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COMO NOS VEN
DESDE EL GOBIERNO

MENOS
IMPUESTOS

COMO NOS VE EL 
SISTEMA DE SALUD

UN CARDÍACO
MENOS

COMO NOS VEN LOS 
INSPECTORES MUNICIPALES

MENOS
MULTAS

COMO NOS VEMOS 
NOSOTROS

UN AUTO
MENOS

COMO NOS VE LA
INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA

UN CLIENTE
MENOS

COMO NOS VEN DESDE
EL TRANSPORTE URBANO

UN PASAJERO
MENOS

N
O

 A
R

R
O

JA
R

 E
N

 L
A

 V
ÍA

 P
Ú

B
L

IC
A

Año IV – Nº 180 | Martes 30 de enero de 2018. Santa Fe, Argentina. Semanario de distribución provincial. $20.00 | www.notife.com

Papel

Infraestructura

Dos obras prometen devol-
verle el brillo ferroviario a 
Rosario

El titular de Trenes Argentinos, Marcelo Orfila, 
trazó un plan oficial para renovar las estaciones 
Norte y Sur de la Cuna de la Bandera. 

Aeropuerto Santa Fe

Sauce Viejo podría reabrir 
el 1º de febrero
Es una fecha tentativa que estimó el Ministerio 
de Transporte, tras recibir el visto bueno de 
la Empresa Argentina de Navegación Aérea. 
Hoy hay una reunión del Comité de Seguridad 
Operacional para preparar la reapertura.

Algo parecido a una confrontación se ha dado en los últimos tiempos entre lo que serían “ciclistas” y “automovilistas”. Cómo si 
un ciclista no podría subir un auto, ni automovilista “bajar” a la bici, ni ambos ser, ocasionalmente, peatones.

Pedalear y 
adelgazar la locura
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» Seguinos

Bahco recibió la visita de la 
ministra de producción

Ubicada sobre la Ruta Nacio-
nal 19 kilómetro 1,6 de Santo 
Tomé, es la única planta de 
América del Sur de produc-
ción integral de herramientas 
manuales.  

La ministra de la Producción, 
Alicia Ciciliani, visitó este 
lunes la fábrica de herramien-
tas Bahco ubicada en la Ruta 
Nacional 19, kilómetro 1,6 de 
la ciudad de Santo Tomé.
En la oportunidad, fue reci-
bida por los directivos de la 
compañía, recorrió la planta 
y visitó algunas de las recien-
tes mejoras realizadas. En ese 
sentido, la ministra dijo que “el 
tener contacto con las empre-
sas forma parte de nuestra 
forma de trabajar, sobre todo 
de una empresa como Bahco, 
que tiene un gran número de 
trabajadores y que para Santo 
Tomé significa una importante 
estrategia de desarrollo”.
“Es bueno recorrer las plan-

tas industriales para ver los 
procesos de modernización e 
innovación, así como también 
escuchar los problemas. El 
diálogo con los empresarios 
nos ayuda a comprender el 
sistema productivo y el siste-
ma laboral del siglo XXI; para 
comprenderlo acabadamente 
nos tenemos que sentar con 
las empresas argentinas y con 
empresas como esta. Tiene que 
enorgullecernos que una em-
presa global tenga su planta de 
Latinoamérica en Santo Tomé 
y que produzca herramientas 
con mano de obra argentina”. 

Proyección y 
Gran Barata
Por su parte, el director de 
Bahco Argentina, Fernando 
Montenegro, agradeció la visita 
y la atención expresada por la 
ministra a la realidad produc-
tiva de la empresa: “Siempre 
hemos encontrado eco de 
nuestras necesidades en la 

provincia y nuestra última reu-
nión con el ministro Contigia-
ni el año pasado nos permitió 
volver a poner sobre la mesa 
la posibilidad de incorporar 

a la empresa al régimen de 
promoción industrial del cual 
participó durante diez años a 
comienzos del 2000”.
“Para nosotros es una gran 
alegría que la ministra se haya 
acercado hoy a recorrer la 
planta porque nos enorgullece 
mostrar el trabajo que hace-
mos. Es un trabajo único en la 
región, exportamos a Europa y 
Estados Unidos y es una indus-
tria difícil”. 
“Hoy la empresa tiene un 
programa de inversión a largo 
plazo -continuó el director de 
Bahco Argetina-, comenzamos 
un proceso de mejora continua 

que inició en el año 2016, es un 
programa que tiene un plazo 
de cinco años y se llama Shin-
gijutsu. La primera etapa es la 
que visitamos con la ministra y 
lo que tenemos por delante es 
un gran desafío”, añadió. 
Por último, Montenegro se 
refirió a “la gran barata, un 
clásico donde recibimos a 
los usuarios en la planta, la 
gente ve que producimos los 
artículos aquí en Argentina 
y tenemos la oportunidad de 
contactarnos con el usuario 
final. La edición de este año la 
vamos a hacer el 9, 10 y 11 de 
marzo”.  •

BAHCO 
Bahco de SNA Europe es el primer fabricante europeo de 
herramientas de mano y sierras, miembro de Snap-on 
Incorporated. Diseña y fabrica herramientas de mano 
pensando en los profesionales, el diseño se centra en 
gran medida en la innovación, rendimiento y ergonomía. 
Tiene su planta desde 1963 en Argentina, siendo ésta la 
única planta de América del Sur de producción integral de 
herramientas manuales. 
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ROJO PREVISIONAL

La provincia sigue en un “tire 
y afloje” con la Nación

4200 millones de 
pesos fue el déficit 
estimado para 2017. 
Según los cálculos de 
la provincia, Nación 
debería reconocer de 
ese monto unos 3200 
millones.

Mientras el gobernador cor-
dobés agradeció que Anses le 
enviara partidas para finan-
ciar el déficit de su Caja, en 
Santa Fe siguen los pedidos 
de información. Según las 
autoridades del organismo lo-
cal, “se cambian los criterios” 
y se abunda en “correcciones” 
innecesarias, que impiden 
avanzar en la determinación 
del cálculo.

Un twit del gobernador Juan 
Schiaretti sobre el déficit pre-
visional desató una respuesta 
irónica de su par santafesino, 
Miguel Lifschtiz. “Agradezco 
al titular de Anses (Emilio Ba-
savilbaso) por cumplir con el 
compromiso que firmamos el 
mes pasado, transfiriéndonos 
una cuota de $ 523.792.271 
del año 2017, en concepto del 
financiamiento del déficit de 
la Caja de Jubilaciones”, había 
escrito el mandatario cordo-
bés. Su par santafesino, que 
-en términos técnicos y no 
de empatía política- atravesó 
una negociación casi idéntica 
con la Nación, se quejó de que 
a esta provincia todavía no 
llegaron esos fondos. “Espero 
que pronto podamos también 
agradecer a Anses y a Basavil-
baso el aporte para la Caja de 
Santa Fe, que también cumplió 
con todos los requisitos como 
Córdoba”, replicó Lifschitz.
El intercambio deja en eviden-
cia un nuevo eje temático en 
el que las autoridades santafe-
sinas perciben que la Nación 
dispensa un trato desiguali-
tario. 
Según la ley de reparación 
histórica sancionada en 2016, 
la Nación se comprometía 
a financiar el déficit de las 
Cajas de Jubilaciones pro-
vinciales no transferidas en 

función de la armonización 
de dichos sistemas respecto 
de cinco parámetros estipula-
dos por Anses. Desde enton-
ces se inició un proceso de 
conversación y remisión de 
información que teóricamente 
había concluido a mediados 
de diciembre. Sin embargo, el 
subsecretario de Seguridad 
Social, Fabián Medizza, la re-
lación se ha vuelto “un tire y 
afloje” que no permite cerrar 
el trámite, y en consecuencia, 
impide cuantificar el déficit 
y habilitar la transferencia de 
partidas.

El trámite
Para determinar cuánto del 
déficit de cada provincia 
reconocería Nación, Anses 
propuso simular qué rojo 
generarían los pasivos de 
cada distrito, si se hubiesen 
jubilado sus beneficiarios bajo 
las condiciones del sistema 
nacional. Ése sería el aporte 
que haría la administración 
central. A modo de ejemplo: 
de los 4200 millones de pesos 
de déficit que registró la 
Caja de Santa Fe en 2017, las 
autoridades provinciales esti-
maban que en función de los 
parámetros armonizados, se 
debían reconocer unos 3200 
millones.
“Para llegar a ese monto -re-
cordó Medizza-, cada provin-
cia debía enviar (a Nación) los 
datos con la historia laboral 
de todos sus beneficiarios. 
Santa Fe tiene digitalizada 
una gran cantidad de infor-
mación desde 1996 hacia ade-
lante. En principio, Anses nos 
había pedido información de 
los 84 mil pasivos, es decir, la 
historia laboral de los últimos 
treinta años. Después de algu-
nas negociaciones, acordamos 
que le enviaríamos la de los 
últimos diez, que son los que 
de hecho, Anses toma para la 
determinación del haber”.
Paralelamente, se convino 
que la información sobre to-
das las prestaciones pagadas 
hasta el año 2000, se toma-
rían como bloque, a libro 
cerrado y sin revisión.

Envío y devolución
Según Medizza, la adminis-

tración de la Caja provincial 
envió “en octubre” toda la in-
formación requerida por An-
ses. “Ellos nos señalaron algu-
nos casos en los que faltaban 
datos (CUIT, fecha de cese, 
etc.), y lo aclaramos. Corre-
gimos; mandamos un archivo 
completo y después fuimos 
afinando el resto. De ahí 
en adelante, desde el 20 de 
diciembre, siempre apareció 
algún criterio más de Nación 
que nos pedía hacer correc-
ciones adicionales sobre lo 
que habíamos mandado ini-
cialmente. Pero ya entramos 
en un grado de detalle que 
complejiza poder cumplir. 
Nos piden que cambiemos có-
digos de la información ya en-
viada; modifican los criterios 
de lo ya acordado. Todo esto 
genera una serie de retrasos 
por cuestiones que exceden el 
hecho de poder calcular el dé-
ficit. Nosotros la información 
se la dimos, la corregimos y 
ahora, el 17 de enero nos lle-

gó un nuevo mail donde nos 
dicen que teníamos problema 
con unos 5 mil beneficiarios. 
Volvimos a completar la re-
quisitoria y la enviamos, pero 
no nos respondieron. Estamos 
en este tire y afloje que no 
nos permite cerrar la cuestión 
de la documentación. Son 
cuestiones mínimas que im-
piden avanzar con el cálculo 
del déficit y con la posterior 
remisión de las partidas para 
financiarlo”, alertó.

Caso Córdoba
Consultado sobre la situación 
de Córdoba, cuyo gobernador 
celebró y agradeció a través 
de las redes el envío de los 
fondos para su Caja, Medizza 
aseguró que esa provincia “te-
nía las mismas devoluciones 
que Santa Fe, y les avalaron 
cuestiones que a nosotros 
nos piden corregir. Nos están 
pidiendo otras cosas. Es 
más, hasta estamos dispues-
to a dejar fuera del cálculo 

las prestaciones que tienen 
problemas; estas cinco mil, 
por ejemplo, sobre las que se 
pidieron rectificaciones. Así 
podríamos avanzar sobre el 
resto”, sugirió.
El funcionario enfatizó que 
hasta tanto no se dé por cerra-
da esta etapa de recopilación 
y recepción de la documen-
tación requerida, no se puede 
avanzar en la estimación del 
déficit y menos aún, en el 
envío de los fondos.
“Estamos en este tire y afloje 
sobre la información. Nos 
piden cambiar cosas que ya 
habíamos acordado. Nos van 
corriendo el arco”, concluyó.
“Para poder asistir al déficit 
de caja provincial precisamos 
información completa para 
realizar la simulación. Segui-
remos trabajando fuertemente 
como lo venimos haciendo. 
Emilio Basavilbaso, titular 
de Anses, en un twit con el 
que respondió a la ironía de 
Miguel Lifschitz. •



Martes 30 de enero de 2018  · NOTIFE

INFRAESTRUCTURA

Dos obras prometen devolverle 
el brillo ferroviario a Rosario

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

A finales de 2019, la 
intención es que el tren 
de Rosario a Retiro 
llegue en cinco horas, 
lo cual sería un tiempo 
razonable, y que en-
tonces le permitirá al 
servicio competir con 
los colectivos”.

El titular de Trenes Argenti-
nos, Marcelo Orfila, trazó un 
plan oficial para renovar las 
estaciones Norte y Sur de la 
Cuna de la Bandera. El objetivo 
a corto plazo es que “todos los 
trenes que van con destino a 
Tucumán y a Córdoba, pasen 
por la ciudad de Rosario”, 
apuntó.

A través de la puesta en marcha 
de un plan de reformas y acon-
dicionamiento de las estacio-
nes Apeadero Sur y Norte, el 
gobierno nacional apuesta a 
invertir fuerte para mejorar la 
conectividad local. Así lo anun-
ció Marcelo Orfila, presidente 
de Trenes Argentinos, quien 
encabezó una recorrida por las 
vías férreas para determinar el 
estado de las instalaciones.
En el marco de reuniones de 
trabajo y encuentros con el gre-
mio y referentes del sector que 
ven con interés la llegada de 
inversiones que impulsen la ac-
tividad, el funcionario nacional 
aseguró que el proyecto oficial 
contempla la remodelación de 
la histórica estación Rosario 
Norte, por un lado, y a la vez, 
un trabajo de “puesta en valor” 
del ex Apeadero Sur. Además, 
el objetivo a corto plazo es que 
“todos los trenes que van con 
destino a Tucumán y a Cór-
doba, pasen por la ciudad de 
Rosario”.
En cuanto al ex Apeadero Sur 
(o Estación Rosario Sur), que es 
un edificio hecho a nuevo por 
la gestión del ex ministro del 
Interior, Florencio Randazzo, 
pero abandonado desde hace 
dos años cuando inauguró, 
Orfila apuntó que la idea es 
invertir para darle vida y que 
sea más atractiva al público.
La estación de trenes de Ave-

nida San Martín 6230, al sur de 
la ciudad de Rosario, presenta 
hoy un estado lamentable. 
De hecho, recibió distintas 
denuncias por el “deterioro y 
abandono” en que se encuentra 
el lugar y a pesar del llamado 
de atención, las cosas poco 
cambiaron. El año pasado, 
desde la Municipalidad, la en-
tonces secretaria de Transporte 
y Movilidad, Mónica Alvarado 
se sumó a la críticas y señaló 
que ya en otras oportunida-
des la intendenta Mónica Fein 
hizo el reclamo pertinente a la 
empresa que se encarga de la 
terminal.
Finalmente ahora, el gobier-
no nacional parece decidido 
a tomar cartas en el asunto, 
continuar las obras y hacerse 
cargo del mantenimiento de la 
estación inaugurada en 2015.
En tanto para Rosario Norte, 
los planes son diferentes ya 
que en el caso de la estación 
del barrio de Pichincha, el plan 
apunta a la conservación de 
un edificio que es patrimonio 
histórico de la ciudad. “Es 
importante que mantenga el 
mismo estilo que la caracterizó 
siempre, con un espacio para 
el museo y las diferentes áreas 
administrativas que allí funcio-
nan. Es un edificio con mucha 
historia y lo más conveniente 
es hacer una intervención 
como las que se hicieron en Re-
tiro y Constitución en la ciudad 
de Buenos Aires”, opinó.
El gobierno ya había anunciado, 
a mediados del año pasado, un 
plan para restaurar de manera 
integral la terminal y las insta-
laciones ferroviarias del edifi-
cio de Pichincha: se mejorará 
su mobiliario, las boleterías y 
se harán nuevos baños. La zona 
completará su transformación 
con un nuevo parque que se 
está levantando donde tiempo 
atrás había casillas precarias. 
Vale destacar que la estación 
tomó un nuevo impulso cuando 
en junio de 2016, el Ministerio 
de Transporte de la Nación 
determinó el regreso de la 
conexión con Buenos Aires a 
un sector más céntrico de la 
ciudad, ya que hasta entonces 
el convoy sólo viajaba hasta el 
Apeadero Sur.
El abandono de las vías ferro-
viarias dentro de la ciudad hace 
que el tren a Retiro demore 

unos 45 minutos para transitar 
entre las estaciones Rosario 
Norte y Sur, de las casi siete 
horas que hoy lleva un viaje a 
Retiro. Por eso, la entidad Ami-
gos de Riel solicitó que, además 
de las reformas previstas, es 
necesario realizar “profunda 

limpieza” del trazado y algunas 
reparaciones para reducir el 
tiempo de viaje en la ciudad. 
Algo que, según entiende 
el funcionario nacional, “le 
corresponde a las autoridades 
municipales”, así como solu-
cionar las intrusiones en los 

accesos a la ciudad.
“Vinimos a hacer la evaluación 
del estado actual de la infraes-
tructura, y ahora resta analizar 
cuánta inversión hace falta 
para realizar los arreglos más 
importantes”, afirmó Orfila. 
Ahora, habrá que esperar. •
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BELGRANO CARGAS

Comenzó la renovación de vías 
entre Santo Tomé y Coronda

Se trata de 38,9 kilómetros que 
forman parte de una segunda 
etapa de obras. A esto se suman 
a otros 45,1 kilómetros del 
tramo ferroviario entre Naré y 
Santo Tomé.

La Unión Transitoria de Empre-
sas Eleprint-Ecas ya instaló en 
Sauce Viejo el obrador para la 
renovación de vías ferroviarias 
que forman parte del proyecto 
circunvalar del Gran Santa Fe. 
Los trabajos se desarrollarán en 
un tramo que va de Santo Tomé 
a Coronda.
A su vez, en la localidad de 
Cayastacito, se instaló un 
segundo obrador para el tramo 
Naré-Santo Tomé. Ambos 
trayectos forman parte de 
la segunda de tres etapas de 
renovación de vías del Belgrano 
Cargas, que en este caso suman 
84 kilómetros; la iniciativa 
demandará una inversión de 
$1.127 millones y genera 435 
puestos de trabajo según la plan-
ificación oficial.
La licenciada Carolina Rimoldi, 
de Comunicaciones Exter-

nas-Trenes Argentinos Infrae-
structura, explicó a Mirador 
Provincial que la renovación 
de la línea Belgrano Cargas se 
dividió en tres etapas. La etapa 
I de 535 km, ya tiene renovados 
380 km, la mitad de los cuales se 
encuentran en Santa Fe. De los 
273 km que atraviesan la provin-
cia, 195 km ya fueron renovados, 
por lo que el avance de obra es 
del 70%.
Para la etapa II se montaron 
los obradores en Sauce Viejo 
y Cayastacito y se iniciaron 
los trabajos preparatorios para 
avanzar hacia distintos frentes 

de obra. Además en territorio 
santafesino comenzaron los 
trabajos para mejoramiento de 
vías en el tramo Las Bandurrias 
San Francisco, abarcando 56 km 
de vías con una inversión de 170 
millones de pesos.
Los trabajos en marcha incluyen 
la renovación de 33 puentes 
ferroviarios en zonas de alto 
flujo hídrico, con una inversión 
de 600 millones de pesos, de 
los cuales 24 ya se encuentran 
en ejecución y el resto están en 
proceso licitatorio. Los puentes 
están ubicados sobre los ramales 
F1 y C, de la línea Belgrano 

Cargas.
En julio de 2012, la admin-
istración Kirchner prometió 
terminar los trabajos hasta la 
capital santafesina, incluso a 
cargo del Ministerio de Defensa 
bajo gestión de Agustín Rossi. 
Pero eso no sucedió.

Ambicioso plan
Según el detalle que brinda 
Trenes Argentinos Infraestruc-
tura, se invertirán 2800 mil-
lones de pesos para mejorar la 
circulación de los ferrocarriles 
de carga por las ciudades y facil-
itar la llegada de la producción 
agraria a los puertos de Timbúes. 
La nueva traza confluirá en una 
nueva y moderna playa fer-
roviaria en Oliveros.
En el marco del plan de recuper-
ación del Ferrocarril Belgrano 
Cargas que lleva adelante el 
Ministerio de Transporte de 
la Nación, Trenes Argentinos 
se encuentra trabajando en un 
paquete de obras con el objetivo 
de mejorar los accesos a las ter-
minales portuarias de Rosario, 
en Santa Fe.

Durante 2017 se realizaron 
estudios para la confección de 
los proyectos ejecutivos para 
la circunvalación ferroviaria 
de la ciudad de Santa Fe y el 
nuevo acceso a los puertos de 
Timbúes. Como resultado de 
estos estudios ya fue determi-
nada la ubicación de la futura 
traza ferroviaria y los terrenos 
necesarios para poder comenzar 
su construcción.
Se estima que las obras tendrán 
una inversión de 2.800 mil-
lones de pesos y contemplan 
la intervención de más de 80 
kilómetros de vías, con un plazo 
de ejecución de 36 meses, gen-
erando 1.500 puestos de trabajo 
(directos e indirectos).
“Estas obras persiguen el ob-
jetivo de lograr un transporte 
ferroviario de carga más efi-
ciente, que se convierta en una 
alternativa conveniente para las 
economías regionales de nuestro 
país, que necesitan llegar a los 
puertos de Santa Fe para poder 
salir al mundo”, afirmó Guiller-
mo Fiad, Presidente de Trenes 
Argentinos Infraestructura. •
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BENEFICIOS

Avanza el proyecto para 
sumar gas natural a San Vicente

Autoridades locales partici-
paron junto al senador por el 
departamento Castellanos, 
Alcides Calvo, de una reunión 
desarrollada en oficinas de 
Litoral Gas en la ciudad de 
Rosario. Allí se analizó el plan 
que permitirá dotar con este 
servicio a la localidad. La 
obra estaría lista en un plazo 
de cinco años.

El presidente comunal de 
San Vicente, Gonzalo Aira, 
junto al senador provincial 
Alcides Calvo participaron de 
una reunión desarrollada en 
oficinas de Litoral Gas en la 
ciudad de Rosario, para ana-
lizar el proyecto que busca 
dotar con gas natural a esa 
localidad del departamento 
Castellanos.
De la actividad participa-
ron el gerente comercial 
Leonardo Carrero, quien se 
encontraba junto a Luis Sturla 
y Alejandro Graziosi del 
Área Desarrollo de Merca-
do. El motivo del encuentro 
fue agilizar el proyecto del 
Sistema de Almacenamiento 
y Distribución de Gas Licua-

do de Petróleo (GLP) para 
la localidad de San Vicente. 
Ante ello Litoral Gas dio su 
respaldo para que la obra que 
permitirá contar con este 
servicio se ejecute ya sea en 
forma directa por la empresa, 
siendo su distribuidor o bien 
a través de la comuna trans-
formándose en sub distribui-
dor junto a la nueva empresa 
de gas de la provincia.
Por otro lado también se puso 

en valor la importancia del 
gas como servicio público 
junto a la energía eléctrica 
y el agua potable; debiendo 
avanzar ahora con los estu-
dios técnicos correspondien-
tes para los cuales la comuni-
dad deberá resolver la forma 
de ejecutar el proyecto, para 
luego pasar a buscar financia-
miento y posterior llamado a 
licitación.
Sobre este tema el senador 

Calvo resaltó finalizado el 
encuentro, que las conexiones 
deben realizarse a través de 
Litoral Gas, garantizándose la 
llegada de gas natural en un 
plazo de 5 años, aunque en lo 
inmediato se pueda lograr el 
servicio vía GLP, establecién-
dose una planta de almace-
namiento para abastecer la 
demanda domiciliaria poten-
cial de la localidad y también 
en favor de la industria y el 

futuro parque industrial, para 
ello se seguirá trabajando a 
fin de contar con esta impor-
tante obra. “El encuentro nos 
permitió analizar las alter-
nativas que tiene la comuna 
para realizar la obra. Lo que 
nos llevamos de aquí es que si 
se hace con Litoral Gas existe 
un compromiso por parte del 
Ing. Carrero que en 5 años 
podemos contar con gas natu-
ral y poder reemplazar el Gas 
Licuado de Petroleo (GPL)”.
Por último Calvo resaltó lo 
positivo de la reunión, “en la 
cual aclaramos las posibili-
dades con las que cuenta San 
Vicente y que financiamiento 
se necesita para dicha obra”, 
precisó el legislador.
En tanto Gonzalo Aira, ex-
presó su beneplácito de poder 
avanzar de manera cierta con 
este proyecto, ya que desde la 
administración comunal, “y 
en este caso junto al sena-
dor Alcides Calvo, se dio un 
paso importante para que 
este viejo anhelo para San 
Vicente, siendo imperioso se 
vea cristalizado en el menor 
tiempo posible”. •
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Colón no pudo con Boca en 
la Bombonera
El conjunto sabalero cayó en el rei-
nicio de la Súperliga por 2 a 0, ante el 
último campeón del fútbol argentino. 
Lo que se suponía pasó. Lo que cual-
quier colonista pensaba en la previa 
del partido sucedió negativamente. 
A los dos minutos llegó la apertura 
del marcador. El ex Colón, Cristian 
Pavón, con un remate bajo, cruzado, 
de derecha, luego de entrar al área 
mayor por el medio, y tras una gran 
asistencia con el taco derecho de Bou, 
batió a Alexander Domínguez, quien 
no pudo evitar que la pelota ingrese 
junto al caño derecho.
Sin embargo, el tempranero gol de 
Boca no cambió la estrategia de 
ambos equipos. Boca siguió atacando 
como si el partido estuviera 0-0; y 
Colón trataba de mantener el control 
de la pelota, pero cada vez que inten-
taba construir algo, todo se diluía en 
un pelotazo largo o un centro de fácil 
resolución para la defensa local. En la 
segunda etapa Colón comenzó con un 
4-4-2 más definido. Los primeros 15 
minutos del complemento transcu-
rrieron como los últimos 15 de la 
primera etapa, con Colón tratando de 
hacer prevalecer su buen trato de la 
pelota. Pero a los 19 minutos llegó el 
segundo gol de Boca. Una caída sin 
atenuantes. Boca ganó merecidamen-
te y no hay nada que esgrimir para 
decir lo contrario.

Gran victoria de Unión en 
Santa Fe
Unión jugó un muy buen partido y 
le ganó con total justicia a Racing, 
incluso con un 2 a 1 mezquino que 
debió ser más amplio a favor del 
equipo de Madelón. El primer tiempo 
fue lo mejor, aunque en el segundo 
también hizo las cosas bien y supo 
dar vuelta un marcador adverso y so-
breponerse a un penal marrado. Los 
goles fueron marcados por Soldano y 
Zabala (ambos en la foto), el primero 
de ellos a través de un remate desde 
los doce pasos, luego de que Gamba 
fallara en una oportunidad anterior, 
también por la misma vía. Acevedo 
fue la figura en un equipo que tuvo 
varios puntos altos en el rendimiento. 
Madelón lo dijo, luego del partido, 
reconociendo la muy buena actuación 
que tuvo el equipo. Sobre este tema 
el estratega tatengue manifestó que 
Unión no lo dejó actuar a Racing. “El 
segundo tiempo no fue igual que el 
primero, pero pudimos justificar todo 
lo bueno que hicimos en el primer 
tiempo, y creo que era justo que 
Unión ganara, y quizás podía haber 
sido por más de un gol, pero contra 
estos equipos, aún sin poder jugar 
bien, tienen jugadores que desnivelan, 
yo veía los cambios que hacían, con 
Triverio, Cuadra, y son tipos bravos”. 
Además agregó que la figura siempre 
es el equipo. “Me gustó mucho Unión, 
fue compacto, presionó mucho, está 
muy bien entrenado, y no tenemos 
que movernos de ese carril. Durante 
todo este mes pensamos en cómo po-
díamos activar lo del año pasado, que 
no se haya tratado de una casualidad, 
porque puede ser que te toque un mo-
mento de buena racha, y al otro año 
se terminó esa racha, por eso había 
que ratificar todo eso”.

CASO GIGLIOTTI

CLÁUSULA GATILLO

Campaña de firmas para 
apoyar el pedido de la familia 

Aumento del 1,1% a agentes 
estatales desde enero

Mientras se tramita la solicitud de 
guarda pre-adoptiva en la Justicia, 
Gigliotti y Morla piden que el menor de 
tres años vuelva a la casa que com-
partía con ellos. Ayer se reunieron con 
funcionarios de la Secretaría Nacional 
de Niñez en Buenos Aires, quienes se 
comprometieron a seguir de cerca el 
caso.

Ayer se cumplió una semana del día en 
el que Sergio Gigliotti y Cristina Morla 
entregaron el menor de tres años -que 
cuidaban como familia solidaria- a los 
funcionarios de la Subsecretaría de 
Niñez de la provincia. La pareja había 
solicitado que se permita que el niño 
se quede con ellos hasta tanto se defina 
el pedido de guarda pre-adoptiva en la 
Justicia.
Es el mismo reclamo que ahora van a 
plasmar en un documento que todos 
podrán firmar. La campaña la lan-
zarán este domingo en la costanera. 
“En Internet, en la página de change.
org, logramos la adhesión de más de 
59.000 personas y también nos parece 
importante hacer la campaña de firmas 
en papel”, contó el periodista Sergio 
Gigliotti.
La idea de la pareja es entregar una co-
pia de la lista con las firmas al goberna-
dor de la provincia.

“Para que pueda ver que no somos 
nosotros solos y que hay un montón de 
santafesinos que nos acompañan y sien-
ten mucha angustia por todo lo que está 
pasando. Nosotros somos secundarios, 
lo que importa es que él pueda estar 
bien”, insistió el periodista.
Ayer, la pareja se reunió con funcio-
narios de la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf) 
en la ciudad de Buenos Aires, quienes 
se comprometieron a solicitar infor-
mación a la Subsecretaría de Niñez 
de Santa Fe y seguir de cerca el caso. 
También participaron de una entrevista 
en el canal de cable TN.

Desde hace una semana, el menor se 
encuentra en una localidad cercana 
a Santa Fe, en la que también vive su 
hermano de 8 meses. Los funcionarios 
de la Defensoría de Niñez son quienes 
los mantienen informados sobre cómo 
está el niño, que vive junto a una nueva 
familia solidaria. “La verdad que se 
los agradecemos mucho”, reconoció 
Gigliotti.
En relación a la prioridad de establecer 
un vínculo con su hermano, el perio-
dista contó que ellos recién se entera-
ron el 26 de diciembre que el niño que 
cuidaban -desde hacía un año y siete 
meses- tenía un hermano de 8 meses.
“Al día siguiente se realizó la primera 
vinculación y esa misma tarde nosotros 
pedimos a nuestros abogados que se 
solicite una ampliación del pedido de 
guarda pre-adoptiva para que él pueda 
crecer y despertarse junto a su herma-
no, pero no pudimos presentarlo por el 
comienzo de la feria judicial”, explicó 
Gigliotti.
En relación a los plazos legales, Gigliotti 
aseguró que la Justicia está trabajando 
correctamente y dentro de los tiempos 
previstos. “Tenemos plena fe en la Justi-
cia y creemos que cuando el gobernador 
se interiorice de toda esta situación 
también vamos a tener una respuesta de 
él”, concluyó el periodista. •

La provincia, a través del Instituto 
Provincial de Estadística y Censos, di-
fundió el Indice de Precios al Consum-
idor y reveló que en diciembre pasado, 
la inflación local fue del 2,5 por ciento; 
en tanto que el acumulado del año 
2017 fue del 26,1. Ese guarismo supera 
el aumento salarial del 25 por ciento 
que había otorgado el gobierno a los 
estatales santafesinos a comienzos 
de año y, en consecuencia, activa la 
cláusula gatillo, que estipulaba aumen-
tar automáticamente los haberes, en la 
medida en que la inflación superara los 
incrementos salariales otorgados.

Por eso, esta mañana en declaraciones 
a Radio Dos de Rosario, el gobernador 
Miguel Lifschitz anunció que los em-
pleados públicos santafesinos recibirán 
en el sueldo de enero un aumento del 
1,1% que compensará la diferencia 
citada.

El mandatario consideró que la in-
flación con la que cerró finalmente 
el año pasado “es uno de los datos 
preocupantes de la economía”, ya que 
pese a haber sido una de las promesas 
de la campaña presidencial de Mauricio 
Macri, no se logró cumplir.

Por rubros
El aumento de precios que relevó el 
Ipec en el período 2016 estuvo empu-
jado especialmente por la fuerte suba 
en Vivienda (alquileres) y Servicios 
Públicos, rubro que tuvo un incremento 
del 8,5% en diciembre. Le siguieron los 
aumentos en los ítems como Transporte 
y Comunicaciones (3,5 %); Atención 
médica y gastos para la salud (2,5%); 
Esparcimiento (2,2%); y Alimentos y 
Bebidas (0,9%).
Cabe recordar que en materia de 
servicios y tarifas, los santafesinos 
enfrentan marcados aumentos tanto 

en materia de gas natural como de 
agua y energía eléctrica. Al respecto, el 
propio Ipec recordó que “en Santa Fe, la 
resolución de Enargas Nº 125 y 133 del 
30 de noviembre de 2017 estableció un 
aumento en las facturas de Litoral Gas, 
con vigencia a partir del 1º de diciem-
bre de 2017; y el Ministerio de Energía 
y Minería de la Nación determinó, 
mediante Resolución Nº 1091-E/2017, 
un aumento de energía eléctrica que 
la EPE aplica mediante Resolución Nº 
523, a partir del 1º de diciembre de 
2017”.
Según se consigna, el rubro que más se 
aleja del promedio en términos anuales 
es Vivienda y Servicios Básicos, que 
durante 2017 tuvo un incremento may-
or al 60%. Ello habría impactado fuerte-
mente en el IPC. Lo mismo sucede con 
Transporte y Comunicaciones, At-
ención Médica y Salud, que se ubicaron 
por encima del promedio de 26,1%.
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TENSIÓN EN LA CALLE

Pedalear y adelgazar 
la locura

Algo parecido a una confronta-
ción se ha dado en los últimos 
tiempos entre lo que serían 
“ciclistas” y “automovilistas”. 
Cómo si un ciclista no podría 
subir un auto, ni automovilista 
“bajar” a la bici, ni ambos ser, 
ocasionalmente, peatones.

Por Pablo Benito

En ese concepto “móvil” es que 
la confusión se vuelve realidad 
cuando los objetos se adueñan 
de los sujetos y hasta lo deter-
minan en una identidad por 
demás de absurda.
No importa el auto o la bici-
cleta, importan las personas 
y como ellas se organizan, en 
este caso, para trasladarse de 
un sitio a otro. Algo que puede 
verse desde lo general en cuan-
to a la infraestructura urba-
na- o en lo particular, que es la 
conducta de quienes conducen 
los vehículos. La realidad es 
que sí, existe un auto vs. bici-
cletas, porque refleja la manera 
que nuestra ciudad tiene de 
relacionarse y que es “contra” y 
no “por”.
La tensión en la calle ya hasta, 
en muchos momentos, la vio-
lencia que se vive tiene que ver 
con un récord de los niveles de 
estupidez a la que nos fue lle-
vando la tontería generalizada 
que sin que nadie la proyecte 
se basa en una planificación 
urbana inexistente. Es que 
para planificar una ciudad lo 
primero que hay que hacer es 
pensarla y esa es una acción 
que la sociedad ha delegado al 
mercado.

El Mercado nunca piensa
El mercado, que tiene como 
regulación la compra venta, la 
oferta y la demanda no piensa 
por nosotros, claro está. Se 
impone.
Si quiere usted probar, por sus 
propios ojos, la tontería a la que 
no somete el mercado, siéntese 
un par de minutos en el umbral 
de algún negocio céntrico la 
zona es a elección- y sólo mire. 
Mire pero intente ver.
Lo primero que debería llamar 
su atención es la cantidad de 
autos que verá pasar conducido 

por una sola persona. Para el 
mercado es algo sensacional, 
si pocos gastan como si fuesen 
mucho todo funciona de ma-
ravillas y los números cierran. 
Dirija su mirada hacia alguna 
esquina en donde se espera 
normalmente- el colectivo. 
Verá que decenas de personas 
esperan el colectivo. Ellos 
también ven pasar autos vacíos 
por doquier, hasta que llega el 
bus que aguardan y apenas si 
pueden subir. Va lleno hasta 
el estribo. Al parar que una 
docena de pasajeros suban, se 
comienzan a sentir las bocinas 
de tres autos, que llevan entre 
los tres cuatro pasajeros en 
total. Es que pierden tiempo 
y están muy enojados porque 
el colectivero tiene el tupé de 
detenerse, justamente, en la 
parada. Los 10 segundos demo-
ra se hacen insoportables y los 
coches en simultáneo, ponen el 

guiño para esquivar al molesto 
transporte público y ganar o no 
perder 5 segundos. La sensa-
ción térmica es de 40 grados, 
aunque el calor es resguardado 
por estos coches de especial 
confort que llevan aire acondi-
cionado. Full, full.

Relato
Los pasajeros suben abomba-
dos por el calor al colectivo sin 
prestar atención y el colective-
ro mira por el retrovisor vien-
do al que grita con su bocina, 
a quienes bajan por la puerta 
trasera por el otro espejo y se 
asegura que una embarazada 
recién abordada tome algún 
asiento que le proporcione 
algún “sentado”. Ocurre, pero 
en el traspaso de posiciones 
el chofer entiende que debe 
esperar tres segundos a que 
la mujer se siente. Imagine, 3 
segundos es una eternidad para 

quien acaba de perderse de 
ganar otros 5 por esa parada de 
colectivos que está justo ahí. En 
la esquina.
El coche que está inmedia-
tamente atrás del bus queda 
atascado. Los dos de atrás 
encontraron lugar para cambiar 
al carril izquierdo y pasaron al 
lado del retrasado nos referi-
mos al auto en este caso- y el 
hombre creyó ver que le hacían 
cornetita. Está furioso. Pone 
su palma sobre el centro del 
volante y se tira para atrás para 
accionar la bocina con tosa la 
potencia que le da su cuerpo. 
El sonido es el mismo, ni más 
fuerte, ni más agudo, ni más 
efectivo. Pero el tipo piensa 
-es un decir- que cuanto más 
fuerte apriete la bocina el so-
nido será aún más estremece-
dor. Obviamente no ocurre. El 
chofer del colectivo que podría 
estar cumpliendo su octava 

hora al mando del interno 135 
de la línea 8. Parece tener un 
blanco de eternos 4 segundos 
cuando se aferra al volante y 
pone primero. Esto es intolera-
ble para el apurado conductor 
que lo antecede. Abandona el 
fresco de la cápsula metálica 
y saca medio cuerpo para in-
sultar a quien se le ha llevado, 
hasta el momento, 9 segundos 
de su preciado tiempo.
Arranca el colectivo, con la 
parsimonia que tienen los 
coches que transportan pasa-
jeros y no compiten en el Gran 
Premio de Mónaco. Todo esto 
llevó 20 segundos. La tercera 
parte de un minuto, realmente 
una eternidad habrá sido para 
ese hombre al que parecía que 
se le iba la vida en ese lapso. 
Medallas de oro se definen 
por mucho menos que eso y 
el acaba de perder la posibi-
lidad de llegar a su trabajo a 
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tiempo y todo por el colectivo, 
los pasajeros, el intendente, el 
presidente que “claro, el total 
va en helicóptero” y Dios, que 
siempre algo tiene que ver.
El verde libera al apremiado 
por el tiempo que conduce el 
gran coche “turbo diesel” y de 
vuelta empezar en la esquina 
maldita. Otro colectivo, otros 
auto fantástico con maniobras 
osadas incomprendidas para 

los ciclistas que no tienen 
ojos en la espalda pero si una 
extraña capacidad de percibir 
el peligro. Varios detienen su 
marcha y suben a la vereda. 
El espejo de un Ayrton Senna, 
golpea el codo de un mucha-
cho que intentó anunciar una 
maniobra y alcanzó a entrever 
el grito con un insulto. Se sien-
ten varias madres aludidas, 
hermanas traídas a colación 
del evento.
Desde la sombra que un balcón 
que presto algo de alivio, un 
inspector escribe, alocado, 
sobre una libretita de hojas ro-
sadas. Serán poemas de amor, 
o ensayos literarios. Lo cierto 
es que todo parece estar en su 
creatividad porque no levanta 
la cabeza ni por un segundo. 
La lapicera parece que quiere 
sacarle fuego al papel. Ano-
ta una velocidad increíble. 

Mientras, en dos minutos, el 
milagro se posó misericordio-
so- en la esquina de Mendoza 
y 9 de Julio. Evitó 5 accidentes 
entre autos, 6 arrollamiento 
de bicicletas, 8 atropello de 
peatones, se pronunciaron una 
centena de insultos de variada 
intensidad, al aire o con desti-
natario y otras tantas veces la 
bocina se accionó como grito 
desaforado de algún reclamo.

Todo normal en una escena 
que usted puede ver en la vida 
cotidiana. Las ciudades más 
tontas de los países más absur-
dos. Ciudades que dicen estar 
en el primer mundo, pero 
con un claro retraso cultural 
de su población que no sabe 
adaptarse a la modernidad y la 
tecnificación de la actividad 
humana, utilizan la bicicleta 
como medio de transporte 

preponderante. Tan tontos son 
quienes habitan estas ciuda-
des que tuvieron su momento 
de progreso con los autos 
plagando sus calles y, no obs-
tante, resolvieron ir al trabajo, 
la escuela o pasear en esa cosa 
tan antiestética de dos ruedas 
impulsadas por pedales, una 
cadena y a veces suelen ser 
tan “nerds” que tienen un ca-
nasto en el volante para llevar 

sus cosas y liberar manos y 
espaldas.
Increíble que en este nuevo 
milenio, ciudades en el mundo 
con un poder adquisitivo, 
por persona, elevado y una 
calidad de vida ejemplar, se 
autoreprima la posibilidad 
de llenar su tanque de nafta, 
comprar los mejores coches, 
pasear mostrando su lujo 
sobre ruedas y aprovechar 
las calles lisas como paño de 
mesa de pool.

¿Se quedaron en tiempo?
Amsterdam lidera el ranking 
-de más bicicletas y mayor in-
fraestructura- porque supo in-
tegrar las dos ruedas en todos 
los aspectos de sus habitantes. 
Según las últimas estadísticas, 
un 75% de sus 750.000 habi-
tantes tiene una bicicleta y un 
50% la usa a diario. Entre sus 
méritos destaca una infraes-
tructura dedicada a la facilita-
ción del uso de la bicicleta (el 
90% de la ciudad cuenta con 
“bicisendas”), el diseño de 
zonas 30km/h y una voluntad 
política que trabaja en impul-
sar este transporte sostenible.
La siguen Copenhague (Dina-
marca) donde la bicicleta es 
una forma de vida. Las esta-
dísticas indican que el 35% de 
su población utiliza la bicicle-
ta como transporte habitual 
y se dice que en la ciudad hay 
más bicis que habitantes. Sus 
350 kilómetros de bicisen-
das son uno de sus grandes 
fuertes.
Además integran la nómina: 
Utrecht; Sevilla; Bordeaux; 
Nantes; Amberes; Eindhoven; 
Malmö; Berlín; Dublín; Tokio; 
Munich; Montreal; Barcelona; 
París y Hamburgo. •
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CIRCUNVALACIÓN OESTE 

En febrero comenzarán las 
obras de reparación vial

El intendente adelantó, 
durante una recorrida por los 
trabajos que se realizan en la 
ruta 168, que la intención es 
continuar con esta importante 
vía de acceso.

El intendente José Corral 
supervisó las obras de bacheo 
y repavimentación que Viali-
dad Nacional está ejecutando 
en la Ruta Nacional 168 y tras 
recorrer los diferentes frentes 
de obra, aseguró que “el trabajo 
en equipo con Nación permite 
concretar obras muy necesarias 
para la ciudad”.
“Ésta, por ejemplo, es una obra 
muy esperada por todos los 
santafesinos. Durante muchos 
años, accedimos a la ciudad por 
una ruta que estaba en muy 
malas condiciones”, expresó.
En síntesis, la obra abarca 
el bacheo, pavimentación y 
repavimentación con asfalto y 
hormigón de la Ruta Nacional 
168 en el tramo comprendido 
entre los accesos a Santa Fe y 
el Túnel Subfluvial. Con una 
inversión de $ 51.818.226,52, 
el proyecto es financiado por 
la Nación y ejecutado por Luis 
Losi SA, firma adjudicataria de 
la licitación pública.
“Además de supervisar las 
obras en la Ruta 168, aprove-
chamos este encuentro con au-
toridades de Vialidad Nacional 
para solicitar que ejecuten una 
serie de trabajos complementa-
rios que optimizarán el resulta-
do final”, contó el mandatario.

Después, la 
Circunvalación Oeste
Además, durante la recorrida, 
Corral anticipó que en febrero 
comenzarán las obras de 
reparación de la trama vial de 
Circunvalación Oeste.
“Es una intervención muy 
esperada, especialmente para 
quienes toman por Alem y 27 
de Febrero hacia Avenida de 
la Constitución Nacional. Hay 
muchos baches por reparar, 
lo cual trae aparejado muchos 
inconvenientes en la seguri-
dad vial y por tanto requieren 
solución inmediata”, adelantó. 
“A su vez, planteamos la ne-
cesidad de iluminar Teniente 
Loza y Monseñor Rodríguez 
en el extremo Noroeste de 
la ciudad, donde también es 
necesario hacer reparaciones 
en la calzada”, añadió.
Obras en la 168
En la actualidad, en el horario 
de 9 a 18, continúan las tareas 
de repavimentación sobre el 
carril lento, en el tramo que 
va desde Paraná hacia Santa 
Fe, en sentido Este - Oeste. 
Puntualmente, la interven-
ción se concreta desde la 
Fuente de la Cordialidad has-
ta el acceso al Puente Oroño. 
Debido a que las tareas impli-
can la reducción de calzada 
para quienes ingresan a la 
ciudad, desde el Municipio se 
organizó un operativo espe-
cial del tránsito, que cuenta 
con inspectores en la zona en 
el horario de 6 a 20.
Según está previsto, el 
tránsito pesado que realice 
el trayecto Paraná-Santa Fe, 
realizará el recorrido por el 
carril rápido, tomando por el 
rulo distribuidor y continuan-
do por avenida Alem. Pero 
el tránsito liviano va a ser 
distribuido según el flujo que 
esté circulando en ese mo-
mento. Habrá dos alternati-
vas: los automovilistas podrán 
seguir por el carril rápido 
-como el pesado- si el flujo 
es poco; o bien se lo desviará 
a la altura de la Fuente de la 
Cordialidad para tomar por la 
colectora Laureano Maradona 
rumbo al Puente Colgante. 
Desde allí tendrán tres op-
ciones: continuar por avenida 
Costanera; o bien, con la pre-
sencia de personal de Tránsi-

“Es una intervención 
muy esperada, espe-
cialmente para quienes 
toman por Alem y 27 
de Febrero hacia Ave-
nida de la Constitución 
Nacional. Hay muchos 
baches por reparar, 
lo cual trae aparejado 
muchos inconvenien-
tes en la seguridad vial 
y por tanto requieren 
solución inmediata”, 
adelantó.

to que autorizará la maniobra, 
girar en U para retomar por el 
rulo a la avenida Alem, o bien 
seguir por bulevar Gálvez.
Para ordenar el tránsito y 
evitar demoras, sobre todo en 

los horarios pico, habrá per-
sonal apostado en la bajada 
del Puente en la intersección 
con Laprida, en Vélez Sars-
field, Dorrego y Avellaneda. 
Además, se va a regularizar el 

flujo en las dos intersecciones 
semaforizadas con Bulevar, 
como son Dorrego y Avella-
neda, para permitir la mayor 
circulación y hacer más fluido 
el ingreso a la ciudad. •
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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.”

MOTOCICLISTAS EN RIESGO

Son el 60% de los 
muertos en accidentes

57 por ciento de las 
víctimas fatales en la 
ciudad de Santa Fe 
(2016) fueron hombres 
que se trasladaban en 
motos, según los datos 
del informe Santa Fe 
Cómo vamos, que ela-
boran la Municipalidad 
de Santa Fe y la Bolsa 
de Comercio.

En 2014, 2015 y 2016 
—los últimos tres años 
con cifras “consolida-
das” (confiables)— de 
las 216 personas que 
murieron en acciden-
tes de tránsito 136 
fueron motociclistas 
en el Departamento 
La Capital 136 (62%), 
según las estadísticas 
del Observatorio Vial de 
la Agencia Provincial de 
Seguridad Vial (APSV).

Las motos son el vehículo 
más peligroso para circular 
en la ciudad. En los tres años 
que van entre 2014 y 2016, 
de las 216 personas falleci-
das en accidentes de tránsito 
136 fueron motociclistas, 
según las cifras de la Agen-
cia Provincial de Seguridad 
Vial (APSV).

Martes, 19.50. En la avenida 
López y Planes, a tres cua-
dras de la cancha de Unión, 
un motociclista para en el 
semáforo junto a los autos. 
Espera 2 segundos, adelanta 
un poco la moto y mira si 
viene alguien por la calle 
transversal. Acelera, cruza la 
luz roja y sigue. En Santa Fe 
a nadie puede sorprenderle 
la escena: pasa todos los días 
y es un hábito peligroso. 
En López y Planes, Blas 
Parera y Gorriti —por 
citar algunas avenidas—, 
los motociclistas hace rato 
que perdieron la paciencia 
y se comportan como si 
el semáforo fuera para los 
demás (también lo hacen 

algunos ciclistas). ¿Será que 
se sienten impunes? ¿Por 
qué no cumplen una norma 
tan básica como respetar las 
luces del semáforo?
Quizás, lo que deberían 
saber es que a la hora de cir-
cular por las calles y aveni-
das de la ciudad no hay nada 
más peligroso que hacerlo en 
moto. En 2014, 2015 y 2016 
—los últimos tres años con 
cifras “consolidadas” (con-
fiables)— de las 216 personas 
que murieron en accidentes 
de tránsito 136 fueron moto-
ciclistas en el Departamento 
La Capital 136 (62%), según 
las estadísticas del Obser-
vatorio Vial de la Agencia 
Provincial de Seguridad Vial 
(APSV).
Al analizar la progresión año 
por año, los datos marcan que 
en 2014 de las 81 personas 
que fallecieron en accidentes 
54 circulaban en moto (66%). 
En el 2015 de las 72 víctimas 
fatales, 44 eran motociclistas 
(61%) y en 2016 la correla-
ción fue: de las 66 muertes 
38 eran motociclistas (60%, 
ver infografía). Son cifras 
que reflejan lo que sucede en 
Santa Fe y también inclu-
yen a Rincón, Recreo, Santo 

Tomé y otras localidades del 
Departamento La Capital. En 
el informe Santa Fe Cómo 
Vamos, que elaboran los 
equipos técnicos de la Mu-
nicipalidad de Santa Fe y la 
Bolsa de Comercio, se analiza 
la evolución de los accidentes 
de tránsito específicamente 
en la ciudad, también en base 
a las estadísticas de la APSV.
Un dato interesante que surge 
del análisis es que en el 2016 
el 57% de las víctimas fatales 
en accidentes de tránsito 
eran hombres que se trasla-
daban en motos en la ciudad. 
El total de personas falleci-
das en siniestros viales en la 
ciudad ascendió a 40 ese año 
y 25 eran motociclistas.

Baratas y en cuotas
Las ventas de motos se 
dispararon en los últimos 
15 años. Son relativamente 
baratas, se pueden comprar 
en cuotas y funcionan con 
muy poco combustible. Son 
el medio de transporte más 
elegido en los barrios porque 
implica un ahorro impor-
tante en los costos, que es 
competitivo incluso contra 
el transporte público (so-
bre cuando la familia tiene 

varios miembros).
A pesar de que es un vehí-
culo como máximo para dos 
personas, son muchos los pa-
dres que llevan a sus hijos en 
moto al colegio, a la costane-
ra y hasta a los cámpings de 
la Costa. Ahorran plata pero 
corren más riesgos. 
El transporte y los flujos de 
tránsito forman parte de un 
sistema. Por eso, las políticas 
que estimulen un mayor uso 
del transporte público —que 
sea eficiente, confiable y 
barato— y la creación de más 
redes de ciclovías y bicisen-
das —seguras y respetadas 
por los otros vehículos— 
puede reducir el uso de las 
motos y tener un impacto 
sensible en las cifras de mor-
talidad, en las que los moto-
ciclistas son protagonistas 
(cada 10 víctimas fatales, 6 
circulaban en motos).

La mortalidad en acci-
dentes descendió
Cuando se comparan los 
datos de los últimos tres 
años “consolidados”, hay una 
disminución de los accidentes 
con muertes en la provincia, 
en la ciudad y en el Departa-
mento La Capital. 

Lo destacaron desde el Minis-
terio de Seguridad provincial 
—a principios de enero— al 
presentar el informe sobre 
siniestralidad vial. En el 2013 
habían muerto 732 personas 
en accidentes en la provincia 
y bajaron a 491 en el 2016. 
Es un 32% menos (el dato 
provisorio de 2017 es de 430 
víctimas fatales, pero toda-
vía falta terminar de cruzar 
la información para que sea 
confiable).
En el Departamento La Capi-
tal, la cifra de muertes en ac-
cidentes bajó un 18% en tres 
años, al pasar de 81 personas 
(2014) a 66 víctimas fata-
les (2016). En la ciudad, las 
víctimas fatales en accidentes 
fueron 52 en 2014 y 40 en 
el 2016 (23% menos). Desde 
el Ministerio de Seguridad 
destacaron que la reducción 
de la mortalidad, además, se 
logró a pesar del crecimiento 
del parque automotor y de la 
población. •
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AEROPUERTO SANTA FE

Sauce Viejo podría 
reabrir el 1º de febrero 

Comunica la INCORPORACIÓN a su Staff Profesional en el

Servicio de Traumatología - Ortopedia 

y Traumatología Deportiva a los Doctores:

Dr. Vega Eduardo / Dr. Rezett Carlos / Dr. Serpentielo Pablo

Unidades de Internación:

SANATORIO SANTA FE S.A.
Belgrano 3055 
Santa Fe
Tel: (0342) 456 0067

Consultorios Externos:

CENTRO DE ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGIA SANTA FE (COT SF)
San Martin 3169 - Santa Fe
Tel: (0342) 452 8250 -  453 9166

SANATORIO SANTO TOMÉ
25 de mayo 2028 
Santo Tome
Tel: (0342) 475 1800 

Trabajamos por una mejor calidad en el cuidado de su salud 

Un valor que hace más de 90 años no cambiamos

Es una fecha tentativa que es-
timó el Ministerio de Transpor-
te, tras recibir el visto bueno 
de la Empresa Argentina de 
Navegación Aérea. Hoy hay 
una reunión del Comité de 
Seguridad Operacional para 
preparar la reapertura.

En medio de la polémica, de 
entredichos políticos y de 
gestiones contrarreloj, final-
mente el aeropuerto de Sauce 
Viejo tiene una fecha estimada 
de reapertura. El Ministerio de 
Transporte de la Nación le con-
firmó a El Litoral que podría 
volver a operar el 1 de febrero, 
aunque aclaró que “esta fecha 
es tentativa”.
Desde esa repartición asegu-
raron que en el mediodía del 
jueves la “Empresa Argentina 
de Navegación Aérea (Eana) 
manifestó que se encuentra en 
condiciones de prestar servi-
cios” y que “lo que falta es la 
aprobación de la Administra-
ción Nacional de Aviación Civil 

(Anac)”. Afirmaron, además, 
que “lo que se reacondicionó de 
ayer para hoy (de miércoles a 
jueves) es la torre de control”, 
con lo cual “falta que Anac 
haga la inspección final de todo 

y, luego, firme la habilitación, 
que será aproximadamente el 
1º de febrero”.
Como ya se informó, el inten-
dente José Corral mantuvo ayer 
por la mañana un encuentro 

con el ministro de Transpor-
te Guillermo Dietrich, en el 
cual solicitó que se agilicen 
las gestiones para reabrir la 
aeroestación, tras siete meses 
de permanecer cerrado por re-

facciones. Días antes, el gober-
nador Miguel Lifschitz había 
dialogado con el ministro para 
ponerlo al tanto del conflicto.

Reunión
Con esta decisión, el director 
del aeropuerto, David Giave-
doni, envió una nota al jefe 
del aeródromo local (Carlos 
González) convocando a una 
reunión del Comité de Seguri-
dad Operacional para hoy a las 
12 del mediodía. El objetivo es 
comenzar a planificar su rea-
pertura con toda la comunidad 
aeroportuaria. Están invitados 
al encuentro los representantes 
de las empresas que todavía 
están realizando obras.
En la misiva Giavedoni solicita 
que se tome como fecha de 
apertura del aeropuerto el 
día jueves 1 de febrero a las 7 
horas.
Ahora resta esperar que Anac, 
en su próxima inspección, dé el 
visto bueno final y autorice la 
reapertura. •
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EN LA ZONA DE LA PICASA

Buscan liberar 
la Ruta N° 7 en marzo  

Funcionarios del gobierno 
nacional y provincial analiza-
ron la actual situación de la 
laguna y coordinaron traba-
jos de cara a los próximos dos 
meses. El objetivo central es 
recuperar la traza vial cerra-
da desde hace un año.

Funcionarios del gobierno 
nacional y de la provincia 
de Santa Fe, se reunieron 
éste lunes al mediodía en la 
localidad de Aaron Castella-
nos, para analizar la situación 
actual de la laguna La Picasa 
y coordinar tareas, previas al 
encuentro que mantendrán 
el miércoles venidero en la 
Capital Federal.
Desde Nación, anticiparon 
que de seguir la época de seca 
en la zona y el descenso de la 
laguna (ya bajó 60 centíme-
tros), si se acuerdan tareas 
conjuntas en marzo próximo 
podría empezar a recuperarse 
la Ruta N° 7, cortada desde 
hace casi un año.
De la actividad, participaron 
el secretario de Protección 
Civil del Ministerio de Se-
guridad de la Nación, Emilio 
Renda; el subsecretario de 
Reducción de Riesgo de la 
misma cartera, Marcelo Rozas 
Garay; el secretario de Recur-
sos Hídricos de Santa Fe, Juan 
Carlos Bertoni; el subsecre-
tario, Nicolás Mijic; el se-
cretario de Protección Civil, 
Marcos Escajadillo; el direc-
tor provincial de Protección 
Civil Zona Sur, Aldo Fabucci; 
y el presidente comunal de 
Aaron Castellanos, Wualther 
Ramanzín.

Solución definitiva
Sobre este tema Renda explicó 
en primer lugar que fueron 
convocados por Santa Fe, para 
“avanzar en una solución más 

profunda con el problema que 
tenemos por La Picasa” y que 
en estos momentos donde no 
están anunciadas lluvias, “la 
intención es empezar a traba-
jar en las obras que tienen que 
ser la solución a este proble-
ma”.
En este sentido agregó que tie-
nen previsto para el próximo 
miércoles hacer una reunión 
entre la subsecretaria de Re-
cursos Hídricos de la Nación, 
las provincias de Buenos Aires 
y Santa Fe, junto con Protec-
ción Civil, “para empezar a 
ver las posibles soluciones”, 
aseguró. El funcionario remar-
có que en lo inmediato, están 
previendo de incrementar el 

drenaje en la parte sur de La 
Picasa, sumado a la sequía en 
Buenos Aires, y comenzar a 
drenar desde la Alternativa 
Norte de lo que es La Picasa y 
aliviar la zona.
“La intención es que si todo 
sale de acuerdo a los planes y 
no se perjudica a nadie en base 
a los estudios técnicos, podría-
mos dar una solución al corte 
de la ruta en marzo”.
Por su parte, Rozas Garay, 
remarcó que el encuentro fue 
“preparatorio” para el cóncla-
ve del miércoles con todos los 
actores involucrados. “Para 
nosotros es una obra de pre-
vención y mitigación pensan-
do las lluvias que vienen en 

marzo y abril. Creemos que es 
oportuno tomar cartas en el 
asunto, analizar las propuestas 
que tiene Santa Fe de drenaje, 
ponerlas sobre la mesa y evitar 
lo que pasa siempre. Es una 
medida preventiva. Esperemos 
llegar a buenos términos”, 
describió.

Insistir con 
la prevención
A su turno Bertoni, aseguró 
que el pedido de la reunión 
del lunes, fue para poder 
mostrar a funcionarios de la 
Nación “el riesgo que se corre 
de ocurrir nuevamente un 
periodo húmedo” en la zona 
de La Picasa y que afortuna-

damente estamos un periodo 
seco, por el cual “la laguna 
bajó cerca de 60 centímetros”.
Luego, destacó que uno de 
los objetivos es poder liberar 
la ruta 7 que es “extremada-
mente importante desde el 
punto de vista socioeconómi-
co para la región” y que para 
que suceda, hay que realizar 
dos acciones: “La primera es 
aumentar el bombeo en la 
Estación Sur que está en la 
provincia de Buenos Aires. 
Hoy en día está drenando 1,7 
metros cúbicos por segundo 
cuando originalmente debería 
estar bombeando 5. Y por 
otro lado, se está analizando 
con los funcionarios de Na-
ción aumentar el drenaje en 
la Alternativa Norte siempre 
pensando en no generar in-
convenientes aguas abajo”.
Sobre este tema manifestó 
que como santafesino y res-
ponsable de Recursos Hídri-
cos, “el objetivo está centra-
do” en liberar este tramo de la 
ruta que es extremadamente 
importante para la región. Y 
con respecto a la posibilidad 
de que se realice un desvío 
en Aaron Castellanos a partir 
del Corredor Vial C, recien-
temente anunciado, aclaró: 
“El desvió se justificaría si la 
situación de La Picasa fuese 
permanente en el tiempo o 
que va a durar décadas”.
Finalmente, Escajadillo, 
comentó que la provincia y 
desde el área de Protección 
Civil, “estamos preocupados 
por el restablecimiento de la 
conectividad” y que la 7 “es 
una ruta que tiene impor-
tancia”. “Con autoridades de 
Nación sobrevolamos la zona 
y planteamos cuales son los 
mejores esquemas de trabajo 
para aumentar las estaciones 
de bombeo”. •

CALIDAD | RAPIDEZ | PRECIO

Tecnología de 13 cuerpos impresores hasta formato 
72x102, 5 colores en simultaneo.

Todos los formatos - Afiches gran tamaño.

Computer to Plate en preprensa que optimizan tiempos y calidad.

Sistema de encuadernación automática para revistas y libros.

Presupuestos inmediatos mrpresupuestos@gmail.com 
Mendoza esq. Dr Zavalla, Santa Fe | (0342) 455 7520 
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NUEVO TORINO

SAN CARLOS CENTRO

En febrero comenzarán a funcionar los 
radares en las ruta 70 y 10

Toma forma el nuevo edificio 
del profesorado

Juan Carlos Imsteyf, presidente 
comunal de la localidad dio 
detalles de la implementación 
de los radares, en el marco del 
acuerdo firmado entre la co-
muna y la Agencia Provincial 
de Seguridad Vial (APSV).

Tras sellar un acuerdo con la 
Agencia Provincial de Seguri-
dad Vial (APSV) en noviembre 
del año pasado, esta semana 
personal de Vialidad Provincial 
en conjunto con la comuna de 
Nuevo Torino comenzó con 
la instalación de la cartelería 
de los radares de control de 
velocidad en los cuatro accesos 
a la localidad.
Sobre este tema el presidente 
comunal de la localidad, Juan 

Carlos Imsteyf, manifestó que 
se completó la instalación de 
la cartelería del radar sobre las 
Rutas Provinciales N° 10 y 70. 
“Falta aún colocar la cartelería 
del límite de velocidad, por ello 
Vialidad Provincial estará en-

tregando los elementos en los 
próximos días. En nuestro caso 
serán móviles en los cuatro 
ingresos a la localidad, sobre 
las Rutas Provinciales 70 y 10”, 
precisó.
El Jefe Comunal agregó que 

ahora se deberá esperar unos 
40 días para poder poner en 
funcionamiento los radares, 
tanto fijo como móvil. “A finales 
del mes de febrero ya estarán 
operativos”.
En este sentido aclaró que la 
Agencia de Seguridad Vial, va 
a determinar próximamente 
donde estarán ubicados los ra-
dares. “En cuanto a cobranza y 
el librado de actas de infracción, 
la misma va a estar a cargo del 
Juzgado de Faltas de la localidad 
de Pilar, tras el convenio que 
firmamos en noviembre del año 
pasado”.
Vale destacar que a ese conve-
nio intercomunal se sumaron 
las comunidades de Sarmiento, 
Pilar y Felicia, donde también 

habrá radares. “Son las cuatro 
comunas con la Agencia Provin-
cial de Seguridad Vial, quienes 
sellamos un acuerdo para el 
control vehicular en las Ruta 
Provinciales 70 y 10 y también 
para control interno. Es por 
ello que estarían para finales de 
febrero ya operativos”.
El Jefe Comunal de Nuevo Tori-
no agregó que los controles de 
ruta serán similares a lo que se 
hace en otros sitios de la provin-
cia, pero también se desarrolla-
rán las inspecciones de Assal.
“Actualmente personal de la co-
muna local trabaja en el control 
de ingreso y egreso a las institu-
ciones educativas. Se hace dado 
que los alumnos deben cruzar la 
ruta”, apuntó. •

Los trabajos estarían finaliza-
dos a fines de este año, cuando 
empiece a funcionar el Institu-
to Superior de Profesorado Nº 
60. El espacio estará dividido 
en una planta baja y un primer 
piso, con trece aulas, laborato-
rio, biblioteca, área adminis-
trativa, dirección, secretaria y 
office.

El sueño ya comienza a mate-
rializarse. La construcción de 
un nuevo edificio escolar para 
San Carlos Centro avanza a 
paso firme. Se trata de la obra 
donde funcionará el Instituto 
Superior de Profesorado Nº 
60, un espacio destinado a la 
enseñanza superior de todos 

los sancarlinos. La construc-
ción de este emprendimiento 
había sido una promesa del 
actual intendente Jorge Pla-
cenzotti, y hoy ya toma forma. 
La estructura se emplaza en 
un terreno que es propiedad 
del Municipio, ubicado en la 
intersección de las calles Mitre 
y 1º de Mayo. El mismo abarca 
una superficie cubierta total 
de 1.205 metros cuadrados, 
dividido en dos plantas.
En cuanto a los detalles de la 
obra, la planta baja contiene 
trece aulas, las que tienen 
posibilidad de unirse y con-
formar espacios más am-
plios, según las necesidades. 
Además, cuenta con labora-

torio y biblioteca, alcanzando 
una superficie de 535 metros 
cuadrados. Todos los ambien-
tes disponen de iluminación 
y ventilación natural. Por su 
parte, el área administrativa, 
dirección, secretaria, office 
y el área de servicios ocupan 
una superficie de 130 metros 
cuadrados.

Invertir en educación
Los diferentes espacios del 
futuro edificio del Instituto 
Superior de Profesorado Nº 60 
se organizan alrededor de un 
patio central cubierto de 340 
metros cuadrados, el cual ge-
nera un ámbito plural, un lugar 
de encuentro que permitirá 

que los alumnos puedan inte-
ractuar durante todo el año.
La planta alta se reserva para 
un salón de usos múltiples 
(SUM) que encierra una super-
ficie total de 200 metros cua-
drados y una terraza de 70. A 
tan sólo diez meses del inicio 
de estos trabajos, ya se realizó 
el techado del SUM. Se prevé 
que en los próximos días se 
ejecuten idénticos trabajos en 
la totalidad de la planta baja.
Además de todo lo menciona-
do, ya se construyeron todos 
los contrapisos, las instalacio-
nes sanitarias, de gas natural 
y electricidad. Los revoques 
interiores y exteriores tam-
bién registran un importante 

grado de avance. Sobre todo lo 
concretado hasta el momento 
en esta importantísima obra, 
el intendente Jorge Placenzo-
tti sostuvo que “invertir para 
mejorar la educación, es prio-
ritario en nuestra gestión”. “La 
educación debe ser sinónimo 
de futuro, y para nosotros el 
futuro no se habla, se cons-
truye”, afirmó luego. “Es por 
eso que en esta obra inverti-
remos significativos recursos 
propios del Municipio y si Dios 
quiere, estimamos finalizarla 
en el transcurso del año en 
curso, mucho antes de lo que 
teníamos previsto inicialmen-
te”, expresó con satisfacción 
Placenzotti. •
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DERECHOS DEL CONSUMIDOR

Datos de contacto
Las oficinas de la Defensoría del Pueblo de la provincia 
de Santa Fe, zona norte, están en Eva Perón 2726, donde 
atienden de 8 a 18. Teléfonos: 4573904 - 4573374. E-mail: 
infosfe@defensorsantafe.gov.ar. Web: www.defensorsan-
tafe.gov.ar

Aumentaron los reclamos financieros 
pero bajaron los de telefonía celular

Bancos y tarjetas fueron esta 
vez las empresas con más 
reclamos, desplazando a las de 
telefonía celular que llevaban 
más de una década a la cabeza 
del ranking de quejas. Desde la 
Defensoría del Pueblo anali-
zaron este cambio paradigmá-
tico.

No es casual que los santafe-
sinos tengan más conciencia 
sobre la importancia de cono-
cer y saber sobre sus derechos 
a la hora de relacionarse con 
las empresas, los productos y 
servicios que éstas les provee. 
Es que cada vez recurren más 
a Defensa del Consumidor de 
la Defensoría del Pueblo de la 
provincia de Santa Fe. 
Por primera vez, los reclamos 
relacionados con el ámbito 
financiero (bancos, tarjetas de 
créditos y seguros) le quitaron 
el puesto a las compañías de 
telefonía celular, que venían 
liderando hace varios años. 
“De alguna manera podemos 
inferir que los roles de los en-
tes de control y las normativas 
dictadas han servido para la 
actuación de las compañías de 
telefonía móvil y fija”, observó 
Liliana Campomanes, a cargo 
de la Dirección de Gestión e 
Instrucción de la Defensoría 
del Pueblo. 
La representante de la entidad 
defensora aseguró que este 
cambio ocurre en la ciudad de 
Santa Fe y también es coin-

cidente en toda la provincia 
—abarcando delegación sur y 
norte—, porque hay cada vez 
más ciudadanos informados 
sobre sus derechos. 
“Hay que destacar que años an-
teriores ocurrieron numerosas 
tormentas, con fuertes vientos 
que derribaron postes de com-
pañías celulares. Sin embargo, 
en 2017 no se registraron 
tantos acontecimientos meteo-
rológicos de esa envergadura”, 
explicó Campomanes. Quizás 
para la ciudad capital esto no 
es un gran inconveniente por la 
sólida infraestructura que hay, 
pero para las ciudades y pue-
blos del interior de la provincia 
lo es significativamente. 

Asistencia inmediata
“Nosotros permanentemente 

estamos educando en temas 
vinculados con lo financiero. 
Apuntamos a las personas ma-
yores que tienen más dificultad 
o, por el contrario, aquellas 
personas que son carentes de 
recursos en el desconocimiento 
de sus derechos y en el ejercicio 
de los mismos”, manifestó. 
Lo que hace la Defensa del 
Consumidor de la Defenso-
ría del Pueblo es señalar a la 
entidad financiera la existencia 
de un reclamo y de la presunta 
inobservancia a la normativa. Se 
le solicita que revise su accionar 
y, de corresponder, que proceda 
a la corrección. Uno de los casos 
más frecuentes son los débitos 
automático de débitos (reti-
ros) no autorizados de cuentas 
corrientes.
“Asistimos a los usuarios en 

cómo debe hacerse el recla-
mo —porque son personales—, 
cómo deben formularlos y 
principalmente los acompaña-
mos durante todo el proceso. 
Los usuarios de tarjetas de 
crédito tienen derecho a recibir 
un resumen de cuentas veraz, 
concreto y detallado, que 
individualice cada consumo y 
le permita comprenderlo”, ad-
virtió Campomanes, y agregó: 
“Es muy importante que los 
consumidores recuerden que 
tienen 30 días para reclamar un 
cargo mal facturado”.
La Defensoría del Consumidor 
toma los reclamos cuando no 
tienen una respuesta concreta 
por parte de la empresa o cuan-
do efectuaron el reclamo, pero 
los atendieron mal o les dijeron, 
por ejemplo, que no podían dar 
de baja una tarjeta por tener 
deudas. 

Empoderar a la 
ciudadanía
“Todo va a depender en la situa-
ción de vulnerabilidad que se 
encuentre la persona que vino 
a consultar; por eso analizamos 
cada caso en particular. Si bien 

nuestra oficina se encuentra en 
el centro de la ciudad, tenemos 
un contacto permanente por 
medio de correo electrónico 
con las distintas delegaciones 
que hay en toda la provincia”, 
destacó la representante de la 
entidad. 
La Ley Nº 24.240 de Defensa al 
Consumidor establece un pro-
cedimiento en reconocimiento 
de los derechos del consumidor 
y usuarios de un servicio pú-
blico. Es una norma reconocida 
por el Art. 42 de la Constitu-
ción Nacional. La autoridad 
de aplicación es la Dirección 
General de Comercio Interior y 
Servicios, donde se realiza una 
audiencia conciliatoria entre el 
consumidor y la empresa. 
“Todas las entidades, sean un 
gran comercio o uno pequeño, 
tienen la obligación de tener 
una gerencia o una persona a 
cargo de la atención al consumi-
dor. Desde la defensoría, nues-
tra misión es hacer conocer los 
derechos de los ciudadanos, 
empoderarlos para que puedan 
ejercerlos o prevenir situacio-
nes problemáticas”, concluyó 
Campomanes. •


