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Papel

Quíntuple femicidio 

Ayuda oficial para los 
familiares de las víctimas

El Centro de Asistencia Judicial  dependiente del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, será 
querellante en el juicio por los femicidios ocurridos 
el 29 de diciembre.

Silvio González

“Asumimos con graves 
problemas económicos”

El intendente de Rincón analizó la situación hereda-
da de la anterior administración. Deudas salari-
ales, con proveedores y un deterioro general del 
parque de maquinarias, fue con lo que se encontró 
González el 10 de diciembre. 

Chino Básico
Desde hace dos años, en Notifé, venimos investigando el colapso de la infraestructura 
provincial ante la superproducción agroexportadora. Lejos de mejorar, la asimetría se 

multiplica. Crece la producción y aumentan los “Daños Colaterales”.
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» Seguinos

¡Todo puede ser peor!

Si crees que una idea te 
puede salvar, piénsalo 
dos veces pero sin que 
se te prenda “la lam-
parita” porque arriba 
se fue también la luz y 
si tus ideas no son de 
bajo consumo, mejor 
quédate bruto.

Lo único que pronto 
no se moverá será tu 
cuerpo para no gastar 
lo que no tenés... por-
que ojo con transpirar, 
al agua se le escapó un 
chorro de un 50% y vas 
a quedar bien sequito 
este verano si andas 
con ganas de llenar 
el piletín o baldear la 
vereda.

¡Feliz 2019! Gritaron al un-
ísono el viernes 29 de diciem-
bre en las casas de colores que 
más nos importan y menos nos 
cobijan. Desde Casa Rosada y 
Casa Gris cargaron los mort-
eros, prendieron la mecha y se 
terminó la joda -si es que había 
alguna-. aumentos para todos y 
todas. Allá en el cielo el dólar 
que pronto será alcanzado por 
los precios que suben cuando 
la divisa extranjera queda 
quieta -porque su precio está 
retrasado- y suben también 
los precios cuando el dólar se 
infla de helio y busca el techo 
-es que suben los insumos de 
la producción-.
La inflación va en ascensor, tu 
salario por escalera de incen-
dio y la bicicleta financiera se 
hace “cross” y trepa paredes 
en 90 grados desafiando las 
leyes del libre mercado, que 
dicen, son más severas que las 
de la gravedad.
Sube el boleto para los que van 
junticos en colectivo. Sube 
la nafta para los egoístas que 
prefieren andar solitos en su 
propio móvil. Sube la carne y 
la verdura para los que deciden 
agarrar la bici y quemar sus 
propias energías. Sube el peaje 
y a vos se te sube la bilirrubina 
con ganas de acogotar a al-
guien. Lo único que pronto no 
se moverá será tu cuerpo para 
no gastar lo que no tenés... 
porque ojo con transpirar, al 

agua se le escapó un chorro 
de un 50% y vas a quedar bien 
sequito este verano si andas 
con ganas de llenar el piletín o 
baldear la vereda, lujos innece-
sarios en momentos en que la 
niña ya ni pis trae y nos deja el 
pasto verde.
Si crees que una idea te puede 
salvar, piénsalo dos veces pero 
sin que se te prenda “la lam-
parita” porque arriba se fue 
también la luz y si tus ideas no 
son de bajo consumo, mejor 
quédate bruto.
Pero tranquilo que no todo 
sube, las encuestas de gente 
que pregunta a gente, dice que 
lo que bajo son las expectati-
vas para este 2018 y sabemos 
que, como argentinos, no 
podemos dejar pasar una ofer-
ta. Es el momento de acopiar 
expectativas, llenar los baúles 
con esperanzas sin fundamen-
tos y emociones sinceras... 
pero inútiles.
Lo bueno es que ahora estamos 

en el mundo y el mundo nos 
abre las puertas, nos cachea 
y si nos queda algo te lo saca 
aunque sea para “consumo 
personal”. Es como ir a la can-
cha, vos sabes que la entrada 
es cara y que nadie te garan-
tiza un buen espectáculo y, 
mucho menos, que tu equipo 
gane. Menos aún que no te 
faje la ley que por ahí anda 
bastante nerviosa porque no 
puede ver el partido por darle 
la espalda al juego.
Pero hay que ser solidario y 
saber que ahí, adentro de la 
cancha, hay gente que está 
muy bien, cobra millones, se 
pega un pique y lo aplauden y 
por lo de la “ley del ex” por ahí 
te emboca el que ayer cobraba 
de tu cuota societaria. Es una 
cuestión natural, están los que 
siempre juegan, los que van al 
banco... y cobran y también 
estas vos, junto a la inmensa 
minoría de mayoristas, que 
nacieron para ver lo mejor des-

de las gradas y festejar goles 
ajenos.
Pero no está bueno decepcio-
narse ya en los primeros días 
del año, recuerda que hay 365 
días para seguir angustián-
dose, y que la cosa no está 
tan mal como la realidad te 
quiere hacer creer, va a estar 
todo mucho peor para todos y 
eso es fáctico. Piénsalo bien, 
estamos mucho mejor de lo 
que vamos a estar en el mes de 
junio y eso es ser optimistas, 
en reversa, pero positivo al fin.
Tené en cuenta también que 
para festejar el pesimismo, lo 
bueno, es que esa botella de 
champagne con la que vas a 
festejar sigue al mismo precio. 
El gobierno dio marcha atrás 
con el impuesto a las burbu-
jas. Se entiende que, como 
subió todo lo otro, ahora te da 
lo mismo porque tampoco la 
podes comprar.
No se entiende tu cara de 
tujes. Es el costo de ser realis-

tas... y la realidad es como el 
oro, ni sube ni baja. Se queda 
ahí, el problema es del resto 
que juega al “arriba y abajo”.
Se supone que lo que vende 
es el optimismo, la buena 
onda, los augurios positivos. 
El abrazo fraterno y mirar a 
los ojos del otro y desearle que 
todo marche mejor. Es lo que 
vende, pero ¿¿¡Quién te va a 
comprar!!??.
Es por eso que decidimos, des-
de Notife, hacerte esta trampa 
desde el inicio. Te anunciamos 
la oscuridad y lo peor que po-
dría ocurrir -seamos sinceros, 
que motivos tenemos- pero 
sólo con el fin de que vos, tam-
bién nosotros, nos sorprenda-
mos con las buenas, que irán a 
venir -seguro- porque tampo-
co es que el país o la general 
se tiene que hacer cargo de tu 
historieta.
Así que amigos y amigas, 
apretemos fuerte los dientes 
y entrémosle con furia a este 
nuevo año. El resultado no está 
puesto y siempre que llovió 
paró -aunque la seca no baje 
gota del cielo- y como decía el 
genial e iluminado Tato Bores, 
en momentos aún peor que 
este, “la neurona atenta” y si 
algo se te queda en la gargan-
ta. Vermut con papas fritas y 
¡¡GOOD SHOW!!
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TERCER TRIMESTRE DE 2017 

El empleo registrado en la 
construcción creció 6,6% 

El informe del Observa-
torio Laboral indica que 
el empleo registrado en 
las actividades vincu-
ladas a la construcción 
en la provincia mues-
tran un crecimiento su-
perior al 8% en los dos 
primeros trimestres del 
año y de 6,6% en el ter-
cer trimestre de 2017, 
equivalente a 2340 
puestos de trabajo más 
que los registrados en 
el mismo trimestre del 
año anterior.

Los datos fueron difundidos 
por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social de la provin-
cia. El informe del Observato-
rio Laboral indica que dicho 
porcentaje equivale a 2340 
puestos de trabajo más que los 
registrados en el mismo trime-
stre del año anterior  
     
El ministro de Trabajo y Segu-
ridad Social, Julio Genesini, 
encabezó el viernes la última 
reunión del año de la Comisión 
Tripartita de la Construcción 
de Santa Fe, junto a represen-
tantes de la Cámara Argentina 
de la Construcción de Santa Fe 
y la Unión Obrera de la Cons-
trucción (UOCRA). 
Genesini destacó la impor-
tancia de dicho espacio para 
el sector constructivo: “Esto 
fortalece a toda la industria de 
la construcción en un año que 
en lo general en la provincia 
de Santa Fe dio la nota, porque 
ha crecido 6,6% la cantidad de 
trabajadores registrados del 
sector. Estamos en una cifra 
récord y eso se ha vislumbrado 
en toda la provincia”.
“El programa de infraestructu-
ra del gobierno de la provincia, 
además de generar puestos 
de trabajo en la construcción, 
beneficia a quienes son tributa-
rios o proveedores de la cons-
trucción. Vamos sentando las 
bases para asumir el desafío de 
un 2018 con todo un proceso de 
crecimiento en la industria de 
ese sector”, agregó el ministro.
En el mismo sentido, Jorge 
Obispo, referente de la Cámara 
Argentina de la Construcción 
de Santa Fe, señalo que “el 
crecimiento en la actividad está 
traccionado por la obra pública, 
una gran inversión por parte 
del gobierno provincial. Eso 
nos ha dado una competitivi-
dad muy importante”.

Empleo registrado
El informe del Observatorio 
Laboral indica que el empleo 
registrado en las actividades 
vinculadas a la construcción 
en la provincia muestran un 
crecimiento superior al 8% en 
los dos primeros trimestres 
del año y de 6,6% en el tercer 
trimestre de 2017, equivalente 
a 2340 puestos de trabajo más 

que los registrados en el mismo 
trimestre del año anterior.
En el tercer trimestre del 2017, 
la construcción (que represen-
ta el 7,2% del total de puestos 
de trabajo a nivel provincial) 
alcanza la cifra de 35.468 de 
trabajadores registrados del 
sector en toda la provincia.
Con respecto a los grandes 
aglomerados urbanos, tanto el 
Gran Santa Fe como el Gran 
Rosario muestran un creci-
miento en la cantidad de pues-
tos de trabajo de la construc-
ción durante todo el 2017, con 
tasas más altas y superiores al 
promedio provincial en el sur 
santafesino.
En el Gran Santa Fe, la cons-
trucción alcanza la cifra de 
6421 puestos de trabajo, que 
muestra una leve caída de 
0,4% en el tercer trimestre con 
respecto a idéntico período de 
2016.
En el Gran Rosario, en tan-
to, la tasa de crecimiento de 
las actividades vinculadas a 
la construcción es de 10,6% 
(equivalente a 2198 puestos de 
trabajo más que los registrados 
en el mismo trimestre del año 
anterior), llegando a la cifra de 
23.005.

Comisión tripartita
Genesini destacó que las 
inspecciones “se hacen con 
participación de la represent-
ación sindical pero también 
de los representantes de los 

empleadores. Y esto es muy 
importante porque demuestra 
el grado de conciencia y 
avance que se va logrando a 
través del diálogo social. Tam-
bién es cierto que en todo este 
proceso, además de mejorar 
las condiciones de trabajo se 
ha mejorado la productividad 
de los trabajadores”.
El ministro señaló que durante 
el año pasado “se intensifi-
caron las inspecciones en 
muchos puntos y se fueron 
corrigiendo las anomalías”.

Por su parte, Obispo expresó 
que existe un “balance posi-
tivo” y sugirió “fortalecer las 
mesas de diálogo para replicar-
las porque son muy enriquece-
dores. Además, nos han dado 
una dinámica que nos llevó 
areducir accidentes por con-
troles y sobre todo por la toma 
de conciencia”. 
En el mismo sentido, el sec-
retario general de la Unión 
Obrera de la Construcción de 
la República Argentina (UO-
CRA) Santa Fe, Cesar Cassina, 

recordó que el fin último es 
“que la gente esté más segura. 
No podemos estar encima las 
24 horas pero sí se trabaja por 
la concientización y, si hay un 
accidente, que sea lo menos 
traumático posible”. 
Por otra parte, reconoció que 
“la provincia ha invertido 
mucho en obras de infrae-
structura” y que “el año que 
viene esto se va a notar y 
habrá más mano de obra por 
eso es importante trabajar en 
la prevención”..
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Mil policías destinados al 
Operativo Verano 2018

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
Detalles
El Operativo Verano 2018 tiene como objetivo el refuer-
zo de la seguridad pública en espacios de recreación y 
concurrencia masiva, implementando un mayor contacto 
entre la Policía de la provincia de Santa Fe y la ciudadanía, 
a través de la interacción por diversos medios, sin perder 
el enfoque de protección ciudadana.
Las acciones serán ejecutadas por efectivos de orden 
público y de Seguridad Vial, quienes contando con la cola-
boración de autoridades de control municipal, recorrerán 
parques y zonas ribereñas a pie y uniformados con indu-
mentaria acorde a las temperaturas estivales.
También habrá apoyo de patrulleros y durante los fines 
de semana se intensificarán las tareas por ser en esos 
momentos cuando mayor tránsito de personas y vehícu-
los se registran.

Se trata de un dispositivo de 
control en rutas, autopistas, 
playas, parques, paseos y mo-
numentos de la provincia.

El ministro de Seguridad de 
la provincia, Maximiliano 
Pullaro, encabezó la puesta en 
marcha del dispositivo junto a 
otras autoridades.
El ministro de Seguridad de 
la provincia, Maximiliano 
Pullaro, encabezó este jueves 
a la altura del kilómetro 141 
de la autopista que une las 
ciudades de Santa Fe y Rosario 
la presentación del Operativo 
Verano 2018, tal como lo hicie-
ra la semana pasada en el sur 
provincial.
Al dirigirse al público pre-
sente, Pullaro expresó: “Es un 
gusto poner en marcha por 
segundo año consecutivo el 
Operativo Verano, que es un 
dispositivo de control en rutas, 
autopistas, playas, parques, 
paseos y monumentos de la 
provincia, donde pretendemos 
que se vea lo mejor que tiene 
Santa Fe”.
En ese contexto, el ministro de 
Seguridad indicó que “el último 
año hubo más de un millón 600 

mil turistas en Santa Fe, de los 
cuales el 64 por ciento estuvo 
más de un día. Queremos que 
quienes pasan por la provincia 
puedan quedarse y disfrutar de 
lo más hermoso que tenemos 
y que también quienes viven 
puedan disfrutar del verano en 
los lugares recreativos”.
En esta edición, Pullaro pre-
cisó que habrá “más de 1.000 
policías afectados en 19 puntos 
de control en toda la provin-
cia, con entre 50 y 70 puntos 
aleatorios”.

Garantizar seguridad
Por su parte, el jefe de la 
Unidad Regional I, director 
de Policía Luis María Siboldi, 
dijo que este operativo tiene 
“la intención de garantizar la 
seguridad en espacios públicos, 
colaborar y contribuir con la 
población para garantizar la 
seguridad en el esparcimiento 
y en especial, pensando en una 
política de seguridad a media-
no y largo plazo, para contri-
buir en particular a la zona de 
la costa a que sea una región 
altamente visible para los 
deseos extranjeros para venir a 
participar de sus vacaciones”.

Siboldi destacó que “un esfuer-
zo conjunto entre distintas 
fuerzas dependiente del señor 
jefe de Policía hemos podido 
llevar adelante una planifi-
cación a fin de garantizar a 
nuestra ciudadanía lo que 
todos deseamos: la seguridad 
de poder participar en el diario 
transcurrir de todas las acti-
vidades que puede desarrollar 
una familia y garantizarle la 
necesidad básica fundamental 

que puedan hacerlo con total 
tranquilidad”.

Tecnología
A su turno, el jefe de la Policía 
de Seguridad Vial, Daniel Vi-
llaboas, expresó que “el verano 
pasado hemos tenido una cam-
paña exitosa y en esta opor-
tunidad sumamos tecnología 
en vehículos y en las casillas 
donde va a estar el personal 
policial”.

Estuvieron presentes en el 
acto, el secretario de Seguridad 
Pública Omar Pereira, el subse-
cretario de Seguridad Depor-
tiva y Espectáculos Masivos, 
Fernando Peverengo, el jefe de 
Policía de Santa Fe, director 
general José Luis Amaya, el 
jefe de plana mayor director 
Carlos Pross; el gerente general 
de Vial Santa Fe, Luis Peresu-
tti, medios de comunicación y 
público en general..
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FONDO MUNICIPAL 

9 mil pesos para 
bibliotecas populares

Un grupo de concejales se reunió 
con referentes de las bibliotecas 
populares de la ciudad. Con 
esta ordenanza “nos sentimos 
escuchados y representados”, 
dijo Alicia Pane, de la biblioteca 
Bartolomé Mitre. 

Desde el 1º de enero, cuando 
comience a regir el nuevo valor 
de la Unidad Fija (UF) en 22,17 
pesos, las bibliotecas popula-
res de la ciudad que tengan sus 
registros en orden estarán en 
condiciones de empezar a per-
cibir un monto de 8.868 pesos 
mensuales. Es que el Concejo, en 
la última sesión del año, aprobó 
mediante una ordenanza la crea-
ción de un Fondo Municipal para 
Bibliotecas Populares. Hace unos 
días, un grupo de concejales se 
reunió con representantes del 
Núcleo de Bibliotecas Populares 
para explicar los detallas de la 
norma (ver Relacionada).
Según el texto sancionado por el 
Deliberativo local, “los fondos 
tendrán una asignación mensual 
y serán equivalentes a 400 Uni-
dades Fijas (UF) para cada una 

de la bibliotecas populares de 
la ciudad”. Desde el primer día 
de 2018, cada UF valdrá 22,17 
pesos, y de la multiplicación de 
ese nuevo valor por la cantidad 
de UF’s surge ese fondo mensual 
de casi 9 mil pesos.
“Estos montos podrán ser des-
tinados para cubrir los gastos 
de funcionamiento, desarrollo, 
mantenimiento estructural, 
compra de material de lectura, 
equipamiento o pago de habe-
res”, dice el despacho definitivo.
Las destinatarias “serán las bi-
bliotecas populares que funcio-
nen dentro del ejido municipal y 

estén debidamente inscriptas en 
la Red de Bibliotecas Populares 
Santafesinas —de acuerdo con 
la Ordenanza Nº 12.073— que 
depende de la Secretaría de Cul-
tura del la Municipalidad local.
Las bibliotecas deberán contar 
con la constancia de inscripción 
en la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, última memo-
ria y balance anual certificado. 
Y además, aquellas que accedan 
al fondo creado deberán rendir 
cuentas sobre el destino y uso 
de los fondos percibidos. Estas 
rendiciones deberán presentarse 
antes del 31 de marzo del año 

fiscal siguiente en la Secretaría 
de Cultura.
La ordenanza sancionada en-
tiende a las bibliotecas populares 
como “aquellas asociaciones 
civiles autónomas creadas por la 
iniciativa de un grupo de vecinos 
de una comunidad, que ofrecen 
servicios y espacios de consulta, 
expresión y desarrollo de acti-
vidades culturales, de la lectura 
y de extensión bibliotecaria en 
forma amplia, libre y pluralista”.
La norma fue impulsada por los 
ediles Franco Ponce de León 
(FPCyS), Marcela Aeberhard 
(PJ) y el ahora ex concejal Juan 
José Saleme (PJ). “Somos cono-
cedores de la importancia de la 
labor que vienen desarrollando 
las bibliotecas populares en 
nuestra ciudad y su relación con 
los ciudadanos santafesinos”, 
declaró Ponce de León.
A pesar de los fondos que 
perciben de las Comisiones 
Nacional y Provincial Protecto-
ras de Bibliotecas Populares y de 
los recursos que generan o por 
los aportes societarios, “se les 
hace muy dificultoso mantener 

abiertas sus puertas, en condi-
ciones edilicias adecuadas y con 
personal capacitado”.
Por eso, “desde el Concejo consi-
deramos que era necesario crear 
una nueva herramienta finan-
ciera que sirva para solventar 
los gastos y darles una previsión 
presupuestaria para que puedan 
desarrollar con certidumbre la 
gran tarea educativa y social que 
realizan”, agregó el edil frentista. 
Con la aprobación de esta nor-
mativa la ciudad capital se suma 
a otras ciudades que cuentan con 
una iniciativa similar, como por 
ejemplo Rosario.
Para la edil justicialista Marcela 
Aeberhard, la ordenanza “garan-
tiza la existencia de las bibliote-
cas y los espacios comunitarios 
que tanto hacen por la sociedad. 
La aprobación viene a saldar una 
deuda histórica para este sector, 
pues sólo faltaba el acompaña-
miento del Estado municipal 
dado los aportes que hacen el 
gobierno nacional, provincial y 
los vecinos. Las bibliotecas po-
pulares tienen una función y un 
rol social trascendental”, cerró.
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QUÍNTUPLE FEMICIDIO 

Ayuda oficial para los 
familiares de las víctimas

“aún no pudimos acce-
der al legajo fiscal, que 
es el primer paso para 
diseñar la estrategia de 
intervención. Sí hemos 
recibido la instrucción 
directa del ministro de 
Justicia y Derechos 
Humanos, Ricardo Sil-
berstein, para avanzar 
a fondo con el impulso 
de la causa.

El Centro de Asistencia Judicial  
dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, 
será querellante en el juicio por 
los femicidios ocurridos el 29 
de diciembre.

El Centro de Asistencia Judi-
cial (CAJ) del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos 
representará a los familiares 
de las víctimas del quíntuple 
femicidio ocurrido en 29 de 
diciembre en el barrio Alfonso 

de la ciudad de Santa Fe.
La cartera provincial tomó in-
tervención al día siguiente brin-
dando, en un primer momento, 
asistencia psicosocial a través 
de los equipos interdisciplinar-
ios de la institución, mientras 
que el abordaje jurídico se 
formalizó este martes cuando 
los familiares de las víctimas 
firmaron los respectivos escri-
tos de acceso a la causa penal.

El director de Acceso a la 
Justicia y Asistencia Judicial 
y responsable de los CAJ, 
Fernando Sirk Marezca, man-
ifestó que “tan pronto como 
tomamos conocimiento de lo 
sucedido nos contactamos con 
los familiares para poner a su 
disposición los servicios de la 
institución. De hecho, al día 
siguiente nuestro equipo de 
psicólogos y trabajadores so-

ciales ya estaban realizando las 
tareas de contención, mientras 
que los abogados presentaron 
este martes el pedido de acceso 
a la causa”.
Sobre los pasos a seguir, Sirk 
informó que “aún no pudimos 
acceder al legajo fiscal, que es 
el primer paso para diseñar la 
estrategia de intervención. Sí 
hemos recibido la instrucción 
directa del ministro de Justicia 

y Derechos Humanos, Ricardo 
Silberstein, para avanzar a fon-
do con el impulso de la causa. 
Los familiares viven momentos 
muy difíciles y es fundamental 
que el Estado esté presente 
junto a ellos desde el primer 
momento”.

El hecho
El viernes 29 de diciembre, el 
agente penitenciario Facundo 
Solís asesinó a su expareja, a la 
hija de ésta y a su novio, a su 
exsuegra y a su excuñada. El vi-
olento hecho tuvo lugar en tres 
casas ubicadas en Monseñor 
Zazpe al 4100 de la ciudad de 
Santa Fe.
El ataque, ocurrido a plena luz 
del día, comenzó en la vereda 
del domicilio de su expareja 
y continuó en las viviendas 
mencionadas, lo que generó una 
gran conmoción en el barrio. 
Luego de una breve resistencia 
y ya rodeado por las fuerzas de 
seguridad, Solís fue detenido 
y trasladado a la sección de 
Homicidios de la Policía de 
Investigaciones. Actualmente, 
permanece en prisión preven-
tiva..
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¿Los Pumas nuevamente 
en Santa Fe?
Por intermedio de una carta firmada 
por su presidente, Jorge Bruzzone, 
la Unión Santafesina de Rugby hizo 
conocer a la UAR su intención de 
organizar uno de los test match de la 
serie en la que Argentina recibirá a 
Gales en la próxima ventana de junio. 
De concretarse sería el cuarto partido 
en cinco años para el seleccionado 
mayor argentino con Santa Fe como 
sede. En 2014 la cancha principal de 
CRAI hospedó el duelo entre Los 
Pumas y Sudamerica XV, siendo com-
puesto el equipo de Daniel Hourcade 
por la base de jugadores que consi-
guió a posteriori del cuarto puesto en 
el mundial Inglaterra 2015. En 2016 
Italia cayó derrotado ante la celeste 
y blanca en Colón, en el segundo test 
de la historia de la ciudad luego de 
aquella inolvidable victoria frente a 
Irlanda en 2007. Por último, hace ape-
nas seis meses el actual bicampeón 
del Seis Naciones, Inglaterra, se que-
dó con el invicto que Argentina tenía 
en la ciudad cordial con un record de 
30.000 espectadores en la tribuna. 

Colón se ilusiona con Brian 
Fernández
Eduardo Coudet le comunicó a la 
dirigencia de Racing que no tendrá en 
cuenta al santafesino Brian Fernández 
para el inicio de la pretemporada. 
Luego de jugar en el Metz en el último 
semestre de 2017, el delantero se 
reincorporará a la Academia el 8 de 
enero a la espera de ofertas. Colón 
se presenta como una de las grandes 
alternativas para que continúe con 
su carrera futbolística, ya que es uno 
de los deseos de José Vignatti. Sin 
embargo, en el anterior mercado de 
pases, cuando el presidente le llevó la 
propuesta a Eduardo Domínguez, el 
DT le bajó el pulgar. Ahora la cuestión 
puede ser distinta, ya que Colón debe 
afrontar una competencia internacio-
nal, necesita refuerzos de jerarquía y 
los dirigentes confían en que en Santa 
Fe se le dé la contención que necesita 
para desarrollar su carrera futbolísti-
ca de manera normal.

Unión va por “Droopy” 
Gómez
Sus primeros pasos en el fútbol los dio 
en Las Flores disputando la Liga San-
tafesina. Luego su carrera transcurrió 
por Argetinos Juniors, Independiente, 
Quilmes, nuevamente Independiente 
(otra vez con escasa participación) y 
Toluca de México, club que compró la 
mitad de su ficha en 1.200.000 dóla-
res. Pero allí tampoco pudo jugar de la 
manera que deseaba, por lo que busca 
una salida en busca de más continui-
dad. Es por eso que Unión lo busca 
para reforzar el plantel que intentará 
defender el tercer puesto que ostenta 
en la tabla de colocaciones. Un direc-
tivo de Unión ya se habría comuni-
cado con su representante e incluso 
con el mismo jugador, aunque Toluca 
pretende recuperar parte del dinero 
invertido para contratarlo. Se trata 
de un jugador con las características 
de las que pidió Leo Madelón para re-
forzar el plantel, ya que vale recordar 
que el DT pretende mediocampistas 
ofensivos y delanteros..

NUEVO HOSPITAL ITURRASPE 

Avanza la 
última etapa 

El ministro de Obras Públicas recorrió 
este martes, la obra que ya alcanzó 
un 30 por ciento de avance y cuenta 
con una inversión de 530 millones de 
pesos.  
     
El ministro de Obras Públicas, Pedro 
Morini,  recorrió este martes las obras 
de la cuarta y última etapa del Nuevo 
Hospital Iturraspe, ubicado en Blas Pa-
rera y Gorriti de la ciudad de Santa Fe.
En esta instancia se ejecutan todos los 
componentes que hacen a la arquitectu-
ra interior del nuevo hospital. La misma 
alcanzó un 30 por ciento de avance y 
cuenta con una inversión de 530 millo-
nes de pesos.
“La obra avanza rápidamente y cree-
mos que los plazos previstos se van a 
cumplir y podremos inaugurarla en 
los primeros meses de 2019”, señaló 
Morini.
Desde la Unidad Ejecutora de Proyectos 
de Arquitectura, informaron que por 
estos días se llevan a cabo instalacio-
nes eléctricas, sanitarias y especiales, 
así como de aires acondicionados y 
ascensores; pintura general, en interior 

y exterior; ejecución de tabiquerías; 
revestimientos; colocación de pisos; 
colocación de abertura; emplacado inte-
rior y ejecución de locales en general.

Características de la cuarta 
etapa
Los trabajos para la terminación del 
nuevo edificio corresponden a la 
ejecución de mampostería, tabiquería 
de placa de roca de yeso, revoques, cie-
lorrasos, contrapisos, carpetas y pisos, 
revestimientos, zócalos, protecciones y 
pintura. Además, se colocarán puertas, 
paños fijos, y todos los elementos de 
carpintería, mobiliario y mesadas.
En cuanto a redes e instalaciones, se 
realizarán las inherentes al gas natural, 
sanitarias, termomecánicas, eléctricas y 
para gases medicinales, como también 
todo el sistema de datos, telefonía, soni-
do, busca personas, cartelería, llamada 
de enfermería, monitoreo, detección y 
extinción de incendio, control de acce-
so, alarmas, cable y televisión.

El hospital
El nuevo hospital Iturraspe está confor-

mado por una serie de bloques acce-
sibles, para una circulación pública, y 
vinculados por detrás a una circulación 
técnica. Tendrá una superficie cubierta 
de 29.122 metros cuadrados -teniendo 
en cuenta el entrepiso técnico- y se 
previó disponer de unas 164 camas 
organizadas por grados de cuidados.
El edificio se resuelve en dos plantas 
con un entrepiso técnico. La planta baja 
se distribuye en cinco bloques que con-
tendrán una guardia con dos puestos 
de shock room, sala de procedimientos 
y observación adultos y pediátricos; 
laboratorio y diagnóstico por imágenes 
con salas de rayos, ecografía, tomogra-
fía y resonancia magnética; un área de 
cirugía con tres quirófanos de cirugía 
general y un quirófano híbrido; área de 
maternidad de baja y alta complejidad 
con banco de leche materna; y residen-
cia para madres.
En la planta alta, también distribuida 
en cinco bloques, estará el área de 
internación organizada por grados de 
cuidado en baja y mediana complejidad 
para adultos y pediátricos, y el área de 
neonatología con 32 puestos..
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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.”

TRAGEDIA EN PUERTO GENERAL SAN MARTÍN

Chino Básico
Desde hace dos años, en No-
tifé, venimos investigando el 
colapso de la infraestructura 
provincial ante la superpro-
ducción agroexportadora. 
Lejos de mejorar, la asimetría 
se multiplica. Crece la produc-
ción y aumentan los “Daños 
Colaterales”.

Si es evitable, no es acciden-
te. Domingo Gimenez (61) y 
Juan Castillo (42), son los dos 
obreros de la ex multinacional 
estatal china, COFCO, ex Nide-
ra, que fallecieron luego de una 
explosión que sacudió Puerto 
General San Martín a las 13 
horas del pasado miércoles 27 
de diciembre.
Pablo Reguera, miembro de 
de aceiteros de San Lorenzo, 
afirmó que la planta estaba 
detenida desde hace 6 meses 
cuando colapsó un enfriador. 
“Hace ya meses que se vienen 
extinguiendo estas celdas 
que albergan hasta 205 mil 
toneladas de granos. Evidente-
mente los sensores, no estaban 
activos”, aseguró el trabajador, 
para luego denunciar que “por 
estos días estábamos fletando 
lo poco que se podía sacar en 
condiciones”.
En este sentido Reguera 
reconoció que “acá estuvo el 
Ministerio de Trabajo y todos 
los integrantes de seguridad. 
Cada vez que vinieron decidi-
eron que se podía seguir tra-
bajando pero se equivocaban”. 
El error costó dos vidas y la 
eventualidad no quiso que la 
tragedia sea peor.
A lo largo del año 2017, ocurri-
eron tres explosiones y no hay 
elementos reales para asegurar 
que, sin invertir de manera 
urgente en el área de seguridad 
laboral y ambiental, el desas-
tre puede multiplicarse. Dado 
que la decisión empresarial 
de continuar y la ausencia del 

Estado, hacen que la rueda siga 
girando porque no hay muerte 
ni evidencia que impida la furia 
agroexportadora.
Sergio Díaz, trabajador aceitero 
del cordón industrial del sur 
de la provincia, explicó que 
el lugar en el que se produjo 
el estallido es un sector de 
limpieza con mucho polvillo. 
”Cualquier chispa enciende las 
partículas como si fuese gas, 
ese es el aire que se respira, no 
sólo dentro de la planta sino 
también fuera”. Por su parte, 
camioneros apostados en el 
lugar, reconocieron que hace 
quince días vieron como le 
tiraban agua a los tanques para 
frenar el fuego. “Ahí le dije a 
otros choferes que de acá hay 
que salir porque esto explota”, 
un compañero asiente y afirma 
que “hacía varios días que el 

cereal estaba en llamas y al 
estar cerrado explotó”.

Inspecciones
Hasta el momento sólo el Min-
isterio de Trabajo provincial 
se manifestó ante lo ocurrido, 
asegurando que se habían real-
izado controles en la planta de 
COFCO el 27 de marzo del año 
pasado, donde se inspeccionó 
el establecimiento en sectores 
vinculados donde se produjo 
el siniestro. Allí detectó el 
incumplimiento de garantías 
mínimas en lo que atañe a la 
seguridad. A mediados de agos-
to los inspectores informaron 
que las deficiencias habían sido 
superadas.
Entre las irregularidades 
detectadas en la planta, y que 
eran responsabilidad directa de 
COFCO fueron las siguientes: 

Ausencia de matafuegos en el 
sector de generador, además 
de otro vencido y sin carga; 
No se respetó la obligación de 
mantener cerrada una zona 
declarada como restringida; 
Ausencia de alarma acústica en 
un puente grúa de 5 toneladas; 
Ausencia de guardarrail en el 
Silo 1; Ausencia de señalización 
de circulación peatonal para 
evitar superposición de sen-
deros internos con el ferrocar-
ril y ausencia de iluminación 
en la salida de emergencia del 
sector de preparación.
En esta confesión de parte, que 
podría parecer algo así como 
“deslindar responsabilidades”, 
se refleja la inexistencia del 
control de -apenas- un área que 
interviene en esta actividad. 
Con un solo inspector en todo 
el corredor industrial del gran 

Rosario, el Estado.

Pelota al aire
Sin reparar en las víctimas 
fatales, la pelota vuela de Min-
isterio en Ministerio, rebota en 
la responsabilidad gremial y 
se encesta en la multinacional 
china, cuyo gerente renunció 
horas después del siniestro. El 
propio Intendente de Puerto 
San Martín, Carlos Alberto De 
Grandis, salió a declarar en ho-
ras posteriores a la tragedia tan 
desorientado en sus palabras 
como en una gestión munici-
pal que apenas “ve pasar” las 
decenas de barcazas y los miles 
de camiones que se mueven en 
COFCO.
De Grandis afirmó que desde la 
municipalidad se realizaron los 
controles habituales sobre la 
cerealera Cofco, y destacó que 
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Que no parezca un accidente
El último miércoles en el sur de la provincia -más precisamente en la localidad de Puerto San Martín- se produjo una fuerte ex-
plosión produjo la muerte de dos operarios en la planta de la multinacional estatal china COFCO. No fue más que la crónica de una 
tragedia anunciada que detonó está semana, pero que viene provocando enormes daños en el sur de la provincia por una serie 
de factores que se combinan para que trasformar a Santa Fe en una bomba de tiempo ambiental que amenaza el suelo, el aire, 
los ríos y -por ende- a su población.
Este incidente fatal en el que dos trabajadores perdieron su vida y otros ocho se encuentran heridos no es un accidente -aunque 
algunos quieran que parezca eso- y se suma a los innumerables derrames de aceite de soja producidos, en los últimos años y que 
vienen causando la silenciosa desertificación ictícola que poco espacio encuentra en la agenda ecológica provincial.
La multiplicación, por dos, de las exportaciones de biodiesel y aceite de soja, provocada por la modificación de la escala de 
retenciones aplicadas por el actual gobierno, apenas ingresó a Casa Rosada, superó la infraestructura de las grandes empresas 
exportadores que acudieron a la demanda internacional creciente por la competitividad que les aseguraban las exenciones 
impositivas, en comparación a otros países exportadores. Tal fue la presión del lobby aceitero sobre Nación y Provincia que EEUU 
vio, en los privilegios del sector agroexportador argentino, una acción de dumping que podía hacer peligrar su propia producción 
y estableció una barrera arancelaria que, prácticamente, cerró sus aduanas para el biodiesel argentino.
La realidad era tan grotesca que la materia prima del biodiesel, el aceite de soja, tenía un costo mayor que el producto final: el 
biodiesel.
Pero es que a la suma de exenciones nacionales, se le debía agregar la de Ingresos Brutos provinciales -desde Santa Fe se 
exporta el 80 % de los producto que salen de los puertos del país- y la flexibilidad ambiental de medidas proteccionistas y la in-
fraestructura pública que el Estado nacional y provincial garantiza, gratuita y alegremente, a las cerealeras para que destruyan, 
rutas, caminos y ferrocarriles sin costo agregado alguna.
Durante dos meses, las rutas santafesinas soportan el peso de camiones cargados hasta la cresta, destrozando la infraestructu-
ra que luego paga el común. Exentos de Ingresos Brutos, tasas especiales y controles sobre las 40 millones de toneladas de soja 
y derivados embarcados en 2016, el Gran Rosario, el principal polo exportador del mundo.
Lo que ocurrió el miércoles 27 de diciembre, es que el motor del extrativismo agroexportador se recalentó al punto de explotar 
por el recalentamiento de un sistema que funciona en déficit operativo, sin importar las consecuencias, que antes eran mediatas 
y ahora ya se traducen en inmediatas e instantáneas.
Así como se derrama, sobre el Paraná, el excedente de aceite que espera a ser procesado y ya no tiene espacio de almacena-
miento, la precariedad hace que los obreros vuelen por el aire, se encuentren en permanente peligro mientras la mirada boba del 
Estado santafesino, y su dependencia de control ambiental, siquiera miran para otro lado porque tienen dos inspectores para 
supervisar “divisiducto” que aspira riquezas y no deja un chelín en nuestras tierras.
El acuerdo entre el Estado santafesino y las majestuosas cerealeras es que, las mismas, se autorregulen. Es por eso que cuando 
pasa algo es la multinacional la que informa lo ocurrido, ambiente lo toma como cierto y le aplica una multa que es más que gra-
ciosa para quien viene trasladando en enormes barcos el metálico extraído de suelo provincial sin dejar más que contaminación 
a su paso.
A esto se suma el desequilibrio regional que, desde Rosario, excluye al norte provincial retardando, trabando y negando la cons-
trucción y el funcionamiento del nuevo -o el viejo, no importa cuál pero es discriminado- Puerto de Santa Fe y de Reconquista.
Las explosiones y derrames, el desastre ambiental y la anomia impositiva santafesina, difícilmente pueda ser revertida si no 
existe la voluntad política del Estado, en primer lugar, provincial de decir “presente” en el sector que más dividendos extrae de 
nuestro suelo y menos recursos nos deja -incluso- para curar la herida de la violencia natural producida en estas décadas por el 
“viento de cola” de los mercados.

“la presentación de planos de 
modificaciones estaban al día”. 
Sin ponerse colorado, se felicitó 
por los trabajos del municipio 
luego de la explosión, e indicó 
que hubo “un buen funcionam-
iento del sistema de emergen-
cia”.
Ausentes y sin aviso, cómo en 
los últimos desastres ambien-
tales ocasionados en los puer-
tos cerealeros el secretario de 
Medio Ambiente, Cesar Mak-
ler; el subsecretario de Gestión 
Ambiental, Edgardo Seguro 
no es chiste, sino su apelli-
do- no dieron la cara siendo 
que la sucesión de hechos con 
víctimas fatales -cómo lo son 
los obreros fallecidos- invoca 
la situación crítica del medi-
oambiente y el desequilibrio, 
evidente, entre la voracidad 
por divisas y el cuidado del 
entorno.

Marco ilegal existente
No existe, en la actualidad, un 
marco legal serio que permita 
-y obligue- al Estado provincial 
a controlar el normal funcion-
amiento de la gigante logística 
desarrollada en torno a los 
establecimientos dedicados 
al almacenamiento, distribu-
ción, acondicionamiento y 
conservación de granos. Todo 
se reduce a un decreto -el N° 
177 del año 2003- garabatea-
do cuando la Argentina se 
preparaba para recibir la soja 
transgénica y los herbicidas 
pertinentes, y que al día de hoy, 
establece una serie de requis-
itos.
El mismo nació dado que “que 
existen numerosos conflictos 
con la población de localidades 
que cuentan con instalaciones 
de dicha actividad en los que 
ha debido intervenir el Estado”. 
En razón de esto el decreto que 
cuenta con 13 requisitos artic-
ulados para establecer límites 
de las empresas con respecto 
al medioambiente es, directa-
mente, autoregulado y determi-
na la ausencia del Estado.
Las condiciones establecidas 
por dicha norma, que no pasó 
por el órgano legislador, de-
termina que serán las propias 
empresas las que, mediante 
declaración jurada, deberán 
expresar que mantienen todos 
los cuidados que requiere el 
cuidado del medioambiente.
En ese “créeme que no miento”, 
que las empresas deben pre-
sentar ante la Secretaría de Me-
dioambiente, deben declarar la 
capacidad de almacenamiento 
de sus plantas, el tipo de celdas 
utilizadas, los cereales que al-
macenan, los distintos sistema 
de seguridad implementados, 

hacer un croquis de las instala-
ciones, declarar los plaguicidas 
y demás químicos utilizados, 
etc. Eso sí, la seriedad radica en 
que estos gigantes que hoy se 
han transformado en verdad-

eras ciudades funcionando las 
24 horas, deben firmar estas 
declaraciones bajo juramento 
y ante la autoridad policial -el 
señor comisario- que corre-
sponda.

Con lo que puede, la sociedad 
debe quedarse tranquila, que 
en una comisaría de la zona 
aledaña a los puertos privados 
por el que se mueven miles 
de millones de pesos, están 

estudiando que todo esté bajo 
control. Incluso la “Generación 
de residuos sólidos, gases y su 
disposición final”à claro, no sea 
que pongan en peligro el aire 
que respiramos “así como así”..
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SILVIO GONZÁLEZ

“Asumimos con graves 
problemas económicos” 

El intendente de Rincón ana-
lizó la situación heredada de 
la anterior administración. 
Deudas salariales, con provee-
dores y un deterioro general 
del parque de maquinarias, fue 
con lo que se encontró Gonzá-
lez el 10 de diciembre. Destacó 
la predisposición del gremio y 
el gobierno provincial para em-
pezar a resolver la situación.

Silvio González y sus colabo-
radores no imaginaron que 
la situación del municipio de 
San José del Rincón fuera tan 
compleja. Deudas salariales, 
obligaciones con proveedores y 
un deterioro general del parque 
de maquinarias fue parte del 
panorama que se encontró 
el nuevo ejecutivo el 10 de 
diciembre. 
“Los empleados al 10 de di-
ciembre no habían cobrado el 
sueldo del mes de noviembre, 
pero a partir de las 0 horas del 
día 11 levantaron la medida de 
fuerza, y se pusieron a prestar 

los servicios que estuvieron 
suspendido por unos días. Fue 
una situación compleja, no 
imaginamos arrancar nuestro 
mandato así”, planteó el inten-
dente, en una entrevista con El 
Litoral.
González agregó que previa-
mente se había iniciados las 
gestiones con funcionarios del 
gobierno provincial para avan-
zar en una ayuda económica y 
poder abonar los sueldos de los 
meses de noviembre y diciem-
bre, además del aguinaldo. 
“Apenas llegamos teníamos que 
pagar dos sueldos y el agui-
naldo. Fue una situación muy 
compleja, pero logramos en 
pocos días abonar el sueldo de 
noviembre. Además ya se firmó 
el adelanto de coparticipación 
extraordinaria para cubrir este 
problema y pagar aguinaldo y 
sueldos”, amplió. 
El mandatario local recordó 
que hubo una gran voluntad del 
gremio y de los trabajadores 
que en medio de la incertidum-
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La gestión de los residuos
Sobre este tema González manifestó que ya se trabaja en la disposición final de los residuos, una problemática muy 
grave en la ciudad. “Aún se dispone la basura en una zona inadecuada, con un riesgo muy elevado de contaminación. 
Ya reducimos uno de los basurales y limpiamos el otro, pero todavía estamos depositando la basura en la zona de 
Callejón Vidal al fondo. Necesitamos urgentemente atacar esta cuestión”, admitió el intendente.
El funcionario local anunció que la idea es crear una planta de transferencia de residuos que incluya a las comunida-
des vecinas de Arroyo Leyes y Santa Rosa de Calchines. “Hay mucho para hacer en esta materia, tenemos grandes 
ideas que se transformarán en proyectos y luego en acciones de gobierno con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
de la gente”, aseguró González.

bre y malestar por no cobrar 
sus haberes tuvieron acciones 
y compromisos para llevar 
adelante la prestación de los 
servicios, que hacía una sema-
na que no se prestaban. 
“Aún falta poner a punto algu-
nos barrios, pero se estarán 
completando en estos días. Te-
nemos un parque automotriz, 
de maquinarias y de equipa-
miento totalmente desguazado. 
Solo el 30% de las herramientas 
funcionaba al momento de 
ingresar al municipio. Además 
existe una deuda importan-
te con proveedores, por esta 
razón tuvimos que sentarnos a 
refinanciarlas para darle con-
tinuidad al servicio. Todo se 
dio desde la buena voluntad de 
los acreedores que entendieron 
la situación y nos permitieron 
seguir adelante”, añadió. 
Desde lo organizativo, la nueva 
conducción del municipio 
rinconero manifestó que había 
cero informacion. “No existe 
ningún proceso administrativo 
claro para poder construir y 
gestionar la ayuda económica 
ante la provincia. Fue casi im-
posible. Es una situación com-
pleja, pero somos optimistas. 
Acá hubo una cuestión política 
para declarar a San José del 
Rincón como ciudad, no existió 
consulta a los vecinos para ver 
si estábamos preparados en dar 
ese salto”, apuntó.
González sostuvo que hay un 
largo trabajo por delante con 
la comunidad. “Vamos a ser un 
municipio de puertas abiertas, 
de contacto y cercanía con los 
vecinos. La ciudad se merece 
un plan que trascienda los go-
biernos, a 20 años, planifican-
do obras importantes para la 
consolidación de un crecimien-
to y desarrollo que esta zona 
necesita y se merece”, precisó. 

Obras claves
Entre los puntos centrales en 
los que va a girar su gestión de 
gobierno, González manifes-
tó que la meta para el primer 
trimestre del 2018 es tener 
organizada y regularizada la 
prestación de todos los servi-
cios públicos. “Tenemos que 
ver como el municipio mejora 
su capacidad de recaudación. 
Hoy el 80% del presupuesto se 
lo lleva el pago de sueldos y la 
mayoría de la recaudación pro-
viene de la coparticipación. La 
recaudación llega a menos del 
50%. Por ello tenemos que ver 
qué sector y de dónde podemos 
conseguir nuevos tributos, 
y aquellos en los que ya se 
tributa mejorar la capacidad de 
recaudación”, añadió.
El mandatario precisó que 

cuando la gente ve que el 
Estado da respuestas comienza 
a cumplir con sus obligaciones 
tributarias. 
“Tenemos planificada —ade-
lantó— una intervención muy 
grande en el área de desarro-
llo. San José del Rincón tiene 
realidades muy disímiles. Hay 
dos o tres barrios donde las ne-
cesidades básicas insatisfechas 
no escapan la media nacional. 
La gente requiere de mejoras 
urgentes en su hábitat”. En 
este sentido González agregó 
que se trabaja para incluir a la 
ciudad dentro del Plan Abre, 
que lleva a cabo el gobierno 
provincial. “Si logramos que 
San José del Rincón ingrese a 
ese proyecto —insistió— se va 
a mejorar ostensiblemente la 
calidad de vida de la gente de 
esos barrios. Es una prioridad 
de nuestra gestión”.
El titular del Ejecutivo rinco-
nero sostuvo que hay proyec-
tadas obras de canalización, 
mejorado de defensas, y 
ampliación de los reservorios 
para mitigar el riesgo hídrico 
que hoy sufre la ciudad. 
Por otro lado González ma-
nifestó que se trabajará en el 
desarrollo de un programa 

turístico que permitirá generar 
mano de obra para la población 
local. “San José del Rincón 
debe empezar a trabajar en 
proyectos que permitan recibir 
turistas. La ciudad está en una 
situación de potencialidad y 
crecimiento enorme. Se ubica a 
pocos kilómetros de la capital 
provincial, lo cual permite que 
gente que visite Santa Fe pueda 
recorrer también San José 
del Rincón. Y en un futuro, 
además, elija la opción nuestra 
para alojarse. Ello implica una 
inversión de capital privado en 
infraestructura muy grande y 
que vamos a apoyar”.
En este sentido precisó que no 
imagina la instalación de gran-
de hoteles, pero si complejos 
de cabañas y casas quintas que 
pueden ofrecer ese servicio. 
“Hoy no hay un ordenamiento 
de hospedajes en la ciudad. 
Además como opción para los 
visitantes tenemos pensado 
poner en valor todo su casco 
histórico, y construir un reco-
rrido de los artistas. Rincón 
tiene un pasado de escritores, 
músicos y artesanos muy im-
portante, junto al gran espacio 
verde que son sus islas y el 
río”, recordó.

El funcionario explicó que su 
gobierno trabajará en mejorar 
las condiciones de la ciudad 
para preparala en materia 
turística y para la radicación 
de empresas. “No es que no se 
pueda, por una cuestión de que 
hay pocas tierras disponibles, 
pero pensamos en distintas 
alternativas para la llegada de 
industrias. La obra de la Ruta 
Provincial N° 1 será de gran 
impacto para la zona no solo 
para la ciudad, integrando 
San José del Rincón al área 
metropolitana. El gasoducto 
mejorará la calidad de vida de 
los vecinos y también permi-
tirá a futuro la posibilidad de 
que industrias se radiquen en 
nuestro distrito”.

Desarrollo territorial
Por último González explicó 
que uno de los problemas más 
grandes que tiene la ciudad, 
ha sido la falta de un programa 
de planificación estratégica 
territorial. “Ante ello ya esta-
mos trabajando con los equipos 
técnicos para presentar el 
proyecto y ejecutar las obras 
necesarias para ir corrigiendo 
este problema”, aseguró.
El mandatario añadió que en 

estos 4 años está pensando 
construir un nuevo edificio 
municipal. “Las condiciones en 
las que se trabaja y se recibe a 
los vecinos y usuarios es muy 
mala. Hay oficinas donde el 
personal está hacinado, es 
imposible continuar trabajan-
do así. La idea es expropiar un 
terreno a una cuadra del actual 
emplazamiento del municipio”, 
indicó el intendente.
Se trataría de una casa his-
tórica donde el municipio 
rinconero prevé instalarse, 
preservando la arquitectura 
original y restaurando a nuevo 
el edificio. “El terreno prevé 
también que se instale en un 
futuro el Consejo Municipal. 
Pero la otra idea que tenemos 
es mudar a las instalaciones 
actuales del municipio el Con-
cejo, que hoy funciona en un 
edificio alquilado”. 
Por otra parte comenzaron las 
gestiones ante el Ministerio de 
Infraestructura de la provincia 
para que la ciudad posea una 
costanera. “Dado que tenemos 
que intervenir el sector del 
terraplén, buscamos que esta 
área se transforme en un lugar 
de esparcimiento para los veci-
nos”, precisó..
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ALCORTA

La EPE habilitó una nueva línea de media 
tensión 
La Empresa Provincial de la Energía finalizó la construcción de una línea aérea de 
media tensión de 33 kV, en la localidad de Las Toscas, departamento General Obli-
gado, en el marco del Plan del Norte. Desde la EPE aseguran que se va a continuar 
con la ejecución de obras eléctricas para potenciar el desarrollo económico y huma-
no del norte santafesino. Los trabajos demandaron una inversión de $ 1.000.000 y 
fueron ejecutados con personal propio de la Unidad de Obras por Administración. 
La obra consistió en el tendido de 900 metros de vínculo de media tensión, para 
mejorar la prestación del servicio en la zona. También esta nueva obra permitirá 
abastecer la demanda solicitada por la firma Arlei, para una planta elaboradora de 
colágeno.

INTIYACO

El jefe comunal paga changas con bonos
El jefe político de la comuna santafesina, perteneciente al Departamento Vera, 
Fernando Roda, contrata trabajadores por día y paga con billetes propios, que no 
tienen valor fuera de esa localidad de 1700 habitantes. Esta situación, llegó a oídos 
de la federación que representa a los empleados municipales, Festram, quien tomó 
nota y le pidió al Ejecutivo y la Justicia provinciales que intervengan para poner 
fin a una situación que califica como “aberrante”. Roda asumió como jefe comunal 
el 10 de diciembre último tras ganarle por 48 votos a su antecesor, que buscó la 
reelección desde el Frente Justicialista en los comicios de octubre. Organizó un acto 
a 12 días de estrenar funciones para presentar los bonos, papel moneda propio en 
tres denominaciones: 10, 50 y 100 pesos. Los papeles son coloridos y llevan inscrita 
la leyenda En Dios confiamos, como el In God We Trust de los dólares. La moneda 
exclusiva se apoya en un plazo fijo de 70 mil pesos con vencimiento a 60 días. Así 
que los contratados para changas de una jornada tienen que esperar ese plazo para 
transformarlos en pesos o bien canjearlos en los “comercios adheridos” locales. La 
otra posibilidad es cancelar con ellos los tributos de la comuna.  

ROSARIO

El estacionamiento medido 
aumenta un 70 %
Nuevo año, nuevos incrementos. Una de las novedades más 
importante de las últimas horas es que el municipio confirmó un 
incremento desde el lunes próximo del 70% en el estacionamien-
to medido. Además, ya rigen subas en el transporte urbano, la 
Tasa General de Inmueble, peajes, el cable, internet y la telefonía 
móvil. En el caso del estacionamiento medido los nuevos valores 
entrarán en vigencia el 8 de enero. Estacionar el auto en el radio 
comprendido por las calles Urquiza, 9 de Julio, Juan Manuel de 
Rosas y el bulevar Oroño costará 22,50 pesos la hora, frente a los 
$13,25 que sale hoy. Y en el radio que va de Urquiza a Rivadavia 
y de 9 de Julio a Cochabamba, más calle Alvear, el valor será de 
$14,50. Actualmente hay que abonar $8,55.
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PLANTEAR OBJETIVOS INTELIGENTES 

Como comenzar el 2018
Al momento de planificar las 
metas para el año que comien-
za, es clave ser realista, espe-
cífico y concreto; y también 
definir plazos lógicos. Alimen-
tarse sanamente, dormir 7 u 8 
horas y practicar deportes es 
esencial para que las neuronas 
estén “activas y estimuladas”.

Para plantear objetivos hace 
falta usar las funciones ejecuti-
vas del sector frontal de nues-
tro cerebro: entender, plani-
ficar, ejecutar y evaluar. Pero 
hay otra capacidad clave que 
debemos aplicar, resultado de 
la evolución de nuestras redes 
neuronales, pero lamentable-
mente subestimada y cada vez 
más en desuso: la capacidad de 
abstracción. 
Su funcionamiento da una 
oportunidad de sobrepasar la 
resolución diaria de los proble-
mas, al menos por instantes, 
para poder pensar que desea-
mos aportar con nuestra vida. 
Deja ver más allá de lo literal 
de las tareas de un trabajo y 
por ejemplo comprender que 
todas las tareas que generen 
un aporte digno, valen nuestro 
mayor esfuerzo y debemos 
sentir orgullo por ello. La 
abstracción, permite que la 
motivación encuentre voca-
ción en cualquier trabajo que 
represente nuestros valores. 
Ello da margen la creatividad 
y aumenta la diversidad de 
objetivos. 
Luego sí aplicaremos nuestras 
funciones ejecutivas, quizás 
más concretas pero no por 

ello más importantes que la 
abstracción. Un acrónimo muy 
utilizado el mundo empre-
sarial para recordar carac-
terísticas que debe tener un 
objetivo, es smart (inteligente 
en inglés):
— S (specific), específico: es 
decir lo más concreto posible.
— M, medible : establecer 
criterios de seguimiento y 
medición para verificar si 
estamos cumpliendo con 
nuestro objetivo o nos estamos 
desviando de él.
— A, alcanzable: si llegar al 
objetivo involucra a varias per-
sonas, plantear si es factible 
armar y trabajar en equipo. 
— R, realistas: los objetivos 
deben estar al alcance de 
nuestras posibilidades actua-

les, a medida que avancemos 
podremos plantear objetivos 
más elevados, paso a paso. 
— T, tiempo: se debe estable-
cer un plazo dentro del cual 
intentar cumplir el objetivo.
Para disminuir el margen de 
equivocación a la hora de apli-
car estas funciones, conocer 
las falencias más típicas del 
cerebro humano da más opor-
tunidades de detectarlas, cuan-
do tenemos el tiempo para 
presentar atención a nuestro 
propio razonamiento. Una 
forma de denominar algunas 
de estas falencias es a través 
de los “sesgos cognitivos”:

Sesgo de confirmación
Es la tendencia a investigar o 
interpretar información de tal 

manera que siempre coincidan 
con nuestras preconcepciones, 
ver solo lo que queremos ver. 
Sesgo de falso consenso: es 
la tendencia de creer que las 
propias opiniones, creencias, 
valores y hábitos están más 
extendidos entre el resto de la 
población de lo que realmente 
lo están.
Sesgo de representación: 
cuando asumimos que algo es 
más probable a partir de una 
premisa que, en realidad, no 
predice nada.
¿Pero qué pasa si de todas 
maneras nos equivocamos? 
Tenemos que ejercitar nuestras 
capacidades de evaluación y 
control inhibitorio. Hay una 
red neuronal que intenta re-
gular las conductas que nos da-
ñan o que dañan a los demás, 
frenarnos para no cometer el 
mismo error, darnos tiempo 
para analizarlo y volver a 
planificar.
Para poseer la base orgánica 
donde se generan estas capaci-
dades debemos:
1) Alimentar al cerebro 
correctamente. La falta de 
calorías o el exceso, ingerir 
demasiadas grasas, azúcares y 
sal, no solo afecta en forma di-
recta al corazón, sino también 
a nuestras neuronas. Si no se 
aportan los nutrientes necesa-
rios en cantidad y calidad, las 
redes neuronales no tendrán 
el sustrato para desarrollarse 
correctamente. Las frutas, 
verduras y alimentos con acei-
tes omega, son base para un 
correcto aporte. 

2) Realizar ejercicio físico ae-
róbico de manera habitual para 
lograr la oxigenación y hacer 
llegar lo nutrientes por medio 
de un óptimo movimiento del 
flujo sanguíneo. 
3) Dormir 7 u 8 horas diarias. 
El cerebro está activo mientras 
dormimos realizando funcio-
nes como eliminar desechos, 
valorar información y consoli-
dar memorias. 
4) Acceder a estímulos diver-
sos y saludables. Aunque el ce-
rebro trabaja en su totalidad y 
en red, durante su vida tiende 
a utilizar en forma diaria al-
gunas funciones mentales más 
que otras, en general las más 
usadas tienen que ver con su 
trabajo. El balance se da cuan-
do mantiene lo que mejor hace 
y a su vez entrena lo que le 
cuesta. De esta manera genera 
lo que se denomina “reserva 
cognitiva”, que no es sinónimo 
de mayor cantidad de conexio-
nes neuronales, sino de mayor 
eficacia y calidad. ¿Cuáles son 
ejemplos de estos estímulos? 
Si está actualizado con las 
noticias, estimula la memoria a 
corto plazo; si pinta o pien-
sa sobre tema filosóficos, la 
abstracción; si visita lugares 
que no conoce, la orientación; 
si trabaja con herramientas o 
hace escultura, la visuocons-
trucción; si lee sobre nuevos 
temas, la memoria semántica 
(memoria de conceptos); sí 
resuelve nuevos problemas de 
la vida diaria o planifica y eje-
cuta proyectos, las funciones 
ejecutivas..


