
Martes 29 de mayo de 2018 · NOTIFE
N

O
 A

R
R

O
JA

R
 E

N
 L

A
 V

ÍA
 P

Ú
B

L
IC

A

Año IV – Nº 197 | Martes 29 de mayo de 2018. Santa Fe, Argentina. Semanario de distribución provincial. $20.00 | www.notife.com

Papel

Primer paso de la reforma 
constitucional en Diputados

El mensaje del Poder Ejecutivo fue avalado 
por cuatro legisladores frentistas. Ahora 
será el turno de Educación. La izquierda con 
proyecto propio donde propone reformar 
toda la Carta Magna.

Tasa de gas. En 6 años se 
recaudaron $ 32 millones

El dato se desprende del Mensaje Nº 22, en-
viado por el intendente Corral al Concejo. Allí 
solicita la derogación de ese cargo especial del 
10 % que abonan los usuarios de Litoral Gas 
en la ciudad. De aquel total se invirtieron $ 31 
millones, aseguran desde el municipio.

El Supremo
“Kiki”, vuelve con la familia Gigliotti luego de que tres instancias del Estado ignoren que 
el interés del niño es el que está por encima de interpretaciones administrativas, buro-

cráticas de los adultos. Finalmente se actuó legalmente.
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» Seguinos

EDITORIAL

Nos va a doler a todos
“Vamos a tener que sufrir todos 
un poquito”, dijo el ex periodista 
que hace las veces de ministro y 
enviado especial del FMI, ade-
más de hombre sano que no le 
escatima a las galletas de arroz 
ni a facturarle hasta el aire que 
respira al Estado que lo tiene 
como empleado.

¿Cómo amanecimos hoy de la 
prostatitis que no lo deja fruncir 
el tujes?. ¿Eh?. Se anuncia el mé-
dico de guardia que hace la reco-
rrida a las 3 AM por el sanatorio 
en el que hace 3 meses estamos 
sin tener la más canina idea de 
por qué un resfriado terminó 
con una internación “por las 
dudas” que nos tiene detenido 
junta con la viejita ciega que es-
cucha todas las novelas turcas, 
brasileñas y eslovacas que dan 
en la tele y llama a la enfermera 
cada vez que se la amenaza de 
muerte si no deja un ratito de 
TyC Sport.
¿Ahora vamos a ponernos 
boca abajo y vamos a sentir un 
leve ardor desde el recto a la 
garganta?, advierte la enfermera 
que, evidentemente, disfruta de 
manera perversa el sometimien-
to de sus rehenes.
Si, esa es la pluralización del 
dolor que jamás sentirán que 
formulan los verdugos, general-
mente, con la tramposa inten-
ción -aparente- de hacernos más 
llevadera la tortura. Es muy de 
matasanos esa maldita costum-
bre. Al menos hasta ahora creía-
mos que era una exclusividad de 
quienes reclaman al físico ajeno 
la tolerancia a todo tipo de veja-
ciones que los tienen como vic-
timarios, aunque no escatiman 
creatividad para colocarse en 
la solidaria tarea de compartir 
el padecimiento. Algo parecido 
puede pasar con los kinesiólogos 
que pueden pedirnos que “ahora 
vamos a partir la espaldita en 
tres que estoy viendo como un 
hueso esta salido de lugar”.

Todo venía soportable hasta 
ahora que han tomado ese vicio 
siniestro los políticos y funcio-
narios que aseguran que “vamos 
a tener que acostumbrarnos a 
privarnos de algunas cositas”. 
Pero lo de Dujovne ha sido el 
récord absoluto en crueldad que 
se le ha visto a verdugo alguno. 
“Vamos a tener que sufrir todos 
un poquito”, dijo el ex periodista 
que hace las veces de ministro y 
enviado especial del FMI, ade-
más de hombre sano que no le 
escatima a las galletas de arroz 
ni a facturarle hasta el aire que 
respira al Estado que lo tiene 
como empleado.
El señor de referencia, que ma-
neja el dinero de todos nosotros 
y los otros, es el mismo que no 
confía en la economía nacional 
y tiene todos sus ahorritos en un 
chancito de yeso, pero blin-
dado, en los paraísos fiscales. 
En esto nunca uso el plural de 
“vamos a tener que llevarnos 
toda la plata todos afuerita”. En 
realidad, debe ser duro para 
quien tiene que procurar que 
a los argentinos les vaya bien, 

tener que hacer el esfuerzo de 
tomar las medidas para hacer-
les mal. Su terapeuta cada vez, 
que el amigo Dujovne, anuncia 
una medida económica sabe 
que tendrá que atender a su 
paciente con un enorme grado 
de angustia y culpa que le va a 
durar como dos minutos de la 
consulta. Una vez rieron juntos, 
y con gran fuerza, cuando el 
psicoanalistas -entre distraído 
y divertido- le sugirió que traga 
su plata al país y la invierta en 
alguna empresa industrial que 
dé trabajo. Se miraron un corto 
tiempo y estallaron en risotadas 
que no pudieron contener hasta 
que, dando por finalizada la 
cesión, el psicoanalista trajo el 
mejor y más añejo de sus wiskis, 
dos vasos, hielos y continuaron 
riendo con ganas imaginando 
como sería eso de “predicar con 
el ejemplo”. Lo repetían y reían. 
Que gran momento que vivieron 
los dos riendo juntos y abraza-
dos en el diván.

Pacientes
Y así somos los argentinos como 

pacientes... ¡muy pacientes!. Pa-
san los galenos y cuando se van, 
luego de haberse dedicado a in-
tentar curarnos, nos duele más 
“ahí” y hasta empieza a dolernos 
en nuevos sitios que estaban 
sanos hasta la llegada del profe-
sional de la enfermedad.
Quizás estaría bueno que los 
médicos y los enfermos com-
partan dolencias como para en-
contrar alguna cura o paliativo 
al dolor. Dice la tele que esa es 
mala idea porque alguien debe 
estar bien como para darle salud 
al país.
Por eso, también en la radio se 
escucha, es conveniente que los 
que manejan la educación públi-
ca manden sus críos a la privada 
y mejor, aún, si provienen de 
ella. Los ministros de salud y to-
dos los que deben garantizar el 
funcionamiento de los hospita-
les es mejor que se atiendan en 
las mejores clínicas y sanatorios 
-si es del exterior mejor- no sea 
que se involucren con el tema, 
lo cuál no sería, para nada, 
profesional. Quienes manejan 
la seguridad ciudadana es mejor 

que vivan en barrios privados 
o bases militares, no sea que 
queden expuestos a quienes 
tratan de combatir. Con la mafia 
no se juega... y si se juega, mejor 
hacerlo de local.
Finalmente Cristina tenía razón 
con eso de “la patria es el Otro” 
y si es “otro” que se arregle. Hay 
que respetar la intimidad. En 
eso coinciden todos, peronistas, 
radicales, socialistas y prosistas, 
es mejor administrar la des-
gracia del resto que terminar 
haciéndose “amigo de lo ajeno”. 
En verdad la carencia, la insegu-
ridad, la mala de educación, no 
llegar a fin de mes, no tener para 
medicamentos y ser viejos sin 
“derecho al pataleo” es propie-
dad de la gente y la propiedad 
es privada. Mal sería hurtar los 
problemas de esa cosa amorfa y 
débil que se dice llamar pueblo.
Por eso hay que creer en el país. 
Si eso que tiene bandera, himno 
y una selección de fútbol que 
tiene una camiseta que nos ena-
mora, porque eso si nos une y 
construye un plural tan efímero 
y absurdo como el “nosotros” 
del médico y el político. “Vamos 
a ganar el mundial”, dicen 
muchos. “Somos una banda, nos 
jugamos a nada”, se enfurecen 
otros.
No vale aplicar el “ganamos” y 
el “perdieron” según viene la 
comba del resultado. Por eso no 
deberíamos enojarnos con el 
niño Dujovne.
A “todos nos va a doler un poco” 
si “nos” volvemos de Rusia sin la 
copa. No entramos a la cancha 
ni pateamos ni una piedra. Lo 
mismo pasa con el país. No la 
jugamos ni bien ni mal, pero nos 
sentimos parte y hasta culpables 
de la crisis por haber “derrocha-
do” tanto en todos estos años 
y patinarnos nuestros pesitos 
de ahorro en boludeces y no 
llevarnos la plata afuera... Como 
Dujovne, que es el que sale a la 
cancha por “nosotros”. •
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El dictamen toma como 
referencia el mensaje 
del Poder Ejecutivo y 
el pronunciamiento 
de mayoría -en gene-
ral- aprueba la nece-
sidad de la reforma 
de la Constitución. En 
cambio, en particular 
dictaminaron los tres 
artículos que implican a 
municipios y comunas 
y que son incumbencia 
de la comisión.

ASUNTOS COMUNALES

Primer paso de la reforma 
constitucional en Diputados

Lifschitz presentó libro sobre la 
Reforma Constitucional
El gobernador Miguel Lifschitz presentó en Rosario, el li-
bro “Aportes al debate sobre la Reforma Constitucional en 
Santa Fe”, editado por la Universidad Nacional de Rosario 
(UNR).
La obra es el resultado de los trabajos preparados por un 
grupo de profesores de la Facultad de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales de la UNR.
“Este libro es una muy buena contribución al proyecto de 
Reforma, un debate que teníamos pendiente desde hace 
años. Hablar de una Constitución es hablar de un proyecto 
de provincia, los principios sobre los cuales una genera-
ción, en un determinado momento, imagina un legado 
para regir el desarrollo de futuro de una sociedad”, afirmó 
el gobernador durante el encuentro llevado a cabo en la 
sede de la UNR.
“En Santa Fe atravesamos tiempos maduros para avanzar 
en una empresa de esas características; hay un consenso 
social, político y ha trabajado mucha gente desde hace 
más de 20 años”, recordó Lifschitz.
“No queríamos que fuera un proceso similar al de 1994, 
fundamentalmente porque representó un acuerdo de las 
cúpulas partidarias, en que la sociedad civil estuvo ajena 
a los debates. Por eso queríamos que fuera una propuesta 
abierta, que surgiera de 

El mensaje del Poder Ejecu-
tivo fue avalado por cuatro 
legisladores frentistas. Ahora 
será el turno de Educación. La 
izquierda con proyecto propio 
donde propone reformar toda 
la Carta Magna.

La Comisión de Asuntos 
Comunales de la Cámara de 
Diputados emitió dictamen -de 
mayoría- avalando la necesidad 
de reformar la Constitución de 
la provincia y giró el expedien-
te a la Comisión de Educación 
que será la que desde la semana 
próxima deberá abocarse al 
tema. “Es una decisión política” 
señaló el radical Fabián Palo 
Oliver, presidente de la Co-
misión, ante la insistencia del 
macrista Sergio Más Varela de 
convocar a los distintos foros 
de intendentes de los partidos 

políticos para opinar sobre el 
tema.
El Frente Progresista aprove-
chó tener mayoría de adhe-
rentes a la reforma en esta 
comisión para dar una señal 
política de avanzar con el tema 
instalado por la Casa Gris. Ade-
más de Palo Oliver firmaron 
el dictamen la también radi-
cal María Victoria Tejeda, el 
demoprogresista Gabriel Real 
y el socialista Omar Martínez. 
En tanto, la justicialista Olga 
Coteluzzi hizo un dictamen de 
minoría tomando como base el 
proyecto de reforma presenta-
do por su par de bancada Luis 
Rubeo. Los otros dos integran-
tes de la comisión -Más Varela 
y el kirchnerista Germán Ba-
carella- optaron por no firmar 
ninguno de los dos dictámenes 
y cuestionar el rápido procedi-
miento del oficialismo.
El mensaje del Poder Ejecutivo 

más los proyectos de Rubeo y 
de Héctor Cavallero (PPS) fue-
ron redireccionados el pasado 
jueves a cinco comisiones de 
la Cámara de Diputados que 
deberán dictaminarlos antes 
de la llegada al recinto. Horas 
antes del dictamen, el interblo-
que de Igualdad presentó un 
cuarto proyecto de reforma, en 
este caso postulando el retoque 
total y no parcial de la Carta 
Magna.
El dictamen toma como refe-
rencia el mensaje del Poder 
Ejecutivo y el pronunciamiento 
de mayoría -en general- aprue-
ba la necesidad de la reforma 
de la Constitución. En cambio, 
en particular dictaminaron los 
tres artículos que implican a 
municipios y comunas y que 
son incumbencia de la comi-
sión: autonomía municipal, 
ampliación de los mandatos a 
presidentes comunales y edad 

mínima para ser candidato en 
comunas.
Ante el planteo de Más Varela 
y de Bacarella que se debían 
convocar a intendentes y presi-
dentes comunales, Palo Oliver 
les dijo que todos los foros ya 
se manifestaron a favor de 
la autonomía municipal con 
diferencias de matices que 
deben zanjarse en la Conven-
ción. Agregó que hay unanimi-
dad en bajar la edad para ser 

candidatos y en llevar a cuatro 
años el mandato de presidentes 
comunales.
Las objeciones de los no 
firmantes de dictamen queda-
ron plasmadas en el acta de la 
comisión. “Nos parece que la 
comisión era la instancia opor-
tuna de convocar a intendentes 
y presidentes comunales, a los 
sindicatos municipales para 
que opinen sobre el tema” 
señaló Más Varela. •
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“VUELVO A ESTUDIAR”

Una política distinta
Esta semana, la ministra de Educación, Claudia Balagué, 
firmó dos nuevos convenios del Vuelvo a Estudiar “Tiempo 
de Superación” con los sindicatos que nuclean a empleados 
municipales de las ciudades de Gálvez (Dpto. San Jerónimo) 
y de Villa Gobernador Gálvez (Dpto. Rosario), por las cual 50 
personas en un caso y 70 en el otro, cursarán el secundario.
“Queremos que aquellos santafesinos que por alguna cir-
cunstancia perdieron una oportunidad de terminar el secun-
dario, en algunos casos por necesidades laborales urgentes 
o por la conformación de una familia, puedan finalizar su 
proceso educativo. Hoy es absolutamente indispensable te-
nerlo completo para acceder a un puesto laboral”, añadió la 
ministra durante el acto que se llevó a cabo el lunes pasado, 
en la sede de Soem de la ciudad de Gálvez.
La titular de la cartera educativa amplió: “Estamos pasando 
momentos difíciles en el país, con muchas personas que 
han quedado sin trabajo o ven un futuro difícil y complejo. 
Mientras tanto, en Santa Fe apostamos a la educación, a 
acompañar a cada trabajador a que tenga posibilidades de 
conservar y mejorar su trabajo”.

Más de 400 trabajadores 
egresaron del secundario

Son adultos que trabajan en 
empresas privadas y en dis-
tintos organismos del Estado, 
y que pudieron retornar a las 
aulas en horarios compatibles 
con su carga laboral. Actual-
mente se encuentran cursando 
bajo este plan un total de 900 
personas.

Cada uno de los 442 trabaja-
dores que en 2017 terminaron 
el secundario a través del plan 
provincial Vuelvo a Estudiar 
“Tiempo de Superación” es una 
historia de empeño y de ansias 
de saldar una deuda personal. 
Detrás de cada nombre, hubo 
un adolescente que abandonó 
la escuela y que ahora, ya en 
su adultez y con una familia y 
trabajo que atender, aceptó el 
desafío de retomar los estu-
dios.
Además de esos egresados, 
actualmente 900 personas en 
toda la provincia se encuen-
tran cursando el “Tiempo 
de Superación”, una de las 
modalidades que tiene el plan 
Vuelvo a Estudiar, del Minis-
terio de Educación provincial. 
Se trata de una modalidad de 
cursado “flexible”, compatible 
con la carga horaria laboral del 
trabajador.
“Retomé los estudios porque 
mi abuela -ya fallecida- siem-
pre me insistía en que termi-
nara el secundario. Además, 

tengo hijos y quisiera darles 
el ejemplo. Ahora tengo 33 
años, y en su momento dejé de 
estudiar porque era una época 
difícil, entre los años 2000 y 
2001. Mi viejo en ese momento 
no tenía laburo, y yo no quería 
pedirle plata todos los días para 
fotocopias, libros”, contó David 
Violo, uno de los egresados de 
este plan.
Violo trabaja en la empresa 
Quick Food de San Jorge y 
cursó esta modalidad de se-
cundario, gracias al convenio 
que el Ministerio de Educación 
firmó con el Sindicato Obreros 
y Empleados de la Industria 
de la Carne. La suya es una de 
las tantas historias de aquellos 
santafesinos que en la ado-
lescencia se vieron obligados 
a abandonar las aulas para 
colaborar económicamente con 
sus familias.
Una encuesta que realizó la 
cartera educativa provincial 
a 80 graduados del Vuelvo a 
Estudiar “Tiempo de Supera-
ción”, detectó que las mayores 
causales de abandono fueron: 
la necesidad de salir a trabajar 
(el 40 % de las respuestas) o 
haber quedado embarazada en 
el caso las mujeres (un 10 %), 
entre otros factores.
Julián García tiene 37 años, es 
obrero de la construcción y se 
encuentra cursando el plan de 
estudios en la sede de la Uocra 

Santa Fe. “Yo vengo de una fa-
milia humilde y tenía que ayu-
dar de alguna manera. Cuando 
era más chico vendías pasteli-
tos y churros, y cuando fui un 
poco más grande, a los 16 años, 
salí a trabajar, y eso me quitaba 
tiempo para estudiar”, contó 
este santafesino.

Una oportunidad
La modalidad del cursado es de 
tres días semanales, con una 
semana presencial obligatoria 
y una semana no obligatoria de 
tutorías, con una carga horaria 
de tres horas diarias, aproxi-
madamente. Está destinado a 
aquellos trabajadores sindicali-
zados que no hayan transitado 
el nivel secundario o adeuden 
algún año o materia del mismo.
Las clases se realizan en un 
espacio destinado por los sin-
dicatos o empresas que firman 
el convenio con el Ministerio 
de Educación, por lo cual los 
alumnos comparten el trayecto 
educativo con sus pares, en un 
ámbito de pertenencia.
Hasta el momento, la cartera 

educativa firmó convenios con 
20 sindicatos, dos empresas, 
una cooperativa y un hospital. 
Tanto el título, como los docen-
tes que dictan las clases, están 
avalados por el sistema educa-
tivo provincial, en articulación 
con los Eempa.
Sobre cuál fue la motivación 
para retomar los estudios, los 
encuestados respondieron que 
hacer el secundario era una 
forma de “superación perso-
nal” (50 %), que era una “deuda 
pendiente” (32,5 %) o bien que 
aprovecharon la “oportunidad” 
que les presentó el Gobierno 
(13 %) de un cursado compati-
ble con su carga laboral.
Violo, que trabaja en la planta 
industrial de San Jorge, valoró 
la instancia flexible de cursa-
do como una de las mayores 
posibilidades que le brindó el 
Vuelvo a Estudiar: “Esta fue 
una experiencia fabulosa, con 
horarios que me permitían 
trabajar y estudiar tranquilo, 
y profesores piolas. Es todo 
hecho como a la medida: cursé 
tres días a la semana y a la 

siguiente nos daban apoyo. 
Traté de ir a todas las clases, el 
último año tuve una sola falta”.
Por su parte, García indicó que 
“cuando me enteré de esto ni 
lo pensé, me anoté y cumplí 
con los requisitos; para mí es 
una oportunidad que no pude 
dejar pasar porque no voy a 
tener otra. Retomé el estudio 
para predicar con el ejemplo 
a mis hijos, quiero que ellos 
estudien”, aseguró el obrero de 
la construcción de Santa Fe que 
se dedica al “armado con hierro 
del esqueleto de los edificios”.
Otro resultado del sondeo tiene 
que ver con qué beneficios 
les reporta el certificado de 
secundario a su trabajo actual. 
Un 36,2 % respondió que tener 
el certificado le redunda “en 
una mejora del salario”, un 30 
% en una oportunidad de “cre-
cimiento laboral” (posibilidad 
de ascenso o reconocimiento 
de compañeros, por ejemplo), 
y un 11,3 % de “crecimiento 
personal”. En tanto que un 22,5 
% contestó que no le reporta 
mejoras en su trabajo actual. •
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CASOS DE GRIPE

Más consultas en las 
guardias, pero sin brotes 

En los hospitales y sanatorios 
de la ciudad hay un “ligero 
aumento” de pacientes con 
enfermedades respiratorias. 
El pico de casos se espera para 
mediados de junio. Cuáles son 
las medidas de prevención 
claves.

El otoño se puso más frío —con 
temperaturas mínimas de 7°— 
y comienza a provocar las tí-
picas infecciones respiratorias 
que suelen saturar las guardias 
de los hospitales y sanatorios 
en los picos de junio y julio. 
Hasta el momento, las atencio-
nes se incrementaron, pero sin 
brotes de bronquiolitis ni circu-
lación viral de las principales 
cepas de influenza.
“Hay un ligero aumento de las 
consultas en la guardia. Sobre 
todo, son los pacientes que tie-
nen cardiopatías o enfermeda-
des respiratorias crónicas, pero 
todavía no detectamos brotes 
de bronquiolitis”, aseguró la 
Dra. Mariela Allassia, directora 
asociada del Hospital de Niños 
de Santa Fe.
La bronquiolitis se caracteriza 

por la inflamación de las vías 
aéreas pequeñas, especial-
mente en niños menores de 
dos años. Los síntomas son 
secreción nasal, tos y dificultad 
para respirar. La causa más 
frecuente de la infección es 
el virus sincicial respiratorio 
(en los adultos puede influir el 
cigarrillo).
“Este año, el comienzo de los 
casos de bronquiolitis, bron-
quitis, neumonía y el aumento 
de las crisis asmáticas se corrió 
un poco porque se prolongó 
el verano y recién hace unos 
diez días empezó a hacer frío”, 
explicó el Dr. Fernando Mene-

ghetti, neumonólogo pediatra 
y jefe de la Unidad de Medicina 
Respiratoria del Hospital de 
Niños. 
El Ministerio de Salud de Santa 
Fe informó que en la provincia 
comenzó la circulación del vi-
rus sincicial respiratorio (VSR), 
adenovirus y parainfluenza. 
Todavía no se detectó circula-
ción de los virus gripales.
El Hospital Cullen es un buen 
termómetro para saber lo que 
pasa con los adultos. “Por aho-
ra, el movimiento por infeccio-
nes respiratorias es similar al 
que teníamos en mayo del año 
pasado. Desde el Ministerio de 

Salud nos dijeron que esperan 
el pico para mediados de junio”, 
confirmó el Dr. Juan Pablo Po-
letti, director del efector.
La gripe es otra de las enfer-
medades estacionales que son 
más frecuentes en el otoño y 
el invierno. Para prevenirla, a 
principios de abril el Ministerio 
de Salud santafesino comenzó 
la campaña de vacunación y ya 
se inmunizó a más de 180.000 
personas que pertenecen a los 
grupos de riesgo.

Protegerse
El Ministerio de Salud de 
la Nación estableció cuatro 
prioridades para “cuidarse en el 
invierno”.
— 1) Los cuadros gripales: los 
grupos de riesgo deben inmuni-
zarse por la posibilidad de que 
desarrollen complicaciones. 
Para estas personas la vacuna 
es gratuita y debe estar dispo-
nible en hospitales y centros de 
salud públicos de todo el país. 
— 2) Prevención de enfer-
medades respiratorias, como 
bronquiolitis y bronquitis, 
entre otras. Para disminuir la 

posibilidad de contagiarse hay 
que lavarse las manos con agua 
y jabón después de volver de la 
calle, antes de cocinar o comer 
y después de ir al baño o cam-
biar pañales. Ventilar todos los 
ambientes a diario. No fumar y 
mantener los ambientes libres 
de humo. 
— 3) Vacunación contra el 
neumococo: es una bacteria 
que puede producir enferme-
dades graves como neumonía 
y meningitis (durante todo el 
año, pero las infecciones son 
más frecuentes en el invierno). 
Las personas con mayor riesgo 
de contagio deben asegurarse 
de recibir la vacuna, que es gra-
tis para este grupo. Los chicos 
deben vacunarse a los 2, 4 y 
12 meses de vida; y los adultos 
mayores de 65 años se inmuni-
zan con un esquema secuencial 
de dos vacunas. Las personas 
entre 5 y 64 años con alteracio-
nes en su sistema inmunológico 
o con enfermedades crónicas 
(enfermedades respiratorias, 
cardíacas, renales, diabetes, in-
munosuprimidos o tabaquismo) 
también deben inmunizarse. •
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REGIÓN CENTRO

Grupo de empresas exponen 
alimentos en el sudeste asiático

El mercado asiático im-
porta el siete por ciento 
del comercio mundial. 
Los principales rubros 
de alimentos impor-
tados son pescados, 
crustáceos, bebidas 
alcohólicas, aceites, lác-
teos, cereales, frutas, 
legumbres y carnes.

Se trata de Thaifex 2018, una 
de las muestras más importan-
tes de productos alimenticios 
que tendrá su desarrollo en 
Tailandia y parte de las rondas 
de negocio, en Vietnam. A tra-
vés de la promoción del CFI, 31 
firmas de las tres provincias 
diez son de Santa Fe- entre 
más de dos mil expositores de 
todo el mundo, muestran sus 
potenciales.

La muestra se extiende entre el 
29 y 2 de junio con actividades 
en Bangkok, pero continúa con 
rondas de negocios poste-
riormente en la ciudad de Ho 
Chi Minh, Vietnam. En esta 
ocasión es Argentina país de 
honor de la feria lo que debería 
redundar en una potenciación 
de las oportunidades y con-
tactos comerciales. Asimismo, 
promoverá una mayor visibi-
lidad de las empresas partici-
pantes tanto en el interior de 
la muestra como en su página 
web. Participan de la feria más 
de 2100 exhibidores de más de 
cuarenta países.
El 50 por ciento de los expo-
sitores corresponde a países 
extranjeros. 
La apertura de la muestra 
contará con la presencia de los 

gobernadores Miguel Lifschitz 
de Santa Fe, Juan Schiaretti 
de Córdoba y Gustavo Bordet 
de Entre Ríos. La comitiva de 
empresarios de esta provin-
cia está integrada por Insuga, 

Ronalb S.R.L., Agricultores 
Federados Argentinos, Corlasa, 
Bunker Specialities, Frigorífi-
cos Paladini S.A. Friar, Cabaña 
Los Ombúes, Industrias Fri-
goríficas Recreo SAIC y FML 
Meat Services.

La muestra
Thaifex es considerada una de 
las muestras más destacadas 
en su tipo de la región puesto 
que sus visitantes provienen 
de más de 130 países. Está di-
rigida a un público profesional 
desde mayoristas a minoristas 
de productos alimenticios. 
Participan actores vinculados 
con el mercado de catering, 
hoteles y restaurantes, servicio 
de alimentación, el comercio 
de importación y exportación, 

y la industria alimenticia.
El crecimiento de la clase 
media de Asia, su proceso de 
urbanización y el incremento 
de sus ingresos se consideran 
claves para la demanda de 
alimentos de los países que 
conforman la región. 
El mercado asiático importa 
el siete por ciento del comer-
cio mundial. Los principales 
rubros de alimentos importa-
dos son pescados, crustáceos, 
bebidas alcohólicas, aceites, 
lácteos, cereales, frutas, 
legumbres y carnes. De allí, 
la expectativa de que empre-
sas alimenticias de la Región 
Centro puedan entablar lazos 
comerciales. Actualmente, en 
el sudeste asiático está integra-
do por once países que reúnen 
al 7,5 por ciento de la pobla-
ción mundial; esto es, más de 
580 millones de habitantes.
Del total exportado al sudeste 
asiático por la Región Centro, 
el 44 por ciento ese exporta a 
Vietnam que se ha constitui-
do en el tercer destino de las 
exportaciones de la Región. 
Ello representa un crecimiento 
del 41 por ciento respecto del 
año anterior. El 23 por ciento 
lo exporta a Indonesia, el 17 
por ciento a Malasia y el 8 por 

ciento a Tailandia.

Destinos
Tailandia es un país con una 
superficie de 513 mil kilóme-
tros cuadrados, y una pobla-
ción que le permite ocupar el 
vigésimo puesto de naciones 
con mayor densidad demográ-
fica del planeta. Su moneda 
oficial es el Baht y su religión 
más extendida, el budismo. 
Su forma de gobierno es una 
monarquía constitucional. En 
su capital, Bangkok, predo-
minan los rasgos típicos y 
característicos de la cultura 
oriental. Se ciñen a él desde las 
vestimentas hasta la ornamen-
tación de sus calles y templos, 
y los modales absolutamente 
corteses de sus habitantes. Sin 
embargo, las construcciones y 
su traza urbana, producto de 
un país con su economía en 
vías de desarrollo, producen 
una extraña mixtura entre los 
legados milenarios y la cultura 
occidental.
Vietnam, en tanto, tiene una 
población de 96 millones de 
habitantes, con una superficie 
de 331.210 km cuadrados. Su 
capital es Hanoi, su moneda es 
el Dong, y su religión más ex-
tendida, también, el budismo. •
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María Juana - Avanza 
la obra de extensión 
de la red cloacal

El subsecretario de Gestión 
Territorial, Marcelo Airaldo, 
junto al presidente comunal de 
María Juana, Amadeo Bassoni, 
realizaron una recorrida por 
la obra de extensión de la red 
de cloacas que se ejecuta en el 
barrio Buriasco y en el sector 
sur de la localidad del departa-
mento Castellanos. El proyecto 
consiste en la construcción de 
una extensión de la red cloa-
cal ya existente, que incluirá  a 
dos nuevos sectores que hasta 
el momento no cuentan con el 
servicio, garantizando que el 
70% de la población tenga acceso 
a cloacas. La obra está siendo eje-
cutada por la comuna a partir del 
aporte financiero de la provincia, 
que ascendió a $2.849.885,40. Es 
una obra muy importante para 
el saneamiento de la localidad, 
que consta con 5500 metros de 
cañerias, 53 bocas de registro y 
455 conexiones. Con este ritmo 
de trabajo, la obra se termianría 
en 60 días.

Sunchales - Vivero 
municipal propio
Abordando la temática de 
ambiente, se firmó un conve-
nio para formar parte de la red 
de viveros que la Dirección de 
Desarrollo Foresto Industrial 
propone. A través del convenio 
mencionado, el gobierno pro-
vincial brindará asesoramiento 
técnico para la instalación y 
fortalecimiento de un Vivero 
Municipal. Asimismo, capacitará 
al personal que formará parte de 
dicha institución, mediante cur-
sos. Las plantas que se obtengan 
en el Vivero Municipal podrán 
ser empleados en forestaciones 
urbanas, periurbanas y rurales. 
Para dar comienzo y celebrar la 
firma del convenio, la Munici-
palidad recibió 300 masetas, un 
lapacho rosado y amarillo, un 
liquidambar, un ciprés calvo y un 
beso de venus.



Martes 29 de mayo de 2018  · NOTIFE

Nuevo impulso a la 
investigación federal por el 

caso Natalia Acosta

OCHO AÑOS DE BÚSQUEDA

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

Peatonal 
Santa Fe

Sospechoso
El 28 de diciembre de 2017 el Juez interviniente dictó 
el auto de procesamiento y prisión preventiva de 
Osvaldo Gabriel Cerri por el delito de trata de per-
sonas agravado. Este hombre era cliente de Natalia 
y habría estado con ella la madrugada de su des-
aparición. su procesamiento fue confirmado el día 
10 de mayo por la Cámara Federal de Apelaciones 
de Rosario en ocasión de acoger favorablemente el 
pedido de profundizar la pesquisa contra los suje-
tos señalados por la parte querellante y atender la 
solicitud de llamar a prestar declaración indagatoria 
a Juan Carlos Cisneros y Marcelo Boscarol (vinculados 
a locales nocturnos de la ciudad).
En el domicilio de Cerri, a fines del año pasado se rea-
lizaron excavaciones con la colaboración del Equipo 
Argentino de Antropología Forense. Los especialistas 
no hallaron ningún resto humano, pero sí prendas de 
vestir enterradas. Estos elementos iban a ser perita-
dos para lograr la decodificación de perfiles genéti-
cos con fines comparativos. Además, está pendiente 
el reconocimiento físico de la ropa por parte de los 
familiares directos de la víctima.

El comunicado indica 
además que durante el 
pasado mes de enero 
el Ministerio Público 
Fiscal puso a conside-
ración de Osvaldo Ga-
briel Cerri y su defensa 
las herramientas pro-
cesales reguladas por 
la ley 27.304 (figura del 
arrepentido).

La Fiscalía Nº 2 informó sobre 
los trabajos que se realizaron 
en los últimos meses y los que 
están en marcha. El próximo 
martes se cumple un nuevo 
aniversario de la desaparición 
de la joven.

Natalia Acosta se ganaba la 
vida por medio de la prostitu-
ción, en la zona céntrica de la 
ciudad. Tenía 23 años cuando 
desapareció, hace casi 8. El 28 
de mayo de 2009, la joven salió 
de su casa en Santo Tomé. Un 
amigo la llevó en moto hasta 
una avenida, donde abordó un 
colectivo que la trasladó hasta 
la capital provincial. Final-
mente, caminando llegó hasta 
su “parada”, en la esquina que 
forman las calles 25 de mayo 
y Suipacha. Ya en horas de la 
madrugada del día siguiente, 
ella se contactó telefónicamen-
te con su pareja y también con 
su hermana, poco después de 
las 4. A partir de ese momento, 
nunca más se supo nada de ella. 
El caso está en manos de la Jus-

ticia Federal y la investigación 
tomó un nuevo impulso en los 
últimos meses, según infor-
maron sus autoridades. En un 
comunicado, la Fiscalía Federal 
N° 2 recordó -en primer lugar- 
que el 23 de diciembre de 2016 
la causa fue retomada por el 
Ministerio Público Fiscal, luego 
de un cuestionamiento de com-
petencia que fue resuelto por la 
Corte Suprema de Justicia de la 
Nación.
“Se dispuso la conformación 
de un grupo interdisciplinario 
compuesto por abogados, per-
sonal de inteligencia criminal 
y especialistas en materia de 
comunicaciones”, explica un 
comunicado de prensa.
Aseguran que en este lapso 
de tiempo se recibieron 24 
declaraciones testimoniales a 
personas “que, en su mayoría, 
nunca habían sido convocadas”.
Por otra parte, a partir del 
análisis de 5 líneas telefónicas 
consideradas vitales para la 

investigación se conformó un 
mapa geográfico que consig-
nó la ubicación física de sus 
usuarios en períodos críticos, 
además de incorporarse los 
listados de llamadas entrantes 
y salientes omitidos y, una vez 
incorporada la información ne-
cesaria, se amplió el entrecru-
zamiento de abonados (2.600 
líneas telefónicas en total).
“Se efectuaron dos peritajes 
técnicos -agrega el parte- sobre 
el aparato de telefonía celular 
de Natalia Acosta (en su poder 
al momento de la desapari-
ción), que primigeniamente fue 
suspendido al no lograrse el 
encendido del equipo”.

Peritajes
La investigación propiamente 
dicha se dividió en dos lí-
neas, según se explicó desde 
la Fiscalía Federal N° 2. En la 
principal, se intenta establecer 
un hecho imputable y sus res-
ponsables. La otra, paralela, se 

denomina “legajo de identifica-
ción” y en ella se realizaron las 
siguientes medidas:
- Se solicitó al Ministerio de 
Seguridad de la Nación el cote-
jo de las huellas dactilares de 
Natalia Acosta con las obrantes 
en su base de datos, bajo la 
denominación NN (personas 
no identificadas), por cuanto la 
medida no se había practicado 
con anterioridad (y sigue vi-
gente ante el eventual ingreso 
de nuevos registros).
- Se pidió a todos los goberna-
dores del país y Jefe de Go-
bierno de CABA que canalicen 

los pedidos de informes a las 
morgues y cementerios de su 
jurisdicción, policías provin-
ciales y órganos de asistencia 
a la víctima (sus resultados 
todavía se encuentran incom-
pletos).
- Se tomaron muestras de ADN 
a los padres de Natalia para 
eventuales cotejos que podrían 
ejecutarse por primera vez si el 
Cuerpo Médico Forense de la 
Justicia Nacional obtiene infor-
mación genética en el marco de 
un caso actualmente en trámite 
ante la Fiscalía de Homicidios 
del MPA de Santa Fe. •
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“No podemos mirar la historia 
como simples espectadores”

208º ANIVERSARIO DE LA PATRIA

La plaza de mayo 
ya luce sus mejoras
En el marco de los festejos por un nuevo aniversa-
rio de la Revolución de Mayo, desde el viernes los 
santafesinos pueden disfrutar de la nueva Plaza 
25 de mayo, un espacio emblemático de la capital 
provincial que ya luce sus mejoras, tras las intensas 
tareas de remodelación. Con fondos del gobierno 
provincial y proyecto del municipio, se realizaron ta-
reas que permitieron mejorar la calidad ambiental y 
devolverle la jerarquía de Plaza Cívica, priorizando la 
circulación y uso peatonal. Para eso, se restringieron 
sectores de estacionamiento de vehículos y las calles 
del entorno volvieron a tener un solo sentido, ya sin 
el cantero divisorio. Además, entre otras tareas, la 
plaza sumó espacio verde, ya que se incorporaron 
1.730 metros de verde, con lo que se alcanzaron los 
3.380 m2. La puesta en valor de este espacio público 
emblemático demandó una inversión de $ 56 millo-
nes. 

Así lo afirmó el gobernador 
Miguel Lifschitz, quien enca-
bezó las celebraciones por el 
25 de mayo, que incluyeron el 
Tedeum y el tradicional desfile.

El gobernador de la provincia, 
Miguel Lifschitz, encabezó el 
acto por el aniversario número 
208 de la Revolución de Mayo, 
al mismo tiempo que se inau-
guraron las obras realizadas 
en la plaza 25 de mayo. Junto 
a él estuvieron el intendente 
José Corral, el presidente de la 
Cámara de Diputados Anto-
nio Bonfatti, y gran parte de 
su gabinete de ministros, así 
como también concejales de la 
ciudad.
“Nada ha sido sencillo en nues-
tra historia. Desde los años de 
la Revolución, Argentina fue 
surgiendo entre encuentros y 
desencuentros, ciclos tumul-
tuosos, algunos más incluyen-
tes y otros más excluyentes. 
Sin embargo, en pocos momen-
tos de esa historia logramos 
consolidar una idea común, 
un proyecto nacional que dé 
respuestas a las demandas del 
pueblo, que genere consensos 
y acuerdos”, dijo Lifschitz a 
los presentes, reflexionando 
mientras hacía un revisionismo 
histórico.
“La falta de objetivos claros y 
metas compartidas genera in-

certidumbre en el futuro. Pero 
no podemos mirar la historia 
como espectadores, confor-
mándonos con mirar los pro-
blemas y dificultades. Pensar 
en resignarnos no es una posi-
bilidad. Es faltar al compromiso 
con quienes nos precedieron y 
al porvenir de nuestros hijos”. 
Llamó a “confiar en la sabiduría 
de los pueblos para cambiar la 
realidad y su destino”, y ase-
veró que “de los que tenemos 
mayores responsabilidades se 
requiere una mirada estadista 
para reconocer con franqueza y 
sin especulaciones los pro-
blemas que afrontamos como 
sociedad”, porque “negarlos o 
ignorarlos demora las solucio-
nes”.
Para finalizar, y previamente 
agradeciendo a los “santafe-
sinos anónimos que todos los 
días en sus trabajos demues-
tran su vocación para servir a 
los demás”, el gobernador citó 
al poeta uruguayo Mario Bene-
detti, considerando que “Quizá 
mi única noción de patria sea 
esta urgencia de decir ‘noso-
tros’”

El último Tedeum
Previamente al acto, el grueso 
de la presencia oficial, enca-
bezado por Lifschitz y Co-
rral, asistieron al tradicional 
Tedeum en la Catedral Metro-

politana Todos los Santos. El 
mismo contó con la peculia-
ridad de ser la última celebra-

ción de este tipo que brindó 
el ahora ex arzobispo de la 
ciudad, monseñor José María 

Arancedo.
Arancedo brindó una homilía, 
centrándose en cuatro pila-
res: la fe en Dios, la familia, la 
educación y el trabajo, conside-
rándolos valores sólidos de la 
sociedad santafesina y que hay 
que seguir profundizándolos y 
promoviéndolos.
En un posterior diálogo con 
la prensa, Arancedo aseguró 
sentir “emociones muy espe-
ciales”, por finalizar su labor 
como arzobispo tras 15 años, y 
estar “muy agradecido” por la 
experiencia.
También pidió que “Dios y la 
gente perdone aquellos que 
quizás uno no haya hecho 
bien”. Profundizando esta auto-
crítica, aseveró que “no somos 
dioses, somos criaturas con 
debilidades y dudas. Somos 
frágiles, y hay que vivirlo con 
la verdad de la humildad”.
Monseñor dejará Santa Fe en 
los próximos días, para radi-
carse en Buenos Aires, y será 
reemplazado por monseñor 
Sergio Fenoy. •
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El Supremo
UN CASO CONMOCIONÓ A LA PROVINCIA

“Kiki”, vuelve con la familia 
Gigliotti luego de que tres ins-
tancias del Estado ignoren que 
el interés del niño es el que está 
por encima de interpretaciones 
administrativas, burocráticas 
de los adultos. Finalmente se 
actuó legalmente.

Por Pablo Benito

La crisis que envuelve a la fa-
milia tradicional y la formación 
de un concepto, en la realidad, 
mucho más abierto, que refiere 
a las familias, hace necesario 
reforzar el centro de la escena 
que debe ocupar la niñez en 
cuanto al interés primordial.
A principios de este año, un 
caso conmocionaba a la provin-
cia de Santa Fe por la rudeza 
con que el Estado había apar-
tado a un niño de tres años del 
seno de una familia solidaria, 
que lo había tenido en guardia 
por casi dos años.
Las familias solidarias son 
aquellas que se anotan en un 
registro ofreciendo un hogar 
transitorio para aquellos niños 
que se encuentran en estado 
de “adoptabilidad”, pero que 

la burocracia no puede, no 
quiere o demora la situación 
administrativa por la que se le 

brinda al menor en situación de 
vulnerabilidad, un hogar que le 
permita iniciar una vida prede-

cible junto a una familia.
La transitoriedad no puede 
exceder los 6 meses como 
forma de obligar al Estado a la 
celeridad y proteger al menor 
de un manoseo emocional 
innecesario, en primer lugar 
del niño que es quien debería 
ser la única preocupación de la 
sociedad y también como una 
forma de proteger, resguardar y 
reconocer a quienes se involu-
cran en tamaña acción de amor 
que equipara, de alguna ma-
nera, la injusta situación de un 
niño que no tiene -por distintos 

motivos- la chance de crecer 
y desarrollarse con sus padres 
biológicos.

El caso Kiki
Kiki: el conocido caso que 
indigno a la comunidad, es 
un pequeño que estuvo casi 
dos años conviviendo con el 
matrimonio Morla-Gigliotti. 
A pesar que ese tiempo nunca 
debió haber transcurrido sin 
que la situación del menor se 
resuelva. Estos plazos adminis-
trativos tienen relación no con 
un capricho del legislador sino 

Lo ignorado
Los intereses y derechos de los adultos son absolu-
tamente secundarios ante el “Interés Superior del 
Niño”. Y sea cual fuera la razón por la que el niño que 
debería haber estado no más de 6 meses en guarda 
transitoria con la familia Gigliotti-Morla, la realidad 
se impuso y “Kiki” lleva 1 año y 8 meses de su vida 
de sus escasos tres años; por lo que debe tenerse 
en cuenta la Ley N° 26.061 de “Protección de niños, 
niñas y adolescentes” que establece en su Artículo 
3°. Esta ley fue violada intempestivamente y sin 
contemplaciones por el propio Estado, es por eso que 
-en el sendero de confiar en la ley- nuestros senti-
mientos de solidaridad y hasta piedad para con “Kiki” 
y su familia tiene fundamentos legales que acompa-
ñan el sentido común y humanitario.
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con que 2 años, para la forma-
ción de la identidad de un niño 
de 3 -como es este caso- lo es 
todo, por lo que los “tiempos 
de la Justicia”, no corren -o no 
deberían correr- para determi-
nar el futuro de los niños.
Los plazos son parte de la nor-
ma, no está liberado a la canti-
dad de expedientes que pueden 
estar abarrotando la lucidez de 
funcionarios, jueces de familia 
o a la estructura burocrática 
que se ocupa de situaciones 
graves.
Notife, desde un primer mo-
mento, tomó la posición perio-
dística de comprender la ley y 
las normas desde la interpreta-
ción que no admite bibliotecas 
enfrentadas. Si bien se sostenía, 
que debían humanizarse las 
normas para ser justas y no 
solo “legales”, era notable que 
en un sistema jurídico moder-
no -que incorporó a partir de la 
reforma constitucional del 94, 
la defensa de los Derechos del 
Niño como Derecho Humano-, 
discusión o diferencia legal 
debe, el Juez, decidir bajo el 
criterio supremo de que es el 
“Interés del Niño” el único que 
prima sobre cualquier interpre-
tación en contrario.

Derechos
Los Derechos del Niño pre-
valecen sobre cualquier otra 
norma a partir de la institución 
jurídica universal del “Interés 
Superior del Niño” que, además 
de un derecho establecido y 
humano es un principio y una 
norma de procedimiento. Un 
derecho en tanto el interés del 
niño/a, es superior toda vez 
que se prime al valorar distin-
tos intereses para decidir sobre 
una cuestión que le afecta al 
menor.
Un principio porque si una dis-
posición jurídica admite mas de 
una interpretación, se elegirá 
la que satisfaga de manera más 
efectiva el “Interés Superior 
del Niño”. Y es una norma de 
procedimiento, siempre que 
se deba tomar una decisión 
que afecte el interés de niñas o 
niños, el proceso deberá incluir 
una estimación de las posibles 
repercusiones de esa toma de 
decisión en los intereses de las 
niñas y niños.
En ese sentido, la violenta 
decisión tomada por la Sub-
secretaría de la Niñez de la 
Provincia de Santa Fe, es a 
todas luces, de una ilegalidad 
manifiesta y de un preocupante 
desconocimiento de las normas 
que existen, no para resolver 
dudas administrativas sino 
para proteger a la parte más 
vulnerable y la que debe encon-
trar solución a su situación de 

desprotección.
No es ya el “Estado” quien in-
cumplió las normas, nacionales 
e internacionales de concer-
nientes a la protección de la 
niñez, sino que son los funcio-
narios, con nombre apellido y 
cargo, quienes han incumplido 
sus deberes públicos.
Lo que es aún peor, intentaron 
remediarlo con una medida 
intempestiva, violenta y que 
no reparó en las circunstancias 
particulares -provocada por el 
incumplimiento de los propios 
funcionarios- de aceptar la si-
tuación provocada traumática, 
sobre todo, para el niño y ten-
der infinitos puentes de diálogo 
con la “familia solidaria”.

El mundo del revés
La situación de entrenamiento 
público, entre la familia solida-
ria y los funcionarios no tienen 
responsabilidades compartidas, 
ni mucho menos. Es el Estado y 
sus ocasionales representantes, 
los funcionarios del área, quie-
nes deben ser contenedores y 
no “acusadores”.
Lo más terrible del caso es 
que el desconocimiento de las 
leyes, tuvo tres instancias de 
interpretación errónea por par-
te del Estado. Sólo la insisten-
cia, convicción y decisión de la 
familia -además de los medios 
para instar, con apelaciones, 
la revisión del caso- dio como 
resultado que sea incorporado 
el “Interés Superior del Niño” 
por encima del interés me-
nor de cuidar al sistema y su 
crueldad, con un solo aparente 
fin: mantener en sus puestos a 
quienes incumplieron sus debe-
res de funcionario público una 
y otra vez en perjuicio de un 
pequeño. •

“La reparación”
El último 5 de febrero, la jueza Romero desestimó el pedido del defensor general 
que pretendió “hacer cesar los efectos del cambio de alojamiento “convivencial del 
niño”, volviendo atrás la medida dispuesta por los funcionarios la Subsecretaría de 
la Niñez de la Provincia. La jueza no dio lugar al recurso de amparo interpuesto por 
la Defensoría quien entendió el principio de proteger el “centro de vida” de “Kiki” y la 
familia apeló el dictamen.
El fallo apelado recayó en la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe más precisamente 
en la Sala Segunda, compuesta por Sodero, Pagliano y Drago. Ya fuera del ámbi-
to judicial exclusivo de del derecho de familia, se dio lugar al recurso en base a la 
situación subjetiva de Kiki que, hasta el momento, había sido tratada como objeto 
de derecho.
El 22 de mayo, próximo pasado, los jueces Eduardo Sobrero, Luciano Pagliano y Ar-
mando Drago -cinco meses después de que la Dirección de Niñez decida intempesti-
va, y violentamente, quitar a Kiki de los brazos de quien él- consideraba sus padres, 
la Justicia santafesino aplicó la ley en su espíritu supremo que, en el caso de niñez, 
declara como fin último el interés del niño.
Lamentablemente la reacción de la burocracia, incluso del Ministro de Desarrollo 
Social, tomó la decisión de la cámara como “revés judicial” y no como un llamado de 
atención a un sistema que se protege a sí mismo, incluso, a pesar de lo situación de 
los menores.
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Por aporte de los usuarios, en 6 
años se recaudaron $ 32 millones

TASA DE GAS

El dato se desprende del Men-
saje Nº 22, enviado por el 
intendente Corral al Concejo. 
Allí solicita la derogación de 
ese cargo especial del 10 % 
que abonan los usuarios de 
Litoral Gas en la ciudad. De 
aquel total se invirtieron $ 31 
millones, aseguran desde el 
municipio.

El intendente José Corral en-
vió al Concejo el Mensaje Nº 
22, donde solicita al Cuerpo 
que derogue los capítulos 
XV de dos ordenanzas (la 
Tributaria y la Fiscal Muni-
cipal) que formalizaron la 
contribución especial sobre 
los consumos de gas natural. 
Así, hizo efectivo el anuncio 
de días atrás donde aseguró 
que iba a eliminar esa “tasa 
solidaria” creada para invertir 
en la extensión de la red. Su 
derogación representaría un 
ahorro del 10 % en las boletas 
de Litoral Gas que pagan los 
usuarios de la ciudad.
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En su primer mandato como 
intendente, Corral había 
impulsado la creación de esta 
contribución especial, en 
2012 —cuando en el Concejo 
su sector político tenía mayo-
ría—. En 2016, un “intento” 
de la oposición por derogarla 
(al igual que la tasa vial), 
encontró la pared de un veto 
total del primer mandatario 
local. Ahora, Corral pretende 
que el Concejo la derogue de-
finitivamente, bajo argumen-
tos políticos explicitados en 
el mensaje (ver Relacionada).
A su vez, hay otro proyecto 

en el Deliberativo que viene 
siendo trabajado hace ya 
un mes en comisiones, más 
“desmenuzado” en términos 
legislativos, de tres concejales 
del PJ. Es una incógnita cuál 
de los dos tendrá las firmas 
para ser tratado en el recinto, 
indicaron fuentes delibera-
tivas. De todos modos, todo 
indica que sea cual fuere el 
proyecto que se trate y llegue 
a recinto, el Concejo daría de 
baja esta contribución. Y has-
ta quizás, se busque derogar 
la tasa vial.

Lo recaudado
De acuerdo al mensaje, 
desde 2013 al 15 de mayo de 
este año se recaudaron (en 
concepto de contribución 
especial sobre los consu-
mos de gas de cada usuario 
residencial de la ciudad) $ 
32.686.075,19 pesos, que 
forman parte íntegramente 
de este Fondo para Obras 
de Gas. Los años en los que 
más se recaudó fueron 2016 
($ 5.646.032,49); 2017 ($ 
15.880.257,41) y 2018 ($ 
6.353.752,70).
Estos tres años de mayor 
recaudación coinciden con 
el inicio de la gestión del 
presidente Mauricio Macri, 
principalmente en 2017, con 
la política de quita de subsi-

dios y el “gradualismo” en las 
subas tarifarias. Al aumentar 
las tarifas, probablemente 
subió lo recaudado por la 
contribución de los usuarios. 
Antes, durante el kirchneris-
mo, los montos de recauda-
ción eran muy inferiores: el 
máximo fue en 2014, con $ 
2.090.123,53. Muchos servi-
cios eran subsidiados.

Lo ejecutado
De ese total hasta 2017, “se 
ejecutaron obras de gas (de-
vengado) por $ 21.807.748,33, 
de acuerdo a las cuentas de 
inversión de cada período”, 
expresa el texto. La cuenta de 
inversión municipal es como 
la “libreta del almacenero”: 
allí están el debe y el haber, 
figura cada peso que se gasta 
e invierte. Las obras ejecuta-
das que se puntualizan son el 
gas natural en barrio Los Án-
geles (etapas I a V); obra de 
gas en Liceo Norte (etapas I y 
II) y la obra en barrio Cabal.
“En 2018 se está ejecutando la 
obra de gas natural en Liceo 
Norte (etapa III), por un mon-
to de $ 9.579.170,22, alcan-
zando a la fecha una inversión 
en obras de redes de gas natu-
ral de 31.386.918,55”, precisa 
el mensaje. Del total de obras 
realizadas y en ejecución se 
financiaron con los recursos 

del fondo para obras de gas 
un total de $ 21.700.143,61, 
al 15 de mayo. Pero queda un 
saldo de $10.985.931,58 para 
financiar las obras ya autori-
zadas (mediante ordenanza) 
por el Concejo en barrios 
Chalet, Ciudadela Norte, Sch-
neider y San José, “así como 
para la redeterminaciones de 
obras recientemente conclui-
das y en curso”. Lo invertido 
y el saldo llegan al monto de 
lo recaudado.
Cabe recordar que el 19 de 
abril pasado, el Concejo auto-
rizó ejecutar estas obras para 
esos cuatro barrios, las cuales 
se realizarán por un sistema 
de contribución por mejoras 
más “equitativo”: los vecinos 
se harán cargo del 50 % y 
el Municipio del porcentaje 

restante. “Fifty-fifty”.
También, se concretaron a la 
fecha (contando la que está en 
ejecución, Liceo Norte, etapa 
III), 2.603 conexiones. Las or-
denanzas recientemente san-
cionadas por el Deliberativo 
(las obras de gas en aquellos 
cuatro barrios) “permitirán 
realizar 580 nuevas conexio-
nes, por un presupuesto de $ 
13.191.200, valores a febrero 
de 2018”, dice el texto.
¿Cómo sería asumido todo 
ese monto? “Con el saldo que 
queda del fondo para obras de 
gas, y con lo que se recauda 
en concepto de contribución 
por mejoras. Las conexiones 
para esos cuatro barrios de-
mandarán $ 13.191.200,00”, 
dice el mensaje oficial del 
Ejecutivo.•

¿Cómo sería asumido 
todo ese monto? “Con 
el saldo que queda del 
fondo para obras de 
gas, y con lo que se 
recauda en concepto 
de contribución por 
mejoras. Las conexio-
nes para esos cuatro 
barrios demandarán 
$ 13.191.200,00”, dice 
el mensaje oficial del 
Ejecutivo.

Qué se derogaría
Capítulo XV de la Ordenanza Nº 11.962/2012 (Fiscal Municipal): 
allí se crea la contribución especial sobre los consumos de gas 
natural (tasa “solidaria”), con destino “al Fondo para la ejecu-
ción de obras de ampliación y/o renovación de redes de gas en 
el municipio”. También se fijan las propiedades que quedaron 
exentas del pago de esa tasa, etc.
Capítulo XV (artículo 58) de la Ordenanza Nº 12.226/2015 
(Tributaria Municipal): “La alícuota de aplicación para la deter-
minación de la contribución especial sobre los consumos de gas 
natural se fija en 10 %”. Es lo que pagan los usuarios de Litoral 
Gas: todo va al Fondo que se utilizó para llevar la red de gas a 
otros barrios carentes del servicio de gas.
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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.”

Lionel Messi: “No somos 
los mejores del mundo”

PALABRA AUTORIZADA

El capitán de la selección 
Argentina, el rosarino Lionel 
Messi, advirtió que no se debe 
“decir que Argentina será el 
campeón del mundo en Rusia, 
porque no es el mejor seleccio-
nado”, y reconoció que “no me 
gusta que (Jorge) Sampaoli me 
pregunte sobre algunas cosas, 
por temor a lo que vayan a 
decir”. 

“Estoy feliz en lo personal de 
estar en Argentina con la se-
lección. Pero no estoy ansioso. 
Prefiero que el tiempo pase 
despacio para poder trabajar 
más antes que empiece el Mun-
dial, porque lo necesitamos”, 
empezó a desgranar Messi en 
una extensa entrevista con 
Canal 13. 
“Cuando hablo de lo personal 
me refiero a que logré mucho 
más de lo que nunca hubiera 
soñado cuando salí de Rosario. 
Lo que yo quería era jugar en 
primera división. Y por eso soy 
un agradecido con la gente, por 
el trato que tiene conmigo, so-
bre todo porque soy alguien al 
que no le gusta llamar la aten-
ción. Y si juego así, es porque 
Dios me dio ese don”, apuntó 
con humildad.
Messi también destacó que “lo 
que pasa es que no me gusta 
tener la mirada de la gente 
sobre mi, pero cuando estoy en 
Rosario, ando de casa en casa, 
aunque salir a un bar o a tomar 
algo se me vuelve difícil”.

El Mundial
“Se viene un reto muy grande 
para mi, para todos los mucha-

chos y para el país en general. 
Es una linda responsabilidad. 
Pero debemos ir con tranqui-
lidad. No tenemos que tirar el 
mensaje de que seremos los 
campeones del mundo, porque 
no somos los mejores. Los can-
didatos son Brasil, Alemania y 
España”, puntualizó la “Pulga”. 
No obstante, Messi es sincero: 
“Igualmente, los jugadores para 
ilusionarnos están, pero habrá 
que ir paso a paso, pensando 
en ganarle el primer partido 
a Islandia, que hizo un papel 
impresionante en la Eurocopa 

y terminó primero en su grupo 
en las eliminatorias por encima 
de Croacia, que será nuestro 
segundo rival. Y encima tene-
mos a Nigeria que siempre te 
complica”.
El capitán argentino, que el 24 
de junio, en pleno Mundial, 
cumplirá 31 años, insistió en 
que “los islandeses se cierran 
bien atrás, es difícil entrarles, y 
habrá que moverle la pelota de 
un lado a otro para encontrar el 
hueco. Por eso debemos pensar 
en pasar primeros en el grupo, 
pero también ser conscientes 

que eso no será nada fácil. Por 
eso insisto en que la gente debe 
ser realista de que no vamos 
como candidatos. Me dio mu-
cho miedo cuando Ecuador nos 
hizo el primer gol en el último 
partido de las eliminatorias, 
así que no me quiero imaginar 
lo que puede pasar si salimos 
campeones del mundo”, con-
fesó. 
La salida de Sergio Romero. 
“Fue duro para el grupo y no 
me hubiese gustado estar en 
el lugar del técnico cuando 
tuvo que tomar la decisión de 

dejarlo afuera del Mundial. 
Pero el técnico es una persona 
que sabe mucho de fútbol y 
tiene una idea muy clara. Aho-
ra tendremos el tiempo para 
trabajarla”, enfatizó. En ese 
momento fue fue que advirtió 
eso de que no le gusta que Sam-
paoli le “pregunte cosas, por 
lo que puedan llegar a decir. 
Pero si hay algo que suma, no 
tendría que haber problema en 
hablarlo”.
El Grupo. “A ‘Masche‘ lo veo 
muy bien, como siempre, pero 
los que me sorprendieron 
fueron Maximiliano Meza, que 
se hizo cargo del equipo contra 
España, y también Cristian 
Pavón, que ofrece muchas 
alternativas por afuera. En 
cuanto a Franco Armani, toda-
vía no pude verlo mucho en los 
entrenamientos pero se ve que 
es bueno”, elogió. 
“El ‘Pipa‘ Higuaín fue muy cla-
ro. Él ya dijo que este Mundial 
es una nueva oportunidad y no-
sotros lo bancamos en el grupo, 
porque tuvo muchas críticas 
injustas‘, completó el análisis 
puntual sobre algunos de sus 
compañeros. 
Objetivo claro. “Quiero ganar 
un título con la selección y 
sé que eso va a ser especial. 
Alguien me dijo que si me 
hubiese nacionalizado español 
ya tendría un campeonato del 
mundo, pero yo le dije que no, 
que lograrlo con Argentina 
sería algo único. Alguna vez 
cuando estaba en edad de un 
sub 17 me insinuaron de jugar 
por España, pero a mí nunca se 
me pasó por la cabeza”, aclaró. •
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“POR UNA SOCIEDAD DONANTE”

Exitosa respuesta al 
Maratón Cudaio

A puro ritmo
Otras de las actividades que se pudo disfrutar en tan grato encuen-
tro deportivo, fue una clase abierta de Zumba, modalidad que está 
muy de moda y que es practicada por una creciente cantidad de 
adeptos en nuestra zona.  

Hubo más de 900 personas 
disfrutando de las diferentes 
distancias de la prueba, desa-
rrollada en las Costaneras Este 
y Oeste de nuestra capital.  

Tal como estaba previsto, en 
el marco de las actividades 
programadas con motivo del 
Día Nacional de la Donación de 
Órganos y Tejidos, este domin-
go se llevó a cabo la segunda 
edición del Maratón Cudaio, 
con el apoyo del Gobierno de la 
Ciudad y el Ministerio de Salud 
de la Provincia de Santa Fe.
La prueba pedestre se puso 
en marcha desde el Puente 
Colgante, extendiéndose por 
las Costaneras Este y Oeste de 
nuestra capital, en tres moda-

lidades: competitivas, de 10 
kilómetros y 5K; integrativa, 
de 3 K; todas bajo el lema: “Por 
una sociedad donante”.
En una jornada de temperatura 
agradable y cielo nublado, la 
plausible iniciativa contó con 
700 entusiastas participantes 
en las pruebas competitivas 
de 10 y 5 kilómetros; mien-
tras que más de 200 personas 
tomaron parte de la caminata 
integrativa, entre los que se 
encontraron una decena de 
trasplantados. 
Pilar Espósito, de Cudaio, 
manifestó su satisfacción por 
la respuesta encontrada de 
parte de la población; como así 
también el agradecimiento a la 
ministra de Salud de la Provin-

cia y al subsecretario de Salud 
de la Municipalidad de Santa 
Fe, quienes estuvieron pre-
sentes, por el apoyo brindado 
desde sus respectivas áreas de 
gobierno.
Por otra parte, vale puntuali-
zar que, desde la Dirección de 
Prevención y Promoción de la 
Salud de la Provincia, junto a 
la Subsecretaría de Salud del 
Municipio, se instalaron pues-
tos de vacunación: no solo para 
los maratonistas, sino también 
para quienes desearon inocu-
larse con la vacuna antigripal 

y antineumococo, para la 
población de riesgo; además de 
la doble adultos y hepatitis B, 
para la población en general.
En tanto, tras la culminación 
del evento deportivo, se pro-
yectó un video confeccionado 
por Cudaio, denominado “Dar 

es dar”, con la participación de 
más de 30 artistas santafesi-
nos. El mismo que será presen-
tado el miércoles venidero en 
la ciudad de Rosario, día en el 
cual se celebrará el Día Nacio-
nal de la Donación de Órganos 
y Tejidos. •


