento”.
Lamberto confió en que, 
con la firma y “difusión de 
este convenio, a través de la 
participación del Estado, de 
las escuelas y de las entidades 
de seguridad social, se podrá 
lograr que todas las personas 
que no tengan la registración 
la puedan tener. Desde la 
Defensoría vamos a acompañar 
para lograr que se hagan los 

trámites administrativos y, en 
particular a los que tienen más 
de 13 años, acompañarlos en 
los trámites judiciales para que 
obtengan sus documentos”, 
concluyó.

Trabajo integrado
Por su parte, Carrillo sostuvo 
que en el Registro Civil “se 
venían trabajando estos temas 
pero aisladamente, y que 
ahora participe la Defensoría 
del Pueblo marcará una etapa 
diferente, porque este organ-
ismo tiene más acceso a la 
ciudadanía”.
Finalmente, el funcionario 
provincial evaluó que “el 
tema del subregistro es una 

problemática a nivel latino-
americano y reafirmó que es 
importante tener a la población 
registrada para que pueda 
acceder a todos los derechos. 
En la provincia de Santa Fe lo 
hemos combatido bastante. 
De hecho hay varias iniciati-
vas que presentamos a nivel 
nacional, pero es complejo 
porque hay que ir buscándolo 
caso por caso”, finalizó.

El convenio
El acuerdo rubricado compro-
mete a los organismos a esta-
blecer “canales de cooperación 
y colaboración para garantizar 
a todos los ciudadanos de la 
provincia de Santa Fe, en situ-
ación de vulnerabilidad socio-
económica, su inscripción en 
el Registro Civil y la obtención 
de las actas de nacimiento, 
matrimonio y defunción que 
resulten necesarios para la re-
alización de trámites vincula-
dos a la seguridad social”.
Para lograrlo, la Defensoría 
“asesorará a los ciudadanos in-
teresados sobre la inscripción 
tardía de nacimiento, infor-
mará sobre la documentación 
requerida y las asistirá en el 
proceso administrativo”. Mien-
tras que el Registro “pondrá a 
disposición de la Defensoría, 
en forma gratuita, las actas de 
nacimiento, defunción y matri-
monio que ésta requiera, para 
ser entregadas a ciudadanos 
carentes de recursos económ-
icos y que resulten necesarios 
para la realización de trámites 
vinculados a la seguridad 
social”. Asimismo, brindará 
turnos para la obtención de 
DNIs a solicitud de la Defen-
soría, con el fin de limitar las 
barreras sociales y económicas 
para su obtención. •
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El Programa de Bal-
nearios Sustentables 
tiene como objetivo 
conformar playas y 
balnearios sustentables, 
comprometidos con el 
medioambiente, con 
el desarrollo local, con 
la profesionalización 
del capital humano y 
la inclusión en su más 
amplia concepción.

Reportando al Gerente de Planta sus principales tareas serán:
- Asegurar el funcionamiento mecánico y eléctrico de todas 
máquinas e instalaciones de la planta de producción;
- Planificar y asegurar mantenimiento preventivo;
- Asegurar los recursos para asistir en paradas de equipos;
- Desarrollar indicadores de gestión de mantenimiento y generar 
los reportes asociados;
- Liderar, desarrollar y capacitar un equipo de técnicos mecánicos 
y eléctricos a su cargo;
- Revisar los procesos de trabajo y proponer mejoras;
- Garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de trabajos 
ejecutados por terceros.
La búsqueda está orientada a Ingenieros Mecánicos,  Electrome-
cánicos o afines (no excluyente, consideraremos formación de 
nivel terciario con buena experiencia), con más de tres años de 
experiencia en puestos similares en plantas industriales. Se 
valorará dominio de idioma inglés.
Las siguientes competencias completan el perfil:
Habilidad de conducción de equipos y liderazgo, proactividad y 
autonomía, muy buenas relaciones interpersonales y capacidad 
de trabajo en equipo, alto nivel de resolución de conflictos y 
buenas respuestas ante situaciones de alto requerimiento 
laboral.

Se ofrecen buenas condiciones de contratación y beneficios, 
remuneración acorde a la posición y estabilidad laboral.

IMPORTANTE INDUSTRIA MULTINACIONAL 
RADICADA EN EL INTERIOR DE LA 

PROVINCIA DE SANTA FE INCORPORARÁ

JEFE DE MANTENIMIENTO

Los interesados deberán enviar su CV a la brevedad a 
aiseleccion10@gmail.com sin olvidar detallar remuneración pretendida y 

disponibilidad para radicarse en el interior de la provincia de Santa Fe.

BALNEARIOS SUSTENTABLES

Un plan para las 
playas de Santa Fe

El programa establece criterios de 
manejo ambiental, de uso del es-
pacio y de seguridad, entre otras 
medidas. Se analizó en las Ter-
ceras Jornadas de Gestión Pública 
Ambiental, con la participación de 
funcionarios de Medio Ambiente y 
del sindicato de guardavidas.
 
Con cientos de kilómetros de 
costa, las playas de Santa Fe son 
uno de los principales recursos 
turísticos de la provincia. Por 
eso en las Terceras Jornadas de 
Gestión Pública Ambiental, que 
se realizaron, recientemente, en 
el Hotel UNL-ATE de Santa Fe, se 
presentó el Programa de Balneari-
os Sustentables. 
En el evento, Sergio Berardi, refer-
ente del Sindicato Único de Guar-
davidas y Afines de la República 
Argentina (Sugara) en Santa Fe, 
presentó el Programa de Balnear-
ios Sustentables. “Compartimos la 
visión con la gestión de gobierno 
provincial de que la fortaleza del 
turismo depende, en gran medida, 
de la salud del ambiente”, explicó 
Berardi.
A partir de las inquietudes de los 
propios guardavidas, se desar-
rolló el programa, que también 
toma en cuenta las experiencias 
que se realizaron en playas de la 
Costa Atlántica (por ejemplo, en 
Villa Gessell), con certificaciones 
IRAM de la calidad del balneario. 
“En Santa Fe el único balneario 
certificado a nivel nacional y 
provincial es La Florida en Rosa-
rio, que fue tomado en muchos 
aspectos como modelo a imitar”, 
contó Berardi. 
A partir de esta iniciativa surgier-
on los convenios de colaboración 
entre el gremio, la Dirección de 
Turismo y la Secretaría de Medio 
Ambiente, que llevaron luego 
a incorporar a la Secretaría de 
Inclusión de Personas con Dis-
capacidad de la provincia y con 
todos se desarrollaron capacita-
ciones específicas para que los 
balnearios puedan transformarse 
en espacio de recreación para 
todos.
 

Los ejes del plan
El Programa de Balnearios Sus-
tentables tiene como objetivo con-
formar playas y balnearios sus-
tentables, comprometidos con el 
medioambiente, con el desarrollo 
local, con la profesionalización del 
capital humano y la inclusión en 

su más amplia concepción.
Establece una calificación de tres 
soles (la más alta), de acuerdo a la 
cantidad de requisitos que cumple 
un balneario (para obtener un 
sol hay que respetar el 40% de las 
normas). Se establecen auditorias 
para verificar el nivel y grado de 
cumplimiento del programa.

Los principales puntos a 
cumplir son:
— Contar con una planificación 
del uso del espacio y la limpieza. 
Entre otras cosas, estos suponen 
definir la capacidad de carga, 

ubicación de sombrillas, carpas y 
estructuras.
— Establecer protocolos de 
gestión ambiental, que incluyen a 
la fauna que puede aparecer en las 
playas (víboras, yacarés, etc.) y a 
la conservación del paisaje autóc-
tono, entre otras normas. El plan 
de gestión ambiental es indispen-
sable para obtener un sol.
— Los proveedores deben cumplir 
requisitos legales (carnet de ma-
nipulación de alimentos, libreta 
sanitaria, otros) y la playa contar 
con señalización de los accesos, el 
estado del río, la calidad del agua y 
los precios de los productos que se 
comercializan.
— Los guardavidas, que deben 
estar claramente identificados 
con ropa específica y elementos 
de seguridad, también deben estar 
capacitados para informar sobre 
los servicios y atractivos turísticos 
de la localidad.
— Se debe establecer un criterio 
de manejo responsable de materi-
ales y sustancias.
— Procedimientos de seguridad, 
que van desde contar con las 
herramientas y capacitación para 
realizar primeros auxilios, seguri-
dad naútica y realizar simulacros 
para prevenir accidentes y saber 
cómo actuar. •
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NOTIFE DATA

CAÑADA DE GÓMEZ

Óptimo funcionamiento de la planta depuradora cloacal
El Ente Regulador de Servicios Sanitarios realizó una inspección en la planta depuradora de 
líquidos cloacales operada por Aguas Santafesinas SA, y destacó que se encuentra funcionando 
en adecuadas condiciones. El servicio de cloacas alcanza a 29.700 habitantes, con una cobertura 
del 99 %, una de las más altas de la provincia. Cada día se depuran un promedio de 300 litros por 
habitante de aguas residuales, lo que también indica el importante consumo de agua potable que 
realizan los cañadenses. 

ROSARIO

Ambiciosa reforma de la estación 
de trenes Rosario Norte
En septiembre el gobierno nacional comenzará una ambiciosa remodelación de la esta-
ción Rosario Norte. Con una inversión de 14 millones de pesos, se restaurará de manera 
integral la terminal y las instalaciones ferroviarias del edificio de Pichincha, se mejorará 
su mobiliario, las boleterías y se harán nuevos baños. Se estima que para julio del año 
próximo las tareas estarán listas, para potenciar la cantidad de pasajeros que viaja en tren 
a Retiro o llega a la ciudad a través de ese medio de transporte, que el mes pasado tuvo 
355 pasajes diarios vendidos. La zona completará su transformación con un nuevo parque 
que se está levantando donde había hasta hace poco casillas precarias.

RAFAELA

El acueducto tiene sus ofertas
Estaba prevista la licitación para iniciar la construcción 
de la segunda etapa del acueducto Desvío Arijón para 
este miércoles 23 de agosto, pero por pedido formal de 
las empresas la fecha se extendió. Esta etapa permitiría 
que el acueducto extienda su servicio hasta la ciudad de 
Rafaela, asistiendo además a otras localidades cercanas 
como Matilde, San Carlos Sur, San Carlos Centro, Sa Pe-
reira (departamento Las Colonias) y Aurelia Sur, Susana 
y Rafaela (departamento Castellanos). Mas de 20 empre-
sas estuvieron participando de la reuniones informativas 
que se hicieron y al menos 8  presentaron formalmente 
pedidos de prórroga de la fecha de apertura porquen 
no llegaban a presentar sus cotizaciones debidamente a 
tiempo.

LLAMBI CAMPBELL

Nueva subestación transformadora 
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) inauguró oficial-
mente la nueva subestación transformadora, que mejorará la 
calidad de la prestación del servicio eléctrico a esa localidad 
y zona de influencia. La obra significó una inversión de $ 
20.300.000. La alimentación a la subestación se hace vincu-
lando la línea de 33 kV Nelson-San Justo, a través de una línea 
de 650 metros construida con postes de hormigón armado de 
16 metros de altura, sobre aislación rígida. En la subestación 
se construyen 3 campos de salida 13,2 kV, alimentando la 
salida norte las localidades de Cabal, Emilia y zonas rurales, 
con una red eléctrica 1.900 metros de extensión, construida 
con postes y crucetas de hormigón. La salida sur alimentará 
la zona rural entre Llambi Campbell y Nelson, a través de 
una línea de 1.400 metros construida sobre postes y crucetas 
de hormigón. La tercera salida conectará la zona urbana de 
Llambi Campbell, para lo cual se tendieron 900 metros.

www.educacionsf.com
Seguinos

La búsqueda está orientada a Contadores Públicos, Licenciados en Administración, Licenciados en Recursos 
Humanos y afines, con experiencia comprobable en liquidación de sueldos, que cuenten con amplia disponibilidad 
para una dedicación laboral full time.
Son condiciones: Dominio del Idioma inglés, práctica consolidada en software de liquidación de haberes y Excel 
avanzado.
Serán sus principales funciones:
• Liquidación de sueldos del personal dentro y fuera de convenio. Pago de Leyes Sociales. Asientos contables.
• Responsable por el ABM del personal. 
• Conocimientos de la LCT y CCT 260/75 (valorado)
• Conocimientos seguridad e higiene laboral.
• Gestionar los programas de salud, interactuando con Medicina del Trabajo.
• Controlar y gestiónar ausentismo. Desarrollar Información estadística asociada.
• Realizar  reportes de control y estadísticas, nacionales y corporativos.
• Administración y seguimiento de proveedores externos del  área.
Requerimientos/Otras competencias:
• Residencia en la ciudad de Santo Tomé o ciudades vecinas.
• Dominio de herramientas informáticas, especialmente del paquete office.
• Dominio de Software de liquidación de sueldos, preferentemente Bejerman.
• Experiencia mínima de tres en liquidación de sueldos para nóminas superior a 100 empleados.
• Experiencia en selección de personal (no excluyente).
• Excelente relaciones interpersonales y competencias para interactuar efectivamente con todos los grupos etarios y 
de distintas responsabilidades.
• Competencias de negociación.

INCORPORARÁ 

ANALISTA SENIOR DE RECURSOS HUMANOS

Los interesados deberán enviar su CV con foto actualizada, expectativas económicas 
y referencias a: aiseleccion10@gmail.com

Te invitamos a conocernos: www.bahco.com.ar o en nuestro facebook
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Actividad cultural
La Cámara Argentina de la Construcción es el mayor gremio empresario del sector de la 
construcción en la Argentina. Por su trayectoria, su proyección federal y por la cantidad de 
empresas asociadas, ofrece un espacio de intercambio y debate para los múltiples actores de 
la industria. La delegación Santa Fe cumple 50 años y lo festejará con numerosas actividades.
En el marco de los festejos el programa que abarca un concierto de ópera que se va a reali-
zar en el Teatro Municipal el día domingo 27 de agosto, a las 20, con entrada libre y gratuita. 
“La gente no dimensiona el espectáculo que vamos a tener porque no es común en la ciudad 
de Santa Fe”, destacó Renato Franzoni, presidente de la Cámara Argentina de la Construc-
ción delegación Santa Fe. “Lo más importante y lo que más cabe destacar es que vienen dos 
artistas de renombre”, expresó Pablo Villaverde, director de la Compañía Coral Santa Fe quien 
destacó la participación de “Pablo Bemsch, un tenor que canta en grandes teatros como el 
Royal Opera House, que va a estar acompañado por María Belén Rivarola que es una soprano 
que también está haciendo una carrera fabulosa a nivel internacional”.
Respecto del repertorio, Villaverde manifestó que “se van a escuchar coros conocidos de 
grandes óperas conocidas y ellos van a interpretar áreas y dúos de óperas famosas”.
El concierto es con entrada libre y gratuita pero las entradas deben retirarse con anterioridad 
en las boletarías del Teatro Municipal.

Al igual que en los 
últimos años, el Con-
sejo Federal conta-
rá con una serie de 
eventos sociales para 
los miembros de la 
Cámara y sus familias, 
mediantes los cuales 
se fortalece el sentido 
de pertenencia y la 
camaradería.

Santa Fe será sede del Consejo 
Federal de la Construcción

En el marco de los festejos 
por los 50 años de la Cámara 
Argentina de la Construcción 
sede Santa Fe, se realizará en 
nuestra ciudad el evento más 
importante del sector y que 
reúne a las cámaras de todo el 
país.
  
El próximo lunes 28 de agosto 
nuestra ciudad será sede el 
Consejo Federal de la Con-
strucción. El evento se da en 
el marco de los 50 años de la 
Cámara Argentina de la Con-
strucción sede Santa Fe y con-
gregará a las cámaras de todo 
el país en lo que es considerado 
“el evento más importante del 
año” para el sector donde- en-
tre otros- se debaten temas 
relacionados a la obra pública y 
público-privada.
Renato Franzoni, titular de la 
Cámara Argentina de la Con-

strucción sede Santa Fe, ex-
plicó que el que se va a realizar 
en nuestra ciudad y dentro del 
ámbito de la construcción “es el 
evento más importante porque 
vienen todas las delegaciones 
del país y la Comisión Directiva 
de la Cámara central de Buenos 
Aires”.
Además, el encuentro comen-
zará el 25 hasta el 28 de agosto 
en el marco de las celebra-
ciones por los 50 años de la 
sede Santa Fe de la Cámara, 
cuenta con el apoyo de los 
gobiernos provincial y munici-
pal. “Se trata de un evento que 
representa el verdadero espíri-
tu federal de la Cámara, al re-
unir a Consejeros y presidentes 
de todas las delegaciones del 
país para discutir acerca de la 
actualidad del sector y de las 
problemáticas regionales y 
nacionales que nos afectan”.
Por último, Franzoni, destacó 
que “en la oportunidad- con 
panelistas destacados- se 
trabajarán temas vinculados a 
la problemática de la construc-
ción a nivel nacional”, además 
“se va a debatir la participación 
público-privada, el tema de las 
viviendas y la economía actual, 
siempre referida al sector”.
Al igual que en los últimos 
años, el Consejo Federal con-
tará con una serie de eventos 
sociales para los miembros de 
la Cámara y sus familias, me-
diantes los cuales se fortalece 
el sentido de pertenencia y la 
camaradería. •


