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PAPEL

Avenida Freyre ya  
luce remodelada

P. 6 / El intendente José Corral, junto a veci-
nos y comerciantes, habilitó el primer tramo de 
la obra de puesta en valor de la avenida. Recor-
dando los legendarios “Corsos de la Avenida”, 
clowns, músicos y la comparsa “La 29 de Abril 
Show” se sumaron a la celebración.

Rosario: fondos propios para 
restaurar el Monumento 

P.5/ La intendenta Mónica Fein reveló que el 
municipio se hará cargo de las obras de restaura-
ción del Monumento que “es de todos los argenti-
nos‘ y responsabilizó al gobierno nacional por la 
falta de finalización de las mismas.

Las cLases  
no comienzan 

3 /  
Los docentes 
públicos 
provinciales 
decidieron realizar 
un paro de 48 horas 
para los próximos 
6 y 7 de marzo en 
rechazo a la oferta 
salarial realizada 
por la provincia en 
paritarias.

Duración de 9 meses, 1 clase semanal
CHARLA INFORMATIVA: 
Miercoles 6 de Marzo 21 hs
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» Seguinos

OPINIÓN

Analía De Luca

En nuestro país, el aborto está 
prohibido por el Código Penal y se 
castiga con penas que van de uno 
a cuatro años para la mujer que se 
provocara uno a sí misma o consin-
tiera que un tercero se lo realice. La 
misma pena está estipulada para 
quien lo realice; pero se agrava de 
tres a diez años cuando no existiera 
consentimiento y aumenta en caso 
de que la paciente muera durante el 
procedimiento. 

En tanto, el mismo Código con-
cede, en su Artículo 86, la posibili-
dad de acceder lícitamente a una 
interrupción del embarazo en dos 
supuesto: “si existe un peligro para 
la vida o la salud de la madre” o “si 
el embarazo provine de una vio-
lación o de un atentado al pudor 
cometido sobre una mujer idiota o 
demente”. 

Dada la antigüedad del Código 
(data de 1921), desde 2012 la Cor-
te Suprema de Justicia de la Nación 
toma el Fallo F.A.L. como jurispru-
dencia para la práctica de abortos 
no punibles, para tratar de unificar 
criterios de interpretación a lo que 
se considera “atentado al pudor” o 
“una mujer idiota o demente”. 

El fallo f. a. l. 
La Corte Suprema nacional dic-

taminó, en la apelación de una sen-
tencia otorgada por el Supremo Tri-
bunal chubutense, que la interrup-
ción de cualquier embarazo produc-
to de una violación, independiente-
mente de la salud de la paciente, no 
es punible para la mujer ni para el 
profesional que realizara la práctica. 

Además, el Alto Tribunal convo-
có a todas las provincias a respetar 
el Artículo 86 del Código Penal y a 
implementar protocolos ILE (Inte-
rrupción Legal del Embarazo) “a los 
efectos de remover todas las barre-
ras administrativas o fácticas de los 
servicios médicos”. 

En el caso de embarazos de 
niñas corre riesgo la vida de la 
madre “y” es un atentado al pudor y 
es indiscutible el derecho al acceso 
al aborto no punible. Sin embargo, 
recientemente, el propio secreta-
rio de Salud de la Nación, Adolfo 

Detrás del aborto 
Tras un infructuoso derrotero por acceder a un aborto no punible, una nena tucumana embarazada tras una violación, 
fue sometida a una cesárea, de la que se recupera satisfactoriamente. En tanto, ella y su familia han cortado todo vínculo 
con la recién nacida, cuyas probabilidades de sobrevida son escasas.

Rubinstein, admitió que “la Nación 
no tiene una herramienta de aplica-
ción normativa. Sólo esas recomen-
daciones e instrumentos que inten-
tamos que se apliquen”.

acción-REacción 
En enero de este año, en Jujuy, 

una nena de 12 años fue violada 
por un vecino de 58 años. Llegó a 
un nosocomio público con fuertes 
dolores abdominales y allí descu-
brieron que estaba embarazada de 
22 semanas. Inmediatamente, se 
puso en marcha el protocolo ILE y 
se le practicó una cesárea. La bebé 
no sobrevivió. 

También la niña tucumana de 
11 años fue sometida a una cesárea 
(parto inducido) en el hospital Eva 
Perón; llevaba 25 semanas de emba-
razo, pero desde el 31 de enero ella 

y su mamá solicitaron un aborto 
legal. Las cinco semanas transcu-
rridas entre trámites burocráticos 
llevaron a exceder el límite de plazo 
previsto en los protocolos sanitarios, 
que contemplan la semana 22 como 
fecha límite para realizar la práctica. 

Por supuesto, las posiciones 
radicales a favor y en contra del 
aborto no se hicieron esperar: el 
ultraconservador Agustín Laje, 
en ocasión de su estadía en Neu-
quén para brindar una conferencia, 
rechazó de plano el aborto, cargó 
contra las familias ensambladas y 
llamó a los médicos a resistirse a 
practicar abortos “A veces violar la 
ley es un acto de heroísmo”, dijo - , 
mientras que, desde el feminismo, 
aprovecharon para retomar el tema 
del aborto “libre”: la activista Celes-
te Mac Dougall manifestó, en una 

marcha realizada el 25 de febrero 
frente a la Casa de la provincia de 
Tucumán que volverán a presentar 
el proyecto nacional a fines de mar-
zo o principios de abril. “Esperamos 
que en este año electoral el aborto 
legal sea ley”, deslizó Mac Dougall.

El áRbol  
tapando El bosquE
Y mientras de uno u otro extre-

mo de la línea se incita a incumplir 
las leyes vigentes, el 28 de febrero se 
conoció un informe de la Dirección 
de Estadística e Información de Salud 
(DEIS) que, desglosado, indica que, 
en las provincias de Buenos Aires, 
Corrientes, Chubut, La Rioja, Salta, 
Santa Cruz, Santiago del Estero y 
Tucumán ascendió la tasa de embara-
zos en niñas de entre diez y 14 años. 

Es decir, creció la evidencia de 

que el abuso de menores es una epi-
demia en nuestro país: las dos her-
manas mayores de la nena tucuma-
na habían sido violadas por la pareja 
de su madre. Esta había perdido la 
custodia de la menor, que fue otor-
gada a la abuela, cuya pareja, a su 
vez, abusó de la nena. 

Pero la explicación de este 
fenómeno no se puede reducir, 
por ejemplo, a la postura de Laje, 
quien afirma que “por lo general las 
violaciones se dan en familias des-
compuestas donde ingresa alguien 
de afuera”: a la nena jujeña la violó 
un vecino; en Salta, según publicó 
TN.com el 1 de marzo, una maestra 
rural golpeó a su propio marido, a 
quien encontró in fraganti mientras 
violaba a una nena chorote de nue-
ve años que había golpeado la puer-
ta pidiendo algo para comer.
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PARO DOCENTE 

Los docentes nucleados en 
Amsafé decidieron por un alto por-
centaje realizar dos paros, uno de 
48 horas uno para el próximo 6 y 7 
de marzo -a lo que se suma al paro 
nacional del día 8 por el día inter-
nacional de la Mujer- y otro para 
la segunda semana, en rechazo a 
la falta de una oferta de porcentaje 
de aumento salarial por parte del 
gobierno provincial. Así, el ciclo lec-
tivo 2019 no comenzará en la pro-
vincia de Santa Fe.

En la asamblea realizada en la 
ciudad de Santa Fe, la moción de 
paro por 48 horas para la prime-
ra semana de marzo logró amplia 
mayoría: 29.800 votos a favor 
de las medidas sobre un total 
de 30.100 sufragios. Además, se 
decidió la continuidad del plan de 
lucha con otro paro de 48 horas en 
la semana siguiente si no hay otra 
propuesta del gobierno que con-
temple lo reclamado en la mesa 
paritaria.

“Con esta propuesta peligra el 
comienzo del ciclo lectivo, las accio-
nes a seguir las van a decidir las 
asambleas departamentales, pero 
desde ya les digo que la propues-
ta del gobierno está muy lejos de 
las aspiraciones de los docentes”, 
disparó hace unos días la titular de 
Amsafé Santa Fe, Sonia Alesso, al 
término de la reunión que mantu-
vieron los docentes con las autori-
dades provinciales.

sadop su suma al paRo 
Desde el Sindicato Argentino de 

Docentes Privados convocaron a un 

Las clases no empiezan esta 
semana en la provincia

paro por 48 horas para los días 6 y 
7 de marzo, para exigir la urgente 
convocatoria a la Paritaria Federal 
Docente. Por otro lado, se suma-
ron al paro por el Día de la Mujer el 
próximo 8 de marzo.

Además, exigen una oferta sala-
rial por parte del Gobierno de la 
provincia de Santa Fe, que garantice 
recuperar el poder adquisitivo de 
los salarios perdido por las fuertes 
subas en los costos de las tarifas de 
los servicios públicos y de los pro-
ductos de la canasta básica de ali-
mentos.

A través de un comunicado, 
informaron que “con el voto del 
98% de las y los delegados gremia-
les, los docentes de escuelas priva-
das rechazaron la propuesta salarial 
por considerarla insuficiente y muy 
alejada de las expectativas de lxs 
trabajadorxs del sector. Asimismo, 
de no existir una nueva convoca-
toria y oferta considerable, las y los 
docentes volverán a parar los días 
martes 12 y miércoles 13 de mar-
zo”.

balagué
En un contexto nacional en el 

que aún no hay una paritaria que 
brinde respuestas a los docentes, 
y luego del rechazo de los trabaja-
dores santafesinos, la ministra de 
Educación, Claudia Balagué, dio 
su parecer al respecto. En primer 

lugar, y en cuanto al rechazo recibi-
do, se lamentó por el no inicio del 
ciclo lectivo en el estado provincial.

En relación con esto, consideró 
que “desde el gobierno se hizo el 
mayor de los esfuerzos para llegar 
a un acuerdo y detalló que ofrecie-
ron, nuevamente, la continuidad de 
la cláusula gatillo, tal como sucedió 
en 2018.

Por otro lado, aseguró que pro-
pusieron mantener los procesos de 

concurso para los docentes. “Ofre-
cimos miles de cargos y horas para 
que cada uno sienta que en Santa 
Fe puede trabajar hasta el día de su 
jubilación”, destacó.

“Hemos garantizado que conti-
núen los aumentos de los salarios 
docentes y que muchos de éstos 
sepan que tienen un lugar de traba-
jo seguro”, concluyó la funcionaria. 

En tanto, el ministro de Gobier-
no Pablo Farías había calificado esta 

mañana de “excesivas” las medidas 
de fuerza que iban a debatir los 
maestros santafesinos. “Plantear 48 
horas, 72 horas de paro, como por 
ahí se está hablando, me parece que 
es mucho para un gobierno como el 
santafesino que hizo un gran esfuer-
zo en 2018 y lo sigue haciendo en 
estos primeros meses de 2019 para 
mantener actualizados los sueldos 
de los trabajadores estatales”, dijo 
Farías.

Las medidas se cumplirán la primera y segunda semana de marzo. El 6 y 7 no habrá clases y a eso se suma la adhesión al 
paro nacional del 8M. Continuarán la segunda semana si no hay una nueva propuesta salarial de la provincia.

UDA rechaza la 
oferta salarial y 
para por 24 horas

La representante paritaria la 
Unión Docentes Argentinos, 
Mariela Rossi, dijo al término de la 
asamblea que “UDA va a realizar 
un paro de 24 horas el miércoles 6 
marzo y adherimos especialmente 
al Día Internacional de la Mujer (8 
de marzo) comprometiéndonos 
desde cada lugar de trabajo a 
sensibilizar, concientizar y marcar 
fuertemente la necesidad de 
empoderarnos, con el objetivo 
de imaginar un mundo en el que 
cada mujer y cada niña puede 
escoger sus decisiones, libres de 

violencia y discriminación”. “La 
propuesta se basó solamente en la 
continuación de la aplicación de la 
denominada cláusula gatillo bajo 
la condición que la recaudación 
fiscal lo permitiese, lo que genero 
el rechazo unánime de los 
trabajadores”, explicó Rossi.
Además, dijo que “también 
se reclama el aumento de 
asignaciones familiares, 
equiparación salarial de 15 horas 
cátedra a un cargo testigo, 
modificación carga horaria de 
preceptores, jerarquización de 
cargos directivos, funcionamiento 
del COPETyP, concursos varios, 
pago de diferencias por aplicación 
de cláusula gatillo, infraestructura 
escolar, entre otros”.

-

MAS TV: Plaza Clucellas, Est. Clucellas, Rafaela, San Jorge y zona rural, María Juana,
Angélica, Susana, Saguier, Est. Saguier, Villa San José, Bella Italia, Josefina, Zenón
Pereyra, Esmeralda, Pte. Roca, San Antonio, Castellanos, Vila, Lehman y Castelar.
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CABLENET: San Vicente, Margarita, Sta. Clara de Buena Vista, San Martín de las
Escobas, López, Colonia Belgrano, Gálvez, Arocena, San Fabián e Irigoyen. cableydiario.com
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PARITARIAS

Los municipales, a 
cuarto intermedio 
La reunión se llevó a cabo en la Secretaría de Regiones, 
Municipios y Comunas de la Casa Gris. La próxima 
instancia de negociación será 13 de marzo.

Tal como estaba previsto, este 
miércoles desde las 11, represen-
tantes de los sindicatos que integran 
la Festram concurrieron a la planta 
baja de la Casa Gris, adonde fueron 
convocados para la segunda reu-
nión paritaria de empleados muni-
cipales.

Tras el encuentro que duró poco 
más de una hora, Claudio Torres, 
secretario de Municipios y Comu-
nas, hizo un balance de lo discutido.

Torres afirmó que la reunión fue 
positiva, pero “no está dentro de 
las posibilidades de municipios y 
comunas de reiterar el acuerdo del 
año pasado con la inclusión de la 
cláusula gatillo”.

A diferencia de la propuesta que 
fue aceptada en 2018, el funciona-
rio indicó que “este año se busca 
construir una alternativa para que 
los trabajadores no pierdan, pero 
se tenga en cuenta los recursos que 
intendentes y presidentes comuna-
les van teniendo en sus administra-
ciones locales”. Durante la negocia-
ción salarial tampoco se discutieron 
porcentajes de aumento.

Hecha la oferta, Torres expresó 
que ahora Festram debe trasladarla 
al plenario para que sea sometida a 
votación, e ir elaborando una nue-
va propuesta en los próximos 15 
días: “Es complejo porque hay que 
ponerse acuerdo entre grandes 
ciudades y pequeños pueblos; no 
todos tienen los mismos ingresos 
y la misma expectativa de recau-
dación”.

Por último, señaló que la próxi-
ma reunión paritaria será el miérco-

les 13 de marzo en el horario de la 
mañana.

Por su parte, el titular de FES-
TRAM, Claudio Leoni también se 
refirió al encuentro y dijo que “en 
vez de reclamar un acuerdo fiscal 
a la Nación y la provincia que ha 
reducido los aportes, se quiere tras-
ladar al salario de los trabajadores y 
no lo vamos a aceptar”.

A su vez, remarcó que el acuer-
do más conveniente para los muni-
cipales es la aplicación de la cláusula 
gatillo como los años anteriores, y el 
ofrecimiento de un porcentaje que 
permita a los trabajadores superar el 
proceso inflacionario.

Obra social Préstamos 
personales

 Jubilación, 
Pensión y Subsidios

Estar al día, 
conviene.

www.cpac.org.ar

Acompañamos tu presente y protegemos tu futuro

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

Pertenecer a la Caja, significa tener seguridad social
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ROSARIO

monumento a la Bandera: restauración
concluirá con fondos municipales

Acompañada por funcionarios 
de los distintos niveles del Estado, 
autoridades militares, civiles y cle-
ricales, la mandataria participó del 
tradicional izamiento del estandarte 
patrio en el mástil mayor del Monu-
mento a la Bandera.

“El Monumento Nacional a la 
Bandera es nuestro mayor orgu-
llo”, dijo Fein y resaltó: “Durante 
meses luchamos para obtener los 
recursos que este símbolo se mere-
ce para homenajear a Belgrano y la 
Bandera, pero claramente no tiene 
la misma importancia para algunos 
funcionarios nacionales”.

“Este Monumento es patrimo-
nio nacional, hace muchos años que 
intentamos ponerlo en valor a través 
de convenios que firmamos con el 
gobierno nacional, pero esto no se 
consiguió, las obras pactadas origi-
nalmente no se terminarán”, aseguró 
la intendenta y reveló que se le pidió 
al gobierno Nacional que termine las 
tareas básicas de impermeabilización 

y cambio de algunas placas que están 
realizando, y entreguen la obra para 
que la Municipalidad la finalice. “A 
partir de esto seremos los rosarinos 
y rosarinas quienes terminemos la 
reparación histórica”, expresó Fein.

“En estos tres años el Monu-
mento está sitiado. El gobierno de la 
Nación ofrecía continuar con un plan 
de obras que podría durar otros tres 
años. Los argentinos no nos merece-
mos que este Monumento Nacional 
no tenga la valoración que correspon-
de. Y no se pudo llegar a ese objetivo 
después de más de 10 viajes a Buenos 
Aires en busca de una respuesta”, 
manifestó la mandataria.

Además, Fein remarcó que “en 
momentos de crisis como lo que 
hoy estamos atravesando debemos 
unirnos más que nunca, pensar en 
el que tenemos al lado, en el que la 
está pasando mal, acompañar al que 
produce y trabaja y tener un Estado 
presente, porque les aseguro que no 
es con menos Estado, con menos 

El miércoles 27 de febrero por la mañana, la intendenta 
Mónica Fein presidió el acto de conmemoración por el 207º 
aniversario de la creación de la Bandera.

salud, con menos educación, ni con 
más ajuste, que vamos a salir de esta 
situación. Es con políticas de inclu-
sión para garantizar derechos como 
vamos a construir un futuro”.

“Hoy, dos siglos después, el país 
dista mucho de la patria libre e inde-
pendiente que Belgrano siempre 
soñó. Los condicionamientos eco-
nómicos que nos imponen desde el 
Fondo Monetario Internacional nos 
alejan de ideal que nuestro prócer 

instaba a perseguir”, remarcó Fein y 
siguió: “no podemos seguir dejando 
librada la política económica sólo a 
la conveniencia de algunos pocos, a 
los que apuestan a la bicicleta finan-
ciera o a los que especulan en ella. 
Debemos mirar el rostro humano 
de la economía, de aquellos que 
todos los días la pelean para generar 
empleo, que apuestan a la industria 
nacional, los que educan, los que 
curan, los que trabajan todos los 

días para construir una sociedad 
más solidaria”, reflexionó la titular 
del Palacio de los Leones.

“Nosotros licitaremos las obras 
que faltan, el acondicionamiento 
que corresponde, la Sala de las Pro-
vincias y vamos terminar de poner 
en valor el Monumento Nacional a la 
Bandera, que es de todos los argen-
tinos, que está bajo nuestra custodia 
y es nuestro lugar común, y es un 
símbolo de la ciudad”, concluyó Fein.
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LA CIUDAD

se inauguró un tramo de la
remodelada avenida Freyre 

Lo afirmó el intendente José 
Corral ante una multitud de vecinos 
que se acercaron con familiares y 
amigos para ser protagonistas de la 
inauguración de la primera etapa de 
las obras de puesta en valor de ave-
nida Freyre entre General López y 
Lisandro de la Torre.

Para celebrar esta nueva postal 
de la ciudad, la avenida vibró en 
vísperas del carnaval con la agru-
pación 29 de Abril, que recordó la 
impronta de los tradicionales “Cor-
sos de la Avenida” que antaño reu-
nía a las principales comparsas de la 
región. Artistas circenses, clowns y 
músicos se sumaron a la fiesta con 
mascaritas, grandes muñecos y 
marionetas que fueron diseñados 

en Carnavaleando, los talleres que 
se realizaron durante el verano en 
la Mediateca La Cumbia como parte 
del Programa Arte y Comunidad, 
del municipio. También desfilaron 
por la renovada avenida seres fan-
tásticos en gran escala, inspirados 
en la estética y el colorido de los ale-
brijes mexicanos, que fueron reali-
zados por el artista sancarlino Ángel 
Fava y el Equipo de Intervenciones 
Artísticas Urbanas de la Secretaría 
de Cultura local.

la avEnida dEl futuRo
“Al espacio verde hay que cui-

darlo y es un patrimonio que ya tie-
ne Avenida Freyre”, aseguró el man-
datario santafesino y recordó al ex 
intendente Ramón Lofeudo, quien 
lideró hace 60 años una fuerte inter-
vención urbana y de forestación en 
el sector que está siendo renovado 
por el Gobierno de la Ciudad. En 
ese sentido, destacó que: “Esa gene-
ración dejó un legado con las tipas, 
lo palos borrachos, jacarandás y 
fresnos, que fueron podados para 
disfrutarlos mejor. También, agre-
gamos vegetación baja con riego 

artificial, que configurará la avenida 
del futuro”, remarcó José Corral.

La obra que sigue en marcha a 
lo largo de un total de 19 cuadras, 
tiene un avance del 50% y contem-
pla dos intervenciones claves en la 
zona en las zonas de avenida Freyre 
y Catamarca, como así también en 
avenida Freyre y Bulevar Pellegrini, 
en la rotonda del Club Unión. Al 
respecto, el Intendente describió 
que “la ciudad tiene un plan hídri-
co, entonces cada paso que damos 
es para mejorar. En avenida Freyre 
y Catamarca vamos a poder transi-
tar los días de lluvia porque se va a 
eliminar el badén y se está hacien-

do un retardador que va a retener 
el agua ante las lluvias”, explicó. En 
tanto, en el sector del estadio de 
Club Atlético Unión, José Corral 
consideró que “hoy tiene muchos 
problemas en el tránsito y se ha 
hecho una obra hídrica que nos 
permite eliminar la rotonda, para 
poder circular más fluidamente, 
con semaforización que va a orde-
nar el tránsito”, apuntó.

Cabe recordar que la obra cuen-
ta con un presupuesto oficial de $ 
130.073.975,54, y las tareas están 
a cargo de la UTE integrada por 
Cocyar y Pilatti. La intervención 
se financia, en una parte, con un 

empréstito que toma el Municipio 
-autorizado por el Concejo Muni-
cipal- y el resto es afrontado con 
fondos propios del Gobierno de la 
Ciudad.

patRimonio dE todos
“Avenida Freyre se renueva, 

como lo estamos haciendo en toda 
la ciudad. Las obras son importan-
tes no en sí mismas, sino porque 
cambian vidas, mejoran la calidad 
de vida de las personas. Además, 
estos lugares son patrimonio de 
todos y tienen historia. Por lo tanto, 
son nuestra memoria”, enfatizó José 
Corral. Luego, agregó que “cuando 
mejoramos la ciudad, mejoramos 
también cómo convivimos”. Fue así 
que instó a “cuidar el espacio públi-
co y mantenerlo limpio”.

Finalmente, el Intendente ase-
guró que “no estamos inauguran-
do, estamos entregándole la obra 
a los vecinos, porque los dueños 
son ustedes, los santafesinos. Que-
remos que toda la provincia tenga 
obras como esta, y que la ciudad de 
Santa Fe sea la capital orgullosa con 
paseos renovados”, concluyó.

“Esta bueno encontrarnos 
en el espacio público y un 
buen motivo para celebrar 
es habilitar este tramo 
de Avenida Freyre y de la 
ciudad del futuro, que va 
a ser tan bella y tan linda 
como vemos acá, con 
iluminación led, un cantero 
generoso e incluso para 
caminar sin obstáculos y 
con bicisenda, porque la 
bicicleta es el transporte que 
queremos”.
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BUSCA EL CUPÓN EN EL DIARIO 
Y PEDILE A TU CANILLITA

Mochila, Cartuchera, Bolígrafos, Lápiz de grafito, Lápices de colores, 
Fibras, Regla, Goma de borrar,  Sacapuntas, Adhesivo vinílico,

Cuaderno tapa dura 

 ESPECIAL VUELTA A CLASES
+ KIT ESCOLAR 
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PYMES

Para ayudarlas a pasar esta transición que 
vivimos y volver a la normalidad, dispusimos 
con el ministro de Trabajo y Producción, 
Dante Sica, una línea de crédito de 100.000 
millones de pesos para las Pymes, con las 
que podrán incrementar sus producciones y 
poder crecer. Este financiamiento estará dis-
ponible en 27 bancos, estatales y privados. “Es 
posible por la política de estabilidad cambiara 
que sigue el Banco Central”, destacó Macri.

El jefe del Estado recordó que durante 
2018 el país debió enfrentar una serie de pro-
blemas como “la sequía; la desaparición del 
crédito para los mercados emergentes y la 
causa (judicial) de los cuadernos”, que gene-
raron “una inestabilidad financiera que afectó 
a las pymes” 

“Lo que estamos haciendo es entender 
nuestros problemas y sentar las bases para 
poder resolverlos. Por eso estamos mejor 
parados de cara al futuro que en 2015‘, señaló 
Macri. El Presidente se refirió además a la visi-
ta oficial que recientemente llevó adelante por 
la India y Vietnam, y ponderó “el entusiasmo 
que tienen en esos países por vincularse con 
la Argentina”.

“Fuimos en ese viaje por India y Vietnam a 
vender el trabajo y la tecnología de los argen-
tinos. Las pymes van a crecer si exportan y 
generan cada vez más trabajo, no nos pode-
mos conformar con un mercado de 40 millo-
nes de consumidores. Tenemos que seguir 
dialogando y trabajando porque resolver los 
problemas no es imposible. Las cosas que 
cuestan valen”, subrayó.

visita soRpREsa
La llegada del presidente Mauricio Macri al 

predio del club Río Negro, en el corazón de 
barrio Belgrano, sorprendió a los vecinos que, 
al ver sobrevolar las casas bajas el helicóptero, 
tejieron muchas hipótesis, pero ninguna tenía 
como protagonista al primer mandatario.

El ruido ensordecedor de la aeronave 
celeste y blanca llenó de preguntas a los habi-
tantes de esa populosa barriada. Algunos eli-
gieron quedarse dentro de sus casas pensando 
que era un operativo de seguridad y prefirie-
ron tomar distancia. Otros, los más valientes 
o los más curiosos, se animaron a salir a ver 
qué pasaba.

macri anunció en 
santa Fe créditos 
por unos 100.000 
millones de pesos 
El presidente Mauricio Macri anunció una nueva línea de financiamiento 
de 100.000 millones de pesos destinada a facilitar el capital de trabajo de 
las pequeñas y medianas empresas (Pymes) “con tasas de entre el 25 y el 
29 por ciento en bancos estatales y privados”, desde Timbúes, Santa Fe, 
tras recorrer la planta agroindustrial sojera más grande del mundo.

El vuelo rasante de Macri por barrio Bel-
grano causó sorpresa y conmoción. La gente 
no se va a olvidar del día en el que el pre-
sidente de la Nación bajó de un helicóptero 
en el potrero donde los chicos juegan a la 
pelota. Van a recordar también que la visita 
les dejó sensaciones encontradas. Apologías 
y rechazos.

el jefe del estAdo 
recordó que durAnte 
2018 el pAís debió 
enfrentAr unA 
serie de problemAs 
que generAron 
“unA inestAbilidAd 
finAncierA que Afectó A 
lAs pymes”.



· NOTIFE · Miércoles 6 de marzo de 20198

El Día Mundial de las Enferme-
dades Poco Frecuentes se conme-
mora el último día de febrero, con 
el objetivo de crear conciencia en 
la población y en las autoridades 
gubernamentales sobre la proble-
mática que viven los pacientes y su 
entorno.

Se celebró por primera vez en 
Europa -en 2008- por iniciativa 
de la Organización Europea de 
Enfermedades Poco Frecuentes 
(EURORDIS), y -en la Argentina- la 
Federación Argentina de Enferme-
dades Poco Frecuentes (FADEPOF) 
viene realizando acciones en esa 
fecha desde 2011. 

Durante los últimos 100 días, 
presentaron su plan a distintos 
actores y organismos del sistema 
de salud federal en busca del com-
promiso de mejorar la salud de los 
3,5 millones de argentinos que con-

viven con alguna de las ocho mil 
EPOF identificadas a nivel global.

El Plan Nacional de EPOF que 
proponen contiene 21 acciones 
concretas, cuyo objetivo prioritario 
es el de proteger el derecho univer-
sal a la salud. Esta propuesta cons-
tituye una estrategia intersectorial 
e integral bajo cinco componentes 
fundamentales:

. Mejorar la salud.

. Sensibilizar a la comunidad, 
profesionales de la salud y movilizar 
a los actores claves.

. Garantizar el acceso equitativo 
a la salud y las tecnologías sanita-
rias que poseen evidencia científica 
sobre su seguridad, calidad y efica-
cia.

. Impulsar políticas públicas 
efectivas a nivel nacional en articu-
lación con las provincias.

. Promover un sistema socio-

sanitario sostenible y sustentable a 
largo plazo en materia de EPOF.

pRopuEsta
Listado: A partir de datos epide-

miológicos, elaboración de un Lista-
do de EPOF en Argentina. Difusión 
y disponibilidad pública del Listado 
de EPOF en Argentina.

Registro: elaboración de un 
Registro de EPOF (personas, pato-
logías, centros de atención espe-
cializados y organizaciones de la 
sociedad civil destinadas a la con-
tención). Creación e implementa-
ción de plataforma IT de vigilancia 
epidemiológica en EPOF.

Recursos: Mapa (a partir de una 
plataforma de búsqueda de IT) 
sobre los recursos especializados en 
EPOF de acceso público.

Centros de Referencia: Designa-
ción de Centros de referencia en la 
atención especializada de EPOF.

Sistema de Orientación e Infor-
mación: Diseñar e implementar una 
plataforma IT de base de datos de 
recursos 

Comisión Interministerial de 
Fijación y Negociación de Precios 
de Medicamentos: Creación de una 
comisión ad hoc para garantizar el 

SALUD

Reclamos a nación, en el Día de las 
enfermedades Poco Frecuentes 
FADEOP es una Organización de la Sociedad Civil (OSC) 
sin fines de lucro, conformada y liderada por la propia 
comunidad de pacientes y/o familiares. Aunque hay una 
ley vigente desde hace más siete años y un Programa 
Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, reclaman 
que aún no se han llevado adelante estrategias concretas y 
coordinadas a nivel federal.

acceso equitativo a los medicamen-
tos, asegurar su calidad y promover 
el uso racional de los mismos.

Protocolos nacionales de diag-
nóstico, atención integral y deriva-
ción: Elaborar protocolos de aten-
ción integral basados en un aborda-
je biopsicosocial 

IT para la salud: Diseño e imple-
mentación de protocolos de Tele-
medicina, aprovechar desarrollos 
de IT internacionales existentes, 
establecer un plan de ordenamiento 
de los niveles de complejidad de los 
servicios de atención médica que 
permita la coordinación de otros 
servicios 

Casos sin diagnóstico: Protoco-
los de actuación y derivación a nivel 
nacional, basados en las buenas 

prácticas internacionales.
Pesquisa: ampliación y control 

del cumplimiento de Programa 
de Pesquisa Neonata, consenso 
de enfermedades incluibles en un 
Programa Ampliado de Pesquisa 
Neonatal según criterios internacio-
nales.

Cobertura: Cobertura explícita 
de acceso equitativo a las tecnolo-
gías sanitarias para las EPOF. 

Capacitación: Actualización con-
tinua sobre las diversas EPOF entre 
los agentes y profesionales de la 
salud. 

Investigación: Incentivar la 
investigación básica, clínica, epide-
miológica, medicina traslacional y 
medicina genómica / de precisión 
de las EPOF. 
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NUEVA CARRERA

Duración: 2 años y medio

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS
Con especialización en:
Finanzas
Comercialización
Producción

SALUD

nuevo vacunatorio para
el samco de Humboldt 

La ministra de Salud 
provincial, Andrea Uboldi, 
encabezó este miércoles 
la inauguración del 
vacunatorio del Samco 
“Dr. Miguel A. Culasso” de 
Humboldt, departamento 
Las Colonias, cuya inversión 
fue de $ 700.00.

“Se trata de una ampliación del 
antiguo hospital. Es un compromiso 
que asumimos apenas llegamos a la 
gobernación y una nuestra más de 
nuestro objetivo: que cada santafe-
sino tenga acceso a la salud pública”, 
señaló el gobernador.

Con una inversión superior a los 
65 millones de pesos se dotó a dicho 
Samco de nuevos espacios para 
consultorios externos, bar, cocina, 
baños públicos, área administrativa 
con sala de reuniones, directorio, 
sanitarios, salas de internación, en 
dos núcleos de circulación verti-
cal, ascensor y jardines interiores. 
Estas funciones se desarrollaron 
en aproximadamente 2500 metros 
cuadrados cubiertos.

En tanto, los consultorios exter-
nos comprenden: sector vacuna-
torio, odontología, enfermería, 

fonoaudiología, trabajo social y 
especialidades médicas, así como 
también un nuevo sector de otorga-
miento de turnos, en planta baja. En 
la planta alta del edificio se constru-
yeron oficinas administrativas, un 
área dedicada a la gestión y cuenta 
además- con un SUM destinado a 
reuniones.

La actual plaza que se ha integra-
do en totalidad con nuevos espacios 
verdes, juegos infantiles, equipa-
miento urbano, equipamiento urba-
no infantil, senderos, iluminación 
Led, cambio de pisos y parquización. 
Además, se construyeron dos facha-
das verdes o jardines verticales en 
ambas paredes que lindan con la pla-
za siendo ésta una gran alternativa de 
sustentabilidad promoviendo espa-
cios eficientes, ya que se reducirán 
los índices de polución en un 30%.

Del acto, que se llevó a cabo en 
dependencias del mencionado cen-
tro de salud, ubicado en calle Santos 
Viani 1550 de esa localidad, parti-
ciparon además el senador por el 
Departamento Las Colonias, Rubén 
Pirola; el presidente comunal, Dui-
lio Rohrmann; y el subsecretario 
de Gestión Territorial del 1er y 2do 
Nivel de Atención, Leonardo Martí-
nez.

También lo hicieron la directo-
ra y el coordinador del Nodo Salud 
Santa Fe, Región 3, Natalia Anaya y 
Nicolás Mautino, respectivamente; 
el director del Samco, Oscar Arnold 
y el concejal de Esperanza, Marcelo 
Dellaporta.

En la oportunidad, Uboldi puso 
de relieve que “a pesar de lo com-
plejo que fue el año pasado en el 
país, en Santa Fe, gracias a la volun-
tad y decisión política, entre todos 
pusimos mucha fuerza para que 
esto se lograra”.

“Cuando uno busca un objetivo 
común y piensa en cómo mejorar el 
estado de la gente, aún en contextos 
muy difíciles, todas las posibilida-
des son válidas. Los vacunatorios 
tienen esto, tienen la posibilidad de 
equipararnos, independientemen-
te de dónde venimos, de quiénes 
somos, porque las vacunas son un 
derecho para todos y para todos los 
momentos de la vida, embarazadas, 
recién nacidos, niños, jóvenes, adul-
tos, mayores y ancianos”, sostuvo 
Uboldi.

“Conocemos el trabajo que lleva 
adelante el equipo de salud y es una 
gran alegría que hoy se vea enmar-
cado en este hermoso espacio físico 
donde hay un lugar para esperar, 
jugar y hacer sentir a los niños que 
la vacuna no es un castigo, sino 
que es una protección”, concluyó la 
ministra.

Por su parte, Arnold enfatizó 
que “es muy satisfactorio como 
director de esta institución acom-
pañar esta inauguración. Estamos 
absolutamente convencidos que la 
prevención en salud es una de las 

SAN LORENZO

inauguraron ampliación
del hospital 
“Granaderos a caballo” 

armas fundamentales que tenemos 
para combatir las enfermedades. 
Este vacunatorio es la muestra y 
refleja por dónde va el camino al 
cual estamos apuntando”.

A su turno, Rohrmann manifes-

tó que “hoy estamos inaugurando 
este nuevo espacio que fue un largo 
anhelo del personal de enfermería, 
con el cual aseguramos el cumpli-
miento de las metas de vacunación 
y realizamos prevención, que es lo 

más importante”.
Posteriormente, la ministra y su 

comitiva se trasladaron hasta la ciu-
dad de Esperanza, donde recorrie-
ron las instalaciones del Hospital 
Samco local.
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En el marco del plan de recupe-
ración del Ferrocarril Belgrano Car-
gas que lleva adelante el Ministerio 
de Transporte de la Nación, Trenes 
Argentinos comenzó las obras del 
nuevo ingreso ferroviario a las ter-
minales ACA, AGD, COFCO, LDC 
y Renova del Gran Rosario en la 
localidad santafesina de Timbúes. 
Demandará una inversión total de $ 
4.680 millones de pesos de los cua-
les el 70% será inversión privada y 
el 30% restante del Estado Nacional, 
y generará 1.500 puestos de trabajo.

“Bajar los costos de logística es 
un eje prioritario de esta gestión y 
uno de los compromisos del presi-
dente, Mauricio Macri, con el ferro-
carril de cargas, abandonado desde 
hace décadas. Se reunió por prime-
ra vez en Timbúes Santa Fe, la Mesa 

de Industrialización de la Soja, en la 
que todos los actores, productores, 
exportadores, transporte, el Gobier-
no, impulsamos la competitividad 
de la cadena y para lo cual esta obra 
es fundamental. La reducción de los 
costos logísticos va directo al bol-
sillo del productor y permite que 
las economías regionales puedan 
crecer y llegar al mundo de manera 
más competitiva”, afirmó Guillermo 
Dietrich, Ministro de Transporte de 

EN TIMBÚES

arrancó la obra para que
el tren de carga llegue directo
a los puertos del Gran Rosario 
Gracias a la nueva 
infraestructura, el 
Belgrano Cargas entrará 
de forma directa a 
5 nuevas terminales 
agroexportadoras. Para 
2020, el tren habrá más 
que duplicado la cantidad 
de granos transportados, 
pasando de 700.000 
toneladas anuales a 
1,7 millones. La llegada 
directa en tren del cereal 
a las terminales implica 
menos costos logísticos 
para el productor, con una 
reducción de casi un 30% 
en el costo del flete.

La Nación.
Hoy en día, los granos que ingre-

san por año a las terminales de Tim-
búes lo hacen exclusivamente por 
camión. Cuando finalicen las obras 
el ingreso se hará en forma directa 
por tren, conectando por primera 
vez en la historia la vía principal 
del Belgrano Cargas con cinco de 
los puertos cerealeros más grandes 
del país. Para el año que viene habrá 

llegado el primer millón de tonela-
das vía tren a 5 nuevas terminales. 
Sumado a las 700 mil toneladas que 
hoy en día ya ingresan por año al 
resto de las terminales del Gran 
Rosario, el crecimiento es del 142%.

La nueva infraestructura inclu-
ye: una nueva playa ferroviaria en 
la localidad de Oliveros y un nuevo 
puente sobre el Río Carcarañá que 
estarán a cargo del Gobierno Nacio-

nal; y 10 kilómetros de vías nuevas 
construidos por las terminales ACA, 
AGD, COFCO, LDC y Renova. Las 
nuevas obras vienen a acompañar 
la construcción actual de dos nue-
vas terminales (ACA y AGD) y la 
ampliación de Renova para incre-
mentar en un 50% su capacidad de 
despacho.

Según los cálculos del Ministe-
rio de Transporte, el nuevo ingre-
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Hoy, para tener éxito, es fundamental contar con 
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EN TIMBÚES

so directo de los trenes supondrá 
una rebaja de los costos logísticos 
del 27% y permitirá extender los 
puntos de origen de los granos y 
al tiempo que nuevos productores 
podrán exportar su producción uti-
lizando el tren.

“Este proyecto es fundamental 
para la productividad del ferroca-
rril. Vamos a tener más puntos de 
descarga para exportar la produc-
ción del NEA y el NOA argentino. 
Además, los nuevos vagones y loco-
motoras aumentarán su circulación 
y, así, podrán transportar más. 
Seguimos trabajando en devolver-
le el tren de cargas a nuestro país”, 
explicó Ezequiel Lemos, presidente 
de Trenes Argentinos Cargas.

El puEntE y la playa 
olivERos, En dEtallE
El nuevo puente sobre el río Car-

carañá tendrá 100 metros de largo 

sobre una estructura de hormigón 
que será montado en 4 tramos y tie-
ne por objetivo conectar la renova-
da traza existente del Belgrano Car-
gas con la nueva traza de 10 kilóme-
tros en los puertos que comenzará a 
construirse próximamente.

La Playa Oliveros quedará ubi-
cada, longitudinalmente entre la 
autovía Rosario-Santa Fe y la Ruta 
RN11, y transversalmente entre el 
tendido eléctrico aéreo que nace en 
la termoeléctrica de San Martín y 
Villa la Ribera. Tendrá 10 vías para-
lelas entre 1600 y 2700 metros que 
permitirán el ingreso de trenes de 
100 vagones, tres vías de manteni-
miento de entre 170 y 600 metros 
de longitud aproximada, y las dos 
vías diagonales de vinculación has-
ta el ramal F1 del Belgrano Cargas 
recientemente renovado. Además, 
comprende la totalidad de los edi-
ficios anexos y complementarios 

En números

En lo referente a inversión la obra representará: $ 4.680 Millones de 
inversión o $ 3.300 inversión privada de las terminales portuarias; o $ 
1.380 inversión pública del Estado Nacional. Además de 1.500 puestos 
de trabajo; 30% de ahorros en costos de flete.
Para el año 2020, representará 1 millón de toneladas de granos entrarán 
por primera vez en tren a las terminales de Timbúes; Crecimiento de 
toneladas transportadas en el Gran Rosario del 142%; 3 terminales que 
procesan 11,5 millones de toneladas al año (Renova - recientemente 
ampliada-, Dreyfus, COFCO) y 2 terminales nuevas hoy en construcción 
(ACA y AGD).

como ser: estación de servicio, 
mesa giratoria, edificio operativo, 
vías en fosas e instalaciones com-
plementarias como ser cerramien-
to, caminos de acceso, etc.

“Estamos ejecutando obras 

transformadoras en el sistema que 
ya están dando sus frutos porque 
los trenes se trasladan más rápido y 
de forma más eficiente. En este sen-
tido, el rol de la infraestructura es 
clave y los accesos a los puertos son 

estratégicos, porque permitirán un 
salto sustancial en la participación 
del tren en el traslado de cargas”, 
aseguró Guillermo Fiad, Presidente 
de Trenes Argentinos Infraestruc-
tura, empresa a cargo de las obras.
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POR LA TORMENTA DEL LUNES

esperanza fuertemente 
afectada por el temporal 

En la madrugada del lunes las fuertes ráfagas de viento provocaron la voladura de techos 
en la zona de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL. Además se registró una 
importante caídas de árboles y postes de energía eléctrica. El viento tumbó la cabina de 
peaje sobre la Autovía Nº 19. 

La fuerte tormenta que afectó a 
una amplia región del departamen-
to Las Colonias, comenzó cerca de 
las 4 de la madrugada del lunes, y 
dejó a la ciudad de Esperanza con 
serios problemas.

Con fuertes ráfagas de viento, 
junto a la incesante caída de agua 
y granizo -más de 70 milímetros 
en pocas horas-, provocaron serios 
daños en viviendas con la voladura 
de techos y graves problemas en 
las calles, debido a la caída de árbo-
les y postes de energía eléctrica.

Desde temprano los servicios 
de emergencia trabajaron para 
liberar el tránsito en la zona. Vale 
destacar que la ruta más afectada 
es la 70, donde como consecuen-
cia de la gran cantidad de árboles 
caídos el tránsito debió interrum-
pirse, hasta que los bomberos libe-
raron el paso. La plaza San Martín 
es una de las zonas más afectadas.

Por otra parte la zona de la ciu-
dad que más sufrió el impacto de 
las fuertes ráfagas de viento, fue el 
sector sudoeste, sobre calle Pue-
yrredón. Allí las fuertes ráfagas 

de viento se llevó el techo de dos 
departamentos a pocas cuadras de 
la Facultad de Ciencias Veterina-
rias de la Universidad Nacional del 
Litoral (UNL).

Ninguno de los habitantes de 
los departamentos estuvo en el 
momento de la tormenta, lo que 
evitó una tragedia.

consEcuEncias
“Trabajamos en la normaliza-

ción de los sectores afectados por 
la tormenta”, explicaron funcio-
narios del gobierno de Esperanza. 
Martín Franconi, funcionario de 
la administración Meiners señaló 
que las cuadrillas municipales ya 
trabajan en la remoción del arbola-
do caído fruto del fuerte temporal 
que golpeó a una amplia región. 
“El fenómeno climático de esta 
madrugada llegó con fuertes ráfa-
gas de viento, y una incesante caí-
da de agua y granizo. Se registran 
varios casos de voladura de techos, 
mampostería de locales comercia-
les y elementos de grandes dimen-
siones en general”.

A través de un comunicado 
desde el Gobierno de la ciudad 
alertaron “ante la circulación de 
versiones mal intencionadas que 
reclaman o pretenden avivar el 
fantasma de la desinformación, 
como desde siempre y ante este 
tipo de eventos el protocolo de 
actuación es el mismo y los teléfo-
nos de contacto idénticos, como lo 
es el procedimiento de las cuadri-
llas municipales, que como se ve 
trabajan en el territorio”.

“Sin dudas fenómenos climáti-
cos como el que estamos viviendo 
generan un sin números de supo-
siciones de especulaciones y si a 
esto le sumamos la imposibilidad 
de contar con energía eléctrica 
muchas veces se pueden generar 
rumores que perjudican las expec-
tativas de nuestros vecinos es por 
esto que es muy importante mante-
nerse informado de la mejor mane-
ra, con noticias y propuestas fiables. 
Por eso para hacer cualquier tipo de 
indagación recomendamos seguir la 
voz oficial en los medios de comu-
nicación, o los canales instituciona-
les de información, a través de los 
equipos y canales municipales que 
están siempre atentos para disipar 
cualquier duda”, explicó el secre-
tario de Gobierno de Esperanza, 
Alfonso Gómez.

En fRanck
Durante la madrugada se desa-

tó un fuerte temporal en la región 
central de la provincia de Santa Fe. 
Lluvia, viento, actividad eléctrica 
y hasta granizo sorprendieron a 
más de uno. La tormenta provocó 
serios daños en la Estación de Pea-
je de la empresa Carreteras Cen-
trales Argentinas (CCA), ubicado 
en el km 20 de la Autovía Nº 19. 
Una empleada del lugar contó que 
el fuerte viento tumbó una casilla 
de la policía vial y que, producto 
de árboles caídos sobre la calzada, 
estuvo interrumpido el tránsito. 
También desde la empresa advir-
tieron por presencia de árboles 
caídos a la altura de la localidad de 
Colonia San José, sobre la Autovía 
Nº 19.



Miércoles 6 de marzo de 2019 · NOTIFE · 13

El fuerte temporal que castigó a 
la ciudad durante la madrugada dejó 
cientos de árboles caídos y destrozó 
cables, carteles y chapas, entre otros 
daños. A las 3.45, las ráfagas de 
viento del sector sur alcanzaron los 
107 kilómetros por hora, informó 
el municipio. En el centro, la lluvia 
acumuló más de 70 milímetros y 
casi 90 milímetros en el norte, con 
un pico de intensidad de 150 milí-
metros/hora a las 3.50.

El temporal tuvo un fuerte 
impacto en la infraestructura de la 
Empresa Provincial de la Energía 
(EPE). Durante la madrugada, las 
estaciones transformadoras Norte, 
Calchines, Blas Parera y Pay Zumé 
quedaron fuera de servicio, con 
cortes de electricidad en toda el 
área metropolitana.

“Cerca del mediodía, el área Dis-
tribución de la empresa verificó la 
salida de servicio de 80 distribuido-
res de media tensión, lo que consti-
tuye el 50% del parque eléctrico del 
Gran Santa Fe”, informaron desde la 
EPE.

En la estación transformadora 
Calchines, por ejemplo, tres cha-
pas galvanizadas impactaron sobre 
la playa intemperie, inhabilitando 
las instalaciones. Gran cantidad 
de árboles caídos, mampostería y 
materiales diversos ocasionaron 
cortes de conductores eléctricos 
del servicio de media y baja ten-
sión, provocando la interrupción 

del servicio eléctrico.
La ciudad amaneció arrasada 

por el temporal. En avenida Freyre 
y Catamarca, en el histórico badén 
que ahora se encuentra en vías 
(mediante trabajos subterráneos) 
de ser arreglado, dos autos queda-
ron incrustados de punta: el blanco, 
sobre la boca calle que va de sur a 
norte, y el coche negro, en la que va 
de norte a sur. Alrededor, al igual 
que en muchas zonas de la ciudad, 
ramas y árboles caídos, cables cor-
tados, escombros y basura.

En la Plaza de las Palomas, un 
Citroen C4 literalmente, “se sal-
vó entre las ramas”. En calle Rioja, 
entre Rivadavia y San Luis, uno de 
los tantos árboles añejos se partió 
por la mitad y cruzó de lado a lado 
la calle. El auto quedó en el medio 
de ramas y hojas. Solamente algu-
nos golpes en el tren delantero. 

En barrio Constituyentes, un 
techo entero, que al menos hasta 
cerca del mediodía, no había certe-
zas respecto de donde provino. La 
zona es barrio Constituyentes, en 
la esquina que une calle Santiago 
del Estero con 1º de Mayo, frente a 
la Facultad de Ingeniería Química. 
Además de la voladura, el techo de 
chapa cortó muchos cables. Pero lo 
peligroso, era que muchos otros, se 
encontraban sosteniendo a la gran 
estructura de aluminio, con riesgo 
también de romperse y ocasionar 
otros inconvenientes. 

TEMPORAL

Fuertes vientos 
provocaron
serios daños 
en santa Fe 
Lluvia, viento y granizo generaron diversos inconvenientes. 
Hay problemas con el servicio eléctrico en gran parte de 
la capital provincial. También hay problemas con el agua 
corriente. Árboles caídos y agua acumulada en la calle. 
Precaución al circular.
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TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

CON LA PARTICIPACIÓN DEL GOBERNADOR LIFSCHITZ

Habilitaron obra 
contra inundaciones 
en cañada de Gómez 
Se trata de una presa retardadora de crecidas. También anunció la 
puesta en marcha de un nuevo servicio de transporte interurbano entre 
Carcarañá, Correa, Cañada de Gómez, Armstrong y Las Parejas.

Este viernes quedó inaugurada la presa 
retardadora de crecidas en Cañada de Gómez 

que evitará que las aguas avancen por el casco 
urbano de la ciudad. 

610 metros y una altura aproximada de dos 
metros. La misma requirió una inversión 
provincial de más de 17 millones de pesos.

Además, Lifschitz puso en marcha el 
nuevo servicio de transporte interurba-
no entre Carcarañá, Correa, Cañada de 
Gómez, Armstrong y Las Parejas. “Cuando 
asumimos la gestión teníamos muchas que-
jas de los usuarios de distintas localidades 
por los servicios de transporte. Es así que 
se han ido renovando esas líneas, se han ido 
incorporando otros empresarios, hemos 
hecho un trabajo de articulación con inten-
dentes, presidentes de comunas y funciona-
rios locales para lograr servicios que resuel-
ven problemas entre las localidades, ya no 
solamente el tránsito hacia los grandes cen-
tros urbanos sino también la articulación 
del movimiento de pasajeros entre estas 
localidades”, explicó Lifschitz.

Estos servicios de carácter regional 
están destinados a atender la demanda de 
distintos sectores de los habitantes de estas 
ciudades, en especial el gran caudal de 
alumnos terciarios que concurren a estable-
cimientos de Cañada de Gómez, Armstrong 
y Las Parejas. La prestación estará a cargo 
de la Empresa UTE Azul S.A.T.A. América 
T.A. S.R.L. con modernas unidades cero 
kilómetro del tipo M.D.A., las cuales son 
ágiles para realizar servicios de cercanía y 
gran demanda. Está previsto que la presta-
ción del servicio sea de lunes a viernes con 
20 frecuencias de ida y vuelta entre Cañada 
de Gómez y Carcarañá a partir de las 5:30, 
y de 24 frecuencias de ida y vuelta entre 
Cañada de Gómez y Las Parejas a partir de 
las 5:20, de los cuales cuatro servicios de 
ida y vuelta pasan por la localidad de Arm-
strong.

PREsEntEs
Participaron del acto, el ministro de 
Infraestructura y Transporte de la 
provincia, José Garibay; el secretario de 
Transporte de la provincia, Pablo Juckic; la 
intendente de Cañada de Gómez, Estela 
Clérici; el senador por el departamento 
Iriondo, Hugo Rasetto; los intendentes 
de Armstrong, Pablo Verdechia; de 
Las Parejas, Horacio Companucci; y 
de Carcarañá, Veronica Schuageel; 
el presidente comunal de Correa, 
Fabián Cejas; diputados provinciales y 
autoridades de clubes.

Sobre este tema el gobernador Miguel 
Lifschitz manifestó que ahora continuarán 
sobre otras zonas que son productivas, 
donde sufren las consecuencias los secto-
res agropecuarios. “Allí también estamos 
avanzando con obras y con la planificación 
regional y de las cuencas, con otras pro-
vincias como Córdoba, Santiago del Estero 
y Chaco. Cada gobierno hacía obras a su 
mejor entender pero sin tener en cuenta 
que la cuenca era compartida por todas las 
provincias”, explicó el gobernador.

Además agregó que se firmaron acuer-
dos con Córdoba para la Cuenca de La Pica-
sa en el sur, para la cuenca del Carcarañá, 
para la cuenca del Vila-Cululú en el norte 
en el departamento Castellanos y un cuarto 
convenio con Chaco y Santiago del Estero.

La obra permitirá disminuir el riesgo de 
inundación ante fuertes precipitaciones. 
La defensa consta de dos presas de tierra 
en bajos naturales para regular los cauda-
les de la cuenca y tiene una longitud de 
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TECNOLOGIA 

La Nasa Space Apps Challenge 
es un hackathon internacional que 
se desarrolla durante 48 horas en 
ciudades de todo el mundo. Los 
participantes se unen en equipos 
para resolver desafíos relacionados 
con problemáticas que se presen-
tan en la Tierra y en el espacio. Y 
entre todos los participantes y los 
más de 1.300 proyectos presenta-
dos, se impuso un equipo formado 
por estudiantes de la Universidad 
Nacional de Rosario (UNR).

Según informaron desde la 
UNR, el equipo DeltaProtocol, for-
mado por estudiantes de entre 18 y 
19 años, se destacó en la categoría 
“mejor uso de hardware”.

La competencia se divide en seis 
categorías que son independientes 
entre sí, por lo que los estudiantes 
rosarinos son los mejores en su 
categoría de una competencia que 
se realizó en todo el mundo y de la 
que participaron 1.375 proyectos.

Los ganadores del hackathon 
tienen la posibilidad de ver un lan-
zamiento espacial desde una ubica-
ción preferencial, para lo que deben 
conseguir los fondos para costearse 
el viaje ya que no están incluidos 
en el premio, sino que corren por 
cuenta de cada sede. DeltaProtocol 
está buscando sponsors para poder 
cubrir los gastos del viaje y comple-
tar la experiencia.

DeltaProtocol está conformado 
por Nahuel Colombo, Guido Cic-
coni y Juan Tinazzo, que cursan la 
carrera de ingeniería electrónica, 
Victoria Kaial estudiante de la licen-
ciatura en matemáticas, Catalina 
Silvestri de ciencias de la compu-
tación y Agustín Alsop que estudia 
estadística.

La formación del equipo se dio 
el día anterior de la competencia, y 
el desarrollo del proyecto fue inten-
sivo durante las 48 horas del evento. 
“Fue una experiencia buenísima” 
relataron los jóvenes “logramos una 
buena dinámica de trabajo, si bien 
la formación del equipo fue un poco 
improvisada logramos una muy 

buena sinergia”. También resalta-
ron la dinámica de tener que traba-
jar en equipo, organizar el tiempo y 
el trabajo “Hay que pensar todos los 
detalles, armar el proyecto, presen-
tarlo, armar un video y traducirlo 
al inglés en sólo 48 horas. Es muy 
adrenalínico”, señalaron.

dEltamEsh
El proyecto que desarrollaron los 

estudiantes de la UNR es un sistema 
que le brinda apoyo al astronauta en 
marte, monitorea las variables del 
cuerpo del astronauta y lo ayuda 
a prevenir peligros y mantener su 
estabilidad física y emocional.

El programa se llama DeltaMesh 
y está compuesto por sensores 
conectados a una red de malla. El 
objetivo de esta red es mantener a 
los astronautas bajo observación 
cuando se alejan de la base, al tiem-
po que recopilan otros tipos de 
datos personales y ambientales.

Los sensores se encuentran en el 
traje del astronauta y en el ambien-
te, puede ser activado por el mismo 
tripulante o activarse de manera 
automática cuando detectan un 
peligro, o u cambio significativo en 
los datos bio-rítmicos del usuario.

Con el fin de proporcionar a los 
astronautas apoyo psicológico en 
sus misiones, los estudiantes desa-
rrollaron un asistente de inteligen-
cia artificial, “Wilson”.

El propósito de Wilson es otor-

gar a los astronautas apoyo psico-
lógico y táctico en todo momento. 
Dependiendo de la situación en 
cuestión. Por ejemplo, Wilson pue-
de autoactivarse para alertar a la 
base de que un astronauta en movi-
miento está en peligro. Wilson con-
trola e interpreta variables como la 
presión arterial, la oxigenación san-
guínea y la hidratación de la piel de 
los astronautas y, basándose en sus 
valores, deduce el estado psicológi-
co y fisiológico del astronauta. Tam-
bién puede autoactivarse si detecta 
que un astronauta está en apuros 
psicológicos, en estos casos el siste-
ma reproducirá una serie de mensa-
jes grabados previamente que brin-
dan apoyo, compañía y comodidad.

Los viajes espaciales son un 
desafío para la estabilidad emo-
cional y física de los miembros de 
la misión, el hecho de tener que 
enfrentarse a un ambiente desco-
nocido y hostil pone a prueba a los 
astronautas. DeltaMesh pretende 
facilitar el desarrollo de la misión 
espacial brindando apoyo y conten-
ción a la tripulación.

Los proyectos que resultan de las 
distintas ediciones de la Nasa Space 
Apps Challenge son ideas de uso 
común que pueden ser desarrolla-
das libremente por quien tenga los 
recursos. Los equipos no producen 
nada físico y tienen la posibilidad de 
patentar la idea y seguir trabajando 
sobre sus proyectos.

estudiantes de la UnR ganaron 
una competencia de la nasa 
Un grupo de alumnos 
de entre 18 y 19 años se 
impuso en una de las seis 
categorías del Nasa Space 
Aps Challenge, el hackaton 
internacional de 48 horas 
que generó más de 1.300 
proyectos.
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El gobernador Miguel Lifschitz 
participó del 103º aniversario de 
la localidad Villa Mugueta. “Me 
siento muy contento de que en 
Santa Fe podamos encontrarnos 
en cada lugar y compartir junto 
al pueblo de nuestra provincia sin 
que haya grieta, confrontación ni 
pelea”, expresó el gobernador.

Lifschitz agregó que lo impor-
tante es que este sea un momento 
de encuentro para afirmar la iden-
tidad de Villa Mugueta: un pueblo 
de productores, de trabajadores 
que todos los días se levanta pen-
sando en el futuro y poniéndole el 
hombro al futuro de la Argentina 
y de Santa Fe.

“Cuando vienen los momentos 
de crisis es cuando más nos acor-
damos del interior y del campo, 
de la importancia que tiene el sec-
tor agropecuario en la economía 
de la Argentina. Todos los ojos del 
país están puestos en esta región 
de la provincia, donde nuevamen-
te va a surgir la fuerza, la produc-
ción y los recursos para poner en 
marcha la economía de la Argen-
tina. En estos pueblos del interior 
de la provincia, que son más de 
300, se trabaja mucho. Hay nue-
vas generaciones de niños y de 
jóvenes que tienen expectativas 
de futuro, que quieren progresar, 

estudiar, tener la posibilidad de 
una carrera universitaria y vol-
ver después a su pueblo para una 
oportunidad de trabajo. Esa es la 
tarea que tenemos pendiente en la 
Argentina”, aseguró.

histoRia
Con el comienzo del siglo XX, 

Miguel Mugueta (de origen espa-
ñol) compró las tierras que hoy 
forman el distrito del pueblo. Antes 
de que se conformara su traza en la 
zona ya estaban los asentamientos 
de Pueblo Barlett y Maizales. Las 
tres urbanizaciones pugnaron por 
su consolidación con distinta suer-
te; Villa Mugueta terminó impo-
niéndose a los otros caseríos porque 
su fundador loteó los predios. Que-
ría formar un pueblo y el Gobierno 
de Santa Fe autorizó los planos el 3 
de marzo de 1916.

CON LA PARTICIPACIÓN DEL GOBERNADOR LIFSCHITZ

Villa mugueta 
celebró su 103º 
aniversario 
“Lo importante es que este sea un momento de encuentro 
para afirmar la identidad de este pueblo de trabajadores 
que todos los días se levanta pensando en el futuro”, 
expresó el gobernador durante el acto de apertura.

AUtORiDADEs
Participaron del encuentro, la 
presidente comunal de Villa 
Mugueta, María Laura Mozzi; y 
el senador por el departamento 
San Lorenzo, Armando 
Traferri, junto con diputados 
provinciales e intendentes de 
localidades vecinas.


