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PAPEL

La corte y un fallo a San Luis 
que ilusiona a Santa Fe

P. 12 / Es por el incumplimiento del fallo dictado opor-
tunamente, emplazando a un acuerdo sobre la deuda 
generada por descuentos indebidos durante el kirch-
nerismo. En las próximas semanas podría haber un 
pronunciamiento sobre el reclamo de nuestra provincia, 
cuyo monto rondaría los 45 mil millones de pesos.

Paritarias: nueva reunión 
en busca del acuerdo

P. 3 / El gobierno provincial le propuso 
a los gremios continuar aplicando la 
cláusula de actualización automática 
de los salarios basada en el incremento 
inflacionario.

Cuenta 
regresiva

para las pasO 2019

10 y 11 / Las primeras elecciones serán el 
28 de abril. En la mayoría de las fuerzas 
políticas y categorías, prevalecen las 
listas “únicas” y no habrá compulsa en las 
internas. En varios casos, la pelea estará 
dada por las bancas de diputados y de 
senadores por La Capital y Rosario.
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» Seguinos

OPINIÓN

Por Analía De Luca

Algo de razón tiene Macarena 
Sánchez. Hasta no hace mucho 
tiempo, la Selección Argentina de 
Fútbol Femenino ni siquiera podía 
entrenar en los mismos predios 
que la de varones: lo hacía en una 
cancha de tierra, sin vestuarios. Y 
cuando debían jugar el viático solo 
incluía, en el mejor de los casos, ida 
y vuelta “en el día” en algún trans-
porte económico, para ahorrar el 
hospedaje. Y eso que clasifica a 
mundiales y todo. 

Pero Macarena no juega en la 
Selección, o todavía no. El caso es 
que después de itinerar por UNL, C. 
A. Colón y Logia (en Santa Fe), lle-
gó a Club Deportivo UAI Urquiza y, 
desde entonces, su categoría obtuvo 
cuatro campeonatos y una medalla 
de bronce en Copa Libertadores 
2015. Ahora, según el DT, ya no 
cumple con los estándares depor-
tivos y el club la dejo libre, a mitad 
del torneo, no sólo como futbolista, 
sino en relación a tareas administra-
tivas que realizaba en la institución. 

Entonces, asesorada por aboga-
dos particulares, realizó una deman-
da por fraude laboral al club y a la 
AFA, y declaró para Infobae: “Noso-
tras somos trabajadoras. Entrena-
mos y jugamos igual que los varo-
nes. De hecho, hacemos el triple 
del esfuerzo porque también estu-
diamos y trabajamos. Por más que 
no tenemos contrato, eso no hace a 
la profesionalización. Hay miles de 
trabajos ‘en negro’ y esas personas 
igual son consideradas trabajadoras. 
¿Por qué nosotras no?”. 

Inmediatamente, desató no 
sólo una ola de críticas a través de 
sus redes personales, sino también 
amenazas de muerte; a la par que 
obtenía el apoyo de FIFPro y legisla-
dores como Leandro Busatto, Pino 
Solanas, María de los Ángeles Sac-
nún, y toda la Legislatura porteña 

¿interés económico 
disfrazado de machismo?

Cristina Fernández recibió esta semana a Macarena Sánchez, la deportista que inició una cruzada para profesionalizar 
el fútbol femenino en Argentina. Si bien tomó notoriedad a partir de su posición feminista, son neutrales los motivos de 
su reclamo a su club y a la AFA, una institución que aunque no sobren evidencias para calificar de machista no se puede 
negar que se mueve según profundas redes de interés económico. 

y el Senado de la Nación, quienes 
repudiaron las amenazas. Mientras 
tanto, en silencio, se producía la 
renuncia “indeclinable” de Ricardo 
Pinela - vicepresidente de Urquiza- 
a la presidencia de la comisión de 
Fútbol Femenino de AFA, “debido 
al anuncio de una restructuración 
de la disciplina”. Él mismo había 
firmado, días antes, el comunicado 
mediante el que el club si bien repu-
diaba las amenazas- aclaraba que 
había desvinculado unilateralmente 
a la jugadora. 

A todo esto, Futbolistas Argen-
tinos Agremiados (FAA), nunca se 
pronunció al respecto. “Agremiados 

no tiene vínculo con el fútbol feme-
nino. Ellos se basan en la profesiona-
lización y solo la entienden a través 
de un contrato. Como nosotras no lo 
tenemos -solo firmamos un acta de 
fichaje de AFA-, no se hacen eco de 
nuestro reclamo”, explicó la jugadora.

¿Es machista El fútbol 
argEntino?
Cuando las feministas quieren 

remover el monumento al femici-
da Carlos Monzón, los machistas 
le responden “es un monumento a 
Monzón como estrella del deporte”; 
cuando una boxeadora premiada 
como Alejandra Oliveras quiere 

vivir de su profesión, le dicen femi-
nista, o empiezan a indagar en su 
orientación sexual.

Pero el fútbol es un mundo 
aparte en el deporte argentino y 
merece un análisis aparte. Porque 
no se puede decir que “todo el 
deporte” sea machista en nuestro 
país existiendo en vóley equipos 
como Las Doras o en hockey como 
Las Leonas. Ni que el fútbol mismo 
sea machista, habiendo tenido que 
luchar lo que lucharon los mismos 
varones allá por la década del trein-
ta para profesionalizarlo, cuando 
sufrían los mismos destratos que 
hoy denuncian las mujeres que lo 

practican. De hecho, CONMEBOL 
ya anunció que en el mediano plazo 
exigirá a los clubes que quieran cla-
sificar a sus divisiones masculinas 
a Copa Libertadores deberán tener 
un equipo femenino de fútbol. 

El problema pareciera ser la 
AFA. Pero no solo por machismo, 
sino por unas tramas dinerarias 
que hicieron, por ejemplo, que 
la Inspección General de Justicia 
decida en mayo de 2016 suspen-
der las elecciones por “irregulari-
dades administrativas”, al tiempo 
que decidía una intervención por 
90 días en la entidad; o como había 
ocurrido en 2015 cuando la jueza 
Servini de Cubría ordenó revisar el 
rol de la institución en el programa 
Fútbol Para Todos; o el escándalo 
de la venta de entradas para el Mun-
dial de Rusia en 2018, donde ligas 
del interior figuraban como supues-
tos compradores de tickets que 
nunca habían solicitado, o recibido. 

La misma Macarena se lo había 
dicho a Tiempo Argentino antes de 
recibir amenazas: “en la UAI hay 
jugadoras que no cobran, otras sí en 
concepto de viáticos. Tenés clubes 
afiliados a la AFA que no sólo no 
les pagan, sino que las jugadoras 
tienen que pagar cuotas. El viático 
no llega ni a la mitad de un sueldo 
básico en Argentina, y eso es como 
un privilegio. Si llegasen a obligar a 
los clubes a tener fútbol femenino, 
no les queda otra que hacer un tor-
neo federal, y no quieren profesio-
nalizar la disciplina. Si le preguntás 
a cualquier jugadora de fútbol en el 
alto rendimiento, ninguna te va a 
decir que es un hobby”, había argu-
mentado en esa oportunidad.



3Martes 26 de febrero de 2019 · NOTIFE ·

ParItarIas

Esta propuesta tiene caracterís-
ticas particulares. En este caso, y 
para la política salarial de 2019, se 
propone que la cláusula de actua-
lización automática tenga límites 
por si se produce un desfasaje muy 
importante entre el incremento 
inflacionario y el real incremento 
de los ingresos provinciales. De esta 
forma, el gobierno provincial prevé 
un resguardo ante posibles situacio-
nes de exceso inflacionario, pero 
garantiza que los salarios continúen 
actualizándose.

Antes de ingresar a esta segunda 
reunión de la mesa de negociacio-
nes, El Secretario General de ATE 
Jorge Hoffmann aseguró antes de 
ingresar a la segunda reunión pari-
taria que ‘venimos a escuchar la 
propuesta y vamos a exigir el man-
tenimiento de la cláusula gatillo, 
que es un resguardo para preservar 
el poder adquisitivo a partir de una 
política salarial. Vamos a exigir que 
se mantenga la cláusula, es un ins-
trumento que ha dado resultados 
y que los trabajadores no pode-
mos renunciar, imagínense lo que 
hubiese pasado el año pasado con 
un aumento del 18 por ciento y 
una inflación del 49,3 por lo que es 
absolutamente razonable y enten-
dible mantener la cláusula gatillo‘. 
Además, reiteró que la idea es ‘que 

se volvieron a reunir las mesas de la 
administración central y los docentes 

El gobierno provincial 
le propuso a los gremios 
continuar aplicando la 
cláusula de actualización 
automática de los salarios 
basada en el incremento 
inflacionario.

no vamos a tolerar más ajustes en 
el salario de los trabajadores, no 
me refiero solo a la cuestión sala-
rial, sino a las tarifas‘. ‘Diálogo hay y 
todos los actores tenemos vocación 
de diálogo y de acuerdo, venimos 
con ese espíritu, entonces tene-
mos que escuchar la propuesta del 
gobierno‘, aseguró.

Por su parte Jorge Molina de 
UPCN, sostuvo que ‘el año pasado 
impusimos la cláusula gatillo y a la 
luz de la realidad indicó que fue una 
actualización salarial que no se dio 
en ningún lugar del país‘. “No quisie-
ra hacer una especulación, pero con-
sidero que tendríamos entendemos 
que tenemos que tener un porcenta-
je de arranque y una cláusula gatillo, 
entendemos que cualquier número 
tiene que estar por encima del 30 
por ciento‘, reflexionó el sindicalista. 

A su turno, el Ministro de 
Gobierno defendió la propuesta 
oficial, asegurando que ‘es una for-
ma responsable de garantizarle a 
los trabajadores que van a tener su 
actualización salarial, pero al mismo 
tiempo, un resguardo para que en el 
caso de que esta diferencia impida 
a la provincia atender a estos sala-
rios, ese mes se morigere, limite 
o reduzca el incremento salarial‘, 
aclaró, y añadió que ‘el porcentaje 
del que estamos hablando es el de 
la inflación”: “De nada sirvió haber 
fijado porcentajes de arranque que 
rápidamente quedaron licuados por 
la inflación, por lo tanto, nos parece 
mucho más importante concentrar-
nos en ver cómo resguardamos la 
forma de actualizar automáticamen-
te el salario y darles esa tranquilidad 
a los trabajadores del estado, que 
estar buscando un porcentaje que 
no se adecúa a la realidad‘.

DocEntEs
 El gobierno provincial tam-

bién propuso este jueves a los gre-
mios del sector docente, AMSAFE, 
SADOP, UDA y AMET, continuar 
aplicando la cláusula de actualiza-
ción automática de los salarios basa-
da en el incremento inflacionario. 
Es la misma propuesta que horas 
antes les hiciera a los gremios de la 
administración central.

“Nuestra propuesta es sostener 
la cláusula gatillo, como veníamos 
valorando, con la posibilidad que 
tuvieron todos los trabajadores el 
año pasado de sostener el poder 
adquisitivo del salario. Por supuesto 
que a partir de ahora hay una comi-

sión técnica de trabajo y pasamos a 
un cuarto intermedio para analizar 
las distintas variantes que hacen a 
los detalles de esa implementación”, 
sostuvo la ministra de Educación, 
Claudia Balagué, al salir de la reu-
nión que se llevó a cabo en la sede 
del Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social en la ciudad de Santa Fe.

En tanto, Sonia Alesso confirmó 
que la proposición del gobierno fue 
rechazada de plano por considerar 
que no responde a las cuestiones 
que los gremios plantearon en las 
reuniones anteriores. ‘Hay que 
discutir aumento salarial, no sólo 
actualización. Una suma importan-
te para el inicio del ciclo lectivo que 

recupere lo que se perdió, y des-
pués, por supuesto, cláusula gatillo 
sin límites‘, indicó. 

Mientras, desde UDA ratificaron 
que esperan ‘que el gobierno provin-
cial realice el esfuerzo necesario para 
una recomposición salarial y la plena 
vigencia del mecanismo de resguardo 
salarial automático al sector docente. 
Por otra parte, en Santa Fe, el haber 
inicial docente está debajo de la línea 
de pobreza y nuestro sindicato aboga 
para que el docente supere salarial-
mente esta injusticia‘.

Del encuentro, participaron ade-
más- los ministros de Economía, 
Gonzalo Saglione, y Trabajo y Segu-
ridad Social, Julio Genesini.
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nuevas puertas 
biométricas para 
el aeropuerto
El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el gobernador de 
Santa Fe, Miguel Lifschitz, pusieron en marcha hoy nuevas puertas biométricas en el 
aeropuerto de Rosario, que permiten a los pasajeros realizar el trámite de migraciones con 
iguales controles y seguridad, pero a la mitad del tiempo del trámite manual.

“La iniciativa forma parte de las 
inversiones que estamos haciendo 
en distintos aeropuertos del país. 
Empezamos en Ezeiza, que es el 
que tiene más tránsito interna-
cional, estamos inaugurando este 
sistema en Rosario y los próximos 
meses avanzaremos en las otras 
terminales del interior que tienen 
conexiones internacionales”, afirmó 
Frigerio.

También acompañaron al titular 
de la cartera de Interior, el inten-
dente de la ciudad de Santa Fe, 
José Manuel Corral; el consejero 
del Fondo Fiduciario Federal de 
Infraestructura Regional, Mauricio 
Colello; y los directores General 
de Administración de Migraciones, 
Sebastián Tortorice; de Movimiento 
Migratorio, Jorge Nasrala; y de Con-
trol Aéreo, Sebastián Seoane.

Las dos puertas presentadas hoy 
se encuentran ubicadas en el sector 
de egreso internacionales, con un 
puesto de supervisor y tres puestos 
de atención manual de pasajeros 
con sistema biométrico.

Por otra parte, en el sector de 
arribos internacionales, se instala-
ron otras dos puertas electrónicas 
(E-gates), un puesto de supervisión 
y cuatro puestos de control manual 
con sistema biométrico. Y próxima-
mente se instalará allí también una 
tercera puerta.

Por el momento, con lo inaugu-
rado en Rosario, las 29 eGates que 
hay en el país están disponibles para 
los egresos del país de argentinos 
mayores de 18 años y para los ingre-
sos de mayores de 13, utilizando 
tanto el Pasaporte como el DNI.

La instrumentación comenza-
rá dentro de aproximadamente 
tres meses en Paso de los Libres 
(Corrientes), luego en Iguazú para 
los pasajeros de micros interna-
cionales y en Posadas en las dos 

cabeceras ferroviarias que unen la 
ciudad misionera con Encarnación 
(Paraguay).

Asimismo, cuando en septiem-
bre se inaugure la nueva terminal de 
partidas de Ezeiza, se sumarán 10 
nuevas unidades, en tanto que las 5 
actualmente en funcionamiento en 
salidas serán instaladas en los aero-
puertos de Córdoba y Mendoza.

Las puertas biométricas optimi-
zan el control migratorio de ingreso 
al país y permiten hacer el trámite 
de entrada o salida en menos de 30 
segundos, ya que los pasajeros rea-
lizan en un mismo acto la toma de 
los datos biométricos y el escaneo 
del pasaporte, habilitando o no su 
entrada.

En cuanto a su funcionamiento, 
el pasajero se ubica frente a la eGa-
te y escanea su documento de viaje 
con sus datos y fotografía en el lec-
tor digital. Se abre la primera puer-
ta del equipo para que se coloque 
delante de donde están señalizadas 
las huellas y automáticamente se 
efectúe la toma fotográfica.

Luego apoya su pulgar en el 
lugar indicado y se abre la segunda 
puerta y el trámite está finalizado.

Las puertas biométri-

cas optimizan el control 

migratorio de ingreso al 

país y permiten hacer 

el trámite de entrada o 

salida en menos de 30 se-

gundos, ya que los pasaje-

ros realizan en un mismo 

acto la toma de los datos 

biométricos y el escaneo 

del pasaporte, habilitando 

o no su entrada.
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primera estación biprovincial de bomberos del país
“En el mundo no existen 

muchos casos de que un enlace de 
este tipo disponga de una estación 
de bomberos propia, que además 
cuente con un cuerpo de agentes 
conformado por personal de dos 
provincias”, señaló el representan-
te del gobierno de Santa Fe en el 
Túnel Subfluvial, Mariano Romero 
Acuña.

El funcionario explicó que la 
iniciativa se realiza mediante una 
inversión cercana a los 13 millones 
de pesos. La misma comprende la 
construcción de un edificio de 210 
metros cuadrados en la cabecera 
santafesina del viaducto, la adqui-
sición de una autobomba liviana de 
última generación y de una ambu-
lancia de traslado de alta compleji-
dad que completará el servicio de 
emergencias.

Romero Acuña además men-
ciono que en el túnel “contamos 
con un Plan de Contingencias que 
fue desarrollado por la Universi-
dad Tecnológica Nacional Facultad 
Regional Paraná, con el apoyo de 
nuestro Departamento de Seguri-
dad e Higiene”.

En ese orden, el representante 
del gobierno de Entre Ríos en dicha 
entidad, Juan José Martínez, expli-
có que la ciudad de Paraná cuenta 

con tres estaciones de bomberos y 
agregó que “dependiendo del trán-
sito, una dotación puede tener una 
demora de entre 10 y 20 minutos 
para llegar al túnel. Poder brindar 
una respuesta inmediata en caso de 
siniestro nos otorgará un estándar 
acorde a los cánones internacio-
nales de seguridad vial”, explicó el 
funcionario.

El nuevo destacamento se cons-
truye en la cabecera santafesina del 
viaducto, en un espacio lindero al 
futuro puesto fijo de control policial 
que se instalará en el transcurso de 
este año, y los trabajos significan 
una inversión de $ 4.398.859,28.

autobomba y ambulancia
Son dos vehículos de última 

generación. Se trata de una auto-
bomba liviana con 1500lts de agua, 
bomba Waterous CPK-2 (USA) de 
media presión, equipada con desfi-
brilador automático externo (DEA) 
y herramientas para rescate vehicu-
lar de última generación a baterías. 
Capacidad para 5 ocupantes. 

La segunda unidad, tipo Sprin-
ter, con camilla de aluminio, panel 
de oxigeno con 3 bocas, con humi-
ficador, botella de lavado, flowme-
ter y silla de ruedas plegable, entre 
otros elementos necesarios.
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EN PasajE ParPaL aL 6300

Corral inauguró obra  
de pavimento articulado 
en barrio los Hornos 

“Esto demuestra que cuando hay 
ganas, honestidad y confianza, 
se logran resultados”, expresó el 
intendente. 

“Seguimos mejorando las calles de la ciu-
dad, tal como lo hicimos en estos más de siete 
años de gestión. En este caso con pavimento 
articulado, la metodología que utilizamos en 
casi 190 cuadras que ejecutamos en este tiem-
po”, expresó el intendente José Corral al inau-
gurar este martes por la tarde en Pasaje Parpal 
al 6300 en intersección con avenida Facundo 
Zuviría- una obra de pavimento articulado 
que fue concretada por las cooperativas de 
trabajo Mis Valientes, Frente Transversal y 
Cambiar por la gente.

A pesar del calor, fueron muchos los veci-
nos que se acercaron a celebrar esta obra tan 
esperada junto al diputado nacional Albor 
“Niky” Cantard y funcionarios municipales. 
En el lugar, el equipo de Intervenciones Artís-
ticas Urbanas de la Secretaría de Cultura se 
sumó con la realización de un mural con la 
ciudad y su entorno como ejes, materializa-
do a través de una técnica mixta, combinan-
do látex color con hidroesmaltes y aerosoles. 
Además, el grupo El Prado regaló a los pre-
sentes piezas folclóricas como zambas, gatos 
y chacareras.

Del acto inaugural, participaron además 
los secretarios municipales de Obras Públi-
cas, Lucas Condal; de Planeamiento Urbano, 
Marcelo Pascualón; y de Ambiente y Espacios 
Públicos, Mariano Cejas.

sEisciEntas cuaDras nuEvas
El Intendente, durante el acto, compar-

tió con los presentes que “en este pasaje, me 
contaban vecinos, hace décadas compraron 
su lote y fueron construyendo su casa. Nece-
sitaban esta mejora indispensable que es el 
pavimento”. Además, hizo referencia a la 
modalidad de financiamiento de los trabajos: 
“Se hizo con esfuerzo compartido: los veci-
nos ayudaron con parte de la compra de los 
adoquines y el Gobierno de la Ciudad, a través 
de las cooperativas, especialmente de mucha-
chos que tienen una oportunidad de capaci-
tación y trabajo a partir de esta tarea, hizo la 
preparación de la base, la colocación, los des-
agües y mejoras en la vereda para poder ter-
minar bien esta obra, que es una alegría para 
los vecinos y para todos los santafesinos. Para 
los vecinos que viven aquí es una mejora muy 
importante”, enfatizó.

A modo de balance, José Corral resaltó que 
“en total se han completado más de seiscien-
tas cuadras nuevas de pavimento en la ciudad, 
que son un cambio muy significativo, espe-
cialmente aquí en el Norte de la ciudad, donde 
sigue faltando infraestructura. Queda mucho 
por hacer, nosotros lo sabemos y estamos 

comenzando por lo más importante, que son 
los desagües, lo que no se ve, pero también ya 
estamos logrando avanzar en muchas cuadras 
como ésta, con una solución definitiva y con 
pavimento”.

En su discurso, José Corral aseguró en 
relación a esta obra que “cuando hay ganas, 
honestidad y uno cree que se puede, se logran 
resultados. Este pasaje, es una demostración 
de ello: un grupo de vecinos creyó que era 
posible y el equipo del Gobierno de la Ciu-
dad los organizó, y hoy vemos los resultados. 
Celebremos, porque esto es otra muestra de 
lo que los santafesinos podemos hacer”.

antEs y DEspués
Rubén es uno de los vecinos beneficiarios 

de la obra de pavimento articulado. Después 
de cincuenta y cuatro años de vivir en el pasaje, 
este martes para él un sueño se hizo realidad: 
“Hace cuarenta años que se empezaron los 
trámites y ninguna administración nos dio 
atención hasta hoy. Es una cosa increíble, no 
pensamos que se iba a lograr y hoy lo tenemos”. 
Además, destacó: “En el grupo de vecinos de 
Whatsapp compartieron fotos del antes y el 
después, no es lo mismo. Es realmente espec-
tacular. Fue un trabajo conjunto, y sin la ayuda 
del municipio no lo hubiésemos podido hacer”.
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A PARTIR DEL 18 DE FEBRERO
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Mochila, Cartuchera, Bolígrafos, Lápiz de grafito, Lápices de colores, 
Fibras, Regla, Goma de borrar,  Sacapuntas, Adhesivo vinílico,

Cuaderno tapa dura 

 ESPECIAL VUELTA A CLASES
+ KIT ESCOLAR 
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saNtO tOmé

La normativa sancionada por el Concejo 
Municipal busca promover la igualdad real de 
oportunidades para el empleo público, alentar 
el respeto por la diversidad sexual y propiciar 
ámbitos de trabajo no discriminatorios.

inscripción En El rua
En este marco, hasta este jueves, 28 de 

febrero, estará abierto el Registro Único de 
Aspirantes (RUA) para personas trans que 
quieran incorporarse a la administración 
municipal, reuniendo para ello las condicio-
nes de idoneidad necesarias. En tanto, del 1º 
al 15 de marzo se confeccionará la nómina de 
inscriptos.

La convocatoria comprende a travestis, 
transexuales y transgéneros, mayores de 18 
años, con al menos dos años de residencia en 
la ciudad de Santo Tomé, hayan o no accedido 
a los beneficios de la Ley 26.743.

Los postulantes deberán presentar su 
curriculum vitae en la Mesa de Entradas del 
Municipio (Iriondo 1649), donde consten 
datos personales, sociodemográficos, tra-
yectorias educativas, laborales y toda aquella 
documentación que se consideren pertinen-
tes para tal fin.

Posteriormente, con el número de nota 
ingresada, deberán presentarse en las ofici-
nas de la Coordinación de Políticas de Género 
(Córdoba 2027), para hacer efectiva su ins-
cripción en el RUA.

inclusión y ampliación DE DErEchos
Según expresa la nueva legislación, el 

porcentaje del cupo establecido deberá ser 
alcanzado de manera progresiva, a medida 
que surjan vacantes, debiendo asegurarse el 
ingreso de una persona trans por año, siem-
pre que tal vacante represente el veinte por 
ciento (20%) del total de las mismas en el 
año calendario.

Asimismo, se crea el Programa de Inclu-
sión Laboral Trans (PILT) que será diseñado 
y supervisado por la Coordinación de Políti-
cas de Género y Violencia Familiar. El mismo 
deberá promover y garantizar el derecho de 
las personas trans a trabajar en igualdad de 
condiciones con las demás, facilitando las 
herramientas y el acompañamiento necesario 
para la efectiva inserción laboral.

Entre los fundamentos de la ordenanza, se 
menciona que ?las personas trans (travestis, 
transexuales y transgénero) conforman uno 

Cupo laboral trans: continúa abierto 
el registro para ocupar cargos
El municipio local recuerda que se 
encuentra vigente a Ordenanza 
Nº 3.260/18 que, entre otras 
disposiciones, establece un 
espacio del 1% en el seno de la 
administración pública local 
destinado al colectivo de personas 
trans.

de los grupos más vulnerables y aquejados 
por la discriminación y sistemáticamente 
excluidos de todos los ámbitos de socializa-
ción y maltratados por los mecanismos de 
discriminación institucional?.

En este contexto, la normativa supone un 
paso necesario para generar las condiciones 
materiales y culturales que vayan apuntalan-
do la inclusión laboral de este colectivo, esta-
bleciendo que sea el Municipio mismo el que 
asuma la responsabilidad de la inclusión de las 
personas trans en su planta de trabajadores/
as y propicie las condiciones para que el sec-
tor privado revise sus prácticas al momento 
de la elección del personal.
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PartIcIParON más dE 75 mIL NIñOs

Finalizaron las actividades  
de las colonias provinciales
El gobierno de Santa Fe, en articulación con municipios y comunas, tuvieron a su cargo las 
tareas durante el mes de enero y parte de febrero. 

y educativas, también talleres salu-
dables y para reflexionar sobre los 
consumos problemáticos de alcohol 
y drogas, con el objetivo de preve-
nir y concientizar”.

“Estamos convencidos de que es 
vital el acompañamiento del Estado 
en actividades que generen mayor 
integración social e intercambio 
de experiencias, que se fortalezcan 
los lazos sociales y susciten oportu-
nidades para trabajar en equipo y 
contribuyan a construir colectiva-
mente un futuro mejor para todos”, 
finalizó.

El tanto, la ministra de Edu-
cación, Claudia Balagué, destacó 
que “las colonias de vacaciones 
representan una oportunidad para 
muchos chicos y jóvenes, para dis-
frutar de espacios públicos, piletas, 
jugar al aire libre y realizar deportes 
y las diferentes actividades dictadas 
por los profesores de educación 
física. Es un tiempo de recreación, 
pero con un componente pedagógi-
co importante”.

las propuEstas
En esta temporada, 831 profe-

sores de Educación Física, guar-
davidas y talleristas trabajaron en 

los 230 espacios donde se desa-
rrollaron las Colonias de Vacacio-
nes y Escuelas de Natación, y en 
los 16 en los que se realizó Verano 
Joven.

Además de los cargos docentes, 
el gobierno de la provincia realizó 
aportes para material didáctico, 
transporte, uso de natatorios, copa 
de leche y gastos de funcionamien-
to, entre otros.

Esta es una propuesta depor-
tiva, recreativa y artística desa-
rrollada en el marco del Gabinete 
Social y el Plan Abre, destinada 
a jóvenes de 13 a 25 años, que 
acompaña y da continuidad a los 
procesos socioeducativos en la 
temporada de verano, brindando 
espacios de encuentro en los que 
jóvenes de distintos barrios tie-
nen la posibilidad de participar 
en actividades lúdicas, deportivas, 
musicales y artísticas, en diversos 
predios que cuentan con espejos 
de agua.

Participan jóvenes que son parte 
de programas de los ministerios de 
Desarrollo Social, Seguridad, Edu-
cación, Salud, Justicia y Derechos 
Humanos, y Gobierno y Reforma 
del Estado.

El gobierno provincial informó 
que más de 75 mil niños y jóvenes 
participaron de las diferentes pro-
puestas de verano que llevó ade-
lante la provincia, durante el mes 
de enero y parte de febrero, y que 
culminaron la semana pasada.

Colonias de Vacaciones, Escue-
las de Natación y Verano Joven, 
fueron las iniciativas implementa-

das por los ministerios de Educa-
ción, Desarrollo Social, e Innova-
ción y Cultura, en articulación con 
208 municipios y comunas, en 246 
espacios de toda la provincia.

Al respecto, el ministro de Desa-
rrollo Social, Jorge Alvarez, destacó 
que “durante esta temporada hubo 
gran participación de niñas, niños, 
jóvenes, familias y adultos mayores 

de toda la provincia en las propues-
tas de verano que impulsamos des-
de el gobierno provincial, a través 
de las instituciones de municipios, 
comunas y clubes de las diferentes 
localidades”.

En cuanto a las actividades que 
realizaron las 75 mil personas , 
Alvarez detalló que “se brindaron 
propuestas recreativas, deportivas 
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NUEVA CARRERA

Duración: 2 años y medio

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS
Con especialización en:
Finanzas
Comercialización
Producción

En los últimos días se expusie-
ron los resultados del reciente son-
deo realizado por el Observatorio 
Social del Transporte de Rosario. 
Las conclusiones arrojaron que se 
produjo una “caída sustancial de 
las frecuencias”.

Al respecto, el concejal Eduar-
do Toniolli estimó que algunas 
líneas tienen el 20 por ciento 
menos de unidades circulando, 
“con esperas de hasta 50 minutos” 
y otro caso de 81 minutos.

La medición callejera se hizo el 
pasado 6 de este mes (entre las 14 
y las 19). El relevamiento arrojó 
“una caída sustancial de las fre-
cuencias” con respecto a febrero 
de 2018 y, según indicó Toniolli, 
“corrobora con números concre-
tos lo que denunciamos hace un 
mes con respecto al retiro de ser-
vicios que, con aval del Ente de la 
Movilidad, llega en algunas líneas 
al 20 por ciento menos de unida-
des circulando”.

Traducido en el tiempo en que 
los usuarios esperan los colectivos 
“genera que hayamos detectado 
baches recurrentes de más de 30 
minutos entre unidades en 10 de 
las 23 líneas relevadas, con algu-
nos casos extremos como los del 
106 negro y el 112 rojo -con espe-
ras de casi 50 minutos-, o el 106 
rojo -con una espera de 81 minu-
tos-”, precisó el concejal peronista.

Las mediciones fueron en hora 
pico, cuando los usuarios salen de 
trabajar. En referencia a las carac-
terísticas de los coches, el concejal 

señaló que “salvo en Rosario Bus, 
que no evidencia mejoras en su 
flota, en las otras empresas hemos 
detectado (en comparación con 
la medición de febrero del año 
pasado) la incorporación de uni-
dades climatizadas y de piso bajo”, 
aunque aclaró que “aún así se está 
incumpliendo el pliego, que esta-
blecía claramente que al momento 
de entrar en vigencia el 100 por 
ciento de las unidades del sistema 
debían tener esas características, y 
no preveía ninguna progresividad 
en su aplicación”, puntualizó.

Asimismo, la encuesta refle-
ja los habituales reclamos de los 
usuarios del transporte: el 72 por 
ciento de los consultados se mos-
tró poco o nada satisfecho con 
las frecuencias, y el 64 por cien-
to poco o nada satisfecho con la 
falta de comodidad con la que se 
viaja. En contrapartida, el punto 
más valorado fue el del trato de 
los choferes: el 60 por ciento dijo 
estar muy satisfecho.

Y en cuanto a la evaluación 
general del servicio, Toniolli reve-
ló que “el 73,3 por ciento de los 
usuarios consultados expresó que 
viaja peor o igual que hace un año, 
y solamente un 26,7 por ciento 
afirmó que se viaja mejor”, y con-
sideró que esos números “están 
muy lejos de reflejar las bondades 
que la Municipalidad le asigna al 
nuevo sistema de transporte, bon-
dades que los vecinos de Rosario 
aún no conocen ni pueden disfru-
tar”.

aLgUNOs tardaN casI UNa hOra

Colectivos y sus demoras:
denuncian retrasos de más
de 30 minutos en rosario
Lo reflejan desde hace días distintos medios de la ciudad 
en base a un relevamiento del Observatorio Social del 
Transporte. Se relevaron 23 líneas de la ciudad.

MEdiCión

La toma de frecuencias y otros parámetros fueron realizados el 
pasado 6 de febrero, entre las 14 y 19, sobre 23 líneas del transporte 
Urbano de Pasajeros (tUP) en la esquina de las calles santa Fe y 
Laprida. El conjunto de estas líneas comprende al 40 por ciento del 
parque de unidades del tUP según los horarios de la temporada de 
verano corriente, publicados por el Ente de la movilidad.
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Cerraron listas para las paso
En la mayoría de las 
fuerzas políticas y 
categorías, prevalecen las 
listas “únicas” y no habrá 
compulsa en las internas. 
En varios casos, la pelea 
estará dada por las bancas 
de diputados y de senadores 
por La Capital y Rosario.

2 / miradas domingo 24 de febrero de 2019

Mirador Provincial / 
www.miradorprovincial.com

Editor rEsponsablE: néstor FEnoglio / En Santa Fe:  administración y redacción: belgrano 2725 tel (0342) 4502560
E-mail: info@miradorprovincial.com  En rosario: administración y redacción: Córdoba 1790 - 2º piso of. b (0341) 421 7077 / 424 5039

Mirador Provincial
redaccion@miradorprovincial.com

QQ A las cero horas de este sába-
do cerró el tiempo legal para pre-
sentar listas de precandidatos de 
cara a las elecciones Primarias, 
Abiertas, Simultáneas y Obliga-
torias (Paso) del próximo 28 de 
abril. Los mismos podrán ser 
observados hasta este domingo 
24 (fecha de presentación ante 
el Tribunal Electoral) y oficiali-
zados el 2 de marzo. Los precan-
didatos competirán para integrar 
las listas definitivas de cada fuer-
za política en las elecciones gene-
rales del 26 de junio.

La información sobre la inte-
gración de las listas fue suminis-
trada por cada uno de los par-
tidos políticos -al cabo de una 
intensa y vertiginosa jornada de 
negociaciones y cambios de últi-
mo momento-, ya que hasta el 
domingo no estará centralizada 
en el Tribunal Electoral. En aten-
ción a ello existen algunas omi-
siones en los datos, a la vez que 
es probable que se produzcan 

SE PrESEntaron loS candidatoS antE cada Partido

Cerraron listas para las paso
En la mayoría dE las FuErzas polítiCas y CatEgorías, prEvalECEn las listas “úniCas” y no habrá Compulsa En las intErnas. En varios 
Casos, la pElEa Estará dada por las banCas dE diputados y dE sEnadorEs por la Capital y rosario.

JUNTOS (pJ)
Gobernador y vice 
(compiten en las Paso)
• omar perotti-alejandra 
rodenas.
• maría Eugenia bielsa-danilo 
Capitani.

diputados provinciales 
(compiten en las Paso):
•  leandro busatto, paola 
bravo, ricardo olivera, germán 
baccarella, Eduardo romagnoli. 
(sector Perotti).
• silvina Frana, matilde 
bruera, oscar daniele, andrés 
dentesano y Claudio leoni 
(sector bielsa).
•  luis rubeo, marcela 
aeberhard, daniel sorrequieta, 
soledad zalazar, iris Caparrós, 
Juan Carlos morel, nadia 

Fabbri, Juan manuel burgoa, 
leandro migliore, Walter 
pucciarelo
•  Julio Eggiman
•  lucila de ponti, antonio 
donello, omar príncipe.
• Claudia giaccone, Franco de 
Cristófano, alejandrina maletti.
• oscar “Cachi” martínez, 
osvaldo miatello, verónica 
barobra.
• alejandra obeid.

Senadores la capital: 
(compiten en las Paso)
• marcos Castelló (sector 
Perotti)
• patricia Chialvo (sector bielsa)
• Claudio “turco” Cherep 
(kirchnerismo).
Senador rosario: 
• norma lópez.

CAMBIEMOS
Gobernador y vice: 
José Corral-anita martínez 

diputados provinciales 
(compiten en las Paso):
• gabriel Chumpitaz, 
alejandro boscarol, Ximena 
solá, Julián galdeano, 
sebastián Julierac, maría 
paula mascheroni, Jorge 
bacca, hugo marcucci, 
natalia Capparelli, raúl 
Fernández.
• Cesira arcando, martín 
lombardo, luis rodríguez 
peragallo.

Senador la capital: 
adriana “Chuchi” molina.
Senador rosario: 
martín rosúa.

FRENTE 
pROGRESISTA 
CÍVICO Y SOCIAL

Gobernador y vice:
antonio bonfatti-victoria tejeda

diputados provinciales:
• miguel lifschitz, Erica 
hynes, maximiliano pullaro, 
Jimena senn, pablo Farías, 
Claudia balagué, Fabián 
“palo” oliver, Clara garcía, 
Joaquín blanco.

Senadores la capital 
(compiten en las Paso)
• miguel gonzález  
(socialismo)
• Jorge henn (radicalismo).
Senador rosario: 
• mónica Fein.

OTROS pARTIDOS
igUALdAd Y PArTiCiPACion 
CiUdAdAnA. 
diputados provinciales:
rubén giustiniani, agustina 
donnet, silvia augsburger. 
Senador la capital: 
Claudia Catalín.

frenTe SoCiAL  
Y PoPULAr. 
diputados provinciales: 
Carlos del Frade, dámaris 
pacchiotti.

UniTe Por LA fAmiLiA  
Y Por LA VidA. 
diputados provinciales: 
amalia granata, Walter 
ghione, nicolás mayoraz.

frenTe de iZQUierdA de 
LoS TrAbAJAdoreS. 
Gobernador y vice: 
octavio Crivaro-  
maría Elena molina.

ALiAnZA ALTernATiVA  
federAL. 
Gobernador y vice: 
pablo dibert y Claudia 
Quintero

modificaciones hasta llegar a la 
conformación final de las boletas.

Como dato central cabe apun-

tar que sólo el peronismo dis-
putará la candidatura a gober-
nador en las Paso (entre Perotti 

y Bielsa), en tanto que el Frente 
Progresista definirá en esa ins-
tancia quién será su candidato 

a senador por La Capital (entre 
el actual senador González y el 
diputado y ex vicegobernador 
Henn). Lo propio ocurrirá tam-
bién en el justicialismo, con tres 
precandidatos para esa banca.

El juego se abre mucho más 
en la disputa por la conforma-
ción de las listas de diputados. 
Mientras Cambiemos verá a 
una lista alternativa (la de la 
actual diputada Cesira Arcando) 
compitiendo con la oficial, en el 
peronismo se multiplican las pro-
puestas (encabezadas por legisla-
dores y ex legisladores provincia-
les y nacionales), y dependerá del 
resultado de las internas la nómi-
na final.

A las cero horas de este sábado 
cerró el tiempo legal para presen-
tar listas de precandidatos de cara 
a las elecciones Primarias, Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias (Paso) 
del próximo 28 de abril. Los mis-
mos podrán ser observados hasta 
este domingo 24 (fecha de presen-
tación ante el Tribunal Electoral) 
y oficializados el 2 de marzo. Los 
precandidatos competirán para 
integrar las listas definitivas de 
cada fuerza política en las eleccio-
nes generales del 26 de junio.

La información sobre la integra-
ción de las listas fue suministrada 

tanto que el Frente Progresista defi-
nirá en esa instancia quién será su 
candidato a senador por La Capital 
(entre el actual senador González 
y el diputado y ex vicegobernador 
Henn). Lo propio ocurrirá también 
en el justicialismo, con tres precan-
didatos para esa banca.

El juego se abre mucho más en 
la disputa por la conformación de 
las listas de diputados. Mientras 
Cambiemos verá a una lista alter-
nativa (la de la actual diputada 
Cesira Arcando) compitiendo con 
la oficial, en el peronismo se multi-
plican las propuestas (encabezadas 
por legisladores y ex legisladores 
provinciales y nacionales), y depen-
derá del resultado de las internas la 
nómina final.

por cada uno de los partidos polí-
ticos -al cabo de una intensa y ver-
tiginosa jornada de negociaciones 
y cambios de último momento-, 
ya que hasta el domingo no estará 

centralizada en el Tribunal Electo-
ral. En atención a ello existen algu-
nas omisiones en los datos, a la vez 
que es probable que se produzcan 
modificaciones hasta llegar a la con-

formación final de las boletas.
Como dato central cabe apuntar 

que sólo el peronismo disputará la 
candidatura a gobernador en las 
Paso (entre Perotti y Bielsa), en 
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nombres “con peso” se disputarán la
intendencia y el Concejo de la capital

Fue un frenético “superviernes” 
para la política santafesina: es que 
a la cero del sábado venció el plazo 
para presentar listas ante autorida-
des partidarias de los precandidatos 
a la intendencia y postulantes para 
ocupar una banca en el Concejo 
local, y las negociaciones se esti-
raron hasta último momento. La 
novedad que sorprendió a propios 
y extraños es que el radicalismo 
frentista no selló acuerdo con el 
socialismo y, para el Concejo, lleva-
rá lista propia: así, ambos sectores 
(pese a ser aliados políticos) irán a 

internas por alguna de las 9 bancas 
que se renuevan en el Deliberativo.

Primero, los precandidatos a 
la intendencia: los confirmados y 
en campaña son, por Cambiemos, 
Albor “Niky” Cantard. Quien enca-
bezará su lista de concejales será 
Inés Larriera, quien preside la Fun-
dación Conin. “Conozco la agenda 
de los barrios en los que trabajamos 
y espero poder representar a las 
organizaciones sociales”, decla-
ró públicamente la precandidata. 
Larriera competirá con dos listas 
presentadas por el PRO, una enca-

bezada por Ulrich Lehmann y la 
otra, por Sebastián Mastropaolo.

El precandidato del FPCyS para 
la intendencia será el actual edil 
Emilio Jatón. Lo comunicó por la 
red Twitter: “Ustedes me dieron la 
posibilidad de conocer cuáles son 
los problemas reales. Hoy asumo la 
responsabilidad y el compromiso 
de trabajar para que la ciudad esté 
a la altura de su historia y su gente. 
(...) Quiero ser intendente”, publicó 
el actual concejal de origen entre-
rriano. 

“Había al principio, un nivel de 
entendimiento del socialismo res-
pecto a la conformación de listas, 
pero se cambió el esquema a los 
radicales. Se fortaleció entonces 
el equipo conformado con Jorge 
(Henn), Leonardo Simoniello y 
Fabián Palo Oliver”, indicó la mis-
ma fuente consultada. No obstante, 

aclaró que “el precandidato a inten-
dente de todos será Emilio (Jatón). 
Nosotros, como radicales frentis-
tas, acompañamos a él, a (Antonio) 
Bonfatti y a Victoria Tejeda como 
vicegobernadora”.

Además, no hubo acuerdo den-
tro del FPCyS en la lista de conce-
jales ni en las precandidaturas para 
el cargo de senador por el departa-
mento La Capital. Así, los radicales 
frentistas irán a internas en las Paso 
con la lista que presente el socialis-
mo, que encabezará Paco Garibaldi. 
Dentro del sector político de radi-
cales, “Jorge Henn será candidato 
a senador departamental, y Lucas 
Simoniello (actual subsecretario de 
Gestión del Suelo provincial) enca-
bezará la lista de concejales por el 
radicalismo aliado al Frente. La 
segunda será Virginia Coudannes 
(politóloga)”, dijo una fuente califi-

cada a este medio. 
En el PJ, las reuniones se exten-

dieron hasta muy tarde. Finalmen-
te se supo que el actual concejal 
Ignacio Martínez Kerz peleará por 
el Palacio Municipal desde el sec-
tor liderado por Perotti, frente a 
Alejandro Rossi (U. Ciudadana) y 
Juan Cesoni (sector de M. Eugenia 
Bielsa). Y sus primeros candidatos 
a concejal serán Juan J. Saleme, 
Federico Fulini y Andrés Rodrí-
guez, respectivamente.

Son 9 los concejales que 
renuevan sus bancas este año: 
por el interbloque PJ Santa Fe, 
Alejandra Obeid; Marcela Aeber-
hard; Ignacio Martínez Kerz; 
Juan Carlos Cesoni y Lucas 
Maguid; por el FPCyS, Marcelo 
Ponce; Franco Ponce de León y 
Sergio Basile; y por Cambiemos, 
Rossana Ingaramo.

Por la intendencia santafesina, Albor Cantard irá con lista 
única por Cambiemos. En el FPCyS, Emilio Jatón. Y en el PJ 
competirán Ignacio Martínez Kerz, Alejandro Rossi y Juan 
Cesoni.

Las principales fuerzas políti-
cas definirán las candidaturas de 
Rosario en las elecciones Primarias 
Abiertas Simultáneas y Obligato-
rias (Paso) del 28 de abril. Hasta el 
viernes a la medianoche, el Frente 
Progresista y Cambiemos tenía 
confirmadas distintas opciones 
para las categorías de intendente, 
concejales y para el senador depar-
tamental. También el peronismo 
anotó listas a última hora.

El radical Jorge Boasso confir-
mó que será precandidato a inten-
dente de Rosario y que competirá 
frente a Roy López Molina dentro 
de Cambiemos. La nómina de pre-

candidatos a ediles que apoyará la 
candidatura de López Molina será 
encabezada por la ex presidenta 
del Concejo, Daniela León; segui-
da por el actual titular del Palacio 
Vasallo, Alejandro Roselló; Nicolás 
Sgarra; la presidenta del Colegio 
de Médicos de Rosario, Ángela 
Prigione; y la actual edil, Agustina 
Bouza. Mientras que en el Frente 
Progresista competirán para defi-

nir la candidatura a la intendencia 
Verónica Irízar y Pablo Javkin.

Por el lado de la lista de pre-
candidatos a concejales por el 
socialismo (apoyando a Irízar) 
se anunció días pasados la nómi-
na encabezada por la conductora 
televisiva Susana Rueda, seguida 
por el actual edil y secretario 
general del PS provincial, Enri-
que Estévez; y en tercer lugar la 

directora del Distrito Norte Villa 
Hortensia, Mónica Ferrero.

Detrás de la precandidatura a 
intendente de Pablo Javkin se ano-
tará la lista de concejales encabeza-
da por la edil radical María Eugenia 
Schmuck y el integrante de la Junta 
Directiva del Partido Provincial 
Creo, Fabrizio Fiatti, entre otros.

En cuanto al peronismo, 
Roberto Sukerman irá por la 

Intendencia al igual que Juan 
Monteverde con Ciudad Futura 
apoyará al Frente Social y Popular 
de Carlos del Frade, quien enca-
bezará la lista para renovar su 
banca en diputados.

Respecto a las listas de conceja-
les, son varias y cada una la lidera 
Marina Magnani por Unidad Ciuda-
dana, Eduardo Toniolli (Movimien-
to Evita), Alicia Cavallero (PPS) , 
Fernanda Gigiliani (Iniciativa Popu-
lar) y Caren Tepp (Ciudad Futura).

Finalmente, la agrupación Ágo-
ra liderada por Eugenio Malaponte 
presentó su lista a concejal encabe-
zada por Marcelo Megna.

LOs NOmBrEs cONFIrmadOs Para La INtENdENcIa y EL cONcEjO

lo que dejó el cierre de listas en rosario
En el Frente Progresista competirán Irízar y Javkin, con diferentes listas de concejales. 
Boasso dirimirá con López Molina en Cambiemos. Sukerman irá por la intendencia en el 
peronismo y Ciudad Futura llevará a Monteverde.
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saNta FE ImItaría EL PEdIdO

la Corte falló a favor de san luis 
por la deuda de coparticipación
Es por el incumplimiento del fallo dictado oportunamente, emplazando a un acuerdo sobre la deuda generada por 
descuentos indebidos durante el kirchnerismo. En las próximas semanas podría haber un pronunciamiento sobre el 
reclamo de nuestra provincia, que tiene las mismas características, aunque se estima que el monto estaría en el orden de 
los 45 mil millones de pesos.

La Corte Suprema de Justicia de 
la Nación ordenó a la Nación pagar 
la suma de 15 mil millones de pesos 
a la Provincia de San Luis, en eje-
cución del fallo dictado oportuna-
mente como resarcimiento por los 
descuentos indebidos de coparti-
cipación llevados a cabo durante el 
kirchnerismo.

La noticia resulta particular-
mente trascendente para nuestra 
provincia, por cuanto se trata del 
mismo reclamo, producto de la falta 
de acuerdo entre el gobierno cen-
tral y el santafesino sobre el modo, 
el monto y los términos del pago de 
esa deuda.

De hecho, fuentes cercanas al 
Tribunal consultadas por Mira-
dor Provincial confirmaron que 
la cuestión santafesina podría 
ser objeto de tratamiento en los 
próximos días, sólo que en este 
caso el monto cuanto menos tri-
plicaría los emolumentos dispues-
tos para San Luis.

antEcEDEntEs
La génesis de esta historia se ubi-

ca en noviembre de 2001, cuando 

recorte, que fue aceptado por todas 
las provincias menos Córdoba, San 
Luis y Santa Fe, que presentaron sus 
demandas.

A fines de 2015 -poco antes 
de asumir la presidencia Mauricio 
Macri- vino el primer fallo de la 
Corte, firmado por Ricardo Loren-
zetti, Juan Carlos Maqueda y Car-
los Fayt, que ordenó cesar con la 
detracción mensual y estableció 
un plazo para acordar el pago de 
lo retenido indebidamente durante 
todos esos años. Por entonces Cris-
tina Fernández de Kirchner, que 
estaba a días de irse de la Casa Rosa-
da, mediante un decreto extendió el 
beneficio para todas las provincias, 
lo que implicaba un “agujero” de 
unos $ 125.000 millones para el pri-
mer año de Macri.

El líder de Cambiemos derogó 
esa decisión a poco de asumir, pero 
luego debió acordar para ir cedien-
do esos recursos progresivamente 
a las provincias. E incluso en su 
momento logró un acuerdo de pago 
con la provincia de Córdoba, pero le 
quedó abierto el conflicto con San 
Luis y Santa Fe.

El caso santa fE
Luego de dilatadas e infructuo-

sas negociaciones, ofertas y contra-
ofertas de pago con obras públicas, 
bonos y distintos plazos, el acuer-
do fracasó y el gobierno de Miguel 
Lifschitz, con el apoyo de legislado-
res nacionales de todos los partidos 
-incluso de Cambiemos- volvió en 
diciembre pasado ante la Corte, en 
reclamo por el incumplimiento de 
la Nación.

Este martes, a menos de diez 
meses de terminar el mandato de 
Macri -y en un momento econó-
mico sensible-, la cuestión vuelve 
a impactar sobre su gestión: nueva-
mente con los votos de Lorenzetti y 
Maqueda, a los que ahora se suma 
Horacio Rosatti, la Corte ordenó el 
pago a San Luis de 15.000 millones 
de pesos.

Según las fuentes consultadas, 
para las próximas semanas la Corte 
podría fallar también a favor de San-
ta Fe, con un monto superior: serían 
unos 45.000 millones de indemni-
zación. Se trata de la misma situa-
ción que San Luis, por lo cual todo 
hace suponer que el criterio a apli-
car por los ministros sería el mismo. 
Y, en ese sentido, la presentación 
del gobierno provincial está bien 
encaminada.

el entonces presidente Fernando 
de la Rúa, su ministro de Economía 
Domingo Cavallo y el jefe de Gabi-

nete, Christian Colombo, firmaron 
un decreto para recortar los recur-
sos que enviaban a las provincias 

para financiar a la Anses y la Afip. 
En enero de 2006, como presiden-
te, Néstor Kirchner extendió ese 
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saNta FE aL FrENtE

el Consejo 
litoral  
de turismo 
con nueva 
presidencia
Fue durante una asamblea realizada el martes. “Estamos 
frente al desafío de potenciarnos y atraer turismo e 
inversiones a nuestra región”, dijo la ministra Ciciliani.

La Provincia de Santa Fe asu-
mió, este martes, la presiden-
cia anual del Consejo Litoral de 
Turismo (Colitur) en la primera 
asamblea del 2019 que realizó el 
organismo. El Colitur está integra-
do por Misiones, Formosa, Chaco, 
Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, 
y su objetivo es la coordinación de 
las políticas turísticas de la región 
Litoral.

Durante el encuentro, la minis-
tra de la Producción, Alicia Cici-
liani, resaltó la importancia del 
turismo para el desarrollo regional 
santafesino, ya que “la cadena de 
valor del turismo supone una posi-
bilidad muy grande de generación 
de empleo y recursos. Si nos pre-
paramos como actividad económi-
ca, tenemos un enorme potencial, 
y al Litoral lo vamos a desarrollar si 
lo vemos en su conjunto”.

“Tenemos una geografía, una 
economía y una cultura en común, 
y si no lo trabajamos juntos, vamos 
a profundizar los problemas que 
nos aquejan. Estamos frente al 
desafío de potenciarnos y atraer 
turismo e inversiones a nuestra 
región”, finalizó la ministra.

prEsEncias
De la asamblea también par-

ticiparon el ministro de Turismo 
de Misiones y presidente saliente 
del Colitur, José María Arrúa; el 
ministro de Turismo de Corrientes, 
Cristian Piris; el presidente del Ins-
tituto de Turismo de Chaco, Mauro 
Flores; la secretaria de Turismo de 
la Provincia, Gabriela Filippini; la 
secretaria de Turismo y Cultura de 
Entre Ríos, Ana Carolina Gaillard; y 
asesores del Ministerio de Turismo 
de Formosa. También estuvieron 
presentes el director del Consejo 
Federal de Turismo (CFT), Claudio 
Massetti, y el encargado de la coor-
dinación de la región Litoral por el 
CFT, Rodrigo Báez.

El Colitur está integrado 
por Misiones, Formosa, 
Chaco, Corrientes, 
Entre Ríos y Santa 
Fe. Su objetivo es la 
coordinación de las 
políticas turísticas de la 
región Litoral. 
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confirmadas son el “5” y el doble “5” de cara a 
talleres.
Igualmente, independientemente del tema 
Zuculini, se vendrían al menos un par de 
cambios más pensando en la excursión el 
domingo a las sierras cordobesas. hay que 
recordar que arranca un marzo bien cargadito 
para colón, desde este domingo 3 contra 
talleres hasta el mismo sábado 9 que será 
local de racing club de avellaneda, el equipo 
puntero del “chacho” coudet (ese partido 
arrancará a las 19.20).
Luego de racing, el sabalero irá a mar del Plata 
el viernes 15 para visitar desde las 21.10 al 
complicado aldosivi que pelea por un lugar en 
la sudamericana. de allí, el viaje a Lima para 
jugar por la copa sudamericana el partido de 
ida con los peruanos: el martes 19 a las 21.30 
contra el deportivo municipal.
y aquí es donde “nace” otra polémica: la 
superliga programó el partido postergado 
ante san Lorenzo en santa Fe el día viernes 
22 de marzo a las 21.10. Es decir que colón 

vuelve de Lima y sin descanso debe jugar con 
el “ciclón” en el Brigadier.
colón, considerando que sábado 23 y 
domingo 24 no hay fútbol criollo porque 
es fecha FIFa, pidió “uno o dos días más de 
descanso”. Le dijeron rotundamente que 
NO el domingo 24 por el “día Nacional de la 
memoria por la Verdad y la justicia”.

dEPORTES

Multa a newell‘s
La aFa dispuso días atrás, a través del tribunal 
de disciplina, una sanción económica contra 
Newell’s por haber arrojado talco en el 
vestuario que iban a ocupar los jugadores de 
rosario central en la previa al clásico que tuvo 
lugar el pasado 10 de febrero.

El monto es el valor de 300 entradas durante 
tres partidos, 900 en total, lo que representa 
$360 mil teniendo en cuenta que el valor del 
ticket de ingreso al estadio es de $375.
“arrojan sustancia en forma de polvo 
en el vestuario visitante”, afirma el fallo, 
amparándose en el artículo 287 del 
reglamento que reza: “cualquier hecho 

inmoral o reprochable acto que signifique 
indisciplina, no previsto en el reglamento, 
será reprimido con pena adecuada a su 
naturaleza”. allí se aclara que la sanción para 
el club puede ser multas económicas de hasta 
tres fechas pero también admite la clausura 
del estadio y reducción de puntos, algo que no 
fue aplicado para la Lepra.

La investigación del ministerio de seguridad 
arrojó como resultado que el polvo 
encontrado en el vestuario canalla era talco 
mezclado con arena. Por el hecho hay un 
socio del club que fue identificado por las 
cámaras y se le aplicó el derecho de admisión 
a la cancha.

Ferrari maneja 
Central

tras la salida de Edgardo Bauza, el 
flamante entrenador de rosario central, 
Paulo Ferrari, brindó una entrevista (en 
radio 2) en la previa a su presentación 
como dt oficial, que tuvo lugar ayer. 
La prioridad para Ferrari son los partidos 
por la copa argentina y el choque 
ante Belgrano por la superliga. sobre 
el encuentro de este martes (sol de 
mayo por copa argentina) evitó dar 
precisiones, pero adelantó que podría 
repetir a algún jugador que haya 
enfrentado a Lanús el pasado viernes. 

“Entrarán los que están al cien”, subrayó.
“Es normal que el hincha tenga expectativa 
porque nunca me vio dirigir. Le pasó a todos 
los técnicos que arrancaron, hoy me toca 
a mí. Estoy tranquilo, convencido de lo que 
quiero del equipo. sé lo que quiere el hincha. 
No tenemos mucho tiempo para trabajar, 
pero queremos que ya se note un cambio”, 
comentó.
Ferrari adelantó que subirá a un grupo de 
jugadores de inferiores para entrenar con 
el plantel de primera división. “Los vamos 
a ir rotando para que todos entrenen 
con jugadores de primera. a los chicos 
en las inferiores se los puede formar, 
pero se terminan de pulir en primera. se 
encuentran con otro ritmo. Queremos 

que tengan roce profesional”, señaló.
consultado por el dibujo táctico que 
usará en central, respondió: “Uno le 
pone nombre a los esquemas para 
ordenar, pero no creo en los esquemas. 
comparto lo que me decía menotti 
cuando me dirigió en 2003, que los 
jugadores se mueven y en una misma 
jugada podés cambiar de esquema dos o 
tres veces. Uno lo puede acomodar a las 
características de los jugadores”.
El “Loncho” no desconoce la situación de 
los promedios, por lo que enfatizó que 
ante Belgrano “hay que sumar de a tres 
sí o sí. La prioridad es ganar todo lo que 
juguemos. tenemos que sacar puntos en 
el torneo local”, finalizó.

Colón y sus bajas

colón ya piensa en el compromiso del partido 
de este domingo, a las 17.10, en el “Kempes” 
frente a talleres de córdoba.
En el marco de tantas noticias negativas 
(Fritzler y célis, descartados; la “Pulga” 

rodríguez casi), hay una buena: arrancó la 
semana con normalidad Franco Zuculini, por lo 
que podría ser tenido en cuenta por el profesor 
julio avelino comesaña de cara al desafío en 
córdoba con la “t”.
sin dudas que es, por todos lados, más allá 
que le pueda faltar fútbol, una noticia de las 
lindas. máxime considerando que las dos bajas 
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partidos sin política

A pocos días de enterarnos entre qué personas elegiremos a los representantes que nos 
ofrecen los representantes.

Las generaciones que no 
hemos sufrido la dictadura, la 
violencia política real, no verbal- 
recurrimos a la memoria virtual, 
del estudio de la historia, para 
revalidar la democracia como 
sistema. No menos cierto es que 
aún aquellos que lo han vivido no 
dudan en recurrir al epíteto “son 
la dictadura”, como si daría lo mis-
mo una mesa de negociaciones y 
una camilla de torturas.

El desprecio por la democracia 
ha ido creciendo al punto que hoy 
los partidos, son sellos de goma 
con el que se maquillan la frente los 
individuos con más o menos- “gra-
do de conocimiento”.

Las dirigencias, no sólo polí-
tica, sino también empresaria, 
social y hasta religiosa, se sienten 
cómodas siendo los depositarios 
de las culpas y responsabilidades 
de la ciudadanía “común” pero, 
a la vez, implementando el des-
potismo más cercano a la pereza 
de “explicar” que algún diabólico 
plan político de sometimiento. 
Todos contentos, la crisis cultural 
estallando en silencio-, alambra-
dos, boyeros eléctricos, disparos, 
homicidios, femicidios, miedo, 
inseguridad mala vida, pero con-

fortablemente a-políticos con 
conexión al mundo mediante un 
ligerísimo wifi.

Evitar la fatiga
“Con la ñata contra el vidrio”, 

los santafesinos esperaron el 23 de 
febrero, día en el cual los diarios 
reflejaron a quién podrán elegir. 
Esto se decidió, en casos, desde la 
Rosada o desde la Gris, incluso la 
orden pudo hacerse, a la cuenta, 
desde sectores empresarios que 
manejan la economía provincial, 
pero nadie “molestará” a los afi-
liados de un partido que, como 
la comida, si no se consume se 
pudren.

El radicalismo tuvo su cum-
bre dirigencial y otra cumbre más 
encumbrada- decidió que no e 
intervino la UCR. Muy antidemo-
crático fue para muchos que pocos 
no puedan decidir el destino de un 
partido que era de todos (leer con 
detenimiento).

El Frente Progresista Cívico 
y Social, jamás fue Frente, sino 
alianza electoral. Por cuestiones 
de marketing, la marca “Alianza” 
tenía un helicóptero asociado a su 
logo con lo que optó por denomi-
narse de otra forma. En 12 años de 

gobierno, siquiera, intento cons-
truir un espacio de discusión polí-
tica masivo y democrático. Hoy 
paga las consecuencias, aunque, 
de acuerdo a la moda, si gana las 
elecciones sus dueños o dirigen-
tes también aquí la denominación 
es cuestión de marketing- habrán 
sido habilidosos jugadores de TEG 
el ajedrez es demasiado noble para 
sus gustos. 

El peronismo es tan popular, 
que su “pueblo”, también esperó 
las noticias con el oído pegado a 
la Spika: Perotti - Bielsa a interna, 
o dividen por dos multiplicando 
por tres, etc. Los vice, de cada 
uno mejor que sean mujer o varón 
según el caso- y del sur o del nor-
te de acuerdo al nombre. No por 
tontería democrática de “repre-
sentación” sino por marketing 
también.

El lodazal está en los elecciones 
provinciales a diputados, en donde 
el deporte acuático en el que nadie 
se moja- es el katesurf o “tablaco-
meta” (libre asociación) con dece-
nas de riendas que se prenden de 
una misma tela. Así es como se hace 
carrera política hoy. Así o median-
te el teatro de revista o la tele en el 
prime time.
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Con entrada libre y gratuita, el 
fin de semana pasado comenza-
ron las actividades en el marco de 
los festejos de carnaval. El hall del 
Centro Cultural de Santa Fe, “Paco 
Urondo”, recibió murgas y compar-
sas que representan distintas expre-
siones del arte carnavalero. 

Los espacios que conforman 
el Tríptico de la Imaginación (La 
Esquina Encendida, El Molino 
Fábrica Cultural y La Redonda, 
Arte y Vida Cotidiana) y Sapukay 
(La casa de Fernando Birri), invi-
tan a vivir esta celebración popu-
lar, recuperando viejos rituales y 
seres mitológicos de tradición lito-
raleña.

Desde el sábado 2 al martes 5 de 
marzo, visitantes de todas las eda-
des podrán acercarse a cada lugar 
y colaborar con la creación de anti-
faces, máscaras, guirnaldas y demás 
ornamentos, los cuales confluirán el 
martes 5 en el cierre del festejo que 
se realizará en La Redonda, junto 
a la música y el ritmo caribeño del 
Combo Mutante. Antes, el domin-
go 3 de marzo, en el mismo espa-
cio, se presentará la obra de títeres 
“Lobizón vs. Llorona, una aventura 
isleña”, del grupo de teatro Hijos de 
la Pavota. La entrada, también será 
libre y gratuita.

Durante la jornada de cierre 
estará en La Redonda la feria de 
hortalizas producidas sin agroquí-
micos, por agricultores/as del área 
metropolitana de Santa Fe que for-
man parte del Mercado De Mi Tie-
rra, que promociona el Ministerio 
de la Producción de Santa Fe.

Por su parte, Sapukay, que fun-
ciona en la casa que Fernando Birri 
construyó en la ciudad de San José 
del Rincón y que fue donada al 
gobierno provincial por el cineasta, 
invita a los vecinos, los sábados de 
17 a 20, a construir máscaras, títeres 
y ornamentos para caracterizar a 
Mandinga y a personajes de leyen-
das litoraleñas.

agEnDa variaDa
El Alero de Coronel Dorrego 

(Boulevard French al 1700) invita 
al público los días 2, 3 y 4 de mar-
zo de 16 a 19 a disfrutar de distintas 
actividades, juegos de agua y dis-
positivos lúdicos. A partir de esta 

se presentaron las 
propuestas para 
celebrar el Carnaval 

En “La Redonda”, el 
reconocido espacio de la 
capital, la ministra María 
de los Ángeles González, 
brindó detalles de las 
acciones y programaciones 
previstas en los espacios 
culturales del área.

hora, en la explanada se esperan 
murgas y comparsas barriales; sien-
do el cierre el lunes 4, a las 20, con 
la presencia del reconocido “Juanjo 
Piedrabuena y su banda”.

“CasArijón”, espacio cultural de 
barrio Saladillo, ubicado en la zona 
sur de Rosario, se prepara para vivir 
de una noche de baile, concurso de 
disfraces y música el viernes 1º de 
marzo, desde las 20.30. Junto al gru-
po “La Esencia de la Cumbia”, veci-
nas y vecinos de distintos puntos de 
Rosario y de localidades vecinas se 
acercarán hasta Arijón 84 bis para 
disfrutar de una noche en familia. La 
entrada es libre y gratuita. En caso 
de lluvia, la celebración se reprogra-
ma para el domingo 3 de marzo.

En tanto, en el Alero La Esperan-
za, ubicado en Peñaloza y White, de 
Villa Gobernador Gálvez, celebrará 
el carnaval, el sábado 9 de marzo, 
a partir de las 17.30. Habrá talleres 
de collares, vinchas y antifaz para 
disfrazarse y ser parte de la celebra-
ción. También habrá un espectáculo 
de tambores, para bailar a todo rit-
mo. En caso de lluvia, el festejo se 
pasa al sábado 16.

musEos
El Museo Rosa Galisteo de 

Rodríguez (ubicado en 4 de ene-
ro 1510), en la ciudad de Santa 
Fe, celebrará el carnaval con un 
taller de máscaras y música en 
vivo. La propuesta se denomina 
“Te conozco mascarita” y está 
pensada como una activación de 
la muestra patrimonial Museo 
Tomado. La cita es el sábado 2 de 
marzo, a las 19. Primero se invi-
tará a intervenir una selección 
de reproducciones de obras del 
patrimonio para confeccionar 
máscaras y antifaces con lentejue-
las, plumas, calado, cintas, collage, 
fibras, crayones y más materiales 
que proveerá el Museo. El cierre 
musical de la jornada estará a car-
go de “Anajunno”, agrupación san-
tafesina enmarcada en los géneros 
musicales dream pop y shoegaze. 
El domingo 3 de marzo, desde las 
17, se repetirá el taller de másca-
ras, con entrada libre y gratuita.

En tanto, el Museo Histórico 
Provincial de Santa Fe “Brigadier 
General Estanislao López” (ubica-

do en 3 de Febrero 2553), exhibirá 
fotografías de las primeras décadas 
del siglo XX, donde puede apreciar-

se las máscaras que se confecciona-
ban para estos festejos populares, 
como así también otras costumbres 

relacionadas al carnaval. Sus puertas 
estarán abiertas de sábado a martes 
de 17 a 20.


