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Papel

Imputan al autor del 
crimen de Castelló

Martín Ezequiel Martínez fue acusado en Tri-
bunales como presunto autor del homicidio 
doblemente calificado. La audiencia estuvo 
a cargo de la jueza de la Investigación Penal 
Preparatoria, Susana Luna.

Jornada provincial de 
Comités de Cuenca en 
Recreo
El gobernador Miguel Lifschitz presidirá el 
encuentro, que se desarrolla este martes en 
el Centro Cívico de la Región 3, en el km 482 
de la Ruta Nacional 11, desde las 9 y hasta las 
14.30 horas.

Gorriti avanza 
El gobierno provincial invierte más de 108 millones de pesos en este desagüe troncal, 

que es estratégico para mitigar las inundaciones por lluvia en una zona que tiene dificultades 
cuando las precipitaciones son intensas.
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» Seguinos

¿Viento del sur 
o lluvia de abril?

Debería tratarse, de manera 
urgente, mediante decreto de 
necesidad y (mucha) urgencia, 
una serie de medidas para 
hacer menos cruel la salida de 
los feriados largos, sobre todo 
para quienes tienen un empleo 
público con estabilidad laboral 
e inestabilidad espiritual. La 
sugerencia viene de un usuario 
de servicios públicos, sean o no 
del Estado, que tiene la horri-
ble tarea de acudir a realizar 
trámites “el día después” de los 
cinco días de lobotomía que es 
la grosería del “desconectarse”.

El decreto debería incluir todo 
tipo de interrupción del des-
canso del empleado por parte 
del patrón, funcionario a cargo 
o capataz. Llamados a las 2 AM 
en el día 3 de encierro para 
preguntar cómo está la familia, 
con la estrategia variable de ha-
cerlo a las 7 de la mañana para 
anticiparse al narcótico “noni” 
que, como todos saben, es un 
viaje de ida si se extiende hasta 
la hora 11.
5 días, es una entrada a boxes 
demasiado extensa y no puede 
ser comparada con las vaca-
ciones. Sea en enero o febrero, 
cada vacacionante puede ser 
vuelto a la realidad con el 
insulto -o sopapo en la nuca- 
por sus compañeros en caso de 
pelotudización aguda.
La tragedia se produce cuando 
el estado de onanismo es gene-
ralizado y no hay quien pueda 
sacar del sopor somnífero a 
la masa que se encuentra en 
un estado de baboseo ansio-
lítico propio de una vuelta de 
clonazepan “para todos que yo 
pago”.
El primer indicio de la catástro-
fe puede usted observarlo ape-
nas llega al centro de atención 
en cuestión. El expendedor de 

números se encuentra vacio 
y antes del mostrador, puede 
usted observar, varias docenas 
de expectantes inocentes que 
pretenden ser atendidos.
El primer concejo que se puede 
brindar, para evitar males 
mayores, es no concurrir al 
encuentro de quién está detrás 
de la trinchera enbizcochán-
dose el paladar con restos de 
harina y grasa. Podrá observar 
que los empleados en cuestión 
se encuentran descentrados 
en una charla apática sobre lo 
que hicieron en sus respectivos 
hogares, viajes cortos, o salidas 
intrascendentes.
¡No hicieron nada!. Se les pasó 
hasta ver un partido de fútbol 
como para tener en común al-
guna charla, por lo que siquiera 
podrá interrumpir charla 
alguna y llama la atención de 
quien debería atenderlo corre 
el riesgo de ser deglutido en un 
bostezo de sacristán (dícese 
de la apertura bucal que deja 
al descubierto el campanario 

pre-faringeo).
El Estado no se hace cargo de 
nada, ni siquiera de estas mara-
tones onanistas grupales de lar-
go aliento y seguro desaliento. 
No hay nada que hacerle, la ciu-
dad, con todos sus componen-
tes, arrancará recién el jueves 
con algo de ritmo con la única 
meta de llegar al viernes rápido 
para repetir, al menos, dos días 
de carencias de motivaciones.

¿Cómo salir de la apatía?
Como siempre, la parte privada 
-privada de escrúpulos- siem-
pre tiene una idea para llamar 
la atención. Ahora se le ocurrió 
convocar a la fiel compañera 
de los infieles, Natacha Jaitt, 
para que prenda el lavarropas, 
en modo centrifugado, con la 
generosa inclusión de estiércol 
-si es de humano mejor- para 
repartir la bosta a diestra y, 
sobre todo a siniestra. El tema 
tiene que ser tan bajo y terrible 
que suprima la capacidad de 
asombro de telespectadores o 

webones usuarios de escán-
dalos de diferentes tipos -con 
tipas-. Se deben incluir: juga-
dores de fútbol, algún político 
caído en desgracia y mendiga 
un rato de cámara y periodistas 
-fundamental- para replicar el 
escándalo. Para el caso, como 
lo es el abuso infantil, deberá 
evitarse hablar de las víctimas 
o pensar en ellas, eso puede 
producir algún sentido extra-
ño, cercano a la coherencia, 
que podría hacer que se tomen 
las cosas demasiado en serio, 
y ninguno pretende semejante 
cosa ¿o no?. El gobierno sabe 
que no hay INDEC para medir 
la pobreza cultural por lo que 
no es una variable que desee 
disfrazar con porcentajes fal-
sos. No hay que escatimarle a la 
pelotudez, a falta de conflictos 
reales buenos son los rumores 
incomprobables.
El quilombo, no necesariamen-
te, hará que la salida del feriado 
sin fin sea activa pero al menos 
habrá un tufillo a materia orgá-

nica que puede dar esperanzas 
de vida.
Tenga en cuenta que hace 2018 
años, culpa de un malenten-
dido, empezaron a contar los 
años desde cero y la veracidad 
de los hechos se discutieron 
hasta el cansancio, la muer-
te y las cruzadas. Al lado de 
semejante discusión Jaitt, es la 
virgen María con artrosis, por 
lo que no podemos quejarnos, 
tanto, de las polémicas sin 
mucho sentido.
Recomendamos no esperar que 
la solución a su malestar, caiga 
del cielo, porque así como están 
las cosas lo único que puede 
venir de arriba es la estación 
espacial china que, seguro, va 
a terminar cayendo en EEUU 
que es donde siempre pasa todo 
aunque no pase nada.
Deje de mirar ¡Por favor! El 
pronóstico extendido, se sabe 
que “siempre que llovió paró” 
pero la sabiduría popular que 
no necesitó de gran observa-
ción científica para manifestar 
la húmeda paráfrasis no tiró 
nada interesante en cuento a la 
continuidad histórica de si hay 
previsibilidad de si cada vez 
que paró, llovió.
Escuche bien: “no va a llover”. 
La temperatura va a bajar sólo 
para tomar impulso en el salto, 
el otoño es una estación en 
extinción o apenas una copia 
trucha del verano.
Por lo demás en Notife tam-
poco encontrará algún tipo de 
motivación para comenzar este 
mes que antes era con “viento 
del sur o lluvia de abril”. Eso 
de ser una “excepción a la 
regla” es, además de peligroso, 
innecesario. Tenemos muchas 
cosas para contar, informar y 
revelar, pero hoy no da... mejor 
lo dejamos para la semana que 
viene.•
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ACOMPAÑAR LOS PROCESOS PROVINCIALES

La Defensoría del Pueblo 
supervisará las políticas 

de salud mental
La ley 13.733 creó el Órgano 
de Revisión y Promoción de 
Derechos de los Usuarios de los 
Servicios de Salud Mental dentro 
de la órbita de la institución. En 
el marco de las acciones para la 
conformación de ese organismo, 
se realizó una charla abierta en la 
ciudad de Santa Fe.

La Defensoría del Pueblo de 
Santa Fe será la encargada de 
supervisar la aplicación de las 
políticas de salud mental en la 
provincia, en el marco del órgano 
del Órgano de Revisión y Promo-
ción de Derechos de los Usuarios 
de los Servicios de Salud Mental, 
que fue creado por la ley 13.733, 
recientemente sancionada por la 
Legislatura.
En el marco de las acciones para 
la conformación del órgano de 
revisión, se realizó una charla 
abierta y gratuita sobre salud 
mental y derechos humanos. 
Estuvo a cargo de María Gra-
ciela Iglesias, secretaria Ejecu-
tiva del Órgano de Revisión de 
Salud Mental de la nación. Y la 
presentación fue del defensor del 
Pueblo de la provincia de Santa 
Fe, Raúl Lamberto.
Durante el encuentro, realizado 
en la sala ATE San Luis de la 
ciudad de Santa Fe, Iglesias ex-
plicó que “el órgano de revisión 
nacional articula y tiene como 
responsabilidad acompañar 
los procesos provinciales”. La 
funcionaria nacional también 

destacó la firma de un convenio 
de cooperación, para colaborar 
“en todo aquello que requiera la 
implementación de este orga-
nismo tan importante que va a 
tener su sede en el ámbito de la 
Defensoría del Pueblo, lo que 
implica un trabajo transversal 
con muchísimos ejes que ya la 
institución tiene naturalmente”.
 

Responsabilidad
Al referirse a la ley 13.733, 
Iglesias destacó: “Los puntos 
salientes de la ley son justamen-
te la creación de un órgano de 
revisión que va a monitorear 
el sistema de salud mental de 
la provincia de Santa Fe, y que 
también nutrirá o marcará los 
estándares para alcanzar la pleni-
tud en el enfoque de los derechos 
que la ley de salud mental trae. El 
organismo tiene la responsabili-

dad de acentuar tres principios: 
la intersectorialidad, la inde-
pendencia del organismo para 
su actuación y la interdisciplina, 
que es el marco de abordaje 
que debe tener una ley de salud 
mental pensado siempre en el 
protagonismo que las personas 
tienen que tener”.
Por su parte, Lamberto explicó 
que el órgano de supervisión 
tiene tres instancias. “El Conse-
jo Directivo, integrado por los 
distintos sectores (la Defenso-
ría, el Ministerio de Justicia, el 
Ministerio de Salud, los usuarios, 
las organizaciones profesiona-
les); una Secretaría Ejecutiva, 
que es la que lleva adelante las 
políticas del Consejo Directivo 
y un Consejo Interdisciplinario, 
que forma parte de la ley global 
que se tiene a través de la Ley 
de Salud Mental y con mirada 

interdisciplinaria en la que 

participen psicólogos, sociólogos, 

asistentes sociales, entre otros. 

Esto significa tener una mirada 

más amplia que la que se tuvo 

históricamente”.

“Gran responsabilidad”
El defensor santafesino aclaró 
que la institución no va “a ejecu-
tar las políticas, sino a supervisar 
cómo se ejecutan las políticas”, 
y consideró que se trata de “una 
gran responsabilidad”. En ese 
sentido, agregó: “Creemos que ha 
sido una decisión importante de 
los legisladores de nuestra pro-
vincia de pensar que el órgano 
de control pueda funcionar en 
el ámbito de la Defensoría del 
Pueblo. Esto no es normal, en 
general, en otras provincias, o 
están en las áreas del Ministerio 
de salud, o están en el Ministerio 
Público de la Acusación, pero 
bueno, se pensó en la Defensoría 
y para nosotros es un recono-
cimiento a una institución de 
prestigio como es la Defensoría 
del Pueblo de Santa Fe”. •

Sobre la ley 13.733
Sancionada por la Legislatura santafesina, crea el Órgano 
de Revisión y Promoción de Derechos de los Usuarios de 
los Servicios de Salud Mental de la provincia de Santa Fe, 
que funcionará en el ámbito de la Defensoría del Pueblo y 
cuya sede estará en la ciudad capital de la provincia.
El órgano tiene por objeto garantizar la protección de 
los derechos humanos de los usuarios de los servicios de 
salud mental que se presten en todo el territorio de la 
provincia. Su principal función será la supervisión periódi-
ca, de oficio o por denuncia de particulares, de las condi-
ciones de internación, prácticas y tratamientos realizados 
por razones de salud mental.



Martes 4 de abril de 2018  · NOTIFE

EN RECREO

Arranca la jornada provincial 
de Comités de Cuenca

La autoridad máxima 
del Comité es la Asam-
blea Plenaria de sus 
miembros y de allí la 
importancia y carácter 
democrático de sus 
decisiones, en función 
de sus necesidades e 
intereses territoriales 
teniendo en cuenta el 
beneficio de las mayo-
rías que allí habitan.

 El gobernador Miguel Lifs-
chitz presidirá el encuentro, 
que se desarrolla este mar-
tes en el Centro Cívico de la 
Región 3, en el km 482 de la 
Ruta Nacional 11, desde las 9 
y hasta las 14.30.

El gobernador presidirá la jor-
nada provincial de Comités 
de Cuenca 2018, que se reali-
za este martes en la ciudad de 
Recreo, a pocos kilómetros de 
la capital. La actividad tendrá 
lugar en Centro Cívico de la 
Región 3, desde las 9 y hasta 
las 14.30 horas. Lifschitz 
estará acompañado por el 
ministro de Infraestructura 
y Transporte de la provincia, 
José Garibay, y por el secre-
tario de Recursos Hídricos, 
Juan Carlos Bertoni.
Con posterioridad al acto in-
augural que realizará Miguel 
Lifschitz a las 10, el mandata-
rio provincial hará un recono-
cimiento al Comité de Cuenca 
Cañada Carrizales, el primer 
organismo de este tipo creado 
en la provincia, ante la pre-
sencia de otras autoridades 
y la totalidad de Comités de 
Cuenca: 34 en pleno funcio-
namiento y cinco en proceso 
de constitución.

Gestión integrada
y participativa
Sobre la importancia de este 
encuentro, el ministro de 
Infraestructura y Transpor-
te, José Garibay, recordó 
que desde 1985 existe en la 
provincia de Santa Fe la Ley 
9.830 “mediante la cual se 
constituyeron los comités 

de cuenca, que actúan como 
personas jurídicas de Dere-
cho Público, a los cuales se les 
fija competencia territorial 
para promover el desarrollo 
a través del manejo y apro-
vechamiento de los recursos 
hídricos”.
“Estos organismos gestio-
nan y aseguran, junto a las 
reparticiones competentes 
de la provincia, la ejecución 
de los trabajos de manteni-
miento y conservación de 
las obras existentes para el 
drenaje de las aguas evitando 
anegamiento e inundaciones; 
y la proyección y ejecución de 
obras nuevas hidráulicas o hi-
droviales para ayudar a esos 
fines”, destacó Garibay.
Luego explicó el funcionario 
que integran los comités de 
cuenca el gobierno provincial 
a través de un representante 
del Poder Ejecutivo, que por 
sus incumbencias, competen-
cias y responsabilidades es 
el Ministerio de Infraestruc-
tura y Transporte. También, 
cada uno de los distritos que 
abarcan la cuenca hídrica que 
los nuclea, que concurren 
representados por cuatro 

miembros titulares y cuatro 
suplentes, que representarán 
en proporciones iguales a los 
entes comunales y beneficia-
rios de las obras.
Vale aclarar que los órganos 
del Comité de Cuenca son la 
Asamblea Plenaria y el Comi-
té Ejecutivo. El Comité Eje-
cutivo estará integrado por el 
presidente, el vicepresidente, 
el secretario, el tesorero y 
el representante del órgano 
competente que el Poder 
Ejecutivo designe. Duran 
dos años en sus funciones y 
pueden ser reelectos. Las de-
cisiones del Comité Ejecutivo 
se toman por simple mayoría 
de votos.
No obstante, la autoridad 
máxima del Comité es la 
Asamblea Plenaria de sus 
miembros y de allí la impor-
tancia y carácter democrático 
de sus decisiones, en función 
de sus necesidades e inte-
reses territoriales teniendo 
en cuenta el beneficio de las 
mayorías que allí habitan. •
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BENEFICIARÁ A LAS COLONIAS Y CASTELLANOS

Este mes se licita la obra del 
Canal Vila Cululú

El plan incluye canalizar 102.7 
kilómetros y construir más 
de 28 puentes, entre otras 
acciones estructurales que be-
neficiarán a 45 mil ciudadanos 
que habitan en más de 300 mil 
hectáreas, urbanas y rurales.

En Coronel Fraga, se desarrolló 
la reunión de Macrocuenca 
Vila Cululú en la que se hizo un 
repaso general del estado de las 
obras hídricas en la provincia 
de Santa Fe y, específicamen-
te en toda la Región 2, Nodo 
Rafaela.
En ese marco, el secretario 
de Recursos Hídricos del 
Ministerio de Infraestructura 
y Transporte, Juan Carlos Ber-
toni, anunció que en el mes de 
de abril se realizará el llamado 
a licitación de la obra integral 
de reacondicionamiento de la 
cuenca, que permitirá amorti-
guar anegamientos e inunda-
ciones.
“En abril próximo, el gober-
nador Miguel Lifschitz estará 
firmando el convenio con 
el gobierno nacional para la 
financiación de la obra con 

recursos del Fondo Hídrico 

Nacional, por un monto de $ 

415.000.000”, estimó Bertoni.

En este sentido agregó que 

“luego se llamará a licitación 

del proyecto y las empresas in-

teresadas tendrán un mes para 

realizar sus ofertas”, destacó el 

funcionario.

El secretario djo además que 

“esto es también posible tras la 

reciente constitución, en febre-

ro, del Comité Interjurisdic-

cional de la Cuenca del Arroyo 

Vila Cululú, que atraviesa los 

departamentos Castellanos y 

Las Colonias, y que integran la 

provincia de Córdoba, el Go-

bierno Nacional y la provincia 

de Santa Fe”.

Plan
El subsecretario de Obras y 

Gestión Territorial del Ministe-

rio de Infraestructura y Trans-

porte, Nicolás Mijich, junto al 

director general de Proyectos 
de este organismo, Sergio 
Rojas, repasó los aspectos más 
salientes de la obra planificada.
“El plan incluye canalizar 
102.7 kilómetros y construir 
más de 28 puentes, entre otras 
acciones estructurales que 
beneficiarán a más de 45 mil 
ciudadanos que habitan en más 
de 300 mil hectáreas, urbanas 
y rurales, muy productivas. El 
proyecto incluye el acondicio-
namiento del canal Vila-Cululú 
y la cañada Sunchales con un 
gran movimiento de suelos y 
la ejecución de diversas obras 
accesorias en los departamen-
tos Castellanos y Las Colonias”, 
dijo Mijich.
Por otra parte manifestó que 
“se trata de una obra de gran 
trascendencia regional. A lo 
largo de 102.7 kilómetros, 
partiendo de la desembocadura 
en el arroyo Cululú, se realiza-
rán tareas de excavación a los 
fines de configurar la sección 
transversal proyectada con 
un cómputo de excavación de 
1.600.000 metros cúbicos y se 
construirán 28 puentes-alcan-

tarillas”, precisó el funcionario.
Finalmente mencionó que la 
readecuación del canal Vila 
Cululú-Cañada Sunchales se 
realizará “desde su desemboca-
dura en el arroyo Cululú hasta 
su intersección con el canal 
Ricci, ubicado en los distritos 
Santa Clara de Saguier y Josefi-
na, lo que tendrá como primer 
impacto positivo disminuir los 
tiempos y áreas de anegamien-
to aumentando la capacidad 
de conducción del excedente 
hídrico”.

Autoridades
También estuvieron, el subse-
cretario de Planificación del 
Ministerio de Infraestructura 
y Transporte, Guillermo Luzzi; 
el secretario de Agricultura de 
la provincia, Marcelo Bargelli-
ni; el senador departamental 
Alcides Calvo; el diputado 
provincial Omar Martínez; 
el coordinador de la Región 
2, Nodo Rafaela, Fernan-
do Muriel; e intendentes y 
presidentes comunales de los 
departamentos Castellanos y 
Las Colonias. •
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TRAS LAS CRÍTICAS DE MACRI A LA LEGISLATURA

ART: contrapunto entre el 
FJV y Cambiemos

El dirigente del Frente Justicia-
lista para la Victoria, Héctor 
Cavallero aseguró que “ningún 
artículo del proyecto beneficia 
a los trabajadores”. En tanto 
Federico Angelini (Cambiemos), 
indicó que la norma generará 
más puestos de trabajo para 
Santa Fe.

El presidente de la Nación, 
Mauricio Macri, había cuestio-
nado el pasado viernes la falta de 
adhesión de la provincia a la ley 
de ART “para parar los litigios 
laborales, que amerita que las 
Pymes y los comerciantes no se 
fundan ante el primer juicio de 
trabajo”, y agregó que “no sé por 
qué el Congreso de Santa Fe tie-
ne más vínculos con este sector 
mafioso, que inventa juicios”.
Ahora, el bloque de diputados 
provincial del Frente Justicialista 
para la Victoria que encabeza 
Héctor Cavallero, salió al cruce 
de esas expresiones y ratifi-
có la decisión de no votar esa 
adhesión además de rechazar 
“las injuriantes expresiones del 
presidente sobre nuestros legis-
ladores” mientras que el diputa-
do macrista Federico Angelini 
insistió en ponderar las bonda-
des del proyecto para fomentar 

la creación de empleo.
“Es impropio de la investidu-
ra presidencial, referirse a los 
legisladores provinciales como 
vinculados a algún sector ma-
fioso tal como lo hizo Mauricio 
Macri, con absoluta liviandad, 
sin fundamento fáctico ni jurí-
dico alguno” señaló Cavallero 
avalado por los integrantes del 
bloque que componen Germán 
Bacarella, Patricia Chialvo, 
Roberto Mirabella y Silvia 
Simoncini. “Cualquiera que se 
haya interiorizado del texto de la 
reforma sancionada a nivel na-
cional en febrero del año pasado, 
puede concluir que no contiene 
ningún artículo que apunte 
directamente a beneficiar al 
trabajador. Muy por el contrario, 
es una norma hecha a medida 
de las aseguradoras y de los 
grandes empleadores autoasegu-
rados, que restringe el acceso a 
la justicia a los trabajadores para 
reclamar cuando la aseguradora 
no cumple las obligaciones a su 
cargo”.
Acotó Cavallero que “tampoco 
es cierto que esta modificación 
a la Ley de Riesgos del Trabajo 
beneficie a los empleadores. 
Ello por cuanto los litigios en 
cuestión lo son solamente entre 

el trabajador y la aseguradora. 
Es falsa la justificación que se 
pretende dar desde el gobierno 
nacional de que con esta ley, al 
bajarse la litigiosidad, se crearán 
nuevos puestos de trabajo re-
gistrado. Esta reforma no baja la 
litigiosidad contra el empleador, 
ya que desde que se sancionó 
la Ley de Riesgos del Trabajo 
24.557 en el año 1995, y con 
la reforma de la ley 26.773 de 
octubre de 2012, los juicios por 
accidentes y enfermedades del 
trabajo no son instados contra la 
patronal, sino contra la Asegura-
dora de Riesgos del Trabajo. Sólo 
el empleador que tiene a su per-
sonal en negro se verá afectado 
por una demanda en su contra 
ante un siniestro laboral”.
Por otra parte afirmó que “la 
ley atenta contra las autonomías 
provinciales en materia judicial, 
en tanto pretende que, previo 
a acceder a la Justicia ordinaria 
provincial, el trabajador deba 
realizar el trámite ante un 
organismo nacional, como es la 
Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo. En forma reiterada, ya 
tribunales de todo el país se han 
expedido sobre la inconstitucio-
nalidad de este requisito previo, 
tanto frente a la actual reforma, 

como cuando se intentó imple-
mentar por leyes anteriores”.

A favor
En tanto, Angelini se manifestó a 
favor de la ley nacional de ART y 
señaló una serie de argumentos 
por los que entiende necesario 
que la provincia de Santa Fe 
adhiera a la misma. “El principal 
objetivo de esta ley es generar 
más fuentes de trabajo. Hoy, 
una de las barreras de entrada 
para las nuevas inversiones son 
los altos niveles de litigiosidad 
innecesaria, que incrementan los 
costos laborales y restan compe-
titividad a las pymes. Creemos 
que la ley de ART mejorará esta 
problemática”.
La ley nacional 27.348 plantea 
que el procedimiento ante las 
comisiones médicas es un paso 
administrativo obligatorio 
antes de concurrir a una acción 
judicial. El macrista indicó que 
“la experiencia en otras pro-
vincias demuestra que el 90% 
de los trabajadores que acuden 
a una comisión médica resuel-
ven su inconveniente en 25 
días, mientras que en un juicio 
tardaría por lo menos dos o tres 
años para que se les otorgue una 
indemnización justa”. Insistió 

en que “es necesario que Santa 
Fe adhiera a la ley, de manera de 
que podamos estar en igualdad 
de condiciones con otras provin-
cias donde la normativa ya está 
vigente y donde ha demostrado 
que con acuerdos y transparen-
cia, se puede retomar el camino 
del empleo”.
Angelini prometió presentar 
un nuevo proyecto cuando 
comience el período ordinario. 
“Hoy hay una realidad que no 
se puede omitir y es, por un 
lado, la cantidad de trabajos en 
negro que existen, producto de 
los altos costos laborales, y por 
otro, el temor de las empresas 
a enfrentar cuantiosos conflic-
tos judiciales, lo que retrae las 
nuevas contrataciones. Frente a 
este escenario, que la provincia 
le dé la espalda a esta ley es ir en 
contra de la creación de nuevos 
empleos en blanco”.
Aclaró además que “la Superin-
tendencia de Riesgos del Trabajo 
ha implementado un amplio plan 
de apertura de comisiones mé-
dicas para el interior. Con estas 
comisiones se podrán asignar 
más recursos a la prevención y 
dar mayor certidumbre para la 
generación de nuevas fuentes 
laborales”. •
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Superliga: Árbitros 
Fecha 22
Fernando Rapallini dirigirá el 
encuentro del próximo sábado 
entre el líder del torneo, Boca, 
y Defensa y Justicia en La Bom-
bonera, a partir de las 20. Por su 
parte, el clásico que disputarán el 
domingo a la misma hora, Ra-
cing y River, será controlado por 
Patricio Loustau. Toda la progra-
mación: Viernes 6 de abril a las 
19, Tigre - Gimnasia (Diego Abal); 
21.15, Argentinos - Unión (Nico-
lás Lamolina). Sábado 7 de abril: 
13.15, Temperley - Lanús (Facun-
do Tello) y Central - Belgrano 
(Hernán Mastrangelo); 15.30, 
Colón - Vélez (Andrés Merlos); 
17.45 Banfield-Olimpo (Fernando 
Espinoza); a las 20, Boca Juniors 
- Defensa y Justicia (Fernando 
Rapallini). Domingo 8 de abril: 
desde las 11, San Lorenzo - Godoy 
Cruz (Ariel Penel); 13.15, San 
Martín SJ - Huracán (Darío He-
rrera); 15.30, Atlético Tucumán 
- Newell’s (Jorge Baliño);17.45, 
Talleres - Independiente (Germán 
Delfino); 20, Racing - River (Pa-
tricio Loustau). Lunes 9 de abril: a 
las 19, Arsenal - Patronato (debuta 
Bruno Bocca); 21.15, Estudiantes - 
Chacarita (Néstor Pitana).

Mundial 2018: Argentina 
en el podio de ventas
Nuestro país se encuentra posicio-
nada en el tercer lugar del listado 
de países que más entradas com-
praron para presenciar el Mundial 
de Rusia, tras cerrar la segunda 
fase de venta, detrás de Rusia y 
Estados Unidos, cuando restan 72 
días para el comienzo del próxi-
mo certamen ecuménico, según 
informó la FIFA. Los fanáticos 
argentinos se hicieron acreedores 
de un total de 15.006 tickets del 
total vendido por el máximo orga-
nismo del fútbol mundial en esta 
segunda fase, ranking que lideran 
los aficionados del país anfitrión 
con 216.000 de entradas adquiri-
das, seguido por Estados Unidos 
(16.462 boletos). Del cuarto al 
décimo lugar se ubican: Colombia 
(14.755), México (14.372), Bra-
sil (9.962), Perú (9.766), China 
(6.598), Alemania (5.974), Aus-
tralia (5.905) y la India (4.509). 
Desde el comienzo de la segunda 
etapa de expendio de entradas, 
que comenzó el 13 de marzo pa-
sado, la FIFA vendió casi 400.000 
boletos desde su página web. 
En tanto, si se cuenta desde que 
comenzó la venta de entradas, en 
septiembre de 2017, ya compraron 
su ticket 1.698.049 espectadores. 
La tercera y última fase de ventas 
comenzará el próximo 18 de abril 
y se mantendrá hasta el 15 de 
julio, fecha en la que se jugará el 
partido final del Mundial de Rusia 
2018.

A 71 DÍAS PARA EL MUNDIAL

La Copa del Mundo 
pasó por Rosario

El gobernador acompañó el arribo 
del trofeo de la FIFA que se exhibió en 
Rosario a lo largo del fin de semana. 
El recorrido del trofeo comenzó en 
septiembre de 2017 en Rusia, visitando 
más de 50 países en seis continentes y 
recorriendo 152 mil kilómetros en los 
nueve meses previos a la Copa Mundial 
de la FIFA 2018.

El gobernador Miguel Lifschitz parti-
cipó este domingo del acto de presen-
tación oficial de la Copa del Mundo de 
Fútbol, que se exhibió en Rosario hasta 

este lunes, en el Centro de Eventos y 
Convenciones Metropolitano, en el 
marco de una gira nacional que incluyó 
Tucumán y Buenos Aires.
El recorrido del trofeo comenzó en 
septiembre de 2017 en Rusia, visitando 
más de 50 países en seis continentes y 
recorriendo 152 mil kilómetros en los 
nueve meses previos a la Copa Mundial 
de la FIFA 2018.
“Es un orgullo tener la Copa en Rosario, 
con la presencia de muchas estrellas de 
los mundiales ’78 y ’86, grandes jugado-
res que uno ha disfrutado y nos ponen 
en clima para el próximo mundial, del 
que todos esperamos poder traer la 
tercera Copa”, dijo Lifschitz.
En este sentido agregó que “el deporte 
no es solo una actividad física o un 
espectáculo, sino también educación, 
integración e inclusión social, además 
de turismo y actividad económica. Por 
eso, en Santa Fe el deporte es una po-
lítica priorizada, desde la alta compe-
tencia hasta el club más pequeño de la 
provincia”, señaló.
En la presentación de la Copa -de seis 
kilos de peso y construida en oro 18 
quilates-, estuvieron varios exjugado-
res campeones del mundo de 1978 y 
1986, como Daniel Bertoni, Julio Villa, 

Alberto Tarantini, Jorge Burruchaga, 
Nery Pumpido, Héctor Enrique, Ricar-
do Giusti, José Luis Brown y, además, 
un argentino campeón pero con la 
camiseta de Francia, David Trezeguet, 
entre otros.
“Cada vez que uno tiene la Copa entre 
las manos vienen a la mente muchos 
recuerdos. Para nosotros es grato que 
esté en nuestra provincia y ojalá eso 
impulse a que la gente haga más depor-
te”, se esperanzó Pumpido.

Cada vez que uno tiene la 
Copa entre las manos vienen 
a la mente muchos recuer-
dos. Para nosotros es grato 
que esté en nuestra provincia 
y ojalá eso impulse a que la 
gente haga más deporte”.

Nery Pumpido
Campéon del Mundo en 
México 1986

Es un orgullo tener la Copa 
en Rosario, con la presencia 
de muchas estrellas de los 
mundiales ’78 y ’86, grandes 
jugadores que uno ha disfru-
tado y nos ponen en clima 
para el próximo mundial, del 
que todos esperamos poder 
traer la tercera Copa”.

Miguel Lifschitz
Gobernador de Santa Fe
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Inauguran el acueducto 
Totoras Santo Grande

CON UNA ACTO ENCABEZADO POR EL GOBERNADOR

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

Peatonal 
Santa Fe

El tramo es la primera am-
pliación del acueducto Centro 
Oeste y abastecerá a más de 
2.200 habitantes. La inversión 
fue de 25 millones de pesos.

El gobernador de la provincia, 
Miguel Lifschitz, inauguró la 
última semana el acueducto 
Totoras Santo Grande, que es 
la primera etapa de ampliación 
del acueducto Centro Oeste y 
abastecerá de agua potable a 
más de 2.200 personas.
“Los acueductos son una obra 
que se extiende, son como 
una gran línea, pero de mucha 
inversión, que se desarrolla a 
lo largo de kilómetros llevan-
do agua potable desde el río 
Paraná; y parece mentira que 
estando en el siglo XXI, en 
Santa Fe tenemos a gran parte 
de la población sin poder inge-
rir agua de calidad. Venimos a 
saldar esta deuda, nos hemos 
propuesto que le llegue agua 
a todos los santafesinos tanto 
en el norte, como en el oeste 
al límite con Córdoba, y en 
el extremo sur‘, enfatizó el 
gobernador.
En este sentido, precisó que 
‘estamos haciendo acueductos 
en el norte santafesino, en la 
zona de Reconquista y Avella-
neda e inauguramos el de Villa 
Ana, con una inversión de 500 
millones de pesos; en el sur, en 
del Gran Rosario, para toda el 
área metropolitana, y estamos 
iniciando el acueducto San 
Lorenzo que va a llevar agua 
hasta el cordón industrial; y ya 
inauguramos el acueducto que 
llega hasta Santo Tomé”.
Además, destacó que “estamos 
iniciando una de las obras más 
grandes que va a hacer nues-
tra gestión, con una inversión 
de 2.500 mil millones, y que 
va a abastecer a más de 30 

localidades de la región”, para 
llegar con agua potable “desde 
Desvío Arijón hasta la ciudad 
de Rafaela”.
Sobre este tema aclaró que 
“hicimos muchas obras en dos 
años y vamos a hacer muchas 
más, porque estamos con 
mucho impulso, iniciativa y 
porque trabajamos en conjun-
to con las comunas, con los 
legisladores y eso nos permite 
poner las prioridades donde 
hay que ponerlas, el esfuerzo 
y los recursos donde más se 
necesita”.

Proyecto
La ampliación abastecerá a 
2.200 habitantes, la longitud 
de la cañería es de 13,5 kiló-
metros, y será la estación de 
bombeo cuya planta elevadora 

estará ubicada en las cerca-
nías al acceso a la ciudad de 
Totoras, sobre la Ruta Nacional 
34, la encargada de impulsar 
el caudal requerido hasta la 
cisterna, construida en hormi-
gón armado, en la localidad de 
Salto Grande. El monto de la 
inversión fue de $ 25.000.000.
Del acto que se realizó en 
Salto Grande, participaron el 
ministro de Infraestructura y 
Transporte, José Garibay; el 
senador por el departamen-
to Iriondo, Hugo Rasetto; la 
presidente comunal de Salto 
Grande, Virna Perticarari; le-
gisladores y autoridades locales 
y provinciales.

Aportes
Por otra parte Lifschitz, entre-
gó un aporte económico para la 

ampliación, reforma y refun-
cionalización de las instalacio-
nes del Sistema de Atención 
Médica para la Comunidad 
(SAMCO) de la ciudad de To-
toras. Se trata de 2.366.312,01 
pesos, que corresponden a la 
primera cuota del costo total 
de la obra, y que darán inicio 
a los trabajos de mejoras edili-
cias en el efector de salud local.
“Estamos haciendo muchas 
obras en toda la provincia 
de Santa Fe, más de mil, de 
pequeña y gran escala en casi 
todas las localidades: acueduc-
tos, obras de energía, escuelas, 
grandes hospitales (como los 
3 que inauguramos en 2017), 
obras para la educación (como 
los 15 institutos de profesorado 
que estamos construyendo)”, 
enumeró el gobernador.

En este sentido precisó que 
“este es un efector de salud re-
conocido en el departamento, y 
vemos cómo van progresando 
con un esfuerzo compartido, a 
veces con aportes económicos 
del gobierno, pero también 
con mucho esfuerzo de los 
profesionales y el personal, 
del pueblo, la cooperadora y 
la gente que colabora”, indicó 
Lifschitz.
Por otra parte sostivo que la 
salud pública “es una de nues-
tras políticas más importantes, 
a la que le hemos dedicado 
muchos recursos, pero también 
le hemos dado gran prioridad 
dentro de la agenda política 
del gobierno de Santa Fe. Los 
santafesinos tenemos el mejor 
sistema de salud pública de la 
Argentina”. •
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Continúa el avance de obra 
en el desagüe Gorriti

ALCANZA EL 15%

El eje gestión hídrica 
del Acuerdo Capital 
se conformó por las 
siguientes obras ten-
dientes a la prevención 
de inundaciones: la 
construcción de los 
desagües Larrea, Go-
rritti, Llerena, Mariano 
Comas y el colector 
principal El Sable.

El gobierno provincial invier-
te más de 108 millones de 
pesos en este desagüe tron-
cal, que es estratégico para 
mitigar las inundaciones por 
lluvia en una zona que tiene 
dificultades cuando las pre-
cipitaciones son intensas.

El ministro de Infraestructu-
ra y Transporte, José Garibay, 
junto al concejal santafesino, 
Emilio Jatón, realizaron una 
recorrida para supervisar los 
trabajos de la primera etapa 
del desagüe Gorriti, ubicado 
en el noroeste de la capital 
santafesina.
Durante la recorrida, Garibay 
sostuvo que “es un conducto 
pluvial que va a beneficiar 
a toda la región ya que va a 
tener un desagüe rápido”. 
También contó que va a 
mejorar la vida de más de 
35.000 personas, en todo lo 
que es calle Gorriti desde el 
reservorio hasta el Hospital 
Iturraspe. En total son más 
de 2.000 metros de una ca-
ñería de conducto triple que 
termina de manera simple. 
Los trabajos tienen un avance 
del 15%, según la estimación 
del gobierno provincial.
“A partir de esta obra básica 
podemos empezar a pensar 
una mejor estructura de 
pavimento, que no va a estar 
sujeta a tener agua encima”, 
adelantó Garibay.
Por su parte, el concejal Jatón 
expresó que “hay un viejo 
mito urbano que dice que 
esta obra figuraba en los pla-
nos como realizada, lo cierto 
es que es un viejo reclamo de 
los vecinos de mas de 50 años 
y hoy lo estamos ejecutando”.
“Esto termina en el Hospi-
tal Iturraspe, en el barrio 
Acería. Se trata de una obra 

integral que después se tapa 
y no se va a ver mas, pero lo 
importante es que va a bene-
ficiar a los vecinos”, insistió 
Jatón.
En la actividad, también es-
tuvieron presentes el Secre-
tario de Gobierno, Mariano 
Cuvertino; y el director pro-
vincial de Obras Hidráulicas 
de la Secretaría de Recursos 
Hídricos del Ministerio de 
Infraestructura y Transporte, 
Guillermo Luzzi.

Más obras
El Acuerdo Capital es un 
compromiso asumido por el 
Gobierno Provincial con el 
municipio para realizar todas 
las acciones y los esfuerzos 
necesarios para jerarquizar 
a la ciudad de Santa Fe como 
capital de la provincia y ga-
rantizar la inclusión social.
Además tiene como objetivo 
el desarrollo de las potencia-
lidades productivas y crea-
tivas del área metropolitana 
Gran Santa Fe.
El eje gestión hídrica se 
conformó por las siguientes 
obras tendientes a la pre-
vención de inundaciones: la 
construcción de los desagües 

35.000
personas
son las que se benefi-
ciarán por la obra del 
desagüe Gorriti, que va 
desde la avenida hasta 
el reservorio cercano al 
nuevo hospital Iturraspe.

Larrea, Gorriti, Llerena, 
Mariano Comas y el colector 
principal El Sable.
También la refuncionaliza-
ción del canal Las Manda-
rinas; restitución del talud 
sumergido del Terraplén Ga-
rello (sobre la de zona toma 
de agua Río Colastiné); red 
telemétrica del río Salado; y 
tareas de mantenimiento y 
reparación del sistema de de-
fensas contra inundaciones. •
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Jorge Rottemberg presidente 
del Club Sarmiento de Hum-
boldt es, en su ratos libres, el 
lobbista de Cristóbal López. El 
mismo que contó con U$s 8 mi-
llones para “cerrar” la compra 
de Petrobras Argentina por 
parte de INDALO.

Por Pablo Benito

La vida del ignoto Jorge “el Ne-
gro” Rottemberg, bien podría 
ser guionada para una serie 
original de Netflix, aunque 
la propia de ficción carecería 
de credibilidad de ajustarse 
fielmente a la realidad. Este 
inconveniente sólo podría ser 
subsanado con la presencia de 
un segundo personaje que haga 
las veces de clon del principal, 
para narrar la doble vida de 
este “gringo” simple, referente 
de un pueblo de 4.800 habitan-
tes, Humboldt (departamento 
Las Colonias), querido por ser 

el presidente de su club prin-
cipal: Sarmiento, y la mutual 
de la misma entidad (1). El 
otro, un oscuro Rottemberg, es 
conocido nacional e interna-
cionalmente como uno de los 
operadores políticos y financie-
ros más audaces y temerarios 
jamás conocido.

Negro” como el petróleo
Hoy, en el ojo de la tormenta, 
Jorge Alberto Rottemberg 
es apuntado como el “monje 
negro” de Cristóbal López, no 
sólo por la justicia argentina 
sino también por su par brasile-
ra en la mega investigación ju-
dicial denominada “Lava Jato”. 
Rottemberg habría sido quien 
destrabó la compra de Petro-
bras Argentina por intermedio 
del pago de coimas a funcio-
narios de la petrolera estatal 
brasilera por la suma de US$ 
10 millones de dólares a través 
de una ingeniería societaria 

que incluye cuatro cuentas 
offshore: una en Londres, una 
en Uruguay y dos en las Islas 
Vírgenes.
La ficción se nutriría del 
segundo “Negro” para dar fe 
de lo que el personaje recorrió 

con apenas 53 años de edad. 
Además de necesitar dos cuer-
pos para estar en varios sitios 
simultáneamente, debería su-
mar medio siglo de vida extra, 
dado el recorrido y la fortuna 
que supo amasar luego de un 
comienzo errático y a las piñas 
en su vida política y comercial, 
que para el caso, siempre fue-
ron de la mano.
En 1985, a sus 32 años, Rot-
temberg se inició en la política 
como candidato comunal de su 
Humboldt natal -con un padrón 
de menos de 1700 electores-. 
Perdió. Años antes había fraca-
sado, también, como titular de 
una empresa de venta de autos. 
Sus propios padres perdieron 
su única vivienda dado que 
eran garantes del préstamo 
tomado por su hijo. El duro 
golpe llevó a Rottemberg a la 
conclusión que las pequeñeces 
no eran para él. Ni en política 
ni en dinero.

El pasado que condena
>La mancha en su prontuario 
llegaría en el año 1994, cuando 
fue condenado, por la justicia 
santafesina en una sentencia 
a cargo del juez Luis Malfante 
-por un hecho ocurrido en 
1993- cuando él hoy operador 
de Cristóbal López, se presen-
tara en ventanilla del Banco 
Provincial con un cheque 
falsificado por un valor de U$s 
55.000 del Banco Shaw.
La grosería no llegó a concen-
trarse y la figura comprendida 

fue la de tentativa de estafa 
y fue penado con un año de 
prisión condicional. Apenas 3 
años después, aquel suceso se 
interpondría en su ascendente 
carrera política cuando debió 
renunciar al puesto de Vice Jefe 
de Gabinete de Carlos Menem 
en el año 1997. El entonces 
senador, Horacio Usandizaga 
con las sentencias de primera y 
segunda instancia en la mano, 
conseguía que el funcionario 
fuera destituido en su cargo 
aunque resistió en su sillón. 
Era un desconocido para la 
sociedad pero un “peso pesado” 
en los negocios de la política de 
los años 90. El había sido quien 
selló el acuerdo entre Menem 
y Macri para la privatización 
del Correo, considerada exitosa 
por el propio riojano quién -en 
referencia a Rottemberg-, valo-
ró que “hizo un gran servicio al 
país al conseguir 3000 millones 
de pesos por la privatización 
del correo suma mucho mayor 
que la esperada”.

Doble vida
Repartiendo su tiempo entre 
la inauguración de la tempo-
rada de patín artístico, los 
encuentros de minibasquet 
y la presentación del equipo 
infantil de hockey femenino, 
con sus viajes recurrentes al 
Caribe panameño, Rottemberg, 
se transformó en el ariete más 
importante del crecimiento 
exponencial del grupo Indalo, a 
la vez que extendía su patrimo-
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nio con la compra de campos y 
sociedades comerciales con las 
más disímiles razones sociales.
El “Negro” con sus andar cam-
pechano y su carácter tan irri-
table como arrogante, comenzó 
a preparar el territorio para 
una de las operaciones comer-
ciales más importantes durante 
la década ganada protagonizada 
por privados. La compra de 
Petrobras Argentina (ex Perez 
Companc) por parte de Oil 
Combustibles (Indalo).
En setiembre de 2009, Rottem-
berg rubricó un contrato para 
intervenir en la compra de 
activos de la estatal brasileña 
por parte de Indalo. Simultá-
neamente a la negociación por 
la compra de la refinería San 
Lorenzo y las 360 estaciones 
de expendio en el país, Rot-
temberg, por intermedio de 
Mossack Fonseca, inscribía dos 
empresas en el paraíso fiscal de 
Islas Vírgenes Británicas a su 
propio nombre (Manorville In-
vestment Corporatión y Helena 
Holdings Portfolio Ltd.).
Los documentos del ICIJ reve-
lan que entre enero y octubre 
de 2011 Rottemberg otorgó 
un poder ilimitado al conta-
dor santafesino Ariel Serafín 
Spataro, para transferir fondos 
y crear cuentas donde recibía 
los pagos de Indalo. Spinedi, 
formó parte del ente regulador 
de aeropuertos privatizados, 
por Rottemberg, como opera-
dor estelar de los funcionarios 
del “menemato” en la parte del 
negocio que les tocaba por su 
condición de tal.

Lava Jato
A mediados de 2013, Joao 
Augusto Henríquez, un ex 
funcionario de Petrobras y 
represente del PMDB -partido 
al que pertenece el presidente 
de facto Michel Temer- declaró 
a la revista Epoca que se habían 
cobrado U$s 10 millones por la 
venta de los activos de Petro-
bras en Argentino al Grupo 
Indalo.
El “arrepentido” Henríquez, 
confesó que Rottemberg había 
triangulado coimas a funcio-
narios de la estatal petrolera 
mediante una firma uruguaya, 
Millfox. Expuso un documen-
to donde Millfox hacía una 
“cesión de derechos de cobro” 
de U$S 10 millones a Tourinho 
Dantas del estudio jurídico 
brasilero “Cedraz &Tourinho 
Dantas”.
Además Henriquez reconoció 
ser el encargado de recibir el 
dinero por parte del estudio 
y lo transferirlos a los jefes de 
su partido entre ellos el actual 

presidente.
Vale destacar que Alconada 
Mon, publicó los documentos 
que acreditaban el pago de 
Indalo a Rottemberg de 2,8 mi-
llones de dólares por servicios 
de intermediación. Posterior-
mente, Cristóbal López abonó, 
también a Rottemberg, otros 
6 millones de dólares por la 
compra de acciones en una em-
presa, propiedad del operador 
de Humboldt, denominada “Vía 
Cuántica.
Enríquez, quien involucró 
a Rottemberg, se encuentra 
detenido desde septiembre del 
2015, transformándose en un 
arrepentido estrella que dio 
inició a otra mega investiga-
ción: “el Petrolao”.

Lechones offshore
Rottemberg tuvo en el año 
2013, su año de gloria y 
máximo éxito. No sólo por la 
ejecución final de la compra de 
Petrobras realizada por Indalo 
con el fondeo de capitales obte-
nido de la retención de tributos 
que luego acordaría pagar en 
cómodas cuotas, a la AFIP, 
ateniéndose a una Moratoria 
con quita.
Desde la provincia de Santa Fe 
llegaría una gran noticia para 
el presidente del Club Sarmien-
to -el Rottemberg paisano y 
pueblerino- a instancias del 
senador Rubén Pirola (PJ Las 
Colonias) se sancionaba la Ley 
N° 13.359 que instituía a Hum-
boldt como sede de la “Fiesta 
Provincial del Lechón”, siendo 
su organizador el propio club 
para lo que debería contar con 
el apoyo económico del Ejecuti-
vo provincial.

Contentos por vía doble, el 
Rottemberg “Negro” y su par 
“Blanco”, cerraban un año de 
ensueño.

Se acerca el final.
La intervención judicial de 
Oil Combustibles, reveló la 
continuidad de la relación de 
“asesoría” con Rottemberg 
hasta el día de hoy. En los últi-
mos meses y posteriormente al 
concurso, el operador recibió 
7,2 millones de pesos. Al nom-
bre del anfitrión del “Lechón 
Humbolense” se suma a una 
lista tan curiosa como onerosa 
entre los que figuran Martín 
Redrado con 2,3 millones de 
pesos , el ex Jefe de Gabinete 
Alberto Fernández, el abogado 
de CFK, Carlos Beraldi, con 
13,4 millones y un orgía de ho-
norarios que dan a suponer una 
maniobra de vaciamiento de 
capital por parte de Cristobal 
López y Fabian de Souza.
Con respecto a los u$s 8,8 mi-
llones pagados a Rottemberg, 
Indalo informó a la interven-
ción que estos se pagaron en 
cuotas, con transferencias 

que fueron desde el Banco 
Macro, pasando por la Unión 
de Bancos Suizos (UBS) en Es-
tados Unidos para depositar el 
pago, finalmente, en la cuenta 
315389 de otra sucursal de ese 
mismo banco, pero en Alema-
nia. La empresa “desconoce” 
qué hizo Rottemberg esos mon-

tos estrafalarios. Desde Notife 
tenemos una idea... lechones.•

(1) La mutual del Club Sarmiento 

es una de las más importantes de 

la región con 2 filiales en Rafaela, 

2 en Esperanza y las restantes en 

Santo Domingo, Nuevo Torino, 

Emilia, y Providencia.
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Inauguran el nuevo centro 
de monitoreo en Piñero

ENTREGARON EQUIPAMIENTO AL SERVICIO PENITENCIARIO

El nuevo centro cuenta con 
110 cámaras y fue materiali-
zado con recursos del Servicio 
Penitenciario. Además, el 
ministro de Seguridad entregó 
equipamiento con una inver-
sión superior a los 3 millones 
de pesos.

El ministro de Seguridad, 
Maximiliano Pullaro, inauguró 
esta semana el nuevo Centro 
de Monitoreo de la Unidad 
Penitenciaria N° 11 de Piñero, 
que contó con una inversión 
de $ 150 mil, con la particula-
ridad de que se reutilizaron el 
cableado y otras cámaras que 
ya existían. Además, entregó 
equipamiento para el personal 
del Servicio Penitenciario, con 
una inversión estimada de $ 3 
millones.
Respecto a este nuevo espacio, 
Pullaro explicó que “nos per-
mite trabajar desde los lugares 
de custodia en los diferentes 
puntos que tiene la unidad 
penitenciaria, pero también 
desde otro lugar en donde con 
la tecnología esperamos poder 
afianzar y consolidar la tarea 
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Imputan al autor del
 crimen de Castelló

ESTE MARTES

El nuevo Centro de 
Monitoreo cuenta con 
un total de 95 cámaras 
y 15 domos en funcio-
namiento, y ya está 
prevista la extensión del 
servicio sumando 100 
cámaras más.

que debe llevar adelante el 
personal del servicio peniten-
ciario”.
El nuevo Centro de Monito-
reo cuenta con un total de 
95 cámaras y 15 domos en 
funcionamiento, y ya está pre-
vista la extensión del servicio 
sumando 100 cámaras más. 
Además, dentro de la central, 
los operadores cuentan con 10 
televisores de 40 pulgadas y 11 
de 20. La obra fue llevada ade-
lante en un plazo de 4 meses y 
se concretó con recursos pro-
pios del Servicio Penitenciario, 
demandó una inversión de $ 
150 mil, ya que muchos de los 
materiales (cables y cámaras) 
fueron reutilizados.
Por su parte, el secretario de 
Asuntos Penitenciarios, Pablo 
Cococcioni, valoró un cam-
bio positivo en los últimos 
años ya que “sobre las bases 
de un Servicio Penitenciario 
desmantelado, que apenas si 
podía albergar 2.000 internos, 

hoy tenemos estructurado un 
Servicio Penitenciario que aloja 
a 5.300 privados de libertad de 
los 5.800 que tiene la provin-
cia”.

Aportes
Por otro lado, Pullaro y Cococ-
cioni entregaron equipamiento 
para el personal con una inver-
sión total de $ 3.002.850. Según 
detalló Cococcioni, se entrega-
ron 100 máscaras antigas, 30 
escudos con visor, 100 cascos 
antitumulto y 340 esposas de 
seguridad. También se suman 
la entrega de dos mil cartuchos 
calibre 5.56x51, dos mil cartu-
chos calibre 7.62x51, diez mil 
cartuchos calibre 12/70, 20 mil 
cartuchos 12/70 antitumultos y 
20 mil cartuchos 9x19mm.
Por último, el ministro hizo 
hincapié en la “importancia 
de la inversión en obra pública 
carcelaria. Gracias a esto, en 
tan solo unos pocos años, la po-
blación penitenciaria se duplicó 
en la provincia de Santa Fe. 
Esto se debe a una definición 
política de un gobierno que en-
tendía que se debían sacar los 
presos de las comisarías”.

Funcionarios
Participaron también de la ac-
tividad el director de la Unidad 
Penitenciaria Nº 11 de Piñero; 
y la directora de Relaciones 
Institucionales del Servicio 
Penitenciario, Lucía Masneri; 
entre otras autoridades.•

Martín Ezequiel Martínez fue 
acusado en Tribunales como 
presunto autor del homicidio 
doblemente calificado. La 
audiencia estuvo a cargo de la 
jueza de la Investigación Penal 
Preparatoria, Susana Luna.

Un joven de 20 años identifica-
do como Martín Ezequiel Mar-
tínez fue acusado este martes 
por la mañana como presunto 
autor del homicidio doblemen-
te calificado, del arquitecto 
Ariel Martín Castelló, ocurrido 
en horas de la siesta del último 
domingo en barrio Roma. La 
fiscal de la Unidad Especial de 
Homicidios, Cristina Ferraro, 
le atribuyó a su vez, haber 
intentado robar previamente la 
cartera a una joven embarazada 
de 8 meses.
La audiencia que estuvo a cargo 
de la jueza de la Investigación 
Penal Preparatoria, Susana 
Luna, se realizó en la sala Nº 1 
del subsuelo de tribunales y el 
imputado contó con la asis-
tencia técnica del Dr. Rodolfo 
Mingarini, del Servicio Público 
Provincial de la Defensa Penal.
Martínez ingresó esposado al 
recinto, donde se lo pudo ver 
visiblemente golpeado en su 
rostro, especialmente con su 
ojo derecho, totalmente amora-
tado. La golpiza habría sido el 
saldo de lo ocurrido el pasado 
domingo de Pascuas, cuando 
en horas de la siesta, fue redu-
cido y golpeado por los vecinos 
que lograron atraparlo tras un 
intento de robo.

Intento de robo
En esas circunstancias fue que 
Castelló salió de su casa de 
Juan Díaz de Solís al 2500, tras 
escuchar los gritos desespera-
dos de una mujer embarazada, 
que junto con su hermana ha-
bían quedado arrinconadas en 
la puerta de calle de su vivien-
da, cuando el joven agresor las 
abordó con fines de robo.
Martínez circulaba en una 
moto Yamaha YBR de 125 cc 
cuando sorprendió a las muje-
res con una pistola Hi Power 
Detective calibre 9 mm con la 
numeración limada. Puso el 
caño del arma en la panza de 
la joven embarazada y le dijo 
“Mirá lo que tengo”, mientras 
intentaba despojarla de su car-

tera y una mochila.
Estupefactas, las mujeres sólo 
atinaron a correr para alejarse 
del ladrón, que sorprendido 
por la reacción intentó escapar. 
Sin embargo, en su huida fue 
alcanzado por el novio de la 
joven embarazada que escuchó 
el pedido de auxilio, y junto 
con otro vecino redujeron al 
agresor.

Estaba armado
También alertado por los 
gritos, Castelló salió en ayuda 
de sus vecinos, con tan mala 
fortuna que al acercarse a la es-
cena el joven ladrón pudo sacar 
de entre sus ropas el arma de 
juego y efectuó dos disparos, 
uno de los cuales lo impactó en 
el vientre.
El hombre de 42 años, padre de 
dos hijos pequeños y recono-
cido empleado de Vialidad de 
la provincia, falleció minutos 
después en el hospital Cullen, 
a causa de la lesión provocada 
por el impacto del arma.
Por esos hechos la fiscal 
Ferraro le atribuyó la autoría 
de los delitos de “homicidio 
doblemente calificado, por ser 
cometido criminis causae (para 
lograr la impunidad) y por el 
empleo de arma de arma fuego” 
en perjuicio de Castelló; en 
concurso real con el delito de 
“robo calificado por el empleo 
de arma de fuego” en grado 
de tentativa cuya víctima es la 
joven embarazada.
La fiscalía adelantó que pedirá 
la prisión preventiva para 
Martínez, por lo que se esta-
bleció la realización de dicha 
audiencia dentro de los plazos 
legales y cuya fecha y hora será 
fijada por la Oficina de Gestión 
Judicial.

Marcha por justicia
Al cierre de esta edición 
familiares, vecinos, amigos 
y compañeros de trabajo de 
Ariel Castelló se concentraban 
en la sede de la vecinal barrio 
Roma, para reclamar justicia y 
pedir que vuelvan a patrullar 
las calles como antes en pos de 
prevenir el delito.
Se trata de una espontánea 
manifestación de autoconvoca-
dos, aclaró el presidente de la 
vecinal Roma, Eduardo Rodrí-
guez. “Estamos muy preocu-
pados por la situación actual, 
vivimos en peligro perma-
nente por toda la delincuencia 
que se está manifestando en el 
barrio muy libremente, a raíz 
de la ausencia policial”, dijo el 
vecinalista.
También reclamó Rodríguez a 
la Provincia que mantenga la 
sede de la Policía Comunitaria 
en el barrio. “Cuando llegaron 
al barrio hubo una mejora 
importantísima en materia de 
seguridad, era rápida, cercana 
y efectiva; al haber más con-
trol había más prevención y 
tranquilidad. Hoy no entende-
mos por qué retiraron algo que 
funcionaba”, dijo el vecina-
lista. Y contó que a raíz de 
ello “cada vez hay más casos 
de delincuencia, entraderas, 
robos y asaltos”.
Respecto del crimen del do-
mingo de Pascua, Rodríguez 
dijo que “los delincuentes se 
sienten tan libres que pasó 
lo que pasó. No nos sirve que 
aparezca una flota de policías 
en las calles minutos después 
del asesinato, como ocurrió 
en las últimas horas, no hay 
que trabajar sobre los hechos 
consumados sino en la preven-
ción”. •
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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.”

RECONQUISTA

Convenio entre la Municipali-
dad y la UTN
En la jornada de ayer se celebró la firma de un convenio 
marco entre la Municipalidad de Reconquista y la Univer-
sidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Recon-
quista.
El acuerdo suscripto por el Intendente Vallejos y el Decano 
Santiago Arnulphi
establece un marco legal para la interacción institucional, 
promoviendo programas de asistencia técnica, diseño 
de proyectos de interés común y formación tanto de 
estudiantes como de personal municipal.Destacando la 
relevancia de la educación superior como eje fundamental 
para el desarrollo de las ciudades inteligentes, los acuerdos 
específicos a futuro involucran el trabajo con laboratorios, 
sistemas de control, auditorías de procesos y capacitacio-
nes, entre otros.

ESPERANZA

El Gasoducto avanzará por el sur de la ciudad
Las obras del nuevo Gasoducto Regional Centro II, que unirá Recreo con Suncha-
les,
a través de Esperanza y Rafaela, comenzaron a avanzar desde el departamento. La 
Capital hacia el Oeste, luego que la Unión Transitoria de empresa Transportadora
del Gas del Sur S.A. –SACDE S.A. recibiera del Concejo Municipal de Esperanza la
autorización para la ocupación del espacio público para perforar caminos rurales 
en el sector sur de esa ciudad. Mientras tanto, el Ministerio de Energía y Minería de 
la Nación adjudicó, mediante la Resolución 87, el proceso de inspección de obra.
La misma estará a cargo de Bureau Veritas Argentina.

RAFAELA

Castellano recorrió la obra del tomógrafo
El intendente de la ciuadda cabecera del departamento Las Colonias, visitó la nue-
va sala del Hospital “Jaime Ferré” en la que funcionará el tomógrafo.
“Encontrarnos con la obra casi terminada fue una positiva sorpresa, es un reclamo 
que lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, y que en meses pueda estar en 
funcionamiento, es algo maravilloso. Es un avance que tiene que ver con la tecnolo-
gía puesta al servicio de la vida y justamente estamos hablando de salud”.
La llegada del tomógrafo es una herramienta fundamental en la salud pública, 
sabiendo cuáles son las principales causas de mortalidad y de urgencia en las guar-
dias. Es un equipo que va a ayudar a determinar rápidamente los politraumatis-
mos, de esa manera se va a poder achicar el tiempo de espera y mejorar la calidad 
prestacional.
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TERCERA EDICIÓN

Expochef congregó 
a una multitud

La exposición gastronómica 
más grande del país se realizó 
en la Estación Belgrano de 
Santa Fe. El evento reunió a 
los mejores chefs argentinos y 
ofreció múltiples propuestas 
para todas las edades.

Miles de personas disfrutaron 
durante Semana Santa de Ex-
pochef en la Estación Belgrano. 
La exposición de gastronomía 
más grande de la Argentina, 
que reunió en la ciudad a los 
chefs más importantes del país, 
culminó el domingo con la 
entrega de los cuatro premios 
correspondientes al certamen 
El Plato Santafesino.
El intendente José Corral 
fue el encargado de entregar 
los galardones y, tras el acto, 
aseguró: “Nos llena de orgullo 
ser parte de una propuesta de 

estas características que es 
disfrutada tanto por santafesi-
nos como por turistas de todo 
el país. A partir del trabajo 
sostenido y en equipo con el 
sector privado, hemos logrado 
que Semana Santa se transfor-
me en un momento del año con 
mucho movimiento turístico 
para la ciudad. La actividad 
hotelera, gastronómica, comer-
cial y cultural se intensifica 
en estos días y esto responde a 
la continuidad de una línea de 
acción mediante la que Santa 
Fe se consolida como destino 
turístico regional y nacional”.
Cabe recordar que la de este fin 
de semana fue la tercera edi-
ción de Expochef en la Ciudad. 
Se desarrolló en el Centro de 
Convenciones ubicado en bule-
var Gálvez 1150 desde el vier-
nes hasta este domingo. Allí se 

reunieron chefs reconocidos 
mundialmente, productores 
locales y grandes marcas del 
rubro gastronómicos. Además 
habrá espectáculos para toda 
la familia, sorteos y un diverso 
patio de comidas para disfrutar. 
En este sentido, hubo charlas 
sobre temas relacionados a la 
alimentación saludable, cocina 
sin TACC, entre otros temas y 
master clases a cargo de chefs 
de renombre como Narda Le-
pes, Inés de los Santos, Santia-
go Giorgini y Lele Cristóbal.

Sabor local
En el marco de Expochef se rea-
lizó la etapa final del concurso 
del Plato Santafesino, donde se 
entregaron los cuatro ganadores 

correspondientes a la edición 
2018 del certamen. Cocineros 
de toda el área metropolitana 
participaron de esta propues-
ta en la Néstor Bize obtuvo el 
Premio Plato de la Gente por 
su “Surubí franpanse”; Julián 
Solari se alzó con el Premio 

Plato Gourmet por su “Surubí 
ahumado”; Ovando Rosa ganó el 
Premio Plato Copa Asociación 
Hotelera Gastronómica con su 
“Surubí con papas canoas”; y 
Roberta Pozzi ganó el Premio 
Plato Tradicional por su “Pastel 
de Boga ‘Brigadier’ ”. •


