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Papel

Compra de emergencia

Garantizan la provisión de 
medicamentos contra VIH

Son fármacos que provee Nación, pero hay 
demoras con algunos medicamentos que va a 
adquirir el Ministerio de Salud de Santa Fe.

Santa Fe

Más de 850 industrias 
se benefician con la 
reducción del DReI
El sector de la industria y la construcción trib-
utará este año un 10 % menos al Municipio en 
concepto de la alícuota de Derecho de Registro 
e Inspección. 

Adoptar medidas
No existe ley en el mundo, en el país o en la provincia que habilite a un funcionario a 

ejercer crueldad sobre un niño. Es mentira que “cumplen la ley”.
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» Seguinos

El año está perdido...
El caso del Ministro Jorge 
Triaca y su relación con su 
empleada doméstica que, a su 
vez, había sido ingresada -por 
él mismo- al SOMU (Sindicato 
de Obreros Marítimos Unidos), 
intervenido por el mismo, como 
ñoqui -entiéndase cobrar sin 
trabajar-, demuestra el ejemplo, 
digno de taller de periodis-
mo, sobre lo que es el blindaje 
mediático-político y su variante 
“calesita” que significa en dar 
vueltas sobre un mismo eje 
característico de la política 
Argentina.
Blindaje que protegió los prime-
ros años de los presidentes Al-
fonsín, Menem, De la Rua mis-
mo, Néstor Kirchner y ahora 
Macri. La máxima de la libertad 
de empresa periodística indica 
que, si en los primeros años de 
un gobierno haces de oposición, 
es ser necio y si en los últimos 
años haces de oficialismo, sos 
doblemente necio. Siempre 
y cuando se entienda a los 
grandes medios como poderes 
reales que hace rato compraron 
un a casa -in mueble- como bien 
inamovible para ver pasar los 
coches, muebles y rodantes, que 
son los gobernantes ocasiona-
les conyugues en el poder que 
mantienen “la casa en orden”.
Para editorializar sobre este 
caso, habrá que recordar que el 
Ministro de Trabajo echó a su 
empleada doméstica -que es-
taba en negro- por un audio de 
whatsapp y en el que, además 
de informarla que se quedaba 
sin laburo, la mandaba al origen 
intrauterino de su progenitora y 
la confundía, en cuanto a su ge-
nitalidad femenina al confesar-
le que poseía, ella, testículos o 
pelotas de tamaño algo anormal 
allí en donde la feminidad acusa 
la ubicación y origen de su com-
plejo de castración y/o ausencia 
simple de pene. “Pelotuda”, le 
dijo el hombre en resumidas 
cuentas.
Es cierto que un señor, más bien 

grueso y que se traslada en silla 
de ruedas, emana cierta com-
pasión. Tal es así que su colega 
de gabinete, Patricia Bulrrich, 
informó a la prensa que el muy 
hijo de su padre, Triaca (h), la 
estaba pasando muy mal por 
la situación y que, realmente, 
se había equivocado -hay que 
ser muy Triaca para mandar un 
audio de este tenor en la era de 
las escuchas-. Pero no por eso 
debía renunciar. Al fin al cabo, 
desde diciembre de 2015, este 
es un país normal y quien sino 
un Ministro de Trabajo tiene 
autoridad moral para insultar a 
un empleado, tenerlo en negro 
y pagarle con una chapa en 
un Sindicato intervenido por 
el Estado. precisamente, por 
hechos de corrupción a cargo 
de quienes se “chorearon” todo 
en la década pasada.
Según los cálculos de la Minis-

tra de Seguridad “lo que pasó 
fue feo para todos, pero para él 
(Triaca) peor que para nadie”. 
Según estas cuentas, la emplea-
da con el grafitti del zapato en 
el traste, no sabe qué hacer con 
tanto tiempo libre y está chocha 
de salir en la TV.
Hay que diferenciar: una cosa 
era La Campora, una organi-
zación que actuaba de bolsa 
de trabajo para el reparto de 
cargos y contratos en el Estado 
y otra cosa -muy distinta- es el 
reparto desorganizado a gente 
que necesita tener empleada 
doméstica en la sala informal 
de reuniones de gabinete. Una 
cosa es una cosa y otra cosa ya 
son dos cosas.
Siempre hay quien no lo 
entiende así. El sindicato de 
camioneros, con Moyano a la 
cabeza, salió a pedir -precisa-
mente- la testa del Ministro. La 

pica viene de antes. Parece que 
Jorge Triaca se negó a afiliarse 
al gremio del presidente de 
Independiente, por considerar 
que él era conductor, sí, pero le 
parecía una falta de respeto que 
se lo considere camionero por 
trasladar su propio cuerpo. Lo 
de la serruchada de la caja de 
las obras sociales sindicales es 
un dato sin importancia que no 
preocupa en nada a los gremios, 
ni originó ¡de ninguna manera!, 
esta guerra de baja intensidad 
entre los gordos y los flacos que 
ya están en Davos esquiando.
Por otro lado Boudou fue 
liberado -cómo debía ser-, y fue 
presuroso al encuentro de los 
mellizos que en este caso no 
eran autos clonados, sino dos 
nacientes niños que partieron 
de sus propios kiwis y que, al 
parecer, es lo único que el ex 
vicepresidente jamás delegaría 

a un testaferro. Conocida es 
su adhesión a la monogamia, a 
la mala música y a las buenas 
motos.
En otro orden de importancia, 
sin que importe ni se someta 
a un orden, Zaffaroni dijo que 
deseaba que Macri termine lo 
antes posible su mandato por lo 
que fue denunciado. ¡Apología 
del delito!, dijo Santiago Dupuy 
De Lome, un abogado lo bastan-
te criollo como para flamear un 
apellido cheto. A su vez Cubero, 
ese hombre que engaña por su 
voz finita y su aparente opinión 
gruesa, aseguró que Nicole 
Neumann nada tiene que ver 
con el dueño del colegio del que 
egresó medio gabinete presi-
dencial. Las declaraciones del 
lateral velezano descolocaron 
a la blonda modelo ...y modelo 
quien se mostró sorprendida. 
“Yo a Fabián nunca lo autorice a 
decirme autoritaria”, declaró la 
amante de los perros quien fue 
abandonada por el Moyano que 
habla con las “eses”, luego de 
que Papá Hugo le bajara el pul-
gar “es muy violenta facundito, 
tirále los galgos a la Tigresa 
Acuña que parece Ghandi al 
lado de la cheta esta”.
Finalmente, y a poco que 
termina un enero sin que haya 
pasado nada más que los aniver-
sarios de los eneros en que pa-
saba de todo, el primer mes del 
año nos abandona con un calor 
pelotudizador que hace que 
sea noticia excluyente las hijas 
de los famosos -siquiera los 
famosos poco interesantes se 
prestan-. Cande Tinelli no quiso 
dejar propina en Punta, Morena 
Rial, que existe rialmente, se 
peleó con el novio que tenía, se 
puso mala y se borró el tattoo 
del pibe de una zona virgen de 
su cuerpo... la cabeza. Al pibe 
de Caniggia le fue mal en un 
show y terminó un mes sin de-
nuncias de acoso sexual a Kevin 
Spacey. Adiós Enero, el año está 
perdido. •
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COMPRA DE EMERGENCIA

Garantizan la provisión de 
medicamentos contra VIH

Los problemas en la 
entrega de los medi-
camentos también 
generaron reclamos de 
otras provincias (por 
ejemplo, San Luis) y 
fueron notificados a 
Santa Fe el 16 de enero, 
a través de una nota 
que envió la Dirección 
Nacional de Sida y ETS.

Son fármacos que provee 
Nación, pero hay demoras con 
algunos medicamentos que va a 
adquirir el Ministerio de Salud 
de Santa Fe.

El Ministerio de Salud de Santa 
Fe ya inició el proceso de compra 
de los medicamentos contra el 
VIH cuya entrega está demo-
rada de parte de Nación —que 
reconoció dificultades en los 
procesos de adquisición—, que 
provee a las provincias de estos 
fármacos. 
“En Santa Fe no habrá alteracio-
nes en la entrega porque quienes 
reciben esta medicación no 
pueden esperar, es de suma im-
portancia para ellos y el estado 
debe garantizarles el acceso”, 
aseguró Andrea Uboldi, ministra 
de Salud de Santa Fe. 
La ministra espera que los medi-
camentos estén disponibles esta 
misma semana para los pacientes 
que los necesitan. En la provin-
cia hay unas 5.600 personas que 
reciben tratamiento con el VIH 
Sida, una enfermedad crónica en 
la que es esencial ser muy orde-
nado y disciplinado en el segui-
miento de los cócteles de drogas 
que prescriben los infectólogos, 
y que han demostrado ser muy 
eficientes para disminuir la mor-
talidad de la enfermedad.
Los problemas en la entrega 
de los medicamentos también 
generaron reclamos de otras pro-
vincias (por ejemplo, San Luis) y 
fueron notificados a Santa Fe el 
16 de enero, a través de una nota 
que envió la Dirección Nacional 
de Sida y ETS.
En concreto, los medicamentos 
que no pudieron ser adquiridos 
a tiempo por errores adminis-

trativos son Abacavir (600 mg), 
Lamivudina (30 mg), Darunavir 
(600 mg), Zidovudina jarabe, 
Efavirenz (600 mg compri-
midos) y Dolutegravir (50 mg 
compuesto). De estos dos últi-
mos, Santa Fe va a comprar 362 
tratamientos de Efavirenz y 100 
tratamientos de Dolutegravir.
Esta situación generó mucha 
preocupación entre las ONG 
que representan a las personas 
con VIH en la provincia. Desde 
la cartera de salud santafesina 
aseguran que está garantizada 
la provisión de medicación para 
febrero y que se tomaron recau-
dos para sostenerlo en los meses 
posteriores.
 ‘No es la primera vez que un 
problema administrativo afecta 
la provisión de medicamentos 
a las provincias. En 2017 se 
registraron inconvenientes con 
la entrega de leche para recién 
nacidos y niños de corta edad, 
medicamentos oncológicos y 
elementos que sirven para la 
detección del VIH”, recordó la 
ministra.
También hubo dificultades con la 
entrega de algunos antibióticos 
para tratar la tuberculosis, y con 
los reactivos para realizar los 
análisis de detección de VIH. •
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SANTA FE

850 industrias se benefician 
con la reducción del DReI

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 sector de la industria y la 
construcción tributará este año 
un 10 % menos al Municipio en 
concepto de la alícuota de De-
recho de Registro e Inspección. 
La medida fue impulsada por 
el intendente José Corral, para 
incentivar el desarrollo econó-
mico y favorecer la creación de 
empleo.

A partir de este año, 855 em-
presas de la ciudad se verán be-
neficiadas con una disminución 
del 10 % en la alícuota del De-
recho de Registro e Inspección, 
que es el tributo municipal que 
se debe abonar por el ejercicio 
de cualquier comercio, indus-
tria o negocio que se desarrolla 
en la capital santafesina. La 
medida -impulsada por José 
Corral- quedó plasmada en la 
ordenanza 12.455 y “persigue 
el objetivo de impulsar la acti-
vidad económica y favorecer la 
generación de empleo”, señaló 
el intendente en declaraciones 
a la prensa.
Entre los beneficiarios hay 710 
empresas dedicadas a la fabri-
cación, elaboración y trans-
formación de materia prima; 
25 dedicados a la industria del 
software; y otros 120 pertene-
cientes al rubro de la cons-
trucción -tanto de obra pública 
como privada-.
“Es un esfuerzo importante 
que hace el Municipio para que 
la ciudad y el país mejoren, 
porque si bien representa una 
reducción en los fondos que 
ingresan al Municipio, se trata 
de una medida que apunta a fa-
cilitar las condiciones para que 
los empresarios registren a sus 
empleados y tomen nuevos”, 
señaló José Corral.
En esa línea, entendió que “en 
este cambio que está teniendo 
lugar en el país, todos deben 
aportar su esfuerzo. Esta inicia-
tiva está en sintonía con la re-
forma tributaria que impulsó el 
gobierno nacional. Esperamos 
que la provincia también haga 
su parte, porque todos tenemos 
que hacer un esfuerzo”.

Crecimiento
Los 710 establecimientos 
industriales localizados en 
la ciudad ubican a Santa Fe 
como la segunda localidad con 
más industrias de la provin-

cia. Además, alrededor de 30 
empresas de la capital provin-
cial exportan sus productos y 
manufacturas a distintas partes 
del mundo, por un volumen 
de más de 20.000 toneladas, 
que equivalen a 31 millones de 
dólares.
De acuerdo a la publicación 
“Santa Fe Cómo Vamos” -pro-
grama que tiene como misión 
elaborar indicadores objetivos, 
suministrados por fuentes 
oficiales que permitan monito-
rear la evolución de la calidad 
de vida de los santafesinos-, 
realizada por la Municipalidad 
junto con la Bolsa de Comercio 
de Santa Fe, en 2016 el empleo 
privado registrado en el Aglo-
merado Gran Santa Fe alcanzó 
un total de 73.365 trabajadores, 
pertenecientes a un total de 
6.817 empresas, de las cuales la 
ciudad concentra el 90,7 %.
Según esa publicación, la indus-
tria manufacturera ocupa en 
nuestra ciudad el tercer lugar 
en función de la cantidad de 
puestos de trabajo, detrás del 
comercio al por mayor y menor 
-que está en el primer puesto- 
y la enseñanza. Sin embargo, 
si vamos a los datos del Gran 
Santa Fe, la industria ocupa el 
segundo lugar con más de 9.000 
puestos de trabajo.

Fortalecimiento
Así, en menos de 10 años, con 
dos Parques Industriales en 
marcha -Los Polígonos I con 29 
empresas ya instaladas, algunas 
de ellas en pleno funcionamien-
to; y Los Polígonos II en etapa 
de desarrollo-, sumado al resto 

de las iniciativas privadas, la 
ciudad de Santa Fe fortalece su 
perfil industrial y se posiciona 
como un nodo de desarrollo 
productivo y económico regio-
nal.
Hasta el año 2009, la ciudad no 
contaba con espacios dedicados 
específicamente para la radica-
ción de industrias. A partir de 
la sanción de la Ordenanza Nº 

11.062 se dio un paso histórico 
con la creación del Distrito In-
dustrial Los Polígonos I. Ubica-
do en la zona noroeste, en sólo 
8 años, hoy cuenta con siete 
empresas ya radicadas y produ-
ciendo en el lugar. Asimismo, ya 
se encuentran vendidos los 30 
lotes del predio que alojará un 
total de 29 firmas.
Las firmas Inger, Ersa, Figan, 

Tecsus, Obratec, Aristotel, 
Indaquin ya se encuentran pro-
duciendo en sus propias plantas 
radicadas, brindando con esto 
oportunidades laborales genui-
nas a cientos de santafesinos. A 
partir de este crecimiento in-
dustrial, Los Polígonos I genera-
rá un total de 500 puestos traba-
jo de manera directa, y más de 
500 nuevos empleos en forma 
indirecta. Esto es, sin dudas una 
muestra del aporte significativo 
que la industria ofrece para la 
generación de oportunidades de 
trabajo, y el crecimiento de la 
actividad económica y producti-
va de la ciudad.
Desde esta exitosa experiencia, 
el gobierno de la ciudad proyec-
tó Los Polígonos II, una segunda 
área industrial a metros de la 
primera, que permitirá generar 
otros cuarenta nuevos lotes 
para la radicación de empre-
sas en terrenos adyacentes al 
Mercado de Abastecedores de 
Frutas y Verduras, conjugado a 
su vez con un predio donde se 
edificará una de las Escuelas de 
Trabajo.•
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EN EL TRAMO ENTRE VERA Y TOSTADO

Preocupa el estado 
de la Ruta 98

Son 165 kilómetros instran-
sitables que imposibilitan el 
normal tránsito entre ambas 
ciudades del norte santafesino. 
Pozos, banquinas deterioradas, 
falta de señalización y ondula-
ciones, tornan al corredor vial 
intransitable.

El estado de la carpeta asfáltica 
de la Ruta Nacional 98, en el 
tramo de 165 km existentes en-
tre las ciudades de Vera y Tos-
tado, es lamentable. Innumera-
ble cantidad de pozos, baches y 
banquinas destrozadas hace de 
ese tramo intransitable por los 
conductores.
La metodología frecuentemen-
te aplicada por la Dirección 
Nacional de Vialidad es la uti-
lización de los contratos C.Re.
Ma (construcción, reparación 
y mantenimiento). Los mismos 
prevén la mantención, por el 
término de 5 años, en óptimo 
estado, de esta importante vía 
de comunicación transversal 
que posee el Departamento 9 
de Julio. Estas tareas tienen que 
ser ejecutadas por la empresa 

adjudicataria de la correspon-
diente licitación, conforme a 
las pautas establecidas en el 
pliego respectivo.

Licitación del 29 mayo 
2014
Las mejoras se planificaron por 
personal técnico del 7º Distrito 
Santa Fe de la DNV. Los tra-
bajos principales abarcaban el 
bacheo profundo y superficial, 
el sellado de fisuras y el fresado 
de crestas. Luego de estas ta-
reas previas, se ejecutaría una 
capa de concreto asfáltico de 4 

y 5 centímetros sobre 123 kiló-
metros, de un total de 165 km, 
que preveía el contrato, que 
dotaría de una nueva superficie 
de rodamiento reforzando la 
estructura del camino.
En la zona del kilómetros 25, 
partiendo desde Vera, la Ruta 
Nacional 98 muestra un en-
sanche de la calzada, hasta 12 
metros, convirtiéndose en una 
pista de maniobra de emer-
gencia para aeronaves y de 
alternativa de uso militar, dada 
la cercanía con la Base Aérea 
de la ciudad de Reconquista. 
En esta zona se repavimentaría 
todo el ancho de la calzada, 
además del demarcado de los 
carriles centrales que tiene la 
Ruta 98, habilitada en forma 
permanente.
Asimismo, se presupuestaron 
acciones de limpieza de zona 
de camino, reconstrucción y 
mejoras en alcantarillas de cru-
ce, especialmente en el puente 
sobre el Arroyo Golondrina, en 
proximidades de la laguna El 
Bonete.
Finalmente el contrato lici-

tatorio establecía el corte de 
pasto y desmalezado, el recalce 
y arreglos de banquinas. Estas 
acciones de conservación se 
extenderían durante los cinco 
años de vigencia del contrato.
En el acto licitatorio efectuado 
en la case central de la Direc-
ción Nacional de Vialidad, se 
presentaron seis oferentes: 
Néstor Julio Guerechet S.A. 
que cotizó $235.889.794,29; 
la UTE (Unión Transitoria 
de Empresas) Laromet S.A. 
Obring S.A. que ofreció por lo 
trabajos licitados $243.305.997; 
Rovial S.A. que tasó las 
tareas en $245.227.314,57; 
Homaq S.A. con una oferta 
de $246.999.676,12; la UTE 
formada por UCSA S.A. y Polan 
S.A. que cotizó la suma de 
$248.753.999,54 y Alquimac 
S.A. con $251.140977,38.

Fundamental enlace 
biprovincial
Es lamentable el grado de 
desidia hacia una ruta nacional 
que tendría que conservarse 
en óptimo estado, teniendo en 

cuenta que une dos provincias, 
como Santa Fe y Santiago del 
Estero, tomando el km 0 en 
Vera, Ruta Nacional Nº 11, 
atravesando Tostado y llegan-
do hasta la Ruta Nacional 34, 
luego de pasar por Fortín Inca, 
Pozo Dulce, Guardia Escolta y 
Bandera. Integrando el sudeste 
de Santiago del Estero con el 
noroeste de Santa Fe.
En territorio santiagueño, el 
paraje Los Tableros, a 18 kiló-
metros de Bandera, se puede 
tomar como testigo ya que 
sería la unión de una “y griega” 
con un brazo hacia Pinto, por 
la misma Ruta 98 y otro desde 
Malbrán, por la Ruta Provincial 
Nº 23 de Santiago del Estero, 
hasta Ruta Nacional 34.
Hoy este corredor vial, con-
siderado fundamental para 
el transporte de la excelente 
producción agropecuaria de la 
región, en el tramo Vera-Tos-
tado se encuentra en estado 
calamitoso, dejando al borde de 
la incomunicación a dos ciuda-
des que por su importancia son 
cabeceras departamentales. •
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MILLONARIA INVERSIÓN

Va tomando forma el nuevo 
Hospital Regional de Rafaela 

>“Es la mayor inversión en 
obras para salud que la provin-
cia haya conocido”, aseguró 
el diputado provincial Omar 
Martínez, durante una recorri-
da por las obras. El ministro de 
Obras Públicas Pedro Morini, 
manifestó que el objetivo será 
finalizarlo en 2019.

Tras visitar las obras del nuevo 
Hospital Regional de Rafaela 
junto al ministro de Obras 
Públicas de Santa Fe, Pedro 
Morini, y por el coordinador de 
la Región 2, Fernando Muriel, 
el diputado Omar Martínez 
destacó que este enorme edifi-
cio que estamos viendo, forma 
parte de una forma de concebir 
la salud como derecho para 
todos los santafesinos.
“Forma parte de un plan que 
no se detiene: la salud como 
proyecto colectivo e integral. 
Estamos frente a la mayor in-
versión en obras para salud que 
la provincia haya conocido”.
En contacto con la prensa, 
Morini resaltó que “ya casi se 
encuentra finalizada la primera 

etapa, que está cerca del 90% 
de avance. Estamos a 60 ó 90 
días de su finalización. De-
bemos realizar algunas obras 
de infraestructura aledañas 
como por ejemplo dos cuadras 
de pavimento que ya lo hemos 
hablado con el intendente de la 
ciudad”.

Continuidad garantizada
El funcionario agregó que 
“ya estamos preparando el 
pliego para la licitación de la 
próxima etapa: cerramiento, 
tabiquería, divisorios interio-
res, cortafuegos, el piso, etc. 
Cuando finalice la segunda 
etapa, ya se deja terminada 
para colocar el equipamiento 
del hospital. La continuidad 
está garantizada”.
Además el ministro de Obras 
Públicas resaltó que “estas son 
obras de una gran magnitud. 
La primera etapa fueron unos 
100 millones de pesos y, para 
la segunda, la inversión segu-
ramente será aún mayor. Son 
casi 18 000 m2, lo que equiva-
le a dos hectáreas cubiertas. 

Estas obras representan mano 
de obra local: aquí llegaron a 
trabajar 90 personas simul-
táneamente, más todo lo que 
implica el entorno”.
Consultado sobre la finaliza-
ción de la obra, el funciona-
rio apuntó que “aspiramos a 
que esté terminada a final de 
2019. Estamos construyendo 
dos hospitales más: el Iturras-
pe de Santa Fe y el regional de 
Reconquista: ambos suman 5 
hectáreas cubiertas”.

Fernando Muriel agregó “es 
realmente muy importante 
poder recorrer lo que será el 
Nuevo Hospital. Es una obra 
muy grande que la provincia 
ha encarado y que sin lugar a 
dudas tendrá una repercusión 
muy importante para la gente 
que vive en nuestra ciudad y en 
nuestra región”.

Inversión
En otra parte del encuentro con 
los periodistas, Morini rescató 

algunos datos: “La inversión en 
obra pública de nuestra provin-
cia para este año (si se suman 
los ministerios de Infraestruc-
tura, Obra Pública y Viviendas) 
equivale a 80 millones de pesos 
por día. Son 29 mil millones de 
pesos que están garantizados 
en el presupuesto de este año. 
A esto hay que sumar lo que 
nos debe la Nación a los san-
tafesinos (para 2018, nuestra 
propuesta es de 7500 millones 
de pesos) y el pedido de endeu-
damiento por 500 millones de 
dólares y los 300 millones para 
obras urbanas en los munici-
pios y comunas”.
Por otra parte Martínez ase-
guró que a esto se suman las 
obras de la Nueva Guardia, 
y los Caps. “Los 3 hospitales 
inaugurados el año pasado 
(Venado Tuerto, Ceres y el 
Cemafe en Santa Fe), son un 
hecho inédito en la historia de 
la salud. Son obras que vienen 
a garantizar derechos de los 
vecinos de nuestra provincia, 
de nuestra región y de la ciu-
dad de Rafaela”, finalizó. •
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Colón: Escobar y Correa, 
adentro
El sábado, el sabalero contrató al 
lateral izquierdo Gonzalo Escobar de 
Temperley, por el que desembolsará 
700.000 dólares por el 60% del pase. 
Si bien es cierto que aún debe firmar 
su contrato y algunos detalles más, 
ayer se hizo la revisión médica en 
un síntoma que llegará todo a buen 
puerto. También se supo que el club 
del Barrio Centenario estaba en la 
persecución de un delantero, aunque 
no la tenía fácil, ya que competía con 
Estudiantes en la intención. Pero se 
movió rápido y, al ofertar comprar 
una parte de su ficha, el club que po-
see los derechos económicos no dudó. 
Se trata de Javier Correa, jugador de 
Godoy Cruz y apuntado por el entre-
nador, Eduardo Domínguez. Se haría 
una inversión para adquirir la mitad 
de su pase. Desde Mendoza indican 
que estaría todo resuelto y que el fut-
bolista en las próximas horas estaría 
viajando a Santa Fe.

Unión piensa en Racing
La cuenta regresiva comenzó a 
transitar su momento cumbre. Es que 
el próximo domingo 28 de enero, a 
partir de las 21.30, Unión recibirá al 
renovado Racing, en el estadio 15 de 
Abril, cotejo que marcará su estreno 
oficial en 2018. El desafío está puesto 
en conservar un lugar de privilegio 
(3º) y mantener el nivel futbolístico 
que mostró en el primer semestre de 
competencia. La chance de clasifi-
carse por primera vez a un torneo 
internacional parece más cercana que 
nunca y hacia ese objetivo apuntan 
todos en el mundo rojiblanco. Hasta 
aquí, como refuerzo, llegó sólo Ro-
drigo Gómez. De no mediar inconve-
nientes, el equipo para el estreno ante 
Racing será con Nereo Fernández en 
el arco; Damián Martínez, Yeimar 
Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli 
y Bruno Pittón en defensa; Diego 
Zabala, Nelson Acevedo, Mauro 
Pittón y Franco Fragapane en la mitad 
de la cancha; Lucas Gamba y Franco 
Soldano en ofensiva.

Central juega el postergado 
con Independiente
El DT “Canalla”, Leonardo Fernán-
dez, confirmó el equipo que mañana 
visitará a Independiente en el partido 
postergado de la 11ª fecha de la Su-
perliga. Central formará con Jeremías 
Ledesma; Paulo Ferrari, Fernando 
Tobio, Mauricio Martínez y Alfonso 
Parot; Federico Carrizo, Leonardo 
Gil, Maximiliano González y José Luis 
Fernández; Marco Ruben y Fernando 
Zampedri. No estarán por lesiones 
el mediocampista Néstor Ortigoza, 
refuerzo que arribó desde Olimpia de 
Paraguay, que sufrió una distensión 
muscular en el sóleo derecho, ni el 
uruguayo Washington Camacho, 
quien fue descartado por una lesión 
en el hombro derecho. El partido 
(correspondiente a la 11ª fecha, fue 
postpuesto por la participación del 
equipo de Holan en la final de la Copa 
Sudamericana) con el “Rojo” será 
mañana desde las 21.10 en el estadio 
Libertadores de América con arbitraje 
de Ariel Penel.

SEGURIDAD

SANTA FE

Pullaro entregó equipamiento 
tecnológico a la PDI

Se acerca a la producción de 
aceite de cannabis

Se entregaron 10 cámaras fotográficas 
y 10 filmadoras con sus respectivos ac-
cesorios por un total de $ 1.800.000.

En instalaciones de la PDI en Rosario, 
el titular de la cartera de seguridad, 
Maximiliano Pullaro, junto al Jefe de la 
fuerza, Director Daniel Corbellini, re-
levaron el equipamiento fotográfico y 
fílmico que será destinado a la sección 
Fotografía Forense de la Dirección de 
Criminalística de la Policía de Investi-
gaciones.
“Desde el inicio de nuestra gestión, 
uno de los objetivos que nos fijamos 
fue dotar a la PDI de la tecnología 
necesaria para su trabajo. El material 
que hoy le entregamos mejora sustan-
cialmente la tarea de los técnicos a la 
hora de relevar las escenas” expresó 
Pullaro.
Por su parte Corbellini expresó su 
satisfacción por los equipos recibidos 
y en sintonía con el jefe de la cartera 
estimó que los equipos mejoran a los 
que venían utilizando hasta hoy.
La Director de Policía Mariela López, 
Directora provincial de criminalísti-

ca de la PDI, a su vez remarcó la vital 
importancia de este equipamiento para 
“mejorar no solo el trabajo de campo 
si no también el trabajo en el laborato-
rio”, y destacó que este es el aporte de 
equipamiento más grande y significati-
vo que recibieron.
Se trata de 20 equipos de alta tecnolo-

gía, con calidad Full HD, indispensa-
bles en el trabajo pericial, que serán 
distribuidos en las cinco regiones: Ro-
sario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto 
y Reconquista. A las 10 cámaras y las 
10 filmadoras se le suman accesorios 
como: trípodes, zoom, visores ocula-
res, memorias extraíbles, entre otras. •

El LIF solicitó equipamientos a la Agen-
cia Nacional de Laboratorios Públicos y 
ANMAT la autorización para importar 
materia prima.

El diputado socialista Julio Garibaldi 
aseguró que la provincia se encuentra 
en condiciones de producir en for-
ma local aceite de cannabis con fines 
medicinales para ser utilizado en el 
sistema de salud público. “Este aspecto 
pone al Estado en un rol fundamental 
al momento de proveer el medicamento 
en los efectores públicos provinciales, 
y permitir su acceso a familias que 
de otra manera lo tenían que pagar 
en dólares, dado que se consigue sólo 
importándolo, o en muchos casos de 
forma insegura” sostuvo.
El legislador explicó que “queremos 
seguir afianzando políticas públicas 
pioneras en el país, para garantizar el 
acceso igualitario a la salud de calidad. 
No es menor que el gobierno nacional 
haya recibido propuestas de una empre-
sa extranjera, primero para importar 
su producción de aceites medicinales 
y, luego, para instalar una planta, a 
través de una inversión millonaria, que 
serviría para abastecer a toda la región. 

En la provincia de Santa Fe lo vamos a 
realizar desde el sistema de salud pú-
blico, produciendo en nuestros propios 
laboratorios”.
En noviembre, el gobierno provincial 
solicitó la autorización de la Adminis-
tración Nacional de Medicamentos, Ali-
mentos y Tecnología Médica (ANMAT) 
y a la Agencia Nacional de Laboratorios 
Públicos (ANLAP) para adquirir la 
materia prima que le permitirá comen-

zar con la fabricación local de aceite de 
cannabis. Se trata de la compra de la 
materia prima proveniente de Uruguay, 
con los que el Laboratorio Industrial 
Farmacéutico (LIF) planea fabricar dos 
mil frascos de 50 mililitros de aceite. 
“La respuesta de Nación sigue sin lle-
gar” se quejó el socialista.
“La sanción de la ley provincial se 
destacó por el enorme apoyo social, un 
importante debate y se sancionó con 
el acompañamiento de gran parte del 
arco político. La lucha incansable de 
las madres de niños que padecen estos 
trastornos crónicos, de pacientes y las 
organizaciones sociales refleja clara-
mente la importancia que tiene este 
tema. Estamos convencidos que es ne-
cesario que el gobierno nacional acelere 
los trámites para autorizar a Santa Fe el 
ingreso de la materia prima para elabo-
rar el medicamento a base de cannabis. 
En su momento la reglamentación de 
la Ley nacional demoró más tiempo 
que el que se estipula legalmente, hoy 
esperamos que este pedido no demo-
re más tiempo. Se trata no sólo de un 
tema legal o burocrático, se trata de la 
salud de muchos santafesinos” concluyó 
Garibaldi. •
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GIRA POR LATINOAMÉRICA

Tomar posición, 
adoptar medidas

No existe ley en el mundo, en 
el país o en la provincia que 
habilite a un funcionario a ejer-
cer crueldad sobre un niño. Es 
mentira que “cumplen la ley”.

Pablo Benito

Esta es una nota “fácil” de 
escribir pero difícil de dejarla. 
Los casos de violencia institu-
cional sobre niños en estado 
de desamparo, se repiten y 
culminan siendo una constan-
te, una regla. No es esta una 
apreciación jurídico, ni este un 
escrito que engrose la tonelada 
de expedientes que se amonto-
nan en los juzgados de familia y 
organismos de la minoridad.
El periodismo no tiene por qué 
-y es necesario que así sea- ate-
nerse a una discusión jurídi-
ca que está saldada desde el 
“vamos”. Los derechos del niño 
prevalecen sobre cualquier otra 
norma a partir de la institución 
jurídica universal del “Interés 
Superior del Niño” que, además 
de un derecho establecido y 
humano es un principio y una 
norma -protocolo- de procedi-
miento.
Un derecho en tanto el interés 
del niño, es superior toda vez 
que se prime al valorar distin-
tos intereses para decidir sobre 
una cuestión que le afecta al 
menor.
Un principio porque si una dis-
posición jurídica admite mas de 
una interpretación, se elegirá 
la que satisfaga de manera más 
efectiva el interés superior del 
niño. Y es una norma de proce-
dimiento, siempre que se deba 
tomar una decisión que afecte 
el interés de niños, el proceso 
deberá incluir una estimación 
de las posibles repercusiones 
de esa toma de decisión en los 
intereses de las niñas y niños. 
La evaluación y determinación 
de su interés superior requerirá 
garantías procesales. Se debe, 
por ejemplo, dejar explícito y 
explicar cómo se ha respetado 
este derecho en la decisión.

Revisión
La decisión tomada por la 
Subsecretaría de la Niñez de la 
Provincia de Santa Fe es una 

legalidad absolutamente discu-
tible en un contexto temporal 
en que el incumplimiento del 
Estado de los plazos fijados 
para con la “Familia Solidaria”, 
en cuanto a la guarda del niño 
-hoy de tres años-, han sido in-
cumplido de manera flagrante 
con la gravedad lo que implica-
ría, cuanto menos, la revisión e 
interpretación del marco legal 
para el caso particular y la toma 
de decisiones posteriores que 
deben estar -explícitamente- 
fundadas en el interés superior 
del niño.
No es ya el Estado quien 
incumplió las normas, nacio-
nales e internacionales de los 
tratados concernientes a la 
protección de la niñez, sino que 
son los funcionarios quienes 
han incumplido sus deberes 
públicos. Lo que es aún peor, 
intentaron remediarlo con una 
medida intempestiva, violenta 
y que no reparó en las cir-
cunstancias particulares sin 
ningún tipo de diálogo con la 
“Familia Solidaria” y, por su 
intermedio, buscar la forma 
más conveniente para el niño 
de pasar por el trauma objetivo 

y probado de dejar a quienes 
podría haber comenzado a 
asociar como figura paterna y 
materna. Él “podría” refiere a 
que siquiera existió un informe 
socio ambiental que aconseje lo 
mejor para el menor y, de estar 
fundada esa decisión, el método 
menos agresivo para el niño de 
realizarlo progresivamente.

El Estado viola la ley
Es necesario poner en duda el 
estigma de que los padres so-
lidarios de “Kiki”, Sergio Giglio-
tti y Cristina Morla, realizan 
un planteo, pedido o exigencia 
“ilegal” y también preguntarse 
si los funcionarios de la Subse-
cretaria de la niñez provincial, 
no han incurrido en el ejercicio 
abusivo de poder, violencia 
institucional e incumplimiento 
de los deberes de funcionario 
público. Las terribles escenas 
vividas en las oficinas del 
organismo el último jueves 18 
de enero, pudieron ser evitadas 
en los hechos protegiendo de 
semejante desgarro al niño en 
primer orden, pero tampoco se 
puede olvidar lo que la familia 
Gigliotti-Morla está viviendo.

En una sociedad preñada de 
egoísmos, violencia e intoleran-
cia, dos ciudadanos repletos de 
sensibilidad y que, a pesar de 
tener hijos ya mayores, brindan 
su único capital real: el tiempo. 
Dejaron la piel para modificar 
la suerte de un chiquito desam-
parado -aunque el pseudopro-
gresismo se sienta cómodo 
modificando el lenguaje, la 
palabra para ese pequeño es 
“des amparo- fueron tratados 
por los empleados, que ejercen 
eventuales funciones en el 
Estado, de manera degradante, 
agresiva.
Dos personas que deberían 
ser resguardas, premiadas, 
esgrimidas como ejemplo por el 
Estado, siquiera fueron conte-
nidos, acompañados o ayuda-
dos a comprender su propia 
situación: ni antes, ni durante 
su participación en el programa 
“Familias Solidarias”.
La sociedad necesita de cientos 
de Cristinas y Sergios, pero el 
Estado -hombres y mujeres que 
trabajan, ocasionalmente en él- 
los reducen a una angustia que 
se imagina insoportable sólo 
comparable a la de ese pequeño 

que fue despojado de su mundo 
conocido y de referencia.
Sergio Gigliotti, declaró que 
“no viví el terrorismo de 
Estado, pero imagino que 
habrá sido muy parecido a lo 
que estamos pasando en este 
momento”. Siquiera se puede 
apelar a “salvar las distancias”, 
cuando esa “obediencia debida”, 
aparente de agentes del Estado 
actúan en su nombre y con el 
poder que les otorga esa fuerza 
represiva, que es la burocracia, 
se hace amo y señor de la vida 
de los ciudadanos. Los somete 
a un acto de amor, luego los 
despoja arbitraria y violenta-
mente disponiendo de la suerte 
de menores sin ningún tipo de 
razón, públicamente “razona-
da” y lo hace en nombre de una 
gestión.
No es “Terrorismo de Esta-
do”àpero como se le parece.

¿Quién actúa “legalmen-
te”?
La realidad se impuso y Kiki 
lleva 1 año y 8 meses de su 
vida de sus escasos tres años 
con la familia Gigliotti, por lo 
que debe tenerse en cuenta la 
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Paso al costado
Mónica Barroso Bonvicini, directora provincial de la Subsecretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia, debería dar un paso 
al costado y no por una cuestión de castigo ni reproche, sino por la demostrada incapacidad de ponerse a la altura de una 
situación que debe ubicar a los funcionarios en un rol contemporizador en momentos como este. Incluso antes de analizar 
su correcto desempeño -al menos en este caso- resulta intolerable que en sus declaraciones públicas polemice con las in-
tenciones de una familia solidaria y deje entrever la intencionalidad de Sergio y Cristina, de obtener una adopción por vías 
ajenas a las instituidas.
Hablar de un “contrato firmado entre el Estado y la familia solidaria en el que se sabe “ad nitio” que no podrán transformar-
se en padres adoptivos al no ser parte del RUAGA (Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos) siendo qua 
hay otros postulantes que están a la espera de una adopción”, es desconocer que aquí no puede importar ni anteponerse 
las vicisitudes “contractuales” -dado que el niño es sujeto de derecho y no objeto, sobre todo desde la sanción del nuevo 
Código Civil argentino-.

ley 26.061 de “Protección de 
niños, niñas y adolescentes” 
que establece en su artículo 3° 
inciso f) que debe respetarse 
al niño y su centro de vida. Se 
entiende por centro de vida el 
lugar donde las niñas, niños y 
adolescentes hubiesen transcu-
rrido en condiciones legítimas 
la mayor parte de su existencia. 
Esta ley fue violada intempesti-
vamente y sin contemplaciones 
por el propio Estado, es por eso 
que -en el sendero de confiar en 
la ley- nuestros sentimientos de 
solidaridad y hasta piedad para 
con Kiki y su familia que, de he-
cho, se constituyó -no importa 
en principio las razones- tie-
ne fundamentos legales que 
acompañan el sentido común y 
humanitario.
¿A quién protegen los funcio-
narios de Niñez?; ¿Al niño de 
3 años?; ¿A una gestión de 10 
años?; ¿O apenas es una acción 
de sobrevivencia en el ámbito 
de ese software insensible que 
los tiene como ejecutores de 
programas?.

Respeto
Sergio y Cristina, recurren 
a todo lo que haga falta para 
salvar a su niño. Es admirable la 
obediencia de esta pareja a un 
Estado que demostró, ya, que 
puede abandonar -varias veces- 
a su mala suerte, a ese chiquito 
que tanto aman. ¿Cómo hacen?; 
¿Cómo hicieron para poner en 
manos de burócratas a Kiki, 
sabiendo que a nadie le importa 
tanto como a ellos, sus padres, 
el bien estar del niño?; ¿Cuánta 
claridad y amor se debe tener 
para sopesar las consecuen-
cias de desobedecer ante una 
funcionaria que amenaza con 
recurrir a la fuerza pública para 
arrancar al nene de su hogar?. 
La familia va a mover cielo y 
tierra para defender a su hijo. 
Ahora en ese buscar, también 
se encontraron con el oportu-
nismo más degradante posible 
que fue la foto con el Inten-
dente y los concejales que se 
“solidarizaron” con la familia.
Representantes que nada pue-
den hacer, que no tienen juris-
dicción ni responsabilidad en el 
asunto se sacan la foto, la hacen 
públicaà ¿Para qué?; ¿Es por 
votos?. Ahí radica el divorcio de 
representantes y representados.
Lo que faltaría completar es la 
ecuación de que si los adultos 
no hacemos los deberes lo niños 
no ejercen sus derechos. Si los 
funcionarios no cumplen con la 
tarea no sirven. Si de chicos no 
nos creían que “hice los deberes 
pero los olvide en casa”. ¿Por 
qué iríamos a dejarnos engañar 
de grandes?. •
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DELICADA SITUACIÓN ECONÓMICA

Solicitan la emergencia 
económica para San Carlos Norte
Víctor Cavallero, actual pres-
idente comunal dio detalles 
sobre la actual situación 
financiera por la que atraviesa 
el Ejecutivo. Además adelantó 
que solicitarán al Estado pro-
vincial un anticipo de recursos 
coparticipables.

Tras un mes al frente de la 
comuna de San Carlos Norte, 
el titular del Ejecutivo Víctor 
Cavallero, trazó un balance 
de la actual situación de la 
administración. En este sentido 
manifestó que están gestionan-
do ante el gobierno provincial 
la emergencia económica para 
acceder a un adelanto de copar-
ticipación.
“Necesitamos acceder a esos 
fondos para poder poner en 
marcha la comuna. Mi primer 
objetivo es ordenar económi-
camente la comuna, y poner 
en funcionamiento el parque 
de maquinarias con la incorpo-
ración de nuevas herramientas. 
No tenemos absolutamente 
nada, debemos empezar a 
refuncionalizar la comuna”, 
precisó Caballero.
El nuevo titular de la comuna 
de San Carlos Norte, adelantó 
que es muy duro recomponer 
todo desde cero y con nulos 
recursos. “Desde provincia 
nos están pidiendo rendiciones 
anteriores, pero hay falta de 
información, documento y 
papeles. Ya hemos presentado a 
principios de semana la nueva 
documentación -hay algunas 
cosas por corregir y papeles 
por presentar- para acceder a 
los fondos”.
Cavallero indicó que esos 
recursos permitirán invertir en 
material rodante para atender 
a no solo la parte urbana, 
sino rural. “San Carlos Norte 
tiene que atender unas 9 mil 
hectáreas, la inundación de 
2016 transformó los caminos 
en intransitables y no hubo 
inversión alguna para mejorar. 
Es necesario recuperar los 
caminos de la producción, el 
distrito pasó de 20 a apenas 
7 tambos, hay poca actividad 
ganadera y en la parte agrícola 
el productor está desfinanciado 
por las malas campañas de los 
últimos años. Es necesario at-
ender al sector productivo para 
que volvamos a tener ingresos 

de Tasa por Hectárea”.
El titular del Ejecutivo sostu-
vo que las tasas se dejaron de 
pagar por la falta de manten-
imiento en caminos y obras 
específicas en la parte rural. 
“Hoy nos reunimos con los 
productores para mostrarles 
los proyectos que tenemos y de 
esta forman vuelvan a pagar 
sus tributos y de esta forma 
volcar ese dinero a la atención 
de caminos. Está todo diezma-
do, hay tractores de 20 años, la 
pala y la retroexcabadora están 
destruidas, no hay camión 
volcador. Un grupo de produc-
tores se acercó para prestar sus 
maquinarias y comenzar con 
los trabajos en la zona rural”, 
apuntó.

Panorama complicado
El funcionario comunal explicó 
que en la situación actual no es 
fácil comenzar con los proyec-
tos propuestos en la plataforma 
de gobierno. “No pense que 
el “despelote” administrati-
vo fuera tan grande. Esto nos 
traba todos los proyectos que 
teníamos pensado en la pro-
puesta de gobierno, pero una 
vez ordenada la parte económi-
ca y con la llegada de recursos 
vamos a poner adelante la 
comuna”.
En cuanto a obras Cavallero 
precisó que el proyecto de red 
cloacal insumirá una inversión 
de 40 millones de pesos. “El 

proyecto que se presentó recién 
en mayo del año pasado. Hay 
siete puntos que se deben corre-
gir. La carpeta está durmiendo 
en alguna dependencia del 

gobierno. Hay que conseguir 
los terrenos y las escrituras, no 
es fácil para la situación en que 
está la comuna”.
En este sentido precisó que los 

planes de viviendas serán uno 
de los objetivos. “En ocho años 
no se han echo ninguna. Hay 
muchísimas cosas por levan-
tar”, puntualizó. •
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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.”

PROYECCIÓN HASTA 2040 

Santa Fe: población 
envejecida y con más mujeres

En Santa Fe, como en todo el 
mundo, nacen más varones 
pero en conjunto hay una 
preponderancia femenina. Se 
estima que hacia 2025 cada 
mujer tendrá menos de dos 
hijos, y crecerá en número la 
población mayor de 60 años, 
de 80 y más; incluso la que 
supera la centuria.

Mayor esperanza de vida como 
consecuencia de una mejora 
en el acceso a servicios de 
salud; una tasa de fecundidad 
decreciente; una población eco-
nómicamente activa que aún 
supera en número a menores 
de edad y adultos mayores, y 
que constituye en la Argentina 
una “ventaja demográfica”, son 
algunos de los aspectos que 
surgen de los datos obtenidos 
en el Censo 2010 y sobre todo 
de las proyecciones para 2040.
Abordar el tema de pobla-
ción exige remitirse a cifras 
y porcentajes que aportan 
precisión a todos estos ítems. 
Y para ayudar a interpretarlos, 
El Litoral dialogó con Gustavo 
Peretti, profesor de Geografía 
Argentina, a cargo de la cátedra 
de Población en esa carrera de 
la UNL y de Demografía, en 
Sociología.

Las cifras
En Santa Fe, la esperanza de 
vida al nacer fue, durante el 
período 2008-2010, de 71,31 
años para varones y 79,13 para 
las mujeres. Y las proyecciones 
para la provincia indican que 
para el período 2015-2040, ese 
indicador fue de 73,03 y será 
de 78,09 años -respectivamen-
te- para hombres y, en el caso 
de las mujeres, pasará de 80,58 
años a 84,82 al finalizar la 
cuarta década del siglo.

Los datos surgen del informe 
elaborado por el Instituto Na-
cional de Estadística y Censos, 
en base al Censo Nacional de 
Población, Hogares y Vivienda 
2010. De allí se desprende tam-
bién que si se toman los indica-
dores de todas las provincias se 
tiene que la menor esperanza 
de vida fue para Chaco y la 
mayor para Tierra del Fuego, 
Antártida y Atlántico Sur, 
tendencia que se sostendrá 
para 2040 y que tiene su expli-
cación -aclara Peretti- en otro 
indicador: el NBI (Necesidades 
Básicas Insatisfechas) que en la 
fecha del último censo fue del 
33 % en Chaco y del 14,5 % en 
Tierra del Fuego (ver Cómo se 
mide el NBI).

En crecimiento
Otro de los ítems que se anali-
zan en esta proyección es la po-
blación anual estimada al 1° de 
julio de los años 2010 a 2040, 
fecha en que se acercará, en 
la provincia, a los 4 millones, 
siempre con una mayor pro-
porción femenina. De acuerdo 
con el cuadro que integra el 
informe, al promediar el año 
2010, la población total era de 
3.257.907 (1.675.720 mujeres 
y 1.582.187 varones); en 2018, 
se calcula que llegará a los 
3.481.514 (1.786.270 mujeres y 
1.695.244 varones) y para 2040 
la proyección es de 3.999.563 
(2.039.586 mujeres y 1.959.977 
varones).
En este punto es importante 
hacer una aclaración: de acuer-
do con los datos aportados por 
el Indec, y en consonancia con 
una tendencia mundial, en la 
provincia nacen más varones 
que mujeres aunque el cálculo 
general concluye en una mayor 
población femenina. En efecto, 

si se toman como ejemplo algu-
nos años se tiene que la pobla-
ción de mujeres en la provincia 
“pasa al frente” en distintas 
franjas etarias y se sostiene así 
a lo largo de toda la pirámide: 
en 2040 las mujeres superarán 
en número a los hombres en la 
franja de 45 a 49 años.
En este punto, Peretti reco-
mienda considerar el índice 
de femeneidad (IF) para hacer 
más visible la participación del 
crecimiento de mujeres. Ese 
índice era de 105,9 para 2010; 
105,3 para 2018 y de 104 para 
2040. “Es decir, se mantiene 
la diferencia numérica a favor 
de las mujeres aunque con una 
leve disminución. Quizá esta 
disminución se puede explicar 
en que la brecha de años a favor 
de las mujeres en cuanto a la 
expectativa de vida tiende a 
reducirse aunque de manera 
muy leve”.

Primera infancia
Otro indicador que mide la pro-
yección del Indec es la tasa de 
fecundidad por provincia en el 
período 2015-2040. Según este 
cálculo, en Santa Fe la cifra de 
hijos será menor a 2 por mujer 

en el año 2025. El detalle es el 
siguiente: en 2015 eran 2.05 hi-
jos; en 2020, 2.01; en 2025 serán 
1,98, hasta llegar en 2040 a 1,94 
hijos por mujer.
Por otra parte, si se analiza 
la evolución de la población 
santafesina, se observa que la 
franja etaria de 0 a 4 años crece 
hasta 2017 (269.158 habitantes), 
bajaría en 2025 con 262.168, y 
seguiría en esa misma tendencia 
para 2040 con 252.180 personas.
La población de 5 a 9 años, en 
tanto, crecerá hasta 2025 cuando 
se espera un registro de 268.269 
personas y descendería hacia 
2040, con 253.797.
Volviendo a la tasa de fecun-
didad y en comparación con el 
resto del territorio nacional, la 
ciudad Autónoma de Buenos 
Aires presenta el indicador más 
bajo de hijos por mujer: 1.85 en 
2015 con la particularidad de 
que para 2040 crece a 1,86. Salta, 
en cambio, tenía en 2015 una 
tasa de 2,59 y para 25 años des-
pués se proyecta en 2 hijos. “Si 
se mantiene esta tendencia, esta 
provincia alcanzará en 2040 los 
valores de fecundidad que tiene 
actualmente Santa Fe”, aporta 
Peretti.

Después de los 60
En el otro extremo de la pirá-
mide se ubica el grupo de 60 
años -y más- que en territorio 
santafesino crece a lo largo 
del período analizado. Así, 
se tiene que en la franja de 
60-64 años la población pasa 
de 139.078 en 2010 a una pro-
yección de 228.319 en 2040.
Sin embargo, “en la actua-
lidad se considera adultos 
mayores a quienes tienen 65 
años y más”, explica Peretti. 
En ese sentido, entre los 65 
y los 79 años había, en 2010, 
285.243 personas, y serán, en 
2040, 446.667.
Si se analiza el grupo etario 
de 80 años y más, denomi-
nado de “envejecimiento 
extremo”, eran 97.939 en 
2010 y ascenderán a 193.502 
al final del período analiza-
do. Con 100 o más años había 
304 habitantes en la provin-
cia y para 2040, se estima que 
llegarán a esta edad 3.844. 
En todos los casos, con un 
notable predominio femenino 
y siempre teniendo en cuenta 
que se trata de proyecciones.
En este punto, Peretti con-
sidera estas cifras en tér-
minos porcentuales: así, se 
tiene que los adultos mayores 
representan un 10 % de la 
población santafesina total y 
llegarán al 15 % en 2040.
¿Cómo se llega a los 65 años? 
¿Cómo a los 80? ¿En qué 
condiciones de salud? ¿Con 
qué poder adquisitivo? ¿Está 
preparado el sistema previ-
sional para hacer frente al 
crecimiento de la población 
pasiva? ¿Van a estar solos los 
adultos mayores a este tramo 
de la vida? Serán preguntas 
para responder en otro aná-
lisis.•
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“SANTA FE PIERDE COMPETITIVIDAD”

Nación insiste con la nueva 
Ley de Riesgos del Trabajo 

El superintendente de Seguros 
de la Nación se reunió con el 
ministro de Justicia de la pro-
vincia. Hay 14 distritos en el 
país que ya adhirieron al nuevo 
esquema legal. Juan Pazo ase-
gura que de esa manera bajaron 
el costo laboral.

 “Esto afecta a la competitivi-
dad. Y a menor competitivi-
dad, menos empleo”, definió el 
superintendente de Seguros de 
la Nación, doctor Juan Alber-
to Pazo, quien mantuvo una 
entrevista con el ministro de 
Justicia de la provincia -Ricar-
do Silberstein- para analizar 
la eventual adhesión de Santa 
Fe a la nueva ley nacional de 
Riesgos del Trabajo.
Mendoza, Córdoba, ciudad 
de Buenos Aires o Entre Ríos 
ya lo han hecho. La provincia 
de Buenos Aires sancionó 
su adhesión en diciembre, 
mientras que en Santa Fe hay 
dos proyectos del PRO en la 
Legislatura, según detalló al 
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28,5 % aumentó la can-
tidad de demandas en 
la provincia de Buenos 
Aires.
De marzo a octubre, los 
juicios pasaron de 2.685 
a 3.450; pero en diciem-
bre, el Senado bonae-
rense aprobó la adhe-
sión a la ley nacional.

.com

LO MEJOR DE LA PROVINCIA[ ]CHEQUEÁ
LO QUE ESTÁ
PASANDO

funcionario nacional la diputa-
da provincial de Cambiemos, 
Alejandra Vucasovich, con 
quien también se reunió.
Falta, sin embargo, una defi-
nición política del oficialismo 
provincial. La Unión Indus-
trial de Santa Fe le ha pedido 
especialmente al gobernador 
Miguel Lifschitz la adhesión a 
la norma nacional, que cuenta 
por otra parte con severas crí-
ticas de los abogados laboralis-
tas y algunos cuestionamien-
tos por inconstitucionalidad.
Sin embargo, Pazo remarcó 
que la norma -por la que tanto 
insiste el presidente Mauri-
cio Macri- “es una excelente 
manera de proteger y generar 
puestos de trabajo. Bajar cos-
tos implica generar más traba-
jo y casi el 80 % del mercado 
ya ha adherido a la ley”, señalo 
en referencia a lo que abarcan 
los 14 distritos en los que la 
norma está vigente.
Sobre las desventajas o riesgos 
que correría la economía 
santafesina en caso de que la 
provincia no adhiera, Pazo 
explicó que “podría haber un 
incremento de la litigiosidad 
como lo hubo en la provincia 
de Buenos Aires, por el au-
mento de la cantidad de juicios 
que se radican en la provincia; 
hay 14 distritos ya adheridos 
y varias compañías de seguros 
están radicadas en la provincia 
de Santa Fe”, que podría -sin 
el amparo de la nueva norma- 
concentrar demandas en su 
jurisdicción.
“Hay un riesgo por las com-
pañías que tienen domicilio 
legal en la provincia de Santa 
Fe. Es un riesgo que existe 
claramente. La provincia de 
Buenos Aires lo sufrió con un 
incremento del 50 de la litigio-
sidad”, explicó el funcionario 
nacional.
“El informe de caída de litigio-
sidad (ver nota relacionada) 
demuestra la diferencia en el 
efecto que tuvo la adhesión 
a la ley respecto de aquellas 
que no lo hicieron”. Consul-

tado sobre las respuestas de 
Silberstein a su planteo, Pazo 
destacó que en la provincia 
“van a trabajar en el tema. 
Nosotros contamos nuestra 
visión sobre cuáles son los 
peligros para Santa Fe en caso 
de no adherir”.
“La autoridad provincial nos 
ha respondido que esto tiene 
que pasar por la Legislatura y 
que hay que trabajar para lo-
grar los consensos necesarios. 
Nosotros planteamos nuestra 
ayuda para mantener en-
cuentros con legisladores, los 
sindicatos y con la gente para 
aclarar los problemas que esto 
puede traer a la provincia”.

Más costo laboral
La no adhesión a la nueva ley 
de ART, según el criterio de 
Pazo, “aumenta el costo labo-
ral de la provincia de Santa Fe 
y la hace menos competitiva 
respecto de otras jurisdiccio-
nes. De esto no hay dudas y no 
hay cuestionamientos: el ór-
gano de control de las tarifas 
somos nosotros; si suben los 
juicios el riesgo es mayor y los 
costos son mayores. Radicar 
una compañía en una provin-
cia que adhiere a la ley y le 
baja la judicialidad, que tiene 
menos juicios, tiene por tanto 
menor riesgo. Y el valor de 
la ART va a ser menor en esa 
provincia respecto del de otra 
que no adhirió”.

Comisiones médicas
Pazos no abrió juicios de 
valor sobre las objeciones de 
constitucionalidad, pero en 
cambio sobre las objeciones 
sobre constitucionalidad y la 
constitución de las comisiones 
médicas, “se está haciendo”. 
Lo que hemos hecho es dar 
charlas y estar en contacto con 
los miembros de Cortes pro-
vinciales para contarles cómo 
vemos la problemática. A 
partir de ahí, la Justicia es un 
poder independiente”, evaluó 
el funcionario nacional ante la 
consulta.
Respecto de una eventual 
resistencia sindical a la norma, 
Pazo dijo que “no entiendo 
cuál es el interés gremial en la 
no adhesión a la ley; lo que se 
está atacando es la industria 
del juicio. Buscamos un acor-
tamiento de los plazos para 
que efectivamente los trabaja-
dores reciban la compensación 
que les corresponda.
No adherir a la ley de ART 
afecta tanto a las Pymes como 
a las grandes firmas, pero en 
función de costos, siempre es 
más problemático para una 
pequeña y mediana empresa.•
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ROSARIO

Proponen instalar un sistema de monitoreo 
de patentes
La concejala Norma López (Frente para la Victoria) propuso instaurar un sistema 
de monitoreo de patentes similar al que ya tienen otros distritos, como la ciudad 
de Buenos Aires y San Luis, con la idea de facilitar la identificación y la captura de 
vehículos que tienen relación con el delito. La edil plantea que este monitoreo se 
realice en lugares de alta densidad de tránsito. En esos sitios las patentes se registra-
rían con cámaras y sensores, se reproducirían en pantallas led y a la vez esos datos 
se recibirían en un centro de monitoreo donde las fuerzas de seguridad podrían 
chequear si hay vehículos relacionados con delitos. Sería una buena herramienta 
para combatir el robo de automotores.

VERA

Se entregan 40 viviendas
En el marco del Plan del Norte, el gobierno de Santa Fe hará la entrega de 40 vivien-
das en la ciudad de Vera. El otorgamiento de las llaves, se realiza desde las 9 en la 
intersección de Soldado Gómez y Méndez. Las unidades habitacionales poseen dos 
y tres dormitorios. Cabe destacar que la municipalidad fue la encargada de ejecutar 
el proyecto urbanístico que comprende además las obras de infraestructura. La 
inversión por parte de la provincia asciende a $ 8.653.842,54. En caso de lluvia, la 
ceremonia se trasladará al Predio de La Estación, Rivadavia y Corrientes.

ROMANG

Se realizó la “Fiesta del Sol”
El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, participó el último sábado de la 30ª 
edición de la Fiesta Provincial del Sol, en la ciudad de Romang. Se trata de una de 
las fiestas más convocantes y destacadas en la provincia que se realiza anualmente 
el tercer fin de semana de enero. Cada año, durante la noche del viernes se realiza 
el denominado “patarenas” en el sector de playa del Brisol con la presencia de DJ’s y 
entrada gratis. En las noches del sábado y domingo la fiesta se traslada al anfiteatro, 
donde suben al escenario artistas de renombre nacional como así también artistas 
de toda la región.

SANTO TOMÉ

Unidad Veterinaria Móvil 
en Vecinal Dos Rutas 
La Municipalidad de Santo Tomé comunica que el programa gratuito de castracio-
nes de gatos y perros (machos y hembras) desarrolla sus actividades esta semana en 
jurisdicción de la vecinal Dos Rutas. Desde ayer y hasta el 26 de enero, a partir de 
las 13.30, la Unidad Veterinaria Móvil (UVM) atenderá en el Obrador Municipal Nº 
2 (San Luis 2950). Es importante mencionar que al inicio de la jornada se otorgará 
un total de 15 turnos, aceptándose hasta un máximo de 2 mascotas por persona. 
Las actividades se suspenden en caso de condiciones meteorológicas adversas. Por 
otra parte, el sábado 27, en el mismo lugar, la atención será a partir de las 7 de la 
mañana.
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PREVENCIÓN

Recomendaciones para evitar 
accidentes en piletas y playas
Los accidentes se producen 
durante todo el año, pero se 
intensifican en los meses de ve-
rano. Los mayores factores de 
riesgo se dan en niños de hasta 
5 años. Los cercos disminuyen 
riesgos en un 90 por ciento.

Durante el verano se realizan 
más actividades de ocio y se 
practican con más frecuencia 
deportes en el agua, además 
del baño refrescante, como res-
puesta natural a las altas tempe-
raturas. Para evitar accidentes 
con los niños, es necesario que 
los adultos tengan en cuenta 
algunas recomendaciones.
Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), la edad 
constituye uno de los mayores 
factores de riesgo de ahoga-
miento: a escala mundial, los 
índices más elevados de muerte 
por esta causa corresponden 
a la franja etaria de 1-4 años, 
seguida por la de 5-9 años (goo.
gl/cvxwR9).
Desde el Hospital de Niños Dr. 
Orlando Alassia, apuntan que la 
mayoría de los casos de ahoga-
mientos en niños tienen como 
escenario piscinas domésticas; 
a diferencia de los ahoga-
mientos de adultos, que en su 
mayoría se producen en playas, 
ríos y otros entornos naturales. 
Por ello, se aconseja extremar 
las medidas para evitar los acci-
dentes en tales espacios.
La Dra. Mariela Allassia, 

directora asociada del Hos-
pital de Niños, indicó que los 
ahogamientos infantiles son 
la segunda causa de muerte en 
la infancia. Siendo el grupo de 
mayor riesgo, los menores de 5 
años.

Prevención en el hogar
“La colocación de cercos peri-
metrales es una de las medidas 
de seguridad más conocidas en 
la prevención de ahogamien-
tos de niños. Sin embargo, es 
voluntaria: hasta el momento, 
nuestro país no ha regulado 
las medidas de seguridad a im-
plementar en la instalación de 
piscinas públicas ni privadas, 
abiertas o cerradas”, explicó 
la directora del nosocomio y 
siguió: “Los cercos habilitados 
correctamente disminuyen un 
90% de padecer una situación 
riesgosa”.
En 2001 la Sociedad Argenti-

na de Pediatría indicó en qué 
modo se deben construir cercos 
perimetrales en las piscinas. 
También agregó que se debe 
tener cerca de las piletas 
elementos de auxilio como 
botiquín y salvavidas, y que la 
persona a cargo del cuidado de 
los niños debe estar capacitada 
en reanimación cardio-pulmo-
nar básica.
En cuanto a las características 
que tienen que tener estos dis-
positivos de protección son: ser 
paneles enteros o barrotes de 
un 1,30 m de altura aproxima-
damente. Se los debe disponer 
con una distancia máxima de 
10 cm y tiene que tener una 
puerta para el ingreso a la 
pileta. En su alrededor no hay 
que dejar nada al alcance que le 
permita al niño saltar o trepar. 
Cabe destacar que un cobertor 
de piscina no reemplaza a un 
cerco. 

Indicaciones para la 
playa
Los balnearios de la ciudad 
se habilitan a partir de las 10 
de la mañana y cierran a las 
20. Siguiendo las recomen-
daciones de los guardavidas 
respecto a la zona de boyado 
y respetando los carteles indi-
cadores, se reduce un 90% las 
probabilidades de accidentes.
Las medidas de prevención 
son una herramienta indis-
pensable para quienes cuidan 
a bañistas, ya que les permite 
evitar circunstancias riesgo-
sas en la costa. “Accidentes 
mayores, tenemos uno o dos 
casos por temporada. Aunque 
accidentes menores suelen 
ocurrir a diario: cortaduras 
y lastimaduras. Todo esto se 
debe a la gran prevención que 
hacemos durante el horario 
de habilitación del balneario”, 
explica el guardavida, Claudio 

Klepcykc. Ante una situación 
de atención inmediata, los 
guardavidas tienen comuni-
cación directa con la policía 
y con los servicios de emer-
gencia.
En cuanto al consumo de alco-
hol, tiene que ser en mayores 
de edad. “Si bien nosotros no 
tenemos control de policía, 
sugerimos que la ingesta sea 
en mayores de edad. Que no 
ingresen con botellas al agua, 
y en el caso de hacerlo en la 
arena que trate de evitar su 
ruptura”, explicó el socorrista 
y siguió: “En el caso de haber 
una persona alcoholizada, que 
genere disturbios, nosotros 
llamamos a seguridad y se 
actúa en consecuencia”.
Con respecto al vallado pe-
rimetral el guardavidas dio 
detalles sobre cuáles son las 
características que se tienen 
en cuenta para su armado. 
“Antes de la colocación, hace-
mos un relevamiento en cada 
playa, donde tratamos de veri-
ficar la profundidad del agua, 
si hay algún elemento corto-
punzantes; y en el caso de que 
haya, lo demarcamos por si no 
lo podemos sacar para tenerlo 
como referencia. Determina-
mos la condiciones hidrográ-
ficas y topográficas del lugar 
y tratamos de respetar una 
profundidad acorde para cada 
circunstancia de cada playa”, 
concluyó Klepcykc.•


