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Papel

Natalia Acosta 

Excavaciones en una 
vivienda por el caso 

Integrantes del Equipo Argentino de Antropología 
Forense (Eaaf) llegaron hoy a nuestra ciudad para 
realizar trabajos vinculados al caso de Natalia Acos-
ta, la joven que se encuentra desaparecida desde 
mayo de 2009.

Obras Menores

Santa Fe y Rosario quieren 
ser incluidos 
Ya lo había expresado José Corral, con el respaldo de 
empresarios, gremios y sectores académicos. Y este 
miércoles, ingresó a la Legislatura una nota de la in-
tendenta Mónica Fein para que diputados y senadores 
corrijan una situación que ambos definieron como 
“injusta e inequitativa”.

¿Importan los viejos o sacamos a pasear 
nuestro sentimentalismo oportunista para 
fingir sensibilidad social?

EL MUNDO
PREVISIONAL
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» Seguinos

Paños fríos 
Diciembre merece respeto.

Decíamos en nuestras anteriores 
editoriales NOTIFE que el alivio 
del fin de la contienda electoral 
y cierta esperanza de que el año 
vaya serenando las tensiones, 
hacia el fin de año, muy pocas 
posibilidades tenía de transfor-
marse en realidad.
No sólo las decisiones – defini-
tivamente mal instrumentadas- 
por parte del gobierno central 
contribuyen a que el griterío no 
cese y se retome cierta “normal-
idad”. Hay un contexto regional 
e internacional que se precipita 
hacia conflictos de alta tensión 
que ni Macri, ni Messi, ni Dios 
podría evitarla.
La agenda de Macri no se organ-
iza a partir del año calendario. 
Veníamos diciendo que es el 
G 20 es el tiempo paralelo que 
maneja el gobierno nacional 
de cara a la organización de 
la reunión de los líderes más 
importantes y que tendrá, en la 
presencia de los jefes de Estado, 
el punto final de una serie de 
acuerdos y reuniones prelimin-
ares en la que Argentina no sólo 
tiene que preparar la botellita de 
agua para que no falte a ningún 
orador. Es una oportunidad para 
sacarle el jugo al encuentro con 
los visitantes para poner en val-
or al país frente, también, a los 
empresarios y CEOS que visiten 
al país.
No se adelantó la votación de la 
reforma previsional, algo que 
pasará también con la laboral, 
por falta de tacto –solamente- 
sino porque esta Buenos Aires 
sitiada y con lo opinión pública 
pendiente de la violencia en las 
calles no podía, jamás, coincidir 
con la llegada de los principales 
dirigentes sociales, económicos 
y políticos a nuestro país.
Se le puede achacar si, a la 
política del gobierno, su ten-
dencia a quemarse con leche, 
llorar abrazado a la vaca y  
recriminarle la ampolla que le 
sacó en su lengua. No siempre 
Macri va a tener la ofensiva y 

jugar con blancas haciendo el 
primer movimiento. Que los 
medios hegemonicen un relato 
tiene trascendencia sobre la 
gente pero no pueden creer los 
funcionarios que lo que se dice 
es cierto. Tienen la obligación de 
pensar y prever lo peor. Por más 
que le supliquen a la vaca por 
leche fría ella no puede hacer 
nada. Porque no entiende el idi-
oma humano y porque fue algún 
tonto el que puso más de un 
minutos la taza en el microon-
das. La realidad es como es y no 
como uno quiere que sea.
Duran Barba puede disfrazarla 
política de marketing pero no 
puede hacer lo inversamente lo 
contrario.  Si el gobierno hacía 
esta propuesta de reforma previ-
sional el día jueves daba incluso, 
a sus enemigos, la posibilidad de 
justificar la retirada. Los gordos 
de la CGT y hasta el mismo 
kirchnerismo, que ocupó el atril 
del peronismo por unas horas, 
no tuvieron siquiera una excusa, 
brindada por el gobierno, para 
aferrarse a ella cual madero que 
lo lleve hasta la costa.
El bono compensatorio ofrecido, 
es eso, no es una solución a la 
caída libre del poder adquis-
itivo que vienen teniendo las 
jubilaciones y pensiones en las 
últimas décadas. Es la puerta de 
salida que le permite a los “opos-
itores” justificar el guardarse 
para otra lucha.

Sun Tzu, el general chino al que 
se le atribuye haber elaborado 
“el arte de la guerra”, decía que 
“al enemigo hay que darle una 
vía de retirada sino luchará 
hasta morir”. Si la oposición y el 
sindicalismo tienen que agachar 
la cabeza – como es su costum-
bre- y entregar a sus representa-
dos, al menos va exigir que le 
ofrezcan un moño brillante y 
papel de regalo suave y colorido. 
Que se la disfracen un poquito.
Macri logró algo histórico y es 
la coincidencia entre el sector 
residual del kirchnerismo y la 
izquierda troskista a la que nun-
ca va a convencer. Para colmo 
de malas acciones, también con-
fluyeron organizaciones sociales 
que tienen fuerte vinculaciones 
con el satélite argentino que 
mantiene el Papa Francisco en 
el territorio que lo vio llegar al 
Vaticano.

No lo podían hacer peor
Porque si, en verdad, Macri tenía 
algo para ofrecer – aunque más 
no sea, tiempo – debió hac-
erlo antes y no con la torpeza 
primaria.
Algo parecido pasó con Vidal y 
su inflexibilidad ante el reclamo 
salarial de SUTEBA, se enojó, 
amenazó a los docentes con 
voluntarios y 4 meses de con-
flicto después, terminó ofreci-
endo una paritaria con mejores 
números que sorprendió al 

propio Baradel.
Hay cócteles que no deben agi-
tarse, cuando sus ingredientes 
asoman calor. Gente en la calle, 
calor extremo, navidad e im-
ágenes de dirigentes exaltados 
no es recomendable por nadie 
que haya estudiado la historia de 
los estallidos sociales en Latino-
américa.
Da la sensación de que al gobier-
no nacional se le “fue la pelo-
ta” en política y lo que se está 
instalando en los medios y en 
las redes a fuerza de trolls y odio 
destilando, no es lo que se está 
consumando por debajo. El voto 
es tan volátil como el votante 
y hoy, el resultado electoral de 
finales octubre, parece historia 
antigua.
Los márgenes de la situación del 
capitalismo mundial no ofrece 
un margen de error tan amplio 
como el que maneja el gobierno 
de Cambiemos, gobierno que 
hoy tiene en su principal virtud 
que lo llevó a polarizar las elec-
ciones a su principal problema 
que tiene nombre y apellido: 
Elisa Carrió. 
La chaqueña puede servir para 
señalar con el índice los errores 
y delitos ajenos, pero en mo-
mentos de política y gestión no 
sirve. La imagen personalista de 
Carrió rompe, de por sí, con esa 
idea de “equipo” e institucional-
idad que el propio Duran Barba 
no se cansa de transferir en 

archivos zip a las caras visibles 
de Cambiemos para que lo re-
produzcan.
El discurso de Carrió, no sólo el 
de la palabra sino – principal-
mente- su narrativa gestual, es 
un problema para el gobierno 
nacional. Sus dislates transmit-
en improvisación y trabaja sobre 
el parecer que debe disimular – 
al menos- el ser. Cambiemos no 
puede ser un jardín de infantes 
de niños enojados y capricho-
sos que hace cada uno lo que le 
viene en gana.
Macri lo sabe, los cercanos a 
Macri lo sienten. Por eso sus 
apariciones son contemporiza-
doras y ya no habla ni de “ladro-
nes”, “corruptos”, ni “presos”. 
Ese discurso periodístico de de-
nuncia ya se fue al pasto. Puede 
servir para ganar una elección 
pero no para conducir a un país, 
incluso ser representante de 
quienes perdieron.
Corral es un dirigente que 
aprendió la lección y pasó del 
enojo con la realidad a tener 
diálogo con una oposición 
institucional y pública. Valeri-
ana mediante, comenzó a bajar 
los decibeles para sobrevivir y 
gobernar los años que le quedan 
primero y ver sus chances elec-
torales para 2019, después.
El mundo más grande y el 
terruño más inmediato no están 
para chistes, no vienen tiempos 
mejores. La violencia viene en el 
combo del conflicto venidero y 
es necesario que no se sobre-
actúen las diferencias porque 
a lo malo puede sobrevenir lo 
peor. 
Si los dirigentes deberían apun-
talar una obra pública debería 
ser, sin lugar a dudas, la fábrica 
a granel de paños y fríos. De lo 
contrario el momento histórico 
nos encontrará llorándole a 
una vaca y pidiéndole clem-
encia. Algo así como un perro 
aullándole a la luna o la política 
maldiciendo, en cadena nacion-
al, a la realidad que tan mala y 
desobediente es para con nues-
tras intenciones. •
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 “LA NIÑA” 

 Podría intensificarse 
y reducir las lluvias

¿Sequía? Es un esce-
nario probable cuan-
do manda “La Niña” 
—el enfriamiento del 
océano Pacífico ecua-
torial—, pero puede 
atenuarse por otras 
variables que influyen 
sobre el clima de cada 
región. Un lote de maíz 
afectado por la falta de 
lluvias cerca de Espe-
ranza.

Este escenario meteorológi-
co genera un menor riesgo 
de crecidas en la cuenca del 
Paraná, pero habrá que ver 
cómo inciden los factores 
climáticos regionales. Para 
la agroindustria es una mala 
noticia porque la falta de 
precipitaciones influye sobre 
los rindes de las cosechas.

El último informe trimestral 
del Servicio Meteorológico 
(SMN), que pronostica la 
evolución del clima durante 
diciembre, enero y febre-
ro, indica que se mantiene 
el enfriamiento del océano 
Pacífico ecuatorial en una 
tendencia que algunos mete-
orólogos definen como una 
“Niña débil”.
“La atmósfera ya muestra una 

respuesta a dicho enfriamien-
to. Para el próximo trimestre 
se espera que se mantenga el 
enfriamiento en el Pacífico 
ecuatorial, con un 73% de 
chances a que se desarrolle 
una fase fría”, indica el in-

forme del SMN.
Lo que están advirtiendo es 
que es muy probable que se 
instale el fenómeno de “La 
Niña” durante el verano y 
esta tendencia —un forzante 
climático que reduce las 

lluvias en el centro del país y 
en el Litoral— incluso podría 
llegar al otoño.
“La Niña” es un factor de peso 
y la posibilidad de que se 
produzcan pulsos muy secos 
—que definan una sequía— es 

un riesgo, pero los fenómenos 
climáticos regionales pueden 
mitigar su impacto, como ha 
pasado otros años.
Hay especialistas, además, 
que alertan que el fenómeno 
de “La Niña” se está intensifi-
cando. “El principal forzante 
de las lluvias de verano es el 
océano Pacifico Ecuatorial 
Central. Ya había comenzado 
con un enfriamiento leve y 
el mismo se intensificó a tal 
punto que en un reciente in-
forme de noviembre la NOAA 
(Administración Nacional de 
la Atmósfera y el Océano de 
Estados Unidos, por sus siglas 
en inglés) se anuncia la vuelta 
de La Niña. Hoy estamos con 
un índice del Pacífico que se 
corresponde con una Niña. 
El impacto es directo: son 
menos efectivos los mecanis-
mos de humedad atmosférica 
en el semestre cálido. Esto 
ya está actuando”, explica 
José Luis Aiello, doctor en 
Ciencias Atmosféricas, en un 
informe que acaba de public-
ar la Bolsa de Comercio de 
Rosario.
El especialistas indica que 
la única alternativa para 
que la región reciba lluvias 
moderadas o fuertes son las 
inestabilidades y mecanismos 
regionales, “que van a ser más 
frecuentes —avisa— por el 
efecto del cambio climático”. 
Pero cuidado, este mismo 
escenario también puede 
generar “mayores pulsos de 
calor”. •
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1º DE ENERO

Las multas subirán un 25,4 %

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

El primer día del año aumen-
tará la Unidad Fija, fórmula 
que se usa para determinar 
los valores de las multas 
tipificadas en el Régimen de 
Infracciones y Penalidades de 
la ciudad. Saltará de un 17,67 
a 22,17 pesos.

Desde el 1º de enero de 2018, 
aumentarán las multas un 25,4 
%. Así lo confirmaron fuentes 
municipales: una resolución 
aún no publicada fija el nuevo 
valor de la Unidad Fija (UF) 
en 22,173 pesos: desde el año 
pasado y hasta el primer día 
del año que se acerca la UF 
vale 17,67 pesos.
La UF es la fórmula de 
medición que se establece del 
promedio de tres tipos de naf-
tas y sirve para determinar los 
valores para todas las multas 
tipificadas en el Régimen de 
Infracciones y Penalidades 
local (Ordenanza Nº 7882). El 
valor se actualiza anualmente. 
El año pasado la UF aumentó 
el 1º de octubre: saltó de 13,62 
pesos (valor de 2015 actual-
izado en 31 de agosto de aquel 
año) a 17,67 pesos: un 29,7 %. 
Este año (con 25,4 %) esa suba 
para las multas fue menor.
En rigor, el Ejecutivo tiene la 
potestad normativa de actu-
alizar el valor de la Unidad 
Fija, como lo establece el 
artículo 3 bis de la ordenanza 
del Régimen de Infracciones 
local. Hubo un intento sancio-
nado desde el Concejo para 
“recuperar” esa facultad y que 
el Deliberativo decida el valor 
de la UF, pero el intendente 
José Corral lo vetó (ver Rela-
cionada).
Dice ese artículo 3 bis: “El 
valor de la Unidad Fija será 
determinado por el Ejecutivo 
Municipal anualmente, en base 

al cálculo del promedio de los 
precios del litro de los com-
bustibles nafta súper, nafta 
premium y diesel premium 
que comercialice el Automóvil 
Club Argentino (ACA) en la 
ciudad de Santa Fe”.
El argumento del municipio 
—y de los ediles oficialistas del 
Concejo— ha sido siempre que 
las multas dinerarias elevadas 
generan un “efecto disuasivo” 
en el infractor, lo que lleva a 
que no reincida en la falta que 
comete.

Infracciones comunes: 
algunos ejemplos
Con el nuevo valor, por ejem-
plo, el lavado de las veredas 
en contravención a las normas 
reglamentarias o la falta de 
aseo de éstas (infracción tip-
ificada en el régimen; los días 
permitidos son martes, jueves 
y sábados) se penan con multa 
de 15 UF (que equivaldrán a 
unos 330 pesos de mínima) a 
150 UF (unos 3.300 pesos de 
máxima).
Asimismo, arrojar o deposi-
tar en la vía pública residuos, 
escombros, tierra o materiales 
de construcción (fuera de 
los días establecidos para su 
recolección), están penados 
con multas de 80 UF (ahora 
serán unos 1.800 pesos) hasta 
800 UF (casi 18 mil pesos 
de máxima). Otra infracción 
muy común: el lavado de ve-
hículos en la vía pública está 
penado con multa de 20 UF 
(ahora serán casi 500 pesos de 
mínima) a 200 UF (casi 4.500 
pesos de multa máxima) o 
clausura de hasta quince días.
Y respecto de las normas del 
tránsito, circular en auto sin 
tener colocados los cintu-
rones de seguridad (tanto el 
conductor como los acom-
pañantes) la multa va de 50 
UF (subirá a 1.100 pesos la 
multa de mínima) hasta 500 
UF (11 mil pesos de máxima), 
e incluso inhabilitación de 
hasta 60 días.
Los mismos montos corren 
por la infracción de circular 
con niños menores de diez 
años en el asiento delantero 
(excepto en los vehículos con 
cabina única) o con niños al 
volante. Siempre al monto de-
finitivo entre la multa diner-
aria de mínima y de máxima 
la determina el Juez de Faltas 
Municipal. •

El argumento del mu-
nicipio —y de los ediles 
oficialistas del Conce-
jo— ha sido siempre 
que las multas dinera-
rias elevadas generan 
un “efecto disuasivo” 
en el infractor, lo que 
lleva a que no reincida 
en la falta que comete.
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EL MUNDO QUE VIENE. LOS MILLENNIALS

Mucho más que un grupo de 
inconformistas “come paltas”
El escritor Martín Traverso pre-
sentó su libro “La re-evolución 
millennial” en ADE Santa Fe.

Definidos de forma numérica, 
estadística y fría, los millen-
nials son aquellas personas 
que nacieron entre 1982 y 
1995 y representan el 27% de 
la población mundial ¿Pero 
qué más hay detrás de esta 
generación? Sobre esto, echó 
luz Martín Traverso, escritor, 
filósofo y fundamentalmente 
un millennial en su disertación 
“La re-evolución millennial en 
las empresas”, que tuvo lugar 
en la Asociación Dirigentes de 
Empresas (ADE).
“Hola, les voy a resumir qué 
somos los millennials: somos 
jóvenes que no queremos traba-
jar, queremos viajar a todos 
lados, comer palta y sacarnos 
selfies. En general estamos 
estereotipados de este modo, 
pero hay mucho más detrás”. 
Esta definición en realidad fue 
acuñada por el inglés Simon 
Sinek, y escapa por lejos de la 

postura que Traverso sostiene 
y vive.
En su libro, Traverso hace un 
punteo con las características 
salientes de esta generación:
— Son globales: fueron educa-
dos en la globalización, esto 
hace que su estilo de vida, su 
forma de vestirse y hablar 
adopte conceptos de distintas 
partes del mundo.

— Están súper formados: esta 
es la generación con más títulos 
universitarios per cápita, más 
aún que sus predecesores, la 
generación X.
— Son nativos digitales: conci-
ben a la tecnología como una 
extensión natural de su cuerpo.
Creer entonces que todos los 
millennials son caprichosos, 
malcriados y autosuficientes es 

una caracterización precaria, 
casi una caricatura de este co-
horte cuya participación en la 
economía y el mercado laboral 
crece a pasos agigantados.
Se estima que para 2020, la 
generación “Y” (término con 
el que también se conoce a 
los millennials) represente 
el 35% de la fuerza laboral a 
nivel mundial, dato que invita 

a las empresas a analizarlos en 
profundidad.
En palabras de Traverso, los 
dirigentes de empresas deben 
comprender que para este 
grupo etario, el concepto de es-
tabilidad laboral y de liderazgo 
se ha modificado. “Hoy un mil-
lennial pone en alto la bandera 
de la libertad, agradece ser 
considerado como una parte 
importante en la organización 
y en especial, está abierto a los 
desafíos. Un millennial que no 
encuentra estas características 
en su trabajo simplemente se 
va”, aseguró. Entonces, ¿qué 
esperan los millennials del 
trabajo?
“Flexibilidad horaria, capac-
itación interna y sentir que su 
trabajo tiene un propósito, son 
algunas de las expectativas 
que la denominada Generación 
Y busca satisfacer en su lugar 
de trabajo”, afirma Traverso, 
y sigue: “los millennials no 
renuncian a su trabajo, sino 
a sus jefes y a los modelos de 
liderazgo tradicionales”. •
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DONACIÓN DE ÓRGANOS

La provincia superó 
el récord histórico

327 pacientes trans-
plantados. Durante el 
2017 esa cantidad de 
santafesinos recibieron 
órganos y tejidos.

Durante 2017, la provincia de 
Santa Fe, con 71 donaciones 
de órganos y tejidos, superó el 
récord histórico, que estaba 
vigente desde 2014 con 70. 
Esta cifra la dio a conocer el 
Ministerio de Salud provin-
cial, tras el registro que lleva 
adelante el Centro Único de 
Donación, Ablación e Implante 
de Órganos y Tejidos (Cudaio).

Martín Cuestas, director 
Provincial del Cudaio, expresó 
que “trabajamos cada año 
con el objetivo de alcanzar o 
superar la vara alcanzada en 
2014. Esto no se trata de una 
competencia ni de éxitos in-
stitucionales o profesionales, 
sino un termómetro que nos 
permite medir nuestra propia 
superación; hablamos de 
centenares de vidas que logran 
salvarse o mejorarse gracias al 
incremento en la donación”.
El récord se alcanzó el pasado 
martes, luego de la donación 
multiorgánica llevada a cabo 
en el hospital Jaime Ferré Ra-
faela. El proceso de procura-
ción multiorgánico se realizó 

en un hombre joven y consis-
tió en la ablación de ambos 
riñones, corazón, hígado y las 
dos córneas, esto benefició a 
seis receptores de la lista.

Donantes
“A lo largo de todo 2017 los 
donantes santafesinos posi-
bilitaron el trasplante de 327 
pacientes: 186 de órganos, 123 
de córneas y 18 de válvulas 
cardíacas”, afirmó Cuestas. 
También indicó que los datos 
oficiales de Incucai indican 
que la provincia es la segun-
da del país en cantidad de 
órganos ablacionados para 
trasplantes renales, hepator-
renales y de renopáncreas, 
implantados en distintas 
partes del país, y la tercera en 

donantes y trasplantes posibil-
itados.
Otro dato destacable es que 
Santa Fe alcanzó la tasa de 20 
donantes por millón de habit-
antes. “Es quizás la mejor for-
ma de apreciar el compromiso 
donante de una sociedad y el 
trabajo de las instituciones. Es 

una tasa equiparable a países 
muy avanzados. Como referen-
cia, el índice a nivel nacional 
es de 13 donantes por millón 
de habitantes”, explicó.
En vistas al futuro Cuestas 
remarcó que “nos queda 
mucho por hacer por los 8.000 
pacientes que esperan su 

trasplante y nuestro mensaje 
para la sociedad santafesina 
es que se informe, supere las 
dudas y los miedos e incorpore 
la donación de órganos, sangre 
y médula a la vida cotidiana, 
como una forma sana, re-
sponsable y solidaria de vivir 
en comunidad”. •
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Sudamericana 2018: 
mañana el sorteo
Una nueva edición de la Copa Sudame-
ricana va tomando forma. El sorteo se 
realizará en Luque, Paraguay, mañana 
a las 20 de nuestro país. Los 44 equipos 
serán divididos en dos zonas (Norte 
y Sur) para evitar duelos regionales. 
En la zona Norte estarán los equipos 
de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela. Mientras que la Sur estará 
integrada por los clubes de Argentina, 
Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. 
Todos los clubes jugarán en sistema de 
eliminacion directa en partidos de ida 
y vuelta. Los 22 ganadores que avanza-
rán a la ronda de dieciseisavos de final 
a la cual se sumarán 10 equipos más: 
los ocho terceros lugares de la fase de 
grupos de la Copa Libertadores 2018 
y los dos equipos con mejor desem-
peño de los eliminados en la ronda de 
octavos de final.

Federación Santafesina de 
Fútbol: Nuevas autoridades
Días atrás, se desarrolló la Asamblea 
General Ordinaria, y se aprobó por 
unanimidad el Balance y Memoria del 
ejercicio desde el 1/9/16 al 31/08/17, 
como así también se eligieron las 
nuevas autoridades, quedando confor-
mada la nueva Comisión Directiva de 
esta manera: Miembros del Consejo 
Directivo: Presidente: Prof. Carlos 
Lanzaro; Vicepte. 1º: Sr. Luís Franco 
(Liga Sanlorencina); Vicepte. 2º: Sr. 
Oscar Paz (Liga Galvense); Secretario: 
Sr. Walter Raiteri (Liga Totorense); 
Prosecretario: Sr. Axel Menor (Liga 
Santafesina); Tesorero: Sr. Trsitán 
Corazza; Pro Tesorero: Sr. Oscar Ce-
reijo (Liga Ocampense). Sindicaturas: 
Síndico Titular: Sr. Juan Dertiano (Liga 
Dptal. San Martín); Síndico Suplente: 
Sr. Fabián Zbrun (Liga Rafaelina). 
Tribunal de Cuentas: Presidente: Sr. 
Juan Rampo (liga Dtva del Sur); Miem-
bros Titulares: Sr. Jorge Keller (Liga 
Ceresina) y Luis Luque (Liga Cañaden-
se); Miembros Suplentes: Sr. José Luis 
Giovenalli (Liga Ceresina) y Sr. Mario 
Giammaria (Asociación Rosarina de 
Fútbol). Tribunal de Penas: Miembros 
Titulares: Presidente: Eneas Cencha 
(Liga Paivense), Miembros: Dr. Raúl 
Delgado y Sr. Fabián Romero (Liga Dp-
tal. San Martín); Miembros Suplentes: 
Sr. Raúl Escalante (Liga Esperancina) y 
Carlos Gudiño (Liga Interprovincial).

Ardusso, campeón 
del Súper TC2000
El piloto de Las Parejas se consagró en 
el autódromo de Alta Gracia. La com-
petencia quedó en manos de Agustín 
Canapino, que terminó siendo el 
subcampeón de la categoría. Ardusso 
partió desde adelante junto a Cana-
pino, que en la primera curva intentó 
por afuera y prevaleció. En tanto, su 
rival directo en el campeonato, Ma-
riano Werner, partió sexto y mantuvo 
esa posición. En las primeras vueltas, 
Werner avanzó un lugar tras una ma-
niobra por afuera. Allí, quiso ir a bus-
car a los de adelante, aunque sin tanto 
ritmo en su Peugeot. En el giro 24°, 
Pernía, que estaba tercero, pinchó el 
neumático y tuvo que entrar a la zona 
de boxes. Werner avanzó un lugar más 
y quedó por detrás de Guerrieri. El 
Citroen le acortó diferencia a Ardus-
so, aunque no pudo intentar ninguna 
maniobra de sobrepaso. Ardusso logró 
su primer título en el Súper TC2000 
y cortó una racha de más de 20 años 
de Renault. La última vez que se había 
coronado fue con Traverso, en 1993.
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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.”

Auto especial para 
el servicio de taxis

Controles
Por otra parte, también se acordó en la reunión de este lunes que haya además de los 
33 puntos fijos de control policial, otros que sean dinámicos. “Y vamos a controlar a los 
pasajeros a través del sistema Cóndor para detectar si tiene antecedentes”, dijo Pulla-
ro, quien destacó además “la importancia de que el taxista realice la denuncia, vamos 
a hacer un volante para que repartan a todos los taxistas y que sepan dónde deben 
hacer la denuncia, es fundamental”.

La idea es plantear un 
prototipo de auto espe-
cial para taxis “como lo 
hicimos con el patru-
llero inteligente en la 
provincia de Santa Fe”, 
dijo el ministro de Se-
guridad, “un diseño que 
llevó adelante la pro-
vincia y luego fue eje-
cutado por las automo-
trices, a través del cual 
próximamente vamos a 
tener los primeros 400 
patrulleros”.

La iniciativa cobró fuerza 
tras el asesinato de un taxista 
ocurrido la semana pasada. 
Ahora, la provincia, la munici-
palidad y los taxistas elaboran 
el proyecto. Mientras tanto, 
habrá un sistema opcional de 
cobro en Santa Fe y refuerzan 
los controles policiales.
 
Un automóvil especial diseña-
do por especialistas santafes-
inos y construido por las 
automotrices para el servicio 
de taxis de todo el país, es el 
principal objetivo tras el que 
aunaron esfuerzos en las últi-
mas horas las distintas asocia-
ciones y sindicatos de taxistas 
locales junto a las autoridades 
provinciales y municipales.
La iniciativa cobró fuerza en 
los últimos días tras el crimen a 
sangre fría del taxista Fernan-
do Rodríguez (39), ejecutado 
hace una semana presunta-
mente por un menor de edad. 
Luego del hecho sus colegas 

se manifestaron por toda la 
ciudad y dejaron de prestar 
servicio nocturno hasta hoy, 
mediante un quite de colabo-
ración.
El martes pasado, el ministro 
de seguridad Maximilano Pul-
laro recibió en su despacho al 
sindicato de taxistas santafesi-
nos y a la asociación que nuclea 
a los propietarios. Allí surgier-
on una serie de medidas entre 
la que se destaca el diseño de 
un auto especial para taxis, con 
determinados parámetros de 
seguridad.
También se acordó intensificar 
los controles policiales a taxis 
y unificar todas las denuncias 
de casos de inseguridad en una 
sola fiscalía.

Auto especial
Respecto del proyecto de un 
taxi especial, este lunes por la 
mañana se realizó una nueva 
reunión entre las partes antes 
mencionadas, a la que se sumó 
también la Municipalidad 
de Santa Fe. En la misma se 
avanzó en los próximos pasos 
a dar para poder concretar este 
proyecto.
“Me comprometí personal-
mente a avanzar en este 
proyecto”
El próximo 27 de diciembre se 
llevará a cabo una reunión con 
los taxistas de la ciudad de Ro-
sario y en el mes de enero está 
prevista otra reunión con las 
autoridades de las asociaciones 
de taxis a nivel nacional. “Me 
comprometí personalmente 
a avanzar en este proyecto”, 
dijo este lunes por la mañana 
el ministro Pullaro, tras la 
reunión.
La idea es plantear un prototi-
po de auto especial para taxis 
“como lo hicimos con el patrul-

lero inteligente en la provincia 
de Santa Fe”, dijo el ministro 
de Seguridad, “un diseño que 
llevó adelante la provincia y 
luego fue ejecutado por las 
automotrices, a través del cual 

próximamente vamos a tener 
los primeros 400 patrulleros”.
El proyecto de taxis especiales 
se realizará a una escala na-
cional para que sea utilizado en 
todo el país “para los 120 mil 

taxis que hay en Argentina”, 
dijo Pullaro. Y adelantó que se 
plantearon cuestiones impos-
itivas, “que vamos a llevar al 
plano del Concejo Federal de 
Seguridad”. •
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OBRAS MENORES

Santa Fe y Rosario quieren 
ser incluidos 

Conurbanos
El denominado Fondo de Conurbano favorece a Santa 
Fe y Rosario, pero también a las poblaciones de su en-
torno: Santo Tomé, Sauce Viejo, Rincón y Recreo (en el 
caso de nuestra ciudad); y Funes, Granadero Baigorria, 
Pérez, Soldini, Villa Gobernador Gálvez, Capitán Ber-
múdez, Fray Luis Beltrán, Puerto General San Martín, 
Roldán y San Lorenzo (en el caso del sur provincial). 
A excepción de Santa Fe y Rosario, todas las demás 
localidades citadas integran también el Fondo de Obras 
Menores.

Ya lo había expresado José 
Corral, con el respaldo de 
empresarios, gremios y sectores 
académicos. Y este miércoles, 
ingresó a la Legislatura una nota 
de la intendenta Mónica Fein 
para que diputados y senadores 
corrijan una situación que 
ambos definieron como “injusta 
e inequitativa”.

Los municipios de Santa Fe y 
Rosario volvieron a reclamar ser 
incluidos en el Fondo de Obras 
Menores de la provincia. Días 
atrás, el intendente José Corral 
lograba el apoyo de entidades 
intermedias, gremios, sectores 
académicos y empresarios para 
llevar el planteo a la Legislatu-
ra y al propio Poder Ejecutivo 
provincial.
En tanto, ingresó a la presidencia 
de ambas cámaras una nota de la 
intendenta de Rosario, Mónica 
Fein, con la misma solicitud. 
La dirigente socialista recordó 
en su escrito que “la exclusión 
de la ciudad de Rosario como 
beneficiaria de dicho fondo, tuvo 
origen en la existencia del Fondo 
de Emergencia Social (conocido 
como Fondo del Conurbano)”. Y 
alertó que esas partidas “no tie-
nen la relevancia financiera que 
oportunamente ostentaran al 
momento de la instauración del 
Fondo, cuando se destinaban 30 
millones de pesos (21 millones 
son asignados a Rosario)”. Dicho 
monto “nunca fue actualizado ni 
ajustado”, reprochó.
Fein manifestó que “al no 
haberse dispuesto los mecanis-
mos necesarios para restaurar 
la importancia del Fondo del 
Conurbano, nos encontramos 
ante una situación de clara 
iniquidad con respecto al resto 
de los municipios y comunas de 
la provincia”; y sostuvo que “está 

en manos de los legisladores la 
posibilidad de revertir dicha sit-
uación”. Por todo ello, y aclaran-
do que “no se puede soslayar que 
la problemática de los grandes 
aglomerados urbanos es una 
de las más complejas a consid-
erar en el país”, Fein reiteró su 
pedido para que los municipios 
de primera categoría (Santa Fe 
y Rosario) sean incluidos en el 
Fondo de Obras Menores.

Pedido justo
La decisión de excluir opor-
tunamente a Santa Fe y Rosario 
del Fondo de Obras Menores 
que favorece al resto de pueblos 
y ciudades de la provincia, se 
fundaba en que son los únic-
os dos municipios de primera 
categoría ya se veían favorecidos 
por el Fondo del Conurbano. 
Pero con el tiempo, dicho fondo 
quedó congelado mientras el 
de Obras Menores, se actualiza 
anualmente con la aprobación de 
cada presupuesto.
Por ello, desde hace años, los 
intendentes de las dos ciudades 
plantean una rediscusión del 
tema, que por estos días volvió a 
actualizarse.
Si Santa Fe estuviese incluida en 
Obras Menores, recibiría el año 
que viene 145 millones de pesos. 
“Todos los actores acordamos 
solicitar al gobierno provincial 
y a la Legislatura la inclusión de 
Santa Fe en el Fondo de Obras 
provincial -decía José Corral-. 
Entendemos que es justo y que 
los ciudadanos de la capital 
tienen el mismo derecho que 
los del resto de la provincia”. 
Por la misma razón, solicitaba al 
gobernador Miguel Lifschitz que 
incluyese el proyecto de ley en 
sesiones extraordinarias para que 
el tema pudiese ser saldado antes 
de mayo del año que viene.•
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Pecado de juventud

El neoliberalismo, en 
los años 90, se apropió 
de la caja financiera 
producida por los apor-
tes patronales y per-
sonales. El trabajador 
pasó a ser “inversionis-
ta” de la timba finan-
ciera y el manejo de 
sus aportes, dado que 
todos somos ignoran-
tes, lo pasaron a tener 
la AFJP, entre los que se 
encontraban sindicatos 
que manejaban empre-
sas a través de CEOS. 
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¿Importan los viejos o saca-
mos a pasear nuestro senti-
mentalismo oportunista para 
fingir sensibilidad social?

Por Pablo Benito

El pecado, del que nadie está 
libre con respecto a la solidar-
idad social para con nuestros 
viejos, radica en el trato que 
los activos, los enérgicos 
joven y hasta los casi ancianos 
tenemos para con los adultos 
mayores.
Hoy se discuten cuestiones 
económicas con respecto al 
derecho, en forma monetaria, 
que les corresponde a quienes 
se retiraron, o están por hac-
erlo, del mercado laboral.
No se puede escribir con una 
mano en el corazón porque, 
para hacerlo, se necesita 
de los 10 dedos libres. Si se 
puede tipiar con intenciones 
de honestidad cuya carac-
terística, escasa, se exiliado 
del discurso político actual. 
“Las jubilaciones de hambre”, 
que cobran nuestros viejos, lo 
son con reforma previsional 
o sin ella, pesos más o pesos 
menos, la vejez de la clase 
media y baja argentina, está 
condenada a la pobreza, a las 
humillaciones, a los dolores y 
al olvido.
Esta es la realidad de una 
sociedad -no ya solo de los 
dirigentes- que denigra a la 
vejez a la condición de antesa-
la de la muerte y no de puesta 
en valor de la experiencia de 
vida que pueden transmitir 

quienes han vivido su vida 
con errores y contradicciones.
La cultura dominante despre-
cia la vejez con la proporcion-
alidad inversa a la que enal-
tece la vitalidad juvenil y la 
virtuosa transición, efímera, 
de los seres murientes por 
esa etapa en que se define la 
belleza de lo fresco y nuevo 
vinculado a la edad.
El terror al reconocimiento 
de la finitud de la vida hace 
que “preguntarle la edad a una 
dama” no sea de caballeros, 
que la tintura “tapa canas” 
sea buena en la medida que 
te haga lucir “siempre joven”. 
No tenemos lo, por ahora “no 
viejos”, paciencia para tener 
una charla con un abuelo. Nos 
molestan, incomodan, son un 
peso, además de sparring fácil 
para nuestras frustraciones. 
Pronto, estaremos del otro 
lado y deberemos aceptar el 
ciclo de la vida que parece 
estar inevitablemente enlaza-
do al resentimiento colocado 
sobre la carne ajada del más 
débil. 
Sea negro, blanco, judío, ho-
mosexual, enfermo, musul-
mán o subnormal, el viejo es 
viejo y la sociedad lo descri-
na, al final de la jornada sin 
hacer diferencia.
El viejo molesta como lo hace 
en una familia, ralentiza 
nuestra vida “activa” y nos 
jode. Muchos leerán estas 
palabras con incomodidad y 
pensarán el error de quien 
suscribe porque “a mi si me 
importan mis viejos”. ¿Podrá 
recordar cuantos amigos sep-
tuagenarios tiene? ¿con cuán-
tos ha salido a tomar unos 
tragos en los últimos años?

¿Importan los viejos?
“Terrible la reforma previ-
sional” y sí puede ser cierto. 
Menos plata para nuestros 
jubilados. ¿Serán los mismos 
trabajadores que durante años 
aceptaron sumas y remunera-
ciones en negro desfinancia-
ron las cajas de pensiones?
Quizás sea el gobierno de 
una presidenta que vetó el 
constitucional 82 % móvil 
votado por la legislatura quien 
tenía sensibilidad social y 
hoy encabeza protestas sin 
una pestaña que se les mueva. 
Puede que sea sensible el can-
didato a presidente, Massa, 
quien se llena de furia por “el 
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“Las jubilaciones de 
hambre”, que cobran 
nuestros viejos, lo son 
con reforma previsional 
o sin ella, pesos más o 
pesos menos, la vejez 
de la clase media y baja 
argentina, está con-
denada a la pobreza, a 
las humillaciones, a los 
dolores y al olvido.

intento de la derecha de avan-
zar sobre los derechos de los 
abuelos”, el mismo que, desde 
al ANSES apeló la decisión de 
la Justicia de ordenar al ejecu-
tivo que cumpla la ley y abone 
a los viejos lo que les corre-
sponde, por ley, por esfuerzo. 
Por aporte.
Jugaban con el tiempo, el úni-
co capital real del ser huma-
no, para que estos mueran sin 
que sus derechos se cumplan. 
Eran derechos, no dadivas ni 
subsidios. 
No importan los viejos a 
la política, porque se van 
muriendo, poniendo malitos 
y pocos van a votar porque, 
encima, tienen la experiencia 
de ver a la mentira repetirse 
una y mil veces.
¿Y si la ley previsional se logra 
frenar en Diputados, esta 
semana? ¿Qué pasará el 26 de 
diciembre? ¿Los viejos vivirán 
felices y comerán perdices?

La imprevisión del sis-
tema jubilatorio
El neoliberalismo, en los 
años 90, se apropió de la caja 
financiera producida por los 
aportes patronales y person-
ales. El trabajador pasó a ser 
“inversionista” de la timba 
financiera y el manejo de 
sus aportes, dado que todos 
somos ignorantes, lo pasaron 
a tener la AFJP, entre los que 
se encontraban sindicatos que 
manejaban empresas a través 
de CEOS. Muchos de ellos hoy 
están muy indignados con lo 
que le están haciendo a los 
abuelos.
Cuando el sistema, luego 
de filtrar recursos hacia las 
corporaciones, se desfinanció 
y cayó en la provocada crisis 
de saqueo. Llego el Estado 
con su varita mágica, nueva-
mente, a hacerse cargo de la 
enorme caja. No para cumplir 
los derechos adquiridos de 
los beneficiarios, por aportes, 
del sistema, sino para cubrir 
y echar, nuevamente, mano 
a esos fondos y de manera 
directa.
Todo muy lindo, de esa bolsa 
se destinó dinero para que 
jubilados – sin aportes previos 
puedan jubilarse- interesante 
política inclusiva, tanto como 
la Asignación Universal, 
el Progresar, etc.  Pero la 
sociedad no destinó un solo 
centavo de otros rubros para 
financiar la política social 
inclusiva. No, lo hicieron con 
los aportes de esos jubilados 
que, por ley Cavallo – man-
tenida por el nacionalismo 
popular kirchnerista -  dispu-

so que, porque sí los jubilados 
recibirían, hasta el último de 
sus días, lo que se les pinte 
devolver al Estado.
No se vio mucho en las calles, 
más que la fuerza de esa mujer 
desdentada con fuerza arrol-
ladora llamada Norma Pla, a 
quien algunos reconocen su 
lucha durante el menemismo 
pero no mencionan que esa 
protesta no fue satisfecha en 
la década ganada.
Es tan imprevisible el sistema 
de jubilaciones que siquiera 
se tiene certeza de quien se 
quedará con el dinero de los 
aportes jubilatorios en los 
próximos años. ¿Será el Esta-
do? ¿Una multinacional? ¿Dos 
y algún sindicato? ¿Será una 
devaluación? O se compro-
bará la existencia de Dios que 
capitalizará su poder celestial 
con la caja de jubilaciones y 
pensiones y su acumulado.

El modelo chileno 
como norte
En el mundo, el sector finan-
ciero con su lobby desplegado 
sobre los estados, aman el sis-
tema chileno. No porque res-
uelven el problema jubilatorio 
y de pensiones, sino porque 
inyectaría liquidez al sistema 
de manera instantáneamente 
y “después veremos” o verán, 
los que sigan en este mundo.
En el imaginario colectivo del 
mundo neoliberal, el sistema 
de pensiones de capitalización 
individual ocupa un lugar 
muy destacado. El caso chile-
no es el más emblemático por 
dos razones fundamentales. 
De un lado, porque fue en su 
momento una experiencia pi-

onera en el mundo: converti-
do Chile en laboratorio para la 
aplicación de recetas neolib-
erales –no por casualidad en 
plena dictadura de Pinochet–, 
su nuevo modelo de pensiones 
sirvió de ejemplo para otros 
países de Latinoamérica y 
del resto del planeta. De otro 
lado, porque aquel país es, 
pese a su reducido tamaño, 
la economía más exitosa del 
continente desde los años no-
venta, una circunstancia que 
ha sido a menudo utilizada 
para vincular ambos aspectos 
(pensiones privadas y éxito 
económico).
Transcurridos casi 35 años 
desde la puesta en marcha 
de este sistema privado de 
pensiones, parece un momen-
to adecuado para hacer un 
balance de su funcionamiento 
y resultados. Sobre todo ahora 
que en Europa crece el interés 
por impulsar estos mecanis-
mos de capitalización (véase 
Libro blanco sobre pensiones 

de la Comisión Europea, 
2012).

La matriz filosófica 
“previsional”
La creación en Chile de un 
sistema de capitalización indi-
vidual a través de Administra-
doras de Fondos de Pensiones 
(AFPs) responde a un doble 
fundamento de corte neolib-
eral. Primero, una exaltación 
del individualismo que relega 
las soluciones colectivas 
cegando los cauces para la 
articulación de la solidaridad. 
Y, segundo, la firme creencia 
en las virtudes taumatúrgi-
cas de la reducción del papel 
del Estado y de la paralela 
expansión del mercado desde 
el convencimiento de que la 
concurrencia de la iniciativa 
privada es la fórmula más efi-
ciente de funcionamiento del 
sistema en su conjunto.
A partir de estos presupuestos 
fuertemente ideologizados 
se construye un modelo de 
pensiones en el que el inicio 
de una actividad profesion-
al implica la elección por el 
trabajador de una AFP en la 
que se constituye una cuenta 
individual de capitalización 
para la protección de las 
contingencias de jubilación, 
incapacidad permanente y 
supervivencia. Esta cuenta se 
nutre de dos tipos de recur-
sos: uno, las cotizaciones 
(aportaciones) de los traba-
jadores, que suponen un 10% 
de su salario y cuyo coste es 
asumido por ellos exclusiva-
mente sin que las empresas 
aporten nada a estos efectos, 
algo que no ocurre en ningún 

otro país de la OCDE. Y, otro, 
los rendimientos que genera 
la inversión de los fondos 
acumulados –principalmente 
en bancos y grandes empresas 
chilenas–. Sin olvidar que de 
ahí se han de descontar las 
(altas) comisiones que sopor-
tan también íntegramente los 
trabajadores, es indudable que 
el modelo diseñado ‘favorece’ 
el ahorro y el desarrollo de un 
gran mercado de capitales con 
fondos acumulados por valor 
de un 62% del PIB chileno. 
Pero no es oro todo lo que 
reluce…
Las deficiencias del modelo 
chileno son evidentes desde 
hace años. Ya en 2008 fue 
necesaria la creación por el 
Estado de un pilar solidar-
io para compensar la baja 
cuantía de las pensiones a 
través de un doble mecanis-
mo: una pensión básica soli-
daria, algo similar a nuestras 
pensiones no contributivas; y 
el denominado aporte previ-
sional solidario, equivalente 
a nuestros complementos de 
mínimos para las pensiones 
contributivas más bajas. Pero 
la constitución hace ahora 
un año de una comisión de 
expertos (www.comision-
pensiones.cl) con el fin de 
diagnosticar los problemas del 
sistema y plantear propuestas 
de reforma pone de manifies-
to que estos ‘parches’, loables, 
no han sido suficientes; y que, 
por el contrario, tales prob-
lemas –constatados también 
en varios países vecinos que 
siguieron la estela chilena en 
los noventa– son mucho más 
profundos. •
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MERCADO EN LA CIUDAD

Hay escasez de casas 
para alquilar 

Los desarrolladores 
tienden construir de-
partamentos de un 
dormitorio porque edi-
liciamente son menos 
costosos y a la hora de 
venderlos son más los 
compradores que se 
abocan a este tipo de 
unidades.

Los referentes de las inmobil-
iarias reconocen que hay poca 
oferta de unidades habitacion-
ales de este tipo. En cambio, 
hay más departamentos dis-
ponibles, pero la mayoría son 
de 1 dormitorio.

En los últimos años, la de-
manda de casas para alquilar 
creció exponencialmente en la 
ciudad pero no fue acompañada 
por la oferta, que es cada vez 
más reducida, advirtieron los 
referentes del sector inmobil-
iario que consultó El Litoral. 
La cantidad de departamentos 
disponibles si aumentó aunque 
hay un problema: pueden ser 
demasiado chicos, ya que la 
mayoría es de un dormitorio.
“Generalmente no se con-
struyen casas para alquilar 
o aquel inversor que quiere 
volcar su dinero en la compra 
de un inmueble para después 
ofrecerlo en alquiler busca 
departamentos de uno o dos 

dormitorios y no casas”, ex-
plicó Walter Govone, presiden-
te de la Cámara de Empresas 
y Corredores Inmobiliarios de 
Santa Fe (Ceci).
También agregó que hay un 
déficit de casas con cocheras y 
patio. “Es la opción más busca-
da porque las familias siguen 
necesitando vivir en ese tipo de 
construcción. Lo que sucede es 
que toda casa que esté en buen 

estado con esas características 
y servicios en lugares céntricos 
se alquilan muy rápidamente”, 
aseveró Govone.
Los empresarios alegan que la 
falta de propuestas en cuanto a 
viviendas se debe a que ya na-
die construye casas para alqui-
lar y las que hay en el mercado 
son para la venta. “La búsque-
da no es fácil porque no hay 
muchas. Si hay departamentos 

porque en los últimos años se 
construyeron más edificios. Sin 
embargo, lo que está faltando 
en el mercado son unidades 
de 2 o 3 dormitorios, destina-
do a resolver las exigencias 
de una familia tipo”, comentó 
Fernando Amut, de la empresa 
Benuzzi Inmobiliaria.
Los desarrolladores tienden 
construir departamentos de 
un dormitorio porque edili-

ciamente son menos costosos 
y a la hora de venderlos son 
más los compradores que se 
abocan a este tipo de unidades. 
“El inversor suele comprar 
departamentos de un dormi-
torio porque son más fáciles 
de mantener y además cuen-
ta con la tranquilidad de un 
administrador que se encarga 
de factores externos destinados 
a la conservación del edificio 
en general”, sostiene Rodolfo 
Christen, de la empresa Chris-
ten & Esquivel Bienes Raíces.
Muchas personas siempre han 
querido tener una pileta en su 
casa, un quincho con asador 
para reunirse con la familia 
y amigos o un jardín donde 
relajarse y tomar un poco de 
aire fresco. Por ahora, la única 
opción fuerte son los depar-
tamentos con amenities, que 
permiten cuentan con patios 
internos o externos, zoom y 
pileta, entre otras comodi-
dades. •
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LO MEJOR DE LA PROVINCIA[ ]CHEQUEÁ
LO QUE ESTÁ
PASANDO

Durante esta semana 
previa a la Navidad, 
desde el jueves y hasta 
el sábado los comercios 
de toda la ciudad, espe-
cialmente los ubicados 
en las grandes avenidas 
y centros comerciales a 
cielo abierto, atenderán 
en horario corrido, y el 
domingo 24 lo harán 
desde las 9 y hasta las 
18.

Boom de compras 
en la previa de 
Navidad
El centro fue un mundo de 
gente en un domingo de 
“puertas abiertas” de cara a las 
compras navideñas. Los comer-
ciantes aseguran que las ventas 
fueron “excelentes”. También, 
estuvieron quienes optaron por 
el festival Diseña Santa Fe para 
comprar regalos “con onda” y a 
buen precio.

Es común que en los días 
previos a la Nochebuena el 
paseo peatonal y bulevar estén 
repletos de compradores que 
buscan ropa, juguetes, calzados 
y regalos para la noche de Nav-
idad. Lo que no es habitual es 
que se concentre tanta gente en 
la tarde noche de un domingo, 
como sucedió ayer.
“Noche de Compras” fue un 
desafío impulsado por el Centro 
Comercial de Santa Fe junto 
con la Asociación de Amigos de 
Calle San Martín y la Munici-
palidad de Santa Fe, al que se 
sumaron más de 40 locales 
instalados en la peatonal, que 
abrieron sus puertas desde las 
18 y hasta las 22, con la idea 
de darle más opciones a los 
clientes que aún no hicieron sus 
compras navideñas.
“Tanto la convocatoria, como la 
respuesta de los usuarios frente 
a esta iniciativa, fue excelente. 
Más allá de los resultados 
económicos, que cada comerci-
ante evaluará, fue una jornada 
donde la actividad asociativa 
fue la que prevaleció en un 
encuentro entre comerciantes”, 
aseguró Jorge Baremberg, socio 
de la Asociación Amigos de 
calle San Martín. En cuanto 
a los descuentos y formas de 

pago, el miembro de la aso-
ciación aseguró: “Hubo pro-
mociones de toda índole: con 
dinero en efectivo, con tarjetas 
y promociones con bancos”.
Durante esta semana previa a la 
Navidad, desde el jueves y hasta 
el sábado los comercios de toda 
la ciudad, especialmente los ubi-
cados en las grandes avenidas 
y centros comerciales a cielo 
abierto, atenderán en horario 
corrido, y el domingo 24 lo 
harán desde las 9 y hasta las 18.
Desde el jueves 21 al domingo 
31 de diciembre se autorizará 
a estacionar sobre el margen 
izquierdo en las calles transver-
sales a la avenida Aristóbulo del 
Valle y se modificará la escala 
de valores del Sistema de Esta-
cionamiento Ordenado Munici-
pal (Seom) por lo que la primera 
hora será gratuita, la segunda 
valdrá (apuntando a favorecer 
la rotación vehicular), la tercera 
y cuarta costarán, y a partir de 
la quinta.

Explotó el diseño
Diseña Santa Fe se transformó 
este año en un festival para cel-
ebrar los 10 años de crecimiento 
sostenido de esta economía cre-
ativa, a partir del impulso de los 
propios creadores y el apoyo del 
Municipio a través del programa 
Santa Fe como Polo de Diseño.
La elección de expositores no es 
azarosa, ya que la feria apunta 
a valorizar, dar visibilidad e 
impulsar desde la esfera de 
lo público los microempren-
dimientos de diseñadores inde-
pendientes de la zona que, even-
tualmente, no están insertos en 
el circuito comercial regular.
“Buscamos y seleccionamos 
expositores y emprendedores 
que sean creativos y curiosos, 
que reflejen una búsqueda 
inalcanzable de la innovación a 
través de productos, objetos y 
prendas de impronta personal. 
Para eso, hay unos 250 em-
prendedores elegidos. Además 
de los diseñadores locales, hay 
expositores de Buenos Aires, 
Rosario y Córdoba”, explicó 
Patricia Pieragostini, Secretaria 
de Cultura del municipio.
En esta primera semana, la 
muestra —que se realiza en 
la Estación Belgrano de 18 a 
23— congregó a más de 30 mil 
personas, según las cifras del 
municipio. •



Martes 19 de diciembre de 2017  · NOTIFE

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

Peatonal 
Santa Fe

Twitteando 



Martes 19 de diciembre de 2017  · NOTIFE

Santa Fe  -  Rafaela  -  Reconquista  -  Rosario

NOTIFE DATA

RECREO

Aporte para la forestación de la ciudad 
El ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza, entregó ayer un aporte no 
reintegrable de 40 mil pesos a la localidad de Recreo, en el marco del programa 
“Para cada santafesino un árbol”, que será destinado a la compra de ejemplares 
varios para repoblar el arbolado público. El programa se implementó en 2011 para 
destacar la importancia del arbolado público en la calidad de vida de los ciudada-
nos. Entre sus objetivos se destacan: incrementar la masa forestal pública en todo el 
territorio de la provincia, privilegiar su implantación en los espacios de uso público 
y promover un proceso participativo y solidario que asegure su amplia difusión en 
el seno de la sociedad, entre otros.

RAFAELA

Daños ocasionados por la tormenta
En relación a la tormenta ocurrida en la madrugada del domingo, la Municipalidad 
de Rafaela informó sobre los daños ocasionados. El temporal de viento que se de-
sató poco después de la medianoche fue breve pero intenso, seguido por precipi-
taciones (21 mm) con actividad eléctrica. Causó algunos daños, principalmente 
en arbolado, cableado y columnas de luz y telefonía. Se atentieron once reclamos 
por columnas y postes caídos o en peligro de caer; nueve por cables cortados y 
trece por árboles y ramas caídos. Se realizaron las derivaciones correspondientes 
para que las diferentes áreas municipales y empresas de servicios se ocupen de los 
inconvenientes. La situación más compleja se dio en una vivienda ubicada en zona 
rural, sobre la ruta provincial N° 70, donde un árbol de grandes dimensiones cayó 
sobre la casa y causó lesiones leves a dos personas. 

HELVECIA

Se inauguró el nuevo edificio del CAF Nº 14
El gobernador Miguel Lifschitz encabezó el acto de inauguración del nuevo edificio 
del Centro de Acción Familiar (CAF) N° 14, de la localidad de Helvecia. Los CAF 
son lugares de promoción, protección y restitución integral de derechos de los 
niños. Su trabajo debe orientarse a fortalecer, junto con las familias, otros organis-
mos e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, las dimensiones física, 
motora, cognitiva, emocional y social de cada niño. El CAF N° 14 abrió sus puertas 
el 9 de agosto de 1971 para dar respuesta a las necesidad de un espacio de cuidado 
infantil mientras las madres cumplían sus tareas laborales en chacras, en tareas de 
pesca o en casa de familia; finalmente, este año pudo concretarse el edificio propio, 
espacio pensado especialmente para las tareas que la institución desarrolla.

AVELLANEDA

Falleció un policía que practicaba 
paracaidismo 
Un policía de 32 años falleció este fin de semana mientras practicaba paracaidis-
mo en el Aero Club de Reconquista, confirmaron fuentes policiales de la Unidad 
Regional IX. Se trata de Rubén Darío Lunz, quien se desempeñaba como miembro 
de la Policía de Investigaciones (PDI) en el departamento General Obligado. Lunz 
practicaba paracaidismo -deporte al que era aficionado-, cuando al lanzarse al vacío 
desde un avión habría sufrido accidente producto del cual perdió la vida al impactar 
contra el suelo. Si bien la principal hipótesis da cuenta de que no se le abrió el pa-
racaídas, no se descarta que el fallecido haya sufrido una descompensación previa 
que le impidiera accionar el dispositivo de seguridad en su descenso. 
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NATALIA ACOSTA 

Última noche
Natalia Acosta fue vista por última vez la noche del 28 de mayo de 2009 en la intersección 
de las calles 25 de Mayo y Suipacha, en el centro de la ciudad de Santa Fe. Su búsqueda fue 
trabajada alternativamente por la Justicia provincial y federal, con serias críticas por parte de 
los padres de la chica -Cristina Balán y Ariel Acosta-, así como de organismos e instituciones 
sociales y de derechos humanos que colaboraron en la labor.

Excavaciones en una 
vivienda por el caso 

El inmueble se ubica en Gral. 
Paz al 7300. Trabaja el Equipo 
Argentino de Antropología 
Forense, con la colaboración 
de Bomberos y Gendarmería.

Integrantes del Equipo Argen-
tino de Antropología Forense 
(Eaaf) llegaron hoy a nuestra 
ciudad para realizar trabajos 
vinculados al caso de Natalia 
Acosta, la joven que se encuen-
tra desaparecida desde mayo 
de 2009.
Las tareas se realizan en una 
vivienda ubicada en Gral. 
Paz al 7300, esto es, frente a 
la seccional 8a. de Policía, la 
que actualmente se encuentra 
deshabitada.
El operativo comenzó poco 
antes del mediodía, con el 
arribo del equipo mencionado, 
junto al grupo especializado 
de Bomberos K 9 (trabajan 
con perros adiestrados), los 
que además contaron con la 
colaboración de efectivos de 
Gendarmería Nacional.
Semejante despliegue provocó 
lógica conmoción entre los 
vecinos y comerciantes de la 
barriada, que observaban la 
escena con gestos de preocu-
pación.
Con las órdenes legales emiti-
das por el Juzgado Federal Nº 
2, los efectivos irrumpieron 
por un portón lateral y se in-
stalaron en un patio ubicado en 
la parte posterior del inmueble.

Los primeros en “trabajar” en 
ese sector fueron los perros 
adiestrados de Bomberos, los 
que habrían marcado algún 
rastro, según indicaron algunos 
voceros.
Luego, con la ayuda de moto-
sierras y máquinas podadoras, 
los agentes procedieron a 
desmalezar la intensa vegetac-
ión existente en el lugar, para 
proseguir con las excavaciones.
Si bien nadie lo confirmó de 
manera oficial, se sospecha que 
en el lugar podría estar enter-
rada la infortunada joven.

“Buen vecino”
Las novedades en torno a esta 
vivienda de Gral. Paz al 7300 
comenzaron a producirse el 
primer día de diciembre de este 
año.
En aquella jornada, agentes de 
la Gendarmería se llevaron 
detenido al ocupante de la casa, 
a quien se lo identificó como 
Osvaldo Gabriel Cerri, de 58 
años.
El nombrado es sindicado como 
el principal sospechoso de la 
desaparición de Natalia Acosta, 

en una causa que está siendo 
investigada por el fiscal feder-
al, Walter Rodríguez. 
Los lugareños hoy calificaron a 
Cerri (a quien muchos llaman 
también Carughi) como un 
“buen vecino”, cordial y respet-
uoso, y se mostraron altamente 
sorprendidos por el proced-
imiento. Agregaron que este 
hombre reside en esa casa des-

de hace 5 a 6 años, donde llegó 
supuestamente como cuidador, 
ya que su propietaria reside en 
la provincia de Buenos Aires.

Bar Místico
Los investigadores del caso 
están convencidos de que Cerri 
tenía algún tipo de vinculación 
con la chica ahora desapareci-
da. Y en medio de ellos aparece 

la sombra del bar Místico, un 
polémico Night Club, que fun-
cionó en San Martín al 2700, en 
plena zona céntrica.
Hay fuertes sospechas de que 
Cerri mediante engaños se hizo 
pasar como dueño o adminis-
trador de dicho boliche (que 
fue cerrado el año pasado) y 
le habría ofrecido a Natalia 
trabajar allí.
Estas versiones se apoyan en 
el relato de una mujer que 
asegura haber visto juntos a los 
involucrados, como así en la ac-
tivación del teléfono celular del 
sospechoso, en la zona donde 
se produjo la desaparición de 
la mujer, en la esquina de 25 de 
Mayo y Suipacha. •


