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PAPEL

Anuncian el Acuerdo por la 
producción y la innovación

P. 4 / Es una estrategia concertada entre el 
gobierno provincial y más de 160 instituciones. 
Declara más de 50 compromisos asumidos por 
el Estado y los sectores económico productivo, 
trabajador y científico tecnológico para 
impulsar el desarrollo integral de la provincia.

Infraestructura: invierten
4.500 millones en obras

P. 5 /Se destacan trabajos en pavimento, 
desagües, agua potable, contra inundaciones. 
También se realizan obras en Santo Tomé 
y Sauce Viejo. “Estas obras priorizan la 
integración y la inclusión urbana de los barrios 
de los trabajadores”, subrayó Lifschitz.

Te invito  
a mi fiesta

ADEA partir del 14 de noviembre de 2018, ADE, enfocado en sus Mandatarios, socios y 

grupos de interés, proveerá los FORMULARIOS  ÚTILES REQUERIDOS POR LA D.N.R.P.A.

Drucker: “más que genialidad, la innovación es trabajo duro”

Urquiza 3100, Santa Fe / (0342) 4524070 int. 101 |  secretaria@adesantafe.org.ar / www.adesantafe.org.ar 

Los líderes mundiales de naciones agrupadas en el G 20 se 
reunirán en Buenos Aires en medio de una declarada “guerra 

comercial” entre EEUU y el resto del mundo. La cumbre acuerda lo 
que las potencias no cumplen ¿Será la última?
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» Seguinos

OPINIÓN

¿Y si cambiamos el DNI  
por un código de barras?

¿Es la asignación jurídica 
y registral de un “sexo” 
arbitraria, invasiva, 
discriminatoria, inútil y 
confusa? No, no lo es.

Por Analía De Luca

Las diputadas nacionales Silvia 
Horne y Lucila De Ponti acompa-
ñadas por la FALGBT (Federación 
Argentina de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales y Trans) -presentaron 
esta semana un proyecto de ley en 
el Congreso para suprimir- esto 
sería opcional - la categoría “Sexo” 
del DNI y los documentos oficiales, 
bajo la premisa de que “la asigna-
ción jurídica y registral de un ‘sexo’ 
es arbitraria, invasiva, discriminato-
ria, inútil y confusa” y que “respon-
de a diferencias anatómicas y que 
están basadas en categorías científi-
cas/médicas”.

En nuestro país, la identidad de 
las personas se rige por una ley que 
data de 1968. Se trata de la vieja ley 
17671 y puede parecer verdad que 
ha quedado obsoleta, a simple vista. 
Pero, si tenemos en cuenta que la Ley 
de Identidad de Género (26.743), 
mucho más reciente -está en vigencia 
desde 2012- permite que todas las 
personas puedan optar sus nombres 
y género en sus documentos perso-
nales, el proyecto de las diputadas 
parece, cuanto menos, redundante. 
A principios de noviembre pudimos 
ver, por ejemplo, que el Registro Civil 
de Mendoza, a través de la Resolución 
420/2018, aprobó la supresión del 
sexo en los DNI de dos personas que 
requirieron el reconocimiento legal 
de su identidad de género autoperci-
bida, sin la necesidad de esta ley.

La asignación jurídica y registral 
de un sexo podría ser arbitraria en 
caso de las personas intersexua-
les(*), pero de ninguna manera 
invasiva, discriminatoria, inútil y 
confusa. La asignación de la cate-
goría “sexo” de manera binaria al 
momento de documentar el naci-
miento no puede ser invasiva, ya 
que la persona no está en condi-
ciones de decidir su género y sus 
padres y los profesionales médicos 

La asignación de 
la categoría “sexo” 
de manera binaria 
al momento de 
documentar el 
nacimiento no puede 
ser invasiva, ya que 
la persona no está en 
condiciones de decidir su 
género y sus padres y los 
profesionales médicos 
sólo pueden guiarse 
por sus características 
físicas. 

sólo pueden guiarse por sus caracte-
rísticas físicas. 

Del mismo modo, se podría 
refutar la calificación de “inútil” y 
“confusa” en casos, por ejemplo, 
de cambios de bebés al nacer -tal el 
caso denunciado por Eliana Mene-
ces, quien afirma que dio a luz a una 
niña en el hospital Mariano y Lucia-
no de la Vega de Moreno y, horas 
más tarde, le entregaron un varón 
con argumentos que se debaten, 
por el momento, en la justicia- o la 
identificación y disposición de res-
tos mortales durante catástrofes o 
siniestros viales. 

Cabe aquí mencionar que el 
derecho a la identidad (cómo nos 
autopercibimos) no es el derecho a 
la identificación (cómo nos percibe 
el Estado), ya que uno es de índole 

privado, y el otro, de orden público. 
Por eso, los documentos de identi-
dad (de aquí la confusión, debería 
llamarse documento de identifica-
ción) -por citar un ejemplo- contie-
nen información alfanumérica, es 
decir, además de un código numé-
rico (número de documento), indi-
can el sexo, domicilio real, nombre 
y apellido de la persona. Las parti-
das de nacimiento incluyen otros 
elementos como nombres de los 
padres, lugar, fecha y hora de naci-
miento y nombres de los profesio-
nales presentes. También hay otra 
información pública que se debe 
modificar en el caso de la opción de 
género, como CUIL, CUIT, Licen-
cias de conducir, etcétera. Luego, 
podríamos pedir que no se con-
signe domicilio para no estigmati-

zar a las personas por su lugar de 
residencia y, así, hasta convertir el 
DNI en un simple código de barras 
numérico.

Y, si bien es cierto que la asigna-
ción de uno u otro sexo no influye 
en el acceso a derechos diferencia-
les en nuestro país y pareciera ser 
innecesaria, tampoco podemos 
olvidar que la mayoría de los países 
del mundo actualmente consignan 
esta categoría en sus documentos 
oficiales, por lo que se podría espe-
rar algún tipo de inconvenientes 
legales a la hora de viajar o estable-
cerse en otros lugares del mundo 
con documentación argentina sin 
sexo. 

Mientras, algunos legisladores 
ya han manifestado su oposición al 
proyecto. Tal es el  caso del dipu-

tado provincial santacruceño José 
Blassiotto, quien calificó el proyec-
to como una “demanda (que) no 
es otra que la de ser considerados 
como iguales, la de ser estimados 
como pares por parte de quienes 
se sienten excluidos”, al tiempo 
que opinó: “creo que esto genera 
un enorme retroceso en todos los 
aspectos y sinceramente desde 
el lugar que nos toca representar 
como diputados debemos ser serios 
y trabajar en el bienestar de la gen-
te y trabajar estos temas en serio, 
incluyendo a la sociedad y no divi-
diendo como lo hacen este tipo de 
propuestas”. 

Este proyecto apenas comienza 
su trayecto burocrático. En caso de 
llegar a ser aprobado y promulgado 
ley, será acatado como correspon-
de. Sin embargo, hay que reconocer 
que el argumento que sus autoras 
eligieron para publicarlo es, cuanto 
menos, falaz. 

(*)Intersexual: La intersexualidad es 
una variación por la cual un individuo 
presenta discrepancia entre su sexo 
y sus genitales, poseyendo por 
tanto características genéticas y 
fenotípicas propias de varón y de 
mujer, en grado variable.
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HALLAZGO DEL SUBMARINO ARA SAN JUAN

María Itatí Leguizamón: “Yo
estoy en paz, pero pido justicia”
La esposa del tripulante santafesino Germán Suárez, uno 
de los 44 submarinistas de la nave marítima que mantuvo 
en vilo al país, pidió saber lo que pasó. “Qué fue lo que 
hundió el Ara San Juan. Porque nuestros muertos se lo 
merecen”, dijo. 

Atiende el teléfono llorando, con 
ese llanto lento que es de la angus-
tia más honda de ser humano y que 
presiona el pecho. Se había ente-
rado por la televisión hacía unas 
pocas horas del encuentro del Sub-
marino Ara San Juan, desaparecido 
en las aguas del Atlántico Sur hace 
un año. Era María Itatí Leguizamón, 
la esposa del tripulante santafesino 
Germán Suárez, uno de los 44 sub-
marinistas de la nave marítima que 
mantuvo en vilo al país.

“Ya los encontramos y ahora lo 
que resta es pedir justicia; saber lo 
que pasó por la vía judicial, qué fue 
lo que hundió el Ara San Juan. Por-
que nuestros muertos se lo mere-
cen”, declaró Leguizamón.

Fue un año de sobrellevar su 
vida a duras penas, como se puede. 
Leguizamón se mudó a Capital Fede-

ral (vivía en Formosa), siguió traba-
jando. Lo hizo sola: no tuvo asis-
tencia terapéutica ni medicaciones 
prescriptas para la depresión. Como 
se pudo, sobreponiéndose al drama 
de cuerpo muerto pero ausente.

“Aparte del dolor que siento, 
estoy sorprendida. Nunca creí que 
lo iban a encontrar. Para mí era 
como un sueño imposible. Siempre 
pensé que no encontrarían más al 
submarino. Cuando pasaron los 
meses sentía eso simplemente: nun-
ca más aparecerá. Y ahora que lo 
encontraron no puedo creelo. Por 
un lado me alegra pero, por otro, 
me sorprende”. 

Criticó el trato por parte de las 
Fuerzas Armadas para con los fami-
liares de los tripulantes. “Nunca nadie 
me habló, fue un abandono total. 
Desde que llegué a Capital nunca 

mera que asumió que ellos (los tri-
pulantes) estaban muertos, y casi 
me ‘crucifican’ porque salí a decir-
lo públicamente. Era una verdad 
obvia. Desde ese entonces empecé 
mi duelo; le hice a mi marido (Ger-
mán Suárez) un velorio simbólico, 
con una foto de él. No me modifica 
en mi parte emocional. En mi caso 
lo tengo asumido hace mucho tiem-
po”, dijo Leguizamón.

“Sí me duele por los otros fami-
liares que nunca aceptaron esto, que 
aún mandan mensajes a los celula-
res de los tripulantes muertos espe-
rando una respuesta: para ellos creo 
que será traumático, y con ellos mi 
dolor‘, agregó.

María Itatí leguizamón es for-
moseña, Licenciada en Comuni-
cación Social y Abogada. Es espo-
sa de Germán Suárez, uno de los 
submarinistas fallecidos en el Ara 
San Juan, nacido y criado en barrio 
María Selva de la ciudad. Eran un 
matrimonio joven, muy creyentes 
ambos, sin hijos, con todo un cami-
no de vida en común por recorrer. 
“La vida sigue: hay que seguir, pese 
al dolor”, cerró la joven.

recibí un llamado, ni un ofrecimiento 
de ayuda, de asistencia, nada”.

Como sigue el proceso es una 
incertidumbre. “Los restos, según 
tengo entendido, no se podrán 
encontrar. Porque estaba abierto el 
casco del submarino y los cuerpos 

(de los tripulantes) se deterioraron. 
Deberé esperar qué nos dicen res-
pecto del protocolo en estos casos”.

En paz
“Yo estoy en paz desde hace un 

año. El 23 de noviembre fui la pri-
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SERÁ ESTE JUEVES

Anuncian el Acuerdo por la 
producción y la innovación

El mandatario provincial 
estará dando detalles 
del programa. Es una 
estrategia concertada entre 
el gobierno provincial y 
más de 160 instituciones. 
Declara más de 50 
compromisos asumidos 
por el Estado y los sectores 
económico productivo, 
trabajador y científico 
tecnológico para impulsar 
el desarrollo integral de la 
provincia.

El gobernador de la provincia 
de Santa Fe, Miguel Lifschitz, pre-
sentará el Acuerdo santafesino por 
la producción, el trabajo y la inno-
vación. La cita será el jueves 22 de 
noviembre a las 17 en el Salón Blan-
co de la Casa de Gobierno, en la ciu-
dad de Santa Fe, y convocará a las 
más de 160 instituciones que par-
ticiparon en la construcción de este 

Objetivos y compromisos asumidos

Por su parte la coordinadora del 
Consejo Económico y Social, María 
Paz Gutiérrez, destacó que “para 
esta iniciativa se llevó adelante una 
convocatoria amplia, plural y territorial 
a partir de la cuál nuevas instituciones 
con base en distintas ciudades de 
la provincia también expresaron su 
voz e hicieron llegar sus propuestas. 
Algo que distingue esta iniciativa es 
también la participación de referentes 
del sector de las instituciones 
científicas y tecnológicas.” 
“Un hito fundamental en la 
formulación de este Acuerdo, fue 
la Jornada de Construcción de 
Compromisos sectoriales, realizada el 
13 de agosto, de la que participaron 
más de 200 representantes de 
todos los sectores involucrados 
junto al señor gobernador y a todo 
su gabinete de ministros, y que dio 
lugar al debate y la definición de 19 
compromisos por parte del Estado 
provincial, 21 del sector económico 

productivo, 12 del trabajador y 6 del 
científico tecnológico. Esta es una 
experiencia inédita en nuestro país, 
que apuesta al diálogo multisectorial 
para la construcción de políticas 
públicas”, explicó Gutierrez.
La actividad de presentación pública 
del Acuerdo contará también con 
el apoyo y la presencia de Pedro 
Furtado de Oliveria, presidente de 
la Oficina País de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), en 
el marco de la actividades conjuntas 
que la provincia viene llevando 
adelante sobre el trabajo decente 
y que constituye una dimensión 
fundamental de este Acuerdo. 
Los 58 compromisos que establece 
este Acuerdo responden a estos 
objetivos estratégicos que distinguen 
el modelo de desarrollo que 
lleva adelante nuestra provincia: 
consolidar la práctica del diálogo 
social como una política de Estado en 
la provincia de Santa Fe.

200
rePresentAntes  
de InstItucIOnes  
y del estAdO 
elaboraron más de 180 
propuestas, ideas y proyectos y 
diseñaron 50 herramientas para 
implementar políticas públicas.

en detAlle 
Gutiérrez adelantó que una vez 
presentado por el gobernador, 
los interesados en conocer el 
Acuerdo Santafesino podrán 
acceder al documento a 
través de la página del CEyS 
en el portal del gobierno de la 
provincia de Santa Fe alojado 
en el link www.santafe.gob.
ar/ceys. Habrá una agenda 
multisectorial al año 2030 con 
más de 10 temas estratégicos. 
Se definieron 58 Compromisos 
para implementar el Acuerdo: 
19 del Estado provincial, 21 del 
sector económico-productivo, 
12 del sector trabajador y 6 del 
científico-tecnológico.

coordinadora del Consejo Econó-
mico y Social, María Paz Gutiérrez, 
hablaron sobre los objetivos, el pro-
ceso de diálogo multisectorial y los 
resultados a los que arribaron.

“La provincia de Santa Fe mues-
tra una forma de gobernar desde el 
diálogo, la confianza y la visión de 
futuro”.

En cuanto a cómo y cuándo 
surgió la propuesta de construir 
un Acuerdo Santafesino por la pro-
ducción, el trabajo y la innovación, 
la ministra Ciciliani destacó que 
fue una iniciativa anunciada por 
el gobernador Lifschitz el pasado 
1º de mayo durante la apertura de 
las sesiones ordinarias de la Legis-
latura, y que dos semanas después 
puso en marcha ante el plenario del 
Consejo Económico y Social, espa-
cio integrado por 36 instituciones 
productivas, del trabajo y de las 
instituciones sociales provenientes 
de diferentes puntos de la provincia.

“A mediados de mayo, con las 
consecuencias de la sequía, la deva-
luación y las altísimas tasas de inte-
rés, el gobernador Lifschitz convo-

có al Consejo Económico y Social y 
al Gabinete Productivo. Allí nos pla-
teó el desafío de diseñar entre todos 
una estrategia que nos prepare para 
la salida de la crisis y la coyuntura, 
con un modelo de desarrollo basa-
do en la sustentabilidad, utilizan-

do como herramienta principal el 
diálogo productivo participativo y 
transparente”, expresó la ministra 
de la Producción.

“El próximo 22 de noviembre 
el gobernador Lisfchitz junto a los 
representantes de las instituciones 
que participaron en este proceso, 
vamos a presentar el resultado de 
meses de trabajo colectivo. Más de 
50 compromisos definimos juntos 
y ahora el lograr implementarlos se 
constituye en nuestro gran desafío. 
Desde Santa Fe estamos mostrando 
una forma de gobernar a través del 
diálogo, la confianza y la visión de 
futuro compartida.” reflexionó la 
ministra de la Producción.

acuerdo coordinado por el Consejo 
Económico y Social (CEyS) junto al 
Gabinete Productivo de la provincia 
de Santa Fe.

Este Acuerdo propone más de 
50 compromisos consensuados por 
el Estado provincial y representan-
tes de las instituciones de los secto-
res económico productivo, trabaja-
dor, científico tecnológico de toda 
la provincia de Santa Fe. Estos com-
promisos tienen una visión común: 
avanzar hacia el desarrollo integral 
de la provincia, contemplando el 
actual contexto económico y social 
provincial y el escenario nacional e 
internacional.

A días de la presentación públi-
ca del documento, la ministra de 
la Producción, Alicia Ciciliani y la 



Martes 20 de noviembre de 2018 · NOTIFE · 5

EJECUCIÓN A CARGO DEL ESTADO PROVINCIAL

Santa Fe: invierten 4.500 millones
de pesos en obras de infraestructura
Se destacan trabajos en pavimento, desagües, agua potable, contra inundaciones. 
También se realizan obras en Santo Tomé y Sauce Viejo. “Estas obras priorizan la 
integración y la inclusión urbana de los barrios de los trabajadores, que es donde 
necesitamos mayor cantidad de obras”, subrayó Lifschitz.

Desde el inicio de su gestión, el 
Gobierno de Santa Fe a través de 
su red de ministerios, se encuentra 
ejecutando más de 100 obras de 
infraestructura básica, con el objeti-
vo de jerarquizar la capital provin-
cial y garantizar un piso elevado de 
calidad de vida para sus más de 400 
mil habitantes.

“Estas obras priorizan la inte-
gración y la inclusión urbana de los 
barrios de los trabajadores, que es 
donde necesitamos mayor cantidad 
de obras que tengan que ver con 
preparar las condiciones adecua-
das para que el crecimiento urbano 
también implique una mejora en la 
calidad de vida”, subrayó Lifschitz.

Por su parte el ministro de 
Infraestructura y Transporte, José 
Garibay comentó: “Para nosotros 
la infraestructura es la base para un 
desarrollo sostenido, tenemos obras 
de provisión de agua, saneamiento, 

pavimento, remodelación de ave-
nidas y protección urbana contra 
inundaciones en todas las partes de 
nuestra ciudad capital”.

Las obras establecen una inver-
sión que asciende a los 4.500 millo-
nes de pesos destinados a ejecutar 
obras y acciones que puedan pro-
mover la inclusión e incentivar el 
desarrollo económico de toda la 
ciudad, mediante la garantía de 
derechos fundamentales a partir de 
una infraestructura adecuada.

De esta forma, las cien inter-
venciones consisten en un plan de 
infraestructura general que se divi-
de en cinco grandes rubros. Por par-
te del ministerio de Infraestructura 
y Transporte, se está ejecutando un 
plan de obras de pavimento, des-
agües contra inundaciones, cloacas 
y obras de agua potable, con eje en 
los barrios más postergados de la 
ciudad. A su vez, también se están 

ejecutando obras en Santo Tomé y 
en el aeropuerto Sauce Viejo.

pavimEntacionEs
Con la misión de mejorar la 

conectividad entre los distintos 
sectores de la ciudad y garantizar la 
accesibilidad de los distintos servi-
cios a los barrios, se está ejecutando 
un plan de pavimentación inédito 
en la ciudad capital.

En el marco de este plan, se han 
desarrollado más de 25 obras que 
implican la intervención en más de 
100 calles, construcción de cordón 
cuneta, mejoramiento de veredas, 
iluminación, etc. Es de resaltar que 
muchas de las pavimentaciones se 
realizan en calles que conectan las 
principales avenidas de la ciudad, 
garantizando una mayor integra-
ción del territorio y sobre el sector 
en donde funciona el transporte 
público.

DEsagüEs cloacalEs
En el caso del saneamiento, la Pro-

vincia se ha propuesto ampliar el área 
de cobertura del servicio de cloacas, 
extendiendo la red de desagües hacia 
sectores que hasta el momento no 
contaban con el servicio.

Hasta el momento, se ejecutan 
cinco grandes obras de desagües 
que van a beneficiar a numerosos 
habitantes de los barrios San Jeróni-
mo, Centenario, Chalet, San Loren-
zo, Siete Jefes, Los Hornos, Barran-
quitas y Villa del Parque.

Estas obras permitirán mejorar 
los estándares de salud al garantizar 
un tratamiento de los efluentes, redu-
ciendo los riesgos de enfermedades y 
los niveles de contaminación.

agua potablE
Atendiendo al crecimiento pobla-

cional y la extensión del ejido urba-
no, la Provincia puso atención en 
ampliar la provisión de agua potable 
al sector norte de la ciudad, median-
te la construcción del Acueducto 
Santa Marta, que implicó una inver-
sión de más de 21 millones de pesos 
para abastecer de agua de calidad a 
los Juventud del Norte, Juana Azur-

duy (barrio Acería), Scarafía, Loyo-
la y Santa Marta. A su vez, en junio 
de este año, el Gobierno Provincial, 
a través de Aguas Santafesinas S.A, 
inauguró una nueva planta potabili-
zadora para el noroeste de la ciudad 
que demandó una inversión provin-
cial superior a los 18 millones de 
pesos. Dicha planta, en una primera 
etapa mejorará en forma directa el 
servicio a 7.000 vecinos de barrio 
Los Troncos y en forma indirecta a 
otros 7.000 de sectores aledaños.

contra las inunDacionEs
En esta materia, el Gobierno 

Provincial ha realizado una fuer-
te intervención que contempla un 
abordaje integral de la protección 
del ejido urbano contra inunda-
ciones. Construyendo 5 desagües 
urbanos

Una de las obras ya concluidas 
es el Desagüe Llerena, que se ubica 
en calle Llerena entre las avenidas 
Almirante Brown y General Paz, y 
mejoró el escurrimiento del agua 
beneficiando a los barrios Sargento 
Cabral, Unión y Trabajo, María Sel-
va, San Roque e, indirectamente, a 
todo el sector noreste de la ciudad.
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CONTRIBUCIÓN A LA SALUD DEL PAÍS

LIF entregó más de 6 millones de
comprimidos de paracetamol a Nación

El laboratorio público fue pionero en participar en el sistema de provisión del gobierno 
nacional, en el año 2008. Desde entonces, el LIF proveyó más de 160 millones de 
comprimidos. Son medicamentos esenciales para los centros de salud porque resuelven el 
grueso de los problemas sanitarios de la población.

El Laboratorio Industrial Far-
macéutico Sociedad del Estado 
de Santa Fe (LIF SE) cumplió 
recientemente con la provisión de 
6.200.000 comprimidos de Para-
cetamol 500 mg en comprimidos 
al CUS (Cobertura Universal de 
Salud), de acuerdo a compromisos 
asumidos oportunamente. De esta 
manera Santa Fe sigue apostando al 
derecho a la salud en todo el país de 
la mano de la producción pública de 
fármacos.

Estos medicamentos -insumos 
esenciales en los centros de salud, 
que resuelven el grueso de los pro-
blemas sanitarios de la población, 
integrarán los botiquines que el 
programa CUS Medicamentos, del 
Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social de la Nación, distribuye en 
8000 dispensarios y efectores de 
primer nivel de todo el país.

“El LIF de la Provincia de San-
ta Fe, retoma un rol protagónico, 
llegando con sus medicamentos 
a distintos puntos del país, a tra-
vés de este sistema de provisión 
nacional que brinda acceso gratui-
to a los medicamentos esenciales 
para el Primer Nivel de Atención. 
Nuestro laboratorio público fue 
pionero en participar en este sis-
tema de provisión del gobierno 
nacional, allá por el año 2008. 
Desde entonces, el LIF proveyó 
más de 160 millones de compri-
midos a través del CUS-Medica-
mentos (ex Remediar)”, destaca-
ron desde el directorio del LIF.

Amoxicilina 500 mg, Cefalexi-
na 500 mg, Enalapril 10 mg, Gli-
benclamida 5 mg, Metformina 500 
mg y Paracetamol 500 mg, fueron 
algunos de los rubros entregados 
desde el año 2008 por el Laborato-
rio Industrial Farmacéutico de San-
ta Fe, a través de los botiquines de 
Nación.

cus MedIcAMentOs
La Cobertura Universal de 
Salud (CUS) Medicamentos 
es un programa del gobierno 
nacional que reemplazó al 
“Plan Remediar”, estrategia de 
cobertura de medicamentos 
implementada a lo largo de 16 
años. El CUS Medicamentos es 
hoy una canasta básica con 39 
medicamentos provistos por el 
Estado nacional. Dicho botiquín 
con medicamentos esenciales 
llega a 8 mil establecimientos 
de salud de todo el país por 
la administración sanitaria 
nacional.

lA drOgA
El paracetamol es una droga 
cuyo uso es probado y 
de vieja data. Su principal 
acción terapéutica es como 
analgésico y antifebril, y está 
indicado frecuentemente para 
alivio sintomáticos de dolores 
leves a moderados, alivio de 
estados gripales y resfrío, 
y reducir la fiebre. Se trata 
de un fármaco de primera 
línea en osteoartritis como 
analgésico, y particularmente 
útil en pacientes que tienen 
la aspirina contraindicada. 
Además, el paracetamol 
constituye una alternativa de 
elección en aquellos pacientes 
que padecen dengue, 
enfermedad que presentó un 
brote en Argentina al inicio del 
año 2009.

“El objetivo principal del LIF es 
el de proveer medicamentos al sis-
tema de salud pública de la provin-
cia de Santa Fe. Una vez cumplido 
este objetivo, pone toda su capa-
cidad productiva remanente, para 
participar con sus producciones, 
en los sistemas de salud de otras 
jurisdicciones, provinciales o nacio-
nal, con el objetivo de facilitar a la 
población el acceso a los medica-
mentos de manera gratuita” indica-
ron posteriormente los funcionarios 
santafesinos.

apuEsta al DErEcho  
a la saluD
Es importante tener en cuenta 

que estas intervenciones del LIF se 
inscriben en una política de Esta-
do provincial que va más allá del 
gobierno nacional de turno. Incluso 
hoy, en este marco actual de regre-
sión de derechos, con la degrada-
ción de la cartera sanitaria nacional, 
nuestra provincia sigue contri-
buyendo a mejorar la salud de la 
población argentina, concibiéndola 
como un derecho humano esencial.

“El aporte de nuestros medica-
mentos públicos en los botiquines 
entregados en los efectores de pri-
mer nivel de todo el país es coheren-
te con nuestra política sanitaria local, 
que se inscribe en la estrategia de 
Atención Primaria de la Salud. Que 
el LIF tenga estas capacidades pro-
ductivas y tecnológicas, atendiendo 
las necesidades fuera de los límites 
de la provincia, no es una casuali-
dad sino la consecuencia del pro-
ceso de modernización e inversión 

desde 2008 a la fecha, que hace del 
LIF uno de los laboratorios públicos 
con mayores capacidades del país”, 
expresaron finalmente desde el 
directorio del Laboratorio Industrial 
Farmacéutico de Santa Fe.

provisión a los  
cEntros DE saluD
Una de las tareas centrales del 

Laboratorio Industrial Farmacéu-
tico de Santa Fe es la provisión de 
medicamentos al primer nivel de 
atención: los centros de salud y 
los efectores donde no se realizan 
internaciones. Durante los últimos 
años, se proveyeron cerca de 700 
millones de unidades medicamen-

tosas producidas por el LIF a los 
centros de salud santafesinos.

La acción de los centros de 
salud es fundamental para asegurar 
el derecho a la salud de la pobla-
ción, ya que resuelven la mayoría 
de las problemáticas del sistema 
sanitario. Junto a los hospitales que 
integran el segundo nivel de aten-
ción (efectores de baja y mediana 
atención asistencial y diagnóstica), 
y el tercer nivel de atención (efec-
tores de alta complejidad médica y 
tecnológica) permiten desarrollan 
la estrategia de Atención Primaria 
de la Salud, política de Estado que 
pone en práctica la provincia de 
Santa Fe.
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COLONIA SAN JOSé 

Humedal Artificial: un
progreso para todos
“Con mucho esfuerzo y dedicación diferentes actores comunales lograron extraer la 
basura acumulada a lo largo de estos años, limpiar y disponer plantas acuáticas en el 
espejo de agua cambiando así el hostil paisaje a cielo abierto”, anunciaron autoridades del 
Ejecutivo local.

Hace unos meses, la Comuna de 
Colonia San José comenzó con el 
trabajo de limpieza y readecuación 
del terreno ubicado en el norte del 
área urbana donde había una cava. 
“Con mucho esfuerzo y dedicación 
diferentes actores comunales logra-
ron extraer la basura acumulada a lo 
largo de estos años, limpiar y dispo-
ner plantas acuáticas en el espejo de 
agua cambiando así el hostil paisaje 
a cielo abierto”.

Si bien el trabajo que queda 
por hacer es mucho todavía, los 
cambios en el humedal son noto-
rios y así lo reflejan los comenta-
rios de las autoridades provincia-
les que lo visitan. Adriana Molina, 
directora del Ente de Comuni-
cación del Área Metropolitana 
(ECAM) destacó el trabajo, seña-
lando al proyecto como ejemplo 
para la región.

Por su parte el guardafauna 
Sebastián Lovera, que se desempe-
ña en el área de Ecología de la pro-
vincia y colabora en la Comuna de 
Monte Vera, destacó que “el proyec-
to de humedal artificial es fantástico 
y una oportunidad increíble para 
tener un relicto de naturaleza nati-
va aquí en el lugar, como esparci-

miento, observación y aprendizaje 
para que los chicos de las escuelas y 
vecinos tengan un espacio tan pre-
ciado”.

los futuros Espacios
Como adelanto de la última 

etapa de trabajo, el director del 
Área de Construcciones y Planea-
miento comunal, Nestor Lenar-
duzzi y la encargada de Espacios 

Verdes Carolina Ferrer, presen-
taron las maquetas de los nuevos 
espacios que se realizarán. “Cuan-
do se nos cedió la parcela en 
comodato no teníamos un proyec-
to, pero ahora estamos encamina-
dos con este objetivo que tendrá 
su parte cerrada y su área reco-
rrible alrededor del lago natural, a 
modo de espacio público” cerró el 
arquitecto.

rAfAelA

restringen atención en los  
Juzgados de falta y licencia

recOnquIstA

Investigan a un fiscal 
por irregularidades

sAn JAvIer

cinco detenidos en la  
fiesta de la Juventud 

La Municipalidad informa que, 
debido al traslado de las oficinas 
de Licencia de Conducir y 
Juzgados de Faltas a su nueva 
ubicación de avenida Santa Fe 
esquina Echeverría, se producirá 
una restricción en el horario de 
atención al público durante esta 
semana. Licencia de conducir: 
hoy, atención normal de 6.30 
a 15; mañana, de 6.30 a 12; el 
viernes 23 no habrá atención. 
Juzgados: hoy, de 7.15 a 11; 
mañana y el viernes, no habrá 
atención. El proceso que lleva 
adelante personal del municipio 
incluye mudanza de mobiliarios, 

equipamientos, clasificadores 
y documentos de todas las 
secciones. Vale agregar que el 
personal de Licencia de Conducir 
y Juzgados de Faltas Municipales 
abocado a los puestos de 
otorgamiento de turnos recibirá 
una capacitación con el objetivo 
de optimizar la atención al 
público. En definitiva, desde el día 
lunes 26 de noviembre, la oficina 
de Licencia de Conducir y los 
Juzgados de Faltas Municipales 
Nº 1, 2 y 3 volverán a su 
funcionamiento normal en su 
nueva sede de avenida Santa Fe 
esquina Echeverría.

“En mi carácter de Fiscal 
Regional ordené una 
investigación penal por algunas 
irregularidades encontradas en 
la Unidad Fiscal de Reconquista, 
más precisamente en las oficinas 
del Fiscal Rodrigo González 
y que tienen que ver con la 
desaparición y/o destrucción 
de legajo o expedientes”, señaló 
el Dr. Rubén Martínez. Según 
se supo, estos hechos fueron 
denunciados por personas que 
conocían del tema y “yo con 
mi deber de funcionario no 
puedo omitir de investigar ese 

acto con apariencia delictiva y 
poner en conocimiento de las 
autoridades correspondientes”, 
destacó. Existe una investigación 
administrativa, además, 
por irregularidades en el 
funcionamiento de esa oficina, 
incluso con faltas graves, “y 
dicté una resolución donde el Dr. 
González, es apartado de todos 
los legajos que llevaba hasta el 
momento y donde también el 
26 de noviembre comenzará a 
funcionar una oficina especial 
para investigar los accidentes de 
tránsito”.

Este fin de semana, en el marco 
de chequeos de rutina en la 
Fiesta de la Juventud realizada 
en la localidad de San Javier, 
efectivos de la Unidad Regional 
XIV detuvieron a cinco personas 
y secuestraron estupefacientes, 
celulares y un arma calibre 22. 
En uno de los procedimientos, 
los efectivos que se encontraban 
en inmediaciones del predio 
donde se realizaba la fiesta, 
identificaron a los ocupantes 
de un automóvil VW Suran, 
que momentos antes habían 

efectuado disparos con arma 
de fuego. Durante la requisa se 
incautó material estupefaciente, 
un arma de fuego y los celulares 
que llevaban en el momento. 
Por el hecho se detuvo a un 
hombre de 36 años y a dos 
hombres de 38 y 22 años, 
oriundos de Colombia. En otros 
dos procedimientos, cerca del 
mismo evento, fueron detenidos 
un joven de 17 años y otro de 
19 por infracción a la Ley de 
Estupefacientes y se secuestró 
marihuana. 

.cOM
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LOS DOS TEMAS DOMINAN LA AGENDA

La Legislatura tratará antes de  
fin de año: Clearing y Presupuesto
La Legislatura resolverá, seguramente en el último mes del año y en sesiones extraordinarias, el presupuesto que regirá a la provincia el año próximo. 
En las dos semanas que restan del Período Ordinario apurará proyectos propios cuya sanción vienen conversando autoridades de ambas cámaras. 

Al centésimo trigésimo sexto 
Período Ordinario de Sesiones de la 
Legislatura le quedan dos semanas 
y una agenda de temas propios de 
legisladores y otros del Poder Eje-
cutivo, entre ellos el Presupuesto 
General de Gastos y Recursos 2019 
más algunos cambios tributarios 
que buscar tener el aval de entida-
des intermedias en el marco de la 
Comisión de Análisis Sistema Tri-
butario que conforman funciona-
rios del equipo económico, repre-
sentantes de distintas entidades y 
legisladores.

El Senado será este año la Cáma-
ra elegida por la Casa Gris para 
iniciar el debate del Presupuesto y 
la reforma fiscal. Legisladores de 
ambas cámaras fueron informados 
sobre los alcances de ambas iniciati-
vas. “Si no hay sorpresas, no habría 
problemas en aprobarlo rápidamen-
te” admitió un senador justicialista. 
En Diputados terminarían de san-
cionar la norma el 13 de diciembre.

El Senado tiene en sus manos el 
proyecto de Diputados para subir 
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La Legislatura tratará antes de  
fin de año: Clearing y Presupuesto

Ingresos Brutos a cerealeras y, el Inmobiliario 
a este sector y al financiero. El cuerpo opta-
ría por considerarlo junto a la reforma fiscal 
pese a los pedidos del propio gobernador 
Miguel Lifschitz. 

Comercio, agro, construcción e industria 
se fueron conformes de las reuniones de sub-
comisiones de Análisis del Sistema Tributa-
rio. El gobierno está dispuesto a cumplir los 
compromisos del Consenso Fiscal y habrá 
reducciones a la baja de Ingresos Brutos a 
algunos sectores e incluso a la distribución de 
energía que hace la EPE que pasaría a tributar 
3,75% desde 2019. Las entidades le exigieron 
al gobierno la convergencia en las clasifica-
ciones que aplica la Nación para las pymes a 
la hora de fijar escalas de tributación. Detalles 
como la menor suba del Inmobiliario Rural a 
los cumplidores en los últimos tres ejercicios 
y algún anzuelo para que los deudores se 
sumen al programa recientemente sanciona-
do donde tendrán importante protagonismo 
los municipios y comunas también formarán 
parte del proyecto.

En el Presupuesto, además de las discu-
siones lógicas de obras incluidas o no inclui-
das, se esperan algunas sorpresas como la 
integración del Fondo de Transporte para 
atenuar la salida del gobierno nacional en 
los subsidios al sector. Más allá de retoques 
impositivos, sumarían recursos recortados a 
los tres poderes.

En la última sesión de ambas cámaras 
hubo un hecho no casual: Diputados con-
virtió en ley cinco proyectos que venían del 
Senado y lo propio hizo, en juego de espejos, 

En Senado aguardan dos 
temas muy polémicos como la 
ley de Educación y la particular 
adhesión de la provincia a la 
Educación Sexual Integral. 
Por ahora, parece ganar 
fuerza la idea de dejarlos para 
Extraordinarias. En cuanto a 
paridad en las listas, el Senado 
también tiene una versión 
diferente a la de Diputados.

En el Presupuesto, además 
de las discusiones lógicas de 
obras incluidas o no incluidas, 
se esperan algunas sorpresas 
como la integración del 
Fondo de Transporte para 
atenuar la salida del gobierno 
nacional en los subsidios al 
sector. Más allá de retoques 
impositivos, sumarían 
recursos recortados a los tres 
poderes.

el Senado. Temas menores pero que sirven 
como ensayo de la búsqueda de acuerdos en 
asuntos mayores en un clearing de fin de año. 
Los negociadores de ambas cámaras buscan 
evitar las sorpresas del año pasado cuando ellos 
acordaron pero luego el Poder Ejecutivo aplicó 
una docena de vetos. 

La agenda de Diputados tiene la reforma a 
la ley de fitosanitarios -muy discutida interna-
mente dentro del propio Frente Progresista-, a 
los códigos procesales Laboral y Civil y Comer-
cial y una futura ley de Salud. En cambio pare-
ce muy alejado el acuerdo por la adhesión ‘a la 
santafesina’ a la reforma de la ley de ART que 
vienen reclamando sectores empresariales y el 
gobierno nacional. 

En Senado aguardan dos temas muy polé-
micos como la ley de Educación y la particular 
adhesión de la provincia a la Educación Sexual 
Integral. Por ahora, parece ganar fuerza la idea 
de dejarlos para Extraordinarias. En cuanto a 
paridad en las listas, el Senado también tiene 
una versión diferente a la de Diputados.

Donde parece imposible saldar posiciones 

Mendoza esq. Dr Zavalla, Santa Fe | (0342) 455 7520

Presupuestos inmediatos 
mrpresupuestos@gmail.com

CALIDAD RAPIDEZ PRECIO

entre cámaras es en el futuro Código Proce-
sal Penal Juvenil. En Diputados habría mayo-
ría en rechazar las reformas introducidas por 
el Senado e insistir con la redacción propia. 
Esta disputa pone el riesgo la sanción de un 
tema que viene reclamando el Ministerio 
Público de la Acusación para llevar adelante 
procesos contra menores en conflicto con la 
ley penal. El vacío actual no ayuda a la socie-
dad que tiene el tema inseguridad como una 
de sus principales preocupaciones.

Por lo pronto la semana se pone en mar-
cha con la última Asamblea Legislativa del 
año para votar una veintena de pliegos para 
la justicia que no ofrecerían demasiadas obje-
ciones.
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Por Pablo Benito

El G 20 se conformó para dar 
respuesta a la crisis de los merca-
dos emergentes de 1998-1999. La 
globalización tecnológica mostraba 
la fragilidad de una burbuja virtual, 
de prosperidad en un mundo que se 
hacía más pequeño y abarcable de la 
mano de revolución de las comuni-
caciones.

A la fiesta de la economía mun-
dial eran invitadas, por primera 
vez, naciones de segundo y tercer 
orden en un gesto que no pasaba 
de ser exactamente eso... un gesto. 
Era algo así como empezar a incluir 
a todos los amiguitos del barrio para 
que no queden afuera en el pelote-
ro aunque estaban sólo obligados a 
llevar regalos. La sorpresita no era 
para todos y cuando explotaba la 
piñata, abajo estaban siempre los 
mismos. Si los “nuevos” rapiña-
ban algo tenían que pagarlo. Como 
siempre.

El modelo 60-70 era algo más 
sincero en la composición reunía 
a las siete naciones cuyos líderes 

tenían el dedo sobre el botón rojo. 
La guerra fría, que podía calentar 
el mundo y hacerlo volar, en un 
segundo, se sentaban a una mesa 
para recordarse, mutuamente, que 
no era conveniente el suicidio de la 
especie.

La política inclusiva de los países 
“incapacitados” gestó una apertura 
formal. Primero fue el G-22. Des-
pués, el G-33. Llegando al núme-
ro redondo de 20 que es bastante 
mentiroso. Son en realidad 19 más 
España -invitado permanente pero 
no miembro- o 20 más la Comuni-
dad Europea, si se quiere incluir a la 
nación ibérica. Tenía que ser 20 y la 
matemática no podía ser una traba.

QuE sE vEngan los chicos
El 26 de septiembre de 1999, en 

la cumbre de ministros de Finanzas 
del G-7 en Washington, finalmente, 
nacía el G-20.

En total, el 66% de la población 
mundial, el 75% del comercio, y el 
85% del PIB. Había pasado más de 
un cuarto de siglo desde el G-4 de 
1973. No era ya que los viejos ene-

migos -Rusia y Occidente, los Alia-
dos y el Eje de la Segunda Guerra 
Mundial- se sentarán en la misma 
mesa. Es que también lo hacían las 
viejas potencias coloniales -Fran-
cia, Gran Bretaña, y la UE- con sus 
antiguos súbditos -India, Indone-
sia, China, Sudáfrica, México, Bra-
sil, y Argentina-. En noviembre de 
2008, con el mundo al borde de una 
Depresión económica como la de 
los años 30, el G-20 celebró su pri-
mera cumbre de jefes de Estado y 
de Gobierno. 

Acá están, estos son: Alemania, 
Arabia Saudita, Argentina, Austra-
lia, Brasil, Canadá, China, Corea del 
Sur, Estados Unidos, Francia, India, 
Indonesia, Italia, Japón, México, 
Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y 
Turquía son partes de la ceremonia 
en que, se supone, debe procurarse 
“la cooperación económica, finan-
ciera y política: aborda los grandes 
desafíos globales y busca generar 
políticas públicas que los resuelvan”, 
según reza el manifiesto del foro 
internacional. 

Argentina, durante 2018, presi-

de el foro y ha sido sede de reunio-
nes preliminares al evento central 
que será cerrado en Buenos Aires 
y al finalizar, Mauricio Macri, nues-
tro presidente, traspasará el mando 
al Primer Ministro japonés, Shinzo 
Abe, en vistas al encuentro de junio 
del próximo año en Osaka.

EEuu contra toDos
Trump se mofado, en la reali-

dad de los acuerdos del G20 / 2017 
celebrado en Hamburgo. A uno de 
los miembros del G-20, Canadá, ya 
le ha impuesto sanciones para pre-
servar la industria maderera local 
y lo mismo ocurrió con la importa-
ción de leche. Canadá, México, Aus-
tralia, y Japón perdieron a EEUU 
como miembro del Acuerdo de 
Asociación Transpacífica (TPP), 
que perseguía la creación de una 
zona de libre comercio en las dos 
orillas de ese océano para, precisa-
mente, contener a China. Claro está 
que la guerra comercial con China, 
de ganarla, no quiere Trump com-
partirla con socio alguno, más aún si 
de la tensión surge un acuerdo con 

el gigante rojo que es el mayor mer-
cado del mundo.

Argentina, también ha sufrido 
la ofensiva intervencionista de la 
gestión liberal del blondo magnate 
devenido a presidente. Aranceles al 
aceite de soja y el biodiesel, encon-
traron una denuncia de dumping 
que cerró el mercado más impor-
tante para productos argentinos sin 
mucho preámbulo.

Es posible que está reunión pue-
da ser el último foro con la mitad 
más uno, EEUU, participando sin 
que resulte insostenible el divor-
cio entre lo acordado y lo que se 
cumple. Está claro que un acuerdo 
comercial, hoy entre EEUU y China 
o Japón y la Alemania, es mucho 
más importante que una década de 
encuentros del G20. 

Incluso, este G20 a realizarse 
en Argentina, tiene ritmo de fin de 
ciclo mundial hacia la globalización 
y asume la tendencia nacional de un 
retraimiento de las principales eco-
nomías hacia adentro. 

El Brexit inglés es una clara 
muestra que el mundo entrará en 
2019, cuando se acuerde la salida 
de Gran Bretaña de la Comunidad 
Europea, no en un retroceso por-
que la historia no vuelve sobre sus 

INFORME CENTRAL

Te invito a mi fiesta del G20
Los líderes mundiales de naciones agrupadas en el G 20 se reunirán en Buenos Aires en medio de una declarada “guerra 
comercial” entre EEUU y el resto del mundo. La cumbre acuerda lo que las potencias no cumplen ¿Será la última?
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pasos, pero si tendremos escenarios 
de predominancia de las grandes 
potencias de manera hegemónica 
sin bemoles.

Los mercados comunes regiona-
les también están en vía de extin-
ción, las naciones líderes no pre-
tenden “paritarias” para discutir el 
comercio exterior. Lo harán a partir 
de relaciones de bilaterales arbi-
trarias y con una disparidad en las 
negociaciones similar a la existente 
antes de la existencia de organiza-
ciones supranacionales. Bolsonaro 
expresando el fin del Mercosur no 
es un chiste ni delirio de un loco. 

¿sólo guErra comErcial?
Ahora que los ataques terroristas 

en Europa han pasado de moda y el 
ISIS decidió convertirse al pacifis-
mo puede analizarse a quien bene-
fició esa inestabilidad en medio 
oriente, las migraciones de refugia-
dos y el terror generalizado en el 
viejo continente a cualquier tipo de 
piel aceitunada. Los ataques enca-
minaron el Brexit inglés y la llegada 
de Macron a Francia, además de 
ayudar a Catalunya a solidificar su 
intención separatista. También Tur-
quía se aseguró Erdogan para rato 
con el fugaz “golpe de estado” que 

lo obligó a irse de su país a hacer 
turismo un par de semana y volver 
para gobernar con mano dura y sin 
oposición.

El fin de las organizaciones de 
naciones parió una crisis en el apa-

rente equilibrio mundial, predomi-
nante hasta 2014. La ruptura para 
un nuevo orden mundial no nece-
sito de guerras de alta intensidad 
por lo que, difícilmente, en la próxi-
ma década puedan darse guerras 

importantes lo que era el enorme 
terror infundido en los últimos años 
que asolaba al mundo. 

Eso sí, en el nuevo reparto de 
caramelos de la piñata en la fiesta 
de homenaje al grandote de la salita, 

los más chiquitos y débiles, debe-
rán conformarse con las migas de 
la torta que sobren o con chupar la 
velita. Bienvenidos, todos, al G20, la 
puesta en escena más costosa de lo 
que “no es” la política internacional. 
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RECREO

Cooperativas de trabajo: una alternativa
frente a la realidad económica actual 
Más de 40 personas 
se acercaron a La 
Casa del Pueblo para 
interiorizarse sobre el 
proceso de constitución 
de cooperativas. Desde 
la Asociación Civil, se 
busca el fortalecimiento 
institucional y el 
acompañamiento de 
nuevas incitativas.

El último miércoles en el mul-
tiespacio La Casa del Pueblo de 
Recreo tuvo lugar una charla-taller 
gratuita a cargo del Lic. En Adminis-
tración y docente Eugenio Serafino, 
destinada a emprendedores inte-
resados en la puesta en marcha de 
Cooperativas de Trabajo.

La actividad organizada por la 
asociación civil contó con la presen-
cia del concejal Daniel Medús y del 
secretario de Desarrollo Económico 
de la Municipalidad de Recreo, Fer-
nando Faz.

A través de tres ejes se expuso 
por un lado la normativa que invo-
lucra el nacimiento de una coope-
rativa de trabajo y se enfatizaron 
los valores del cooperativismo y los 
principios sobre los cuales se debe 
trabajar, entendiendo que el capital 
es de todos y que los asociados no 
son empleados ni patrones, sino 
una única fuerza conjunta que vela 
por el principio de la economía 
social. 

El tercer eje -y el más enriquece-
dor- fue la presencia Norberto Cle-
bot, presidente de la Cooperativa 
de Trabajo Galetti, quien contó la 
experiencia de recuperación de una 
empresa en quiebra y su posterior 
transformación en Cooperativa. 

Clebot remarcó la importan-
cia de “romper con los miedos de 
asumir un nuevo desafío” e instó a 
todos los presentes a “vivir la expe-
riencia de trabajar en equipo y que 
el esfuerzo de todos tenga como 
fruto el surgimiento de una nueva 
cooperativa en nuestra ciudad”.

Más allá de ser 
una herramienta 
muy importante en 
términos del derecho 
laboral, también es 
muy importante a 
la hora de construir 
relaciones humanas, 
proyectos conjuntos o 
asociativos, relaciones 
de solidaridad”.

dAnIel Medús 
Concejal de Recreo

rol social
El concejal Daniel Medús sos-

tuvo que este taller es una guía 
muy importante para la ciudad de 
Recreo “ya que en la actualidad no 
tenemos cooperativas de trabajo y 
no hay conciencia cooperativa o lo 
que implica la cultura del coopera-
tivismo”.

“Más allá de ser una herramien-
ta muy importante en términos del 

derecho laboral, también es muy 
importante a la hora de construir 
relaciones humanas, proyectos 
conjuntos o asociativos, relacio-
nes de solidaridad”, reforzó el edil 
Medús.

El concejal socialista, también 
concluyó que “estas instancias de 
capacitación y formación no se rea-
lizan en otro espacio de la ciudad, 
por lo tanto la Casa del Pueblo está 

realizando una labor muy impor-
tante. No es algo nuevo porque el 
cooperativismo surge den 1849, 
pero se trata de que los interesados 
conozcan cómo se pueden confor-
mar en cooperativa de trabajo”.

fortalEcimiEnto 
institucional
Pablo Meier, presidente de La 

Casa del Pueblo, agradeció la parti-

La actividad organizada 
por la asociación civil 
contó con la presencia 
del concejal Daniel 
Medús y del secretario 
de Desarrollo Económico 
de la Municipalidad de 
Recreo, Fernando Faz.

cipación de las más de 40 personas 
y recordó a los presentes que la ins-
titución tiene entre sus objetivos 
fundacionales generar los espacios 
de convivencia que permitan el 
desarrollo de instituciones nuevas, 
como lo son las cooperativas de 
trabajo. 

Meier destacó también que La 
Casa del Pueblo sostendrá esta ini-
ciativa de acompañar a todos aque-
llos que quieran institucionalizarse, 
“porque tenemos las herramien-
tas y tenemos un excelente gru-
po humano de profesionales para 
acompañarlos. Recreo se construye 
con instituciones que participen en 
la vida ciudadana”.
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DE LAS REGIONES 4 Y 5

Recursos del programa Vínculos para nueve localidades

Los ministros de Seguridad, 
Maximiliano Pullaro, y de Desarro-
llo Social, Jorge Alvarez, entrega-
ron aportes del programa Vínculos, 
por más de 3 millones de pesos, 
a localidades de las regiones 4 y 
5. En la oportunidad, recibieron 
aportes las localidades de Casilda, 
Melincué, Chovet, Piamonte, Cha-
ñar Ladeado, Arroyo Seco, Santa 
Isabel, Roldán y Carlos Pellegrini. 
Los fondos serán destinados al 
financiamiento de la ampliación 
de sistemas de monitoreo, pro-
gramas locales de regularización 
dominial, iluminación de espacios 
públicos para mejorar la seguridad 
y la construcción de espacios para 
el deporte y la recreación.

“El programa Vínculos entrega 
aportes para que los municipios o 
comunas apliquen a políticas socia-
les o de intervención para mejo-
rar la seguridad, como Sistema de 
Videovigilancia”, indicó Pullaro 
durante el acto que se llevó a cabo 
en la ciudad de Casilda.

Sobre este tema agregó que 
prácticamente todas las ciudades 
y pueblos están monitoreadas con 
cámaras de seguridad, algunas tie-
nen monitoreo, otras almacena-
miento de datos, gracias a subsidios 
que fue dando en los últimos 5 años 
el gobierno de la provincia de Santa 
Fe, para que puedan mejorar la faz 
preventiva e investigativa, con la 
captación de imágenes para la reso-
lución de delitos.

“Este es un cambio de paradig-
ma, porque más allá de que la res-
ponsabilidad de la seguridad públi-
ca es de la provincia de Santa Fe, es 
muy importante que los municipios 
acompañen y tomen responsabili-
dades en este tema”.

accionEs
En tanto, el ministro Álvarez 

manifestó que desde el inicio de la 
gestión “hubo un cambio de para-
digma en la conducción pero tam-
bién hacia adentro de la fuerza en lo 
que tiene que ver con el tratamiento 

de la información científica y téc-
nica y el accionar que se realiza de 
manera integral con otras áreas del 
gobierno provincial, el gran nivel 
de inversión que se está haciendo y 
la lucha contra organizaciones que 
están en el territorio”.

Luego del acto de entrega de 
aportes, el ministro Pullaro partici-
pó, junto a otros presidentes comu-
nales de la zona, de la junta del Con-
sejo de Seguridad de Casilda.

“La idea es poder dialogar con 
las instituciones intermedias, con 
los representantes de la sociedad, 
para que conozcan cuál es el mode-
lo de seguridad y las transformacio-
nes que llevamos adelante, el mode-
lo de policía que estamos constru-
yendo y que estamos trabajando 
día a día para que puedan mejorar 
y que pueda ser la mejor de la Repú-
blica Argentina”, indicó Pullaro.

Por otra parte señaló que son 
transformaciones de largo plazo y 
queremos que los vecinos puedan 
conocer hacia dónde va el plan de 
seguridad que tiene la provincia, 
cuáles son las medidas que estamos 
llevando adelante, “cómo vamos 
ajustando cada una de esas políticas 
públicas y por supuesto escuchar las 
críticas y ser reflexivos para poder 
corregir lo que falta en materia de 
seguridad”.

Por su parte, el intendente de 
Casilda, Juan José Sarasola, realizó 
un balance del encuentro: “inter-
cambiamos opiniones sobre la 
situación de seguridad, el ministro 
comentó cuál es el plan de acción 
del Ministerio de Seguridad que se 
viene desarrollando en la provincia 
y en nuestra localidad. Hubo un 
intercambio entre los integrantes 
del consejo de seguridad, las vecina-
les y los distintos vecinos que parti-
cipan, para trabajar en mejorar per-
manentemente la seguridad pública 
de la ciudad”.

De la reunión también participa-
ron los jefes de la Unidad Regional 
IV y referentes de distintas organi-
zaciones de la ciudad.
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EN EL MARCO DE LOS 100 AÑOS DE EL LITORAL

Más de 8 mil personas 
disfrutaron de Canticuénticos
El grupo de música infantil se 
presentó el lunes en el Parque 
Federal de Santa Fe, ante cientos 
de familias. El show, que incluyó 
sus canciones más reconocidas, 
contó con la animación del pasayo 
y titiritero Gustavo “Tuti” Nuñez. 
Se reunieron útiles escolares para 
la escuela Salvador Caputto, de la 
localidad de El Sombrerito.

Como parte de los festejos por los 100 
años de El Litoral, Canticuénticos actuó en la 
tarde del lunes en el Parque Federal de Santa 
Fe. En un show que contó con la animación 
del payaso y titiritero Gustavo “Tuti” Nuñez, 
el grupo de música infantil interpretó sus 
canciones más conocidas (desde “La cumbia 
del monstruo” hasta “¿Por qué?, ¿Por qué?”) 
y divirtió al público presente (unas 8.000 
personas) a través de distintas formas de 
interacción, como trabalenguas, adivinanzas 
y bailes. 

La actividad tuvo una doble finalidad: 
celebrar el centésimo aniversario del Diario 
y reunir útiles para la escuela Nº 6088 Salva-
dor Caputto, de la localidad de El Sombre-
rito, en el norte de la provincia. El público 
estuvo integrado sobre todo por familias que 
se acercaron para disfrutar de la bella jorna-
da al aire libre. 

Todo arrancó apenas pasadas las 17. Desde 
esa hora, “Tuti” se mezcló entre los presentes 
para entretenerlos con chistes, anécdotas y 
juegos, a la espera del inicio del espectáculo. 

El artista también se hizo un espacio para 
subir al escenario y presentar un número de 
títeres, el mismo que desplegó recientemente 
en un encuentro internacional realizado en 
Portugal. 

Antes de despedirse, recordó su condi-
ción de cordobés de nacimiento y santafe-
sino por adopción para pedir a todos que 
“quieran más a su ciudad y a su provincia, 
que tienen de todo”. 

cancionEs para atEsorar
Canticuénticos arrancó su presentación 

con dos creaciones recientes. En primer lugar 
“¿Por qué?, ¿Por qué?”, la canción que da títu-
lo al último disco del grupo, que se presentó 
hace unos pocos meses. Y en segundo, “Aca 
tá”, pensada para que los chicos reconozcan 
a partir de una propuesta lúdica, las distintas 
partes del cuerpo humano. 

La evocación de un recuerdo carnavalesco, 
vinculado con los disfraces, dio pie al instan-
te a “La murga del monstruo”, para continuar 
con “El mamboretá”, una de las composicio-
nes más queridas por el público, llena de refe-
rencias a la lengua guaraní.

Siguieron “La rana Rosita” y “Santo reme-

PArA cOlABOrAr
Aquellos interesados en realizar su 
contribución de útiles escolares para la 
Escuela Nº 6.088 Salvador Caputto, de El 
Sombrerito, pueden dirigirse al Diario El 
Litoral (Belgrano 2725). 

dio”, dedicada a esos momentos tan comunes 
en la niñez como son los caprichos, que según 
el grupo “se curan cantando”. Dos canciones 
que, por sus estructuras, demuestran la fide-
lidad de Canticuénticos respecto del compro-
miso de contribuir a la difusión de los ritmos 
argentinos y latinoamericanos. 

El show tuvo continuidad con la muy 
movida “Un remolino”, que antecedió a un 
momento de calma con “Noni, noni”. Luego 
vino una invitación al público a ejercitar los 
movimientos de la boca para pronunciar un 
trabalenguas, la intepretación de “Tra tra 
que tra” y el momento más esperado de la 
tarde: “La cumbia del monstruo”, que con 
su ritmo contagioso casi obligó a cantar y 
bailar a todos los presentes. “Cómo se nota 
que estamos en Santa Fe, que bien bailaron 
la cumbia”, felicitaron los integrantes del 
grupo.

pEQuEños corEutas
Con los últimos compases del monstruo, 

llegó uno de los momentos más emotivos de 
la jornada: los integrantes del Coro de Niños 
de Alto Verde subieron al escenario para can-
tar junto a Canticuénticos la canción “Quiero 
para mí”. Tanto los coreutas como el director 
del ensamble vocal, Nicolás Loza, se ganaron 
una ovación. 

Con el siguiente tema, “Bate con la cucha-
rita”, el grupo empezó a transitar los momen-
tos finales del show. Sin embargo, el enérgico 
pedido del público para que hagan “otra” (con 
juego de palabras propuesto desde el esce-
nario: “¿Están pidiendo torta?”) les dio lugar 
para cantar “Algo que decirte”. 

Finalmente y ya para cerrar la jornada, 
el grupo convocó otra vez al “monstruo” en 
“Viene para acá”, que tiene al famoso perso-
naje como protagonista.

El show, que se extendió durante más de 
una hora, terminó casi al mismo tiempo que 
la bella tarde primaveral que ofreció el feria-

do. En los rostros de chicos y grande se podía 
percibir una sensación unánime: la satisfac-
ción por haber dedicado una tarde a celebrar 
y compartir.
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HOMENAJE

Noche de 
emociones en 
Reconquista
Batistuta, Comizzo y Maglioni tienen ya su justo homenaje. 
El gobierno local inauguró el Paseo de las Esculturas en 
la plaza central. Allí fueron emplazadas caricaturas en 
tamaño real de los tres ídolos deportivos de la ciudad. 

Ante un gran marco de público, 
en la noche del domingo la Muni-
cipalidad de Reconquista inauguró 
oficialmente el Paseo de las Escultu-
ras en Plaza 25 de Mayo. Este nuevo 
espacio cuenta con caricaturas en 
tamaño real de los deportistas loca-
les Gabriel Omar Batistuta, Ángel 
David Comizzo y Eduardo Andrés 
Maglioni, obras del artista plástico 
Marcelo Cuello.

El intendente Enrique Vallejos 
manifestó su satisfacción por “com-
partir esta noche de emociones y 
agradecimiento para estas personas 
que hoy reconocemos” y destacó 
su “esfuerzo, disciplina, constan-
cia, solidaridad y humildad” para 
lograr sus objetivos y ser reconoci-
dos a nivel nacional e internacional, 
“valores que reconocemos en ellos, 
que enorgullecen a Reconquista y 
sirven de ejemplo para construir 
una comunidad mejor”.

Por su parte, el subsecretario 
de Deportes, Ives Saucedo, detalló 
que “este es un proyecto de nuestro 
intendente para homenajear en vida 
a estos deportistas” y que constitu-
ye la primera etapa de la iniciativa, 
que próximamente tendrá lugar 
para otras figuras del deporte.

El acto oficial contó con la pre-
sencia y las palabras de Batistuta, 
Comizzo y Maglioni, quienes reci-
bieron presentes por parte de las 
peñas y filiales de Boca, River e 
Independiente, de la Liga Recon-
quistense de Fútbol, del Concurso 
Argentino de Pesca del Surubí y del 
artista plástico Marcelo Cuello.

Previo al corte de cintas se 
proyectaron videos alusivos a los 
momentos más destacados de las 
carreras de los homenajeados, que 
pueden observarse mediante el 
código QR que se encuentra al pie 
de cada una de las estatuas.

récorD guinnEss
Eduardo Andrés Maglioni osten-

ta el récord Guinness por la anota-
ción de tres goles en un mismo par-
tido en apenas un minuto cincuenta 
segundos. Descolló en la selección 
de la Liga Chaqueña con la obten-
ción de la Copa Beccar Varela y en 

Sarmiento de Resistencia se destacó 
en la década del 60, para luego bri-
llar en Independiente, donde jugó 
135 partidos y marcó 58 goles.

Se consagró campeón en los 
Metropolitanos 1970 y 1971, la 
Libertadores del 72 y 73, la Intera-
mericana y la Intercontinental de 
1973 con victoria sobre Juventus en 
Italia por la mínima ventaja. Eduar-
do “Naranja” Maglioni fue un delan-
tero veloz y preciso, con un olfato 
especial para el gol. 

El flaco
Ángel David Comizo debutó en 

1982 como titular en el club Talle-
res de Córdoba, donde por la con-
sagración pasó a ser el capitán del 
equipo hasta 1988, año en el que 
pasó a River Plate. Viajó a México y 
Colombia donde fue contratado por 
algún tiempo; posteriormente regre-
só a Argentina. En 1991 formó parte 
de la Selección Argentina de Fút-
bol. Ganó varios campeonatos con 
River, club del que es ídolo. Se retiró 
del deporte activo en 2004, y desde 
entonces trabaja como entrenador. 

batigol
Batistuta fue considerado como 

uno de los mejores futbolistas del 
mundo durante los años 90 y prin-
cipios del Siglo XXI. Ha sido inter-
nacional con la Selección Argentina 
en un periodo comprendido entre 
los años 1991 y 2002. En ese lapso 
jugó 78 partidos oficiales y mar-
có 56 goles, lo que representa un 
promedio de 0,72 anotaciones por 
encuentro. Con la albiceleste fue 
campeón en dos Copas América 
(1991 y 1993), una Copa FIFA Con-
federaciones (1992) y una Copa 
Artemio Franchi (1993). 

Batistuta es el séptimo goleador 
en la historia de la Copa Mundial 
de Fútbol y el jugador argentino 
que más tantos anotó (10) en sus 
tres participaciones (1994, 1998 y 
2002), es además considerado por 
muchos uno de los jugadores más 
populares que ha vestido la camiseta 
argentina. Es el único futbolista en 
la historia en lograr marcar un hat-
trick en dos mundiales distintos.


