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Bonfatti analiza 
la gestión de Macri

Censo policial
El Ministerio de Seguridad 
realizará un censo policial en 
toda la provincia. Comenzó este 
lunes en las ciudades de Rosario 
y Santa Fe y luego se extenderá 
de manera progresiva para toda 
la provincia. El mismo es obliga-
torio para todos los agentes en 
actividad.
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Papel

ex gobernador de Santa Fe y actual 
presidente de la Cámara de Dipu-
tados de la provincia, hizo un ba-
lance sobre los primeros cien días 
del macrismo en el poder. Dijo que 
el kirchnerismo “le hizo la cruz” a 
la provincia.
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El concejo de Rosario salió con un domingo 7 y aprobó la 
adhesión a la ley de descanso dominical, con consecuencias 
inmediatas en el ámbito laboral. En la capital, se reanudó la 
ronda de consultas y la oposición y el sindicato presionan. 
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» Seguinos

Las licitaciones se encuen-
tran dentro de un plan inte-
gral de infraestructura que 
tiene como objetivo jerar-

quizar las rutas pavimenta-
das, los caminos de calzada 

natural y los accesos a 
localidades.

HUMORPlan salvemos
las rutas
Se trata de una serie de licitaciones que se llevarán adelante en los 
próximos seis meses, con el objetivo de mejorar la red vial de Santa Fe.

Con el objetivo de mejorar la red 
vial de la provincia de Santa Fe, 
el Ministerio de Infraestructura y 
Transporte, a través de la Direc-
ción Provincial de Vialidad, llevará 
adelante un plan que contempla 
repavimentación en rutas provin-
ciales con una inversión de 1600 
millones de pesos.

Al respecto, el ministro de In-
fraestructura y Transporte, José 
Garibay, destacó que “esta es la 
segunda etapa de nuestro plan de 
infraestructura: licitamos obras 
de bacheo por 360 millones de 
pesos y en los próximos días co-
menzaremos a darle lugar a las de 
repavimentación. De esta manera 
cumplimos con el compromiso del 
gobernador, Miguel Lifschitz, de 
readecuar el sistema vial de la 
provincia”, agregó.
Las licitaciones se encuentran den-
tro de un plan integral de infraes-
tructura que tiene como objetivo 
jerarquizar las rutas pavimenta-
das, los caminos de calzada natu-
ral y los accesos a localidades. Así 
se avanza con planes de bacheo, de 
los cuales hasta el momento se han 
licitado ocho grupos con un monto 
de 360 millones de pesos, señaliza-

ción horizontal y vertical, renova-
ción de equipamiento, y mejorado 
de caminos de calzada natural en 
conjunto con 244 municipios y co-
munas. Los tramos de rutas provin-
ciales a licitarse en este caso son: 
Ruta 1, Santa Rosa-Cayastá; Ruta 
10, Felicia-Sarmiento; Ruta 93, 
Firmat-Melincué; Ruta 225s, Villa 
Gobernador Galvez-AU09; Ruta 
65, Las Rosas-San Genaro; Ruta 
4, Ruta 6-Ruta 80s; Ruta 14, Ruta 
Nacional 8-María Teresa; Ruta 2, 
Estaban Rams-Logroño; Ruta 21, 
Pueblo Esther-Arroyo Seco; Ruta 
17, Ceres-Ruta 2; y Ruta 91, Serodi-
no-Totoras.
Además, se acordará con los con-

cesionarios 100 kilómetros en la 
Ruta 14, desde Ruta Nacional 33 
hasta la Ruta Provincial 93, un 
tramo de la Ruta Provincial 70 
desde la Ruta 11 hasta el límite 
con la provincia de Córdoba, y tra-
bajos en la Ruta 6 con repavimen-
tación y tratamiento superficial. 
Las repavimentaciones constan, 
dependiendo del estado de las 
rutas, de carpetas de concreto 
asfáltico caliente, fresado de ahue-
llamientos, bacheos superficiales y 
profundos, obras complementarias 
como limpieza y pintado de alcan-
tarillas, construcción de banqui-
nas en algunos tramos, y señaliza-
ciones verticales y horizontales.• 
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Descanso dominical para pocos
La adhesión a la ley provincial de Descanso Dominical, en el Concejo de Rosario generó posturas encontradas. El gobernador Lifschitz y el 
intendente Corral manifestaron su reticencia; el Centro Comercial y el Cuec aseguran que en la ciudad de Santa Fe no se puede dilatar más la 
discusión. 
La aprobación del Concejo de 
Rosario a la adhesión de la ley de 
descanso dominical abrió un nuevo 
capítulo entre aquellos sectores 
que impulsan su tratamiento en la 
ciudad capital y los que argumen-
tan que esta traerá serios proble-
mas que incluirían caídas en las 
ventas y hasta despidos. Desde el 
1 de julio, los supermercados con 
más de 1.200 metros cuadrados, 
no podrán abrir los domingos en la 
ciudad del sur provincial. Uno de 
los que se mostró cauto en relación 
a la aprobación de la normativa 
fue el gobernador Miguel Lifschitz 
al afirmar que la decisión que se 
tomó “no es atinada en este mo-
mento”. En esa línea, agregó: “hay 
muchísima gente sin trabajo que 
estaría deseosa de encontrarlo, 

aunque sea el día domingo”. En la 
misma sintonía se explayó el inten-
dente José Corral cuando en decla-
raciones a LT10 expresó que si bien 
el deseo es escuchar a todos los 
interesados, aún persisten muchos 
cuestionamientos en torno a la le-
galidad de la ley. “Además estamos 
en un momento muy difícil desde 
lo económico”, sostuvo Corral. En 
tanto, el presidente del Concejo 
Municipal, Leonardo Simoniello 

Entre 8.000 a 9.000 tra-
bajadores englobados 

en el ámbito de la capital 
provincial, vinculados a la 

actividad supermercadista y 
mayorista. 

(UCR), coincidió con la postura 
del intendente al asegurar que en 
caso de adherir a la ley como está, 
traerá problemas. 

Mediocre e inconstitucional
La adhesión a la ley, se aprobó por 
21 votos contra 6 y comenzará a 
regir a partir de julio. Además, se 
determinó que los Ministerios de 
Trabajo y Producción de la Pro-
vincia serán los organismos de 

control de la norma que compren-
de únicamente a los comercios de 
más de 1.200 metros cuadrados. El 
respaldo al proyecto contó con la 
aprobación de socialistas, radica-
les, peronistas, kirchneristas y de 
la izquierda, en tanto que única-
mente cinco ediles del PRO y uno 
del radicalismo se opusieron. El 
edil de Unión PRO, Carlos Cardozo, 
sostuvo que la adhesión a la ley de 
descanso dominical que aprobó el 
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Mesa nacional para 
salir de la crisis

Luis Contingiani, ministro de Pro-
ducción de la provincia de Santa 
Fe, explicó “queremos solicitar al 
gobierno nacional una propuesta 
que hemos consultado con la cadena 
láctea...una mesa nacional de crisis 
de forma urgente”.
Para Contingiani cada una de las 
partes debe “poner lo que tengamos 
para que no perdamos más tambe-
ros y no perdamos más vientres”. 
Para el Ministerio es urgente que 
se realice la convocatoria a nivel 
nacional para que así, “entre todos” 
puedan encontrar la respuesta y no 
se dilaten más los tiempos.
El ministro recordó que en la década 
del 80 existían 30mil tambos, que 
actualmente hay 9.500 y que se sa-
brán bien cuantos quedan “después 

El pedido surge por los problemas económicos que se generaron para los 
tambos en los últimos meses. Además, se presentó una línea de crédito 
para el sector.

Cerca de 200 tamberos reclamaron en Rafaela
Con la presencia de los máximos dirigentes de la Mesa de Enlace 
Agropecuario, más de 200 productores lecheros se movilizaron en la 
ciudad de oeste santafesino, en lo que definen como el primer paso 
de “una larga lucha”. Los tamberos elevaron su voz en el epicentro 
de la cuenca lechera nacional reclamando por una mejora en el pago 
de la leche cruda, repudiando la posición de desventajas que ocupan 
en la cadena productiva y por la falta de atención al sector por parte 
del gobierno nacional que incurre en una preciación de la materia 
prima (la secretaria de Comercio de la Nación dispuso un aumento de 
sólo el 7%) lejanas a la realidad productiva, demanda que también 
fuera realizada por las cámaras productivas afines a la política ofi-
cial, en el pasado mes de enero. A la hora de evaluar la movilización 
Eduardo Buzzi destacó su satisfacción por la concurrencia de pro-
ductores a la que definió como el primer paso de “una larga lucha” y 
destacó la presencia de la Mesa de Enlace agropecuaria en pleno al 
tiempo que dejó en claro que el “enemigo no es la industria sino Gui-
llermo Moreno” que sus políticas benéfica a sus amigos que están en 
las grandes cadenas supermercadistas.

Concejo “es una ordenanza medio-
cre” y que “va a generar una cata-
rata de juicios”.  “La ley de descan-
so dominical para los empleados de 
comercio tendrá un impacto nega-
tivo en un sector muy acotado que 
son los supermercados. Esto traerá 
consecuencias desagradables que 
supongo no serán queridas o no 
fueron previstas por los legislado-
res tanto provinciales como mu-
nicipales al momento de aprobar-
la", afirmó Juan Vasco Martínez, 
director ejecutivo de la Asociación 
de Supermercados Unidos. El re-
presentante de las grandes cade-
nas de supermercados ya adelantó 
que la aplicación de la ley, que en 
Rosario regirá desde junio, desen-
cadenará al menos 350 despidos en 
las cadenas se súper nacionales e 
internacionales. "Si se concentran 
todos los francos de una cadena los 
domingo, la dotación del personal 
se tiene que reducir porque rompe 
la ecuación de ingresos y costos. 
De hecho una cadena de súper en 
Venado Tuerto, desde que rige la 
ley provincial, tuvo que reducir su 
plantel en un 28 por ciento", finali-
zó.  Por su parte, los empresarios 
del sector gastronómico y hotelero 
de Rosario no están de acuerdo 
con la ordenanza que establece la 
adhesión al descanso dominical a 
partir de julio solo para los gran-
des supermercados. Ofelia Polito, 
gerenta de la Cámara que los 
agrupa, dijo que “era necesario un 
análisis más profundo” sobre esta 
medida. 

Santa fe, la única
En la capital provincial, la única 
gran ciudad de la provincia que 
no adhirió, el debate se retomó en 
el concejo, si bien hubo múltiples 
reuniones aún no hay una posición 
clara al respecto.  “Este Concejo 
Municipal realizó múltiples reu-
niones con los distintos sectores 
relacionados con este tema. Lo 
hemos estudiado y analizado con 

integrantes de la Cámara de Super-
mercados y Autoservicios de Santa 
Fe, con autoridades del Ministerio 
de Trabajo y su titular Julio Gene-
sini, solicitamos informes al Poder 
Judicial de la provincia, tuvimos 
reuniones con la Asociación Em-
presaria Hotelera Gastronómica 
Santa Fe, además del Centro Unión 
Empleados de Comercio y el Centro 
Comercial de Santa Fe, que apoyan 
esta iniciativa”. “Nosotros estamos 
absolutamente de acuerdo con el 
descanso dominical. Esperamos 
avanzar en un proyecto que se cris-
talice en la realidad en las próximas 
semanas”, dijo Martínez Kerz jefe de 
bloque Santa Fe una Sola. 
En tanto, Adriana Molina, concejala 
del Frente Progresista, expresó que 
"en las próximas sesiones ordinarias 
vamos a tratar el tema del descanso 
dominical. Todavía no tenemos un 
proyecto de ordenanza para aplicar 
la ley provincial. En nuestro bloque 
no hay una posición unánime sobre 
el tema. Yo pienso que en ningún 
momento deberíamos haber hablado 
de descanso dominical porque lo 
único que busca es la prohibición de 
apertura de las grandes superficies 
comerciales".
Además, Adriana Molina agregó que 
"la ordenanza aprobada en Rosario 
tiene más problemas legales por-
que está afectando la apertura de 
grandes superficies los días domin-
gos. Esta es la discusión real, no el 
descanso dominical".
Finalmente, la concejala del Frente 
Progresista manifestó que "nosotros 
creemos que para defender los dere-
chos de los trabajadores habría que 
exigir que se pague lo que corres-
ponde al domingo y que no se los 
obligue a trabajar estos días. Hay 
que pensar que si la ordenanza que 
obligue al cierre de las grandes su-
perficies comerciales es la solución. 
No pierdan de vista lo que puede 
afectar al turismo y que en Paraná 
seguirán abiertas las grandes su-
perficies comerciales".• 

de la crisis”. El secretario de Leche-
ría, Pedro Morini, declaró que entre 
marzo y noviembre de 2015 desa-
parecieron 17 tambos y hubo una 
merma de 12mil cabezas, “se están 
perdiendo cabezas de ganado que 
todavía están en capacidad produc-
tiva”, destacó. Se aclaró que en la 
próxima vacunación se podrá saber 
cuánto es la cantidad de productores 
y vacas que hay.
También se presentó una línea de 
crédito de $300 millones, con una 
tasa subsidiada la mitad por el Mi-
nisterio de la Nación y la otra mitad 
por la provincia. Está destinada al 
sector lechero y tendrá una tasa de 
interés del 19%. Serán créditos de 
hasta $600mil abiertos, con tres me-
ses de gracia y 21 de devolución.•
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El Intendente anunció que 
este año se invertirán $367 

millones en el mantenimien-
to y la operación de todo el 
sistema de protección con-

tra inundaciones.

www.casinosantafe.com.ar

Créditos no canjeables por dinero en efectivo y podrán ser usados dentro de 
Casino Santa Fe en máquinas tragamonedas y mesas de paños habilitadas para 

estos beneficios. El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
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Ambicioso plan para la ciudad
Para José Corral, “la gran mayoría 
de las metas que nos propusimos 
en este mismo recinto hace cuatro 
años, están cumplidas o superadas. 
Pero sabemos que queda mucho por 
hacer. Somos conscientes de todo lo 
que falta”.
El Intendente santafesino aprovechó 
para remarcar las gestiones que 
se llevan adelante ante el Gobierno 
nacional, y que son posibles gracias 
a la posibilidad de diálogo que existe 
tras la asunción de las nuevas auto-
ridades. “Santa Fe ha vuelto a ser la 
capital orgullosa de esta provincia 
invencible. Ha vuelto a ser recono-
cida. Ha vuelto a mirar al mundo. 
Para Santa Fe se abren nuevas 
expectativas. Cuanto más podamos 
ser escuchados los santafesinos, más 
proyectos vamos a poder concretar. 
Más obras y más inversiones van a 
realizarse. En los últimos tres me-
ses, hemos sido recibidos hasta por 
el propio presidente de la Nación”, 
resaltó. Y fue allí cuando señaló que 
“estamos avanzando en proyectos 
concretos que hace años estaban 
postergados: ya confirmamos la 
realización del desagüe Espora con 
fondos nacionales y el apoyo al plan 
de expansión del servicio de cloacas; 
la concreción de planes de vivienda 
para relocalizar a las familias que 
viven en zonas inundables y la aper-
tura del sorteo para las torres del 
ProCreAr frente al Parque Federal; 
el impulso a la nueva conexión vial 
a Paraná -en el que se tendrán en 
cuenta los argumentos santafesinos 
para elegir la traza-, y los accesos 
para la nueva terminal portuaria. 
Tenemos también el apoyo para 
continuar la construcción de nuevos 
Jardines Municipales, ampliar el 
Metrofé a otras avenidas y desplegar 
el plan de ciclovías, recibir un pro-
grama especial Seguridad Barrial 

En el discurso con el que dejó abierto un nuevo período de sesiones del Concejo Municipal, el Intendente realizó un repaso de las obras y acciones 
realizadas durante los primeros 4 años de gestión, a la vez que trazó los ejes para el nuevo período. Enumeró proyectos concretos que están en 
marcha y que contarán con financiamiento de Nación.

y avanzar en el traspaso de tierras 
federales al Municipio para nuevos 
desarrollos urbanísticos así como el 
ordenamiento de los bienes del Esta-
do Nacional en Santa Fe”, repasó.
 
Santa Fe integrada
El Municipio destinó estos años el 
89% de sus inversiones a obras en 
los barrios. “En esta nueva gestión 
vamos a profundizar el trabajo en 
todos los barrios y a reforzar la pre-
sencia en el norte de la ciudad”, dijo, 
ratificando el compromiso asumido 
en la última campaña electoral.
Recordó que el Gobierno de la 
Ciudad está realizando 33 obras de 
desagües localizadas en diferentes 
puntos, y anunció que “el Gobierno 
nacional nos financiará el desagüe 
Espora, una inversión cercana a los 
$300 millones, y el Gobierno provin-
cial hará lo propio con el desagüe 
Larrea por un monto similar -que 
ya avanza en tres frentes de obra-. 
Además, haremos el refuerzo de 
Teniente Loza y los desagües El 
Sable, Mariano Comas, Pedro Díaz 
Colodrero, Zavalla y Gorriti así como 
el Canal Las Mandarinas, todos 
ellos incluidos en el Acuerdo Capital 
firmado con el gobernador Miguel 
Lifschitz”.

Santa Fe pujante
“Los especialistas señalan que la 
economía del futuro tendrá más que 
ver con la capacidad de innovación 
que con ningún otro motor producti-
vo y que esas capacidades se gestan 
en este ‘gran laboratorio’ que son 
las ciudades.  Corral enfatizó que 
“hemos avanzado mucho en los últi-
mos años, generando las condiciones 

para activar ese desarrollo. En un 
contexto de estancamiento económi-
co nacional, la ciudad ha visto crecer 
las inversiones industriales, turísti-
cas, inmobiliarias, científicas y de la 
construcción. Sólo para dar un dato: 
entre 2014 y 2015 creció un 40 % la 
construcción de edificios”. Al hacer 
eje en la cuestión productiva, apuntó 
que “el traslado y la reactivación 
de la terminal portuaria cuenta con 
el compromiso del gobierno nacio-

nal para la nueva conexión Santa 
Fe-Paraná”; recordó la creación del 
Parque “Los Polígonos”, donde de 
30 lotes, ya se vendieron 27 y están 
reservados los 3 restantes; 7 empre-
sas ya producen y muchas más están 
en obra. Por eso, estamos avanzando 
en Los Polígonos II”.
En cuanto al Inter Puertos, anticipó 
que “este año comenzarán las obras 
para delimitar y ordenar el predio, 
y se realizará el llamado a presen-
tación de proyectos para comenzar 
con la venta de lotes".

Ciudad resiliente
En los últimos meses, tuvimos que 
dedicar muchos esfuerzos y recursos 
para atender la emergencia hídrica 
ante una de las crecidas extraor-
dinarias del río Paraná, a la que se 
sumaron las consecuencias de tor-
mentas. El Intendente anunció que 
este año se invertirán $367 millones 
en el mantenimiento y la operación 
de todo el sistema de protección con-
tra inundaciones. “Esta es nuestra 
responsabilidad principal, que este 
Municipio ha asumido de manera 
intransferible”, sentenció.•
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Piden que revean el 
exorbitante aumento de 
las tarifas eléctricas

Amplio reconocimiento a 
la cúpula policial

El Bloque de Senadores Provincia-

les del Partido Justicialistas, por 

iniciativa de Rubén Pirola (Las 

Colonias), solicitó a al Poder Eje-

cutivo que, a través de la Empresa 

Provincial de la Energía, aplique 

beneficios directos y revea el 

exorbitante aumento de las tarifas 

eléctricas, que afectará el normal 

desempeño de las industrias san-

tafesinas impactando duramente 

en su estructura de costos y en la 

economía de nuestra provincia así 

como los usuarios residenciales 

y que se dio como producto del sos-

tenido incremento en los últimos 

ocho años por la EPE y la reciente 

quita de subsidios por parte del 

gobierno nacional. Los legisladores 

sostienen que mediante Resolución 

N° 6 de este año el Ministerio de 

Energía y Minería de la Nación 

informó sobre el nuevo cuadro 

El Senador Provincial Hugo 

Rasetto mantuvo una reunión 

con el ministro de seguridad 

de la provincia, Maximiliano 

Pullaro, junto con presidentes 

comunales e intendentes, jefe 

de la Unidad Regional X y jefes 

policiales del departamento 

Iriondo. El objetivo planificar 

y trabajar en un diagnóstico 

para resolver los problemas de 

seguridad. “Esta es la forma 

La Cámara de Senadores, en una 

sesión especial presidida por el 

Vicegobernador Carlos Fascendini, 

y a propuesta del Pte. del Boque 

del FPCyS, Senador Felipe Michlig, 

con el acompañamiento unánime 

de sus pares, brindó un “amplio 

reconocimiento” a la cúpula poli-

cial de la Policía de la Provincia 

de Santa Fe, que bajo el mando 

político de Miguel Lifschitz, el 

Ministro de Seguridad, Maximilia-

no Pullaro, y en lo operacional bajo 

la jefatura del Comisario General 

Rafael Grau, lograron – a principio 

de año- hacer efectiva la captura 

de los tres prófugos narcotrafican-

tes y autores materiales del triple 

crimen de General Rodríguez. El 

Vicegobernador, Carlos Fascendi-

ni, sostuvo “que amén de algunas 

excepciones y la estigmatizaciones 

que se hacen de nuestra provincia, 

tenemos una policía digna de ser 

valorada a la que todos debemos 

acompañar bajo el compromiso 

de dar una fuerte lucha contra el 

delito y contra todos aquellos que 

tarifario, a raíz de la presentación 

realizada por la Compañía Admi-

nistradora del Mercado Mayorista 

Eléctrico (CAMMESA) argumen-

tando que “el precio a pagar por 

la demanda de energía eléctrica 

en el mercado mayorista debe ser 

suficiente para satisfacer el costo 

económico de abastecerla”. Ante 

esta coyuntura el gobierno santa-

fesino no debe permanecer inerte 

y  asumir un fuerte compromiso 

en materia de política pública 

en la prestación de sus servicios 

públicos, aplicando resortes y 

herramientas técnicas que le son 

propias, a fin que las decisiones 

nacionales en materia eléctri-

ca,   produzcan  el menor impacto 

posible  tanto en aquellas personas 

que residen en nuestra provincia 

como en las industrias locales que 

forman parte de su economía.•

de trabajo que hemos imple-

mentado y entendemos que a 

la seguridad la hacemos entre 

todos. Por eso, venimos reali-

zando encuentros de este tipo 

en distintos departamentos, 

escuchando a las autoridades 

locales e instando a las fuerzas 

de seguridad a trabajar cada 

día más por la seguridad de 

los vecinos”, sostuvo Pullaro al 

f inalizar el encuentro.•

se aparten de la ley. Lo actuado en 

el hecho de los prófugos marca que 

hay una decisión claramente estable-

cida por nuestro Gobierno y que con 

absoluta convección está ejecutando 

el Ministro de seguridad, Maximi-

liano Pullaro”. Por su parte Michlig 

sostuvo, “La aprehensión de los tres 

peligros prófugos a quienes –induda-

blemente- le abrieron las puertas de 

la cárcel para que se vayan, significó 

un cambio de paradigma que debe 

tener la seguridad, en donde todos 

los engranajes deben actuar coor-

dinadamente, sin mezquindades y 

siempre pensando en el ciudadano 

y la paz social que nos merecemos 

todos los santafesinos y argentinos. 

Por ello abogaremos por esa policía 

comprometida y profesional que 

vimos en esos días”. Durante el acto 

de reconocimiento, la Cámara de Se-

nadores, y a pedido de los senadores 

Michlig y Enrico, también se rindió 

un minuto de silencio, en homenaje 

al Suboficial Mauro Mansilla, re-

cientemente ultimado en la ciudad 

de Rosario.•

LEGISLATIVAS / SENADO

Escuchar, planificar y trabajar juntos en Iriondo
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A 40 años: “Memoria, 
verdad, justicia” 

Programa de inversión 
productiva

Importante secuestro 
en una laguna capitalina

Días atrás se realizó la apertura de 
sobres de ocho entidades financieras 
para el otorgamiento de créditos de 
inversión productiva a tasas subsidia-
das por la provincia, por 400 millones 
de pesos. Se trata de un programa 
incluido en el Plan de Desarrollo 
Industrial de Santa Fe, el cual se ca-
racteriza por ser un fondo prestable 
con una TNA del 14 % y una TNA del 
13%, para ser utilizado por empre-
sas industriales, agroindustriales, 
de base tecnológica y productores 
primarios con el fin de mejorar su 
capacidad productiva. Estos créditos 
tendrán un piso de 100.000 y un tope 
de 10.000.000 de pesos y estará con-
templado hasta un 20 % de capital de 
trabajo asociado a la inversión.• 

Se coordinaron acciones desde el 
Programa de Derechos Humanos de 
la Secretaría de Extensión, el Museo 
y Archivo Histórico de la Secretaría 
de Cultura y la Federación Univer-
sitaria del Litoral proponiendo a la 
comunidad académica una agenda de 
actividades. Se convoca al acto por 
el Día Nacional de la Memoria por 
la Verdad y la Justicia, a realizarse 
el día 23 de marzo, a las 9:30, en el 
Salón de Actos FADU-FHUC y en 
la Plaza del Bicentenario en Ciudad 
Universitaria. Como cada año, la 
UNL adhiere y convoca a participar 
de la Marcha, el 24 de marzo a las 
19, en la  Plaza de Mayo de la ciudad 
de Santa Fe. Muestra interactiva 
Nunca+: desde mañana, hasta el 
1º de abril. Es una instalación que 
expone aspectos, documentos y 
referencias de la historia reciente de 
nuestro país. • 

Durante el curso de este fin de 
semana, policías de la Guardia Rural 
Los Pumas de la policía santafesi-
na, requisaron 1050 sábalos y 900 
metros de redes de pesca, en un 
procedimiento que fue ejecutado 
en el paraje laguna San Pedro en el 
departamento La Capital. Los dos 
depredadores fueron objeto de actas 
que los tienen como infractores 
de la ley provincial  N° 12.212 de 
Regulación Pesquera y la novedad 
fue informada a la jefatura de Policía 
provincial, a la Secretaría y al Minis-
terio de Seguridad y a la Secretaría 
de los Recursos Hídricos, Forestal y 
Minero, oficina de Caza y Pesca, del 
Ministerio de la Producción. •
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Algo más que leña del árbol caído
La última tormenta dejó cientos de árboles rendidos sobre el suelo de nuestra ciudad. Yendo  al museo de grandes novedades, encontramos 
que en los 70 el municipio contaba con propia carpintería, en la que se reciclaba y utilizaba madera luego de podas y tormentas. La “moderniza-
ción” del Estado y el “progreso” involucionaron al punto de que hoy ver estas imágenes nos remiten a la idea de “Volver al Futuro”. 

Desde féretros, hasta muebles, bancos de plazas o juegos, los talleres mu-
nicipales reutilizaban la básica materia prima de la madera. Foto: Archivo 
Leonardo Rosenfeld.

HUNGRIA - Tamás Kánya es un artista húngaro. Utiliza ramas y troncos 
de árboles que han caído al río, para hacer figuras que, además, forman 
parte de la fauna del entorno de su obra  

La foto llega desde Sao Paulo. Algo más que un banco, un homenaje a 
uno de los árboles más antiguos del barrio residencial de Pinehiros. Ocho 
toneladas de imaginación

La foto llega desde Sao Paulo. Algo más que un banco, un homenaje a 
uno de los árboles más antiguos del barrio residencial de Pinehiros. Ocho 
toneladas de imaginación

Epílogo

“El artista mediocre copia, el genio 
roba”, Oscar Wilde.
Si está frase es acuñada por los artistas y su celo sobre la “originali-
dad”, incluso Pablo Picasso jugaba mucho con ella, imaginemos lo apli-
cable que puede ser para una comunidad que debe resolver lo práctico 
de una emergencia a partir de gestionar. No hay discurso, manual de 
primaria, mensaje “concientizador” que pueda lograr un céntimo de lo 
que significa el ejemplo de una imaginación que vuela, resuelve, ejecu-
ta y educa. 
Ninguna de las ideas que exponemos son irrealizables en lo más mí-
nimo y apenas exige una comunidad organizada de artistas, colabora-
dores, empresarios, educadores y funcionarios políticos. Por supuesto 
que habrá muchos que, apoyados en el desgano, nos digan “no tuve 
luz 5 días y me venís con tonterías”. De sólo imaginar esta “tontería”, 
nos lleva a proyectar una ciudad que avanza con la fuerza contraria y 
su esfuerzo. El Yin & Yang.  Atractivos turísticos, artísticos, sociales 
y una imagen que impulse, regenere y estimule la creatividad ante la 
adversidad. Evidentemente pensar para atrás e insultar hacia abajo es 
la racionalidad “moderna”.
Por suerte, muchos aún creemos que la tontería es lo más razonable.

El yin y yang es la percepción taoísta del universo a partir de la dualidad, la semilla del yin se 
encuentra en un punto en el yang y viceversa. Este signo dinámico excede el juicio de valor y puede 
tranquilizar la tensión de ese ser humano capaz de destruir y aquel otro que construye, incluso, des-
de las ruinas. Uno explica al otro en un equilibrio que sería lo más parecido al concepto occidental 
de resiliencia como capacidad intelectual de transformar lo aparentemente trágico en oportunidad 
metáfora de la rueda, una fuerza y su opuesto dan al giro la tarea de avanzar.

Por Ricardo Monje
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Más justicia para combatir 
el narcotráfico
El gobierno nacional se comprometió a crear más juzgados federales en Santa Fe. Fue tras una reunión con legisladores nacionales. Además se 
adelantó que el ejecutivo impulsará la creación de juzgados en lo penal para atender causas de narcotráfico. 

Diputados nacionales por la provin-
cia de se reunieron con el ministro 
de justicia de la Nación, Germán 
Garavano, y pidieron la creación 
de más juzgados y Fiscalías Fede-
rales en Santa Fe, de forma tal de 
permitir atender adecuadamente 
la problemática delictiva de índole 
federal.
“Nuestro enemigo público en Santa 
Fe es el narcotráfico y este es un 
gran paso para combatirlo. Conoce-
mos el problema y por eso, debemos 
establecer  un mayor número de 

juzgados y fiscalías, que debe ir 
acompañado de una propuesta que 
sea equitativa en la distribución 
geográfica”, apuntó el legislador 
Ignacio Incicco, quien además pidió 
establecer más juzgados federales 
en Rafaela y Reconquista.
Por su parte, el senador nacional 
Carlos Reutemann, quien ya solicitó 
mediante un proyecto la creación 
de Fiscalías, aseguró: “los delitos 
no sólo que han venido en ascenso, 

sino que han adquirido una mayor 
complejidad. En particular, preo-
cupa a la ciudadanía las cuestiones 
que atañen al narcotráfico, el lava-
do de activos y la trata de personas, 
en el marco de acciones punibles 
de alcance regional, nacional y 
trasnacional que, por su propia 
naturaleza, son de índole federal”. 
Reutemann recordó que en nues-
tra provincia hay actualmente tres 
fiscalías de primera instancia en 

Diputados nacionales por 
la provincia de se reunieron 

con el ministro de justicia 
de la Nación, Germán Gara-
vano, y pidieron la creación 
de más juzgados y Fiscalías 

Federales.

Rosario (una subrogada); dos en la 
ciudad de Santa Fe (una también 
subrogada); una en Rafaela y otra 
en Reconquista. La última fisca-
lía federal, correspondiente a la 
ciudad de Rosario, fue creada en 
1978.
En tanto, Spinozzi destacó que en 
Venado Tuerto se creó un juzgado 
federal y una fiscalía pero todavía 
no han sido habilitadas. “Necesita-
mos que se agreguen fondos para 
comprar, alquilar o construir el 
edificio para el Juzgado Federal de 
Venado Tuerto. Es hora de que se 
ponga en marcha y todavía no hay 
lugar asignado para su funciona-
miento”, aclaró.
“Para luchar y frenar el narcotrá-
fico es esencial una justicia que 
acompañe y le diga no a la impu-
nidad. Vamos a trabajar todos los 
días para combatir el narcotráfico. 
Para eso, necesitamos un enfoque 
más general, abarcando la proble-
mática de todo el extenso territorio 
provincial”, finalizó Lucas Incicco.•
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CONCEJO MUNICIPAL

Reclaman mejoras para 
Alto verde

Piden la creación de un 
Gabinete Metropolitano 

Se aprobaron por unanimidad dos 

Proyectos de Resolución impul-

sados por la concejala Marianela 

Blangini (Partido Justicialista – 

Santa Fe es una Sola). En uno de 

ellos, se indica al Ejecutivo que 

se deberá realizar el recambio, 

mantenimiento y puesta en fun-

cionamiento del sistema lumínico 

de Camino Alternativo en toda su 

extensión en el Barrio Alto Verde. 

En el otro, se dispone que el Ejecu-

tivo Municipal proceda a realizar 

el alisado, mejorado y nivelado de 

la calle Padre Bunting en toda su 

extensión, Pedro Paredes (Pasaje 

6) y Ángel Martinez (Pasaje 10), 

también del barrio de Alto Verde. 

Es ante las dificultades expresa-

das por los vecinos para realizar 

el ingreso vehicular al barrio y al 

no poder utilizar la arteria princi-

pal de circulación, que es la calle 

Demetrio Gómez."Creemos nece-

El Presidente del Concejo Muni-

cipal, Leonardo Simoniello, se 

refirió a la posibilidad que avance 

una propuesta de adhesión a ley 

de descanso dominical en la ciu-

dad de Santa Fe, y si bien manifes-

tó estar de acuerdo con el espíritu 

de la norma, insistió en que "tiene 

muchos puntos cuestionables. 

Estamos ante un sistema per-

verso que sacarlo de un día para 

otro puede generar despidos" dijo 

Simoniello a la vez que aclaró "no 

es que hasta ahora no estuvimos 

pensando el tema, sino que ésta 

ley si nosotros adherimos, algunos 

problemas va a traer". Leonardo 

Simoniello se mostró preocupado 

por la forma en que puede afectar 

esta legislación a los puestos de 

Los concejales avalaron una 

iniciativa del concejal Leandro 

González donde se establece que 

el Gobierno Municipal realice las 

gestiones correspondientes, ante 

las autoridades de las Municipa-

lidades y Comunas del Departa-

mento La Capital, a efectos de 

convocar a un Gabinete Metropo-

litano de Planificación Estratégica 

de Riesgo Hídrico. El objetivo es 

llevar adelante políticas conjuntas 

sario este proyecto –expresó en el 

recinto la edila- ya que en ese sec-

tor de Alto Verde existen muchas 

luminarias que no se encuentran 

en condiciones, lo que lo vuelve un 

lugar peligroso para el tránsito de 

los vecinos”.

Planta elevadora de ASSA
El cuerpo aprobó también un 
Proyecto de Comunicación impul-
sado por los concejales Sebastián 
Pignata y Lucas Maguid (Partido 
Justicialista – Santa Fe es una 
Sola) donde se solicita al Ejecutivo 
realice las gestiones correspon-
dientes ante Aguas Santafesinas 
para la inmediata reparación de 
la planta elevadora ubicada en 
el ingreso a Alto Verde.Es por la 
situación que se evidencia en la 
zona debido a los problemas en la 
cámara de recepción de líquidos 
cloacales, generadora de olores y 
de derrames de líquidos.•

trabajo y expresó que "habría que 

generar un ámbito de diálogo y 

acuerdo entre gobiernos, gremios 

y empleadores para garantizar la 

continuidad de la fuente laboral". 

"Nadie va a tener ningún proble-

ma en firmar un acta acuerdo que 

diga que no van a existir despidos 

por una determinada cantidad de 

tiempo, es decir, para no dar ex-

cusas que justifiquen que ningún 

santafesino se quede sin trabajo 

por esto". En tal sentido, adelantó 

que se comunicará con el Ministro 

de Trabajo, Julio Genesini, y con 

quienes corresponda del Gobierno 

de la provincia para trabajar en 

un acuerdo que garantice que en 

la ciudad de Santa Fe no habrá 

ningún despido.•

entre las diferentes localidades, 

estableciendo prioridades y ejes 

centrales en lo concerniente a 

obras, planes y otras cuestiones 

que se consideren relevantes. En 

referencia a esto, el autor de la 

iniciativa, Leandro González, ma-

nifestó que “el riesgo hídrico es 

un fenómeno que no entiende de 

límites geográficos, y que requie-

re de Estados presentes y compro-

metidos”.•

Acuerdo social para 
garantizar el trabajo
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Lifschitz aspira inaugurar el Cemafe 
el año próximo
Al cumplirse 100 días de gestión, el gobernador de Santa Fe realizó un balance y formuló los proyectos que se encuentran en marcha. Anunció 
la inminente creación de la Agencia de Prevención de Adicciones. Asimismo, evaluó lo realizado en varias áreas del gobierno.
 
 

“Tengo mucha urgencia por 
terminar las obras que están 

en marcha, que heredé del 
gobierno de Antonio 

Bonfatti”.

“Han sido 100 días muy intensos. 
Hemos tratado de aprovechar 
todas las horas para poner en mar-
cha los proyectos, las iniciativas, 
las obras que teníamos previstos. 
Creo que hemos cumplido”. De esa 
forma, Miguel Lifschitz sintetizó 
el ánimo de esta primera etapa de 
su gestión. En diálogo con LT10, 
señaló que todo aquello que se 
había propuesto, “incluso algunas 
cosas más, en estos primeros tres 
meses de gestión lo hemos podido 
concretar”.
De esa forma, repasó que se pu-
sieron en marcha obras por más 
de 1.600 millones de pesos en 
repavimentación y bacheo “en casi 
todos los departamentos”. “Esta-
mos avanzando con las comunas y 
municipios con el mejoramiento de 
los caminos rurales. Hemos puesto 
en marcha obras hidráulicas, de 
saneamiento, muy emblemáticas 
en la ciudad de Santa Fe y en Rosa-
rio también”, indicó.
A su vez, ponderó lo ejecutado en 
materia de educación. “Hemos 
puesto un plan de mejoramiento y 
equipamiento escolar para el inicio 
de clases que ha sido muy impor-
tante. Y una inversión de más de 
500 millones de pesos para estos 
primeros meses de gestión en in-
versión educativa”, remarcó el jefe 
del Ejecutivo provincial.
Con relación a los acuerdos sala-
riales, Lifschitz destacó la posibi-
lidad de “cerrar acuerdos con los 
gremios. Creo que es muy positivo 
–destacó– para los trabajadores 
públicos y para los docentes”.
Otro de los temas abordados por 
el gobernador fue la seguridad. En 
tal sentido, valoró “la creación de 
la Junta Provincial de Seguridad, 

con varias reformas en materia 
policial y en materia judicial”. Asi-
mismo, anunció que este miércoles 
se dará a conocer la creación de la 
Agencia de Prevención de Adiccio-
nes.
 
Lo pendiente
Acerca de las cuestiones pendien-
tes, el titular de la Casa Gris ma-

nifestó: “Tengo mucha urgencia 
por terminar las obras que están 
en marcha, que heredé del go-
bierno de Antonio Bonfatti y que 
me comprometí a darles un final 
durante mi gestión, entre otras el 
Cemafe y el hospital Iturraspe”. 
A los efectos de culminar ambas 
edificaciones, “le he pedido –ase-
veró– a los equipos de proyectos 

que aceleren los tiempos para la 
elaboración de los pliegos y de las 
obras que están en marcha de ma-
nera que podamos acortar plazos”. 
La idea es que “en los primeros 
meses del año que viene podamos 
tener funcionando el Cemafe y, tal 
vez, en un par de años ya insta-
lado y funcionando el Iturraspe”, 
definió.•



NOTIFE · Martes 22 de marzo de 2016

12

El pueblo quiere saber… 
sobre la policía
El Ministerio de Seguridad realizará un censo policial en toda la provincia. Comenzó este lunes en las ciudades de Rosario y Santa Fe y luego 
se extenderá de manera progresiva para toda la provincia. El mismo es obligatorio para todos los agentes en actividad.

El Ministerio de Seguridad de 
Santa Fe informa inició un censo 
policial a fin de obtener indica-
dores e información actualizada 
de los agentes que permitirán 
planificar estrategias y políticas 
dirigidas al bienestar policial. El 
mismo comenzó en las ciudades 
de Rosario y Santa Fe y luego se 
extenderá de manera progresiva 
al resto de la provincia.
El censo es realizado por personal 
idóneo del Ministerio de Justicia, 
a través de la Dirección Provin-
cial del Registro Civil y de los 
Juzgados Comunitarios de Peque-
ñas Causas y las entrevistas se 
llevarán a cabo en las oficinas de 
documentación rápida del Regis-
tro Civil.
Las preguntas se basan en la com-
posición familiar, características 
de los hogares, lugar de trabajo a 
fin de comprender el contexto de 
vida de los policías y de su vincu-
lación con la tarea y función que 
actualmente desempeñan. Ade-
más, se rediseñará la credencial 
policial de cada uno de los agentes 
para dotarla de medidas de segu-
ridad con las posibilidades que 
brindan las nuevas tecnologías.
El censo es obligatorio para todo 
el personal policial en actividad 
que deberá presentarse en la fe-
cha y horario convocado mediante 
notificación, con su DNI, creden-

Bienestar policial
El objetivo principal del censo es recabar información que permita 
conocer en profundidad a cada agente policial y poder así establecer 
estrategias y acciones que los beneficien en sus tareas y funciones 
diarias. Con esta propuesta se busca diseñar nuevos dispositivos que 
mejoren las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajado-
res de las fuerzas de seguridad.

cial policial y el uniforme corres-
pondiente. Las Divisiones Perso-
nal y las Inspecciones de Zona de 
cada Unidad Regional dispondrán 
el día y horario de asistencia de 
cada efectivo policial y supervi-
sarán la asistencia del personal a 
censarse.•
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Antonio Bonfatti, ex gobernador de Santa Fe y actual presidente de 
la Cámara de Diputados de la provincia, hizo un balance sobre los 
primeros cien días del macrismo en el poder. Dijo que el kirchnerismo 
“le hizo la cruz” a la provincia.

LEGISLATIVAS / DIPUTADOS

Aumento de la luz: Stival 
se reunió con diputados

Bonfatti sobre Macri: “rescato la 
vocación de diálogo”

“Subir la tarifa es una decisión 

política y no sólo técnica. Te-

nemos una gran preocupación 

por el impacto que generará”. 

Así lo sostuvieron Augsburger y 

Giustiniani tras la citación en la 

Comisión de Obras y Servicios 

Públicos del presidente de la EPE 

para que informe sobre el au-

mento en las tarifas de luz para 

los diferentes tipos de usuarios 

y brinde precisiones sobre la 

estructura de costos de la ener-

gía en Santa Fe. “Tenemos gran 

preocupación por el impacto del 

aumento tarifario, el cual aún no 

ha repercutido totalmente en las 

boletas ya que las que llegaron 

hasta ahora absorben el incre-

mento de diciembre y sólo parte 

de enero. Desde la EPE aducen 

una suba en los costos del mer-

El diputado provincial y presidente 

de la Cámara, Antonio Bonfatti, ex-

presó que comparte con el gobierno 

nacional “la vocación de diálogo”, 

pero aclaró que hay temas con los 

que no está acuerdo.

“En los primeros cien días del 

gobierno de Mauricio Macri yo 

rescato la vocación de diálogo. Al 

día siguiente de asumir convocó a 

los gobernadores. Hay diálogo con 

los ministros. Ha tomado decisiones 

que marcan su ideología. Ha cometi-

do errores y dio marcha atrás. Eso 

también lo rescato. Pero hay medi-

das que no comparto. No comparto 

lo hecho con las mineras, las idas y 

vueltas del tema del impuesto a las 

ganancias. No comparto quitarle 

retenciones al maíz. El nombra-

miento de los ministros de la Corte 

Suprema por decreto. Tampoco se 

puede modificar por decreto la ley 

de medios”, afirmó el ex gobernador 

de Santa Fe.

El Diputado Provincial Héctor 

Gogui Gregoret se reunió con el 

Secretario de la Provincia, Pablo 

Jukic, en el encuentro el legisla-

dor pudo hablar con el funciona-

rio provincial sobre el servicio 

interurbano de pasajeros y el ser-

vicio de balsa que se prestaba en 

el Puerto de Reconquista. Sobre 

el encuentro el legislador comen-

tó: "Es de dominio público que 

el servicio de balsa no se presta 

más, pero la empresa pasaría el 

servicio al Ente el Puerto para 

que éste lo preste. Creemos prio-

ritario este servicio no sólo para 

los vecinos, sino que también a 

nivel productivo". Es importante 

mencionar que el legislador Gre-

goret gestiona una reunión con el 

Ministro de Industria de Co-

rrientes. En ese sentido Gregoret 

cado mayorista, pero creemos 

que trasladarlos al bolsillo de la 

gente no es una decisión exclusi-

vamente técnica, sino también es 

una decisión política”, señalaron 

los diputados del bloque “Igual-

dad y Participación” del Frente 

Progresista, Silvia Augsburger 

y Rubén Giustiniani. En este 

marco, Giustiniani insistió en 

la necesidad de dar tratamiento 

al proyecto presentando por su 

bancada la semana pasada para 

contar con un marco regulato-

rio de los servicios públicos en 

toda la provincia de Santa Fe 

que establezca pautas claras de 

las prestatarias, tarifas justas y 

razonables, garantice audiencias 

públicas obligatorias e incluya la 

participación y control de usua-

rios y usuarias.•

En declaraciones al programa “La 

mañana entera” de La Red Rosa-

rio, Bonfatti también habló de los 

primeros cien días después de haber 

dejado la gobernación de Santa Fe 

y su incorporación a la Legislatura 

provincial. En ese sentido dijo “que 

no le pegó el síndrome” del aban-

dono de poder, y admitió que aún 

cuenta con custodia policial en su 

domicilio tras el atentado que sufrió 

en octubre de 2013.

Con la cruz del kirchnerismo

Bonfatti dijo que durante el go-

bierno kirchnerista “Santa Fe fue 

discriminada de ex profeso a partir 

del juicio que inició por la copartici-

pación y del que se cumplieron seis 

años. Nos hicieron una cruz a partir 

de eso. Después Hermes Binner sa-

lió segundo en las elecciones y esto 

también generó un embate contra 

la provincia de Santa Fe. No hubo 

una sola vivienda para Santa Fe. 

expresó: "Tendremos una charla 

con el ministro de Industria de 

Corrientes, Ignacio Osella, para 

trabajar coordinadamente entre 

ambas provincias". Para finalizar 

el legislador provincial comento 

otro de los temas abordados en 

la reunión con el Secretario de 

la Provincia, Pablo Jukic, mani-

festando: "Nos hicimos eco de la 

queja reiterada de los viajeros 

que utilizan regularmente las 

empresas El Norte y El Norte Bis. 

Es necesario que las empresas 

mejoren su servicio, para que los 

santafesinos que viajan día a día 

por las rutas provinciales y nacio-

nales se sientan seguros. Por eso, 

además, debatimos sobre la nece-

sidad de tener un mayor control 

sobre las empresas de transporte 

de pasajeros".•

Comunicaciones viales y 
oportunidades productivas

Salvo la Circunvalación que hace 

siete años que está en obra no hubo 

un metro cuadrado de pavimento en 

la provincia, siendo que es recorri-

da por 2.500 kilómetros de rutas 

nacionales”.

“En la época del kirchnerismo te-

níamos créditos otorgado al 3,5 por 

ciento y durante cinco años no nos 

dieron una simple firma para que 

esos fondos fueran volcados a los 

acueductos”, agregó.

Bonfatti también fue consultado 

sobre la realidad de la economía a 

nivel nacional que tiene como tema 

principal la inflación. “Creo en plan-

tear un proyecto político que incluya 

la economía y eso no es lo se ha 

visibilizado hasta ahora. En el plano 

de la economía se tomó una sola me-

dida: la cambiaria, el dólar. Después 

no hay nada que haya acompañado 

a esta decisión del gobierno nacio-

nal. Ha resuelto tema de los expor-

tadores, fundamentalmente de los 

grandes grupos concentrados”.•
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ROSARIO

Los supermercados dejarán de dar bolsas de 
plástico
En 10 días, las bolsas de plástico desaparecerán de las cajas de los súper e 
hipermercados. La Cámara de Supermercados y la Asociación de Supermerca-
distas acordaron dejar de entregar las llamadas "bolsas camiseta" para llevar las 
compras desde el 1º de abril. La iniciativa se pondrá en marcha un mes antes de 
que entre en vigencia la ordenanza sancionada en octubre pasado, que limita 
la entrega de bolsas plásticas en las cajas de supermercados y autoservicios. 
Una meta que forma parte de un debate que lleva ya casi una década, cuando 
se presentaron las primeras iniciativas en el Concejo Municipal para favorecer el 
cambio de envases de polietileno por bolsos reutilizables cuando se hacen los 
mandados. Según estimaciones de los supermercadistas, en las grandes, me-
dianas y pequeñas superficies de Rosario se entregan unos 4 millones de bolsas 
de plástico cada mes, una cifra de peso para ilustrar el impacto que se genera al 
medioambiente.

VERA

Abogados colegiados del norte se reunieron 
con funcionarios
Se realizó el pasado jueves 17 del corriente, contando con la presencia del 
ministro de Justicia, Ricardo Silberstein; el subsecretario del área, Juan Manuel 
del Cerro; y el secretario de Coordinación del Ministerio de Gobierno y Reforma 
del Estado, Sergio Rojas. Durante la jornada, se pudieron abordar determinados 
temas respecto a los cuales el ministerio viene trabajando desde diciembre de 
2015, dándoselos a conocer a los presentes; para posteriormente intercambiar 
opiniones, vinculadas a las distintas problemáticas de las circunscripciones. 
Entre las cuestiones más sobresalientes, se estableció como una de las priori-
dades en el norte provincial, por parte del ministerio, el fortalecimiento de los 
CAJ (Centro de Asistencia Judicial), como una clara política pública de acceso a la 
justicia, fundamentalmente en los casos de abuso y violencia de género.

RECONQUISTA

Bajos rindes de algodón en la cosecha 2016
Ya se trabaja en el desmote de la nueva campaña algodonera. "Aparentemente 
los precios no van a ser malos, pero sí lo será la campaña porque hay muy poco 
algodón en la zona", advirtieron desde el sector empresario. Este año la situa-
ción va a ser inversa a la de hace dos o tres años atrás cuando había mucho 
algodón, pero los precios no eran tan buenos. "Nos jugó una mala pasada la 
cantidad de lluvia caída; la situación de los productores; el calor y la seca, donde 
se ha perdido mucha carga de algodón; y también la existencia del picudo, que 
no hay forma de combatirlo. La única manera es utilizando químicos, pero son 
muy caros, así que estamos bastante complicados", agregó.

SANTO TOMÉ

El Municipio conmemorará el Día Nacional de la 
Memoria
En el marco de la conmemoración por el Día Nacional de la Memoria, por la 
Verdad y la Justicia, el Gobierno de Santo Tomé, a través del Centro Municipal de 
Difusión de los Derechos Humanos, llevará adelante un cronograma de activida-
des alusivas. Las actividades se iniciarán mañana 17 de marzo, a las 20:00 horas, 
con la primera charla del ciclo "Tenés Derechos", en el edificio de la ex Vieja Usi-
na, ubicado en calle Rivadavia 1650. El acto central tendrá lugar el 24 de marzo, a 
las 12 horas, en la intersección de las calles Libertad y República de Chile, donde 
se dejará inaugurado el "Paseo de la Memoria". En la ocasión, se plantarán 13 
árboles en conmemoración de los 13 militantes de Santo Tome que perdieron la 
vida en manos del terrorismo de Estado.
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Contundente victoria tatengue 

Historial
Unión 27
Colon 26
Empates 32

DEPORTES

Como anfitrión que era, Colón 
intentó ser protagonista desde 
el inicio. Pero el “derby” tuvo 
un punto de inflexión a los 37 
de la primera etapa, cuando 
Ledesma marcó el gol de aper-
tura, pero el árbitro lo anuló 
por presunta falta sobre Nereo 
Fernández. Pero en el cierre 
de la etapa llegaría la prime-
ra ventaja para Unión, con un 

cabezazo de Brítez, tras un 
córner de Malcorra.
En la reanudación, Colón inten-
tó el empate con un remate de 
Figueroa, luego de un pase de 
Alan Ruiz, pero la pelota se fue 
desviada.
Unión, contestó un par de 
minutos después con una gran 
corrida de Malcorra por la 
izquierda que derivó en un 

centro para Soldano, quien lle-
gando de frente ejecutó un tiro 
fuerte y alto que se convirtió 
en el 2-0.
Faltando veinte minutos para 
el final, una escapada de Ace-
vedo por el centro de la can-
cha, mostró aún más las dudas 
defensivas de Colón y otra 
chance para los visitantes, esta 
vez a través de un penal por 

mano del debutante Osvaldo 
Barsottini.
Malcorra demostró una vez 
más la justa fama de su pega-
da con un remate medido, a la 
derecha de Broun, que se jugó 
hacia el sector opuesto.
La victoria tatengue se vivió en 
las calles de la ciudad donde 
miles de hinchas festejaron el 
triunfo.•


