
N
o

 a
rr

o
ja

r 
eN

 l
a

 v
ía

 p
ú

bl
ic

a

Año IV – Nº 238 | Martes 19 de marzo de 2019. Santa Fe, Argentina. Semanario de distribución provincial. $20.00 | www.notife.com

PAPEL

Preocupa a legisladores 
la situación del  
Banco Nación 

PágiNa 5/ Citaron al Congreso a su titular 
para que explique e informe sobre la situación 
financiera y crediticia en la que se encuentra la 
entidad.

Bahco: exitosa 
edición de “La Barata”  
en Santo Tomé
Pág. 6/ Este año más de 5 mil personas partici-
paron del evento. “Saber que requieren nuestros 
usuarios, es un aprendizaje invalorable”, destacó 
el director general de la firma. 

AguA de cAlidAd 
pArA más vecinos 

4 / Con una inversión de 280 millones de pesos, quedó 
inaugurado el acueducto de la Costa. El agua del río Ubajay 
potabilizada llegará a unos 9.000 hogares de la ciudad de 
Rincón, dentro de un mes. Pero la tarifa se incrementará 
recién en el segundo semestre. La planta podrá abastecer 
en el futuro a Colastiné y al resto de la Costa.
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» Seguinos

OPINIÓN

Analía De Luca

La nueva ola feminista en redes 
sociales deja entrever que hay dos 
maneras de ver la vida. Una, la 
que está basada en lo social, la ley, 
la convivencia; y, otra, la que se 
apoya en el “yo”, en lo virtual y la 
necesidad de un mundo a medida. 
“Yo crío sola” es, al final, como el 
“aborto libre”: en lugar de luchar 
para corregir lo que está mal, una 
reivindicación en primera persona 
de los roles que alimentan el círcu-
lo vicioso del patriarcado. Es decir, 
asistimos reforzando a la “madre 
guerrera y luchadora que es madre 
y padre a la vez”, cuando en reali-
dad deberíamos trabajar contra el 
abandono afectivo y económico de 
los niños.

En esto, por supuesto, intervie-
ne lo que las feministas radicales 
consideran “patriarcado”, estruc-
turas centenarias que favorecen 
conductas machistas: madres solte-
ras, padres ausentes, abandono del 
hogar, deudas alimentarias, violen-
cia familiar. Y el Estado, por acción 
u omisión, contribuye a la perpetua-
ción de estas conductas. 

Así, algunas mujeres, en vez de 
hacer valer sus derechos y los de 
sus hijos, sustituyen la justicia por el 
escrache en las redes sociales. Estas 
mujeres también son el Estado, y su 
obligación como madres es hacer 
valer los derechos de sus hijos. Y, si 
bien es cierto que la justicia es lenta 
y -en algunos casos- hasta ineficaz, 
el nuevo Código Civil y Comercial 
de la Nación establece claramente 
las obligaciones de los progenitores 
en cuanto a la filiación, crianza, edu-
cación y manutención de los hijos. 

Además, también es cierto que el 
Poder Ejecutivo tiene la obligación 
de articular los mecanismos para 
que estas mujeres conozcan sus 
derechos; y para que las decisiones 
del Poder Judicial si las hubiera- se 

cumplan; y, en este sentido, hay 
todavía grandes fallas burocráticas. 
Porque, aun en el caso de que el 
progenitor, en este caso, masculino 
(porque también hay madres que 
abandonan a sus hijos), no desee 
tener relación con sus hijos, el vín-
culo está establecido biológicamen-
te y toda la familia directa en línea 
ascendente del padre puede suplirlo 
en el cumplimiento de sus obliga-
ciones (según lo establece el Art. 
537 de Código CCCN).

Los medios de comunicación, 
también parte del Estado, toman y 
replican las declaraciones de algu-
nas mujeres, sobre todo las mediáti-
cas, sin acompañarlas de un análisis 
profundo y correcciones. El “perio-
dismo de declaraciones” abunda, 
contribuyendo irresponsablemente 

“Yo crío sola”: la nueva apología
feminista de todo lo que está mal 

A raíz de declaraciones de la mediática Jimena Barón, esta semana una nueva movida en redes sociales impuso el hashtag 
#yocríosola. En un intento por parecer más feministas, estas mujeres reivindican el machismo y, sobre todo, el patriarcado 
contra el que luchan, de la manera más ingenua, haciendo público lo privado y privado lo público. 

a la instalación de un modelo comu-
nicativo insano, donde cualquier 
cosa que cualquiera diga se instala 
en agenda. Lo hemos visto, recien-
temente, con la emergencia de una 
teoría pseudocientífica que postula 
que la Tierra es plana. 

Y así como con el caso del pedi-
do del aborto libre, el “yocriosola” 
se instala como una hazaña femi-
nista, cuando, en realidad, es una 
reivindicación machista: la lucha, 
si se quisiera luchar, debería orien-
tarse a presionar al Estado para 
que ningún chico argentino se que-
de con derechos por cumplir. Jime-
na Barón podría haber recurrido 
al Poder Judicial para hacer valer 
lo establecido en el Art. 642 del 
CCC, en relación a los desacuerdos 
entre ambos padres en relación a la 

crianza de su hijo: “(à) puede acu-
dir al juez competente, quien debe 
resolver por el procedimiento más 
breve previsto por la ley local, pre-
via audiencia de los progenitores 
con intervención del Ministerio 
Público”. Sin embargo, eligió las 
redes sociales.

Además, una madre que se jacta 
de ser guerrera y luchadora, mien-
tras que el padre no aporta dinero, 
cariño o contención a sus hijos, le 
está dando un mensaje ambiguo 
a sus hijos: lo correcto, entonces, 
pareciera ser que, ante el avasalla-
miento de los derechos de una per-
sona, corresponde hacerse cargo 
solo del problema, sin pedir ayuda y 
sin recurrir a un Estado. 

Incluso para los casos en que 
las mujeres se escudan tras el argu-

mento de que el padre del niño no 
lo quiere, lo maltrata físicamente 
o “se lo pone en contra”, el CCCN 
prevé, en su Art. 647 que “(à) Se 
prohíbe el castigo corporal en cual-
quiera de sus formas, los malos tra-
tos y cualquier hecho que lesione o 
menoscabe física o psíquicamente 
a los niños o adolescentes” y que 
“Los progenitores pueden solicitar 
el auxilio de los servicios de orien-
tación a cargo de los organismos del 
Estado”. 

La elección de criar a un hijo 
sola es válida. Sin embargo, los 
niños también tienen derecho a 
que sus padres los críen. Y femi-
nista sería utilizar las herramien-
tas legales para obligar a aquellos 
hombres machistas a cumplir sus 
obligaciones. 
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RestaN la ResOlucIÓN del tRIbuNal electORal

El Tribunal Electoral de la pro-
vincia publicó anoche el listado de 
candidaturas oficializadas para las 
Primarias Abiertas, Simultáneas y 
Obligatorias (Paso) del 28 de abril, 
nómina que tendrá cambios en las 
próximas horas porque aún debe 
resolver presentaciones de los fren-
tes o alianzas electorales o porque 
-por ejemplo- el viernes presenta-
ron sus renuncias la mayoría de los 
integrantes de una lista de candi-
datos a diputados de Cambiemos. 
Cuestiones de la política.

En la primera publicación no 
aparecen los postulantes provin-
ciales de la alianza Unite por la 
Familia y la Vida donde una de las 
listas a diputados postula a la rosa-
rina Amalia Granata. Se explicó 
que uno de los partidos integrantes 
de la alianza (Del Campo Popular) 
perdió la personería jurídica a nivel 
nacional y no la validó provincial-
mente, pero además en las listas 
presentadas para la categoría dipu-
tados no cumplen con la exigencia 
de representación territorial, expli-
caron voceros del Tribunal. No obs-
tante, si subsana las observaciones 
que se le realizaron, podría sumarse 
a la competencia electoral.

En la página oficial del Tribunal 
Electoral se aclara que el orden de 
presentación de las listas no necesa-
riamente es el que ocuparán luego 
en las distintas boletas únicas por 
categoría.

En los hechos, el último pla-
zo para participar será el 29 del 
corriente día en que el Tribunal 
Electoral mandará la información a 
la imprenta para elaborar las boletas 
de cada categoría. No obstante, no 
serán mayores las variaciones que 
se observarán ya que los principales 
frentes tienen oficializadas sus prin-
cipales candidaturas.

Por ahora, son ocho las fórmu-
las habilitadas para la categoría 
Gobernador y Vice mientras que 
son veinticinco las oficializadas 
para la categoría Diputados, las dos 
únicas elecciones cuyo distrito total 
es la provincia. En cambio, para la 
categoría Senadores el distrito es el 
departamento. por ejemplo, en el 
departamento La Capital son quin-
ce los candidatos al Senado ya pues-
tos en la página y en Rosario veinte. 
Son los dos departamentos donde 
se anotaron más postulantes para 
esa categoría. En la ciudad de Santa 
Fe, catorce son los inscriptos para la 

oficializaron las boletas
para las paso de abril

Son ocho las fórmulas 
que competirán en la 
categoría gobernador y 
vice. Por ahora, veinticinco 
listas para la categoría 
Diputados.

categoría Intendente y veintinueve 
en concejales.

Como se viene informando 
desde fines de febrero, solo Juntos 
definirá su fórmula a gobernador y 
vice en la primaria de abril. El resto 
solo deberá sortear el umbral fijado 
por la ley electoral para tomar par-
te de la contienda de junio. Así en 
Juntos competirán los binomios de 
María Eugenia Bielsa - Danilo Capi-
tani (Encuentro por Santa Fe) y de 
Omar Perotti - Alejandra Rodenas 
(Sumar). 

Las otras fórmulas oficializadas 
son las José Corral - Ana Martínez 
(Cambiemos); Antonio Bonfatti - 
Victoria Tejeda (Frente Progresista 
Cívico y Social); Pablo Di Bert - 
Claudia Quintero (Alternativa Fede-
ral); Juan Martino - Ronal Bozitko-
vic (Espacio Grande); Octavio Cri-
varo - María Elena Molina (Frente 
de Izquierda y de los Trabajadores); 
María Jimena Sosa - Carlos Perea 
(Nueva Izquierda).

Cámara Baja
Por ahora, son veinticinco las lis-

tas que figurarán en la boleta única 
de la categoría Diputados con tre-

ce alianzas que deberán superar el 
umbral mientras que en otras cua-
tro habrá competencia interna. Son 
los casos de Cambiemos, Espacio 

Grande, Juntos e Igualdad y Partici-
pación. No obstante, una de las lis-
tas de Cambiemos (encabezada por 
Martín Lombardo) se estaba que-

dando sin integrantes por renuncias 
masivas de los integrantes. De no 
cubrirse las renuncias, la lista sería 
dada de baja por el Tribunal. 
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cON uNa INveRsIÓN de 280 mIllONes de PesOs

Estar al día, 
conviene.

www.cpac.org.ar

 Conocé el plan que tenemos para vos. Pertenecer a la Caja, significa tener seguridad social

Acompañamos tu presente y protegemos tu futuro

Tu Obra Social te brinda importantes beneficios de salud como...

¡HASTA $100.000! y en 24 cuotas

Habilitaron 
el acueducto 
de la costa
El agua del río Ubajay potabilizada llegará a unos 9.000 
hogares de la ciudad de Rincón, dentro de un mes. Pero la 
tarifa se incrementará recién en el segundo semestre. La 
planta podrá abastecer en el futuro a Colastiné y al resto de 
la Costa.

Este lunes por la mañana fue 
inaugurada la nueva planta potabili-
zadora de agua que abastecerá a la 
ciudad de San José del Rincón. Se 
trata de una inversión provincial de 
unos $ 280 millones. El acto enca-
bezado por el gobernador Miguel 
Lifschiz se realizó en la planta ubi-
cada en Callejón Acería y la defensa 
costera. También participó el inten-
dente de Rincón, Silvio González, 
miembros del gabinete provincial y 
legisladores. 

“El plan de acueductos que 
estamos llevando adelante en toda 
la provincia tiene como objetivo 
lograr en poco más de una década 
todos los habitantes de Santa Fe ten-
gan acceso a la mejor agua potable”, 
señaló el gobernador.

La nueva planta potabilizadora 
se abastece mediante bombas con 
una toma agua desde el río Ubajay, 
luego el líquido es potabilizado, 
rebombeado por un acueducto has-
ta el tanque de la cooperativa local, 
y de ahí se distribuye mediantre 
otra cisterna por la red ya existen-
te en la ciudad de Rincón hacia las 
2.200 bocas domiciliarias benefi-
ciando a unos 9.000 vecinos. Pero el 
cambio en el gusto entre el agua de 
pozo distribuida por la cooperativa 
y el agua potable extraída del río 
Ubajay recién lo notarán los vecinos 
dentro de un mes, cuando se active 
el cambio de uno a otro sistema.

“Ya está llegando agua a la cister-
na de la cooperativa encargada de la 

distribución y en un mes estará en 
condiciones de proveerla en canti-
dad suficiente”, explicó el intenden-
te González, quien aclaró además 
que “faltan obras complementarias 
para abastecer también a los veci-
nos de Villa California” y el Muni-
cipio está “gestionando el finan-
ciamiento con organismos inter-
nacionales”. La futura planta para 
ese barrio ya cuenta con el terreno 
necesario y el gobierno local sancio-
nó una ordenanza a través de la cual 
los vecinos subsidiarán una parte de 
las obras mediante la contribución 
por mejoras. 

Por otra parte, mencionó Gon-
zález que “en los próximos cuatro 
meses la tarifa de agua no se modi-
ficará, y el nuevo costo llegará a los 
vecinos en el segundo semestre”.

ampliaCión
Para poder abastecer a Villa Cali-

fornia y los barrios en jurisdicción 
de Santa Fe, como Colastiné, serán 
necesarias obras complementarias. 
Además, esa zona de la costa no 
cuenta con red de agua potable por 
lo que tampoco existen conexiones 
domiciliarias.

“Esta planta tiene capacidad para 
abastecer a unos 20 mil usuarios”, 
mencionó tras el acto el ministro de 
Infraestructura y Transporte, José 
Garibay, “y cuando construyamos 
el segundo módulo llegaremos a 50 
mil”, finalizó. Con una inversión de 
280 millones de pesos.
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lOs PROblemas de lIQuIdeZ

Según trascendió en diferentes 
medios, existe preocupación en 
ámbitos oficiales y privados por 
el presente y futuro del Banco de 
la Nación Argentina (BNA). Al 
respecto, 40 diputados nacionales 
-entre ellos Graciela Camaño, Ceci-
lia Moreau y Alejandro Grandinet-
ti, presentaron un proyecto para 
citar al presidente del directorio 
de la entidad, Javier González Fra-
ga, “a brindar todas las explicacio-
nes necesarias y adecuadas” sobre 
temas puntuales.

“En octubre del año pasado, en 
oportunidad de tratar el Presupues-
to para el año en curso, alertamos 
sobre la grave situación financie-
ra por la que atravesaba el Banco 
Nación. El artículo 122 deja al ban-
co con un fuerte problema de liqui-
dez, y éste no es un tema menor 
cuando tenemos más de un 70 por 
ciento de costo en los créditos de las 
pequeñas y medianas empresas”, 
comienzan explicando los legisla-

dores. Y añaden: “Transcurrieron 
unos meses y no sólo la situación 
del Banco Nación no se resolvió, 
sino que empeoró. Además de los 
problemas de liquidez se suman 
problemas internos denunciados 
por el sindicato La Bancaria, por 
directores y líneas intermedias del 
banco”.

Para los diputados, el acuerdo 
con el FMI “vino a empeorar la 
situación del BNA” ya que entre 
otras cosas el gobierno se com-
prometió a no generar capacidad 
prestable para no deteriorar la polí-
tica monetaria. Esto significa que 
el Banco Nación no pudo seguir 
usando los depósitos que el Tesoro 
Nacional tiene en la entidad. Como 
consecuencia, la liquidez disponible 
cayó de manera abrupta”.

“Se le suma al descalabro la difi-
cultad que está teniendo el banco 
para recuperar los préstamos que 
hizo bajo el sistema UVA, ya que 
la inflación golpeó dura y negativa-

preocupa a legisladores la
situación del Banco nación 
Citaron al Congreso a su titular para que explique e 
informe sobre la situación financiera y crediticia en la que 
se encuentra la entidad.

mente en la posibilidad de cumpli-
miento por parte de los tomadores 
de estos créditos”, añaden los legis-
ladores.

Según pudo saber este diario, 
la noticia de que el Banco Macro 
había solicitado la quiebra de Moli-
nos Cañuelas -compañía líder en el 
sector de producción de harinas-, 
fue lo que despertó el interés de los 
analistas. La empresa contrarres-
tó el anuncio y sostuvo que tenía 

“negociaciones avanzadas con los 
principales acreedores” para repro-
gramar los vencimientos. Ahí surgió 
un dato: el BNA encabeza la lista de 
acreedores.

Las autoridades del Banco 
Nación, en varias oportunidades, 
fueron acusadas de “vaciamiento” 
por el gremio bancario por destinar 
importantes recursos a responder 
a la demanda de sostener al Tesoro 
Nacional.

Otro tema que ahonda la preocu-
pación es que la entidad quedó atra-
pada en las restricciones moneta-
rias impuestas por el FMI, lo que 
llevó a su presidente a hablar, en 
un momento, de una situación de 

“estrés de liquidez” para expresar la 
falta de fondos prestables del BNA. 
“Es una situación que tenemos que 
resolver gradualmente, pero que 
no impide que el banco siga pres-
tando”, se vio obligado a aclarar 
González Fraga, ante los crecientes 
rumores sobre un cese en la entrega 
de créditos por parte del principal 
banco del país.

A ello se suma la falta de respues-
ta por parte de bancos extranjeros 
para financiar los proyectos de Par-
ticipación Público Privada (PPP). 
Sin banca internacional que respal-
dara estas inversiones, el ministro 
de Transporte, Guillermo Dietrich, 
apeló a las arcas del Nación. 
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BUSCA EL CUPÓN EN EL DIARIO 
Y PEDILE A TU CANILLITA

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 

saNtO tOmé

Este fin de semana se llevó a 
cabo en las instalaciones de la plan-
ta de Bahco de la vecina ciudad una 
nueva edición de la gran feria de 
herramientas de la firma. Como 
todos los años la convocatoria fue 
multitudinaria. 

Fernando Montenegro, direc-
tor general de Bahco, sostuvo que, 
“nuevamente nos sorprendió la 
concurrencia e interés masivo 
que los usuarios y consumidores 
demuestran al acercarse al evento 
que se realiza en el mes de marzo de 
cada año”. En esta oportunidad se 
mejoraron aspectos de la organiza-
ción, lo que permitió atender a más 
personas. En la exposición se pre-
sentan productos de segunda selec-
ción, los cuales solo tienen fallas 
estéticas, no mecánicas. Otras con 
detalles en el empaque y productos 
nuevos. “Hemos percibido que a los 
concurrentes les gusto la muestra”, 
subrayó Montenegro. 

Este año asistieron unas cinco 
mil personas provenientes no solo 
de la región y alrededores, sino 
también de ciudades vecinas. “Yo 
creo que es como un intercosmo 
del mercado”, por ejemplo, “en mi 
caso atendí un señor que venía de 
Rafaela y quería el repuesto del eje 
de la famosa herramienta pico de 
loro, situaciones como estas nos 
llenan de orgullo, porque muestran 

pasión por la marca y el producto. 
Es increíble cómo nos siguen de 
muchos lados, también me toco 
atender a una mujer de Santiago del 
Estero que necesitaba alguna herra-
mienta de poda especial para alca-
parras, que ni siquiera sabíamos que 
existía. Nos pasan cosas muy curio-
sas, y es otro objetivo de esta acti-
vidad, saber que requieren nuestros 
usuarios finales que son los que nos 
cuentan cuáles son sus necesidades, 
es un aprendizaje invalorable”, des-
tacó el director general.

por las redes
La convocatoria a La Barata no 

solo se hizo a través de los medios 
tradiciones y el boca a boca, sino 
también a través de las redes socia-
les, al respecto Fernando Monte-
negro, expresó que, “es un apren-
dizaje nuevo, porque esto fue una 

Bahco: exitosa sexta 
edición de “la Barata” 
Este año más de 5 mil personas participaron del evento. “Nos pasan cosas muy curiosas, 
y es otro objetivo de esta actividad, saber que requieren nuestros usuarios finales que son 
los que nos cuentan cuáles son sus necesidades, es un aprendizaje invalorable”, destacó el 
director general de la firma, Fernando Montenegro.

Es un aprendizaje 
nuevo, porque esto fue 
una evolución y una 
forma de acércanos 
a una generación que 
nos conocía. Nuestra 
marca es una marca 
muy tradicional y en 
las primeras ediciones 
era gente de muchos 
años, de oficio y eso fue 
mutando en el tiempo, 
hoy hay generaciones 
mucho más jóvenes y 
La Barata es su primer 
acercamiento a la 
marca”. 

FERNaNdo MoNTENEgRo
Director General Bahco

evolución y una forma de acércanos 
a una generación que nos conocía. 
Nuestra marca es una marca muy 
tradicional y en las primeras edicio-
nes era gente de muchos años, de 

oficio y eso fue mutando en el tiem-
po, hoy hay generaciones mucho 
más jóvenes y La Barata es su pri-
mer acercamiento a la marca”. 

Por último, el director general 

de Bahco agradeció a la gente que 
se acercó a comprar los productos 
y también a los empleados de la 
compañía, que colaboran en forma 
desinteresada, y le ponen toda la 
energía y alegría para que se lleve a 
cabo la exposición. 
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Servicios por paro 
de municipales 
con motivo de una medida dispuesta 
por el sindicato de empleados y Obreros 
municipales, se informa el cronograma de 
servicios públicos para hoy y mañana 
Recolección domiciliaria: no habrá servicio 
hasta mañana a la noche con los residuos 
biodegradables.
minibuses: las 5 líneas de transporte 
público volverán a circular el jueves 21.
Zec: no se cobrará estacionamiento en la 
Zona de estacionamiento controlado.
cementerio: hoy y mañana, abierto al 
público pero sin administración. Habrá 
una guardia mínima en caso de sepelio.
eRc: la estación de Residuos clasificados 
permanecerá cerrada.
complejo ambiental: no abrirá sus 
puertas. boleto educativo: quienes posean 
turnos otorgados para realizar el trámite 
de obtención del boleto educativo 
Gratuito los días martes 19 y miércoles 20 
podrán realizarlo otro día de acuerdo a las 
posibilidades de cada beneficiario.
Rafaela en acción: el dispositivo integral 
de servicios de barrio villa Rosas no 
funcionará. 

SaUCE ViEjo

joven apuñalado 
en una pelea por un 
cable
todo comenzó por un simple cable de 
electricidad que, por motivos que se 
desconocen, atraviesa el frente de la casa 
lindera a la que pertenecería. cuando 
el vecino damnificado fue a reclamar 
por la quita del mismo, la discusión 
comenzó a subir de tono hasta tornarse 
sumamente violenta. Familiares y más 
vecinos se involucraron en la gresca e 
incluso uno de ellos, llegó a pegar un 
machetazo en el rostro a otro. la bestial 
pelea dejó como saldo dos heridos, padre 
e hijo, que debieron ser intervenidos 
quirúrgicamente en el Hospital cullen. 
mientras que el hombre de 41 años 
presentó una lesión abierta en la cara, 
su hijo, de 26, recibió un puntazo en 
el pecho y es quien por estas horas, 
permanece en observación. Por otro 
lado, el resto de los violentos involucrados 
fueron aprehendidos. se trata de ocho 
vecinos que estuvieron detenidos en la 
subcomisaría de sauce viejo. entre ellos, 
tres hombres mayores, tres mujeres 
mayores y dos menores de edad.

RoSaRio

detenidos cuando 
robaban bronce en el 
cementerio
una joven pareja terminó detenida este 
domingo luego de ser agarrada infraganti 
cuando robaba elementos de los nichos 
del cementerio la Piedad, en la zona 
oeste de Rosario. según el parte policial, 
el hecho tuvo lugar por la mañana en 
el predio de avenida Provincias unidas 

al 2700, donde policías abocados a la 
custodiaba hacían una recorrida a pie.
en el ala este del sector de galerías del 2º 
piso del cementerio agarraron infraganti 
a un hombre que estaba junto a un 
chico y rompía el vidrio de un nicho. al 
darle la voz de alto, éste se dio a la fuga 
pero fue capturado a pocos metros 
de la salida principal. Inmediatamente 
se presentó una mujer que, según la 
información oficial, intentó interferir en 
el arresto diciendo que el hombre era 
su marido. ambos se encontraban con 
sus dos hijos menores de edad. la pareja 
fue demorada y en una mochila que 
portaba el muchacho se encontraron 
varios marcos de bronce, presuntamente 
robados minutos antes. Interviene por 
jurisdicción la comisaría 32ª.

LaS PaREjaS

Se inauguró el 
gimnasio de la 
escuela Nº 648
el gobernador miguel lifschitz participó 
este sábado, de la inauguración del 
gimnasio ‘Juan astegiano‘ ubicado 
en la escuela Nº 648 “Ovidio lagos”. 
un gran espacio para la educación, el 
encuentro, la práctica del deporte, la 
cultura y para actos que seguramente 
se van a desarrollar en este ámbito, que 
no solamente va a servir para los 560 
alumnos de la institución si no también 
para toda la localidad. la construcción 
del gimnasio se realizó con un aporte no 
reintegrable de $ 3.799.490 por parte 
de la provincia. las obras incluyeron 
sanitarios nuevos para el público y 
para los deportistas, depósito, nuevos 
vestuarios, escenario con depósito, 
salidas de emergencias, sector cocina, 
buffet y parrilleros.

aRROYO leYes

recorren obras de la 
nueva escuela nº 590 
el gobernador miguel lifschitz, junto a la 
ministra de educación, claudia balagué; y el 
senador departamental miguel González, 
recorrió este lunes la obra de construcción de 
la escuela de educación secundaria Nº 590 
en la comuna de arroyo leyes, para la cual la 
provincia destina una inversión de 43 millones 
de pesos. “es impresionante la obra. es una de 
las escuelas secundarias de mayor escala que 
estamos construyendo y el gimnasio es el más 
grande de todas las escuelas de la provincia, así 
que esto es un gran empuje para una localidad 
como arroyo leyes, donde crece la matrícula de 
estudiantes”, dijo el gobernador.
la obra del nuevo edificio comprende la 
construcción de cinco aulas comunes, un 
aula taller, un bloque sanitario general, área 
de gobierno y administración (dirección, 
vicedirección, secretaría, sala de docentes, 
portería, sanitario para personal educativo 
y office), un gimnasio cubierto y un patio 

recreativo al aire libre. el nuevo inmueble tiene 
una superficie de 2000 metros cuadrados 
cubiertos, de los cuales 1037 corresponden 
a un gimnasio de amplias dimensiones 
que permitirá la realización de actividades 
recreativas y deportivas, no solo para la escuela, 
sino para toda la comunidad. Otros 747 metros 
cuadrados corresponden a la plaza de acceso.

FOtO: GObIeRNO de saNta Fe
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 En ritmo de campaña, a paso 
redoblado y con la inseparable 
escolta de José Corral y Albord 
Catnard -los precandidatos a gober-
nador e intendente de Cambiemos- 
Patricia Bullrich pasó por Santa Fe 
y exhibió un número para sintetizar 
su gestión: 450 t de drogas ilegales 
de distinto tipo secuestradas. Eso 
y el programa Barrio Seguro que la 
llevó hasta Alto Verde, acompañada 
además por Eugenio Burzaco, su 
secretario de Seguridad.

Ella es un sello de los tiempos: 
en un extremo admirada por los 
proclamadores de Bolsonaro; en el 
otro denostada por las izquierdas de 
pretensión progresista y marchas 
callejeras. Ya no hay piquetes en 
las rutas -la ciudad de Buenos Aires 
no es su territorio- y eso le ganó un 
lugar entre los mejores argumentos 
de Mauricio Macri, que aún espera 
el sosiego electoral que la inflación 
no le ofrece.

- Un narco detenido en Rosario 
tras una entrega vigilada y 27 mil 

kilos de precursores incautados 
en la provincia de Santa Fe, sólo en 
las últimas horas.

- Esta es la determinación que ha 
tomado el presidente Macri y que se 
ve aquí en Alto Verde, donde hemos 
instalado un plan Barrio Seguro jun-
to al intendente Corral. La idea es ir 
destruyendo lo que son los elemen-
tos de una cadena. Cada vez que 
secuestramos precursores químicos 
destruimos cocinas y laboratorios. 
Estamos trabajando muy fuerte en 
la economía del delito del narcotrá-
fico, trabajamos sobre el dinero del 
narcotráfico. Por eso el presidente 
ha firmado un decreto de Necesidad 
y Urgencia por la extinción de domi-
nio de todos los bienes de los narco-
traficantes y de los delincuentes.

- ¿Se llega a la superestructura 
del narcotráfico?

- Todas las investigaciones se 
continúan. Agarramos un narcotra-
ficante el otro día con entrega vigi-
lada y ahí hay toda una investiga-
ción: de dónde viene la droga, cuál 

“el 90 % de la droga que se secuestra 
en el país se retiene en la frontera”

La ministra de Seguridad pasó por Alto Verde para repasar la marcha de “Barrio Seguro”. 
Habló de narcos en la frontera y la hidrovía, se definió feminista y mujer “con piel de 
cocodrilo”. Desafió a Ramos Padilla sobre la supuesta red paraestatal: “que venga y me lo 
cuente”. 

era su destino y la red que enviaba 
y recibía. Faltan eslabones que están 
en investigación, y si bien todo 
sucedió en una estación de servicio 
no dimos a conocer la información 
porque luego de eso hubo 10 alla-
namientos más en distintos lugares 
donde hubo otros detenidos que 
eran parte de esa red. No nos que-
damos con los detenidos en el bar 
de la estación de servicio y con la 
información de esa causa seguimos 
adelante, con la investigación de esa 
cadena.

- Elisa Carrió aludió muchas 
veces a la Hidrovía como canal 
para el narcotráfico.

- El 90 % de la droga que se 
secuestra en el país se retiene en la 
frontera. Y de ese porcentaje una 
parte muy significativa se secuestra 
cruzando la hidrovía arriba. Más 
abajo la situación es más compleja 
porque la hidrovía es mucho más 
ancha y los barcos vienen muchas 
veces precintados. Pero en el cruce 
de Paraguay tenemos actividades 
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todos los días. La pasada semana 
agarramos una lancha con todo un 
piso de drogas. Imagínese que el 90 
% de la droga incautada -sin contar 
las acciones de las provincias- se 
secuestra en frontera, estamos 
hablando en los últimos tres años de 
450 t de droga sintética, marihuana 
y cocaína. El trabajo sobre la Hidro-
vía es muy fuerte y tenemos muchas 
investigaciones en Hidrovía baja, 
muchas de carácter internacional.

- El juez federal Ramos Padilla 
dijo en el Congreso que hay un 
aparato paraestatal de 

inteligencia, espionaje y extor-
sión en la Argentina. Es decir: está 
vinculando un juez al gobierno en 
una acción ilegal.

- La verdad es que el juez federal 
a nosotros lo único que nos pre-
guntó es si el señor D’Alessio había 
trabajado en el ministerio de Segu-
ridad y le respondimos que nunca. 
Que nunca nos había parecido una 
persona seria. Y no nos hizo ningu-
na otra pregunta. Así es que lo que 
debería hacer, si él ha descubierto 
esa red, es evaluar quiénes son los 
que participan. Los organismos ofi-
ciales no participan. Habrá que ver 
de dónde saca esta red. Estoy leyen-
do la desgrabación del informe en 
el Congreso y no encuentro nada 
importante que él diga y que expli-
que la existencia de una red. Estoy 
dispuesta a que venga, que me lo 

Feminista, 
atacada, 
¿candidata? 

- ¿se siente parte del colectivo 
feminista?
- soy feminista, creo que la mujer 
tiene que seguir ganando terreno. 
Pienso que todas las cosas tienen 
que tener un cierto equilibrio 
y pienso que la representación 
de la mujer no puede ser sólo 
de algunas mujeres. Pero soy 
feminista.
- Ha sufrido ataques en las redes 
sobre su conducta privada, por 
cuestiones que no tienen nada 
que ver con su vida pública y que 
tampoco se han evidenciado allí. 
¿Cómo se siente respecto de esto?
- creo que las redes son una 
herramienta enormemente 
importante para difundir pero 
también una encuentra de todo. 
Yo ya tengo la piel de cocodrilo, 
estoy grande, nada me perturba 
en el sentido de las cosas que sé 
que intentan dañar cuando lo que 
estamos haciendo -lo estamos 
demostrando como gobierno 
y como cambiemos- los éxitos 
que tenemos. Hemos avanzado 

en seguridad y en la lucha contra 
el narcotráfico. sabemos que 
cuando hay alguien que lucha 
contra el narcotráfico, hay alguien 
que ataca esa lucha. Por algo será 
que lo hacen.
- sé que no se lo ofrecieron 
oficialmente. pero ¿le gustaría ser 
candidata en una fórmula con el 
presidente macri?
- bueno, en principio tengo una 
idea: cuando uno está en un cargo, 
si piensa en otro, lo hace mal. así 
que no voy a hablar del tema. 
Nunca me ofrecieron nada. es 
una decisión del presidente, de 
la mesa de cambiemos. lo que 
sí creo es que así como corral es 
candidato a gobernador, Niky es 
candidato a intendente, acá todos 
nos tenemos que jugar, porque 
queremos que el presidente 
reelija, queremos ganar santa 
Fe, queremos demostrar que 
cambiemos es un cambio en 
la estructura social, cultural, 
conceptual de la argentina. 
estaremos en el lugar donde 
tenemos que estar; por ahora en 
seguridad. venimos trabajando 
bien y... el presidente dice siempre 
que equipo que trabaja bien no se 
cambia. 

ESCUELa y 
PREFECTURa 
Niky cantard también 
acompaño a la ministra. el 
precandidato a intendente 
también definió su propuesta 
entre acción social y seguridad 
ante la consulta. “Yo creo que 
es un todo. si uno se queda 
pensando seguramente que 
tiene que abordar el delito 
desde la problemática de las 
causas, pasa lo que decía José, 
que se niega la situación real. 
Hay que abordar el problema de 
la seguridad desde todos lados. 
con acción social lo que se ha 
instalado aquí en alto verde, 
que hay un jardín y una escuela 
de trabajo, pero también barrio 
seguro”. 
 

- En ese momento no. Pero orga-
nizamos un programa primero en 
el corredor de Santa Fe, después 
me lo pidieron en Buenos Aires y 
lo hacemos en el corredor de Bahía 
Blanca, donde sale toda la cosecha 
de la Argentina que este año va a 
ser muy importante. Organizamos 
un programa que se llama Cose-
cha Segura, donde se trata que 
el camión esté el menor tiempo 
posible, que tengan seguridad los 

cuente. Desde nuestra perspectiva 
trabajamos en la construcción de 
una política contra los delitos, los 
secuestradores, los narcotrafican-
tes, y esa es nuestra única y princi-
pal preocupación.

- El presidente anunció en 
Expoagro el plan para que los 
camioneros puedan llevar con 
seguridad la carga hasta los 
puertos.

- Es un programa del ministerio 
de seguridad que se llama cosecha 

camioneros hasta obtener el turno y 
que no haya robos. Y que tampoco 
se peleen entre ellos porque ese era 
otro de los problemas que había. No 
tengo en este momento los números 
pero creo que bajamos un 80 % el 
delito en el tiempo de la cosecha en 
todos los actores que están ahí. Fue 
una propuesta interesante que nos 
hizo José y que nos piden todos los 
puertos.

segura que hacemos junto a Trans-
porte y Agroindustria. Es una con-
versación que tuvimos con José 
Coral hace tres años, que nos contó 
que uno de los problemas que había 
en el corredor de San Lorenzo era 
que los camioneros se quedaban 
muchas horas, que les ponían unas 
pipetas, les sacaban la cosecha y 
además los robaban...

- ¿...no habló con Moyano de 
esto, no se quejó él?



· NOTIFE · Martes 19 de marzo de 201910

.CoM

¿PuedeN lOs PaROs INFluIR eN el vOtO?

días sin clases, una “pesadilla” 
de la que resulta difícil despertar
Los padres discuten, los gremios reclaman y los funcionarios explican. La ley que establece un calendario escolar de 180 
días termina por parecerse a una mal sueño. Aun así, la educación no termina por imponerse en los motivos del votante. 

“Todos los años lo mismo”, es la 
frase más repetida por los padres al 
demorarse el inicio del ciclo lectivo 
de sus hijos. El reclamo se evidencia 
al contemplarse que, desde la recu-
peración del sistema democrático, 
en nuestro país no se ha podido 
cumplir lo que, incluso, fue fijado 
por ley en 2003: garantizar un míni-
mo de 180 días de clase en el año 
escolar.

El cese de actividades dispuesto 
por los sindicatos -a nivel nacional 
y provincial, en gestiones públi-
cas y privadas- sucede a la discon-
formidad ante una oferta salarial, 
retrasando el primer día de clases. 
Luego, el escenario se replica en la 
segunda semana y, la mayoría de las 
veces, se extiende algunas más, has-
ta que se concreta un acuerdo entre 
las partes. Así, mientras docentes y 
funcionarios intentan consensuar, 
la situación se va extendiendo a lo 
largo del año, acumulando horas 
fuera del aula en los más chicos y 
desesperando a los más grandes. 

Conforme a su rol y a las urgen-
cias contextuales, los gremios docen-
tes anteponen la condición de traba-
jadores de la educación a la vetusta 
vocación de servicio. Por su lado, los 
funcionarios aducen que las mejo-
ras en el sector no se reducen a una 
mejora salarial, sino que se reparten 
en distintos frentes como el incre-
mento en el presupuesto, la inver-
sión en infraestructura y la apuesta 
por la formación docente -la educa-
ción de educadores-.

Pese a las miradas distintas, 
ambos identifican un problema 
común: escaso involucramiento ciu-
dadano. Si bien a la Educación -o su 

falta- se le achaca el origen de todos 
los males de la sociedad, pareciera 
ser una variable que no pesa lo sufi-
ciente a la hora de votar. 

Así como en la película “El día 
de la marmota” (también conocida 
como “Hechizo del tiempo”), en 
la que el protagonista repite su día 
una y otra vez, la reiteración de la 
misma escena resulta interminable, 
hasta convertirse en una pesadilla. 
Sin embargo, como en todo mal 
sueño, espera latente la posibilidad 
de despertar. 

días de paro
A lo largo de estos 35 años de 

democracia, nunca se completó el 
ciclo lectivo con 180 días de clase 
en el nivel primario, según un rele-
vamiento realizado por David Jau-

me y recientemente reeditado por 
la organización Argentinos por la 
Educación. El promedio indica que 
entre 1983 y 2018 hubo en prome-
dio 12 días de paro. Santa Fe regis-
tra una media de 13 días. 

En el último año, la situación fue 
similar. En total, hubo 14 días sin 
actividades: cinco en marzo (días 
5,6, 8, 13 y 14), dos en abril (el 4 
y 5), uno en mayo (el 23), dos en 
junio (el 14 y 25), uno en julio (el 

3), dos en septiembre (el 13 y 25) y 
uno en octubre (el 24).

De ellos, los siete primeros fue-
ron por reclamos provinciales y 
los siete siguientes por adhesión a 
manifestaciones nacionales.

La situación camina en el mis-
mo sentido en lo que va del 2019, 
considerando el contexto recesivo. 
Se retrasó el inicio del ciclo lectivo 
durante los tres primeros días y se 
agregaron otras dos jornadas de 
paro para la segunda semana, en 
confluencia de reclamos nacionales 
y provinciales. 

“Es grave que no podamos com-
pletar los 180 días de clase”, consi-
deró la ministra de Educación pro-
vincial, Claudia Balagué. “Es muy 
triste que, en vez de dar oportuni-
dades a los jóvenes, dejemos de lado 
la educación”, dijo. 

En este sentido, Balagué evaluó 
que “funcionarios, legisladores, diri-
gentes y cada uno de los argentinos 
deberíamos unirnos para que sea 
una prioridad”. 

A su vez, remarcó la voluntad 
del Gobierno frentista de propor-
cionar estabilidad laboral (con 
titularización de cargos y obras en 
establecimientos) y paritarias con-
tinuadas, con aplicación de cláusula 
gatillo, a lo largo de estos últimos 
once años.

Sin embargo, una realidad más 
abarcativa indica que los salarios de 
los docentes argentinos se encuen-
tran entre los más bajos de la región. 
Medido en dólares, el promedio 
nacional de poder adquisitivo se 
ubica en el anteúltimo puesto sobre 
37 países, según un reciente infor-
me de la OCDE. 

De acuerdo a ello, la secretaria 
general de Ctera y Amsafé, Sonia 
Alesso, expresó que “los docentes 
queremos que haya clases, pero es 
necesario trabajar en buenas con-
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Más horas en clase: ¿una solución?

según lo establecido en el artículo 26 de la ley nacional de educación, 
todas las primarias deberían implementar la Jornada escolar extendida 
(Jee) con el fin de garantizar mayor cantidad de horas de clase. 
esta estrategia busca suplir la falta de tiempo escolar de los más 
pequeños, favoreciendo el desarrollo cognitivo y la adquisición de 
conocimientos culturales, informativos e incluso deportivos. No 
obstante, tanto a nivel nacional como provincial se ha dificultado su 
implementación. actualmente, en santa Fe hay 285 escuelas que 
cuentan con jornada extendida en su currícula. 
“estamos en un proceso de evaluación. cuando agregamos horas de 
clase, tenemos que tener en claro para qué lo hacemos y cómo ha sido 
la evolución en cada escuela. es muy importante que cada innovación 
desarrollada tenga un análisis cualitativo y cuantitativo, para luego 
corregir o profundizar el rumbo”, informó balagué sobre el estado 
provincial de las Jee. 
sin embargo, alesso adujo que no hay una relación directa entre más 
horas de clase y un mejor aprendizaje. Y encauzó la discusión por el lado 
de las pruebas estandarizadas como el Operativo aprender: “en 2017, 
con más días de paro, los resultados fueron mejores que en 2016, en 
donde hubo un inicio de ciclo lectivo casi sin problemas. lo principal es 
en lo que coinciden todas las evaluaciones: son peores los resultados de 
los estudiantes cuanto menor es el nivel socioeconómico, con hogares 
desfavorecidos”, dijo. Y agregó: “muchas veces, a los maestros se los 
culpa por cuestiones que los trascienden y se usan los instrumentos para 
justificar decisiones”.
Respecto de la situación en la gestión privada, bayúgar aclaró que “es 
distinta, porque hay más alumnos por aula y el rol docente se dificulta. 
además se reciben más presiones, de todo tipo y desde distintos 
sectores. Por un lado, los padres se quejan más de los problemas, por 
lo que pagan. Por otro, las patronales no tienen idoneidad en cuanto a 
la educación, llegando al punto de desconocer el derecho laboral que 
asiste a los docentes, que no viven de la caridad y la buena voluntad sino 
del salario”. en ese punto, el sindical reclamó que “debería haber mayor 
acompañamiento ministerial”.

diciones, edificios en buen estado, 
material para el aula y chicos ali-
mentados para que puedan afianzar 
los conocimientos”.

En la gestión privada, la circuns-
tancia presenta matices. Cuando 
hay un leve crecimiento económico 
a nivel general en el conjunto social, 
se produce una migración selectiva 
hacia este modelo de educación. 
Pero, incluso, sus docentes suelen 
recibir más críticas por las medidas 
de fuerza que en la gestión estatal. 

Sobre las causas, Pedro Bayúgar, 
secretario general de Sadop, eva-
luó: “El paro es un emergente de 
dos cuestiones principales: poco 
margen de negociación y falta de 

respuestas a los reclamos salariales”. 
Mientras, sobre las críticas exa-

minó que hay “un clima de época, 
donde se da un desconocimiento de 
derechos a nivel general”. “Si algu-
nos políticos fundan su discurso 
en la agresión, muchos ciudadanos 
se creen con derecho a desconocer 
derechos legítimos de los trabajado-
res”, completó.

la Cuestión eleCtoral
Los medios y las redes reflejan 

que las preocupaciones argentinas 
merodean por los temas de siempre 
(desempleo, inflación e inseguridad). 

En camino a un nuevo año elec-
toral, las discusiones en materia 

que los candidatos lo usan para sus 
campañas y luego olvidan cuando 
gobiernan. Es necesario tener en 
cuenta las acciones y los destinos a 
donde se dirigen las inversiones de 
los gobiernos”.

Con un poco más de pesimis-
mo, Bayúgar propuso la desilusión 

del electorado: “Hay un descrei-
miento a los programas que pro-
ponen los candidatos. Así, esta 
discusión termina por no mover 
el amperímetro en las votaciones. 
Como dice un dicho, el camino al 
infierno está plagado de buenas 
intenciones”. 

educativa, lo vital de su inversión 
y lo urgente de su mejora, todavía 
esperan sentadas en el banco de 
suplentes.

Ante la consulta por el binomio 
“educación-voto”, Balagué sostuvo: 
“Se suele hablar de la educación 
como la solución de todos los pro-
blemas; luego llega el momento de 
discutir políticas educativas con-
tundentes, inversión alta, ley de 
educación sólida, evaluación de 
resultados y ya no hay tanto con-
vencimiento. Por otro lado, a veces 
sucede que los padres tienen otros 
compromisos y hacen faltar a sus 
hijos. Tenemos que repensar todas 
estas situaciones como sociedad”.

En cambio, Alesso apuntó a los 
dirigentes políticos: “Creo que es un 
tema que nos importa a todos, pero 
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tecNOlOGÍa

La aplicación para celulares 
SheTaxi vuelve a intentar brindar 
su servicio gratuito en la ciudad de 
Santa Fe. Funcionó en esta capital 
desde noviembre de 2017 hasta 
fines de 2018, pero hubo un “des-
aliento” de su utilización. Ahora 
está operativa , y ya hay unas seis 
choferes mujeres de taxis y remi-
ses: todas están en relación de tra-
bajo, pues no cualquiera puede ser 
conductora, ya que el sistema no es 
como el controvertido Uber.

La característica central de la 
aplicación: brinda la posibilidad de 
pedir desde un smartphone un taxi 
o un remís conducido siempre por 
una mujer. Cualquier pasajera o 
pasajero (la identidad de género es 
indistinta) pueda solicitar un viaje. 
En parte, para dar comodidad y más 
seguridad a muchas pasajeras —que 
no quieren salir de noche por mie-
do a que les pase algo al abordar un 
transporte público— y, por el otro, 
“empoderar” a la mujer en un oficio 
que históricamente ha estado en 
manos de hombres. 

En Rosario ya funciona desde 
2016: hay unas 150 conductoras 
registradas. Y en Córdoba, donde 
la aplicación desembarcó hace tan 
sólo tres semanas, ya son casi 100 
las choferes mujeres registradas. 
María Eva Juncos, rosarina y taxista 
desde hace 10 años, quien diseñó 
(con un ingeniero) e impulsó la app. 

Cómo se utiliza
Para utilizar la aplicación, debe 

descargarse la aplicación —que 
figura como SheTaxi / Taxi Remís— 
desde la Play Store y registrarse, 
ingresando los datos personales, 
email y contraseña, repitiendo con-

sheTaxi llegó a la 
ciudad santa Fe
La aplicación por celulares permite que una pasajera o pasajero pida un taxi o remís sólo 
conducidos por mujeres. En Rosario, ya son más de 150 las choferes registradas, y en 
Córdoba casi 100. 

traseña y seleccionando la ciudad 
desde donde pedirá el viaje (en este 
caso, Santa Fe). Una vez pedido y 
asignado el viaje (la información le 
llega a la pasajera) el vehículo lle-
ga, se viaja al destino y, finalmente, 
quien haya tomado el viaje deberá 
calificar el servicio por la misma apli-
cación (normal, lento o eficiente). 

Es clave activar la función micró-
fono: se debe contestar el primer 
audio de la chofer para la confirma-
ción de la toma de viaje (el sistema 
funciona con audios de voz). La con-
ductora puede comunicar si está “a 
cinco minutos”, o si está demorada. 
La pasajera tiene la opción de cance-
lar el viaje, si ésta está apurada.

 “Aclaramos que esto no es como 
Uber: cada chofer está registrada 
y en relación de dependencia, con 
auto en regla, con los papeles y con-
diciones exigidas al día. Tampoco se 
le ‘está robando’ el trabajo a nadie: 
es una opción de la tecnología pues-
ta al servicio de más seguridad”, 
asegura Juncos. 

Historial de viajes 
por seguridad
Al estar la aplicación habilitada 

también para hombres, ¿no se corre 
el riesgo de que la chofer quede 
expuesta a una eventual situación 
desgraciada, como un abuso?”, pre-
guntó este medio. Juncos fue directa: 
“Ése es el mismo riesgo que hoy se 
tiene cuando sube a un taxi o remís 
en la ciudad de Santa Fe. Pero por el 
contrario, esta aplicación desarrolló 
un ‘porcentaje de viajes concretados’. 
Con esto va quedando un historial de 
viajes. Si se pide un taxi con la app, un 
recién registrado va a aparecer como 
“pasajero nuevo”. La conductora, 
antes de aceptar el viaje, va a saber 
que llevará a una persona nueva”.

Al concretar varios viajes, va que-
dando alojado un perfil del usuario 
(pasajero), y a la pasajera le aparece-
rá la información de cuántos viajes 
tiene concretados. “La conductora, 
en este caso, estará más segura de 
aceptar el viaje. Esto es más seguro 
al ver un usuario nuevo”. También 
debe indicarse con cuánto se va a 
pagar el viaje (con 200, 500 ó 1.00 
pesos), para que la chofer sepa si tie-
ne el cambio suficiente, y así evitar 
una situación incómoda. 

dar respuestas
Para Juncos, la experiencia sirve 

para que el Estado vea que la app le 
da respuesta a lo que aquél no pue-
de: la seguridad a bordo de un taxi. 
“Hay pasajeras que no se animan a 
tomar un remís porque el servicio 
no está prestado con las garantías y 
seguridades que corresponden. Este 
problema existe; además se trata de 
darle más posibilidades a las muje-
res en este rubro”, considera.
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la INveRsIÓN suPeRa lOs 191 mIllONes de PesOs

La provincia de Santa Fe ya con-
cretó el 75 por ciento del colector 
El Sable, una obra que resolverá 
problemas históricos de anega-
mientos y circulación ante lluvias 
de mediana y alta intensidad en los 
barrios Progreso, Pompeya Oeste, 
San José, Nueva Pompeya, Las Deli-
cias, Facundo Quiroga, Transporte, 
General Belgrano y Guadalupe Oes-
te de la capital provincial. Beneficia-
rá a alrededor de 30 mil vecinos.

‘Desde el gobierno provincial 
nos hemos comprometido a eje-
cutar estos desagües en nuestra 
ciudad Capital y hemos cumplido; 
todas las obras que dijimos que 
íbamos a hacer están finalizadas o 
prontas a finalizar, el Frente Pro-
gresista ha demostrado que cumple 
con los compromisos asumidos‘ 
comentó el ministro de Infraestruc-
tura y Transporte, José Garibay. 

La obra en la cual la Provincia 
invierte $ 191.571.580 se encuentra 
ubicada dentro de la cuenca Roca, 
en el norte de la ciudad, y consis-
te en la ejecución de conductos de 
hormigón armado de distintas sec-
ciones necesarios para evacuar los 
excedentes pluviales provenientes 
de los barrios que descargan sobre 
callejón El Sable y también sobre la 
avenida Peñaloza.

esCurrimiento
La directora provincial de 

Obras Hidráulicas, Virginia Dig-
nani, confirmó que “la obra El 
Sable, en el tramo comprendido 

entre Zavalla y avenida Aristóbulo 
del Valle, se encuentra en etapa de 
terminación” y agregó: “Estamos 
realizando el último tendido de 
cordón cuneta, acometidas trans-
versales y enripiado”.

En cuanto a los beneficios que 
traerá la conclusión de los trabajos, 
la funcionaria explicó que los mis-
mos “aumentará el escurrimiento 
de drenajes pluviales en la cuenca 
hídrica Roca de la ciudad de Santa 
Fe y, al optimizar la evacuación de 
excedentes pluviales, también con-
tribuirán con un tránsito vehicular 
y peatonal seguro y fluido”.

oBras
La obra se extiende sobre el 

callejón El Sable, desde avenida 
Peñaloza hasta avenida Aristóbu-
lo del Valle. La misma consiste en 
conductos de hormigón armado, 
un primer tramo de doble sección 
circular desde Peñaloza a Zavalla y 
un segundo tramo de doble sección 
rectangular, desde Zavalla hasta la 
avenida Aristóbulo del Valle. 

El primero es un doble caño de 
sección circular de 1,20 metros, que 
comienza en Peñaloza y callejón 
El Sable y continúa por este último 
hasta Zavalla, durante 1.065 metros.

El tramo segundo es un doble 
vano (conducto doble) rectangu-
lar, de 2,30 metros por 1,50 metros 
cada uno. Comienza en Zavalla y El 
Sable, y continúa por este último 
hasta avenida Aristóbulo del Valle 
durante 1045 metros.

las obras del 
desagüe el sable 
en su etapa final
Se trata de una obra que resolverá problemas históricos 
de anegamientos por lluvias en al menos nueve barrios de 
la ciudad de Santa Fe. Los trabajos se extienden sobre el 
callejón El Sable, desde avenida Peñaloza hasta avenida 
Aristóbulo del Valle. 
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Unión prepara 
su “estreno” 
internacional

el tate no para, y tras la gran victoria 
frente a lanús, desde ayer tiene todos los 
sentidos puestos en el partido histórico de 
mañana desde las 21.30 en el 15 de abril 
ante Independiente del valle de ecuador 
por la ida de la fase inicial de la copa 
sudamericana. 
los jugadores volvieron al entrenamiento 
el domingo por la tarde con trabajos 
regenerativos. lo importante es que todos 
terminaron en buenas condiciones físicas. 
esto atendiendo a que siempre se achacó 
que no había recambio y ahora tiene que 
decidir entre atacantes de buen nivel. 
con sus dos goles, Franco troyansky 
es número puesto y habría que ver 
quién sería su acompañante. contra el 

“Grana” fue preservado augusto lotti, 
que pintaba para estar desde el arranque 
ante los ecuatorianos, pero con la última 
presentación satisfactoria la cosa cambió.
también está maximiliano cuadra, al que 
madelón le dio algunos minutos el sábado 
y lo tiene bien conceptuado. después 
de mitad de cancha para atrás no hay 
demasiados misterios. Nelson acevedo salió 
en el complemento simplemente por fatiga 
y el dt optó por no arriesgar nada y por eso 
prefirió reemplazarlo por precaución. Fue 
así que ingresó para combatir y cerrar el 
partido el uruguayo Javier méndez.
No hay demasiado tiempo para trabajar, 
por ende quizás a partir de este lunes se 
empiece a tener más pistas sobre el posible 
plan, aunque lo fuerte se dará el martes. 
todavía no se confirmó el plan de trabajo 
hasta el día del encuentro, pero sí ya se sabe 
que el que hablará en conferencia de prensa 
es el capitán, Nereo Fernández.

TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.TODA LA PROVINCIA.

www.miradorprovincial.com  |  redaccion@miradorprovincial.com

TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

dEPoRTES

Central: despidieron 
a Ferrari

Rosario central no levanta. el domingo, el 
conjunto canalla cayó ante san lorenzo por 
1 a 0, y la dirigencia del club de arroyito 
decidió ponerle punto final al incipiente ciclo 
de Paulo Ferrari. 
luego del encuentro, el propio dt aseguró 
que él pensaba dirigir el próximo partido, 

pero los insultos que recibieron tanto él como 
los jugadores a la salida del campo de juego 
precipitaron la decisión de los dirigentes. 
la misma aún no le fue comunicada al 
loncho ni a mauro cetto, manager del club, 
otro de los apuntados por los hinchas. el 
colo también será cesanteado.
en cuanto al reemplazante, se habla de 
dos candidatos: diego cocca y eduardo 
domínguez (viene de ser despedido de 
Nacional de uruguay).

Colón debuta en la 
Sudamericana

el “sabalero” jugará esta noche a partir de 
las 21.30 de nuestro país ante municipal de 
Perú. sandoval en lugar de morelo. el resto, 
es el mismo plantel que estuvo en mar del 
Plata, sumando a Guillermo celis, que se 
quedó afuera de los que firmaron planilla en 
“la Feliz”. 
ayer por la mañana, la práctica fue en el 
polideportivo de alianza lima, en las afueras 
de esta capital. ahí, lavallén comenzo 
a armar el “rompecabezas” para jugar 
ante municipal. de todos modos, no hay 
demasiado para inventar. 

si algo está seguro y se puede gastar 
a cuenta, es la integración del bloque 
defensivo: burián será el arquero; toledo, 
Olivera, Ortiz y escobar tienen comprados 
los boletos para ser la línea de cuatro 
titular. después, se supone que Zuculini 
irá de arranque, que Zuqui va a jugar y que 
también estigarribia tiene muchas chances 
de hacerlo. el Pulga Rodríguez estará 
arriba y restan saber el par de nombres que 
completaría el equipo. 
¿acaso la chance para que juegue bernardi?, 
es posible. lavallén habló bien de él luego 
del partido con aldosivi. “es un jugador que 
sabe romper líneas, un volante que logra 
superar, por dinámica, el bloque defensivo 
que lo espera”, señaló el entrenador.
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museO ROsa GalIsteO

El Gobierno de la Ciudad, a tra-
vés de la Secretaría de Cultura, abre 
la convocatoria para la presentación 
de propuestas de taller a desarro-
llarse entre abril y noviembre de 
2019, en el espacio cultural del Mer-
cado Progreso (Balcarce 1635). 

Hasta el 30 de marzo podrán 
presentar sus proyectos personas 
mayores de 18 años de edad con 
residencia en Santa Fe o área Metro-

politana, que posean formación y 
experiencia en distintas disciplinas 
u oficios, y disposición para habili-
tar un proceso de aprendizaje colec-
tivo. 

El llamado apunta a cursos, 
talleres y seminarios culturales 
destinados a promover y fomen-
tar el acceso y la capacitación a las 
diversas áreas del conocimiento, 
innovación, movimiento, fabrica-

ción y/o realización de prácticas 
vinculadas a las industrias creati-
vas; así como también, actividades 
de iniciación, formación, produc-
ción artística y cultural en discipli-
nas como Literatura, Teatro, Músi-
ca, Pintura, Danzas, Movimiento 
Expresivo, Arte y Tecnología, 
Cine, Bienestar Corporal, Circo, 
Artes Urbanas, Imagen y Sonido, 
entre otras. 

se extiende la inscripción al salón 
de mayo y el certamen padeletti
Hasta el viernes 22 de marzo, artistas e investigadores podrán aplicar al Salón Anual 
Nacional de Santa Fe y al Estímulo a la investigación en el campo de las Artes. La 
inscripción es online y se puede acceder desde la página institucional del museo provincial.

El Museo Provincial de Bellas 
Artes Rosa Galisteo de Rodríguez, 
dependiente del Ministerio de Inno-
vación y Cultura del Gobierno de 
Santa Fe, anuncia la extensión del 
plazo de inscripción del 96º Salón 
Anual Nacional de Santa Fe conoci-
do como Salón de Mayo y el 2º Cer-
tamen Hugo Padeletti de Estímulo 
a la investigación en el campo de 
las Artes. Artistas e investigadores 
podrán aplicar hasta las 9 del 22 de 
marzo de 2019. El acceso al formu-
lario y las bases para la participa-
ción se encuentran a disposición en 
la página web www.museorosaga-
listeo.gob.ar.

96 años ColeCCionando 
arte argentino
El Salón de Mayo es una de las 

principales vías de ingreso de obras 
al patrimonio del Museo. Su reali-
zación ininterrumpida durante casi 
cien años, su renombre y alcance 
nacional, han ido nutriendo sus 
colecciones con obras de artistas 
modernos y contemporáneos que 
han marcado la Historia del Arte 
Argentino.

Un evento que se realiza anual-
mente desde hace 96 años requie-
re que en cada nueva edición se 
formulen preguntas que resuenen 
en las zonas de confort, desempol-
ven los supuestos y estimulen una 

reflexión crítica, para resignificar la 
acción, en vínculo con la sociedad 
y la actualidad. Cada Salón es una 
oportunidad que tiene el Museo de 
repensarse, de revisar críticamente 
su patrimonio y planificar el camino 
de sus colecciones.

En continuidad con las convo-
catorias pasadas se abre la parti-
cipación a artistas o colectivos de 
artistas argentinos y/o extranjeros 
que tengan más de tres años de 

residencia continua y comproba-
ble en el país quienes podrán pre-
sentar obras o proyectos realizados 
en distintas variantes materiales, 
espaciales y conceptuales: piezas 
bidimensionales, tridimensiona-
les, instalaciones, audiovisuales, 
digitales, performáticas o sonoras. 
A la par, el Salón también dialoga 
con las disciplinas como pintura, 
escultura, dibujo, cerámica, en tan-
to espacios de reflexión donde las 

técnicas modernas adquieren nue-
vos sentidos.

Los premios instituidos para este 
salón son los siguientes: premio 
adquisición Gobierno de la Provin-
cia de Santa Fe de $ 225.000 y dos 
premios estímulo de $ 55.000 (no 
adquisición). Instituciones públicas 
y privadas también serán convoca-
das para otorgar estímulos.

A los efectos de la selección y de 
la adjudicación de los premios, se 
constituirá un jurado integrado por 
tres miembros titulares designados 
por el Ministerio de Innovación y 
Cultura.

pensamiento CrítiCo
Por segundo año consecutivo el 

Museo Rosa Galisteo abre la convo-
catoria a investigadores para parti-
cipar del Certamen Hugo Padeletti 
Estímulo a la investigación en el 
campo de las Artes, con el objetivo 
de fomentar el pensamiento crítico 

como medio para fortalecer el cam-
po del arte, transformar la realidad 
y activar la memoria.

La convocatoria está destinada 
a investigadores argentinos y/o 
extranjeros que tengan más de 
tres años de residencia continua 
y comprobable en el país, quie-
nes deberán presentar proyectos 
originales cuyo objeto de estudio 
sea el Rosa Galisteo. La propuesta 
tendrá que desarrollarse en hasta 
12 meses, culminando en mayo de 
2020.

El investigador o equipo pre-
miado recibirá una asignación de $ 
120.000. A los efectos de la selec-
ción y de la adjudicación de los 
premios se constituirá un jurado 
integrado por tres miembros titula-
res designados por el Ministerio de 
Innovación y Cultura. El anuncio de 
los jurados y sus fechas de actuación 
se realizará durante el período de 
las inscripciones.

cONvOcatORIa abIeRta

Talleres culturales del 
mercado progreso 

El Salón de Mayo, es una de las principales vías 
de ingreso de obras al patrimonio del Museo. Su 
realización ininterrumpida durante casi cien años, su 
renombre y alcance nacional, han ido nutriendo sus 
colecciones
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eN la cOsta ROsaRINa 

En una época donde la pelea por 
captar la atención de las personas se 
hace cada vez más difícil, siempre 
resulta una buena alternativa optar 
por metodologías no tradicionales. 
Mejor todavía si se trata de quitarle 
unos minutos al celular o la tablet 
para que los más pequeños se edu-
quen sobre buenas prácticas ambien-
tales, cuidado del espacio público y 
construcción de la convivencia.

Bajo esa premisa, el municipio 
sumó en el último tiempo la parti-
cipación de una clown en la Rambla 
Catalunya y el balneario La Florida, 
donde se aprovechó la gran afluen-
cia de público tanto en el verano 
como en los Juegos Suramericanos 
para generar mayor participación 
en los dispositivos lúdicos que se 
enmarcan dentro de la denominada 
Kermesse Ambiental.

Micrófono en mano, una pollera 
con tul y la típica nariz roja, “Cucha-
ra” se encarga de romper el hielo y 
atraer a niños y niñas (aunque tam-
bién algún que otro adulto) a jugar, 
divertirse y aprender. “Al principio 
la gente le cuesta entrar en el juego, 
pero después se prenden y siempre 
hay muy buena onda”, contó.

La intervención de esta payasa 
se dio en sintonía con la utilización 
de nuevos dispositivos educativos 
presentado en el marco de una ker-
messe ambiental, donde se com-
binaron diferentes elementos para 
trabajar diferentes temáticas. Uno 
de ellos es un juego de la memo-
ria donde los participantes tienen 
como objetivo aprender a separar 
sus residuos en cuatro categorías: 
verdes y voluminosos, residuos 
orgánicos, reciclables y restos. Con 
piezas boca abajo, se intenta encon-
trar el par, y una vez ello debe depo-
sitarse en el tacho que corresponda.

La biodiversidad también está 
presente en la kermesse, a través 
de dos dispositivos, llamados “Con 

ganas de verte volar” y “Armar y 
descubrir”. Gracias al activo rol de la 
presentadora, estos se convirtieron 
en los más concurridos del verano, 
en parte porque todos buscaban 
convertirse en ganadores del #Iru-
péChallenge, un desafío para resol-
ver un rompecabezas en menos de 
15 segundos.

“Con estos dispositivos nuestra 
idea era que toda la familia pueda 
aprender sobre las especies de la 
fauna y la flora del humedal, apren-
diendo sobre irupés, camalotes, tor-
tugas y sábalos”, informaron desde 
la Secretaría de Ambiente y Espacio 
Público, repartición que tiene a su 
cargo las estrategias para promover 
la realización de prácticas más ami-
gables con el planeta.

La tecnología también se hizo 
presente entre los juegos del vera-
no. Gracias a la utilización de un 
sistema de realidad virtual, los tran-
seúntes fueron invitados a apren-
der sobre separación de residuos. 
“Mundos paralelos” -tal el nombre 
del aplicativo- ayuda a entender 
qué debe disponerse en los diferen-
tes tipos de contenedores, según la 
posibilidad de ser reciclables o no.

Además de estos dispositivos, en 
cada jornada se realizaron talleres 
sobre compostaje, un espacio que 
además contaba con una mues-
tra de compost en su nivel inicial, 
cómo se ve al primer mes y cómo 
debería ser el resultado final, ade-
más de folletería orientativa sobre 
servicios de recolección. En este, 
además se encontraba el Canje de 
Yerba, a través del cual vecinos y 
vecinas dejaban su yerba usada en 
el compost inicial y a cambio, se 
llenaba su mate con yerba orgánica.

clown concientiza sobre el
cuidado del medio ambiente

Como parte de las estrategias que lleva a cabo en forma periódica el municipio para captar la atención de grandes y 
chicos. “Cuchara” recorre la Rambla Catalunya y el balneario La Florida.

El municipio sumó 
en el último tiempo la 
participación de una 
clown en la Rambla 
Catalunya y el balneario 
La Florida, para generar 
mayor participación en 
los dispositivos lúdicos 
que se enmarcan dentro 
de la denominada 
Kermesse Ambiental.

aRTiCULaCióN
la Rambla catalunya fue 
también escenario de las 
celebraciones en febrero por el 
día del Humedal, en donde se 
acercaron docentes y alumnos 
que participan del Proyecto 
de extensión universitaria 
“entre arroyos y Ríos“ de la 
Facultad de ciencias agrarias 
de la universidad Nacional de 
Rosario.


