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Obras hídricas

Avanza la financiación 
de Nación 

Hospital Iturraspe

Premian a equipo 
médico 
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Papel

El Ministerio de Infraestructura y Transporte 
de la provincia presentó esta semana a la sub-
secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, 
información accesoria para continuar con 
obras que se consideran fundamentales para 
evitar anegamientos e inundaciones.

El grupo fue reconocido durante el Con-
greso de Cirugía del Litoral de este año, por 
un trabajo basado en la prevención de la 
pancreatitis aguda mediante el uso de stent 
pancreático. 

El discurso de Macri fue el de un presidente. El detalle 
es que fue la primera vez que habla como tal y que éste 
llegó a 2 años de haber asumido el cargo.

NADA
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» Seguinos

Vendrán tiempos me-
nos “Intratables” y 
2018, el año del ajus-
te – que coincide con 
el último “Mundial de 
Messi”- estará signado 
por medidas antipopu-
lares y protestas so-
ciales desarticuladas. 
La masa se pegará a la 
pantalla gigante de su 
Smart TV, el sindicalis-
mo pondrá alarmas a 
sus cajas y la oposición 
no tendrá referente.

“Cristina presa” lejos 
está de la intención del 
presidente y quien más 
claro lo dejó fue su Mi-
nistro de Justicia quien 
ingresó a la función con 
el objetivo primordial 
de voltear a Gils Carbó 
y conseguido el objetivo 
actuó con sobreac-
tuada mesura ante la 
renuncia.

Algo de paz
TENSA CALMA

La gramática desafía aquel-
la idea de la “tensa calma” 
describiendo estas expresiones 
como un “oximorón”. En 
este caso puede que desde el 
gobierno nacional  -en la fig-
ura del presidente- se apueste 
a bajar los decibeles de una 
sociedad que, en los últimos 
meses, había transformado 
el aire en irrespirable por ex-
clusiva responsabilidad de sus 
señores padres – en este caso 
dirigentes.

Sabemos que en Argentina 
“tensa calma” es una descrip-
ción habitual para determinar 
los momentos en que las cosas 
se suceden con algún grado de 
cotidianidad.
El discurso del Presidente 
Macri, del lunes pasado, parece 
apuntar a ese punto en la 
interpretación de los resulta-
dos electorales – ampliamente 
positivos para el oficialismo- lo 
cual puede sorprender a la 
luz de lo que fue la semana 
que pasó, en donde se llegó a 
un grado de intensidad que 

alcanzó su indicador máximo 
histórico -con la detención de 
De Vido. 
Cambiemos había deposita-
do toda las fichas a la grieta 
como argumento electoral ante 
la escasez de recursos de la 
razón – objetivos- que puedan 
fundamentar su propuesta 
en resultados positivos de su 
gestión. Continuar con esa 
virulencia sería un acto de irre-
sponsabilidad de la conducción 
institucional que incluye el 
desgaste de los referentes que 
salieron a la calle en busca de 
un voto y sufrieron un desgaste 
público que hoy deben comen-
zar a preservar. 
La fase que aparece en el hori-
zonte cultural de la sociedad 
parece ser de la “tensa calma” y 
esa contrariedad del concepto 
es el descrédito que damos-  
por comprobación fáctica- a lo 
sustancial de la “tranquilidad” 
en el país.
Es difícil para los protagoni-
stas de las luchas “a muerte”, 
desacelerar y aceptar que se 
trata de la vida cuando hablam-
os de política y pretendemos el 
marco democrático.

“… el pueblo pide sangre”
“Queremos presa a Cristina”, 
tal como pide gran parte de 
comunidad políticamente 
activa y – salvando las dis-
tancias- “fuera los ministros 
radicales universitarios de la 
provincia” con respecto a la 
provincia de Santa Fe, es la 
bomba que la dirigencia activo 
y hoy debe desactivar. Sea 
por convicción o por hastío, 
la tensión debe disminuir. Los 
temas, realmente importantes, 
no pueden ser abordados desde 
la óptica de la confrontación 
permanente. La realidad se 
pone exigente y susurra al oído 
de “nos los representante” que 
la cosa está, verdaderamente, 

jodida. En lo macro, en lo mi-
cro y en lo medio, la economía 
está planchada y cuando los 
gritos callan quien habla es la 
verdad y la verdad “conscen-
suable” es que si el barco se 
hunde de poco sirve agarrarse 
a un madero para sobrevivir un 
par de horas.
Lifschitz en Santa Fe, quizás 
un poco apresurado, llamando 
a cerrar algunas cicatrices – 
internas de su partido- con An-
tonio Bonfatti y externas con 
su viejo socio – en el caso de 
Corral- evidencia cierta inten-
sión de ponerle un sahumerio 
de patchouly al ambiente para 
“armonizar”.
Con la adrenalina en altos 
valores concentrados en la  
sangre de cierta dirigencia y 
el miedo – tanto a la derrota 
como al triunfo-  fracasó el 
primer intento del Gobernador 
por fumarse una chala “y que 
esté todo bien”. En un error de 
cálculo, salió Fascendini a dar 
una interpretación mesura-
da de la paliza recibida en la 
provincia en manos de Cam-
biemos. Una respuesta llevó 
a otra y a otra para derrapar 
pidiendo la renuncia de los 
“infieles” que ocupan cargos en 
el gobierno provincial.
Apareció, en el horizonte, 
otro error no forzado de la 
Justicia que protagonizó un 
Fiscal y derivó en una sucesión 
de malentendidos que pudo 
llevarse puesto al Ministro de 
Seguridad, Pullaro. Lifschitz lo 
sostuvo por una razón indis-
cutible que cierra cualquier de-
bate. No tiene otro. Pareció que 
la lucha política se trasladaba 
a la Justicia pero se estaba 
sobrestimando la situación. No 
había conspiración fina en el 
allanamiento a la Municipali-
dad ni en la detención de un co-
misario rafaelino. Se trataba de 
la tan común y vulgar torpeza 

que no por carecer de intención 
es menos dañina. La sangre no 
llegó al río.

Macri reloaded
Tanto se habló en los medios, 
afines al gobierno, del “nuevo 
Macri” que, finalmente, su 
reencarnación llegó. Esperaban 
a Godzilla, pero lo que apa-
reció en su lugar, comienza a 
sorprender a propios y, sobre 
todos, a extraños. 
En primer lugar, para su relan-
zamiento, el Presidente eligió 
el Centro Cultural Kirchner. 
Descolocó a todos. Frente a él, 
no había excitados ni exitosos, 
una amplia gama de goberna-
dores de todos los partidos y 
los representantes de todos 
los poderes, más los referentes 
religiosos de la Argentina – en 
una tercer línea de sillas – 
daban el marco para un dis-
curso conciliador a la luz de las 
tensiones últimas y propositivo 
en un contexto de reproches 
exaltados que monopolizaron 
el escenario reciente.
Un llamado, más que una 
orden. Macri debe recuperar 
cierta previsibilidad interna 
luego de haber sido implacable 
con sus enemigos al punto del 
abuso.
“Cristina presa” lejos está de 
la intención del presidente y 
quien más claro lo dejó fue su 
Ministro de Justicia quien in-
gresó a la función con el objeti-
vo primordial de voltear a Gils 
Carbó y conseguido el objetivo 
actuó con sobreactuada mesura 
ante la renuncia. Hasta pareció 
sorprendido y ajeno a un acuer-
do con la futura ex funcionaria 
– su retiro quedo pactado para 
el 31 de diciembre.
Cristina no va a ir presa, pero 
CFK no asumirá como Senado-
ra. Cristina Kirchner se retiró 
del Poder, tramitó la pensión el 
22 de octubre pasado. CFK se 

terminó y es la otra renuncia, 
en este caso a la función pero 
no al cargo, que aporta a la 
“tensa calma”.
Decían que Bullrich no 
asumiría la senaduría e iría a 
la Embajada de EEUU, pero 
se equivocaron de Bullrich. 
La que partirá hacia su hogar 
de crianza será Pato, Patricia 
Bullrich, quien hace rato dejó 
el alto perfil y se retiró de la 
cartera. 
Macri dijo que “todos tenemos 
que ceder”, esa cesión se hará 
llegando el fin de año y es 
la forma de dejar a “los mal-
donados” peleando contra la 
sombra.
Vendrán tiempos menos 
“Intratables” y 2018, el año 
del ajuste – que coincide con 
el último “Mundial de Messi”- 
estará signado por medidas 
antipopulares y protestas so-
ciales desarticuladas. La masa 
se pegará a la pantalla gigante 
de su Smart TV, el sindicalismo 
pondrá alarmas a sus cajas y la 
oposición no tendrá referente.
Por un tiempo la grieta no será 
útil y esa es una buena noticia 
para los oídos pero muy mala 
para el bolsillo. •



Martes 31 de octubre de 2017  · NOTIFE

ENSEÑAR Y APRENDER

El Ministerio de Educación de 
la Nación implementará dos 
dispositivos de evaluación en las 
próximas dos semanas. Enseñar 
está dirigido a futuros docentes y 
Aprender a alumnos de primaria 
y secundaria. En Santa Fe, partic-
iparán más de 96 mil alumnos 
en total.

El Ministerio de Educación de 
la Nación, en conjunto con los 
24 ministerios jurisdicciones, 
implementará dos dispositivos de 
evaluación nacional. Enseñar y 
Aprender tendrán lugar el 31 de 
octubre y el 7 de noviembre. La 
provincia de Santa Fe participará 
de ambos operativos donde serán 
evaluados más de 2.300 estudi-
antes de Institutos Superiores 
de Formación Docente y más de 
94 mil alumnos de primaria y 
secundaria, respectivamente.
En continuidad con la radiografía 
que el gobierno nacional está 
llevando adelante en el sistema 
educativo, la Secretaría de Evalu-
ación Educativa del Ministerio de 
Educación de la Nación realizará 
ambas evaluaciones en todo el 
país. Las mismas se enmarcan 
en el Plan Estratégico Nacional 
2016-2021 “Argentina Enseña 
y Aprende”, con regulación 
brindada por la Ley de Educación 
Nacional Nº 26.206.
En este sentido, la funcionaria 
a cargo del organismo, Elena 
Duro, explicó que “las políticas 
públicas requieren de eviden-
cia para conocer cuáles son 
los avances y qué aspectos es 
necesario mejorar”; y que debido 
a ello “la evaluación en distintos 

tramos del sistema educativo es 
un insumo para dirigirnos en esa 
dirección”.
En declaraciones a El Litoral, 
la profesora Elena Duro hizo 
referencia a la responsabilidad 
de cada sector involucrado: “Del 
compromiso de todos depende 
contar con mayor información en 
el camino de la mejora educa-
tiva continua, que es una meta 
colectiva como país. Contamos 
con la participación de todos los 
estudiantes involucrados y el 
apoyo de sus docentes, direc-
tivos, familiares y de la sociedad 
en general”.

¿Qué se evaluará?
En el caso de la formación 
docente, los dispositivos de eval-
uación y capacidades específicas, 
que serán objeto de valoración 
diagnóstica, comprenderán 
dos áreas. Enseñar evaluará la 
comunicación escrita (compren-
de tanto lectura como escritura) 
y el criterio pedagógico (abarca 
la planificación de la enseñanza, 
implementación de estrategias 

de enseñanza y evaluación de los 
aprendizajes).
Respecto a la metodología, la fun-
cionaria comentó que “combinará 
ejercicios abiertos, resoluciones 
de casos y preguntas cerradas de 
opción múltiple. Además, direc-
tivos y estudiantes responderán 
un cuestionario complementario 
que aportará información sobre 
otros aspectos que inciden en el 
proceso formativo”.
En tanto, Aprender 2017 evaluará 
los aprendizajes de los estudi-
antes de 6º grado de primaria y 
a los estudiantes de 5º y 6º año 
de la secundaria. Respecto a los 
primeros se considerarán los 
conocimientos en las áreas de 
Ciencias Naturales y Ciencias 
Sociales. Mientras, los alumnos 
mayores les tocará demostrar sus 
saberes en Lengua y Matemática.
Además, esta segunda edición 
de Aprender hará lugar a una in-
stancia que evaluará la capacidad 
de producir texto escrito a través 
de una muestra representativa a 
nivel nacional de estudiantes de 
4º grado de primaria.

Resultados
Elena Duro aseguró que la infor-
mación relevada, junto a los re-
portes que se desprendan de allí, 
tendrán difusión a partir del año 
próximo. Estos serán presentados 
al público en distintos momen-
tos de manera continua con la 
confidencialidad de identidad 
pertinente.
Los resultados de Enseñar “serán 
publicados a partir de mayo 
con un Reporte Nacional, en 
forma transparente y amigable 
respetando siempre la letra de la 
Ley de Educación Nacional y la 
normativa que regula el secreto 
estadístico. Además, a partir de 
mayo, en forma gradual y progre-
siva se comenzarán a distribuir 
los reportes institucionales de 
ambos operativos”, sostuvo.
Respecto a Aprender agregó que 
los resultados “serán difundidos 
en marzo y abril del año próximo 
con desagregación a nivel munic-
ipal como se realizó en Aprender 
2016”.

En búsqueda de un sistema de 
calidad
En el caso del operativo Enseñar, 
que tendrá su primera versión en 
este año, se propone diagnosticar 
sobre el nivel de desempeño en 
torno al conocimiento de algunas 
capacidades específicas por parte 
de alumnos que se encuentran 
en el 4º año de los estudios de 
formación docente de Primaria 
y de materias del ciclo básico de 
la Secundaria (Matemática, Len-
gua/ Lengua y Literatura, His-
toria, Geografía, Biología, Física, 

Química a Inglés), tomando como 
punto de partida los Lineamien-
tos Curriculares Nacionales para 
la Formación Docente Nacional.
En continuidad con ello, la sec-
retaria de Evaluación Educativa 
sostuvo que el diagnóstico per-
mite “retroalimentar al sistema 
formador con un diagnóstico 
nacional e información sistem-
atizada con la que no se contaba 
hasta ahora”. Si bien los objetivos 
específicos son diversos co-
mentó que el “objetivo central es 
generar insumos para mejorar la 
calidad de la formación docente”
“Se apunta a acompañar a los 
docentes noveles en sus prim-
eros pasos por la docencia en 
aquellos aspectos que el diag-
nóstico señale como necesarios. 
Asimismo, buscamos apoyar con 
información a cada instituto para 
sumar elementos de reflexión 
sobre la práctica, a través de un 
reporte institucional”, completó 
Duro.
En tanto, Aprender -que no 
conllevará la suspensión de 
clases- tendrá como objetivo ob-
tener información de calidad que 
permita ampliar el conocimiento 
sobre los procesos de enseñanza 
y aprendizaje en las escuelas. 
Permitiendo conocer mejor los 
logros alcanzados y algunos 
de los desafíos pendientes del 
sistema educativo. Esta búsqueda 
pretende contribuir a que las 
decisiones de política pública se 
orienten hacia una educación 
más justa y de mayor calidad, que 
disminuya las desigualdades en 
las oportunidades de aprendiza-
jes de los estudiantes. •

Estudiantes santafesinos 
bajo la mirada nacional
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CONVOCATORIA PÚBLICA

456 familias de todo el 
país quieren adoptar 

Insuperable ubicación en Barrio
Candioti, sobre la Laguna!
Calidad constructiva Premium
OPCIONES DE UNIDADES HABITACIONALES:
Pisos completos con terrazas privadas
Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios
Penthouse con SKY-LOUNGE privado
4 Bandejas de cocheras
NUEVO CONCEPTO DE CO.LIVING
GRANDES SUMS PARA COCINAR
LAUNDRY PARA TODAS LAS UNIDADES EN PLANTA BAJA 

IMPORTANTES AMENITIES: 
Piscina con parquizado y solarium en el 4° piso, 
Funcional Gym y 2 Salones de Usos Múltiples.

#tenésmuchoquever

Av. Alem y Laguna

En ese marco, el fun-
cionario señaló que “la 
convocatoria pública se 
realizó tras haber ago-
tado todas las instan-
cias legales para que 
todos los niños, niñas y 
adolescentes en estado 
de adoptabilidad pue-
dan tener una nueva 
oportunidad”.

Este viernes se cerró la convo-
catoria pública que realizó el 
Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos de la provincia, 
a través de la web oficial. Hubo 
postulantes de 22 provincias 
y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

El gobierno provincial, a través 
de la Subsecretaría de Asuntos 
Registrales del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, 
finalizó la primera convoca-
toria pública para adoptar una 
niña de 13 años, luego de que se 
agotara la búsqueda dentro del 
Registro Único de Aspirantes 
a Guarda con fines Adoptivos 
(Ruaga) de la provincia y la 
Red Federal de Registros, con 
un total 456 familias inscriptas 
de todo el país.
El subsecretario de Asuntos 
Registrales, Matías Figueroa 
Escauriza, manifestó que “esta-
mos gratamente sorprendidos 
porque no teníamos la certeza 
de cómo iba a salir esta primera 
experiencia de convocatoria 
pública y, al ver que se generó 
tanto interés no solamente en 
la provincia de Santa Fe sino 
en todo el país, nos permite 
ver que hay muchas personas 
que tienen interés de adoptar 
adolescentes o jóvenes de más 
de 10 años. Lo que faltaba era 
que el Estado ponga en escena 
que existen muchos niños y 
niñas esperando encontrar una 
familia”, subrayó.
Asimismo, el funcionario 
provincial señaló que “el hecho 
de que se hayan inscripto 
456 familias de 22 provincias 
distintas reafirma la decisión 
del gobernador de la provincia 

(Miguel Lifschitz) de hacer 
las convocatorias públicas, 
porque realmente fue él quien 
estableció que lo hagamos así 
para que ningún niño, niña o 
adolescente de nuestra provin-
cia se quede sin la posibilidad 
de tener un hogar”, enfatizó.
En esa línea, Figueroa Escaur-
iza resaltó que “esto no se agota 
en las convocatorias públicas 
porque en la provincia hay más 
de 20 niños y niñas mayores 
de 12 años que esperan tener 
una familia”, y añadió que “en 
esta convocatoria tuvimos145 
inscriptos en el territorio san-
tafesino, por lo que los vamos 
a contactar para consultarles 
si desean inscribirse en el 
registro de forma permanente 
para que todos los niños, niñas 
y adolescentes puedan encon-
trar una familia, a través del 
único mecanismo legal que es 
el Ruaga”, remarcó.
“La única manera de adoptar 
en el país es anotarse en los 
Registros de Aspirantes a guar-
das adoptivas, cuyos equipos 
interdisciplinarios evalúan a 
los postulantes pero, a veces, 
se dan casos como éste para los 
que también debe haber una 
respuesta por parte del Estado”, 
insistió el subsecretario.
En ese marco, el funcionario 
señaló que “la convocatoria 
pública se realizó tras haber 
agotado todas las instancias le-
gales para que todos los niños, 
niñas y adolescentes en estado 
de adoptabilidad puedan tener 
una nueva oportunidad”, y ase-
guró que continuará poniendo 
“todo el esfuerzo para que no 
se tenga que llegar a este punto 
y pueda concretarse una vincu-
lación en las etapas anteriores”.
“Desde el gobierno provincial 
generaramos una herramienta 
más -que antes no la teníamos 
y ahora sí-, pero siempre el 
objetivo fundamental es que la 
gente se inscriba en el Ruaga y 
que sepa que ahora se modern-
izó, se acortaron los plazos y 
el trámite es mucho más ágil”, 
explicó.
 

456 familias inscriptas
La convocatoria se abrió el 
miércoles 18 de octubre y se 
extendió hasta este viernes 
27 del mismo mes, inclusive. 
En ese lapso, los interesados 

se inscribieron a través de un 
formulario único disponible 
en www.santafe.gob.ar/convo-
caruaga.
Las tres provincias con más in-
scriptos fueron Santa Fe (145), 
Buenos Aires (99) y Córdoba 
con (69). El rango de edad de 
los inscriptos varía entre los 25 
y los 75 años. 
Cabe destacar, que en las 

primeras tres horas hubo más 
de 100 inscriptos y al cierre de 
la convocatoria se desprende 
que se anotaron 107 personas 
solteras (94 mujeres y 13 hom-
bres), además de 10 matrimoni-
os igualitarios (6 de hombres y 
4 de mujeres).
Asimismo, se inscribieron cu-
atro matrimonios extranjeros 
(uno italiano, uno boliviano 

y dos paraguayos), además de 
una mujer australiana soltera.
“Ahora comenzaron a evaluarse 
las primeras 10 familias que 
se inscribieron en Santa Fe y 
las primeras 10 anotadas en el 
resto del país -cada uno en sus 
respectivas provincias- para 
que la jueza pueda tener una 
buena cantidad de posibili-
dades si considera que es mejor 
que no viva cerca de su familia 
biológica”, indicó Figueroa 
Escauriza.
“Lo importante es que, más 
allá de esta búsqueda, las 
familias que se dieron cuen-
ta de que pueden ampliar su 
disponibilidad a niños y niñas 
más grandes se anoten formal-
mente en los Ruagas de cada 
provincia. Este caso no es una 
excepción, hay muchos niños 
y adolescentes que están en la 
misma situación esperando una 
familia en todo el país”, sostuvo 
el funcionario, y añadió que 
“en un plazo cercano a los 10 
días hábiles vamos a estar 
remitiendo los primeros legajos 
al juzgado”. •
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Premian a equipo médico del 
Hospital Iturraspe

El grupo fue reconocido durante 
el Congreso de Cirugía del Lit-
oral de este año, por un trabajo 
basado en la prevención de la 
pancreatitis aguda mediante el 
uso de stent pancreático. 

Un grupo de médicos del 
Hospital Iturraspe de Santa 
Fe fue galardonado en el 54º 
Congreso de Cirugía del Litoral, 
realizado del 31 de agosto al 
1º de septiembre pasados en la 
ciudad de Formosa. El equipo, 
que recibió el primer premio por 
un trabajo sobre la pancreatitis 
aguda, está integrado por seis 
profesionales, los doctores Ángel 
Pierini, Francisco Aguilar, Hugo 
Imhof, Pablo Fernández, Agustín 
Monteferrario y Leandro Pierini. 
Su proyecto, que compitió contra 
otros 40 trabajos de origen 
nacional e internacional, implica 
básicamente la prevención de la 
pancreatitis post CPRE mediante 
el uso de stent pancreático.
La mencionada sigla hace 
referencia a la Colangiopancrea-
tografía Retrógada Endoscópica, 
que es una técnica especializada 

usada para estudiar los conduc-
tos de la vesícula, el páncreas y 
el hígado. Se trata de un estudio 
diagnóstico y terapéutico del 
páncreas y la vía biliar, que 
combina para su realización la 
endoscopia con los rayos X.
El objetivo del trabajo consistió 
en analizar si el uso de stent 
pancreático reduce la incidencia 
y la gravedad de la patología de-
scripta. Así, basados en su propia 
experiencia, los representantes 
del centro de salud santafesino 
concluyeron que el uso de stent 
pancreático en pacientes jóvenes 
y en procesos seleccionados 
reduce de manera significativa 
la incidencia y severidad de la 
pancreatitis aguda post CPRE.

Tipo de estudio
La pancreatitis aguda es la 
complicación más frecuente de 
la CPRE, siendo del 2 al 9% en 
pacientes sin factores de riesgo 
y hasta del 40% en los grupos 
que sí los poseen (los casos 
graves representan entre el 0.3 al 
0.6%). Estudios publicados en el 
World Journal Gastroenterology 
en 2014, avalan el uso de stent 
pancreático para su prevención. 
Atentos a estos antecedentes el 
equipo médico hizo su elección 
de materiales y métodos para 
este trabajo, que consistió en un 
estudio prospectivo, random-
izado, analítico, multivariado de 
casos y controles.
Se seleccionaron aleatoriamente 

pacientes con factores de riesgo 
para complicarse con pancre-
atitis. El periodo comprendido 
abarcó entre enero de 2013 y 
enero de 2015, en un hospital del 
tercer nivel de complejidad. Se 
realizaron 960 CPRE. De todos 
esos casos, 75 pacientes cum-
plían los criterios de inclusión 
preestablecidos para el estudio 
(7.8%). Los 75, a su vez, se divid-
ieron en dos grupos aleatorios: a 
38 se les colocó el stent pan-
creático (50.6%) y a los restantes 
37 no (49.33%). A los pacientes 
a los que les colocaron el stent 
pancreático los controlaron a 
los 15 días mediante rayos X: en 
32 de ellos no se halló stent, es 
decir el 84,2%.

Resultados obtenidos
Del grupo de 38 personas al que 
se le colocó el stent pancreático, 
29 fueron mujeres (76.3%) y 9 
hombres (23.7%), con un rango 
etario de 17 a 61 años, con un 
promedio de edad de 37.1 años. 
Se opacificó el Conducto de 
Wirsung -por donde el páncreas 
expulsa el jugo pancreático- en 

4 procedimientos (10%), en 
otros 7 se canuló tres o más 
veces (18.42%) y hubo im-
posibilidad de canulación en 5 
ocasiones (5.26%). En un solo 
paciente se evidenció pancreati-
tis aguda constatada por clínica 
e hiperamilasemia leve (exceso 
de la enzima pancreática amila-
sa en la sangre), lo que requirió 
una internación de 48 horas.
Del grupo de 37 personas al que 
no se le colocó stent pancreáti-
co, 32 fueron mujeres (86.5%) 
y 5 hombres (13.5%), con un 
rango etario de 19 a 66 años 
y un promedio de 41.6 años. 
Se opacificó el Conducto de 
Wirsung en 3 oportunidades 
(8.10%), se canuló 3 veces en 
7 estudios (18.91%) y hubo 
imposibilidad de canulación 
en otros 3 procedimientos 
(8.10%). También se produjeron 
6 pancreatitis (16.2%), de las 
cuales 4 fueron leves (16.20%) 
y 2 severas (5.40%). En un caso 
se constató como complicación 
local un seudo quiste, que 
requirió posterior resolución 
endoscópica. •
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EJECUTIVO MUNICIPAL

20 días para el 
Presupuesto 2018

A partir de una nota presentada 
por el Ejecutivo hace unos días 
solicitando al Concejo una prór-
roga de 45 días para presentar 
el Proyecto del Presupuesto 
Municipal 2018 —tal como ad-
elantó este medio—, el Concejo 
sancionó una resolución donde 
se le concedió 20 días “por úni-
ca vez y de manera excepcion-
al”, plazo que corre desde que se 
sancionó la iniciativa.

Ocurre que aún el Gobier-
no provincial no envió a la 
Legislatura el Proyecto con 
el Cálculo de Gastos y Recur-
sos para el año entrante. La 
nota de intendencia remitida 
al Concejo argumenta que, 
“para una correcta estimación 
de los recursos y previsión 
de los gastos consignados en 
el proyecto (presupuestario), 
resulta imprescindible corrobo-
rar la información oficial, tanto 
nacional como provincial, en 
relación con el nivel de activi-
dad económica, precios y tipos 
de cambio, la magnitud de los 
recursos de coparticipación 
provincial y de las transferen-
cias hacia los municipios para 

financiar programas sociales y 
proyectos de capital”.
El Concejo hizo lugar al pedido 
del intendente José Corral, pero 
en un plazo más acotado: de 
20 días. Hubo acuerdo entre 

todos los bloques. “La fecha 
en que venció el plazo para 
que el Ejecutivo presente el 
Presupuesto 2018 fue el 15 de 
octubre. Recibimos la nota del 
intendente pidiendo prórroga. 

Entendíamos que debíamos dar 
el plazo porque falta el presu-
puesto provincial. Creemos 
que con 20 días, los tiempos 
alcanzan”, dijo en el recinto 
el edil Ignacio Martínez Kerz 

(interbloque PJ).

Seom: piden habilitar 
recargas electrónicas
El Concejo sancionó una resolu-
ción donde le pidió al Ejecutivo 
local un estudio de factibilidad 
técnica para determinar si es 
posible habilitar mecanismos de 
recarga electrónica —a través 
de cajeros automáticos, home 
banking u otros— para el Siste-
ma de Estacionamiento Ordena-
do Municipal (Seom).
“Esta iniciativa apunta a propor-
cionar a los usuarios un medio 
alternativo, además de los 
puntos existentes de recargas 
virtuales, que sea más práctico, 
cómodo y sencillo a la hora de 
tener que reponer sus saldos”, 
explicó la concejala oficialista 
Rossana Ingaramo, que impulsó 
la resolución.
“Con esta modalidad cualquier 
usuario podría hacer una recar-
ga desde una computadora o un 
dispositivo móvil con conexión 
a internet, en las páginas de 
los bancos por medio del home 
banking o en los cajeros au-
tomáticos habilitados”, declaró a 
la prensa. •
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Básquet - Copa Santa Fe
La Liga Provincia Copa Santa Fe tiene diagra-
madas sus zonas para la etapa clasificatoria 
según el sorteo que se realizó días atrás en 
Rosario. En el grupo A estarán Temperley 
de Rosario, Racing de San Cristóbal, Atlético 
Sastre, Brown de San Vicente, Almagro de 
Esperanza, Argentino de Firmat y Atlético 
Carcarañá. En el segmento B participarán El 
Tala de Rosario, Cacu de Ceres, Atlético Ma-
ría Juana, 9 de Julio de Rafaela, Alma Juniors 
de Esperanza, Platense de Reconquista y 
Campaña de Carcarañá. En la zona C que-
daron Talleres de Villa Gobernador Gálvez, 
Libertad de Villa Trinidad, Trebolense de El 
Trébol, Ben Hur de Rafaela, Ceci de Gálvez, 
Central San Javier y Sport Club Cañadense. Y 
en el grupo D participarán Sportsmen Unidos 
de Rosario, Unión de San Guillermo, Atléti-
co San Jorge, Atlético de Rafaela, Rivadavia 
Juniors de Santa Fe, Almafuerte de Las Rosas 
y Adeo de Cañada de Gómez. El duelo inau-
gural será Platense con Atlético María Juana 
el jueves 9 de noviembre en Reconquista. El 
receso se producirá del 18 de diciembre al 18 
de enero.

“Delpo” en ascenso
Juan Martín Del Potro sigue subiendo en el 
ranking mundial de la ATP, y ayer comenzó 
la semana en el puesto 17, su mejor ubicación 
en los últimos tres años, mientras que Diego 
Schwartzman logró la mejor colocación de su 
carrera profesional (25), según la clasificación 
que publicó hoy la ATP. Top Ten masculino: 
1) Rafael Nadal (España) 10.465 puntos, 2) 
Roger Federer (Suiza) 9.005, 3) Andy Murray 
(Gran Bretaña) 4.790, 4) Alexander Zverev 
(Alemana) 4.400, 5) Marin Cilic (Croacia) 
4.185, 6) Dominic Thiem (Austria) 3.935, 
7) Novak Djokovic (Serbia) 3.765, 8) Grigor 
Dimitrov (Bulgaria) 3.650, 9) Stan Wawrinka 
(Suiza) 3.360, 10) David Goffin (Bélgica) 
2.975. Los argentinos entre los cien mejo-
res:17) Juan Martín del Potro 2.435, 25) Diego 
Schwartzman 1.720, 52) Leonardo Meyer 
925, 61) Horacio Zeballos 808,64) Guido Pella 
767, 66) Federico Delbonis 755, 82) Nicolas 
Kicker 649 puntos.

Handball - Subcampeonato 
para Argentina
El seleccionado argentino finalizó en segundo 
lugar en el cuadrangular denominado Torneo 
Cuatro Naciones de handball disputado en 
la ciudad São Caetano tras caer 26 a 23 en su 
última presentación ante el local Brasil. En el 
cuerpo técnico argentino el balance de este 
Torneo Cuatro Naciones es mucho más que 
satisfactorio. Más allá de los resultados, el 
plantel argentino pudo medirse por primera 
vez en partidos de nivel en este nuevo ciclo 
liderado por Manolo Cadenas. Estuvo dos 
veces enfrente del actual campeón paname-
ricano, Brasil, que dispuso de sus máximas 
figuras para este certamen amistoso.

Polo - 
Campenoes del mundo
Argentina venció el domingo a Chile por 8-7 
en la final del Campeonato Mundial de Polo 
por países disputada en la ciudad australia-
na de Sydney. Un tanto de Lucio Fernández 
Ocampo, en tiempo suplementario, le dio 
el quinto título mundial en la historia a la 
representación albiceleste, que había festeja-
do la obtención de los torneos de 1987, 1992, 
1998 y 2011. Fernández Ocampo sumó un 
total de tres tantos. Los otros goles fueron 
obra de Tomás Panelo (3) y Héctor Guerrero 
(2). Completó la cuarteta Valentín Novillo 

Astrada.

DEPARTAMENTO LA CAPITAL 

Se secuestraron 
12 armas de fuego  

Los resultados se desprenden de dis-
tintos operativos y acciones realiza-
das por la U.R.I.

En el marco de los lineamientos de 
seguridad establecidos desde el Min-
isterio de Seguridad, personal de la 
Unidad Regional I, secuestró 12 ar-
mas de fuego en distintas localidades 
del departamento La Capital.
“Es primordial mantener las políticas 
de seguridad que nos han ayudado 

a bajar los índices de letalidad de 
resolución de conflictos como el se-
cuestro de arma de fuego”, manifestó 
Maximiliano Pullaro quien resaltó 
que “La implementación de tec-
nologías, como los próximos patrul-
leros inteligentes, la central analítica 
OJO y la capacitación realizada en 
policiamiento de puntos calientes, 
entre otras medidas, nos va a per-
mitir avanzar en el trabajo preventi-
vo del delito, pero no debemos dejar 

de trabajar además en las acciones 
proactivas como el secuestro de 
armas de fuego y otras acciones que 
han mostrado resultados positivos”.
Del total de armas secuestradas 
se discriminan en 4 escopetas, 3 
revólveres, 3 tumberas, 1 pistola y 1 
réplica. Santo Tomé, Arroyo Aguiar, 
Recreo, barrios Los Troncos, Roma,  
Pompeya y 12 de Octubre, fueron 
los lugares donde se produjeron los 
hechos. •

Para lograrlo harán una cena 
a beneficio el próximo 14 de 
noviembre. Con lo recaudado se 
construirá un espacio recreativo 
para los niños que asisten a la 
copa de leche. 

Desde hace dos años Valeria Ojeda 
trabaja a destajo para poder brin-
dar asistencia a los niños del bar-
rio La Tablada. “Un sueño cump-
lido” es el nombre del espacio a 
partir del cual se les da la copa de 
leche y un plato de comida a dece-
nas de niños. Es este también un 
espacio de contención y de juegos 
para ellos.
 “Es una lucha tremenda porque 
a veces nos quedamos sin nada, 
tenemos que recurrir a los me-
dios para que la gente nos dé 
una manito para poder continu-
ar con la comida, con la leche y 
demás. Hacemos lo que podemos 

y lo mejor, obviamente, para los 
pibes”, comenzó diciendo Valeria 
Ojeda, coordinadora de “Un sueño 
cumplido”.
En ese sentido agregó que “la 
idea es que esto se aun lugar de 
contención, no solamente el lugar 
donde vienen a tomar la leche, 
donde podamos ayudarlos para 
que vayan a la escuela y siempre 
viendo de poder ayudar a la mamá 
y al papá porque sabemos que 
trabajo no tienen, que muchos 

viven de la cirujeada, del horno de 
ladrillo”.
“Ellos viene y corren todo el cam-
po, nos reímos, nos cuentan cosas, 
a ellos les gusta que seamos parte 
de sus charlas, vienen y no se 
quieren ir. Pero como no tenemos 
la canchita armada ni la placita no 
tienen dónde jugar”, plantó Ojeda.
Para lograr el objetivo de que los 
pequeños tengan un lugar de rec-
reación en el espacio que los cobi-
ja a diario, la asociación Ayudem-
os a Ayudar está organizando una 
cena donde lo recaudado será des-
tinado a este fin. Así lo manifestó 
Mariel Lencinas, de la mencionada 
asociación: “el 14 de noviembre se 
realizará la 4° edición de la Noche 
Solidaria. Esta vez lo recaudado 
va a ser para esta copa de leche 
con el objetivo de poder realizar 
un lugar recreativo para que los 
chicos tengan donde jugar”.•

Los niños de La Tablada quieren su 
propia cancha de fútbol

Quienes quieran colaborar 
pueden hacerlo a través de 
los teléfonos: (0342) 154-
392-170 / 156-150-299 / 
154-765-029
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Peatonal 
Santa Fe

“Fue un discurso que 
abarcó muchos temas 
importantes, como 
subsidios, impuestos, 
coparticipación, ge-
neración de empleo; 
es un diagnóstico de 
situaciones que todos 
conocemos y en alguna 
medida compartimos, 
también”, expresó el 
gobernador.

Aumentó la producción de la industria pyme
a producción de las pymes industriales creció 3,3% en septiembre frente a igual mes del año pasado cumpliendo tres meses 
consecutivos en alza. Más empresarios del sector aseguran que la caída paró y está comenzando la recuperación.
Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial realizada por Came entre 250 industrias pymes. La actividad acumula así 
una caída de 0,9% en los primeros nueve meses del año y de continuar esta tendencia, el año podría finalizar con un resulta-
do levemente positivo frente a 2016, aunque por debajo de 2015.
El Índice de Producción Industrial Pyme (Ipip) alcanzó un valor de 81,6 puntos en el mes, con una baja de 5,3% frente a agosto, 
aunque ese resultado tiene un componente estacional.
El aumento interanual alcanzó al 53,3% de las industrias, que declararon subas anuales, la proporción más alta en 4 años. La 
cantidad de empresas en declive también se redujo a 27,9%
De los 11 sectores relevados hubo 9 con progreso en la comparación anual. Fueron: “Material de Transporte” (13,5%), “Pro-
ductos de caucho y plástico” (7,1%), “Papel, cartón, edición e impresión” (6,5%), “Productos eléctrico-mecánicos e informática 
(6,1%), “Productos de metal, maquinaria y equipo” (5,0%), “Calzado y marroquinería” (5,4%), “Productos químicos” (0,9%), 
“Maderas y Muebles” (1,9%), “Productos textiles y prendas de vestir” (2,8%).
Cayeron en cambio: “‘Minerales no metálicos” (-4,2%) y “Alimentos y bebidas” (-2,3%),
La rentabilidad también mejoró el mes pasado: el 68% de las industrias dijo haber cerrado agosto con ganancias, el 19% con 
nulo rédito y sólo el 14% con rendimiento negativo.
A pesar del avance en las condiciones de producción, el 42% de las firmas consultadas continúan evaluando como “regular” o 
“mala” la situación de su industria.
En septiembre, los costos de producción aumentaron 3,6% promedio según las respuestas de los empresarios.
En cuanto a las decisiones de inversión, la mejora en la economía todavía no está generando un clima inversor activo. “Con-
tinúa la recuperación industrial, pero la inversión Pyme llegará cuando las tasas de interés bancarias bajen y se ocupe la 
capacidad instalada ociosa”, comentó Fabián Tarrío, presidente de Came.

CONVOCATORIA DEL GOBIERNO NACIONAL

Lifschitz pidió
 “ver la letra chica” de los 

acuerdos planteados
El gobernador dijo que Macri 
abarcó “temas importantes” 
con “diagnósticos que todos 
conocemos”.

El gobernador de Santa Fe, 

Miguel Lifschitz, afirmó hoy 

que el presidente Mauricio 

Macri realizó un discurso 

que abarcó “temas impor-

tantes” con “diagnósticos que 

todos conocemos”, pero pidió 

“ver la letra chica” de los acu-

erdos básicos planteados por 

el Gobierno nacional. 

“Fue un discurso que abarcó 

muchos temas importantes, 

como subsidios, impuestos, 

coparticipación, generación 

de empleo; es un diagnósti-

co de situaciones que todos 

conocemos y en alguna me-

dida compartimos, también”, 

expresó el gobernador, uno 

de los que estuvo presente en 

la convocatoria en el CCK. 

Sin embargo, Lifschitz señaló 

que “habrá que ver en las me-

sas sectoriales que anunció el 

Presidente, los temas concre-

tos y en qué medida podemos 

avanzar; ahora hay que ver 

a letra chica, el contenido 

de estas propuestas y cómo 

impactan económicamente 

sobre las provincias”. 

Igualmente, en el marco de 

la nueva relación que se pro-

pone, indicó que “si hay una 

reducción de impuestos hacia 

la provincias, naturalmente 

que las provincias pueden 

ceder recursos propios”.



Martes 31 de octubre de 2017  · NOTIFE

“El segundo infierno 
de Luna”

Según ella cuenta, el 
hombre -que consumía 
abundantemente alco-
hol y estupefacientes- 
la golpeaba con sus 
puños y con palos, la 
humillaba con sus pala-
bras y hasta la escupía. 
No era dueña de tomar 
decisión alguna, ni 
siquiera de cuándo salir 
de su casa ni adónde ir.

Amicus curiae
El abogado César Besutti, del programa Género, Univer-
sidad y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral, 
explicó que presentarán en el juicio un amicus curiae, una 
figura que permitirá a la entidad colaborar con la defensa 
de la mujer, aportando su conocimiento en la materia.
“Muchas veces, las mujeres no hacen las denuncias contra 
sus parejas, porque temen las represalias. Además, gene-
ralmente no son contenidas. El hombre trata siempre de 
aislar a la víctima, de bajar su autoestima, de dejarla sola. 
Luna hizo denuncias. Algunas veces terminó hospitalizada, 
como la vez que este sujeto le cortó una oreja. No hubo nin-
gún tipo de respuesta a nivel estatal. Ninguna reacción”, se 
quejó Besutti.

Está acusada de homicidio 
calificado por el vínculo. Su 
abogada y organismos de dere-
chos humanos sostienen que 
se trata de un caso de defensa 
propia. Espera el juicio en su 
casa, con prisión domiciliaria, 
junto a sus tres pequeños hijos.

El caso de “Luna” (nombre fic-
ticio utilizado porque ella, por 
temor, pidió que se preserve 
su identidad) es parecido a 
muchos otros de violencia de 
género que terminan trágica-
mente. En éste, quien perdió 
la vida fue “su hombre”, luego 
de una década de maltratos y 
abusos de todo tipo. La mujer 
fue detenida y está acusada 
de homicidio agravado por 
el vínculo. Ella sostiene que 
tuvo que asesinar a su pareja 
para defenderse, cuando él 
trataba de matarla.
Luna -que hoy tiene 28 años- 
lo había conocido una década 
atrás, en una ciudad cercana 
a la nuestra. Se enamoraron y 

decidieron formar una familia 
allí. Al año de estar juntos, 
nació el primero de sus tres 
hijos. Para entonces, la vio-
lencia era ya un condimento 
habitual dentro del hogar.
Según ella cuenta, el hombre 
-que consumía abundante-
mente alcohol y estupefa-
cientes- la golpeaba con sus 
puños y con palos, la humilla-
ba con sus palabras y hasta 
la escupía. No era dueña de 
tomar decisión alguna, ni 
siquiera de cuándo salir de su 
casa ni adónde ir. Fue alejada 
completamente de su famil-
ia. Los abusos también eran 
sexuales. “Él me obligaba a 
prostituirme”, llegó a confesar 
Luna a sus allegados.
En una oportunidad, la 
golpiza fue tan brutal que la 
muchacha sufrió una grave 
lesión en un ojo. Él no la 
dejó ir al hospital, por lo que 
debió curarse sola, como 
pudo. En otra, le cortó una 
oreja. Esa vez, terminó en un 
hospital público. Dos veces 
lo denunció, pero la reacción 
del Estado fue prácticamente 
nula, aseguran desde su en-
torno.
Todo empeoró cuando debi-
eron mudarse y terminaron 
en una vivienda ubicada muy 
cerca de la casa de una abuela 
de la joven. El día del crimen 
él “se despertó loco”, según 
recuerda la mujer, que decidió 
en ese momento abandonarlo. 
Con determinación, tomó a 
sus tres pequeños (de 2, 7 y 9 
años) y trató de alejarse cami-
nando por la vía cercana, pero 
su pareja no la dejó escapar. 
De los pelos la agarró y la ar-

rastró nuevamente adentro de 
la vivienda, frente a los niños.
Ella afirma que entonces la 
tomó del cuello y la sujetó 
contra la pared. Luego, apretó 

con fuerza para asfixiarla. 
Siempre en base a sus dichos, 
estaba a punto de perder la 
conciencia cuando con una 
mano alcanzó a tomar un 

cuchillo de cocina y se lo 
enterró en el vientre.
El hombre cayó desplomado, 
mientras ella ahora sí huía de 
la escena con sus hijos. Él fue 
trasladado casi de inmediato 
hasta un Samco local y luego 
derivado al Hospital Cullen, 
donde finalmente dejó de ex-
istir. Entonces ella fue acusa-
da de homicidio calificado por 
el vínculo. Fue imputada por 
el Ministerio Público Fiscal y 
se le concedió la prisión pre-
ventiva domiciliaria, medida 
cautelar para la que se tuvi-
eron en cuenta las edades de 
sus pequeños. Ahora, espera 
intranquila el juicio, en el que 
puede ser condenada a prisión 
perpetua.
 “Yo siempre me sentí presa 
en mi propia casa y hoy sigo 
de la misma manera, porque 
me acusan de homicidio”, se 
lamentó Luna, que está siendo 
contenida por un equipo 
de profesionales de la salud 
mental. •
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ALGO ES ALGO, PERO...

Nada 

La reforma previsio-
nal – como propuesta 
- “saldrá  de la comi-
sión de expertos con-
templada en la ley de 
Reparación Histórica. 
Esa comisión será la 
encargada de preparar 
una reforma previsional 
para que en su momen-
to el Congreso la trate” 
y adelantó: “En los 
próximos días presen-
taremos propuestas 
para la transición”.  

El discurso de Macri fue el de 
un presidente. El detalle es que 
fue la primera vez que habla 
como tal y que éste llegó a 
2 años de haber asumido el 
cargo.

Por Pablo Benito

Si la línea argumental estable-
cida lo aleja o lo acerca de ser 
un eximio estadista, es mate-
ria de valoración subjetiva e 
ideológica. Lo cierto es que sus 
palabras, por primera vez, no 
estuvieron cargadas del veneno 
antikirchnerista de campaña 
y trataron de mostrar a Macri 
presidente. 
Habló 44 minutos y quedó cla-
ro que se había preparado, muy 
especialmente, para intentar 
demostrar a la clase dirigencial 
y a los sectores intelectuales 
medios que hacer el tonto es 
una estrategia de marketing, 
pero no es “tan” sino que es 
más lo que se hace.
Un  parlamento estructurado 
respetando aquella premisa que 
nos enseñaron en la escuela 
primaria. Introducción, nudo y 
desenlace.

Introducción
Adherido al “cohelismo” ilus-
trado de siempre, las prim-
eras palabras del Presidente 
untaron con mermelada el pan 
de su alocución pegajosa y he-
dionda de slogans, “debemos” y 
“podemos”. Con esa envidiable 
capacidad de hablar sin decir 
nada, un Macri coucheado se 
desvive por couchear a los 
“argentinos”. Porque “somos 
un país grande rico en re-
cursos, pero la herramienta 
más importante es la fuerza 
emprendedora de todos los 
argentinos”. Lamentablemente 
el mundo no se da cuenta y 
sólo se interesa por nuestras 
riquezas naturales… Petróleo, 
oro, soja y no mucho más – por 
ahora. 
Para el 10 de diciembre de 2015 
hubiese sido una excelente mo-
tivación cuando el partido de 
Cambiemos recién empezaba y 
la charla técnica incentivaba a 
los “argentinos”, en el túnel y a 
segundos de saltar a la cancha a 
comerse al rival. 
En el entretiempo, con varios 

lesionados, algunos goles en 
contra, varios amonestados y 
un par de expulsados, no es que 
carezca de utilidad, pero llega 
un poco como que tarde. 
Apeló a sentimientos cardi-
opáticos y transformó a la 
voluntad popular expresada 
en los votos a deseos oníricos 

de “la gente” que tiene sueños 
que el propio líder institucional 
comparte.
-  “Eliminar la pobreza”
- “Terminar con la inflación 
para siempre”
- “Ser más felices de lo que 
éramos”
Por lo demás confirmó que es 
“ahora o nunca” pero sin espe-
cificar, concretamente, de que 
se trata la urgencia viene en 
tren y pasa una sola vez.
Como la realidad es lo que 
es, se muestra tal cuál y no 
necesariamente como la quer-
emos ver, esta introducción 
del discurso presidencial tuvo 
rasgos positivos en cuanto a lo 
racional que no es habitual en 
el presidente. En primer lugar 
elegido –el Centro Cultur-
al Néstor Kirchner- que ya 
muestra una intencionalidad de 
aflojar, un poco, con las culpas 
y hablar de responsabilidades, 
ya no hacia atrás, sino hacia 
adelante. 
Para una elección, escupir 
sobre el pasado puede resultar 
en lo doméstico pero para lo 
que es la seguridad jurídica, 

proveniente del Derecho Inter-
nacional Público, la “Continui-
dad del Estado” - por el cuál un 
gobierno no puede  repudiar 
y desconocer las obligaciones 
suscritas por su predecesor 
ante el resto del mundo- es 
lo único que vale a la hora de 
sentarse a negociar con el ex-
tranjero como así también con 
los propios actores internos – 
provincias, Justicia, empresas y 
sindicatos.
Quedó claro, para el agite, que 
“somos una generación que 
estamos haciendo historia” y 
que – en la figura- de que “no 
podemos gastar más de lo que 
tenemos” vendrá un recorte del 
gasto fiscal tal es así que Macri 
hasta se animó a poner, como 
norte, el “superávit”
 

Responsabilidad Fiscal
“Argentina debe bajar la carga 
tributaria” porque “tenemos 
impuestos muy altos” y mod-
ificar “el sistema impositivo en-
gorroso y poco equitativo” que 
presiona a los contribuyentes.
Al momento de hablar sobre 
lograr el “equilibrio fiscal en 

todos los niveles de gobierno” 
e insistió con que “no podemos 
seguir gastando más de lo que 
nos ingresa”.
“Esto no es negociable. No es 
nuestro dinero el que nos toca 
administrar, es el dinero de 
todos los argentinos y debemos 
administrarlo con la mayor 
responsabilidad posible. Una 
parte central de la reforma 
será la definición de una nueva 
relación fiscal entre el gobier-
no nacional y las provincias”, 
agregó.
“No nos gusta endeudarnos, 
pero tampoco mentirnos” y 
dejó claro – como analista y no 
como Presidente actual de la 
administración- “un Estado con 
un déficit alto e insostenible”.
“La inflación es resultado de 
una mala política y la venimos 
bajando. La de este año será la 
más baja desde 2009”, indicó 
Macri, dato de dudosa certi-
dumbre que omitió mencionar 
la cifra récord de inflación 
registrada en 2016.  
“No se puede pensar en creci-
miento sin bajar la inflación. La 
inflación lastima a la mayoría, 
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Poco. Nada. Aún lo 
subestiman al “hijo del 
padre”. El hombre es de 
hablar poco y anunciar 
menos. Primero hace, 
después habla. Lo cier-
to es que este Macri, 
mantuvo lo insustancial 
de su esencia pero en 
lo estético, se acercó 
un poco bastante más 
a lo que se pretende 
de un Presidente ade-
más del obligado saco 
y corbata que insinúa 
seriedad. 

Nudo
El cuerpo de los “no anuncios” de Macri, tuvieron un mérito 
técnico nuevo en el presidente de ser muy ordenado – e inge-
niero- en su alocución.
Marcó tres puntos esenciales para su gobierno, en los dos 
años que quedan de su gestión, sin definiciones políticas e 
ideológicas, pero si prácticas. 
“Les propongo 3 ejes para esta reforma –dijo:
1. Responsabilidad fiscal, inflación e impuestos. No podemos 
gastar más de lo que entra. Tenemos que terminar con infla-
ción y reducir la carga tributaria
2. Favorecer la creación del empleo. Necesitamos más y mejo-
res empleos para millones de argentinos.
3. República y calidad institucional. Fortalecer la República. 
Reforma la justicia y la ley electoral.”
Luego fue repasando, prolijamente, cada uno de esos puntos 
aunque anticipó o bien que no había hecho la tarea o que, 
realmente, pretende legitimidad para implementar los objeti-
vos como políticas de Estado y no sólo de gobierno. 
“No me pidan detalles” –advirtió.

la competencia y arruina el 
ahorro”, indicó y pidió a los 
gobernadores, sindicalistas 
y empresarios presentes “un 
compromiso para que nunca 
volvamos a tener inflación”.
El mandatario consideró que 
los impuestos en la Argentina 
son “demasiado altos con una 
distribución muy poco equita-
tiva, un sistema complicado y 
engorroso” y calificó como “la 
peor distorsión” a la evasión 
fiscal. Si bien la palabra evasión 
fiscal en boca de un Macri sue-
na extraña, no menos cierto es 
que es inapelable la afirmación 
esgrimida. 
Si bien hay preceptos que 
dependen de la coyuntura 
para que se concreten, no 
menos cierto es que la buro-
cracia – como tal- puede, en 
silencio y con trabajo, ordenar 
un Régimen Tributario que se 
fue conformando cual relleno 
sanitario con celdas que se van 
acumulando y superponiendo 
hasta llegar a la construcción 
de una montaña de residuos 
sin utilidad mayor que la de 
dar trabajo a los contadores y 
dejarle atajos para la elusión 
por la falta de sistematización 
normativa de ese Régimen.

Reforma Previsional
“Tenemos que empezar una 
conversación adulta y honesta 
sobre el sistema de jubilaciones 
y pensiones”
Mirando a gobernadores, em-
presarios y sindicalistas en el 
CCK, el jefe de Estado afirmó 
que “no debe haber jubilaciones 
de privilegio” y ratificó que el 
sistema previsional “seguirá 
siendo público y de reparto” 
alejando  – momentáneamente- 
el fantasma de volver a una 
sistema de AFJP.
La reforma previsional – como 

propuesta - “saldrá  de la 
comisión de expertos contem-
plada en la ley de Reparación 
Histórica. Esa comisión será 
la encargada de preparar una 
reforma previsional para que 
en su momento el Congreso 
la trate” y adelantó: “En los 
próximos días presentaremos 
propuestas para la transición”.  
El mandatario dijo estar “or-
gulloso de la amplia cobertura” 
del sistema jubilatorio, pero 
advirtió que el sistema previ-
sional de la Argentina “esconde 
serias inequidades y no es sus-
tentable”, momento en el que 
se encargó de apuntar contra 
las jubilaciones de privilegio 
y “regímenes especiales que 
habilitan a algunos a jubilarse 
a los 45 o 50 y otros a los 65” 
– claro mensaje hacia el Poder 
Judicial y cerró el item, pidi-
endo que “todos los argentinos 
trabajemos el mismo tiempo”.

Reforma Institucional
Al momento en que Macri 
lanzaba las líneas directrices 
de la última etapa de su gestión. 
La renunciaban a Gils Carbó 
al frente de la Procuración 
General.
Esta “baja” es un “alta” para 
el gobierno en su pretendido 
camino de “mejorar la cali-
dad institucional” argentina. 
Aunque debería ser visto 
como el producto de un ataque 
sistemático del Ejecutivo sobre 
el Ministerio Público Fiscal que 
terminó con un polémico fallo 
que declaró inconstitucional el 
artículo 76 de la Ley 27.148, del 
Ministerio Público, que equipa-
ra al procurador general con los 
jueces de la Corte Suprema en 
las formas de removerlo de su 

cargo. El “jefe de fiscales” po-
drá ser removido sin necesidad 
de juicio político. Siquiera Car-
rió se había animado a tanto.
Precisamente, el item –Refor-
ma Institucional- del discurso 
estuvo dirigido al Poder Judi-
cial, al que le pidió que dé el 
ejemplo y reduzca la cantidad 
de días de las ferias de verano e 
invierno (días no laborables).
“No puede ser que durante 
45 días esté suspendido el 
servicio de Justicia. Qué bueno 
que sería que la Justicia dé el 
ejemplo y se replantee estas 
interrupciones, que modernice 
sus procesos”.
Y agregó: “El expediente 
electrónico hoy no existe en la 
Justicia. Los expedientes tienen 
200 páginas, que se cosen, que 
están escritos en español an-
tiguo, que contribuye a que la 
Justicia sea más lenta todavía”.
Las cámaras se posaron – como 
en aquel discurso de la ex pres-
identa en el Congreso en 2013- 
sobre el Presidente de la Corte 
Suprema, Ricardo Lorenzetti, 
quien cuenta con una habilidad 
especiál para inmovilizar los 
músculos cuando las balas le 
pican cerca.
En este caso, Lorenzetti, no era 
desafiado como lo había hecho 
Cristina apuntando al corazón 
del confort fiscal de los 
magistrados. En un tono más 
tranquilo, Macri los conmina-
ba a “laburar” sin cuestionar 
la honorabilidad y honestidad 
del accionar judicial, pero si 
cuestionando el ranking en el 
orden de la “meritocracia”, de 
un Poder que se niega a mod-
ernizarse más por vagancia que 
por ortodoxia.

Desenlace
Cómo marca el manual del 
buen Pastor y calzándose los 
zapatos de goma el Presidente 
tomó aire para dar final a su 
primer discurso de Presidente, 
que habla como tal. Se dio la 
licencia – incluso – de dar un 
toque erótico a su gestión “qué 
puede haber más excitante –se 
preguntó- que lograr que una 
comunidad se desarrolle más 
allá de los límites que creía ten-
er”, dijo al borde del éxtasis.
Para finalizar y volviendo a esa 
capacidad de hablar diciendo 
poco, Macri sostuvo, que “her-
mosa es la aventura de cambiar, 
de mejorar todo lo mejorable, 
eso genera entusiasmo y nos 
desafía a tomar las riendas con 
nuestras propias manos. Tenga-
mos esa rebeldía de querer más 
y saber que es posible, que está 
en nosotros lograrlo”.
Preparando el final de timbales 

y platillos el último movimien-
to de un discurso no muy dis-
tinto pero con muchas inten-
ciones de salir de “la grieta”.
Terminó como una convoca-
toria “para acercarnos a una 
Argentina posible y maravillo-
sa, sin distinciones ni privile-
gio” exhaló Mauricio. Repitió 
“sin distinciones y privilegios” 
como para remarcar lo insus-
tancial de la frase imposible de 
traducir de la retórica a lo real.
Poco. Nada. Aún lo subestiman 
al “hijo del padre”. El hombre 
es de hablar poco y anunciar 
menos. Primero hace, después 
habla. Lo cierto es que este 
Macri, mantuvo lo insustancial 
de su esencia pero en lo estéti-
co, se acercó un poco bastante 
más a lo que se pretende de un 
Presidente además del obliga-
do saco y corbata que insinúa 
seriedad.  Algo es algo aunque 
parezca que Nada. •
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CONFERENCIA DE PRENSA

Arietti explicó por qué sacó al fiscal 
Apullán de dos causas “calientes”

El fiscal Regional de Santa 
Fe negó que haya habido una 
nueva postergación de la 
audiencia imputativa para el 
comisario Adrián Rodríguez 
-que fue el detonante-, y 
aclaró el sentido de la reasig-
nación de causas a las nuevas 
unidades fiscales.

El fiscal Regional de Santa 
Fe, Carlos Arietti, ofreció 
este jueves una conferencia 
de prensa en la que explicó 
por qué ordenó la libertad del 
comisario Adrián Rodríguez 
hace dos semanas y luego re-
tiró de la investigación al fiscal 
Roberto Apullán. El conflicto 
que se desató puertas adentro 
del Ministerio Público de la 
Acusación durante octubre, 
generó no pocas suspicacias 
acerca de si hubo o no manip-
ulación de causas “calientes” 
o sensibles para la opinión 
pública, máxime si se tiene en 
cuenta que todo se produjo de 
cara a las elecciones del pasa-
do domingo 22.
“Atento al revuelo obvio que 
se ha generado es que vengo a 
responder las preguntas que 
puedan tener” dijo Arietti a 
los medios de la ciudad que 
en gran número asistieron a 
la conferencia. El jefe de los 
fiscales enmarcó los últimos 
episodios “en un proceso 
de trabajo y de cambios que 
fueron anunciados por la Fis-
calía Regional desde el primer 
momento en que tomé jura-
mento y posición del cargo”.
Refrescó aquellas promesas 
de hace apenas seis meses, 
cuando en abril planteó “tres 
ejes de trabajo”: Fortalecer la 
unidad de Homicidios y crear 
las unidades de Delitos Com-
plejos y Violencia de Género, 

Sexual y Familiar.
“Eso es lo que hicimos en las 
últimas semanas, instalar las 
dos unidades fiscales” que 
faltaban, aseveró Arietti que 
fijó el 12 de octubre la pues-
ta en vigencia de las nuevas 
unidades. 

Instrucción Particular
Un día antes, el 11 de octubre, 
Arietti envió la Instrucción 
Particular número 4/2017 en 
la que instruye a los fiscales 
que llevan el caso del comis-
ario Rodríguez -Horas Ospe 
y otros-, a que “continúen 
con la Investigación Penal 
Preparatoria (IPP) con el 
imputado en libertad”. Ese 
mismo día estaba fijada la 
audiencia imputativa del 
jefe de la Unidad Regional V 
(Castellanos) y antes jefe de la 
URI (La Capital), considerado 
uno de los hombres dilectos de 
las autoridades del Ministerio 
de Seguridad, que había sido 
detenido el 9 de octubre en 
Rafaela.
Dos frentes se abrieron a 
partir de entonces: explicar la 
decisión de poner operativa 

las nuevas unidades fiscales 
justo en un momento de ebul-
lición política; y la de haber 
contraindicado una orden de 
detención dispuesta por un 
funcionario de menor rango, 
que entre otras causas, tam-
bién investigaba una denuncia 
por presuntas irregularidades 
en la administración de coop-
erativas por parte del munici-
pio local.
Lo que Arietti se empeñó en 
aclarar fue que no se trató de 
un puñado de causas sino que 
“todas las causas fueron reas-
ignadas”, dado que “sino per-
día sentido la especialización 
por materia” a la que apunta su 
gestión al frente del organis-
mo. “De hecho se incorpora-
ron nuevos fiscales, había que 
reasignar causas”, precisó el 
regional y aclaró que “no se 
trata de una causa reasignada” 
sino que “en violencia in-
stitucional fueron reasignadas 
dos mil causas”.
-¿Usted es consciente que esta 
causa tiene un impacto político 
distinto? -preguntó uno de los 
periodistas presentes.
-Esas son las causas que 
ustedes conocen, hay muchas 
otras causas complicadas que 
ustedes desconocen y podrían 
decir por qué fueron reasig-
nadas. En total hubo 15.000 
causas que fueron reasignadas 
a fiscales.
-¿Por qué hubo una nueva sus-
pensión de la imputativa?
-No hubo una suspensión. En 
realidad él (por Apullán) no 
tenía el caso desde el 12 de 
octubre.
-¿Hubo una irregularidades del 
fiscal?
-Eso es algo muy reciente y 
habrá que evaluarlo.
-¿Por qué se suspendió tres vec-

es la imputativa de Rodríguez?
-Reitero, no fueron tres veces, 
la tercera (prevista para ayer 
a las 8.30) técnicamente no 
hubo una audiencia imputati-
va, porque no hubo convocato-
ria porque no estaba el fiscal; 
y en los otros dos casos la 
segunda audiencia imputativa 
se suspendió por un motivo de 
salud que esgrimió el imputa-
do.
-¿Por qué ordena liberarlo? 
-Esto parece algo extraño, 
pero es habitual, permanen-
temente los fiscales vienen 
a consultarme o yo directa-
mente les digo si corresponde 
dictar la prisión preventiva o 
detener o tramitar en libertad, 
esto es diario y permanente la 
toma de decisiones en causas 
puntuales y en las cuales estoy 
dirigiendo.
-¿En su momento le pidió de-
tener a Rodríguez?
-No, al contrario.
-¿No hubiera sido conveniente 
esperar a que se celebre la im-
putativa y no suspenderla dos 
horas antes?
-Yo tomo las decisiones cuan-
do tomo conocimiento y estoy 
en condiciones de tomarla. Yo 
advierto o en ese caso tomo 
conocimiento de cuál era la 
imputación o la descripción 
o la plataforma fáctica en la 
cual iba a endilgar el fiscal 
del caso y advierto que no 
se correspondía con el tipo 
penal que el fiscal pedía y 
quería subsumir la conducta 
del imputado. Frente a esa 
situación tomé la decisión que 
me corresponde.
-¿No es una injerencia indebi-
da en la investigación, usted 
puede intervenir?
-Por supuesto que yo puedo 
dar instrucciones particu-

lares, es más la ley dice que yo 
dirijo, superviso la labor de los 
órganos fiscales.
-La ley dice que tiene que ser 
por una investigación más efi-
caz, ¿usted cree que eso es más 
eficaz o menos eficaz? ¿Es una 
directiva positiva o negativa?
-Obviamente yo hablo con más 
conocimiento de causa de los 
que ustedes pueden llegar a 
tener, que todavía no podemos 
revelar. En el caso del im-
putado Rodríguez tiene varias 
causas que se están investi-
gando y lo que evaluamos es 
justamente que la estrategia 
procesal que convenía seguir 
para tener éxito en todas las 
investigaciones que están en 
curso era adoptar determina-
das decisiones.
-¿Sabía que el fiscal Apullán 
lo iba a detener a Rodríguez 
o se enteró cuando ya estaba 
detenido?
-Me mandó un WhatsApp esa 
mañana quise contactarlo y no 
pude. Yo lo que le recomendé 
fue otra cosa.
-¿Qué le recomendó y por qué?
-Bueno fueron las mismas 
razones que después tuve que 
dar por escrito -instrucción 
particular-.
-¿Para usted no había que im-
putarlo por cohecho?
-Correcto.
-Se habla de un alto funcion-
ario del Ministerio de Seguri-
dad, esto es lo que preocupa 
a la prensa y este ruido que 
usted describía, porque puede 
haber una protección al poder 
político...
-No, no, no, perdón, sea-
mos claros en esto. Ninguna 
protección a nadie, las inves-
tigaciones está en marcha y 
tendrán el desenlace que corre-
sponde conforme a derecho. •

Lo que Arietti se em-
peñó en aclarar fue 
que no se trató de un 
puñado de causas sino 
que “todas las causas 
fueron reasignadas”, 
dado que “sino perdía 
sentido la especializa-
ción por materia” a la 
que apunta su gestión 
al frente del organismo.
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Avanza la financiación de 
Nación para obras hídricas

Préstamo
El ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo y el mi-
nistro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Her-
nán Lacunza firmaron los contratos de préstamo por 110 
millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF) para el proyecto Implementación del Plan de 
Manejo Integral de la Cuenca del Río Luján - Etapa I y el 
Programa de Rehabilitación de Infraestructura en la Pro-
vincia de Buenos Aires”. La rúbrica contó con la presencia 
de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.
Estos proyectos, en los cuales el Gobierno Nacional actúa 
como garante de los compromisos contraídos, apuntan a 
desarrollar infraestructura que permita atender la situa-
ción hídrica y mejorar la provisión de servicios básicos en 
la Provincia de Buenos Aires.

Bertoni dijo que es habitual 
que se pidan mayores detalles 
de trabajos a ejecutar. Pedido 
de informes en Diputados.

El Ministerio de Infraestructu-
ra y Transporte de la provin-
cia presentó esta semana a 
la subsecretaría de Recursos 
Hídricos de la Nación, infor-
mación accesoria para continu-
ar con obras que se consideran 
fundamentales para evitar 
anegamientos e inundaciones 
en diferentes regiones santafes-
inas. En tanto, en la Cámara de 
Diputados, se presentó un pedi-
do de informes sobre la demora 
en remitir esos proyectos.
La información fue requerida 
por el Estado nacional respecto 
de cuatro de los diez proyec-
tos elevados por la provincia 
para que financie el gobierno 
central, según el gobierno 
santafesino. Esta ampliación de 
datos corresponde a las obras 
denominadas ‘Reacondicion-
amiento integral del canal Vi-
la-Cululú y Cañada Sunchales’, 
‘Canal Traza 3’, ‘Canal aliviador 
Arequito hacia el Río Car-
carañá’ y ‘Reacondicionamien-
to de los canales interceptores 
Norte y Sur y cierre y construc-
ción de la defensa en Colonia 
Margarita’.
El secretario de Recursos 
Hídricos, Juan Carlos Bertoni, 
explicó que “como es habit-
ual en proyectos de tamaña 
importancia y complejidad, 
con todas las jurisdicciones 
involucradas y beneficiadas, 
Nación y provincias vamos 
dialogando, consensuando y 
dando respuesta en tiempo y 
forma a las demandas y preci-

siones formales que las partes 
requieren, como es lógico para 
seguir avanzando”.
Explicó el funcionario que 
“el financiamiento de obras 
hídricas, solicitado meses atrás 
en la Subsecretaría de Recursos 
Hídricos del gobierno nacional, 
resulta vital e impostergable 
para Santa Fe, Buenos Aires 
y Córdoba; incluso, algunos 
llevan la firma conjunta con 
ésta última, ya que benefician a 
cuencas hidrográficas compar-
tidas”.
Las provincias, con el derecho 
que las asiste, pueden solicitar 
a Nación ayuda financiera total 
o parcial a través del Fondo 
Hídrico Nacional, fundamen-
talmente tratándose de proyec-
tos que requieren inversiones 
millonarias.
El secretario agregó que “no 
obstante, en el marco del inédi-
to plan de infraestructura que 
Santa Fe viene ejecutando, to-
das las acciones necesarias para 
mejorar el manejo del agua, la 
calidad de vida y la producción 
de las poblaciones con mayor 
vulnerabilidad hídrica, son y 
serán ejecutadas con inver-
siones del gobierno provincial”.

Piden informes
En tanto, la diputada Miriam 
Cinalli (Unidad Pro) presentó 
un pedido de informes en el 
cual solicita saber el estado 
de situación de seis proyectos 
de obra hídrica que debían 
ejecutarse en la provincia con 
fondos nacionales, pero que 
fueron rechazados por diver-
sos motivos. Las observaciones 
son variadas, y van desde que 
faltan estudios, se adeudan 

aprobaciones, no se presentan 
análisis de precios, hasta que 
se deben memorias técnicas 
y/o aprobaciones hidráulicas, 
entre otros.
Se trata de proyectos que 
buscan regular la circulación 
del agua evitando anegamiento 
e inundaciones con medidas 
a mediano y largo plazo, para 
que no se afecte a la población 
que vive en lugares críticos.
Según la legisladora, la 
provincia había presentado 
nueve proyectos, seis de ellos 
fueron observados y devueltos 
por lo que técnicamente, no 
ingresaron y así se demora su 
ejecución. “Uno de los proyec-
tos es el reacondicionamiento 
de Canal Aliviador de Arequi-

to, una obra que pedimos y 
seguimos desde hace tiempo”, 
remarcó Cinalli.
En su pedido de informes la 
legisladora planteó que esta 
situación se vería agravada por 
un virtual estancamiento en 
las acciones de los Comités de 
Cuencas del sur provincial y 
las dudas que han sido plant-
eadas por diversos productores 
de la región, quienes expresa-
ron sus dudas sobre la magni-
tud de la obra sobre el Canal 
Aliviador de Arequito.
 

Ley
Diputados completó la sanción 
de la ley por el cual la Legislat-
ura validó el convenio suscrip-
to en junio de 2016 entre el 

ministro del Interior, Rogelio 
Frigerio y los gobernadores 
Miguel Lifschitz (Santa Fe) 
y Juan Schiaretti (Córdoba) 
para crear la Comisión Inter-
jurisdiccional de la cuenca del 
río Carcaraña (CIRC). Dicha 
comisión funciona como 
instancia de cooperación y 
colaboración para la gestión 
conjunta de los recursos hídri-
cos de la región. El objetivo 
central es promover el manejo 
coordinado y racional de esos 
recursos mediante planes, 
programas, proyectos y obras 
orientados a la resolución de 
la problemática de las inunda-
ciones, anegamientos y sequías 
que afectan a toda la cuenca 
del citado río. •
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VENADO TUERTO

Ya funciona el hospital
Con un impactante operativo se realizó ayer la migración de pacientes del viejo hospital “Dr. 
Alejandro Gutiérrez” al nuevo edificio del centro de salud, que fue inaugurado a principios 
de este mes y es considerado el más moderno del país. El cambio de sede contó con la super-
visión del ministro de Salud provincial, Miguel González, la directora del efector, Cecilia 
Petrich y la participación de profesionales, personal y voluntarios de la comunidad hospi-
talaria. En un poco más de dos horas, se trasladó a los 29 pacientes de los cuales seis están 
en terapia intensiva, y de estos, tres están con asistencia respiratoria. Todos se encuentran 
estables, las condiciones del traslado les permitió continuar con su internación sin ningún 
inconveniente. El hospital cuenta con 37 camas destinadas a cuidados intermedios para 
adultos, un área de aislamiento y 15 camas de cuidados críticos polivalentes con central de 
monitoreo multiparamétrico, para optimizar el cuidado de los pacientes y cuatro quirófanos.

RAFAELA

Referente internacional de desarrollo local 
en América Latina
Funcionarios municipales mantuvieron encuentros con representantes de la Red de Agencias 
de Desarrollo de Colombia que se acercaron a Rafaela para conocer más de cerca nuestra ciudad 
que es un caso estudiado en Latinoamérica por su desarrollo local. Dicha visita se enmarca en la 
ruta de aprendizaje que la Red ADELCO organizó para visitar Buenos Aires, Rafaela, Villa María 
y Córdoba. Diversas dependencias municipales expusieron su experiencia. “Vinimos a Rafaela 
porque es un referente internacional en América Latina y creo que el tiempo que hemos estado lo 
hemos comprobado porque no es un tema de documentos, es un tema de carne y hueso. Se ve al 
sector privado, al público, a la academia, a la sociedad civil hablando un mismo idioma”, expresa-
ron autoridades de la Red.

SANTA FE

Denuncian al concejal Cesoni 
por cobro indebido de salarios
Con el patrocinio del abogado Néstor Pereyra, la semana pasa-
da se presentó en el Ministerio Público de la Acusación una 
denuncia penal contra el concejal kirchnerista Juan Cesoni, a 
quien solicitan investigar por dos presuntas irregularidades.
Por un lado, piden que se determine si el edil cobró dos suel-
dos en forma simultánea, uno correspondiente a su rol de le-
gislador en el Concejo Municipal, y el otro como Coordinador 
de la Delegación Santa Fe de la ex Afsca, hoy Enacom, cargo 
que ocupó hasta que asumió su banca en diciembre de 2015.
En función de esto, Pereyra aportó como pruebas publica-
ciones que hizo en sus redes sociales el periodista Alejandro 
Colussi el 3 de septiembre de este año, donde relata que esto 
habría sucedido durante el mes de diciembre de 2015. En la 
denuncia se agrega que se “tiene certero conocimiento que el 
23 de octubre de este año esta situación fue reiterada”, lo que 
motiva la actual denuncia. 
Por el otro, se acusa a Cesoni por incumplir con la Ley Nacio-
nal 25.188 al no haber presentado su Declaración Jurada. Y se 
advierte que según se pudo chequear en la página web de la 
Oficina Anticorrupción, el edil figura en el listado de funcio-
narios denunciados por omisión de la DDJJ, de lo que también 
se adjunta copias.

Documentos
El concejal Cesoni, acompañado por su abogado, brindó una 
conferencia de prensa para deslindar responsabilidades y 
presentó documentación que definió como “Los papeles de 
Cesoni”. Entre ellos mostró copia de la nota de renuncia al 
cargo de Coordinador de la delegación local de la Afsca, fe-
chada el 5 de diciembre de 2015; remarcó su historial laboral 
de Anses, donde se observa que “la Afsca me pagó hasta el 
mes 12 del año 2015 y que el Concejo empezó a pagarme mi 
salario el mes 1 de 2016, no habiendo superposición en mis 
haberes”, aseveró.

RECONQUISTA

Atención semanal para las mas-
cotas
El quirófano veterinario móvil de la Municipalidad de 
Reconquista prosigue con esterilizaciones y desparasi-
taciones caninas y felinas gratuitas en distintos barrios. 
Durante toda esta semana funcionará en San Francisco de 
Asís. Los turnos se otorgan de forma presencial, por lo que 
se recomienda a los vecinos asistir con tiempo. La atención 
será en el predio de “Mi Casita” por Ruta 40-S. Hasta el 
momento, se realizaron más de 1000 castraciones a perros 
y gatos. La gratuidad de las intervenciones quirúrgicas 
responde al objetivo del Municipio de preservar la salud 
pública mediante la optimización del control de la pobla-
ción de animales domésticos.
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EN LA CIUDAD

Puesta a punto de playas 
y balnearios

Se trabaja en la Costanera Oeste, 
en la Este, en la playa Los Alisos; 
como así también en los pile-
tones del Parque Garay y Sur. 

La Municipalidad de Santa Fe 
trabaja en el reacondicionami-
ento de las playas santafesinas 
para su apertura oficial que se 
concretará, como es tradición, el 
15 de noviembre con motivo de 
celebrarse un nuevo aniversa-
rio de la fundación de la capital 
provincial.
Los trabajos comenzaron en el 
sector comprendido por Playa 
Norte y el Faro, además de Cos-
tanera Este, donde se ejecutaron 
tareas con motoniveladoras, 
retroexcavadoras y disco de 
arado, para la remoción y limp-
ieza de las malezas de la arena. 
Actualmente trabajos similares 
se llevan adelante el Paseo de 
la Laguna. Posteriormente, en 
dichos sectores, según explicó 
el secretario de Ambiente del 
municipio, Roberto Celano “resta 
realizar las tareas de escobillado 
que iniciarán la semana próxi-
ma”.
En paralelo, en Costanera Este se 
realizan trabajos de pintura de 
la posta de salud existente en la 
zona, en tanto que ya se realizó 
la limpieza de los piletones de 
Parques Garay y Sur, donde a 
partir de la próxima semana se 
concretarán tareas de pintura 
y reparación de asadores del 

parque ubicado en el sur de la 
ciudad.
Desde el 15 de noviembre se 
prevé además, según informó el 
funcionario, la apertura de para-
dores en el Espigón 2, en playa 
Los Sauces como también a la 
altura de la sede de la Subsecre-
taría de Deportes del municipio y 
en el Parque del Sur para brindar 
el servicio de venta de bebidas y 
alquiler de sillas y sombrillas.
Finalmente, Celano confirmó 
que en los próximos días se 
realizarán los análisis del agua 
para determinar qué zona es apta 
para funcionar como balneario 
a partir del 15 -permitiéndose el 
ingreso al agua con la presencia 
de guardavidas-, y cuál debe ser 
utilizada como solárium. •

Los trabajos comen-
zaron en el sector 
comprendido por Playa 
Norte y el Faro, además 
de Costanera Este, 
donde se ejecutaron ta-
reas con motonivelado-
ras, retroexcavadoras y 
disco de arado, para la 
remoción y limpieza de 
las malezas de la arena.


