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1.000 armas 
secuestradas 
en 2016

Esas bolsas rojas peligrosas
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AGUA 
QUE DUELE

El dato se desprende de los difer-

entes procedimientos realizados 

por la URI, atendiendo las directi-

vas de políticas preventivas del 

Ministerio de Seguridad.

Se prevé una pérdida de más de 256 millones de pesos en los 869 tambos de la zona que no podrán 
trabajar durante un mes. En tanto, en el sector agrícola (soja, girasol y maíz) se estima que la baja 

rondará los 764 millones de dólares. Las autoridades provinciales pedirán ayuda al Estado nacional.

En 9 meses se labraron 72 actas de infracción. Hay más 
de mil generadores inscriptos en el registro municipal. 
Son sanatorios, clínicas, laboratorios y consultorios 
médicos, odontológicos y veterinarios. Desde hace 
dos años, Santa Fe tiene una planta para tratar estos 
desechos, que ya realiza trabajos de gran parte de los 
establecimientos de la ciudad. Antes se llevaba todo a 
Rosario.
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» Seguinos

Siempre que llovió… dañó
Sea por “El Niño”, “La Niña”, 
el primo, el amigo o el ahija-
do, en la última década, Santa 
Fe fue castigada por distintos 
eventos hídricos que perju-
dicaron, enormemente, las 
arcas del Estado provincial. La 
imagen de nuestro goberna-
dor mendigando en la puerta 
de Casa Rosada, se repite, 
tantas veces como el BCRA se 
nutre de divisas que producen 
los campos que figuran en el 
mapa dentro de una bota que 
dicen, es nuestra provincia. 

Por Pablo Benito

Por la vía financiera con el auxi-

lio directo a afectados de las ur-

bes y a los productores agrícolas 

y el mayor costo político de ne-

cesitar la ayuda de Nación como 

el agua – valga la ironía- lo que 

debilitó, año a año, a los gobier-

nos locales frente al Ejecutivo 

central que tuvo que agachar la 

cabeza en otros frentes reivindi-

cativos federales.

Si es el cambio climático, si es la 

deforestación o si es el avance de 

la soja como monocultivo, es un 

debate científico que excede una 

verdad sin argumento en contra-

rio. Argentina ha profundizado 

un modelo agroexportador que 

extrae de las provincias de la 

llanura pampeana los fondos 

para sostener la economía de 

todo el país. 

A la hora de tributar exporta-

ciones, las divisas alimentan a 

la administración central. A la 

hora de sostener los ciclos de 

crisis agropecuaria, las finanzas 

locales se hacen cargo de las 

pérdidas. 

Poco importa, en este punto, las 

razones por las que hoy ocurren 

desastres que hace décadas no 

pasaba. Importa que la ecuación 

sea asimétrica entre beneficios 

y perjuicios del modelo agrícola 

argentino que subsidia el déficit 

de otras actividades productivas 

que siempre corren detrás de 

la sustentabilidad económica 

autogestiva. El campo genera 

más para el gobierno central y 

los gobiernos provinciales reci-

ben menos. Esa asimetría no es 

casual sino causal Tecnología de 

punta para sacar y mayores ex-

tensiones explotadas por un lado 

y precariedad de infraestructura 

y planificación por el otro.

La emergencia 
permanente
Para no abundar y no aburrir, 

con lo obvio, recordaremos que 

la emergencia hídrica se dio en 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

y 2017 de manera ininterrum-

pida. Aunque más no sea, por 

respeto al castellano, debería 

evitarse la palabra “emergencia” 

para asumir que se trata de una 

situación recurrente que no 

debe recaer, sus consecuencias, 

sobre los gobiernos locales. Está 

claro que, si los territorios más 

fértiles del país deben ejercer 

una “solidaridad” nacional con el 

resto de la Argentina, lo que debe 

reverse es el cuidado y atención 

de una situación estructural que 

debe ser contemplada y asumida, 

como parte de la ecuación en la 

que descansa la balanza comer-

cial argentina. 

La historia de “Unitarios y Fede-

rales” se traza, claramente, una 

vez más. La diferencia está en 

que los hacendados no son cau-

dillos locales que pelean por la 

validación de los productos agrí-

colas. Gran parte de los “dueños” 

de la producción, con suerte, tie-

nen sus casas matrices en Buenos 

Aires y operan financieramente 

desde allí, por lo que poco puede 

importarles quien paga el pato 

de la consecuencia de cosechas 

récord, en cantidad y superficie 

sembrada. Si son las ciudades y 

pueblos rurales, poco les puede 

importar. Ellos no viven ahí. Con 

suerte habitan en el país.

Aquella unidad en una sola ca-

beza que podían representar los 

Si es el cambio climá-
tico, si es la deforesta-
ción o si es el avance de 
la soja como monocul-
tivo, es un debate cien-
tífico que excede una 
verdad sin argumento 
en contrario. Argentina 
ha profundizado un 
modelo agroexporta-
dor que extrae de las 
provincias de la llanura 
pampeana los fondos 
para sostener la econo-
mía de todo el país. 
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tico, si es la deforesta-
ción o si es el avance de 
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tífico que excede una 
verdad sin argumento 
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mía de todo el país. 
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Como cada año los 
administradores del Es-
tado provincial deberán 
ir a mendigar a Casa 
Rosada el auxilio, nece-
sario, para hacer frente 
a una nueva emergen-
cia con una lluvia que 
no por abundante deja 
de ser recurrente y has-
ta poco “inclemente”.

caudillos federales,  cuya suerte 

estaba unida al desarrollo del 

territorio que representaban polí-

tica, económica y culturalmente, 

hoy está fragmentado en factores 

de poder que responden a intere-

ses sectoriales y no geográfico.

Las provincias en la que los 

políticos representantes de las 

instituciones pudieron trabajar 

para su territorio y hacer lobby 

para los intereses de sus habitan-

tes, lograron importantes logros 

en la historia contemporánea.  

Hoy, las provincias pertenecien-

tes a la Organización Federal de 

Estados Productores de Hidro-

carburos (Ofephi): Santa Cruz, 

Chubut, Neuquén, Formosa, 

Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neu-

quen y Salta, reciben importantes 

sumas regulares en concepto del 

el Fondo Federal Solidario (FFS), 

compuesto por un tercio de lo 

que el Estado nacional recauda 

en concepto de retenciones a las 

exportaciones de soja. Sin embar-

go, las provincias “sojeras”, como 

pueden ser Santa Fe, Entre Ríos, 

Córdoba, Buenos Aires o Chaco, 

no reciben un solo centavo de 

las regalías petroleras que, desde 

1992, reciben las provincias 

petroleras.

¿Sería antipatriota el Lo-
bby agrícola?
En 1992, encabezados por el 

entonces Gobernador de Santa 

Cruz, Néstor Kirchner, se votó 

la nueva ley de hidrocarburos 

que permitió, al gobierno del ex 

presidente Menem, privatizar 

Yacimiento Petrolíferos Fiscales, 

con los votos reunidos por el 

impecable lobby entramado por 

Kirchner quien ofreció, al rio-

jano más famoso, una solución 

“para todos”. 

Kirchner había asumido en 

agosto de ese año la presidencia 

de la OFEPHI y expuso a Menem 

lo que, para él, era la solución 

perfecta para privatizar YPF. Si 

la privatización era reclamada, 

de modo unánime por las pro-

vincias petroleras – argumentó, 

en la ocasión, Kirchner – se 

vencerían muchas resistencias. 

Eso sí, Néstor siempre ponía un 

precio y nunca era barato. La 

Nación debía pagar (acuerdo 

extrajudicial mediante) sumas 

multimillonarias que las provin-

cias de la OFEPHI reclamaban al 

Ejecutivo Nacional por regalías 

“mal liquidadas”. Un año antes 

y por decreto firmado por Me-

nem, Cavallo y Manzano, había 

suscrito una increíble conci-

liación con Santa Cruz. En ella 

la Nación reconocía una deuda 

de 480 millones de dólares a la 

provincia, aunque este “reco-

nocimiento” quedaba sujeto a la 

sanción de la ley de privatiza-

ciones de YPF. El viejo truco del 

“regalo de una zapatilla y si gano 

te doy la otra”. 

El decreto establecía, literalmen-

te, que, si “no se aprobaba esa 

ley, el reconocimiento quedará 

sin efecto alguno y no podrá ser 

invocado como antecedente de 

ninguna especie. 

Días antes del tratamiento de 

la ley, los gobernadores de la 

OFEPHI, se reunieron con 

el Ministro del Interior, José 

Luis Manzano, resolviendo el 

lobby que liquidaría la empresa 

nacional estatal más importante 

de la Nación. En conferencia 

de prensa y en la propia Casa 

Rosada, Néstor Kirchner apoyo 

la privatización e instó a los di-

sidentes a que, al menos, dieran 

quórum. 

Como síntesis de lo que nos 

puede importar como provincia 

argentina, es que el resultado es 

el indicado. De las regalías petro-

leras obtenidas por el Estado, el 

90 % va a las provincias de cuyo 

subsuelo se han extraído los hi-

drocarburos y apenas el 10 % es 

embolsado por Nación. No obs-

tante, el Fondo Federal Solidario, 

se reparte entre la totalidad de 

las provincias.

Dicho en otras palabras, ser 

solidario con la ajena es fácil. Las 

provincias agropecuarias, sin 

embargo, con su enorme aporte 

a la economía nacional, recibe su 

cuota parte proporcional y luego, 

ante este déficit de infraestruc-

tura evidente, tiene que erogar 

grandes montos para mantener a 

los productores vivos y su econo-

mía regional en actividad.

La riqueza del subsuelo, en gran 

parte, es provincial. Ahora lo 

que está por en la superficie 

es, solidariamente, de toda la 

Nación y se reparte provincia 

por provincia. No ya es distribui-

ble la inundación, la sequía y el 

impacto ambiental inmediato. 

Obediencia Debida
Como cada año los adminis-

tradores del Estado provincial 

deberán ir a mendigar a Casa 

Rosada el auxilio, necesario, 

para hacer frente a una nueva 

emergencia con una lluvia que 

no por abundante deja de ser 

recurrente y hasta poco “incle-

mente”. El modelo agrícola, por 

supuesto, debería ser pensado 

desde la tierra y no desde el 

mercado, pero mientras la 

asimetría es dirigida por una 

economía retrasada, la región 

centro, entre la que podría ser 

incluida la provincia de Buenos 

Aires y su interior más profun-

do, debería reclamar un flujo de 

fondos para financiar, no sólo, 

los daños de la super explota-

ción de la tierra sino también 

el desarrollo científico para la 

sustentabilidad y el cuidado del 

medioambiente.

Parece difícil cuando los 

representantes locales de las 

provincias “verdes”, tributan 

a la centralidad de sus apara-

tos partidarios y no al interés 

de quienes los eligen. Ocurre, 

además, que, a la hora de elegir 

y exigir legisladores nacionales, 

los electores tampoco tenemos 

una cultura del interés regional 

y terminamos narcotizados por 

“Intratables” a donde concurren 

nuestros legisladores a hundirse 

en el barro de lo que, aparente-

mente, son los temas de agenda 

de la Cosmopolis. Nada más 

ALEJADO de la realidad.•
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LA CAPITAL

1.000 armas de fuego
secuestras en 2016

El dato se desprende de los 
diferentes procedimien-
tos realizados por la URI, 
atendiendo las directivas de 
políticas preventivas del Min-
isterio de Seguridad.
 

Uno de los objetivos de la 

gestión que encabeza Maximi-

liano Pullaro como ministro 

de Seguridad es trabajar en la 

prevención del delito y en el re-

tiro de armas del mercado ilegal 

que circula las calles, ya que el 

80 % de los homicidios dolosos 

que se produjeron durante el 

año fueron mediante el uso de 

armas de fuego.

Durante el último año, en el 

departamento La Capital, los 

efectivos policiales apostados 

en distintos puntos estratégicos 

secuestraron 1.051 armas de 

fuego. Al respecto, Pullaro indi-

có: “En el 2016 fuimos recopi-

lando datos que nos permitieron 

mejorar la efectividad de los 

procedimientos, ya que del total 

de armas secuestradas en su 

mayoría corresponden a barrios 

del cordón oeste, en donde 

tenemos el mayor número de 

delitos”.

El incremento del análisis cri-

minalístico permitió construir 

el mapa de calor de la ciudad de 

Santa Fe y las localidades que 

conforman el departamento La 

Capital y elaborar políticas de 

acción para atacar los índices 

delictivos de manera directa y 

que comenzarán a mostrar sus 

resultados durante el 2017 junto 

con la aplicación de nuevas 

medidas.

Según Pullaro, es “fundamen-

tal la información del mapa de 

calor que cambia de color según 

la incidencia del delito en cada 

punto del territorio, en cada 

barrio de la ciudad, que permite 

no patrullar a ciegas”.

 

Por barrio
Dentro de los barrios donde se 

secuestraron más armas figu-

ran, Santa Rosa de Lima con 34, 

San Lorenzo 32, Roma, Cente-

nario y Ceferino Namuncurá 

31; Colastiné 30, Alto Verde 27, 

Rincón 25, Estanislao López 

24, 20 de Junio 23, Juventud del 

Norte 22, Los Hornos 21 y Re-

creo 20. Además se quitaron del 

circuito delictivo 36 armas de 

fuego en el sector noroeste de 

Santa Fe que no fueron asigna-

das a un barrio y que se suman 

al total.

Otro dato a destacar es que en la 

parte céntrica de la ciudad capi-

tal se secuestraron 22 armas de 

fuego. Y en la “zona de la costa” 

santafesina (Rincón y Colasti-

né) se secuestraron 55.

“Trabajando puntualmente en 

el secuestro de arma de fuego y 

sumando nuevas políticas como 

el patrullaje por capas que se co-

menzó a implementar en la ciu-

dad de Santa Fe, la utilización 

de nuevas tecnologías (sistema 

Tetra, GPS, patrulleros inteli-

gentes, etc.), apostamos que en 

Santa Fe los índices delictivos se 

reduzcan notablemente durante 

el 2017”, destacó Pullaro.

En la descripción de las armas 

de fuego secuestradas se dis-

criminan 355 revólveres, 208 

pistolas, 226 tumberas, 168 

escopetas, 46 carabinas, 18 pis-

tolones, 13 aires comprimidos 

modificados, 8 rifles, 1 fusil, 1 

ametralladora y 7 réplicas.

“Las estadísticas sirven para 

diagramar políticas de pre-

vención específicas y tener en 

detalle las características de 

los delitos para poder disponer 

acciones acordes”, sintetizó 

Pullaro, para quien conocer en 

detalle lo que sucede en cada 

punto de la provincia “es cues-

tión primordial de la gestión”.

 

Otros marcadores posi-
tivos
Se consolidó una reducción 

en la modalidad denominada 

“entradera” del 73 % en compa-

ración con los casos registrados 

durante el 2015, mientras que el 

secuestro de motos en opera-

tivos por la Unidad Regional I 

totalizó 739, representando un 

20 % más que en el año anterior.

Trabajamos fuertemente para 

bajar los índices de delito y 

que las políticas aplicadas sean 

acordes a lo que nos piden los 

santafesinos”, admitió el fun-

cionario provincial.• 

Dentro de los barrios 
donde se secuestraron 
más armas figuran, 
Santa Rosa de Lima 
con 34, San Lorenzo 
32, Roma, Centenario 
y Ceferino Namuncurá 
31; Colastiné 30, Alto 
Verde 27, Rincón 25, 
Estanislao López 24, 20 
de Junio 23, Juventud 
del Norte 22, Los Hor-
nos 21 y Recreo 20.
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Fiestas electrónicas 
en la mira

FESTEJOS EN LA CIUDAD

En 60 días se detectaron 
9 fiestas, principalmente 
en barrio Las Paltas y Villa 
California. Los municipios de 
Santa Fe y Rincón piden a los 
vecinos que las denuncien.

Los municipios de Santa Fe 

y Rincón detectaron en los 

últimos dos meses 9 fiestas 

públicas en la zona de la Costa: 3 

en jurisdicción de Rincón y 6 en 

Las Paltas. Los eventos fueron 

denunciados por los vecinos a 

las líneas telefónicas de ambas 

municipalidades y motivaron la 

clausura de 3 inmuebles de Villa 

California.

“Lo que estamos detectamos 

son fiestas tipo boliche, desde la 

medianoche o la madrugada y 

hasta el mediodía, fiestas elec-

trónicas tipo after de la mañana 

de domingo”, contó Matías 

Chuard, secretario de Gobierno 

del municipio de Rincón. Una 

de las fiestas fue en un Camping 

sindical que se clausuró, multó e 

intimó a regularizar su habili-

tación; en los otros dos casos 

fueron inmuebles particulares 

en los que se clausuró el evento, 

con cese de música y desalojo de 

los asistentes.

En barrio Las Paltas, cerca del 

límite con Villa California, los 

vecinos denunciaron a la Subse-

cretaría de Control de Santa Fe 

fiestas en diferentes casaquintas 

ubicadas en calles Las Macluras, 

Los Urunday y Las Higueras.

El procedimiento de control de 

ambos municipios es similar. 

Los vecinos detectan el evento 

por la música a altos decibeles y 

la concentración de vehículos y 

los denuncian a las líneas telefó-

nicas de atención. En respuesta, 

acuden al lugar inspectores con 

medidores para medir la inten-

sidad de la música y evaluar si el 

evento cumple con las ordenan-

zas vigentes.

Convocatorias 
y clausuras
La cantidad de personas que 

asisten es un dato relevante para 

diferenciar una fiesta pública y 

una privada. Así explicó Mariela 

Uberti, subsecretaria de Control 

de la Municipalidad de Santa Fe: 

“El municipio controla fiestas 

públicas que hacen uso y goce 

de un espacio físico no habili-

tado con asistencia masiva de 

personas e indeterminación de 

quienes asisten, es decir que 

el organizador no conoce a los 

invitados”, detalló la funciona-

ria y la diferenció de un evento 

privado, “una reunión de amigos 

y conocidos en una casa, por 

más que al vecino le moleste el 

ruido”, explicó.

Uberti señaló que los espacios 

habilitados para realizar fiestas 

son las confiterías bailables, 

casas de fiesta y comedores con 

permiso de espectáculo baila-

ble, y destacó que no existen 

casaquintas que cuenten con 

este tipo de permisos. En todos 

los casos, ambos municipios 

labran un acta de constatación 

de infracción y, al detectar un 

alquiler, intiman al propietario a 

regularizar la actividad comer-

cial. Si en el inmueble particular 

se detecta una actividad regular 

se clausura y se notifica al pro-

pietario dominial, co-responsa-

ble por la realización del evento.•

Piden a los vecinos que denuncien
Funcionarios de Rincón y de Santa Fe piden a los vecinos que 
denuncien la realización de fiestas a las líneas telefónicas 
disponibles las 24 horas. En el caso de Santa Fe, es la Línea de 
Atención ciudadana, 0800-777-5000 donde el caso se rotula 
con un número de reclamo que permite dar seguimiento al 
caso. “Pedimos que anoten y guarden este número para poder 
seguir qué pasó con la denuncia en futuros eventos”, destacó la 
subsecretaria de Control, Mariela Uberti.En Rincón, las denun-
cias se reciben en el Centro de Monitoreo, al teléfono 4972398. 
“Pedimos a los vecinos que ante cualquier novedad de ruidos, 
autos o incidentes se comuniquen a ese teléfono que deriva la 
denuncia al funcionario correspondiente, sea la hora que sea”, 
destacó el secretario de gobierno, Mathias Chuard.
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El 51,1 % de los usuarios 
cuenta con tarifa social

TRANSPORTE URBANO

En tres meses se cortaron en 
el transporte público de la 
ciudad unos 11.5 millones 
de boletos, de los cuales 5.9 
millones fueron abonados 
por usuarios con descuento 
de hasta el 60 % en la tarifa. 
Los datos corresponden al 
período septiembre-nov-
iembre de 2016, momento 
en que quedó operativa la 
Tarjeta SUBE como único 
medio de pago habilitado.
 

De los 11.516.385 boletos 

cortados durante el trimestre 

septiembre-noviembre en las 

unidades del transporte públi-

co de colectivos de la ciudad de 

Santa Fe, el 51,1 % (5.881.184 

boletos) fueron abonados por 

usuarios de tarjeta SUBE (Siste-

ma Único de Boleto Electróni-

co) que cuentan con algún tipo 

de tarifa diferencial, por lo que 

obtienen un descuento de entre 

el 40 % y el 60 % en el costo, 

según el caso. Los datos corre-

sponden a los primeros 3 meses 

de uso de la Tarjeta SUBE como 

exclusivo medio de pago para 

el transporte público local, ya 

que desde noviembre de 2015 

convivía con la tarjeta local. 

En ese sentido, vale destacar 

que desde la implementación 

del sistema, el Gobierno de la 

Ciudad entregó gratuitamente 

172.436 tarjetas.

Los datos aportados por el Ór-

gano de Control del Transporte 

Público indican además que el 

70 % de los boletos abonados 

con descuento (4.174.232), 

corresponden a usuarios con 

beneficio social a nivel nacion-

al: jubilados y pensionados; 

personal de trabajo domésti-

co; beneficiarios de la Asig-

nación Universal por Hijo, de 

la Asignación por Embarazo, 

Plan Progresar y Programa 

Jefes de Hogar. También están 

contemplados los monotributi-

stas sociales y las pensiones no 

contributivas. El 30 % restante 

-es decir 1.708.952 boletos 

cortados entre septiembre y 

noviembre- fueron abonados 

por usuarios con diferentes 

franquicias locales: escolares, 

estudiantes secundarios, 

universitarios y terciarios; 

pensionados Ley 5110 y boleto 

combinado.

Los descuentos
En la mayoría de los casos de 

beneficiarios de tarifa diferen-

cial, el descuento que se aplica 

sobre la tarifa plana oscila 

entre el 55 % y el 60 %.

En el caso de los atributos na-

cionales, que alcanza al 70 % de 

los usuarios con beneficios, el 

descuento es del 55 % (abonan 

$ 3,45 el boleto). En este punto 

están alcanzados los jubilados 

y pensionados; excombatientes 

de la Guerra de Malvinas; 

beneficiarios de la Asignación 

Universal por Hijo, del Pro-

grama de Jefes de Hogar, de 

la asignación por embarazo y 

del Plan Progresar; personal 

de trabajo doméstico; Argen-

tina Trabaja y Ellas Hacen; los 

monotributistas sociales y las 

pensiones no contributivas.

En cuanto a los atributos 

locales, los boletos escolares 

tienen un descuento del 60 

% en la tarifa (abonan $ 3,40 

el boleto); mientras que los 

estudiantes terciarios y univer-

sitarios perciben un descuento 

del 40 % (abonan $ 5,10).• 

En la mayoría de los 
casos de beneficiarios 
de tarifa diferencial, el 
descuento que se apli-
ca sobre la tarifa plana 
oscila entre el 55 % y el 
60 %.
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Titularización en 
educación 

Están disponibles los escalafones 
definitivos del concurso docente. 
Los actos de ofrecimiento se reali-
zarán entre el 15 y el 24 de febrero. 
También está el cronograma para 
los cargos del Equipo Socioeduca-
tivo.

Los actos de ofrecimiento se lle-

varán a cabo entre el 15 y el 24 de 

febrero, en las ciudades de Rosario, 

Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela y 

Reconquista. La toma de posesión 

será el 1º de marzo. En tanto, para 

el concurso de ingreso a cargos para 

el Equipo Socioeducativo, el acto 

de ofrecimiento se llevará a cabo el 

10 de febrero y la toma de posesión 

será también el 1º de marzo.

La provincia ya titularizó entre el 

2008 y el 2016 los cargos de más de 

37 mil docentes en los concursos de 

nivel Inicial y Primario y las moda-

lidades Especial, Adultos y Artísti-

ca, nivel Secundario, Adultos, nivel 

Superior y concurso para directivos 

de escuelas normales y de comercio.

Además, desde 2009 se están 

desarrollando los concursos para 

titularizar cargos de supervisores en 

escuelas de gestión oficial y privada. 

Durante el 2016, más de 5200 do-

centes participaron del concurso de 

ascenso a cargos directivos, que se 

están evaluando y que tendrán toma 

de posesión en 2018.

Cronograma
 - 15 de febrero de 2017: Acto de ofre-

cimiento en la ciudad de Rafaela.

 - 17 de febrero de 2017: Acto de ofre-

cimiento en la ciudad de Reconquista.

 - 21 de febrero de 2017: Acto de ofre-

cimiento en la ciudad de Santa Fe.

 - 24 de febrero de 2017: Acto de ofre-

cimiento en las ciudades de Rosario y 

Venado Tuerto. 

- 1° de marzo de 2017: Fecha de toma 

de posesión.

Más información
https://www.santafe.gov.ar/docentes/
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Avanza obra clave para 
Santo Tomé

En el marco del Acuerdo 
Capital, la intendente 
Daniela Qüesta encabezó 
la apertura de sobres con 
las ofertas para ejecutar la 
primera etapa de entubado 
del canal Roverano, un pro-
yecto de infraestructura 
trascendental para la zona 
sur de la ciudad.

La licitación se desarrolló esta 

mañana en el recuperado edi-

ficio de la Vieja Usina Eléctrica 

y registró la presentación de 

cotizaciones por parte de ocho 

empresas, en base a un presu-

puesto oficial de $112.209.099.

Junto a la mandataria municipal, 

del acto también participaron 

la secretaria de Coordinación 

Técnica de la Provincia, Teresa 

Beren; el diputado provincial 

Fabián Palo Oliver; y la se-

cretaria de Obras y Servicios 

Públicos de la Municipalidad, 

ENTUBADO DEL CANAL ROVERANO

Mariana Albornoz..

“Estamos felices porque esta 

obra millonaria tendrá un 

impacto positivo enorme para el 

desarrollo urbano y la disminu-

ción del riego hídrico”, destacó 

Qüesta, quien explicó que “las 

tareas van a quintuplicar la 

capacidad de escurrimiento del 

actual conducto a cielo abierto, 

beneficiando a una cuenca de 

más de 320 hectáreas”.

En su primera etapa, los trabajos 

tienen un plazo de realización 

estimado en un año y se exten-

derán desde la desembocadura 

sobre el río Coronda (al este) 

Ocho ofertas
Para la ejecución de los trabajos se recibieron ofertas 
por parte de ocho empresas: Menara Construcciones 
SA ($ 123.416.110,89); Alegre Construcciones SA ($ 
126.575.499,23); Ángel Boscarino Construcciones 
SA ($ 116.859.861,76); Ponce Construcciones SRL 
($ 122.829.072,63); Winkelmann SA - Diego Hernán 
Montaño UTE ($ 123.096.629,16); Mundo Construc-
ciones SA ($ 122.700.639,29); COCYAR SA - Empresa 
Constructora Pilatti SA - Conducto Roverano UTE ($ 
123.188.327,42); Brajkovich SAI ($130.610.740,21).

Detalles de la obra
En su primera etapa, los trabajos se iniciarán aguas abajo, con el reacondicionamiento 
del canal existente desde los bañados del río Coronda hasta la intersección de las calles 
Chapeaurouge y Sarratea. Se continuará con la construcción de un conducto de 3 x 1,5 
metros por Chapeaurouge hasta Pedroni, continuando por esta última arteria hasta 
empalmar con Roverano. Desde dicho punto, el conducto principal de 2,2 x 1,5 metros se 
extenderá por Roverano hasta Batalla de San Lorenzo.
En el extremo aguas abajo del conducto se construirá una compuerta, a efectos de pre-
venir el ingreso del agua ante crecidas extraordinarias del sistema del río Paraná. Cabe 
destacar que el proyecto prevé construir una calzada de mejorado de origen pétreo de 
8 metros de ancho.

La obra será financiada 
por el Gobierno de la 
Provincia de Santa Fe y 
es la primera parte de 
un proyecto global cuya 
inversión se estima en 
180 millones de pesos.

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?

hasta calle Batalla de San Lo-

renzo (al oeste), incluyendo así 

uno de los sectores más críticos 

de todo el distrito en términos 

vulnerabilidad hídrica.

Inversión histórica
La obra será financiada por 

el Gobierno de la Provincia 

de Santa Fe y es la primera 

parte de un proyecto global 

cuya inversión se estima en 

180 millones de pesos. En este 

sentido, Qüesta sostuvo que “es 

un logro que ratifica la impor-

tancia del Acuerdo Capital que 

suscribimos con el gobernador 

Miguel Lifschitz”.

“Esta obra, junto a la pavimen-

tación de 50 cuadras que está 

pronta a adjudicarse, repre-

sentan por sí solas una trans-

ferencia de recursos desde la 

Provincia hacia Santo Tomé de 

más 150 millones de pesos, una 

cifra superior a todo el presu-

puesto que el Estado municipal 

destinará a obras públicas 

durante el año 2017”, remarcó 

la intendente.•
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Documentados 
en dos días 

Los trámites se realizarán 
en las oficinas del Registro 
Civil. La nueva resolución 
permite obtener el documen-
to nacional de identidad en-
tre las 48 y 96 horas hábiles 
posteriores al trámite, con 
un costo de $750.

El Registro Civil de Santa Fe, 

dependiente del Ministerio 

de Justicia y Derechos Huma-

nos, informó que a partir de 

este viernes se podrá tramitar 

el Documento Nacional de 

Identidad de manera express en 

toda la provincia, de acuerdo a 

lo establecido en una nueva re-

solución del Registro Nacional 

de las Personas (Renaper). Esta 

modalidad permite obtener el 

DNI en un período de 48 a 96 

horas hábiles, con un costo de 

750 pesos. La nueva resolución 

DNI EXPRESS

apunta a facilitar el acceso de 

los ciudadanos argentinos a 

obtener el Documento Na-

cional de Identidad en forma 

urgente en aquellos puntos del 

país donde no se contaba con 

dicha posibilidad. Este nuevo 

servicio está dirigido en esta 

primera etapa a los ciudadanos 

argentinos residentes en el 

interior de nuestro país.

Dni express
“El DNI Express es un nuevo 

servicio diferencial que per-

mite la obtención del DNI a los 

ciudadanos nacionales domi-

ciliados dentro del territorio 

argentino en un plazo abre-

viado de 48 a 96 horas hábi-

les posteriores a la toma del 

trámite, dependiendo del lugar 

de residencia del ciudadano 

solicitante”, indicó el director 

provincial del Registro Civil, 

Gonzalo Carrillo.

Por otra parte, Carrillo detalló 

que “al ser un servicio prefe-

rencial, al igual que sucede al 

solicitar el servicio de Pasapor-

te Express y con el único fin de 

que se pueda gestionar en for-

ma urgente, las oficinas seccio-

nales deberán otorgar atención 

prioritaria a los ciudadanos 

solicitantes que se presenten 

con el código de comprobante 

de pago para realizar el DNI 

Express”.

Bajo esta nueva modalidad 

podrán tramitarse solamente 

nuevos ejemplares, actualiza-

ciones y cambios de domicilio; 

mientras que no se podrán tra-

mitar bajo esta modalidad los 

DNI de cero año, las opciones 

de nacionalidad, las cartas de 

ciudadanía ni identificaciones 

tardías, deriven o no de orden 

judicial, así como tampoco rec-

tificaciones o reposiciones.

“Es un trámite prepago, con un 

costo de 750 pesos, por lo cual 

el solicitante deberá pagar previa-

mente el trámite, obteniendo un 

código de comprobante de pago 

que le será solicitado indefectible-

mente en el momento de acercar-

se a una oficina digital a comple-

tar la toma de datos biográficos 

y biométricos. Es importante 

aclarar que el servicio se abona 

únicamente a través del portal del 

Ministerio del Interior”, señaló el 

funcionario provincial.

Una vez concluido el trámite, 

el solicitante recibirá el DNI 

Express mediante correo postal 

certificado en el domicilio decla-

rado al momento de la toma del 

trámite.

Por último, desde el Registro 

Civil de Santa Fe recordaron que 

existen distribuidos en los 19 

departamentos de la provincia 

más de 100 oficinas que cuentan 

con puestos de documentación 

digital.
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Millones de dólares 
perdidos por lluvias

Primeras estimaciones

Precisión
Desde el gobierno nacional, habrían pedido al gobierno santafesino precisar 
la zona comprendida por la presente emergencia climática. El propio Miguel 
Lifschitz anticipó la decisión de prorrogar la actual emergencia que comprende a 
18 departamentos. “No es lo mismo y se necesitan precisiones con el objetivo de 
disparar los mecanismos de ayuda para la actual situación que atraviesan zonas 
santafesinas”, se señaló desde Buenos Aires.

Se prevé una pérdida de más 
de 256 millones de pesos en 
los 869 tambos de la zona 
que no podrán trabajar 
durante un mes. En tanto, 
en el sector agrícola (soja, 
girasol y maíz) se estima 
que la baja rondará los 764 
millones de dólares.

El ministro de Gobierno y Re-

forma del Estado, Pablo Farías, 

presidió este lunes una reunión 

de la Junta Provincial de Pro-

tección Civil de Santa Fe, con-

vocada por el Ejecutivo para 

evaluar el estado de situación 

en el territorio tras las intensas 

lluvias. Entre los temas analiza-

dos durante el encuentro, desa-

rrollado en el salón Protocolar 

de la Casa Gris, se destacan 

las pérdidas para los sectores 

lácteos, agrícolas y ganaderos: 

“los tamberos perderán más de 

256 millones de pesos, con 869 

tambos que no podrán trabajar 

durante un mes; y en el sector 

agrícola (soja, girasol y maíz) 

se estima que rondará los 764 

millones de dólares”.

Para hacer frente, el Estado 

santafesino plantea poner 

herramientas y recursos de 

asistencia directa, con líneas de 

financiamiento formales y no 

formales, directas e indirectas, 

pero señalan que la situación 

amerita un plan de salvataje 

provincial y federal.    

También estuvieron presentes 

los titulares de las carteras de 

Educación, Salud, Seguridad, 

Infraestructura y Desarrollo 

Social; de Protección Civil; y 

de las Fuerzas provinciales y 

Federales que trabajan en el 

territorio, Bomberos Volunta-

rios y el Instituto Nacional del 

Agua, entre otros.

Líneas de acción
“Hicimos una evaluación hídri-

ca por las lluvias que venimos 

padeciendo hace unas semanas 

y trazamos líneas de acción di-

recta para analizar la atención 

y dar respuestas”, dijo Farías al 

abrir la conferencia de prensa 

que se realizó en la sala audito-

rio de la Casa de Gobierno.

Luego, el ministro de Gobierno 

señaló que “para este mes de 

enero se esperan que se repitan 

episodios hídricos por lluvia” e 

indicó que “la altura de los ríos 

no tendría grandes modifica-

ciones, según datos suminis-

trados por el Instituto Nacional 

del Agua (INA), por lo que en 

un principio no sería un incon-

veniente, salvo algunos anega-

mientos que hemos visto con el 

río Salado pero que esperamos 

que, con la baja registrada en 

las últimas horas se supere”.

Farías valoró los aportes recibi-

dos por la Nación para dismi-

nuir la situación que vive la 

provincia, donde se registraron 

fuertes lluvias desde abril de 

2016 hasta el presente: “Hemos 

recibido 55 millones de pesos 

para ayuda a los productores el 

año pasado, y también 25 mi-

llones de pesos para la atención 

directa de la emergencia para el 

área de Protección Civil, y 5,5 

millones de pesos a Desarrollo 

Social, junto a otros bienes ma-

teriales que también se están 

recibiendo este año”.

También se refirió a que van a 

seguir solicitando asistencia a 

la Nación: “Creemos que hay 

una responsabilidad comparti-

da en la atención de la emer-

gencia y en la realización de 

obras a mediano y largo plazo” 

y remarcó “la necesidad que 

tiene la provincia de recibir los 

fondos (deuda de coparticipa-

ción), que ya tiene el fallo de 

la Corte Suprema de Justicia y 

que van a ser destinados para 

obras de infraestructura”.

Estuvieron presentes en el 

encuentro los ministros de la 

Producción, Luis Contigiani 

y de Desarrollo Social, Jorge 

Alvarez; el secretario de Defen-

sa Civil, Marcos Escajadillo; 

en representación del Ejercito, 

el coronel Luis María Garro y 

Marcos Ferrero de la Cruz Roja 

filial Santa Fe; entre otros.

256 millones en el sector 
lácteo
En la oportunidad, el ministro 

de la Producción reconoció 

que “el balance en términos 

de la afectación productiva es 

muy duro, sobre todo para el 

sector lácteo”, y graficó que 

“en los seis departamentos 

damnificados, con Castellanos 

a la cabeza, sobre 3.500 tambos 

que hay en la zona, 869 fueron 

afectados, con una estimación 

de pérdida de 1.500.000 de 

litros de leche/día, que llevado 

a los próximos 30 días, que es 

el cálculo mínimo que analiza-

mos como de afectación segura, 

estamos hablando de una pér-

dida de 45.000.000 millones 

de litros de leche/día, que 

representan unos 256.000.000 

de pesos. Esto sin cuantificar 

los daños en infraestructura y 

caminos”.

“La situación es desoladora”, 

dijo Contigiani, quien recordó 

que “estos tamberos recibieron 

dos golpes en menos de un año” 

(en referencia a las lluvias de 

abril pasado). En este sentido 

adelantó que “se prorrogaron 

los plazos de los decretos de 

2016, lo que le permitirá a unos 

7.500 productores agropecua-

rios que ya tienen certificado 

de emergencia (un 20%) y 

desastre (un 80%) vencido el 31 

de diciembre, poder continuar 

con los mismos en condición 

de validez, para que no tengan 

realizar nuevamente el trámite. 

Mientras, quienes no tenían 

este certificado, ahora tendrán 

la posibilidad de tramitarlo por 

un plazo de 180 días”.

El funcionario aclaró que estas 

cifras “están compuestas por 

datos oficiales y privados, y 

se suman a las pérdidas por la 

emergencia del año pasado de 

2.500 millones de dólares. Ade-

más, recordó que “la provincia 

invirtió en caminos, en ayuda 

a productores y demás, mucho 

más de lo que recibimos del 

gobierno federal”.

Plan de salvataje para el 
tambo
A continuación, el ministro 

de la Producción informó que 

desde la cartera a su cargo “ya 

estamos trabajando en un plan 

de contención de los tamberos, 

y vamos a elevar una propuesta 

al gobierno nacional: un plan 

de salvataje para la lechería, 

para los tamberos, que son los 

más damnificados, los que es-

tán sufriendo la situación deso-

ladora por dos duros golpes en 

menos de un año”, y mencionó 

que se plantearán “temas de 

Detalló que sobre 
2.300.000 hectáreas 
sembradas en la provin-
cia, 948.000 han sido 
afectadas. En la cuenca 
láctea, sobre 3.500 
tambos, son 869 los al-
canzados por las últimas 
lluvias.
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Alejandra en situación desesperante
Alejandra no logra aliviar su delicada situación, volvió a llover de manera 
copiosa, es desesperante la situación, el agua comenzó a ingresar en domi-
cilios y la lluvia no da respiro.
El pueblo costero es el más afectado del departamento San Javier, con las 
intensas lluvias de las últimas horas. En algunos sectores se calcula más de 
320 milímetros, aunque en algunos casos el pluviómetro rebalsó y seguía 
lloviendo.
El presidente Comunal Raúl Lovatto, expresó a Radio Amanecer que el 
panorama es muy preocupante, confirmando que hay barrios anegados, 
pozos ciegos colapsados y calles de calzada natural que están intransita-
bles. Aún el clima no da respiro para saber con más exactitud la gravedad 
de la situación.
“La verdad que no llamamos a nadie de la provincia todavía, porque que-
remos que pare un poco la lluvia, para saber cuáles son los daños totales, 
pero no nos da respiro”.
La comuna de Alejandra vive una situación dramática, por estas horas debi-
do a la intensa cantidad de agua caída. 
“La estamos pasando mal, han llovido más de 200 milímetros, la verdad es 
un desastre, desde las siete comenzó a llover”.
“Tenemos gente inundada en todos los barrios lamentablemente, algo nunca 
visto la cantidad de agua caída en tan poco tiempo, peor que la lluvia de abril, 
que fueron 1300 milímetros en 23 días”, expresó el presidente comunal.
El Corresponsal  de Radio Amanecer de Alejandra, Jorge Farías, también ex-
presó la preocupación por la intensa lluvia en un panorama desolador, con 
cuatro horas sin parar, midiendo en algunos casos  200 mm.
Algunos oyentes del lugar que se comunicaron con nuestra Emisora, creen 
que ya se superó los 320 mm caídos, manifestando que la situación ya es 
desesperante.
La localidad de Alejandra tiene cinco mil habitantes y toda la comunidad 
está afectada por las intensas lluvias caídas.

infraestructura, caminos, y la 

asistencia nacional a las zonas 

agrícolas”.

Pérdidas en el sector 
agrícola
“También hay afectaciones 

muy importantes en la cuen-

ca agrícola”, dijo el ministro, 

quien comentó que en la zona 

perjudicada por las lluvias “hay 

un área cultivada de 2.300.000 

hectáreas, con soja, girasol y 

maíz, y de esa superficie hay 

948.000 hectáreas afectadas” 

(324.000 hectáreas de soja de 

primera, 316.000 hectáreas 

de soja de segunda, 80.500 

hectáreas de girasol, y 228.000 

hectáreas de maíz).

“Aquí la afectación puede ir 

evolucionando en pérdidas 

totales, rindes moderados o 

rindes malos –explicó Conti-

giani–. Nosotros hicimos un 

mix entre rindes bajos, muy 

malos y posibles pérdidas 

totales, y nos da una pérdida 

de 764.000.000 de dólares”, e 

insistió en que este es “un dato 

preliminar”.

Anegamientos y evacua-
dos en la provincia
A su turno, el secretario de 

Protección Civil, Marcos Esca-

jadillo, recordó que “práctica-

mente, desde el 25 de diciem-

bre que venimos con intensas 

lluvias en el centro y sur de 

la provincia” y agregó que “en 

determinados departamentos 

estas lluvias han superado los 

400 milímetros en muy poco 

tiempo”, lo que ha causado que 

“en algunos lugares se hayan 

afectado viviendas y parte de 

la infraestructura vial

En cuanto a la situación de 

evacuados y autoevacuados en 

la provincia, señaló que “por 

la dinámica de escurrimien-

to que tiene cada una de las 

localidades, con lluvias que 

se presentaron arriba de 60 u 

80 milímetros en una hora, se 

produjo anegamientos dentro 

de las viviendas, pero en gene-

ral el escurrimiento se logra en 

pocas horas”.

Al referirse a la localidad de 

Alejandra donde cayeron 250 

y 300 milímetros, Escajadillo 

contó que “estuvimos con el 

presidente comunal y obser-

vamos que  los vecinos se au-

toevacuaron, se trasladaron a 

sitios que presentan condicio-

nes más seguras quedando en 

el domicilio algún integrante 

del grupo familiar para cuidar 

sus cosas”.

También explicó que en Arroyo 

Seco, en Ramona, en Empalme 

Villa Constitución y otros pun-

tos de la provincia “tuvimos 

unos 100 evacuados, pero que 

el rápido escurrimiento de las 

aguas hizo que regresaran a sus 

domicilios a los pocos días”.

Control sanitario
Teniendo en cuenta las condi-

ciones climáticas que afectan 

a la provincia, el secretario de 

Protección Civil sostuvo que 

“se está trabajando muy fuerte 

en el regreso a casa a través de 

Desarrollo Social, con elemen-

tos de limpieza y todo lo que 

hace a la protección en su uso 

a fin de evitar inconvenientes 

sanitarios”.

En cuanto a las cuestiones 

epidemiológicas, Escajadillo 

precisó que “todos los medi-

camentos para el tratamiento 

(y las medidas preventivas) de 

las patologías que pueda traer 

como consecuencia el tempo-

ral, incluso suelos antiofídicos,  

se tienen en provisión en dis-

tintos lugares que el Ministerio 

de Salud ha fijado como centros 

de almacenamiento para su 

distribución”.

Para finalizar, el secretario de 

Protección Civil subrayó que 

“ante este período de emergen-

cia hídrica la población no debe 

subestimar síntomas” y solicitó 

“que siempre concurran a un 

centro de salud o soliciten la 

consulta médica para descartar 

sintomatologías”.•
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Esas bolsas rojas peligrosas 
RESIDUOS PATOLÓGICOS

En 9 meses se labraron 72 
actas de infracción. Hay 
más de mil generadores 
inscriptos en el registro 
municipal. Son sanatori-
os, clínicas, laboratorios y 
consultorios médicos, od-
ontológicos y veterinarios. 
Desde hace dos años, Santa 
Fe tiene una planta para 
tratar estos desechos, que 
ya realiza trabajos de gran 
parte de los establecimien-
tos de la ciudad. Antes se 
llevaba todo a Rosario.

Un sanatorio santafesino 

tipo produce al año unas 52 

toneladas de residuos pa-

tológicos, unos 4.400 kilos por 

mes. Cuando una enfermera 

coloca una vacuna o un equipo 

médico termina una cirugía, 

todos los elementos descart-

ables que se usaron deben ser 

colocados en una bolsa roja. 

Allí van a parar las jeringas, 

los sueros, guantes de látex, 

gasas y algodones con sangre 

provenientes de salas quirúrgi-

cas, laboratorios, consultorios 

odontológicos o veterinarios, 

entre otros.

Como su contenido puede 

afectar directa o indirecta-

mente a lo seres vivos o causar 

contaminación ambiental, esas 

bolsas deben estar identifi-

cadas con una etiqueta que 

indique el lugar de origen y no 

se pueden sacar a la calle junto 

con las que contienen residu-

os domiciliarios -húmedos o 

secos-.

Tienen que almacenarse en 

una habitación especialmente 

destinada para eso, ser retira-

das por transportistas habilita-

dos por el Ministerio de Medio 

Ambiente de la provincia y por 

el Municipio local, y traslada-

das a una planta adecuada para 

su tratamiento, que los trans-

forme en residuos urbanos 

aptos para ser depositados en 

el relleno sanitario.

Sin embargo, es frecuente 

observar las llamativas bolsas 

rojas en minibasurales que se 

forman a la vera de la Circun-

valación Oeste o en otros es-

pacios verdes alejados de áreas 

pobladas. El equipo periodísti-

co de El Litoral pudo fotogra-

fiar varias situaciones de este 

tipo en los últimos meses.

 Más de mil generadores
En la ciudad de Santa Fe, hay 

1.031 inscriptos en el Registro 

de Generadores de Residuos 

Patológicos de la Municipali-

dad de Santa Fe; seis empresas 

autorizadas a transportarlos 

(Tecsus SRL, Cleanservis, San-

itek SH, Soma SA, Ecolar SA 

y Medan SA) y sólo un único 

centro de tratamiento habil-

itado: Tecsus, que comenzó a 

operar en el Parque Industrial 

Los Polígonos hace casi dos 

años.

Hasta ese momento, todos 

los desechos de Santa Fe se 

llevaban a Rosario, y luego 

volvían -ya tratados- al Relleno 

Sanitario que está en la Av. 

Circunvalación Oeste. Esto 

sigue pasando con todos los 

desechos que produce el sector 

público, porque la empresa 

Soma -radicada en Rosario- 

ganó la licitación el año pasa-

do, convocada por el Minister-

io de Salud de la provincia.

En estos años de trabajo, 

Tecsus se fue quedando con 

parte del mercado privado 

local y ya recibe los residuos 

de todos los sanatorios de la 

ciudad (menos de tres) y de 

establecimientos de Esperan-

za, Rafaela y Santo Tomé.

Cuando empezaron a trabajar, 

retirar un kilo de residuos 

costaba $ 8,50 (hoy ronda los 

$ 15). No fue fácil insertarse 

y salir a competir el merca-

do: “La empresa que operaba 

desde antes empezó a ofre-

cerles a los clientes llevarse los 

desechos por $ 2,50 el primer 

año y por $ 4,50 el segundo. 

Era imposible competir en 

esas condiciones. Sin embar-

go, los clientes nos apoyaron 

y pudimos seguir trabajando 

porque buscaban un servicio 

responsable, que cumplan con 

los días y horarios de retiro, 

y con la entrega de bolsas y 

precintos que es parte del 

servicio”, contó Mauro Rímolo, 

bioingeniero y uno de los socio 

de Tecsus.

 Controles
A mediados de diciembre del 

año pasado, la Subsecretaría 

de Ambiente del municipio 

y voluntarios de la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de 

los Últimos Días, limpiaron la 

zona de reservorios del oeste 

y encontraron numerosos 

residuos patológicos. A partir 

de ese momento, la Secre-

taría de Control intensificó 

los operativos: en los últimos 

20 días ya lleva clausurados 

ocho lugares, entre clínicas, 

geriátricos y centros de reha-

bilitación.

Algunas sacaron a la calle 

residuos patológicos mezcla-

dos con domiciliarios; otras 

habían arrojado bolsas rojas 

en la zona de reservorios, 

según detectaron los inspec-

tores.

En total, desde abril de 2016 

-cuando la Secretaría de 

Control tomó bajo su área este 

tema- se labraron 72 actas de 

constatación de infracción 

por residuos patológicos y se 

dispusieron 9 clausuras (8 en 

los últimos 15 días).

Por su parte, la Justicia Ad-

ministrativa de Faltas dictó, 

en el 2016, 14 sentencias, y 

registra 9 actas canceladas 

por pago y 17 actas en proceso 

(esto significa que las actas 

se encuentran tramitando el 

proceso de faltas con citación 

al infractor para que efectúe 

su descargo).

GPS para los transportistas
Desde el 1º de agosto del año pasado, rige una nueva resolución del Ministerio de 
Medio Ambiente de la Provincia (Nº 234), por la cual se creó el Sistema de Manifiestos 
en Línea de Residuos Patológicos y Catering de Buques o Aeronaves. El objetivo es 
mejorar el control sobre la gestión integral de los residuos patológicos, otorgar trans-
parencia y optimización de las acciones de las etapas relacionadas con la gestión 
integral de los mismos por parte de todos los actores intervinientes, tales como su 
generación, transporte, tratamiento y disposición final.
Para eso, el transportista deberá presentar en carácter de declaración jurada el lista-
do de los generadores a quienes prestará el servicio de recolección incluyendo, entre 
otros puntos, la cantidad de kilogramos de residuos retirados mensualmente. Ade-
más, establece condiciones técnicas particulares para los vehículos de transporte de 
los residuos, entre ellas, que estén equipadas con un sistema de geoposicionamiento 
en tiempo real, que registre permanentemente el recorrido de los vehículos. La auto-
ridad de aplicación deberá tener acceso al mismo para realizar la tarea de auditoría.

Legislación: El decreto 
Nº 388/00 del gobierno 
provincial establece las 
normas para el manejo 
y tratamiento de los 
residuos patológicos en 
la provincia de Santa Fe. 
La ordenanza 9.714/93 
(con algunas modifi-
caciones posteriores) 
regula la actividad en la 
capital provincial.
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DEPORTES
El Sabalero trabaja concentrado

El plantel de Colón se juntó este domingo en el Hotel de Campo y desde este lunes ya trabaja en 

el Predio con la mira puesta en la segunda parte del Torneo de Primera División, a las órdenes 

del entrenador Eduardo Domínguez y el PF Pablo Santella. 

En tanto, el plantel sabalero comenzó la mañana con estudios médicos en el predio de la insti-

tución. En el primer día, luego de la concentración en el Hotel, se planifica una jornada de doble 

turno de entrenamientos en las instalaciones de “Ciudad Fútbol”.

La idea es que en esta semana se acentúen los trabajos físicos, mientras que los dirigentes y el 

cuerpo técnico trabajan para cerrar un par de amistosos, por los cuales el equipo podría viajar al 

exterior a realizarlos.

Además, se aguarda la llegada de José Vignatti de sus vacaciones para comenzar a definir los re-

fuerzos que pretende el entrenador. Uno de los apuntados por la dirigencia y que tiene el aval de 

Domínguez es Emmanuel Gigliotti, quien debe definir su desvinculación del fútbol chino para 

calzarse nuevamente la rojinegra.

En tanto, se aguarda para ver qué pasará con Diego Armando Mayora, quien por problemas 

personales podría volver a su país.

Unión se va a Mardel
El plantel profesional de Juan Pablo Pumpido 

viajó con destino a Mar del Plata, donde conti-

nuará durante diez días el trabajo de fondo de 

pretemporada. Dos de los llamados refuerzos 

que llegaron en su momento por pedido de Leo 

Madelón, el punta Danilo Carando y el volante 

Robertino Insúa, no formarán parte de la dele-

gación tatengue y se quedarán entrenando con 

la reserva de AFA en Santa Fe.

Distinto es el caso de Santiago Magallán, que 

también llegó como una de las caras nuevas —

en este caso junto a Guido Vadalá—, que estará 

dentro de listado de 30 jugadores que eligió 

Pumpido.

 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.”

Arrojar cualquier tipo de 
residuos en áreas ver-
des, algunas destinadas 
a reservorios de agua 
de lluvia o a reservas 
naturales de la ciudad, 
es una falta grave, que 
atenta contra el medio 
ambiente y la calidad 
de vida. Más aún si son 
patológicos.

 

En números
52 toneladas de residuos 

patológicos produce al año un 

sanatorio tipo (con 100 camas 

aproximadamente) de la ciudad. 

Eso equivale a unos 4.400 kilos 

por mes.

“Hasta ahora todas las situa-

ciones detectadas son de gen-

eradores, algunos por arrojar 

residuos en reservorios y otros 

por sacarlos a la calle mezclados 

con los domiciliarios”, precisó 

la subsecretaria de Control del 

Municipio, Mariela Uberti.

La funcionaria explicó que los 

inspectores que están en la vía 

pública relevan lo que obser-

van en la calle y si encuentran 

bolsas domiciliarias frente a 

un servicio de salud, la abren 

y revisan su contenido. En el 

caso en que detecten residuos 

patológicos, labran un acta, sa-

can fotografías y elaboran un 

informe descriptivo. Con ese 

material, la secretaría ya dis-

pone una clausura preventiva, 

mientras el proceso sigue su 

curso en la Justicia de Faltas.

 

Concientizar
Arrojar cualquier tipo de 

residuos en áreas verdes, algu-

nas destinadas a reservorios 

de agua de lluvia o a reservas 

naturales de la ciudad, es una 

falta grave, que atenta con-

tra el medio ambiente y la 

calidad de vida. Más aún si son 

patológicos. “Queremos hacer 

mucho hincapié en lo que este 

tipo de acciones significan 

para la ciudad”, remarcó Rob-

erto Celano, subsecretario de 

Ambiente del Municipio.

“En la limpieza de la reserva 

trabajaron más de 250 perso-

nas, sacamos camionadas de 

basura; los reservorios deben 

estar limpios pero hay gente 

que sigue tirando residuos 

allí y en la circunvalación”, se 

lamentó.

Por eso, propuso: “En vez de 

tirarlos ahí, les pedimos que 

se acerquen al relleno sani-

tario, siempre y cuando no 

sean patológicos. Cualquier 

vecino puede llevar al relleno 

de modo gratuito hasta una 

tonelada”. Y quien genere 

patológico, debe ajustarse a la 

reglamentación vigente, tanto 

provincial como municipal: 

inscribirse en el registro de 

generadores, disponerlos como 

corresponde y contratar un 

operador para que los traslade 

a una planta de tratamiento.

 

En el relleno
El relleno sanitario, ubicado 

a la vera de la Circunvalación 

Oeste, permite únicamente la 

disposición de todo desecho 

asimilable a un residuo urbano 

en estado sólido, no líquido; 

seco o húmedo. Por eso, los 

patológicos deben ser trata-

dos y convertidos en residuos 

asimilables a un urbano antes 

de ingresar.

En la portería del relleno, se 

hace una verificación de todos 

los residuos que ingresan. Y a 

pesar de que llegan ya trata-

dos, los patológicos tienen 

una disposición especial en 

las celdas y no se mezclan con 

el urbano. “Es una cuestión 

interna, para poder controlar-

los mejor”, explicó el subsec-

retario de Ambiente, Roberto 

Celano.•
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SAN CRISTÓBAL

Más móviles policiales y aportes 
para la refacción de comisarías
El ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, 
entregó cuatro nuevas camionetas y tres motos a la Unidad 
Regional XIII, que serán destinadas al patrullaje de rutas y 
caminos del departamento San Cristóbal. También otorgó un 
adelanto de dinero para la refacción de comisarías en Arrufó, y 
aportes para el Programa Vínculos en Ceres.
Cabe recordar que la administración provincial adquirió 
mediante licitación 240 camionetas tipo pick up, con una 
inversión total de $ 108.960.000. Son vehículos 0 km -modelo 
2017- equipados para patrullaje, con barral lumínico y sirena; 
cuentan con sistema GPS de localización y con el nuevo siste-
ma de comunicación con tecnología Tetra (Terrestrial Trunked 
Radio). Este sistema permite pasar de una comunicación ana-
lógica a una comunicación digital encriptada.
Respecto del adelanto de aportes, éstos se utilizarán para la re-
facción de comisarías de la localidad de Arrufó, por un monto 
total de $ 117,734. La localidad de Ceres recibió asimismo la 
copia del decreto que establece el aporte de $ 300.000 para el 
Programa Vínculos, que se centra en la prevención social de 
la violencia y el delito, con el fin de fortalecer las políticas en 
materia de seguridad pública con los municipios y comunas.

VERA

La EPE presentó sus proyectos 
para el departamento 
Del encuentro, llevado a cabo en el salón de la Municipalidad 
participaron el intendente Reynaldo Fabbroni y directivos de 
la Empresa Provincial de la Energía (EPE) encabezados por el 
vicepresidente del directorio Fabián Bastía, el coordinador del 
Plan del Norte, Sergio Rojas; el senador por el departamento 
Vera, Osvaldo Sosa; quienes dieron detalles de los planes futu-
ros para este año.
Para comenzar con la construcción de la estación, sólo resta 
determinar el espacio físico del inmueble, por lo que durante 
la semana se realizará una serie de entrevistas con propieta-
rios, donde se encuentra el lugar más factible para su insta-
lación. Una vez elevada la propuesta, la semana siguiente se 
definiría con el gerente de infraestructura de la empresa el 
inicio de obra. El lugar ideal debería ubicarse al oeste de la 
Ruta 11 en un sitio que no perturbe a la población.
También se adelantó que, en menos de dos meses, se estará 
licitando la remodelación de la línea entre Intiyaco y Tartagal, 
con un presupuesto de 8 millones; y una obra de baja y media 
tensión ubicada en el Paraje El Cerrito, por 3,5 millones de 
pesos; dentro del marco de Fondo de Electrificación Rural del 
gobierno provincial.

VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ

Más cámaras de seguridad y proyectos sociales
El intendente Alberto Ricci y el Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Maxi-
miliano Pullaro estuvieron reunidos y concretaron la recepción de aportes por $1.350.000 
para sumar nuevas cámaras de seguridad y proyectos sociales en el marco del Programa 
Vínculos.  Ricci, valoró los aportes recibidos que “permitirán por un lado optimizar el 
sistema de cámaras de seguridad de la ciudad y consecuentemente elevar los niveles de 
prevención. Y por otro, a través del Plan Vínculos generar espacios de encuentro que 
promueva la convivencia entre vecinos y jóvenes de los barrios”. Pullaro, por su parte, 
aseguró: “Una política seria de Seguridad no se construye sólo con más policías. Tenemos 
que trabajar fuertemente también desde lo social con acciones que atraviesen todos los 
niveles del Estado. Los proyectos dentro del programa vínculos son una pata fundamen-
tal para apuntalar el tejido social donde hace falta fomentando la convivencia pacífica, la 
igualdad y la inclusión”.

SAN JAVIER

A Toda Costa: 
La provincia entregó 117 lotes 
En el marco del Plan “A Toda Costa”, el secretario de Estado del hábitat, Diego Leone, parti-
cipó este lunes, del acto de entrega de 117 boletos de compraventa a familias de San Javier. 
El gobierno provincial y la municipalidad de San Javier se encuentran urbanizando un total 
de 156 terrenos. En el predio del loteo, ubicado en la intersección de la ruta provincial N° 1 
y calle Pública, ya finalizaron las obras de infraestructura básica que comprenden tendido 
de red eléctrica, alumbrado público, red de agua potable, desagües cloacales, veredas, calles 
con mejorado granular, cordones cuneta y arbolado. Estas obras fueron financiadas por la 
provincia con una inversión de 13.607.013 pesos. El Plan “A Toda Costa” 2017-2019 es un 
conjunto de obras e intervenciones claves para el desarrollo social y económico-productivo 
de San Javier y Garay que busca aportar a la mejora de la calidad de vida de la población y 
al desarrollo estructural de la región, así como también fomentar el turismo y promover el 
cuidado medioambiental.
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 “Santa fe juega verano” 
75 MIL NIÑOS 

La iniciativa está des-
tinada a garantizar 
a jóvenes que parti-
cipan activamente o 
no durante el año, de 
los programas de los 
estados provincial y 
Municipales, el acceso 
a espacios con espejos 
de agua durante los 
meses de verano.

En esta edición, el gobier-
no provincial invirtió 26 
millones de pesos y suscribió 
convenios con 190 municipi-
os y comunas.

Con la participación de más de 

75 mil niños y niñas en edad 

escolar, dio inicio en toda la 

provincia el programa “Santa Fe 

Juega Verano”, propuesta recre-

ativa que el gobierno provincial 

desarrolla durante los meses de 

enero y febrero.

En esta edición, el gobierno pro-

vincial invirtió 26 millones de 

pesos y suscribió convenios con 

190 municipios y comunas para 

desarrollar el programa en estas 

localidades. Las actividades 

están a cargo de 877 docentes.

“Queremos que niños y niñas, 

en este tiempo de receso escolar, 

disfruten de los espacios que 

tenemos disponibles y trabajen 

la convivencia, el aprendizaje 

en juego y los lazos interper-

sonales”, precisó la ministra de 

Educación, Claudia Balagué, al 

tiempo que señaló que el obje-

tivo es “llegar cada vez a más 

santafesinos”.

Por su parte, el secretario de De-

sarrollo Deportivo, Pablo Catan, 

destacó que “el programa año 

a año va creciendo y cada vez 

son más las comunas y munic-

ipios con las que establecemos 

convenios. De la misma manera, 

aumenta la cantidad de partici-

pantes que disfrutan el verano 

en un entorno donde, además 

de aprender a nadar, conviven y 

comparten con pares”.

“Santa Fe Juega Verano”
Se realiza durante los meses 

enero y febrero en lugares de la 

provincia en los que se cuenta 

con natatorios y espacios para la 

recreación. Éstos son acordados 

con los gobiernos locales a través 

de convenios y van desde Cen-

tros de Educación Física, Clubes 

o predios municipales entre otros 

espacios posibles.

La propuesta recreativa de 

verano es implementada de 

forma conjunta entre la dirección 

provincial de Educación Física 

del Ministerio de Educación y la 

secretaria de Desarrollo Depor-

tivo del Ministerio de Desarrollo 

Social, en coordinación con 

municipios y comunas.

Plan abre: verano joven
Desde el 2009, el gobierno de 

Santa Fe implementa el progra-

ma “Verano Joven”, propuesta 

deportiva, recreativa y artística 

desarrollada en el marco del 

Plan Abre y el Gabinete Social, 

destinada a adolescentes de 13 

a 25 años en las ciudades de 

Santa Fe, Rosario, Pérez (Cabín 

9), Villa Gobernador Gálvez y 

Santo Tomé.

Además de las actividades 

acuáticas, los dispositivos 

proponen transitar espacios 

de deporte, recreación, fabrica 

cultural, cuerpo, movimiento 

y juegos buscando ubicar a 

cada joven como protagonista, 

abriendo la posibilidad a pro-

puestas que desde ellos surjan, 

apropiándose del lugar y el 

programa, generando momen-

tos de encuentro, reunión y 

convivencia.

Al respecto, Balagué indicó 

que estas propuestas son 

fundamentales a la hora de 

dar continuidad al trabajo y 

a los proyectos del Estado ya 

que “estas actividades educa-

tivas y formativas ayudan a 

la inclusión de jóvenes. Son 

propuestas en las que los 

chicos aprenden a compartir, 

sociabilizar y apropiarse de 

los espacios públicos. Es una 

propuesta integral que refleja 

el compromiso y la cercanía del 

Estado en los lugares en los que 

más se lo necesita”, sostuvo.•


