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Drogas, 
“una ruleta rusa”

Homicidios: resolución 
con niveles 
internacionales
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Papel

Una nueva fiesta electrónica en nuestra 

provincia se cobró la vida de una joven 

rosarina de 20 años. Las explicaciones del 

intendente de Arroyo Seco y el contraste 

con los antecedentes de otras fiestas allí 

mismo y en otros espacios.   

La recientemente sancionada ley de Presupuesto 2017 prevé partidas por 28 mil millones de pesos 
para inversiones en gastos de capital, un 140% más que en ejercicio 2016. Es uno de los aspectos 

centrales señalados por el ministro de Economía, Gonzalo Saglione.

Según un informe del MPA, en el 64% de lo 
homicidio se dió con el presunto culpable. El 
estudio revela otros datos: las víctimas fueron 
en su mayoría varones y menores de 30 años. 
Alto porcentaje de armas de fuego sobre todo 

en La Capital y Rosario.
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» Seguinos

HUMORAño impar = 
año electoral
En la Argentina, los años 
impares son aquellos en 
los que la ciudadanía con-
curre a las escuelas, entre 
las 8 y las 20 de algún 
domingo a cumplir con 
el derecho, y obligación, 
de responder a ese múlti-
ple choice que cambia la 
vida… de los destinatarios. 

Hoy es el segundo día de 

2017 y sabemos que pronto 

comenzarán, hombres y mu-

jeres, a besar niños y a decir 

“wiski” para la foto. Palabras 

como “juntos”, “compromi-

so”, “vamos” y “todos” tienen 

un fin hipnótico que debe 

ser bajado con una dosis 

de tontería explícita y no 

encubierta. Ya empezamos a 

comprender que en 2015 las 

promesas eran irresponsa-

bles o malintencionadas 

aunque igualmente falsas.  

También nos enteramos que 

en 2013 y 2011, también nos 

habían mentido y con ganas, 

con lo que encarar este nue-

vo impar puede llegar a ser 

insoportable.

Desde Santa Fe viviremos la 

realidad virtual bonaerense 

de este país demográfica-

mente absurdo y sabremos 

más de lo que mienten 

Capital y el conurbano de 

lo que pretenden nuestros 

candidatos autóctonos. Hoy 

podemos darnos el lujo del 

pesimismo escéptico, pero 

pronto hay que ponernos 

muy serios y con golpe en la 

mesa asegurar que se trata de 

una fiesta de la democracia. 

Por hoy sólo por hoy, podem-

os anticipar que lo que viene, 

siempre teñido de coyuntura, 

será determinante  para el 

futuro. Ya estamos viendo a 

señores y señoras, que toman 

aire y emiten sonidos de 

tener solemne que incluso los 

hacen parecer muy serios. 

Importante será para quienes 

pelearán hasta el escrutinio 

final para representarnos 

y nuestro nombre hacer 

lo que les convenga, pero 

es cierto que no todos son 

iguales. Algunos son peores. 

Ya hay encuestas de imagen 

expresadas en gráficos que 

analizaran los expertos y 

la política desoja la marga-

rita en el “me quiere no me 

quiere” de los votantes. 

Seguro es lo que no ocurrirá 

en la elección. No elegirás a 

los formadores de precios, 

ni a los que fugan dinero, 

tampoco a los financistas 

que lavan el dinero ni a los 

evasores, mucho menos a 

los verdaderos dueños del 

Estado que, por lo general, 

son reacios a mostrar sus 

caras y, mucho menos, a dar 

su apellido. 

También sabemos, no era 

necesario que el año sea 

impar, que vamos a seguir 

leyendo sobre atentados en 

el mundo, crueles crímenes 

en nuestro país y filtraciones 

de mails en esta ruptura del 

pacto entre ricos que se tiran 

con cuentas negras por la 

cabeza.

Messi seguirá batiendo re-

cords, Colón y Unión van a 

perder más de lo que ganarán 

y en tu cumpleaños recibirás 

un par de  medias de regalo. 

Son cosas que pasarán .No te 

resistas.

Escándalos de la forrándu-

la siempre se conocerán, a 

razón de tres por días. Si el 

número no dá se inventan. 

Sabemos también que Ot-

tavis hará algún ridículo en 

especial y que Macri dirá lo 

anterior era mucho peor. Los 

anteriores, a su vez, aseguran 

enérgicos que el apocalipsis 

se asoma y si el mundo cae 

será culpa del Ingeniero pa-

dre de Antonia.

Por lo demás, Francisco 

tendrá que repudiar enér-

gicamente alguna tragedia, 

Maradona se va pelear con, 

al menos, cinco familiares, 

Luisito Mino meterá un par 

de primicias y unos cuentos 

yerros. Puede que no sean 

huracanes y tsunamis, pero 

al menos alguien escuchará 

que está muerto… “en vivo y 

exclusivo”.

Habrá cortes de luz, no nece-

sariamente durante el verano 

y las tarifas subirán más 

que tu sueldo. De seguros 

vas a putear mucho, mucho, 

en este 2017. Nada extraña 

en comparación con años 

anteriores y menos aún, con 

venideros. 

Los precios seguirán subi-

endo mucho más que lo que 

indica el indec, el Congreso 

y la provincia de San Luis. 

Al parecer lácteos, carnes y 

verduras suben por ascensor 

y la tecnología importada 

baja por la escalera en lo que 

viene.

Muchas cosas ya están prácti-

camente escritas de lo que 

pasará, no te resistas, no 

tiene sentido enojarse con lo 

inalterable.  

Pero ojo, muchas, muchísi-

mas cosas no sabemos que 

ocurrirán, que nos suced-

erán. Para esos hechos, los 

que podemos conquistar, 

modificar y construir es para 

lo que debemos prepararnos. 

Son cosas que la opinión 

pública desconoce y que 

no leerás, tampoco, en este 

semanario. Bueno, por todas 

esas cosas es que levantamos 

las copas y las hicimos sonar. 

Para esa pelea es la arenga 

del 31. 

Por lo que te corresponde 

escribir en la diaria, por 

aquello que no suponemos 

ocurrirá y depende de vos 

que suceda, por ese deseo de 

conquistar lo que no existe 

ni como pronóstico ni como 

fatalidad, es que te saludamos 

todos los que hacemos Notife. 

Buen Feliz 2017 para vos y 

que la tontería no te aco-

barde.•

Desde Santa Fe vivire-
mos la realidad virtual 
bonaerense de este 
país demográficamente 
absurdo y sabremos 
más de lo que mienten 
Capital y el conurbano 
de lo que pretenden 
nuestros candidatos 
autóctonos.
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Homicidios: resolución con 
niveles internacionales

INFORME DEL MPA

La tasa es similar a índices 
internacionales. El estudio 
revela otros datos: las víctimas 
fueron en su mayoría varones 
y menores de 30 años. Alto 
porcentaje de armas de fuego 
para cometer homicidios, 
sobre todo en La Capital y 
Rosario.  

En el 63,7% de las 419 investi-

gaciones iniciadas por muertes 

violentas sucedidas en 2014 

en la provincia de Santa Fe se 

logró identificar formalmente 

al presunto autor del delito. El 

índice es similar a la tasa de 

esclarecimiento de homicidios en 

Estados Unidos que es de 64%, y 

al estándar del Informe Global de 

Homicidios de Naciones Unidas 

para todo el mundo que apenas 

supera el 60%. Así se desprende 

del informe presentado por el Mi-

nisterio Público de la Acusación.

Según el informe 2015 que 

realiza la institución junto a los 

Ministerios de Salud y Seguridad 

de la provincia, el 63,7% prome-

dio de individualización formal 

en homicidios logrado en toda la 

provincia de Santa Fe es compa-

rable con lo que el Departamento 

de Justicia de Estados Unidos 

(United States Department 

of Justice) denomina “tasa de 

esclarecimiento”. En el informe 

“Tendencias de homicidios en 

Estados Unidos, 1980-2008” 

(Homicide Trends in the United 

States, 1980-2008”) publicado en 

2011, se detalla que fueron escla-

recidos el 64% de los homicidios 

cometidos en 2008.

A la vez, los resultados de las 

investigaciones de homicidios 

en la provincia son similares a 

los que figuran en el Informe 

Global de Homicidios publicado 

por Naciones Unidas. Según la 

investigación, la tasa de esclareci-

miento en todo el mundo para el 

año 2012, apenas supera el 60%.

Avance de las investiga-
ciones
“El índice de individualización 

formal es un indicador dinámi-

co que se va modificando con 

el paso del tiempo a raíz del 

avance del trabajo de los fiscales”, 

aclararon el secretario de Política 

Criminal y Derechos Humanos, 

Gustavo González, y el director 

de Política Criminal, Augusto 

Montero. “Por tal motivo, para 

realizar una correcta interpre-

tación, se debe comparar el 

indicador de individualización 

formal a lo largo de los años. Es 

decir, considerando el mismo 

universo de casos, contrastar el 

índice de 2014 con el de 2015, 

y así sucesivamente. De esta 

manera se podrá tener, año tras 

año, una “fotografía” del estado 

de las mismas investigaciones, 

pero también se podrá obser-

var el grado de avance logrado 

por los fiscales sobre el mismo 

universo de hechos”, agregaron 

los funcionarios de la Fiscalía 

General del MPA.

En la presentación, González y 

Montero indicaron que “hasta 

el momento, se realizaron dos 

informes de Homicidios que 

corresponden a los hechos y 

las investigaciones de 2014 y 

de 2015. Por lo tanto, el avance 

de las investigaciones puede 

comenzar a observarse sobre los 

homicidios ocurridos en 2014 y 

cuyas investigaciones comenza-

ron en dicho año”.

Principales conclusiones
Más allá de la identificación del 

presunto autor de los delitos 

cometidos en la provincia, el in-

forme revela los siguientes datos:

- En 2014, nueve de cada diez 

homicidios (89,1%) se registraron 

en los departamentos Rosario y 

La Capital. En 2015 esa propor-

ción disminuyó, pasando a ser 

ocho de cada diez (80,3%). En el 

departamento Garay no hubo ho-

micidios en 2014 y se registraron 

dos casos en 2015.

- En 2014, en todo el territorio 

provincial, la tasa de varones 

fallecidos en estos hechos resulta 

13,6 veces superior a la de las mu-

jeres, y en 2015 más de 9 veces 

superior, y resultan mucho más 

elevadas en los departamentos 

La Capital y Rosario en ambos 

períodos.

- Dos de cada diez personas falle-

cidas en 2014 y 2015 no llegaron 

a cumplir los 20 años (19,6% y 

19,7%, respectivamente). En 

ambos períodos, la mayor parte 

se situó entre los 20 y los 29 años. 

Además, no llegaron a los 30 años 

más de la mitad de las víctimas 

en 2014 (54,3%) y casi seis de 

cada diez en 2015 (58,9%). En La 

Capital, en el año 2014 el 60,1% 

de las personas fallecidas no 

llegó a cumplir los 30 años, y en 

2015 fue el 65%. En Rosario, esas 

proporciones fueron de 53,4% y 

62%, respectivamente.

- En 2014, los meses que acu-

mularon la mayor cantidad de 

víctimas fueron febrero, marzo y 

diciembre. En 2015, las mayores 

proporciones de víctimas se 

registraron en octubre y noviem-

bre.

- En 2014, poco más de siete de 

cada diez homicidios fueron 

cometidos con armas de fuego. 

En el 20,4% de los casos se usaron 

armas blancas y en el 8,9% otros 

medios. En el año 2015, más allá 

del declive general en la cantidad 

de homicidios en la provincia, la 

proporción de casos en los que 

se utilizaron armas de fuego se 

mantiene estable. El porcentaje 

de muertes por el uso de armas 

de fuego creció en el departa-

mento La Capital en comparación 

con el año anterior y decreció 

levemente en Rosario.•

Experiencia inédita
El informe de Homicidios 2015 presentado por el MPA se 
realiza anualmente desde 2014. Contiene información 
consolidada en base a los datos aportados por los lega-
jos de investigación fiscal que realiza el MPA, los infor-
mes de defunción enviados por el Registro Civil al área 
de Estadística del Ministerio de Salud, y de los registros 
de la Policía provincial y de las autopsias del Instituto 
Médico Legal (del Ministerio de Seguridad). El informe se 
realiza a partir del cotejo de los datos de todas las insti-
tuciones que participan del trabajo. Es una experiencia 
inédita en el país. La ventaja de esta metodología es 
que permite lograr el mayor nivel posible de validez y 
confiabilidad, porque incluye a todos los organismos 
estatales que actúan ante la comisión de un homicidio.
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Drogas, 
“una ruleta rusa”

Toxicólogos y médicos fo-
renses advierten los peligros 
del uso recreativo de dro-
gas sintéticas, que pueden 
ser mortales en una sola 
toma. Las explicaciones del 
intendente de Arroyo Seco 
y el contraste con los ante-
cedentes de otras fiestas allí 
mismo y en otros espacios.
 

Por Ciro Seisas

Al finalizar la fiesta de Punta 

Stage, tranquilamente po-

drían pavimentarse un par 

de cuadras con los cadáveres 

de las botellas de agua min-

eral Villa del Sur que, vacías 

de todo propósito, quedaron 

tiradas. Todo pasó a escasos 

metros a la izquierda de la Au-

topista Rosario Buenos Aires, 

en Arroyo Seco. “Cerca de las 

7.30 se acerca un chico, trae a 

su novia que se sentía descom-

puesta, tenía una gran excitac-

ión psico motriz

2, contó el médico José Luis 

Murina, a cargo de la atención 

de una de las dos ambulancias 

estacionadas a la salida. “Tuvi-

mos que contenerla y trasla-

darla al Hospital Nº 50. Algo 

debió haber consumido pero 

el novio no dijo palabra. Todos 

tratábamos de calmarla porque 

en estas situaciones la respues-

ta es neurológica, la persona no 

está en sí y es difícil calmarla. 

Pegaba patadas y manotazos, 

fue muy difícil ponerle la big-

otera para oxigenarla”, remarcó 

Murina, al revivir los últimos 

instantes de Giuliana Maldo-

ván, 20 años, rosarina. 

Giuliana murió, pero antes de 

morir sufrió. Según Susana 

Soplán la especialista del Insti-

tuto Médico Legal encargada 

de comunicar los resultados de 

la autopsia de la chica, la joven 

padeció hemorragias en todo el 

cuerpo. Según comentarios de 

quienes la trasladaron del hos-

pital de Arroyo Seco al Hospi-

tal Provincial de Rosario, esas 

hemorragias serían debido a 

una perforación intestinal, que 

rara vez se ve asociada al con-

sumo de drogas de este tipo, 

que producen cuadros neu-

rológicos o cardíacos graves.

De acuerdo a la especialista, 

esa hemorragia fue “irrevers-

ible”. El médico forense Raúl 

Rodríguez, que como su colega 

Soplán dialogó con las cámaras 

de El Tres de Rosario, advirtió 

que las drogas sintéticas, entre 

otros graves episodios, pro-

ducen hipertermia (aumento 

de la temperatura corporal), 

hipertensión, alucinaciones, 

delirios paranoides, taquicar-

dias e incluso un paro cardíaco. 

“No es gratuito el consumo”, 

advirtió el profesional.

Su mirada es coincidente con 

la de la toxicóloga María Cecila 

Travella. El éxtasis, nombre 

popular con que se conoce 

a lo que tomó Giuliana, son 

drogas sintéticas que, como la 

cocaína, actúan tanto sobre el 

sistema nervioso central como 

periférico. Se ingiere y a los 30 

minutos comienza el efecto. A 

las dos horas se alcanza el clí-

max del efecto, que puede du-

rar de 3 a 6 horas o más. Dentro 

de los alcances de la toxicidad 

cardíaca, se puede contar con 

dolor precordial, infarto de mi-

ocardio o hasta muerte súbita. 

En diálogo con este cronista, 

Travella aclara que “mientras 

la cocaína, que produce efectos 

similares, genera dependen-

cia, estas drogas diseñadas y a 

veces “cortadas” con químicos 

altamente tóxicos, pueden 

tomarse “recreacionalmente”. 

“Es una ruleta rusa. Una sola 

toma puede generar todo esto”, 

asegura la profesional que 

forma parte de la estructura 

de la Agencia provincial de 

Prevención del Consumo de 

Drogas y Tratamiento Integral 

de las Adicciones (Aprecod), 

creada en marzo para “coordi-

nar y articular acciones desti-

nadas a prevenir y contener a 

quienes sufren alguna adicción 

y a su entorno”.  

Llamadas
Por todo esto resulta difícil 

entender la explicación del 

intendente de Arroyo Seco, 

Niza Esper. En diálogo con las 

cámaras de El Tres, dijo que 

si hubiera sabido que era una 

fiesta electrónica no la hubiese 

permitido y que de hecho ya el 

año pasado prohibió la real-

ización de este tipo de eventos 

por 180 días.

Pero las redes sociales se 

convierten en una espina. 

Funcionan como un archivo 

que, aunque temporal, sirven 

para contraponer los hechos 

a los dichos. En primer lugar, 

tanto en el Facebook de la 

productora (Live Art) como 

en el perfil de Instagram, se 

anunciaban la venta de entrada. 

De ésta como de otras fiestas. 

En Arroyo Seco o en otras 

ciudades del país e incluso de 

países vecinos. “Sold-Out. Les 

informamos que ya se agotaron 

todos los tickets disponibles y 

no se pondrán más a la venta”, 

reza una captura de la cuenta 

de Instagram de la productora, 

que se apuró a cerrar la página 

de Facebook apenas se supo de 

la muerte de Giuliana. Entre 

los comentarios de un posteo a 

otro, destacan las críticas.

Justificaciones o presun-
ciones 
La ignorancia de autoridades 

como la de Arroyo Seco, o los 

dueños del boliche, que aún no 

hablaron, no resultan creíbles 

en un contexto que cuenta con 

varios puntos sobresalientes. 

En primer lugar, la fiesta había 

sido muy promocionada. En 

segundo lugar, se hizo en un 

boliche que no contaba con 

habilitación (que nadie con-

troló) para hacer ese tipo de 

fiesta. Jamás fue interrumpida 

por inspectores municipales ni 

por ninguna fuerza de segu-

ridad. En tercer lugar, según 

pudo saber Notifé, en ese lugar 

se venían organizando otras 

fiestas. En una de ellas, en un 

predio de río que tampoco esta-

ba habilitado, donde robaron y 

golpearon a un joven. 

Es posible entonces, creer que 

nadie sabía cómo funcionan 

estas fiestas. Con Costa Sal-

guero, Rosario y hasta Kubix 

como ejemplos, a nadie se le 

ocurrió pensar en un negocio 

que marcha con la alquimia 

entre máquinas de humo, luces, 

carpas de agua mineral, speed, 

champagne y drogas sin las 

cuales es imposible manten-

erse en pie largas horas salvo 

que uno sea un atleta. Llama 

la atención que nadie lo haya 

sabido. A pesar de que vivimos 

en la era de la comunicación y 

las redes sociales. Ésas en las 

que este lunes a la tarde una 

multitud de usuarios viraliza-

ban una y otra vez los teléfonos 

celulares de Van Broock y de 

Guido Piaccese Scaglia, el otro 

socio de Live Art, la productora 

que, tras organizar la fiesta, 

subir los decibeles y convocar, 

se llamó a silencio total.• 
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Uno de los vehículos 
protagonizó un acci-
dente de tránsito al 
intentar darse la fuga 
en retroceso en las 
inmediaciones de Velez 
Sarsfield, provocando 
lesiones  a personal 
municipal.

Año Nuevo en 
la Costanera Oeste

FESTEJOS EN LA CIUDAD

Cientos de personas se con-
gregaron a la vera de la Lagu-
na Setúbal para disfrutar de 
Costanera de Fiesta. Grupo 
Klandestinos fue el plato 
fuerte de la propuesta organ-
izada por el Gobierno de la 
Ciudad. En los operativos de 
control, se detectaron 10 ca-
sos de alcoholemia. Además, 
funcionó correctamente el 
sistema de “Sendero Seguro” 
en la zona de la costa, sin que 
se produjeran accidentes.

Para festejar la llegada de 2017, 

la Costanera de Fiesta renovó su 

propuesta de la mano del grupo 

de cumbia Klandestinos. Ante 

cientos de personas, que disfru-

taron de la noche al aire libre y 

en un entorno seguro, la banda 

local presentó las canciones 

de su tercer disco “Brillantes” 

(2016), junto a otros éxitos. 

Operativos de control
En materia de tránsito, desde la 

1, se efectuaron cortes progra-

mados en Costanera Oeste para 

posibilitar las actividades pre-

vistas en el marco de Costanera 

de Fiesta. A su vez, desde ese 

mismo horario, se peatonalizó el 

Puente Colgante y en Costanera 

Este se restringió la circulación 

de motocicletas. 

Se dispusieron puestos de con-

trol en diversos puntos de la ciu-

dad, reteniéndose 16 vehículos 

por diversas infracciones, entre 

ellas 10 alcoholemias positivas 

(siete en autos y tres en motos). 

En este sentido, se destaca que 

uno de los vehículos protago-

nizó un accidente de tránsito 

al intentar darse la fuga en 

retroceso en las inmediaciones 

de Velez Sarsfield, provocando 

lesiones  a personal municipal, 

siendo remitidos sus ocupantes 

por personal policial a la sec-

cional 3ª de la URI. Además, se 

labraron 23 actas por diversas 

infracciones de tránsito.

Sendero seguro
A su vez, se volvió a desarro-

llar con éxito la implementa-

ción del “Sendero Seguro”, un 

operativo especial que incluyó 

cortes y desvíos de tránsito 

para preservar la integridad de 

todas las personas que circula-

ron a pie desde Bulevar Gálvez 

hacia y desde el sector de 

confiterías bailables emplaza-

das en Ruta Nº 168, Av. Alem 

e Isla Sirgadero. El dispositivo 

se extendió hasta el horario de 

regreso, sin que se produjeran 

accidentes.

Además, se dispuso de un sis-

tema de colectivos que, de ma-

nera gratuita y segura, trasladó 

a quienes lo precisaron desde 

la zona de la Estación Belgrano 

hasta la zona de las confiterías 

bailables y viceversa.

A lo largo de la noche abrieron 

sus puertas tres locales baila-

bles a los que ingresaron 9600 

personas. Se realizaron con-

troles pertinentes en zona de 

paradores de playa (Costanera 

Oeste, Este y Norte, Paseo de 

la Laguna) sin que se detectara 

evento sin autorización, ni ven-

ta de alcohol dentro del horario 

de restricción. Se labraron dos 

actas a un local ubicado en 

Avenida General López al 2900 

por falta de exhibición de libro 

de actas y realización de evento 

bailable en lugar no permitido.•

Pirotecnia
Por otra parte, desde la Secretaría de Salud se informó que 
en los hospitales de la ciudad se atendió a 15 personas -diez 
niños, cinco mayores- con algún tipo de lesión por manipu-
lación de pirotecnia. Al respecto, se explicó que las heridas 
fueron leves y que todos fueron dados de alta.
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Cruzar el túnel 
será más caro

NUEVAS TARIFAS

En tal sentido, el cruce 
para la Categoría I pa-
sará a costar 30 pesos 
para quienes no cuen-
ten con la tarjeta de 
abono, y 15 pesos para 
aquellos usuarios que 
circulen regularmente.

Para la categoría “I” (ca-
mionetas, autos y motos), 
el incremento será de 5 
pesos, mientras que para 
los usuarios de ese segmen-
to que posean la tarjeta de 
abono la modificación será 
un 50 por ciento inferior. 
Ratifican el descuento del 
20 por ciento vigente para 
el transporte interurbano 
de pasajeros entre Santa Fe 
y Paraná, y el de carga radi-
cado en ambas provincias.

El ente administrador del 

Túnel Subfluvial “Raúl Uranga 

- Carlos Sylvestre Begnis”, 

actualizó desde este 1 de 

enero, el cuadro tarifario para 

el cruce del peaje conforme a 

lo estipulado y anunciado el 

pasado mes de marzo, cuan-

do el Concejo Superior de 

ambas provincias acordó la 

actualización anual de manera 

escalonada, con el objetivo 

de reducir el impacto de la 

misma en función del contexto 

económico y social.

Conforme a ello, para la cate-

goría I, que representa aprox-

imadamente el 80 por ciento 

de los vehículos que diaria-

mente circulan por el viaducto 

(motos, autos, camionetas y 

combis), el incremento será de 

5 pesos. No obstante, para los 

usuarios de ese segmento que

posean la tarjeta de abono la 

modificación será de un 50 por 

ciento menos.

En tal sentido, el cruce para la 

Categoría I pasará a costar 30 

pesos para quienes no cuenten 

con la tarjeta de abono, y 15 

pesos para aquellos usuarios 

que circulen regularmente por 

dicha conexión y dispongan de 

ese dispositivo.•

Ratifican beneficios
Se ratifica el descuento del 20 por ciento para el servi-
cio de transporte público interurbano de pasajeros que 
circula entre Santa Fe y Paraná, que alcanza, además, al 
transporte de carga radicado ambas provincias.
El cuadro tarifario que entrará en vigencia a partir de las 
0 de mañana, se encuentra disponible en: 
http://www.tunelsubfluvial.gov.ar/tarifas/
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Las intensas lluvias complican al sec-
tor agropecuario
Las copiosas precipitaciones que se sucedieron 

entre los últimos días del año pasado y los pri-

meros del actual, con acumulados que superan 

los 300 milímetros en algunas zonas, motiva-

ron la convocatoria de la Comisión Provincial 

de Emergencia Agropecuaria. La reunión se 

llevará a cabo mañana, a partir de las 10hs en el 

Salón Amarillo del Ministerio de la Producción.  

Todavía no confirmaron, de manera detallada, 

el impacto que el fenómeno meteorológico está 

causando en la región. De todos modos, preo-

cupa la situación en los departamentos General 

López, Castellanos, Las Colonias y Belgrano.

Retenciones a la soja: se reducirán-
desde enero de 2018
El Gobierno oficializó su decisión de reducir 

en forma gradual las retenciones a las exporta-

ciones de soja a partir de enero de 2018 hasta 

diciembre de 2019, anunciada por el presi-

dente Mauricio Macri en octubre último. Así 

lo dispuso mediante el Decreto 1343/2016, 

publicado en el Boletín Oficial, con las firmas 

de Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña, el 

ahora ex ministro de Hacienda Alfonso Prat 

Gay y el titular de la cartera de Agroindustria 

Ricardo Buryaile. Los anuncios incluyeron un 

reembolso de 5 puntos sobre las retenciones a 

las exportaciones de soja para los productores 

agrarios de las diez provincias contempladas en 

el Plan Belgrano, en el norte argentino, benefi-

cio que regirá para la campaña 2016/17.

No habrá más reintegro del 5% en las 
compras con tarjetas de débito
El gobierno nacional decidió no prorrogar la 

devolución del 5% en el IVA de los gastos en 

las tarjetas de débito que regía desde 2001 y se 

renovaba cada año. Según el presupuesto 2017 

aprobado por el Congreso sí iba a ser extendido 

este año. Desde el gobierno consideraron que 

“la gente no usaba más la tarjeta por la devo-

lución”, y sostienen que con la medida buscan 

“compensar parcialmente el costo de la reforma 

en el impuesto a las Ganancias”. En 2015, por 

este descuento, el gobierno gastó $ 4535 millo-

nes; en 2016, $ 6077 millones; y para este año, 

tenía previsto gastar $ 7511 millones.

A un paso 
del nuevo edificio 

ESCUELA N° 262

El acto de apertura de sobres 
se llevará a cabo el jueves 2 de 
febrero, en la sede del Progra-
ma Municipal de Inversiones en 
la capital provincial.
 

El gobierno provincial, a través 

del Programa Municipal de 

Inversiones (ProMuDi), llama a 

licitación pública nacional para la 

construcción del nuevo edificio de 

la Escuela de Educación Secund-

aria Orientada N° 262 “República 

Argentina” de la ciudad de Santa 

Fe.

El acto de apertura de sobres se 

llevará a cabo el próximo jueves 2 

de febrero, a las 11, en la sede del 

ProMuDi, ubicado en Entre Ríos 

2620 de la capital provincial.

La obra
La obra, que se llevará a cabo en 

calle Rivadavia al 7000, tendrá una 

superficie cubierta de 2.473 metros 

cuadrados en los que se incluyen 

los siguientes espacios: hall de 

ingreso principal con escalera 

y ascensor; ingreso secundario; 

área de gobierno con sala para 

docentes; dirección; vicedirección 

y preceptoría; club de alumnos; 12 

aulas comunes; un laboratorio; dos 

talleres; SUM con depósito; dos 

grupos sanitarios; un área de servi-

cios con su propio ingreso; cantina; 

despensa; depósito de limpieza; 

portería y baños para mujeres y 

hombres; galería y patio.

El proyecto se resuelve en dos 

plantas, con una tecnología con-

structiva de sencilla ejecución y 

bajo mantenimiento. • 

Antecedentes
En reiteradas oportunidades, se hicieron públicos los incon-
venientes que presentaba el edificio de la escuela “República 
Argentina”. Por ejemplo, en marzo de 2011 se contaba que la 
institución no pudo comenzar normalmente con el ciclo lectivo 
por problemas edilicios. Otro caso se dio en 2008, cuando los 
propios alumnos hicieron un reclamo por las “pésimas condi-
ciones”, según manifestaban los estudiantes, del inmueble. 
En aquella oportunidad, los jóvenes salieron a la calle para 
hacer una “sentada”

de la VERA CRUZ
SANTA FE

Depósito bancario transferencia de fondos
Nuevo Banco de Santa Fe
Cuenta Corriente Especial para Personas Jurídicas 
Nº 3574/10 Sucursal 505 Tribunales
CBU: 3300505625050003574104

Muestra de talleres y micro emprendimientos, Plazoleta Fragata Sarmiento

Informanos tu nombre y correo electrónico 
para registrar tu donación 
0342 4594890 – 4581031
administración@caritassantafe.org.ar
CUIT: 30-61255285-8

NECESITAMOS LA AYUDA DE TODOSAQUÍ ESTÁ TU 
GRANITO DE ARENA
 ¿SABÍAS QUE CON TU APORTE 

COLABORÁS CON LAS 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS?
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La libertad es libre
El “miedo a la libertad” 
- título de esta nota-, es 
el mismo temor que debe 
superar quien suscribe 
esta nota. Miedo a no ser 
clasificado, tabulado, mal-
versado. Ese temor tiene 
efectos, intelectualmente, 
paralizantes, lo que obliga 
a muchos a “balconear” 
algo parecido a un debate 
social que parte de una 
verdad, aparentemente, 
incuestionable. 

Por Pablo Benito

El contexto de los Femicidios

Hay razones objetivas para 

comprender cierta intoleran-

cia retórica que sobrevuela y 

es que hombres están matan-

do mujeres con saña y cruel-

dad alarmante. El repudio y la 

condena han sido catalizados 

por el feminismo como estan-

darte del género, con lo que 

el abordaje de lo que ocurre 

tiene una mirada tuerta que 

determina que las víctimas 

son “las” mujeres y los victi-

marios “hombres” ¿Cuál es, 

entonces, la estrategia para 

desarticular la estructura so-

cial de la violencia de género? 

Las consignas elitistas como 

“paren de matarnos”, como un 

pedido femenino al varón, no 

sólo es ofensivo es, además, 

inútil. Si matan a una mujer 

luego de violarla y someterla 

a una humillación cotidiana, 

el hecho conmueve a varo-

nes y hombres por igual, o 

no, aunque es de imposible 

determinación. “Todos los 

hombres son iguales” o “las 

minas son todas perras”, son 

los conceptos retrógrados que 

emergen para sintonizar con 

una idea sexista que se está 

imponiendo por estos meses. 

Esas ideas de género son las 

que calzan a la perfección en 

una coyuntura cultural que 

tiene terror a comprender los 

cambios sociales y se resiste. 

Cómo el racismo se impone, 

nuevamente, como el mie-

do al distinto, en el mundo, 

incluyendo nuestro país y por 

supuesto en nuestra Santa 

Fe. En donde la estampilla de 

“negro” busca un pecho para 

identificar. 

Clasificar o no clasificar. Esa 

es la cuestión

Nunca es inocente nuestra 

demarcación del mundo y 

los hechos - y desechos - de 

este. ¿Sirve trazar divisiones, 

muros y límites que crucen 

como rayos a la sociedad? 

¿Dividimos nuestro miedo a 

perder el control en izquier-

da y derecha, pobres y ricos, 

negros y payos, capacitados y 

discapacitados, jóvenes y vie-

jos, niños y adolescentes, nó-

mades y sedentarios, ingleses 

y alemanes, flacos y gordos, 

lindos y feos, etc. y etc.? Cual-

quiera de estas clasificaciones 

será violenta, discrecional y 

discriminará uno de otros. 

El “ustedes y nosotros”, que 

se imponga, dará inicio a 

una serie de estupideces que, 

difícilmente, no derive en 

consecuencias nefastas. Las 

religiones, los Estados nacio-

nes, la raza, las ideologías, son 

los responsables de las gran-

des matanzas y genocidios de 

la humanidad. La imaginación 

no alcanza en su máximo 

delirio a pronosticar lo que 

ocurriría si, definitivamente, 

se impone como identidad, 

enemiga o enemistada, al 

hombre y la mujer. Mala idea, 

inviable para el odio y ni ha-

blar del amor. Calma.

“La venganza de feal-
dad”
Néstor Vittori, escribió, en 

el Diario El Litoral, una nota 

absolutamente provocativa 

que el entorno transformó en 

efectiva. El texto llegó hasta el 

suplemento “Las 12” de Pagi-

na 12 y fue desautorizado por 

la lúcida escritora y periodis-

ta, Luciana Peker. La polémica 

desatada, desde el vespertino, 

es una reacción a un hecho de 

censura. La prohibición de un 

concurso de belleza –femeni-

na-, por parte de ediles de la 

ciudad de Santo Tomé. 

La columna de opinión fue 

fuertemente atacada por orga-

nizaciones feministas y vista, 

la opinión, como una agresión 

al género femenino. La nota, 

con un perfil genetista abso-

lutamente cuestionable, no 

pudo ser discutida en su con-

tenido porque una andanada 

de adjetivos, insultos y acusa-

ciones, alejaron toda posibili-

dad de debate. Al parecer, la 

censura moral consolidó una 

institución que termina lo 

tolerable y lo intolerable que 

puedo o no leer, escuchar u 

oír “la gente”. 

Se perdió el objeto de la 

editorial, que era la prohibi-

ción, por parte del Concejo 

santotomesino, del concurso 

que elegía a la “Reina de los 

balnearios”.

El enredo es tal que la pos-

tura progresista prohíbe y el 

conservador permite. No hay 

persuasión, no hay campaña ni 

debate y menos deliberación. 

Un grupo de representantes 

“protege” a sus representados 

de participar de ciertos eventos 

que, según la luz que lo ilumina 

– mucho más que a la plebe, 

por supuesto. 

Los argumentos, que se escu-

charon, en pleno recinto fueron 

de la talla de:

“Entendemos que todo avance 

sobre la subjetividad de la mu-

jer y toda falta de respeto hacia 

la persona en su esencia es co-

sificarla y una forma violencia” 

o “La violencia tiene distintos 

niveles, hay una violencia 

Más allá de cómo no 
clasifiquemos y el 
espejo en el que nos 
miremos, estamos 
aterrorizados. Tanto 
como lo habrán estado 
nuestros padres con 
el televisor, nuestros 
abuelos con la radio y 
mucho más atrás con 
la imprenta y la capa-
cidad de reproducir 
una idea que llegue a la 
“masa”.
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institucional o simbólica que 

reduce a la mujer a una parte de 

su cuerpo”.  Para terminar con 

una sentencia, por parte del 

presidente del Concejo, Martin 

Gimenez, que establece que  

“estos concursos se enmarcan 

en uno de los tipos de violencia 

denominada simbólica, ya que 

refuerzan estereotipos sexis-

tas”. 

Realmente desopilante el 

amateurismo psicoanalítico 

de estos representantes, de la 

democracia, que actúan como 

policía moral, señalando a to-

dos aquellos que participaron, 

o pretendieron hacerlo  como 

protagonistas o espectadores, 

cómo una suerte de femicidas 

encubiertos.

Sin la participación de los 

iluminados, que cuidan la 

cabeza mala de la población, el 

pueblo estaría condenado a la 

oscuridad.  La vuelta de Miguel 

Paulino Tato, el censor de la 

última dictadura que estableció 

vínculos causales de letras de 

Sui Generis con la pornografía 

en su “y que no le importe mi 

ropa si total me voy a desves-

tir, para amarla” ¿Qué diría 

el Concejo santotomesino del 

“polémico” párrafo de la misma 

canción “Necesito” de Char-

ly García que reza, “necesito 

alguien que me emparche un 

poco y que limpie mi cabeza, 

que cocine guisos de madre, 

postres de abuela y torres de 

caramelo”… ¿Paredón en el 

Puente Carretero?

Atrasan
Seamos progresistas, entonces, 

prohibamos los desfiles de 

“modelo” – nada más cosifi-

cante que mujeres “modelo”-, 

el vóley playero con mujeres 

con el traste al aire, las calzas 

en el atletismo que le marcan 

la cosa que cosifica, la lencería 

erótica y multa para los nego-

cios de ropa que ofrezcan trajes 

de baño cola less. Regulemos 

los gimnasios que ofrecen 

a sus clientes aparatos para 

ejercitar los glúteos, ya que 

muchas mujeres descarriadas 

se pasan haciendo patada de 

caballo y sentadilla para salir 

a la calles y los perversos les 

miren la cola y no olvidemos, 

ya que son concejales, que algo 

deben hacer con los kioscos 

de revistas en donde siempre 

aparece alguna foto de Caras 

o Paparazzi en donde, para ven-

der, se ponen fotos de mujeres 

semi desnudas, o semi en bolas, 

como usted prefiera, señores y 

señoras legisladores.

Al parecer, el destape, el 

erotismo, estimula el instinto 

asesino de los machos. Que es 

como preguntar ¿y que llevaba 

puesto? Cuando una mujer es 

víctima de una violación.

No sabemos cómo pasó, pero 

de pronto las acciones más 

represivas y reaccionarias 

pasaron a ser de avanzada y 

liberales. 

De pronto la explicación de la 

violencia de género, que vivi-

mos, tiene a la mujer, que se 

exhibe y muestra su cuerpo sin 

tapujos, como su máximo res-

ponsable. Con un progresismo 

tan fascista para qué necesita-

mos a los conservadores. 

Vittori, en su editorial, mete el 

dedo en una contradicción que, 

por supuesto, es mejor ignorar 

para atacar ¿No cosificar sería 

Burka para todos y todas?

Miedo a la libertad. 
Perder el control
Más allá de cómo no clasifi-

quemos y el espejo en el que 

nos miremos, estamos aterro-

rizados. Tanto como lo habrán 

estado nuestros padres con 

el televisor, nuestros abuelos 

con la radio y mucho más atrás 

con la imprenta y la capacidad 

de reproducir una idea que 

llegue a la “masa”. Lo decía, 

con sinceridad meridiana, 

Fidel Castro en el reportaje 

realizado por Oliver Stone, “no 

entiendo como dejan a la gente 

que mire todo eso”, en referen-

cia a internet y la revolución 

digital. Las prohibiciones y 

censuras hoy son, además de 

negativas, absurdas e imprac-

ticables. La revolución digital 

de la información ha impactado 

de tal forma en la cultura que 

la asimilación de sus formas 

quizás tarde generaciones 

en aprehenderla. Podemos 

buscar espaldas a quien rascar 

ofreciendo la nuestra a otras 

uñas, pero esa complicidad no 

es más que una tranquilidad 

transitoria. Ejercer la libertad 

es un acto de generosidad con 

el otro y, sobre todo, con el 

distinto, por eso es demodé 

prohibir. A los esclarecidos, la 

sociedad, ya les picó el boleto. 

Pueden durar sus caprichos 

algunos años, pero es irrever-

sible la tendencia democrática 

de la cultura en el largo espacio 

de la modernidad que excede 

nuestro ciclo biológico. Esto 

dicho un primero de enero con 

una distancia importante sobre 

lo urgente, no es noticia, aquí 

no hay noticia, sólo la sensa-

ción de lo extemporáneos que 

son los censores y autoritarios. 

El caudal de información es 

infinito. La intención de con-

trolar la sociedad permitiendo 

o prohibiendo conductas desde 

la moral huele a rancio y es 

apenas un estornudo de alergia 

al cambio. ¡Calma progresis-

tas! El progreso prescinde de 

ustedes.•

Las religiones, los 
Estados naciones, la 
raza, las ideologías, son 
los responsables de las 
grandes matanzas y 
genocidios de la huma-
nidad. La imaginación 
no alcanza en su máxi-
mo delirio a pronosticar 
lo que ocurriría si, defi-
nitivamente, se impone 
como identidad, ene-
miga o enemistada, al 
hombre y la mujer.
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Fuerte apuesta
a la inversión pública

Presupuesto 2017

El ministro de Economía 
remarcó que son 28 mil 
millones los destinados a 
obras. Habrá consultas con 
Nación y otras provincias 
por las paritarias 2017.

La recientemente sancionada 

ley de Presupuesto 2017 prevé 

partidas por 28 mil millones 

de pesos para inversiones en 

gastos de capital, un 140% 

más que en ejercicio 2016. Es 

uno de los aspectos centrales 

señalados por el ministro de 

Economía, Gonzalo Saglione.

El proyecto de Presupuesto 

2017 fue enviado por el Poder 

Ejecutivo a Legislatura en los 

tiempos que marca la Consti-

tución y su sanción llegó antes 

de fin año. “Es saludable que 

así haya sucedido. El gober-

nador Miguel Lifschitz había 

sido muy claro en cuanto a la 

necesidad de cumplir con los 

plazos normativos de presen-

tación del proyecto de presu-

puesto para que pueda tener 

la discusión que amerita en 

Legislatura. Esto ha sucedido 

y es positivo contar con la ley 

de Presupuesto en el inicio 

del ejercicio”, reconoció.

—El Presupuesto es de 154 mil 

millones de pesos, casi un 49% 

superior al ejercicio anterior.

—Hay un par de elementos a 

tener en cuenta: uno es que 

el presupuesto 2016 incor-

poró recursos que no tenía al 

momento de su aprobación 

que provienen de los fallos de 

la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación que habían sido 

emitidos en noviembre de 

2015. Un artículo incorpo-

rado por la Legislatura decía 

que el flujo adicional por esos 

recursos iba a ser destinado 

a atender gastos de capital. 

El presupuesto 2016 ejecu-

tado será mayor al aprobado 

como consecuencia de haber 

recibido recursos superiores a 

los previstos. El otro elemento 

que explica la diferencia es 

el uso en 2017 de la autoriza-

ción que diera la Legislatura 

para tomar crédito público. La 

utilización de esa autorización 

está prevista para 2017 casi en 

forma plena, independiente-

mente que la mitad del monto 

fue colocado exitosamente en 

octubre. De los 28 mil millo-

nes, provienen 8.800 de esa 

operación.

En el ejercicio 2017, el princi-

pal elemento distintivo es la 

fuerte apuesta a la inversión 

pública, al gasto de capital, 

que está por encima de los 28 

mil millones de pesos cuando 

en este ejercicio fue de 11 mil 

millones -140% de aumento-. 

Este gasto de capital encierra 

tres grandes partidas: obra 

pública (construcciones), 

transferencias de capital ya 

sea hacia las empresas del 

Estado o hacia municipios y 

comunas y la partida de equi-

pamiento. La más importante 

es la de construcciones: pasa 

de 6 mil millones a 20 mil 

millones.

—Esto traccionará la deman-

da de empleo.

—En materia de obra pública, 

se va a incrementar el em-

pleo. Las empresas construc-

toras están notando la posi-

bilidad de recibir un flujo de 

pagos en forma continua en el 

marco de las normas vigen-

tes, con pagos normales que 

les permite a ellos planificar 

la ejecución de obras, cum-

plir con plazos de ejecución y 

de pagos a proveedores.

— ¿Cuál es la estimación de 

cierre del ejercicio 2016?

—En equilibrio. Estimo 

levemente superavitario. Se 

agregó sobre el final el acuer-

do con Anses que volverá 

a atender parte del déficit 

previsional que dejó de hacer 

en forma unilateral en 2006. 

La Caja de Jubilaciones ce-

rrará con un déficit de 2.500 

millones de pesos. El acuerdo 

firmado por el gobernador 

con el titular de Anses, Emi-

lio Basavilvaso, implicó la 

transferencia de 810 millones 

de pesos. Es casi un tercio 

del déficit de este año y la 

transferencia corresponde 

con cargo al déficit

2016; no obstante, en la 

determinación de su monto, 

se trabajó sobre la base del 

cierre del ejercicio 2015. La 

cuantificación del monto 

surge de auditar el ejercicio 

2015.

La Nación propuso 
compensar con ATN 
para que las provincias 
no tengan menos recur-
sos que los previstos 
en sus presupuestos. 
Nación no aportará más 
recursos que los previs-
tos, pero automatizará 
fondos que podía utilizar 
discrecionalmente que 
son los ATN.
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• 155 mil millones de pesos es el presupuesto general 2017.
• 28.300 millones de pesos es el gasto previsto en bienes de capital.
• 136.607 cargos de personal autoriza la ley de presupuesto.
• 18 cargos todavía figuran en Banco de Santa Fe Sapem en liquidación.
• 10 cargos para Radio y Televisión Santafesina SE.
• 4.361 agentes tiene la EPE.
• 1.225 cargos tiene Assa.
• 2.133 millones de pesos es el presupuesto para el Poder Legislativo

En materia de obra 
pública, se va a incre-
mentar el empleo. Las 
empresas constructo-
ras están notando la 
posibilidad de recibir un 
flujo de pagos en forma 
continua en el marco de 
las normas vigentes.

—Este año, han utilizado 

al extremo la autorización 

legislativa para emitir letras y 

otros instrumentos.

—Consideramos convenien-

te usar dos instrumentos de 

financiamiento de corto plazo 

que permiten darle fluidez 

financiera a los compromisos 

de pago que tenemos: cheques 

de pago diferido que venimos 

usando para atender determi-

nados tipos de erogaciones y 

permite que el proveedor del 

Estado disponga de liquidez 

en forma previa a cuando 

hagamos el pago. Se ha usado 

mucho con las constructoras 

de obra pública. No esperan 

los 60 días, tiene el cheque 

a los 15 días y lo pueden 

usar. También empezamos 

a usar letras del tesoro que 

ya utilizan la mayoría de las 

provincias argentinas. A lo 

largo del año, va cambiando 

según nuestra situación finan-

ciera coyuntural. Las letras 

se emiten, se pagan, amorti-

zan, emiten, etc. Este año, el 

límite fue mil millones y para 

2017 la autorización es 1.300 

millones. Es un financiamien-

to de corto plazo que creemos 

conveniente usar.

— ¿Cuál será el efecto de los 

cambios en Ganancias para la 

provincia?

—Hay dos escenarios. El 

usado para el presupuesto que 

estableció una proyección de 

ingresos de coparticipación 

federal bajo la suposición de 

que se aprobaba el proyecto 

inicial del gobierno que supo-

nía un costo fiscal de 27 mil 

millones de pesos que para 

Santa Fe significaba entre 

1.200 y 1.300 millones menos. 

Ese menor flujo de copartici-

pación fue tomada en nuestra 

proyección de ingresos para la 

elaboración del presupuesto. 

Con la ley sancionada, Afip 

informa que el costo fiscal 

estará en 34 mil millones. 

Para Santa Fe, esa diferencia 

está en 300 ó 350 millones 

adicionales al recorte previs-

to. La Nación propuso com-

pensar con ATN para que las 

provincias no tengan menos 

recursos que los previstos en 

sus presupuestos. Nación no 

aportará más recursos que los 

previstos, pero automatiza-

rá fondos que podía utilizar 

discrecionalmente que son 

los ATN. Son 3.500 millones 

de ATN que es la parte que 

pierden las provincias para 

compensarlas en forma au-

tomática. Santa Fe va a estar 

recibiendo 300 millones que 

permitirán atender la pérdida.

La paritaria que viene
Saglione señaló que los mi-

nistros de provincias vienen 

conversando ante la próxima 

convocatoria a paritarias de 

estatales. “Si bien la realidad 

es heterogénea, la problemáti-

ca de paritarias nos convoca e 

impacta a todas en la inciden-

cia presupuestaria. Los errores 

que se cometan en una nego-

ciación paritaria pueden poner 

en riesgo las finanzas provin-

ciales”, advirtió. “No hay peor 

acuerdo que aquel que no se 

pueda cumplir”, repite.

El ministro reconoce la 

responsabilidad que tienen 

en la discusión los dirigen-

tes gremiales. “Hay que 

buscar un equilibrio entre 

la recomposición salarial de 

los trabajadores para que no 

pierdan poder adquisitivo en 

el marco de una proyección de 

ingresos de la provincia que 

pueda pagarla, sin poner en 

riesgo la situación financiera. 

Es importante interactuar con 

Nación y con las demás pro-

vincias para ver cómo están 

mirando el escenario macro-

económico 2017 con el fin de 

poder negociar en la paritaria 

en un entorno que nos cobije a 

todos. Las provincias no deci-

den la macroeconomía, eso lo 

define Nación. Es importante 

conocer de aquellos que pue-

den tomar decisiones antes 

de sentarnos a la mesa parita-

ria para hacer una propuesta 

para todo el ejercicio”.•
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Medir la calidad de vida 
en la ciudad 

SANTA FE, CÓMO VAMOS

El principal indicador 
refiere a la tasa de 
homicidios: en 2015 se 
registraron 111 homici-
dios en el Departamen-
to La Capital, las vícti-
mas fueron hombres 
en un 96,4% de los 
casos y el 53,2% tenía 
menos de 26 años de 
edad.

Se publicó una nueva 
edición del Programa “Santa 
Fe Cómo Vamos”, que llevan 
adelante el Gobierno de la 
Ciudad y la Bolsa de Comer-
cio de Santa Fe. Se destacan 
los datos relacionados con 
empleo, actividad económi-
ca y seguridad. Toda la 
información se puede con-
sultar también en Internet.

Con compromiso renovado de 

por medio, el Gobierno de la 

Ciudad de Santa Fe y la Bolsa de 

Comercio de Santa Fe concretó 

la quinta edición de la publi-

cación “Santa Fe Cómo Vamos”, 

un compendio de información 

inter-relacionada sobre distintos 

indicadores que refieren a la 

calidad de vida, los servicios y 

el análisis socioeconómico de la 

capital provincial y  región. 

La propuesta forma parte del 

Programa, que renovaron a prin-

cipios de este año, el intendente 

José Corral y el presidente de la 

Bolsa de Comercio, Olegario Te-

jedor; y que cuenta con el aporte 

de las Universidades Nacional 

del Litoral, Católica de Santa Fe, 

y Tecnológica Nacional-Facultad 

Regional Santa Fe, y la Fun-

dación Ejercicio Ciudadano, que 

conforman el Consejo Asesor. 

La publicación hace el 

seguimiento de más de 100 

indicadores sobre demografía, 

vivienda, educación, salud, 

seguridad, empleo y actividad 

económica, servicios públicos 

y movilidad urbana, ambi-

ente, gobernanza y calidad 

institucional. Si bien el estudio 

comprende el período 2015, en 

el mismo se incorpora infor-

mación que permite entender la 

situación actual de los habitantes 

de la ciudad, que en algunos 

indicadores se amplía al Gran 

Santa Fe.

Empleo y actividad 
económica
De acuerdo a los datos de la En-

cuesta Permanente de Hogares 

al segundo trimestre de 2016, de 

los 516.000 habitantes que tiene 

el Aglomerado Gran Santa Fe, 

214.000 son personas en edad 

económicamente activa; estando 

11.000 desocupadas y otras 

10.500 en búsqueda de ampliar 

sus horas de trabajo. Es decir 

que la deuda de generación de 

empleo, público y privado, afecta 

a 21.500 personas.

De todas maneras, el análisis 

comparativo de la situación en 

el Gran Santa Fe con respecto 

al resto de los aglomerados, 

indica que su tasa de desempleo 

(5,0%) se encuentra por debajo 

del promedio nacional (9,3%), 

como también del Gran Rosario 

(11,7%).

En 2016, el contexto económ-

ico presentó dificultades en la 

generación de empleo, pero se 

destaca que no se haya registra-

do caída de empleo ni aumento 

de la tasa de desempleo. Si se 

toma en cuenta la Encuesta de 

Indicadores Laborales del Min-

isterio de Trabajo de la Nación, 

se observa que disminuyó la 

expectativa de las empresas de 

incorporar personal: en 2015 no 

llegaba al 25%, mientras que en 

la primera mitad de 2016, este 

porcentaje fue del 15%. “Pero 

la buena noticia fue que no se 

registró ni en 2015 ni durante 

el primer semestre de 2016, una 

caída en el empleo privado, en 

el segmento de los registrados. 

De hecho en el primer semestre 

de 2016 los registros crecieron. 

Según estadísticas de AFIP este 

incremento fue de 2.600 pues-

tos”, explicaron los autores de la 

publicación.

Las tres actividades que rep-

resentan el mayor porcentaje 

de empleo registrado son el 

comercio, la enseñanza y la 

industria. En 2016, la actividad 

que más creció en crear empleo 

registrado fue la de servicios de 

transporte y almacenamiento. 

En relación a la participación 

en la actividad económica, esta 

actividad está en cuarto lugar, 

luego de comercio (60%), indus-

tria (10%), y la intermediación 

financiera (6,5%). Otra actividad 

que se destaca en la ciudad es la 

construcción, con un incremento 

permanente en la generación de 

puestos de trabajo registrados 

(2015 y primer semestre de 

2016). 

En el ámbito económico, otro 

dato destacado se vincula con la 

exportación: en 2015 las empre-

sas realizaron exportaciones por 

29,8 millones de dólares, lo cual 

está representado en un 64% por 

productos industriales. “El valor 

promedio de la tonelada exporta-

da es de U$S 1.967, muy superior 

al promedio provincial y nacion-

al. Esto da cuenta del alto valor 

agregado de nuestra producción 

de exportación, que cuenta con 

empresas de base tecnológica 

que aportan alto valor agregado a 

los productos”, explicaron desde 

el equipo técnico.

Seguridad ciudadana
Sin duda entender la situación 

de la seguridad ciudadana es 

primordial para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes. 

El principal indicador refiere a 

la tasa de homicidios: en 2015 

se registraron 111 homicidios 

en el Departamento La Capital, 

las víctimas fueron hombres en 

un 96,4% de los casos y el 53,2% 

tenía menos de 26 años de edad.

A 2015 la tasa de homicidios en 

el departamento La Capital re-

torna a valores del año 2013, que 

representan la media histórica, 

registrando 20 homicidios por 

cada 100.000 habitantes; cabe 

recordar que 2014 la tasa regis-

tró un pico de 28 homicidios por 

cada 100.000 habitantes. En la 

publicación, se brinda un análisis 

de esta situación, donde se dest-

aca que los distritos Noroeste, 

La Costa y Suroeste son los que 

registran los valores más altos en 

la ciudad.

Por otra parte, en la ciudad de 

Santa Fe también son hombres 

las principales víctimas de vio-

lencia auto infligida (suicidio). 

En 2015, el 26,7% de las víctimas 

son jóvenes entre 20 y 29 años 

de edad.

En relación con los hechos de 

inseguridad sobre el patrimonio 

privado de los ciudadanos, según 

datos del Observatorio Social 

de la UNL (Onda 2015–2016), el 

22,0% de los hogares indicó ser 

víctima de delito, registrándose 

una disminución del indicador 

respecto de 2014. Datos del 

Ministerio de Seguridad de la 

Provincia, indican que durante 

el año 2015 se registró un in-

cremento del 22,2% en robos de 

automotores, respecto del año 

2014.

Otra temática importante que 

preocupa a los santafesinos son 

los siniestros viales. En 2015, 

para la jurisdicción de la ciudad 

de Santa Fe se registraron 2.233 

siniestros viales con lesionados, 

manteniendo los valores del año 

anterior. Vale destacar que el 

42,3% de los vehículos involu-

crados son motos/ciclomotores.

De acuerdo a datos del Observa-

torio Vial de la Agencia Provin-

cial de Seguridad Vial, son 41 

las víctimas fatales en siniestros 

viales con lesionados, en el año 

2014 fueron 52 las víctimas fa-

tales. El análisis por vehículo en 

que se traslada la víctima, señala 

que en el año 2015 la tasa de 

siniestralidad mortal para motos 

es de 4,0 mientras que para los 

automóviles es de 0,3, lo que ex-

presa 4 muertes de motociclistas 

por cada 10.000 motos y menos 

de una muerte de automovilista 

por cada 10.000 autos.•

Equipo de trabajo
La redacción del informe estuvo a cargo de los equipos técnicos del Centro 
de Estudios y Servicios de la BCSF y del Programa de Estadísticas e Investiga-
ciones Sociales y Económicas del Gobierno de la Ciudad; quienes efectuaron 
la compilación y análisis de la información brindada por distintas fuentes: 
las áreas de estadísticas de los Ministerios provinciales de Educación, Salud, 
Seguridad, Economía y Trabajo; de las empresas que prestan servicios en la 
ciudad; como así también de organismos nacionales como el INDEC, del Ob-
servatorio Social de la UNL y de las diversas dependencias del Municipio que 
permiten monitorear las metas del Plan Santa Fe 2020.
La versión digital de la publicación ya se encuentra disponible en la página 
web del municipio http://santafeciudad.gov.ar/gobierno/transparencia/
como_vamos.html, donde también pueden descargase las ediciones anterio-
res. También puede consultarse en la página web de la Bolsa de Comercio de 
Santa Fe: https://www.bcsf.com.ar/ces/
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DEPORTES

Unión comienza 
su pretemporada
Este martes, desde las 17 hs. se dará inicio a la pretemporada del plantel Profesional de 

Primera División en el predio Casasol. Dicho entrenamiento será a puertas abiertas para la 

prensa y luego del mismo habrá atención a la prensa por parte del DT, Juan Pablo Pumpi-

do, y algunos jugadores. El ex jugador tatengue Rodrigo Llinas será el nuevo entrenador de 

arqueros, en reemplazo de Sergio Torres, quien se venía desempeñándose en esa función y 

que próximamente lo hará en divisiones inferiores. Estará presente Mauro Cejas, el carrilero 

es, por ahora, el único refuerzo. El 28 de enero hay un amistoso confirmado ante Atlético de 

Rafaela en la capital provincial. 

Jacobo Mansilla,
flamante refuerzo 
“leproso”
Newell’s inicia mañana su pretemporada en Bella Vista. Allí, 

estará presente el ex jugador de Olimpo, Jacobo Mansilla. El 

volante ofensivo llegará por 

un año y medio a préstamo 

sin cargo y con opción de 

compra. Ignacio Vidal, re-

presentante del jugador, dijo 

que Osella lo tuvo en Colón y 

lo conocía. Jacobo conoce su 

manera de trabajar de Osella y 

estaba interesado en ir. Diego 

lo quería y probablemente lo 

haya llamado para conven-

cerlo, pero desconozco si han 

hablado”.capital provincial. 

Eduardo Domínguez 
nuevo entrenador 
sabalero
El ex jugador y técnico de Huracán, ocupará el lugar del uruguayo 

Paolo Montero, quien pronto será DT de Central (ver aparte). Do-

mínguez, días atrás, le dijo a varios medios locales que tenía todas 

las intenciones de venir y que sólo dependía del presidente (Vig-

natti). Sólo resta que el Órgano Fiduciario apruebe el contrato. El 

equipo de trabajo de Domínguez estará conformado por el hijo del 

exitoso Julio Santella que será su PF, Gustavo Mamed ayudante de 

campo, Leo Torrico entrenador de arqueros y sumaría un coaching 

en la parte de motivación. Si hay demoras en la firma del contrato 

del ex “globo”, Ariel Segalla comandará los trabajos iniciales. 

Central, 
por ahora, 
sin 
técnico
El acuerdo con Paolo Mon-

tero ya fue alcanzado. No 

obstante, lo único que falta 

para presentarlo de manera 

oficial, es la firma del con-

trato, que sucederá una vez 

que quede liberado de Colón. La desvinculación de Montero debe ser confirmada por el órgano 

fiduciario que rige al club sabalero. Refuerzos: hay sólo dos cupos disponibles, y Montero quiere 

seguro a un zaguero central. Para el segundo cupo, las posibilidades son tres: un arquero, otro 

zaguero o un volante. Arqueros: están Diego Rodríguez y Jeremías Ledesma. Podría llegar, Jorge 

Broun. Si se llegaran a ir Torsiglieri y/o Gissi, el oriental podría escoger buscar a otro zaguero. Y 

sólo en caso de que el club se desprenda de Walter Montoya, plantearía la necesidad de ir por un 

mediocampista ofensivo más.

 www.cpac.org.ar

Sr. Paciente: 
Por imperio de la ley 12.818, “ningún organismo público, público 
no estatal o privado, puede admitir o reconocer validez a la 
documentación emitida por un profesional del Arte de Curar que 
carezca de la estampilla de nuestra Caja, bajo apercibimiento de ser 
responsables por los importes omitidos.”
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SUNCHALES

El presupuesto municipal será de 
$421 millones
Según los cálculos y las estimaciones de la actual gestión mu-
nicipal, el total de gastos corrientes y de capital del Presupues-
to General 2017 superará los 421 millones de pesos. Siempre 
se incluyen aquí obras y programas que dependerán de la 
llegada de fondos y préstamos gestionados, pero que pueden 
no concretarse. La planta de personal, entre permanentes y 
contratados, alcanzará las 429 personas y se destinará para el 
pago de sueldos y otras cargas casi 147 millones. Si la división 
la hacemos por Secretarías, Obras, Servicios y Ambiente es la 
de mayor presupuesto, con más de 258 millones. 

RAFAELA

Un temporal sin precedentes causó 
graves daños
Minutos después de las seis y media de la mañana del domin-
go, se inició una tormenta de importantes características en 
muchas localidades santafesinas en general, pero con muy 
grandes consecuencias en Rafaela en particular. Los vientos 
promediaron los 110 km/h. Hubo duras secuelas: más de 250 
árboles caídos o dañados (seis autos aplastados por ramas 
o troncos), se volaron 11 techos (entre ellos, el del SUM de 
la Escuela Especial Nº 2027 Melvin Jones), 15 familias se 
autoevacuaron. No se lamentaron víctimas fatales. 25 solda-
dos pertenecientes a los batallones Ingenieros 1 y Anfibios 
provenientes de la capital provincial, colaboran para que todo 
vuelva de a poco a la normalidad.  

SAUCE VIEJO

Se encuentra abierta la inscripción a la colonia para 
adultos mayores
El Área de Deportes de la Comuna de Sauce Viejo informa que hasta el próximo viernes, entre las 
9 y las 12 hs., se encuentra abierta la inscripción gratuita a la Colonia de Vacaciones para Adul-
tos Mayores. Los interesados deben dirigirse a los siguientes lugares con DNI y Constancia de 
afiliación a PAMI: CAPS Adelina Este; Centro Comunal Norte Adelina Oeste; CAPS San Cayetano; 
CAPS Jorge Newbery; CAPS Arenera; Centro Integrador Comunitario, CIC; Fortín Posta del Sauce. 
La colonia comenzará el próximo lunes y se extenderá hasta el 17 de febrero, de 9 a 12 horas. 
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¡Mar allá vamos! 
VACACIONES 

Brasil cedió su podio 
como destino interna-
cional en boleterías: la 
revelación de este 2017 
es Uruguay. En la bole-
tería, la venta de pasa-
jes a Montevideo y Pun-
ta del Este es la mejor 
de los últimos 14 años: 
salen 4 coches por día 
—los martes, jueves y 
sábados—, algo que no 
pasaba desde 2003.

Mar del Plata, Gesell y 
Pinamar son los más el-
egidos: el domingo 14 
colectivos partieron de la 
terminal con esos destinos. 
Uruguay es récord de ventas 
y Brasil tiene menos deman-
da que el año pasado.

En el inicio de año, los santa-

fesinos optan por vacaciones 

más cortas, de 7 días en vez de 

15, con pasajes que compran 

entre jueves y domingo para 

pagar en 12 cuotas. Esa es la 

tendencia en boleterías de la 

Terminal, donde el primero 

de año comenzó la temporada 

alta: por su andén, que suele 

recibir 700 colectivos diarios, 

el domingo 1° pasaron 822 

colectivos procedentes de o en 

camino a diferentes destinos.
Una vez más, la Costa Atlánti-

ca es el más elegido: el primer 

día del año salieron 14 coches 

camino a Mar del Plata, Villa 

Gesell y Pinamar. En orden 

de demanda, le siguieron 

Córdoba, Carlos Paz y Capilla 

del Monte, los destinos más 

económicos: el pasaje ronda 

los $ 550.

Al boom de demanda que 

protagonizaron hasta ayer 

los jóvenes de entre 17 y 23 

años le sigue por estos días 

la tranquilidad de los grupos 

familiares que compran los 

pasajes con una semana o dos 

de anticipación. “Y no sólo 

eligen los destinos tradiciona-

les, también están retomando 

clásicos como Bahía Blanca y 

Necochea. El domingo par-

tieron dos coches completos 

y se suma una salida diaria”, 

comentó Jimena Cavaletto, de 

Zenit. 

 

Internacionales

Brasil cedió su podio como 

destino internacional en 

boleterías: la revelación de 

este 2017 es Uruguay. En la 

boletería, la venta de pasajes a 

Montevideo y Punta del Este 

es la mejor de los últimos 14 

años: salen 4 coches por día —

los martes, jueves y sábados—, 

algo que no pasaba desde 2003.

“El cambio favorece: en la 

playa Los Dedos, la más típica, 

una hamburguesa completa 

vale $ 36 y una cerveza $ 54, 

más barato que en Santa Fe”, 

sostuvo el boletero Cristian 

Leffe. En aras de comparar 

costos, el valor de los pasajes 

es similar: cruzar la fronte-

ra uruguaya vale $ 1.304 en 

semicama o $ 1.564 en coche 

cama, cercanos a los $ 1.085 o 

$ 1.271 del pasaje más barato a 

la Costa Atlántica. “Por eso te-

nemos los coches llenos hasta 

el martes 17, sólo quedan uno 

o dos lugares por servicio”, 

agregó el vendedor.

En la misma boletería, jóvenes 

veiteañeros también impusie-

ron como destino a Reñaca, 

en la costa de Chile. “Es un 

servicio diario que desde hace 

dos años se vende a $ 1.700 

con combinación con Mendo-

za y ya quedan pocos pasajes 

para este miércoles y jueves”, 

agregó Leffe.

El éxito de Uruguay como 

destino es la excepción en 

las boleterías de la terminal 

santafesina. En el resto de las 

ventanillas, los vendedores 

indicaron que no es la mejor. 

“La temporada está comen-

zando, no es tan fuerte como 

las anteriores, pero comenzó y 

no es poco”, agregó Cavaletto, 

quien observó que la venta de 

pasajes a Brasil fue mejor en 

2014 con el Mundial o el año 

pasado, por los Juegos Olím-

picos. A la hora de analizar 

razones, se impone el precio 

del boleto: vale $ 4.426 ida y 

vuelta.

“La gente averigua y compara 

si le conviene viajar el co-

lectivo o en auto. Los grupos 

familiares tratan de conseguir 

promociones y financiarlo en 

cuotas con la tarjeta. Sabe-

mos que viajar está caro, pero 

tratamos de vender lo que 

podemos, con promociones”, 

concluyó la vendedora.•


