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Papel

LA MUERTE
EN COMPRIMIDOS

El alerta se encendió el 26 de abril del pasado año en la tradicional fiesta electrónica de Time Warp en 
Costa Salguero, Buenos Aires. 5 personas murieron por lo que se determinó, con las particularidades de 
cada caso, como “policonsumo”. El primer día de 2017, dos jovenes murieron en Arroyo Seco y el domingo 

pasado una adolescente en Venado Tuerto. Las muertes, como testimonio, hablan de la novedad de estas 
drogas, del desconocimiento antes esas “mentitas” mortales que son tan letales como generadoras de 

dependencia. 

Con la colaboración del Gobierno 
de la Ciudad, a través de la Agen-
cia de Cooperación, Inversiones y 
Comercio Exterior, se afianza cada 
vez más el perfil exportador de la 
Ciudad. 

Suman un helicóptero a los 
controles y patrullajes del 
“Operativo Verano” en el 
territorio provincial. 
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» Seguinos

El Tihany ya está 
en Santa Fe

Más de un centenar de 
operarios trabajan en el 
armado de las estructuras 
que permitirán el desarrollo 
de un espectáculo único, que 
reúne a 56 artistas de 25 
nacionalidades. Realizarán 
9 funciones semanales de 
martes a domingo, in-
cluyendo una (la primera 
de cada viernes) de carácter 
solidaria.

La capital provincial será la 

cuarta etapa en el itinerario na-

cional del show: antes de hacer 

pie en Rosario, el espectáculo 

pasó por Corrientes y Buenos 

Aires, y luego de Santa Fe hará 

escala en Córdoba y Mendoza, 

para allí continuar viaje hacia 

Chile. La vida del circo, como 

se dice.

Se brindarán nueve funciones 

semanales: de martes a jueves 

hay un horario único (21.30), 

mientras que de viernes a 

domingo se puede escoger 

entre dos variantes (18.30 y 

21.30). Las entradas arrancan a 

partir de los 150 pesos los días 

de semana y 200 los fines de 

semana.

El director del Tihany, Richard 

Massone, se mostró muy ex-

pectante por lo que les espera 

en breve: “La respuesta que 

hemos tenido en cada rincón de 

Argentina ha sido excepcion-

al, cada lugar fue mejor que el 

anterior y no esperamos menos 

de nuestro próximo destino”, 

dijo.

La idea inicial es permanecer 

cuatro semanas, pero si la 

venta de tickets lo amerita 

podrían extender la visita. 

Así sucedió en Rosario, donde 

tenían planificado estar por dos 

meses pero se terminó estiran-

do a más de tres.

Lugar estratégico
En Santa Fe, el predio elegido 

es uno estratégico, céntrico y 

de fácil acceso: sobre la avenida 

Alem, en la zona del Puerto. 

Allí ya se encuentran traba-

jando más de 100 personas 

para montar la carpa principal, 

mientras que el resto de los 

elementos llegará hoy lunes. 

No se trata de un operativo 

simple: son 36 semirremolques 

que ocupan 14 mil metros 

cuadrados, donde se alojará 

un escenario que abarca 700 

metros cuadrados.

Massone no deja de destacar 

las características únicas de 

un show “lleno de detalles, un 

verdadero castillo mágico”. Lo 

cierto es que se monta un ver-

dadero teatro, con capacidad 

para 2.000 personas, con 800 

sillas forradas de terciopelo 

rojo, luces led y aire acondicio-

nado.

“Tihany reúne lo mejor de la 

danza, la comicidad, el ilusion-

ismo y los prodigios del circo 

contemporáneo. Así logramos 

reunir uno de los espectáculos 

más exquisitos que a la fecha se 

hayan producido bajo una carpa 

en todo el mundo, incorporando 

elementos tecnológicos y de 

confort, como el aire acondicio-

nado, conforme a los cánones 

actuales”, agregó quien se inició 

en Tihany hace 35 años.

La historia de Massone es pecu-

liar para el momento del circo, 

puesto que se trata del único 

artista (el director, nada menos) 

oriundo de la provincia de Santa 

Fe. Luego está el payaso princi-

pal, que es de Pergamino, y un 

acróbata, nacido en San Nicolás. 

El resto de la plantilla tiene 

pasaporte extranjero.

 

Que llegue a todos
Como en todas las ciudades que 

visita, el circo Tihany ofrecerá 

una función solidaria cada 

viernes. Según explicaron desde 

la organización, en el horario 

de las 18.30 se pondrán a dis-

posición entre 1.500 y 1.600 en-

tradas para que niños y adoles-

centes de bajos recursos puedan 

presenciar el show. “De alguna 

manera se trata de agradecer a 

la ciudad que nos recibe, poder 

devolver algo de eso. Sabemos 

que hay muchos jóvenes a los 

que les encantaría estar pero, 

por cuestiones económicas, no 

pueden asistir; entonces desde 

siempre ofrecemos esta opción”, 

indicaron, aclarando que en 

todos los casos los tickets se 

coordinan con los gobiernos 

locales y provinciales, y con 

distintas organizaciones no 

gubernamentales. 

En su paso por Rosario, muchos 

adolescentes del programa 

“Vuelvo a Estudiar” tuvieron la 

posibilidad de ver el show de 

casi dos horas.

Asimismo, destacaron que bus-

carán replicar en Santa Fe los 

denominados “Pocket Shows” 

(espectáculos de bolsillo) en 

algún hospital o institución sim-

ilar, donde el mago, el payaso 

y varios artistas visitan niños 

que están pasando un momento 

difícil, con el objetivo de arran-

carles una sonrisa.

Enrique Alvarado, encargado 

de Relaciones Públicas y direc-

tor de imagen del circo Tihany, 

precisó aspectos del costado 

social del circo. “Tradicional-

mente, desde que tenemos 

registros, en cada ciudad a la 

que el circo va, buscamos la 

posibilidad de hacer trabajo 

social. Por un lado, con las 

visitas a los hospitales. Normal-

mente llegamos a una ciudad y 

a través de nuestros asesores 

de prensa o con contactos 

directos que tenemos que hacer 

nosotros, buscamos un hospital 

que atienda preferentemente a 

niños. Son unidades oncológi-

cas o unidades de quemados o 

niños especiales. Lo que hace-

mos es contactar a la dirección, 

les proponemos hacer una visi-

ta y llevamos un “pocket show” 

(show de bolsillo). Una muestra 

del espectáculo. En Rosario 

se visitó el Víctor J. Vilela la 

primera vez, 15 días después 

visitamos el hospital de niños 

de zona Norte. Se hace un show 

pequeño, se visitan las salas 

que el hospital nos permite. Es, 

de alguna manera, devolverle 

un poquito a la ciudad a la que 

estamos presentándonos, un 

poco de lo que nos da por la 

aceptación del espectáculo”.•

“Tradicionalmente, des-
de que tenemos regis-
tros, en cada ciudad a 
la que el circo va, bus-
camos la posibilidad de 
hacer trabajo social. Por 
un lado, con las visitas a 
los hospitales. Es, de al-
guna manera, devolverle 
un poquito a la ciudad a 
la que estamos presen-
tándonos, un poco de lo 
que nos da por la acep-
tación del espectáculo”.
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ECONOMÍA SOCIAL Y
 DESARROLLO LOCALGESTIÓN EMPRESARIA

Según el Ministerio de 
Educación, la provin-
cia de Santa Fe posee 
834 establecimientos 
educativos públicos de 
gestión privada que son 
los alcanzados por esa 
reforma a la ley 6427. 
En dichas escuelas al 
noviembre último con-
currían 236.803 estu-
diantes.

Quitarán subsidios ante 
despidos sin causa 

EDUCACIÓN PRIVADA

El gobernador promulgó la 
ley 13.610. Protege al tra-
bajo y al trabajador, expresó 
la conducción nacional del 
gremio docente.

El Poder Ejecutivo publicó en 

el Boletín Oficial del pasado 

viernes la ley 13.610 que prevé 

sanciones a los titulares de 

establecimientos de enseñanza 

privada que despidan docentes 

sin justa causa. “Es nuestra ley” 

afirmó Patricia Mounier, titular 

del Sadop Santa Fe mientras que 

el consejo directivo nacional del 

gremio consideró que “es una 

norma que protege el trabajo y 

al trabajador, como establece 

la Constitución Nacional en su 

artículo 14 bis”.

Ya cerrando el período Ordi-

nario de sesiones en noviem-

bre último, el Senado terminó 

aprobando la reforma a la ley 

6.427, norma que desde 1968 

“garantiza el funcionamiento 

de los establecimientos creados 

por iniciativa privada”. Du-

rante varios años el tema fue 

aprobado en Diputados mien-

tras que no lograba aprobación 

del Senado con el guiño del 

Poder Ejecutivo. El último año 

la fuerte movilización gremial 

con carpas instaladas durante 

dos días todas las semanas 

logró quebrar la resistencia del 

Senado fuertemente influencia-

do además por asociaciones de 

educadores privados, muchas 

de ellas avaladas por las distin-

tas jerarquías eclesiásticas de la 

provincia.

“Estábamos esperando la prom-

ulgación. Si ocurre un despido 

sin causa y sin sumario previo, 

el Estado tiene la posibilidad, 

con esta ley, de suspender 

hasta por 18 meses el subsidio 

en ese cargo al que se despidió 

arbitrariamente. Y en el caso 

de las escuelas que tienen 100% 

de subsidio tampoco pueden 

reclamar incrementos y nuevos 

cargos”, señaló Mounier.

Son tres los artículos modifi-

cados (29,30 y 31) de la vieja 

dictada por el gobernador de 

facto, el vicealmirante Eladio 

Modesto Vázquez.

La reforma además ordena 

seguir la ley de Contrato de Tra-

bajo para los casos de ‘despidos 

sin expresión de causa’ así como 

cuando se produzca cambio de 

planes de estudio o supresión 

de cursos, grados, divisiones o 

especialidades, aprobados por 

resolución del director del Ser-

vicio Provincial de Enseñanza 

Privada.

Aval nacional
La sanción de la norma san-

tafesina tuvo un fuerte respaldo 

del consejo directivo nacion-

al del Sadop que afirmó que 

“es una norma que protege el 

trabajo y al trabajador, como 

establece la Constitución 

Nacional en su artículo 14 bis”. 

Aclara además que es una ley 

de índole administrativa. “Esta 

norma no es una ‘ley antidespi-

dos’, como maliciosamente la 

denominan los empleadores, 

porque no legisla sobre la 

relación de empleo ni prohíbe 

los despidos. Es una norma 

de índole administrativo, que 

ordena al Estado provincial 

que limite la transferencia o el 

financiamiento estatal cuando 

el empleador de una escuela 

privada despide sin causa a un 

docente, o sin el sumario previo 

cuando alegara alguna causal 

para dicho despido”, afirma. 

También señala que “las enti-

dades patronales de colegios de 

gestión privada buscan que los 

docentes que trabajan en estas 

instituciones no adquieran más 

y mejores derechos, al tiempo 

que pretenden no rendir cuen-

tas por los fondos públicos que 

el Estado provincial les destina. 

Los propietarios de las escuelas 

privadas no defienden la liber-

tad de enseñanza, defienden la 

libertad de empresa en el sen-

tido más liberal del concepto: 

con falta de garantías laborales 

para las y los trabajadores, y 

dinero del Estado para tomar 

decisiones arbitrarias sin rendir 

cuentas”.

El gremio destaca que al prom-

ulgar la norma “la provincia de 

Santa Fe repudia los despidos 

arbitrarios, sancionando al em-

pleador inescrupuloso que se 

arroga supuestas facultades que 

la ley no le da cuando despide a 

un docente de su establecimien-

to educativo”. Aclara que la ley 

no se entromete en cuestiones 

educativas ni entorpece la elec-

ción de los padres en cuanto a la 

educación de sus hijos.•
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Una mano amiga para Chile

El grupo de brigadis-
tas santafesinos está 
encabezado por el jefe 
provincial de opera-
ciones de Bomberos 
Voluntarios, Guillermo 
Brignone, y compuesto 
por bomberos volun-
tarios capacitados de 
diversas localidades de 
toda la provincia.

Especialistas
Santa Fe cuenta con un grupo de 40 brigadistas espe-
cializados en combate de fuego forestal, que principal-
mente cumple tareas en el norte de la provincia, en la 
zona de la cuña boscosa y montes, que se capacitaron 
y entrenaron, especialmente en lugares inhóspitos y 
de altas temperaturas. Los otros 20 socorristas que no 
viajan a Chile quedarán en reserva para actuar en caso 
de urgencias.
En este sentido, cabe destacar que el gobierno de la pro-
vincia, a través de la Secretaría de Protección Civil, en 
una labor junto con la Federación de Bomberos Volun-
tarios de Santa Fe, viene trabajando en la formación y 
profesionalización de las diferentes brigadas (Acuática, 
USAR _de estructuras colapsadas_, de rescate en altu-
ra, de emergencias con materiales peligrosos y canina. 
Desde hace años se viene fortaleciendo a través de la 
capacitación y entrenamiento, y también con aportes 
económicos destinados a incorporar equipamientos 
para las tareas que desarrollan.

El gobierno nacional designó 
a los santafesinos para 
colaborar con el envío de 18 
bomberos voluntarios y dos 
agentes de Protección Civil.

Por decisión del gobierno na-

cional, a través de Cancillería y 

de los Cascos Blancos, se designó 

a la provincia de Santa Fe para 

que 18 brigadistas de bomberos 

voluntarios y dos de Protección 

Civil se sumen a la delegación 

argentina que colaborará con las 

tareas de contención y extinción 

de las llamas que ya causaron 

grandes pérdidas forestales, hu-

manas y materiales; obligaron a 

evacuar a miles de pobladores; y 

que el gobierno chileno declaró 

como catástrofe.

“Las condiciones son muy difi-

cultosas y teniendo en cuenta 

que en la provincia la Brigada 

de Incendios Forestales viene 

desarrollando tareas de capac-

itación y que estaban en apresto 

para concurrir a la provincia de 

La Pampa, el gobierno nacional 

decidió que esta delegación fuera 

a colaborar en Chile”, sostuvo el 

secretario de Protección Civil de 

la provincia, Marcos Escajadillo. 

“Para combatir los incendios 

forestales se necesita una prepa-

ración y un entrenamiento espe-

cial, que estos brigadistas vienen 

cumpliendo desde hace tiempo 

para este tipo de catástrofes, 

por eso han sido designados”, 

remarcó.

Orgullo local
El grupo de brigadistas santafes-

inos está encabezado por el jefe 

provincial de operaciones de 

Bomberos Voluntarios, Guiller-

mo Brignone, y compuesto por 

bomberos voluntarios capacita-

dos de diversas localidades de 

toda la provincia.

Por su parte, el cónsul general de 

la República de Chile, Marcelo 

Flores, agradeció en nombre 

de su país, a la provincia por la 

ayuda prestada. “La presidenta 

Michelle Bachelet está muy 

agradecida por las gestiones que 

el gobierno de Santa Fe está haci-

endo con Chile en un momento 

muy complejo. Se quemaron más 

de 180 mil hectáreas y para no-

sotros es fundamental la ayuda, 

ya que se trabaja con grupos que 

vinieron de distintas partes del 

mundo como Francia, México, 

Colombia y ahora desde la Ar-

gentina”, sostuvo el funcionario 

del país trasandino.

La única mujer entre los brig-

adistas que partieron a Chile 

se llama Nerina y es oriunda 

de la localidad de Clarke, en el 

departamento Iriondo, donde se 

desempeña como bombera vol-

untaria. A pesar de dejar familia 

e hijos en su lugar de residencia, 

no dudó en aceptar la convocato-

ria: “Nos preparamos para estas 

ocasiones con mucho trabajo y 

mucha voluntad, por eso es un 

orgullo poder representar al 

país”, dijo.•
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DEPORTES

AFA: 
clubes autorizados a 
incorporar refuerzos
La directiva que encabeza Armando Pérez hizo oficial su 

intención de no permitir sumar futbolistas a los clubes que 

sostengan una deuda con la institución. Publicaron  en la web 

de AFA una lista con 16 clubes de Primera que están autori-

zados a contar con los refuerzos que contraten en este lapso 

hasta el comienzo del torneo. Ellos son: River, Boca, Belgrano, 

Aldosivi, Godoy Cruz, Tigre, Atl. Rafaela, Central, Patronato, 

Sarmiento, Temperley, Racing, Atl. Tucumán, Unión, Talleres y 

Defensa y Justicia. Los “rojinegros” de la provincia, no estarían 

autorizados. Al igual que Independiente, San Lorenzo, Estu-

diantes y Lanús. Pasando en limpio: los clubes podrán contra-

tar refuerzos, pero no recibirán la habilitación de AFA. 

Copa Davis: 
Dudas a poco de jugar con Italia
Sabido es que, a dos meses del histórico título en Croacia, del Potro y Delbonis, no forman 

parte de la convocatoria. Entrada la semana previa, también se confirmó la baja de Horacio 

Zeballos, pieza fija para el dobles. Su reemplazante: Carlos Berlocq. Ahora, podría sumarse 

otra ausencia importante para Daniel Orsanic: Diego Schwartzman, N°1 del equipo. El N°53 

de la ATP, arrastra una molestia física y aún no se entrenó en Parque Sarmiento. En caso de 

no llegar a tiempo con la recuperación, Renzo Olivo o Facundo Bagnis surgen como posibles 

alternativas.

Pumas Seven: campeones de 
plata en Wellington
Sabido es que, a dos meses del histórico título en Croacia, del Potro y Delbonis, no forman 

parte de la convocatoria. Entrada la semana previa, también se confirmó la baja de Horacio 

Zeballos, pieza fija para el dobles. Su reemplazante: Carlos Berlocq. Ahora, podría sumarse 

otra ausencia importante para Daniel Orsanic: Diego Schwartzman, N°1 del equipo. El N°53 

de la ATP, arrastra una molestia física y aún no se entrenó en Parque Sarmiento. En caso de 

no llegar a tiempo con la recuperación, Renzo Olivo o Facundo Bagnis surgen como posibles 

alternativas.
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Con los turnos online 
se redujo la espera

CARNÉ DE CONDUCIR

A mediados del 2016, la 
Municipalidad implementó 
una plataforma web para 
elegir días y horarios para 
realizar los trámites. 

En julio de 2016, el municipio 

implementó una plataforma 

virtual a través de la cual 

se obtienen los turnos para 

gestionar o renovar la licencia 

de conducir. De esta mane-

ra, se dispone de un día y un 

horario preciso para concretar 

el trámite. En este período de 

seis meses, el sistema permi-

tió organizar la atención en el 

Centro de Educación Vial, se 

redujeron las largas colas de 

espera y se optimizó el tiempo 

en la gestión.

En la actualidad, el sistema 

otorga turnos para el Centro 

de Educación Vial del Parque 

Garay y las oficinas descentra-

lizadas del Distrito La Costa y 

Noreste. Tras obtener el turno, 

el vecino se acerca a uno de 

estos espacios municipales 

-que fue elegido al momento 

de sacarlo- y en tan sólo 20 mi-

nutos finaliza el trámite. Antes 

debía esperar a ser atendido y 

cuando eso sucedía, la gestión 

lleva más tiempo.

Vale recordar que para obtener 

el turno de forma virtual es 

preciso ingresar a la web del 

Gobierno de la Ciudad - www.

santafeciudad.gov.ar -, luego 

cliquear la imagen de un auto-

móvil, en la que si se posiciona 

el cursor aparece la leyenda: 

¿Cómo sacar la licencia de 

conducir?  y continuar las 

instrucciones.

En la pantalla el usuario 

encontrará días y horarios 

disponibles en los que podrá 

iniciar el trámite, para lo cual 

el sistema requerirá los datos 

básicos necesarios. Es impor-

tante tener en cuenta, antes de 

concurrir a la cita, de consul-

tar la Guía de Trámites para 

cumplimentar los requisitos 

y documentación que deberá 

presentar oportunamente. 

Esto también evitará la de-

mora al momento de hacer el 

trámite.

 

Beneficios
La implementación de esta 

nueva modalidad tiene como 

objetivo ordenar la atención 

pero, fundamentalmente, per-

mitir a los vecinos elegir el día 

y horario más convenientes 

para realizar el trámite, evi-

tando pérdidas de tiempo. De 

esta manera, de forma senci-

lla, cómoda y desde cualquier 

computadora, se puede gestio-

nar o renovar las licencias de 

conducir.

Cabe recordar que el sistema 

de turnos se puso en línea en 

diciembre de 2015 solamente 

para quienes decidían realizar 

el trámite por la tarde; fueron 

los beneficios de la experien-

cia los que hicieron que se op-

tara por ampliar la modalidad 

a todo el horario de atención, 

desde octubre de 2016.

Aquellos vecinos que tengan 

alguna dificultad para obtener 

el turno, podrán comunicarse 

con un integrante de Atención 

Ciudadana, ya sea en forma 

presencial (en la Planta Baja 

del Palacio Municipal o en las 

Oficinas de Distrito) o telefó-

nicamente (0800 777 5000).

Horarios de febrero
En esta línea, el Gobierno de la 

ciudad informa que a partir del 

1 de febrero el Centro Munici-

pal de Educación Vial modifi-

cará sus horarios de atención 

para realizar los trámites de la 

licencia de conducir. De este 

modo, la oficina ubicada en el 

Parque Garay (Salvador Capu-

tto 3800) atenderá al público 

de lunes a viernes de 7.30 a 18 

para la atención y realización 

de trámites administrativos, 

charlas y exámenes psicofísi-

cos, teóricos y prácticos.

La atención comenzará media 

hora antes (actualmente es a 

las 8) y la solicitud de turnos 

podrá hacerse desde ese mo-

mento; y la última posibilidad 

de pedir un lugar será a las 

17.45 (hoy es hasta las 17.15).

En cuanto a la atención en las 

oficinas descentralizadas, en 

el Centro de Distrito La Costa 

-Ruta 1 Km 2,7- y Noreste, en 

Aristóbulo del Valle 9446, se 

brindará en el mismo horario. 

En este sentido, es necesario 

recordar que en el primero la 

atención será de lunes a vier-

nes de 7.45 a 11.30; y en la otra 

de 7.30 a 11.

Cabe señalar que en estos dos 

lugares, los vecinos pueden 

iniciar la solicitud y realizar el 

examen médico para la licen-

cia de conducir, debiendo com-

pletar el trámite en el Centro 

de Educación Vial del Parque 

Garay. Y se atiende a una per-

sona cada 15 minutos.•

La implementación de 
esta nueva modalidad 
tiene como objetivo or-
denar la atención pero, 
fundamentalmente, 
permitir a los vecinos 
elegir el día y horario 
más convenientes 
para realizar el trámite, 
evitando pérdidas de 
tiempo.
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Obras viales por 
1.200 millones  

Estos trabajos de 
infraestructura vial 
tienen como objetivo 
optimizar las condicio-
nes de transitabilidad 
y seguridad en las 
rutas santafesinas, 
además de posibilitar 
una mayor fluidez de 
la producción hacia los 
principales centros de 
consumo.

Los trabajos se ejecuta-
rán en las rutas provin-
ciales Nº 6, 61, 63 y 96s, 
y en la Autopista Santa 
Fe-Rosario.

Dando continuidad al 

programa de obras que 

lleva adelante el gobierno 

de la provincia, a través de 

la Dirección Provincial de 

Vialidad (DPV), del Minis-

terio de Infraestructura 

y Transporte, se licitarán 

obras viales por 1.200 

millones de pesos. En esta 

oportunidad, los trabajos se 

ejecutarán en las principa-

les arterias viales de los de-

partamentos Las Colonias, 

La Capital, Castellanos, San 

Justo y General Obligado.

Las obras se enmarcan en 

un programa que desarrolla 

el gobierno provincial para 

mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de todo 

el territorio, y contemplan 

tareas como la reconstruc-

ción, pavimentación y se-

ñalización, tanto horizontal 

como vertical, alcantarillas 

e iluminación, entre otras.

Estos trabajos de infraes-

tructura vial tienen como 

objetivo optimizar las 

condiciones de transita-

bilidad y seguridad en las 

rutas santafesinas, además 

de posibilitar una mayor 

fluidez de la producción ha-

cia los principales centros 

de consumo. Estas obras se 

enmarcan en Ley 13.543 de 

financiamiento de proyec-

tos de inversión pública, 

aprobado por el Poder Le-

gislativo de la provincia.

Las obras
>> Este martes 31 de enero 

se abrirán los sobres para la 

ejecución de la repavimen-

tación de la Ruta Provincial 

(RP) Nº 6, en el tramo que 

une a San Carlos Sur con 

la Ruta Nacional (RN) Nº 

19; el presupuesto es de 

133.670.977,44 pesos. 

>> En tanto, otra obra de 

repavimentación se hará 

en el tramo de la Autopista 

AP01 (Santa Fe Rosario), 

y la licitación correspon-

diente será el martes 7 de 

febrero por un monto total 

de 297. 620.793, 58 pesos.

>> Además, se licitará la 

pavimentación de las RP 

Nº 61, en el tramo que une 

la localidad de Soledad con 

San Justo. El acto será el 10 

de febrero y el presupuesto 

oficial para esta obra es de 

423.877.129,61 pesos.

>> El viernes 14 de febrero, 

en tanto, será el turno de la 

licitación de la pavimenta-

ción de la RP Nº 63, en el 

tramo que une San Vicen-

te con la localidad María 

Juana, en la primera etapa 

acceso a colonia Margarita, 

y el presupuesto oficial es 

de 182.671.992,80 pesos.

>> El jueves 16 de febre-

ro se abrirán los sobres 

para ejecutar el acceso 

de la Ruta Provincial Nº 

96s, en el tramo que une 

la Ruta Provincial Nº 40 

con el paraje La Sarita. 

El monto de la obra es de 

167.073.164,40 pesos.•

Reunión con cúpula policial
El gobernador de Santa Fe, Miguel 

Lifschitz, encabezó junto al ministro de 

Seguridad, Maximiliano Pullaro, una 

reunión para la Planificación Anual de 

las Jefaturas de Unidad Regional y de 

Policías Especiales. El encuentro se desa-

rrolló en la ciudad de Rosario entre este 

jueves y viernes, y participaron todos los 

jefes policiales de las distintas unidades 

y divisiones especiales de la Policía de la 

provincia. La apertura de la reunión es-

tuvo a cargo de Lifschitz y Pullaro junto 

al jefe de Policía, director general José 

Luis Amaya, y luego comenzó una ronda 

de exposiciones por parte de cada uno 

de los participantes que presentaron los 

trabajos hechos hasta el momento y las 

metas fijadas para 2017. Durante las jor-

nadas se evaluó la situación de seguridad, 

los recursos existentes y necesarios, el 

estado, fortalezas, debilidades y requeri-

mientos de las dependencias policiales. A 

partir de los datos y el análisis se fijaron 

las acciones para este año con el objetivo 

de seguir mejorando la seguridad en la 

provincia y hacer de la Policía de Santa Fe 

una de las mejores y más avanzadas del 

país.

Medio Boleto Estudiantil y 
Docente
En la oficina de la Coordinación de 

Políticas de Juventudes de Santo Tomé, 

informa que del 1º al 28 de febrero 

los estudiantes primarios y secunda-

rios que concurran a establecimientos 

educativos locales podrán tramitar el 

Medio Boleto Estudiantil Urbano. Por 

su parte, los docentes con domicilio en 

Santo Tomé podrán solicitar el Medio 

Boleto Urbano e Interurbano. La gestión 

de las credenciales se realizará de lunes 

a viernes en el horario de 9 a 13, en la 

oficina de la mencionada dependencia 

municipal ubicada en 25 de Mayo 1940. 

Cabe mencionar que la entrega de los 

carnets está programada para el jueves 

2 de marzo. El Medio Boleto Estudiantil 

es un descuento del 50% sobre el valor 

del boleto urbano que rige para Santo 

Tomé. El Medio Boleto Docente consiste 

en un descuento del 50% sobre el valor 

del boleto interurbano y comprende 

todo el recorrido de la empresa Conti-

nental, desde Santo Tomé hasta Rincón. 

Para la tramitación de ambas credencia-

les será requisito presentar la ficha de 

inscripción que se retira en la Coor-

dinación de Políticas de Juventudes, 

dos fotos carnet de 3 x 3 centímetros 

y fotocopia del documento nacional de 

identidad. Asimismo, los estudiantes 

deberán presentar certificado de alum-

no regular y los docentes una constan-

cia del establecimiento educativo al que 

concurran.
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Ojos en el cielo

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?

VERANO SEGURO

Suman un helicóptero a los 
controles y patrullajes del 
“Operativo Verano” en el 
territorio provincial. 

La aeronave reforzará las me-

didas adoptadas desde comien-

zo de la temporada estival 

en las rutas y los principales 

puntos turísticos de nuestra 

provincia

El Ministerio de Seguridad de 

Santa Fe encabezado por Maxi-

miliano Pullaro, fortalecerá 

aún más las medidas preventi-

vas en los principales corre-

dores provinciales y zonas de 

mayor afluencia del turismo. A 

partir de este fin de semana un 

helicóptero patrullara desde 

las alturas la costa de Santa Fe 

y Rosario. La máquina se suma 

a los centenares de efectivos 

que desde mediados de diciem-

bre patrullan los puntos de 

interés en toda la provincia.

Los objetivos son garantizar a 

los turistas locales y foráneos 

vacaciones y esparcimiento 

dentro de un clima tranquilo y 

seguro. Es por eso que desde el 

gobierno del Ingeniero Miguel 

Lifschitz, a través de su cartera 

de Seguridad trabajaron desde 

mucho antes en la construc-

ción del Operativo Verano que 

se lanzó el 16 de diciembre 

pasado.

El aparato está provisto con 

un equipo de comunicaciones 

similar al de los patrulleros y 

tendrá comunicación directa 

con el 911 y con los móviles en 

calle, contará con un piloto y 

copiloto que despegarán desde 

la Estación Aérea Terminal de 

Sauce Viejo al mediodía del 

sábado, finalizando su labor 

en la ciudad de Rosario, desde 

donde se elevará el domingo 

para seguir con su tarea. De 

esta manera si desde el aire 

se visualiza alguna situación 

que amerite su intervención 

o bien se le pida apoyo desde 

tierra estará disponible para la 

acción.

Los operativos de control 

están previstos en más de 50 

puntos fijos llamados retenes 

y están ubicados en cercanías 

del Túnel Subfluvial, Autopis-

ta Rosario-Santa Fe, Rosa-

Se realizaron controles 
en Rafaela, Reconquis-
ta, Santa Fe, Rosario, 
San Javier, San Cris-
tóbal, Venado Tuerto y 
General Lagos, entre 
otros puntos estraté-
gicos, donde fueron 
controlados 18.458 
conductores y se la-
braron 4.784 actas por 
diversas infracciones a 
las normas.

Desde el Gobierno aconsejan que antes de comenzar el 
viaje se revise el estado mecánico general del vehículo; 
frenos y demás elementos de seguridad activa y pasiva.
Documentación reglamentaria
1.  Licencia de conducir vigente
2. Cédula de identificación del automotor en vigencia 
(Tarjeta Verde)
3. Póliza de seguro en vigencia
4. Ultima patente del año en curso paga
5. DNI
6. Revisión Técnica Obligatoria (RTO)
7. Si el vehículo funciona con GNC, se debe contar con 
autorización para utilizar este tipo  de combustible.

rio-Córdoba; Rosario-Buenos 

Aires, Autovía Ruta 19, Puente 

Rosario-Victoria, Ruta Provin-

cial 1 y 11.

 

Cobertura
Las brigadas trabajarán en 

turnos de 6 horas, por un total 

de 36 días hasta el fin del ope-

rativo. Cada unidad entregará 

numerosa folletería por turno, 

con información y consejos, 

a turistas de paso hacia otros 

distritos o a quienes ingresen 

a Santa Fe para vacacionar. Los 

puestos de control y difu-

sión estarán con banderines 

mostrando la identificación 

de Verano Seguro, Ministerio 

de Seguridad, Policía de Santa 

Fe y Gobierno de Santa Fe, 

en sitios cercanos a peajes, se 

intensificarán controles en ac-

cesos a localidades y caminos 

alternativos y el despliegue 

aumentará los fines de semana 

como viene sucediendo hasta 

ahora.•  
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La más linda del mundo
MARATÓN SANTA FE-CORONDA 

“Debemos aprender 
a disfrutar del río y las 
potencialidades que 
tiene; esperamos que 
a lo largo del año poda-
mos ser sede de otros 
eventos vinculados 
al deporte, como una 
competencia del cir-
cuito mundial de aguas 
abiertas de 10 kilóme-
tros, por ejemplo”.

La prueba será el próximo 
domingo y comenzará a las 
10:30. Este año por primera 
vez compiten más damas 
que caballeros.

El intendente de la ciudad de 

Santa Fe, José Corral, presidió 

la conferencia de prensa en la 

que se realizó el lanzamiento 

oficial de la cuadragésma terce-

ra edición del “Maratón Santa 

Fe- Coronda”, que se correrá el 

domingo 5 de febrero, desde las 

10.30 de la mañana.

El encuentro fue abierto por 

Corral, quien dijo: “el Mara-

tón es una verdadera fiesta de 

la ciudad y la región. Desde 

el gobierno hacemos nuestra 

parte, poniendo el soporte en 

las tareas que son necesarias, 

en la comunicación y ayudando 

a este verdadero capital social 

que tenemos los santafesinos”.

Luego agregó: “debemos 

aprender a disfrutar del río y 

las potencialidades que tiene; 

esperamos que a lo largo del 

año podamos ser sede de otros 

eventos vinculados al deporte, 

como una competencia del cir-

cuito mundial de aguas abiertas 

de 10 kilómetros, por ejemplo”.

“La Laguna Setúbal es hermosa; 

es un enorme capital que te-

nemos y quienes visitan Santa 

Fe se sorprenden; afirman qué 

linda que es la ciudad y como 

luce. Por supuesto, esperamos 

que el domingo 5 de febrero sea 

un día de fiesta para la ciudad”, 

añadió. 

Seguidamente, el intendente 

puso de relieve el esfuerzo de 

los competidores: “ante todo, 

ojalá que la copa vuelva a 

manos de algún argentino; es-

tamos muy contentos de poner 

en marcha esta organización 

que requiere mucho trabajo 

y sincronización de muchos 

actores y organismos”.

Finalmente, Corral felicitó al 

ex ganador de la competencia y 

actual concejal municipal, Fer-

nando Fleitas, por cumplirse 

26 años de su histórica victo-

ria, quien el mismo día de la 

competencia, revivirá aquellos 

momentos nadando el trayecto 

del Maratón, partiendo una 

hora antes de la largada de la 

competencia oficial.

 

Más detalles
A su turno, Marcelo Micocci, 

en representación del comité 

organizador de la prueba, agra-

deció la presencia de quienes 

acompañaron el lanzamiento y 

afirmó: “cada año, esta reunión, 

esta mesa, se hace más grande, 

lo que indica el interés que crea 

es toda la comunidad esta com-

petencia. La idea es programar 

el cronograma de actividades 

que vamos a tener la semana 

próxima y oficialmente dar 

inicio a todas las actividades de 

esta nueva edición”.

“Estamos muy contentos, ya 

que hacía muchos años que no 

teníamos 30 competidores; la 

mayoría ranqueados en FINA, 

con excepción de quienes 

estuvieron hace poco en el 

selectivo. Se ve que el hecho 

de la no realización del año 

pasado, generó un fenómeno 

que tenemos que positivizarlo. 

También están quienes estaban 

consolidados y ahora quieren 

volver; más los jóvenes que 

desean aparecer...”

Luego continuó: “De allí que 

hayamos recibido más de 

40 solicitudes de participa-

ción y tuvimos que analizar 

el ranking como parámetro 

para aceptarlos o no. Además, 

es histórico que haya mayor 

cantidad de damas que caballe-

ros (16 y 10, respectivamente); 

como así también destacar que 

todos poseen muy buen nivel, 

ya que vienen los campeones 

del mundo, los subcampeones 

y poderosos equipos naciona-

les”.•   
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La muerte en 
comprimidos

Drogas de diseño 

Las drogas de diseño 
inundaron el mercado 
de la pelotudez sensiti-
va de manera agresiva 
y se están cobrando 
vidas porque con míni-
mo esfuerzo y escaso 
costo derriban muros de 
inhibición emparentados 
con la diversión y la bue-
na onda que proviene, 
en realidad, de perfiles 
reprimidos y acobarda-
dos.

50 mg de Cianuro -sal del 
ácido cianhídrico- ingerido 
de una sola vez es letal para 
un ser humano. Para tener 
una idea, el sobre de azúcar 
con el que se endulza el café, 
contiene 10 g. El insignifi-
cante envase de papel, de 
contener cianuro, podría 
terminar con la vida de 200 
personas. Con esta alusión 
se quiere ejemplificar lo 
que significa meterse en la 
boca una pastillita, apenas 
visible, ignorando su pro-
cedencia, su composición y 
sus efectos. 

Por Pablo Benito

Eso es lo que hacen cientos de 

pibes que se mandan cualquier 

cosa a la boca que le ofrece un 

desconocido asegurándole que 

se va a pegar un viaje alu-

cinógeno o emotivo de recorri-

do inigualable. Incluso podrían 

ser placebos de almidón 

comprimido tan inofensivos 

como el aire, cianuro, arsénico 

o aspirinetas. Da lo mismo, lo 

que importa es la temeridad del 

consumidor y el marco festivo 

en la que la certeza es el código 

de un contrato entre descon-

ocidos en que la demanda es 

“algo que pegue” y la oferta de 

que “con esto vas a dejar como 

el conejito de Duracell”.

Los pibes clase media apende-

jados que salen al mundo sin 

GPS, se encuentran frente a un 

shopping estímulos que, mu-

chos – no algunos – no tienen 

herramientas para manejar. 

Las drogas de diseño inunda-

ron el mercado de la pelotudez 

sensitiva de manera agresiva 

y se están cobrando vidas 

porque con mínimo esfuerzo 

y escaso costo derriban muros 

de inhibición emparentados 

con la diversión y la buena 

onda que proviene, en real-

idad, de perfiles reprimidos 

y acobardados que necesitan 

la alteración de neurotrans-

misores para conectar con un 

momento sin miedos. En esto 

la inseguridad es una sensación 

modificada por la intervención 

química que aleja el miedo y los 

recaudos cotidianos. Por unas 

horas la presión del  “cuídate” 

se disimula con la artificial 

sensación de vacío y el bloqueo 

auditivo del aturdimiento de 

vibraciones graves que hacen 

mover a miles de zombies que, 

precisamente, se juntan a de-

sconectar los sentidos.

Diseñadores químicos
Dice la expresión machista que 

“por la noche todos los gatos 

son pardos” y de eso se trata 

la estética del bloqueo sensi-

tivo de las drogas de “diseño”. 

Puede usted actuar sobre la 

realidad o interferir en su 

percepción. Puede lo patético 

ser alucinante y lo estúpido 

talentoso alterando con una 

intervención química ya no lo 

que ve, sino como lo ve.

No es muy distinto a lo que 

produce el alcohol, sólo que 

las drogas de diseños son 

tomas pequeñas acorde con 

los tiempos legales del menor 

esfuerzo. Es como tomarse 

veinte porrones concentrado 

en una pildorita, pero sin hacer 

trabajar, siquiera, a los órganos 

que intervienen en la digestión 

y, mucho menos, tener que 

excretar lo que sobra. Eso sí, 

14-25 años. Nicho de Mercado.
El alerta se encendió el 26 de abril del pasado año en la 
tradicional fiesta electrónica de Time Warp en Costa Sal-
guero, Buenos Aires. 5 personas murieron por lo que se 
determinó, con las particularidades de cada caso, como 
“policonsumo”. Las autopsias practicadas a las víctimas 
determinaron que hubo consumo de éxtasis, marihua-
na, cocaína, gamma hidroxi butírico (GHB), ketamina y 
lidocaína, entre otras drogas. Las drogas sintéticas son 
las que aportaron la gota final para potenciar la intoxi-
cación. Pese al alerta el consumo de las droga de diseño 
se incrementó y expandió hacia los capas etéreas más 
bajas.
Lourdes era una nena de apenas 16 años y murió, luego 
de sufrir tres paros cardíacos, en el Hospital Gutiérrez de 
Venado Tuerto. La adolescente se había intoxicado con 
alcohol y drogas en “la previa” al boliche al que nunca 
llegó. 
Giuliana, tres semanas antes, falleció en la localidad 
de Arroyo Seco luego de ingerir drogas sintéticas en 
general y éxtasis en particular. Tenía 20 años y había 
concurrido a un boliche en la noche que recibió el 2017. 
Sus padres reconocieron que la joven “se equivocó” 
pero que el error contó con ayuda. No se le puede pedir 
grandes aportes a quienes han perdido su tesoro más 
preciado de un momento a otro. Pero si se puede alertar 
desde afuera la incapacidad de un núcleo familiar que 
se coloca fuera de un “error” que no se puede cometer, 
porque es final.
Las muertes, como testimonio, hablan de la novedad de 
estas drogas, del desconocimiento antes esas “men-
titas” mortales que son tan letales como generadoras 
de dependencia. Hoy mueren luego de tomarla, quizás 
luego aprendan a drogarse y el mazazo será invisible. 
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Las drogas de diseño no 
son más que un atajo 
científico a la virtuali-
zación absoluta de la 
realidad. Siquiera se 
propone intervenir en 
la realidad que vemos. 
Es más barato y sencillo 
diseñar “Cómo” lo ves.

tendrá que tomar grandes can-

tidades de agua porque si no va 

a reventar como un sapo bajo la 

rueda de un Scania. Las drogas 

de diseño no son más que un 

atajo científico a la virtual-

ización absoluta de la realidad. 

Siquiera se propone intervenir 

en la realidad que vemos. Es 

más barato y sencillo diseñar 

“Cómo” lo ves.

Diseñadores de Drogas
Las drogas de diseño, mayor-

mente,  derivan de la anfeta-

mina cuya composición imita, 

o sintetiza, a la mescalina, 

potente alucinógeno popular-

izado, en su versión natural del 

peyote, en los 70 por vertientes 

naturistas que buscaban en 

las propiedades de las plantas 

las respuestas a sus estados 

anímicos. Con menos poesía y 

argumentos durante el comien-

zo del milenio se comenzaron 

a popularizar estas drogas pero 

de origen sintético. Ya no eran 

objeto de culto sino de una sim-

ple exaltación de los sentidos 

encriptados en el hedonismo 

como fin final.

Así, las drogas sintéticas se 

han popularizado, por nuestros 

días, como “drogas rave” en la 

búsqueda de un antecedente 

cultural en las conocidas “fies-

tas bohemias salvajes” a finales 

de los 50. La cultura “rave”, 

como variante lumpen del 

hippie pacifista y ecologista, 

sobrevivió a los 70 y hoy toma 

forma en las fiestas rave o elec-

trónicas en donde los “inicia-

dos” se intoxican para satisfac-

ción de dealers y narcos.

Los mismos laboratorios 

farmacéuticos que investigan 

paleativos para enfermedades 

mentales son los que están lan-

zando al mercado clandestino, 

pero protegido, drogas diseña-

das para provocar patologías 

psicóticas, más o  menos leves.

Testimonios
Luego de la muerte de Giuliana y  de Lucas (de 20 años), 

decenas de testigos, que se encontraban en la misma fiesta, 

dieron su testimonios y repartieron responsabilidades 

objetivas. En sus palabras se observa la desesperación ante 

el infierno sufrido en una fiesta a la que concurrieron para 

pasarla bien. Note el lector un detalle, ninguno de ellos tuvo 

el reflejo de irse, de abandonar el lugar. Se quedaron a pasar-

la mal. La reflexión sería “a pesar de la libertad y las puertas 

abiertas para retirarse NO PUDIERON tomar la decisión de 

asumir el error de estar en el lugar equivocado. Irse es algo 

así como “arrugar” o no tener aguante. Transformarse en 

ortiva.

“Tipo 5 ya no había agua en las 

barras pero sí en la que tenía el vip, 

así que la gente saltaba y se metía 

para comprar, ahí había lío. Casi ni 

te podías mover. En la fiesta sólo 

había dos ventiladores”.

 “Había sólo una salida de emergencia 

identificada, que era la puerta de ingreso. 

Ahí había un techo chiquito y había mucha 

gente amontonada, por la lluvia, por lo que 

se hacía difícil también salir del lugar. El 

lugar no daba abasto para la cantidad de 

gente. No vi matafuegos ni nada parecido”.

“Había personas que les faltaba 

el aire y los amigos las apan-

tallaban, pero el puesto sani-

tario estaba muy lejos y por la 

cantidad de gente que había era 

casi imposible llegar, al igual 

que con los baños”.

 “Fue realmente un caos desde el 

principio hasta el final, la gente 

ya en el ingreso era descomunal. 

Las barras eran un desastre, los 

baños inalcanzables y la venti-

lación, nula. Sentíamos asfixia. 

No había aire. No había seguri-

dad. Los encargados se fueron 

antes porque no podían enfren-

tarse a los reclamos de la gente”.

 “Cuando se largó la tor-

menta, la gente buscaba 

no mojarse y el calor y el 

amontonamiento era aún 

peor, inhumano”.

“Cuando observamos ese pan-

orama, todos sabíamos que eso 

iba a terminar mal, incluso era 

casi obvio que iba a derivar en 

muertes”.

“Debe haber habido una sen-

sación térmica, no sé... casi 

de 80°. Nos rozábamos con 

todos. No fui al baño en toda 

la noche porque de verdad 

que no podía moverme de 

donde estaba, no podía ni 

avanzar ni retroceder”.

“Durante toda la noche, muchas per-

sonas vendían droga, diciendo ‘pasti’, 

‘cocaína’ y ‘popper’ en la parte del 

vip, por eso todos pasaban y compra-

ban ahí, el movimiento era constante 

y consumían allí, hasta vi cómo una 

persona se ponía un polvo blanco en 

la palma de la mano y le daba a otra 

para que lo aspire por la nariz”.
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Made in Santa Fe 

El 64% de las expor-
taciones de la Ciudad 
corresponde a Manufac-
turas de Origen Indus-
trial (MOI), mientras que 
el 36% restante a Manu-
facturas de Origen Agro-
pecuario (MOA). Dentro 
de las MOI exportadas 
se destacan productos 
para la industria farma-
céuticas (31%).

COMERCIO EXTERIOR

Con la colaboración del 
Gobierno de la Ciudad, a 
través de la Agencia de 
Cooperación, Inversiones y 
Comercio Exterior, se afianza 
cada vez más el perfil expor-
tador de la Ciudad. 

Las exportaciones de empresas 

santafesinas ya se reflejan entre 

los índices más destacados de la 

actividad económica regional. 

Así lo demuestra a través de 

diversos indicadores la publi-

cación Santa Fe Cómo Vamos, 

iniciativa llevada a cabo por el 

Gobierno de la Ciudad y la Bolsa 

de Comercio de Santa Fe, en 

conjunto con un consejo asesor 

compuesto por la Universidad 

Nacional del Litoral, la Univer-

sidad Católica de Santa Fe, la 

Universidad Tecnológica Na-

cional Regional de Santa Fe y la 

Fundación Ejercicio Ciudadano 

de Rosario.

En ese marco, el intendente José 

Corral visitó FERSEB, una de 

las 29 empresas santafesinas 

que confirman que exportar 

es posible y que, año a año, son 

cada vez más las firmas que of-

recen sus productos y servicios 

en el exterior.

En ese contexto, el mandata-

rio local junto al titular de la 

firma, Gastón Núñez, brindaron 

detalles acerca del perfil ex-

portador que cada día asume 

más protagonismo en la capital 

provincial con la colaboración 

del Gobierno de la Ciudad.

Impulsar la exportación  
“En una de las avenidas que 

transitamos todos los días, 

como Galicia, los santafesinos 

tenemos una empresa que tiene 

más de 20 empleados, que está 

innovando, pensando todo 

el día en proyectos nuevos”, 

destacó el Intendente y añadió: 

“Desde el Municipio hemos 

decidido acompañar a los 

pequeños y medianos empre-

sarios, como el caso de Gastón, 

para que crezcan y de esa man-

era generen más empleo”.

Vale recordar, que el Municipio 

impulsa el Programa Prim-

eras Exportaciones. Se trata 

de una herramienta integral, 

cuyo objetivo es apoyar a las 

MiPYMES de la ciudad en sus 

primeros pasos en el comer-

cio exterior. En ese sentido, 

José Corral indicó: “una de las 

estrategias es acompañar a los 

empresarios a ferias, exposi-

ciones y reuniones de negocios 

donde puedan acceder a otros 

horizontes”.

Con respecto a la necesidad 

de abrir nuevos mercados, 

el mandatario local expresó: 

“Debemos asumir esta tarea de 

internacionalización, porque el 

mundo cambia, está cada vez 

más interconectado y es nece-

sario que nuestras empresas 

piensen en el mercado interno, 

pero también en la región, los 

países limítrofes y el mundo. 

Esto trae aparejado que, en 

este caso FERSEB, y cada una 

de las empresas locales que 

comienzan a exportar a su vez 

generen más trabajo para los 

santafesinos, que finalmente es 

lo que queremos. Además, en 

este caso, se trata de puestos de 

trabajo que requieren mucha 

capacitación y si se hace bien 

tienen mucho para crecer”.  

Exportador, en primera 
persona
Por su parte, Gastón Núñez 

valoró: “Estamos muy or-

gullosos de que el intendente 

José Corral esté en nuestra em-

presa. Nos llena de felicidad”. 

Luego explicó que su empresa 

se dedica a la aplicación de 

recubrimientos industriales 

indicando que “es una activ-

idad de mucho valor, nues-

tros trabajadores están muy 

bien capacitados, son todos 

santafesinos y, como decía el 
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El Municipio impulsa 
el Programa Primeras 
Exportaciones. Se trata 
de una herramienta 
integral, cuyo objetivo 
es apoyar a las MiPY-
MES de la ciudad en sus 
primeros pasos en el 
comercio exterior.

Intendente, estamos buscando 

nuevos horizontes”.

En ese sentido, Núñez recordó: 

“El año pasado estuvimos en 

Bolivia, gracias al Gobierno 

de la Ciudad y su apoyo. Eso 

nos llevó a concretar nuevos 

clientes, nuevas operaciones”. 

En consonancia, el empresario 

añadió que “en febrero volvere-

mos a Bolivia para seguir reto-

mando contactos, visitar a los 

clientes y tratar se posicionar 

el producto y los servicios”.

Cifras alentadoras
El 64% de las exportaciones de 

la Ciudad corresponde a Man-

ufacturas de Origen Industrial 

(MOI), mientras que el 36% 

restante a Manufacturas de 

Origen Agropecuario (MOA). 

Dentro de las MOI exportadas 

se destacan productos para la 

industria farmacéuticas (31%), 

autopartes (16%), medicina vet-

erinaria (14%), maquinaria in-

dustrial (12%) y manufacturas 

de pasta de celulosa, de papel o 

cartón (9%), otros (18%).

Dentro de las MOA exportadas 

por la Ciudad de Santa Fe se 

destacan la cerveza de malta 

(80%), pescado y alimentos 

congelados (15%), otros (5%).

A diferencia de lo que acon-

tece en la Ciudad de Santa Fe, 

el Departamento La Capital 

concentra sus exportaciones 

en Manufacturas de Origen 

Agropecuario (MOA), repre-

sentando las mismas un 93% de 

lo exportando. El 7% restante 

son Manufacturas de Origen 

Industrial (MOI).

Dentro del primer grupo 

(MOA) podemos destacar la ex-

portación de alimento nutritivo 

para mascotas (45%), gelatinas 

e hidrolizados ácidos y alcalin-

os (29%), carne vacuna deshue-

sada congelada/enfriada (22%), 

otros (4%). Dentro del segundo 

grupo (MOI) se pueden men-

cionar los siguientes productos 

exportados: herramientas de 

mano y sierras (74%), agro-

químicos (13%), otros (13%).•

Mercados internacionales
Respecto a los destinos de exportación de la Ciudad 
y las empresas emplazadas en el Departamento La Capi-
tal, hay una diferenciación en cuanto a los países hacia 
los que se exportan los productos. En el caso de la capi-
tal provincial, la mayoría de las operaciones se dirigen 
hacia los países del Mercosur, Uruguay en primer lugar 
(cerveza de malta, alimentos congelados, bordes térmi-
cos de piscina, maquinaria para la industria alimenticia, 
suplementos dietarios, antioxidantes y vitaminas), 
Brasil en segundo lugar (partes para motores, filtros y 
pre filtros, medicina veterinaria) y Paraguay como tercer 
país de destino (cerveza de malta, radiadores, cultivos 
lácticos, suplementos dietarios, antioxidantes y vitami-
nas). Esto se puede explicar por la cercanía geográfica, 
menores costos de logística y preferencia de los produc-
tos en dichos mercados.
El Departamento La Capital, en tanto, tiene una variada 
composición en sus destinos de exportación. El principal 
mercado es Chile (dulce de leche, carne bovina des-
huesada congelada/enfriada, alimento nutritivo para 
mascotas, gelatinas e hidrolizados ácidos y alcalinos), 
seguido por Estados Unidos (carne bovina deshuesada 
congelada/enfriada, gelatinas e hidrolizados ácidos y 
alcalinos, equipamiento industrial, herramientas de 
mano y sierras), e Israel en tercer lugar (carne bovina 
deshuesada congelada/enfriada). Esta diferencia se 
debe al tipo de empresa exportadora, ya que en la zona 
metropolitana, las firmas multinacionales tienen mayor 
peso y diversificación de mercado.
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Twitteando 

 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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NOTIFE DATA

RUFINO  

La situación actual de La Picasa
La situación actual del agua sobre el terraplén de la ruta 7 en la laguna La Picasa, se agravó mu-
cho en el último tiempo. Las defensas sobre las banquinas de la calzada que estaban debilitadas e 
inclinadas, ya se cayeron. Los soportes de hierro, que reemplazan a los guard-rails, ya están otra 
vez amenazados. En las banquinas, se ve claramente como el agua va socavando el terraplén que 
sostiene la ruta. Según datos proporcionados por el Comité de Cuenca, la cota de La Picasa está hoy 
en 104,25 mts. sobre el nivel del mar. La ruta 7 y la vías del ferrocarril que atraviesan la laguna, 
están en cota 104,50 mts. Es decir que si La Picasa crece 25 centímetros, cubriría ruta y vías.

ROMANG 

Justicia por Lissy
El sábado se cumplió un año del crimen de Elizabeth “Lissy” 
Dreher, familiares y amigos realizaron un encuentro en la Pla-
za San Martín, para recordarla y reclamar justicia. “Lissy” fue 
asesinada el 28 de enero del 2016, en su domicilio de la ciudad 
de Romang. Tenía un fuerte golpe en la cabeza y el hecho con-
movió a toda la ciudad ya que era una persona conocida y muy 
querida. La mujer, de 33 años, era reconocida por su trabajo 
como bibliotecaria en la Escuela 314 de Romang y también en 
la Universidad Católica de Reconquista. 

ROSARIO

Pintadas amenazantes en la sede 
de Central del Cruce Alberdi
La sede de Cruce Alberdi de Rosario Central amaneció con 
frases agresivas escritas con los colores rojo y negro sobre las 
paredes de la institución ubicada en Catamarca y Cafferata. La 
mayoría de las palabras refieren a insultos y “cargadas” violen-
tas que refieren a la rivalidad futbolística de los equipos de la 
ciudad. El encargado de la sede aseguró a los medios ocales 
que “ el fin de semana tuvimos cerrado, estamos esperando la 
seguridad del club para que venga a ver las cámaras, posible-
mente haya quedado filmado”.

SUARDI

Importantes procedimientos 
por caza indiscriminada de patos
Como consecuencia de las inundaciones, la Guardia Rural “Los Pumas” concretó, en los últimos 
días, varios procedimientos por caza indiscriminada de diversas especies de patos. Uno de ellos 
se realizó en zona rural de Suardi, donde fueron identificados dos hombres, uno mayor de edad 
y el otro menor, que transportaban 24 patos en una moto, junto a una escopeta calibre 16 Marca 
Reno, un cartucho intacto, una escopeta calibre 12 marca Boito y dos cartuchos intactos del mismo 
calibre. Al solicitársele la documentación de las mismas, manifestaron no tenerla, por lo que se 
procedió al secuestro preventivo y se los trasladó hasta la Sección policial.
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¡Todos al agua!

Durante las exhibi-
ciones, niñas y niños 
fueron evaluados según 
los indicadores del nivel 
intermedio y avanzado 
de la disciplina, en tan-
to los nadadores se-
leccionados (se estima 
que serán alrededor de 
la mitad) recibirán una 
beca que se extenderá 
de marzo a noviembre.

PARQUE DEL MERCADO ROSARIO

La edición 2017 de Talentos 
se realizó este sábado en el 
predio de Cepeda y Gutiér-
rez. La intendenta Fein fe-
licitó a niñas y niños partici-
pantes, de 10 a 12 años, por 
el esfuerzo demostrado.

Se desarrolló la Muestra de 

Natación Talentos 2017 en 

el Polideportivo Parque del 

Mercado (Cepeda y Gutiérrez), 

distrito Sur. En una jornada a 

pleno sol, más de 400 niñas y 

niños de entre 10 y 12 años que 

aprenden natación en las colo-

nias de verano y escuelas que 

funcionan en distintos clubes 

y polideportivos municipales 

participaron de la actividad, 

que se realiza año a año y de la 

que surgen quienes tienen más 

condiciones y vocación para re-

cibir una beca que les permita 

continuar su perfeccionamien-

to en la disciplina.

En la jornada, la intenden-

ta Mónica Fein visitó a los 

pequeños nadadores y, luego 

de felicitar a cada uno de los 

participantes de la prueba, les 

expresó el deseo del municipio 

de “acompañarlos para que 

todos aquellos que quieran 

puedan seguir entrenándose 

y dedicándose a la natación”, 

a la par que enfatizó el rol de 

las familias en estos pro-

cesos.”Esto no sería posible sin 

la familia que los guía, que los 

motiva, que los lleva a alguno 

de nuestros lugares de natación 

para que ellos puedan entusias-

marse, hacer deportes y pensar 

que es necesario esforzarse 

para hacer lo que a uno le gusta 

y construir el futuro”.

Asimismo, la titular del 

Ejecutivo local se refirió a los 

distintos predios municipales 

donde se realizan múltiples 

actividades que contemplan a 

grandes y chicos durante toda 

la temporada estival. “Estos es-

pacios, como en el que estamos 

hoy, este parque del Mercado, 

son un orgullo para toda la 

ciudad, así que felicitaciones a 

los dueños de casa por recibir 

esta delegación, por tener tan 

lindo el lugar, al igual que cada 

uno de los predios, y por seguir 

esforzándose para que Rosario 

sea cada vez más deporte”.

Durante las exhibiciones, niñas 

y niños fueron evaluados según 

los indicadores del nivel inter-

medio y avanzado de la disci-

plina, en tanto los nadadores 

seleccionados (se estima que 

serán alrededor de la mitad) 

recibirán una beca que se ex-

tenderá de marzo a noviembre 

y pasarán a formar parte de los 

centros de Desarrollo Deporti-

vo (CDD) municipales.

Así, los promovidos pasarán a 

realizar sus prácticas a lo largo 

del corriente año en los clubes 

Echesortu, Unión Americana, 

Tiro Suizo, Edison, 1º de Mayo, 

Temperley y en el Complejo 

Municipal Belgrano Centro.

Centros de 
Desarrollo 
Deportivo
Son el eslabón intermedio 
entre la iniciación deporti-
va y el deporte formal, en 
donde los niños pueden de-
sarrollar y perfeccionar sus 
condiciones deportivas.
En una primera instancia, 
los chicos que asisten a 
las colonias y escuelas 
de natación municipales 
son seleccionados y luego 
evaluados para recibir 
una beca por un año para 
aprender y perfeccionar la 
disciplina deportiva.
Quienes completan la beca, 
pasan a una categoría pro-
mocional dentro del club y 
luego, quienes lo deseen 
podrán comenzar a compe-
tir y a desarrollarse como 
deportistas federados.
La Subsecretaría de 
Recreación y Deportes 
coordina estrategias con 
las asociaciones y federa-
ciones deportivas para in-
tegrar al futuro deportista 
en los clubes federados y 
fomentar la inclusión social 
a través del deporte desde 
una perspectiva integral.


