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Reforma con 
pulgares arriba

Paritarias tensas
y con conflicto en 
puerta
Sin fecha para el inicio de las 
paritarias en la provincia y a la 
espera de una señal del gobierno 
nacional, las paritarias se 
anticipan tensas y con conflicto. 
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Papel

LLEGÓ PARA QUEDARSE

El ex ministro de gobierno y actual 
diputado provincial, Rubén Ga-
lassi, ponderó la convocatoria del 
gobierno nacional a los partidos 
políticos para encarar una reforma 
del sistema electoral de cara a las 
elecciones intermedias de 2017. 
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» Seguinos

Vacantes en la Corte
Via Bariloche, London Supply y American Jet dejaron trascender 
que no tienen la espalda para asumir un negocio complejo. Surge la 
alternativa de la empresa Amaszonas. Esta semana es clave para el 
destino de 220 empleados. 

"El presidente Mauricio Macri 

remitió hoy a la Honorable Cá-

mara de Senadores de la Nación 

las candidaturas de los Dres. 

Horacio Rosatti y Carlos Fernan-

do Rosenkrantz para ocupar las 

vacantes de ministros de la Corte 

Suprema de Justicia, conforme 

al inciso 4 del artículo 99 de la 

Constitución Nacional", informó 

esta tarde el ministerio de Justi-

cia de la Nación, a través de un 

comunicado.

Polémica

A pesar de las fuertes críticas 

que generó la medida, en los últi-

mos días el ministro de Justicia, 

Germán Garavano, había ratifica-

do el nombramiento por decreto 

de los dos jueces de la Corte 

Suprema designados por Mauri-

cio Macri, aseguró que están en 

condiciones de asumir sus cargos 

y trasladó al máximo tribunal la 

decisión final de tomarles jura-

mento a Horacio Rosatti y Car-

los Rosenkrantz, aun cuando no 

posean acuerdo del Senado.

De todas manera, el ministerio 

de Justicia elevó los pliegos al 

Presidente, quien decidió enviar-

los al Senado.

El Frente para la Victoria -el 

bloque mayoritario en el Senado-, 

ya se declaró en contra de avalar 

los nombramientos de Rosatti y 

Rosenkrantz. "Este bloque va a 

rechazar el pliego de cualquier 

juez que jure en la Corte nombra-

do por decreto", afirmó la banca-

da que conduce Miguel Pichetto 

(Río Negro).

Ahora, todas las miradas estarán 

puestas en saber si la Corte les 

tomará juramento o si esperará a 

que el Senado trate los pliegos.• 

Aumento de la luz 

El ministro de Energía de la Nación convocó a los responsables de 
las distintas jurisdicciones del país para darles precisiones sobre los 
cuadros tarifarios que regirán tras los incrementos anunciados. En 
Santa Fe ya está decidido, pero no se difundirá hasta después del en-
cuentro. Según confirmaron fuentes oficiales, el encuentro entre Juan 
José Aranguren y los encargados del área de Energía de cada provin-
cia será este martes al mediodía. El objetivo es que la Nación brinde 
detalles sobre los incrementos a aplicar en el servicio de electricidad 
en cada jurisdicción, en medio de la incertidumbre que reina luego de 
los últimos anuncios del gobierno central. Sólo Buenos Aires ha tenido 
hasta ahora mayores detalles al respecto (ver nota relacionada), lue-
go de que su nuevo cuadro tarifario sea publicado en el boletín oficial. 
Mientras tanto, en Santa Fe ya está todo definido, pero no se publica-
rá hasta que se produzca la reunión con Aranguren.
Tras los anuncios del gobierno nacional, la secretaria de Estado de la 
Energía de la provincia, Verónica Geese, había admitido que la suba 
en el precio mayorista de la electricidad repercutirá en la tarifa de la 
EPE, aunque dijo que “cómo y en qué medida eso se produzca de-
pende mucho del cuadro tarifario (que debe definir la Nación) y de la 
situación previa de cada persona”.
"Lo que se incrementa es el costo de la materia prima, como cualquier 
otro insumo, y se va a trasladar a partir del 1º de febrero", explicó.
No obstante, Geese sostuvo que lo anunciado por Juan José Arangu-
ren es “un sinceramiento de la tarifa” y no un aumento. “Hace hace 
trece años que en otras jurisdicciones se está pagando una boleta casi 
nula en relación a lo que pagamos nosotros”, dijo. •

"Este bloque va a recha-
zar el pliego de cualquier 
juez que jure en la Corte 
nombrado por decreto", 
afirmó la bancada que 

conduce Miguel Pichetto 
(Río Negro)..
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Un mosquito de males
En Rosario ya suman tres los casos 
de dengue autóctono. La directora 
de Epidemilogía de la Municipali-
dad, Analía Chumpitaz, confirmó 
dos enfermos más al que se informó 
el viernes pasado y que ya se tra-
baja en la zona oeste donde radican 
los infectados.
En diálogo con el programa Radió-
polis (Radio 2 de Rosario) la funcio-
naria sostuvo: “Recibimos nuevos 
casos este fin de semana, son dos 
casos autóctonos más por lo que ya 
tenemos tres casos. Trabajamos el 
fin de semana con los bloqueos para 
tratar de contener la enfermedad 
y ya empezamos en esta zona, muy 
cercana al Centro Municipal de Dis-
trito Oeste. A las 6 empezamos con 
la fumigación pero hay que advertir 
que a única manera de combatirlo 
es el descacharrado”, remarcó.
En Rosario el brote de dengue de 
2009 y 2010 terminó con 119 y con 
10 afectados respectivamente y 
ninguno padeció cuadros graves, 
sino que pudieron tratarse ambu-
latoriamente. “Es difícil prever la 
situación aquí y a nivel regional 
por la criticidad de esto, los brotes 
anteriores empezaron tardíamente 
pero aquí faltan muchos meses por 
delante, con muchos que viajan y 

tenemos la presencia del vector que 
agrava la situación”, observó.

El primero en capital
En tanto, el lunes por la mañana 
y a través de Twitter, el ministro 
de salud de la provincia, Miguel 

González confirmó el primer caso 
autóctono en Santa Fe capital. Se 
trata de un ciudadano que vive en 
barrio Guadalupe oeste y que con-
vivía con otra persona que había 
sido diagnosticada con la enfer-
medad tras un viaje al exterior. 

“Estamos controlando los focos, se 
están haciendo todos los bloqueos 
necesarios y realizamos un acuerdo 
estratégico muy importante con 
las autoridades de la municipalidad 
de Santa Fe para que la magnitud 
de la situación no sea igual a la de 

Suman 4 los casos de dengues autóctonos en la provincia de Santa Fe. 1 en la ciudad capital y tres en Rosario. Además son 40 los casos 
importados. Aumento de la luz 
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las provincias vecinas”, precisó el 
ministro de salud de la provincia, 
Miguel González.
A estos casos autóctonos se suman 
a los importados, que según los 
registros oficiales suman 40: 29 en 
el Nodo Rosario: 24 en la ciudad de 
Rosario; 2 en San Jorge; 2 en Puer-
to San Martín y uno en Ricardone.
9 en el Nodo Santa Fe: 4 en la 
ciudad de Santa Fe; y uno en Santo 
Tomé, Esperanza, San Justo, Lagu-
na Paiva y Saladero Cabal.
2 en el Nodo Rafaela: en ciudad de 
Rafaela.
2 en el Nodo Reconquista: uno en 
Avellaneda y Reconquista.

Virus zika
En referencia al virus Zika, el 
ministro de Salud señaló que la 
sintomatología es similar a la de 
“una gripe fuerte” y recomen-
dó principalmente a las mujeres 
embarazadas “no viajar a Brasil 
por los severos daños que causa 
al bebé, como perjuicios neuroló-
gicos irreversibles. “Sabemos que 
podríamos tener Zika. El mosquito 
que transmite este virus es exacta-
mente el mismo que el del dengue 
pero, hasta el momento, no hemos 
tenido casos de esta enfermedad. 
El único caso en estudio que esta-
ba en la ciudad de Rosario ya fue 
descartado por el Instituto Maizte-
gui”, recordó.
Por último, González puso de relie-
ve que es muy importante advertir 
a los viajeros sobre “el cuidado 
a tener en caso de trasladarse a 
zonas endémicas de dengue como 

Alerta a los viajeros dentro y fuera del país

Es muy importante advertir a los viajeros sobre el cuidado a tener en cuenta, en caso de trasladarse a zona en-
démica de dengue (países limítrofes especialmente Brasil, Paraguay, Bolivia y provincias de Misiones y Formo-
sa y otra regiones de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe).
Durante el viaje:
•Usar repelente cada 4 o 6 horas mientras permanezca en el país o la zona donde hay casos de dengue.
•Usar ropa clara y cubierta, especialmente luego de la caída del sol.
•Dormir en espacios con protección para mosquitos dotados de mosquiteros, tul, aire acondicionado, aparatos 
eléctricos con pastillas.
Al regreso:
•Consultar precozmente frente a aparición de síntomas. 
•No automedicarse.
•Referir el antecedente de viaje o contacto con un enfermo estudiado.
•Al regresar, estar atentos a cualquier malestar. En caso de tener síntomas similares a una gripe (fiebre alta, 
dolor de cabeza, de articulaciones, malestar general, dolor detrás de los ojos) sin manifestación de catarro o 
mucosidad, hacer la consulta inmediata al médico y referir el antecedente de viaje.

Brasil, Paraguay y Bolivia; y las 
provincias de Misiones y Formosa; 
y otras regiones de Sudamérica, 
Centroamérica y el Caribe”.

Emergencia sanitaria mundial
La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) afirmó que el virus del 
Zika es el principal sospechoso de 
la multiplicación de malformacio-
nes congénitas en América latina y 
declaró una emergencia sanitaria 
mundial. Tras una reunión excep-
cional de su comité de urgencia, la 
OMS dijo que existe una relación 
"fuertemente sospechosa" entre 
este virus, transmitido por un mos-
quito, y el aumento excepcional en 
América latina de casos de micro-
cefalia, una malformación congé-
nita en niños que nacen con una 

cabeza y un cerebro anormalmente 
pequeños.
El virus Zika, transmitido a los 
humanos por mosquitos, produce 
por lo general afecciones leves, 
pero ahora hay sospechas de que 
esté relacionado con una malforma-
ción congénita y posiblemente otros 
problemas de salud. Fue descubier-
to en monos en Uganda en 1947. Su 
nombre proviene de la selva zika 
donde fue hallado. Es originario 
principalmente de la zona tropical 
de África, pero también se han 
detectado brotes en el sureste de 
Asia y las islas del Pacífico. Apa-
reció en Brasil hace años y, desde 
entonces, se han conocido casos en 
muchos países de América Latina 
y el Caribe. Se transmite median-
te picaduras de la misma clase de 

mosquitos que pueden propagar 
otras enfermedades tropicales, 
como el dengue, el chikungunya y 
la fiebre amarilla. No se conocen 
casos de transmisión de persona a 
persona.
Sin embargo, los investigadores 
exploran la posibilidad de que el 
virus pueda transmitirse mediante 
el contacto sexual, luego de que se 
detectase su presencia el semen de 
un hombre en Tahití. La Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
dice que el zika se propagará rápi-
damente en el continente america-
no. Según la OMS, como el virus es 
nuevo en la región, las personas no 
son inmunes a él, y el mosquito que 
lo porta se encuentra casi en todas 
partes. Canadá y Chile son los úni-
cos países libres del mosquito.•
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Turismo pasado por agua

En diálogo con la emisora Aire 
de Santa Fe, la subsecretaria de 
Turismo municipal, Claudia Neil, 
realizó un balance de lo que es, 
hasta el momento, la temporada 
estival y cómo se ve afectada por 
la emergencia hídrica.
Al respecto, la funcionaria indicó 
que, si bien diferentes destinos tu-
rísticos no tuvieron los resultados 
esperados, en el caso de nuestra 
ciudad, “nos vemos afectados 
por esta emergencia hídrica que, 
si bien cada vez estamos mejor 
preparados, a nivel del turismo ha 
sido muy negativo”.
En este sentido, Neil destacó que 
“de por sí el verano en Santa Fe 
es una temporada que hay que 
trabajar mucho, si bien año a año 
veníamos teniendo temporadas 
cada vez mejor”. Y aseguró que las 
actividades vinculadas al río “se 
han visto afectadas y, práctica-
mente, algunos servicios no se han 
podido prestar en nada durante 
todo el mes de diciembre y enero. 
Sumado a que nos hemos quedado 
sin playas, prácticamente, empeza-
da la temporada”.
A su vez, Neil manifestó que, ante 
esta situación, se evalúa “de qué 
manera revertimos esto para el 
próximo fin de semana largo, muy 
importante que tenemos para San-
ta Fe, que es Semana Santa”.
Al ser consultada sobre las pérdi-
das que esta temporada ocasionó, 
la funcionaria dijo que se encuen-
tran trabajando “con las entidades 
de Turismo, quienes nos pasarán 
un informe con las estimaciones de 

“La emergencia hídrica afectó de manera negativa al turismo”. Así lo dijo la subsecretaria de Turismo municipal, Claudia Neil, quien realizó un 
balance de lo que fue el primer mes de la temporada estival en nuestra ciudad. A su vez aseguró que trabajan para “revertir” la situación de cara al 
feriado de Semana Santa.

lo que pueden ser estas pérdidas”.
Entre las empresas que más 
afectadas se vieron durante estos 
meses, Neil nombró a “Catamarán 
Costa Litoral y la Ribereña”. Y 
agregó que “estamos en gestiones 
con la provincia para poder hacer 
un pedido formal para ver de qué 
manera mitigar los inconvenientes 
que ha tenido el sector, pero tam-
bién, pensando en usar este dinero 
para una promoción muy agresiva 
que vamos a hacer en función de la 
semana santa que se viene”.•

De vuelta al ruedo

La ciudad de Santa Fe ofrece diversas actividades al aire libre, entre las 
que se destacan los paseos náuticos. El Catamarán Costa Litoral es una de 
las embarcaciones que presta diferentes servicios en la región y que por 
recomendaciones de Prefectura -debido a la emergencia hídirca- tenía 
suspendidas sus salidas regulares.
Desde esta semana el Catamarán vuelve a prestar el servicio de navega-
ción ya que Prefectura Argentina habilitó ciertas rutas de navegación para 
paseos turísticos. Es así que se puede realizar el paseo por la zona de islas 
aledañas a la ciudad de Santa Fe los jueves, sábados y domingos a las 18 
desde la Terminal del Dique 1 del Puerto de Santa Fe. Vale destacar que 
el recorrido consiste en dos horas de navegación por los riachos y lagunas 
cercanos a la ciudad y la embarcación cuenta con aire acondicionado y 
servicio a bordo.
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“No nos parece adecuado 
hacerlo en dos partes, no pa-
rece adecuado hacerlo para 
todo el año pero son cosas 
que vamos a ir resolviendo 

en los próximos días”.

Paritarias tensas 
y con conflictos en puerta
Sin fecha para el inicio de las paritarias en la provincia y a la espera de una señal del gobierno nacional, las paritarias se 
anticipan tensas y con conflicto. 

El ministro de Gobierno y Reforma 
del Estado, Pablo Farías, reiteró 
que todavía no hay fecha para el 
inicio de las negociaciones en la 
provincia. “Vemos la gran brecha 
que existe entre lo que piden los 
gremios y lo que ofrece el gobierno 
nacional”, sostuvo y agregó que 
“hay mucha incertidumbre acer-
ca de cómo se va a comportar la 
economía”. En diálogo con LT10, 
el ministro de Gobierno y Reforma 
del Estado, sostuvo que “todavía 
no tenemos una fecha para el inicio 
de las paritarias”. Asimismo indicó 
que “estamos mirando la gran 
brecha que existe entre lo que so-
licitan los gremios y lo se ofrece a 
nivel nacional. Además tenemos un 
grado de incertidumbre acerca de 
cómo se va a comportar la econo-
mía durante el año por eso lo que 
no podemos hacer es acordar un 
incremento que luego no se pueda 
cumplir”.
En ese sentido afirmó que “tene-
mos en cuenta el inicio de clases 
como los distintos sectores del 
Estado” y descartó un acuerdo por 
seis meses: “No nos parece ade-
cuado hacerlo en dos partes, no pa-
rece adecuado hacerlo para todo el 
año pero son cosas que vamos a ir 
resolviendo en los próximos días”, 
culminó.
Según pudo saber Notife Papel, el 
estado provincial negociaría un 
porcentaje cercano al 35%, aunque 
no descartan conflictos, en espe-
cial con los docentes, y anticipan 
hasta quince días de paro. 

Negociaciones “muy tensas”
Así lo manifestó Walter Agosto, 
titular de la consultora Arroba 
Fiscal, quien sostuvo que “los 
asalariados se encuentran con 
salarios del inicio del año pasado 
pero con precios de una economía 
nueva y esta brecha genera grados 
de incertidumbre y precaución en 
los gastos”.
“Estamos asistiendo a un cambio 
de régimen económico y estos ge-
neran efectos a lo largo del tiempo 
razón por la cual no es posible ha-
cer un análisis de estos primeros 
meses”, comenzó diciendo a LT9 
Walter Agosto, titular de la consul-
tora privada Arroba Fiscal.
En ese sentido consideró que ha-
brá durante este año dos periodos 
bastantes diferenciados, “uno en 
el que en el primer trimestre la 
actividad económica no crezca y el 
nivel de precios sea más elevado 
como hemos estado observando 
y un segundo semestre donde posi-
blemente estas tensiones cedan 
y en función de cómo termine la 
negociación salarial puede ser que 
con otras medidas adicionales la 

actividad economía y el consumo 
esté más activo” pero, aclaró, “es-
tamos pensando en un año donde 
la actividad económica va a crecer 
poco y una inflación que va a ir 
decreciendo hacia fin de año pero 
hoy la vemos en un 25%”.
Asimismo sostuvo que “difícilmen-
te la negociación pueda trans-
currir por una pauta salarial del 
25%, esto va a estar complicado. 
Hoy vemos una paritaria tensio-
nada por los aumentos de precios 
y por los aumentos de tarifas y 
por eso entiendo que las medidas 

que el gobierno piensa plantear, 
claramente deberían anticiparse. 
Pero el gobierno con la idea de no 
llamar a extraordinarias queda 
desfasado” y afirmó que “hay una 
situación que ocurre siempre pero 
en este caso, por los movimientos 
que mencionábamos, se da con ma-
yor notoriedad: los asalariados se 
encuentran con salarios del inicio 
del año pasado pero con precios de 
una economía nueva, salarios vie-
jos, precios nuevos y esta brecha 
genera grados de incertidumbre y 
precaución en los gastos”.•

Los gremios disparan
Sadop reclamará entre 37 y 43,5 por ciento de incremento salarial 
en las paritarias con la provincia. A esa estimación arribaron desde 
el sindicato tras encargar un pormenorizado estudio que analizó las 
recomposiciones salariales otorgadas entre 2014 y 2015 y la suba 
del costo de vida, que derivaron en una pérdida real del poder adqui-
sitivo entre el 4 y 8 por ciento. A su vez, Sadop estimó para este año 
entre un 33 y un 35 por ciento de inflación. El porcentaje final está 
por encima del piso que fijaron los maestros públicos nucleados en 
Amsafé, en torno al 35 por ciento.
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Colectivos, cambio de 
recorrido

Sunchales de carnaval 

Contra el narcotráfico

Rigen nuevos recorridos para las 
líneas 8 y 14 de la ciudad capital. 
El recorrido de la Línea 8 que par-
te de barrio Los Cipreses iniciará 
en French y Avellaneda -donde 
funciona la parada- y continuará 
su trayecto hacia el centro por 
bulevar French, Echagüe, Az-
cuénaga, avenida General Paz a 
recorrido habitual. En tanto, el 
regreso hacia la parada se modi-
fica desde avenida General Paz, 
continuando por Javier de la Rosa, 
Piedras, bulevar French a parada. 
Por su parte, la Línea 14, que tiene 
su parada sobre Riobamba y Az-
cuénaga, comenzará su recorrido 
también por Azcuénaga, siguiendo 
por Defensa, Pavón y Echagüe a 
recorrido habitual. En esa línea, el 
regreso se modifica en calle Tal-
cahuano y Larrea, siguiendo por 
Riobamba hasta la parada.• 

La edición 2016 de los tradiciona-
les Carnavales se realizará el 6 y 
7 de febrero. Cabe destacar que 
la celebración de esta ciudad del 
Oeste provincial forma parte del 
circuito Carnaval del País, donde 
se concentran las ciudades que 
destacan la celebración popular 
del Carnaval en su calendario 
anual. La fiesta será en el Corsó-
dromo de esa localidad y comen-
zará las dos noches a las 21.30, 
con la actuación de las comparsas 
Mangueira, La Retorcida, Marana-
thá, Omairá Kerá, Iruya, Pintados 
Chiquilines y las bandas La Ram-
pa, Azúcar Negra y La Sabrosura.• 

El ministro de Seguridad de Santa 
Fe, Maximiliano Pullaro, acom-
pañado por funcionarios de su 
cartera, mantuvo una reunión con 
la fiscal federal coordinadora del 
distrito Santa Fe, Adriana Sacco-
ne, en la cual se trató la posibili-
dad de elaborar políticas de lucha 
contra el narcotráfico de manera 
conjunta. En ese sentido, desde la 
cartera provincial manifestaron 
entusiasmo por la posibilidad de 
contar con el acompañamiento 
de las seis Fiscalías Federales de 
la región (tres en Rosario y las 
restantes en Rafaela, Reconquista 
y Santa Fe) en las acciones que se 
llevan adelante en la materia.•

DIARIO DIGITAL DE SANTA FE

www.notife.com
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Una visita a la comisaría como meca-
nismo de rendición de cuentas
La fuga de la cárcel de General Alvear (Buenos Aires) a fines de diciembre de 2015 y los hechos ocurridos hasta la captura de los evadidos en la locali-
dad de Cayastá (Santa Fe) han disparado nuevamente denuncias por corrupción de los funcionarios pertenecientes a las fuerzas de seguridad.

Como paso con otros tantos casos 
de corrupción o conductas indebi-
das, resulta impostergable mejorar 
el sistema de control de las fuerzas 
mencionadas. Es necesario refor-
zar los argumentos y las prácticas 
encaminadas a demostrar que la 
transparencia es una poderosa 
herramienta para la gestión de las 
fuerza de seguridad y de legiti-
mación ante la ciudadanía. Una 
policía transparente, por ejemplo, 
que rinde cuentas, que muestra su 
actividad y que hace públicos sus 
resultados y procedimientos es una 
policía respaldada por el conjunto 
de la sociedad. 
La rendición de cuentas que se 
menciona, conocida en el mundo 
anglosajón como "accountability" 
está vinculada con la transpa-
rencia, utilizándose desde hace 
tiempo el concepto de "police ac-
countability" (rendición de cuentas 
policial o responsabilización) para 
relacionarlo con la idea de que las 
Policías de la democracia deben 
rendir cuentas a sus superiores, al 
Estado y a la ciudadanía a la que 
sirven. El trabajo policíaco debe 
ser cumplido de manera transpa-
rente y responsable.

Vecinos y ciudadanos
Tal mecanismo permite, por un 
lado, que la comunidad se invo-
lucre y, por el otro, que las fuer-
zas policiales rindan cuentas de 
su accionar, transparentando su 
gestión. Pero, también hay algo 
más, resulta una herramienta útil 
de supervisión (oversight) y control 
del trabajo realizado, sin perjuicio 
de las discusiones sobre quien o 
quienes lo deben hacer o como 
medir ese servicio público.
Un pequeño ejemplo de esa "ren-
dición de cuenta policial" puede 
encontrarse en una iniciativa 
implementada por una organiza-
ción no gubernamental internacio-
nal (Altus Global Alliance) con el 
apoyo de ONG's nacionales, deno-

minado "Visitas a las Estaciones 
de Policía" (o Comisarías como 
aquí se las conoce) y que ha sido 
realizado con éxito en distintos 
países del mundo (Brasil, Chile, 
Perú, Colombia, México, EEUU, 
por citar algunos). El programa 
tiende al fortalecimiento de los 
vínculos, conectando ciudadanos 
con funcionarios policiales, per-
mitiendo en muchos casos, que los 
vecinos conozcan más en profun-
didad la labor policial y a quienes 
la llevan adelante; también a la 
fuerza policial explicar la magni-
tud y las dificultades que día a día 
enfrentan en el desarrollo de su 
actividad, como la oportunidad de 
beneficiarse de las visitas y mejo-
rar el trabajo. La iniciativa se lle-
va a cabo durante una semana una 
vez al año y sirve, además, como 
mecanismo para medir la calidad 
de los servicios de los organismos 
de seguridad.
Tengamos en cuenta que un pri-
mer contacto entre la policía y la 
sociedad surge ante la presencia 
del vecino para realizar cualquier 
tipo de trámite, por lo que es esta 
la primera impresión que determi-
nará el juicio de valor que emitirá 

Tal mecanismo permite, por 
un lado, que la comunidad 
se involucre y, por el otro, 
que las fuerzas policiales 

rindan cuentas de su accio-
nar, transparentando su 

gestión.

más tarde respecto del servicio 
público que se le brinda. 
Los participantes deben responder 
con posterioridad una batería de 
preguntas, por ejemplo: ubicación 
de la Comisaría, instalaciones 
adecuadas, incluso para personas 
con capacidades diferentes, orden 
y limpieza, tecnología, información 
sobre trámites, personal, atención, 
respuesta al reclamo, igualdad 
de trato o discriminación  y hasta 
como formular una queja por mala 
conducta del personal de segu-
ridad. Para su implementación 
no resultan necesarios mayores 
recursos económicos; incluso pue-
de resultar también una manera 
eficaz de información pública con 
la presencia de la prensa. En sínte-
sis, la exigencia de mecanismos de 
rendición de cuentas por la socie-
dad es simplemente el derecho a 
conocer que sucede dentro de la 
organización estatal, permitiendo 
de tal forma identificar, medir, 
analizar y monitorear la actividad 
que desarrollan.•

* dparini@pariniyasociados.com.ar
Abogado especializado en Progra-
mas de Etica y Compliance.

Dr. Daniel Parini*
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“Sube” escolar
Se inicia el operativo para otorgar la tarjeta a chicos de entre cuatro y 14 años. El costo del pasaje será de $ 2,50, un 60 % más barato que el 
común. 

Este lunes 1° de febrero, el muni-
cipio santafesino pone en marcha 
el operativo para entregar la 
Sube a los chicos en edad escolar. 
En esta instancia, se otorgará la 
tarjeta al grupo comprendido en-
tre cuatro y 14 años en 11 lugares 
habilitados.  Este primer grupo 
de chicos, tendrán el beneficio 
del descuento en la tarifa del 60 
%, con lo cual el costo del pasaje 
será de $ 2,50.
Para gestionar la Sube, el padre, 
la madre, o cualquier persona 
adulta allegada al menor, debe-

rá acercarse a algunos de los 11 
puntos habilitados por el Muni-
cipio, acompañados solamente 
con el Documento Nacional de 
Identidad (DNI) del niño o niña, 
no siendo necesaria la presente 
se estos.
Para gestionar la tarjeta SUBE, 
las personas pueden dirigirse al 
Palacio Municipal (Salta 2951) en 

el horario de 8 a 16, la Estación 
Terminal de Ómnibus (Belgrano 
2910) de 9 a 13, a cualquiera de 
las oficinas de los Centros de 
Distrito de 8 a 17, o a la oficina 
habilitada específicamente para 
este operativo en la zona Norte, 
en Castelli y avenida Blas Parera, 
de 8 a 14.
 En el mismo sentido, y con el fin 

de brindar otra opción más cerca-
na, la Oficina Móvil atenderá des-
de este lunes 1º y hasta el viernes 
5 en barrio Las Flores, frente al 
salón de la Parroquia Nuestra 
Señora del Rosario de Nueva 
Pompeya, ubicado en Regimiento 
12 de Infantería y Europa. De 9 a 
12, los vecinos podrán acercarse 
para gestionar de manera gratui-
ta la tarjeta Sube. También se po-
drán realizar consultas a través 
del sitio web del municipio. 

El resto
Para el resto de los estudiantes 
secundarios de 15 años en ade-
lante, terciarios y universitarios, 
la entrega de la tarjeta se realiza-
rá, más adelante y a través de un 
trabajo conjunto con los estable-
cimientos educativos.
Como se informara desde el co-
mienzo de la implementación de 
la Sube en la ciudad de Santa Fe, 
hasta el mes de marzo se podrán 
utilizar las de tarjetas del ante-
rior sistema de colectivos, gozan-
do de las franquicias correspon-
dientes.•

Para el resto de los estu-
diantes secundarios de 15 
años en adelante, tercia-

rios y universitarios, la 
entrega de la tarjeta se 
realizará a través de un 
trabajo conjunto con los 

establecimientos.
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Los pequeños en baja
Las ventas minoristas iniciaron el año en baja. Las cantidades vendidas por los comercios relevados cayeron 2,3% frente a igual mes de 2015, cor-
tando una tendencia de trece meses consecutivos de alzas.

Al menos dos factores contribu-
yeron a explicar la caída. Por un 
lado, el menor poder adquisitivo 
de muchas familias frente a la 
menor demanda de empleo y la 
aceleración de precios que se 
viene produciendo desde fines de 
noviembre en muchos bienes y 
servicios.
Por otro, la fuga de turistas hacia 
Brasil aprovechando la ventaja 
cambiaria de ese país, y a Chile, 
donde Migraciones registró un 
30% más de argentinos que el año 
pasado, provocó un menor consu-
mo especialmente en las ciudades 
de veraneo.
El 85% de los rubros relevados 
finalizaron enero en baja. Algunos 
de los sectores más golpeados en 
el mes fueron: ‘Electrodomésticos 
y Artículos Electrónicos’ con una 
caída interanual de 4,8% en las 
cantidades vendidas, ‘Alimentos y 
bebidas’ con una baja de 2,5%, ‘In-
dumentaria’ con un retroceso de 
2,7%, y ‘Marroquinería’ (-4,5%).
El programa ‘Ahora 12’, los des-
cuentos ofrecidos por algunas tar-
jetas de crédito, y las promociones 
que lanzaron muchos comercios 
para darle fluidez a la venta, ayu-
daron a contener la caída. Pero no 
alcanzó, porque muchas familias 
se encontraron sin liquidez y con 

sus tarjetas sin límite, y eso frenó 
los planes de consumo.
En general, la demanda se man-
tuvo muy tranquila durante todo 
el mes, con la excepción de la 
semana de Reyes, que fue bas-
tante buena para los comercios 
que participaron de esa fecha 
y finalizó con un alza promedio 
de 2% frente a Reyes 2015. Pero 
pasados esos días, el público com-
prador desapareció de las calles 
y avenidas comerciales. Mucha 
gente miraba, consultaba, pero 
dudaba al concretar la compra. En 
ese escenario, muchos vendedores 
ilegales aprovecharon para vender 
en vía pública mercaderías de 
imitación con precios más econó-
micos, perjudicando al comercio 

De los 20 rubros relevados, 
17 finalizaron en baja y 

sólo 3 en alza contrastando 
completamente con diciem-
bre, cuando prácticamente 
todos los rubros crecieron.

minorista.
De los 20 rubros relevados, 17 
finalizaron en baja y sólo 3 en alza 
contrastando completamente con 
diciembre, cuando prácticamente 
todos los rubros crecieron (con la 
excepción de neumáticos). Algu-
nos de los comercios más golpea-
dos fueron los ubicados en las 
ciudades turísticas, que tuvieron 
una merma de público bastan-
te notoria frente al año pasado. 
Aunque la situación fue bastante 
generalizada en todo el país. Un 
rubro que escapó a la tendencia 
decreciente de enero, fue ‘Jugue-
terías y Artículos de librería’, 
donde las cantidades vendidas 
crecieron 2,2% frente a enero 
2015. Ayudó que la fecha de Reyes 

fue bastante buena, y de hecho 
esos productos finalizaron con 
un alza de 3,8% frente a Reyes 
2015. Lo que más se vendió fueron 
juegos para la playa, inflables, 
autitos, muñecas, muñecos, set 
de cocinas para las nenas, pistas 
y juegos de mesa para todas las 
edades. A su vez, muchos comer-
cios comenzaron a promocionar 
desde la primera quincena del 
mes los artículos de librería, y las 
familias aprovecharon a comprar 
para beneficiarse de algunas pro-
mociones interesantes y evitar al 
mismo tiempo pagar luego valores 
mayores. Perjudicó mucho la venta 
ilegal, que fue abundante tanto 
en juguetes como en artículos de 
librería.•
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Trabajan en sistema de cámaras 
para captar barrabravas

Lo financiará la provincia y lo instalará en los cinco clubes. Es para coordinar operativos de seguridad y hacer seguimientos. Reforzaran 
además el derecho de admisión.

El Gobierno provincial avanza en 

un programa de seguridad global 

que busca desalentar la violencia 

en los estadios de fútbol. El plan 

involucra reuniones periódicas 

con el Ministerio de Seguridad, 

evaluación de incidentes y hasta 

diseño y colocación de un sis-

tema de cámaras de seguridad 

dentro y fuera de los clubes. Dos 

frases destacan de lo que reve-

ló en diálogo con este cronista 

Fernando Peverengo, Secretario 

de Seguridad Deportiva de Santa 

Fe: “hay que tener tolerancia cero 

con los violentos” y “nos hacemos 

responsables de la seguridad en 

los espectáculos deportivos”. Tales 

afirmaciones no pueden venir so-

las, sin ningún plan detrás.

Avances

Primero, fue el encuentro con el 

Ministro de Seguridad, Maximi-

liano Pullaro. Luego, el encuentro 

del Consejo Federal de Seguridad 

en espectáculos deportivos, con 

la idea de nacionalizar una lista 

de hinchas caracterizados (eu-

femísticamente, barras), a nivel 

nacional. Tal idea, que se aplica en 

la provincia pero que necesita la 

orden de un juez, abarca el princi-

pio de la cuestión: cortar el acceso 

al circuito de influencia del barra. 

Peverengo, que se reunió luego 

con las autoridades de los clubes 

de fútbol más importantes de la 

provincia, aseguró que en los par-

tidos de fútbol en cada estadios se 

seguirá un protocolo. “La idea es 

que se aporte de manera conjunta 

con las partes intervinientes en el 

mismo, la mirada del Estado, del 

municipio y de las instituciones 

deportivas”. Lo viene sosteniendo 

en encuentros con los presidentes 

de Atlético Rafaela, Colón y Unión.

Acompañamiento

“Recibimos un mensaje de apoyo 

de las autoridades presidenciales 

y nos sentimos impulsados por 

este tema de aplicar el derecho de 

admisión una facultad indelegable 

de los clubes. Lo que cambia es 

que si un club viene a pedirla, va-

mos a apoyar con las medidas que 

necesiten, sacarles el peso a los 

dirigentes”, explicó Peverengo.

“Ellos reciben mucha presión y 

necesitan trabajar libremente. Los 

jugadores también son respon-

sables. Y por supuesto los árbi-

tros. Hasta periodistas, le diría”, 

enumeró. Como con abordarlo 

teóricamente no basta. El tema es 

como han ido mutando las barras. 

La verdad, pese a los partidos 

atípicos lo que estamos viendo es 

que sigue habiendo problemas, 

con o sin visitantes. Es fundamen-

tal el rol de los dirigentes, que a 

veces les dan cabida a los violen-

tos”, contó el funcionario.

“En cada estadio, lo que queremos 

abordar es un sistema de capta-

ción de imagen, captar coloaciones 

de banderas violentas, hechos de 

violencia. Un proyecto heredado 

de la gestión de Pablo Farías, lo 

que montaremos es la captación 

de imagen dentro y fuera, para 

coordinar los operativos”, reveló.

Si bien no hubo fechas confir-

madas, la idea de la provincia es 

poner en funcionamiento del sis-

tema durante este año. Contando 

los tiempos del estado, la idea es 

brindarles tecnología a los cinco 

clubes, incluyendo también a los 

rosarinos Newell's Old Boys y Club 

Atlético Rosario Central.

“Es una situación que no es fácil, 

pero ya hablamos con todos, con 

dirigentes de las ligas y sincera-

mente notamos un alto compromi-

so. Nosotros también. Nos hace-

mos responsables, nos sentimos 

respaldados y ellos deben sentirse 

igual”, consignó. “Colocaremos 

cámaras, con los gastos corriendo 

por el Estado, para que ese traba-

jo sea verdaderamente conjunto”, 

concluyó.•

Para el resto de los estu-
diantes secundarios de 15 
años en adelante, tercia-

rios y universitarios, la 
entrega de la tarjeta se 
realizará a través de un 
trabajo conjunto con los 

establecimientos.

Por Ciro Seisas
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Reforma con pulgares arriba
El ex ministro de gobierno y actual diputado provincial, Rubén Galassi, ponderó la convocatoria del gobierno nacional a los partidos políticos 
para encarar una reforma del sistema electoral de cara a las elecciones intermedias de 2017.  "Es una manera de hacerle más sencillo el acto 
cívico a la gente", consideró el legislador. No obstante, se diferenció de otro de los aspectos que contempla este proyecto y que es el que esta-
blece unificar los comicios en todo el país.

El ex ministro de gobierno y actual 
diputado provincial, Rubén Galassi, 
destacó como un “avance” la posible 
incorporación de la boleta única y 
el voto electrónico a nivel nacional. 
“Entendemos que la boleta única es 
un avance, que se puede incorporar 
la tecnología para hacer todo el sis-
tema de procesamiento de datos en 
el escrutinio provisorio de manera 
electrónica, y que es una manera de 
hacerle más sencillo éste acto cívico 
a los ciudadanos, estamos totalmen-
te de acuerdo”, aseguró el diputado 
provincial por el Frente Progresista, 
Cívico y Social, Rubén Galassi en 
torno a una posible modificación al 
sistema electoral a nivel nacional.
Asimismo, el legislador consideró 
que, en caso de ser implementado 
este sistema, "es importante que el 
software y el soporte digital para 
hacer las elecciones se desarrolló 
con personal del Estado, para que 
sea una herramienta que quede 
en manos del Estado y no un gran 
negocio para una empresa privada 
que alquila el equipo el día de las 
elecciones y después se lo lleva, que 
es lo que ha sucedido en Salta y pos-
teriormente en Capital Federal”.

Galassi, no obstante, se diferenció 
de otro de los aspectos que con-
templa este proyecto de reforma 
del sistema electoral que impulsa 
el gobierno federal, y que es el que 
establece unificar los comicios en 
todo el país. El diputado provin-
cial dijo ser “partidario de que las 
elecciones locales y provinciales 
estén separadas de los procesos 
nacionales, porque hay indudable-
mente una influencia, por lo que 
significa elegir un presidente en 
todo el proceso electoral provincial 
y municipal”.
 “Como está hoy la Ley Nacional 
es imposible que en Santa Fe se 
hagan las elecciones simultáneas, 
porque la Ley Nacional fija las 
primarias el segundo domingo de 
agosto, y las generales el tercero 
de octubre, y la Constitución de 
Santa Fe establece que el goberna-
dor debe ser electo entre 90 y 180 
días antes de que finalice el man-

“No estamos de acuerdo con 
esas boletas sábanas inter-
minables, esto no es subes-
timar al elector, pero clara-

mente hay una influencia de 
la boleta o de la categoría 
presidencial que a veces 

termina arrastrando”. 

dato, con lo cual el plazo máximo es 
el 10 de septiembre, así que sería 
imposible que coincidan”, detalló.
 “No estamos de acuerdo con esas 
boletas sábanas interminables, esto 
no es subestimar al elector, pero 

claramente hay una influencia de la 
boleta o de la categoría presiden-
cial que a veces termina arrastran-
do hasta al concejal de un pequeño 
pueblo, y esto no ayuda al sistema 
democrático”, agregó.•
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“La provincia se hará cargo 
económicamente del tras-

lado de los residuos sólidos 
urbanos al relleno sanitario 

que funciona en la ciudad de 
Santa Fe”

Los residuos a otro lado
La provincia puso en marcha el Centro de Transferencia de Residuos Transitorios de Rincón. Mientras dure la emergencia hídrica, el Ejecutivo pro-
vincial se hará cargo del costo del traslado y el depósito de la basura domiciliaria que produce la ciudad. 

Los ministros de Gobierno y Re-

forma del Estado, Pablo Farías; 

y de Medio Ambiente, Jacinto 

Speranza, visitaron el predio 

donde funcionará el Centro de 

Transferencia de Residuos Tran-

sitorios de San José del Rincón. 

En el depósito, que está ubi-

cado a la altura del kilómetro 

5,5 de la Ruta 1, se recibirán 

los residuos domiciliarios para 

su posterior traslado hasta el 

relleno sanitario de Santa Fe, 

ubicado a la vera de la avenida 

Circunvalación.

Al respecto, Farías recordó que 

hace pocos días se firmó un 

convenio entre los ministerios 

de Gobierno y Reforma del Es-

tado, y de Medio Ambiente de la 

provincia, con la municipalidad 

de San José del Rincón, “para 

darle solución, mientras dure la 

emergencia hídrica, al problema 

de deposición de los residuos 

que tiene hoy esta ciudad”.

Este acuerdo implica que “la 

provincia se hará cargo econó-

micamente del traslado de los 

residuos sólidos urbanos al re-

lleno sanitario que funciona en 

la ciudad de Santa Fe”, explicó 

Farías. “Cuando la emergencia 

termine, la municipalidad va a 

tener que cumplir con su obliga-

ción de resolver el problema de 

los residuos de acuerdo al con-

venio que firmó hace tres años 

con la municipalidad de Santa 

Fe y el relleno sanitario”.

Asimismo, el ministro aclaró 

que “los fondos que la provincia 

va a destinar para este caso, 

son fondos que después va a 

recuperar descontándoselos a 

Rincón de su coparticipación”.

Más inversión

A su vez, Speranza explicó que 

“los residuos se recogerán do-

micilio por domicilio y serán lle-

vados a un sector determinado 

por la municipalidad como lugar 

de transferencia. Allí serán 

cargados en grandes bateas que 

un camión luego transportará al 

relleno sanitario de la ciudad de 

Santa Fe”, detalló.

“Insistimos en que esto es una 

cuestión transitoria”, insistió 

el ministro de Medio Ambiente. 

“Tenemos que seguir traba-

jando en la cuestión de fondo. 

Si bien las autoridades tienen 

la decisión política de seguir 

adelante con este proceso, es 

la comunidad la que tiene que 

empoderarse de la situación y 

saber que a los residuos hay 

que darles el tratamiento que 

corresponde, que son inver-

siones que hay que hacer en 

beneficio de la propia comuni-

dad”, remarcó.

En este sentido, el funcionario 

recordó que algunos distritos 

de la Costa “están incluidos 

en el consorcio firmado con 

la municipalidad de Santa Fe 

para utilizar el relleno sani-

tario, algo que por diferentes 

motivos hasta el momento no 

se pudo poner en práctica, y la 

emergencia hídrica aceleró los 

tiempos”, por lo que se tuvo 

que recurrir a la ayuda de la 

provincia. No obstante, Spe-

ranza destacó “la importancia 

del trabajo conjunto, en con-

sorcio, de San José del Rincón, 

Arroyo Leyes y Santa Rosa de 

Calchines, porque eso reduce 

costos y es una sinergia que 

ya vimos en otros puntos de 

la provincia y que da resulta-

dos”.•

los residuos se recogerán 
domicilio por domicilio y 
serán llevados a un sec-
tor determinado por la 

municipalidad como lugar 
de transferencia. 
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Twitteando 
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SANTO TOMÉ

Más de 180 participantes en las Escuelas de 
Verano
Con más de 180 participantes, el mismo se desarrolla en forma gratuita, hasta 
finales del mes de febrero, con el objetivo de promover la recreación y el deporte 
al aire libre.  Las actividades están destinadas a jóvenes y adultos que concurren 
al Club Alianza para disfrutar de clases de natación y acuaerobic, mientras que 
en el playón del camping municipal lo hacen de gimnasia aeróbica. En relación a 
dicho programa, el director de Deportes y Recreación del municipio, Prof. Carlos 
Ciaccio destacó que "las Escuelas de Verano se vienen desarrollando desde hace 
9 años y se encuentran especialmente destinadas para que los santotomesi-
nos puedan aprender un deporte tan importante como es la natación y realizar 
ejercicios a partir de la práctica de acuaerobic y gimnasia aeróbica".

VENADO TUERTO

Nuevo canal de comunicación para emergen-
cias, reclamos o denuncias
La Comuna de Franck comenzó con la construcción de las cámaras de inspección 
para la extensión de la red cloacal en el sector sur de la localidad; que continuará 
luego con la colocación de la tubería madre hasta las piletas de tratamientos de 
líquidos cloacales en FIMA y posteriores conexiones domiciliarias. Además, en 
los próximos días se inaugurará la primera etapa del parquizado de la Ciclovía 
Sur, donde ya se realizó la construcción de veredas, bancos y la colocación de 
luminarias, juegos y módulos aeróbicos; entre otros elementos urbanísticos, 
para que los vecinos puedan disfrutar de este espacio público.

RAFAELA

Charlas de educación vial en las vecinales
Con el objetivo de simplificar y descentralizar el procedimiento de la tramitación 
de la licencia de conducir, la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía de la Municipa-
lidad de Rafaela desarrolla las charlas de educación vial en sedes vecinales de 
nuestra ciudad. El cronograma previsto para el mes de febrero es el siguiente: 
semanalmente se realizan los lunes en la vecinal del Barrio Guillermo Lehmann, 
los martes en la vecinal del barrio Mosconi y los miércoles en la vecinal Villa del 
Parque, en horario matutino a partir de las 7:30. Del mismo modo durante el mes 
de febrero habrá charlas quincenales en los siguientes lugares, días y hora-
rios: -Lunes 15 y 29 de febrero Vecinal del barrio Guillermo Lehmann, ubicada 
en Nicasio Oroño 166. Martes 2 y 16 de febrero se podrá asistir a la vecinal del 
Amancay, en Martín Oliber 1.206.

ROMANG

Piden cadena perpetua para el asesino de 
"Lissy" Dreher
Gran conmoción ocasionó el asesinato a la joven Elisabeth "Dissy" Dreher ocurri-
da días atrás en la ciudad de Romang. Vecinos, familiares y amigos de la víctima 
se han movilizado en la misma ciudad y ante la sede del Ministerio Público de la 
Acusación en la ciudad de Reconquista clamando "Justicia" y pidiendo "Cadena 
perpetua" para el Diego Ezequiel Sánchez (18 años), acusado de dar muerte a la 
bibliotecaria. En la audiencia de este domingo en horas de la mañana, el fiscal Dr. 
Rubén Martínez dijo que "Sánchez ingresó a la vivienda de Elisabeth Dreher con 
fines de robo, al salir del baño ejerció violencia que le provocó una lesión cortan-
te en la cabeza que le provocó la muerte y en el cuello se visualizaron surcos de 
compresión". El Dr. Martínez pidió que Sánchez "no quede libre hasta el juicio, es 
decir, prisión preventiva hasta que quede firme la condena en el juicio", aducien-
do además el "peligro de fuga" del acusado. 
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Estas empresas son muy 
dinámicas y las herra-

mientas con las que cuen-
ta el Estado, en general no 

siguen estos ritmos.

HUMOR

En Mayo de 2010 se realizó una 
convocatoria a un “Primer en-
cuentro de contacto de empresas 
de software jóvenes y empren-
dedores de nuestra ciudad” que 
estuvieran interesadas (indepen-
dientemente de las cuestiones 
formales y personería jurídica), con 
el fin de conocer las inquietudes y 
necesidades existentes entre las 
mismas, y la posibilidad de agru-
parse en proyectos cooperativos. 
A partir de esta experiencia, el 28 
de mayo de 2010 se realiza una 
primera reunión donde se decide la 
conformación de un grupo formal 
con objetivos concretos para el 
desarrollo de un clúster de empre-
sas del sector de tecnologías de la 
información y la comunicación.

Un guiño a las Tic
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Eduardo 
Matozo, se reunió con representantes del Cluster TIC Santa Fe.

El ministro de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva, Eduardo 
Matozo, encabezó una reunión con 
los integrantes del Cluster TIC 
Santa Fe.  Luego del encuentro, 
que se llevó a cabo en el salón 
Amarillo del ministerio de la 
Producción de la ciudad de Santa 
Fe, Matozo sostuvo que “el obje-
tivo de esta primera reunión fue 
armar una agenda común relacio-
nada a las problemáticas por las 
que atraviesan las empresas” de 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). 
Al respecto, agregó que “conside-
ramos a estas empresas como un 
sector estratégico en el desarrollo 
del territorio”.
Como uno de los principales 
problemas a resolver, el ministro 
remarcó “la escasez de recursos 
humanos que acompañen el creci-
miento del sector en el país y, par-
ticularmente, en Santa Fe. Estas 
empresas son muy dinámicas y las 
herramientas con las que cuenta 
el Estado, en general no siguen 
estos ritmos”, aseguró.
Por último, dijo que “desde el go-
bierno nacional se empezará a tra-
bajar en esta temática y desde la 
provincia vamos a acompañar este 
trabajo, ya que es uno de nuestros 
temas fundamentales”. 

El futuro
Por su parte, el presidente del 
Cluster TIC, Pablo García, contó 
que la institución que preside “es 
una organización donde están 
agrupadas todas las empresas del 
sector TIC de la ciudad de Santa 
Fe y los alrededores. Actualmente 
somos 18 empresas que provee-
mos servicios y desarrollos no 

solamente a nivel regional, sino 
también internacional”.
Con respecto a la reunión mante-
nida con el ministro, García dijo: 
“Fue muy positiva; el hecho de 
que las primeras acciones del nue-
vo gobierno provincial nos inclu-
yan para dialogar y para empezar 
a plantear una agenda de trabajo 
conjunto es muy positivo”.•


