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Garibay: Hay que 
estudiar cambios 
en el modelo 
productivo

Guadalupe, 
folclore y solidari-
dad
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Papel

ERA TRUMP
Con la llegada de Donald Trump al gobierno del país más poderoso del planeta, el show se transformó 

en realidad y la ética en un asunto estético. ¿Alguna vez fue distinto?

El funcionario dice que además de 
canales y defensas se requieren 
políticas hídricas más allá de las 
jurisdicciones de cada provincia. Y 
“potenciar la forestación”.

Unas 18 mil personas hicieron del 
cierre del 29° Festival Folklórico 
de Guadalupe una verdadera fiesta 
que se extendió hasta la madruga-
da del domingo. 
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» Seguinos

Existen, en el Congreso 
Nacional, diversos pro-
yectos, aislados, que no 
cuentan con el impulso 
solidario de legisla-
dores de las regiones 
agrícolas, quizás más 
preocupados en rendir 
pleitesía a los popes 
partidarios que a sus 
electores que le han 
otorgado un mandato.

El Lobby agrícola que falta
La región centro del país, 
que provee de divisas a las 
arcas nacionales y al merca-
do interno, es solidario con 
el producido de la soja, con 
las demás provincias y, sobre 
todo, con la gran urbe de 
cemento porteña. Pero a la 
hora de financiar las contra-
indicaciones del prospecto 
que acompaña la dependen-
cia del monocultivo, sucumbe 
ante las internas políticas 
centralistas. La estupidez de 
los burócratas enceguecidos 
por el neón de la Capital, nos 
aleja de construir el necesario 
lobby regional.

El sector productor agropecua-

rio creció exponencialmente 

como resultado de un incre-

mento sin precedentes de la 

superficie sembrada y también 

de los rindes por hectárea. La 

tecnología  fue el responsable 

ejecutor del boom agrario y el 

precio de los comodities, aunque 

fluctuantes, hicieron el resto. El 

“viento de cola” de principios de 

milenio, empujado por el precio 

internacional de la soja, financió 

la inversión en tecnología que 

hizo dar el salto en calidad y 

cantidad de la agricultura ex-

tensiva, sobre todo, en nuestra 

pampa húmeda. 

Más allá de las interpretaciones 

subjetivas y hasta ideológicas, el 

campo recuperó terreno - y mu-

cho- teniendo el rol de empujar 

o retener el crecimiento del país 

según su suerte.

Se dirá que, en la “Década 

Ganada”, la sustitución de im-

portaciones fue la protagonista 

principal del modelo económico 

que la pereza sintetizó en una 

sola letra “k”. Esto no fue así 

en términos fundamentales. 

La industria tuvo un pequeño 

repunte, pero no en la magnitud 

suficiente como para hacerle 

sombre o discutir el modelo 

agroexportador nacional.

La tontería política no puede 

ignorar la realidad. Una de las 

“herencias” más importantes del 

actual gobierno es la depen-

dencia de divisas genuinas que 

vienen del interior del país y no 

de la gran urbe que no es más 

que una esponja de recursos 

que timbea lo que un país, rico 

como lo es el nuestro, produce 

en los vastos territorios de baja 

densidad poblacional.

Esta verdad, que resulta de pe-

rogrullo, fue la que vio germinar 

el slogan que puso en jaque al 

gobierno anterior: “Yo soy el 

campo”, dijo la clase media ur-

bana que no tiene más tierra que 

la que puede juntar en alguna 

maceta para jugar a la ecología a 

ínfima escala.

Cabeza de Lobby
La Ley de Emergencia Agrope-

cuaria actual (N°22.913) reco-

noce en emergencia al productor 

cuando su producción o capaci-

dad productiva está afectada en 

un 50% y en desastre cuando el 

grado de afectación es del 80%. 

El objetivo de la Ley es concu-

rrir a la ayuda de los producto-

res que han sufrido contingen-

cias naturales para normalizar 

la producción y posibilitar la 

recuperación económica de 

las explotaciones. Con este fin 

contempla la adopción de una 

serie de medidas en materia cre-

diticia, en el orden impositivo, y 

prevé la reparación y construc-

ción de obras pública afectadas 

por fenómenos naturales. Si bien 

estas acciones representan un 

esfuerzo de magnitud para las 

cuentas públicas de la Nación y 

de las Provincias, a los efectos 

de las cuentas de los producto-

res son paliativos menores ante 

la gravedad de ciertos aconte-

cimientos. Esto ha provocado 

una revisión de los criterios de 

la Ley para acortar la brecha 

entre las necesidades de los 

productores y los beneficios que 

ésta otorga. En la mayoría de los 

países que tienen un sector agro-

pecuario relevante, las emergen-

cias ocasionadas por fenómenos 

impredecibles y generalizados 

tienen respuestas por parte de 

los gobiernos. Estos garantizan 

en principio una indemniza-

ción básica en función de las 

pérdidas reales de producción, 

convencidos de que el productor 

debe contar con indemnizacio-

nes para superar los problemas 

financieros.

Seguro Multiriesgo
Existen, en el Congreso Nacio-

nal, diversos proyectos, aislados, 

que no cuentan con el impulso 

solidario de legisladores de las 

regiones agrícolas, quizás más 

preocupados en rendir pleitesía 

a los popes partidarios que a sus 

electores que le han otorgado un 

mandato.

Proyectos:

Seguro de Previsibilidad de 

Multi-Riesgo Agrícola Nacional 

(SEMUNA) (Diputado Gumer-

sindo Federico Alonso) Propone 

que el Poder Ejecutivo disponga 

de una bonificación de hasta 

un 50% sobre pólizas y primas 

La situación de los seguros privados
De las 25 millones de hectáreas mencionadas, las 
hectáreas aseguradas no llegan a 3 millones. Los se-
guros agrícolas que ofrecen las compañías concentran 
básicamente su atención en la cobertura en las pérdidas 
provocadas por el granizo.
Los seguros multirriesgo, que cubren pérdidas de pro-
ducción ocasionadas por numerosos eventos climáticos 
se desarrollaron recién estos últimos años, así como 
otras formas de aseguramiento a través de los provee-
dores de insumo.
La seguridad de los 400.000 productores argentinos se 
asienta en las cosechas que esperan producir. Cierta-
mente el fracaso de una cosecha es una situación muy 
difícil de superar, de allí que resulta paradójico la baja 
predisposición a la adquisición de los productos disponi-
bles en materia de seguros.
En consecuencia, es justificada la inquietud del Gobier-
no Nacional y de los gobiernos provinciales, de ampliar 
el mercado de coberturas contra fenómenos climáticos, 
para otorgar una red de seguridad al sistema producti-
vo.

de Seguros de Previsibilidad de 

Multi-riesgo Agrícola Nacional, 

libre de impuestos provinciales 

o nacionales. El seguro no es 

obligatorio pero al productor 

que se haya suscripto a ésta 

cobertura se le extenderá un 

certificado transferible válido 

para pagar impuestos nacionales 

por el porcentaje bonificado. 

Por otro lado, proyecta que la 

autoridad de aplicación (minis-

terio de Agricultura) pueda dis-

poner de los fondos asignados a 

la emergencia agropecuaria (ley 

26.509) o la que la reemplace en 

un futuro, a efectos de solventar 

hasta un 100% el monto de la 

póliza de los pequeños pro-

ductores para aquellos cultivos 

considerados de economías 

regionales, determinados por 

reglamentación. La autoridad de 

contralor de estas coberturas, 

sería la SSN. .

Seguro Básico Agropecuario 

Y Forestal (BAF)-(Diputado 

Ricardo Buryaile y otros) Ofrece  

un nivel de cobertura estándar. 

No es obligatorio, pero otorga 

incentivos fiscales a través del 

impuesto a las ganancias y re-

ducciones del IVA., con el objeto 

de lograr mayor adhesión. El 

proyecto contempla que todos 

los productores que se adhieran 

al seguro BAF pagaran la misma 

prima base, que será la de la 

zona de referencia para cada 

uno de los cultivos y produccio-

nes. La diferencia resultante, 

será subsidiada por el Estado 

Nacional.

Ricardo Buryaile, explicó que 

“el ministerio de Agricultura 

será la autoridad de aplicación 

y el responsable de definir el 

otorgamiento de subsidios a la 

primas. Para ello estará aseso-

rado por un Consejo Consultivo 

integrado por diversos repre-

sentantes del estado nacional, 

las provincias, los privados y los 

productores”.•
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El ministro del Inte-
rior, Obras Públicas 
y Vivienda, Rogelio 
Frigerio, anticipó que 
habrá un fondo de 400 
millones de pesos para 
productores tamberos 
santafesinos de los 
cuales 250 los aportará 
el gobierno nacional y 
otros 150 la provincia.

Primeros 500 millones para 
afrontar la emergencia

Frigerio anunció los aportes 
y prometió las obras aunque 
aclaró que esperan que 
Santa Fe envíe los proyectos. 
Llegarán ATN para municip-
ios y comunas.

El ministro del Interior, Obras 

Públicas y Vivienda, Rogelio 

Frigerio, anticipó que habrá un 

fondo de 400 millones de pesos 

para productores tamberos 

santafesinos de los cuales 250 

los aportará el gobierno nacion-

al y otros 150 la provincia. El 

funcionario también informó 

que serán girados ATN por 100 

millones de pesos para munic-

ipios de la provincia afectados 

por el fenómeno climático.

Tras la reunión del último 

jueves con el gobernador 

Miguel Lifschitz, Frigerio dijo 

ayer que “la gente reclama que 

el Estado esté presente tratan-

do de mitigar y de prevenir las 

inundaciones” y destacó que en 

el encuentro se analizaron tra-

bajos preliminares para obras 

hídricas en la provincia.

“Ahora tenemos que esperar los 

proyectos ejecutivos de la pro-

vincia, trabajarlos con nuestra 

Subsecretaría de Recursos 

Hídricos, hacer los estudios de 

impacto ambiental y realizar 

las licitaciones. Lamentable-

mente no lo pudimos hacer 

antes porque no contábamos 

con los proyectos. Ahora que 

empezamos a trabajar con la 

provincia, lo antes posible 

vamos a poder empezar a dar 

soluciones concretas estructur-

ales”, señaló Frigerio.

Recalcó que “evidentemente en 

la provincia en los últimos años 

no se trabajó bien en este tema 

y no se generaron los proyectos 

para transformarlos en obras”. 

Subrayó que “en general, son 

las provincias las que llevan 

a Nación los proyectos ejecu-

tivos porque son los gobiernos 

provinciales los que conocen 

dónde están los problemas y 

cuáles son las posibles solu-

ciones”.

En ese marco, el ministro 

del Interior señaló que para 

atender la urgencia por la 

que atraviesa la provincia “se 

determinó con el ministro 

de Agroindustria, Ricardo 

Buryaile, un fondo de unos 

400 millones de pesos que 

prácticamente van a ser para 

los productores tamberos que 

fueron los más damnificados”, 

que estará conformado por 250 

millones de pesos por parte del 

gobierno nacional y 150 por 

parte de la provincia. 

Agregó que “también se 

declaró la emergencia a nivel 

nacional, con lo cual la Afip 

puede suspender el cobro 

de los impuestos a todos los 

damnificados al tiempo que 

se lanzó una línea de crédito 

específica del Banco Nación 

para los productores con prob-

lemas debido a las inclemencias 

climáticas”.

 “Por último anunció que habrá 

asistencia a los municipios 

afectados en el orden de los 

100 millones de pesos a través 

de Aportes del Tesoro Nacion-

al”. En las próximas horas se 

conocerá el lista de municipios 

y comunas a las que llegará este 

auxilio.

Renuncias
Tras la decisión del ministro de 

Infraestructura y Transporte, 

José Garibay, de pedir la renun-

cia del secretario de Recursos 

Hídricos, Roberto Porta, ya 

son dos los funcionarios de 

esa área que han presentado 

la dimisión. El primero fue el 

subsecretario de Coordinación, 

Luis Lombó y ahora es Eduar-

do Gentile quien era director 

provincial de Obras Hidráu-

licas. Este último en su nota a 

Garibay dice que la dimisión es 

en solidaridad y en respeto a 

los otros dimitentes.

Pérdidas
El gobernador Miguel Lifs-

chitz ha señalado que “esta-

mos estimando pérdidas en el 

sector agropecuario, ganadero 

y tambero por alrededor de 

1.200 millones de dólares, o 

sea que estamos hablando de 

entre 15.000 y 20.000 millones 

de pesos”. Aclaró que “esto 

implica más de 1,5 millón de 

hectáreas productivas que han 

sido afectadas, la cuenca lech-

era que ha sido muy castigada, 

preferentemente la zona del 

departamento Castellanos”.•
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JOSÉ GARIBAY

“Hay que estudiar 
cambios en el modelo 

productivo”

El ministro Garibay pre-
firió no hacer pronósti-
cos respecto de cuán-
do podrían terminar de 
desagotarse las áreas 
inundadas de continuar 
las actuales condicio-
nes climáticas. Dijo que 
los canales en Santa 
Fe están cerca de su 
régimen normal y que 
subsisten problemas 
“en Melincué, La Picasa 
y en Castellanos”.

Nosotros veníamos 
trabajando con pe-
queñas intervenciones 
como ampliaciones de 
alcantarillas, la limpieza 
y el ensanche de ca-
nales. Evidentemente, 
el futuro Plan Director 
tendrá que tener en 
cuenta que hay nuevas 
variables para calcular 
la infraestructura en 
cuanto a recurrencia.

El funcionario dice que 
además de canales y de-
fensas se requieren políti-
cas hídricas más allá de 
las jurisdicciones de cada 
provincia. Y “potenciar la 
forestación”.

— ¿A qué obedece la emer-

gencia que vive Santa Fe?

—En lo macro, al cambio 

climático y a las lluvias muy 

importantes en toda la región. 

También a las napas muy 

altas, que pueden deberse 

al modelo productivo o a un 

ciclo natural... Ése es un tema 

sobre el que el INA y el Inta 

pueden decir más. Y obvia-

mente, a que nos faltan obras 

e intervenciones, pequeñas en 

algunos casos y, en el caso del 

departamento Castellanos, una 

inversión de gran magnitud. 

Algunas se están ejecutando y 

otras se van a ejecutar a través 

de los Comités de Cuencas y 

de algunas localidades.

Además, carecemos de un plan 

director para todas las cuencas 

y en eso estamos trabajando. 

Queremos un plan que en la 

provincia identifique y cuando 

sea necesario redefina las 

cuencas, que priorice acciones 

estructurales y mantenimien-

tos periódicos.

Por otra parte, queremos 

trabajar sobre medidas no 

estructurales, con el INA y 

con las facultades de Ciencias 

Hídricas y con las ingenierías, 

vamos a plantear cambios en el 

uso del suelo y para potenciar 

la reforestación. Son políticas 

macro que hay que trabajar, y 

se debe hacer a nivel regional, 

no se trata de intervenir en un 

distrito, en un departamento 

o en la provincia con este tipo 

de medidas no estructurales.

La impermeabilización del 

suelo nos preocupa especial-

mente. Uno supone que el agua 

que cae en un 70% debería ser 

absorbida y que menos de un 

30% drenar por la superficie y 

correr por los canales. Pero ve-

mos que no es así, que hoy es 

muy poco lo que el suelo toma 

de cada lluvia.

 

—En algunos aspectos parece 

faltar un plan director a nivel 

nacional.

—Es que también la promoción 

de cambios en las políticas 

productivas deben ser nacion-

ales. Tenemos que fortalecer el 

funcionamiento de los Comités 

de Cuencas. Este año logramos 

mejorar el de La Picaza que in-

volucra a Santa Fe, a Córdoba y 

a la Nación y el del Carcarañá. 

Este año nos planteamos con 

funcionarios cordobeses avan-

zar con el comité del Vila-Cu-

lulú.

 

— ¿Está conforme con la 

respuesta ante la emergen-

cia del Estado, sobre todo su 

Ministerio?

—Sí, creo que producida la 

emergencia hubo una respues-

ta correcta. Nos pusimos al 

servicio de Protección Civil, 

que iba definiendo las instan-

cias de aportes de equipos o 

de técnicos, incluso para hacer 

una evaluación. Tuvimos una 

fuerte presencia en el terri-

torio, peroobviamente que 

nos agarró en un momento en 

donde estábamos planteando 

un cambio de equipo desde 

hace un mes y medio, y encima 

en enero, con mucha gente 

de vacaciones. Las respuestas 

inmediatas las brindó Defensa 

Civil y nosotros el apoyo téc-

nico con equipos propios.

 

—La evidencia de que hubo 

rutas que se cortaron ¿plant-

ea prever infraestructura 

para otro tipo de inunda-

ciones, o se piensa que éste es 

un fenómeno excepcional con 

pocas chances de repetirse?

 —Nosotros veníamos traba-

jando con pequeñas interven-

ciones como ampliaciones de 

alcantarillas, la limpieza y el 

ensanche de canales. Eviden-

temente, el futuro Plan Direc-

tor tendrá que tener en cuenta 

que hay nuevas variables para 

calcular la infraestructura en 

cuanto a recurrencia. E insisto, 

también debe planificarse 

teniendo en cuenta cuál es el 

nivel de absorción del suelo 

normal, porque no es lo mismo 

hacer obras para un suelo 

impermeable o de napas altas 

que para otro con condiciones 

normales o tradicionales. 

Hoy casi toda la lluvia va a los 

canales.

 

—Desde hace un año largo se 

habla de las obras en Córdoba 

que aceleran sus excedentes 

hídricos, ¿influyeron en Santa 

Fe?

—Hay que ver cada cuenca en 

particular, tenemos tres en 

común. Y es por la del Car-

carañá que estamos en tensión 

con Córdoba. No corresponde 

hablar de litigio ni de difer-

endo.

Lo que hace Córdoba con esa 

cuenca sólo tiene efectos aguas 

abajo en el Carcarañá. En su 

Comité de Cuenca, cuando 

Córdoba planteó que necesit-

aba hacer obras, nosotros las 

condicionamos a tres cosas: el 

desarrollo de un plan director, 

que va a contratar la Nación 

y que analice el real impacto 

de esas obras, que Córdoba 

dice que no es mayor al 15% la 

aceleración de caudales en el 

San Antonio. Y queremos que 

ese plan director indique si 

hay que hacer alguna otra obra 

de regulación en la cuenca alta 

de Córdoba de ese canal.

Segunda condición: hacer 

otra obra en ese canal, que 

se hizo en el año ‘40 y saca 

los excedentes de la zona en 

común en el límite interpro-

vincial. Es una inversión de $ 

770 millones que la Nación ya 
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Carecemos de un plan 
director para todas las 
cuencas y en eso esta-
mos trabajando. Que-
remos un plan que en 
la provincia identifique 
y cuando sea necesario 
redefina las cuencas, 
que priorice acciones 
estructurales y mante-
nimientos periódicos.

EMERGENCIA HÍDRICA 

anunció, va a contratar e in-

cluye infraestructura para dar 

más seguridad a la localidad de 

Tortugas, que es la que más en 

riesgo está por esos caudales 

que provienen de Córdoba.

La tercera condición es traba-

jar en un aliviador a la salida 

del río Carcarañá para bajar el 

efecto que éste tiene sobre la 

localidad de Oliveros.

 

— ¿Y en el resto de la provin-

cia?

—En el resto de nuestro 

territorio provincial todos los 

problemas que sufrimos son 

localizados, son propios. Salvo 

la cuenca alta del Vila Cululú. 

Por eso queremos que haya un 

Comité de Cuencas con Córdo-

ba y la Nación. Allí se hicieron 

obras para regular el ingreso 

de agua de la provincia vecina 

a Santa Fe. Vamos a hacer una 

auditoría para ver si ha dado 

el resultado que esperábamos. 

Nos hemos comprometido con 

los productores y los vecinos 

de esa zona a ver si el alteo del 

camino, que está en el límite 

interprovincial, en la ruta 70 

a San Francisco ha sido eficaz. 

Tampoco está claro el efecto 

de esta ruta sobre Ramona y 

otras localidades.

 El agua siempre ha venido de 

otras provincias y lo seguirá 

haciendo. El tema es si se al-

teró o no su aceleración aguas 

arriba y con qué canales.

 

Con el decreto a mano
 —Da la impresión de que 

además de obras faltó infor-

mación; una información 

de base respecto de cuáles 

son los volúmenes de agua 

en Córdoba, de cuáles las 

proyecciones por lluvias 

locales o los efectos, reales o 

no, del modelo productivo...

—Sí, puede ser. Pero también 

nos faltan obras, esa es la real-

idad. A veces no se han podido 

hacer canales por conflictos 

entre productores, y se han 

demorado muchas veces por la 

posibilidad de poder lograr el 

consenso de todos los invo-

lucrados. Pero el gobernador 

ha decidido cambiar esto y 

agilizarlo. Vamos hacer las 

obras con el derecho que tene-

mos los santafesinos de pasar 

por el campo de quien sea para 

garantizar el escurrimiento de 

las aguas. Vamos a desarrollar 

algunos procesos para acelerar 

esto.

 

— ¿Leyes concretamente?

 —No necesariamente. Lo va-

mos a tratar de desarrollar por 

decreto ante la emergencia. 

Por otra parte, pensamos sí en 

políticas públicas de planifi-

cación que requieren de una 

ley de aguas.

 

Menos agua
El ministro Garibay prefirió no 

hacer pronósticos respecto de 

cuándo podrían terminar de 

desagotarse las áreas inunda-

das de continuar las actuales 

condiciones climáticas. Dijo 

que los canales en Santa Fe 

están cerca de su régimen 

normal y que subsisten prob-

lemas “en Melincué, La Picasa 

y en Castellanos”. Y agregó: 

también hay ahora bastante 

ingreso de agua por Santiago 

del Estero en Villa Minetti”. •

Recursos Hídricos, aún sin secretario
El ministro de Infraestructura, José Garibay, confirmó 
que aún no tiene definidos sus colaboradores en la Se-
cretaría y la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
“Son las condiciones con las que nos toca trabajar. 
Veníamos hablando con algunas personas, pero bueno 
es hoy una situación de mucha exposición... aún no hay 
algo que podamos anunciar. No queremos apresurar 
algo y decir apenas un nombre. Lo que queremos es 
mostrar un equipo coherente”.
Respecto del perfil que se requiere para ambos car-
gos, dijo: “Queremos cuadros con alta capacidad de 
coordinación, con mucha disponibilidad para recorrer 
el territorio, eso es imprescindible, y obviamente con 
antecedentes claros en el tema hídrico”.
Tenemos muy claro el rumbo y contamos con personal 
intermedio que tiene una alta capacidad y desarrolla 
con mucha responsabilidad su labor y con un alto criterio 
técnico, que además es reconocido por las entidades de 
la producción con las que hablamos.
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Un derrumbe con suerte
ARCHIVO HISTÓRICO

“Ahora la prioridad es es-
tabilizar el edificio”. Lo dijo 
Eduardo Navarro, subsecre-
tario de Planeamiento del 
Ministerio de Obras Públi-
cas. Se evalúan las obras 
necesarias para restaurar 
el inmueble, de alto valor 
patrimonial.

El domingo colapsó una de las 

paredes del Archivo General de 

la Provincia de Santa Fe —que 

da al patio de la vivienda—, 

en una casona que tiene más 

de dos siglos y donde vivió y 

murió el brigadier Estanislao 

López en 1838. Se derrumbó 

una franja de más de 7 metros 

y afectó las dos plantas del 

edificio, que es Monumento 

Histórico Nacional. También 

cayó parte de la manpostería 

sobre calle 9 de Julio, muy 

cerca de la intersección con 

General López.

El personal del archivo todavía 

está evaluando los daños, pero 

adelantaron que los escom-

bros y pedazos de muebles 

cayeron sobre documentos y 

actuaciones del poder ejecutivo 

del siglo XX y también sobre 

bibliografía histórica de la 

provincia. 

En los últimos años, se venían 

reclamando obras en este 

edificio de valor patrimonial 

—en diciembre de 2015, por 

ejemplo, se cayó el cielorra-

so de uno de los depósitos—, 

en una casona que tiene un 

protocolo de intervención muy 

preciso, ya que al ser Monu-

mento Histórico Nacional las 

trabajos de restauración deben 

cumplir requisitos de conserva-

ción patrimonial (por ejemplo, 

respetar las técnicas construc-

tivas originales, en la medida 

de lo posible). 

La paradoja es que el colap-

so de la pared se produjo 12 

horas antes de que comenzará 

una obra de refacciones por 

grietas (que se presupuestó en 

$ 159.320). El domingo por la 

noche, el municipio clausuró el 

inmueble y dispuso su desalojo 

para evitar riesgos hasta que se 

analice a fondo la situación del 

edificio. También se evacuó en 

forma preventiva a las personas 

que viven en las casas cercanas 

a la casona histórica.

 “Esa obra se licitó en octubre 

de 2016 y estaban previstos 

otros trabajos en el marco de 

los relevamientos que realizó 

la Dirección Provincial de 

Arquitectura e Ingeniería de 

la provincia”, contó Hernán 

Steckler, quien está a cargo del 

archivo.

Estos estudios habían detecta-

do problemas de humedad en 

los revoques, grietas y fisuras, 

pero no una “patología cons-

tructiva” capaz de provocar un 

derrumbe de esta magnitud y 

escala, que podría haber gene-

rado heridos graves si ocurría 

en horario de trabajo.

 “Ahora la prioridad es estabi-

lizar el edificio, para que no 

se produzcan nuevos despren-

dimientos. También hay que 

retirar los escombros y rescatar 

los documentos. Además 

convocamos a especialistas en 

patrimonio para que nos ase-

soren sobre cómo planificar las 

reparaciones”, explicó Eduar-

do Navarro, subsecretario de 

Planeamiento del Ministerio de 

Obras Públicas.

Antecedentes
La historia de la casona es muy 

interesante. A principios del 

siglo XIX, la construyó el médi-

co español Manuel Rodríguez, 

suegro del Brigadier López, en 

lo que era el antiguo fondo del 

convento La Merced. Rodrí-

guez llegó a Santa Fe en 1790 y 

obtuvo el cargo de protomédi-

co, la máxima posición médica 

de la época. Fue el primero en 

tratar la lepra en la ciudad y 

por eso el hospital protomédico 

lleva su nombre.

 Estanislao López se casó con 

su hija, María Josefa del Pilar 

Rodríguez del Fresno, y vivió 

en esta casa hasta 1838 (su 

viuda y sus hijos continuaron 

viviendo aquí después de su 

fallecimiento). En 1852, el ge-

neral Justo José de Urquiza se 

alojó en la casa cuando vino a 

Santa Fe para inaugurar el Con-

greso Constituyente. El edificio 

es sede del Archivo General de 

la Provincia desde 1946.•

La paradoja es que el 
colapso de la pared se 
produjo 12 horas antes 
de que comenzará una 
obra de refacciones por 
grietas (que se presu-
puestó en $ 159.320). 
El domingo por la 
noche, el municipio 
clausuró el inmueble 
y dispuso su desalo-
jo para evitar riesgos 
hasta que se analice a 
fondo la situación del 
edificio
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Récord en La Florida
El sol, el calor y una agenda cargada 
de eventos hicieron que este fin de 
semana fuera récord en asistencia de 
público al Balneario La Florida con 
casi 20.000 personas en la playa entre 
el sábado 21 y el domingo 22 de enero. 
El día más convocante fue el domingo 
con más de 12.000 personas, coinci-
diendo también con la gran jornada 
organizada en La Florida, en la que el 
público disfrutó los recitales de Manos 
Arriba y Enero, un stand de realidad 
virtual, juegos, sorteos y animación 
en vivo. Lucas de la Torre, presidente 
de la Empresa del Estado Municipal 
(EEM) Costanera Rosario, destacó que 
tanto el sábado como el domingo se 
vivieron jornadas tranquilas, sin nin-
gún incidente y con un público muy 

familiar.

Pedido de informes
Tras conocerse la caída de mamposte-
ría y el derrumbe de dos pisos interio-
res en el edificio histórico “Casa del 
Brigadier López” de la ciudad capital, 
la Defensoría del Pueblo de Santa Fe 
intervino buscando interiorizarse 
sobre la gravedad de este hecho que 
sucedió el domingo por la tarde. En un 
oficio firmado por el defensor Adjunto 
Zona Centro Norte, Luciano Leiva, 
la institución pidió precisiones a los 
ministerios de Gobierno y Reforma 
del Estado y de Obras Públicas, sobre 
varios aspectos del incidente pero 
fundamentalmente sobre la suerte que 
podrían correr las viviendas lindantes 
al edificio donde actualmente funciona 
el Archivo General de la Provincia. La 
Defensoría del Pueblo sigue con mucha 
atención este tema para brindar la in-
formación necesaria a los ciudadanos 
y, en caso de que se lo considere, soli-
citar otros informes con la finalidad de 
requerir otras medidas de protección 

para los habitantes santafesinos.

Comercialización ilegal 
El Ministerio de Salud, a través de la 
dirección provincial de Red de Medi-
camentos y Tecnología Farmacéutica, 
lanzó en Rosario, una campaña contra 
la proliferación de comercios que 
no están habilitados para expender 
medicamentos, debido a los peligros 
que esta venta implica a la seguridad 
sanitaria de la población.La campaña, 
bajo la consigna “Los medicamentos 
no son golosinas”, se realiza en con-
junto con el Colegio de Farmacéuticos 
y la municipalidad de Rosario, dando 
inicio en esa ciudad para luego repli-
carse en toda la provincia. El presi-
dente del Colegio de Farmacéuticos 2ª 
circunscripción, Cándido Santa Cruz, 
se refirió a la importancia de comprar 
en farmacias porque “son muchos los 
factores que pueden alterarse en loca-
les que no poseen habilitación, como 
el conocimiento de la procedencia y 
la garantía de las cadenas de tempera-
tura necesarias para conservación del 

medicamento”.

“Robot-inspector” 
vigila el tránsito 

EN EL MICROCENTRO SANTAFESINO

El uso de la cámara “ya 
está dando los resul-
tados esperados, que 
apuntan a cambiar la 
conducta de los con-
ductores en el micro-
centro”, como ocurrió 
antes cuando fueron 
novedad la implemen-
tación de las fotomul-
tas y los cinemóme-
tros.

Una cámara sobre el 
casco de un inspector de 
tránsito de la Brigada 
Motorizada recorre el 
centro en horario pico 
y registra en video las 
infracciones de quienes 
estacionan indebida-
mente en doble fila y a 
la izquierda. Luego, otro 
agente mira los videos y 
labra las actas de infrac-
ción. Con esta novedosa 
iniciativa, la Municipa-
lidad busca cambiar la 
conducta de los infrac-
tores que impiden el 
tránsito fluido.

Circular en horarios pico 

por el microcentro suele ser 

un problema. La Munici-

palidad estudió el tema 

y detectó que muchos de 

los inconvenientes en el 

tránsito se dan debido a que 

gran cantidad de conduc-

tores estacionan en doble 

fila o del lado izquierdo, lo 

que provoca un sin fin de 

demoras para avanzar por 

cada calle.

Detectado el inconveniente, 

desde la Secretaría de Con-

trol municipal implementa-

ron una novedosa medida. 

Colocaron una cámara 

grabadora de video con geo 

posicionador satelital (GPS) 

sobre el casco de un inspec-

tor de tránsito pertenecien-

te a la Brigada Motorizada, 

el que conduce por el mi-

crocentro en esos horarios 

de mayor inconveniente y 

registra cada infracción por 

mal estacionamiento. Así, es 

una especie de “robot-ins-

pector”, que aprovecha las 

nuevas tecnologías para 

controlar. 

Se labran un promedio de 

500 actas de infracción por 

mes en toda la ciudad, de 

las cuales unas 100 a 140 se 

detectan a través del uso de 

la cámara de video

Luego, otro agente muni-

cipal recibe los archivos 

en video y, sentado en una 

oficina ante la pantalla, se 

dedica a labrar cada acta 

de infracción que observa. 

“Este agente cuenta con la 

información de la hora, lu-

gar y día de la infracción, ya 

que la cámara lo georeferen-

cia”, destacó el Secretario de 

Control, Ramiro Dall ‘Aglio.

Satisfacción
Según los registros estadís-

ticos municipales, se labran 

un promedio de 500 actas 

de infracción por mes en 

toda la ciudad, informó Dall 

‘Aglio, de las cuales “unas 

100 a 140 infracciones se 

detectan a través del uso de 

la cámara de video”, detalló 

el funcionario en diálogo 

con El Litoral.

El “robot-inspector” contro-

la el micro y macrocentro 

en horarios pico, “sobre 

todo en aquellas calles 

angostas en las que un auto 

estacionado en doble fila 

reduce en un 50 por ciento 

la circulación y, en conse-

cuencia, dificulta mucho el 

tránsito, más si se tiene en 

cuenta el exponencial creci-

miento del parque automo-

tor”, explicó Dall ‘Aglio.

Esta modalidad de control 

comenzó a implementarse 

en diciembre pasado. Hasta 

el momento la Municipa-

lidad cuenta con un solo 

“robot-inspector”, ya que 

se trata de una experiencia 

piloto.

Dall ‘Aglio insistió en que el 

principal objetivo es garan-

tizar la transitabilidad por 

el micro y macrocentro de 

la ciudad y que destacó esta 

cámara “amplía la capacidad 

de control, ya que se puede 

abarcar una amplia zona con 

un solo inspector, cuando 

antes era necesaria la pre-

sencia de cuatro”.

Tecnología
Por último, el funcionario 

dijo que el uso de la cámara 

“ya está dando los resulta-

dos esperados, que apuntan 

a cambiar la conducta de los 

conductores en el micro-

centro”, como ocurrió antes 

cuando fueron novedad la 

implementación de las foto-

multas y los cinemómetros 

(radares de control de velo-

cidad). “Cuando se instala 

un cinemómetro, al cabo 

de un año detectamos que 

se reducen de un 90 a un 95 

por ciento las infracciones. 

Ahora esperamos la misma 

respuesta con la utilización 

de esta cámara de video en 

el microcentro”, finalizó.•
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“La voz de los 
institucionalizados”

de la VERA CRUZ
SANTA FE
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NECESITAMOS LA AYUDA DE TODOSAQUÍ ESTÁ TU 
GRANITO DE ARENA
 ¿SABÍAS QUE CON TU APORTE 

COLABORÁS CON LAS 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS?

ASOCIACIÓN NIÑOS VISIBLES

Tras lograr la adopción de 
dos niñas que vivían en 
el Hogar Casa Cuna de la 
ciudad, Sandra y Rodolfo Di 
Terlizzi conformaron una 
organización para moni-
torear la situación de niños 
alojados en instituciones. 
“Buscamos que se cumplan 
los derechos... para que 
tengan una infancia plena”, 
afirmaron.

Hace años que son una familia, 

pero recién ahora cuentan 

con el documento que acred-

ita el vínculo entre todos sus 

integrantes. A poco de partir 

hacia las ansiadas vacaciones, 

Sandra Di Terlizzi desando 

el camino que la depositó en 

esta actualidad tan deseada: 

tiene a su cargo a las pequeñas 

V. y B., las hermanas mellizas 

que adoptó junto a su marido, 

Rodolfo.

Es el mismo trayecto que, casi 

sin querer, llevó al matrimonio 

santafesino a conformar la 

Asociación “Niños Visibles”, 

que tiene el objetivo de ser “la 

voz de los niños y niñas que 

permanecen institucionaliza-

dos”, afirmó Sandra. 

La relación de los Di Terlizzi 

con las niñas comenzó hace 

años cuando las pequeñas es-

taban alojadas en el hogar Casa 

Cuna y ellos colaboraban allí. 

En 2012 solicitaron la guarda 

preadoptiva de ambas y desde 

hace tres años, las niñas viven 

con Sandra y Rodolfo. 

El caso llegó a la justicia y 

tomó estado público. El proce-

so para el matrimonio fue des-

gastante y no estuvo exento de 

dificultades. 

Hoy, todo ese extenso periplo 

llegó a su fin. B y V, obtuvieron 

el DNI que confirma que son 

“las mellis Di Terlizzi”. 

 

Los casos a seguir
En adelante, Rodolfo y Sandra, 

buscan volcar su experiencia 

en el trabajo de la organización 

que conformaron, para lo cual 

ya obtuvieron la personería 

jurídica.

 — ¿Cómo surgió la iniciativa 

de constituir la asociación?

 — En 2012, cuando nosotros 

dejamos el hogar (Casa Cuna) 

fuimos conociendo la situación 

en la que están los niños, que 

se suele mantener en silencio. 

Nos prometimos por entonces 

ser la voz de esos niños que es-

tán silenciados por el sistema, 

hay debates y congresos sobre 

niñez, pero no son escuchados 

en su realidad. Por eso tam-

bién la asociación está com-

puesta por las personas que 

nos acompañaron a nosotros. 

Y quien se quiera sumar, lo va 

a poder hacer en breve. 

 

— Decís que “serán la voz de 

los niños”, ¿cuál será el eje de 

trabajo de la asociación? 

— El seguimiento de los casos, 

monitoreo, diálogo con las 

instituciones oficiales vin-

culadas a niñez, constituir 

mesas de trabajo para hacer 

ese seguimiento. Buscamos 

concientizar sobre lo que rep-

resenta para cada niño, pasar 

más del tiempo establecido por 

ley en una institución. La ley 

26.061, de Protección Integral 

de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, sancio-

nada en el 2005 establece los 

plazos para resolver sobre la 

situación de un niño apartado 

de su familia biológica. Hoy 

esos plazos no se cumplen y 

así les robamos la infancia. 

Ya tuvimos reuniones con la 

directora y la subsecretaria de 

Niñez, Adolescencia y Familia 

de la provincia, con la De-

fensoria del Niño. Queremos 

constituir una mesa de trabajo 

con todas las partes y organ-

izaciones vinculadas con el 

tema. 

 

— ¿Tienen números o es-

tadísticas de la cantidad de 

niños institucionalizados?

— Estamos trabajando en 

conjunto con la Subsecretaría 

El seguimiento de los 
casos, monitoreo, 
diálogo con las institu-
ciones oficiales vincu-
ladas a niñez, constituir 
mesas de trabajo para 
hacer ese seguimiento. 
Buscamos concientizar 
sobre lo que representa 
para cada niño, pasar 
más del tiempo esta-
blecido por ley en una 
institución.

Documento en mano
En agosto del año pasado, el Tribunal de Familia N° 2 
dictó sentencia: otorgó la adopción plena de las herma-
nas mellizas B. y V. al matrimonio Di Terlizzi. A partir de 
entonces, comenzó la gestión de los nuevos documen-
tos en el que figuraría el apellido de los adoptantes. 
“Nos los dieron antes de ayer (el lunes 16 de enero). 
Hasta diciembre las nenas tuvieron el apellido biológico. 
Es algo muy importante, representa pertenecer a una 
familia. Previamente lo trabajamos con apoyo psico-
lógico para que se identifiquen con el nuevo apellido”, 
comentó Sandra, la flamante mamá. 
En todo el proceso, los Di Terlizzi dialogaron con las 
niñas sobre lo que iba ocurriendo. “En la relación abunda 
el cariño, la comprensión, pero sobre todo hay natu-
ralidad. Ellas conocen su pasado, nunca les ocultamos 
nada. Hoy están viviendo su presente a full: fuimos a ha-
cer los DNI, la foto, pusieron sus deditos con una alegría 
inmensa”, celebró Sandra.

de Niñez para aportar datos. 

Hoy en toda la provincia 

habría alrededor de 500 niños 

institucionalizados, pero los 

relevamientos se están hacien-

do. De todas maneras, nues-

tro objetivo es monitorear 

cómo se le da a cada niño, la 

atención seria que cada caso 

requiere. 

 

— ¿A partir del caso de las 

mellizas, se les acercan famil-

ias a contarles sus experien-

cias?

— Es impresionante en la 

calle, en las redes. Hay de 

todo: gente que quiere adoptar, 

familias solidarias que hace 

tres o cuatro años que tiene 

un niño a cargo. Todos esos 

problemas nos han alcanzado 

a nosotros, de una u otra man-

era. A veces nuestra mirada es 

absolutamente distinta a la que 

tienen los organismos oficial-

es, que trabajan con niños. 

En algunas reuniones fuimos 

nosotros los que les actual-

izamos a los titulares de esos 

organismos los datos de niños, 

información de las familias, 

de casos. Capaz que hay niños 

que ingresaron a una familia 

solidaria cuando tenían un año 

y hoy tienen seis. Si bien esa 

familia no lo puede adoptar, 

por la reglamentación, el lazo 

es tan fuerte que ya resulta 

imposible sacarlos de ahí. Por 

eso buscamos que se cum-

plan los derechos de los niños 

institucionalizados, para que 

tengan una infancia plena.•  



Martes 24 de enero de 2017  · NOTIFE

Gran hermano 
sobre ruedas 

VIDEOVIGILANCIA

Todos los componen-
tes –videocámaras, mi-
crófonos y botones de 
pánico– están integra-
dos físicamente, conec-
tándose a una unidad 
móvil de grabación 
ubicada dentro de un 
gabinete antivandálico 
especial en el interior 
de las unidades.

El sistema opera con im-
ágenes en tiempo real y ya 
funciona en 150 colectivos 
de Rosario. “Tenemos en 
cada coche nocturno un tri-
ple monitoreo. El de las em-
presas, del 911 y del Centro 
Integrado de la Movilidad”, 
comentó Mónica Alvarado.

En Rosario se realizó la 

presentación del sistema de 

videovigilancia en unidades del 

transporte urbano de pasajeros. 

El acto se realizó en el Centro 

de Monitoreo de la Movilidad 

y contó con la presencia de 

la intendenta Mónica Fein, el 

ministro de Seguridad provin-

cial, Maximiliano Pullaro y 

la secretaria de Transporte y 

Movilidad, Mónica Alvarado, 

entre otros.

La puesta en marcha, tras la lic-

itación, incluyó instalación de 

micrófonos ambiente, botones 

de pánico y cámaras de video 

que ya se encuentran funcio-

nando en 150 unidades de las 

empresas Semtur, La Mixta 

y Rosario Bus. “Tenemos en 

cada coche nocturno un triple 

monitoreo. El de las propias 

empresas, del 911 y del Centro 

Integrado de la Movilidad”, 

comentó Mónica Alvarado. “El 

chofer, ante una situacion de 

inseguridad, toca el botón de 

pánico y de forma inmediata se 

activa el alerta”, agregó.

Por su parte, Maximiliano 

Pullaro informó que el gobier-

no de la provincia aportó unos 

20 millones de pesos para este 

sistema y destacó que Rosario 

es “la única ciudad del pais 

que tiene este tipo de servi-

cio”. Además, precisó que las 

imágenes, que se transmiten en 

tiempo real, se almacenan para 

“entregar al Ministerio Público 

de la Acusación en caso de un 

hecho delictivo”, aclaró.

La videovigilancia comenzó a 

operar en coches de la empresa 

estatal, fundamentalmente en 

horario nocturno, ampliándose 

posteriormente así el proced-

imiento a las tres empresas 

prestatarias del Transporte 

Urbano de Pasajeros afectadas 

al servicio urbano nocturno.

Cómo funciona
Sobre el funcionamiento del 

sistema a bordo, se precisa que 

cada unidad permite registrar 

imágenes durante las 24 horas, 

y cuando se acciona el me-

canismo de pánico -ante una 

eventualidad- ello permite que 

en las terminales ubicadas en el 

Centro de Movilidad, en el 911 

y en las propias empresas, los 

operadores reciban las im-

ágenes en directo y den aviso al 

móvil policial más cercano ante 

episodios que demanden una 

rápida intervención.

Todos los componentes –vid-

eocámaras, micrófonos y bot-

ones de pánico– están integra-

dos físicamente, conectándose a 

una unidad móvil de grabación 

ubicada dentro de un gabinete 

antivandálico especial en el 

interior de las unidades, sin ac-

ceso directo de personas ajenas 

al servicio. Cada una funciona 

en forma autónoma, registrando 

las imágenes captadas dentro 

del coche y estando conectada 

a un servidor central.•   
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La Reality del Show
Donald Trump 

Menem, nuestro Trumpito
Ahí lo tenemos pues al hombre antiestético que enarbola y protege a los príncipes. 
Desde su vulgaridad se camufla de improvisado y enerva a los “intelectuales” pro-
gresistas del mundo.  Algo parecido a lo que un señor patilludo y riojano de escasa 
estatura y estética, condujo durante una década en nuestro país. Pasó por ridículo 
y grasa, mezcló pizza con champagne e hizo de tonto. Tan tonto que muchos rieron 
cuando reconoció que “si decía lo que iba a hacer no lo votaba nadie”. 
Es lo que pasa cuando la realidad está montada en forma de Show de una manera tan 
perfecta y lógica que es imposible identificar una de otra.

Con la llegada de Donald 
Trump al gobierno del país 
más poderoso del planeta, 
el show se transformó en 
realidad y la ética en un 
asunto estético. ¿Alguna vez 
fue distinto?

Por Pablo Benito

El muro
Quizás la proyección que más 

horroriza al mundo es el deseo 

de Trump, ayer como candi-

dato hoy como presidente, 

de construir un muro en las 

fronteras de su país con su 

vecino, México. Determinación 

estética a la ética de una Nación 

que tiene una frontera legal 

que no necesita de barreras 

físicas para imponerse. Los 

3.200 kilómetros de extensión, 

Mexico – EEUU, es la frontera 

más transitada del planeta. 

Reconoce casi un millón y 

medio de permisos legales 

diarios, 320.000 automóviles y 

16.300 camiones, en promedio, 

pasan de un país a otro por los 

12 cruces aduaneros entre los 

dos países. Estas cifras sólo 

tienen en cuenta el intercambio 

terrestre de población. El show 

montado por Trump se detuvo 

en la posibilidad de construir 

muros en aeropuertos, puertos 

y costas americanas, serían 

igual de absurdas e inútiles 

aunque su efecto radica en la 

estética agresiva aunque la 

ética continúa siendo la misma. 

La división de las dos naciones, 

con una historia de sangre y 

corrupción en su haber, es un 

límite político. Si, tal como nos 

lo enseñaron nuestras maestras 

de primaria cuando nos pedían, 

para el día siguiente, “llevar un 

mapa con división política”. 

Si la frontera imaginada por 

el mundo y propuesta por 

Trump, dividiera la historia en 

A.T y D.T (Antes de Trump y 

Despues de Trump), la difer-

encia sería que el cruce ilegal 

de ciudadanos mexicanos – o 

chicanos, para mayor despre-

cio- y su posterior deportac-

ión inmediata sería luego de 

intentar el cruce del peligroso 

Río Bravo o después de intentar 

infiltrarse por “El Muro”- a esta 

altura debe ser escrito como 

nombre propio dada que la 

autoría de su estupidez puede 

ser arrogada a un hombre, 

aunque “el símbolo” lleva años 

construyéndose con aprobación 

del “progresismo” demócrata y 

de los “conservadores” repub-

licanos.

El muro empezó hace 
rato

No tan paradójicas, las metá-

foras del destino, cuanta que 

la construcción del muro 

comenzó durante la presi-

dencia del “muy distinto a 

Trump”, Bill Clinton, en 1994. 

La política “progresista” de 

exclusión de inmigrantes 

ilegales, provenientes de tierras 

mexicanas, se tradujo en dos 

palabras “Operación Guardián”, 

que desde su aplicación hace ya 

una década, ocasionó la muerte 

de 12.000 personas, a razón de 

3 personas fallecidas por día 

en el intento de cruzar hacia el 

“sueño americano” surcado la 

pesadilla.

El muro que hoy existe y se fue 

construyendo durante las ad-

ministraciones, Clinton – Bush- 

Bush- Obama- Obama, cuenta 

con tres barreras, paneles 

lumínicos de alta intensidad, 

detectores de movimientos su-

perficiales y subterráneos, sen-

sores electrónicos y cámaras de 

alta fidelidad de visión noctur-

na y vigilancia permanente con 

4 x 4, helicópteros dotados de 

artillería pesada y puestos fijos 

de vigilancia armados hasta 

los dientes. Además se con-

struyeron muros de cemento 

y hierro en los estados de Baja 

California, Arizona, Sonora y 

Nuevo México. 

En 2005, el Senado estadouni-

dense aprobó – con 83 votos 

a favor y 16 en contra- la con-

strucción de 595 kilómetros de 

muro más 800 km de barrera 

lo que completaría 1123 km de 

muro fronterizo.

El show del muro, que popu-

lariza Trump, no es más que la 

intención de consolidar el sím-

bolo de una barrera física justi-

ficada en el “drama” del ingreso 

ilegal de personas a su país. 

De la misma manera el relato 

hollywoodense, hoy amplifica-

do por la producción cultural 

disponible en Netflix, instaló el 

adjetivo “Narco”, le puso cara 

latina y acento hispano, ver-

tiendo la carga del flagelo en los 

cárteles vecinos y omitiendo la 

logística, territorialmente in-

stalada, en su propio país, que 

organiza el delivery masivo y 

popular de drogas en el país de 

mayor consumo de sustancias 

prohibidas del mundo.

El Show continúo 
El Show debe continuar y el 

mundo se horroriza porque 

un señor muy anglosajón que 

escupe cuando habla – o habla 

mientras escupe – promete 

continuar la política del negrito 

simpático y su pareja política 

blanca y mujer, Hillary, de in-

ventar guerras, invadir países, 

financiar grupos armados “re-

beldes” en medio oriente. 

Del Show de las armas quími-

cas, la búsqueda de Bin Laden y 

la primavera árabe que destiño 

en un otoño gris y rojo sangre, 

a este nuevo espectáculo de 

“primero Estados Unidos”.

Primer acto: debilitar la compe-

tencia por la conquistas de mer-

cados. Segundo acto, fortalecer 

la posición dominante. Tercer 

acto, no necesariamente debe 

haber un final. El ciclo puede 

haber terminado.

 

El Show anti 
establisment
El discurso, reinterpretado 

como “anti Wall Street”, de 

Trump, pudo mantenerse, en 

la realidad, apenas unas horas 

hasta luego de haber asumido el 

magnate del jopo. Pero el Show 

puede y debe continuar. La 

estética anti globalización “que 

se viene” de la mano del señor 

bruto, misógino y racista, lejos 

está de cuestionar la ética de 

un Estado expansivo que actúa 

como cabecera de plaza de sus 

propias corporaciones. Horas 

después de que “el loquito” 

diera el discurso más corto de 

la historia de las asunciones 

presidenciales, interpretando 

la tiranía Twitter de los 160 

caracteres, suficientes para 

certificar que “primero Estados 

Unidos” es la variante moderna 

de “America para los america-

nos”.

El retórico enemigo de cam-

paña de Trump, “se volvió loco” 

y recibió al nuevo presidente 

con alzas generalizadas en el 

índice Dow Jones a niveles 

históricos. Evidentemente 

los tontos CEOs no entienden 
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nada. El sector financiero na-

cional norteamericano obtuvo 

un respaldo record que apre-

ciaron  a las firmas de bandera 

americana. 

El Dow Jones ha subido un 

0,48% hasta los 19.827 puntos, 

mientras que el S&P 500 ha 

rebotado un 0,34% hasta los 

2.271 enteros. Por su parte, 

el Nasdaq ha subido un 0,28% 

hasta los 5.555 puntos. Wall 

Street testificó que acuerda con 

el ciclo que continuará el nuevo 

presidente. Pero no es cuestión, 

tan solo, de la política autócto-

na norteamericana, el mundo 

comprendió el ciclo Trump y en 

su primer reflejo anticipa lo que 

viene. Casi todos los sectores 

cerraron al alza, como el de 

materias primas (0,79%), el en-

ergético (0,50%), el financiero 

(0,48%), el tecnológico (0,45%) 

o el industrial (0,24%).

Merck, la farmacéutica, (3,66%) 

lideró el alza entre la mayoría 

de las tres decenas de valores 

del Dow Jones, arriba de 

Procter & Gamble (3,26%), IBM 

(2,21%), Exxon Mobil (1,37%), 

Caterpillar (1,29%) e Intel 

(1,01%).

Al cierre de la sesión bursátil, 

del “viernes post asunción, 

el petróleo de Texas subía a 

52,33 dólares, el oro avanzaba a 

1.207,4 dólares, la rentabilidad 

de la deuda pública a diez años 

bajaba al 2,467% y el dólar per-

día terreno frente al euro, que 

se cambiaba a 1,0694 dólares.

Trump 
y su nuevo enemigo 
Durante el proceso electoral, la 

verba de Trump apuntó a Man-

hattan. Tal es así que algunos 

trasnochados pensaron que el 

magnate, símbolo del poder 

norteamericano cuyas em-

presas cotizan en bolsa, había 

declarado la guerra Wall Street 

que parecía apoyar y financiar 

a Hillary Clinton. Cómo si la 

especulación financiera tuviese 

ideología. 

Los cañones de Trump que 

aparentaban apuntar contra la 

isla de Manhattan y el sector 

financiero globalizado, fueron 

apuntando hacia arriba a medi-

da que el pobre, pero eficiente, 

discurso de Trump se iba 

desarrollando. De pronto el en-

emigo del nuevo Trump, paso 

a ser Washington, la política, 

la burocracia… la nada. De 

hecho, si alguna función tiene 

la política y los políticos es esa. 

Hacerse cargo de la ira popular, 

representar el papel de Poder 

en “La realidad del Show” y 

hacer de coartada de las cor-

poraciones que garantizan que 

las políticas sean de Estado y se 

mantengan en el tiempo – sean 

estas buenas o malas, para la 

consideración del público y su 

opinión publicada como tal.

“Que se vayan todos”
“La ceremonia de hoy tiene un 

significado especial porque hoy 

no sólo estamos traspasando el 

poder de una administración a 

otra o de un partido a otro.

Estamos traspasando el poder 

de Washington DC a ustedes, 

la gente. Por demasiado tiempo 

un pequeño grupo en nuestra 

capital ha gozado de los bene-

ficios del gobierno mientras la 

gente pagaba el costo. Wash-

ington florecía pero la gente no 

recibía su parte. Los políticos 

prosperaban pero el trabajo se 

iba y las fábricas cerraban.”

Impecable, el “tonto e igno-

rante” multimillonario, con 

un amague certero que hace 

pasar de largo a toda la opinión 

pública mundial, se lleva la 

marca pegajosa de la responsa-

bilidad del empresariado y los 

especuladores y lo ubica en la 

política, en ese negrito sim-

paticón que ganaba el Premio 

Nobel de la Paz como parte de 

ese marketing siniestro que lo 

transformó en un político que 

se manifestaba a través de sus 

declaraciones… de guerra. 

Y el “Trump Show” fue por 

más en su primer discurso, tan 

conciso como operativo. 

“El establishment se protegía 

asimismo pero no a los ciu-

dadanos de nuestro país. Sus 

victorias no eran vuestras 

victorias, sus triunfos no eran 

vuestros triunfos y mientras el-

los celebraban en nuestra cap-

ital, había poco para celebrar 

para las familias que sufrían a 

lo largo de nuestro país.” Duran 

Barba habrá estado en un esta-

do multiorgásmico, observando 

la obra maestra de la creación 

del personaje impecablemente 

armado, pieza por pieza- y 

desde hace décadas- con la 

autoridad suficiente como para 

mentir de forma creíble. “El es-

tablisment”, el poder estableci-

do dejo de ser el poder estable, 

para pasar a ser el que depende 

de la elección popular y no el 

de facto que se mantiene, más 

allá de su imagen positiva- 

negativa o de conocimiento 

(desconocimiento).

El aprendiz
La corporación norteamerica-

na, sembró, cuidó, fertilizó a 

este señor para cuando le sea 

necesario un vínculo con sus 

ciudadanos a los que proveyó 

del “sueño americano” mien-

tras se apropiaba de “la realidad 

americana”. “El aprendiz” que 

uso sus propias torres de publi-

cidad estática y puso el cuerpo 

para darse a conocer en la 

intimidad con su Reality Show, 

es la construcción perfecta 

de un protagonista que puede 

hacer el papel de transparente 

y pasar por creíble o loco. El 

discurso, que la corporación de 

poder, real, necesitaba bajar e 

instalar para transferir la carga 

de la crisis, sólo podía repre-

sentarlo este señor con años de 

gestación. 

Donald Trump no es un loquito, 

aunque su vida nos provoque 

algún tipo de lástima cercana 

a la vergüenza ajena. Es una 

creación sin fisuras del hombre 

rico y poderoso que “entiende” 

a los pobres y marginados. 

Maquiavelo nunca hubiese 

imaginado que sus consejos a El 

Principe, serían tan bien inter-

pretados siglos después.•
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Mayor presencia, menos 
delitos a la propiedad

Una mayor presencia de 
móviles y fuerzas poli-
ciales en la ciudad trajo 
como consecuencia 
una mayor sensación de 
seguridad y una dismi-
nución de denuncias por 
delitos contra la propie-
dad ante el 911.

Pullaro afirma que en 
materia de seguridad la 
relación con el gobierno 
federal “está muy bien” 
y se cumplen los acuer-
dos. Desde principios de 
año, el Comando Ope-
rativo Conjunto se ha 
trasladado desde Rosa-
rio a Santa Fe. 

SEGURIDAD

El ministro Pullaro lo 
atribuye a la mayor pres-
encia policial en calles, 
prevención del delito urbano 
por capas y la coordinación 
con fuerzas federales. El 
uso de la tecnología para el 
control de la calle.

“La tecnología nos permite 

planificar una política pública y 

corroborar si se lleva adelante” 

señala el ministro de Seguri-

dad, Maximiliano Pullaro, en 

su despacho rodeado de pan-

tallas que permite observar el 

movimiento de los móviles en 

el nuevo sistema de cuadrícu-

las, cómo se mueve el mapa del 

delito e imágenes de las princi-

pales esquinas de la ciudad.

Mucha tecnología, nuevo siste-

ma de patrullajes, traslado de 

los detenidos de comisarías al 

Servicio Penitenciario, coor-

dinación semanal con fuerzas 

federales, incautación de cien-

tos de armas en las calles, han 

permitido en los últimos meses 

tener mejores indicadores en 

materia de seguridad. El propio 

Pullaro asegura que bajó 30% 

las denuncias de delitos contra 

la propiedad al 911; pese al alto 

número de homicidios que tuvo 

La Capital en 2016, hubo caída 

en el segundo semestre mien-

tras que siguen siendo altos los 

arrebatos en la vía pública y se 

ha diversificado el negocio de 

la droga en toda la provincia.

 

— ¿Se observan más móviles 

policiales en la ciudad?

—Desde fines del año pasado 

tenemos 90 unidades circulan-

do por la ciudad en un esquema 

de patrullaje y prevención 

sustentado en el sistema de 

cuadrículas previsibles territo-

rialmente y ajustables en base 

al análisis del mapa del delito.

Tenemos tres capas de tra-

bajo con recursos y tipos de 

prevención diferenciados. En la 

capa uno, cada cuadrícula tiene 

al menos un móvil de patrullaje 

las 24 horas, autos controlados 

desde el 911 que detecta si está 

parado más de 20 minutos y 

dispara un aviso. Esto evita los 

autodormitorios. Esta malla 

es de patrullaje preventivo. La 

capa dos es móviles en apoyo 

a los primeros en zonas donde 

se dispara algún tipo de delito. 

Es un trabajo más estratégico 

y táctico. La capa tres ya son 

dispositivos u operativos poli-

ciales para atender situaciones 

extraordinarias como eventos 

masivos programados o para 

cumplir custodias y órdenes 

judiciales.

Los problemas climáticos más 

los problemas por inunda-

ciones en el cordón suroeste y 

noroeste de la ciudad nos com-

plicaron en el primer semes-

tre del año pasado, pero con 

políticas focalizadas logramos 

contener el delito en el segun-

do semestre y el desafío ahora 

es reducirlo. La ciudad capital 

fue la única de la provincia que 

en términos anualizados no se 

redujo el índice de homicidi-

os, aunque se desaceleró en el 

segundo semestre. Este año 

llevamos uno solo (la entrevis-

ta fue el día 19).

Tenemos políticas focalizadas 

en los lugares donde había más 

delito con fuerte presencia 

preventiva y activa, y tratan-

do de evitar que ese delito no 

migre a otras zonas. El policía 

no sólo debe estar en la calle, 

sino que debe tener un nivel 

de identificación de vehículos 

y de personas determinado en 

cada uno de los cuadrantes. 

Controlamos en función de los 

llamados que el propio efecti-

vo realiza al 911 para saber si 

la persona tiene antecedentes, 

pedidos de captura, etc.

La tecnología nos permite 

planificar una política pública 

y ver si ésta se lleva realmente 

adelante.

— ¿Hay menos denuncia de 

delitos?

—Sí, en los últimos tres meses 

tenemos un 30% menos de 

denuncias de robos califica-

dos que es el delito de mayor 

impacto, así como de robos. 

No pudimos golpear fuerte-

mente el hurto, el arrebato. Es 

más complejo, porque general-

mente el autor no lleva armas, 

no va armado.

 

— ¿Han desactivado bandas 

grandes en esta capital?

—No demasiadas, porque acá 

el delito es más ocasional. 

Desactivamos dos bandas de 

rosarinos que venían a robar 

a Santa Fe. Nos adelantamos 

a otra que estaba por hacer 

un golpe muy importante con 

la inteligencia ya realizada. 

Observamos que acá el delito 

es más ocasional, más de 

oportunidad, no algo tan plan-

ificado como en el conurbano 

bonaerense con entraderas, 

con logística previa. Ese delito 

que padecimos en el primer 

trimestre en Rosario, acá no se 

dio o no se vio.

“Tenemos un plan preventivo 

de patrullaje por cuadrante 

donde hay al menos un patrul-

lero circulando las 24 horas en 

cada zona”.

Maximiliano Pullaro, ministro 

de Seguridad

 

Marginalidad cruzada
—El otro dato es que las 

víctimas de homicidios son 

jóvenes.

—Sí pibes de entre 18 y 30 

años, franja etaria mayor a la 

de Rosario, pero son jóvenes. 

Hay marginalidad cruzada con 

violencia. Hubo mucho recu-

pero de armas, tanto en la pro-

vincia pero particularmente 

en la ciudad. Fueron casi 1.200 

el año pasado. Veo los partes 

diarios y ha cambiado la ec-

uación. (Se detiene y lee en la 

computadora el del día). Hoy 

capturaron cuatro armas en la 

calle en 12 horas.
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El problema de la droga
La presencia de la droga se ha extendido a todo el 
territorio provincial y Pullaro lo sabe, admite que es 
un negocio que dispara otro tipo de delitos y que se 
requiere revisar la estrategia para enfrentarla.
“El año pasado, tuvimos récords de allanamientos 
y de incautación de estupefacientes. Puede ser un 
dato positivo, pero nosotros no lo leemos así. Hay que 
hacer mucho más porque es un flagelo que avanza, 
todavía no está contenido. Avanza en Argentina y en 
Santa Fe, aunque tal vez hoy nuestra provincia no sea 
el eje nacional como fue tres o cuatro años atrás. En 
Santa Fe, se logró desestructurar el delito más com-
plejo en tráfico de drogas. Te pido que me nombres 
una banda criminal dedicada al narcotráfico en Santa 
Fe y tal vez te cueste identificarlas. Hace tres años me 
decías Carlos Ascaíni, Aldo César Orozco, Los Monos, 
el Pollo Bassi, Popea, Delfín Zacarías, Villarroel, había 
20 nombres. Hoy es más difícil, no significa que haya 
menos droga; está más atomizada la venta, el tráfico 
y se hace más difícil combatirlo. Hay que empezar a 
analizar la ley de narcomenudeo. La complejidad de 
la organización está pero en un marco nacional. Días 
atrás, quedó claro cómo Corrientes triangulaba ma-
rihuana a distintos lugares del país. Muchas investi-
gaciones muestran a Corrientes, no a Santa Fe, como 
centro de distribución de marihuana.
Si la provincia quiere pelear contra esto tiene que em-
pezar a evaluar otros caminos, otros tipos de políticas. 
Hoy no tenemos la concentración que teníamos años 
atrás en Santa Fe, Rosario y otras ciudades, pero te-
nemos extendido el negocio en toda la provincia. Hay 
que ver cómo la enfrentás con la actual estructura de 
la Justicia Federal, no se llega. La Justicia Federal mira 
la estructura compleja y desde la provincia le das 20 
puntos de venta. También el tráfico internacional se 
ha atomizado. No está cartelizado. Hay muchos pro-
veedores desde Bolivia, Paraguay, Perú que ingresan 
drogas a la Argentina. Ese es el problema, no tenés 
cuatro cabezas sobre las cuales ir y esto trae más 
violencia en la marginal.

El otro cambio importante 

y que se va a sentir positiva-

mente es haber sacado a los 

detenidos de comisarías y 

llevarlos al Servicio Peniten-

ciario. El cambio va a impactar 

en la cultura institucional de la 

policía. Ganamos en capacidad 

operativa, ya que teníamos 

personal en una función no 

natural del policía que era con-

trolar presos. (Pullaro aspira 

a que nunca haya más de 30 

detenidos en las comisarías de 

La Capital y para ello se espera 

que terminen módulos transi-

torios en el Instituto Correc-

cional de Las Flores). Llegamos 

a tener 2.500 personas dete-

nidas en comisarías de toda la 

provincia. Hoy tenemos 700 

entre comisarías y alcaidías, 

de los cuales 100 están en 

Melincué. El detenido dentro 

del Servicio Penitenciario está 

dentro de sistema, cumple 

horarios, rutinas. En la comis-

aría no hace nada y el policía 

termina estresado y siendo un 

empleado del preso.•
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CASTELLANOS 

Presidentes Comunales presentaron petitorio al 
Gobernador
Días atrás, en el salón Blanco de la Casa Gris, fue entregado un petitorio al gobernador, Miguel 
Lifstchiz. Los firmantes tienen por meta informar la situación actual de los distritos y solicitar 
acciones concretas, en carácter de urgente y con visión a largo plazo, con el objetivo de superar de-
ficiencias y problemáticas que los aqueja debido a la actual situación hídrica. El documento afirma: 
Exceso Hídrico, Zona Afectada de Gran Amplitud, Napas Freáticas, Cambio del Sistema Productivo 
y Mayor Escurrimiento desde la Provincia de Córdoba.

SANTO TOMÉ

6ª edición de la “Maratón de la paz 
por la vida”
El Ministerio de Salud, a través de la subsecretaría de In-
clusión para personas con Discapacidad, informó sobre la 
realización de la 6ª Maratón de la Paz por la Vida, prevista 
para el domingo 29 de este mes en Santo Tomé, organizada 
por la Comunidad de la Parroquia Nuestra Señora de la Paz. El 
evento, se iniciará a las 8 horas. El evento deportivo nace en la 
Parroquia Nuestra Señora de la Paz de Santo Tomé en el 2012 
como una propuesta para reunir a la familia, con el objetivo 
de reivindicar valores, defendiendo la vida. Las inscripciones 
podrán realizarse en avenida 7 de Marzo 1590, Santo Tomé, o 
en calle Ituzaingó 2277 de la ciudad de Santa Fe. Para mayor 
información, comunicarse al teléfono 0342 156141368.

RUFINO

Un contador y su beba murieron en 
un incendio
Marcelo Cuello, de alrededor de 50 años y su hijita de dos 
años, perdieron la vida en la madrugada del lunes al incen-
diarse su casa en calle República de Israel 175 de Rufino. El 
fuego se inició pasadas las tres de la mañana, cuando en la 
vivienda estaban durmiendo Marcelo Cuello y su hijita. Según 
relató un bombero, luego que el fuego se inició Cuello salió 
a la calle a pedir ayuda, y después ingresó nuevamente para 
intentar sacar a su hija. Pero no volvió a salir de la casa en 
llamas. Una vecina, que había intentado ingresar con él a la 
vivienda, no pudo hacerlo y llamó a los bomberos”, consignó 
La Tribuna del Sur.

VERA

Comenzaron los trabajos para pavimentar la Ruta 3
La obra, presupuestada en 170 millones de pesos, comprende el tramo entre las localidades de 
Intiyaco y Golondrina. El coordinador del Plan del Norte, Sergio Rojas, explicó que “las tareas se 
iniciaron el pasado jueves 19, con el ensanche de la ruta para desvío, la apertura de alcantarillas, la 
conformación de terraplenes de avance y la marcación topográfica”. El proyecto contempla alteos 
en algunos tramos del camino y el alcantarillado para permitir el escurrimiento de las aguas, seña-
lización horizontal y vertical, un tratamiento especial de banquinas, e iluminación con 26 colum-
nas en Golondrina.

 www.cpac.org.ar

Sr. Paciente: 
Por imperio de la ley 12.818, “ningún organismo público, público 
no estatal o privado, puede admitir o reconocer validez a la 
documentación emitida por un profesional del Arte de Curar que 
carezca de la estampilla de nuestra Caja, bajo apercibimiento de ser 
responsables por los importes omitidos.”
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Guadalupe, 
folclore y solidaridad

FESTIVAL PAÍS 17’

Unas 18 mil personas 
hicieron del cierre del 
29° Festival Folklórico de 
Guadalupe una verdadera 
fiesta que se extendió hasta 
la madrugada del domingo. 
Los santafesinos y el público 
que llegó desde diferentes 
localidades de la región 
acompañaron masivamente 
la propuesta organizada 
por el Gobierno de la Ciu-
dad y la Comisión Organ-
izadora del Festival.

El pueblo del folclore de Santa 

Fe y la región, se movilizó en la 

noche del sábado una vez más 

para ser parte de la del 29° Festi-

val Folklórico de Guadalupe. Su-

perando incluso la convocatoria 

del viernes, se estimó que unas 

18 mil personas se reunieron an-

oche a los pies de la Basílica para 

disfrutar de la programación 

organizada por el Gobierno de la 

Ciudad y la Comisión Organiza-

dora del Festival. 

De esta manera, contando las 

dos lunas del encuentro, unas 

30 mil personas fueron par-

te de esta propuesta cultural 

y, además de disfrutar de los 

espectáculos, colaboraron con 

donaciones de pañales, leche, 

yerba y azúcar. “El Festival Folk-

lórico de Guadalupe tiene que 

ver con la Ciudad que más nos 

gusta, porque es la Santa Fe de la 

solidaridad; y este es el encuen-

tro de nuestro canto, nuestra 

poesía, de la música y el baile”, 

afirmó el intendente José Corral 

en la velada inaugural para 

luego subrayar el valor de la 

labor articulada ya que “esto no 

lo logra solo un gobierno, sino 

que lo hacen los santafesinos y 

en particular los que integran la 

Comisión Organizadora, junto al 

De Guadalupe al país 
Distintas generaciones se encontraron en la Plaza del Folclore “Padre Edgardo Trucco”, 
unidos por la música, la poesía y las danzas folclóricas. Artistas santafesinos y referen-
tes de la escena nacional conformaron una propuesta convocante, que anoche comen-
zó con un nuevo homenaje a Horacio Guarany, esta vez en la voz de Marcos Castelló, 
también intérprete del Himno Nacional. José García Alcázar en tanto, fue el elegido 
para entonar los versos de la Canción a Guadalupe. El Grupo Yapeyú, dirigido por Mirian 
Cid, presentó cuadros de danzas folclóricas que pertenecen a su espectáculo “América 
Baila” y también rindió homenaje a Guarany. La grilla de la segunda luna contó tam-
bién con los ganadores del certamen Pre-Guadalupe en la categoría Conjunto Vocal y 
Solista Vocal Masculino: Grupo Encanto y David Stinson, respectivamente; Mixturero, 
Viviana Barrios, José García Álcazar, La Callejera y Peteco Carabajal.
En la noche del viernes fueron parte del Festival: Coty Hernández, Ballet La Urdimbre, 
Rodrigo Hortt, Ballet Ensamble Fusión UPCN, Camila Nievas, Natalia Pérez y Cántaro, El 
Chajá, Daiana Colamarino, “El Indio” Lucio Rojas y Alan Guillén.

Padre Panigo. Somos muchos los 

que colaboramos para que esto 

suceda y estamos agradecidos 

por este trabajo conjunto”.

Cabe destacar que la previa de 

las dos jornadas llegó a todo el 

país en vivo a través de la señal 

de la TV Pública, como parte de 

la programación Festival País 

17’, la propuesta integral con la 

que el Sistema Federal de Medi-

os y Contenidos Públicos refleja 

desde comienzos de enero las 

fiestas populares y festivales de 

cada región.•


