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Una grieta 
difícil de superar

Para que funcionen
si o si
Presentaron una propuesta para 
garantizar la funcionalidad de los 
reservorios en la ciudad de Santa 
Fe. La iniciativa plantea la redefi-
nición de la zona denominada de 
Seguridad Hídrica, para especi-
ficar sus características y funcio-
nes en la ciudad. 
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Papel

ALGO DE LUZ

Del campo a la góndola, el precio 
de los productos agropecuarios se 
multiplicó por 7,1 veces en enero.
Cuando se agrupan los productos 
por origen, se observa claramente 
cómo las mayores distorsiones en 
la cadena ocurren en los de proce-
dencia vegetal.
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» Seguinos

Algo de luz sobre el tarifazo

Por Sergio Lescano
Para comprender el contexto en el 
que se enmarca el anuncio debe-
mos remitirnos al miércoles 27 de 
enero, cuando en el Boletín Oficial 
se daba a conocer la resolución 
firmada por el ministro de Energía 
y Minería de la Nación, Juan José 
Aranguren, estableciendo incre-
mentos en el costo de la producción 
de energía, que se traducían en 
aumentos de hasta un 350% en las 
tarifas de la luz de las empresas 
que prestan el servicio en CABA y 
GBA.
Desde entonces y hasta hoy mismo, 
todos los medios salieron a bus-
car especialistas en tarifas y nos 
abrumaron con números, datos y 
porcentajes que en lugar de llevar 
claridad sobre el tema, lograron el 
resultado inverso. Con la intención 
de brindar algo de claridad sobre 
el asunto, pasamos a ofrecer algu-
nos datos que ayudan a compren-
der los motivos y los montos del 
aumento de la luz en Santa Fe. 

¿Y por casa cómo andamos? - 
EPE / Edesur-Edenor 
Fueron muchas las páginas escri-
tas y los minutos de aire en radio 
y TV dedicados a contarnos cómo 
va a impactar el incremento en 
CABA y GBA. No obstante, existen 
una abismal diferencias entre la 

situación de los usuarios de Edenor 
y Edesur, con los de nuestra EPE.
Quizá el contraste fundamental 
surge al observar que Edenor y 
Edesur son empresas privadas que 
prestan un servicio, y que como 
toda empresa privada persigue un 
fin de lucro.
La EPE, por el contrario, es públi-
ca (gracias a la resistencia de sus 
trabajadores durante la ola priva-
tizadora de los 90) por lo que su 
razón de ser no consiste en obtener 
ganancias económicas, sino brin-
dar un servicio de calidad y acce-
sible para los sectores de menores 
recursos. 
Nuestra empresa funciona pura y 
exclusivamente con fondos pú-
blicos provenientes del Estado 

provincial. Es oportuno aclarar 
que del mismo modo que sucedió 
en materia de viviendas y obras de 
magnitud, durante los últimos doce 
años, el gobierno nacional no envió 
ni un solo peso destinado al siste-
ma energético de la provincia.
Según fuentes oficiales, el gobier-
no provincial invirtió en obras de 
infraestructura, herramientas y 
ropa de trabajo unos 760 millones 
de pesos durante el último año. Du-
rante el gobierno de Antonio Bon-
fatti (2011/2015) la suma alcanzó 
los 2.100 millones de pesos. En el 
mismo sentido, el presupuesto del 
año en curso prevé la continuidad 
de esta tendencia y asigna poco 
más de 1.000 millones de pesos 
durante 2016.

Recordemos que las empresas que 
prestan servicios en CABA y GBA 
no sólo tienen subsidiadas las tari-
fas de sus usuarios, sino que ade-
más todas las obras que debieron 
realizar para mantener el servicio 
han sido afrontadas con recursos 
del ministerio de Planificación de 
la Nación. Lo propio sucedió con 
los incrementos salariales para 
sus trabajadores acordados en 
paritarias, ya que cada punto de 
incremento de la masa salarial 
fue subsidiado por recursos de la 
Nación.
Existe otro punto de comparación 
donde los porteños salen ganan-
do. La EPE abastece a más de 
1.250.000 clientes en 295 localida-
des de la provincia, en un área de 

Finalmente sucedió. La Empresa Provincial de la Energía (EPE) dio a conocer el impacto que tendrá en las tarifas, el aumento de los valores 
de compra de electricidad dispuesta por el gobierno nacional. Los usuarios deberán afrontar un incremento que oscila entre el 30% y el 
48%, dependiendo del tipo de consumo, y lo comenzarán a abonarán con la factura que vence en el mes de abril.

Según datos a los que acce-
dimos, de todo lo que pro-

duce la EPE, el 50% es con-
sumido por apenas 3.500 

usuarios.
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En cuanto a cómo están con-
formados los montos que 
se aplican a la tarifa de la 

EPE, podemos resumir que 
el 33% consiste en el deno-
minado "Valor Agregado de 

Distribución".

114.799 km2. En ese territorio ope-
ra la red más extensa de líneas de 
alta, media y baja tensión del país, 
con una densidad promedio de 11 
clientes por km2. En el conurbano 
bonaerense la concentración es 
tal que en el mismo territorio se 
encuentran 600 habitantes. 
Tener mayor cantidad de usuarios 
en un mismo territorio implica me-
nor infraestructura necesaria para 
llegar con el servicio a cada uno de 
los habitantes. Cuanto menos dis-
tancia hay que recorrer para llegar 
a cada usuario, menos plantas 
transformadoras y distrbuidoras 
hacen falta.

Una empresa pública
La EPE no persigue la obtención de 
mayores ganancias, sino adminis-
trar los recursos para brindar un 
servicio de calidad y con equidad. 
La empresa provincial es una de 
las pocas (sino la única) del país 

que cuentan con una tarifa diferen-
cial destinada a jubilados y pensio-
nados. El beneficio se encuentra 
disponible para más de 126.000 
usuarios, y el nuevo cuadro tarifa-
rio significará un incremento de 27 
pesos mensuales para aquellos que 
no superen los 200 kWh bimestra-
les de consumo.
Desde 2009, y por decisión del en-
tonces gobernador Hermes Binner, 
se aplica una "tarifa social" que 
significa una considerable disminu-
ción del costo a personas de menor 

poder adquisitivo. Los beneficiarios 
de esa tarifa superan los 80.000 
usuarios, y se estima que ante los 
aumentos autorizados por la nación 
este número pueda incrementarse. 
La suba en la factura para ellos 
será de 12 pesos por mes.
En otro aspecto, la EPE también 
participa del denominado "Plan 
Abre", que implica el mejoramiento 
de barrios en materia de infraes-
tructura y servicios. Estas grandes 
intervenciones del Estado provin-
cial incluyen al sistema eléctrico 

formal con una tarífa mínima, a 
vecinos de viviendas precarias que 
contaban con conexiones clandes-
tinas. Esto mejora las condiciones 
de vida de estas familias, ya que se 
evitan todo tipo de riesgos de elec-
trocución, y al mismo tiempo ga-
rantiza un control más eficaz ante 
las posibles pérdidas de energía.

Facturación
La EPE cuenta con 1.250.000 
clientes distribuidos en toda la 
provincia. El promedio de consumo 
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Recordemos que las empre-
sas que prestan servicios 

en CABA y GBA no sólo tie-
nen subsidiadas las tarifas 

de sus usuarios, sino que 
además todas las obras que 
debieron realizar para man-

tener el servicio.

de un usuario medio es de 400 Kw 
por bimestre, lo que en se tradu-
ce en 480 pesos en cada factura 
bimestral. Con la nueva tarifa, 
estos usuarios pagarán 110 pesos 
mensuales más a partir de abril. 
Por el mismo consumo, un usuario 
de capital o GBA estaba abonando 
apenas 80 pesos en su totalidad. 
Los subsidios que aplicó el gobier-
no nacional estaban destinados al 
lugar donde se genera la energía, 
y no hacia quienes la distribuyen 
a los usuarios. Los usuarios de 
Edenor y Edesur recibieron sub-
sidios para que el costo que tenía 
que pagar por la energía comprada 
por sus empresas prestadoras se 
mantenga congelado en el tiempo. 
Esto no ocurrió con las empresas 
del resto del país y los resultados 
están a la vista.
En cuanto a cómo están conforma-
dos los montos que se aplican a la 
tarifa de la EPE, podemos resumir 
que el 33% consiste en el denomi-
nado "Valor Agregado de Distri-
bución", que incluyen la compra 
de la energía a las proveedoras, 
el transporte hasta la provincia y 
los costos operativos de funciona-
miento. Otro 33% se comprende de 
impuestos nacionales y provincia-
les. Lo que queda es capitalización 
para poder afrontar situaciones de 
emergencias, reparaciones y man-
tenimiento.
La situación es similar en otras 
provincias y existen algunos ma-
tices que dependen de decisiones 
de cada gobierno provincial. Por 
ejemplo, en Córdoba desde 2004 se 
incluyó una suma a la factura bajo 
el concepto de "impuesto al fuego", 
que consiste en un aporte obliga-
torio extra destinado a combatir 
los incendios forestales. Otro caso 
es el de Entre Ríos, en donde la 
suma de impuestos provinciales 
y nacionales supera el 40% de la 
facturación.

¿Quién pagó la fiesta?
Según datos a los que accedimos, 

de todo lo que produce la EPE, 
el 50% es consumido por ape-
nas 3.500 usuarios. Son grandes 
industrias que utilizan un enorme 
caudal de energía, y que aunque la 
paguen como corresponde, debe-
mos siempre recordar que cuando 
hablamos de energía estamos ha-
blando de un recurso no renovable 
y que en ocasiones puede escasear.
Provincias como Chaco y Formosa, 
con escasa actividad industrial, no 
deberían sufrir mayores sobresal-
tos para poder abastecer a todos 
sus clientes.
También es necesario señalar que 
existen empresas que durante 
estos años contaron con los bene-
ficios de los subsidios nacionales 
que le fueron negados a los ciuda-
danos santafesinos y de otras pro-
vincias del interior. Las que más 
aprovecharon la ocasión fueron las 
empresas que crecieron bajo el ala 
del ex ministro de Planificación, 
Julio De Vido; y serán estas las que 
más van a sentir el impacto del in-
cremento de las tarifas, y segura-
mente las terminaran transfiriendo 
al precio de lo que producen. Se 
estima que en algunas provincias 
como Catamarca el incremento del 
costo en energía puede ser supe-
rior al 700%. Todo eso que ahora 
se va a ir por las nubes, es lo que 
estuvimos solventando los que no 
vivimos en provincias alineadas 
con el gobierno nacional.

¿Y ahora?
Si bien la calidad del servicio no 
es óptimo, los cortes de energía 
que se producen en Santa Fe sue-
len ser preventivos ante situacio-
nes que lo ameriten (como puede 
ser una tormenta de considera-
ción, por excesos de consumo pro-
ducto de las altas temperaturas, 
o por obras de mantenimiento, 
etc). Lejos quedaron en el tiempo, 
aquellas jornadas interminables 
en donde se cortaba la luz y podía 
volver tres o cuatro días después.
Resulta paradójico ver como en 
los lugares en donde el estado 
nacional derrocho los recursos 
de todos, se siguen produciendo 
cortes que duran semanas. Al día 
de la fecha siguen quedando 9.000 
usuarios sin luz desde el día pre-
vio a navidad, en plena ciudad de 
Buenos Aires.
Esta increíble concentración de 
recursos para beneficiar a los ha-
bitantes del territorio más rico de 
nuestro país no podía continuar. 
Pero como todo en estos tiempos, 
lo que parece una buena noticia, 
se queda a mitad de camino y se 
transforma en otra nueva desilu-
sión. Es decir, era necesario equi-
librar al menos, para terminar 
con la desigualdad, pero no estoy 
del todo convencido que la forma 
sea la de eliminar los subsidios 
para todos. El Estado debe estar 
presente para equilibrar y brindar 

igualdad de oportunidades. No es 
lo mismo igualar con mejor distri-
bución, que igualar para abajo, sin 
intervenir y distribuir nada.
El plan de emergencia energética 
implementado por el gobierno na-
cional impacta de manera directa 
en el costo que debe afrontar cada 
empresa para comprar lo que lue-
go distribuye en los hogares. Al-
gunas empresas trasladarán todo 
ese peso a sus usuarios, mientras 
que la EPE, por sus caracterís-
ticas descriptas anteriormente, 
hace los mayores esfuerzos por 
disminuir el impacto. Se pueden 
hacer muchos esfuerzos, pero no 
milagros. 
Cuando desde la Rosada dicen que 
están "sincerando las tarifas", en 
realidad ocultan que lo que están 
aplicando es un fuerte ajuste ha-
cia los recursos que se destinan a 
los usuarios, independientemente 
de quienes sean o de si lo merecen 
más o menos que otros. Insisto 
en esto porque seguramente las 
obras y los aumentos salariales 
que deban afrontar Edenor y 
Edesur seguirán saliendo de las 
finanzas públicas.
El gobierno nacional debería 
observar más a Santa Fe, y enten-
der que la función del Estado es 
la de equilibrar para arriba. Si la 
EPE, los ciudadanos santafesinos 
y su gobierno lo pudieron hacer, se 
puede.•



Martes 16 de febrero de 2016  · NOTIFE

05

La impresión acerca del tra-
bajo que se viene realizando 

en la ciudad en materia de 
políticas urbanísticas y de 

hábitat “es excelente”.

SOS Vivienda segura
El intendente José Corral recibió 
al director nacional de Desarrollo 
Urbano de la Secretaría de Vivien-
da y Hábitat de la Nación, Pablo 
Güiraldes. Ambos funcionarios 
visitaron el barrio Nueva Esperan-
za, acompañados por la directora 
de Santa Fe Hábitat, Sara Lauría, 
y el subsecretario de Obras de 
Arquitectura del Municipio, Lucas 
Condal.
“Estamos recorriendo para con-
versar las diferentes opciones des-
de el punto de vista técnico, con 
el objetivo de seguir mejorando 
las condiciones de habitabilidad 
de todas estas familias que ahora 
están atravesando un momento de 
emergencia, porque viven en una 
zona baja”, dijo el intendente José 
Corral.
El mandatario local además sostu-
vo que desde hace años el Gobier-
no de la Ciudad viene trabajando 
y planificando la reubicación de 
estas familias en lugares más 
seguros “donde la cota está ya 
más alta y donde pueden hacer la 
inversión de la propia vivienda, 
acompañados por el Estado y en 
condiciones mucho mejores”.
Por su parte, Güiraldes afirmó que 
la impresión acerca del trabajo 
que se viene realizando en la ciu-
dad en materia de políticas urba-
nísticas y de hábitat “es excelen-
te”. En este sentido, el funcionario 
nacional contó que “estuve viendo 
los distintos aspectos de la políti-
ca integral urbanística que tienen 
en la ciudad, que no solamente 
soluciona el problema de la vi-
vienda sino que trata de integrar 
los niveles sociales, integrar los 
barrios, crear conectividad, dotar 
los servicios especialmente educa-
ción en la primera infancia, salud, 
etcétera. Todos los problemas 
se encaran de un modo integral, 
coordinados desde la intendencia 
lo que me parece ejemplar y digno 

El intendente José Corral, y el director de Desarrollo Urbano de la Nación recorrieron barrio Nueva Esperanza, y evaluaron los proyectos que apun-
tan a solucionar de manera definitiva los problemas habitacionales de quienes viven en zonas de riesgo hídrico. 

de emular”.
 
Evaluación
Con respecto al objetivo de la 
visita del funcionario de la Se-
cretaría de Vivienda y Hábitat de 
la Nación, José Corral indicó que 
es evaluar de manera conjunta 
diferentes aspectos técnicos para 
brindar soluciones de vivienda 
más seguras y definitivas. “No 
solamente apuntamos a atender a 
las familias en emergencia, como 
lo estamos haciendo porque es la 
obligación del Estado, sino apun-
tando a esta idea de soluciones 
más seguras y definitivas, donde 
el Estado ayude al desarrollo de 
las personas y no los dejemos 
en una situación permanente de 
vulnerabilidad y de emergencia”, 
añadió.
Con respecto al compromiso de 
Nación con estas iniciativas y pro-
puestas que le presentó el Gobier-
no de la Ciudad, Güiraldes afirmó 
que “el apoyo de Nación es el com-
promiso del presidente Mauricio 
Macri y del secretario de Vivienda 
y Hábitat de Nación, Domingo 
Amaya, de ayudar a Santa Fe a sa-
lir de esta emergencia, pero como 
dijo el Intendente, de un modo que 
no nos ponga en escenarios de 
emergencia futura, sino que todas 

las soluciones sean integrales y 
definitivas”. En ese sentido, el 
funcionario nacional adelantó que 

en las próximas semanas se dará a 
conocer de qué manera se brinda-
rá el apoyo comprometido.•
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Durante el primer mes del 
año la diferencia promedio 
entre el costo que abonó el 

cliente en góndola superó en 
7,1 veces a lo que recibió el 

productor en el campo.

Una grieta difícil de superar
Del campo a la góndola, el precio de los productos agropecuarios se multiplicó por 7,1 veces en enero.
El índice IPOD de CAME, que mide 
la diferencia promedio entre el 
precio de góndola y de origen para 
una canasta de 20 alimentos, se 
deterioró 1,4% en el primer mes de 
2016. El producto con mayor dis-
paridad de valor continuó siendo 
la Pera donde el consumidor pagó 
en góndola casi 20 veces más de lo 
que recibió el agricultor en el cam-
po. La Pera, junto a la Acelga, el 
Arroz y la Manzana Roja, mantie-
nen distorsiones muy acentuadas 
desde que comenzó la medición 
hace seis meses. En enero se rele-
vó además una canasta ganadera, 
donde la brecha promedio fue de 
4,08 veces, pero subió 8,5% frente 
a diciembre pasado.

Enero disparado
Las alteraciones de precios en 
la cadena alimentaria volvieron 
a incrementarse en enero. La 
diferencia entre lo que pagó el 
consumidor por los productos 
agropecuarios y lo que recibió el 
agricultor aumentó 1,4%, impulsa-
da principalmente por el aumen-
to en la brecha de importes del 
Brócoli, la Manzana, el Repollo, la 
Frutilla y la Cebolla.
Así surge del Índice de Precios en 
Origen y Destino (IPOD) que elabo-
ra el Área de Economías Regiona-
les de CAME para una canasta de 
20 alimentos del agro relevada en 
la segunda quincena de enero.
Durante el primer mes del año la 
diferencia promedio entre el costo 
que abonó el cliente en góndola 
superó en 7,1 veces a lo que recibió 
el productor en el campo, pero 
nuevamente con desigualdades de 
entre 13 y 19 veces en alimentos 
como Pera, Acelga, Arroz y Manza-
na Roja, que desde que se comenzó 
la medición (agosto de 2015), man-
tienen distorsiones muy marcadas.
Efectivamente, según el IPOD, las 

mayores disparidades de mon-
tos en la cadena durante el mes 
fueron de: 19,95 veces para la 
Pera que nuevamente fue el fruto 
de mayor brecha; 15,71 para la 
Manzana Roja que en enero pasó 
a ser el segundo producto con más 
deformación; 13,42 en Arroz que 
como en diciembre siguió ocupan-
do el tercer lugar; y 13,07 en Acel-
ga que pasó del segundo puesto en 
diciembre al cuarto en enero. En 
el otro extremo, los frutos o vege-
tales con menos diferencia fueron: 
Limón con un contraste de solo 
2,44 veces (menor al 3,11 de di-
ciembre); Lechuga que se multipli-
có en 3,48 (vs 5,91 en diciembre); 
Calabaza 3,62; Aceite de Oliva 3,74 
y Pimiento Rojo 3,85 veces.
Frente a diciembre, el IPOD subió 
0,1 puntos, de 7,0 a 7,1. De los 
20 alimentos agropecuarios que 
integran la canasta del índice 
relevado, en 10 la diferencia entre 
el precio de origen y el de desti-
no aumentó en enero, mientras 
que en los otros 10 se redujo. Sin 
embargo, las subas promedio de 
las brechas fueron levemente más 
acentuadas que las bajas promedio 
y por el eso el IPOD mostró un leve 
deterioro.

Precios de origen vs precio 
destino
En enero, los productos que más 
bajaron sus precios al público 
frente a diciembre fueron: la 
Calabaza (-19,8%), la Berenje-
na (-15,4%) y el Aceite de Oliva 
(-10,4%). Sin embargo, en los tres 

casos también el agricultor recibió 
menos pago por su cosecha: 16% 
de rebaja en el caso de la Calabaza, 
13,1% en la Berenjena y 19,2% en el 
Aceite de Oliva.
En cambio, una situación de par-
ticular desajuste se dio en el caso 
del Brócoli, donde el productor 
ganó 50% menos que el valor reci-
bido en diciembre pasado pero el 
consumidor pagó en góndola 14,1% 
más. Por eso fue uno de los vegeta-
les donde más aumentó la desigual-
dad en el mes. Algo similar sucedió 
con la Frutilla: el agricultor recibió 
16,7% de rebaja mientras que el 
público pagó 6,9% más en góndola. 
También se deterioró la situación 
del Repollo: mientras en enero al 
productor se le pagó 30% menos 
que en diciembre, el consumidor 
sólo desembolsó 3,8% menos.

IPOD vegetal vs. IPOD animal
Cuando se agrupan los productos 
por origen, se observa claramente 
cómo las mayores distorsiones en 
la cadena ocurren en los de proce-
dencia vegetal.
Efectivamente, mientras el IPOD 
que agrupa a 19 alimentos vege-
tales (se excluyó leche para esta 
comparación) alcanzó una brecha 
de 7,1 puntos en enero, el IPOD 
que agrupa a 4 productos animales 
(huevo, carne de pollo, carne de 
ternera y leche) se ubicó en 4,08, 
un 8,5% mayor al IPOD animal de 
diciembre pasado.
Extendiendo el IPOD a una ca-
nasta de 23 alimentos donde se 
combinan los de ambos orígenes, 
se obtiene una disparidad de 6,58 
puntos, 1,7% superior a la de di-
ciembre.•

El IPOD es un indicador elaborado para conocer lo que ocurre con los 
precios de los principales productos agropecuarios que se venden 
en fresco en el mercado, desde que salen del campo y hasta que 
llegan al consumidor. Como se puede observar, en el recorrido que 
hacen hasta que llegan a la góndola, se generan un conjunto de al-
teraciones que suelen multiplicar por varias veces el costo de origen 
de muchos de ellos. Si bien claramente hay productos que tienen 
estacionalidades en determinados meses del año, la situación en la 
Argentina va más allá de ese factor. Hay problemas más estructura-
les que explican por qué lo que paga el público  multiplica en tantas 
veces el costo que tienen las frutas o verduras en el campo. Desde 
los altos montos de fletes y logística, la elevada carga fiscal, hasta 
los abusos de muchos intermediarios, explican la evolución irracio-
nal que en muchas ocasiones tienen los valores.
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Un lugar, muchas 
lenguas

La Plaza de la Casa

Posible caso de Zika

Se encuentra abierta la inscripción 
online a trece cursos de lenguas del 
Centro de Idiomas de la UNL que 
serán dictados durante el primer 
cuatrimestre del año. Asimismo, se 
ofrecen cursos con  fines específi-
cos, de conversación y de prepara-
ción para exámenes internacionales. 
Las clases comenzarán en marzo.
Inglés, Alemán, Francés, Italiano, 
Portugués, Chino, Croata, Hebreo, 
Latín, Japonés, Polaco Lengua de 
Señas Argentina (para oyentes) y 
Español como Lengua Extranjera 
son los cursos con fines generales 
que brindará el Centro de Idiomas 
de la Universidad Nacional del Lito-
ral (UNL) a partir del 28 de marzo. 
Las inscripciones online permane-
cerán abiertas hasta el 3 de marzo.• 

El calor santafesino no logró doble-
gar a las más de tres mil personas 
que se dieron cita este domingo en 
La Plaza de la Casa, iniciativa que 
lleva adelante desde 2008 el minis-
terio de Innovación y Cultura, y que 
este año llenó de tango y milonga la 
plaza 25 de Mayo, frente a la Casa 
de Gobierno en la ciudad de Santa 
Fe. La música llegó al escenario 
de la mano de Gabriel de Pedro 
Quinteto junto a Luciana Tourné, 
los máximos exponentes del tango 
en Santa Fe actualmente, y desple-
garon su magia con temas propios y 
de reconocidos compositores del gé-
nero. Luego sería el momento de la 
emblemática pareja compuesta por 
Néstor Fabián y Violeta Rivas. Fue 
Fabián solo quien comenzó a puro 
tango con clásicos del cancionero 
como "Balada para un loco", "Adiós 
Pampa mía", "Grisel" y "El último 
café", entre otros.• 

El Ministerio de Salud provincial, a 
través de la Dirección de Promoción 
y Prevención de la Salud, informó 
que se ha detectado un paciente 
con antecedente de viaje al exterior 
cuya clínica resulta compatible con 
el virus de dengue y Zika. En este 
caso, se recibió resultado negativo 
para dengue en la primera muestra 
y un resultado positivo para Zika en 
laboratorio de la red provincia, por 
lo tanto, y de acuerdo con el proto-
colo la muestra del caso fue remiti-
da al Instituto Julio Maiztegui para 
su confirmación. Ante la sospecha, 
se ha procedido a realizar el blo-
queo correspondiente al igual que 
se realiza con los posibles casos de 
Dengue y/o Chikungunya.•

DIARIO DIGITAL DE SANTA FE
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Para que funcionen si o si
Presentaron una propuesta para garantizar la funcionalidad de los reservorios en la ciudad de Santa Fe. La iniciativa plantea la redefinición 
de la zona denominada de Seguridad Hídrica, para especificar sus características y funciones en la ciudad. A la vez, propone la zonificación de 
áreas destinadas a reservorios hídricos.

La ciudad de Santa Fe se emplaza 
en un territorio con característi-
cas muy peculiares y se encuentra 
rodeada de dos grandes masas de 
agua, el río Paraná y Salado. Ante 
esto surgn dos problemáticas que 
el Estado debe necesariamente 
atender: el riesgo proveniente del 
desborde de los ríos y la cuestión 
de la evacuación de las aguas de 
lluvia, en una planicie con escasa 
pendiente de escurrimiento.
El presidente del concejo munici-
pal, Leonardo Simoniello, presentó 
dos proyectos, uno de resolución 
para delimitar geográficamente las 
zonas de reservorios de la costa y 
otro de modificación de la ordenan-
za 11.748 (Reglamento de Ordena-

miento Urbano), que rige toda la 
planificación urbana de la ciudad. 
Este último plantea especificar 
las áreas de Seguridad Hídrica 
y de Reservorios, estableciendo 
características y funciones de las 
mismas.

El papel de los reservorios es 
fundamental en la tarea de miti-
gar la vulnerabilidad hídrica de la 
ciudad, en los casos en que se pro-
ducen lluvias intensas en medio de 
una crecida de los ríos, y por ello 
es imprescindible la necesidad de 
garantizar su adecuado funciona-
miento.
Es así que la demarcación exacta 
de los mismos, la realización de 
tareas vinculadas a garantizar su 
funcionamiento, las acciones des-
tinadas a controlar su utilización, 
entre otras numerosas medidas, 
son temas de que deben ser abor-
dados con especial interés para 
impedir su mal uso o destino.

Disminución del riesgo hídrico 
Entre los objetivos del proyecto, 
está el especificar los inmuebles y 
las superficies afectadas específi-
camente a la zona de reservorios 
del Distrito La Costa; establecer 

El papel de los reservorios 
es fundamental en la tarea 
de mitigar la vulnerabilidad 
hídrica de la ciudad, en los 
casos en que se producen 

lluvias intensas en medio de 
una crecida de los ríos.

un registro georreferenciado de 
los mismos y realizar las acciones 
necesarias para preservar su ade-
cuado funcionamiento. También se 
propone la ejecución de las tareas 
y obras necesarias para garanti-
zar que los reservorios funcionen 
como tales, y que no tengan otro 
destino, promoviendo el trabajo en 
conjunto con los vecinos y desarro-
llando acciones de concientización 
para que los habitantes tomen real 
conocimiento de la importante 
función que cumplen en la zona de 
seguridad hídrica del mencionado 
distrito.
Para Leonardo Simoniello, es 
"de fundamental importancia la 
capacidad de prepararnos para 
cualquier situación que modifique 
nuestra vida cotidiana y la reac-
ción que tengamos para solucionar 
temas como éste, que son claves 
para hacer frente a los problemas 
que traiga la crecida del río".•
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Barcazas con sello paraguayo
Los titulares del Puerto de Santa Fe, Sebastián Fumis y de la Cámara de Comercio Exterior, Daniel Oblan, junto a empresas y despachantes de 
la región se reunieron con representantes de la firma paraguaya Vessel SA. Se busca restablecer el servicio de barcazas desde y hacia el puerto 
de nuestra ciudad.

El encuentro tuvo lugar en el Ente 
Administrador del Puerto de Santa 
Fe, y fue encabezado por su Direc-
tor, Sebastián Fumis; junto al Pre-
sidente de CaCESFe, Daniel Oblan. 
También participaron el Director 
de la Agencia de Cooperación, 
Inversiones y Comercio Exterior, 
Pablo Tabares; importantes em-
presas de diferentes rubros a nivel 
regional y despachantes de aduana 
socios de CaCESFe.
Cabe destacar que la firma Vessel 
SA se dedica a realizar fletes entre 
Paraguay y Montevideo, y tiene 
la posibilidad de consolidar en el 
puerto local, donde la carga sería 
trasbordada desde y hacia los bu-
ques oceánicos de las principales 
líneas marítimas del mundo. 
“Lo positivo es que es la firma está 
interesada y esta empresa ya operó 
oportunamente en nuestro puerto. 
Por otra parte, el contexto nacional 
ayudaría a recuperar los mercados 
perdidos, con un tipo de cambio 
más competitivo, eliminación de 
retenciones y restricciones”, señaló 
Oblan.  Asimismo, aclaró que el 

sector tiene expectativas ya que 
cambiaron también las condiciones 
para el Puerto Santa Fe; con la re-
ciente derogación de la Disposición 
1108, que permite nuevamente 
trasbordar cargas argentinas por 
puertos uruguayos.
Según Fumis, “es muy alentador 
ver la reacción que inmediatamen-
te tuvo el sector privado con esta 

derogación, tanto en los ofreci-
mientos de fletes fluviales como en 
los dadores de carga para volver a 
confiar en las posibilidades logís-
ticas de nuestro puerto”. Y agregó 
que se ya se mantuvieron contac-
tos con esta naviera paraguaya y 
también con otras de Uruguay y de 
la Argentina. 
En cuanto al balance del encuen-

“Fue auspicioso; no obstante 
habrá que trabajar en afi-

nar los costos involucrados 
en toda la operatoria para 

poder ver concretadas nue-
vamente los primeros movi-
mientos de contenedores”.  

tro, el titular del Ente Portuario 
aseguró que “fue auspicioso; no 
obstante habrá que trabajar en afi-
nar los costos involucrados en toda 
la operatoria para poder ver con-
cretadas nuevamente los primeros 
movimientos de contenedores”.  
Por su parte, Oblan aseguró que 
“la Cámara de Comercio Exterior 
tiene un gran compromiso como 
entidad representativa del sector 
para que pronto se restablezca la 
operatoria desde y hacia el Puerto 
de Santa Fe, y verdaderamente 
tengan ventajas competitivas en 
sus fletes”, destacó.•
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Día de ventas enamoradas
San Valentín movilizó $452 millones este año. Hubo más festejos que en 2015 pero menos gastos por pareja. Sin embargo, las ventas fueron im-
pulsadas por la mayor cantidad de gente que se sumó a participar de la fecha. Casi un tercio de los gastos se orientaron a servicios.

El “Día de los Enamorados” sigue 
creciendo en la Argentina y conso-
lidándose como una de las fechas 
especiales “atípicas” más relevan-
tes para el comercio.
Este año se estima que 1.239.000 
personas habrán festejado, impul-
sando un incremento de 1,3% en 
las ventas de bienes y servicios 
vinculados a esa fecha frente al año 
pasado.
Al ritmo de las vacaciones, del sol, 
el calor, la playa, y los festejos de 
carnaval, el aumento en las ven-
tas se produjo exclusivamente por 
la mayor cantidad de gente que 
festejó. En cambio, los enamorados 
fueron algo más cuidadosos con sus 
gastos que el verano pasado.
El gasto promedio por persona 
se ubicó en $365, determinado 
un volumen de ventas de $452,4 
millones, 27,3% por encima de San 
Valentín 2015. Sin embargo, el 
gasto per cápita sólo creció 21,7% 
(por debajo de la inflación anual), es 
decir, que si no fuera porque más 
gente participó, las ventas hubieran 
caído cerca del 3%.
Para algunos rubros comerciales 
que venden bienes, no ayudó que la 
movida del amor cayera un domin-
go, cuando muchos cierran sus 
puertas. Pero el viernes y sábado 
la venta fue buena. En cambio, 
para los que ofrecen servicios 
como restaurantes, hoteles, días de 
campo, spa, paseos, el domingo fue 
un día ideal, con muchas reservas 

ya desde dos semanas antes. Según 
las estimaciones de este año, casi 
un tercio de las compras de San 
Valentín se volcaron a servicios.
En materia de elecciones, San 
Valentín dio lugar a todo tipo de 
compras y gastos. Desde opciones 
onerosas hasta pequeños detalles. 
Hubo marketing intensivo, ofertas, 
promociones, y descuentos que 
tuvieron mucha incidencia en lo que 
se vendió.
Pero posiblemente por el día en 
que cayó (domingo), lo que más se 
buscó este año, fueron opciones re-
creativas (paseos, días de hoteles, 
de campo con piletas, cine, teatro), 
seguido por almuerzos, meriendas 
y cenas. También cobraron dina-
mismo los envíos de desayunos, 
almuerzos y cenas a domicilio, una 
propuesta que se consolidó en los 
últimos años. 
En el sector bienes, indumentaria y 
calzado tomó la delantera, seguida 
por rubros simbólicos del roman-
ticismo como ‘Flores y plantas’, 
‘Bombones y golosinas’, ‘Perfumes’, 
‘Lencería y ropa interior’ o ‘Bijou-
terie’.
 
Radiografía del consumo 
San Valentín cae en una fecha 
ideal. Febrero, vacaciones, playa, 

Se va a trabajar en tres 
ejes: transparencia, igual-

dad y el fortalecimiento del 
territorio.

carnaval, calor, y posiblemente por 
eso va encontrando mucho eco en 
entre las parejas, que aprovechan 
la oportunidad para tener un gesto, 
renovar votos, o simplemente recor-
darle a su pareja lo importante que 
es en su vida. Por eso, románticos 
y no tanto se suman a esta movida, 
que es potenciada por los comer-
cios para complacer al cliente y a la 
vez, darle movimiento a las ventas.
Una característica de San Valentín 
es la búsqueda de regalos origi-
nales y sorpresas especiales, que 
no faltaron este año. Por eso se ha 
convertido en una oportunidad de 
venta también para los más ‘crea-
tivos’.
Este año sobresalieron más que 
nunca las propuestas on-line, donde 
se podían encontrar todo tipo de 
regalos. Fueron muy buscados por 
ejemplo, los cupones de descuentos, 
especialmente de propuestas re-
creativas, escapadas, cuidado per-
sonal, tortas, bombones, almuerzos, 
cenas, helados, donde se obtenían 
descuentos de hasta 60%.
Si bien las grandes ciudades lideran 
los festejos, posiblemente porque el 
abanico de opciones y el marketing 
es más importante, San Valentín 
ya se festeja en todo el país. Ayuda 
que es un festejo de alta repercu-

sión internacional y con la globali-
zación de las comunicaciones que 
generan internet y las redes socia-
les, más gente quiere ser parte, 
independientemente de su localiza-
ción geográfica.
Un rubro que lideró este año los 
festejos del “Día del Amor” fue 
‘Restaurantes, casas de comida, 
desayunos, almuerzos y cenas a do-
micilio’, donde la cantidad de reser-
vas y compras creció 4,3% frente a 
igual fecha de 2015. Ayudó que la 
fecha cayera un domingo, porque 
se celebró desde el sábado por la 
noche. Muchos restaurantes planifi-
caron opciones muy atractivas para 
las parejas con menúes afrodisía-
cos, sabores particulares, u otras 
opciones exquisitas, y pintorescas 
para “tortolitos”. Se sumó músi-
ca en vivo, shows y decoraciones 
florales. Pero también fueron muy 
buscadas las propuestas grupales, 
para aprovechar la ocasión de fes-
tejar entre parejas de amigos.
También los servicios de ‘Hoteles, 
Días de campo y Spa’ trabajaron 
bien, con un aumento de 3,2% fren-
te al año pasado. Para atraer gente, 
se ofrecieron precios promociona-
les muy buenos. Hubo buena venta 
a través de cupones de descuentos, 
o empresas que hicieron acuerdos 
especiales con esos prestadores 
para ofrecer a sus empleados.
No faltó este San Valentín la venta 
de ‘Flores y Plantas’ y ‘Bombones 
y golosinas’ donde se registró un 
alza de 2% y 1,4% respectivamente 
en las cantidades vendidas frente 
a la misma fecha del año pasado. 
Fue una opción ideal para los que 
buscaron regalos más económicos, 
ya que en general, si algo destaca 
a esta festividad, es que tienen 
mucho peso opciones con costos 
bastante altos, especialmente en 
servicios.•
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Mejor juntas, que separadas
Santa Fe y Chaco buscan acuerdos y proyectos para el desarrollo regional. El objetivo es “empezar a construir desde esta región de la Argen-
tina un país más federal”, indicó Lifschitz y destacó el “respaldo” del gobernador de Chaco en la incorporación del norte santafesino al Plan 
Belgrano. También participaron del encuentro autoridades de Santiago del Estero.

El gobernador de Santa Fe, Miguel 
Lifschitz, y su par de Chaco, Domin-
go Peppo, firmaron este viernes un 
acta compromiso, mediante la cual 
manifiestan “su voluntad de vin-
cularse” para consensuar políticas 
de desarrollo regional para la zona 
y fortalecer las relaciones inter-
provinciales. Al respecto, Lifschitz 
señaló que el objetivo es “buscar 
una estrategia común de mediano 
y largo plazo, porque fundamen-
talmente nos interesa el futuro” y 
“empezar a construir desde esta 
región de la Argentina un país más 
federal”.
Asimismo, destacó el “respaldo” del 
gobernador de Chaco en la incor-
poración de los departamentos del 
norte santafesino al Plan nacional 
Belgrano, “pedido que ya hicimos al 
presidente Macri y a sus ministros. 
Este respaldo hace justicia y reco-
noce que es una zona geográfica 
que está indisolublemente ligada a 
las provincias”, que lo integran.

Agenda de desarrollo
El acta firmada expresa la “volun-
tad de vincularse para la atención 
de aspectos ambientales, econó-
micos, productivos y sociales de 
la región”, a partir de acuerdos 
complementarios que permitan “ar-
ticular acciones concretas en temas 
comunes, contribuir al desarrollo 
del sector productivo y la integra-
ción territorial de las cadenas de 
valor, promover la gestión integral 
de los recursos hídricos y cooperar 
en iniciativas tecnológicas, de desa-
rrollo ambiental, turístico, cultural 
y social”.
En este sentido, Lifschitz desatacó 
la necesidad de “una agenda de 
desarrollo, que tiene que ver con 

grandes infraestructuras, algunas 
que le reclamaremos al gobierno 
Nacional y otras que podemos 
encarar de manera coordinada 
entre las provincias, o gestionar, 
con ayuda de CFI, financiamiento 
internacional”. “Cuando hablamos 
de integración regional, no sólo te-
nemos que ver las provincias, sino 
también los países limítrofes, por-
que esta gran región tiene un enor-
me potencial de desarrollo y un 
gran futuro; y como parte de esta 
región no solo tenemos que saber 
aprovechar las oportunidades sino 
también potenciarlas con nuestra 
acción, con políticas públicas y una 
adecuada concertación con el sec-
tor privado”. “Si damos continuidad 
a esta primera reunión, si tenemos 
la capacidad de transformarla en 
propuestas concretas y de gestión 
para llevarlas a la realidad, puede 
ser realmente un camino muy im-
portante para el futuro de nues-
tras localidades, y de este norte 
santafesino que han esperado una 
oportunidad de desarrollo”.
La próxima reunión se realizará 
en el mes de abril en la ciudad de 
Tostado, provincia de Santa Fe.

Federalismo y visión estratégi-
ca
En tanto, el gobernador de Chaco 
indicó que “el lugar donde cada uno 
vive debe ser tierra de oportunida-
des, desarrollo y crecimiento; y hoy 

venimos a reivindicar la política 
como motor de transformación, y a 
pensar el federalismo profundo. La 
prosperidad no se logra si no hay 
una visión estratégica de conjunto; 
y estamos tratando de acordar y 
desarrollarla, en beneficio del bien 
común. Con Santiago del Estero y 
Santa Fe no tenemos límites físicos, 
y esto nos marca cómo tenemos 
que plantear la integración, desde 
el desarrollo que queremos como 
región”, concluyó.
A continuación, director del Con-
sejo Federal de Inversiones (CFI), 
Juan José Ciácera, manifestó que 

“para el Consejo es una satisfacción 
muy grande poder participar de 
esta reunión tan importante para 
estas provincias; porque este es 
un organismo netamente federal. 
El Consejo Federal de Inversiones 
tiene una profunda vocación hacia 
el desarrollo regional argentino”.
“Estamos aquí para poner nuestro 
granito de arena a través de la 
cooperación técnica, financiera, 
logística; y lo hacemos porque 
estamos convencidos que a través 
de la coordinación de esfuerzos y 
recursos vamos a potenciarnos y 
fortalecer el federalismo”.•

Una agenda de desarro-
llo, que tiene que ver con 

grandes infraestructuras, 
algunas que le reclama-

remos al gobierno Nacio-
nal y otras que podemos 
encarar de manera coor-

dinada.

Unidad de gobierno
Las autoridades provinciales analizaron, en comisiones y con el 
asesoramiento de los equipos técnicos y logísticos del CFI, seis ejes 
temáticos, entre los cuales se encuentran el abordaje conjunto de 
los recursos hídricos, como en el caso de los Bajos Submeridionales 
y de la Cuenca del Plata, que comparten las provincias de Chaco y 
Santa Fe.
Otro de los ejes es la seguridad, en el marco del cual se trabajó sobre 
el fortalecimiento de los controles viales y la coordinación entre las 
fuerzas, tanto provinciales como nacionales.
En el eje producción, en tanto, se trataron las cadenas de valor 
algodonera y ganadera, y los controles forestales y desarrollo de 
forestación.
El eje planificación, ambiente e innovación tecnológica analizará 
las políticas ambientales comunes, la fiscalización de la cadena de 
comercialización y aplicación de agroquímicos, energías renovables, 
desarrollo e innovación para emprendedores.
Por último, se abordó el eje de la administración tributaria.
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Vuelvo a estudiar suma estudiantes
El objetivo es llegar con el plan a aquellos jóvenes que dejaron de cursar sus estudios secundarios. La iniciativa del 'casa por casa' lleva incorpo-
rados 10 mil ciudadanos al sistema educativo desde el 2013.

Los equipos territoriales realizan 
las primeras visitas domiciliarias 
a los jóvenes y articulan acciones 
para facilitar su reincorporación 
al sistema educativo. En tanto, en 
la segunda etapa de intervención, 
cuando los jóvenes ya se incorporan 
a la escuela, los establecimientos, 
los consejeros e integrantes de los 
equipos territoriales trabajan en 
conjunto para garantizar la conti-
nuidad educativa.
En 2015, fueron 240 los jóvenes 
santafesinos que finalizaron sus es-
tudios luego de sumarse al Vuelvo a 
Estudiar.
A través de una encuesta, realizada 
por los referentes territoriales del 

Plan, más del 70% de los parti-
cipantes del programa decidió 
continuar con estudios superiores. 
Los entrevistados, se mostraron 
interesados por carreras como 
Enfermería, Mecánica dental, 
Docente de nivel primario, Derecho 
y Profesorado de Educación Física. 
De este 70%, más del 40 mencionó 
la intención de trabajar y estudiar 
de manera paralela.
El Plan Vuelvo a Estudiar cuenta 
también con la modalidad virtual, 
donde se propone una mayor parte 
del cursado (el 89%) de manera no 
presencial por medio de una Plata-
forma Educativa.
Además, en esta iniciativa pro-

En 2015, fueron 240 los 
jóvenes santafesinos que 

finalizaron sus estudios 
luego de sumarse al Vuelvo 

a Estudiar.

vincial -que articula con el Plan 
Abre del Gabinete Social-, existe la 
modalidad “Tiempo de superación”, 
donde trabajadores que pertenecen 
a cooperativas, sindicatos y empre-
sas, culminan sus estudios dentro 
de su ámbito de trabajo. El Ministe-
rio de Educación ya firmó diez con-
venios desde su implementación.

En primera persona
Oreste Coffini tiene 47 años, culmi-
nó sus estudios secundarios en la 
E.E.M.P.A. N° 1218 de Santo Tomé 
en el 2015 y este año estudiará De-
recho. “Era algo que tenía pendien-
te. Mi consejero se interesó mucho 
en mi demanda y me llamaba todas 
las semanas; me hizo entender que 
terminar el secundario era una 
necesidad y no una obligación para 
mí. El Plan es muy completo y acon-
sejo que se haga un seguimiento de 
las personas que se involucran para 
que no abandonen”, expresó Oreste.
Cristian Sesma tiene 22 años y ter-
minó la secundaria en la E.E.M.P.A. 
N° 1151 de barrio Centenario de la 
ciudad de Santa Fe. Consultado so-
bre las razones por las que ingresó 
al Vuelvo a Estudiar, dijo: “Lo hice 

por mí mismo, para conseguir un 
trabajo porque está complicado en 
estos tiempos. Espero trabajar este 
año y luego seguir estudiando. Los 
docentes me apoyaron y me dieron 
toda la atención que necesitaba así 
que les agradezco”.
Valentín Cavallo es de Gálvez y 
encontró en el plan una forma de 
concluir sus estudios secundarios. 
“Quería terminar para seguir una 
carrera. Voy a estudiar Enfermería 
y luego la Tecnicatura en Instru-
mentación Quirúrgica. Me gustó 
mucho volver a la escuela, ya que 
pensé que me iba a quedar estanca-
do y que no los docentes no me iban 
a entender; me ayudaron mucho y 
contestaron todas mis preguntas”, 
afirmó.•

Referentes regionales
Vale destacar que aquellas personas interesadas en incorporarse al plan, 
podrán comunicarse con los referentes que les brindarán atención e 
información al respecto.
Región I: Vuelta de Obligado esq. Artesano R. Villareal (3060) Tostado. 
Tel-Fax: (03491) 470868/471414. Referente por el Plan Vuelvo a Estu-
diar: Fabiana Giménez.
Región II: Mitre 1144 (3560) Reconquista. Tel-Fax: (03482) 420281/ 
420089/ 423098. Referente por el Plan Vuelvo a Estudiar: Matias Godoy.
Región III: Brasil 1197 (2300) Rafaela. Tel-Fax: (03492) 
429065/437496/437497. Referente por el Plan Vuelvo a Estudiar: Ra-
quel Cardozo.
Región IV: Avellaneda 3381 (3000) Santa Fe. Tel-Fax: (0342) 
4574726/01/03/04. Referente por el Plan Vuelvo a Estudiar: Mariel Lore-
fice.
Región V: Necochea 1780 (26500) Cañada de Gómez. Tel-Fax: 
(03471)422457. Referente por el Plan Vuelvo a Estudiar: Caceres Roman.
Región VI: Echeverría 150 bis (2000) Rosario. Tel-Fax: (0341) 
4369836/37. Referente por el Plan Vuelvo a Estudiar: Federico Cuello y 
Marcelo Herrera.
Región VII: Rivadavia 873 (2600) Venado Tuerto. Tel-Fax: (03462) 
430114/ 421713. Referente por el Plan Vuelvo a Estudiar: Rosana Lei.
Región VIII: Sarmiento 661 (2451) San Jorge. Tel-Fax (03406) 
440086/442940.Referente por el Plan Vuelvo a Estudiar: María Soledad 
Poratti.
Región IX: Bv. Rivadavia1172 (3070) San Cristóbal. Tel-Fax: (03408) 
423706. Referente por el Plan Vuelvo a Estudiar: Carina Calelio.
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Un guiño a la fuerza
Lifschitz anunció medidas para jerarquizar las fuerzas de seguridad provinciales. El ejecutivo, anunció la restitución del edificio donde funciona 
el Ministerio de Seguridad a la jefatura policial, abonarán retroactivos y dinero para uniformes. Además designarán a los ascendidos del con-
curso 2014 y se dará inicio al correspondiente del 2015. También comenzarán a evaluar la actualización en adicionales y horas extras, y a partir 
de marzo empezarán las capacitaciones para mandos medios.

El gobernador de Santa Fe, Miguel 

Lifschitz, junto con el ministro de 

Seguridad, Maximiliano Pullaro, y 

el secretario de Coordinación Téc-

nica y Administración Financiera 

de dicho ministerio, Gustavo Pucci-

ni, oficializaron anuncios dirigidos 

a los agentes de que revistan en la 

fuerza santafesina.

“Cuando asumimos en la gestión, 

hace 60 días atrás, planteamos 

el compromiso de darle prioridad 

a la seguridad pública; y en ese 

marco entendíamos que había que 

jerarquizar la institución poli-

cial”; y agregó que “jerarquizar 

la institución policial no es una 

tarea sencilla ni de corto plazo, 

es un proyecto de largo plazo 

que retoma iniciativas y acciones 

que ya se venían desarrollando 

en el Ministerio de Seguridad en 

la gestión anterior; que le da una 

nueva impronta; la enmarca en un 

plan mucho más general, integral 

y abarcativo; incorpora también 

las miradas de la justicia, de las 

políticas sociales, de las políticas 

de prevención; la articulación con 

el nivel nacional y con los niveles 

locales”.

Dentro de la serie de anuncios rea-

lizados se destaca la devolución del 

edificio que históricamente per-

teneciera a la Jefatura de Policía 

-hoy ocupado por el Ministerio de 

Seguridad- a las fuerzas santafesi-

nas, en ese sentido, el gobernador 

afirmó: “Hemos tomado la decisión 

de restituirles a las autoridades 

policiales, al jefe de Policía de la 

provincia y a toda la plana mayor 

lo que fue su edificio histórico que 

hoy está ocupado por el Ministerio 

de Seguridad”.

Además, el titular del ejecutivo 

provincial destacó que este hecho 

“es importante en términos sim-

bólicos y también tiene relevancia 

por dar las condiciones edilicias 

y de trabajo adecuadas, tanto al 

Ministerio de Seguridad como a la 

Jefatura de la Policía de Santa Fe 

en la ciudad capital”.

En este sentido, Lifschitz anun-

ció la construcción de un nuevo 

edificio para el Ministerio de Se-

guridad que contará “con toda la 

tecnología necesaria para poner en 

escena lo que interpretamos debe 

ser la seguridad en el siglo XXI en 

una provincia como Santa Fe”, e 

indicó que en las próximas sema-

nas se va a efectuar el llamado a 

licitación para construirlo.

La nueva construcción se ubicará 

en un sector detrás de la Casa de 

Gobierno y “apenas esté concluida 

esa obra, que estimamos que sea 

en plazos abreviados, esperamos 

volver a darle a la policía el edificio 

que históricamente fue su sede”, 

remarcó el gobernador.

Para finalizar, el mandatario 

afirmó que estos anuncios “tienen 

que ver con garantizar cuestiones 

que para el personal policial son 

muy importantes, entre ellas los 

retroactivos pendientes del año 

2013, el régimen de ascensos para 

del año 2014, los concursos de 

ascensos del año 2015, el pago de 

los uniformes, el régimen de capa-

citación y formación, el funciona-

miento de la comisión de Salud y 

Seguridad y el régimen de ingre-

sos a la policía que vamos a poner 

en marcha durante este año”; y 

concluyó: “Jerarquizar, calificar a 

la fuerza policial; darle todas las 

herramientas técnicas, formación 

y capacitación; de recursos nece-

sarios para que la policía pueda 

cumplir eficientemente su tarea, es 

para nosotros muy importante”.

Retroactivo 2013

A partir de mayo y por tres meses 

consecutivos se abonará el re-

troactivo 2013. La primer cuota se 

hará efectiva el 26 de mayo, la se-

gunda el 29 de junio y la tercera el 

26 de julio. Esta medida alcanza a 

3.522 integrantes de la fuerza que 

al 1 de enero de 2013 ascendieron 

a la jerarquía inmediata superior.

Concurso de ascenso 2014

En el mes de marzo el Poder Ejecu-

tivo firmará el decreto que designa 

a los agentes que aprobaron el 

concurso a las nuevas jerarquías 

al 1 de enero de 2014. El concur-

so se realizó en la segunda mitad 

del 2015 y tuvo un total de 3086 

inscriptos. Fue el primer concurso 

que contó con vacantes para las 

siguientes jerarquías: Comisario 

Supervisor (80), Subdirector (60), 

Director (30) y Director General 

(8).

Concursos de ascenso 2015

Se pondrá en marcha el proceso 

de inscripción para dar inicio al 

ascenso 2015, a partir del 22 de 

febrero y hasta el 4 de marzo, en la 

página web del Instituto de Segu-

ridad Pública www.isepsantafe.

edu.ar.

Reposición de uniformes y equi-
pos en general del 2016

La asignación que se otorgará 

está destinada a la reposición de 

uniformes y equipos en general a 

favor del personal de la Policía de 

la Provincia, del Servicio Peniten-

ciario Provincial y del Instituto 

Autárquico Provincial de Indus-

trias Penitenciarias. La suma a 

otorgarse es de $ 6.300 abonada 

en forma gradual disponiéndose de 

tres pagos cada uno. La primera 

cuota se pagará el 25 de agosto, 

la segunda el 26 de setiembre y 

la tercera el 26 de octubre. Este 

aporte representa un monto cerca 

de los 150 millones de pesos.

El cálculo para el uniforme con-

templa: camisa manga larga, ca-

misa manga corta, remera, gorra, 

pantalón, borceguíes, campera/

chaqueta, y que el agente pueda 

comprar de alguno de estos ele-

mentos más de una prenda.

El personal que se encuentre en 

situación de "disponibilidad", mien-

tras dure esta situación de revista, 

no gozará de tal beneficio hasta 

tanto se reintegre a su trabajo 

por haber cesado las causales que 

motivaron la misma. Además, los 

policías que estén con carpetas 

médicas desde el 1 de enero del 

2014 y continúen con la misma, se 

le abonará una vez que se reinte-

gre al servicio.

Capacitaciones

Uno de los principales ejes de 

la gestión que se inició el 10 de 

diciembre es una concreta acción 

para capacitar al personal poli-

cial que además permita mayor 

cercanía con los vecinos. A partir 

de marzo se iniciarán los cursos 

para mandos medios a través de 

convenios con la Cruz Roja para la 

formación en primeros auxilios.

Comisión de salud y seguridad 
en el trabajo

El Ministro de Seguridad, Maxi-

miliano Pullaro, convocará a la 

primer reunión del 2016 de la 

Comisión de Salud y Seguridad en 

el Trabajo para dar continuidad a 

este ámbito de trabajo que co-

menzó a funcionar en el 2014. La 

convocatoria será para el día 24 de 

febrero.•
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VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ

Lifschitz y Ricci coordinaron obras y acciones 
El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, encabezó una reunión de trabajo 
con el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, a la que se sumaron 
funcionarios y responsables de los dos gabinetes, para el abordaje de problemá-
ticas de la ciudad y potenciar el trabajo conjunto. Al término del encuentro, desa-
rrollado en la municipalidad, el gobernador explicó que se trató de “una reunión 
de trabajo, donde se repasaron tema por tema la actualidad y necesidades de 
la ciudad”, y agregó: “Vengo a ratificar lo que dijimos desde un primer momento: 
estar al lado de los intendentes, en este caso en Villa Gobernador Gálvez para 
resolver temas históricos de la ciudad, que llevan más de 30 años sin solución o 
incluso se han agravado por la inacción de gobiernos anteriores”. El gobernador 
explicó que durante el cónclave se trataron diferentes aspectos relacionados a 
la ciudad y la región, como la construcción de un centro ambiental y la reconver-
sión y ampliación de la ruta 21. 

TOSTADO

Realizaron seis allanamientos y se secuestró 
droga y armas de fuego
Personal de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones (DGP-
CA) de la Policía de Santa Fe, allanó de manera simultánea seis domicilios en la 
ciudad de Tostado, operativo que arrojó como resultado la detención de cinco 
personas mayores de edad y el secuestro de drogas y otros elementos de inte-
rés. La investigación se inició en 2015 y estuvo a cargo de la Brigada Operativa 
Departamental XII (departamento 9 de julio), derivando en cuatro allanamien-
tos. En los mismos fueron secuestrados 44 envoltorios de marihuana (unos 92 
gramos), 13 dosis de cocaína (casi 7 gramos), todo listo para su comercialización; 
una planta de cannabis, un revólver y 14 mil pesos en efectivo.

ESPERANZA

Bomberos trabajaron 12 horas para sofocar un 
incendio
Este viernes mientras la región vivía uno de los días de más intenso calor y con 
sensación térmica récord un grupo de voluntarios bomberos de la ciudad dejaba 
sus obligaciones para prestar un servicio de auxilio a una empresa que tiene su 
planta de silos ubicada en Brigadier López (ruta 70) al 300. La convocatoria llegó 
después de las 7:30 de la mañana y el trabajo apagado del fuego en un silo y el 
enfriado del mismo finalizó a las 20 del viernes. Durante más de 12 horas estu-
vieron trabajando en el lugar mientras los termómetros batían récord de calor. 
Aunque parezca un trabajo sencillo, se produjeron muchos accidentes en este 
tipo de instalaciones en el país y los bomberos tienen que tomar altas medidas 
de seguridad para su trabajo. El incendio se estima que se produjo por las altas 
temperaturas de los últimos días y fuentes extraoficiales dejaron trascender 
que en el lugar había unos 50 mil kilogramos de cereales.

CORONDA

Un muerto tras protagonizar una gresca en la 
cárcel 
Un interno del penal de Coronda falleció luego de protagonizar una gresca 
dentro de la cárcel. La víctima fue identificada como Gustavo Leguiza, de 30 
años y recibió dos heridas de arma blanca que le provocaron la muerte. Legui-
za pertenecía al pabellón 9 del ala sur del penal y tenía una condena firme por 
homicidio. Además, dos presos más resultaron heridos, uno de gravedad. Se 
trata de Javier Sotero, que presenta una herida en la zona del tórax pero que no 
revestía gravedad por lo que “él mismo pidió el alta voluntaria y fue trasladado 
a la unidad de cuidados del penal”, según informó el jefe de guardia del hospital 
José María Cullen, Dr. Martínez Dor. Por su parte, Fernando Sanabria, de 38 años, 
recibió ocho heridas de arma blanca y se encuentra internado. “Se trata de un 
herido grave, fue intervenido quirúrgicamente, con suturas cardiacas, está en 
mal estado y sedación farmacológica”.
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Durante las próximas 
semanas habrá que seguir 

de cerca las lluvias en la 
enorme cuenca del Para-
ná, ya que se pronostica 

que podrían ser superiores 
a las normales.

HUMORCerca de los 6 
Lo proyecta el Instituto Nacional del Agua (INA). Son dos metros más 
que el promedio para esta época del año y un escenario de riesgo en 

El río continúa en niveles altos 
en la ciudad. A 40 días del pico 
(6,61 metros el 5 de enero), en las 
últimas semanas la crecida se fue 
replegando muy lentamente. Ahora 
fluctúa cerca de los 6,15 metros y 
se estima que no va a descender 
por debajo de los 6 metros, al me-
nos hasta el 20 de febrero, según 
la última proyección del Sistema 
de Información y Alerta Hidrológi-
co de la Cuenca del Plata (SIyHA), 
que depende del Instituto Nacional 

del Agua (INA).
Con esta altura, que supera en más 
de dos metros la media para esta 
época del año (3,96 metros), los 
barrios más vulnerables ante una 
crecida seguirán con dificultades. 
La Vuelta del Paraguayo continua-
rá inundada y en Colastiné Sur 
las filtraciones por debajo de las 
defensas y la altura de la napa —
está en superficie y encharca los 
terrenos— va a seguir complicando 
el retorno de las familias que están 
evacuadas.
Durante las próximas semanas ha-
brá que seguir de cerca las lluvias 
en la enorme cuenca del Paraná, ya 
que se pronostica que podrían ser 
superiores a las normales durante 
la transición hacia el otoño, por la 
influencia del fenómeno de El Niño. 
El problema es que si se registran 
lluvias intensas se sumarán a una 
cuenca que ya está saturada de 
agua en algunas regiones.
Aguas arriba.•

El informe del SIyHA analiza la situación hidrológica en la 
cuenca del Paraná:
— Río Paraná en Brasil: el caudal que sale por la represa de Itaipú dis-
minuyó con algunas fluctuaciones. Se registraron lluvias moderadas 
en la cuenca durante los últimos días.
— Río Iguazú: podría producirse un repunte acotado durante los 
próximos días, ya que se registraron lluvias de hasta 120 milímetros 
en la cuenca baja del río.
— Río Paraguay: sigue con caudales altos y se acumularon precipita-
ciones de 80 milímetros.
— Represa de Yaciretá: el nivel descendió y los caudales fluctúan por 
debajo de los 20.000 metros cúbicos por segundo (durante el pico de 
la crecida superaron los 30.000 metros cúbicos por segundo).
— Corrientes: el Paraná está por debajo de los 6 metros, lo mismo que 
en Barranqueras (Chaco). Son alturas inferiores al nivel de alerta y 
evacuación. En estas localidades la proyección es que el río se man-
tendría en estos niveles hasta el 20 de febrero, según el INA.


