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Papel

No habrá un nuevo 
aumentodel boleto 
hasta fin de año
Los ediles santafesinos recibieron las explicacio-
nes de representantes del Órgano de Control del 
Transporte Público de Pasajeros por Colectivos 
de la ciudad. Opositores piden más precisiones 
sobre los costos del servicio, los subsidios nacio-
nales y critican el funcionamiento del Órgano.

La producción industrial 
cayóel 7,8 % en junio 
Acumuló en el primer semestre una retrac-
ción del 0,4% en términos interanuales. De 
acuerdo al relevamiento elaborado por el 
Instituto de Investigaciones Económicos de la 
entidad, la actividad disminuyó en 10 de los 
11 sectores. Durante junio la industria auto-
motriz santafesina sufrió una caída del 20%.

A mediados de 2013, una supuesta interna en UOCRA Santa Fe estallaba 
en la ciudad con epicentro en la Central Térmica Sauce Viejo.

Cuaderno 9: 
Santa Fe
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» Seguinos

EDITORIAL

Sólo sé que no 
sabemos nada

La historia de los cuadernos 
es realmente inverosímil 
en su forma, pero no en su 
contenido. Puede que haya 
sido al revés, primero Bona-
dio y Stornelli fueron puesto 
en autos del procedimiento 
del “Club de la Obra Pública” 
que no era -ni mucho menos- 
un rejunte de patricios con 
extracción de sangre en la 
entrada para verificar si está 
era azul.

Siquiera era necesario contar 
con una determinada canti-
dad de glóbulos K en el análi-
sis. El único requisito exigido 
era que figure en la lista de 
donantes. Y lo sea.
Nestor Kirchner incorporó 
una serie de factores y tipos 
propios a esa lista que no le 
respondían, directamente a 
él, era él. Era la “vía de finan-
ciamento del modelo”.
Así se dio el crecimiento 
exponencial de diversos 
grupos que no figuraban en 
ninguna lista de “grandes”, 
hasta antes de 2003. Algunos 
más para repartir la torta con 
esos otros “consagrados” los 
cuales nació de una década 
para otra, de un día para otro. 
Sea con Menem, Alfonsín y, 
sobre todo, con la dictadura 
las apariciones de firmas im-
portantes fueron, realmente, 
de un día para otro.
No solamente vinculados a 
la obra pública sino a toda 
y cada variante de disposi-
ción de patrimonio público. 
Sea privatizando bienes del 
Estado, privatizando fondos o 
estructuras. El Estado siem-
pre cumplió un rol organiza-
dor de la corrupción. Se junta 
la plata de todo en una bolsa y 
de ahí es más fácil apropiarse 
de ella sin tener que recurrir 

al difícil trabajo de ir uno por 
uno a vaciar los bolsillos de 
los ciudadanos.
Se puede robar con subsidios, 
con una devaluación o con 
privilegios impositivos.
En la década ganada el sector 
de la obra pública, de los 
servicios concesionados y el 
sector financiero vio crecer 
corporaciones novatas en el 
draft de las mejores posicio-
nadas. Austral Construccio-
nes, Indalo, Electroingenie-
ría, Petersen, Macro, Isolux 
Argentina y también se con-
solidó el grupo de la familia 
Macri. Quizás para sorpresa 
del propio Franco un día la 
ruleta dejó caer la bola en la 
presidencia de la Nación, pero 
ya venían ocupando espacios 
de poder administrativo con 
el que se sentaban a negociar, 
como grupo, con la política 
que tiene la birome para la 

firma final del Estado. Es por 
eso que IECSA, fue una de las 
empresas más enriquecidas 
de los ciudadanos privilegia-
dos de la patria contratista, 
hoy relacionada al “primo”, 
Calcaterra. Claro está, Ange-
lo, no era un elegido bene-
ficiario del obsequio de los 
Macri por ser, él, su estimado 
pariente.
Quizás vendría bien, a esta al-
tura de la historia argentina, 
que no hay bandos inocentes 
y que tienen la patria como 
destinatario de su vocación 
de servicio acunada en cierta 
infancia de actos escolares.
Sabemos que no sabemos 
nada, pero también que algo 
es evidente. Ni Macri, ni los 
Kirchner son enemigos en 
esta historia tan parecida a 
una historieta de previsible 
guion. También se puede 
percibir que la crisis en la 

región parió un nuevo actor 
institucional que no es la 
Justicia sino que son algunos 
pocos tocados por la varita 
mágica del norte que, aunque 
no lo veamos, siempre está. 
Es Moro en Brasil, es Bonadio 
e Irurzun en la Argentina. 
También es Carrió y su grupo 
de porristas denunciantes que 
meten el dedo en donde no 
hay una llaga pero se termi-
na ulcerando de tanto ir las 
féminas a esa herida.
Así como es notable que los 
Kirchner y Macri no fueron 
enemigos y ambos ganaron en 
la década del triunfo, debere-
mos rendirnos ante la igno-
rancia de quien es el dueño 
de Carrió, Bonadio, Irurzun 
y cierta facción fina de los 
medios de comunicación.
Tienen jefes, claro que sí, 
pero no sabemos cuáles. 
Vendrán del norte, del Asia, 

Europa o con vuelo directo 
del Vaticano. Pero esos loros 
no aprendieron a hablar por 
correo.
No sabemos nada, porque esta 
composición de Poder no se 
vota en las presidenciales ni 
se ofrece controlarlas en las 
legislativas. Este Poder ver-
dadero, el que tiene la llave 
justa para la tuerca exacta, no 
está en las listas que entran 
en las urnas -frágiles- como el 
cartón.
Este relato comienza ahora 
y lo escriben, por primera 
vez, con detalles del lujo, sus 
actores participes, los empre-
sarios. Cantarán hasta morir 
lo que saben -lo que no saben 
también- y el cuaderno será 
la concreción de la teoría de 
la profecía autocumplida. De 
tanto mencionarla se trans-
formó en algo parecido a lo 
cierto. •
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SALUD PÚBLICA

El gobierno provincial 
garantizó el aborto no punible

“Venimos trabajando fuerte-
mente en la provincia en esta 
idea de la atención integral 
que pasa por la preservación 
de los derechos de la mujer, la 
posibilidad de elegir un método 
anticonceptivo y la posibilidad 
de contar con un acompaña-
miento”, precisó Uboldi. En el 
primer semestre de 2018 se 
registraron 450 interrupciones 
legales de embarazo de mane-
ra ambulatoria y se resolvieron 
en el primer nivel de atención.

En Santa Fe las mujeres acce-
den a la Interrupción Legal del 
Embarazo (ILE) mediante a un 
protocolo vigente desde el año 
2012 al cual adhirió la provin-
cia. El mismo fue elaborado por 
el Programa Nacional de Salud 
Sexual y Procreación Respon-
sable del Ministerio de Salud de 
la Nación, mediante la resolu-
ción provincial Nº 612, con sus 
posteriores modificaciones.
De este modo, el Gobierno 
Provincial garantiza el acce-
so a esta práctica dentro del 
marco legal y a través de la 
red que posee el Sistema de 
Salud Pública. En este sentido, 
la ministra de Salud, Andrea 
Uboldi, explicó que “en la pro-
vincia, los abordajes se realizan 
de manera ambulatoria en el 
primer nivel de atención en el 
cual equipos interdisciplinarios 
están preparados para asistir a 
las mujeres cuyos casos estén 
encuadrados en el protocolo 
de ILE. En aquellas situacio-
nes de mayor complejidad, las 
prácticas están garantizadas en 
cualquier hospital público”.
“En Santa Fe estos resultados 
son posibles por una decisión 
política que desde 2007 viene 
fortaleciendo a sus equipos de 

salud, mejorando la infraes-
tructura edilicia y tecnológica 
para que la red funcione siem-
pre centrada en las personas 
y sus derechos”, agregó la 
ministra.
“Venimos trabajando fuerte-
mente en la provincia en esta 
idea de la atención integral que 
pasa también por la preser-
vación de los derechos de la 
mujer, la posibilidad de elegir 
un método anticonceptivo y la 
posibilidad de contar con un 
acompañamiento”, sentenció 
Uboldi.
“Hay un posicionamiento 
fuerte de la provincia en 
acompañar y en garantizar los 
derechos de la mujer, así que 
esperamos este tratamiento 
en forma oportuna”, enfatizó 
Uboldi.

Reducir la mortalidad
Por su parte, el coordinador de 
Salud Sexual y Reproductiva 
del Ministerio de Salud, Oraldo 
Llanos, recordó que según el 
protocolo vigente, “la interrup-
ción del embarazo es un proce-
dimiento sumamente seguro si 
es practicado con los instru-
mentos y en las condiciones 
adecuadas. Las personas que 
solicitan esta práctica reciben 
una atención integral y huma-
nitaria que involucra a diferen-
tes actores que las entrevistan 
y analizan el encuadre de cada 
caso. También se cumple con 
el proceso de acompañamiento 
y cuidados posteriores que se 
solicita en el protocolo”.
Hoy, la ciudad de Rosario 
tiene tasa cero de mortalidad 
materna por aborto y se avanza 
en ese sentido en toda la pro-
vincia: en el año 2017, la tasa 
de mortalidad materna (que 

incluye aborto y otras causas) 
es de apenas el 1,1%.
Llanos explicó que la provincia 
trabaja en reducir las muertes 
y complicaciones por aborto 
desde hace diez años: “El acom-
pañamiento a la salud sexual 
reproductiva y no reproductiva 
se hace de manera integral, 
desde la realización de activi-
dades para promover derechos 
y poner en discusión las pautas 
culturales hegemónicas, hasta 
garantizar el acceso a insumos”, 
destacó el funcionario.
La provincia considera que el 
riesgo en la salud de la persona 
gestante mencionado en el artí-
culo 86 del Código Penal debe 
entenderse de manera integral 
y contemplar no solo cuestio-
nes biológicas, sino también 
psíquicas (embarazo adolescen-
te, pareja violenta) y sociales 
(situación o pobreza, familiares 
a cargo), entre otros aspectos.

Aplicación del protocolo
Luego de la recepción de la 
solicitante, “se le realiza esta 
entrevista inicial que men-
cionaba anteriormente y se 
establece una consejería, como 
se denomina, para asesorarla 
sobre todas las alternativas 
posibles en relación al em-
barazo, y en los casos en que 
los hubiera, los riesgos para la 
salud relacionados con dichas 
opciones. Si la persona decide 
abortar después de esta instan-
cia, debe firmar un documento 
que se denomina de consenti-
miento informado en el cual 
se describe todo el proceso de 
atención e implica que la per-
sona manifiesta recibió toda 
la información necesaria para 
tomar decisiones en forma au-
tónoma y consciente”, detalló 
Llanos.
Las mujeres acceden a un abor-
to no punible en todo el terri-

torio provincial y es realizado 
por un equipo de profesiona-
les, de acuerdo con el Código 
Penal (artículo 86, inciso 2): 
si se ha hecho con el fin de 
evitar un peligro para la vida 
de la mujer y si este peligro no 
puede ser evitado por otros 
medios; (artículo 86, segundo 
párrafo, inciso 1º) si se ha he-
cho con el fin de evitar un peli-
gro para la salud de la mujer 
y si este peligro no puede ser 
evitado por otros medios; si el 
embarazo proviene de una vio-
lación; si el embarazo proviene 
de un atentado al pudor sobre 
mujer idiota o demente.
En marzo de 2012, la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación 
(CSJN) dictó, a través del fallo 
F.A.L., que quien se encuentre 
en las condiciones descriptas 
para un aborto legal: “(...) no 
puede ni debe ser obligada 
a solicitar una autorización 
judicial para interrumpir su 
embarazo, toda vez que la ley 
no lo manda, como tampoco 
puede ni debe ser privada 
del derecho que le asiste a la 
interrupción del mismo ya que 
ello, lejos de estar prohibido, 
está permitido y no resulta 
punible”.
En relación a las edades de 
las mujeres que solicitan un 
aborto no punible y en base al 
nuevo Código Civil se conside-
ra que las mayores de 16 años 
son responsables para decidir 
acerca de intervenciones sobre 
su persona y las menores a 
esa edad tienen derecho a ser 
escuchadas y participar en las 
decisiones que se tomen. En el 
caso en el que sean menores 
de 14 años, el consentimiento 
para ILE necesita de la firma 
de representante legal. •
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FUE ESTE DOMINGO

Rosario celebró sus
166 años de ciudad

A lo largo de la jornada hubo 
recorridas especiales por el 
casco histórico, actividades en 
Calle Recreativa y un concier-
to del Ensamble Municipal 
de Vientos. Además actores 
vestidos con trajes de época 
repartirán un facsímil del acta 
fundacional original de la 
ciudad.

El pasado domingo se conme-
moró el 166º aniversario de 
la promulgación de la ley que 
proclamó a la denominada 
Villa del Rosario como ciudad, 
tomando el nombre de Rosario. 
Y para celebrarlo, la Municipa-
lidad rosarina programó una 
serie de actividades especiales 
destinadas a chicos y grandes, 
que se desarrollaron a lo largo 
de la jornada en distintos pun-
tos de la ciudad.
Entre las propuestas se en-
cuentraron diferentes escuelas 
invitados a través del Fondo de 
Asistencia Educativa (FAE), en 
el marco de un espacio de juego 
y aprendizaje que tuvo lugar en 
el Palacio Municipal (Buenos 
Aires 711) y en otros lugares 
del casco histórico.

Además, como parte de Calle 
Recreativa, actores vestidos 
con trajes de época repartieron 
un facsímil del acta fundacio-
nal original. Quienes partici-
pen de la iniciativa, podrán 
compartir contenidos en redes 
sociales bajo el hashtag #Rosa-
rio166Años. El Concejo Muni-
cipal de Rosario (Córdoba 501) 
también tendrá abiertas sus 
puertas y ofrecerá visitas guia-
das para el público en general. 

Estaban previstas charlas sobre 
la historia y arquitectura del 
emblemático edificio.

Un día especial
“Hoy celebramos los 166 años 
de la declaración de Rosario 
como ciudad. Es un día que no 
puede pasar desapercibido. Es 
una jornada muy importante 
para nuestra ciudad”, destacó 
Guillermo Ríos, secretario 
de Cultura y Educación del 
municipio.
“Invitamos a los vecinos de 
la ciudad a ser parte de esta 
celebración, que incluye acti-
vidades en la Estación Embar-
caderos, donde está la sede del 
Proyecto Ciudad de los Niños; 
Calle Recreativa; La Casa del 
Tango y los museos Marc, De la 
Ciudad y Castagnino y Macro”, 
agregó.
Además, el funcionario muni-
cipal remarcó que más de 300 
estudiantes visitarán el Palacio 
Municipal, que estará abierto 
especialmente para recibir-
los. “Se abren las puertas del 
Palacio, que será recorrido por 
chicos de escuelas de la ciudad 
que se anotaron previamente. 
Esta visita incluirá un recibi-
miento y charla con la inten-
denta (Mónica Fein)”, destacó 
Ríos.
En las puertas del Palacio 
donde se leyó la declaración de 
Rosario como ciudad, tocará el 
Ensamble Municipal de Vien-
tos y se encenderá la nueva 
iluminación del Palacio de los 
Leones.

166 años de historia
El 5 de agosto de 1852, el 
gobernador Domingo Crespo 
promulgó la ley que, sanciona-
da dos días antes por la junta 
de representantes, declaró a 
Rosario como ciudad. Así fue 
como Villa del Rosario pasó 
a ser conocida como ciudad 
de Rosario. Esa declaración 
sintetizó procesos históricos 
que habían dado a la Villa del 
Rosario un lugar protagóni-
co en la historia argentina. 
Fue también resultante del 
reconocimiento que le fuera 
conferido por hombres como 
Domingo Faustino Sarmiento 
y Justo José de Urquiza.
A 166 años de esta declara-

El 5 de agosto de 1852, 
el gobernador Domingo 
Crespo promulgó la ley 
que, sancionada dos 
días antes por la jun-
ta de representantes, 
declaró a Rosario como 
ciudad. Así fue como 
Villa del Rosario pasó 
a ser conocida como 
ciudad de Rosario.

ción, el ejercicio de hacer 
ciudad propone enfatizar en la 
importancia de esta tarea co-
lectiva como una búsqueda de 

espacios y tiempos comunes. 
Un ejercicio de participación 
que demanda compromiso y 
reconocimiento por parte de 

todos los que la habitamos, in-
cluyendo, muy particularmen-
te, la mirada y la perspectiva 
de las niñas y los niños. •
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CON UN PLAZO DE 10 MESES

Freyre: cuáles son las 
principales mejoras

La obra, en plena ejecución, 
contempla mejorar la movi-
lidad urbana, remodelar el 
cantero central, e incorporar 
retardadores pluviales y nue-
vas herramientas para gestio-
nar el espacio público.

Luego de ser aprobada en el 
Concejo a fines de 2017, la obra 
de remodelación de avenida 
Freyre, que lleva adelante el 
municipio, comenzó en julio. 
Con la intención de conocer 
los avances de los trabajos, que 
tienen un plazo de ejecución 
de 10 meses, los concejales 
Leandro González y Marcelo 
Ponce (del Frente Progresista), 
que trabajaron en el proyecto 
de la obra junto a Leonardo 
Simoniello, recorrieron la 
zona en la que se realizan los 
trabajos.
“Lo mejor del proceso fue que 
la remodelación se pensó junto 
a vecinos de la zona y comer-
ciantes, escuchándolos para 
comprender sus necesidades, y 

así mejorar su calidad de vida”, 
señaló González.
La obra cuenta con cinco 
frentes activos que recorren la 
arteria, desde General López 
hasta bulevar Pellegrini. “Nos 
acercamos al lugar y pudimos 
dialogar con algunos de los 
encargados de los trabajos, 
que van avanzando de muy 
buena manera. En las últimas 
semanas comenzaron a traba-
jar, junto a las de diseño, obras 

hídricas que son centrales 
en la planificación del nuevo 
Bulevar”, destacó Ponce.
 “Esta es una propuesta con-
sensuada, en la cual generamos 
un gran aporte desde nuestro 
equipo para convertir la aveni-
da en un espacio de paseo, que 
priorice el uso de sus sectores 
peatonales para la circulación 
y la recreación de los vecinos. 
Además, solucionará los histó-
ricos inconvenientes de anega-

miento de agua en las esquinas 
críticas”, agregó González.

El nuevo bulevar
El proyecto de intervención 
integral comprende la aveni-
da Freyre completa, donde se 
reemplazará en su totalidad la 
vereda, orientándola a la acce-
sibilidad, con una línea de lose-
tas para personas no videntes, 
priorizando además al peatón 
en los cruces de calle. El objeti-
vo es retomar el cantero como 
espacio de paseo.
Sobre el cantero central 
(optimizando el espacio de 
estacionamiento), el proyecto 
incorpora una bicisenda en 
sentido norte-sur a lo largo 
de todo el corredor. La inter-
vención incluye la renovación 
e incorporación de bancos, 
cestos, bolardos de protección, 
rampas peatonales, entre otras 
mobiliarios, y la incorporación 
de columnas de iluminación 
bajas en el cantero central.
La propuesta también incluye 

suprimir la rotonda actual para 
reemplazarla por un cruce 
semaforizado, con el objeti-
vo de ordenar la circulación 
vehicular.
Además, la obra incluye des-
agües hídricos en el sector de 
avenida Freyre, entre calle Ca-
tamarca y Tucumán, otro en la 
intersección de la avenida con 
el Bulevar Pellegrini, y otro en 
el sector de calle Dr. Zavalla y 
calle Tucumán.
En mayo de este año, el Conce-
jo incorporó un nuevo artículo 
al Reglamento de Ordenamien-
to Urbano: se creó el Distrito 
Único Avenida Freyre para po-
tenciar el comercio y generar 
mayor vida urbana a la zona.
“Son muchos los puntos fa-
vorables de la revitalización, 
estamos muy contentos de ver 
realizada una obra que impul-
samos con la convicción de que 
la avenida necesitaba cambiar 
su imagen, y proponerle a los 
vecinos nuevas oportunida-
des”, finalizó González. •
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TRANSPORTE URBANO

No habrá un nuevo aumento
del boleto hasta fin de año

Los ediles santafesinos rec-
ibieron las explicaciones de 
representantes del Órgano de 
Control del Transporte Público 
de Pasajeros por Colectivos de 
la ciudad. Opositores piden 
más precisiones sobre los 
costos del servicio, los subsidios 
nacionales y critican el funcio-
namiento del Órgano.

Los miembros del Órgano de 
Control del Transporte Público 
de Pasajeros por Colectivos 
de la ciudad expusieron este 
viernes ante los concejales 
santafesinos los detalles en 
relación al impacto que está 
teniendo la realidad económi-
ca inflacionaria del país, 
el estado de los subsidios 
nacionales al sector, y sostu-
vieron que, pese a ello, no está 
previsto un nuevo aumento de 
la tarifa de colectivos urbanos 
al menos hasta fin de año.
La reunión se llevó a cabo el 
viernes por la mañana en la 
sala de reuniones Agustín Zap-
ata Gollán del Concejo Munic-
ipal, Salta 2943. De la misma 
participaron los concejales de 
los distintos bloques oficialista 
y opositores, como también los 
miembros del Órgano de Con-
trol del Transporte Público de 

Pasajeros por Colectivos.
“Cumplimos con el requer-
imiento del Concejo de venir 
a dar explicaciones respecto 
del último aumento tarifario”, 
comenzó diciendo Juan Jau-
rena, miembro del directorio 
del Órgano de Control, luego 
de la reunión. “Nosotros no 
determinamos los aumentos, 
sólo analizamos los costos (del 
servicio) y realizamos proyec-
ciones para que las decisiones 
las tome el Ejecutivo”, explicó, 
y finalizó diciendo que “por el 
momento no se analiza un nue-
vo aumento tarifario, aparte 

el último aumento fue hace un 
mes atrás”.
En el mismo sentido, el con-
cejal oficialista Carlos Pereira 
(Cambiemos) aseguró que 
“se descarta cualquier tipo 
de aumento en la tarifa de 
colectivos hasta fin de año”. Y 
agregó que “habrá que ver qué 
nos depara el año que viene”.

Críticas
Pese a la exposición y los 
argumentos, los sectores 
opositores al gobierno local no 
quedaron conformes con las 
explicaciones de los miembros 

del Órgano de Control. “El 
Ejecutivo había salido a decir 
que no iba a haber aumento 
del boleto, sin embargo desde 
abril cuesta $ 2,20 más, con un 
aumento acumulado del 50 por 
ciento desde el inicio del año”, 
se quejó el concejal Marcelo 
Ponce (FPCyS).
“Entonces, la principal pre-
gunta que hicimos es si están 
previstos nuevos aumentos du-
rante los próximos meses. La 
respuesta rotunda fue que no 
habrá nuevos aumentos. Y so-
bre el final de la reunión pedí 
que lo ratifiquen, porque lo 
mismo nos habían dicho antes 
del último aumento, que fue 
entre gallos y medianoche, un 
viernes por la tarde en víspera 
de un fin de semana largo, sin 
informar ni a la sociedad ni a 
nosotros, que nos enteramos 
por la prensa”, argumentó 
Ponce.

Subsidios
La reunión que se concretó 
este viernes había sido solic-
itada hace cuatro meses atrás, 
antes del último aumento 
tarifario, cuando el gobierno 
nacional modificó su política 
de subsidios al sector en todo 
el país.

Desde entonces, la oposición 
(PJ y FPCyS) asegura que hubo 
una reducción del subsidio al 
transporte en Santa Fe, mien-
tras que el oficialismo argu-
menta que “se incrementó”, 
sostuvo el concejal Carlos 
Pereira (Cambiemos), y para el 
Órgano de Control “se mantu-
vo igual”, dijo Jaurena.

390 infracciones
Otro de los puntos discutidos 
fueron las 390 infracciones 
cometidas por los colectivos 
urbanos en 2017. “Nos parece 
una cifra importante, y repre-
senta un ingreso importante 
para las arcas municipales”, 
sostuvo el concejal Ignacio 
Martínez Kerz (PJ). Por ese 
motivo, “pedimos que nos 
monetaricen qué cantidad 
de dinero representa ello y 
además queremos saber si 
las empresas prestatarias del 
servicio las pagaron”.
Por último, Martínez Kerz se 
quejó del funcionamiento del 
Órgano de Control. “Somos 
muy críticos, porque no cum-
ple su función desde que fue 
creado. Su objetivo es mejorar 
la calidad del servicio y hoy 
lo calificamos como malo”, 
sentenció. •
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SANTO TOMÉ

Se licitó la 
climatización de la 
piscina del 
CEF N° 33 
El gobierno provincial realizó ayer 
el acto de apertura de sobres cor-
respondientes a la licitación para la 
obra de cerramiento, climatización 
de la piscina y obras complemen-
tarias en el Centro de Educación 
Física (CEF) N° 33 “Gladys Erbet-
ta”. Dicha obra cuenta con un presu-
puesto oficial de $ 5.330.332 y se fi-
nancia con fondos provinciales. En 
la oportunidad, se presentó una sola 
oferta de la empresa Aimar Luis 
José, quien cotizó los trabajos en $ 
7.200.000. Concretamente, la obra 
incluye la colocación y conexión 
de todo el equipamiento necesario 
para implementar la climatización y 
cobertura del natatorio; la colo-
cación de una cubierta inflable, 
removible fuera de período inver-
nal, con una manga de conexión a 
los vestuarios; trabajos de desagües 
pluviales; y una caldera.

RAFAELA

Comienza la 
Expo Rural
A partir de este jueves, en 40 mil 
metros cuadrados, lo mejor del 
campo y la ciudad se concentrará 
en la Sociedad Rural de Rafaela en 
la que será la 111º edición de su 
exposición anual. Como es habitual, 
la inauguración oficial con presen-
cia de todas las autoridades, está 
prevista para el domingo próximo 
a media tarde. Concesionarias de 
autos y maquinaria agrícola ocupan 
como siempre grandes espacios del 
predio ruralista de avenida Brasil. 
Y si de campo se habla también 
habrá Concurso de Vacas Lecheras 
y mucho ganado por ver. 

CASILDA

Se oficializó el 
pedido de aumento 
de los taxistas
Con el reinicio de las sesiones del 
Concejo Municipal fueron varias las 
correspondencias que se recibi-
eron. Entre ellas, una solicitud de 
la Asociación de Radiotaxis que 
sugiere una nueva actualización del 
cuadro tarifario. Sería la segunda 
de este 2018, luego de la que se 
aprobó en el comienzo del mes de 
marzo. Actualmente, la bajada de 
bandera tiene un valor de 35 pesos 
y se elevaría hasta los 38. Mientras 
que, la nocturna podría superar 
tranquilamente el techo de los 40. 
Seguramente también se planteará 
una variación en la ficha, aunque 
eso no está tan claro. Hoy en día, 
esa cifra está en $1,40 para los via-
jes diurnos y $1,60 para las noches. 
Como siempre, habría un descuento 
para los jubilados. 
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SEGÚN EL INFORME DE FISFE

La producción industrial 
cayó el 7,8 % en junio

Acumuló en el primer semestre 
una retracción del 0,4% en tér-
minos interanuales. De acuer-
do al relevamiento elaborado 
por el Instituto de Investigacio-
nes Económicos de la entidad, 
la actividad disminuyó en 10 
de los 11 sectores. Durante 
junio la industria automotriz 
santafesina sufrió una caída 
del 20%.

La producción industrial en la 
provincia de Santa Fe durante 
junio de 2018 se contrajo el
7,8% respecto al mismo mes 
del año pasado y acumuló en el 
primer semestre una retrac-
ción del 0,4% en términos 
interanuales. De acuerdo al 
informe que elabora mensual-
mente el Instituto de Inves-
tigaciones Económicas de la 
Federación Industrial de Santa 
Fe la caída fue generalizada ya 
que afectó a diez de los once 
sectores relevados, que mostra-
ron caídas importantes como 
el procesamiento de semillas 
de soja (12,5%), productos 

químicos (10%), caucho y 
plástico (11,1%), minerales no 
metálicos (2,9%), vehículos 
automóviles (20%) e industria 
metalmecánica (8,7%).
Según el relavamiento, el 
derrumbe de la industria 
santafesina se fundamenta “en 
el deterioro del poder adqui-
sitivo tras la depreciación del 
peso porque impulsa los costos 
y reduce el consumo masivo, 
las restricciones crediticias y 
altas tasas de interés que frena 

la comercialización de bienes 
durables, las continuas subas 
de tarifas de servicios porque 
incrementa los costos de pro-
ducción y el mayor volumen de 
productos importados”.
Respecto a los costos de 
producción, los precios de 
insumos y servicios utilizados 
en la industria mostraron en 
los doce últimos meses un alza 
por encima al de los precios de 
los productos finales. Según 
se destaca, el gas aumentó el 

104%; los productos básicos 
de cobre y latón el 97%; los 
productos básicos de aluminio 
el 72%; las resinas plásticas 
el 68%; los aceros aleados 
importados el 64% y la ener-
gía eléctrica el 49%. En junio 
el índice de precios internos 
al por mayor se ubicó +6,5% 
frente al mes anterior y +44,1% 
interanual.
Con este panorama, las 
expectativas para el tercer 
trimestre de 2018 son ma-
yormente negativas entre los 
empresarios industriales: el 
87% de las empresas no prevé 
una mayor demanda interna, el 
86% no espera incrementar el 
uso de la capacidad utilizada, 
el 66% no aguarda incrementar 
sus exportaciones, y el 90% 
no vaticina mayores horas de 
trabajo.

Sector por sector
De acuerdo al relevamiento de 
Fisfe, el comportamiento de los 
distintos sectores relevados en 
la provincia de Santa Fe fue el 
siguiente: -La industria aceitera 
presentó por tercer trimestre 
consecutivo una marcada caída 
interanual. En junio de 2018 
retrocedió el 12,5% frente al 
mismo mes del año pasado, 
acumulando al cierre del pri-
mer semestre un retroceso de 
igual magnitud. Por su parte, la 
elaboración de aceite de soja en 
el sexto mes del año disminu-
yó 9,7% interanual y acumula 
la primera mitad del año una 
merma de 11,3% con respecto a 
igual período de 2017.
-La producción de biodiesel 
de soja mostró en los primeros 
cinco meses de 2018 un nivel 
similar al año anterior, pro-
ducto de un comportamiento 
positivo de las exportaciones, 
mayormente generadas por 
grandes empresas. Respecto a 
las ventas al mercado interno 
por parte de empresas santa-
fesinas, entre enero y mayo de 
2018 registraron una caída del 
17,8% interanual.
-La industria frigorífica bovina 
aumentó la faena en junio de 
2018 el 4,6%, acumulando en 
el primer semestre un alza de 
8,8% interanual. El consumo 
interno de carne bovina por 
habitante mostró en junio de 

2018 una baja de 2,4% inte-
ranual, no obstante, acumula 
en los primeros seis meses una 
suba de 3,1% frente a 2017.
-La faena nacional de aves 
enfrentó en el primer semestre 
de 2018 una contracción del 5% 
interanual. El volumen expor-
tado durante los seis primeros 
meses de 2018 fue de 70,1 mil 
toneladas, representando una 
retracción de 15,6% en relación 
al mismo lapso del año ante-
rior.
-La industrialización de leche 
en las principales usinas duran-
te el primer semestre de 2018 
aumentó el 14,7% interanual, 
pero aún se ubica por debajo de 
los niveles observados entre los 
años 2011 y 2015. Las exporta-
ciones de productos lácteos con 
origen en Santa Fe presentaron 
en el primer cuatrimestre de 
2018 un aumento interanual 
de 59,4% y 46,8% en volumen 
y valor respectivamente. Las 
ventas de productos lácteos al 
mercado interno en el quinto 
mes del año aumentaron un 
1,2% interanual, pero en mayo 
evidenciaron un virtual estan-
camiento.
-El nivel de actividad del 
bloque minerales no metálicos 
observó durante el mes de ju-
nio de 2018 una caída de 2,9% 
interanual. De ésta manera, por 
segundo mes consecutivo hubo 
menor actividad con motivo del 
retroceso del 6,9% interanual 
en los despachos de insumos 
para la construcción.
-La industria siderúrgica mos-
tró el primer semestre de 2018 
mejores niveles de actividad. 
La producción de acero se in-
crementó el 36,5% interanual, 
en tanto en productos lamina-
dos la expansión alcanzó un 
ritmo semejante.
-La producción de vehículos 
automóviles registró en junio 
de 2018 una reducción del 20% 
afectada en parte por la huelga 
de transportistas brasileros, la 
baja cantidad de días hábiles y 
las menores ventas al mercado 
interno. En el primer semestre 
del año la actividad cayó el 
5,5% respecto al mismo perío-
do de 2017. Las exportaciones 
durante el primer cuatrimestre 
de 2018 aumentaron 20 % en 
valor y 8,7 % en volumen. •
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DURA REACCIÓN DE LIFSCHITZ

Asesinan a un testigo
en la causa “Los Monos”

Un hombre de 37 años con nu-
merosos antecedentes penales 
fue ultimado en la noche del 
sábado en Rosario. Había dado 
su testimonio en la causa en 
la que fueron condenados los 
integrantes de “Los Monos”. 
Además el edificio del Centro 
de Justicia Penal de Rosario 
que fue víctima de una bala-
cera.

Un hombre de 37 años fue 
asesinado el sábado a la noche 
tras recibir varios disparos de 
arma de fuego en el pecho, en 
la zona de Barra al 2300, en la 
ciudad de Rosario.
El Ministerio Público de la 
Acusación (MPA) informó este 
domingo que el episodio ocu-
rrió cerca de las 23 cuando la 
víctima recibió al menos cinco 
disparos en el tórax efectua-
dos por personas no identifi-
cadas que pasaban a bordo de 
una motocicleta.
En declaraciones a la prensa, 
familiares de la víctima vin-
cularon el crimen a la decla-
ración que la víctima había 
prestado en el marco del juicio 
a la banda de “Los Monos”.
El fiscal de Homicidios en tur-
no Luis Schiappa Pietra orde-
nó la intervención del gabinete 
criminalístico de la Policía de 
Investigaciones (PDI) para la 
toma de testimonios y levanta-
miento de rastros.
En la escena se secuestraron 
siete vainas 9 milímetros que 
fueron enviadas a peritar.
La víctima fue identificada 
como Diego Romero y, según 
datos difundidos por el MPA, 
contaba con antecedentes por 
robo calificado con portación 
de arma de fuego en 2006; 
lesiones mutuas en 2011; resis-
tencia a la autoridad, amena-
zas y daño calificado en 2013; 
portación de arma de guerra 
en 2015; y amenaza calificada, 
tenencia indebida arma de 
fuego uso civil y resistencia 
calificada a la autoridad en 
2016.

Edificio baleado
Cabe recordar que en la 
madrugada del sábado el 
Centro de Justicia Penal, la 
nueva sede de los tribunales 
de Rosario, fue blanco de un 

ataque a balazos. Este aten-
tado, con ocho disparos, se 
suma a los otros que sufrieron 
desde fines de mayo los jueces 
Ismael Manfrín, Juan Carlos 
Vienna y Marisol Usandizaga, 
que tienen como denominador 
común haber investigado y 
juzgado a la banda de Los Mo-
nos. Es el noveno atentado a 
balazos que se concreta desde 
el 29 de mayo pasado cuando 
comenzaron los ataques contra 
los jueces.
Según las primeras evalua-
ciones que hizo la Policía de 
Investigaciones (PDI), dos 
hombres en moto realiza-
ron ocho disparos contra los 
vidrios del nuevo edificio de la 
Justicia provincial. El atentado 
se produjo entre las 3 y 4 de 
la madrugada, y los disparos 
impactaron contra los vidrios 
del edificio,
Este nuevo ataque a balazos 
contra un edificio de la Justi-
cia se produjo cuando está en 
evaluación que el Centro de 
Justicia Penal sea en septiem-
bre próximo el lugar donde 
se realice el juicio oral contra 
los miembros de la banda por 
narcotráfico.

Lifschitz: “Pateamos un 
hormiguero”
El gobernador Miguel Lifschitz 
se refirió a las balaceras contra 
el Centro de Justicia Penal y 
un edificio ubicado en barrio 
Martin. Afirmó que extrema-
rán medidas de precaución 
y seguridad para proteger 
a funcionarios judiciales y 
agregó que “está en juego la 
institucionalidad”. Indicó que 
hablará con la ministra de Se-
guridad Patricia Bullrich para 
coordinar trabajo conjunto 
con las fuerzas federales. “Pa-
teamos un hormiguero, está 
claro. No vamos a retroceder”, 
comentó.
Tras visitar el nuevo edificio 
del Poder Judicial que recibió 
siete impactos de bala, el man-
datario provincial expresó que 
desde el este lunes se res-
tringirá el tránsito en la zona 
“para dar seguridad” a quienes 
vayan al lugar. Lo mismo se 
aplicará en los Tribunales pro-
vinciales situados en Balcarce 
y Montevideo. •
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Cuaderno 9: Santa Fe
A mediados de 2013, una 
supuesta interna en UOCRA 
Santa Fe estallaba en la ciudad 
con epicentro en la Central 
Térmica Sauce Viejo.

Por Pablo Benito

El empresario que salía en los 
medios a pedir al gobierno 
provincial que garantice la 
seguridad en la obra era Juan 
Carlos De Goycoechea, ignoto 
gerente de una “noble” empresa 
constructora, Isolux Argentina 
que junto a IECSA de Angelo 
Calcaterra (se entregó en la ma-
ñana del lunes en los tribunales 
de Comodoro Py), llevaron 
adelante la construcción “llave 
en mano” de la Central Ter-
moeléctrica Brigadier López. 
Por aquellos días la UTE, repre-
sentada por el hoy “empresario 
arrepentido” De Goycoechea, 
había cancelado los contratos 
de obras con la local Ponce 
construcciones S.R.L. -Draga-
dos Santa Fe S.R.L.
Los daños colaterales de la 
corrupción se vivieron por 
aquellos días en Santa Fe, con 
tiroteos en pleno centro, cortes 
de calles cotidianos y la recor-
dada batalla campal de Sauce 
Viejo. “La corrupción mata” 
podría ser el título del cuader-
no nro. 9 escrito en Santa Fe.

ISOLUX
ISOLUX es una marca, no una 
empresa. En la Argentina esta 
firma diluye las responsabili-
dades o el riesgo empresarial, 
de existir, fragmentando su 
responsabilidad patrimonial. 
La inversión se financiaba con 
créditos de la banca estatal 
local y el pago de esos présta-
mos se cancelaban con fondos 
del propio Estado por la obra 
pública adjudicada. En nuestro 
país operaba ISOLUX Corsan 
S.A, ISOLUX Ingenieria, Grupo 
ISOLUX Corsan, ISOLUX Cor-
san Energías Renovables SA, 
además de conformar quince 
UTE (Unión Transitoria de Em-
presas), CORSAN CORVIAM 
SA.
El entramado indica que, de 
comprobarse las coimas del 
“arrepentido”, Goycoechea 
eran fondos del propio Estado 
los cubrían ese dinero para los 
funcionarios “beneficiarios”
Así diluía la responsabilidad 
civil y comercial ISOLUX que 

dice ser española aunque tiene 
su sede en el Gran Ducado de 
Luxemburgo, reconocido paraí-
so fiscal de Europa.
La voz del titular de ISOLUX 
en Argentina, Juan Carlos De 
Goycoechea, se conoció duran-
te el violento conflicto librado 
por facciones de la UOCRA 
en la Central Térmica Sauce 
Viejo. Isolux - Iecsa (UTE) han 
intervenido en los proyectos 
más polémicos.
Es el caso de la Megausina 
de Río Turbio, denunciada 
por Greenpeace en razón del 
tremendo impacto medioam-
biental ocasionado sobre los 
glaciares, en donde la adjudica-
taria ISOLUX, recibió por parte 
del gobierno cuatro pagarés 
en euros y seis en dólares por 
un monto de 140 millones la 
moneda estadounidense, antes 
de que el estudio de impacto 
ambiental éste realizado y sin 
haber comenzado, siquiera, la 
obra.
Pero para que se tenga dimen-
sión de la empresa a la que nos 
referimos, diremos que ISO-
LUX hace su primera aparición 
en la Argentina el 17 de enero 
de 2008, adjudicándose, junto a 
ALSTOM, el faraónico proyecto 
del tren bala Buenos Aires-Ro-
sario-Córdoba, con un costo 

de 4.400 millones de dólares 
financiado en un 100 % en un 
compromiso asumido por el 
Estado a 30 años.
La debacle de los bancos galos 
comprometidos, hizo caer 
el proyecto, pero permitió a 
ISOLUX “presionar” al Estado 
nacional bajo la figura de un 
reclamo por resarcimiento al 
no ejecutarse el proyecto.
El mismo De Goycoechea, 
con su tonada cordobesa, fue 
quien irrumpió en los medios 
amenazando con demandar a la 
Argentina por 300 millones de 
dólares, ejecutando la cláusula 
de rescisión unilateral del con-
trato firmado por Cristina Fer-
nández el 29 de abril de 2008. 
Obviamente el resarcimiento 
saldría, a cambio de nada, de 
las arcas del Estado dirigido al 
empresario que figura en los 
cuadernos. Dólares boomerang 
que salen del Estado con firma 
de funcionarios y vuelven a 
los funcionarios por fuera del 
Estado.

Jugá y ganá
A partir de ese momento suce-
dieron dos cosas, ISOLUX no 
volvió a mencionar el tema y 
comenzó a ganar obras públi-
cas millonarias en todo el país. 
Además de la polémica Central 

Termoeléctrica a Carbón Río 
Turbio, licitada por 4.491 mi-
llones de pesos pero que costó 
más del doble: $ 9.715 millones. 
Central Térmica Loma de la 
Lata (Neuquen) $ 1.096 mi-
llones. Central Hidroeléctrica 
Salto Andersen (Río Negro) $ 
147 millones. Nuestra Cen-
tral Térmica Brigadier Lopez 
$ 1.016 millones de pesos, 
Central Térmica Ensenada $ 
1.508 millones, Restauración 
del edificio Aduana Taylor para 
convertirlo en el Museo de la 
Casa Rosada $ 217 millones, se 
benefició con la adjudicación 
de la explotación de energía 
eólica por 200 MW, en Loma 
Blanca (Chubut) de los 1015 
MW licitados por ENARSA (el 
Estado financia la obra con la 
compra de energía anticipada 
y la empresa toma deuda con 
la garantía de compra futura, 
negocio redondo), Nuevo Hos-
pital de Paraná $ 200 millones, 
Centro Federal Penitenciario, 
Lujan de Cuyo $ 165 millones, 
Estación de Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR) en 
San Felipe, Tucumán $ 200 
millones y obtuvo en 2010 la 
concesión del Corredor Vial 4 
(Ruta Nacional 19, Santo Tomé 
-Río Primero, 38, 34 y 18), 
Electroducto NOA -NEA For-

mosa Chaco $ 959 millones.
En cinco años, obras por $ 
15.260 millones y concesio-
nes viales, de abastecimiento 
energético, entre otras obras 
y negocios encubiertos bajo 
otras sociedades con distinta 
denominación.

Saltó la térmica
Pero De Goycoechea, no era 
un simple gerente sino que era 
parte del entramado societario, 
en persona y participaba del 
esquema interno de la empre-
sa para el manejo del dinero 
negro.
El gerente mediático, tenía a 
2015 ya sus cuentas lo bastante 
flojas como para ser, el mismo, 
motivo de investigación. Lleva-
ba librado 9 cheques voladores 
por un monto de $ 12.735.439, 
dejando el tendal de acreedores 
pequeños atónitos frente a la 
ventanilla del banco.
De igual modo que De Goycoe-
chea, libró cheques por casi 13 
millones de pesos sin intencio-
nes de cubrirlos, sólo una de las 
UTE de ISOLUX (con AMG, la 
constructora del Casino santa-
fesino) repartió 73 cheques sin 
fondos por $ 2.456.279,68
El cruce de información reali-
zado por NOTIFE luego de un 
trabajo de hormiga para empa-
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rentar las empresas vinculadas, 
arrojó un total de 101 cheques 
rechazados por un monto de $ 
26.745.884. El Estado se endeu-
daba tomando créditos del BID 
y demás entidades externas.
El Banco Nación y el BICE 
son el principal acreedor de 
ISOLUX. Ese financiamiento 
se obtenía con el aval de los 
certificados de obra que el 
mismo Estado emitía a favor 
de la firma. Un saqueo que 
sería absurdo de no existir la 
presunción fatal de los retornos 
necesarios para “facilitar” el 
ingreso a las obras públicas, a 
favor de los funcionarios.

Jaimito y el “chiste” del 
Tren Bala
Manuel Vázquez era el testafe-
rro de Ricardo Jaime. Cuando 
el ex secretario de Transporte 
manejaba todos los negocios 
de ese sector V ázquez era 
quien colectaba ‘el diezmo‘. V 
ázquez -condenado por estafas 
y cheques sin fondo- tenía una 
consultora que actuaba como 
intermediaria en los negocios 
que hacía Jaime. La empresa 
se llama Controles y Audito-
rías Especiales S.A (CAESA) y 
se dedicaba a administrar los 
negocios que Jaime hacía al 
margen de la Ley en la Secreta-
ría de Transporte.
Vázquez, se presentaba como 
asesor “ad honorem” de la re-
partición y al mismo tiempo, su 
empresa, cobraba por interme-
diar en operaciones que Jaime 
decidía.

Por esa “puerta” ISOLUX in-
gresó a la Argentina de la mano 
del esquema de corrupción 
montado desde transporte a 
partir del absurdo pero onero-
so proyecto del Tren Bala.
CAESA, la consultora de Vaz-
quez Jaime, fue comisionada 
por el Estado argentino para 
ser la operadora y “facilita-
dora” de todas las compras 
de vagones de ferrocarriles a 
España, Portugal y Rusia, al 
menos, durante esos años. Y 
también fue la encargada de 
facilitar la composición del 
consorcio para el “tren bala” 

o TAVE (Tren de Alta Veloci-
dad).
En el caso del tren bala, CAE-
SA, es decir Jaime-Vazquez, fir-
mó contratos de asesoramiento 
con cada una de las empresas 
que integraron el consorcio 
que finalmente ganó. En el 
caso de la española ISOLUX, el 
contrato se firmó el primero de 
diciembre de 2006, y CAESA se 
comprometió a asesorarlo para 
obtener un “acuerdo inicial 
con el Estado argentino por el 
Proyecto TAVE”.
Vázquez se comprometía a algo 
que si podía hacer, especial-
mente desde su cargo en la 
Secretaria de Transporte. De 
hecho, sólo 4 meses después 
ISOLUX estaba en el consorcio 
ganador.
CAESA percibía en Madrid, de 
ISOLUX, una suma equivalente 
al 10% del monto del contrato 
con el Estado argentino, dentro 
de los diez días de celebrado el 
mismo. Negocio redondo, juez 

y parte. Claro está que no era 
Goycoechea un mero pagador 
de coimas indisciplinado con la 
empresa que lo designó en ese 
lugar. El cordobés ejecutaba lo 
que ISOLUX-IECSA planifica-
ban con meridiana perfección.

Los emails 10 años
antes de los cuadernos
Correos denunciados a la 
Justicia, en 2009, hablan de 
ese negocio de los “costos 
políticos” que tendría para las 
adjudicatarias y de los proble-
mas para ponerse de acuerdo 
con Isolux y de cómo disfrazar 
esos montos.
El email de referencia es de 
mayo de 2008, cuatro meses 
después de que la presidenta 
Cristina Kirchner anunciara 
quiénes llevarían a cabo el 
proyecto del tren bala, presu-
puestado en 4000 millones de 
dólares.
De acuerdo con los emails, era 
con Delso (ISOLUX) con quien 

había que acordar los costos 
porque, pese a que su empresa 
tenía una parte minoritaria 
del negocio, él representaba al 
resto del “consorcio” para esa 
negociación.
Las conversaciones comen-
zaron en 2006. Lorente y 
Vázquez se refieren a Isolux 
cuando estudian cómo se hará 
el “reparto” entre empresas 
del proyecto tren bala. Lorente 
(que conocía a Delso desde 
hacía años) le dice a Vázquez 
que si quiere darle entrada en 
algún concurso él no tiene nin-
gún problema en plantearles 
condiciones. “Estos tíos, Delso 
y Portela [Antonio, directivo 
de Isolux], tienen mucha ex-
periencia y no se escandalizan 
por nada”, dice Lorente. Váz-
quez le responde, sobre Isolux: 
“Deberían pactar con nosotros 
cada uno de los negocios y ver 
qué se puede desarrollar a me-
dida para ellos”. Todo esto fue 
en octubre de 2006. •
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En Sastre las bolsas 
plásticas pasaron a la historia

LA ORDENANZA HABÍA SIDO APROBADA A FINES DE MAYO

El Ejecutivo promulgó la inicia-
tiva y desde este 1º de agosto 
entra en vigencia. Las multan 
llegan hasta los casi $10.000 
y la inhabilitación de locales 
que violen la ley. Los super-
mercados están habilitados 
para utilizar estos productos 
en caso de alimentos húmedos 
o comestibles que no estén 
previamente envasados.

Desde este miércoles 1º de 
agosto quedó completamente 
prohibido utilizar bolsas plás-
ticas estilo camiseta en todos 
los comercios de la ciudad de 
Sastre. Es que comenzó a regir 
la Ordenanza N° 1.106/18, la 
cual restringe el expendio de 
mercadería en supermercados 
en bolsas de nylon, polipropi-
leno, polietileno y oxi-biode-
gradables. Las multas ascien-
den hasta el valor de 300 litros 
de nafta súper y la clausura de 
locales que infrinjan la ley.
La normativa había sido 
aprobada en mayo por el 
Concejo Deliberante de Sastre 
-departamento San Martín-. 
Más tarde, el propio Ejecutivo 
había promulgado la iniciativa. 
Y desde ese momento, comen-
zaron a correr los sesenta días 
para que entre en vigencia. Y 
el día llegó. Desde el miércoles 
1°, ningún comercio puede en-
tregar mercadería a sus clien-
tes en bolsas pláticas estilo 
camiseta. Pero todo dictamen 
tiene su excepción. Los super-
mercados están habilitados 
para utilizar estos productos 
en caso de alimentos húmedos 
o comestibles que no estén 
previamente envasados.
Desde Cambiemos, el edil 
Leandro Baravalle, explicó 

que se trata de una movida que 
forma parte de la agenda verde 
que se impulsa desde el Con-
cejo, y en donde cada bloque 
trabaja sobre diversas iniciati-
vas pro ambiente. “Nosotros, 
por ejemplo, presentamos los 
proyectos de Puntos Verdes, 
la colocación de cestos en 
barrios y acompañamos ideas 
como estas y la recolección de 
aceites”, detalló.

La Ordenanza
El Concejo le había dado vía li-
bre a la normativa que prohíbe 
la utilización de bolsas plás-
ticas estilo camiseta en todos 
los comercios de la ciudad a 
fines de mayo. El cuerpo legis-
lativo aprobó la iniciativa con 
el compromiso de comenzar a 
reducir el impacto ambiental 
en la cabecera del departa-
mento San Martín. La orde-

nanza, que comenzó a regir 
desde este primero de agosto, 
establece algunas excepciones 
y fija sanciones que llegan a 
los 10.000 pesos e incluye, 
además, la clausura de nego-
cios para quienes incumplan 
la ley. “La finalidad de este 
régimen es tomar conciencia 
de que la basura la producimos 
entre todos, y el cuidado del 
medio ambiente es un deber de 
todos”, sostienen en uno de sus 
artículos los ediles del Frente 
Progresista, autores e impulso-
res del proyecto.
Al momento del debate, la 
intención no había encontrado 
resistencia dentro de la sala 
“Raúl Cragnolino”. Incluso 
tampoco a nivel comercial. “En 
la previa estuvimos recorrien-
do varios negocios de la ciudad 
para explicarle a los dueños en 
lo que estábamos trabajando, 

y de manera unánime todos se 
mostraron conformes”, había 
explicado Oscar Cagliero, 
presidente del Concejo e inte-
grante del bloque, en los días 
posteriores a la aprobación de 
la normativa en el recinto.

Sin resistencia
Baravalle sumó que no encon-
traron grandes resistencias en 
líneas generales, aunque hubo 
inquietudes de aquellos que 
tenían un stock grande de bol-
sas. “Se van a tener en cuenta 
esas situaciones particulares y 
hasta que no los agoten no se 
van a sancionar”, destacó. Al 
mismo tiempo agregó: “En los 
vecinos hubo gran aceptación. 
Hace tiempo que ya viene 
tomando impulso el uso de 
bolsas de tela para reducir el 
uso de las plásticas, teniendo 
en cuenta que esto no prohí-

be todos los tipos de bolsas, 
permite usar por ejemplo las 
llamadas de bobina. Es un 
cambio cultural que se está 
dando y esto va en ese senti-
do, lograr que en el día a día 
seamos cada vez un poco más 
conscientes del cuidado del 
medio ambiente”.
El avance de las tecnologías 
hizo que el peso de las bolsas 
plásticas durante las últimas 
décadas se haya reducido fuer-
temente. Y consecuentemente 
el significado no es menor. 
Es que dicha causa acarrea 
mayores probabilidades de 
voladura o desparramo con un 
simple viento por ser demasia-
do livianas. Actualmente, es 
habitual encontrar bolsas en 
diferentes puntos de la ciudad 
o campos aledaños, producto 
de ese principio. “No podemos 
pensar en una ciudad a largo 
plazo sin preocuparse por qué 
hacer con los residuos que 
generamos y en cómo ir redu-
ciendo los mismos que van a 
parar a lo que hoy es un triste 
basural a cielo abierto. Basta 
con acercarse un día para ver 
la enorme cantidad de bolsas 
de este tipo qué hay en el ba-
sural y en campos cercanos y 
de a poco, con este tipo de ini-
ciativas, se van a ir reduciendo 
el impacto”, sostuvieron desde 
Cambiemos.
La ordenanza aprobada por 
unanimidad en el Concejo sas-
trense se basó en experiencias 
donde la implementación del 
reemplazo del uso de bolsas de 
polietileno por las reutiliza-
bles dio sus frutos en locali-
dades como San Jorge, Firmat, 
Villa de Merlo y El Trébol, 
entre otras. •

 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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De Sauce Viejo al mundo
EL DULCE DE LECHE LLEGA A JAPÓN

El producto emblemático de 
la pyme sauceña logró expor-
tar 315 cajas con frascos de 
vidrio de 450 gramos de esta 
exquisitez, luego de dos años de 
gestiones. Será comercializado 
en supermercados de distintas 
localidades del gigante asiático. 
Esperan que éste sea el primero 
de otros envíos con destino a 
ese país.

El último viernes 28 de julio, 
ocurrió un hecho histórico 
para una de las pymes lácteas 
más importante de nuestro 
país. La empresa santafesina 
San Ignacio envió un embarque 
constituido por cuatro pallets 
a Japón. Son unas 315 cajas 
con frascos de vidrio de 450 
gramos cargados con dulce de 
leche familiar (versión Tradi-
cional) que se comercializarán 
en supermercados de Tokio, 
Kobe y Yokohama. Se trata del 
producto que se elabora ínte-
gramente en la planta ubicada 
en la vecina localidad de Sauce 
Viejo, la que funciona en ese 
pueblo desde 1997. Justamente 
allí se produce esta exquisitez 
en todas sus versiones (la ya 
mencionada, repostero y con 
chocolate), además de fabricar 
queso crema, junto a todas las 
alternativas para la industria. 
Cabe recordar que la compañía 
también posee otra planta en 
Hipatia, donde elabora exclusi-
vamente queso azul.
Esta partida es la primera en-
viada al país asiático y significa 
un gran logro para San Ignacio. 
Pero japón no es la única nación 
extranjera donde hace llegar 
sus creaciones. Desde hace 
tiempo la empresa también ex-
porta su dulce de leche a otros 
puntos del planeta, como Fili-
pinas, Nueva Zelanda, Estados 
Unidos, la Unión Europea, Lati-
noamérica y América del Norte, 
entre otros. Para los represen-
tantes de la firma nacional, el 
envío de este lote de su produc-
to más emblemático es un hito 
en sus casi 80 años de historia. 
Al respecto, el gerente financie-
ro de la pyme, Alejandro Recca, 
explicó que ésto es el fruto de 
dos años de gestión comercial, 
desde el primer contacto hasta 
que finalmente se produjo la 
exportación. “Esto surgió de 
un contacto que establecimos 
en una feria internacional, que 
derivó en gestiones que tuvie-

ron algunas demoras referidas 
al etiquetado, impresiones, las 
explicaciones del contenido, la 
descripción del proceso pro-
ductivo y demás cuestiones que 
son comunes en este tipo de 
transacciones”, detalló el repre-
sentante sobre los ajustes que 
debieron efectuar para cumplir 
con los requisitos específicos 
del destino a abastecer.

Primer paso
Recca señaló que si bien no son 
la primera empresa en enviar 
dulce de leche a Japón (hubo 
otra que lo hizo hace unos diez 
años atrás) sí encabezan la lista 
en este auge de exportaciones 
y de búsqueda de mercados que 
se promueve en el país. “Para 
nosotros, la exportación es una 
actividad muy importante y 
justamente es en lo que estamos 
invirtiendo como compañía”, 
confesó el gerente. En cuanto al 
embarque remitido, lo consi-
deró como “pequeño”, aunque 
anheló que sea el primero de 
muchos. “Es el producto que 
mayor valor agregado tiene 
dentro de aquellos identificados 
con el sector lácteo”, informó 
luego. Para concretar este obje-
tivo, primero debieron enviar 
algunas muestras a la persona 
interesada en el producto y 
una vez que probó la primera 
cucharada, se endulzó la tran-
sacción.
“Le gustó mucho, hubo gran 
aceptación por parte de los 
distribuidores (básicamente los 
supermercadistas) y por eso se 
pidieron estas casi tres tonela-
das”, precisó Alejandro Recca. 
La comercialización de estos 
cuatro pallets ha generado un 
gran revuelo en todo el país (en 
el buen sentido de la palabra), 

puesto que es un logro muy 
significativo para la agroindus-
tria argentina. Incluso el propio 
Ministerio de la Producción 
de la Nación, publicó un video 
en sus redes sociales en donde 
se observa el embarque del 
tradicional producto nacional. 
“Ahora prevemos realizar más 
exportaciones a Japón, pero 

por el momento no hay ningún 
contrato firmado; sin embar-
go estamos seguros que se va 
a materializar muy pronto”, 
comentó con gran expectativa. 
Según confirmó el directivo, 
hoy las estadísticas posicionan 
a San Ignacio como la principal 
empresa exportadora de dulce 
de leche de todo el territorio 

nacional. “Sin lugar a dudas 
esto es un hito para nuestra 
empresa y estamos sumamente 
felices por esta meta cumplida”, 
indicó para cerrar.

Algunos números
La empresa San Ignacio pro-
duce 10 mil toneladas de dulce 
de leche al año en su planta de 
Sauce Viejo, y exporta el 15% 
del total. Actualmente, entre las 
fábricas sauceña y la de Hipatia 
procesan unos 100 mil litros 
de leche por día, de los cuales 
casi un tercio se destina a la 
producción de queso crema y el 
resto al producto más caracte-
rístico de la firma. Entre ambas 
plantas y las oficinas comercia-
les de Buenos Aires, emplean 
unas 120 personas de manera 
directa, más los proveedores, 
transportistas, consultores, 
equipos contables y de informe 
de mercados, laboratorios y 
demás servicios que trabajan 
con la pyme. •
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DEPORTES

Unión: eliminado de la Copa Santa Fe
El tate jugó con suplentes y cayó ante su homónimo de Sunchales, quedando eliminado en semifinales 
de la Copa Santa Fe. Ya no habrá posibilidad de jugar un clásico en la final y el rival del ganador de ayer 
saldrá del choque entre Colón y Atlético San Jorge, que se jugará en setiembre. La actuación del equipo 
fue mediocre y si bien el gol llegó a través de una pelota quieta y un impecable cabezazo de Matías Galle-
gos, Unión no tuvo la altura suficiente para ganarle a un equipo que está dos categorías más abajo y que 
recién empezará a competir en varias semanas. La nota negativa se dio con la lesión de Matías García 
(posible desgarro) que ha sido una de las incorporaciones para esta temporada. Semana clave esta para 
conocer el destino final de Soldano, si es que se va, y también para definir algunas gestiones, como la de 
Federico Andrada.

Atl. Rafaela: Borgnino se queda
Tras pasar los últimos 12 meses en Estudiantes de La Plata, donde no 
pudo lograr la continuidad deseada por diferentes lesiones, Marco 
Borgnino, de 20 años, regresó a Atlético de Rafaela y si bien todo pa-
recía encaminado a que el juvenil surgido en la cantera de la “Crema” 
continúe a préstamo en un club de la Superliga, volverá a vestir la ce-
leste y blanca para jugar por primera vez el torneo de la B Nacional.

Newell’s: De Felippe aguarda 
el retorno de Formica
Omar De Felippe dejó en claro que, pese a la victoria del domingo 
ante CADU y al arribo de cuatro refuerzos en los últimos diez días, 
espera más caras nuevas para completar el plantel que desde el 
viernes (a las 19 ante Vélez) afrontarán la Superliga. Y en ese sentido, 
además de haber aceptado que el nombre de Augusto Batalla le gusta 
para reforzar el puesto de arquero, el DT rojinegro admitió que sueña 
con contar con un volante creativo que podría darle al conjunto que 
dirige el salto de calidad que espera: Mauro Formica.

Central: se define lo de Marco Ruben
La continuidad o no de Marco Ruben en el “canalla” se transfor-
mó en una novela con final incierto. El delantero tenía tiempo 
hasta anoche para comunicarle a la dirigencia canalla cuál será su 
proceder, a sabiendas de que el próximo domingo el conjunto de 
Bauza debutará en la Superliga ante Banfield en el Gigante y no 
hay mucho tiempo para salir a buscar un sustituto. El Santos de 
Brasil por ahora fue el club que elevó un ofrecimiento que, desde 
lo económico, satisface las pretensiones centralistas. Pero, según 
allegados al propio delantero, él mismo no está tan convencido de 
partir, al tiempo que existirían algunas diferencias contractuales 
en la charla con la entidad brasileña.  

Colón: no habrá sabaleros en el Grella
El Jefe de la Departamental Paraná, Marcos Nicolás Antoniow, confirmó que, de cara al partido del 
sábado entre Patronato y Colón, “no habrá hinchas visitantes que puedan llegar desde Santa Fe al estadio 
Presbítero Bartolomé Grella”, por lo que el juego será sólo con los hinchas del equipo de Juan Pablo Pum-
pido. “No lo plantearon los dirigentes de Patronato y como ustedes saben, no está permitido el ingreso 
de visitantes, salvo que haya acuerdos especiales y conversados de antemano”, explicó el responsable 
máximo de la seguridad en la captial de la provincia de Entre Ríos. Hay que recordar que el debut de los 
dos rojinegros será este sábado, desde las 17.45 en la cancha de Patronato.
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Wally el niño que da pelea
a un síndrome desconocido

TIENE CASI CUATRO AÑOS

Nació padeciendo Cantú, una 
condición genética aún extra-
ña para la comunidad científi-
ca mundial. Él es uno de los dos 
casos diagnosticados del país: 
hay sólo 150 en todo el mundo. 
Tiene problemas respiratorios, 
orgánicos e inmunodepresión. 
Sus padres llevan adelante una 
cruzada por su salud, e impul-
san una fundación.

Wally nació acaso del juego 
de palabras por el nombre de 
película (“Wall-E”, aquella 
del pequeño robot bueno y 
humanizado), surgido de la in-
timidad familiar. Nació de ese 
tipo de amor de padre y madre 
por un hijo que es capaz de 
librar batallas épicas o hacer 
rendir de rodillas a todos los 
Dioses del Olimpo. Wally es el 
apodo de un niño que se llama 
Walter David, que es como el 
David bíblico que se enfrentó a 
Goliat. Y Goliat es, para Wally 
(o sea, para Walter David), el 
síndrome de Cantú.
En Rosario, a Wally todo el 
mundo lo conoce con su apodo. 
Tiene tres años y nueve meses. 
Vio al mundo antes: es prema-
turo de 34 semanas. Y le tocó 
verlo desde otro prisma: ese 
síndrome que padece es uno 
de los más extraños para la co-
munidad médica internacional. 
No tiene cura, y hasta hoy sólo 
se puede mejorar su calidad 
de vida. En todo el mundo hay 

sólo 150 casos diagnosticados 
con esa extraña enfermedad, 
que aún está en estudio cientí-
fico. En el país, lo padecen él y 
una niña de Buenos Aires.
El síndrome de Cantú es 
causado por una mutación ge-
nética que altera el circuito de 
potasio en las células. Deriva 
en un desorden multiorgánico 
complejo y los síntomas varían 
según cada paciente: en el caso 
de Wally, las manifestaciones 
de tipo clínicas son distrés res-
piratorio (falta de maduración 
de los pulmones); hipotonía 
(no tiene fuerza muscular, y 
su cuerpo parece a veces un 
“flancito”); padece cardiome-
galia (el corazón de tamaño 
muy grande) e inmunode-

presión. También tiene una 
traqueotomía, entre muchos 
otros.
Físicamente, la sintomatología 
también es compleja: tiene un 
tamaño de cuerpo más grande 
que lo habitual; vello corporal 
muy profuso en los brazos, 
piernas y espalda; padece de 
facie tosca (una forma parti-
cular de la nariz, labios, cara). 
Sus huesos son más anchos que 
lo común. Sufre de macroglo-
sia (la lengua muy grande y 
hacia afuera), aunque esto se 
está revirtiendo con un inten-
so tratamiento fonoaudiológico 
y terapéutico.

Historia familiar
Ingrid Heidenreich (45) y Gus-

tavo Coen (39) son la madre y 
el padre de Wally. Ingrid habla 
y por momentos se emociona 
y el teléfono la delata: “Había 
síntomas extraños durante mi 
embarazo y no sabíamos de 
qué se trataba. La fase de neo-
natología iba a ser larga, nos 
decían. Pasamos por un mon-
tón de diagnósticos, y al ser 
un síndrome muy desconocido 
los médicos no podían atinar, 
hasta que se supo que padecía 
Cantú”, cuenta a este medio.
Hoy Wally tiene kinesiología 
respiratoria dos veces por 
día. Un control de enfermería 
permanente; tratamiento de 
fonoaudiología, para que pueda 
comer (por su problema en la 
lengua) y para que también 
empiece a comunicarse. Tam-
bién, terapia ocupacional. Con 
su acompañante terapéutica, 
Rocío, va al jardín: empezó el 
año pasado en salita de dos y 
hoy va a la de tres años. Con 
gestos y a su manera, él se hace 
entender. Wally camina bien.
“Es muy sociable”, lo describe 
Heidenreich. Comparte sala 
con 14 nenes, y está totalmen-
te integrado. “Él es uno más: 
hace los trabajos junto a los 
otros niños. Ahora tenemos 
que atender algunos proble-
mas de frustración, porque se 
desespera al no poder hablar 
con sus compañeritos. Le gusta 
bailar, la música, y siempre, 
siempre está sonriendo”.

En Estados Unidos
Como el síndrome no tiene 
cura, se está desarrollando una 
medicación en la Washington 
University School of Medicine 
y el Saint Louis Children’s Hos-
pital, con sede en Saint Louis 
(Missouri, Estados Unidos), en 
conjunto con médicos especia-
listas de Europa. La universi-
dad recibió la autorización para 
probar esa medicación en seis 
pacientes de entre 16 y 25 años.
“En las investigaciones se 
descubrió que esa medicación 
podría servir para los pacientes 
diagnosticados con el síndrome 
de Cantú”, adelanta la mamá 
de Wally. Si estas pruebas dan 
bien (y ayudan a revertir la 
mayor cantidad de síntomas), 
el año próximo se avanzarían 
(con las pruebas) en el resto de 
los pacientes, incluido Wa-
lly. Pero para eso deberemos 
esperar Heidenreich”, dice, sin 
querer arriesgar tiempos ni 
expectativas.
“Cuando nos confirmaron que 
nuestro hijo tenía Cantú, lo 
primero que preguntamos fue: 
‘Y ahora, ¿qué hacemos?’. La ge-
netista que nos dio el diagnós-
tico final nos dijo una frase que 
nunca olvidaré: ‘Ahora, ustedes 
tienen que contar la historia de 
vida de Wally. Y que su historia 
ayude a muchas otras perso-
nas’”, dice Heidenreich. En su 
voz ya no cabía tanto amor de 
madre. •


