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Deuda de la Nación 

Si no hay acuerdo, Santa Fe 
volverá a la Corte Suprema

Carlos Pereira

“Vamos a pavimentar los 
entornos de todas las 
escuelas de la ciudad”
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Papel

Lo aseguró el gobernador Miguel Lifschitz, 
quien insistió en que el gobierno de Macri 
“patea el tema para adelante” y se agotan las 
instancias de reclamo.

Esta es la propuesta que presentó el candidato 
a concejal de Cambiemos. Junto al intendente 
José Corral y en un acto donde participaron 
cientos de vecinos

Lo veníamos anticipando en Notife. Nada bueno surge de 
los nacionalismos y la intolerancia: La increíble represión 
en Cataluña y el atentado de Las Vegas lo demuestran.



Martes 3 de octubre de 2017  · NOTIFE

NOTIFE
Propietario: Deusto S.A
Dirección y edición: Victoria Borgna y Magalí Suárez
Oficina Comercial: 
Rivadavia 2851 - 1º piso | Tel./Fax: (0342) 4555511 - S3000FWE - Santa Fe 
Registro de propiedad intelectual: Nº 5234470
Imprenta: AGL - Parque Industrial Sauce Viejo- Ruta 11 Km 457- 
La Capital - Provincia de Santa Fe.

Esta publicación se distribuye en toda la provincia de Santa Fe.

     /notife            @notife_noticias
     correo@notife.com             www.notife.com

» Seguinos

Ocurre que, concurren-
temente, se celebran 
elecciones para elegir 
a esos legisladores 
que, sin lugar a dudas, 
deberán tratar temas 
educativos, laborales, 
financieros, etc. Pero se 
niegan a dar su posi-
ción o su proyecto.

Harto de 
estar harto 

Luego de las semifinales de 
agosto con las PASO, en que 
la saturación llegó a su punto 
más álgido de los slogans 
prefabricados, las finales a 
realizarse dentro de –apenas- 
tres semanas, tocaron el punto 
más alto de hartazgo popular. 
Y no es que ya se ha discutido 
todo y nada queda por debatir. 

Por el contrario siquiera 
los partidos menores y sin 
mayores chances, han aposta-
do a diferenciarse tirando al 
aire - como un tiro- algo que 
se le parezca a una idea. Ni que 
hablar de una propuesta y un 
delirio sería exigir la existencia 
de alguna plataforma que esgri-
ma una agenda legislativa, para 
el caso que de eso se tratan las 
elecciones de medio término.

Nostalgia de lo que 
nunca ocurrió  
Igualmente, por si las dudas, 
estudiantes de los colegios 
porteños tomaron los colegios 
por la posible creación de un 
proyecto de ley de reforma 
educativa y la política discute 
sobre la veracidad o no de la 
intención del oficialismo de 
enviar al congreso una ley 
para una reforma laboral a la 
brasileña, a la francesa o a la 
plumas verdes. Ocurre que, 
concurrentemente, se celebran 
elecciones para elegir a esos 
legisladores que, sin lugar a 
dudas, deberán tratar temas 
educativos, laborales, financi-
eros, etc. Pero se niegan a dar 
su posición o su proyecto.
Un mal dormido puede pensar 
que, lógicamente, deberían 
los candidatos presentar, cual 
referéndum – ahora que parece 
estar de moda la palabra- sus 
borradores de proyectos de ley 
para que sean sometidos estos a 

elección y no las caras repeti-
das hasta el cansancio.
Por un lado está los que 
quieren “parar la mano” de 
Macri. Por simple estudio de la 
anatomía nos enteramos que el 
ser humano, hasta el política, 
tiene dos manos. Por lo que 
parar “la” mano es impreciso si 
tiene otra para seguir pegando. 
Pero ¿qué ley, leyes, pretenden 
llevar al congreso, a los conce-
jos, quienes se presentan como 
candidatos?
Nuestro gobernador, el In-
tendente de Santa Fe y hasta 
su colega rosarina, hablan de 
que están “plebiscitando” sus 
gestiones. El propio Macri, y 
los anti Macri, refieren a que 
eso es lo que el  voto, cuando lo 
metes en la urna, estás eligien-
do… ¡¡Pero eso es trampa!!
Se supone que un plebiscito, un 
referéndum, no aprueba lo que 
hiciste sino que se manifiesta 
sobre lo que informas vos que 
vas a hacer. 
El chiste consiste en que la vol-

untad popular pueda manifes-
tarse con respecto a su futuro 
no ha realizar un juicio de 
valor sobre lo que ya no tiene 
remedio y menos vacuna.
Es como si en un partido de 
tenis el árbitro dice que esa pe-
lota fue out, y el jugador pide el 
ojo de halcón para demostrar al 
mundo lo equivocado que esta-
ba la autoridad. Se supone que 
debe ser antes y no después de 

la decisión.
Si realmente la política quiere 
plebiscitar el modelo de gobier-
no… ¿Podrían decirnos cuál 
es? Aunque sea de onda, no se 
enojen por la impertinencia.

Maldonado, Once, 
Ciccone
Mientras, la mirada mediática 
sigue puesta en el pasado. Si 
bien el futuro de la tercera par-
te de la sociedad tiene plazo 
de vencimiento de 24 horas, 
en el interés de saber si va a 
poder comer al final del día, la 
agenda mediática sigue puesta, 
exclusivamente, en juzgar el 
pasado, pasado que siempre 
llega tarde con su enojo porque 
claro, está ya pasó. 
Y ahí la tenes a la justicia 
llegando, puntualmente tarde 
a los hechos  delictivos de eje-
cución permanente. Claro está 
que sería malvado pedirle a la 
Justicia que llegue antes de que 
una bala termine en homicidio, 

pero en el caso de la corrup-
ción, la enorme puntualidad de 
la Justicia hace el crimen goce 
de buena salud y, de paso, nos 
goce.
Llega a Once la Justicia muy 
enojada con el abandono de los 
trenes y la fuga de subsidios 
nacionales, pero los cadáveres 
ya están ahí. Amontonados, 
por negligencia, corrupción o 
dolo.
Llega un nuevo juez a Esquel 
para sustituir al anterior que 
investigaba la causa Maldona-
do. Dicen que la contradicción 
fundamental es que Otranto, 
debía investigarse a sí mismo. 
La orden de desalojo de la 
ruta en la que, aparentemente, 
desapareció Maldonado, habría 
sido ordenada por el mismo 
magistrado. Lo primero que 
debía hacerse es saber si la or-
den judicial había sido cumpli-
da dentro de los márgenes por 
el mismo impuesto. Llega otro 
juez… 60 días después. 
La propia Bulrich harta ya de 
estar harta se enoja. “Quiero 
saber de una vez donde está 
Maldonado”. Es cínica Pato… 
o una nena caprichosa a quien 
el papá no le quiere explicar 
cómo llegan los niños al mun-
do. Ella “quiere saber”.
Y así las cosas sólo podríamos 
pedir, desde este humilde 
espacio, sean tan amables de 
dejarnos elegir al menos la 
posibilidad de no tener que 
verlos tanto. Si va a doler que 
sea de una vez. Si no vamos a 
elegir lo que harán, al menos 
estimados representantes que 
deliberan por nosotros, tengan 
la delicadeza de bajar la voz, 
los humos y las estridencias. 
El pedido es inútil, claro está, 
tan inútil como pueden ser 
sus spot, afiches y discursos. 
Negociemos un empate. •
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PARA VIVIENDA ÚNICA 

El tope actual es 7,5% y 
se agregó el inciso del 
1,5% “exclusivamen-
te cuando se trate de 
intereses y ajustes por 
desvalorización mone-
taria correspondientes 
a créditos hipotecarios 
otorgados a personas 
humanas con destino 
a la adquisición, cons-
trucción, ampliación o 
refacción, en la provin-
cia de Santa Fe, de vi-
vienda única familiar…”

Bajan Ingresos Brutos a 
créditos hipotecarios 

Plus
A instancias del jus-
ticialista Luis Rubeo, 
Diputados dio media 
sanción y giró al Senado 
el proyecto que apunta a 
que el Ministerio de Salud 
sancione a los profe-
sionales médicos que 
cobren plus a los benefi-
ciarios de obras sociales 
o prepagas.
“El Estado debe interve-
nir para defender a los 
ciudadanos” señaló el 
autor del proyecto. La 
bancada de Cambiemos 
pidió abstenerse por 
entender que se podría 
estar legislando sobre 
temas de competencia 
federal.

El Senado aceptó por unanim-
idad el dictamen que había 
elaborado y votado Diputados. 
El gravamen pasa del 7,5% al 
1,5%. Verificarán la baja del 
valor de la cuota.

Los créditos hipotecarios para 
vivienda única tendrán un buen 
alivio para el bolsillo del to-
mador ya que la Legislatura san-
tafesina bajó la carga tributaria 
del 7,5% al 1,5%. La decisión 
terminó siendo adoptada ayer. 
Primero Diputados votó un texto 
con amplia mayoría -solo cuatro 
votos en contra- y a los pocos 
minutos, sobre tablas y por una-
nimidad, el Senado convalidó la 
decisión.
La norma sancionada reforma 
un inciso del artículo 7 de la 
ley impositiva anual, la 3.650. 
Dicho artículo es el que esta-
blece las alícuotas diferenciales 
en Ingresos Brutos y el inciso 
N es el que establece las escalas 
de tributación en ‘préstamos de 
dinero, descuento de docu-
mentos de terceros y demás 
operaciones efectuadas por los 
bancos y otras instituciones 
financieras comprendidas en 
la Ley Nacional Nº 21.526’. El 
tope actual es 7,5% y se agregó el 
inciso del 1,5% “exclusivamente 
cuando se trate de intereses 
y ajustes por desvalorización 
monetaria correspondientes a 
créditos hipotecarios otorgados 
a personas humanas con destino 
a la adquisición, construcción, 
ampliación o refacción, en la 
provincia de Santa Fe, de vivien-
da única familiar, en tanto se 
verifique la efectiva disminución 

de los montos de las cuotas de 
los créditos hipotecarios, en la 
proporción de la alícuota”.
Los otros artículos facultan 
al Poder Ejecutivo a dictar las 
reglamentaciones necesarias e 

invita a municipalidades y comu-
nas a adoptar, en el ámbito de 
sus jurisdicciones, medidas sim-
ilares en cuanto a la tributación 
local en materia de construcción 
de viviendas.
Los votos contrarios en Diputa-
dos fueron de los bloques Igual-
dad y Participación (Giustiniani 
y Ausburger) y el Frente Social y 
Popular (Del Frade y Meier) por 
considerar que la ley favorece 
al sistema financiero y no a los 
tomadores de crédito. El tema 
fue aclarado por la socialista 
Clara García quien recalcó que la 
rebaja no se aplicará si la entidad 
no rebaja el concepto al tomar 
del crédito.

Rápida resolución
La reunión conjunta de las comi-
siones de Presupuesto y Hacien-
da y de Asuntos Constitucion-
ales y Legislación General de 
la Cámara de Diputados logró 
ayer por la mañana unificar 
un dictamen en base a cuatro 

proyectos propios y una media 
sanción que había dado el Sena-
do que había trabajado sobre la 
base de un mensaje del Poder 
Ejecutivo y un proyecto de Al-
cides Calvo (PJ - Castellanos).
Por distintos caminos en Diputa-
dos convergían proyectos sobre 
la materia de Julián Galdeano 
(UCR), Patricia Chialvo (FJV), 
Miriam Cinalli (Unidad Pro) y 
otro de Augsburger y Giustin-
iani creando un programa de 
subsidio a la tasa de interés para 
los préstamos hipotecarios.
El Senado limitaba en un año con 
posibilidad de prórroga a otro el 
tiempo de la rebaja tributaria y 
lo encuadraba en los préstamos 
generados por el programa Pro-
crear. En cambio, el dictamen de 
Diputados que terminó siendo 
ley no establece tiempo, lleva la 
bonificación a todos los créditos 
hipotecarios con la exigencia de 
trasladar a la cuota la reducción 
tributaria. Esta tarea quedará en 
manos de la reglamentación que 

haga el Ejecutivo de la norma.
En el recinto, García, Galdeano, 
Chialvo, Cinalli saludaron los 
consensos alcanzados y cada 
uno fue explicando los alcances 
que tendrá el proyecto. En tanto, 
desde el macrismo Federico 
Angelini destacó la decisión de la 
provincia de sumarse a la políti-
ca que lleva adelante el gobierno 
nacional para solucionar el défic-
it habitacional que alcanza a tres 
millones de hogares y destacó 
los programas puestos en 
marcha por el gobierno central 
muchos de ellos en concordancia 
con la provincia de Santa Fe o 
con municipios. •
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Autopista: auditan 
la concesión

Se trata de Cassagne Abogados 
y del Ing. Miguel Gueydán. La 
provincia erogará 1.700.000 
pesos. Fueron contratados de 
manera directa, después del 
fracaso de una “compulsa de 
ofertas”. Con los dictámenes, el 
gobierno pretende determinar 
si fue acertada su decisión de 
rescindir el contrato con Arssa de 
manera consensuada.

Cinco meses después de que el 
Poder Ejecutivo firmara el decre-
to que ordenaba una revisión de 
toda la concesión de la autopista 
Santa Fe-Rosario, el Ministe-
rio de Infraestructura definió 
quiénes serán los responsables 
del trabajo de auditoría. Lo hizo 
mediante la resolución Nº 813 
rubricada por el titular de la 
cartera, José Garibay, hace dos 
semanas -el 18 de septiembre-. 
Por esa vía se “autoriza” la con-
tratación del ingeniero Miguel 
Gueydán para la elaboración de 
un dictamen “desde el punto 
de vista técnico y económico”, 
y del estudio jurídico Cassagne 
Abogados (Cass SRL), a cargo del 
Dr. Juan Carlos Cassagne, para la 
redacción de un dictamen legal 
sobre la explotación del corredor 
durante los cinco años en los que 
estuvo la empresa Arssa.
Al estudio jurídico, según lo 
estipula el contrato, se le pagarán 
en dólares: U$S 61.235 y U$S 
217,80 por cada hora de ase-
soramiento en caso de que se 
requiriesen “trabajos adicion-
ales”. El ingeniero contratado, 
en tanto, cobrará 678.138 pesos. 
La erogación total -con un dólar 
a 17,40- será de 1.743.627 pesos, 
según consta en la resolución.
Los profesionales fueron convo-
cados a la luz del decreto 1.017 
que firmara Miguel Lifschitz el 
pasado 25 de abril, y que orden-
aba “revisar durante 180 días” 
todo el contrato de concesión. En 
rigor, ese plazo vence el próximo 
22 de octubre. La decisión de 
“auditar” las actuaciones pre-
tende determinar si fue correcta 
la rescisión consensuada plant-
eada entre la provincia y la ex 
concesionaria, o si corresponde 
una rescisión unilateral -como 
lo exige la oposición legislativa-, 
que derivaría en la ejecución de 
las garantías, sanciones y multas 
para la empresa. Aquel decreto 

-1.017- fue el desencadenante 
de severas críticas, incluso en el 
propio oficialismo, a la forma que 
eligió el gobierno para finalizar 
el vínculo contractual con Arssa, 
a quien se le imputa esencial-
mente no haber cumplido con la 
repavimentación de toda la traza 
del corredor.

Selección
Para elegir a los “auditores”, 
según contó el ministro Garibay 
a El Litoral, se realizó inicial-
mente -en julio- “una compul-
sa de ofertas con estudios y 
consultorías”. Quien resultara 
seleccionada, debía confeccio-
nar un estudio integral técnico, 
económico-financiero y legal de 
la concesión. Pero esa “compul-
sa” quedó desierta. En verdad, se 
habían “invitado” a participar a 
cinco consultoras (Delloite, Mon-
asterio y Asociados, Accenture, 
Price Water House & Co SRL y 
Ernst Young), pero a la fecha de 
la apertura “no se presentaron 
propuestas”. Garibay aseguró 
que “hubo un par de consultoras 
que tenían interés en presentarse 
pero registraban incompatibil-
idades y conflicto de intereses 
en virtud de los vínculos que 
poseían con las ex socias de 
Arssa”.
Fue entonces que la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos 
del Ministerio habilitó la con-
tratación directa, no sin antes 
advertir que aquella “compulsa 
de ofertas” no era “ninguno de 
los procedimientos previstos 
legalmente para la contratación 
del servicio requerido”, sino “una 
mezcla de dos procedimientos 
distintos: el del concurso privado 
y el de la contratación directa”. 
Asuntos Jurídicos justificó, de to-
dos modos, la compulsa entendi-

endo que se pretendía “asegurar 
un mayor grado de concurrencia 
de oferentes”, y ante el fracaso, 
sugirió que era válido contratar 
de manera directa, dada “la 
urgencia” que imponía la resolu-
ción del trámite.
Así, sobre la base de “entrevis-
tas” realizadas por la Secretaría 
de Coordinación Técnica del 
Ministerio -según recoge la 
resolución-, se resolvió elegir 
al estudio de Cassagne y al Ing. 
Gueydán, acompañando “ofertas 

y presupuestos presentados” 
por ambos, y entendiendo que 
por sus antecedentes personales 
y laborales quedaba “sobrada-
mente demostrada su capacidad 
y experiencia para las tareas 
encomendadas”.

Mirada privada
—¿Por qué se contrataron profe-
sionales independientes y no a 
las universidades, que ya habían 
trabajado sobre el tema? 
—Ya habíamos incorporado la 
información de esos estudios -re-
spondió Garibay-, y nos parecía 
que se debía ampliar con alguien 
que tuviera una visión de lo que 
es la temática específica de las 
concesiones viales, y del ámbito 
privado.
—¿Consideran que pueden 
encontrar ellos información adi-
cional que no fue aportada por 
las universidades?
—Sí, lo que se espera es poder 
hacer un análisis más integral y 
completo. En su momento a la 
facultad le pedimos que anal-
izara sólo un aspecto. El informe 

técnico trabajará ahora sobre las 
inversiones que hizo la conce-
sionaria y sobre cómo fue el pro-
ceso de desarrollo; qué fuimos 
permitiendo y no permitiendo 
durante toda la concesión.
Objetivos del trabajo contratado
Según plantea la resolución, 
el objetivo central del trabajo 
encomendado al estudio jurídico 
es “determinar la legalidad y 
conveniencia para los intereses 
de la provincia de los decretos 
5.194/16 (ratifica la rescisión 
consensuada) y 1.017/17 (ordena 
la revisión de las actuaciones)”, 
y analizar jurídicamente las 
principales actuaciones admin-
istrativas vinculadas al contrato 
de concesión y sus órganos de 
control. También, asesorar sobre 
“eventuales cursos de acción 
administrativa y/o judicial”.
El ingeniero contratado, en tanto, 
deberá “cuantificar en términos 
económicos los incumplimientos 
contractuales” de la provincia y 
de la empresa, y su relación con 
la extinción por mutuo acuerdo 
del contrato de concesión. •
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JAQUELINA BALANGIONE

“No se puede imputar 
a los padres”

La defensora Provincial remarcó 
que la responsabilidad penal es 
intransferible, y que se vulner-
an derechos al actuar de esa 
manera.

La defensora Provincial, Jaque-
lina Balangione, cuestionó la 
estrategia de imputar a los padres 
de alumnos sospechados de 
haber llevado adelante acciones 
de “intimidación pública”, medi-
ante faltas amenazas de bombas 
en escuelas.
Desde inicios de este mes, en 
Rosario, se produjeron pedidos 
de imputaciones por parte de la 
Fiscalía, que incluyeron arrestos 
de padres, titulares de las líneas 
telefónicas desde las que se 
habrían hecho las llamadas.
Balangione dijo que el Estado 
debe intervenir para castigar 
y poner freno a este tipo de activ-
idades, pero que no es admis-
ible la utilización del derecho 
penal contra los padres de los 
presuntos culpables. “El derecho 
penal, a diferencia del resto del 
ordenamiento jurídico, opera 

como una garantía a favor de los 
ciudadanos. Justamente, de freno 
al poder político del Estado. Por 
eso, está imbuido de una serie de 
principios, principalmente el de 
legalidad, que es estricto: la ley 
penal no se puede extender, no 
se puede aplicar con interpreta-
ciones analógicas, siempre con 
carácter restrictivo. Y además, 
se rige por el principio de no 
trascendencia penal: la responsa-
bilidad penal no se puede correr 
de una persona a otra, como sí 
pasa en el ámbito civil o el com-
ercial”, argumentó.
La funcionaria judicial insistió 
en que “la responsabilidad penal 
es personal. Entonces, al correr 
a los padres la responsabilidad 
de los hijos, se está vulnerando 
ese principio (de no trascend-
encia). El Estado tiene que dar 
una respuesta a esto, pero tiene 
que buscarla por otro lado. 
Por ejemplo, a través de una 
indemnización, o ver si resulta 
aplicable el Código de Faltas (por 
incumplimiento del deber de 
custodia)”.

Balangione recordó que si los 
chicos son menores de 16 no 
son punibles por la ley -aunque 
las consecuencias de sus actos sí 
pueden recaer sobre los padres 
con efectos económicos-, pero 
sí cuando superan esa edad. 
Incluso cuando no llegan a 18, 
es aplicable el procesamiento 
-en tal caso en base al Código 
de Menores-, ya que el delito de 
intimidación pública supera los 2 
años de pena.

No corresponde
La defensora dijo que, más allá 
de no corresponder la imputac-
ión de los padres, ni siquiera es 
aceptable a los efectos de “enviar 
un mensaje” disuasivo a la socie-
dad, para que otros se abstengan 
de cometer el delito. “Esto en 
parte se logró, pero se banaliza el 
poder de las normas penales con 
referencia a los casos en que sí se 
pueden aplicar, porque se están 
utilizando mal”.
Balagué: “Creo que hay que 
tomar estas medidas”
La ministra de Educación, 

Claudia Balagué, no compartió 

el punto de vista de la defensora 

Provincial. Ante la pregunta 

de El Litoral, sostuvo que “hay 

padres denunciados, incluso 

ha habido allanamientos tanto 

en Rosario como en aquí en la 

ciudad de Santa Fe. Cuando se 

produce un caos social creo que 

hay que tomar todas las medidas 

que corresponden. No podemos 

permitir que esta situación siga 

creciendo. No nos olvidemos que 

hay casos de bombas verdaderas 

en otras ciudades del mundo y 

que esto afecta el bienestar de 
los ciudadanos y la tranquilidad 
pública en general. Creo que hay 
que tomar estas medidas y, de 
hecho ha sido tan acertado, que 
prácticamente han desaparecido 
las amenazas. Y lo que deja en 
claro que ha sido muy adecuado 
este accionar en conjunto de 
Seguridad, Justicia y Educación”.
En declaraciones periodísticas 
formuladas en nuestra ciudad, 
la ministra indicó que “muchas 
cosas que pasan con los chicos 
son reflejos de lo que pasa con los 
adultos”, y valoró “que hayamos 
podido identificar de dónde 
provienen las llamadas, con la 
tecnología que contamos en el 
gobierno provincial, hacer allan-
amientos, trabajar con los padres 
y todas las demás medidas que 
corresponden”.
“Desde el ámbito judicial a mí me 
parece que es ejemplificador en 
este sentido. Que un trabajo en 
conjunto pueda abordar prob-
lemáticas tan serias y que, de 
hecho, hayan bajado al mínimo 
las amenazas de bomba”. •
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Carlos Pereira: “Vamos a 
pavimentar los entornos de 

todas las escuelas de la ciudad”
Esta es la propuesta que pre-
sentó el candidato a concejal de 
Cambiemos. Junto al inten-
dente José Corral y en un acto 
donde participaron cientos de 
vecinos, Pereira afirmó: “Hoy 
venimos nuevamente con José 
a comprometernos para que el 
100 por ciento de las escuelas 
de la ciudad tenga su entorno 
pavimentado. 

Este lunes al mediodía, en 
un salón en calle Los Olmos 
al 10.400 de barrio Altos del 
Valle, el candidato a concejal 
de Cambiemos Carlos Pereira, 
junto al intendente José Corral, 
presentó una nueva propues-
ta de campaña de cara a las 
elecciones del próximo 22 de 
octubre. “Con José nos estamos 
comprometiendo a pavimentar 
en los próximos dos años todos 
los entornos de las escuelas de 
la ciudad, para que los chicos 
no pierdan un sólo día de clas-
es”, indicó Pereira.
El candidato a concejal de Cam-
biemos detalló que actualmente 

se están pavimentando 71 
cuadras y que se van a pavi-
mentar 56 cuadras más. En este 
sentido sostuvo: “El financi-
amiento para estas obras viene 
de la mano de un gobierno 
nacional, de un presidente de la 
Argentina, de Mauricio Macri. 
Hay un plan de obras de infrae-
structura histórico en el país y 
nosotros aquí en Santa Fe esta-

mos viviendo los beneficios de 
esta decisión histórica de cam-
biar para siempre la Argentina 
y colocar los recursos públicos 
donde hay que ponerlos”.
En la misma línea, José Corral 
afirmó: “Nosotros hacemos 
propuestas concretas que 
podemos cumplir y propon-
emos cosas que entre todos se 
pueden hacer, porque estamos 

seguros que vamos a estar el 
día siguiente de la elección, 
y al mes siguiente, y al año 
siguiente. Vamos a tener la 
responsabilidad de demostrar 
que lo que propusimos se hizo 
y ya tenemos nuestras propias 
credenciales para mostrar, que 
son las cosas que prometimos 
cuando fuimos candidatos y ya 
realizamos”. En este sentido, 
el mandatario nombró a los 
Jardines Municipales y las Es-
cuelas de Trabajos, entre otras 
acciones.

Detalles de la propuesta
“Ya hemos empezamos un 
importante plan de paviment-
ación que está en marcha. A 
principio de año anunciábamos 
algunos entornos de escue-
las que íbamos a intervenir y 
hoy con José queremos com-
prometernos a intervenir los 
entornos del 100 por ciento las 
instituciones educativas de la 
ciudad”, afirmó Carlos Pereira.
Entre las cuadras que ya se 
están pavimentando o se en-

cuentran en obra, hay 10 en el 
Distrito Oeste, 30 en el Distrito 
Norte, 21 en el Distrito Su-
roeste y 10 en el Distrito de La 
Costa. En tanto, el compromiso 
asumido por el candidato a con-
cejal de Cambiemos es realizar 
35 cuadras nuevas en el entor-
no de 18 escuelas del Distrito 
Noroeste y 21 en el entorno de 
5 escuelas del Distrito Norte.
Como ya se dijo, el financiami-
ento para llevar adelante estos 
trabajos va a ser del Gobierno 
Nacional. “Vamos a trabajar 
como un gran equipo Nación 
y Municipio, que es lo que los 
santafesinos y los argentinos 
necesitan, que todos con las 
asociaciones y los vecinos, 
nos pongamos de acuerdo y 
hagamos obras para mejorar la 
calidad de vida de los vecinos. 
Necesitamos el mayor apoyo 
en el Concejo, José necesita un 
Concejo Municipal que acom-
pañe la gestión, y necesitamos 
que los santafesinos ratifiquen 
este proyecto con su voto”, 
afirmó Carlos Pereira. •
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Eliminatorias: fecha 
clave para Argentina
Entre jueves y martes, se define 
este certamen para saber, a ciencia 
cierta, qué equipos sudamericanos 
van a Rusia el año que viene. Y la 
selección Argentina, todavía está en 
duda. El equipo de Sampaoli, recibe 
el jueves a Perú en “La Bombo-
nera”. el partido comenzará a las 
20.30, al igual que Chile-Ecuador. 
Previamente jugarán: Bolivia-Brasil 
(a las 16), Venezuela-Uruguay (17) 
y Colombia-Paraguay (18.30). Las 
posiciones, las encabeza Brasil (hasta 
el momento, único clasificado) con 
37, Uruguay 27, Colombia 26, Perú y 
Argentina 24, Chile 23, Paraguay 21, 
Ecuador 20, Bolivia 13 y Venezuela 8.

Colón y Alario, sigue la 
historia
Los directivos sabaleros reclama-
ron, a través de un comunicado, el 
dinero que le corresponde por la 
transferencia del delantero al Bayer 
Leverkusen de Alemania, en una 
operación que también incluye a Ri-
ver. “Requerimos a Bayer 04 Lever-
kusen proveer todo lo conducente y 
necesario para que el Club Atlético 
Colón perciba en el término de cin-
co días la suma indicada, en razón 
de haber transcurrido un tiempo 
más que prudencial en la espera de 
la recepción de los fondos”, señala el 
comunicado de los dirigentes rojine-
gros enviado a sus pares alemanes. 
El conjunto de la capital provincial, 
solicita 7,2 millones de euros porque 
tenía el 40% del pase de Alario. Por 
el lado de River, que tenía el 60%, 
ya cobró los 18 millones de euros 
por el pase del “Pipa”, pero no giró 
lo correspondiente a Colón. “Por tal 
motivo, dada la imperiosa necesidad 
de nuestro club en dar soluciones a 
los distintos problemas de dinero, 
nos vemos en obligación de dejar sin 
efecto en forma automática la cláu-
sula 2.2 del convenio oportunamen-
te suscripto con vuestra institución 
el día 29 de agosto de 2017”, agregó 
Colón en el comunicado dirigido al 
Leverkusen.

Rugby: actualidad del 
Torneo del Centro
Resultados Copa de Oro: Tala 26 - 
Duendes 48, La Tablada 24 - Jockey 
28 y Palermo Bajo 34 - GER 33. 
Posiciones. Grupo Córdoba: La 
Tablada 6, Tala RC 4, Palermo Bajo 
4. Grupo Litoral: Jockey de Rosario 
8, Duendes 5, Gimnasia 1. Próxima 
fecha: Jockey - Tala, Duendes - Pa-
lermo Bajo y GER - La Tablada. Copa 
de Plata. Copa de Plata. Resultados: 
Córdoba Athletic 42 - SFRC 21, Urú 
Curé 31 - CAE 14 y Universitario 
de  Córdoba 39 - CRAI 26. Posicio-
nes. Grupo Córdoba: Universitario 
y Urú Curé 9, Córdoba Athletic 8. 
Grupo Litoral: SFRC, CAE y CRAI, 
sin puntos. Próxima fecha: CAE - 
Córdoba Athletic, SFRC - Universi-
tario Córdoba y CRAI vs Urú Curé. 
Copa Amistad. Resultados: Jockey 
VM 66 - Uni Ros. 14, San Martín VM 
53 - Tilcara 19. 
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Santa Fe

NUEVO HOSPITAL DE VENADO TUERTO 

“El más moderno del país”

La inversión de la pro-
vincia para este pro-
yecto de 20 mil metros 
cuadrados de su-
perficie fue de 1.000 
millones de pesos, a 
lo que se suman unos 
200 millones de pesos 
en equipamiento de 
última generación.

El gobernador Miguel Lifschitz 
dejó formalmente inaugurado 
este sábado el nuevo hospital 
“Dr. Alejandro Gutiérrez” de 
Venado Tuerto, un proyecto 
encarado íntegramente por el 
gobierno de Santa Fe, y que 
se convirtió en el nosocomio 
público de alta complejidad más 
moderno del país, en el que se 
invirtieron 1.200 millones de 
pesos.
 
“Este es un día histórico para 
todos. Es de esos puntos de in-
flexión. De aquí a unos años to-
dos vamos a guardar en nuestras 
retinas la imagen de este acto. 
Es más que un hospital, es una 
obra de generosidad, con lujo 
para todos. Se trata del hospital 
más moderno y humano de la 
República Argentina”, aseguró 
Lifschitz.
El hospital Gutiérrez se encuen-
tra ubicado en la avenida Santa 
Fe y Comandante Espora. Es un 
efector de alta complejidad, uno 
de los cinco que -con las mismas 
características- construye la 
provincia en cada uno de sus 
nodos.
El gobernador resaltó que “éste 
es un hospital de los que todavía 
no existen en la Argentina, 
porque resume lo más avanzado 
de la tecnología que se puede 
conseguir en el mundo, y porque 
tiene a los mejores médicos y 
profesionales, gente que pone el 
corazón y el alma en su tarea de 
todos los días”, aseguró.
 

Inversión
La inversión de la provincia para 
este proyecto de 20 mil metros 
cuadrados de superficie fue de 
1.000 millones de pesos, a lo 
que se suman unos 200 millones 
de pesos en equipamiento de 
última generación. Los actuales 
500 trabajadores del hospital 
“Gutiérrez” migran al nuevo 
edificio, pero por la magnitud 
del efector se incorporaron 260 
cargos más.

En ese marco, el candidato a 
diputado nacional por el Frente 
Progresista, Luis Contigiani, 
calificó a la jornada como 
“histórica” y sostuvo que “cuan-
do se logra, como en Santa Fe, 
unir, integrar la honestidad con 
la justicia social en las políticas 
públicas, se logra este tipo de 
resultados: garantizar salud 
pública de calidad a muchísimos 
santafesinos y santafesinas, 
especialmente los que menos 
tienen, los que más la necesitan”.
“Siempre recordamos que hay 
un plan que comenzó el ex 
gobernador Binner, que se está 
concretando como fue planifi-
cado y hoy podemos ver cómo 

Atención ambulatoria
También vale enumerar la presencia de tres consultorios 
con equipamiento para odontología, consultorio oftal-
mológico con equipamiento específico de alta tecnología, 
10 consultorios con equipamiento general para el resto 
de las especialidades, área de rehabilitación: 3 boxes de 
kinesiología y un gimnasio equipado para actividades de 
rehabilitación.
Además de rayos X digital, mamografía digital, ortopan-
tomógrafo, tomógrafo de 16 cortes, resonador magnético 
de 1,5 T, siete ecógrafos, blocks para cirugía, y neonatolo-
gía con 18 puestos. El sector para el público está confor-
mado por espacios de circulación, salas de espera, aulas, 
auditorio, oratorio, dirección y cafetería.

se va consolidando esa red que 
lleva salud de calidad a cada 
rincón de Santa Fe y que no 
tiene ninguna otra provincia en 
la Argentina‘, completó.
 

365 x 24
La guardia funcionará los 365 
días del año con atención de 
calidad las 24 hs del día y lo 
propio ocurrirá con las áreas 
perinatológicas, de diagnóstico 
por imágenes, el área dedicada 
a salud mental y otras especial-
idades. El sector para el público 
estará conformado por espacios 
de circulación, salas de espera, 

aulas, auditorio, oratorio, direc-
ción y cafetería.
 

Política de estado
Además del nuevo Hospital 
“Alejandro Gutiérrez”, avanza 
la construcción de otros cuatro 
efectores de alta complejidad en 
Reconquista, Santa Fe, Rafaela 
y Rosario. A ellos se agrega, 
el Centro de Especialidades 
Médicas (Cemafe), también en 
la capital provincial. Asimismo, 
la provincia viene de habilitar el 
pasado 28 de julio el nuevo hos-
pital de Ceres, uno de los edifi-
cios más modernos de mediana 

complejidad en América Latina, 
que también se construyó con 
fondos provinciales.
 

Internaciones y quiró-
fanos 
El hospital posee un área de 
internación de cuidados inter-
medios y crítico polivalente, con 
equipamiento de alta tecnología. 
Todas las camas son eléctricas, 
de materiales modernos, con 
barandas laterales y cabeceros 
de polímeros de alta resistencia, 
diseñadas para mejorar la segu-
ridad del paciente y facilitar la 
tarea del personal de salud.
Este efector consta de cuat-
ro quirófanos, dos torres de 
videolaparoscopía equipadas 
con cámaras full HD, cada uno 
con su recuperación, uno de 
ellos destinado a Maternidad y 
la incorporación de un arco en 
C, equipo de soporte quirúr-
gico de última generación con 
visualización en tiempo real, 
que incrementa las posibilidades 
diagnósticas y terapéuticas 
intraquirúrgicas y 2 boxes de 
endoscopía, con torre de adulto 
y pediátrico.
 

Unidad perinatológica
Acorde a las normativas nacion-
ales, la unidad se conforma bajo 
el cumplimiento de las Condi-
ciones Obstétricas y Neonatales 
Esenciales (Cone). Por ser un 
Hospital Regional, su materni-
dad da respuesta a la atención 
de partos de Nivel IIIA (más 
de 32 semanas y más de 1.500 
gramos) de la región y también 
de partos normales (Nivel II) de 
la misma localidad.
La unidad de emergencias con-
sta de 6 consultorios de guardia 
con 11 camas de observación 
transitoria de adultos, una de 
las cuales es adaptada para 
hiperobesos; y shock room 
para adultos y para pacientes 
pediátricos con 3 camas de ob-
servación/internación transito-
ria pediátrica. •
 



Martes 3 de octubre de 2017  · NOTIFE

LIFSCHITZ 

“Necesitamos construir 
alternativas a este modelo”

Amplia participación sindical 
para abordar el tema de la 
violencia en ámbitos de trabajo. 
Fuerte pronunciamiento contra 
la precarización laboral y en 
defensa de la Caja Provincial de 
Jubilaciones y Pensiones.

En un colmado espacio de 
ATE-Casa España se desarrolló 
este viernes el II Congreso Sindi-
cal Internacional: “Ambientes 
de trabajo libres de violencia” 
que convocó a una amplia 
representación sindical de toda 
la provincia y de otras ciudades 
de la Argentina, junto con las 
máximas autoridades provincial-
es y de la Defensoría del Pueblo, 
legisladores y representantes del 
gobierno local.

En defensa de la legis-
lación laboral
Lifschitz comenzó por efectuar 
un reconocimiento a las organ-
izaciones gremiales ante “su 
vocación por debatir, discutir, 
reflexionar sobre un tema que es 
muy importante, como es la vio-
lencia en los ámbitos de trabajo”.
Para el gobernador, ese esfuerzo 
forma parte de una mirada que 
excede la discusión salarial y 
por las condiciones de trabajo, y 
“tiene que ver con una construc-
ción que se viene dando desde 
hace varios años, en articulación 
con el Ministerio de Trabajo 
de la provincia, con las políti-
cas de gobierno, pero también 
un amplio consenso político y 
gremial”.
“Vivimos un momento de 
grandes cambios en el mundo, y 
especialmente en la Argentina, 
cambios económicos y cambios 
políticos. Hoy, quizás por prim-
era vez, hay un gobierno -o un 
Estado nacional que es admin-
istrado por un gobierno- que 
representa de manera directa, 
de manera explícita, a los grupos 
concentrados de la economía, 
a los grupos más poderosos del 
capitalismo global con presencia 
en la Argentina, o del empre-
sariado nacional. Y éste no es 
un dato menor. Esto es muy 
importante tenerlo en cuenta, 
porque cada una de las políticas, 
de las iniciativas que se plantean, 
algunas de manera más explíci-
ta y otras de manera más sutil, 
tienen como objetivo ir configu-
rando un modelo económico y 

social que favorezca los intereses 
de esos grupos, y esto conlleva 
necesariamente un retroceso 
en los derechos sociales y los 
derechos de los trabajadores”, 
disparó Lifschitz.
Para el mandatario, hablar de la 
violencia en el ámbito laboral “es 
solamente un aspecto de una re-
alidad más compleja, que afecta 
no sólo a los trabajadores, sino a 
toda la sociedad.
“Es necesario defender la legis-
lación que protege los derechos 
laborales. Porque las pretendi-
das reformas que se plantean 
-laborales, previsionales-, con la 
excusa de bajar costos, de lograr 
mayor competitividad, mayor 
eficiencia, en realidad lo que 
están buscando es reducir dere-
chos, y por lo tanto debe haber 
una acción coordinada pero 
efectiva de las organizaciones de 
los trabajadores y también del 
sector político”, añadió.
El mandatario exhortó a 
“defender el mecanismo de las 
convenciones colectivas, que es 
una conquista de la democracia, 
y hoy hay muchas voces que las 
cuestionan”. Tal el caso de la 
reforma laboral ‘a la brasileña’, 
que “se ha dado en una situación 
política muy especial” de ese 
país, y de la idea de promover 
discusiones por empresa o indi-
viduales, “relegando la jerarquía 
de la negociación colectiva”.
“Van a venir tiempos complejos 
en la Argentina. Necesitamos no 
solamente tener una estrategia 
defensiva, sino también con-
struir alternativas, tener mucho 
diálogo entre las organiza-
ciones gremiales y políticas que 
defendemos otra idea de país. 
Y de manera rápida, porque si 
nos demoramos es probable 
que las circunstancias sean más 
difíciles”, concluyó.

Visibilidad
A lo largo de la presentación y 
previo a los paneles con los que 
continuaría la jornada, hubo 
reiteradas palabras de agradeci-
miento para quienes organizaron 
este segundo encuentro pero 
también de reconocimiento a 
la fuerte presencia de organ-
izaciones gremiales de todo el 
territorio. También se destacó la 
figura del ex ministro de Trabajo 
de la provincia Carlos Rodríguez 
-presente en la jornada- por su 

impulso a la Ley de comités mix-
tos de salud y seguridad laboral.
A su turno, Girardi señaló que 
más allá de la capacitación que 
involucraba la participación en 
la jornada, “estamos haciendo 
visible un tema que existe y que 
los empresarios quieren ocultar”, 
a la vez que destacó la repre-

sentación sindical y la presencia 
del gobernador y el defensor del 
Pueblo en la actividad y llamó 
la atención sobre las formas de 
violencia en el ámbito privado.
Furtado de Oliveira identificó 
entre los migrantes, las mujeres, 
los jóvenes y las personas en sit-
uación de pobreza a los sectores 
más vulnerables en el ámbito 
laboral, y llamó a los sindicatos a 
proteger a esos grupos. “La OIT 
necesita entender este momento 
en el trabajo”, sostuvo el refer-
ente del organismo internacional 
y anticipó que el objetivo es que 
“se genere una norma, un proto-
colo internacional en la materia”.
“¿Cuándo se instala la violencia? 
Cuando no hay hospitalidad para 
alojar al diverso”, definió Testoni 
apelando a una metáfora de 
salud para advertir que una de 
las violencias más profundas es 
la de género.
A continuación fue Botto el en-
cargado de destacar la importan-
cia del encuentro y también de 
advertir que “hay un modelo que 
está generando violencia y es el 

modelo de exclusión que intenta 
avasallar los derechos de los tra-
bajadores”. En ese punto, pidió 
que se fije una posición pública 
para no ceder a las presiones del 
gobierno nacional sobre la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones.
Lamberto, por su parte, realizó 
un recontó de la actuación de 
la Defensoría y recordó que en 
2005 se sancionó la Ley 12.434 
de violencia laboral para el ámb-
ito público, que protege la rel-
ación laboral en los tres poderes 
del Estado; en 2007 se aprobó el 
decreto que permite ratificar los 
alcances de la ley y crea la figura 
de presunción de violencia labo-
ral. En octubre de 2016 se firmó 
un convenio con el Ministerio 
de Trabajo para canalizar las 
denuncias que se hicieran en la 
Defensoría en relación con el 
empleo privado, en tanto que el 
compromiso es trabajar en un 
protocolo de atención y colab-
oración con la Legislatura para 
extender los alcances de la ley y 
continuar formando equipos de 
especialistas. •
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Lo veníamos anticipando en 
Notife. Nada bueno surge de 
los nacionalismos y la intoler-
ancia: La increíble represión 
en Cataluña y el atentado de 
Las Vegas lo demuestran.

por Pablo Benito

En la edición anterior de No-
tife, analizábamos la formu-
lación de un clima social y cul-
tural, en el mundo occidental, 
que avanza a paso redoblado 
y se instala en el humor de un 
sociedad que involuciona hacia 
el quiebre de un equilibrio en 
el que, mal que mal, oscilaban 
las contradicciones antes de 
transformarse en conflictos. 
La manipulación - de laborato-
rio-  que están ejerciendo las 
elites sociales se prenden en 
las masas - o en “la gente”- de 
manera pertinaz cambiando 
la matriz de la relación entre 
los iguales a quienes se los 
puede convencer de que tienen 
suficientes motivos para verse 
distintos e incluso, encontrar 
motivos para aniquilarse unos 
a otros sin argumento alguno.

El estado de tensión y violen-
cia en una de las ciudades más 
progresistas y modernas del 
mundo, como lo es Barcelo-
na, ha invertido su tendencia 
desde el mismo día en que 
un atentado en su principal 
arteria turística, La Rambla, 
ocasionó 14 muertos cuando 
una camioneta se lanzó contra 
la multitud. En ese momento 
desde esta columna lo rela-
cionamos a lo que vimos ayer. 
Una intervención violenta que 
sacudió a una población de 
cara al referéndum del 1 O. Un 

análisis precario y rápido nos 
dice que la situación en el cen-
tro de la Europa civilizada y 
cosmopolita tuvo ayer su acto 
preparatorio para una escalada 
de violencia a partir del final 
del diálogo. 
Lo ocurrido en Las Vegas es, 
acaso, el final de actos prepara-
torios de violencia, que han 
tenido como usina al propio 
presidente norteamericano, 
Donald Trump.
Los líderes de Estado, tanto 
español como catalán, nort-
eamericano – debemos agregar 
ahora iraquí y turco en el 
conflicto kurdo- no previenen 
ni combaten al terrorismo. Lo 
crean. 

Domingo Sangriento en 
Cataluña
Si alguna chance existía para 
la resolución pacífica, de este 
conflicto se ha disuelto con 
la intervención sádica de la 
Guardia Civil y la Policía Na-
cional española irrumpiendo 
en los centros de votación el 
domingo pasado. Las deten-
ciones previas al 1 O demues-

tran que el gobierno español 
de Rajoy tiene la intención de 
consolidar por la fuerza lo que 
no obtuvo en las urnas. Y el 
mensaje fue perversamente 
claro. La discusión sobre el 
secesionismo sí o no, culmina 
cuando un hombre de 80 años 
es arrojado por una escalera, 
una mujer es manoseada 
mientras le quiebran cinco 
dedos de la mano, uno por uno, 
y una anciana es golpeada con 
un bastón por fuerzas policial-
es. La defensa posterior del 
presidente del accionar de sus 
fuerzas indica que esa era la 
idea, mostrar que la orden era 
precisa y se cumplió. Debían 
evitar legitimidad del referén-
dum pero, además, producir 
escenas de violencia explícita y 
abusos de poder extremo. 
La reacción ciudadana ante 
la violencia fue emocionante, 
levantar los brazos recibir los 
golpes y gritar “democracia”, 
la desproporción manifiesta 
hizo que al presidente, a quien 
muchos lo tenían como un 
impresentable y bruto, hoy lo 
tengan como un líder peligroso 

capaz de utilizar el terror como 
estrategia política de Poder. 
El terror, aparentemente forá-
neo en Barcelona, va gestando 
ese terror al que se alude en 
ese manual de Poder que es 
la serie televisiva “House of 
Cards”, bajo los síntomas del 
terror, emerge la indignación 
primero pero la sumisión 
después. En el caso de los inde-
pendentistas catalanes, nunca 
tuvieron, si quiera, su ETA. No 
sería descabellado pensar que 
podrían aparecer atentados en 
toda España – en los próximos 
años-  que se relacionen al in-
dependentismo catalán, cómo 
aquí en Argentina aparecieron 
los innominados “Anarquis-
tas”, que el propio periodista 
de La Nación, Alconada Mon, 
denunciara como un armado 
de los Servicios de Inteligencia 
del Estado. Algo así como el 
desesperado interés del gobier-
no de los EEUU de sembrar la 
sospecha de que ha sido ISIS 
quien emprendió la metralla 
sobre 20.000 persona sobre 
el eclipse de este domingo 
sangriento.

AL SÉPTIMO DÍA LA VIOLENCIA NO DESCANSÓ.

DOMINGO SANGRIENTO. 
DOMINGO

El ambiente mundial 
huele a pólvora en 
conflictos más o menos 
visibles. Queda claro 
que desde las supe-
restructuras se toleran 
estos hechos mucho 
más de lo que se con-
cede desde la base.
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Lo ocurrido en Las 
Vegas es, acaso, el final 
de actos preparatorios 
de violencia, que han 
tenido como usina al 
propio presidente nor-
teamericano, Donald 
Trump.
Los líderes de Estado, 
tanto español como 
catalán, norteamerica-
no – debemos agregar 
ahora iraquí y turco en 
el conflicto kurdo- no 
previenen ni combaten 
al terrorismo. Lo crean.

Las Vegas
Si bien “lo que pasa en Las 
Vegas, queda en Las Vegas”, 
lo ocurrido en la madrugada 
del domingo en que, al menos 
58 personas murieron y 515 
resultaron heridos en el atenta-
do más terrorífico perpetrado 
en EEUU, desde ese antes y 
después que fueron las Torres 
Gemelas abatidas. 
Las imágenes que recorren 
el mundo muestran, objeti-
vamente, el terror que llega 
adonde era impensado que 
acceda. La ciudad cuna de la 
narcoludopatía mundial. Pero 
es el sonido de los disparos los 
que comenzaron a sembrar 
oscuridad sobre las tinieblas de 
este horrible atentado.
El ritmo de las ráfagas llevó a 
dar, a las autoridades, las prime-
ras explicaciones que descartan 
el amateurismo del matador. 
Stephen Paddock, el supuesto 
tirador, ingresó como autor del 
siniestro al mismo tiempo en 
que se conocía, mundialmente, 
el hecho, en las redacciones y 
en las redes sociales. Extraña 
filtración, tratándose de un 
crimen de tamaña importan-
cia, repercusión y saña en un 
país preparado –y en donde 
se prepara a otros países- para 
afrontar eventos terroristas 
de una manera cuidadosa, sin 
apresuramientos que puedan 
dañar el curso de la investi-
gación. 
Si bien no ha sido acreditada la 
información oficial sobre él, o 
las armas utilizadas para produ-
cir la masacre, si se aseguró que 
fue desde un solo punto, un solo 
tirador y se lo identificó –sin 
margen a la duda- de manera 
inmediata. Tal es así que un 
diario inglés –no un norteam-
ericano- unas horas después 

del hecho, se comunicó con el 
hermano del supuesto asesino 
quien dirigió la opinión pública 
hacia el lugar de la certeza, 
mucho antes de que lo hiciera 
el FBI.
Tras cartón apareció la atribu-
ción del ISIS del mismo atenta-
do y pudimos comprobar cómo 
se cierran las investigaciones 
de los atentados en occidente. 
Alguna fuente lanza la autoría 
asumida de una organización 
tan temida como desconocida, 
otras fuentes la reproducen 
y en un par de horas el mun-
do tiene la certeza o la duda 
de quién ha sido el miserable 

fuego que quemó a decenas de 
inocentes.
Lo más importante de este jue-
go es que se instala la certidum-
bre más artificialmente creada 
para cualquier intención de 
develar la verdad. Se descartan, 
políticamente, posibles autores 
o móviles de ese horror.
En ambos casos la pregunta 
es cómo es que la sociedad 
cobija mentes tan perversas, 
más grave aún en el caso de 
la Guardia Civil española con 
agentes, personas, hijos, padres, 
capaces de quebrar uno a uno 
los dedos de una mujer, mano-
searla y tirarla por una escalera 

sonriendo como si nada. 
El ambiente mundial huele a 
pólvora en conflictos más o 
menos visibles. Queda claro 
que desde las superestructuras 
se toleran estos hechos mucho 
más de lo que se concede desde 
la base. 
Con esto llegamos a que el cli-
ma de violencia no es producto 
de un fenómeno meteorológico 
ni una casual casualidad del 
destino. 
Lo vemos en nuestro país en 
donde se alude a una absurda 
“grieta” que no existe de por 
sí, aunque se alimenta desde la 
dirigencia política a la vez que 

se la condena. 
El ambiente huele a azufre 
la evidente crisis económica 
mundial no es tan terrible como 
lo es la cultural. En apenas una 
década, se ha desacelerado la 
evolución de la sociedad hacia 
estructuras más democráticas y 
tolerantes.
Queda claro, como corolario de 
este Domingo Sangriento, que 
todos los caminos conducen a 
la violencia. Violencia, más o 
menos parecida a las guerras 
tradicionales – incluso a la 
guerra fría- pero igualmente 
letales para la convivencia y la 
paz mundial. •
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Sr. Paciente: 
Por imperio de la ley 12.818, “ningún organismo público, público 
no estatal o privado, puede admitir o reconocer validez a la 
documentación emitida por un profesional del Arte de Curar que 
carezca de la estampilla de nuestra Caja, bajo apercibimiento de ser 
responsables por los importes omitidos.”

EN EL GRAN SANTA FE 

La pobreza bajó 3 % y 
la indigencia 2,8 % 

El conglomerado San-
tiago del Estero-La 
Banda sufre el mayor 
índice de pobreza, con 
un 45,4 %, seguido por 
Concordia con 42 % y 
Corrientes con 40 %. 
En cambio, la mejor si-
tuación se observó en 
Río Gallegos, donde la 
pobreza es de 9,6 %.

Es en la comparación entre el 
último semestre de 2016 con 
la primera mitad de este año. 
Hay 140 mil pobres y 18 mil 
indigentes en la capital pro-
vincial y su conurbano.

En el conurbano santafesi-
no hay 32.094 hogares con 
139.689 personas en situación 
de pobreza, y entre ellos 4.138 
hogares con 17.937 personas 
en situación de indigencia, lo 
que significa -en este último 
caso- que no tienen ingresos 
suficientes para cubrir los cos-
tos de una alimentación básica.
Según los datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares que 
difundió el Indec para medir 
el primer semestre de 2017, 
en Santa Fe y su conurbano 
se contabilizan un total de 
175.166 hogares con 519.954 
habitantes.
La medición de los primeros 
seis meses del año muestra 
una mejora respecto del último 
semestre de 2016, la única 
comparación ofrecida en el 
parte de prensa del Indec. Así, 
la pobreza bajó de 20,1 % a 
18,3 % de los hogares y de 29,3 
% a 26,9 % de las personas.
En cuando a la indigencia, 
también bajó entre la segun-
da mitad del año pasado y la 
primera mitad del presente: de 
4,1 % a 2,4 % de los hogares y 
de 6,2 % a 3,4 % de las perso-
nas.
Los indicadores santafesinos 
van en línea con el contexto 
nacional, según el cual la tasa 
de pobreza se ubicó en 28,6 % 
al cierre del primer semestre, 
lo que equivale a unas 12 mil-
lones de personas. Esto implica 
una disminución de 3,6 puntos 
respecto de igual período de 
2016, con lo cual cerca de 1,5 

millones de personas abandon-
aron la pobreza en un año.
En tanto, la tasa de indigencia 
se ubicó en 6,2 %, sin mostrar 
cambios con relación al 6,3 
% que se había calculado un 
año atrás. Esto implica que 
cerca de 2.600.000 personas 
no tienen ingresos para cubrir 
las necesidades mínimas de 
alimentación.
Si el cálculo se realiza por 
hogares, el 20,4 % se encuentra 
en la pobreza y el 4,5 % está en 
la indigencia. La reducción de 
la tasa de pobreza coincide con 
una mejora de los indicadores 
económicos y un alza en el 
poder adquisitivo de los salari-
os, especialmente durante los 
primeros seis meses de 2017.
También influyó la desacel-
eración de la inflación, que si 

bien no tuvo el ritmo pretendi-
do por el gobierno, se redujo a 
casi la mitad comparando con 
períodos anteriores.

En Rosario
El 7 % del Gran Rosario está 
bajo condiciones de indigen-
cia: son 90.321 personas en 
23.695 hogares y forman parte 
del universo estadístico de 
pobreza, que alcanza a 19 % 
de los hogares y 26,3 % de las 
personas que viven en el prin-
cipal conglomerado urbano de 
la provincia. Eso suma 85.187 
hogares y 340.583 personas 
en situación de pobreza. En el 
Gran Rosario viven en total 
1.294.482 personas en 448.805 
hogare según la base estadísti-
ca de la Encuesta Permanente 
de Hogares.

Peores y mejores
El conglomerado Santiago del 
Estero-La Banda sufre el mayor 
índice de pobreza, con un 45,4 
%, seguido por Concordia con 
42 % y Corrientes con 40 %. En 
cambio, la mejor situación se 
observó en Río Gallegos, donde 
la pobreza es de 9,6 %. Luego 
aparece Ushuaia con 10,8 %.
En la ciudad de Buenos Aires la 
tasa de pobreza saltó a 13,4 %, 
y se elevó 4 puntos entre enero 
y junio de este año. En tanto 
en el conurbano bonaerense 
la pobreza se ubicó en 32,6 
%, cayendo 2 puntos frente 
el segundo semestre del año 
pasado. La Plata fue la región 
de mayor aumento de la tasa de 
pobreza al trepar a 30,8 %, 6,6 
puntos más que la medición a 
diciembre de 2016. •
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DEUDA DE LA NACIÓN 

Si no hay acuerdo, Santa Fe 
volverá a la Corte Supremaa

También recordó que 
“durante casi siete 
años se discutió con 
el gobierno anterior 
(de Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández) y 
finalmente el ex go-
bernador (Hermes) 
Binner se decidió y 
reclamó ante la Corte, 
logrando un histórico 
fallo favorable para 
Santa Fe.

Lo aseguró el gobernador 
Miguel Lifschitz, quien insistió 
en que el gobierno de Macri 
“patea el tema para adelante” 
y se agotan las instancias de 
reclamo.

El gobernador de Santa Fe, 
Miguel Lifschitz, reiteró el 
pedido al gobierno nacional 
para que cumpla con el pago de 
la deuda con la provincia por 
los fondos coparticipables des-
contados, al advertir que de lo 
contrario recurrirá a la Corte 
Suprema de Justicia. 
“Si no hay acuerdo en el corto 
plazo con la Nación no queda 
otra alternativa que recurrir a 
la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación”, aseveró. 
El mandatario provincial se 
quejó porque “el gobierno 
Nacional siempre dice que va 
a haber un acuerdo próximo, 
pero eso nunca se concreta y 

no llegan las propuestas”. “Para 
llegar a un acuerdo tiene que 
haber reuniones, propuestas, 
acercamientos hasta llegar a 

un marco de coincidencias. 
Pero mientras eso no se dé es 
una expresión de deseo, una 
forma de patear la pelota para 
adelante”, advirtió.
Por último, Lifschitz sostu-
vo: “Como responsable del 
gobierno de Santa Fe tengo la 
obligación de hacer todas las 
gestiones necesarias y acciones 
que correspondan para hacer 
efectivo el pago de la deuda. 
Con lo cual, si la negociación 
política no avanza evidente-
mente no queda otra alternati-
va que recurrir nuevamente a 
la Corte para que haga dispon-
ga los plazos”. 

Números oficiales
El jueves pasado, Lifschitz 
había asegurado que la deuda 
llegaba a 50 mil millones de 
pesos” y destacó la importan-
cia de esa suma “para cada uno 
de los santafesinos en obras de 

infraestructura, en escuelas, 
en hospitales, en caminos, en 
cloacas, en obras de agua po-
table”. “Estamos haciendo mu-
cho, pero con esto podríamos 
hacer 10 veces más”, precisó. 
También recordó que “durante 
casi siete años se discutió 
con el gobierno anterior (de 
Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández) y finalmente el ex 
gobernador (Hermes) Binner 
se decidió y reclamó ante la 
Corte, logrando un histórico 
fallo favorable para Santa Fe. 
Ahora lo que tiene que hacer 
este gobierno (nacional) es 
cumplir con el fallo y pagar la 
deuda”. 
A su vez, sostuvo que “Santa Fe 
no está pidiendo que se pague 
la deuda al contado porque 
sabemos que es inviable. 
Hemos propuesto un mecan-
ismo muy accesible para el 
gobierno. En cómodas cuotas, 

durante los próximos dos años, 
una parte en efectivo y otra en 
títulos de la deuda. Repartimos 
el peso de la deuda en varios 
períodos de gobierno. Lamen-
tablemente hasta el momento 
no tenemos una respuesta, ni 
positiva ni negativa. Es como 
que se patea el tema para ade-
lante”. 
Por último, Lifschitz dijo que 
“más allá del diálogo, que 
respetamos y valoramos, y las 
puertas abiertas y la cordial-
idad, hacen faltan respuestas 
concretas. Nosotros estamos 
dispuestos a analizar alterna-
tivas y propuestas, no esta-
mos embarrados en ninguna 
posición, somos totalmente 
flexibles en que se encuentre 
una solución que no ponga en 
riesgo las finanzas del Estado 
nacional y que permita una 
solución satisfactoria para 
todos los santafesinos”. •
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Twitteando 

@elbrigadiersfPremios El Brigadierwww.premioselbrigadier.com.ar

            a
leja

ndra maglietti y gustavO OcampO

             ya SE están PREPARANdO PARA la gala del añO

Este sábado 7 de octubre
a las 22:00 hs.

por Canal 13
Estás invitado a vivir

 una noche única
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SAN MARTÍN Y CASTELLANOS

Avanza el reacondicionamiento 
del canal principal de Sastre
El Ministerio de Infraestructura y Transporte de la provincia, junto al Comité de Cuenca 
Canal Principal Sastre, continúa con los trabajos para evitar anegamientos e inundacio-
nes de áreas urbanas, rurales y productivas en ocho comunas y municipios de la Región 2 
Nodo Rafaela. Se trata de un área de 125 mil hectáreas que comprende las localidades de 

Sastre, Las Petacas, Garibaldi, Zenón Pereyra, 
San Jorge, Castelar, Crispi y Esmeralda. Los 
trabajos van a permitir drenar con mayor 
eficiencia los excedentes de este curso de agua, 
que alcanza a una gran extensión productiva 
del norte del departamento San Martín y el 
sur del departamento Castellanos. Se están 
interviniendo 14 kilómetros, el equivalente a 
unos 45 mil metros cúbicos, desde el kilómetro 
61 al 75 del canal, lo que estará concluido antes 
de fin de año.

ROSARIO

Empieza a volar la primera aerolínea low cost
La aerolínea chilena Sky será la primera low cost en comenzar a volar desde Rosario. Sus 
operaciones arrancan formalmente hoy, cuando despegue hacia Santiago de Chile, destino 
que conectará tres veces por semana. Así, esta línea aérea sumará otra ruta argentina a las 
que ya opera, que son Córdoba, Mendoza y Buenos Aires. El vuelo inaugural llegará del 
país trasandino a las 15.10, y media hora después, partirá el primer avión hacia la capital 
chilena. La modalidad low cost significa que el precio de los tickets para la nueva conexión 
tiene un piso de 52 dólares por tramo (Rosario-Santiago o viceversa), a lo que luego se le 
suman tasas de embarque (desde Rosario son U$S 69 y en Chile, U$S 30) y los servicios 
adicionales.

SANTA FE

El Municipio en tu Barrio llega 
a El Pozo
Desde ayer, y hasta el próximo viernes, las instalaciones 
del programa impulsado por el Gobierno local con apoyo 
de Nación se emplazarán en El Pozo, específicamente en 
el Salón del MTL del barrio, ubicado en la intersección de 
las calles Dr. Esteban Maradona y Estévez Boero. La aten-
ción se brindará siempre de 9 a 13. Esta iniciativa apunta 
a que los vecinos puedan acceder cerca de sus hogares a 
trámites y servicios, además de información y asesora-
miento en temas como Empleo, Salud, Educación, Cultura, 
Deportes, Escuelas de Trabajo y Derechos Ciudadanos. 
Además, se podrán realizar trámites de Anses; solicitar 
la tarifa social y la tarjeta SUBE; y se suma un puesto del 
Registro Nacional de las Personas (Renaper) en el cual 
se puede tramitar el DNI sin necesidad de sacar turno 
previamente.
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ALMUERZO SOLIDARIO

Cocina a 8 manos a beneficio 
del Hospital de Niños

Los cocineros Rubén 
(Pinchi) Rivero, Ernes-
to Teplitzky, Gustavo 
Kakazú y Norberto 
Niemetschek, apostaron 
este año a un menú más 
gourmet.

El Puente Colgante fue el esce-
nario natural donde la Fun-
dación del Hospital de Niños 
llevo a cabo la 4ta edición 
del almuerzo a beneficio que 
realiza año a año. A pesar 
del viento y las nubes, el sol 
apareció y acompaño a los 140 
comensales a disfrutar de un 
menú pensado para la ocasión.

Los preparativos comenzaron a 
las 6 de la mañana con el corte 
de tránsito del Puente Colgante 
y su limpieza, y con el mon-
taje de la cocina de campaña. 
Rubén Pinchi Rivero, mani-
festó que, “no son solo ocho 
manos las que están detrás de 
esto, sino que son más de 150 
las personas que colaboran 
para poder desarrollarlo”.
El evento contó con la presen-
cia de empresarios y funcionar-

ios de la ciudad y la provincia. 
Caroline Hogner, integrante de 
la Fundación Hospital de Niños 
indico que, “esto es una fiesta 
para nosotros y para el hospital 
también. Este años los fondos 
recaudados serán destinados 
a la creación de un centro de 
simulación”. Durante la comida 
el doctor José Serruya explico 

en detalles lo que es un centro 
de simulación y le solicito a 
los funcionarios presentes que 
se arbitren las medidas para 
poder llevarlo a cabo.
Por su parte la doctora Mariela 
Alassia, directora del Hospi-
tal sostuvo, “que las acciones 
canalizadas a través de la Fun-
dación del Hospital de Niños 
nos beneficia mucho, tanto a 
nosotros como a todos nuestros 
niños y este proyecto de centro 
de simulación va a perfeccionar 
a los profesionales de la salud 
del efector”.
 

8 Manos
Los cocineros Rubén (Pinchi) 

Rivero, Ernesto Teplitzky, 
Gustavo Kakazú y Norberto 
Niemetschek, apostaron este 
año a un menú más gourmet. 
Que conto de 4 pasos. El menú 
fue: Sushi y apettizers con 
espumante y cerveza; luego 
ensalada mediterránea de 
lentejas, champiñón de París, 
ciboulette y salmón ahuma-
do; vacío de exportación en 
cocción de 8 hs al malbec con 
papines andinos; y, por último, 
arroz con leche de coco y car-
damomo con jalea de frutilla 
especial.
Los reconocidos profesionales 
destacaron la importancia que 
tiene para ellos llevar adelante 

esto evento solidario junto a la 
Fundación por lo que el Hospi-
tal representa para la ciudad.  
Ernesto Teplitzky expreso, 
“cualquiera de nosotros en 
algún momento requiere del 
servicio de Hospital, saber que 
aportamos nuestro granito de 
arena para que siga creciendo 
es muy importante”.
También se contó con la 
colaboración de los artistas 
plásticos, Roberto Calanchini 
y Mariano Arteaga, quienes 
donaron obras de su autoría las 
cuales fueron sorteadas entre 
los presentes. Además, se dis-
frutó de la voz de Paola Tourn, 
cantante lírica. • 


