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Investigar el 
patrimonio también 
es importante 

Santa Fe invierte 
$ 1.700 millones 
en obras 
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Papel

LLUEVE SOBRE
MOJADO

Desde 2012 el Ministerio de 

Seguridad cuenta con un área 

que se aboca a construir perfiles 

patrimoniales de presuntos delin-

cuentes.

La emergencia hídrica actual afecta negativamente, según cuantifican sobre 1.100 millones de 
dólares. En 2016 fue por 2.500 millones de dólares, por lo que en menos de un año el impacto sobre la 

producción supera 3.500 millones de dólares. El gobierno provincial que ha desplegado una intensa 
actividad y que puso todos sus recursos en la emergencia, busca impresionar al ministro Buryaile para 

encontrar ayudas excepcionales a lo que consideran, una catástrofe hídrica excepcional.

Con intervenciones en todo el 
territorio provincial, el gobierno 
busca paliar los anegamientos e 
incentivar el desarrollo produc-
tivo del interior.
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» Seguinos

Charlie Hebdo se reía, 
pero muy en serio, del 
fanatismo religioso. El 
sanguinario ataque al 
grupo de humoristas, 
dibujantes y creativos 
demostraba que el te-
rrorismo quería que el 
mundo vea que no eran 
motivo de risa.

El terrorismo no tiene gracia
El 2015 fue un año que 
comenzó con hechos que 
dieron comienzo a una 
época que nos encontramos 
transitando. Días antes 
de la muerte de Nisman, 
occidente recibía el anuncio 
de lo que fueron los años 
venideros y que plantados ya 
en 2017, auguramos el triste 
pronóstico de que sea una 
realidad violenta que nos 
acompañe en los próximos 
años y quizás décadas. 

El 7 de Enero de 2015, dos hom-

bres enmascarados entraron a 

la redacción de la revista satíri-

ca, Charlie Hebdo, y abrían fue-

go contra todo lo que estaba en 

el lugar. En pocos segundos los 

fusiles de esas bestias dispara-

ron más de 50 tiros matando a 

12 personas e hiriendo a 11. Al 

grito de “Al-lahu-akbar” (Alá es 

el más grande), iniciaban una 

serie de atentados que en los 

próximos dos años se fueron 

sucediendo en Europa como la 

novedad que aterrorizaría a un 

territorio en donde el conflicto 

de Medio Oriente aún no se 

había mostrado en persona. 

Charlie Hebdo se reía, pero 

muy en serio, del fanatismo re-

ligioso. El sanguinario ataque al 

grupo de humoristas, dibujantes 

y creativos demostraba que el 

terrorismo quería que el mundo 

vea que no eran motivo de risa. 

Los asesinados en Charlie, no 

eran simples cómicos, se habían 

transformado en el espejo de 

los fundamentalistas, tanto 

musulmanes, como cristianos 

o judíos y los mostraban en su 

versión más ridícula y desn-

uda. Los ridiculizaba mucho 

menos de lo que en realidad 

son quienes matan en nombre 

de Dios “Los que matan en su 

nombre convierten a Dios en un 

asesino” habían descrito años 

antes en su portada. 

La lucidez de estos intelectu-

ales, marcan el camino de lo 

que el miedo puede ocasionar 

en los cobardes que matan 

por terror. Aquellos valientes 

cronistas de la barbarie cultural 

que retrasa milenios dejaron su 

vida sin quererlo aunque ellos 

mismos asumían el riesgo como 

una consecuencia posible. El 

slogan de Charlie Hebdo es “la 

revista irresponsable”. Sabían 

que denunciar la locura echa 

religión, nación o raza era una 

acción que, posiblemente, tenga 

su reacción.

Este fue el primer atentado de 

una serie que trasladó terri-

torialmente la guerra a nivel 

mundial. Muchos previmos que 

era el primer derramamiento de 

sangre de muchos que vendrían. 

El bicho humano parece 

resignado a tropezar con la 

misma piedra pero cada vez 

más grande. La respuesta a lo 

que comenzó con el ataque a 

Charlie, fue la del odio vincula-

do al racismo, a la intolerancia y 

la respuesta violenta. La Europa 

democrática, lúcida con una 

sociedad tolerante y solidaria 

que emergió en la postguerra 

parece haberse atrincherado 

para repetir su propia y triste 

historia. 

El ataque al humor provocador 

e “irresponsable” de Charlie, 

no fue elegido al azar. El terror 

quería que se lo tome en serio y 

con la sátira no se puede pelear 

en serio. Sucedió, sucede. Luego 

de ese 7 de enero, la modalidad 

de atentados con reclutas de 

células dormidas para despertar 

el terror, se activó. 

En 2 años lo que nos parecía in-

concebible, ya no sorprende. El 

deseo es que en 2019, la palabra 

“ocupación” siga pareciéndonos 

tan extemporánea como hoy.

Atentados post Charlie, 
en Europa
8 enero 2015. Muere una 

policía municipal, de 35 años, 

en un tiroteo que se produjo 

cerca de la Puerta de Châtillon, 

en París.

9 enero 2015. Otras 7 personas 

mueren en Francia, 4 de ellas 

rehenes que permanecían en el 

supermercado “Hyper Cacher” 

de París y las otras 3 son los 

hermanos Kouachi, autores del 

tiroteo en la revista Charlie 

Hebdo y el asaltante del esta-

blecimiento comercial.

14 febrero 2015. Mueren 2 per-

sonas y 5 resultan heridas en 

dos ataques cometidos por un 

presunto yihadista en un centro 

cultural de Copenhague donde 

se debatía sobre blasfemia e 

Islam. 

13 noviembre 2015. Varios 

atentados casi simultáneos en 

París dejan 130 muertos (89 

en la sala de fiestas Bataclán) y 

más de 300 heridos.

22 marzo 2016. 32 personas 

mueren (sin contar los 3 terror-

istas suicidas) y 300 resultan 

heridas en dos atentados 

yihadistas contra el aeropuerto 

y la línea de metro de Bruselas 

(Bélgica).

13 de junio de 2016. Una pareja 

de policías son asesinados en 

su domicilio de Magnanville, a 

unos 50 kilómetros al noroeste 

de París, a manos de un yihad-

ista francés que perpetró el 

crimen en nombre del Estado 

Islámico. 

28 de Junio 2016 Turquía: 

Atentado terrorista causado 

por un tiroteo y 3 explosiones 

en el Aeropuerto Internacional 

Atatürk en Estambul a las 21:48 

horas deja 141 personas heridas 

y 31 muertos.

2 Julio 2016  Serbia: Tiroteo en 

una cafetería en Zitiste deja 5 

muertos y 22 heridos.

14 de julio de 2016. El tunecino 

Mohamed Lahouaiej Bouhlel 

arrolla con un camión a ciu-

dadanos que festejan la Fiesta 

Nacional de Francia.

6 de agosto 2016 : Bélgica  Un 

hombre ataca con machete a 2 

mujeres policías en la ciudad de 

Charleroi, Bélgica. El atacante 

fue abatido por otra agente de 

policía.

10 agosto 2016: Turquía 2016 

Seis personas murieron y otras 

54 resultaron heridas en dos 

ataques en distintas provincias 

del sur de Turquía

11 agosto 2016: Turquía 13 

personas resultaron heridas y 

72 muertos. Una bomba de tres 

kilos fue accionada por control 

remoto al paso del vehículo 

del juez Zahoor Shawani y un 

coche policial que le protegía en 

la ciudad de Quetta este atenta-

do lo reivindica los talibanes.

11 de diciembre Turquía: Un 

doble atentado deja al menos 41 

muertos y 155 heridos frente al 

estadio del Besiktas de Estam-

bul. La primera explosión fue 

con un coche bomba y la segun-

da explosión fue provocada por 

un suicida.

20 de diciembre 2016: Ale-

mania un camión arrolló un 

mercado navideño de Berlín 

deja al menos 12 muertos y 48 

heridos. Ha sido reinvidicado 

por el Estado Islámico. •
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“Aprovechamos para 
mostrarle el lugar y sus 
potencialidades para 
desarrollar diferen-
tes tipos de eventos y 
actividades. Tenemos 
mucho para hacer en 
conjunto entre la ciu-
dad, la provincia y la 
nación”.

“Tecnópolis Federal es 
un megaevento en el 
que se dan la mano la 
ciencia, la cultura, la 
técnica y el arte que 
transforma la vida de 
los argentinos. Lo he-
mos desarrollado des-
de 2016, a pedido del 
presidente, con gran 
éxito en tres provincias 
argentinas”.

Estación Tecnópolis
El sábado, el intendente de 
Santa Fe, recorrió la Estac-
ión Belgrano junto a Lom-
bardi, referente del sistema 
de medios públicos, quien 
dijo que le pareció un “lugar 
maravilloso” para desarrol-
lar el evento. 

El intendente José Corral recor-

rió junto a Hernán Lombardi, 

titular del Sistema Federal de 

Medios y Contenidos Públicos 

de la Nación, el Centro de Con-

venciones Estación Belgrano. 

El objetivo: que el emblemático 

edificio recuperado para los 

santafesinos sea sede por un 

mes de Tecnópolis Federal, 

el mega evento que articula 

ciencia, cultura, técnica y arte 

organizado por el gobierno na-

cional y que convoca a cientos 

de miles de visitantes.

“La Estación Belgrano es un 

espacio que los santafesinos 

queremos mucho y es patrimo-

nio de todos los argentinos. Se 

está evaluando la posibilidad 

de traer Tecnópolis a la ciudad, 

una alternativa que estamos 

conversando con el presidente 

Mauricio Macri, el ministro 

Lombardi y el gobierno pro-

vincial”, contó Corral, luego de 

recorrer el sábado la Estación 

Belgrano junto al referente de 

medios públicos de la Nación.

La visita a la estación se llevó 

a cabo tras un desayuno de 

trabajo en Aleste, en la Costan-

era Este, del que participaron el 

intendente, Lombardi y Pablo 

Farías, ministro de Gobierno 

y Reforma del Estado de la 

Provincia.

De la visita al edificio de Bule-

var Gálvez 1150 participaron 

funcionarios locales como el 

secretario General del munici-

pio, Carlos Pereira; el subsecre-

tario de Obras de Arquitectura, 

Lucas Condal; y el coordinador 

del Centro de Convenciones, 

Ariel Bechi. 

Espacio de encuentro
Luego de recorrer los difer-

entes espacios de la Estación 

Belgrano y su entorno, el 

intendente expresó: “Aprove-

chamos para mostrarle el lugar 

y sus potencialidades para 

desarrollar diferentes tipos de 

eventos y actividades. Tenemos 

mucho para hacer en conjunto 

entre la ciudad, la provincia y 

la nación”. 

En esta línea, recordó que este 

patrimonio, que estuvo aban-

donado durante tantos años, 

“en la actualidad lo estamos 

aprovechando para reuniones, 

convenciones y exposiciones, 

que tienen que ver con la activ-

idad económica de la ciudad, 

con el turismo y con la cultu-

ra. Lo más importante es que 

es espacio extraordinario de 

encuentro y crecimiento”.

Lombardi, luego de recorrer las 

instalaciones, consideró que la 

Estación Belgrano es un “lugar 

maravilloso”, que tiene una 

arquitectura que debe enorgul-

lecer a la ciudad de Santa Fe. 

Para el funcionario nacional, el 

hecho que Tecnópolis Federal 

se pueda realizar en Santa Fe 

está asociado a que “hay una 

voluntad muy expresa de los 

ciudadanos y de la conducción 

política de la ciudad y de la 

provincia. También a que hay 

una tradición universitaria muy 

fuerte, argumentó. 

“Tecnópolis Federal —plant-

eó— es un punto de encuentro 

entre las distintas genera-

ciones, un megaevento en el 

que se dan la mano la ciencia, 

la cultura, la técnica y el arte 

que transforma la vida de los 

argentinos. Lo hemos desar-

rollado desde 2016, a pedido 

del presidente, con gran éxito 

en tres provincias argentinas”, 

destacó Lombardi. 

La identidad local es clave en 

caso de llevar este proyecto ad-

elante en Santa Fe: “No es que 

vendrá a la ciudad solo conteni-

do nacional de Villa Martelli 

—sede permanente de Tecnóp-

olis—, también se desarrollarán 

contenidos en conjunto, que 

después acompañarán la gira 

ambulatoria de Tecnópolis por 

todo el país”, afirmó.

En relación con la ciudad, el 

funcionario nacional contó que 

“estamos pensando mucho en 

su tradición, en el agua, en sus 

recorridos históricos. Santa Fe, 

como Cuna de la Constitución, 

tiene mucho para decir”.•
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EMERGENCIA HÍDRICA

Una mirada hacia el interior, 
una deuda pendiente

Las pérdidas, no pode-
mos hacer un número 
porque sería desca-
bellado, pero vamos 
a tener que hablar de 
una cuestión humana. 
Tenemos que salvar 
una red social que sub-
siste en los pueblos del 
interior

Es algo que no se ve 
normalmente lo que 
pasó en estos dos días. 
Lo que preveíamos 
una semana atrás nos 
hizo quedarnos cortos. 
Hablábamos de pérdi-
das y daños en zonas 
urbanas o rurales. Pero 
en estas 48 horas ha 
llovido entre 200 y 350 
milímetros.

Los principales represent-
antes del campo sostienen 
que aún es imposible esti-
mar las pérdidas económi-
cas de los productores y 
que será un golpe duro a las 
economías regionales. Pedi-
do de asistencia económica 
a Mauricio Macri y de más 
obras a Miguel Lifschitz

Por Ciro Seisas

Una nación entera se debe una 

mirada hacia el interior. No 

sólo del país, sino de lo que 

durante décadas no hemos 

querido mirar. Basta recorrer 

los anegados caminos del sur 

(y del norte provincial) para 

ver que durante años se ha 

practicado una cultura que 

desatendió los poblados en los 

cuales se mueve maquinaria 

agrícola, granos, oleaginosas 

y que alimenta una cadena 

económica que incluso mov-

iliza inversiones y personas 

a ciudades como Rosario. 

Economía real.

Hay una prueba cabal de lo 

que en vista de organizaciones 

como la Federación Agraria Ar-

gentina fue ignorar o posponer 

razonamientos para un prob-

lema que hoy jaquea el futuro 

inmediato, con una pérdida 

estimada en 1100 millones de 

dólares solamente con cuatro 

episodios de crecida de fin de 

diciembre a mitad de enero.  

Sobre un área productiva de 7 

millones de hectáreas, que-

daron afectadas 4 millones. Se 

suman a los casi 3000 millones 

de dólares que se perdieron du-

rante los aguaceros del otoño, 

que trajeron el frío anticipado 

durante 2016. Es una mera 

estimación preliminar a la que 

los productores como Omar 

Príncipe, presidente de Feder-

ación Agraria Argentina (FAA) 

no se animan. Porque falta 

ajustar la calculadora cuando 

el agua permita ingresar a los 

lotes y tambos que permanecen 

bajo agua.

Al cierre de esta edición, el 

ministro de Agroindustria, 

Ricardo Buryaile, se había 

reunido con gobernador Miguel 

Lifschitz, el ministro de la 

Producción santafesino, Luis 

Contigiani, debatían el rumbo 

de la llegada de fondos nacion-

ales para cubrir tanto los mil-

lones de hectárea de pérdida 

en cultivos como en las 150 mil 

cabezas de ganado en riesgo, 

a lo que hay que añadirle unos 

1300 establecimientos lecheros 

alcanzados por el temporal.  

En diálogo con este cronista, 

Príncipe abogó por la llegada 

de esos fondos, sin dejar de 

hacer autocrítica y pedirle es-

trategias duraderas al gobierno 

central.

¿Qué evaluación hacen de estas 

durísimas semanas de diciem-

bre y enero? Es un desastre lo 

que está pasando. Nosotros no 

dejamos de hablar, no deja de 

sonarme el teléfono, de todos 

los pueblos que están anegados, 

de lo arruinados que están los 

cultivos, animales que se los 

lleva la correntada. Es algo que 

no se ve normalmente lo que 

pasó en estos dos días. Lo que 

preveíamos una semana atrás 

nos hizo quedarnos cortos. Ha-

blábamos de pérdidas y daños 

en zonas urbanas o rurales. 

Pero en estas 48 horas ha llov-

ido entre 200 y 350 milímetros 

en pueblos o zonas a las que les 

llueve eso en 60 días. Es una 

situación muy desesperante y 

no sólo en el sur.

¿Dónde más está pegando la 

crisis hídrica?

Me llamó un dirigente de la 

Federación Agraria en Villa 

Minetti (departamento 9 de 

Julio, en el extremo noroeste 

de la provincia) que les llega 

agua de Santiago del Estero y 

que estaban desesperados.

¿Hay posibilidades de que se 

otorgue ayuda rápidamente? 

No es el productor individual, 

es la economía y toda la cadena 

de pagos.

Todavía no podemos dimen-

sionar o cuantificar el daño 

pero hay chacareros y produc-

tores que han perdido el 100% 

de su producción. Están los 

animales tapados de agua. Esto 

va a requerir un salvataje de 

parte del Gobierno nacional, 

del gobierno provincial. Les 

pedimos en una reunión con el 

gobernador Miguel Lifchitz y 

Ricardo Buryaile, ministro de 

Agroindustria. También Luis 

Contigiani, ministro de la Pro-

ducción. Vamos a pedir línea 

abierta urgente y un plan de 

salvataje. Porque para mucho 

esto va a ser terminal.

¿Cómo va a funcionar la cabeza 

de Buryaile, que viene de otra 

entidad del campo?

Es una cuestión de sensibilidad 

social y humana. Las pérdidas, 

no podemos hacer un número 

porque sería descabellado, pero 

vamos a tener que hablar de 

una cuestión humana. Tene-

mos que salvar una red social 

que subsiste en los pueblos del 

interior. Esto va a repercutir 

en la cadena entera. Incluso de 

Rosario, repercute en la vida 

económica y social. No creo 

que no se tomen dimensiones 

de que va a haber que tomar 

medidas extraordinarias. De 

algún lugar va a tener que 

financiar. Se va a tener que 

hablar de exenciones impositi-

vas, condonación de impuestos. 

Hace rato que pedimos que se 

reforme la Ley de Emergencia, 

que supone 500 millones de 

pesos. En Santa Fe ya se habla 

de 1000 millones de pesos. Ni 

hablar de las  otras provincias. 

Incendios en Córdoba, en Río 

Negro, en la Pampa.

El hombre de campo, se tiene 

que poner una mano en el 

corazón y ver si hizo algo mal 

con el medio ambiente? No to-

dos. Pero, algunos deberían

Vamos a ser responsables. Creo 

que todos podemos hacer au-

tocrítica. Seguramente algunos 

productores del campo la van 

a tener. Pero la gran responsa-

bilidad es del Estado. Políticas 

públicas que tiendan a un tipo 

de producción, de monocultivo. 

Eso sí hay que ponerlo en el 

tapete. ¿Hacia dónde nos con-

ducen? ¿Hay un plan de desar-

rollo territorial en Santa Fe y 

Argentina? En lo urbano como 

en lo rural. Si hicimos las cosas 

bien con la infraestructura, 

con los canales. Con las redes 

de ferrocarril. Si tenemos un 

plan realmente productivo y de 

desarrollo. Si eso no existe....y 

no existe a nivel nacional y 

creo que estamos haciendo 

bien en Santa Fe. Ahora, creo 

que todos tenemos una cuota 

de responsabilidad. La más 

grande es la de aquellos que 

orientan las políticas públicas 

de un país. •
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Reunión clave entre Lifschitz 
y productores afectados 

EMERGENCIA HÍDRICA 

El gobernador de Santa Fe, 
acompañado de miembros 
de su gabinete, y productores 
agropecuarios evaluaron que 
se trata de “una emergen-
cia hídrica excepcional, que 
requiere la asistencia de la 
Nación con recursos extraor-
dinarios”.

El gobernador de la provincia, 

Miguel Lifchitz, recibió a la 

Confederación de Asociaciones 

Rurales de Santa Fe (Carsfe) 

para analizar la Emergencia 

Hídrica que afecta a gran parte 

del territorio santafesino y en-

carar medidas que les permitan 

a los productores sobrellevar 

otro año negativo.

Lifschitz estuvo acompañado 

por los ministros de Gobierno 

y Reforma del Estado, Pablo 

Farías; de la Producción, Luis 

Contigiani; de Economía, 

Gonzalo Saglione; y de Infraes-

tructura y Transporte, José 

Garibay.

El ministro de la Producción 

señaló que “fue un encuentro 

positivo donde avanzamos so-

bre la problemática hídrica que 

afecta a la provincia”.

En ese sentido, subrayó que 

“esta es una emergencia hídrica 

excepcional, en cuatro sema-

nas Santa Fe ha recibido lluvias 

por lo que cae en todo un año, 

con distritos donde estamos 

llegando a los 900 milímetros”.

“En esta reunión –continuó–, 

hemos hablado sobre líneas de 

acciones y junto a otras entida-

des agropecuarias le vamos a 

proponer al gobierno nacional 

que, ante esta emergencia ex-

cepcional, la provincia necesita 

una asistencia extraordinaria, 

con ayudas económicas tanto 

en lo que es obras e infraes-

tructura, y ayuda directa a 

los tamberos, donde hay unos 

1.500 que corren riesgos; y una 

política de financiamiento para 

el sector agrícola a mediano y 

largo plazo para recuperar la 

inversión y abrirles un hori-

zonte”.

Situación extraordinaria
Por su parte, el presidente de 

Carsfe, Gustavo Vionnet, indicó 

que “fue una reunión muy 

interesante. Vinimos a comen-

tarle al gobernador un diagnós-

tico de la situación”, y junto a 

Sociedades Rurales de las zonas 

afectadas se expuso “la proble-

mática y el tipo de pérdidas que 

está generando esta situación 

climática”.

“Repasamos las acciones en 

materia de obras hidráulicas, 

de emergencia agropecuaria 

y de financiamiento; y se hizo 

hincapié en el área lechera, que 

es quizás la más crítica a raíz del 

estado de gravedad en el que se 

encuentra el sector”.

A continuación, Vionnet ma-

nifestó su “expectativa de que 

la Nación comprenda la reali-

dad de la provincia, la pérdida 

económicas y el impacto que va 

a tener para la Argentina; que 

ponga el valor esta situación y 

acompañe los procesos hídricos 

entre provincias, ayudando a 

elaborar planes y conseguir 

financiamiento; y también con 

recursos extraordinarios, en 

virtud de que vivimos en menos 

de un año un doble golpe”.

Números en rojo
>> La Emergencia Hídrica actual 

afecta negativamente sobre 

1.100 millones de dólares. En 

2016 fue por 2.500 millones de 

dólares, por lo que en menos de 

un año el impacto sobre la pro-

ducción supera 3.500 millones 

de dólares.

>> Sobre 7 millones de área 

agrícola cultivada, 4 millones 

se encuentran afectadas; de las 

cuales preliminarmente 1,5 

millón está en forma crítica.

>> En estos momentos hay 1.350 

tambos afectados y una pobla-

ción ganadera de 150 mil vacas, 

millones de litros de leche que se 

están dejando de producir, que 

equivalen a 54 millones de litros 

de leche menos en un mes.•
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Cómo cuidar la salud
EMERGENCIA HÍDRICA

Ante las precipitaciones 
registradas en la provincia, 
se reiteró a la población 
mantenerse alerta a los 
comunicados de las autor-
idades y las medidas esta-
blecidas, postergar salidas 
innecesarias, no intentar 
cruzar corrientes de agua y 
no arrojar basura.  
 

El Ministerio de Salud, a través 

de la dirección de Promoción y 

Prevención de la Salud, reiteró 

recomendaciones frente a las 

intensas lluvias registradas 

este domingo en la provincia, 

teniendo en cuenta que algunas 

áreas pueden permanecer ane-

gadas y/o inundadas.

La cartera sanitaria recomien-

da postergar salidas innece-

sarias, no arriesgar la vida al 

intentar cruzar corrientes de 

agua y no arrojar basura.

Asimismo, se debe evitar que 

los niños jueguen en lugares 

donde todavía queden res-

tos de agua de la inundación, 

recomendándose usar siempre 

calzado para trasladarse y 

guantes o bolsas plásticas para 

actividades de limpieza.

Agua segura

Sobre el agua para consumo 

humano, se recomienda tanto 

para beber, como para cocinar 

o para la higiene personal, 

usar agua segura, limpia y no 

contaminada: “la fuente puede 

ser el agua de red, de la canilla 

o envasada”.

Para la potabilización con cloro 

o lavandina, se deben agregar 

dos gotas concentradas por 

litro de agua, tapar el recipien-

te y dejar reposar 30 minutos 

antes de usarla.

Para la potabilización por her-

vido, se debe poner el agua al 

fuego hasta que suelte burbu-

jas, dejar que hierva entre dos 

y tres minutos y luego enfriar 

sin destaparla. Si se va a pasar 

a otro recipiente, es preciso 

lavarlo previamente con agua 

segura.

Para la potabilización con uso 

de pastillas, se debe colocar 

una pastilla por cada tres litros 

de agua y dejar reposar.

Lavado de manos

Respecto de la importancia del 

lavado de manos, se remarcó 

que deben lavarse frecuente-

mente con agua segura y jabón, 

y si no se dispone de estos ele-

mentos, puede usarse alcohol 

en gel, aunque no reemplaza al 

lavado tradicional.

Esto debe hacerse antes de 

preparar y/o ingerir alimen-

tos, después de usar el baño, 

después de haber cambiado 

pañales o limpiado a un niño 

que ha utilizado sanitarios, 

antes y después de administrar 

cuidados a una persona enfer-

ma, después de limpiar la nariz, 

toser o estornudar, después 

de tocar basura o desechos de 

animales.

Seguridad de los alimentos

Desde la cartera sanitaria se 

aconsejó revisar todo alimen-

to que haya quedado en el 

hogar y eliminar aquellos que 

contengan suciedad, restos 

de residuos arrastrados por la 

inundación o presenten enva-

ses abollados u oxidados, lavar 

frutas y verduras, utensilios de 

cocina y mamaderas con agua 

segura.

Vacunación y prevención

Las inundaciones y las aguas 

permanentes suponen diversos 

riesgos, incluidas las enferme-

dades infecciosas, dermatitis, 

enfermedades respiratorias 

y traumatismos. Por ello, es 

fundamental tener presen-

te que en las enfermedades 

diarreicas debe utilizarse agua 

segura, lavarse frecuentemen-

te las manos y mantener la 

lactancia materna, así como 

disponer la basura en recipien-

tes bien protegidos. Sobre las 

infecciones trasmitidas por 

mosquitos, la combinación de 

humedad, encharcamiento y 

altas temperaturas permite la 

reproducción de dengue, zika 

y chicungunya. Por eso, debe 

eliminarse el agua acumulada 

en recipientes que se compor-

tan como criaderos de mosqui-

tos. Para evitar las picaduras 

deben usarse pantalones largos, 

calcetines y camisas de manga 

larga, así como repelentes de 

insectos. • 

Sobre el agua para 
consumo humano, 
se recomienda tanto 
para beber, como para 
cocinar o para la higie-
ne personal, usar agua 
segura, limpia y no 
contaminada: “la fuen-
te puede ser el agua 
de red, de la canilla o 
envasada”.
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Beneficios tributarios
La provincia realizará un descuento del 
5% a quienes abonen por adelantado el 
total de las cuotas correspondientes al 
año 2017 de los impuestos Inmobiliario 
y Patente Única sobre Vehículos. El pago 
anticipado se puede realizar en los ban-
cos habilitados o a través de home ban-
king de la red Link o Pago Mis Cuentas. 
La opción de pago está disponible hasta 
el vencimiento que figura en la boleta, 
que para el caso del impuesto inmobi-
liario puede ser desde el 6 hasta el 10 de 
febrero, y en el caso de la patente del 20 
al 24 de febrero”, manifestó Mohamad 
y aclaró que “para los usuarios de home 
banking se generó una opción de pago 
anual anticipado, que aparecerá además 
de la opción de pago habitual”. Desde API 
además señalaron que aquellos contri-
buyentes que no hayan recibido o hayan 
extraviado la boleta pueden reimprimir 
la liquidación anual del Impuesto ingre-
sando al sitio www.santafe.gov.ar/api.

Clausuran armería
El municipio efectivizó este lunes la clau-
sura dispuesta por sentencia del juzgado 
de faltas, que condenó al titular de un 
negocio que vende armas, municiones y 
artículos deportivos y de turismo aven-
tura (ubicado en San Luis al 3000) al pago 
de una multa pecuniaria y a la clausura 
del local por diez días, conforme a lo que 
establece las ordenanzas Nº 12.146 y  Nº 
7.882. “Esta determinación se toma al no 
cumplirse con una serie de pautas exigi-
das y ante la comprobación de irregulari-
dades en la venta de municiones ocurri-
das en 2015”, informó el municipio. En 
el marco de las competencias asignadas 
por la ordenanza Nº 12.146, la Secretaría 
de Control efectuó un relevamiento de 
datos correspondientes al 2015 entre la 
información provista por las armerías al 
Sistema Informático Municipal de Armas 
(Sima) con los datos de las Tarjetas de 
Control de Consumo de Municiones 
(RTCCMSE) en poder de los legítimos 
usuarios. Se llega a esta sentencia después 
de efectivizar un procedimiento adminis-
trativo que garantiza el debido proceso 
al infractor (se notificó al comerciante, 
este pudo ofrecer su prueba) finalizado el 
cual el juez resolvió sobre las constancias 
objetivas obrantes en el expediente.

Defensoría al servicio
La Defensoría del Pueblo de Santa Fe se 
puso a disposición de las autoridades del 
Comité Operativo de Emergencia tras 
las intensas lluvias del fin de semana, 
y que afectan a varias localidades del 
centro-sur santafesino. El organismo ins-
truyó también a sus delegaciones a tomar 
contacto con los distintos comités locales 
de emergencia, y con intendentes y 
presidentes comunales de las localidades 
afectadas para ofrecer la asistencia de la 
institución en el marco de sus competen-
cias específicas. Además, desde la Defen-
soría se replicaron las recomendaciones 
para aquellos que están retornando a sus 
hogares: Usar calzado cubierto y guantes 
para prevenir cortes. Utilizar detergente 
para limpiar, y luego, agua de un balde al 
que previamente se le agregó un pocillo 
de lavandina. En caso de que mejore el 
clima, abrir ventanas y poner todo al sol.

El cole cuesta casi 
$ 2 más caro

AUMENTÓ EL BOLETO

Las tarifas quedarán 
operativas una vez que 
sean instrumentadas 
en el Sistema Único 
de Boleto Electrónico 
(Sube) por la Secreta-
ría de Transporte de la 
Nación, lo que puede 
demorar algunos días, 
informó la Municipali-
dad de Santa Fe. 

El boleto frecuente pasó 
de costar $ 7,65 a $ 
9,60. Los empresarios 
habían solicitado un 
boleto de $ 10,70 para 
la tarifa única. Más del 
51 % de los usuarios 
abonará entre $ 4,30 y 
$ 6,40, ya que cuentan 
con tarifa diferencial.

A partir de las 0 de este 

lunes entraron en vigencia 

en la ciudad de Santa Fe las 

nuevas tarifas del Trans-

porte Público de Pasa-

jeros, aunque quedarán 

operativas una vez que 

sean instrumentadas en el 

Sistema Único de Boleto 

Electrónico (Sube) por la 

Secretaría de Transporte 

de la Nación, lo que puede 

demorar algunos días, 

informó la Municipalidad 

de Santa Fe.

A partir de entonces, el 

boleto frecuente -es decir, 

con tarjeta- pasará a costar 

$ 9,60. Los empresarios 

habían solicitado al Munic-

ipio, en el mes de octubre, 

incrementos en el costo 

del boleto, y en las últimas 

semanas presentaron notas 

solicitando que fuera fijada 

en 10,70 la tarifa única.

En este punto, la Munici-

palidad informó que más 

del 51 % de los usuarios de 

la tarjeta Sube cuenta con 

tarifa especial, por lo que 

obtienen un descuento de 

entre el 40 % y el 60 % en 

el costo del boleto, según 

el caso. Así, quienes tienen 

beneficio social a nivel na-

cional (jubilados y pensio-

nados; personal de trabajo 

doméstico; beneficiarios 

de la Asignación Universal 

por Hijo, de la Asignación 

por Embarazo, Plan Pro-

gresar y Programa Jefes 

de Hogar; monotributistas 

sociales y las pensiones no 

contributivas) abonarán un 

boleto de $ 4,32.

Además, la tarifa escolar 

queda fijada en $ 4,30; es-

tudiantil (terciario-univer-

sitario) en $ 6,40, y seguro 

en $ 2,15. Finalmente el 

boleto centro fue estableci-

do en $ 7,50.•

Estación de Entrenamiento 
El Gobierno de la Ciudad inauguró una Estación de Entrenamiento en el Parque Federal. Ubicada en la intersección de 
Salvador del Carril y Pedro Víttori, el dispositivo se complementa con la ciclovía “Intendente Campagnolo”. El nuevo 
equipamiento permite realizar distintas actividades y ejercicios como la rotación de tronco, barra fija, abdominales, 
remo y caminata en el aire. El lugar cuenta, además, con una serie de recomendaciones y consejos para establecer 
una buena rutina de ejercicios, a fin de mejorar y controlar la actividad física.  
Las nuevas instalaciones del Parque Federal responden a un convenio urbanístico: el equipamiento -que incluye la 
colocación del piso anti-impacto- fue aportado por una empresa santafesina, en tanto que el Municipio dispuso de la 
mano de obra para llevar adelante los trabajos.
Cabe señalar que el emblemático espacio verde de 22 hectáreas contará en poco tiempo con juegos infantiles inclusi-
vos, que se instalarán en tres sectores del Parque. Esta iniciativa se concretará gracias a la rúbrica de un convenio por 
parte del intendente José Corral con funcionarios del Ministerio del Interior de la Nación para la adquisición de herra-
mientas para el mantenimiento y compra de juegos por un monto de $ 2 millones. El aporte responde a un proyecto 
ejecutivo presentado por el Gobierno de la Ciudad para modernizar, equipar y mantener este espacio público.
La instalación de Estaciones de Entrenamiento es una propuesta que el Municipio quiere consolidar en la capital 
provincial. Tal es así que en avenida Peñaloza y Regis Martínez, en 2014 el Gobierno de la Ciudad habilitó una. El lugar 
está equipado con máquinas para ejercicios aeróbicos, veredas perimetrales de hormigón raspinado, bancos y áreas 
de permanencia, cestos de residuos y columnas de iluminación, además de juegos infantiles.
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730 días sin Nisman

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 
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CUIT: 30-61255285-8

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

COLABORÁS CON LAS 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS?

El 18 de Enero se cumplirán 2 
años de que fuera informada 
la muerte del Fiscal Nisman 
a la opinión pública. Siqui-
era se puede asegurar que 
Nisman murió el domingo 18 
de enero de 2015 o el sábado 
17 de Enero de ese año. La 
única certeza es que quien 
había denunciado a la ex 
presidenta, Cristina Kirchner 
y a gran parte de su entorno, 
de encubrir el atentado de 
la AMIA murió horas antes 
de declarar ante el Congreso 
sobre una presentación que 
ya había realizado públi-
camente en los medios de 
comunicación.

Por Pablo Benito

730 días pasaron de aquella 

noticia que conmocionó, no sólo 

al país, sino también al mundo. 

La Justicia no pudo determinar, 

aún, si se suicidó o fue asesina-

do. Se puede decir, sin intención 

alguna de menospreciar la situ-

ación que, técnicamente, existe 

un empate. 

“Muerte dudosa” se titula el 

expediente que da inicio a 

la investigación judicial que 

busca establecer las causas de 

la muerte de Nisman. Es que 

según los peritos de oficio, tan 

nombrados como renombrados, 

“no había una segunda persona 

en el baño del departamento de 

la torre Le Parc, en Puerto Ma-

dero”. Sin embargo los peritos 

de parte contratado por la jueza 

y madre de las hijas de Nis-

man, Sandra Arroyo Salgado, 

establecieron todo lo contrario. 

Estudiaron las pruebas y sostie-

nen que “el cadáver presentaba 

golpes que demostrarían que 

alguien lo atacó, que el cuerpo 

fue movido después de muer-

to, que el disparo provenía de 

atrás lo cual no se corresponde 

con un disparo suicida y que el 

fiscal agonizó porque no hubo 

espasmo cadavérico”. En el 

medio aparecieron imágenes, 

filtradas por la policía o la 

querella – Arroyo Salgado – a la 

prensa, en donde se infiere una 

serie de situaciones a partir de 

la cual, quienes sostienen que 

Nisman fue asesinado, afirman 

intención o, al menos, negli-

gencia por parte de la Fiscal, a 

cargo de la causa, Viviana Fein, 

al haber “ensuciado” la escena 

del crimen.

Tampoco aquí deja de haber 

controversias, que podrían 

ser aclaradas con la vista de 

las actuaciones y que guarda 

relación al momento en que 

esas fotos fueron tomadas. Si 

al momento de llegar la Fiscal 

y su personal, los testigos, las 

fuerzas de Seguridad con sus 

peritos y los familiares o una 

vez que esta multitud se retiró 

del departamento – alrededor 

de 50 personas. 

La única verdad

No hay dos visiones de un 

hecho como este. No se puede 

debatir si a Nisman lo mataron 

o se suicidó. La verdad, del 

hecho, es una sola. La inter-

pretación pueden ser varias, 

pero si dos versiones científicas 

de un mismo hecho ocurrido 

en un exiguo baño con tantos 

elementos en su interior, da 

como resultado dos verdades 

absolutamente contrarias, es 

porque lo que nos aleja de la 

verdad es el interés. La infor-

mación institucionalizada por 

los servicios de inteligencia, 

tiene sus propias autonomías 

y cruza naciones y Estados. 

Nisman es una víctima de 

servicios de inteligencia. Resta 

saber si la política o los políticos 

tienen, aún, ascendencia sobre 

el brazo ejecutor de atentados o 

asesinatos. Militares y agentes 

de inteligencia, tienen Poder en 

la medida que el conflicto crece. 

Sin conflicto son inútiles, con 

conflictos son útiles, ya no para 

apaciguar los enfrentamientos, 

sino para crearlos.

Se sabe que…

El disparo que dio fin a la vida 

de Nisman, fue realizado con 

la pistola Bersa 62 proveída, 

supuestamente, al fiscal días 

antes de su muerte por el 

misterioso Diego Lagomarsi-

no, su ayudante, empleado. La 

bala partió de no más de un 

centímetro de su sien, algo con 

lo que las pericias de parte ofi-

cial y de la querella, coinciden. 

Lo cierto es que Lagomarsino 

no fue demorado, siquiera unos 

minutos. La entrega del arma, 

suicida u homicida, es un delito 

en si mismo.  “El inciso 4 del 

artículo 1° de la ley 25.886, 

sancionada en abril de 2004, 

establece que “será reprimido 

con prisión de UN (1) año a 

SEIS (6) años el que entregare 

un arma de fuego, por cualquier 

título, a quien no acreditare su 

condición de legítimo usuario”. 

Con las miradas de un país en la 

causa, Lagomarsino extinguió 

su aparición con una conferen-

cia de prensa y se marchó a su 

casa. Es difícil de entender que 

en un hecho criminal, político 

y de trascendencia social, no 

se haya indagado más a este 

actor. Imaginemos que si se 

desconoce, y parece que la duda 

quedará empatanada en ese 

primer “escollo” de “Asesinato 

vs. Suicidio”, lo infinitamente 

lejos que se puede estar de, en 

caso de determinarse el homi-

cidio, establecer el responsable 

de haber jalado el gatillo y, 

mucho menos, de establecer 

autores intelectuales. Lagomars-

ino afirmó que dio su arma al 

fiscal para “protegerse”. 

También se sabe que en la 

declaración judicial Sara 

Garfunkel, madre de Alberto 

Nisman, aseguró que nadie 

entro al baño ni alteró la escena 

del crimen. Lo mismo declaró el 

perito de parte, Daniel Salcedo, 

quien bajó juramento determinó 

que “la escena no se alteró”.

Esto despeja la duda, públi-

camente instalada, de que se 

contaminó la escena. Profe-

sionales de la Policía Federal 

filmaron y fotografiaron el baño 

sin ingresar su cuerpo, ya que la 

puerta se encontraba bloqueada 

con el cuerpo del Fiscal, luego 

se hizo el relevamiento de huel-

las digitales, el levantamiento 

de rastros de ADN y el estudio 

pormenorizado de la sangre. 

El resultado dio negativo de 

terceras personas que no sean 

correspondientes a Nisman.

La alteración surgió mediáti-

camente, con posterioridad, y 

construyó la gran duda de la 

“sensación”. Aquí sí la inseguri-

dad es una sensación, primero, 

porque responde al terreno de 

las especulaciones proporcion-

ada por opiniones que omiten 

lo que sí se sabe y no se puede 

discutir, ni en el terreno de la 

política, ni en el de la ciencia. 

Guerra de servicios

La muerte de Nisman se ha 

convertido en un hecho, políti-
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camente, más importante, que 

el propio atentado a la AMIA. 

Algunos medios de formación 

de opinión, realizan encuestas 

en las que se dice “la gente” está 

convencida, en un 72 %, de que 

a Nisman lo mataron, apenas un 

10 % cree en el suicidio y el res-

to no está segura.  Es decir que 

sólo un 18 % de la población, 

no quiera siquiera especular o 

“creer” y desea  “saber” lo que 

ocurrió con quien investigaba el 

atentado más terrible sucedi-

do en la Argentina. Ese gris es 

terreno fértil para las opera-

ciones políticas como la que se 

conocen en estos días. En cada 

aniversario aparecen nuevas es-

cuchas que riegan las dudas. Las 

intervenciones telefónicas real-

izadas por el Fiscal Nisman son 

alrededor de 40.000 archivos 

de audio, que los medios dan a 

conocer a cuenta gotas a medida 

que van siendo liberados por los 

interesados, probadamente, en 

ensuciar la escena ampliada del 

crimen.

Resulta increíble que la socie-

dad no se pregunte cómo y por 

qué  toman estado público las 

pruebas reclutadas por el Fiscal 

asesinado, luego de denunciar 

a la ex presidenta por encubrir 

a los autores del atentado. De 

ser pruebas determinantes, a la 

luz de la investigación contra 

Cristina Kirchner y su Cancill-

er, Jacobo Timmerman, estás 

se pulverizan ante el laberinto 

siniestro de las “cuestiones 

procesales”. Pero el morbo 

puede más y resulta apetitoso 

tomar como un film de intrigas 

algo que pasó y pasa en el país, 

consumiendo la verdad en un 

juego de operaciones y contra-

operaciones.

Mientras esto pasa, un señor 

de apellido Stiusso, quien fue 

cobijado, luego de la muerte de 

Nisman, por la CIA, entrando 

y saliendo del país del norte sin 

que su visa se vea en peligro 

como puede pasarle a cualqui-

er habitante del patio trasero 

del desarrollo. Stiusso, volvió 

a la argentina, declaró que la 

ex presidenta era responsable 

del asesinato de Nisman. Y se 

volvió a ¿“su país”? en donde 

tiene su vida fuera de todo peli-

gro posible en Miami.

Son días en que explotaron las 

evidencias de las guerras de baja 

intensidad protagonizada por 

los Servicios de Inteligencia de 

las naciones poderosas. A la vez 

que se desconoce, cada vez más, 

si estas corporaciones de inteli-

gencia responden a los mandos 

naturales de las repúblicas o 

si, a la inversa, son los repre-

sentantes elegidos, democráti-

camente, quienes responden 

a esas organizaciones que le 

marcan la agenda.

El establisment norteamerica-

no, ataca a Trump para ponerlo 

en caja o voltearlo, carpeteando 

al racista americano y marcán-

dole la agenda. Todo acercam-

iento del presidente electo con 

Rusia será entendido como 

consecuencias de imágenes del 

magnate y sus prostitutas en un 

hotel de Moscú… Deberá ser y 

parecer más de la cuenta. Antes 

de asumir, tiene sus testículos 

amarrados a su historial. Pare-

cería que Trump era el candida-

to perfecto para no gobernar.

Es la guerra de los servicios, que 

tienen la primera palabra, lo que 

se conoce como “filtraciones” 

no son más que intenciones 

viralizadas. • 

La vida de Nisman vale menos que su muerte

Nisman, no su vida, sino su muerte –hasta donde sabe-
mos-, fue víctima de esta guerra invisible en su prepara-
ción, más no en su ejecución. 
El suicidio, instigación al mismo o su asesinato, no puede 
ser perpetrado por quien quiere sino por quien puede. 
La magnitud de lo ocurrido indica, esta vez como espe-
culación de quien suscribe, que Le Parc en Puerto Made-
ro, fue el escenario de una batalla en la que argentina 
sólo prestó el territorio. Son, apenas, pequeños inciden-
tes en un enfrentamiento que asoma a escala mundial 
y tiene, en este caso, como protagonistas a los Servicios 
de Inteligencia, autonomizados, de los EEUU, Israel e 
Irán. 
Si se invadió un país enpetrolado, como Irak, en base a 
información falsa de la inteligencia británica – ameri-
cana, de armas químicas que nunca se hallaron y se dio 
inició al terror con otras invasiones buscando a un tal Bin 
Laden, que dicen fue muerto en Pakistan y luego arroja-
do al mar por fuerzas de Elite estadounidense… Por qué 
no se utilizaría a un Fiscal de un país remoto del sur del 
mundo para justificar intervenciones futuras.
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Santa Fe invierte $ 1.700 
millones en obras 

Reducir riesgo hídrico 

Convenio con el INA
A principios del 2016, se contrató al INA para realizar un estudio de cuencas de la 
provincia como las del Ludueña y del San Lorenzo.
El convenio establecido entre el gobierno provincial y el INA tiene como objetivo 
identificar las medidas estructurales para reducir los excesos superficiales que escu-
rren hacia la presa de amortiguación y hacia los sistemas de desagüe de los arroyos 
Ludueña y San Lorenzo; reducir los anegamientos superficiales de las áreas urbaniza-
das ubicadas al oeste y norte de Rosario (Funes, Roldan, Pérez, Palacios, San Jeróni-
mo Sur, etc.) e identificar las áreas inundables.

En la ciudad de Santa 
Fe, se ha finalizado la 
obra del colector Llere-
na, se está ejecutando 
el desagüe Larrea, en 
tres frentes de obra en 
simultáneo, y pronto se 
comenzará a trabajar 
en el El Sable y Mariano 
Comas.

Con intervenciones en todo 
el territorio provincial, el 
gobierno busca paliar los 
anegamientos e incentivar 
el desarrollo productivo del 
interior.

El gobierno provincial ha puesto 

en marcha una serie de obras 

para llevar adelante un orde-

namiento hídrico en el territorio 

santafesino. De esta manera, se 

apunta a disminuir el riesgo de 

anegamientos e inundaciones, 

por un lado, y por otro, a garan-

tizar las condiciones hídricas 

para incentivar el desarrollo 

productivo del interior provin-

cial.

El gobernador de Santa Fe, 

Miguel Lifschitz, destacó: 

“Hemos puesto en marcha obras 

hidráulicas en la provincia por 

más de 1.700 millones de pesos. 

Estamos haciendo todo para 

avanzar lo más rápido posible 

con el plan, en muchos casos 

acelerando los tiempos de obras 

y en otros definiendo cuencas 

y proyectos y lanzando licitac-

iones. Pero para 2017, tenemos 

prevista una inversión que 

triplica la de 2016”.

Para proteger los centros 

urbanos de las inundaciones y 

evitar situaciones trágicas se 

avanza en medidas estructur-

ales, a través de la construcción 

de obras concretas como canal-

izaciones, defensas y desagües; 

también en medidas no estruc-

turales, como estudios region-

ales de cuenca.

 “Cada una de estas acciones se 

realizan con la participación de 

los municipios y comunas, bus-

cando lograr un reordenamiento 

hídrico territorial armónico en 

toda la provincia, ya sea en obras 

de protección urbana como 

así también las que requieren 

el saneamiento de cuencas 

hídricas”, explicó el ministro de 

Infraestructura y Transporte, 

José León Garibay. 

“Las intervenciones realizadas 

no sólo apuntan a proteger los 

cascos urbanos de las locali-

dades y las zonas de producción 

rural, sino que también realizan 

un monitoreo de los ríos, arroy-

os y cuencas de la provincia, 

permitiendo un abordaje inte-

gral del manejo de los recursos 

hídricos”, señaló el funcionario.

 

En la región
En la ciudad de Santa Fe, se ha 

finalizado la obra del colector 

Llerena, se está ejecutando el 

desagüe Larrea, en tres frentes 

de obra en simultáneo, y pronto 

se comenzará a trabajar en el El 

Sable y Mariano Comas. En las 

próximas semanas, se firmará 

el contrato para comenzar el 

colector principal Gorriti en 

total la sumatoria es de más de 

600 millones de pesos.

Con respecto a las obras en 

canales se está ejecutando el 

reordenamiento de la Cuenca 

en el Canal Interlagunas. Y se 

están llevando adelante obras 

de alcantarillado, compra de 

tubos y desagües pluviales en 21 

localidades de la región 3.

En la región 2, se están ejecutan-

do importantes obras de des-

agües pluviales, alcantarillado 

y alteo de caminos en Castelar, 

Santa Clara de Saguier, San 

Martín de Las Escobas, Bauer y 

Sigel, Esmeralda, Estación Clu-

cellas, Palacios, Sastre y Suardi. 

También se prevé en los próxi-

mos meses la licitación de la II 

Etapa del Canal Norte de Rafaela 

que demandará una inversión de 

127 millones de pesos al gobier-

no de la provincia.

Por otra parte, se ejecutan 

obras a través de los comités de 

cuenca como el alcantarillado 
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en el canal Patrás, Aldao, Vivas 

y Manuelita con el Castellanos 

Norte, está previsto ejecutar una 

limpieza en el canal principal 

Sastre, canal secundario Hersilia 

y provisión de tubos y módulos 

al comité Calavera-Las Penqui-

tas.

En la zona norte de la provincia 

se están ejecutando obras de 

desagües pluviales en Las Tos-

cas, Vera y Villa Ocampo. Se van 

a altear caminos en Margarita, 

se ejecutan trabajos en el arroyo 

Las Golondrinas de compuertas 

y vertederos. Además, se en-

cuentran a la firma la ejecución 

del canal El Payo con el comité 

de Fortín Olmos: módulos y 

alcantarillados, y los trabajos 

de adecuación de canal con la 

comuna de Villa Guillermina.

 

Zonas rurales más com-
plicadas
Con respecto a los excedentes 

hídricos en las zonas rurales, el 

ministro de Infraestructura y 

Transporte, José León Garibay, 

expresó que la situación más 

complicada se da en el depar-

tamento Castellanos, donde 

“vamos a empezar a trabajar 

para, al margen de la defensa 

de las ciudades, desarrollar los 

proyectos y alternativas que 

mejoren los canales y reservori-

os con el propósito de que estos 

fenómenos tengan menos impac-

to en el sector productivo. Así 

también se está trabajando en un 

protocolo para el control de las 

canalizaciones clandestinas”.

Este abordaje está sostenido por 

los siguientes ejes que esta-

blecen las líneas de gestión y 

consisten en:

* Planificación territorial: a 

través del estudio de las cuencas 

regionales se desarrollan planes 

de obras, gestión de recursos 

hídricos, monitoreo de ríos 

por medio de la red de alertas, 

estudios de navegación y uso del 

suelo.

* Desarrollo operativo territo-

rial: por medio de la ejecución 

de obras de mitigación para 

comunas y municipios, fortalec-

imiento de comités de cuenca 

mediante la asistencia finan-

ciera y técnica de la provincia, 

coordinación del protocolo de 

emergencias hídricas, abordaje 

de la Ley de Aguas.

* Planes de desarrollo interpro-

vincial: consisten en el abordaje 

y tratamiento, junto a provincias 

limítrofes y el gobierno nacional, 

de las problemáticas particu-

lares de las cuencas La Picasa, 

Carcarañá, río Salado y Bajos 

Submeridionales.

* Coordinación técnica-jurídi-

ca-administrativa: profundizar 

la coordinación y el diálogo 

entre los comités y las distintas 

secretarías del Ministerio de In-

fraestructura y Transporte para 

implementar la Ley del Agua, 

ajustar regulaciones en materia 

hídrica y en el fortalecimiento 

estructural de los comités, como 

así también en la búsqueda de 

fuentes de financiamiento.

A su vez, hasta el momento, se 

encuentran en gestión más de 

20 obras a ejecutarse y en eje-

cución en el 2017, por un monto 

aproximado de 380 millones de 

pesos. Con cada obra, el gobier-

no provincial se acerca cada 

vez más a la meta de lograr un 

ordenamiento hídrico en el ter-

ritorio santafesino, y así reducir 

el riesgo de inundaciones sobre 

todo en los centros urbanos.

 

Preocupan los suelos
Respecto al uso productivo de 

las tierras, el ministro de la 

Producción de Santa Fe, Luis 

Contigiani, afirmó: “Es muy 

importante que recuperemos el 

modelo agrícola, foresto ganade-

ro integrado y salir del modelo 

de monocultivo en el que nos en-

contramos”. Además, indicó que 

“sin demonizar a ningún cultivo 

necesitamos una política integral 

en donde podamos realizar una 

rotación y de esta manera mejo-

rar la absorción de agua”. •



Martes 17 de enero de 2017  · NOTIFE

Investigar el patrimonio 
también es importante 

para la seguridad

Integrada por profe-
sionales abogados, 
contadores públicos 
nacionales, licenciados 
en administración y per-
sonal policial especiali-
zado, desde la Dirección 
de Investigación Patri-
monial se llevan adelan-
te tareas sumamente 
importantes y necesa-
rias para la construcción 
de seguridad pública.

Desde 2012 el Ministerio de Se-

guridad cuenta con un área que 

se aboca a construir perfiles 

patrimoniales –de personas 

físicas o jurídicas- a partir 

del análisis y recolección de 

información de bases de datos 

públicas y/o privadas. Desde el 

organismo consiguieron lo que 

fue el primer fallo por lavado 

de dinero con competencia 

provincial.

Aunque el nombre de la Direc-

ción de Investigación Patrimo-

nial tomó mayor protagonismo 

en octubre pasado en el marco 

de lo que se conoce como la 

megacausa por presunto lavado 

de activos y fraude en Rosario, 

se trata de un área que viene 

desarrollando sus tareas desde 

2012 en la órbita del Ministerio 

de Seguridad.

Esta dependencia, que está bajo 

la órbita de la Subsecretaría 

de Investigación Criminal y 

Policías Especiales, tuvo sus 

inicios en 2012, en lo que por 

entonces fuera la Subsecretaría 

de Delitos Económicos.

Integrada por profesionales 

abogados, contadores públi-

cos nacionales, licenciados 

en administración y personal 

policial especializado, desde 

la Dirección de Investigación 

Patrimonial se llevan adelante 

tareas sumamente importantes 

y necesarias para la construc-

ción de seguridad pública.

Foto patrimonial

El titular del área, Lic. Alejan-

dro Elías, explicó que “nues-

tro trabajo consiste en armar 

composiciones patrimoniales 

de determinadas personas 

físicas o jurídicas para tratar de 

identificar cómo se compone su 

patrimonio”.

Conocer si un investigado 

cuenta con inmuebles, ve-

hículos o cuentas bancarias 

por ejemplo, son elementos 

que al grupo de profesionales 

del Ministerio de Seguridad 

les permite poder “armar una 

radiografía, o lo que nosotros 

llamamos una foto patrimoni-

al de los sujetos en cuestión”, 

indicó Elías; y agregó que “a 

partir de ahí también es posible 

establecer vinculaciones con 

otros sujetos e identificar las 

actividades que desarrollan o el 

historial de trabajo por los que 

han tenido vinculaciones”, por 

mencionar algunos ejemplos.

Datos
>>> Los informes que elabora la Dirección de Investigación Patrimonial abarca desde 
los datos básicos de las personas físicas y/o jurídicas hasta información sobre benefi-
cios sociales, situación financiera, historia laboral, inmuebles, vehículos, entre otros.
>>> Las investigaciones patrimoniales se realizan a pedido del Poder Judicial, de los 
fiscales, a requerimiento de otras dependencias del mismo Gobierno provincial (como 
API) o bien por pedido de complementación de áreas de la Policía que estén llevando 
adelante tareas investigativas.
>> El Sistema ReDEs  permite sistematizar y centralizar la búsqueda, recolección, 
confección y entrega de información, accediendo a un usuario registrado desde una 
computadora. El mismo fue desarrollado por la que fuera la Subsecretaría de Delitos 
Económicos y está en línea desde 2013. Desde entonces es ampliamente utilizado por 
organismos estatales provinciales, Poder Judicial y dependencias policiales. 

La tarea de armar esa foto 

patrimonial supone un ar-

duo trabajo de recolección 

de información –en bases de 

consulta pública y/o de acceso 

restringido- y luego, un análisis 

minucioso de los datos. “A par-

tir de la obtención de toda esta 

información armamos la base 

de relaciones; es decir todas 

la vinculaciones familiares, 

comerciales o de otro tipo que 

tengan los sujetos en cuestión. 

Ordenamos esta información, 

la subdividimos en categorías 

y la presentamos en informes 

que son acompañados con un 

cuadro gráfico, una herramien-

ta visual que favorece mucho 

la interpretación cuando se 

trabaja con una gran cantidad 

de datos”, explicó el director de 

Investigación Patrimonial.

Cuando distintos organismos 

o áreas de la Policía de Santa 

Fe requieren información, la 

aplicación del Sistema ReDEs 

resulta de gran utilidad para 

gestionar los pedidos y tener 

un registro de lo que se está 

trabajando.

“La particularidad que tiene el 

Sistema ReDEs es la de autom-

atizar el pedido de información 

a través de usuarios a los cuales 

nosotros les asignamos claves 

de acceso y un nombre”, ex-

plicó Elías. “De esta forma, los 

usuarios registrados –quienes 

previamente tienen que com-

pletar un formulario y hacerse 

responsables del uso de la in-

formación que piden- ingresan 

a un sitio en internet, cargan un 

pedido, solicitan la información 

básica que necesitan y eso 

genera un requerimiento al que 

se le asigna un número y que 

es trabajado por un integrante 

de nuestro equipo”, añadió el 

funcionario provincial.

Luego, se confecciona el in-

forme correspondiente y se en-

vía a la persona que lo requirió 

a  su correo electrónico. 

Online

A excepción de unos pocos que 

eligen vivir desconectados de 

internet, la gran mayoría de 

las personas tiene presencia en 
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La importancia en mate-
ria de seguridad pública 
respecto al aspecto 
patrimonial de los de-
litos que se investigan 
quedó plasmada cuando 
en 2014 la justicia de la 
provincia de Santa Fe 
obtuvo competencia 
en un caso de lavado 
de dinero en Melincué. 
Ese fue el primer ante-
cedente en el marco de 
lo que establece la ley 
N° 25.246 de lavado de 
dinero. 
distintas redes sociales. Allí la 

exposición termina siendo casi 

diaria y sin tapujos: viajes, la 

compra de un auto o una selfie 

con un conocido son algunas 

de las cosas que se pueden ver 

conectándose a través de un 

dispositivo tecnológico.

Para el director de Investi-

gación Patrimonial se trata de 

una oportunidad relevante para 

el trabajo que realizan desde 

el área que conduce. “Hoy 

por hoy las redes sociales son 

una herramienta que provee 

muchísima información y no 

podemos dejar de lado esa 

oportunidad”, indicó Elías. 

“Una característica en estos 

tiempos es que la gente tiene 

una gran necesidad de comen-

tar, transmitir y publicitar 

lo que está haciendo. Eso a 

nosotros nos permite poder 

ver el estilo de vida que llevan 

muchas de estas personas que 

investigamos”, señaló.

“Cualquier información que 

se considere de interés para el 

caso tratamos de incorporarla 

a nuestro informe”, enfa-

tizó Elías al valorar los datos 

complementarios que las redes 

sociales pueden aportar a esos 

relevamientos patrimoniales 

que confeccionan.

Pionera

La importancia en materia de 

seguridad pública respecto 

al aspecto patrimonial de los 

delitos que se investigan quedó 

plasmada cuando en 2014 la 

justicia de la provincia de Santa 

Fe obtuvo competencia en un 

caso de lavado de dinero en 

Melincué. Ese fue el primer 

antecedente en el marco de lo 

que establece la ley N° 25.246 

de lavado de dinero. 

En un trabajo conjunto realiza-

do por la entonces Subsecre-

taría de Delitos Económicos y 

la entonces Dirección Especial 

de Prevención y Sanción del 

Delito de Trata de Personas, 

el  25 de mayo de 2014 se 

allanó una wiskería (La Rue-

da), privados y un domicilio 

particular en Melincué, por 

una causa de facilitamiento y 

explotación económica de la 

prostitución. 

A partir de los datos recolec-

tados y de los elementos 

secuestrados, el fiscal Matías 

Merlo elevó un pedido que dio 

competencia e intervención a 

Santa Fe en el delito de lavado 

de activos. Luego del proceso 

judicial, parte de los bienes 

habidos por la explotación 

y facilitamiento de la pros-

titución (dinero en efectivo, 

vehículos y equipamiento 

informático) volvieron a la 

sociedad y a las víctimas.

Ese no fue el único caso. Lo 

propio ocurrió en Rafaela, 

en una investigación llevada 

adelante por el fiscal Diego 

Vigo, también por facilitam-

iento de la prostitución, donde 

trabajaron los equipos de Trata 

de Personas y de investigación 

patrimonial. Además de las 

condenas a los responsables 

del ilícito, este año los bienes 

decomisados fueron donados 

a una ONG y el dinero secues-

trado en el marco de los allan-

amientos sirvió para resarcir a 

las víctimas.

Los informes patrimoniales 

también se realizaron en casos 

resonantes como el de la fa-

milia de Delfín Zacarías, cuyos 

miembros compraron en pocos 

años 40 inmuebles, 36 de los 

cuales fueron adquiridos entre 

2008 y 2009; en la causa de 

Los Monos (ahora la dirección 

provincial se encuentra actu-

alizando y complementando 

la información patrimonial 

elaborada oportunamente); 

en el caso que se sigue por 

la búsqueda de Maximiliano 

Sosa, el pequeño de Ceres que 

lleva un año de desaparecido y 

cuya abuela y su pareja fueron 

detenidos y varios de sus 

bienes secuestrados. 

Más cercano en el tiempo, 

entre las colaboraciones de 

la Dirección de Investigación 

Patrimonial se destacan los 

allanamientos en el marco de 

una causa por presunto fraude 

en la liquidación de consorcios 

en J. Hernández al 1600 de Ro-

sario; lo hecho el mes pasado 

en la denominada megacausa 

por presuntas estafas y lavado 

de dinero en la compra y venta 

de propiedades, también ocur-

rido en la mencionada ciudad 

del sur provincial, y otro il-

ícito similar aunque de menor 

dimensión, que tuvo lugar en 

la capital provincial. •
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LAGUNA PAIVA 

La provincia mejora el servicio de agua potable 
El ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, junto al intendente de Laguna Paiva, 
Rodrigo Fernández, rubricaron un convenio para la optimización del servicio de agua potable para 
dicha localidad. La obra contempla la ejecución de una cisterna de hormigón armado, con una 
capacidad de 200 metros cúbicos para almacenamiento, provisión e instalación de dos bombas 
centrífugas, un sistema reductor de presión, cañerías, etc. Estos trabajos permitirán aumentar la 
capacidad de almacenamiento, como así también solucionar los problemas de presión en algunos 
sectores de la ciudad. La ejecución de la obra demanda una inversión que asciende a $ 2.425.173,51 
y cuenta con un plazo de 90 días a partir de la fecha de inicio de trabajos.

SANTO TOMÉ Y ROSARIO 

Plan Abre: entregaron aportes a 
clubes 
En el marco del Plan Abre, el gobierno de la provincia de Santa 
Fe otorgó aportes económicos por casi dos millones de pesos 
para infraestructura deportiva, a los clubes Alianza de Santo 
Tomé y el Torito de Rosario. La primera cuota de tres, fue 
entregada por el ministro de Desarrollo Social, Jorge Álvarez, 
y por el Secretario de Desarrollo Deportivo, Pablo Catan.
El Club Alianza de Santo Tomé, ubicado en Av. Luján 3260 del 
barrio Las Vegas, recibirá un total de $ 845.772,10 que será 
destinado para la construcción de un Salón de Usos Múltiples, 
oficina y cambio de piso en el gimnasio multidisciplinas, ade-
más de refacciones internas.
 Por su parte, El Torito Club de Bochas, con sede en Freyre 
1490, formalizó la primer entrega de un total de $ 1.067.221 el 
día viernes. El apoyo económico será utilizado para el cambio 
del piso del Salón de Usos Múltiples, la demolición y refuncio-
nalización en el patio y mejoras integrales en el predio.

SANTA FE

Buscan transformar la Granja “La 
Esmeralda” en un Ecoparque
El gobierno provincial junto al Colegio de Arquitectos de 
Santa Fe (Distrito 1) lleva a cabo la organización de concursos 
de ideas de escala nacional, con el fin de obtener proyectos de 
intervenciones arquitectónicas y urbanísticas en edificios y 
espacios de la ciudad capital.
En este caso, la convocatoria es para participar del tercer con-
curso correspondiente al proyecto de la transformación de la 
Granja “La Esmeralda” de Santa Fe en un Ecoparque Estación 
Zoológica Experimental, que abrirá del 23 de enero. El cierre 
está previsto para el 27 de febrero, el fallo se llevará a cabo el 
6 de marzo y el 21 de marzo se realizará la entrega de pre-
mios.El certamen está dirigido a equipos de arquitectos profe-
sionales de todo el país, quienes tienen como desafío competir 
por el 1º, 2º y 3º puesto. Los mismos están avalados por la 
Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (Fadea), 
que además es la encargada de seleccionar el jurado y garanti-
zar el proceso de evaluación. Los interesados en participar en 
esta tercera convocatoria podrán dirigirse a www.cad1.org.ar 
donde se publicará toda la información sobre el concurso.

SAUCE VIEJO 

Tres ofertas para realizar obras de mejoramiento en el 
Aeropuerto
Se presentaron tres ofertas para realizar obras de mejoramiento en el aeropuerto de Sauce Vie-
jo, con un presupuesto carcano a los 62 millones de pesos. Las empresas que cotizaron las obras 
de acondicionamiento son Obring SA que presentó una oferta de 77.519.733,48 pesos; Nestor 
Julio Guerechet SA que ofertó por 73.570.171,26 pesos; y Tecsa SA que presentó una oferta por 
76.384.822,45 pesos. El presupuesto oficial fue fijado en 61.523.540,18 pesos. Se trata de la ejecu-
ción de tres obras que apuntan al mejoramiento estructural del aeropuerto, brindándole una mayor 
seguridad y ampliando su capacidad operativa. En este sentido, se repavimentará la pista principal; 
se reemplazará el sistema de balizas de la calle de rodaje y se realizarán mejoras edilicias para la 
plataforma comercial de dicho aeródromo.

 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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El check list 
antes de viajar

VACACIONES

Frente al inicio de la 
segunda quincena de 
enero el Ministerio de 
Transporte de la Nación 
recuerda la documen-
tación y elementos 
obligatorios a la hora de 
viajar en auto, colectivo 
o avión.

Frente al inicio de la se-
gunda quincena de enero 
el Ministerio de Transporte 
de la Nación recuerda la 
documentación y elementos 
obligatorios a la hora de 
viajar en auto, colectivo o 
avión.

En auto

Es obligatorio llevar: la licencia 

de conducir; el D.N.I.; la cédula 

verde más la azul, en caso de 

no ser titular del auto; la con-

stancia de VTV o RTO, según 

legislación donde se encuentra 

radicado el vehículo; el com-

probante de la póliza de seguro 

obligatoria.

Indicaciones para cruzar la 

frontera

Es obligatorio llevar balizas 

portátiles y matafuegos, con 

control de carga y al alcance 

del conductor. Asimismo es 

necesario presentar otros doc-

umentos obligatorios según al 

país al que se esté ingresando:

Ingreso a Brasil

- Si el auto  es propio:

- Copia del título de propiedad 

del vehículo,

- Cédula verde,

- Seguro extensivo a Brasil,

- Registro de conductor argen-

tino actualizado.

- Si el auto es ajeno:

- Autorización para conducir el 

vehículo por territorio bra-

sileño, hecho ante Escribano 

Público y legalizada por el 

Colegio de Escribanos y por el 

Ministerio de Relaciones Exte-

riores, Comercio Internacional 

y Culto: Arenales 819. CABA. 

Tel. (011) 4819-7000.

- Copia del Título de propiedad 

del vehículo.

- Cédula verde.

- Seguro extensivo a Brasil.

- Registro de conductor argen-

tino actualizado.

* La cédula azul no está autor-

izada.

 

Ingreso a Uruguay 

- Libreta de Propiedad y/o Títu-

lo del Vehículo.

- Licencia de Conducir.

- Seguro de Responsabilidad 

Civil vigente (papel Verde).

- Placas de matriculación y reg-

istro en el país de origen.

- Carta Poder certificada por 

Escribano Público (si el con-

ductor no es el propietario).

Ingreso a Chile 

- Libreta de Propiedad y/o Títu-

lo del Vehículo.

- Licencia de Conducir.

- Seguro de Responsabilidad 

Civil vigente (papel Verde). 

- Placas de matriculación y reg-

istro en el país de origen.

- Carta Poder certificada por 

Escribano Público (si el con-

ductor no es el propietario).

- SOAPEX (obligatorio para 

circular)

En colectivo

Desde diciembre de este año 

es obligatorio que los pasa-

jeros que viajen en colectivos 

de larga distancia presenten 

documento de identidad para 

comprar o reservar sus pasajes 

y a la hora de subir al colectivo.

 Los menores de hasta 5 años 

deberán viajar acompañados 

por al menos uno de sus padres 

o por un representante legal 

o tercero autorizado. Los que 

tengan entre 6 y 12 años, inclu-

sive, deberán viajar acompaña-

Mascotas
- Si viajas en auto, a la hora de cruzar la frontera las 
mascotas tienen que tener certificado veterinario.
- Si viajas en colectivo de larga distancia tené en cuenta 
que hoy la normativa vigente permite solamente los 
lazarillos que viajan a los pies de quien acompañan.
- Si viajas con Aerolíneas Argentinas, podes elegir llevar 
tu mascota en bodega o en cabina. Esta última opción 
siempre y cuando se trate de perros y gatos de hasta 9 
kg, en vuelos dentro de Argentina y con países limítro-
fes. Además deberás presentar certificado veterinario. 
Más información en la web de Aerolíneas Argentinas.

dos por al menos  uno de sus 

padres o representante legal, 

o por un tercero autorizado 

por alguno de ellos; o se podrá 

optar por el servicio “menor 

no acompañado”, en caso de 

que la empresa  lo brinde. Por 

último los menores  de entre 

13 y 17 años, inclusive, que 

viajen solos, presenten la autor-

ización de viaje autorizada por 

al menos uno de sus padres o 

representante legal. Para más 

información, visitar la web de 

CNRT.

En avión 

Aerolíneas argentinas

A la hora de viajar es oblig-

atorio presentar documento 

de identidad sea Documen-

to Nacional de Identidad o 

Pasaporte.

Quien viaja debe presentarse 

en el aeropuerto para hacer el 

check in con 120 minutos de 

anticipación, en caso de ser 

un viaje de cabotaje, o con 180 

minutos de anticipación, en 

caso de tratarse de un vuelo 

regional o internacional.

Para ahorrar tiempo y ele-

gir el asiento antes de llegar 

a la terminal, el check in de 

Aerolíneas Argentinas puede 

realizarse por internet, desde 

una computadora o desde tu 

teléfono móvil, entre las 2 y 36 

hs previas al horario de partida 

del vuelo.•


