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PAPEL

inseguridad: Pullaro refutó
los dichos de la oposición

P. 3 / El ministro se mostró sorprendido 
por las acusaciones de Héctor Cavallero. 
“Muchas veces llamó a nuestros 
funcionarios para felicitar por los resultados 
de las investigaciones”, reveló. El diputado 
Rubén Galassi se sumó a las críticas.

a 35 años del robo: la pintu-
ra de Murillo volvió a rosario

P. 15 /La asunción de Santa Catalina, el cuadro 
de Murillo robado del Museo Estévez en 1983, 
volvió a ese espacio cultural este jueves 27. La 
obra se exhibió para la prensa en un acto que 
tuvo a la intendenta de Rosario, Mónica Fein, 
como su autoridad principal.

Lo que el 2018 
nos dejó...

este fue un año marcado 
a fuego por tres temá-
ticas fundamentales: 

Feminismo, devaluación 
y la guerra comercial 

internacional. a ello se le 
puede sumar la 

“causa cuadernos” y su 
implicancia en santa Fe.
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» Seguinos

Por Analía De Luca

Es cierto, se podría decir que 
un trabajador regular con tres años 
de antigüedad solo tiene derecho a 
tomarse quince días de vacaciones 
anuales. Pero también es verdad 
que un trabajador regular trabaja 
ocho diarias, mientras que la fun-
ción pública demanda dedicación a 
tiempo completo. 

Sin embargo, parece una exage-
ración que el Presidente Mauricio 
Macri y su familia se hayan tomado 
nada menos que 106 días de vaca-
ciones en tres años, sobre todo, 
cuando desde el propio gobierno 
nacional se hace hincapié en la 
importancia de trabajar sin des-
canso para salir de la crisis. Recor-
demos, por ejemplo, los dichos 
del propio Presidente cuando, en 
ocasión del acto en el Sindicato de 
Gastronómicos por el Día del Tra-
bajador de 2017 dijo que “el ausen-

tismo, el no cumplir con el trabajo 
o el abuso de las licencias nos per-
judican a todos‘; o cuando el Minis-
tro de Hacienda, Nicolás Dujovne, 
twiteó: la única manera de sacar 
adelante nuestro país es trabajan-
do”, mientras se desarrollaba el paro 
general del último 25 de junio. 

Pasa en las mejores familias
Esta semana, las críticas sobre 

el abuso de descansos y viajes de 
la familia presidencial se escucha-
ron desde las mesas de café hasta 
en la propia mesa de la Diva de los 
almuerzos: “si fuera presidente y 
tuviera un país en las condiciones 
en las que está ahora, con tantas 
necesidades en todos los rubros, no 
me iría de vacaciones. Me quedaría 
en Buenos Aires tratando de solu-
cionar los problemas. La presencia 
es muy importante”, aseguró Mirtha 
Legrand, reconocida partidaria de la 
gestión Cambiemos.

Así parece haberlo entendiendo 
Donald Trump, quien también se 
ha vuelto muy adepto al descanso 
(ha acumulado cien días de vaca-
ciones sólo en su primer año de ges-
tión, aunque cuando era empresario 
postulaba “no tomes vacaciones. 
¿Qué sentido tiene? Si no te gusta 
tu trabajo, es que tienes el trabajo 
equivocado”) pero suspendió sus 
últimas vacaciones para hacer pre-
sencia en Washington por el ines-
perado “cierre” de Gobierno, tras 
el desacuerdo en el Senado por el 
presupuesto para 2019. 

Y otras no tan ilustres
Si bien hay que reconocer que, al 

menos, la familia presidencial elije 
destinos nacionales para su descan-
so, no hay que olvidar dos cosas: 
primero, la motivación política: si 
el Presidente saliera del país, debe-
ría cesar momentáneamente en sus 
funciones; en segundo lugar, Cam-

biemos no es solo Macri: el alter 
ego de Mauricio Macri, la diputada 
nacional Elisa Carrió, realizó en 
noviembre un viaje a Israel con 
fines “espirituales”. Y hace bien en 
explicarlo: no podría estar cansada 
de trabajar, ya que como se des-
prende de los datos publicados en la 
propia web de la Honorable Cáma-
ra de Diputados, la cofundadora 
de la coalición gobernante faltó 75 
veces a las sesiones este año, lo que 
representa un 71% de inasistencias 
sobre el total. 

El principal opositor de Cambie-
mos en las últimas elecciones presi-
denciales, el ahora diputado nacio-
nal justicialista Daniel Scioli sólo 
cumplió con el 38% de la asistencia 
anual en este periodo legislativo. 
Sin embargo, disfrutó de un des-
canso en Italia y Francia, durante el 
receso invernal, junto a su actual y 
polémica pareja, Gisela Berger. Es 
decir, más allá del discurso, la diri-
gencia política parece no estar muy 
preocupada por fomentar el trabajo 
duro con el ejemplo.

OPINIÓN

Qué lindo que es viajar...  
a La Angostura, en crocs

Vacaciones  
en la pobreza
En tanto, con un índice nacional de pobreza - según 
la UCA del 33.6%, y una indigencia del 6.1%, la 
encuestadora Iprofesional asegura que “irse de 
vacaciones será un lujo reservado a una porción 
minoritaria de la población, sólo el 17% de los 
argentinos consultados planea irse de vacaciones a 
algún sitio este verano, la mitad de ellos se tomará 
una semana o menos”. (Infobae, 17 de diciembre de 
2018); según el buscador turístico Trivago.com, una 
habitación con desayuno en el hotel más económico 
(Maitén Escondido) en Villa La Angostura cuesta 
$2.424; y en el Country Cumelén, donde se hospedan 
los Macri, el precio de una cabaña por estos días ronda 

los U$450, es decir, unos $18.000 diarios, indicados en 
la propia web del complejo. 
Por supuesto, hay destinos más baratos. Pero en 
noviembre, la canasta básica total fue estimada 
por el INDEC en $25.206,03 y la canasta básica 
alimentaria en $10.122. Con salarios mínimos (hoy, 
en $11.300) licuados por la inflación, mientras la 
CGT gestiona su pedido de llevar el mínimo vital 
y móvil a $25.000, y en medio de anuncios de 
incrementos tarifarios de hasta el 40% para el primer 
trimestre de 2019, el trabajador promedio podrá 
contentarse este verano con acceder a una pileta 
de lona, con precios desde $1500 (Mercadolibre) 
o a los balnearios gratuitos más cercanos, para 
descansar unos días antes de volver a trabajar duro 
para sacar el país adelante.

La familia presidencial se encuentra de vacaciones en Villa La Angostura, destino que 
han elegido para pasar cada fin de año desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri, en 
diciembre de 2016.
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También el ministro de Seguri-
dad, Maximiliano Pullaro, salió al 
cruce de tres dirigentes de la oposi-
ción que esta semana, en conferen-
cia de prensa, abordaron la proble-
mática de la inseguridad, la violen-
cia y el narcotráfico. Fueron María 
Eugenia Bielsa, Carlos del Frade y 
Héctor Cavallero quienes aporta-
ron estadísticas y lanzaron durísi-
mas críticas contra el gobierno de la 
provincia. También, frases contun-
dentes, como la de Cavallero, cuan-
do dijo que la ciudad de Rosario era 
“la capital del lavado de dinero”. El 
ministro de Gobierno, Pablo Farías, 
advertía que la presentación pública 
de los tres referentes opositores se 
parecía más al lanzamiento de “un 
frente político” que a una actividad 
para analizar profunda y seriamen-
te el tema en cuestión. Y horas más 
tarde, hizo lo propio el ministro 
Pullaro. 

“No voy a polemizar con Cava-
llero”, comenzó advirtiendo el fun-
cionario. Pero a renglón seguido, 
acotó que “todos los datos que él 
trajo al Ministerio de Seguridad, 
fueron investigados. Él sabe muy 
bien los resultados que tuvimos. 
De hecho -reveló-, llamó en más 
de una oportunidad a funcionarios 
de la cartera para felicitar porque 
nunca había tenido la respuesta 
que encontró cuando nos trajo 
datos concretos”.

lavado
Respecto de la aseveración del 

legislador (“Rosario es la capital 
del lavado de dinero”), Pullaro 
replicó diciendo que “si él entiende 
que hay lavado de activos y tiene 
información, se la tiene que llevar 
a la justicia provincial o federal”. 
Sobre esa base, defendió las actua-

ciones e investigaciones desarrolla-
das en este territorio.

“No tengan dudas de que en 
Santa Fe se investiga y se avan-
za. Somos la única provincia de la 
República Argentina que tuvo dos 
causas de lavado muy importantes 
que implicaron ir contra personas 
de mucho poder adquisitivo y eco-
nómico de la ciudad de Rosario, 
y de Venado Tuerto poco tiempo 
atrás. Por lo tanto, que no queden 
dudas -insistió- de que el gobierno 
santafesino tiene un compromiso 
muy importante y que realmen-
te avanza cuando tenemos datos 
concretos o hacemos investigacio-
nes como las que hicimos hasta el 
momento”.

Aún así, admitió que ese 
tipo de delitos constituyen una 
preocupación para la administra-
ción provincial. “Claro que nos 

rEPErCUSIONES DESPUÉS DE UNA CONFErENCIA DE PrENSA EN rOSArIO

Inseguridad: Pullaro refutó
los dichos de la oposición
El ministro se mostró sorprendido por las acusaciones de Héctor Cavallero. “Muchas veces llamó a nuestros funcionarios para felicitar por los resultados 
de las investigaciones”, reveló. El diputado Rubén Galassi se sumó a las críticas. “Fue una presentación lamentable”, disparó.

negOciadOres
El sector radical identificado como NEO tuvo un plenario este jueves. 
ratificó allí su pertenencia al Frente Progresista y designó a tres 
“negociadores” para que encaren las conversaciones con el Socialismo y 
el resto de partidos que integran la coalición. Todo ello, con la finalidad 
de determinar las estrategias y propuestas electorales del año que 
viene. Se trata del actual ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro; 
del vicegobernador, Carlos Fascendini; y del senador por San Cristóbal, 
Felipe Michlig.

preocupa el lavado de activos, 
pero tenemos una política sobre 
el tema y una Dirección especí-
fica sobre ello. Hemos llevado 
muchos datos a la justicia provin-
cial y federal, y muchas causas 
que fueron resonantes habían 
sido impulsadas por el Poder Eje-

cutivo”, concluyó.

“lamentable”
En la misma sintonía que el Eje-

cutivo, también se ubicó el diputa-
do socialista Rubén Galassi. “Les 
pido que dejen de hacer campaña 
con un flagelo que golpea a todo 

el mundo; les pido que tengan la 
grandeza política de hacer un poco 
de autocrítica. No es buena señal 
que alguno esté tratando de obte-
ner un rédito. Se tiene que hacer 
política de Estado, si queremos 
resolver este problema. Los ciuda-
danos pueden hacer todas las críti-
cas que quieran. A mí me fastidia 
cuando algunos se ponen en impo-
lutos, siendo que tuvieron respon-
sabilidades”, planteó el legislador, 
en alusión a Bielsa, que fue vice-
gobernadora durante la gestión de 
Jorge Obeid. “La exposición fue 
lamentable”, valoró.

“La conferencia no fue 
para la campaña, sino 
una reacción ante las 
balaceras”

hÉctOr caVaLLerO
Diputado provincial, después de las 
críticas lanzadas desde el oficialismo 
sobre la presentación junto a bielsa y 
Del Frade.
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Estar al día, 
conviene.

www.cpac.org.ar

Implantes dentales Prótesis Asistencia 
al viajero

 Conocé el plan que tenemos para vos. Pertenecer a la Caja, significa tener seguridad social

Acompañamos tu presente y protegemos tu futuro

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

Subsidios

Desde hace 10 años, la Munici-
palidad de Santa Fe lleva adelante el 
Programa de Regularización Domi-
nial, que promueve el acceso a la 
vivienda digna otorgando las escri-
turas de propiedad a ocupantes de 

terrenos fiscales pertenecientes a la 
Municipalidad. En los comienzos de 
esta política, 50 barrios de la ciudad 
tenían asentamientos informales y 
15 mil familias no tenían la propie-
dad ni del terreno ni de la vivienda 

que habitaban. Desde su implemen-
tación, de 10 mil familias que se 
encuentran en proceso de recibir 
documentación, 4.370 ya poseen las 
escrituras, mientras que del resto, el 
60 % tiene en su poder el boleto de 

SANTA FE

Viviendas: en 10 años, más de 4.370 
familias recibieron las escrituras

compraventa y el 40 % iniciaron el 
proceso y cuentan con constancia 
de ocupación o están en proceso de 
hacer el plano de mensura, subdivi-
sión y loteo.

Para el intendente José Corral, 
a través de iniciativas como el pro-
grama de Regularización Dominial 
“estamos reconociendo en los veci-
nos un derecho que se han ganado, 
que es de ser el dueño del lugar 
donde han puesto con esfuerzo 
cada ladrillo, la puerta, las ventanas 
y las chapas, con mucho sacrificio”. 
También, el mandatario santafesino 
destacó, como parte de los benefi-
cios de ser titular de la vivienda, que 
“lo más importante que tenemos 
es nuestra casa, entonces ese papel 
que se llevan es la demostración 
de que son los dueños, de que los 
hijos lo van a heredar y que el día de 
mañana, si por motivos de trabajo o 
lo que sea se tienen que mudar, la 
casa no se va a malvender, porque 
tener la escritura aumenta su valor 
entre 10 y 15 veces más”.

Además, José Corral valoró que 
el proceso de regularización domi-
nial “es una política de Estado para 
el Gobierno de la Ciudad que tiene 
el apoyo y el respaldo de institu-
ciones locales como Los Sin Techo, 
que vienen realizando un trabajo 
extraordinario desde hace décadas”.

nuevos beneficiarios
En los últimos días, otras 83 fami-

lias recibieron las escrituras de sus 
terrenos en un acto que se concretó 
en el Hall del Palacio Municipal y 
que fue encabezado por la secretaria 
General del municipio, María Mar-
tín; el secretario Ejecutivo del Ente 
Autárquico Santa Fe Hábitat, Eduar-
do Rudi; y la coordinadora Ejecuti-
va del programa de Regularización 

Dominial, Natalia Fantino.
En la ocasión, María Martín 

recordó que “siempre hablamos 
con José que este es un momento 
muy importante para las familias 
de la ciudad y vamos a tener un 
motivo más para celebrar este fin 
de año porque hoy son dueños de 
sus casas y lo pueden acreditar en 
sus papeles. Desde hoy, en todo 
el esfuerzo de construir ladrillo a 
ladrillo se reconoce ese derecho y 
significa que sus propiedades valen 
ya 10 veces más de lo que valían 
sin la documentación”. Además, la 
funcionaria destacó como bene-
ficioso de esta medida que “van a 
poder poner la casa en garantía, van 
a poder dejarle la casa a sus hijos y 
ese esfuerzo que hicieron ustedes 
hoy vale la pena ser reconocido”.

La secretaria municipal defi-
nió que el Plan de Regularización 
Dominial “es un trabajo que se vie-
ne desarrollando desde hace mucho 
tiempo, es una de las políticas socia-
les más importantes que nos permi-
tió cambiar la historia de los barrios 
y las historias individuales de cada 
uno de ustedes”, expresó dirigién-
dose a las familias beneficiarias. “El 
compromiso que asumimos con 
José es la de trabajar todos los días 
para mejorar la calidad de vida de 
todos los santafesinos, trabajando 
en conjunto, que es el fin para el 
cual estamos”, concluyó Martín.

agradecidos
Silvia Aguirre fue la primera 

vecina en recibir la escritura de su 
casa. “Estoy contenta, feliz y agra-
decida porque sin el Municipio no 
hubiese logrado todo lo que se está 
dando ahora”, contó al mujer de 
barrio Alfonso que desde 23 años 
esperaba este momento.

En el marco del Plan de Regularización Dominial que impulsa la Municipalidad de Santa Fe desde 2008, un total de 10 mil familias participan del 
proceso para obtener la propiedad de los terrenos en los que residen, y 4.370 ya poseen la escritura. 
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El Ministerio lanzó tres 
programas estragégicos 
y financió proyectos 
destinados a investigación, 
innovación y compra de 
equipos. La agenda para el 
año próximo.

En 2018, el Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación Pro-
ductiva lanzó tres programas estra-
tégicos y a través de la Agencia 
financió proyectos por más de $100 
millones destinados a la investiga-
ción científica, la innovación pro-
ductiva y la compra de equipos para 
servicios tecnológicos.

Con una inversión que supera los 
100 millones de pesos en proyectos 
científicos, tecnológicos y de inno-
vación productiva, la provincia de 
Santa fe consolida su política para el 
sector científico-tecnológico y sienta 
las bases estratégicas para mantener 
los resultados en el futuro. 

“Pensar en el desarrollo cientí-

fico y tecnológico es clave para una 
provincia y un país como el nuestro. 
Y para ello son necesarias políticas 
de largo plazo, una fuerte inversión 
en tecnología y equipamiento, y 
sobre todo la formación de nues-
tros recursos humanos, de nuestros 
científicos, de nuestros desarrolla-
dores y sostenerlos a lo largo del 
tiempo para que los resultados pue-
dan verse”, indicó el gobernador 
Miguel Lifschitz durante el acto de 
entrega de certificados a investiga-
dores y empresas innovadoras en 
diciembre.

“Afortunadamente, tenemos un 
gran capital acumulado producto 
del esfuerzo, muchas veces autóno-
mo de los centros de investigación, 
de las universidades, de los propios 
equipos; y ese es un capital muy 
valioso que debemos hacer crecer, 
en nuestro caso desde el esfuerzo 
de una provincia. Es por eso que 
desde hace tantos años tenemos 
una política de desarrollo de la cien-
cia y la tecnología que se expresa en 
la jerarquía que se le ha dado, gene-

rando un Ministerio y también des-
de lo presupuestario‘, agregó.

En un año atravesando por los 
recortes presupuestarios y la desje-
rarquización del ministerio de cien-
cia de la Nación a secretaría, en San-
ta Fe durante 2018 se adjudicaron 
102 millones de pesos en cinco con-
vocatorias de la Agencia Santafesina 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Asactei), y otros 4.2 millones se 

destinaron a políticas de promoción 
del emprendedorismo y la innova-
ción. A su vez, 2 millones más del 
presupuesto de la cartera de ciencia 
se otorgaron como aportes no rein-
tegrables (ANR) para la realización 
reuniones y eventos científicos y se 
realizaron más de 20 acciones de 
comunicación de la ciencia como 
Cafés Científicos y Noches Galilea-
nas por todo el territorio provincial.

“Tuvimos un año de mucho tra-
bajo pero a la vez de mucho entu-
siasmo y de mucha prospectiva 
sobre lo que podemos hacer para 
el futuro, para seguir trabajando 
en una continuidad de políticas de 
Estado que van más allá de una ges-
tión”, indicó Erica Hynes, ministra 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva. 

Programas Prioritarios 
Hynes destacó también que este 

año se dio una impronta diferen-
te a ciertos programas prioritarios 
para el ministerio, en los que se va 
a invertir diferencialmente. 

“Uno de los programas es “San-
ta Fe 4.0”, donde propendemos a 
la digitalización de la industria, de 
la producción primaria, el agro y la 
ganadería, sectores muy importantes 
en la provincia. También tenemos 
el programa de Bioeconomía con 
énfasis en el norte santafesino, con 
agenda de trabajo a corto, mediano 
y largo plazo que exprese las necesi-
dades y oportunidades en la región, 
y el programa de Género en Ciencia, 
Tecnología e Innovación”.

Con respecto a este último, 
Hynes adelantó que el 6 y 7 de junio 
se realizará un congreso internacio-
nal donde ya confirmaron la pre-
sencia de expositoras clave a nivel 
mundial. 

SANTA FE CONSOLIDA SU POLíTICA EN EL árEA

Más de $ 100 millones
de inversión en ciencia
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A Diputados fue remitida la 
observación parcial al programa 
de promoción de adultos mayores 
que dependerá de Desarrollo 
Social y no de Salud como votaron 
las dos cámaras. Otras cuatro 
observaciones fueron al Senado.

El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de 
Diputados un veto parcial y texto alternativo 
a la ley sancionada el 29 de noviembre último 
creando un programa de promoción y protec-
ción integral de personas mayores. Es la pri-
mera observación remitida a la Cámara Baja 
de las más de 50 leyes sancionadas en el últi-
mo día del Período Ordinario de Sesiones. En 
cambio, otros cuatro vetos fueron remitidos al 
Senado, dos de ellos totales.

“Me he reunido con los ministros de Desa-
rrollo Social y de Salud y estoy de acuerdo con 
la observación” señaló a El Litoral el diputado 

socialista Joaquín Blanco, uno de los gestores 
de la norma sobre personas mayores.

En los hechos, el texto recomienda obser-
var el artículo 9 del proyecto y ofrece una 
redacción alternativa que hace que el pro-
grama a crearse esté dentro del Ministerio de 
Desarrollo Social y no en Salud como dispuso 
la Legislatura. Blanco recordó que el proyecto 
presentado por él establecía que dependería 
de Desarrollo Social pero que el Senado lo 
puso bajo el paraguas de Salud postura que 
Diputados terminó aceptando. 

La sanción de la 13.835 de promoción y 
protección integral de las personas mayores 
fue producto del proyecto de Blanco y otro 
del senador justicialista Danilo Capitani.

Blanco recordó que el objetivo es traba-
jar para garantizar un envejecimiento digno, 
otorgando recursos y apoyo a las familias. 
No dejó de mencionar el fenómeno demo-
gráfico que señala el aumento progresivo de 
la proporción de adultos mayores y un enve-
jecimiento poblacional, representando una 

presión considerable sobre los sistemas de 
seguridad social, en el ámbito de la salud y 
dentro de los hogares familiares condiciona-
dos por sus niveles de ingresos. El socialista 
aclara que “esta situación no debe conside-
rarse como un riesgo sino como una opor-
tunidad, reconociendo a las personas mayo-
res como un recurso valioso de la sociedad, 
propiciando la participación y la interacción 
entre distintas generaciones”. La ley insta 
al Estado a asumir un rol más protagónico 
impulsando políticas de cuidado que invo-
lucren no sólo a la familia sino también a la 
comunidad y al sector privado.

La ley crea la Defensoría de las Personas 
Mayores, un registro único provincial de cui-
dadores especializados; otro de instituciones 
públicas y privadas que trabajen con personas 
mayores para garantizar atención de calidad, 
el observatorio de envejecimiento y vejez, 
servicios de atención para víctimas y unida-
des fiscales especiales.

los fundamentos de la observación
El origen del veto propuesto por el Poder 

Ejecutivo está en los términos de la Conven-
ción Interamericana sobre Protección de los 
Derechos de las Personas Mayores firmado 
por la Argentina con Brasil, Chile, Uruguay y 
Costa Rica y que el Congreso Nacional con-
virtió en la ley 27.360.

El preámbulo de dicha Convención resal-
ta que la persona mayor tiene los mismos 
derechos humanos y libertades fundamen-
tales que el resto de las personas y que esos 
derechos, incluido el de no verse sometida a 
discriminación fundada en la edad ni a nin-
gún tipo de violencia, emanan de la dignidad 
y la igualdad que son inherentes a todo ser 
humano. También reconoce que la persona, a 

medida que envejece, debe seguir disfrutando 
de una vida plena, independiente y autónoma, 
con salud, seguridad, integración y participa-
ción activa en las esferas económica, social, 
cultural y política de las sociedades. La Con-
vención recomienda abordar los asuntos de 
vejez y el envejecimiento desde una perspec-
tiva de derechos humanos.

Para el Poder Ejecutivo “desde una inter-
pretación integral de la Convención, se infie-
re que la misma aborda a la vejez como la 
construcción social de la última etapa del 
curso de vida de las personas, quedando 
claro que ese tratamiento se hace en el con-
texto social, y no de la salud” y considera 
contradictorio el espíritu de la ley y el artí-
culo 9 que pone al ministerio de Salud como 
autoridad de aplicación como “si la vejez 
fuese sinónimo de enfermedad marcando 
una clara discriminación con la promoción 
y protección de derechos de niños, niñas 
y adolescentes, de las políticas de género y 
diversidad sexual, las que se encuentran del 
ámbito de las competencias del Ministerio 
de Desarrollo Social”.

A LEGISLATUrA yA COMUNICArON CINCO ObSErVACIONES

Se conocieron los primeros
vetos del Poder Ejecutivo

OtrOs
Otras dos leyes fueron observadas con 
textos alternativos. Son la de autismo y 
de adhesión a la ley nacional de mutuales. 
En cambio al Senado fueron enviados los 
vetos totales a las leyes que dispusieron 
la creación de la Agencia Santafesina 
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
(autoría de Capitani) y de etiquetado 
del índice glucémico en la producción de 
alimentos (Miguel Cappiello).
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PrOVincia

se actualizan las tarifas de los peajes 
santafesinos

rOsariO

Plan abre: se fortalece la huerta 
agroecológica de Bº santa Lucía

ViLa-cuLuLú y cañada sunchaLes

La provincia avanza con el 
reacondicionamiento de los canales

El gobierno provincial informó que 
a partir de la hora cero del martes 
1º de enero de 2019 comienza a 
regir en el territorio santafesino 
un nuevo cuadro tarifario en 
los peajes de los tres consorcios 
viales que posee la provincia, y 
en el fideicomiso público que 
administra la autopista rosario 
Santa Fe. Los consorcios que 
administran las rutas 14, 18, 70 
y 6, compuestos por asociaciones 
de municipios y comunas sin 
fines de lucro solicitaron una 
actualización de precios para 
cubrir parcialmente los fuertes 
incrementos que sufrieron los 
insumos en el segundo semestre 
del año. Tal es el caso del 
consorcio Vial Nº 9, integrado 
por las rutas provinciales 70 y 6, 
que a partir del comienzo de año 

percibirá una tasa básica de $ 30. 
Para el caso del consorcio Vial Nº 
6, a cargo de la ruta Provincial 
14, el importe básico se actualiza 
a $ 55; este mismo valor deberán 
abonar los conductores que 
transiten por la ruta Provincial 
Nº 18, administrada por el 
corredor Vial Nº 4. Por su parte, 
el fideicomiso público “Vial 
Santa Fe”, también solicitó por 
las mismas razones actualizar 
los valores; quedando el nuevo 
cuadro tarifario para la Categoría 
1 (autos y camionetas) en $ 15 
para los accesos a autopista y 
para la troncal el nuevo valor será 
de $ 60. Asimismo, desde Vial 
Santa Fe destacaron las obras e 
incorporación de tecnología que 
se está llevando adelante en esta 
traza.

El gobierno de la provincia de 
Santa Fe entregó $ 1.200.000 
para fortalecer el trabajo que se 
realiza en la huerta agroecológica 
que se emplaza en barrio Santa 
Lucía de la ciudad de rosario. 
En el lugar se desempeñan más 
de 150 vecinos y vecinas de 
ese barrio y de La Palmera y 
Los Eucaliptus. El ministro de 
Desarrollo Social, Jorge Alvarez, 
y la subsecretaria del Plan Abre, 
Cecilia Mijich, entregaron al 

vicepresidente de Cáritas rosario, 
Fabián Montes, el segundo 
aporte económico en el marco 
del proyecto, que tiene como 
objetivo brindar herramientas 
para el autosustento, el cuidado 
del medio ambiente y la salud, 
produciendo alimentos sanos. La 
iniciativa se lleva adelante a partir 
del compromiso público - privado 
que mantienen la provincia, la 
Municipalidad de rosario, Cáritas, 
y los responsables del Vivero Lalic.

 El gobierno provincial dio 
inicio a la obra integral de 
reacondicionamiento de los 
canales Vila-Cululú y Cañada 
Sunchales, que permitirá 
amortiguar los anegamientos 
en la región y traerá alivio a una 
importante zona productiva de 
más de 300 mil hectáreas y más 
de 45 mil habitantes. La inversión 

actual es de $ 346.338.610 y el 
plazo de ejecución previsto es 
de 14 meses. El proyecto incluye 
reacondicionar más de 100 
kilómetros de canal y construir 
o modificar 28 puentes, entre 
otros trabajos estructurales que 
beneficiarán a más de 45 mil 
ciudadanos que habitan en zonas 
urbanas y rurales”.

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, 
Rogelio Frigerio encabezó recientemente en la Casa 
Rosada la firma de actas para la ejecución de obras de 
renovación urbana en municipios de la provincia de 
Santa Fe. Participaron del acto el diputado provincial 
Federico Angelini, el director de Fondo Fiduciario Fede-
ral de Infraestructura Regional (FFFIR) Mauricio Cole-
llo y los intendentes de Granadero Baigorria, Funes, 
Rufino, Las Rosas, Vera y Avellaneda y los presidentes 
comunales de Álvarez, Santa Teresa, Sargento Cabral, 
Alcorta, Hughes, Sancti Spiritu, Diego de Alvear, Hum-
berto Primo, Lehmann, San Antonio, San José, Josefina, 
Cañada Rosquín, San Agustín, Villa Eloisa, Villa Minetti, 
Intiyaco y Lanteri.

Las actas son para la ejecución de obras de renova-
ción urbana, aquellas que promueven una configuración 
del territorio más equilibrada e inclusiva, a través de la 
realización de obras en espacios públicos como cascos 

urbanos, parques lineales y bordes costeros, se explicó.
Además los convenios fueron previamente super-

visadas y validadas por la Secretaría de Infraestruc-
tura Urbana, y serán ejecutadas a partir de una cierta 
cantidad de materiales específicos que fueron licitados 
a través del Programa MCH, proyecto UNOPS 20313, 
adaptándose a las necesidades de cada municipio, con 
abordajes de gran diversidad proyectual y generando 
puntos de encuentro para toda la comunidad.

“Estas obras estarán orientadas a mejorar la cali-
dad de vida en las ciudades y se basan en una mirada 
ambiental que incorpora distintos aspectos de cada 
ciudad a la hora de planificar las obras, como su histo-
ria, orígenes, sistema hídrico y geográfico entre otros”, 
explicaron fuentes comunales de San Agustín. Las obras 
que se realizarán en el marco del Programa de Reno-
vaciones Urbanas de Nación en San Agustín serán las 
mejoras en los caminos de acceso al cementerio.

TrAS LA FIrMA DE UN CONVENIO

Nación financiará obras 
de infraestructura  
en San Agustín
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Desde el martes 1 de enero, 
los peajes en corredores santa-
fesinos sufrirán un importante 
incremento y en el caso de la 
autopista Santa Fe-Rosario el 
valor pasará de 45 a 60 pesos 
para la categoría 1 que compren-
de autos y camionetas. 

El gobierno provincial informó 
que a partir de la hora cero del mar-
tes 1 de enero de 2019 comenzará 
a regir en el territorio santafesino 
un nuevo cuadro tarifario en los 
peajes de los tres consorcios viales 
que posee la provincia, y en el fidei-
comiso público que administra la 
autopista Rosario-Santa Fe.

Por un lado, los consorcios que 
administran las rutas 14, 18, 70 y 
6, compuestos por asociaciones 
de municipios y comunas sin fines 
de lucro solicitaron una actualiza-
ción de precios para cubrir parcial-
mente los fuertes incrementos que 
sufrieron los insumos en el segundo 
semestre del año. 

Tal es el caso del consorcio Vial 
Nº 9, integrado por las rutas pro-
vinciales 70 y 6, que a partir del 
comienzo de año percibirá una tasa 
básica de 30 pesos. Para el caso del 
consorcio Vial Nº 6, a cargo de la 
Ruta Provincial 14, el importe bási-
co se actualiza a 55 pesos; este mis-
mo valor deberán abonar los con-
ductores que transiten por la Ruta 
Provincial Nº 18, administrada por 
el corredor Vial Nº 4.

Por su parte, el fideicomiso 
público “Vial Santa Fe”, también 
solicitó por las mismas razones 
actualizar los valores; quedando el 
nuevo cuadro tarifario para la Cate-
goría 1 (autos y camionetas) en 15 
pesos para los accesos a autopis-
ta y para la troncal el nuevo valor 
será de 60 pesos. Asimismo, desde 
Vial Santa Fe destacaron las obras e 
incorporación de tecnología que se 
está llevando adelante en esta traza.

Por pedido de los corredores via-
les, la provincia autorizó esta actua-
lización para hacer frente al aumen-
to de los costos fijos y de inversión 
en obras; mediante un monitoreo 
de costos que se realiza periódica-
mente han sufrido modificaciones 
los valores de combustible, maqui-
narias e insumos, necesarios para 
las tareas de mantenimiento que 
los corredores viales deben llevar a 
cabo en dichas rutas, así como tam-
bién los recursos humanos debido a 
la paritaria del sector.

Asimismo, desde las administra-
ciones recordaron que los usuarios 
frecuentes pueden acceder a tarifas 
preferenciales a través de abonos. 
Tal es el caso del TelePASE en la 
autopista Rosario Santa Fe, moda-
lidad de pago automático del peaje 
que permite a los usuarios obtener 
descuentos en la tarifa, y que ahora 
este beneficio económico se elevó a 
30% para favorecer la automatiza-
ción y la eficiencia.

DESDE ESTE MArTES

Subiron los peajes  
en rutas santafesinas

Boleto de 
colectivos
Desde este primero de enero, 
los gobiernos provinciales y 
municipales pasarán a tener 
la responsabilidad plena sobre 
los sistemas de transportes de 
pasajeros por colectivos, tanto 
para fijar las tarifas como para 
los subsidios. “Las provincias van 
a tener total autonomía para 
definir sus tarifas y subsidios”, 
dijo el ministro de Transporte, 
Guillermo Dietrich. Autonomía 
sin subsidios implica que el costo 
de los boletos de colectivos, tanto 
urbanos como interurbanos, 
van a sufrir una fuerte suba en 
sus valores. Los transportes 
que comienzan y terminan su 
recorrido dentro de una ciudad 
van a ser responsabilidad plena 
de cada uno de los municipios; 
los interjurisdiccionales, de las 
provincias; y los que recorren 
al menos dos provincias, de 
los gobiernos provinciales. De 
esta manera la secretaría de 
Transportes de la provincia 
se hará cargo de lo atinente a 
todo el sistema interurbano y 
cada municipio del suyo. En la 
ciudad de Santa Fe la primera 
manifestación sobre el recorte de 
subsidios es que el boleto urbano 
pasará a costar, con Sube, 21,50 
pesos cuando hasta hoy el valor 
era de 14.35.

El gobierno provincial informó que a partir de la hora cero del martes 1 de enero de 2019 comenzará a regir en el 
territorio santafesino un nuevo cuadro tarifario en los peajes de los tres consorcios viales que posee la provincia, y en el 
fideicomiso público que administra la autopista Rosario-Santa Fe.



Miércoles 2 de enero de 2019 · NOTIFE · 9

Durante 2018, se consolidó 
como un ámbito para 
coordinar debates y 
acciones en orden a la 
producción, el trabajo y 
la innovación. En sus 3 
años de funcionamiento 
ha realizado 12 asambleas 
plenarias y ha conformado 
7 comisiones de trabajo.

Durante el 2018 coordinó la 
construcción del Acuerdo Santafe-
sino por la producción, el trabajo y 
la innovación en respuesta a la crisis 
macroeconómica. En el 2019, las 
instituciones que lo componen bus-
carán ser ley para quedar instituido 
como espacio asesor del Ejecutivo 
más allá de los tiempos de gestión.

El Consejo Económico y Social 
de la provincia de Santa Fe fue 
creado por el gobernador Miguel 
Lifschitz en el año 2016 a través del 
decreto Nº 752/2016. Está com-
puesto, de manera tripartita, por 36 
instituciones de los sectores econó-
mico - productivo, trabajador y de 
las organizaciones sociales (12 por 
cada sector) con representación de 
todo el territorio provincial. Este 
consejo, presidido por el goberna-
dor de la provincia, es un espacio 
de diálogo social y de participación 
institucional para la concertación 
de políticas públicas en materia eco-
nómica, productiva, laboral y social. 

Durante sus 3 años de funciona-
miento ha realizado 12 asambleas 
plenarias y ha conformado 7 comi-
siones de trabajo. Entre los temas 

abordados por el consejo, se desta-
can dos tipos: los que tienen que ver 
con políticas públicas estratégicas a 
largo plazo y los que son de coyun-
tura y necesitan rápida respuesta. 
Como ejemplo de los del primer 
tipo, el consejo generó aportes para 
la ley provincial de Aguas, participó 
activamente en el proceso de refor-
ma de la constitución provincial, y 
fue parte en la construcción de la 
nueva agenda provincial de Trabajo 
Decente y del acuerdo provincial 
por el derecho a la Salud. Con res-
pecto a los de coyuntura, las institu-
ciones han sentado posición sobre 
aumento de tarifas, generaron con-
senso ante las emergencias hídricas 
y las sequías, analizaron la situación 
de los diferentes sectores que lo 
componen: el trabajo, la producción 
y las organizaciones sociales; entre 
otras problemáticas.

diferencia
El ministro de Gobierno y Refor-

ma del Estado, Pablo Farías, hacien-
do un balance sobre el consejo y el 
valor que genera para la provincia, 
destacó que “contar con el Consejo 
Económico y Social en la provincia 
de Santa Fe es una marca, un indica-
dor de alta calidad institucional que 

diferencia a la provincia de Santa Fe 
de todas las otras provincias e inclu-
sive del gobierno nacional”.

Y explicó que “en las reuniones 
del consejo, los representantes del 
Estado provincial, tenemos la opor-
tunidad de discutir, de poder poner 
a prueba nuestros proyectos, nues-
tras ideas y de recibir los aportes, 

las opiniones, y fundamentalmente 
las visiones de entidades que son 
verdaderamente representativas de 
la sociedad y que están en contacto 
permanente con las distintas pro-
blemáticas. A través de este consejo 
la provincia de Santa Fe logra que 
sus políticas sean consensuadas al 
momento de ser aplicadas.”

ESPACIO DE DIáLOGO y CONSENSO

El Consejo Económico y Social
realizó un balance provisional

coordinación

Desde mayo a noviembre de 
2018, a pedido del gobernador 
Lifschitz, el Consejo junto al 
Gabinete Productivo de la 
provincia coordinaron el proceso 
de construcción participativa 
del Acuerdo Santafesino por 
la Producción, el Trabajo y la 
Innovación. Las instituciones del 
consejo ampliaron la convocatoria 
a otras y sumaron al sector 
científico tecnológico para definir 
entre todos políticas y estrategias 
que atiendan la coyuntura de 
crisis, y también plantee una 
perspectiva estratégica de 

desarrollo a 10 años para la 
provincia de Santa Fe. 
El 22 de noviembre de este año, 
Lifschitz presentó públicamente 
el Acuerdo Santafesino, un 
documento que contiene una 
Agenda multisectorial con 
vistas al 2030 y deja asentados 
58 compromisos del Estado 
y de los sectores económico 
productivo; trabajador y científico 
tecnológico para llevar adelante 
este estrategia de desarrollo. Cabe 
destacar que en la construcción 
del acuerdo participaron más 
de 200 representantes de 160 
instituciones de toda la provincia 
de Santa Fe.

agenda 2018
En este año 2018, la agenda 
de trabajo del consejo 
atendió el proceso de reforma 
constitucional, generando 
propuestas concretas para 
el proyecto de ley que el 
gobernador presentó a la 
legislatura en abril. y el otro 
gran tema de agenda fue la 
crisis macroeconómica nacional 
y el impacto en la provincia 
de Santa Fe, con la mirada 
puesta en crear una estrategia 
colectiva para la defensa 
del empleo y el apoyo a la 
producción. 
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2018, un año marcado a 
fuego por tres temáticas 
fundamentales: Feminismo, 
Devaluación y la guerra 
comercial internacional.

Por Pablo Benito

Decía Fontanarrosa que 
“preocupa más las 5 líneas de fiebre 
de un hijo, que la Guerra del Gol-
fo”. Llevada la subjetividad al límite 
por el genial filósofo y politólogo 
disfrazado de humorista, conclui-
mos que nuestro anuario -como 
cualquier otro- esta cruzado por 
apreciaciones e intereses perso-
nales, sectoriales, sociales y hasta 
geográficos.

Para algunos el que se va es el 
años del Mundial o del “Superclá-
sico” para los muy “futboluderos”, 
de la Justicia para los vindicadores 
que vieron desfilar de Comodoro 
Py al penal de Ezeiza “a los k”, de la 
lucha por el aborto para quienes se 
anudaron el pañuelo verde al cue-
llo, de la defensa de las “dos vidas” 
para quienes se tiñeron de celeste 
y así podríamos seguir la lista de 
pareceres.

Lo cierto es que hay tres temas 
que se mantuvieron, no sólo en las 
tapas de la opinión publicada, sino 
también influyendo en las vidas 
cotidianas de la masa más amplia. 
La economía como factor principal, 
motor de opiniones coyunturales, 
y las transformaciones culturales 
vertiginosas de la mano de una 
sociedad que se debate por su mira-
da de las contradicciones de género 
que hoy afloran y se habían man-
tenido en conserva durante siglos, 
con espasmos temporales que 
parieron esta actualidad en donde 
el feminismo empuja a la sociedad 
hacia una situación de igualdad sin 
demasiadas previsiones de lo que 
podría ocurrir pero con la certeza 
de que ya nada es igual que ayer, la 

semana, el año o la década pasada.

emPieza el año en santa fe 
15 de febrero de 2018. Alto 

Verde. Escuela Victoriano Montes. 
12,15 horas.

Juan Ramón Cano (30) aborda-
ba por la espalda a la “seño” Vanesa 
Castillo y con 13 puñaladas apa-
gaba la vida de una mujer íntegra 
y luchadora que, a diario, recorría 
100 km, desde su Santa Rosa natal 
hacia el frente de un aula en la 
escuela Victoriano Montes de Alto 
Verde. Se instaló rápidamente, el 
motivo de robo. Un acto de insegu-
ridad más.

Desde Notife, fuimos desentra-
ñando la investigación periodística 
que le puso voz a la maestra que ya 

no estaba para desmentir nada. 
Vanesa volvía a la escuela, des-

pués del receso. Antes de las vaca-
ciones había ayudado a develar la 
violación de una alumnita de 13 
años que había sido embarazada 
por su hermanastro. Se pudo esta-
blecer el contacto entre el asesino 
y la familia en donde se había pro-
ducido el abuso, pero más impor-
tante fue el emergente que daba 
cuentas de un sistema en el que 
un ser desquiciado, como Cano, 
era abandonado por el Estado que 
no podía resolver su peligrosidad 
manifiesta, en hechos, dejando al 
lobo suelto en tierra de corderos. 
Desde el Ministerio de Educación 
se ignoraba la situación de vulne-
rabilidad de la docente y la exten-

sión de esa situación al resto de 
los agentes públicos, obligados a 
denunciar y alertar sobre casos de 
abuso infantil.

Sin ser noticia de tapa y aún 
sin darse a conocer, el Estado y 
los gremios estatales, en paritaria, 
modificaron parte de un decreto 
que obligaba a denunciar sin nin-
gún tipo de resguardo- a docen-
tes de conocer una caso de abuso. 
Ocurrió en junio esa modificación, 
tiene el nombre de Vanesa Castillo 
el móvil de ese cambio, pero no 
ha sido debidamente notificada o 
publicado en los efectores del Esta-
do en los que los casos llegan. Una 
realidad afloró ese jueves de febre-
ro. Fue más que un caso aislado, fue 
menos de lo que debería transfor-

mar el caso de una docente asesina-
da en la puerta de su escuela, luego 
de proteger, con una denuncia, a 
una pequeña que le develó su pade-
cimiento.

La tensión cultural entre con-
ductas aceptables o reprochables 
socialmente, como la violación de 
menores, cobraba una nueva vícti-
ma y el primer reconocimiento del 
Estado, de sus falencias, marcaba lo 
que sería 2018. Un crimen con cul-
pables y responsables. Dos culpa-
bles presos y responsables aún en 
sus cargos. El dólar fue el soberano 
en 2018 bajo el cual la economía, la 
política, la cultura y la sociedad, en 
cualquier expresión, se arrodilló. 
Los más pidiendo clemencia, los 
muchos menos, agradeciendo.

.cOM

INFOrME CENTrAL

365 días resumidos en tres ejes
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información confiable, precisa y a tiempo. 
En AuditaR realizamos seguimientos de temas específicos 
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“Y el ganador es...”
En diciembre de 2017, la divi-

sa norteamericana cotizaba a 18 
pesos argentinos la unidad dólar. 
Un año después, se necesitan 37 
pesos para adquirir un dólar. El 
doble. Ante una devaluación del 
peso tan fuerte, la conclusión, más 
allá de la causas -que si existen- las 
consecuencias fueron a lo largo 
del año y serán en el 2019, que el 
sector financiero se llevó puesta a 
la economía, se la puso de galera 
y está sacando conejos, palomas y 
halcones, cual mago en el instante 
final de su número. 

No ganó ninguna elección, ni 
se sometió a la voluntad popular, 
sin embargo, la devaluación, con 
singular despotismo se gobernó el 
país por encima de las institucio-
nes, selló la división de poderes en 
una sola y se hizo cargo del poder 
judicial, legislativo y ejecutivo.

la estatuilla 2018 
El dólar, debería haber ganado 

el Martin Fierro 2018, el Olimpia, 
el Konex y, sobre todo, el premio 
Clarín. Con lo que resulta el avance 
del valor extranjero sobre la sobe-
ranía argentina en cuanto a la inde-
pendencia en sus decisiones que, 
clara y objetivamente, es lo que, 

mayormente, se ha devaluado en la 
Argentina.

La cotización de la credibilidad 
está a la baja y se desploma, pro-
porcionalmente, diariamente. Esto 
que podría ser un dato electoral, 
seguramente lo es, preocupa en 
cuanto a la cultura que se instala 
y la carencia de patrones mínimos 
para la proyección y planificación 
colectiva de la sociedad. El daño de 
los yerros no perjudica a un parti-
do, un político siquiera es tan grave 
a la mala imagen de la propia polí-
tica. Lo que altera es el orden y la 
confianza en una dirigencia empre-
sarial, económica y hasta corpo-

rativa que rompe el tejido social 
desde arriba, por abajo y hacia los 
costados.

Esa desintegración de un cier-
to orden constituyente. Es el daño 
más grave a heredar, en los años 
venideros y que no aparece en los 
índices de los tecnócratas. La crisis 
de confianza ha sido letal en este 

2018, en que la imagen de Wash-
ington o Lincoln, ha subido en las 
encuestas a manos de la caída en 
picada del Roca y de los nuevos 
animalitos autóctonos que ilus-
tran nuestra moneda nacional que 
pocos están dispuestos a elegir lue-
go de semejante engaño.

cuaderno 9: santa fe
A mediados de 2013, una 

supuesta interna en UOCRA Santa 
Fe estallaba en la ciudad con epi-
centro en la Central Térmica Sau-
ce Viejo. El empresario que salía 
en los medios a pedir al gobierno 
provincial que garantice la seguri-
dad en la obra era Juan Carlos De 
Goycoechea, ignoto gerente de 
una “noble” empresa constructo-
ra, Isolux Argentina que, junto a 
IECSA (Angelo Calcaterra), lleva-
ron adelante la construcción “llave 
en mano” de la Central Termoeléc-
trica Brigadier López. Por aquellos 
días la UTE, representada por el 
hoy “empresario arrepentido” De 
Goycoechea, había cancelado los 
contratos de obras con la local Pon-
ce construcciones S.R.L. - Dragados 
Santa Fe S.R.L., subcontratista que 

habría participado del esquema de 
sobreprecios de la UTE.

Los daños colaterales de la 
corrupción se vivieron por aque-
llos días en Santa Fe, con tiroteos 
en pleno centro, cortes de calles 
cotidianos y la recordada batalla 
campal de Sauce Viejo. “La corrup-
ción mata”, podría ser el título del 
cuaderno Nº 9 escrito en Santa Fe.

ISOLUX es una marca, no una 
empresa. En la Argentina esta fir-
ma diluye las responsabilidades o el 
riesgo empresarial, de existir, frag-
mentando su responsabilidad patri-
monial. La inversión se financiaba 
con créditos de la banca estatal 
local y el pago de esos préstamos se 
cancelaban con fondos del propio 
Estado por la obra pública adjudi-
cada. El entramado indica que, de 
comprobarse las coimas del “arre-
pentido”, Goycoechea, eran fondos 
del propio Estado los cubrían ese 
dinero para los funcionarios “bene-
ficiarios”. Así diluía la responsabili-
dad civil y comercial ISOLUX que 
dice ser española aunque tiene su 
sede en el Gran Ducado de Luxem-
burgo, reconocido paraíso fiscal de 
Europa.

INFOrME CENTrAL

La voz del titular de 
ISOLUX en Argentina, 
Juan Carlos De 
Goycoechea, se conoció 
durante 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. 
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El ministro de Trabajo de la pro-
vincia, Julio César Genesini, dijo que 
uno de los logros de la gestión en 
2018 del gobierno fue haber logrado 
contener el empleo registrado en un 
contexto de recesión e incertidum-
bre económica, donde la industria 
fue el sector más afectado y la cons-
trucción el que mejor funcionó; ase-
guró que el gobernador monitorea 
permanentemente la situación de 
de las empresas y el empleo y des-
tacó el fallo judicial a partir de una 
denuncia del ministerio, pionero en 
el país, que sanciona con pena de 
prisión el trabajo infantil.

-¿Que balance hace de 2018?
-Empezamos el año con una ten-

dencia de crecimiento del empleo 
registrado de arrastre de 2017, 
pero a partir de marzo y abril hubo 
una reconfiguración del escenario 
económico caracterizado por una 
recesión, caída de la demanda, altas 
tasas de interés,ausencia de crédi-
to e incremento de los costos de 
producción. Eso impactó en toda 
la actividad económica. En general 
podemos decir que durante el año se 
logró contener el empleo registrado. 
Al tercer trimestre, si bien evidencia 
un comportamiento dispar entre los 

distintos sectores, en general todavía 
hay una tendencia de crecimiento 
de casi un punto en términos inte-
ranuales. La industria fue el sector 
más afectado, con una caída de alre-
dedor de 1000 puestos de trabajo en 
relación al tercer trimestre de 2017, 
el comercio crece 1,9 por ciento y el 
rubro de los servicios algunos caen 
pero otros mejoran. Quiero destacar 
que en Santa Fe hubo un crecimien-
to muy importante del empleo en la 
construcción. Se ha crecido en todos 
los trimestres a tasas de alrededor 
del 5 por ciento.

-Ocurre a contracorriente de 
lo que sucede en el país donde el 
empleo en el sector de la cons-
trucción dejó de crecer o empezó 
a caer.

-Así es. En la Región Centro ya 
en el segundo trimestre tanto Cór-
doba como Entre Ríos tienen tasas 
negativas, mientras que nosotros 
en el tercer trimestre crecimos 5 
puntos, que representan unos 2 mil 
empleos más en el sector.

-¿Eso es consecuencia de la 
obra pública pero también de la 
privada?

-Es muy importante la obra 
pública, por los puestos de trabajo 

que se crean y el movimiento que 
generan a otros sectores proveedo-
res. También es cierto que el sector 
privado sostuvo su desarrollo. Eso da 
un contexto vigoroso en el sector de 
la construcción.

-Los datos que tienen ustedes es 
hasta el tercer trimestre. ¿Tienen 
ya algunos indicios de lo que ocu-
rrirá en el cuarto trimestre?

-Tenemos que ver los datos fina-
les. Normalmente en el cuarto tri-
mestre el empleo repunta un poco 
por razones estacionales. Este año 

estamos en un contexto recesivo y 
no podemos decir que va a ocurrir 
exactamente lo mismo. Veremos 
los datos, pero en general creo que 
no habrá grandes variantes respec-
to al tercer trimestre. Completando 
el contexto del empleo creo que se 
ha notado mucho el trabajo que se 
ha hecho desde Trabajo junto con 
el de Producción y fundamental-
mente con sindicatos y empresarios 
en el marco de los Acuerdos Pre-
ventivos de Crisis, donde tenemos 
al 30 de noviembre 269 empresas 

JULIO GENESINI

“Haremos todo lo posible
por mantener los empleos”
El ministro de Trabajo de la provincia destacó la tarea hecha desde el gobierno de la provincia para contener los conflictos producto de la crisis 
económica. “Es un retroceso que el ministerio de Trabajo de la Nación se haya convertido en secretaría”.

que emplean a 21500 trabajadores, 
que están contenidos por la aplica-
ción de este instrumento. Se fueron 
buscando distintas alternativas que 
han permitido evitar la pérdida de 
puestos de trabajo. En ese marco es 
donde vamos a seguir trabajando y 
poniendo nuestra atención porque 
en definitiva el desenlance de toda 
esta situación va a estar determinada 
en como evolucione la economía el 
año que viene.

-Sobre la cual el gobierno de la 
provincia tiene muy pocas herra-
mientas para incidir.

-Exacto. Los instrumentos con 
los que contamos, que son los que 
describí antes, más algunas polí-
ticas contracíclicas como la obra 
pública, están siendo utilizadas al 
máximo y así seguirá. El gobierno 
provincial tiene un programa de 42 
mil millones de pesos en obras de 
infraestructura para 2019. Ahora 
también es cierto que en definitiva 
resulta determinante como evolu-
cionen las variables macroeconó-
micas. La provincia no maneja la 
política fiscal, monetaria y toda la 
que termina impactando en el fun-
cionamiento de la economía, las 
empresas y el trabajo.

-¿Que opiniones recoge de los 
empresarios y los representantes 
gremiales? ¿Que percibe de acuer-
do a lo que escucha?

-Una de las características de 
este proceso recesivo en general es 
que nadie sabe como va a seguir. En 
otras ocasiones había un horizonte 
que permitía hacer proyecciones 
sobre una salida y de que manera. 
Hoy hay un escenario de incerti-
dumbre, no hay una proyección 
respecto a como va a evolucionar 
la economía el año que viene, cuan-
do va a terminar la recesión o van 
a bajar las tasas de interés, cuando 
se va a reconstituir el crédito, cuan-
do se va a recuperar la demanda 
interna, como van a evolucionar 
las variables cambiarias. En defini-
tiva, todos están siguiendo el día a 
día económico sin una proyección 
clara de lo que va a suceder. Esto es 
un poco a mi juicio la característica 
de este momento. -¿Que le pidió el 
gobernador?

-Que mantengamos los puestos 
de trabajo y monitorea permanen-
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temente todas las situaciones que se 
van dando en los distintos sectores. 
En general creemos que es central la 
producción y el trabajo para el desa-
rrollo y desenvolvimiento de nues-
tra sociedad. También sabemos que 
una vez que se perdió un empleo o 
cerró una empresa es muy difícil 
reconstituirla. Hay que mantener los 
empleos, más allá de que haya que 
acordar algunas cuestiones coyun-
turales como ocurre en los procedi-
mientos preventivos de crisis, donde 
se acuerdan cambios en las modali-
dades de pago o algunas suspensio-
nes o adelantos de vacaciones o cual-
quiera de una serie de alternativas 
que contempla la ley. Mientras estén 
trabajando hay mejores perspectivas 
de sostener en el tiempo los puestos 
de trabajo. Un poco el esfuerzo en 
este momento está puesto ahí, más 
allá de las necesidades a las que hay 
que responder.

-¿Cambió el gobierno nacional 
su visión sobre la producción y el 
empleo con la llegada de Dante 
Sica al gobierno y la reducción del 
ministerio a secretaría?

-Hay que ver. Quedó el mismo 
equipo. Hay unos cambios que aho-
ra están planteando. Obviamente 
había una relación distinta antes 
porque el hecho de tener un minis-
tro de Trabajo hacía la relación era 
más directa en la temática especifi-
ca. Implica un retroceso que haya-
mos perdido el ministerio de Traba-
jo de la Nación como instrumento 
de política laboral. Todavía creo que 
no se han perfilado los contornos 
de como va a ser el manejo en esta 
etapa donde Sica concentra como 
ministro de producción lo que hace 
a la política laboral.

-Se lo preguntaba además por-
que Sica es un hombre que viene 
de la producción, de la industria, 
no del negocio financiero y por ahí 
llegaba con otra visión respecto 
a como atacar los problemas que 
describió antes.

-Es cierto, el advenimiento de 
Sica produjo expectativas porque 
viene de la industria, tiene relaciones 
con sindicatos, ha hecho consulto-
rías en ese sentido. Hasta ahora esas 
expectativas no se vieron reflejadas 
en medidas concretas. Obviamente 
hay un contexto que pone en riesgo 
a sectores importantes de nuestra 
industria, tenemos muchas situa-
ciones complejas con suspensiones, 
con ausencia de un horizonte claro 
y no se visulumbran medidas con-
cretas para estos sectores, así que en 
general estas expectativas no se vie-
ron reflejas en medidas concretas.

-¿Cual es su opinión y que cree 
que va a pasar con la adhesión a la 
ley de Accidentes de Riesgos del 
Trabajo?

-En general, dentro de un contex-
to donde el grueso de las provincias 
argentinas, y fundamentalmente 
las que tienen más población y por 
ende trabajadores han adherido, el 
gobernador envió un mensaje que 
en parte toma planteos de distintos 
sectores y trata de hacer operativa la 
legislación en Santa Fe pero preser-
vando al máximo posible los dere-
chos de los trabajadores en el actual 
contexto legislativo. Entiendo que 
también se le van a hacer algunas 
incorporaciones en la Legislatura 
y puede salir un instrumento que a 
nuestro juicio pueda garantizar los 
derechos de los trabajadores en el 
marco de este nuevo escenario que 
tiene la ley de ART.

-¿Que expectativas tiene para el 
año próximo?

-Vamos a trabajar con todas 
nuestras energías en defensa de la 
producción y del trabajo en Santa 
Fe. Nosotros no vamos a escatimar 
esfuerzos. Hay un contexto comple-
jo en materia de funcionamiento de 
la economía pero es cierto también 
que Santa Fe tiene una economía 
muy diversificada, con varios secto-
res que generan empleos, un gran 
compromiso por parte del empre-
sariado, fundamentalmente de las 
pymes para sostener sus emprendi-
mientos, una gran racionalidad en el 
mundo sindical, tenemos una buena 
dirigencia sindical que ayuda y se 
enmarca dentro de un proceso insti-
tucional donde hay una permanente 
discusión de todos estos temas en 
Consejo Económico y Social. Como 
fruto de esas discusiones se arribó a 
un acuerdo para la producción y el 
trabajo, que es un antecedente muy 
importante, conseguimos construir 
una agenda para el trabajo decente 
que incorpora nuevos elementos. 
Dentro de esas perspectivas y en el 
contexto de dificultades económicas 
vamos a encarar el año con el objeti-
vo de seguir manteniendo los pues-
tos de trabajo en Santa Fe.

-¿Han tenido ya algún contac-
to con los gremios estatales por la 
paritaria del año próximo?

-Aún no. Hay que destacar que 
en la paritaria 2018 se arribó tras 
no pocas discusiones a un acuer-
do que fue posible afrontarlo por 
parte del gobierno y que preservó 
el poder adquisitivo de los salarios 
de los trabajadores que tuvieron 
aumentos de alrededor del 40%. 
Eso demuestra que la política del 
gobierno es un por un lado soste-
ner el salario de los trabajadores, 
pero en el marco de una raciona-
lidad presupuestaria que permita 
afrontarlo. Con ese mismo espíritu 
vamos a encarar las discusiones en 
2019 y seguramente vamos a llegar 
a un acuerdo de este tipo.

JULIO GENESINI
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unión: soldano a 
“la tierra de los 
pensadores” 

Todo parece indicar que el goleador 
tatengue, Franco Soldano, continuará 
su carrera en el Olympiacos de Grecia. 
La información indica que los helenos 
volvieron a la carga con la siguiente 
propuesta:
—750.000 euros para Unión en el 
momento de la transferencia del delantero.
—Una plusvalía de 200.000 euros si éste 
juega el 75% de los partidos en Olympiacos.
—Unión se quedará con el 15% de una 
futura venta en caso de que esta supere el 
1.5 millón de euros.
A esto hay que añadirle otro monto de 
200.000 euros más para las arcas tatengues 
en caso de que Olympiacos clasifique a la 

próxima edición de la Champions League. 
Según el medio colega, el delantero 
rojiblanco firmaría un contrato hasta junio 
de 2022 y sus ingresos serían superiores a 
los 400.000 euros al año
Con este panorama, más el fantasma 
de un nuevo “caso Gamba” en puerta, 
a la dirigencia rojiblanca no le quedan 
demasiadas alternativas. Ante la duda, 
Leonardo Carol Madelón abrió el paraguas y 
de inmediato empezó a buscar el recambio. 
Desde un primer momento, sabiendo lo 
que se venía con Soldano, definió un solo 
nombre de reemplazo y fue Walter bou, 
el ex Gimnasia de La Plata y boca Juniors 
que se fue a buscar rodaje en el Vittoria de 
brasil. Unión se movió rápido y ya acordó 
con boca un préstamo por el término de 
un año. Sólo resta arreglar el salario del 
futbolista, que también aparece en el radar 
de Defensa y Justicia. 

central: la vuelta  
de rinaudo

rosario Central ya tiene su primer 
refuerzo confirmado para la temporada 
2019. Fabián rinaudo ya había aceptado 
la propuesta que le hizo el Canalla, se 
había despedido de Gimnasia de La Plata 
y hasta había superado la revisación 
médica en una clínica de rosario. Pero 
faltaba la firma del contrato y la foto con 

la camiseta y ambas cosas sucedieron este 
viernes por la tarde. El director deportivo 
Mauro Cetto habló de esta primera 
cara nueva para el plantel del Patón 
bauza, pero también actualizó las otras 
negociaciones que el club de Arroyito está 
llevando a cabo. 
En tanto, sigue interesando el colombiano 
Jarlan barrrera, actualmente en Tigres 
de México. Otro que interesa es Walter 
Montoya, exjugador canalla que ahora está 
en Cruz Azul. 

colón: darrás  
habló del tema “teo” 

Horacio Darrás, el vice sabalero, hizo 
declaraciones a radio El Mundo 1070 
y habló del tema Teófilo Gutiérrez: “El 
técnico que nosotros estamos trayendo 
es el que lo hizo jugar en Junior cuando 
era adolescente y también en este último 
tiempo. Para Comesaña es un jugador 
importante y nosotros estamos viendo el 
panorama”.
“Se está negociando la posibilidad de 
convencer al jugador y después pensar en 
ver la parte económica, pero por ahora es 
una posibilidad más. Gestiones hay, pero 
nada firme. Lo primero es ver si al jugador le 
interesa venir a Santa Fe. Si no es así, no tiene 
sentido avanzar”, explicó.
Finalmente, Darrás dijo que “acá lo que 

entusiasma es el manejo que tenemos 
en Colón. Siempre intentamos, pero 
muchas veces la suerte no nos ayuda. 
Creemos que este año que se va fue muy 
interesante, ya que jugamos la Copa 
Sudamericana y le ganamos a San Pablo 
en el Morumbí, en un hecho histórico para 
Argentina. También le sacamos un invicto 
a river. Siempre apostamos en grande, 
pero no siempre se da. Ojalá sea un gran 
2019”. 
El zaguero Cristian Lema (sin rodaje en 
el benfica de Portugal), el zurdo brahian 
Alemán (se vuelve del Al-Ettifaq Club de 
Arabia Saudita) y el “Keko” Gabriel Gudiño 
(sale a préstamo de San Lorenzo) son tres 
gestiones que los dirigentes intentarán 
cerrar en las próximas horas para empezar a 
darle forma al Colón de Julio Comesaña. La 
pretemporada arranca el 2 de enero y el DT 
llega al otro día desde Colombia.

newell‘s: los nombres 
que quiere Bidoglio

Newell’s comenzará la pretemporada la 
próxima semana con varias novedades. 
A la gran noticia de la incorporación de 
Maximiliano rodríguez se sumó en las 
últimas horas la renovación del delantero 
Francisco Fydriszewski. El Polaco viene 
de anotar dos goles en la victoria por 3 a 
0 ante San Martín de Tucumán. Por otra 
parte, el entrenador Héctor bidoglio ya 
dio a la comisión directiva nombres y 
puestos a reforzar. Uno es el colombiano 
reinaldo Lenis, de 26 años, que pasó 

por Argentinos Juniors y actualmente se 
encuentra en Atlético Nacional, donde 
no sumó muchos minutos de juego. El 
segundo es el volante mixto Gonzalo 
Espinoza, de 28 años, que pasó por varios 
equipos en Argentina: racing, All boys, 
Arsenal y Patronato. Ahora se encuentra 
en la Universidad de Chile. Puede 
desempeñarse como volante interno o 
como cinco.
En tanto, no se descarta que los dirigentes 
rojinegros hagan un intento por Pablo 
Pérez, quien según medios porteños, podría 
no seguir en boca. Fernando belluschi es 
otro de los nombres con los que sueñan los 
directivos.
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Volvió a su lugar. Al que legíti-
mamente le corresponde. La pin-
tura del artista español Bartolomé 
Esteban Murillo, que había sido 
robada del museo Estévez en 1983, 
regresó a ese lugar el jueves 27. Un 
cuadro que le otorga mayor reputa-
ción a ese espacio público ubicado 
en el centro de Rosario.

La obra “La asunción de Santa 
Catalina” formó parte de un robo 
perpetrado hace 35 años y que 
incluyó otras cuatro: un Goya, un 
Sánchez Coello, un Greco y un 
Ribera. Los dos primeros cuadros 
habían sido recuperados, pero los 
dos últimos todavía no han podido 
ser restituidos al Museo Municipal 
de Arte Decorativo Firma y Odilo 
Estévez en la Cuna de la Bandera.

Se estima en un 1.500.000 dóla-
res el valor de mercado del Murillo. 
Fue pintado en la segunda mitad del 
siglo XVII. El cuadro será restau-
rado, un proceso que llevará unos 
seis meses. Para mediados de 2019 

se prevé poder volver a exhibirse al 
público.

“Patrimonio de la 
sociedad”
El jueves 27 se realizó el anun-

cio del regreso de la pintura al 
Estévez. El acto fue encabezado 
por la misma intendenta local, 
Mónica Fein. “Es un regalo de fin 
de año. Es un regalo de la demo-
cracia. Algo que fue robado en 
su momento (2 de noviembre de 
1983, un mes antes del regreso del 
sistema democrático a Argentina) 
y que no se bajó los brazos. Es un 
poco un símbolo. Fue una alegría 
que creo que compartimos con 
toda la ciudadanía porque recu-
perar lo que nos pertenece es un 
desafío inmenso”.

La mandataria local agradeció 
al Ministerio de Seguridad de la 
Nación y a la ministra de esa carte-
ra, Patricia Bullrich, por su trabajo 
en la vuelta de la pintura a su sitio 

en Rosario. “Recuperamos nuestro 
Murillo. Todo aquello que alguien 
se robe y que es patrimonio de la 
sociedad debe ser siempre buscado 
y va a ser recuperado en la medida 
en que haya fuerza para eso. Este es 
el ejemplo”, concluyó Fein.

El secretario de Cultura y Edu-
cación de Rosario, Guillermo Ríos, 
aseguró a la prensa: “Es recuperar 
la memoria de la ciudad, parte del 
patrimonio de la ciudad, esas mar-
cas de identidad de estas familias 
que constituyeron parte de la ciu-
dad y que donaron este patrimonio 
para el país”.

Con respecto a las otras dos 
obras, la pintura de El Greco (Retra-
to de un joven) y la de José de Ribe-
ra (El profeta Jonás saliendo de la 
ballena), que siguen en la clandes-
tinidad, Ríos afirmó: “Hay algunas 
pistas, pero oficialmente nosotros 
no sabemos nada. En un momen-
to, esta obra junto a las otras dos se 
movían en grupo, pero cuando se 

produjo el allanamiento no estaban 
las otras dos obras. Es una informa-
ción que maneja Interpol”.

Analía García, directora del 
museo, dijo públicamente: “Este 
patrimonio forma parte de la his-
toria nacional, pero forma parte de 
la historia de nuestra ciudad. (La 
familia Estévez y otras) Fueron los 
hacedores de nuestra ciudad, fue-
ron los grandes constructores de 
una ciudad cosmopolita y comer-
cial. De eso habla el museo Estévez. 
Hoy celebramos como regalo de este 
quincuagésimo aniversario la recu-
peración de este Murillo. Es una pro-
funda emoción de todo el equipo”.

Por otra parte, Clarisa Appen-
dino, subsecretaria de Industrias 

Culturales y Creativas local, aseguró 
a este medio: “Es una gran alegría 
poder recuperar un cuadro que hace 
35 años que no podía ser mostrado. 
Y ahora sí restaurarlo, pero también 
brindarle una investigación teórico-
artística para seguir alimentando la 
historia de nuestra ciudad”. Sobre la 
valía de la pieza, Appendino dijo: “El 
valor cultural y artístico tiene que 
ver con un proceso histórico y cul-
tural que se dio a principios del siglo 
XX en muchas ciudades del país en 
donde familias adineradas empeza-
ron a coleccionar obras de grandes 
maestros. Es por esa razón que tene-
mos aquí en Rosario una obra de 
Murillo como también de Goya, esos 
grandes maestros”.

PATrIMONIO PICTÓrICO DEL SUr PrOVINCIAL

A 35 años del robo: la pintura
de Murillo volvió a Rosario
La asunción de Santa Catalina, el cuadro de Murillo robado del Museo Estévez en 1983, volvió a ese espacio cultural este jueves 27. La obra se exhibió 
para la prensa en un acto que tuvo a la intendenta de Rosario, Mónica Fein, como su autoridad principal.

con transporte 
especial y 
custodiada
La pieza de arte se trasladó el 
jueves desde la Capital Federal a 
rosario a través de un transporte 

especializado en obras de esta 
naturaleza. “El cuadro llegó a 
Interpol buenos Aires hace un 
par de semanas. Acordamos una 
fecha que era hoy (por el jueves). 
En un acto que presidió la ministra 
Patricia bullrich nos hizo entrega 

del cuadro”, comentó el secretario 
ríos. El vehículo que trasladó al 
Murillo está acondicionado para 
eso y fue custodiado por personal 
de las TOE (Compañía de Tropas 
de Operaciones Especiales) de la 
Policía de Santa Fe.
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EN PrOGrESO

Se viene la 30º 
edición de la
Fiesta Provincial 
del Queso 

El próximo sábado 19 de enero 
se llevará a cabo una nueva Edición 
de la Fiesta Provincial del Queso. 
Será precisamente la 30ma. que con-
tará con importantes atractivos. La 
comuna de Progreso está definiendo 
los detalles finales del evento, con un 
show bailable sorprendente.

Estarán sobre el escenario: Uriel 
Lozano, Juanjo y su Banda, Los Ran-
ser, Grupo Te suena y Super Impac-
to. Y como broche de Oro la presen-
tación exclusiva de la revelación de 
la Voz Argentina Pablo Carrasco. 

Además en el centro de la plaza 
Los Colonizadores habrá un D.J. 
con toda la música del momento.

El momento fuerte de la fiesta es 
la elección de la Reina, donde año 
tras año se van sumando postulan-
tes, que representan a localidades 
de la región. En la última edición 
más de 20 candidatas participaron 
y el cetro quedó ser Constanza 
Imhoff de San Jerónimo Norte. Allí 
diario El Litoral otorgará a la nueva 
Reina una plaqueta distinción .

En un predio especialmente pre-
parado en la plaza Los Colonizado-
res, se podrá consumir una amplia 
gastronomía, un comedor, donde 
se puede saborear la clásica parrilla; 
quioscos de choripanes, hambur-
guesas, empanadas, pizzas. Además 
de una quesoteca donde se venden 
las bandejas de los distintos tipos de 
quesos; helados, y el mejor el chop 

santafesino. 
La plaza contará con una galería 

de expositores y artesanos, entre-
tenimientos para niños. El baile 
comenzará a las 21 horas con la 
recepción de autoridades desde las 
21.30 en la comuna de Progreso. En 
tanto a las 22.15, se hará la presen-
tación oficial y posteriormente el 
desfile y elección de la Reina. 

Vale destacar que la entrada será 
completamente gratuita y no se 
cobra estacionamiento. “Es por eso 
que se recomienda no entrar al pre-
dio con heladeras y sillones. Ya que 
a las instituciones que trabajan en el 
lugar recaudan únicamente los que 
ellos venden esa noche”.

inicios
La primera fiesta se realizó el 

12 y 13 de diciembre de 1987 con 
dos noches a puro espectáculo. Allí 
participaron numerosos artistas 
zonales, regionales y nacionales. 
Nombres como Burbujas, Ricardo 
Galván, Los Príncipes del Compás, 
León Gieco, Los Palmeras, Cali, 
Alegría, Teorema, The Boys, Los 
Iracundos, Los Ángeles Negros, Los 
Lirios, Mario Pereyra, Heraldo Bos-
sio, Uriel Lozano, Cotty, Los Linces, 
Los Caligaris, Cachumba, Carlitos 
Pueblo Roland, Los Ranser, Juan 
Ramón, Cuarteto Gigante, Don Tra-
buco y Leo Matioli, formaron parte 
de estos 29 años de festejos.

El evento se llevará a cabo el sábado 19 de enero, a 
partir de las 21 horas en la Plaza Los Colonizadores. 
Actuarán Uriel Lozano, Juanjo y su Banda, Los Ranser, 
Grupo Te suena y Super Impacto. Y como broche de 
Oro la presentación exclusiva de la revelación de la “Voz 
Argentina”, Pablo Carrasco.


