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Santa Fe Corre, 
listos para largar

Rosario suma 
vuelos 
Con la llegada de Copa Air-
lines se podrá viajar desde 
la estación aérea local Islas 
Malvinas a Centroamérica 
y el Caribe, así como a Es-
tados Unidos. En principio 
habrá cuatro salidas sema-
nales.
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Papel

"NO QUIERO OTRO CRISTÓBAL"

La prueba de calle, que ya se ha 
convertido en un clásico en la 
región, se concretará el 17 de 
abril. Al igual que en sus ediciones 
anteriores tendrá modalidades de 
21k, 10k y 3k. Las inscripciones ya 
se encuentran abiertas en 
www.santafecorre.com.ar 
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» Seguinos

En el marco de una nueva reunión 
de la Comisión Multisectorial 
para la Defensa del Empleo, el 
ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, Julio Genesini, presentó 
los últimos datos sobre trabajo 
registrado en la provincia de 
Santa Fe. 
En la oportunidad, Genesini 
detalló que en el mes de enero 
de 2016, el empleo registrado 
provincial mantuvo la misma tasa 
de crecimiento observada en el 
último mes del año anterior, que 

rondó el 1,7 %, equivalente a 
8301 puestos de trabajo más que 
los existentes en enero de 2015. 
En enero de 2016, la cantidad de 
puestos de trabajo registrados en 
la provincia asciende a 492.813.

Por zona
En el aglomerado urbano Gran 
Rosario, el crecimiento en enero 
de 2016 es de 2051 puestos más 
respecto de los existentes en ene-
ro de 2015. En tanto, en el aglo-
merado urbano Gran Santa Fe, se 
crearon -en ese mismo período- 
3054 puestos de trabajo. 

Por rubro
La industria manufacturera y el 
comercio son las actividades que 
más aportan al empleo registrado 
total de la provincia: 24,5 % la 
primera, equivalente a 121.198 
trabajadores; y 19,2 % la segun-

La tasa de crecimiento en enero fue del 1,7 %, equivalente a 8301 
puestos de trabajo más que en el mismo mes del año anterior, según 
los datos que suministro el ministro Genesini durante la Comisión 
Multisectorial para la Defensa del Empleo.

Empleo registrado 
estable

La industria creció 1,8 %, 
equivalente a 2155 puestos 
de trabajo más que los exis-

tentes en enero de 2015.

HUMOR

da, equivalente a 96.927 traba-
jadores. Analizado por actividad 
económica, se observa que dichos 
rubros conservan el signo positi-
vo en enero de 2016.
La industria creció 1,8 %, equi-
valente a 2155 puestos de trabajo 
más que los existentes en enero 
de 2015. Las actividades comer-
ciales crecieron 3,5 %, equivalen-
te a 3272 puestos de trabajo más 
para el mismo período. 
Las actividades relacionadas con 
la construcción cayeron 4,2 %, 
equivalente a 1392 puestos de 
trabajo menos que los existentes 
en el mismo mes del año anterior. 
Cabe destacar que la construcción 
representa el 6,9 % del total, con 

31.832 trabajadores registrados.

Valoración positiva
“Todos ponderaron la convocatoria 
para analizar en conjunto la situa-
ción del empleo en la provincia, en 
un momento de modificación de po-
líticas cambiarias y fiscales. Según 
los representantes de la industria, 
eso genera cierta incertidumbre 
y preocupación, lo mismo que los 
trabajadores con respecto a la 
continuidad de sus fuentes labora-
les. Pero hubo coincidencias en que 
todavía no tenemos un escenario 
de pérdida de puestos de trabajo 
generalizada, más allá de algunas 
cuestiones puntuales”, sintetizó 
Genesini.•
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Pulgares santafesinos arriba 
para el acuerdo con holdouts 
Los legisladores de Cambiemos y del Frente Renovador anticiparon que votarán a favor del proyecto presentado por el oficialismo. Sólo se 
opondrían los seis representantes del FpV.

Con altísimas probabilidades, 
Diputados dará media sanción el 
próximo martes a un proyecto de 
ley que busca pagar y cerrar un 
capítulo de disputa jurídica con 
los fondos buitre, acreedores de 
la Argentina.
De los 19 diputados nacionales 
por Santa Fe, 13 votarían a favor 
de la propuesta macrista. Sólo los 
seis miembros del bloque del FpV 
votarán en contra, defendiendo 
un dictamen propio, de minoría. 
Binner y Ciciliani aún no definie-
ron, pero se estima que acom-
pañaran el pedido del gobierno 

nacional. 
Si no hay sorpresas, el desenlace 
de ése debate desembocaría en 
una votación favorable en general 
al dictamen de Cambiemos. Y con 
algunas objeciones parciales en 
particular, dentro de los 12 artí-
culos que presenta el proyecto de 

De acuerdo con la nueva 
propuesta salarial presenta-

da por el gobierno, se apli-
caría un aumento de hasta 

el 35 por ciento para un 
sueldo docente que recién 

comienza. 

ley oficialista.

Cambio de paradigma
La salida diseñada por la Casa 
Rosada implica un cambio de pa-
radigma respecto al tratamiento 
del problema de la deuda externa 
que desplegó el gobierno anterior 

durante 12 años. De pagar con 
recursos propios, obtenidos por la 
economía nacional en sus tran-
sacciones con el mundo, el nuevo 
bloque mayoritario de poder de 
la Argentina consagra el reingre-
so al vínculo con los organismos 
internacionales de crédito.
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Cortar la torta 
nacional en 
partes iguales
El gobernador participó de una reunión con el ministro del Interior 
Rogelio Frigerio para tratar la distribución de la coparticipación junto a 
otros mandatarios provinciales, en un encuentro del que también par-
ticipó el presidente Mauricio Macri. El mandatario provincial pidió que 
todos los recursos que se le asignan a las provincias sean distribuidos 
equitativamente.

El gobernador de Santa Fe, Miguel 
Lifschitz, junto con sus pares de 
todo el país, participó de una re-
unión con el ministro del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda, Rogelio 
Frigerio, en la cual se abordó la 
distribución de la coparticipación 
federal, y en la que solicitó que 
“todos los recursos que se le asig-
nen a las provincias sean distribui-
dos equitativamente”.
Durante el encuentro, el gobier-
no nacional presentó una nueva 
propuesta de coparticipación a 
las provincias, aunque aclaró que 
“no involucra a Santa Fe porque 
nosotros, a raíz del fallo de la 
Corte, estamos cobrando el total 
que le corresponde a la provincia”, 
recordó Lifschitz.
“Es por eso que planteamos otras 
realidades, por ejemplo, la cues-
tión que afecta a 13 provincias 

como la de Santa Fe, que tenemos 
las caja de jubilación a nuestro 
cargo y debemos hacernos cargo 
del déficit, mientras que otras pro-
vincias han transferido sus cajas 
a la Nación”, indicó el gobernador 
y dijo que también se abordó “el 
tema de los fondos de coparticipa-
ción mal distribuidos”.
Sobre esto último puso como ejem-
plo la situación del año pasado, 
donde “el 15% de todas las provin-
cias hubiera representado 61 mil 
millones y se distribuyeron en fon-
dos discrecionales 78 mil millones, 
pero de una forma despareja. En 
nuestro caso, nos hubieran corres-
pondido 7 mil millones y recibimos 
500”, manifestó.
El gobernador dijo que “el objetivo 
es incorporar esto en una discu-
sión para lograr una nueva ley 
de coparticipación, porque todos 
coincidimos en que la solución es 
volver al texto de la Constitución 
con un piso de 34% y un techo de 
54%”.
El mandatario dijo que el presiden-
te, Mauricio Macri, participó en 
un tramo de la reunión en donde 
“planteó su voluntad de resol-
ver el problema y también hizo 
un diagnóstico muy crudo de la 
realidad con la que se encontró en 
la finanzas del estado nacional y 
las dificultades para resolverlo de 
manera inmediata”.• 
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El gobernador valoró como 
“muy positivo” el compro-

miso de reunirse una vez al 
mes todos los gobernadores 

con el gobierno nacional 
“para saber qué recibe cada 

provincia”.

Con la expectativa, así se ex-
presa, de conseguir flujos de 
inversión que permitan avances 
estructurales y a largo plazo; que 
se traduzcan, a su vez, en desa-
rrollo. En el FpV, en contrario, 
entienden que endeudarse con de-
terminados bancos y organismos 
de crédito no traerá desarrollo. 
Con una sentencia a favor de los 
buitres en los tribunales de Esta-
dos Unidos, el macrismo optó por 
acelerar una solución que impli-
cará detener los efectos nocivos 
de su incumplimiento —de la 
sentencia—, a la vez que tomar 
nueva deuda —emisión de bo-
nos— por una cifra aún no defini-
da con precisión en la letra de la 

ley, pero en cualquier caso cercana 
a los 15 mil millones de dólares.
Luego de México en 1995, será la 
mayor toma de deuda de un país 
emergente de los últimos 20 años.
Justamente colocar el monto de la 
deuda a tomar, en el dictamen, es 
parte de la exigencia del bloque 
aliado principal de Cambiemos, el 
Frente Renovador (FR). 
El monto de la deuda no está, 
escrito en el dictamen. De todos 
modos, la práctica parlamentaria 
suele indicar que las concesiones 
de los oficialismos a los bloques 
aliados —en este caso al FR, y al 
recientemente formado bloque 
justicialista— se entregan gradual-
mente.• 

A FAVOR Y EN CONTRA
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Rosario suma vuelos 
La intendenta Mónica Fein 
participó de la presentación de 
los servicios que la compañía 
panameña Copa Airlines comen-
zará a prestar desde julio en la 
ciudad, con vuelos que permiti-
rán conectar a Rosario con gran 
parte del mundo. 
Durante un acto que tuvo lugar 
en las instalaciones del aero-
puerto internacional Islas Malvi-
nas y que contó con la presencia 
de funcionarios municipales y 
provinciales y representantes de 
la empresa aérea, Fein expresó: 
"Con un esfuerzo muy grande de 
toda la comunidad y del gobier-
no de Santa Fe, hemos venido 
discutiendo que este aeropuerto 
público tenga vuelos internacio-
nales y hoy positivamente incor-
poramos una nueva línea, Copa, 
que se suma a las ya existentes”. 
“Estos vuelos ubican a la ciudad 
en una amplia posibilidad de 
actividad económica, turística, 
de eventos, de convenciones, y 
la llegada de Copa jerarquiza y 
mucho a la ciudad de Rosario”, 
destacó la mandataria.
Además, señaló que la llegada 
de nuevas líneas aéreas “nos 
va a obligar a todos y al gobier-
no de Santa Fe a pensar en la 
adaptación de este aeropuerto 
y nosotros como ciudad a sumar 
conectividad con el mismo".
Por su parte, el presidente del 
directorio del Aeropuerto Inter-
nacional Rosario Islas Malvinas, 
Raúl Garo, reseñó el largo cami-
no que transitó junto al gerente 

Con la llegada de Copa Airlines se podrá viajar desde la estación aérea local Islas Malvinas a Centroamérica y el Caribe, así como a Estados Unidos. 
En principio habrá cuatro salidas semanales.

de Copa Airlines, Gustavo Esusy, 
para que la compañía centroa-
mericana inicie sus operaciones 
en la ciudad. "Comenzamos en 
2008 para lograr que Rosario 
sea la sede de este vuelo para 
llegar a Panamá y en enero de 
este año visitamos a las autori-
dades de ANAC (Administración 
Nacional de Aviación Civil) para 
saber si era posible este vuelo 
y nos dijeron que sí, que era po-
sible. Ahora Rosario va a tener 
este destino importante y ade-
más ese centro de actividad que 
tiene Copa con 74 destinos y la 
posibilidad de recibir visitantes 
de todos esos lugares”, aseveró.
“La probabilidad de desarrollo 
turístico y comercial que le da 

a nuestra región esta conexión 
directa con Panamá abre enor-
mes oportunidades”, aseguró el 
titular del Aeropuerto.
A su vez, el secretario de Trans-
porte de Santa Fe, Pablo Jukic, 
indicó que “en 2015 la cantidad 
de pasajeros trasportados en el 
Aeropuerto Internacional Islas 

Malvinas supero el 58% de in-
cremento”, a la par que anticipó 
que "con el vuelo de Copa y con 
los de LAN, que también vuelve 
a volar el 1º de julio próximo, co-
nectando con más de 30 destinos 
internacionales, serán muchos 
más los pasajeros que empiecen 
a transitar”.•

En la otra vereda
El aeropuerto de Sauce Viejo se encuentra en una situación bastante 
delicada. Por esta razón se llevó a cabo una reunión multisectorial a 
la que asistieron ediles, legisladores provinciales, representantes de 
la Mesa de Entidades Productivas y el Ministro de Infraestructura, 
José Garibay, junto al Secretario de Transporte de la Provincia, Pablo 
Jukic. Se establecieron como ejes para trabajar en forma conjunta, el 
reclamo por más servicios aéreos, y la inclusión en el plan de obras 
previsto por la Nación. Entre las conclusiones de la reunión, se acordó 
pedir una audiencia conjunta a Aerolíneas Argentinas para solicitar 
respuestas urgentes a las gestiones ya realizadas. Además, se tra-
bajará en la realización de una audiencia con la Secretaría de Turismo 
de la Nación, trabajando en conjunto con los ejecutivos Provincial y 
Municipal en la generación de acciones puntuales vinculadas al fu-
turo del aeropuerto de Sauce Viejo, ante el panorama complejo que 
implica el recorte del movimiento aerocomercial y de las inversiones 
para los próximos meses.
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Dos años de trabajo
Cabe recordar, que en 2014, Bonfatti a través de una carta al in-
terventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás), declaró la 
intención de crear una empresa estatal de gas para “prestar servicio 
a las localidades beneficiarias del Gasoducto del Noreste (GNEA)".
“El GNEA permitirá la tan ansiada integración energética de la totali-
dad de la región con el resto del país, logrando beneficiar a zonas con 
demanda insatisfecha y otras que no cuentan con el servicio de gas 
natural en la actualidad", aseguró el exgobernador.

Gas con sello local

Autopista Rosario - Santa Fe: 
piden auditoría de la concesionaria

Proponen reformar la ley provincial 
de educación

La Cámara de Diputados aprobó la creación de la empresa provincial 
de gas. Fue impulsada durante la gobernación de Bonfatti. Tiene como 
objetivos la distribución del gas por ductos y redes.

El diputado provincial Roberto Mirabella dio detalles del proyecto 
presentado "para que el Tribunal de Cuentas de la provincia realice una 
auditoría en la concesión de la autopista Santa Fe - Rosario".

El diputado Alejandro Boscarol presentó un proyecto que propone la 
educación obligatoria desde el jardín (3 años), recuperar el orden en las 
escuelas e implementar un sistema de evaluación, son algunas de las 
ideas que impulsa el legislador.  

La Cámara de Diputados provin-

cial, aprobó la ley de creación de la 

empresa Santa Fe Gas y Energías 

Renovables, una  sociedad anóni-

ma, de capital mayoritariamente 

estatal, que tenga a su cargo el gas 

y la energía renovable de la pro-

vincia.

El proyecto, enviado a la legislatu-

ra provincial, por el Ejecutivo san-

tafesino, durante la gobernación 

del ex mandatario santafesino, y 

actual presidente de la Cámara 

Baja, Antonio Bonfatti, fue tratado 

durante más de un año en comi-

siones, tuvo la aprobación de la 

Cámara de Senadores.

La empresa tiene como objetivos la 

producción, el transporte, alma-

cenaje, distribución, comercializa-

“Quiero reconocer tantos años de 

lucha y de poner en la concien-

cia colectiva lo que significan 

los temas de memoria, verdad y 

justicia”, aseguró el presidente de 

la Cámara baja. Sobre la iniciati-

va en cuestión dijo que “con este 

proyecto de ley cumplimos un 

sueño”, y añadió que “es producto 

de la sumatoria de muchas volun-

tades”. El exgobernador explicó 

que los ejes de la norma son: la 

creación del Archivo Provincial 

de la Memoria en el ámbito del 

 El diputado provincial Roberto Mi-

rabella presentó un proyecto en el 

marco de la ley de Administración 

Financiera "para que el Tribunal 

de Cuentas de la provincia de San-

ta Fe realice una auditoría en la 

concesión de la autopista Santa Fe 

- Rosario" dado que según lo que 

expresó el ministro de infraestruc-

tura de la provincia, el ingeniero 

Garibay, no le cierran los núme-

ros, que de las inversiones que 

tenía que realizar la concesionaria 

realizó menos de la mitad -de 160 

millones que tendría que haber 

invertido invirtió solo 60- y que 

hay muchos lugares de la autopista 

que no están mantenidas". Según 

En diálogo con LT10, Alejandro 

Boscarol, diputado provincial de 

la UCR, expresó que "elabora-

mos una propuesta para generar 

un nuevo consenso educativo. 

Esta norma busca transformar la 

escuela pública. Hoy los chicos 

aprenden cada vez menos y no 

tenemos un diagnóstico claro de 

lo que está ocurriendo. La idea es 

abrir el debate con todos los que 

participan del sistema educati-

vo". Además, Alejandro Boscarol 

agregó que "queremos universali-

zar la educación desde los 45 días. 

Es muy importante que los chicos 

ingresen a la escuela desde la pri-

ción e industrialización de hidro-

carburos y sus derivados, además 

de la distribución y subdistribu-

ción del gas por ductos y redes.

En la actualidad, aproximadamen-

te un 1.750.000 santafesinos (en su 

mayoría del centro - norte provin-

cial), no tiene acceso a la red de 

gas. La falta de este insumo, no 

sólo afecta a miles de familias, 

sino también posiciona a la indus-

tria local en un pie de desigualdad.

El exgobernador catalogó a la obra 

como "vital para el desarrollo eco-

nómico y social de la provincia", y 

manifestó el interés "de contribuir 

económicamente a la construcción 

de las redes domiciliarias para 

permitir la conexión efectiva de los 

futuros usuarios del servicio".•

Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, la conformación del 

Archivo Provincial de Registros 

Audiovisuales de los juicios de 

lesa humanidad realizados en la 

provincia, el acceso a la informa-

ción contenida en ambos archivos, 

la creación de una comisión del 

espacio de memoria ex servicio de 

informaciones de Rosario (donde 

funciona el archivo audiovisual), 

y la señalización y declaración de 

sitios de memoria del terrorismo 

de Estado.•

manifestó el legislador, "nosotros 

pretendemos que antes de que se 

siga con la concesión, que antes 

de que el Estado provincial siga 

dándole plata a una concesionaria 

que tendría que haber invertido 

en función del peaje recaudado, 

sepamos cómo está la situación 

realmente". Es por este motivo que 

se presentó el proyecto para que 

el Tribunal de Cuentas realice una 

auditoría "para ver cómo estamos". 

Mirabella reconoció que antes de 

pedir un nuevo llamado a licitación 

"tendríamos que tener datos feha-

cientes si la concesionaria cumplió 

o no con lo que estaba estableci-

do".•

mera infancia. A nuestro entender, 

la educación debe ser obligatoria 

desde el jardín de infantes (desde 

los 3 años). El niño que no asiste 

a un jardín comienza la escuela 

primaria con un déficit educativo". 

Sobre el secundario, el diputado 

provincial de la UCR señaló que 

"hay que formalizar un sistema de 

evaluación de la escuela. Hay que 

apuntar a la calidad". “Hoy es muy 

difícil establecer reglas. Hay que 

recuperar la autoridad del docen-

te, el orden escolar y los límites. 

Todos tenemos que asumir nuevas 

responsabilidades", subrayó Ale-

jandro Boscarol.•

LEGISLATIVAS / DIPUTADOS

Media sanción al proyecto 
de ley de la Memoria
La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe dio hoy media san-
ción al proyecto que contempla la aprobación de la Ley de la Memoria, 
impulsada en 2015 por el entonces gobernador, Antonio Bonfatti.
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Verano en la Ciudad

Turismo de reuniones

Debate sobre 
educación

El secretario de Turismo de Santa Fe, 
Martín Bulos, mantuvo un encuentro 
en Buenos Aires con la subsecretaria 
de Desarrollo Turístico de la Nación, 
Silvana Biagiotti, con el objetivo de 
abordar los aspectos del turismo de 
reuniones y el posicionamiento de 
las ciudades de Rosario y Santa Fe 
en ese segmento turístico. Luego de 
la reunión, Bulos expresó que “no 
debemos esperar que los eventos 
vengan sino salir a buscarlos, y aquí 
es fundamental el trabajo conjunto y 
articulado con los bureau de negocios 
y los destinos de eventos, en este 
caso Rosario y Santa Fe que están 
rankeadas internacionalmente entre 
las diez ciudades más importantes de 
la Argentina".• 

Durante los meses de enero, febrero 
y primeros días de este mes, se de-
sarrollaron espectáculos, muestras, 
ciclos y festivales, como parte de una 
extensa programación organizada 
por el Gobierno de la Ciudad. En ese 
marco fueron protagonistas más de 
2.500 artistas y actores culturales, 
en su mayoría del ámbito local. A 
modo de balance, la secretaria de 
Cultura de la Municipalidad, Patri-
cia Pieragostini, subrayó en primer 
lugar la cantidad y diversidad de la 
programación “Verano en la Ciudad”: 
“durante enero, febrero y algunas 
fechas reprogramadas en marzo, se 
desarrollaron 12 ciclos, en lo que fue 
el noveno verano”. Y agregó que “en 
este sentido estamos muy satisfechos 
porque incorporamos propuestas 
nuevas como Rodando Cultura, 
pensada desde los jóvenes para los 
jóvenes, con una gran aceptación a 
partir de articular música, poesía, 
sellos editoriales”.• 

El gobernador de Santa Fe, Miguel 
Lifschitz, encabezó el primero de los 
foros denominados "Diálogos por la 
Educación. Mesas con autoridades 
de gobiernos locales". “Diálogos por 
la Educación” es una iniciativa del 
gobierno provincial, que convoca a 
especialistas, directivos, docentes, 
padres, estudiantes, y comunidad en 
general a debatir y compartir ideas 
con el objetivo de consolidar un Plan 
de Educación Provincial. En este 
caso, el foro convocó a intendentes y 
presidentes comunales de la Región 
4. La misma actividad se replicará 
en las cuatro regiones restantes.•
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Macri no quiere un Cristóbal López 
en su gobierno
Ante alrededor de 200 invitados de todos los sectores productivos y autoridades locales, el Presidente Mauricio Macri  y algunos de sus fun-
cionarios, como (el jefe de Gabinete) Marcos Peña y (el ministro de AgroIndustria)  Ricardo Buryaile pudieron desenvolverse en un ámbito que 
buscó recrear la “buena sintonía” que había experimentado en la muestra del campo Expoagro. 

Por Ciro Seisas
Además de los planteos que había 
anotado la intendenta Mónica Fein, 
Macri pidió a los empresarios “que 
generen puestos de trabajo” en 
oposición al “plan social que fue un 
paliativo y que lamentablemente no 
fue reemplazado en tiempo y forma 
por ese trabajo que dignifica, abre 
horizontes, estimula y le da lugar a 
cada argentino para desarrollar su 
familia”. 
Ante un auditorio de hombres de 
negocios de diversos sectores, 
aseguró que “la ausencia del estado 
favoreció al crecimiento del narco-
tráfico. A eso lo vamos a enfrentar 
cada día trabajando mejor y en 
conjunto. Necesitamos estar unidos 
y encontrar en qué podemos colabo-
rar. Si articulamos el sector público 
y el privado, las potencialidades se 
van a transformar en realidades”, 
explicó al exponer que “eso va a 
significar ir devolviéndole la opor-

tunidad y la esperanza a ese tercio 
de argentinos que hoy está por 
debajo de línea de pobreza. En ese 
camino, que es una tarea comparti-
da, la estrella polar, como decía el 
general Perón, es la productividad. 
El estado tiene que ser el primer en 
aceptar ese desafío. Porque si el es-
tado no funciona, no hay manera de 
que el resto de la sociedad funcio-
ne", afirmó. Conceptualmente, ése 
fue el núcleo del mensaje. 

El germen del trabajo
Luego habló de lo que los sectores 
productivos, verdaderos generado-
res de trabajo genuino en el sector 
privado, querían hablar: concreción 
obras de accesos a los puertos. Ha-
bló de una “nueva circunvalación”, 
la  y de la realización de un ingreso 
provisorio a sectores portuarios 
hasta hacer el definitivo a Timbúes, 

San Lorenzo, y todos los puertos 
que están en el área metropolitana 
de Rosario. Habló de la conversión 
en  autovía de las rutas 33 y  34. 
“Creo que eso va a ser la primera 
etapa de un cambio importante. Us-
tedes aumenten la producción para 
que haya que hacer más infraes-
tructura”, condicionó. La ejecución 
de las obras viales y ferroviarias 
imprescindibles en el Área Metro-
politana de Rosario para el trans-
porte de cargas hacia las industrias 
y puertos de la región. 
La BCR, junto con el Ministerio 
de Infraestructura y Transporte 
del Gobierno de Santa Fe y otras 
entidades intermedias llevaron ade-
lante un estudio sobre estas obras, 
que mereció el consenso de munici-
pios y comunas, pero que necesita 
el apoyo del gobierno provincial 
y nacional para dar una solución 

“Creo que eso va a ser la 
primera etapa de un cambio 

importante. Ustedes au-
menten la producción para 

que haya que hacer más 
infraestructura”.

definitiva.

Plan norte
El otro punto fue la inclusión de 
los departamentos del norte de 
la provincia de Santa Fe al plan 
Belgrano, que es mucho más que 
un plan de infraestructura, porque 
comprende la problemática social 
y de articulación de zonas alejadas 
de los grandes centros de expor-
tación. De acuerdo a lo valorado 
por la Bolsa, son acciones que van 
a disminuir las diferencias con 
otras provincias y la problemática 
del éxodo de esas regiones a los 
centros urbanos.
Macri admitió la falta de obras fun-
damentales. Pero pidió compromi-
so y sin nombrarlo, aludió a Cristó-
bal López, de Grupo Indalo, horas 
después de que se conociera el 
dato de que le debe 8 mil millones 
de pesos a la AFIP por impuestos 
al combustible. Y amenazó “Quien 
se atreva a corromperse, tendrá de 
mi parte el peor de los mundos". 
Fue una referencia directa a las 
tentaciones en la administración de 
las empresas, no arremetió contra 
el vecino que debe dos facturas de 
servicios. 
Todos estos momentos se vivieron 
ante todos los sectores represen-
tados y en el hall del viejo Recinto 
donde se almorzó, el de la entrada 
por calle Corrientes, decorado con 
una rueda de madera.•

Según relevó Notife Papel, entre los representados numerosos, hubo un verdadero desfile de personalidades empresarias con Omar Príncipe 
(presidente de la Federación Agraria), Jorge Isern (Sociedad Rural de Rosario), los presidentes de la Federación Gremial de Comercio e Industria, 
Edgardo Moschitta y Ricardo Diab (Asociación Empresaria de Rosario), Javier Grandinetti (Federación  de Inmobiliarias de la República Argenti-
na, FIRA), Guillermo Moretti, presidente de Fisfe (Federación Industrial de Santa Fe, miembro de UIA), Daniel Scarpeccio, del Centro Industrial 
Las Parejas (polo productivo de maquinaria agrícola), Juan Piotto, de la Cámara de Actividades Portuarias (como miembro de Asociación de 
Cooperativas Argentinas, ACA), Juan Carlos Basso (del Grupo homónimo, productor de 2500 diferentes tipos de válvulas para motores, desde 
vehículos livianos y a ciclomotores, para firmas de alta competición en el mundo), Alberto Grimaldi, (Grupo Asegurador La Segunda), Gustavo 
Ferrero (Sancor Láctea), Gustavo Nardelli (de Terminal Puerto Rosario), Roberto Villavicencio (de la red de sanatorios, clínicas y prestadores en 
medicina privada Grupo Oroño, también dueña de Esencial), Mario Tourn (del competidor Grupo Gamma), Sergio Vicentín (Algodonera Avellane-
da), José Mattievich (del frigorífico homónimo) Rómulo González (de AutoRosario SA, representante local, supervisado directamente por la fir-
ma nipona Toyota), Gustavo Scaglione y Marcelo Fernández (titular y CEO de Televisión Litoral SA), Claudio Ipólitti (Canal 5 de Rosario), Federico 
Eberhardt (CEO de Milkaut), Carlos Cristini (Grupo Trascender), Oscar Fay, (presidente en laboratorios CIBIC pero además Fundador y Director 
del Centro de Tecnología en Salud Pública de la UNR durante muchos años), Federico Boglione (presidente de la empresa láctea La Sibila), Julio 
Roldán (Aceitera General Deheza), Daniel Ferro ( gerente en Nidera), Gerardo Bongiovanni (Fundación Libertad), Carlos Bertini (Bertini SA).  Y la 
lista sigue. 
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Conocer nuestros derechos, 
para reclamar mejor
Creció el número de reclamos por problemas con bienes y servicios. "Electrodomésticos" y "telefonía móvil" encabezan la lista. El martes es el 
Día Mundial de los Derechos del Consumidor  

El municipio de Santa Fe elaboró 
un informe anual con estadísti-
cas de la atención de la Dirección 
de Derechos Ciudadanos. El dato 
relevante es que en 2015 creció un 
46,79 % el número de reclamos por 
algún tipo de problemas con bienes 
y/o servicios. 
Según este estudio de la Municipa-
lidad, se presentaron el año pasado 
un total de 1.876 casos, 598 más 
que durante 2014.
El informe detalla que tanto en 
2014 como en 2015, la categoría de 

“adquisición de electrodomésticos” 
ha encabezado los porcentajes de 
consultas y denuncias, represen-
tando este rubro, sobre el 100 % de 
los casos, un 24,11 % en 2014 y un 
26 % en 2015. En segundo lugar, 
el rubro de “telefonía celular” 
representó del total de denuncias 
un 18,85 % en el 2014 y un 16 % en 
2015.
En tercer lugar se mantiene el 

rubro “tarjetas de crédito y ope-
raciones bancarias”: durante 2014 
representaron un 15,36 % del 
total y en 2015 el volumen de este 
rubro fue del 12,64%. Por último, la 
categoría de “Varios” -que engloba 
rubros relacionados con inmobilia-
rias, obras sociales, supermercados 
e indumentaria-, representó en 
2014 un 18,11 %, llegando al 25 % 
en 2015.

El informe detalla que tanto 
en 2014 como en 2015, la 
categoría de “adquisición 
de electrodomésticos” ha 

encabezado los porcentajes 
de consultas y denuncias.

 
Derechos Ciudadanos
La Oficina Municipal de Protec-
ción de Usuarios y Consumidores, 
que atiende de lunes a viernes, 
de 7.30 a 13 y de 15 a 18 en Salta 
2840, también recibe consultas y 
denuncias en rubros como automo-
tores, telefonía básica, servicio de 
energía eléctrica, servicios munici-
pales, servicio de aguas y gas, cré-
ditos y financiaciones, entre otros. 
Estas categorías representan los 
porcentajes más bajos en relación 
al total de reclamos recibidos.
El director de Derechos Ciudada-
nos, Marcelo Ponce, opinó sobre 
este informe. "La evaluación de 
estas cifras evidencia que el ser-
vicio prestado en la Oficina Muni-
cipal de Protección al Consumidor 
y Usuario es muy utilizado por los 
vecinos de la ciudad, y que se la 
identifica como un lugar de resolu-
ción de conflictos ante la vulnera-
ción de los derechos de consumido-
res y usuarios”, remarcó.•



NOTIFE · Martes 15 de marzo de 2016

10

El medio ambiente como 
bandera progresista
El Gobierno de Macri, reedita una capacidad del kirchnerismo que es la de unir con medidas y acciones discrecionales a todo un arco político en su 
contra. Ideologías e intereses absolutamente enfrentados en la teoría, se reúnen en la práctica en el rechazo en lo que demuestra, al menos, falta 
de timing y hasta un divorcio con el tacto social y político de la sociedad. 

Por Ricardo Monje
Macri viene poniendo a prueba el 
límite de todo el arco político a una 
velocidad desconcertante. Ocurrió 
con la designación, por decreto y 
en comisión, de dos ministros de 
la Corte, medida de innecesaria 
violencia, incluso, para obtener un 
resultado que, con dos meses de 
“retraso”, ocurrirá indefectiblemen-
te. 
El fuerte rechazo, dentro de su 
marco de alianzas, excepto de una 
UCR desesperada por cargos mi-
nisteriales, hizo retroceder al novel 
presidente. 
La oficialización del Ejecutivo 
Nacional de la eliminación de las 
retenciones a las exportaciones 
minera, nuevamente, encendió el 
rechazo de propios y extraños en 
un tema que ha sido importante en 
el descontento, de cierta clase me-
dia con conciencia ambiental, con 
el kirchnerismo.

El medio ambiente como límite
El gobierno, así, obliga a sus alia-
dos a retirarse hacia una postura 
beligerante. Los temas ambienta-
les, las reivindicaciones cuentan 
con una empatía social de un sector 

que no perdonaría una transigencia 
de sus referentes. Carrió, Massa, 
Stolbizer y hasta el mismo radica-
lismo coinciden porque el límite es 
insalvable. 
La ley de glaciares, contra el des-
monte, la defensa de Famatina o del 
impacto ambiental del fracking en 
Vaca Muerta, Paren de Fumigarnos 
o el “no a las pasteras, son consig-
nas duras que ha protagonizado la 
oposición “por izquierda” al gobier-
no anterior. 
En los últimos días el socialismo, 
a nivel nacional, eligió justamente 
el tema ambiental como trinchera 
opositora como estrategia con la 
militancia de Rubén Giustiniani 
del acuerdo con Chevron, con una 
alianza transitoria con el progresis-
mo no kirchnerista expresado por 
Pino Solanas, De Genaro, Lozano 
y, en la provincia, con Carlos Del 

Los temas ambientales, las 
reivindicaciones cuentan 
con una empatía social de 
un sector que no perdona-
ría una transigencia de sus 

referentes.

Frade. 
El kirchnerismo pagó un costo po-
lítico muy alto por esta connivencia 
con las empresas extractivitas es 
que la defensa del medio ambiente 
es la nueva militancia progresista 
de amplio consenso social. Lo vivi-
mos en nuestra ciudad con el “No al 
Parking, Si al Parque”, en el Alber-
di, único hecho político masivo de 
oposición a al urbanismo municipal.

Envenenamiento
Con el Papa Francisco como princi-
pal predicador de la lucha contra la 
destrucción del medio ambiente, el 
mundo tiene como enemigo visible y 
paradigmático del “envenenamien-
to global” a MONSANTO, el diablo 
rojo sangre de los verdes vida. Pero 
la multinacional estadounidense tie-
ne sus estrategias y existen marcas 
nacionales, incluso santafesinas, 
que consolidan la matriz genética 
impuesta por Monsanto. Fuera de 
la lupa de los proteccionistas, estas 
empresas actúan con impunidad 
medioambiental bajo el simpático 
mote de “firmas locales”. Tanto en 
la producción como implementación 
de sus productos agrícolas, desco-
nocen todo tipo de normas naciona-
les e internacionales. 
Son aportantes de las universi-
dades de la región que hacen de 

consultoras que aprueban su “via-
bilidad” y visten de controversia sa-
nitaria lo que es probado, el mundo, 
como sustancias perjudiciales para 
el ser humano en todas partes del 
mundo.
Extrañamente, en este rincón del 
mundo, la presión de los factores 
de poder que se levantan contra la 
contaminación medioambiental y la 
manipulación genética, aquí actúan 
proporcionalmente a la inversa pa-
trocinando y protegiendo a quienes 
contaminan y envenenan.
La reacción contra la eliminación 
de las retenciones a las mineras, 
sin exigir nada a cambio en el 
aspecto ambiental, da muestras de 
que existen aún en la Argentina, 
anticuerpos en consensos sociales 
que la dirigencia no puede ignorar.
Los 3.300 millones de pesos que 
significa el decreto presidencial 
339, siquiera es lo socialmente 
relevante, son cifras inimaginables 
para el común de los argentinos, el 
descontento surge de un mensaje 
cada vez más impregnado en la 
gente y es que el daño irreparable 
con el que se castiga al planeta 
se lee en el cuerpo, en el cambio 
climático y las nuevas patologías a 
la que la ciencia, aparentemente, no 
encuentra respuestas en la era de 
la modificación genética. Ese es el 
límite.•
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Trabajo conjunto 
por la niñez

Estudiar en el 
encierro

El intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral, recibió a funcio-
narias de Desarrollo Social de la Nación. Se trata de la subsecretaría 
de Desarrollo Institucional e Integración Federal, dependiente de la 
Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, María Vane-
sa Wolanik. 

En 2015, 98 presos terminaron la primaria y 39 la secundaria en la 
Provincia de Santa Fe. En la provincia hay 23 sedes en las que los 
internos pueden realizar sus estudios. Desde el Ministerio de Educa-
ción reconocen que la escolarización genera cambios en el compor-
tamiento de los internos.

José Corral recibió a María Vanesa 

Wolanik, subsecretaria de Desa-

rrollo Institucional e Integración 

Federal, que depende de la Secre-

taría Nacional de la Niñez, Ado-

lescencia y Familia del Ministerio 

de Desarrollo Social de la Nación. 

Luego del encuentro formal, que 

tuvo lugar en la sala de reuniones 

de Intendencia, la visita continuó 

con una visita al Solar de Villa 

Teresa y luego al Jardín Municipal 

de Coronel Dorrego.

Al respecto de la presencia de la 

funcionaria nacional, el intenden-

te afirmó: “Estamos organizando 

un Foro para toda la provincia de 

Santa Fe en nuestra ciudad. Ten-

drá lugar en la Estación Belgrano 

a fines de marzo. Lo organiza el 

Ministerio de Desarrollo Social de 

la Nación con para abordar el tema 

de niñez. Así que es un trabajo 

conjunto que también estamos 

iniciando, para conseguir también 

ayuda de Nación que viene muy 

bien para la ciudad”.

En este sentido, Wolanik afirmó: 

“Estamos muy agradecidas de que 

el intendente José Corral nos haya 

recibido. Nuestra idea es venir, re-

El año pasado, 866 internos de 

distintos penales de la provincia 

cursaron sus estudios en algu-

na de las 23 sedes –primarias, 

secundarias y centros de alfa-

betización– con las que cuenta 

el Ministerio de Educación para 

estudiantes en contexto de en-

cierro. En este ciclo lectivo, solo 

en el penal de Las Flores son 190 

los inscriptos para completar la 

educación obligatoria.

El jueves pasado quedó formal-

mente inaugurado el ciclo lectivo 

para la modalidad Educación Per-

manente de Jóvenes y Adultos. El 

acto se realizó en las instalacio-

nes de la sede del penal Nº 2 de 

Las Flores, donde funcionan las 

escuelas Primaria para Jóvenes y 

Adultos Nº 2001 Juana Manso de 

Noronha, fundada en 1946, y la 

de Enseñanza Media para Adultos 

(Eempa) Nº 1316, inaugurada en 

2007. 

Solo el año pasado, se inscribie-

ron en la provincia 475 alumnos 

para cursar la primaria, de los 

que egresaron 98, y 391 para la 

secundaria –y la finalizaron 39–. 

Si bien los números son alentado-

res, para las autoridades aún es 

difícil motivar a los internos para 

que se inscriban en los estableci-

mientos educativos pero que, una 

vez que lo hacen, el cambio que 

tienen es sumamente positivo. 

El objetivo principal es que ese 

correr, ver cuáles son las políticas 

que se implementan, tanto a nivel 

municipal, como provincial”.

Espacios para la integración

En el primer espacio, José Co-

rral señaló que hay 17 solares 

en distintos puntos de la ciudad, 

especialmente en el oeste y norte. 

“Son los espacios en donde desa-

rrollamos actividades de promo-

ción escolar para los más chicos, 

acciones vinculadas a la promoción 

de la salud, talleres para adultos, 

propuestas culturales. 

El objetivo es trabajar fuertemen-

te en  los barrios y lo más cerca 

posible de los vecinos”, aseguró el 

intendente. El mandatario local, 

además, recordó que estos lugares 

antes eran comedores y agregó: 

“Con esta idea de volver a la casa 

se fueron transformando en espa-

cios de desarrollo social y vincula-

dos a la educación. Es el lugar que 

encuentran muchas familias para 

pasar el tiempo libre de los chicos 

y también para disfrutar de estos 

programas”. Cabe recordar que en 

Villa Teresa, en la esquina de Cafe-

ratta y La Pampa, el Gobierno de la 

Ciudad lleva adelante la construc-

ción del nuevo Solar con fondos 

de un Convenio Urbanístico con 

el Movimiento Evangélico “Unión 

de la Asamblea de Dios”.  El nuevo 

edificio se construye en un terreno 

municipal y cercano a un plan de 

viviendas que se lleva adelante con 

familias relocalizadas.•

cambio en su comportamiento le 

permita definir nuevos proyectos 

de vida.

Una decisión difícil

La resistencia está en el adulto 

porque tiene la mirada puesta en 

otro lugar. Son reticentes tanto 

adentro como afuera si no, no ten-

dríamos analfabetos. A medida 

que la gente va creciendo quienes 

no pudieron hacer la escuela en 

su debido tiempo piensan que eso 

es normal. Dentro de cada uni-

dad, los jóvenes son los que más 

rápido llegan a la escuela porque 

socialmente hace muchos años 

que se viene trabajando la idea de 

que los jóvenes tienen que ir a la 

escuela y terminar la secundaria. 

Quizás el interno adulto es el más 

reacio a llegar a la escuela y es el 

que busca, dentro de la unidad, 

hacer un oficio o seguir en la mi-

rada laboral. Pero tiene que ver 

con toda una historia de vida don-

de el estudio no fue importante, 

por eso cuesta y hay que trabajar 

mucho con ellos para que puedan 

proyectar una vida distinta el día 

de mañana. Hay muchos internos 

que cuando llegan ahí adentro y 

empiezan a ver que sus compa-

ñeros hacen actos y participan 

de actividades, ven que es im-

portante y quieren ir. Y, después, 

cuando van no se quieren ir de la 

escuela.•

El objetivo es trabajar fuer-
temente en  los barrios y 

lo más cerca posible de los 
vecinos.
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Santa Fe Corre, listos para largar
La prueba de calle, que ya se ha convertido en un clásico en la región, se concretará el 17 de abril. Al igual que en sus ediciones anteriores 
tendrá modalidades de 21k, 10k y 3k. Las inscripciones ya se encuentran abiertas en www.santafecorre.com.ar 

El mes de abril se ha convertido 
en el mes de Santa Fe Corre para 
todos los amantes del deporte de la 
ciudad y la región y este año no es 
la excepción: la tradicional carrera 
pedestre organizada por el Gobier-
no de la Ciudad, Casino Santa Fe y 
Canal 13 tendrá lugar el domingo 
17 de abril.
La presentación oficial tuvo lugar 
este jueves por la tarde en el Hotel 
Los Silos. Fue mediante una confe-
rencia de prensa de la que partici-
paron el intendente José Corral; el 
gerente general de Casino Santa 
Fe, Marcelo Creado; y el gerente 
regional de TELEFÉ, Pablo Breit-
man. Asimismo, estuvieron presen-
tes por parte del Gobierno de la 
Ciudad los secretarios de Comuni-
cación, Andrea Valsagna; y de De-

sarrollo Social, Carlos Medrano; el 
gerente comercial de Casino Santa 
Fe Rodolfo Alico; representantes 
de entidades turísticas y deporti-
vas, entre otros.
Al igual que en ediciones ante-
riores, la cuarta edición de Santa 
Fe Corre tendrá modalidades 
competitiva de 21k, integrativa de 
10k y recreativa de 3k y recorrerá 
distintos puntos turísticos de la 
ciudad. La coordinación técnica de 
la carrera está a cargo de Ecorace.

Una fiesta de la ciudad
“Es uno de los momentos impor-
tantes del turismo de la ciudad. 
Mucha gente de la región viene un 
día antes, se queda una noche y 
aprovecha a recorrer nuestra capi-
tal. Pero, además, es un momento 

“El Puerto tenía otra fiso-
nomía y cada vez Santa 
Fe está más linda para 

recibir a los corredores”.

de festejo de los santafesinos: 
miles disfrutan de este momento 
y es la ciudad que nos gusta, la de 
la vida saludable, la del disfrute 

pleno del espacio público, la del 
aprovechar el tiempo libre con 
cosas lindas para hacer. Sin dudas, 
Santa Fe Corre es un momento de 
alegría”, afirmó el intendente José 
Corral sobre la carrera pedestre 
que se realiza en la ciudad desde 
2013 y ha crecido año a año.  
Por su parte, el gerente general 
de Casino Santa Fe recordó en 
la presentación que cuando se 
realizó la primera edición la ciu-
dad era distinta, “el Puerto tenía 
otra fisonomía y cada vez Santa 
Fe está más linda para recibir a 
los corredores”. En este sentido, 
Creado aseguró que Casino Santa 
Fe “aporta su granito de arena y 
para nosotros es un orgullo acom-
pañar a la ciudad en esta que es 
la maratón de todos, de toda la 
ciudad de Santa Fe y se vive como 
una fiesta”. •



Martes 15 de marzo de 2016  · NOTIFE

13

LEGISLATIVAS / SENADO

Pirola presidio la Cámara 
de senadores

Conflicto en Las Rosas y batalla de 
San Lorenzo

Sesionó la Cámara de Senadores 

presidida por el senador, Rubén 

Pirola, ante la ausencia con aviso 

del vicegobernador, Carlos Fascen-

dini, dando tratamiento a diversos 

temas de interés para los repre-

sentantes territoriales, fundamen-

talmente referidos a reclamos en 

materia de seguridad pública y 

vial, como así también a la crisis de 

los productores lácteos.

El senador Alcides Calvo (PJ Caste-

llanos) reclamó se cite por Presi-

dencia la presencia en el senado 

del Subsecretario de Políticas 

Preventivas de la APSV, Fernando 

Peverengo, para que aclare las 

dudas que generan las políticas 

de control de velocidad en rutas y 

autopistas de la provincia.

En este sentido la Cámara Alta 

Por su parte el senador por San 

Jerónimo, Danilo Capitani, recla-

mó urgentes medidas y mayores 

recursos en seguridad ante los 

graves sucesos ocurridos hace 

pocos días en la localidad de Ber-

nardo de Irigoyen que incluyó un 

asalto en cadena a la Comisaría, 

Comuna, Juzgado de Paz y sucur-

sal de Correo Argentino con el sal-

do final de un delincuente muerto 

tras la persecución policial, tres 

prófugos y un estado de nerviosis-

mo que ha llevado al Presidente 

comunal de la localidad, Jorge 

Carcavilla,  a considerar la posi-

bilidad de contratar los servicios 

El senador por el departamento 

Belgrano, Guillermo Cornaglia, so-

licitó al a presidencia haga llegar 

al poder ejecutivo la preocupación 

de la Cámara Alta por el prolon-

gado conflicto que enfrenta a las 

autoridades de la Municipalidad 

de Las Rosas con los trabajadores 

municipales, y que a través de los 

organismos que correspondan 

acerquen herramientas para solu-

cionarlo.

Sobre el revaluó fiscal  debe 

señalarse que aún no se ha logra-

do consenso para su tratamiento 

dado que el mensaje del poder eje-

aprobó un pedido de informes del 

senador por San Lorenzo, Arman-

do Traferri, donde se pide conocer 

detalles de los operativos que 

se realizan en la autopista santa 

Fe-Rosario donde se reduce la cal-

zada de circulación sin ningún tipo 

de aviso a los conductores, no se 

detienen los vehículos y “escondi-

dos” tras los puentes aparecen los 

radares que luego generan infrac-

ciones que se desconocen si fueron 

correctamente notificadas. 

También Traferri quiere conocer 

que municipios y comunas firma-

ron convenios para realizar estos 

operativos y que medidas correcti-

vas se aplican a los camiones que 

no circulan por la mano derecha 

como corresponde.•

de una agencia privada para dar 

seguridad y llevar tranquilidad a 

la población.

Sobre este tema el presidente del 

Bloque Justicialista señaló que no 

estamos juzgando a un Ministro, 

estamos reclamando acciones 

concretas y urgentes, no es la 

primera vez que pasa, ya sucedió 

en San Jerónimo Sur, es un gobier-

no con continuidad política desde 

hace mas de 8 años y los pueblos 

se sienten a merced de los delin-

cuentes. Hay poblaciones donde 

hay dos móviles y un solo policía y 

se nos ha negado la participación 

en el consejo de seguridad•

cutivo constituye un nuevo ajuste 

impositivo muy sensible para los 

intereses de la comunidad.

Por su parte el senador Armando 

Traferri presentó un proyecto de 

Ley que declara feriado admi-

nistrativo e inamovible en todo 

el territorio de la provincia de 

Santa Fe el día 3 de febrero en 

conmemoración del Combate de 

San Lorenzo, el que tendrá carác-

ter optativo para el comercio, la 

industria y la banca. El día 3 de 

febrero de cada año el gobierno 

provincial establecerá su sede en 

la ciudad de San Lorenzo.•

Capitani pide medidas por 
la inseguridad

Crisis láctea, ya anuncian remates

Otro tema de intenso debate fue 

el de la crisis que afrontan los 

productores tamberos, aprobando 

la cámara un proyecto de Rubén 

Pirola que pide al poder ejecutivo 

declare el estado de emergencia 

del sector agropecuario en gene-

ral y en particular del lácteo en 

el departamento Las Colonias en 

virtud de los fenómenos climáticos 

acaecidos.

Por su parte, Alcides Calvo reclamó 

políticas de Estado para el sector 

de la producción tambera, y señaló 

que no es a través de los subsidios 

que se logrará sanear a los produc-

tores sino con políticas activas, con 

reacción oportuna y ejecutividad. 

Es importante remarcó la compra 

del excedente de producción de las 

usinas, pero el productor está en 

desventaja ante la industria y el 

supermercadismo.

Pirola acotó que en su departa-

mento ya hay anuncios de remates 

de tambos, el productor recién 

después de casi 30 días de haber 

entregado la leche el precio que 

recibirá. Hay preocupación ante la 

gravedad de la crisis y los produc-

tores deben ser asistidos, reclama-

ron desde el justicialismo.•
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Goleada inesperada del “ciclotímico” Colón
En una de esas noches que van a quedar para siempre en la memoria de todos los hin-
chas, Colón derrotó a River 4-1. De esta manera, cortó una racha adversa de tres derrotas 
consecutivas, con once goles en contra. En el primer tiempo, abrió el marcador Mammana 
para la visita, pero, la figura del partido, Alan Ruiz empató transitoriamente. En el com-
plemento, todo sucedió entre los 8 y los 14 minutos: Sperdutti primero y Ruiz después en 
dos oportunidades (primero en exquisita definición y después, en un rebote fortuito tras 
un mal rechazo de Barovero), cerraron una goleada inolvidable para los de Franco.  La 
mala noticia, fue que a dos del final, se fue expulsado Bastía, que se pierde el Clásico. 

Empate entre
“necesitados”
Newell’s tenía prácticamente garan-

tizada la victoria, pero Atlético de 
Rafaela despertó en tiempo de des-
cuento para terminar empatando 1-1. 
Con la igualdad, la visita cortó una 
racha de cinco derrotas consecuti-
vas. Los rosarinos no ganan desde la 
fecha 3, cuando venció 5-0 a Racing. 
Maxi Rodríguez le daba el triunfo a 
la “Lepra”, pero sobre el final, Orfano 
puso el 1-1 definitivo y le dio un poco 
de aire a Burruchaga. 

Patronato dio el 
“golpe” de la fecha
El “Patrón” derrotó por 1 a 0 a Central. 
Fernando Telechea, a los siete del segundo 
tiempo, anotó el gol con el cual el equipo 
paranaense se quedó con los tres puntos 
y, además, le quitó el invicto al Canalla. 
El Rojinegro, que mantiene como premisa 
quedarse en la categoría, salió a la cancha 
decidido a conservar un invicto de 17 parti-
dos en el Grella. En los últimos minutos del 
partido, Central se volcó de lleno al ataque, 
pero Patronato soportó la embestida y con-
tó con un par de salvadas fundamentales 
de Sebastián Bértoli.

Próxima Fecha – La 8va
Sábado 19 de marzo
15.30 Colón - Unión 
Lunes 21 de marzo
19.00 Central - Sarmiento
21.15 Atl. de Rafaela - Racing 
21.15 Tigre - Newell’s 

DEPORTES



NOTIFE · Martes 15 de marzo de 2016

16

“Aquí la mujer puede rea-
lizarse todos los estudios 

necesarios para el cuidado 
de su salud, en un solo lu-
gar, en el mismo día y con 
personal técnico y médico 

altamente capacitado”.

Mes de la mujer: celebrar con 
el diagnóstico precoz
En el marco del mes de la mujer, Diagnóstico por Imágenes Junín realizó una campaña cuyo eje central fue la prevención. 

Para celebrar los tres años de in-
corporación del mamógrafo digital 
directo, un aparato de alta tecno-
logía y última generación, y en el 
marco del mes de la mujer, Diag-
nóstico por Imágenes Junin, realizó 
una campaña cuyo eje central fue el 
control y prevención del cáncer de 
mama. 
A lo largo de estos tres años el 
centro médico realizó cincuenta 
mil mamografías, que aportan a 
la experiencia de más veinte años 
en la detección precoz y temprana 
de patologías. “La campaña es una 

forma de retribuir a las mujeres 
que se han atendido con nosotros. 
La misma consistió en convocar a 
aquellas mujeres que el año pasa-
do se realizaron mamografías en 
forma particular durante los meses 
de febrero, marzo y abril, para 
invitarlas en este 2016 a su control 
anual. En general, si la mujer se 
practicó una mamografía en forma 
particular, muchas veces es porque 
no tiene obra social, y quizás si el 
contexto particular no acompaña 
suelen demorar la repetición del 
estudio. Para nosotros esta es una 
manera de seguir “sembrando la 
semillita” del diagnóstico precoz en 
forma anual, y su correspondiente 
prevención”, explicó Dra. Mercedes 
Sañudo, especialista en Diagnóstico 
por Imágenes y directora de Imáge-
nes para la Mujer.

Tecnología al servicio de la 
salud
Fieles a su política de reinversión 
constante, Diagnóstico por Imáge-
nes Junín incorporó el Mamógrafo 

Con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer, el domingo 
se realizó simultaneamente en la capital provincial y en la vecina 
ciudad de Paraná, una carrera sólo para mujeres. La largada fue en la 
Costanera Este y el recorrido se extendió hasta el Faro. La iniciativa 
propuso una instancia de competencia de 5k y otra integrativa de 3k. 
“Ladies Run se vivió como un encuentro recreo-deportivo que buscó 
enaltecer los valores que permiten celebrar el orgullo de ser mujer, 
convirtiéndose en un espacio de salud en el que todas están invita-
das a participar, en el marco de las conmemoraciones por el Día de la 
Mujer del 8 de marzo”, resaltaron los organizadores. Diagnóstico por 
Imágenes Junín acompañó la propuesta deportiva sumando acciones 
de concientización sobre la importancia de prevenir enfermedades 
mediante el control y diagnóstico precoz. 

Digital Directo, con un método de 
estudio novedoso, llamado Tomosín-
tesis o mamografía 3D, y también 
equipo para biopsias por vacío. En 
este camino de cambios y aprendi-
zajes, se aprovecharon las numero-
sas ventajas de la tecnología incor-
porada descubriendo que, si bien el 
posicionamiento de la paciente en 
el mamógrafo es el mismo que con 
métodos convencionales analógicos, 
las paletas ergonómicas reducen las 
molestias de la compresión ejercida. 
La imagen obtenida es “pura”, se 
reducen los artefactos que tienen 
las mamografías analógicas, mejora 
el contraste entre tejidos y aumenta 
la definición final.  Es muy impor-

tante destacar que no se aumenta 
la dosis de radiación a la paciente. 
En comparación con la mamografía 
analógica y digitalizada (indirec-
ta), hubo un aumento de la tasa 
de detección de cáncer de mama y 
una reducción de la recitación de 
pacientes.
“Para nosotros lo más importan-
te es estar capacitados y tener la 
mejor tecnología posible. Aquí la 
mujer puede realizarse todos los 
estudios necesarios para el cuidado 
de su salud, en un solo lugar, en el 
mismo día y con personal técnico 
y médico altamente capacitado, en 
imágenes de la mujer”, finalizó la 
Dra. Sañudo.•


