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Lifschitz ratificó la 
voluntad de encontrar 
una solución

Santa Fe presente 
en Expoagro 2017
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Papel

La revolución silenciosa 
1908 - 2017

Mientras los gremios del magisterio llevan 

a cabo medidas de fuerza, por lo cual no se 

inició el ciclo lectivo 2017, el gobernador 

apostó al diálogo.

La provincia tendrá un stand institu-

cional de 2400 metros cuadrados que 

albergará a las pymes santafesinas 

de perfil agroindustrial, desde hoy y 

hasta el próximo viernes.
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» Seguinos

¿Y el fulbo?
Si algo faltaba para que los días 

de este marzo de 2017 no sean 

“normales”, era que el futbol 

argentino no comience. De 

por si marzo es tarde para el 

comienzo o reanudación del 

campeonato de AFA y para col-

mo nos van tirando la taba cada 

vez más lejos y vaya a saber 

cuánto pueda resistir nuestro 

balero antes de cometer el 

crimen de agarrar un libro o 

disfrutar de un fin de semana 

en familia. Estamos en peligro, 

lo corremos al peligro y encima 

de atrás.

Esto es tan grave que tendre-

mos que analizarlo como tal, 

aunque el periodismo depor-

tivo y no futbolístico abone 

el ideario popular de que la 

Argentina es exclusiva hasta 

para los problemas. “Losar-

gentinosomos sasí”. Pero en 

verdad la crisis del futbol no 

es propiedad argentina ni se 

puede asegurar que el fútbol 

esté en crisis. 

El Futbol está en guerra o, 

mejor dicho, es parte de una 

guerra que tiene a la pelotita 

como excusa o pantalla pero 

que arrastrará a la estructura 

mafiosa financiera que gira 

entorno a los siderales números 

que se manejan en el ambiente. 

¿Terminará entonces la mafia? 

Por supuesto que no, faltaba 

más. 

La Primera guerra mundial 

resolvió la crisis de expansión 

territorial de las grandes po-

tencias, la Segunda se disputó 

los mercados  fijando un nuevo 

orden tal como lo conocemos y 

por suerte estamos transitamos 

una Tercera que es “la conti-

nuación de la guerra por otros 

medios”. Los Estados Nación se 

están disputando la plata negra 

del subsistema creado como 

privilegio de una casta que no 

tiene corona pero si oro. 

El Brexit no es más que esa 

maniobra de guerra consistente 

en cerrarse para quedarse con 

el dinero que el mundo rico 

que confió, ingenuamente, en 

los paraísos fiscales. Trump 

lo expresa con total libertad, 

Estados Unidos cierra fronteras 

pero con el dinero negro de la 

droga, las armas y la corrup-

ción adentro. Los magnates 

internacionales pueden denun-

ciar que se han quedado con 

el dinero robado… pero ¿Ante 

quién? El crimen ya no tiene 

seguridad jurídica.

¿Y el futbol? Que tiene que ver 

con esto. El fútbol como bur-

buja financiera ha sido la punta 

del ovillo del lavado de dinero 

de países emergentes y cayó 

en la volteada de la estrategia, 

como política de Estado ameri-

cana, de quedarse con el dinero 

del lavado.

Podemos creer que la Justicia 

estadounidense, descubrió un 

día lo mal que se estaban por-

tando los dueños del “Soccer”, 

prendió la mecha y estallo el 

“Fifagate” o podemos pensar, 

también, que “extrañamente” 

entre Swissgate y Panama 

Papers transformaron en in-

fiernos fiscales a todo paraíso 

fuera de los EEUU. El dinero 

negro no se blanqueó con miles 

y quizás millones de evasores 

de todo el mundo en la cárcel, 

sino que hizo una mudanza ma-

siva hacia cuevas más seguras..

Podemos pensar que los millo-

narios rusos, saudíes y chinos 

que compraban clubes de Euro-

pa y hasta brasileros eran unos 

locos ludópatas que les gustaba 

tomar instituciones quebradas 

e inyectarles fortunas pagando, 

a los trabajadores del botín con 

tapones, sumas siderales. 

El mercado de pases es y será 

un mercado financiero – no 

productivo. Usted puede creer 

que es casualidad que un suizo, 

justamente, como Joseph 

Blatter haya sido Padrino de la 

FIFA sucediendo al Brasileño 

Joao Havelange. Blatter creyó 

siempre que el 4-3-1-2 era un 

número de cuenta para ofrecer 

a todo aquel criminal millona-

rio que quiera blanquear dinero 

con el fútbol. A Wall Street 

no le gustaba que desde Suiza 

y con un juego extraño, que 

puede terminar en empate, le 

haga competencia. Apuntó al 

ojo y disparó contra Ginebra. 

Los arquitectos financieros del 

proyecto FIFA, no atendieron 

el teléfono cuando Blatter los 

llamó, Estaban muertos.

Joao y Julio
Havelange no era un traficante 

de armas, se transformó en 

un gestor de ventas del Estado 

brasileño que es uno de los 

mayores fabricantes de ma-

terial bélico. FIFA era apenas 

una organización deficitaria 

cuando Grondona se sentó en 

las oficinas de Havelange a dar-

le la solución de continuidad 

en el país. Le llevó el modelo 

“democrático” argentino en que 

el voto de un club de primera 

D, valía lo mismo que Boca o 

River y lo replicó en FIFA. Co-

menzaron a sumar asociaciones 

de los países más remotos de 

los cinco continentes y le die-

ron un mundial a Asia, otro a 

Africa y uno a Estados Unidos. 

Todos contentos revalidaban el 

mandato del brasilero. Durante 

la guerra fría sólo una organiza-

ción de occidente perforaba la 

cortina de hierro: FIFA. Apenas 

el Vaticano puso un pie en el 

socialismo real con un polaco 

en la Santa Sede. El mismo Co-

mité Olímpico había fracasado 

en el intento con Moscu 80 y 

Los Angeles 84. El boicot puso 

realismo al olimpismo, pero la 

valija diplomática de la FIFA 

iba y venía con salvoconducto 

político. El muro tenía una 

fisura que se llamaba: FUTBOL 

y Havelange, entre otros, gana-

ban mercados ilegales y llevaba 

el dinero a la Suiza de Blatter.

¿Dos sudacas y un suizo 
manejando semejante 
poder? Inaceptable, pero 
seductor. 
La “crisis” del futbol es en 

verdad la guerra por quedarse 

con el dinero negro de ese Es-

tado de Estados que es la FIFA. 

¿Cómo puede desfinanciarse 

un club que vende jugadores 

por millones de euros y lleva 

matería prima de los subur-

bios por el pancho y la Coca? 

La plata que falta que sobra, 

cuando la cuenta falla, en algún 

lado está. Y la disputa no es 

por quien la tiene sino donde la 

tiene. Burzaco el operador de 

Grondona, detenido en USA, 

no se está arrepintiendo. Les 

está enseñando como hacer del 

futbol una máquina superpo-

derosa para blanquear activos. 

Y están aprendiendo, tanto que 

los chinos, de pronto, pelaron 

la billetera “sorpresivamente”.

Eso es lo que se está tejiendo, 

amigos futboleros. El Estado 

argentino no quiere quedarse 

con todo…pero Macri sí. 

No son errores, ni negligencias. 

Hace rato que nos acostumbra-

mos a hablar de una pasión de 

mercado y con mercado… de 

pases. 

No es nada personal  -ni pasio-

nal-, son negocios.•
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Lifschitz ratificó la voluntad 
de encontrar una solución

CONFLICTO DOCENTE

Mientras los gremios del 
magisterio llevan a cabo me-
didas de fuerza, por lo cual 
no se inició el ciclo lectivo 
2017, el gobernador apostó 
al diálogo.

Mientras en Santa Fe –tal como 

en la mayoría de las provin-

cias argentinas–no se inició el 

ciclo lectivo debido al paro que 

llevan a cabo los docentes, el 

gobernador Miguel Lifschitz 

expresó que desde su gestión 

“siempre se ha manifestado la 

vocación por la educación”.

En contacto con los medios de 

prensa, el jefe de la Casa Gris 

resaltó la “enorme inversión en 

edificios e infraestructura es-

colar”. “Tenemos vocación para 

tratar de encontrar” una salida 

al conflicto en cuestión.

No es la primera vez

“También en otros años ha habi-

do medidas de fuerza. Cada año 

es particular. Creo que siempre 

tenemos que restablecer el 

diálogo. Y tratar de encontrar 

rápidamente un acuerdo”, sos-

tuvo el responsable del Ejecuti-

vo provincial este lunes.

En ese orden, Lifschitz también 

hizo hincapié en que este año 

“no ha habido un piso ni un 

referente nacional”, en virtud 

de la falta de una paritaria, 

justamente, nacional. “Por lo 

cual –continuó–, cada pro-

vincia está desarrollando sus 

propias negociaciones. Vamos 

a seguir trabajando para buscar 

soluciones”.

Balague y la paritaria nacional

“Como todos los años, espe-

rábamos la referencia de la 

paritaria nacional, que ade-

más de poner un marco a las 

propuestas de aumento salarial 

en todo el país, es lo que la ley 

indica”, expresó la ministra de 

Educación de Santa Fe, Clau-

dia Balagué. Aseguró que eso 

marca un panorama diferente, 

conflictivo donde “ni siquiera 

existen números para debatir”. 

También consideró una bar-

baridad proponer voluntarios 

que reemplacen a los docentes” 

como se impulsa en provincia 

de Buenos Aires y repudió las 

amenazas a los representantes 

gremiales. 

La CGT acompañó a los 
docentes y anunció un 
paro nacional
Uno de los secretarios de la 

Confederación General del 

Trabajo (CGT), Carlos Acuña, 

encabezó este lunes la colum-

na de maestros que marchó 

al Ministerio de Educación 

de la Nación en reclamo de la 

implementación de la paritaria 

federal docente y anunció un 

paro nacional para antes de fin 

de mes.

En una muestra de solidari-

dad con la protesta, Acuña se 

movilizó al lado del titular de la 

Unión de Docentes Argentinos 

(UDA), Sergio Romero, entidad 

docente nacional adherida a la 

CGT.

Ya sobre el escenario del acto, y 

al tomar la palabra Acuña dijo: 

“En nombre de la CGT y su con-

sejo directivo, los compañeros 

docentes fueron claros respecto 

de la situación que se encuen-

tran, y también ustedes saben 

que no solamente los trabajado-

res docentes están sufriendo el 

atropello de este Gobierno, sino 

que lo están sufriendo todos los 

trabajadores”.

“Antes de fin de mes, convoca-

mos a un paro nacional por 24 

horas” aseguró Acuña.

Por su parte, el líder de la CTA 

de los Trabajadores, Hugo Yas-

ky, dijo que “la lucha” sindical 

debe tener su punto cúlmine en 

un “paro nacional de todas las 

centrales obreras”.•
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Estudian un método para 
mejorar la producción de 

manzanas
Por medio de lo que se co-
noce como “raleo químico”, 
investigadores de Esperanza 
lograron optimizar el cultivo 
de manzanos. Las pruebas 
se desarrollaron durante 
tres años.

Investigadores de Esperanza 

ensayaron métodos para pro-

ducir mayor cantidad de frutas. 

Lo hicieron por medio del raleo 

químico, una forma de regular 

la carga de frutos que imita los 

procesos naturales de las plan-

tas, para conseguir mejores 

resultados.

El raleo es una práctica habi-

tual en la producción de frutos 

como las manzanas, peras, 

durazneros y ciruelos. Consiste 

en quitar manual, mecánica 

o químicamente el exceso de 

la carga de los árboles para 

obtener mejores resultados. 

En el caso de los investigado-

res santafesinos, realizaron 

pruebas con tres productos en 

manzanas Caricia y Eva, para 

observar cuál era el óptimo. El 

raleo producido por la aplica-

ción de distintas sustancias 

químicas es considerado como 

una amplificación del proceso 

auto-regulatorio natural de 

pérdida de frutos.

El trabajo fue encarado por 

investigadores de la Universi-

dad Nacional del Litoral (UNL) 

y del CONICET y concluyeron 

en que la producción por planta 

no fue afectada por los trata-

mientos químicos. “El raleo en 

floración es efectivo en Caricia, 

mientras que en Eva lo es en 

pos-floración”, destacó Damián 

Castro, de la Cátedra de Culti-

vos Intensivos de la Facultad 

de Ciencias Agrarias (FCA) de 

la UNL.

Raleo
Castro, que trabajó bajo la 

dirección de Norberto Gari-

glio, junto a Norma Micheloud, 

Marcela Buyatti, Paola Ga-

briel, Norma Álvarez, Melina 

Buttarelli y Juan Carlos Favaro, 

sostuvo que las plantas frutales 

generalmente producen una 

cantidad de flores y un cuajado 

de frutos mucho mayor que el 

necesario desde el punto de 

vista comercial. Además, la caí-

da natural de frutos no siempre 

es de la intensidad suficiente 

como para garantizar una bue-

na calidad comercial. En este 

sentido, el raleo es una de las 

técnicas más importantes en la 

producción de manzanos para 

mercado fresco, que se puede 

realizar en forma manual o 

mecánica, pero con un alto 

impacto sobre los costos de 

producción.

Sin embargo, el raleo químico 

puede ser una opción ópti-

ma para reducir el costo de 

la mano de obra, anticipar el 

momento de realización y dis-

minuir el tiempo consumido, 

aunque su efectividad depen-

derá del producto utilizado, 

el cultivar, la dosis, el estadio 

fenológico y las condiciones 

meteorológicas al momento 

de la aplicación. Lo novedoso 

del trabajo es que nunca antes 

se había estudiado la calidad 

físico-química de los frutos 

y el umbral óptimo de carga 

frutal para producir frutos de 

buena calidad en las variedades 

mencionadas.

Experimentos
Los investigadores realizaron 

tres experimentos en años con-

secutivos, entre 2009 y 2011, y 

utilizaron plantas de manzano 

de las variedades Eva y Caricia 

ubicadas en huertos de fincas 

comerciales cercanas a la ciu-

dad de Santa Fe. La densidad de 

plantación fue de 1250 plantas 

por hectárea.

De acuerdo con Castro, en el 

trabajo no existieron dife-

rencias significativas en la 

carga frutal final en función 

de los tratamientos aplicados, 

a excepción de uno de los 

tratamientos en manzanas Eva. 

Por lo tanto, el rendimiento no 

fue afectado por los productos 

químicos y tampoco se detectó 

una baja de la calidad de los 

frutos. •
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Macri inauguró el ciclo 
lectivo 2017 en Jujuy

El presidente aseguró que 
“lamenta mucho que hayan 
vuelto a elegir el oportunis-
mo a través de un paro”.

El presidente de la Nación, 

Mauricio Macri inauguró esta 

mañana el ciclo lectivo 2017 

desde Jujuy y lamentó “que 

muchos hayan vuelto a elegir 

el oportunismo a través de un 

paro”. 

En medio de una jornada 

de paro nacional contra la 

negativa del gobierno de abrir 

la paritaria salarial, Macri ca-

lificó de “oportunista” el paro 

nacional docente y advirtió 

que durante “décadas” hubo 

medidas de fuerza mientras la 

educación ha “ido empeoran-

do”.

“Lamento mucho que muchos 

hayan vuelto a elegir el opor-

tunismo a través de un paro. 

Ya hemos probado décadas 

haciendo paros y ¿cuál ha sido 

el resultado? Cero. Nada ha 

mejorado, hemos ido empeo-

rando. Ese camino lo hemos 

explorado y no funcionó”, 

enfatizó Macri. 

Al inaugurar el ciclo lectivo 

en una escuela de la localidad 

jujeña de Volcán, el manda-

tario pidió “sentarnos en una 

“Todos queremos que 
el país sea uno solo, que 
las oportunidades sean 
las mismas para todos 
los chicos”

mesa, dialogar para encontrar 

soluciones concretas”. 

Mauricio Macri señaló las sen-

saciones por los que atraviesan 

los pequeños estudiantes al 

inicio de clases, “no entender 

bien que pasa, curiosidad, ex-

citación, miedo, timidez, todas 

esas sensaciones del día que se 

empieza a recorrer una parte 

central de nuestra vida. Donde 

empieza la construcción de 

nuestros sueños”.

“Todos soñamos que cada uno 

de ellos puedan encontrar su 

lugar, su pasión, que tengan 

trabajo, sean profesionales”, 

afirmó.

Señaló a la conectividad como 

eje central para la unión del 

país  como “uno solo”, para 

que las “oportunidades sean 

las mismas, haya nacido donde 

haya nacido”, exclamó.

“Vamos a hacer una revolu-

ción educativa, que arranca de 

medir, de evaluar, para ver qué 

es lo que nos pasa, y en qué 

podemos mejorar”, sintentizó 

el presidente.•



Martes 7 de marzo de 2017  · NOTIFE

Santa Fe presente 
en Expoagro 2017

La provincia tendrá un 
stand institucional de 2400 
metros cuadrados que al-
bergará a las pymes santa-
fesinas de perfil agroindus-
trial, desde hoy y hasta el 
próximo viernes.

El gobierno de la provincia, a 

través del programa “Santa Fe 

Expone” del Ministerio de la 

Producción, participará de la 

11ª edición de Expoagro, reco-

nocida muestra agroindustrial 

que se desarrolla desde este 

martes 7 y hasta el viernes que 

viene, en un campo ubicado 

en el kilómetro 225 de la RN 

9, partido de San Nicolás, en la 

provincia de Buenos Aires.

En la muestra, Santa Fe con-

tará con un espacio físico de 

2400 metros cuadrados, el 

cual albergará a 14 pymes de perfil agroindustrial de todo 

el territorio provincial en un 

espacio exterior, y un stand 

institucional de aproximada-

mente 200 metros cuadrados 

en el que se informará sobre 

los programas que el Minis-

terio de la Producción tiene 

disponible para el sector 

La inauguración del 
stand santafesino está 
programada para hoy a 
las 12 horas.

EXPOAGRO
La exposición se llevará a cabo en 160 hectáreas, de 
las cuales 90 se destinarán al sector estático y 70 al 
de campo donde se ubicarán las parcelas que cada 
empresa va a utilizar para mostrar sus maquinarias en 
movimiento.

productivo.

Las pymes que expondrán son 

oriundas de Armstrong, Vena-

do Tuerto, Santa Fe, Rosario, 

Casilda, Avellaneda, El Trébol, 

Bombal, Firmat y Las Rosas; 

producen maquinaria, insu-

mos y accesorios para el sector 

agrícola. •
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Nacieron yacarés en la Granja 
La Esmeralda
El subsecretario de Recursos Natura-

les de la provincia, Alejandro Larrie-

ra, presidió días atrás el nacimiento 

de yacarés en la Granja La Esmeralda 

de Santa Fe, en el marco de  una 

actividad abierta al público y organi-

zada en el marco del Día Mundial de 

la Vida Silvestre. En la oportunidad, 

destacaron la importancia del proyec-

to Yacaré. “Este es el inicio de la tem-

porada de nacimientos y contamos 

con más de 12 mil huevos. Celebrar el 

día de la vida silvestre de este modo 

es un buen momento para que la co-

munidad pueda vivir esta experiencia 

única” apuntó Larriera.

 

Se suicidó en la cárcel de 
Coronda el femicida del 
pelotero
En la mañana de este lunes, un reclu-

so de la cárcel de Coronda se quitó 

la vida.  según confirmaron desde el 

Ministerio de Seguridad. El suicida 

es Adrián Biolatto, y no fue su primer 

intento por acabar con su existencia. 

Ya había tratado poco después de 

asesinar a su ex pareja y madre de sus 

dos hijos, Nadia Gisela Schachner, 

en un pelotero de Esperanza que era 

propiedad de la mujer. El femicidio 

se produjo en julio pasado, ante la 

presencia de un grupo de niños que 

festejaban un cumpleaños.

 

Inversión millonaria
La Empresa Provincial de la Energía 

recibió las ofertas de las licitaciones 

públicas 3080 y 3081 para la adqui-

sición de 330 mil metros de cables 

subterráneos, con un presupuesto 

oficial de $ 78.908.452. Los conduc-

tores eléctricos serán destinados a 

la ejecución de obras en el servicio 

de media tensión, con el objeto de 

ampliar y mejorar la calidad del 

servicio eléctrico. Vale recordar que 

la EPE opera en su jurisdicción 30 mil 

kilómetros de líneas en ese escalón 

de servicio. Ahora, una comisión 

intergerencial evaluará las ofertas 

técnicas y económicas, y sugerirá al 

directorio los posibles adjudicatarios 

de los trabajos.

 

AMRA lanzó un paro nacional 
para este martes
El Sindicato de Médicos de la Repúbli-

ca Argentina (AMRA) Seccional San-

ta Fe informa que hoy se llevará ade-

lante un Paro General por 24 horas en 

todos los Hospitales Públicos del país 

pertenecientes tanto al estado Nacio-

nal, Provincial y Municipal exigiendo 

la realización de Paritarias libres y sin 

techo, recomposición salarial acorde a 

las necesidades de nuestros colegas y 

contra la precarización laboral.
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Nación le dijo 
que no a SanCor

La cooperativa emplea 
a un total de 3.987 per-
sonas, con un sueldo 
promedio de bolsillo de 
$40.000.

La producción de 
lácteos cayó un 10% 
el año pasado y en lo 
que va de 2017, por las 
inundaciones, se de-
rrumbó hasta un 20%.

La reunión de los directi-
vos de loa empresa con el 
presidente Macri fue en 
la Casa Rosada hace dos 
semanas. Allí, le habrían 
presentado un plan de 
reestructuración y un 
pedido de auxilio finan-
ciero por 4.000 millones 
de pesos.

Por lo que trascendió, el Pre-

sidente les habría dicho que 

no entendía, cómo después 

de haber vendido parte de 

una de sus líneas de produc-

tos y en dificultades finan-

cieras, habían aprobado una 

paritaria con el gremio que 

implicaba un 40% de aumen-

to en los sueldos, complican-

do al resto de la industria. 

Y les habría recordado que 

ya les habían prestado $250 

millones.

Días atrás, en declaracio-

nes a la prensa, el ministro 

de Agroindustria Ricardo 

Buryaile fue contundente: 

“SanCor vendió una de las 

líneas más importantes que 

tenía y debe reestructurar 

su deuda. En 2016 le dimos 

un auxilio financiero de más 

de $ 250 millones y ellos 

www . p e a t o n a l s a n t a f e . c om

Peatonal 
Santa Fe

convalidaron subas salariales 

con pautas que no puede dar 

una empresa en su situación. 

No los vamos a ayudar finan-

cieramente. Pero los asistire-

mos para que piensen en un 

replanteo. Nos preocupa, son 

muchas fuentes de trabajo”.

Los $250 millones que aportó 

el Gobierno a SanCor fue a 

través de un crédito concedi-

do a partir de la presentación 

de un plan de negocios por parte de la empresa.

Ahora, la láctea de Santa Fe y 

Córdoba negocia otro crédito 

por US$450 millones con dis-

tintos bancos para capear la 

crisis, sin aportes del Estado.

Sancor atribuyó su situa-

ción al estado general del 

sector. La Serenísima cerró 

una planta en Rufino, Santa 

Fe, que estaba procesando 

menos leche de la necesaria 

para justificar la operación.

El año pasado, SanCor tuvo 

pérdidas por $2.400 millo-

nes, vinculadas en parte a 

la caída de exportaciones a 

Venezuela y el retraso en los 

pagos desde Caracas, pero 

tuvo un alivio al vender 

parte de su operación de 

yogures, postres y flanes al 

grupo Vicentín por US$100 

millones. •
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DEPORTES

“Chiqui” Tapia tiene 
su lista preparada 
El 29 de marzo, en una jornada histórica, y en el predio 

que la AFA posee en Ezeiza, se celebrarán las elecciones 

presidenciales. Hasta el momento, el único candidato que 

se lanzó al sillón de Viamonte 1366 es Claudio Tapia, quien 

ya tiene su lista armada y será oficializada próximamente. 

Parte de la gente de Tapia estará a compañado por: Daniel 

Angelici de Boca, como vicepresidente primero y Hugo Mo-

yano de Independiente, como vice segundo. Además, Víctor 

Blanco (Racing) ocupará el cargo de Secretario General, 

Alejandro Nadur (Huracán), el de Tesorero y Guillermo 

Raed (Mitre de Santiago del Estero, Torneo Federal A) será 

el vicepresidente tercero. •

Carlos Delfino 
jugará en Boca
La confirmación llegó en los últimos días: 

Carlos Delfino continuará su carrera en 

el básquet argentino. El santafesino, de 34 

años, jugará lo que resta de la Liga Nacional, 

y su debut podría producirse hoy mismo, 

cuando Boca visite a Ferro Carril Oeste. La 

de Boca será la tercera camiseta que el “Lan-

cha” luzca en la Argentina, después de defen-

der las de Libertad de Sunchales (1998-1999) 

y Unión de Santa Fe (1999-2000). El escolta 

llega a Boca en un momento complicado, ya 

que el equipo se encuentra en el último lugar 

de la tabla de posiciones de la Conferencia 

Sur, y deberá jugar una serie con el último 

de la Conferencia Norte para mantener la 

categoría. • 

Agremiados pone condiciones 
para que vuelva el fútbol
Mientras que en AFA programan el arranque para el jueves con el partido entre Vélez y Estu-

diantes, desde Futbolistas Argentinos Agremiados no son tan optimistas. “Esperemos poder 

llegar a un acuerdo. Hoy estamos igual que la semana pasada”, dijo Sergio Marchi. “Estamos 

mal porque los futbolistas, hasta ahora, no han podido cobrar”. El titular de FAA dijo que sería 

un error que la AFA gire el dinero a los clubes deudores y no a los jugadores. “Está demostra-

do que cuando cobraron no le pagaron a los futbolistas, si no, no existiría la deuda”, explicó y 

aclaró: “Que la AFA ponga en resguardo el dinero de los clubes deudores para poder pagarle a 

los futbolistas. A los clubes que no deben se la tenés que dar”. • 
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La crisis del cambio

El día de la 
mujer en la 

era femenina

Sabemos que el 8 de marzo de 
2017, cuando se esté cele-
brando el día de internacional 
de la mujer, habrá un paro, 
reclamos, denuncias y una 
tensión social emanada del 
creciente número de femici-
dios que se vienen registrando 
en Argentina. La realidad 
es que tanto la violencia de 
género, como la inequidad en 
ámbitos económicos, sociales 
y culturales, que es enorme, 
pueden no dejar ver y valorar. 
En términos históricos, lo que 
ha pasado en el último siglo 
en donde una revolución 
silenciosa y no por eso menos 
dolorosa que ha incluido a 
gran parte de la sociedad en 
derechos y obligaciones que 
le estaban absolutamente 
negadas.

Por Pablo Benito

La revolución silenciosa y 
dolorosa
Cuando bajaban de los barcos, 

no para hacerse la Argentina, sino 

huyendo de hambrunas, guerras 

y pestes, los inmigrantes eran 

“registrados”, de manera rápida y 

explicita. Había carpinteros, herre-

ros, albañiles, campesinos los más. 

En ese peregrinar por el centro de 

inmigraciones el mismísimo puerto 

de Buenos Aires, a las mujeres 

se les otorgaba una identificación 

que decía claramente en el rubro 

actividades: “Propias de su sexo”. 

Para la historia, esto sucedió ayer, 

un adolescente que termina, hoy, 

la secundaria no podría entender 

de qué se trataba ese estigma 

grabado a fuego sobre lo que se 

denominaba, y sin vergüenza, el 

“sexo débil”. Limpiar, cuidar hijos, 

procrear, cocinar, esperar al marido 

que vuelva de trabajar o buscar un 

marido que la cuidara. Estás eran 

las actividades de “su sexo”.

Ninguno de esos harapientos grin-

gos con su mono a la espalda ima-

ginarían que, apenas siglo después, 

ese país que pisaban por primera 

vez, tendría una presidenta, una 

gobernadora, una intendenta o una 

patrona, empresarial y profesional. 

Lejos estaban de siquiera creer que 

las universidades estarían pobladas 

de mujeres y varones por igual. Que 

en las relaciones sexuales podían 

disfrutar y que, incluso, las urnas 

se llenarían de sobres del padrón 

femenino. 

Nos contaron nuestros abuelos 

aquello que no figura en los libros 

de historia, porque era parte de la 

llamada intimidad, de lo doméstico. 

La mujer debía pedir permiso para 

hablar. No era absoluto, pero si 

bastante normal. 

Este día de la mujer, será especial 

porque la sociedad, más allá del 

género, reclama, exige, se invita a 

que esos cambios se consolidan 

y que sea irreversible. El Paro Na-

cional de mujeres, es fenomenal. 

No puede comprenderse desde 

la superficie, también es caótico, 

porque proviene de la desespera-

ción. “Vivas nos queremos”, es un 

grito que refleja un momento de 

violencia de género, doméstica y 

social por demás de complejo.

Una revolución, la transforma-

ción tan intensa producida por el 

feminismo y aceptado e impulsado 

por la sociedad, no puede suceder 

de manera imperceptible. Habla-

mos de unos pocos años, para 

una lectura histórica, en donde la 

crisis de modelos ha estallado y la 

resistencia a ese profundo cambio 

es notable y se puede expresar des-

de la angustia silenciosa de quien 

pierde el Poder sobre algo – no se 

sabe bien que en términos éticos- o 

puede explotar desde la violencia 

contenido que, incluso, puede ser 

entendida – sólo en el análisis – 

como una cuestión antropológico.

Lo cierto es que hombres y mujeres 

no somos iguales, como tampoco lo 

son niños y adultos, flacos y gordos, 

negros y rubios. No somos iguales 

en aspecto pero ninguna diferen-

cia hace explicable la supremacía 

abusiva de unos sobre otros.

8 de marzo es el día Inter-
nacional de la mujer
La fecha recuerda dos probables 

hechos. El primero sucede en 

1857 con una gran marcha de 

trabajadoras textiles, donde cientos 

de obreras de “La Aguja”, del 

bajo Manhattan, marcharon por 

los barrios adinerados de Nueva 

York en protesta por las miserables 

condiciones de trabajo, siendo sal-

vajemente reprimidas. El segundo 

hecho y el más difundido sucede 

en 1908 a raíz de una huelga 

acatada por 40 mil costureras 

industriales de grandes fábricas, 

demandando el derecho a unirse 

a los sindicatos, así como mejores 

salarios, jornada de trabajo de 10 

horas, descanso dominical, rechazo 

al trabajo infantil, entre otros. 

Se dice que durante la huelga, 129 

trabajadoras murieron quemadas 

en un incendio en la fábrica Cotton 

Textile Factory, en Washington 

Square, Nueva York. Sobre las 

circunstancias en que sucedió el 

lamentable hecho existen dos ver-

siones; la primera señala que ellas 

se habían encerrado ante la indife-

rencia de los dueños de la fábrica 

a sus peticiones; y la segunda, que 

los dueños las habían encerrado 

para que no se unieran al proceso 

de protesta. Supuestamente, estos 

dos hechos ocurrieron alrededor de 

la fecha 8 de marzo.

Más atrás en la historia
Hay divergencias en cuanto al 

nacimiento del feminismo , como 

tal, podríamos decir que en la 

síntesis el feminismo nació desde el 

principio de la existencia humana 

y que es, seguramente, tan viejo 

como el machismo. 

En occidente puede situarse a fines 

del s. XIII, cuando Guillermine de 

Bohemia planteó crear una iglesia 

de mujeres. Otras rescatan como 

parte de la lucha feminista a las 

predicadoras y brujas pero es re-

cién a mediados del s. XIX cuando 

comienza una lucha organizada y 

colectiva. Las mujeres participaron 

en los grandes acontecimientos his-

tóricos de los últimos siglos como 

el Renacimiento, la Revolución 

Francesa y las revoluciones socialis-

tas, pero en forma subordinada. 

Es a partir del sufragismo cuando 

reivindican su autonomía. 

Las precursoras
La lucha de la mujer comienza a 

tener finalidades precisas a partir 

de la Revolución Francesa, ligada 

a la ideología igualitaria y raciona-

lista del Iluminismo, y a las nuevas 

condiciones de trabajo surgidas a 

partir de la Revolución Industrial. 

Olimpia de Gouges, en su “Decla-

ración de los Derechos de la Mujer 

y la Ciudadana” (1791), afirma 

que los “derechos naturales de la 

mujer están limitados por la tiranía 

del hombre, situación que debe ser 

reformada según las leyes de la na-

turaleza y la razón” (por lo que fue 

guillotinada por el propio gobierno 

de Robespierre, al que adhería). En 

1792 Mary Wollstonecraft escribe la 

“Vindicación de los derechos de la 

mujer”, planteando demandas in-

usitadas para la época: igualdad de 

derechos civiles, políticos, laborales 

y educativos, y derecho al divorcio 

como libre decisión de las partes. 

En el s. XIX, Flora Tristán vincula las 

reivindicaciones de la mujer con las 

luchas obreras. Publica en 1842 La 

Unión Obrera, donde presenta el 

primer proyecto de una Internacio-

nal de trabajadores, y expresa “la 

mujer es la proletaria del proleta-

riado [...] hasta el más oprimido 

de los hombres quiere oprimir a 

otro ser: su mujer por el feminismo 

latinoamericano.

Las sufragistas
Si bien los principios del Iluminis-

mo proclamaban la igualdad, la 

práctica demostró que ésta no era 

extensible a las mujeres. La Revolu-

ción Francesa no cumplió con sus 

demandas, y ellas aprendieron que 

debían luchar en forma autónoma 

para conquistar sus reivindicacio-

nes. La demanda principal fue el 
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derecho al sufragio, a partir del 

cual esperaban lograr las demás 

conquistas.

Aunque en general sus líderes 

fueron mujeres de la burguesía, 

también participaron muchas de 

la clase obrera. EE.UU. e Inglate-

rra fueron los países donde este 

movimiento tuvo mayor fuerza y 

repercusión. En el primero, las 

sufragistas participaron en las 

sociedades antiesclavistas de los 

estados norteños. 

En Gran Bretaña las peticiones 

de las sufragistas provocan desde 

el s. XIX algunos debates par-

lamentarios. El problema de la 

explotación de mujeres y niños en 

las fábricas vinculó al movimiento 

con el fabianismo, planteando 

reivindicaciones por mejoras en las 

condiciones de trabajo. En 1903 

se crea la Woman’s Social and 

Political Union, que, dirigida por 

Emmiline Pankhurst, organizó actos 

de sabotaje y manifestaciones vio-

lentas, propugnando la unión de las 

mujeres más allá de sus diferencias 

de clase. Declarada ilegal en 1913, 

sus integrantes fueron perseguidas 

y encarceladas

América Latina.
En América Latina el sufragismo 

no tuvo la misma relevancia que 

en los EE.UU. y Europa, reducién-

dose en general la participación a 

sectores de las elites. Tampoco las 

agrupaciones de mujeres socialistas 

lograron un eco suficiente. En la 

Argentina, desde sus comienzos, 

las luchas de las mujeres por 

sus derechos se dividieron en 

una corriente burguesa y otra de 

tendencia clasista y sufragista. En 

ésta última militó Carolina Muzzilli, 

joven obrera, escritora y militante 

socialista. Desde 1900 surgieron di-

versos centros y ligas feministas. En 

1918 se funda la Unión Feminista 

Nacional, con el concurso de Alicia 

Moreau de Justo. En 1920 se crea 

el Partido Feminista dirigido por 

Julieta Lanteri, que se presentó va-

rias veces a elecciones nacionales. 

Pero las mujeres adquirieron un 

rol relevante en la escena política 

argentina recién con la figura de 

María Eva Duarte de Perón, quien 

promovió en 1947 la ley de dere-

chos políticos de la mujer.

El Feminismo como Movimiento 

Social o Nuevo Feminismo. Al finali-

zar la Segunda Guerra Mundial, las 

mujeres consiguieron el derecho 

al voto en casi todos los países 

europeos, pero paralelamente se 

produjo un reflujo de las luchas 

feministas. En una etapa de tran-

sición se rescata como precursora 

a Emma Goldmann, quien ya en 

1910 había publicado Anarquismo 

y otros ensayos, donde relacionaba 

la lucha feminista con la de la clase 

obrera e incluso hacía aportes 

sobre la sexualidad femenina. En 

esta etapa –ubicándolas como 

“iniciantes” del nuevo feminismo– 

se destacan los aportes de Simone 

de Beauvoir, en El Segundo sexo 

(1949) y de Betty Friedan, con el 

también consagrado Mística de la 

femineidad (1963).

El denominado “nuevo feminismo”, 

comienza a fines de los sesenta 

del último siglo en los EE.UU. y 

Europa, y se inscribe dentro de los 

movimientos sociales surgidos du-

rante esa década en los países más 

desarrollados. Los ejes temáticos 

que plantea son, la redefinición del 

concepto de patriarcado

Nuevo feminismo
El nuevo feminismo asume como 

desafío demostrar que la Natura-

leza no encadena a los seres hu-

manos y les fija su destino: “no se 

nace mujer, se llega a serlo” (S. de 

Beauvoir). Se reivindica el derecho 

al placer sexual por parte de las 

mujeres y se denuncia que la se-

xualidad femenina ha sido negada 

por la supremacía de los varones, 

rescatándose el orgasmo clitoridia-

no y el derecho a la libre elección 

sexual. Por primera vez se pone en 

entredicho que - por su capaci-

dad de reproducir la especie- la 

mujer deba asumir como mandato 

biológico la crianza de los hijos y el 

cuidado de la familia. Se analiza el 

trabajo doméstico, denunciando su 

carácter de adjudicado a ésta por 

nacimiento y de por vida, así como 

la función social del mismo y su no 

remuneración. Todo ello implica 

una crítica radical a las bases de 

la actual organización social. “Ya 

no se acepta al hombre como 

prototipo del ser humano, como 

universal. Luchamos, sí, porque 

no se nos niegue ningún derecho, 

pero luchamos, sobre todo, para 

acabar con la división de papeles 

en función del sexo.

 
Primera Ola
Podemos sintetizar estas corrien-

tes en tres líneas principales: una 

radical, otra socialista y otra liberal, 

entrecruzadas por las tendencias 

de la igualdad y la diferencia.

El feminismo radical sostiene que 

la mayor contradicción social 

se produce en función del sexo 

y propugna una confrontación. 

Las mujeres estarían oprimidas 

por las instituciones patriarcales 

que tienen el control sobre ellas 

y, fundamentalmente, sobre su 

reproducción. Shulamith Firostene 

en su ya clásico La dialéctica de 

los sexos (1971) sostiene que las 

mujeres constituyen una clase 

social, pero “al contrario que en 

las clases económicas, las clases 

sexuales resultan directamente de 

una realidad biológica; el hombre y 

la mujer fueron creados diferentes 

y recibieron privilegios desiguales”. 

Propone como alternativa la nece-

sidad de una nueva organización 

social, basada en comunidades 

donde se fomente la vida en común 

de parejas y amigos sin formalida-

des legales. 

Segunda Ola
 El feminismo consiguió colocar la 

cuestión de la emancipación de 

las mujeres en la agenda pública 

desde mediados de los setenta, 

para comenzar a desarticularse y 

perder fuerza como movimiento so-

cial años después. Se produce una 

importante institucionalización del 

movimiento con la proliferación de 

ONGs, la participación de feminis-

tas en los gobiernos y organismos 

internacionales, y la creación de 

ámbitos específicos en el Estado. 

Desde su espacio en las univer-

sidades el feminismo aumentó la 

investigación y la construcción de 

tesis, profundizando y compleji-

zando sus reflexiones con mayor 

rigor académico. Se abrió notable-

mente el abanico de escuelas y 

propuestas, incluidas las referentes 

a la discusión estratégica sobre los 

procesos de emancipación.

En América Latina, más allá de 

las múltiples diferencias y matices 

entre las corrientes internas (en las 

cuáles están presentes los debates 

expuestos) puede esquematizarse 

un feminismo más instituciona-

lizado –en donde las mujeres se 

agrupan dentro de ONGs y en los 

partidos políticos–, y un feminismo 

más autónomo y radicalizado. El 

primero es heredero del feminismo 

de la igualdad de la década ante-

rior y cree necesario la negociación 

política. El segundo sostiene las 

banderas del feminismo radical 

aggiornado y cuestionan severa-

mente la institucionalización del 

movimiento. Por otro lado, existen 

también amplios grupos y/o movi-

mientos de feministas denomina-

das populares, que tienen como 

prioridad la militancia, recogiendo 

demandas e intentando nuevos 

liderazgos. •
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Inauguraron obras en la 
escuela 1429 

“Dra. Sara Faisal”

“Una escuela especial nos 
muestra que la educación 
es un derecho para todos y 
debemos hacerlo concreto”, 
dijo el gobernador Miguel 
Lifschitz, quien presidió el 
acto en el establecimiento 
de la capital provincial.

“Siempre que inauguramos 

un nuevo edificio escolar es 

un motivo de alegría y buenos 

augurios. Una escuela especial 

nos muestra siempre que la 

educación es un derecho para 

todos y debemos hacerlo con-

creto. Para eso necesitamos 

establecimientos preparados 

para trabajar con niños y jóve-

nes con alguna discapacidad 

o capacidades diferentes, que 

necesitan una atención pre-

ferencial”, sostuvo Lifschitz 

en el acto llevado a cabo en la 

Escuela de Educación Especial 

N° 1429 “Dra. Sara Faisal”, en 

la ciudad de Santa Fe.

Las refacciones consistieron 

en la ampliación y reforma del 

SUM, además de incrementar 

las instalaciones sanitarias, 

construcción de galerías ce-

rradas, patio interno, ingresos 

(accesos adaptados, cerra-

mientos), edificación de nueva 

aulas, renovación del áreas 

de tránsito con mayor segu-

ridad para el desplazamiento 

autónomo de los alumnos y un 

gran espacio verde.

Esta escuela fue incorporada 

a la enseñanza oficial del Ser-

vicio Provincial de Enseñanza 

Privada del Ministerio de Edu-

cación de la provincia de Santa 

Fe y se encuentra presente 

en la comunidad santafesina 

desde hace 41 años. Ofrece 

alternativas diversas para 

la formación integral de los 

alumnos de distintos barrios y 

localidades cercanas con dife-

rentes realidades socioeconó-

micas. Actualmente concurren 

al establecimiento 170 alum-

nos cuyas edades oscilan entre 

los 4 y 21 años.

La directora del establecimien-

to, Andrea Russo, comentó que 

“hace un año comenzamos a 

pensar en cambios necesarios 

para nuestra escuela: debíamos 

mejorar la seguridad, la accesi-

bilidad y los espacios abiertos; 

necesitábamos galerías techa-

das con buena circulación que 

comuniquen toda la escuela, 

y no podíamos dejar de mirar 

esa estructura inconclusa que 

hacía de gimnasio”.

Fue así que “la comisión 

directiva de la Asociación 

Femenina de Profesionales, 

sabiendo de estas necesidades, 

nos dio el OK y todo comenzó 

a ponerse en marcha. Ingenie-

ros y arquitectos nos escucha-

ron, recorrieron la escuela en 

funcionamiento, vieron a los 

alumnos trasladarse, compren-

dieron lo que planteábamos y, 

en noviembre pasado, se inició 

la obra. Hoy, a cuatro meses, 

nuestra escuela luce imponen-

te y colorida”, dijo Russo.•
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La UNL adhiere y convoca al paro 
internacional de mujeres

Dos condenados por 
abuso sexual 

Con diferentes actividades 
se invita a la reflexión y 
toma de conciencia sobre la 
igualdad y la violencia de 
género.

La Universidad Nacional del 

Litoral, a través del Programa 

de Extensión Genero, Univer-

sidad y Sociedad y la Federa-

ción Universitaria del Litoral 

(FUL), adhiere y convoca al 

paro internacional de mujeres 

programado para el próximo 

miércoles 8 de marzo. En el 

Día Internacional de la Mujer, 

la casa de estudio propone por 

medio de diferentes activi-

dades reivindicar el mensaje 

de esta fecha. Suscribiendo a 

las consignas #NiUnaMenos 

y #VivasNosQueremos, se 

invita a generar acciones por la 

igualdad y contra la violencia 

de género.

Mujeres de más de 40 países el 

8 de marzo pararán sus labores 

en protesta de la violencia con-

tra las mujeres, las desigualda-

des económicas y las múltiples 

formas de discriminación, 

entre otras problemáticas. En 

ese registro, la UNL convoca a 

cesar la jornada de trabajo en 

el horario que se extiende de 

11 a 13, así como concentrarse 

a las 16:30 en Bv. Pellegrini 

y San Martín para marchar a 

Plaza 25 de Mayo (Gral. López 

y San Jerónimo). La consigna 

para ambas actividades será 

asistir con vestimenta negra.•

El hecho ocurrió el 25 de 
diciembre de 2014, y tuvo 
como víctima a una joven 
de 20 años que había salido 
a festejar la Navidad con 
amigos a la Costanera Este 
de la ciudad de Santa Fe. 

El juez penal Jorge Pegassano 

ratificó el acuerdo de jui-

cio abreviado en el que dos 

jóvenes de 21 y 25 años fueron 

condenados por abuso sexual, 

cometido la mañana del 25 

de diciembre de 2014 en la 

Reserva Ecológica de la capital 

provincial.

Leandro Gorosito (21) recibió 

una pena de 7 años de prisión 

de cumplimiento efectivo, 

como autor del delito de abuso 

sexual con acceso carnal. Su 

compañero, Germán Halabi 

(25), fue considerado partí-

cipe secundario del mismo 

delito, por lo cual se le impuso 

una pena de 3 años y medio de 

cárcel. 

El acuerdo fue rubricado por 

los abogados Juan Aguilar -por 

Halabi- y Matías Spadaro -por 

Gorosito-; y la fiscal Gabriela 

Arri, que actuó en reemplazo 

del fiscal de la causa, el Dr. 

Sergio Alvira. 

Gorosito fue detenido horas 

después del ataque sexual, se-

ñalado por la propia víctima, 

con la que no mantenía una 

relación estrecha, pero se co-

nocían, ya que ambos frecuen-

taban un mismo templo.

Tal es así que la mañana del 

25 de diciembre, es el propio 

Gorosito quien le indica a un 

hermano de la víctima que la 

joven estaba “descompuesta” 

en inmediaciones de la Re-

serva Ecológica, luego de los 

festejos de Nochebuena. 

Varias semanas después, la 

fiscalía pudo dar con el amigo 

de Gorosito. Halabi se encuen-

tra detenido desde febrero de 

2015, luego de que una de las 

testigos lo señalara en una 

rueda de reconocimientos.•
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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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SANTO TOMÉ 

Mafalda llega para sumarse 
a los festejos patronales 
Desde hace 120 años, todos los 7 de marzo la ciudad celebra el día de su santo patro-
no, Santo Tomás de Aquino. Y, en el marco de los tradicionales festejos que organiza 
la Municipalidad, hoy a las 20 horas se inaugurará la prestigiosa muestra interactiva 
“El mundo según Mafalda”. Luego de ser expuesta con enorme suceso en otras locali-
dades del país y el extranjero, la muestra itinerante llegará al Centro Cultural “12 de 
Septiembre” como resultado del trabajo conjunto del diputado provincial Fabián Palo 
Oliver y la Dirección de Cultura de la Municipalidad. 

RUFINO 

Protocolo para situaciones de emergencia
El próximo jueves a las 18, se realizará en el ministerio de la Acusación de 
Rufino una reunión convocada por el fiscal Mauricio Clavero, para definir 
un protocolo de emergencias en la ciudad. El objetivo del encuentro, del que 
participarán policía, bomberos, agentes municipales, efectores de salud y 
otros organismos, tiene como objetivo definir una normativa sobre pasos 
a seguir en casos de desaparición de personas, accidentes viales y otras 
situaciones que requieren la coordinación de esfuerzos de varios cuerpos de 
seguridad o socorro. La iniciativa, se desprende de los casos ocurridos en la 
ciudad en los últimos tiempos, donde resulta esencial la coordinación de los 
distintos organismos que se ponen en juego para obtener resultados rápidos 
y positivos.  

ROSARIO

Gran operativo por una ablación múltiple
Un importante operativo se llevó a cabo en la noche del domingo para realizar una ablación múl-
tiple en el Sanatorio Los Alerces. El procedimiento requirió a doce médicos, quienes extrajeron 
páncreas, hígado, riñones, corazón, tejidos óseos y córneas de un cuerpo. “Se salvan cuatro per-
sonas con los órganos donados”, señaló el director del Cudaio. Según precisaron desde el munici-
pio local, el operativo estuvo organizado por el Cudaio y contó con la participación de la Guardia 
Urbana Municipal, quien colaboró en los traslados del personal médico desde el aeropuerto Islas 
Malvinas hasta el sanatorio ubicado en San Juan al 3000.

RAFAELA

Nueva campaña de vacunación 
antiaftosa
Se inició una nueva campaña de vacunación antiaftosa, que 
estará a cargo de la Fundación Castellanos en el Departamen-
to Castellanos. En este caso se vacunará el total de la hacienda 
vacuna, que además de ser vital para la sanidad de los ani-
males va a reflejar con precisión el momento de la ganadería, 
sumamente afectado por el cierre de tambos en los últimos 
tiempos. Participarán de la misma entre 140 y 150 veterina-
rios sanitaristas, que son los co-responsables sanitarios de los 
establecimientos. La intención de los responsables es adelan-
tar lo máximo posible teniendo en cuenta que marzo/abril es 
habitualmente un período con repetidas lluvias, por lo que 
podría complicarse la tarea.

de la VERA CRUZ
SANTA FE

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

Muestra de talleres y micro emprendimientos, Plazoleta Fragata Sarmiento

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

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

COLABORÁS CON LAS 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS?
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Cómo será la nueva licencia 
de conducir en el país

La LNC ahora se inclu-
ye el CUIL y se cumple 
con las normas interna-
cionales ISO

Tiene mejor calidad 
de imagen y es mucho 
más segura

La nueva Licencia 
Nacional de Condu-
cir, permitirá circular 
por Argentina y calles 
y caminos de los 149 
países suscriptos a la 
convención de Ginebra 
de 1949

Permitirá circular por Ar-
gentina y calles y caminos 
de los 149 países sus-
criptos a la convención 
de Ginebra de 1949. Fue 
presentada ayer por auto-
ridades del Ministerio de 
Transporte y la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Vial, quienes afirmaron 
que “tiene mejor calidad 
de imagen y es mucho 
más segura que la ante-
rior”.

La licencia se otorgará por un 

período de hasta cinco años y 

utilizará tecnología de primer 

nivel para elevar los estánda-

res de seguridad, minimizar 

los costos de emisión y permi-

tir una rápida lectura por parte 

de los agentes de tránsito. 

La anterior no tenía toda la 

información en dos idiomas, y 

esta versión tiene los datos en 

inglés y español.

El nuevo documento tiene 

además foto y tipografía de 

mayor tamaño para favorecer 

la legibilidad, así como tintas 

especiales que mejoraron la 

seguridad. Además, ahora se 

incluye el CUIL y se cumple 

con las normas internacio-

nales ISO, por lo que son cam-

bios cuanti y cualitativos.

En el nuevo documento se 

destaca también la fecha de 

vencimiento, para facilitar la 

tarea del agente de tránsito, y 

se utiliza tinta fluorescente de 

fácil detección y tinta brillante 

de color variable. Asimismo, 

se utiliza un sistema inteli-

gente que adapta la cantidad 

de caracteres al tamaño de 

la licencia, y se optimiza la 

descripción de clases y sub-

clases.

Respecto a la urgencia a la 

hora de tramitar el nuevo 

documento, las autoridades 

indicaron que la nueva licen-

cia convivirá con el anterior 

permiso durante un tiempo, ya 

que los que están actualmen-

te en circulación serán útiles 

hasta su fecha de vencimien-

to.

Actualmente, más del 84% 

del país está con la licencia 

nacional. Son más de 15.000 

personas por día que se capa-

citan y aplican a los exámenes 

de evaluación conductiva para 

ser habilitados a manejar un 

vehículo. Es en esta capaci-

tación donde trabajamos por 

una movilidad segura, aumen-

tando las exigencias en los 

exámenes, que son los mis-

mos en todo el país”, apuntó.

Los ciudadanos que deseen 

obtener la licencia deberán 

asistir de forma obligatoria 

a un curso de educación 

para seguridad vial en sitios 

homologados por la ANSV y 

un examen teórico de cono-

cimientos sobre educación, 

ética ciudadana, señalamiento 

y legislación. 

Los interesados en obtener la 

habilitación deberán aprobar, 

además, un examen psicofísi-

co que incluye una constan-

cia de aptitud física, visual, 

auditiva y psíquica, precisaron 

desde el organismo.


