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PAPEL

EntrEvista a JorgE FauriE 

“nadie está buscando una salida por 
la vía de la fuerza para venezuela”
P. 10 / El canciller argentino cree que el régimen de Maduro 
está en su etapa final. Estuvo en Santa Fe donde anunció que la 
capital de la provincia será la sede de la Cumbre de presidente 
del Mercosur en julio.

sErgio Palazzo En santa FE

“Cristina garantiza 
la paz en la calle”

P/4 y 5: Sergio Palazzo, Secretario General de 
la Asociación Bancaria, nació en abril de 1962, es 
oriundo de Guaymallén y proviene de la Unión Cívi-
ca Radical mendocina.

LA CITA SERÁ  
EN SANTA FE

Será los días 15, 16 y 17 de julio. La agenda incluye discutir la vinculación comercial de los países que integran el bloque con el resto del 
mundo. Y una “revisión” de los objetivos de los aranceles  externos que se tienen en común.

CuMBrE DEl MErCosur
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» Seguinos

OPINIÓN

Ningún accidente:  
homicidios laborales

Analía De Luca

Gustavo Morón, superinten-
dente nacional de Riesgos de Tra-
bajo, aseguró -durante la Jornada 
de Conmemoración del Día Mun-
dial de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Organización Ibe-
roamericana de Seguridad Social 
(OISS)- que en 2018 se redujeron 
40% las presentaciones por juicios 
laborales. El dato se desprende de 
un informe realizado por la mis-
ma Superintendencia, que además 
destaca a Capital Federal y la pro-
vincia de Córdoba como los luga-
res donde más disminuyó la litigio-
sidad por accidentes de trabajo. En 
tanto, del estudio también se des-
prende que en la provincia de San-
ta Fe la “industria del juicio (como 
lo llamó Morón) creció un 20%, ya 
que los legisladores provinciales 
no concuerdan en la adhesión a la 
ley nacional complementaria de 
riesgos de trabajo, sancionada en 
febrero de 2017. 

Y aunque en esa ocasión tam-
bién Morón manifestó que “ahora 
tenemos un sistema de riesgos del 
trabajo más sólido y menos vulne-
rable; con más certezas y previsi-
bilidad”, tal vez la baja de los índi-
ces se deba a que también subió el 
desempleo en el país. Según publi-
có Infobae el último 21 de marzo, 
“La tasa de desempleo trepó casi 
dos puntos interanuales a 9,1% en 
el cuarto trimestre de 2018, debi-
do a que se destruyeron puestos de 
trabajo y más gente está intentando 
ingresar al mercado de trabajo”. Tal 
vez, no sea solo que nuestros legis-
ladores no se ponen de acuerdo, 
sino porque, por ejemplo, en los 
últimos quince días, fallecieron al 
menos tres empleados en nuestra 
provincia:

2 de mayo 2019
Denise Ortega se encontraba 

realizando tareas en el puerto de 
Rosario, cuando quedó atrapada 
por un camión contra una máquina 
elevadora, provocándole diversos 
traumatismos y lesiones de grave-
dad. La joven de 24 años fue trasla-
dada por unidades médicas al sana-
torio Mapaci, donde luego falleció. 

6 de mayo 2019
Víctor Luis Valenzuela 21 años, 

falleció al ser aplastado por un 
camión cargado con pollos condu-
cido por un compañero de 27 años, 
dentro de la planta procesadora de 
aves Enercoop de la Unión Agrícola, 
esto fue en el Parque Industrial de la 
Ciudad de Avellaneda. Según testi-
gos, falleció en el acto.

9 de mayo
Versiones encontradas informa-

ron el 9 de mayo sobre la muerte de 
un empleado de una náutica local. 
Aunque según algunos medios 
había fallecido por un traumatismo 
de cráneo a causa del desprendi-
miento del casco de una embarca-
ción, y, según otros, cayó a una fosa 
llena de hierros desde una pasarela 
de cuatro metros de altura, lo cierto 
es que César Hernán Cardozo., de 
36 años, perdió la vida en horario 
laboral.

Antonella Olmedo, falleció a 
causa de las graves heridas que 
sufrió tras la explosión de una ins-
talación irregular de gas en una 

El caso vaca Muerta

El 5 de mayo 2019 dos empleados cayeron a una 
fosa y murieron. Eran Cristian Baeza, de 34 años, y 
Maximiliano Zappia, de 24. Se supone que uno cayó 
y el otro intentó rescatarlo infructuosamente. Sin 
embargo, las cámaras de seguridad del predio no 
funcionan, así que no existen registros del accidente. 
En los últimos 15 meses, ocho trabajadores del sector 
petrolero murieron en Vaca Muerta, provincia de 
Neuquén. El grupo Techint -propietario de la empresa- 
despidió en la provincia 2437 trabajadores del sector y 
luego recontrató a 1400, pero flexibilizados. 
A raíz de esto, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado 
de Río Negro, Neuquén y La Pampa exigió – mediante 

un paro concretado el 13 de mayo último- mayores 
controles de seguridad en plantas que operan en la 
cuenca neuquina, e iniciará “medidas de control” a 
todas las empresas.
“En Vaca Muerta ocurre un proceso de pauperización 
bestial de las condiciones objetivas de trabajo. Macri 
inauguró ese Convenio Colectivo entre 2016 y 
2017 como el caso testigo para el resto de las ramas 
de la industria y si lo comparás con el resto de las 
actividades, hay cosas atroces: cuadrillas incompletas 
que pueden operar, trabajo nocturno, modificaciones 
en el trabajo en altura con fuertes ráfagas de viento. 
Lo que sucede en Vaca Muerta es la crónica de un 
accidente anunciado”. Hernán Palermo, director de la 
Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo 
e investigador del Conicet.

Foto: El Litoral

panadería de la firma local Franco 
Colella, donde realizaba un reem-
plazo. Claudio Giyi murió por aplas-
tamiento en los talleres de Autobu-
ses Santa Fe, también en nuestra 
ciudad. Domingo Giménez y Juan 
Castillo murieron en la explosión 
de un depósito de Cofco en Puerto 
General San Martín. En la misma 
empresa falleció además Walter 

Quiroz, tras caer de una pasarela de 
quince metros de altura. Fernando 
Peña murió al caer a un piletón con 
ácido en la planta de Dreyfus, en 
Timbúes. 

Las muertes laborales, sin 
contar las discapacidades causa-
das por accidentes en el traba-
jo, como cualquier mal llamado 
accidente, pueden evitarse. Sin 

embargo, si un empleado puede 
morir porque sus empleadores 
no le suministran los elementos 
de seguridad reglamentarios y el 
Estado no realiza los controles 
correspondientes, cuanto menos, 
la familia debe contar con el 
derecho de iniciar las demandas 
correspondientes. Como en cual-
quier asesinato.
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ZAVALLA y GENERAL LÓPEZ 

Comenzó a funcionar  
“El mercado en tu Barrio” 
en la ex Estación Mitre

Se trata del segundo punto de este programa, que ya 
funciona los sábados en la Sociedad de Quinteros. 
Los vecinos podrán conseguir una gran variedad de 
comestibles, de calidad y precios económicos.

A partir de este domingo, de 8 a 
13 en la ex Estación Mitre (Zavalla 
y General López) va a funcionar 
“El Mercado en tu Barrio”, don-
de los vecinos podrán conseguir 
comestibles de calidad a precios 
económicos.

Será el segundo punto para este 
programa, que ya funciona cada 
sábado en el predio de la Sociedad 
de Quinteros, en Aristóbulo del 
Valle al 9100, al norte de la ciudad, 
primera experiencia del programa 
en el interior del país. Actualmente 
pasan cada sábado unas 5.000 per-
sonas que consiguen comestibles 

frescos y de distintos rubros a buen 
precio. Junto a más de 50 vendedo-
res y productores de hortalizas, ver-
duras y frutas de la zona, también 
estarán los emprendedores de la 
Economía Social.

datos
El mercado cuenta con 20 pues-

tos y variados productos: Frutas, 
hortalizas, carne vacuna, pollo y 
pescados. 

Estos productos destacan por 
su calidad y buen precio, ya que se 
venden entre un 20% y 30% más 
baratos que en otros lugares.
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Obra social Préstamos 
personales

 Jubilación, 
Pensión y Subsidios

Estar al día, 
conviene.

www.cpac.org.ar

Acompañamos tu presente y protegemos tu futuro

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

Pertenecer a la Caja, significa tener seguridad social

Sergio Palazzo, Secretario 
General de la Asociación Bancaria, 
nació en abril de 1962, es oriundo 
de Guaymallén y proviene de la 
Unión Cívica Radical mendocina.  
En la actualidad, es el sindicalista 
de confianza de Cristina Fernández 
a pesar de haber liderado el gre-
mio que más paros realizó durante 
el último gobierno kirchnerista. 
En el entorno de la ex presidenta 
se reconoce que existe un respe-
to mutuo entre ambos que nació, 
precisamente, del enfrentamiento 
que los tuvo como protagonistas 
e instaló el debate del impuesto a 
las ganancias para los asalariados. 
Palazzo, pasó por Santa Fe para 
participar, en la legislatura santa-
fesina - junto con Antonio Bon-
fatti y Griselda Tessio- de un 
emotivo homenaje al cumplirse 
el 60 aniversario de la históri-
ca huelga bancaria de 1958 – 59.  
Minutos antes de partir hacia Bue-
nos Aires para participar, como 

invitado especial de Cristina, de 
la presentación del libro “Since-
ramente”, el sindicalista concedió 
una entrevista a El Litoral, dejando 
resonantes definiciones con miras 
al proceso electoral 2019.

- Cristina Fernández volviendo 
a la presidencia ¿Es caos o previsi-
bilidad?

- Para los sectores populares 
estoy seguro que la mayor garantía 
la da Cristina. Tiene la experiencia 
de 12 años de un gobierno de inclu-
sión en donde se mejoró la situa-
ción social de la Argentina. Tomó 
el país, Néstor Kirchner, con el 60 
% de pobreza y si bien terminó, 
en 2015, con un 30 %, la bajo 30 
puntos. Eso es así y es innegable.  
Si se miran los indicadores sociales, 
el proceso de inclusión es incon-
trastable. Hablamos de la jubilación 
de nuestras compañeras amas de 
casa y los trabajadores, en pari-
taria, discutíamos la distribución 
del ingreso y no despidos. Creo 

que es ella quien da garantías al 
pueblo de una mejor conducción.  
Los mercados deberían repensar 
esa posición de que “si gana Cristi-
na es el caos” Hoy la conflictividad 
social que tiene este modelo, no les 
garantiza la calle para que no evitar 
el caos. Cuando hay un gobierno 
popular, garantiza también la calle 
y los inversores necesitan tener la 
calle garantizada, si es que algún día 
quieren asegurar que Argentina no 
vuelva al default.

- Ese punto aparece en el acuer-
do al que llamó el presidente

- Cuando el gobierno hoy llama 
a los partidos políticos al dialogo 
social, a tres meses de las eleccio-
nes, lo que deberían hacer todos los 
partidos es sentarse y decir “sí, que-
remos un dialogo social, el único 
punto a tratar - y después hablamos 
de lo demás- es el cambio de mode-
lo económico de la argentina”. Es 
este modelo el que nos trajo a esta 
situación. Creo que de eso nunca 

SERGIO PALAZZO EN SANTA FE

“Cristina garantiza 
la paz en la calle”

va a querer dialogar el Presidente 
Macri.

- … y los partidos de la oposi-
ción ¿Desean, realmente, un cam-
bio de modelo?

- Creo que hay candidatos, en 
todo caso, que están más preocupa-
dos por hablarle a los mercados y al 
establishment de la Argentina que 
hablarle al pueblo. A los mercados 
internacionales les ha bastante bien.

- El cambio estructural de la 
economía y la sociedad que se vive 
¿Da espacio de maniobra a la polí-
tica para torcer este rumbo?

- El gobierno que venga, inde-
pendientemente del signo político 
que sea, va a tener serias dificulta-
des. En principio, porque no hay un 
solo indicador macroeconómico y 
social que favorezca al gobierno y 
que demuestre que haya mejorado 
la calidad de vida de los argentinos. 
Por el contrario, la ha desmejorado.  
En segundo lugar, quien tome el 
gobierno va a tener una sequía de 
financiamiento. El sector privado 
agotó el financiamiento y no le tie-
ne confianza al país. Paralelamente, 
el FMI le ha entregado, a Macri, la 
asistencia financiera más grande 
que tenga conocimiento la histo-
ria del organismo. Con lo cual nos 
quedamos sin recursos y con el 
mismo o mayor déficit fiscal por-
que vas a tener que incrementar 
las partidas sociales, por la propia 
crisis generada. Tampoco vas a 
tener grandes reservas, inclusive 
para pagar los propios pagos de la 
deuda, porque te están dejando 
un país vacío –el BCRA informa 
que el al día de hoy no hay más de 
catorce mil millones de reservas 
disponibles, los demás son encajes, 

o plata que ingresa para la fuga de 
capitales a partir del préstamo del 
Fondo Monetario Internacional.  
Creo que el mundo va a tener que 
mirar distinto al país y hacerse car-
go de lo que hizo con Argentina, 
porque lo que hicieron fue entregar 
plata, en una bicicleta especulativa, 
que la vamos a pagar entre todos.  
No se trata, simplemente, de ganar 
una elección en octubre y coronarla 
en diciembre con un nuevo cambio 
de gobierno. Se trata de sostener un 
esquema de gobernabilidad en un 
modelo popular, nacional y que ten-
ga el más amplio marco de respaldo 
en la sociedad

- En una economía hogareña, 
uno sabe que se endeudó, tar-
jeteó… y lo único que tiene es la 
casa propia para responder ante 
el acreedor ¿Se puede pensar que 
viene otro ciclo de cambiar rique-
zas, bienes del Estado y recursos 
naturales, por bonos de deuda, 
como ya pasó?

- Hay dos posibilidades de salir 
de las crisis.  Una es por la vía del 
ajuste, que es la ejecución de acti-
vos, como fueron las privatizacio-
nes y como pueden ser, hoy, los 
recursos naturales. Esta sigue sien-
do la receta del Fondo Monetario 
Internacional y de los grandes.  
Pero también tenés la posibilidad 
de transformar el esquema polí-
tico y, a partir de eso, cambiar el 
sistema económico por el lado de 
mayor volumen de crecimiento 
y así poder cumplir, razonable-
mente, los compromisos externos 
que tengas. Hablamos de dinami-
zar el mercado interno, generar 
empleo y mejorar la calidad de vida.  
Apelo a que un gobierno popular 
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SERGIO PALAZZO EN SANTA FE

tome ese camino y no la entrega 
de activos a cambio de deuda. Eso 
nos llevaría a un círculo vicioso que 
termina en más ajuste de manera 
exponencial.

- Teniendo en cuenta la reali-
dad de la región, incluso del mun-
do ¿Cree que un gobierno popular 
tiene margen para revertir ese 
espiral?

- Los procesos en la historia son 
cíclicos. Y la historia demuestra que 
no hay dos procesos idénticos – 
pueden ser similares, pero no igua-
les- también es notable que, cada 10 

años, hay un corrimiento hacia la 
izquierda o la derecha en la región.  
Hoy, si tenés un Bolsonaro es por-
que tenés un Trump en EEUU y si 
tenés un Piñera es porque existe un 
Macri o viceversa. Son procesos que 
se agotan, que se desgastan y vie-
nen nuevos aires. Nosotros estamos 
transitando, ya, la mitad de un ciclo 
conservador con grandes posibilida-
des de lograr una interrupción de ese 
proceso, por lo menos en la Argenti-
na, con un proceso electoral que pue-
de discutir la hegemonía de ese ciclo.  
Cuando los vientos cambian, las 

políticas se transforman y hay 
otra mirada. Se comprende mejor 
el crecimiento del volumen de la 
economía. Para dar un ejemplo lo 
expreso en variables: En el gobier-
no anterior, entre 2003 y 2015 se 
registraron 230.000 empresas nue-
vas en la Argentina –el 95 % fueron 
PyMes. Esto pasó con estas leyes, 
con estos jueces, con estos conve-
nios colectivos, con estos abogados. 
Era la política la que fomentaba la 
posibilidad de crecimiento y de 
avance en lo económico y social.   
El actual gobierno, pretende modi-

ficar las leyes laborales porque dice 
que esto va a dinamizar el mercado, 
pero si vos tuviste 230.000 nuevas 
Pymes, que son las mayores genera-
doras de empleo - componiendo el 
70 % del mercado laboral- cómo la 
vas a destruir sin lograr pérdida de 
ingresos. Los gobiernos populares 
impulsan otro tipo de políticas que 
no implican aferrarse a las recetas 
del Fondo Monetario Internacional.  
Ejemplo son las políticas de subsi-
dios o proactivas de determinadas 
actividades para no caigan y proteger 
el empleo. El empleo, es consumo y 
es hacer crecer la economía. A partir 
del crecimiento, habrá mayor recau-
dación del Estado. Estos Son dilemas, 
exclusivamente, políticos.

- En este contexto social en la 
que hoy lo que falta, ya, es comi-
da y en donde hay ciudadanos que 
dejaron de ser trabajadores ¿Cuál 
le parece que debe ser el tipo de 
organización gremial para esta 
coyuntura?

- En primer lugar, sostener el 
modelo sindical argentino, aún con 
las deficiencias de representación 
que hoy ejerce, producto de que no 
todos tenemos la misma idea de lo 
que es confrontar con este gobier-
no. Pero hay que decir que es gra-
cias a este modelo sindical que el 
gobierno no ha podido avanzar más. 
Modelos más divididos, más seg-

mentados, que existen en otros paí-
ses de la región no han podido resis-
tir el embate de las corporaciones 
como lo es en Brasil con Bolsonaro, 
que ha motorizado leyes laborales 
perversas y altamente regresivas.  
En segundo lugar, el movimiento 
obrero argentino está llamado a ser 
el articulador de la protesta social 
en tiempos de crisis. Sí, es cierto 
que muchos de los compañeros 
nuestros, del movimiento obrero, 
no toman esa responsabilidad, por-
que interpretan que la resolución 
del conflicto es político-partidaria y 
se dá en octubre. En el fondo de la 
cuestión no es desacertado el aná-
lisis, pero en el día a día, nosotros, 
somos elegidos para representar a 
los trabajadores y las necesidades 
de los trabajadores lo tienen hoy. 
No tienen un plato de comida hoy, 
no es que no lo tienen en octubre. 
Ahí es donde tiene que aparecer la 
fibra, el temperamento, el coraje 
y la valentía de la dirigencia para 
hacerse cargo del mandato histó-
rico y hacerse sentir para que se 
realicen correcciones inmediatas 
en este modelo que avanza sobre 
la integridad, incluso física, de los 
trabajadores. De esta manera si 
vamos a poder llegar a octubre con 
un proceso electoral que corone a 
un nuevo gobierno popular en la 
Argentina.
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LO ANuNCIÓ EL CANCILLER JORGE FAuRIE

La Cumbre del Mercosur en la 
capital ya tiene fecha definida 
Será los días 15, 16 y 17 de julio. La agenda incluye 
discutir la vinculación comercial de los países que integran 
el bloque con el resto del mundo. Y una “revisión” de los 
objetivos de los aranceles externos que se tienen en común.

El canciller Jorge Faurie con-
firmó este martes que los días 15,  
16 y 17 de julio se realizará en la 
ciudad de Santa Fe la cumbre de  
mandatarios de países que integran 
el Mercosur. El diplomático estuvo 
en esta capital para participar del 
Tercer Encuentro Franco Argen-
tino de Cooperación Descentra-
lizada, que se lleva adelante en la 
Estación Belgrano. En diálogo con 
la prensa, y consultado por Noti-
fe, Faurie anunció la fecha preci-
sa del cónclave de presidentes, y 
adelantó el temario del encuentro. 
“Hemos trabajado en esto junto 
al intendente José Corral; él tuvo 
hace ya dos años la iniciativa de 
proponerle al gobierno nacional 
que la cumbre que debía reali-
zarse en Argentina, pudiese ser 
en Santa Fe, así como ya había 

sido en otros lugares del país. En 
cuanto a los temas del encuentro 
son los que lleva el presidente pro 
témpore en manos de Argentina; 
allí estamos en un trabajo prime-
ro que nada para intensificar la 
agenda externa del Mercosur, para 
procurar una mayor vinculación 
y generar espacios de comercio 
que nos permitan llegar desde 
los países del bloque de manera 
más rápida y en mejores condi-
ciones, al resto del  mundo. Al 
mismo tiempo, planteamos una 
revisión del Mercosur en términos  
de los objetivos de los aranceles 
externos que tenemos en común, 
de  nuestra competitividad y de 
muchos temas que son de relie-
ve treinta años  después de haber 
creado este mercado común”, des-
cribió.

Venezuela
El ministro de Relaciones Exte-

riores se refirió a la  perdurabili-
dad del bloque teniendo en cuen-
ta la realidad de  Latinoamérica 
a partir de la situación de países 
como Venezuela. “El Mercosur 
-dijo- es un proyecto que surgió, 
en primer lugar, por el  entendi-

miento entre Argentina y Bra-
sil para superar una hipótesis de  
conflicto al que se sumaron después 
Paraguay y Uruguay. Y gradualmen-
te, otros países pidieron ser miem-
bros del espacio. El Mercosur -con-
tinuó-  está fundado sobre ciertos 
valores. El primero de esos valores 
es el respeto de la libertad, el res-
peto de la democracia y el respeto 
de los derechos humanos. Algunas 
naciones -sostuvo- se apartaron de 
esa senda; por eso, Venezuela hoy 
está suspendida dentro del Merco-
sur”. Pese a ello, el canciller aseguró 
que el bloque “tiene una viabili-
dad que está dada por un proyecto 
de interacción. Las mecánicas siem-
pre  pueden cambiar; lo importante 
es que exista el objetivo de perma-
necer  unidos para crecer que es, de 
hecho, el lema con el que surgió el  
Mercosur: ‘juntos para crecer’ ”, 
insistió.

encuentro franco-
argentino
Jorge Faurie participó este mar-

tes del acto de apertura  del Ter-
cer Encuentro Franco Argentino 
de Cooperación Descentralizada,  
que se realiza en esta ciudad. Tam-
bién asistieron el intendente José  
Corral; y el embajador de Francia 
en Argentina, Pierre Henri Guig-
nard. Corral, en diálogo con la pren-
sa, dijo estar “orgulloso” de que esta  
capital pueda ser anfitriona de “un 
encuentro tan relevante para ambos  
países, que tienen una tradición 
muy importante de cooperación 
entre   ciudades y entre provin-
cias”. Y mencionó el caso de pro-
fesionales  santafesinos formados 
en Francia -en arquitectura, par-
ticularmente-, que  hoy trabajan 

en obras como la renovación de 
la UNL y de la Casa de la  Cultura. 
“Estamos muy complacidos de 
recibir este encuentro porque 
habitualmente  se realizan en Bue-
nos Aires, pero gracias al canciller 
y al presidente  Mauricio Macri, 
que confió en nosotros, pudimos 
hacerla acá. Estos eventos -advir-
tió- generalmente se realizan en 
Buenos Aires; ésta es una mues-
tra más de lo que hicimos duran-
te estos años. Pudimos insertar 
a Santa Fe en el mundo”, planteó. 
A su turno, el embajador francés 
destacó el encuentro como una 
instancia para “reforzar uno de los 
eslabones de la relación bilateral. 
Esto se basa en la complementarie-
dad entre poderes, universidades y 
empresas. Es una manera de acer-
carlas”. El diplomático destacó que 
“el 2019 va a ser uno de los años de 
mayor inversión francesa en Argen-
tina. Estamos  dispuestos y vamos a 
anunciar (una inversión de) unos 
mil millones de  euros en este año 
en litio y energías renovables”, ade-
lantó.

El embajador francés 
Pierre Henri Guignard 
destacó que “el  2019 va 
a ser uno de los años de 
mayor inversión francesa 
en Argentina.  
Estamos dispuestos y 
vamos a anunciar (una 
inversión de) unos mil  
millones de euros en este 
año en litio y energías 
renovables”.
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“Los CTD forman parte de un 
proyecto que viene desde la gestión 
de Antonio Bonfatti. Se pensó como 
un plan de reestructuración policial 
en lo estrictamente administrativo, 
pero sobretodo se profundiza, en 
la gestión actual, como uno de los 
principales proyectos del Ministro 
de Seguridad Maximiliano Pullaro, 
quien encausa la cuestión respec-
to a ir descomprimiendo dichas 
tareas de la policía, para que pueda 
abocarse de lleno a la prevención, a 
la tarea de calle y es en este marco 
que los CTD pasan a jugar un papel 
muy importante, porque absorbe 
de manera alternativa a la recepción 
de denuncias penales, así como 
también certificados de extravío, 
supervivencia, domicilio”, comen-
zó diciendo a El Litoral Leonardo 
Barucca, Director Provincial de los 
Centros Territoriales de Denuncias.

El objetivo, en un primer 
momento, se cumplió con creces, ya 
que se logró asentarse en las cabece-
ras de los nodos (Santa Fe, Rafaela, 
Reconquista, Rosario y Venado 
Tuerto). “Pero como la recepción 
fue tan positiva por parte de la ciu-
dadanía, algo que se vio reflejado 
con el funcionamiento, en cuanto a 
ir abordando y haciendo uso de esta 
herramienta, que las solicitudes de 
los mismos municipios al Ministerio 
de Seguridad fueron creciendo, y 
una voluntad política de dar respues-
ta a esto, es que fuimos instaurando 
los CTD en otras localidades más 
chicas”, explicó Barucca.

estadísticas, números
Como todo inicio, no fue sen-

cillo, porque había que cambiar 
un paradigma de la estructura de 
recepción de una denuncia penal. 
Es algo que se fue dando de a poco 
pero que conformó desde un pri-
mer momento.

“El año pasado recepcionamos 
40.000 denuncias en toda la provin-
cia, sólo en los CTD. Y no es porque 
haya crecido la cantidad de denun-
cias anuales, sino que disminuyeron 
las que se tomaban en las comisarías 
y de esa manera se redujo el caudal 
de trabajo que influye directamente 
en el personal policial que está en 
la toma de denuncia. En cada CTD 
puntual siempre fue exponencial 
como año a año fue creciendo. Sin 
ir más lejos, en la ciudad de Santa 

Fe en 2018 se recepcionaron casi 
5000 denuncias entres los dos cen-
tros que tenemos, y fue un 40% más 
que en 2017. En tanto que en lo 
que va de 2019, ya llevamos 2200, 
números altos para lo que contamos 
acá respecto a las denuncias que se 
toman todos los años”, describió el 
funcionario provincial.

metodología
Desde el comienzo del funcio-

namiento de los CTD, se remarcó 
la profesionalización con la que se 
toma la denuncia para que tenga un 
fin claro. De esta manera es que se 
trabaja de manera muy coordinada 
con el Ministerio Público de la Acu-
sación (MPA) en cada actuación.

Los protocolos de los Centros 
Territoriales de denuncias de cada 
una de las localidades, funcionan 
en pos de la necesidad del fiscal a la 
hora de investigar. Y cada vez que 
esa cuestión se plantea y hay una 
modificación, hay un replanteo y 
en función del criterio de la fisca-
lía, es que los integrantes del CTD 
que adaptan su protocolo para que 
principalmente la ciudadanía y la 
víctima no pierda el tiempo. Que 
no tenga que volver a ir a la fiscalía a 
decir lo mismo.

Los CTD cuentan con jóvenes 
profesionales en el marco de un 
convenio con el Colegio de Aboga-
dos. Por ende, tienen las herramien-
tas suficientes para procesar los 
protocolos a la hora de coordinarlos 
con la secretaría.

La parte de la contención, a la 
hora de recibir las denuncias es 
fundamental. “Es algo en lo que 
siempre tratamos de hacer hinca-
pié: porque hay que tener en cuenta 
que la persona que llega a hacer la 
denuncia, viene de ser víctima de 
un delito, con todo lo que eso impli-
ca, que a su vez también tiene que 
destinar tiempo a esa situación. Por 
ende, es fundamental no encon-
trar una pared en el estado. Que el 
tiempo que le lleve estar en el CTD, 
sea lo más agradable posible, que 
lo escuchen, que le hagan las pre-
guntas correctas. En definitiva, que 
sienta que puede brindar la infor-
mación necesaria y que tenga como 
correlato una voz profesional que le 
diga cuáles son los pasos a seguir y 
cómo continúa la denuncia”, desta-
có Barucca.

Una alternativa segura para la gente
Desde el año 2014 que existen en todo el territorio santafesino 
los Centros Territoriales de Denuncias (CTD), organismos que 
gestionan un sistema de atención, orientación y recepción de 
denuncias relativas a hechos delictivos o contravenciones en el 
marco de faltas provinciales.

“Tratamos de ser lo más amplios 
posibles, con todos los organismos 
que puedan servir como herramien-
ta para lo que se está denunciando. 
O sea, en los CTD estamos en con-
diciones, y debemos dar respuestas 
que faciliten el trámite a los denun-
ciantes, fundamentalmente en temas 
tan delicados como violencia familiar 
o de género, donde el conflicto final 
es la cuestión penal. Pero atrás de eso 
hay un conflicto social y familiar que 

tiene que ser acompañado”, concluyó 
el Director Provincial de los Centros 
Territoriales de Denuncias.

Los CTD recepcionan desde 
trámites varios y simples, como 
un certificado, hasta situaciones de 
mayor gravedad como violencia 
de género, familiar, hurtos, robos o 
usurpaciones. Amenazas, muchas 
veces con armas de fuego y los con-
flictos interpersonales son los que 
proliferan en Santa Fe. En menor 

medida, extravíos de cheques.
En la actualidad existen 31 Cen-

tros Territoriales de Denuncias en la 
provincia de Santa Fe. Los dos últi-
mos inaugurados fueron los de Ceres 
y San Cristóbal. En la capital, hay dos 
funcionando (el ubicado en el Predio 
Ferial -Las Heras 2883- y el de Ave-
nida Aristóbulo del Valle al 7400) y 
un tercero que abriría sus puertas en 
el próximo mes de junio en barrio 
Yapeyú.
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sobre la antigua avenida de circunvalación 
de Rosario, sobre la Ruta Nacional N° 178 
que conecta el norte de la provincia de 
Buenos Aires con el sur santafecino, las 
Ruta N° 9, N° 34 y N° 11. “Quedan obras 
que hoy en día continúan en ejecución y 
algunas más licitadas por iniciar y proyec-
tadas”, afirmaron.

detalle
Entre las obras finalizadas más impor-

tantes se destacan la Autopista Urbana de 
Rosario (RN A008). “Luego de diez años, 
este Gobierno finalizó la transformación de 
la antigua avenida circunvalación de Rosario 
en una moderna autopista urbana de primer 
nivel. La obra demandó una inversión nacio-
nal superior a los $2.800 millones y resulta 
fundamental para canalizar, descongestionar 
y optimizar la circulación de más de 100.000 
vehículos al día, en gran parte transporte de 
cargas provenientes de los principales polos 
de producción agrícola del país”, anunciaron.

Vale destacar que la obra se había ini-
ciado en 2009, y luego de 7 años sólo había 
avanzado un 50%. “En menos de la mitad del 
tiempo, esta nueva gestión nacional reactivó 
el proyecto, que se encontraba paralizado, 
ejecutó el 50% restante del proyecto y lo 
inauguró de manera definitiva en octubre de 
2018, luego de concluir la construcción del 
distribuidor con la Ruta Nacional N° 34”.

Por otra parte la Ruta Nacional N° 178, 
mostró en los últimos tres años, avances en 
dos importantes obras en el corredor. La pri-

Buscando una mejor salida al mundo: 
mejoran accesos a puertos de Rosario
Funcionarios del ministerio de Transporte de la Nación dieron detalles de los trabajos realizados en el desarrollo y 
mantenimiento de las principales vías de comunicación hacía los puertos del Gran Rosario.

Con el objetivo de potenciar el desarrollo 
y mantenimiento de las principales vías de 
comunicación hacía los puertos de Rosario, 

autoridades del Ministerio de Transporte de 
la Nación dieron detalles de las obras que se 
concretaron en los últimos tres años.

En ese marco, explicaron que se reac-
tivó la ejecución de obras abandonadas, o 
anunciadas y que nunca antes se hicieron 
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mera correspondiente a la pavimentación del 
último tramo de tierra -34 km desde la RN 33 
hasta Villa Eloísa-, un proyecto pendiente des-
de 1960. La segunda tendiente a la rehabilita-
ción de la ruta entre Las Parejas y Las Rosas 
(28 km).

Además, a fines de 2018 se licitó la reha-
bilitación integral del corredor entre Villa 
Eloísa y el parque industrial de Las Parejas. 
Se trata de 31 km donde se realizarán tareas 
de repavimentación y bacheo, la colocación 
de una capa asfáltica de mayor espesor, el 
reacondicionamiento del sistema hidráulico, 
la instalación de nuevas defensas metálicas y 
señalización horizontal y vertical.

a Buenos aires
En cuanto a la Ruta Nacional N° 9, durante 

los últimos tres años se finalizaron la repavi-
mentación de más de 190 km del corredor 
entre la localidad de Zárate, en el norte bonae-
renses, y las proximidades de Arroyo Seco, a 
pocos kilómetros de la ciudad de Rosario. Los 
trabajos demandaron una inversión nacional 
superior a los $1.400 millones y representa-
ron una importante mejora en las condiciones 
de circulación para más de 23.000 vehículos 
al día, en gran parte transporte de cargas que 
opera en una de las zonas más fértiles y pro-
ductivas del país entre los puertos de Buenos 
Aires y Rosario.

“Además, en marzo comenzamos la reha-
bilitación de un tramo de 22 km entre Roldán 
y Carcarañá de la autopista Rosario-Córdoba. 
El proyecto contempla la reconstrucción de 
ambas calzadas, tareas de bacheo y repavi-
mentación, la instalación de una nueva car-
peta asfáltica y finalmente demarcación hori-
zontal”, precisaron fuentes del ministerio de 
Transporte de la Nación.

Por otra en la Ruta Nacional N° 34, “el 
pasado 5 de abril finalizamos la rehabilita-
ción integral de 100 km del corredor entre 
Monigotes y el límite con Santiago del Este-
ro, próximo a la localidad de Ceres, en el 
noroeste santafesino. La obra demandó una 
inversión superior a los $ 980 millones y 
beneficiará a más de 5.000 usuarios por día, 
entre los que se destaca un gran porcentaje 
de transporte de cargas y de pasajeros. La 
RN 34 funciona de nexo entre los produc-
tores agropecuarios de las provincias del 
norte y el complejo agro-portuario del Gran 
Rosario”.

Otra obra que lleva adelante el gobierno 
nacional es la transformación en autopista de 
la ruta 34, a la altura de Sunchales. “El ritmo 
se vio afectado por una serie de irregularida-
des en el proyecto original: la gestión ante-
rior de Vialidad comenzó la ejecución de la 
obra sin tener las aprobaciones hidráulicas 
necesarias que exige la Provincia. La nueva 
gestión se encargó de gestionar la aprobación 

de la autoridad hidráulica provincial, la cual 
demandó la modificación de distintos puntos 
y aspectos del proyecto. Al mismo tiempo se 
decidió pasar de un proyecto de autovía a uno 
de autopista (donde los cruces son a desnivel, 
con intercambiadores y puentes para resguar-
dar al máximo la seguridad vial)”, apuntaron 
desde el Estado nacional.

En este sentido explicaron que las modifi-
caciones incrementaron los costos de la obra, 
por lo que se tomó la decisión de limitar la 
extensión de esa licitación para relicitar el tra-
mo que queda fuera.

mejoras en timBúes
En cuanto a la Ruta Nacional N° 11, en 

agosto del año pasado se habilitó una obra 
fundamental para el acceso a los puertos del 
Gran Rosario. Se trata de la travesía urbana 
de Timbúes, que demandaron una inversión 
superior a los $377 millones y benefician 
a más de 3.600 usuarios por día. Las tareas 
comprendieron la reconstrucción completa 
de la calzada que se encontraba muy deterio-
rada. Los trabajos optimizan las condiciones 
de circulación en un tramo fundamental en el 
acceso a las terminales portuarias, principal 
polo productivo de la economía de Santa Fe 
y la región.

“Además el gobierno nacional rehabilitará 
en total 660 km de la RN 11 desde Timbúes, 
en las afueras de Rosario, hasta Resistencia, 
provincia de Chaco. También se realizarán 
obras de repavimentación en la variante del 
corredor -RN 1V11- entre las ciudades de 
Santa Fe y Recreo y sobre la RN A009, un 
corredor de doce kilómetros que conecta al 
puerto de Reconquista con la Ruta Nacional 
N° 11”, puntualizaron.

ruta n° 11: se firmaron los 
contratos
Por otra parte vale destacar que la última 

semana se firmaron los últimos dos contratos 
para la rehabilitación de 280 km del tramo 
entre Timbúes y Gobernador Crespo. El pri-
mero, entre Timbúes y Santa Fe, fue adjudi-
cado a la empresa Obring e incluye la variante 
del corredor -RN 1V11- entre las ciudades de 
Santa Fe y Recreo (ex RN 11). El segundo, 
desde la capital provincial hasta Gobernador 
Crespo, fue asignado a la firma Rava. “A fin de 
marzo, fue firmado el contrato para la rehabi-
litación de los 176 kilómetros entre Crespo y 
Avellaneda, en este caso a cargo de la empresa 
ICF SA, cuyas obras están próximas a iniciar. 
En tanto, ya comenzaron las tareas de man-
tenimiento y corte de pasto en el tramo de 
más de 200 kilómetros comprendido entre 
Reconquista y Resistencia. Se trata de los 
trabajos previos al inicio de la etapa de repa-
vimentación y bacheo profundo, proyectada 
para mayo”.

“El camino de la 
noche” se realizó 
con éxito en Recreo 

Bajo una intensa llovizna, el sábado 4 por 
la noche se realizó el cicloturismo “El cami-
no de la noche”, el cual partió desde plaza 
San Martín frente al edificio municipal, con 
un rumbo trazado de alrededor de 15 km y 
un pelotón cercano a los 150 cicloturistas. 
Es el cicloturismo nocturno con mayor can-
tidad de participantes en la provincia.

El intendente Omar Colombo expresó 
al respecto: “Esta es la actividad que da por 
finalizado un mes de festejos y celebracio-
nes con motivo de un nuevo aniversario 
de nuestra ciudad. Es la verdad muy grati-
ficante ver la cantidad de personas que se 
acercan hasta Recreo para disfrutar de un 
evento que logra que todos conozcan nues-
tra ciudad y las localidades vecinas”.

“Esto refuerza lo que siempre reitero 
que no es necesario tener montañas o algu-
na característica geográfica para ser una 
ciudad turística, sino que se logra también 
con este tipo de eventos donde personas 
de la región disfrutan de nuestra ciudad, y 
sus lugares emblemáticos”, cerró el primer 
mandatario local.

El sábado 4 de mayo por la tarde comen-
zaron a llegar a la ciudad de Recreo los 
participantes del cicloturismo “El Cami-

no de la Noche” y “El Camino de los Pue-
blos”, quienes se acercaron a retirar sus kits 
que incluían las remeras, tarjetas de comida 
y pulseras que acreditaban la inscripción en 
el cicloturismo y el acceso a la hidratación 
y demás.

El sábado, a las 19, bajo un intensa lloviz-
na, el intendente, con una sirena, anunció 
la largada y los cicloturistas comenzaron 
su camino. El circuito de 15 km. realizó una 
escala en Monte Vera, para luego empren-
der el regreso hacia Recreo. Antes de la 
llegada se ingresó al Nodo 3, predio del ex 
Liceo Militar General Belgrano. Al finalizar 
la etapa ciclística, se realizó un pizza libre 
para todos los participantes en las instala-
ciones del polideportivo “Luis Miguel Mei-
nardi”.

El domingo comenzó con un fuerte tem-
poral de lluvia y viento, que por motivos 
de seguridad, no permitió la largada de “El 
camino de los pueblos” como estaba pre-
visto para las 8. Los participantes estuvie-
ron reunidos en el SUM del polideportivo 
municipal donde desayunaron, tuvieron 
juegos, animación y una gran cantidad de 
sorteos. La jornada terminó con el almuer-
zo previsto para el retorno.
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-En la presentación de la Cum-
bre de presidente advirtió sobre 
los desafíos que tiene por delante 
el Mercosur para adaptarse a los 
tiempos que se viven ¿Cuales son 
a su criterio los cambios que nece-
sita?

-Los desafíos tienen que ver 
con la estructura institucional que 
debe ser simplificada junto con 
algunos de los mecanismos con los 
que trabaja lo que hoy es una unión 
aduanera. La unión aduanera tenía 
el privilegio del espacio económi-
co reservado, que le aseguraba al 
sector productivo argentino y bra-
sileño prevalencia. Pero hoy la com-
petitividad de los productos obliga 
a pensar en otro ampliado y supe-
rador, que requiere una flexibilidad 
en la condición negociadora con 
otros espacios económicos, alguno 
de los cuales son uniones aduaneras 
como es el caso europeo, pero otros 
son zonas de libre comercio. Y esa 
interacción es ineludible porque el 
mercado per se del Mercosur no es 
suficiente para tener una escala pro-
ductiva y competitiva que favorezca 
el nivel de desarrollo.

 -Una de las cuestiones que 
siempre se planteó fue la disputa 
entre los países chicos, Paraguay 
y Uruguay, contra los grandes que 

son Brasil y Argentina. ¿Se superó 
esta situación?

-Está ampliamente superada 
porque hoy la movilidad a la que 
aspiramos hace que los reclamos 
ya no dependan simplemente de 
que Uruguay logre colocar toda su 
producción en Argentina o Para-

guay en Brasil. En realidad, lo que se 
requiere es que lo que produce Uru-
guay, Argentina, Paraguay o Brasil 
llegue en términos competitivos a 
una mayor escala de consumidores, 
en un espacio económico donde 
uno de los elementos determinantes 
es el costo del producto, pero sobre 

“Nadie está buscando una salida por 
la vía de la fuerza para Venezuela”
El canciller argentino cree que el régimen de Maduro está en su etapa final. Estuvo en Santa Fe donde anunció que la 
capital de la provincia será la sede de la Cumbre de presidente del Mercosur en julio.

todo el arancel con el que ese pro-
ducto ingresa para no tener niveles 
de protección que lo excluyan de 
ese mercado. Además, el producto 
tecnológicamente tiene que estar 
adecuado por lo tanto tiene que ser 
producido por una máquina que 
posiblemente su equivalente no esté 
disponible en nuestro mercado, en 
algunos casos sí, pero que se benefi-
cia del conocimiento de otra tecno-
logía o del diseño, sobre todo ahora 
que vamos a empezar con las indus-
trias digitales. No existe una compe-
tencia productiva que no reconozca 
el aporte de la digitalización.

-¿Cómo está la relación con 
Brasil?

-Las relaciones con Brasil siem-
pre son especiales porque convivi-
mos en el mismo espacio geográfico.

-Pero hay tensión.
-Usted convive con su propia 

familia y tiene momentos de ten-
sión con su esposa o sus hijos en 
función que usted tiene expectati-
vas de una índole y su esposa e hijos 
unas diferentes. En ese diálogo per-
manente se construye el relaciona-
miento que llamamos familia. Con 
los países es lo mismo. Hay tensio-
nes en las expectativas y los objeti-
vos que después hay que acomodar 
porque si algo no podemos hacer es 
divorciarnos de Brasil porque esta-

mos condenados por la geografía y 
la historia a estar juntos.

-¿Y la cuestión económica? Por-
que cuando hay que renovar acuer-
dos, por ejemplo el automotriz, las 
relaciones se ponen difíciles.

-El tema automotriz es un defi-
nitorio en la relación bilateral. 
Nosotros tenemos un déficit parti-
cularmente marcado a lo largo de 
los últimos 10 años que responde 
a un diseño donde básicamente 
se ponen de acuerdo las grandes 
automotrices que son generadoras 
de empleo y a su vez dinamizan el 
sector productivo de diferentes 
naciones. Pasa entre Francia y 
Alemania, Italia y España. Y pasa 
entre Argentina, Brasil y México. 
Entonces tenemos que encontrar 
los acuerdos que definan en cada 
momento que es lo mejor para la 
productividad. A veces la aplica-
ción de restricciones producti-
vas para contrarrestar el déficit 
significaría que tendríamos que 
producir menos autos en el país, 
lo que se traduciría en pérdida de 
empleos.

-¿En qué situación están las 
negociaciones entre el Mercosur y 
la Unión Europea para la firma de 
un tratado de Libre Comercio?

-Llevamos tres años de intensas 
negociaciones para recuperar un 
proceso que tuvo distintas alterna-
tivas porque empezó en 1998, se 
detuvo en el medio de la crisis de 
la salida de la convertibilidad, se 
retomó en 2004, se volvió a parar 
en 2006 y volvió a tomar impulso 
a fines de 2015. Hemos tenido un 
avance sustancial, creemos estar en 
este momento en la última parte de 
la negociación técnica, la semana 
que viene se haría la última reunión 
técnica en Buenos Aires y estaría-
mos en condiciones para después 
de las elecciones parlamentarias en 
Europa que se realizarán a fines de 
mayo, de ver cómo estamos para la 
negociación final que es política.

-¿Cómo considera que nos va 
a afectar este recrudecimiento de 
la pelea comercial entre EEUU y 
China?

-Afecta por lo cual todos los 
países abogamos por una pronta 
resolución de las diferencias no solo 
entre EEUU y China sino también 
entre EEUU y la UE que discuten 
también política arancelaria, de 
acceso a la tecnología y de compe-
titividad. Esta última está fundada 
sobre muchos factores de los cuales 
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la política arancelaria, los subsidios 
que recibe una determinada pro-
ducción o el acceso a la tecnología, 
determinan la competitividad y los 
Estados Unidos están luchando por 
su propia competitividad. Siendo 
esto entendible, no quita como lo 
señaló el presidente Macri en varias 
oportunidades tanto al presidente 
Trump como al presidente Xi Jin-
ping, que estas tensiones afectan 
a los países que estamos en creci-
miento y le pegan fuertísimo a las 
economías que están subdesarrolla-
das. En el fondo tanto EEUU como 
China y la UE tienen que tener un 
mundo en condiciones de com-
prarles porque de lo contrario no 
tienen a quienes venderle lo que 
producen y el comercio mundial se 
viene abajo y con ello sus propias 
economías. Esto forma parte de las 
escaramuzas y tensiones de una 
mesa de negociaciones donde el 
estilo de negociación del presidente 
Trump es empujar sus opciones al 
máximo para después hacer las ade-
cuaciones. Pero eso como país nos 
lleva puesto.

conVocatoria  
presidencial al diálogo
 -¿Cómo cree que va a termi-

nar la convocatoria al dialogo con 

estos 10 puntos que hizo el presi-
dente Macri?

-La expectativa es que termine 
en un acto de racionalidad de todos 
los argentinos que tienen un rol de 
liderazgo o conducción. Porque no 
solo son los candidatos o los líderes 
políticos los que están convoca-
dos. También lo están los sectores 
empresariales, sindicales, universi-
tarios, las iglesias. Todos tenemos 
que sumarnos. Vivimos hablando 
de todo en lo que no estamos de 
acuerdo. Empecemos a pensar cua-
les son las cosas que servirían para 
construir el piso común comparti-
do a partir del cual construiremos 
la sociedad porque es obvio que de 
lo contrario no vamos a salir adelan-
te. Hay un mundo que nos plantea 
un desafío y más vale que sepamos 
cómo aprovecharlo. Y esto va a 
depender no solo de la generosidad 
sino de la inteligencia. Nadie va a 
elegir a tal o cual candidato porque 
adhiera o no a las 10 ideas que pre-
sentó el presidente Macri, que pue-
de tener otros agregados. Pero tene-
mos que tener un gesto superador, 
los argentinos vivimos mirando el 
pasado.

-En su discurso hizo varias 
veces referencia a los problemas 
que afrontan los argentinos en su 

vida cotidiana. ¿Que pueden apor-
tar las relaciones exteriores para 
ayudar en este momento?

-Las relaciones exteriores tie-
ne dos valencias: una decirles a los 
argentinos que el mundo se está 
yendo para otro lado y que si se que-
dan parado y no miran para donde 
perderán el tren. Ayudarlos para 
que lo que produzcan sea hecho de 
una manera competitiva y asegu-
rarles que puedan llegar a tal lugar a 
vender sus productos. Por eso nego-
ciamos con Brasil y con los países de 
la América Latina acuerdos especia-
les, abrimos mercados en EEUU, en 
India, China, Japón. De lo contrario 
sería una Argentina cerrada. Aque-
lla visión que quiso darnos el kirch-
nerismo de vivir con lo nuestro no 
existe porque la tecnología hace que 
su hijo o su nieto estén viendo lo 
que pasa en una pantalla y quieren 
esa realidad. No hay como controlar 
las fronteras. Las ideas de Nación, 
tercera posición, etc. no sirven por-
que la tecnología ha hecho lo suyo. 
Podemos llegar a tener tercera posi-
ción con Urano. Pero dentro de la 
tierra no hay espacio.

 La crisis de Venezuela
 -Está clara la posición de 

Argentina y del resto de los países 
de la región sobre Venezuela. La 
semana que pasó hubo reuniones 
muy importantes entre el canciller 
ruso Sergei Lavrov y el secretario 
de Estado Mike Pompeo. ¿Cam-

bia en algo la situación a partir de 
estos encuentros?

-Está claro que los sucesos del 30 
de abril y 1 de mayo mostraron que 
al interior del régimen militar que 
sostiene a Maduro no hay una mis-
ma mirada de cómo resolver la cri-
sis. Objetivamente Venezuela está 
en la peor de las situaciones posible: 
sin alimentos, sin medicamentos, 
sin luz ni agua. No existen pueblos 
organizados que puedan vivir de 
esa manera y tienen que encon-
trar una solución. La búsqueda de 
esta solución para todos los países 
democráticos, para los del Grupo de 
Lima, para gran parte de la Comu-
nidad Europea y para los propios 
EEUU pasa por una negociación 
que llame a un proceso electoral. 
Y estamos tratando de persuadir a 
otros socios de Venezuela con una 
mirada que puede no ser coinciden-
te como China, Cuba y Rusia que 
es mejor lograr una resolución por 
vía de un proceso negociador que 
asegure sobre todo la convocato-
ria a elecciones. Creo que tanto los 
EEUU como Rusia y China están de 
acuerdo que la situación que predo-
mina hoy es insostenible.

-Sin saber de lo que hablaron, 
probablemente estas reuniones 
hayan sido muy importantes para 
determinar lo que va a pasar en 
los próximos 15 días.

-Todos estamos buscando una 
solución negociada. Nadie está bus-

cando una solución por la vía de la 
fuerza. Pero hay que ponerle el cas-
cabel al gato y esto pasa por tener 
un llamado a elecciones presiden-
ciales con fecha cierta.

-El fin de semana pasado Felipe 
González en una entrevista con 
el diario Clarin pidió antes de las 
elecciones un gobierno de transi-
ción que organice el proceso elec-
toral.

-Las elecciones mágicamente 
no ocurren. Tiene que rehacerse 
el Colegio Electoral que hoy está 
compuesto por un grupo de psico-
fantes que siguen a Maduro y tiene 
que asegurarse la transparencia de 
los funcionarios judiciales que inter-
vendrán en el proceso eleccionario. 
Obviamente el apartamiento de 
Maduro para ese proceso de tran-
sición sería un gesto sumamente 
positivo. Pero se verá cual es la figu-
ra que tome ese proceso de transi-
ción porque ha pasado en algunos 
piases como los que atravesaron lo 
que se llamó la “primavera árabe” 
que duraron cuatro o cinco años. No 
es eso lo que se visualiza para Vene-
zuela. Es un calendario acotado don-
de alguien asume el poder por un 
tiempo transitorio para organizar 
solamente el acto eleccionario.

 -¿Coincide con que el régimen 
de Maduro está en su etapa final?

-Obviamente está en la etapa 
final si no puede administrarle ni el 
agua a sus ciudadanos.
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SA PEREIRA 

Realizan estudios eléctricos 
para el futuro parque eólico 
Enerfe comenzó con los trabajos de estudio eléctrico, de impacto  ambiental y de suelo, para poder montar dos 
aerogeneradores en el futuro  parque eólico. Los datos de medición -se requiere mínimo un año- estarán culminados en los 
próximos cuatro meses.

Los trabajos para el futuro par-
que eólico de Sa Pereira continúan 
a buen ritmo. Las tareas para poder 
instalar -en un principio- dos  aero-
generadores, en el predio de la 
escuela agrotécnica están cada día  
más cerca gracias a los estudios de 
medición de viento que Enerfe vie-
ne  llevando a cabo desde hace 8 
meses con resultados más que satis-
factorios.

Sobre este tema el presiden-
te de Enerfe Mauricio Colombo, 
manifestó que  los resultados de 
los primeros 8 meses de medición 
son muy buenos.   “Ahora avan-
zamos con el estudio de impacto 
ambiental e hídrico y de suelo para 
poder montar los dos aerogene-
radores que están previstos en un  
principio”.

Colombo agregó que además 
se trabaja en el estudio eléctri-
co para poder volcar la energía 
a la red. “Con este trabajo vere-
mos qué obra de   infraestruc-
tura es necesaria hacer para 
volcar la energía que producirá  
el parque sin ocasionar inconve-
nientes a la red eléctrica”.

En este sentido el titular de la 
firma estatal santafesina señaló que  
cuando los estudios estén finaliza-
dos la idea es sumar a un inversor  
privado. “Pero la convocatoria se 
hará una vez que se concluyan los  
estudios que estamos realizando 
ahora. La idea es que comencemos 
con la construcción este año. Para 
ello necesitamos la medición de 
viento de un año, que en nuestro 
caso se cumplen el próximo mes de 
septiembre.  Después de esa fecha 
se empezarán a analizar las opcio-
nes”, precisó.

Colombo manifestó que se 

buscarán inversores privados 
que se quieran  sumar al proyec-
to e invertir en energías reno-
vables en nuestra   provincia. 
“Tenemos espacio disponible 

para llevar a cabo la instalación  
de varios aerogeneradores, el predio 
de la escuela agrotécnica tiene  unas 
600 hectáreas. Además contamos 
con una red de media tensión sobre  

la Autovía N° 19, que nos permiti-
ría conectarnos en forma rápida”, 
destacó.

Sobre este tema el funcionario 
provincial aclaró que no se destaca 

a  futuro -y cuando el parque esté 
funcionado- que si no es la EPE la 
que  compra la energía, se ofrecerá 
a empresas privadas o cooperativas  
eléctricas de la región. “Sabemos que 
Sa Pereira cuenta con una cooperati-
va eléctrica y puede necesitar energía. 
También hay importantes  empresas 
de otras localidades como por ejem-
plo Pilar y San Jerónimo  Norte don-
de la demanda es muy amplia”.

La idea de las autoridades de 
Enerfe es instalar aerogeneradores 
de unos  80 a 120 metros de altura, 
con aspas de 60 a 80 metros. De 
concretarse  esta propuesta sería 
el primer parque eólico en la pro-
vincia de Santa Fe  y en el centro 
del país.

“La idea de elegir Sa Perei-
ra, surge dado que teníamos 
estudios previos   que se reali-
zaron años atrás en la región 
y sumado a la simulación que  
se hizo con un software espe-
cial es que se eligió Sa Pereira.  
Extrapolamos los datos y nos 
daban muy bien. Contar con una 
línea de  media tensión y la Auto-
vía 19 frente a la escuela, fue uno 
de los puntos  importantes por la 
que elegimos ese lugar para insta-
lar la torre de  medición”.
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VERA

Prorrogan la  
campaña de  
vacunación por  
los anegamientos  
en el norte
El presidente de la Sociedad Rural de esa ciudad, Eduardo  
Moral, anunció que por gestión de la entidad ante el 
Senasa se prorrogó  a campaña de vacunación antiaftosa 
hasta el 17 de mayo.

Senasa extendió la fecha para 
la campaña de vacunación  anti-
aftosa hasta el 17 de mayo. La 
medida se fundamenta en las  
inclemencias del tiempo de los 
últimos días, que afectó corrales y  
caminos, lo que impidió el nor-
mal desarrollo de la tarea. Moral 
confía en la responsabilidad de 
los productores que seguramente  
van a hacer lo que esté a su alcan-
ce para cumplir con el plan de  
vacunación, aunque siempre que-
da un mínimo índice que no se 
puede  cumplir; destacando que 
en algunos distritos ya se había 
vacunado el 90%   del ganado. 
Relacionado con este tema, el diri-
gente se refirió al anegamiento de 
los  campos provocado por las abun-
dantes lluvias de sur del Chaco y que 
está  ingresando con mucho caudal 
a la zona de los Bajos, prolongan-
do el  anegamiento de los campos 
que vienen sufriendo desde enero. 
Afortunadamente ya se ha eva-

cuado el ganado pero queda un 
grave problema  social, por cuan-
to los poblados quedan aislados 
por el corte de caminos   impi-
diendo el normal desarrollo de 
las actividades escolares y otros  
servicios, como en el caso de Chil-
cas, Charrúa, sobre la Ruta 40 al  
oeste de Fortín Olmos o los para-
jes a la vera de la ruta que pasa 
por Pozo de los Indios. “Los pro-
ductores están muy preocupados y 
hasta irritados porque desde hace 
mucho tiempo venimos pidiendo 
a Vialidad e Hidráulica la limpieza  
de los canales que podrían haber 
facilitado el escurrimiento del agua,  
pero no hemos tenido la respues-
ta esperada y volvemos a estar en 
una  situación muy crítica”, señaló. 
“Ahora estamos pidiendo que Via-
lidad nos mande las máquinas para  
reforzar la defensa de la ruta 40 y 
se mantenga el tránsito por la RP 3  
para evitar que Los Amores vuelva a 
quedar aislado, concluyó Moral.
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TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

ATLETISMO

Sobresaliente actuación 
santafesina en “La Feliz”
El equipo de la Federación 
Santafesina de Atletismo consiguió 
ocho medalla doradas en el 
Nacional U-20 de Mar del Plata. 
Se destacaron Guillermina Cossio, 
Julio y Lázaro Nóbile.

Con ocho medallas de oro, tres de pla-
ta y tres de bronce, el equipo de la Invenci-
ble Provincia de Santa Fe fue protagonista 
de los campeonatos Nacional U-20 y Copa 
de clubes U-16, que se llevaron a cabo des-
de el viernes hasta este domingo En la pista 
del Estadio “Justo Román” de Mar del Plata. 
Varias actuaciones descollantes hubo 
durante la jornada de clausura del 49no. 
Campeonato Nacional U20 “Rubén Agui-
lera” En la pista sintética marplatense. 
El entrerriano Nazareno Sasia, campeón 
olímpico de la Juventud-Buenos Aires 2018 
sigue su progresión, ahora entre los juveniles, 
y acaba de establecer el récord nacional de 
lanzamiento de bala con el implemento de 6 
kilos. lo mejoró por quinta vez En la tempora-
da, al colocar el implemento En 19,98 metros, 
dejando atrás los 19,64 del pasado 12 de abril 
En Concordia. A la vez, pulverizó el récord 
de campeonato que el bonaerense Nicolás 
Tieri había fijado En 2016 con 16.99 metros. 
Entre las damas, la menor santafesina, Lucia-
na Gómez Iriondo, se adjudicó el salto con 
garrocha con 3.90 metros, registro que la ubica 
como la mejor absoluta del país En esta tem-

historial de los Nacionales U20. Si a esto se le 
suma una medalla dorada que había obtenido 
En relevos, Cossio se despide de los Naciona-
les juveniles con 9 títulos, quedando como una 
de las más exitosas atletas del historial (sólo 
Silvana Belfiglio tiene un título más, pero tres 
de ellos En relevos).

más resultados
Gran duelo protagonizaron En el lanza-

miento de disco los representantes Olím-
picos de Buenos Aires 2018, el santafesino 
Lázaro Bonora y el entrerriano Nazareno 
Sassia, donde finalmente el oriundo de Whe-
lwrigth (General López), ganó la prueba con 
una marca de 55.88 metros a centímetros 
de diferencia de Sassia, segundo con 55.42. 
Por su parte, el santafesino Sebastián Giu-
liani se consagró campeón En marcha atlé-
tica. También aportaron a la gran actua-
ción santafesina los representantes de San 
Guillermo: Milagros Vera Actis, campeo-
na nacional de lanzamiento de jabalina, 

Matías Caccibué medalla de plata En mar-
tillo, con mejor marca personal, y Floren-
cia Pesaresi, bronce En la misma prueba. 
En simultáneo al campeonato nacional, se 
desarrolló la Copa Nacional de Clubes U16, 
donde el CRAS de Rafaela se adjudicó el cer-
tamen con 113 puntos y segundo fue Veloci-
dad y resistencia con 92 puntos.

todas las medallas santafesinas
Oro: Julio Nahuel Nóbile (Martillo 66,25), 

Luciana Gómez Iriondo (Garrocha 3.90), 
Guillermina Cossio (200 llanos 24.75 y 100 
llanos 12.05), Lázaro Bonora (Disco 55.88), 
Milagros Vera (Jabalina 39.24) y Sebas-
tián Giuliani (Marcha 10 km en 47.42.61). 
Plata: Lázaro Bonora (Disco 16.71), 
Tobías Caccibué (Martillo 62,16) y Aylén 
Bourquim (5000 metros 19.26.99). 
Bronce: Florencia Pesaresi (Martillo 41.64), 
María del Rosario Majda (Marcha 10.000 
metros en 54.12.56) y Milagros Lamagni 
(Garrocha 3 metros).

porada (y 6ta. En el ranking all-time absoluto). 
También superó el récord de Campeonato. 
Y otra santafesina, la velocista Guillermina 
Cossio, oriunda de Murphy, acaba de obte-
ner los 200 metros llanos En 24s.75, también 
marca de Campeonato. De este modo, Cossio 
concreta el doblete de las velocistas (100/200) 
por cuarto año consecutivo, algo inédito En el 

Guillerma Cossio fue la velocista santafesina destacada En Mar del Plata, 
obtenido oro En 100 y 200 metros llanos.

de San Guillermo: Tobías Cacciabué (plata en martillo), Milagros Vera 
(oro en jabalina) y Florencia Pesaresi (bronce en martillo).
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MúSICA

El Rock de Santa Fe: homenaje sinfónico
El Ensamble Sinfónico del Litoral, dirigido 

por Leandro Valdez, invita a un viaje por la his-
toria del rock de Santa Fe, a través de versiones 
sinfónicas interpretadas por cantantes invi-
tados. Se podrá disfrutar del concierto en dos 
funciones: el jueves 16 y el viernes 17 de mayo, 
a las 21, en la Sala Mayor del Teatro Municipal 
“1º de Mayo”. Entradas en venta.

Con la dirección de Leandro Valdez, el 
Ensamble Sinfónico del Litoral realizará un 
homenaje al rock santafesino, en un concierto 
que “invita a ir más allá de la interpretación, 
donde la música del rock toma el papel prin-
cipal y muta a timbres y abordajes nuevos”, en 
palabras de los integrantes de la agrupación. 
El repertorio propondrá “una historia musical 
sobre el rock santafesino, desde sus comienzos 
hasta la actualidad, conmemorando a los gran-
des maestros del género, a través de versiones 
sinfónicas y con la participación de cantantes 
pertenecientes a la escena actual del rock”. Se 
podrá disfrutar en dos funciones, en la Sala 
Mayor del Teatro Municipal “1º de Mayo”: el 
jueves 16 y viernes 17 de mayo, a las 21.

repertorio y artistas
Desde el Ensamble, destacan que el rock 

cuenta con más de 50 años de vigencia en la 
Argentina, y en Santa Fe generó una potente 
escena, “con bandas que participaron de la rein-
vención del lenguaje original anglosajón por 
medio de la mixtura de influencias tangueras 
y folclóricas, en idioma español”. En un tribu-
to que abarca todo el espectro generacional 
del rock local, desde sus inicios en la década de 
1960 hasta la actualidad, se podrá disfrutar de 
versiones sinfónicas de Mëdula, Virgem, Car-
neviva, Búfalo Blanco, La Moto, Pobre Vaca, Sig 
Ragga, Cabezones, Astro Bonzo, Ginkgobiloba, 
Los Gastro, La Cruda y Bichos de Candy.

Los artistas convocados para interpretar los 
temas son Diego Arenales, Cintia Bertolino, 
Leandro Costantini, Milagros De Pró, Cristian 
“Matt Hungo” Deicas, Carlos De Giorgio, Pablo 
Ferreira, Agustín “Flaco” Ferrero, Sofía Angelo-
ni y Fabiana Paulón (Fulanas), Coral Gloriana, 
Camilo Hormaeche, Irene Marchi, Macarena 
Reibel, Maximiliano Schweizer y Liliana Tucci.

ensamBle sinfónico del litoral
Surgió a comienzos del año 2016 y es una 

agrupación independiente compuesta por 
instrumentos de viento, percusión, contra-
bajos y piano dirigida por Leandro Valdez. 
Cuenta con el apoyo del Instituto Superior de 
Música (ISM) de la Universidad Nacional del 
Litoral y está formada mayormente por jóvenes 
músicos autoconvocados y autogestionados de 
Santa Fe y alrededores, estudiantes, ex alumnos 
y graduados del ISM, la Escuela de Música Nº 
9901 “Orquestas Sinfónicas de Niños y Juve-
nil de Santa Fe”, Escuela Provincial de Música 
N° 9902 CREI y del Liceo Municipal “Antonio 
Fuentes del Arco de Santa Fe”.

Se han presentado en diversos escenarios 
de la ciudad de Santa Fe y de la región demos-
trando su versatilidad para interpretar música 
del repertorio original para banda sinfónica; 
componer y tocar sus propios arreglos pertene-
cientes a diversos géneros, como la música de 
películas, el pop y el rock.
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presenta

EL ARTE DEL

MATEMATE
y sus variantes

EL ARTE DEL

y sus variantes

Fascículo + mate
+ yerba orgánica de regalo

Comienza una nueva colección!  
Arma el equipo de mate que siempre quisiste, junto a la guía 

de los mejores consejos del buen cebador! 

LAS IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS SON ILUSTRATIVAS. *PRECIO SIN CUPÓN $599

BUSCA EL CUPÓN EN EL DIARIO 
Y PEDILE A TU CANILLITA

$299*

Fascículo + mate
+ yerba orgánica de regalo

$299*

Fascículo + mateFascículo + mate


