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Autopista Santa Fe - Rosario 

Cinco oferentes para la 
segunda etapa de 
repavimentación 

Ingreso 2018

Expo Carreras: ¿qué, 
cómo y dónde estudiar?
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Papel

Con un presupuesto oficial de más de $306 mil-
lones, el vicegobernador Fascendini y el minis-
tro Garibay presidieron el acto de apertura de 
ofertas para los trabajos de repavimentación. 

La nueva edición comienza hoy y hasta el 1 de 
septiembre en la Estación Belgrano con entrada 
libre y gratuita. Además de la UNL, partici-
parán universidades, institutos terciarios e 
instituciones de educación no formal de Santa 
Fe y la región.

Todo lo que usted quería saber sobre el Biodiesel y no le importó preguntar.
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» Seguinos

No caben dudas que 
la tolerancia hace a la 
convivencia social y 
que cualquiera puede 
pensar lo que se le dé la 
gana…ahora ¿Por qué 
tiene esa innecesaria 
pulsión a expresarlo? 
El silencio es salud y en 
este caso Salud Publica 
que se propaga con la 
expresión que acontece 
más rápido que el pen-
samiento.

Soy yo, no hago nada 
¿dónde está mi cerebro?

QUE APAREZCAN SANTIAGO Y EL SENTIDO

No fue, la pasada, una sema-
na propicia para el debate de 
ideas y algún sentido cercano 
a lo común. La desaparición 
de Santiago Maldonado, la 
detención del representante de 
la comunidad mapuche “Fa-
cundo Jones Huala” estimuló la 
estupidez poblacional a niveles 
insoportables. Las redes social-
es reprodujeron una realidad 
social y cultural que va mucho 
más allá de la creativa ficción 
intitulada: La grieta. 

Debería reveer, el gobierno 
nacional, la decisión de termi-
nar con Futbol para Todos o 
al menos intervenir para que 
el fútbol, en la Argentina, no 
tenga intervalos tan largos 
entre torneo y torneo. Es que 
la estupidez como epidemia, 
cuando la masa tiene tiempo de 
opinar de otra cosa que no sea 
la pelotita o el chisme, puede 
ser pandemia si no se la logra 
detener a tiempo.
En las redes sociales se impuso 
la expresión uniforme de pedir 
por la aparición con vida de 

Santiago Maldonado con una 
fórmula cansina: “Soy esto, en 
este momento estoy haciendo 
esto otro y me pregunto por 
Maldonado”. Otros usaron 
la fórmula para reírse del 
muchacho desaparecido dando 
un innegable aporte al relato 
patético de una tragedia con 
gravedad aumentada en un 
país en el que se instituyó la de-
saparición forzada de personas, 
como política de Estado – sin 
derecho.
Vaya a saber porque orden, 
proveniente del éter, a un tonto 
– o muy vivo- se le ocurrió 
oponer una desaparición a otra, 
Julio López. Ahí comenzó la 
esquizofrenia total en las redes 
en donde distintos bandos, 
sin camiseta ni identificación 
alguna, se empezaron a tirar 
con muertos y desaparecidos. 
Fueron volando, como cuan-
do se pudre en un comedor 
escolar, los Ferreyra, Maria 
Cash, Alberto Nisman, Bru y 
hasta cayó en la volteada Juan 
Castro, el presentador que fue 
al encuentro del suelo desde un 
décimo piso.

Imposible, nada bueno se 
podría sacar de una situación 
crítica que, muchas veces, 
puede actuar de disparador 
para que nuevos escenarios 
nazcan en esto de discutir la 
seguridad, las fuerzas de segu-
ridad y quien nos da seguridad 
de quienes resultan agentes de 
seguridad que detentan el mo-
nopolio legal de la violencia.
No obstante, siempre se puede 
caer más bajo y la nueva 
discusión tomo ribetes terri-
toriales y hasta nacionalistas, 
elementos que multiplica la 
pavada a una potencia que todo 
lo puede distorsionar. 
Aparecieron los revisionistas 
históricos que tienen la posta 
sobre los pueblos originarios 
y su variante de “originados”. 
Algunos, sin sonrojarse, sostu-
vieron con llamativa certidum-
bre que los mapuches, antes 
del antes – o sea de la llegada 
de quienes descubrieron a los 
descubiertos- barrieron con 
Tehuelches, Onas, etc. Ellos sí, 
aseguran, eran originarios de la 
Patagonia. Por suerte a nadie se 
le ocurrió llegar a los dinosau-

rios como los únicos –real-
mente- originarios y la tontería 
se detuvo antes de llegar a los 
fósiles.
Lo peor de las redes sociales es 
que las personas suelen contar 
muchas cosas de su vida - o de 
eso que se le parece- y puede 
uno ver que son seres, muy 
argentinos y orgullosos de 
serlo, que siquiera tienen su 
terruño propio. Alquilan. Pero 
hablan de “nuestra Patagonia” 
y al grito de “Fuera chilenos de 
la Argentina”, cruzan al vecino 
país a traerse un Smart TV y 
una net, a la mitad de precio. 
Herramientas que son las mis-
mas con las que pueden escupir 
su chabacanería nacional.
Es fuerte, muy fuerte tanta 
locura cuerda y naturalizada. 
Sería mejor ocuparse de la 
“gravedad que tuvo el árbitro 
cobrando un penal inexistente” 
que usar esa misma nada en 
utilizar muertos, desaparecidos 
y hasta pueblos barridos del 
mapa por nuestra civilización 
occidental y muy cristiana.
Es cierto que estas situaciones 
permiten saber en dónde asien-

ta su cuerpo esta raquítica cul-
tura del vacío. Sólo que a veces 
puede haber sobredosis que 
puede dejarte babeando frente 
al espejo o la pantalla – que 
para el caso, ya es lo mismo.
Es en estos momentos en que 
muchos se preguntan ¿Es malo 
Tinelli? ¿Embrutece? A la luz 
del protagonismo del común 
cuando abre la boca o mueve 
sus dedos en un teclado para 
decir algo, nada tiene que ver 
el flaco alto hincha de San 
Lorenzo con el retraso mental 
generalizado.  Es más en esas 
dos horas que el animador 
hace bailar a parejas que no 
saben hacerlo, el espectador 
abandona el celular o la pc y 
deja de avergonzar a la especie 
“opinando” en redes sociales.
No caben dudas que la toleran-
cia hace a la convivencia social 
y que cualquiera puede pensar 
lo que se le dé la gana… ahora 
¿Por qué tiene esa innecesaria 
pulsión a expresarlo? El silen-
cio es salud y en este caso Salud 
Publica que se propaga con la 
expresión que acontece más 
rápido que el pensamiento. 
No, no ha sido una buena 
semana para la inteligencia o la 
virtud de la palabra. La imagen 
que queda es la de una enorme 
cantidad de seres lobotomizado 
repitiendo, quizás para creerse 
a sí mismo, que tienen un 
nombre realizan un acto –casi 
como un ser vivo- y piden que 
aparezca un muchacho que la 
habrá pasado más que mal. 
Es la era de la posverdad y hay 
que arremangarse. La pelo-
tudez nos depara momentos 
como el de esta última semana. 
La trampa es total porque si 
querés huir quizás mañana 
con un fondo de color alguien 
informara en Facebook su nom-
bre, lo que hace y exigirá que 
aparezcas de una buena vez.•
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MIGUEL LIFSCHITZ

“Santa Fe muestra los mejores 
rendimientos escolares”

“Esto se hace en Santa 
Fe y no sucede en otros 
lugares, y no porque 
seamos vivos ni más in-
teligentes, sino porque 
tenemos una decisión 
y una vocación por la 
educación, y en espe-
cial por la educación 
pública”.

El gobernador participó de un 
nuevo encuentro presencial del 
Vuelvo A Estudiar Virtual.

El gobernador de Santa Fe, 
Miguel Lifschitz, junto a la 
ministra de Educación Clau-
dia Balagué, encabezaron este 
sábado un nuevo encuentro 
presencial de los estudiantes 
secundarios que participan del 
Plan Vuelvo a Estudiar Virtual, 
una iniciativa que comenzó a 
implementarse en 2015 y con-
templa una trayectoria educa-
tiva de opción semipresencial 
para santafesinos mayores de 
18 años, y que ya cuenta con 
4.200 estudiantes en toda la 
provincia.
“Esto puede ser para algunos 
una deuda pendiente que hoy 
pueden concluir, y para otros 
es iniciar un proyecto que 
nunca imaginaron que podrían 
lograrlo, que no estaba como 
posibilidad en sus cabezas y de 
pronto encuentran una posib-
ilidad de dar un paso adelante, 
tener un título secundario que 
es muy importante para la vida 
personal de cada uno y por las 
oportunidades laborales”, de-
scribió el gobernador ante unos 
300 alumnos en la escuela de 
Educación Superior Justo José 
de Urquiza.
“Esto se hace en Santa Fe y 
no sucede en otros lugares, 
y no porque seamos vivos ni 
más inteligentes, sino porque 
tenemos una decisión y una 
vocación por la educación, y 
en especial por la educación 
pública”, remarcó Lifschitz.

Vuelvo a Estudiar 
Virtual 
Es una propuesta de cursado 89 
% virtual y 11 % presencial de 
Educación Secundaria, diseñada 
en la web educativa de la pro-
vincia de Santa Fe: plataform-
aeducativa.santafe.gob.ar.
Los estudiantes realizan activ-
idades individuales y colabo-
rativas en las aulas virtuales, 
acompañados por docentes 
tutores formados por el mismo 
Ministerio de Educación donde 
encuentran una propuesta cur-
ricular organizada de manera 
interdisciplinar, y enfocada 
en situaciones de su realidad 
cotidiana. Es decir, se trata 

de una propuesta de cursado 

innovadora, con fuerte anclaje 

en las realidades y demandas 

del entorno, y una metodología 
de enseñanza enfocada en el 
abordaje interdisciplinar.
Los encuentros presencial-
es como el de este sábado se 
realizan en sedes territoriales, 
cercanas al barrio o la localidad 
de cada estudiante, donde se 
encuentran con sus referentes 
de aula, docentes tutores y 
compañeros.
Las evaluaciones proponen la 
formulación de proyectos de 
acción sociocomunitarios para 
que los estudiantes puedan 
lograr aprendizajes para trans-
formar su realidad cercana.
Este sábado, además de los 
estudiantes que ingresaron a 

los planes de Administración y 
Agro y ambiente, comienzan la 
cursada los estudiantes de una 
propuesta nueva: el bachillerato 
en Educación Física, propues-
ta de secundaria de cursado 
semipresencial, especialmente 
destinado a deportistas feder-
ados o inscriptos en ligas de 
competición deportiva.
El objetivo de esta propuesta 
tiende a conjugar la carrera 
deportiva con el acceso obliga-
torio a la educación secundaria, 
considerando que para quienes 
se dedican a la competición 
es difícil sostener la cursada 
propuesta en la secundaria 
tradicional. •
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ALERTA PASTIZALES

vista real piso 10

Bomberos apagan entre 2 
y 3 incendios por día

Recomendaciones
“A raíz de esto es que le pedimos a la gente que manten-
ga limpio los terrenos baldíos y que no prenda fuego la 
basura que clasifica”, dijo el bombero. Asimismo remarcó 
la importancia de embolsar el pasto cortado y evitar la 
acumulación de residuos. 
“La mezcla de pasto y basura es altamente peligrosa por-
que se juntan elementos de alta combustión. Se prende 
con facilidad y cuesta mucho lograr controlarlo y también 
generan mucho humo, lo que puede resultar fatal si se 
produce a la orilla de una ruta”, dijo Almada. 
De ahí la urgencia de las unidades en sofocar los incen-
dios, a la vera de las rutas. “En primer lugar hay que decir 
que está prohibido prender fuego en esos espacios y, por 
otro lado, es una manera de evitar accidentes”, remarcó el 
jefe de bomberos. 

Se generan sobre todo en las 
banquinas de las rutas y auto-
pista. A partir de septiembre se 
incrementan los casos y llegan 
a apagar más de siete incendi-
os. Resaltan la importancia de 
evitar la quema de basurales y 
en espacios abiertos. 

Entre el descuido y los acci-
dentes, la quema de pastizales 
en el área metropolitana y 
terrenos baldíos resultan fre-
cuentes desde esta época del 
año, hasta el verano inclusive. 
Tal es así que según datos de 
Bomberos Zapadores, en lo 
que va de agosto atendieron de 
dos a tres casos por día, lo que 
acumula un total de 50 salidas 
de emergencia o más. Durante 
la primera mitad de 2017 —de 
enero a julio— desde los cuar-
teles de la ciudad acudieron 
a extinguir 605 incendios, en 
espacios verdes. 
En general, fueron provoca-
dos por accidente o con la 
intención de desmalezar ante 
la abundancia de pasto seco, y 
luego resulta imposible contro-
lar las llamas. 
“Los incendios se producen 
con más frecuencia a partir de 
septiembre. Por eso es impor-
tante tener en cuenta que se 
pueden evitar”, resaltó el jefe 
de la agrupación Bomberos 
Zapadores de Santa Fe, Daniel 
Almada. 
Ocurren en terrenos baldíos 
y espacios abiertos cubier-
tos de pastos altos, como 
las márgenes de la avenida 
circunvalación, las rutas 168, 

1, 11, 19 y la autopista Santa 
Fe - Rosario. Hasta esos lugares 
concurren las unidades de los 
cuarteles de Santa Fe, Zona 
Norte, San José del Rincón 
y Santo Tomé. Los últimos 
cuatro son los que más salidas 
registran para apagar incendios 
de pastizales.

Sobre las causas
Almada precisó que dependen 
de la época del año y el clima. 
“A veces hay gente que tira una 
colilla de cigarrillo en zonas de 
pasto alto y seco, también hay 
personas que con la intención 
de desmalezar prenden un de-
terminado lugar y después no 
lo pueden controlar”, puntual-
izó Almada. 
Por otro lado, en los terrenos 
baldíos es común —aunque con 
menor frecuencia— que haya 
objetos que generan el “efecto 
lupa”, por el reflejo del sol y 
prenden la maleza de alrede-
dor. La quema de microbasur-
ales, es moneda corriente en el 
área metropolitana. 

Mitad de 2017
En los primeros meses del año, 
los Bomberos Zapadores de 
Santa Fe apagaron 605 incendi-
os en espacios verdes. En enero 
80; febrero 31; marzo 112; abril 
66; mayo 72; junio 95 y julio 
149. 
“Pedimos a la gente que 
mantenga limpio los terrenos 
baldíos y que no prenda fuego 
la basura que clasifica”, Daniel 
Almada, jefe Bomberos Zapa-
dores. •
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LA CAMPAÑA AL CONCEJO

Jatón: “Para nosotros es 
central el diálogo”

A instancias del se-
nador por el departa-
mento La Capital se 
concretó un encuentro 
entre funcionarios de 
la Secretaría de Hábi-
tat y los representan-
tes de los vecinos de 
los monoblocks para 
analizar el proyecto 
que los equipos técni-
cos están desarrollan-
do para Las Flores II.

El senador y candidato a 
concejal Emilio Jatón recorrió 
Las Flores II junto a Leandro 
González, quien lo acompaña 
en la lista. 

El senador por el departamento 
La Capital visitó a los vecinos 
de Las Flores II para dar a 
conocer las acciones de mejora 
que se llevarán adelante en 
los monoblocks. El plan será 
ejecutado por la Secretaría de 
Hábitat de la provincia e impli-
cará una inversión que ronda el 
$ 100.000.000.
“Queremos que todas las ac-
ciones que llevemos adelante 
sean junto a los santafesinos, 
que ellos puedan ser partícipes 
de la definición de las prior-
idades porque son quienes 
viven en el lugar y saben lo 
que necesitan”, resaltó Jatón y 
agregó la importancia que tiene 
para la ciudad poder trabajar 
de manera articulada con la 
provincia en la gestión de obras 
y políticas públicas.

Los trabajos en los monoblocks 
implicarán una inversión de 
alrededor de 100 millones de 
pesos y se realizarán en el mar-
co del programa Esfuerzo Com-
partido para el Mejoramiento 
Barrial. Las obras previstas im-
pactarán en la calidad de vida 

de los vecinos porque abordan 
reparaciones concretas en los 
edificios pero también porque 
contemplan mejorar espacios 
de uso común.
Durante la recorrida por calle 
Regimiento 12 de Infantería 
—en la que también participó 
el subsecretario de Gestión del 
Suelo de la provincia, Lucas 
Simoniello—, Jatón comentó 
a los vecinos sobre la reunión 
que se realizó el martes con los 
presidentes de los consorcios 
de los monoblocks.

A instancias del senador por 
el departamento La Capital se 
concretó un encuentro entre 
funcionarios de la Secretaría 
de Hábitat y los representantes 
de los vecinos de los monob-
locks para analizar el proyecto 
que los equipos técnicos están 
desarrollando para Las Flores 
II. “Quisimos reunirlos para 
que conozcan la propuesta y 
puedan hacer aportes. Es la 
manera en la que queremos 
trabajar, junto a los vecinos, 
escuchándolos y dándoles la 

oportunidad de dar su opinión 
antes de que el proyecto esté 
cerrado. Para nosotros es cen-
tral el diálogo y la transparen-
cia en todas nuestras acciones”, 
expresó Jatón.
Además detalló que en dos 
semanas se realizará una nueva 
reunión en la que la Secretaría 
de Hábitat dará a conocer los 
detalles del plan, en función 
de lo que ya vienen trabajan-
do los equipos técnicos pero, 
también, de las propuestas que 
realizaron los consorcistas. •
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Avenidas comerciales, insisten 
en facilitar el estacionamiento

Simoniello y González so-
licitaron nuevamente que 
se analice la ampliación del 
estacionamiento sobre calles 
transversales a Aristóbulo del 
Valle. La misma iniciativa se 
propone para General Paz y 
Facundo Zuviría.

Leonardo Simoniello y Leandro 
González solicitaron nueva-
mente que se analice la ampli-
ación del estacionamiento sobre 
calles transversales a Aristóbu-
lo del Valle. Además, el Concejo 

aprobó dos proyectos donde 
piden que se cumplan ordenan-
zas ya aprobadas relacionadas 
al estacionamiento cercano 
a las avenidas General Paz y 
Facundo Zuviría. En el mismo 
sentido, insistieron con la am-
pliación de una red integrada de 
bicisendas para la zona.
En 2013 y en 2016, el Concejo 
Municipal aprobó resoluciones 

solicitando que en las calles 
transversales de Aristóbulo del 
Valle, entre Santiago Derqui 
y avenida Galicia, se evalúe la 
posibilidad de estacionar sobre 
la izquierda. La medida abarca 
también un tramo de las calles 
Rivadavia y San Martín.
“Aristóbulo es una de las zonas 
comerciales más importantes 
de la ciudad. Este concepto 

de estacionamiento ha sido 
incorporado en otras grandes 
avenidas, donde se beneficia 
a los sectores comerciales sin 
perjudicar el desarrollo o la 
fluidez vial, tanto de los par-
ticulares como del transporte 
urbano.
Por esto presentamos una 
nota, porque el Ejecutivo aún 
no cumplió con los estudios 

que debía hacer”, detalló el 
concejal Leandro González, 
al mismo tiempo que explicó 
que el municipio debía analizar 
esta situación 120 días después 
de aprobada la ordenanza. “Al 
no hacerlo nos vemos obliga-
dos a seguir insistiendo, para 
beneficiar y potenciar uno de 
los centros comerciales más 
importantes de Santa Fe”.

“Aristóbulo es una de 
las zonas comerciales 
más importantes de la 
ciudad. Este concepto 
de estacionamiento ha 
sido incorporado en 
otras grandes aveni-
das, donde se bene-
ficia a los sectores 
comerciales sin perju-
dicar el desarrollo o la 
fluidez vial”.
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Eliminatorias: Argenti-
na juega con Uruguay y 
Venezuela
Con el debut de Jorge Sampaoli como 
flamante entrenador de la selección, 
comienza el jueves una nueva doble 
fecha de las eliminatorias sudame-
ricanas pensando en el mundial de 
Rusia del año que viene. El jueves 
será el turno de la 15ª fecha, que 
tendrá los siguientes partidos y 
horarios: Venezuela – Colombia (a 
las 17), Chile – Paraguay (19.30), 
Uruguay – Argentina (20), Perú – 
Bolivia (21.15) y Brasil – Ecuador 
(21.45). En tanto que el martes que 
viene (5 de septiembre) se jugará la 
fecha 16: Bolivia – Chile (a las 16), 
Colombia – Brasil (15.30), Ecuador – 
Perú (16), Paraguay – Uruguay (20) 
y Argentina – Venezuela (20.30). Las 
posiciones son las siguientes: Brasil 
33, Colombia 24, Uruguay y Chile 23, 
Argentina 22, Ecuador 20, Perú y Pa-
raguay 18, Bolivia 10 y Venezuela 6.
 
Súper TC2000, cuenta 
regresiva
Es uno de los eventos más impor-
tantes del calendario de la ciudad de 
Santa Fe y la región. Cada año suma 
nuevas propuestas para el disfrute no 
sólo de los que asisten a las carreras 
sino del público en general. Como 
sucede anualmente, en los días pre-
vios a las competencias automovilís-
ticas, la Ciudad es escenario para el 
desarrollo de numerosas y atractivas 
actividades abiertas a todo público, 
para que santafesinos y turistas que 
comiencen a llegar puedan disfrutar 
de la fiesta del Súper TC2000. En 
este marco, Santa Fe ya comenzó a 
vivir el evento a través del museo 
itinerante “Espacio Súper TC 2000” 
que está instalado en Plaza Alberdi y 
a lo largo de esta semana se realiza-
rán actividades en el Puente Colgan-
te, el ya tradicional cruce del Túnel 
Subfluvial, la Noche de Boxes Abier-
tos y una intervención artística cerca 
de la terminal para la jornada del 
sábado. La programación completa se 
puede consultar a través de la agenda 
www.santafeciudad.gov.ar/agenda 
o en la aplicación para smartphones 
Santa Fe Ciudad Móvil.
 
Rugby – TRL 2017: semifina-
listas definidos
Tras jugarse la última fecha de la 
zona campeonato, se completó el 
trío de equipos que acompañarán a 
Duendes, que ya estaba clasificado: 
Gimnasia y Esgrima, Jockey y Es-
tudiantes de Paraná. Los resultados 
de la 9ª fecha, fueron: CAE 26-20 
SFRC, GER 50-13 Uni SF, CRAI 
37-20 Uni Ros., Jockey 58-14 Old 
Resian y Duendes 59-7 Tilcara. Asì 
las posiciones finales quedaron de 
esta manera: Duendes 39, Jockey 35, 
GER 34, CAE 33, CRAI 31, SFRC 22, 
Old Resian 13, Uni Ros. 11, Tilcara 
9 y Uni SF 6. Próxima fecha (sábado 
9 de septiembre) - Semifinales por 
el título, en Cancha de Duendes: 
Jockey – GER y Duendes – CAE; 
Semifinales 5° al 8° puesto (sábado 
2 de septiembre): CRAI – Uni Ros. 
Y SFRC - Old Resian. Definición 9° 
puesto: Tilcara – Uni SF 
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Aumentó la demanda 
de ayuda social

De las tres heladeras 
comunitarias que tenía 
en marcha Cáritas en 
la ciudad, funciona du-
rante toda la semana 
la de Nuestra Sra. del 
Luján. Allí también se 
observa un aumento 
en la demanda. “Si an-
tes eran 40 ó 50 racio-
nes, ahora son 70” las 
que se necesitan para 
cumplir con la gente, 
señaló la referente 
Marita Álvarez.

Si bien estaba prevista 
la presencia de Mons. 
José María Arancedo 
en la rueda de prensa, 
la agenda del arzo-
bispo de Santa Fe y 
presidente de Cáritas 
lo llevó a barrio Yapeyú 
para bendecir un jar-
dín de infantes de la 
escuela Ceferino Na-
muncurá, que cumplió 
50 años, y a San Agus-
tín para acompañar el 
25º aniversario de la 
escuela Santa Mónica.

Alimentos, necesidades básicas 
y trabajo, entre las prioridades 
que llegan al organismo, cuyo 
objetivo es la promoción huma-
na. Se informó a la prensa sobre 
el resultado de la recaudación y 
el destino de los fondos aporta-
dos por la comunidad.

Autoridades de Cáritas di-
ocesana dieron a conocer el 
resultado de la colecta anual, 
que revela un incremento del 
26,09 % respecto de 2016, tanto 
en los aportes recibidos en misa 
como domiciliaria. El padre 
Luis Horacio Suárez, vicepres-
idente de la institución, junto 
con el tesorero Hugo Moretti, la 
directora Nilda Droz y la vicedi-
rectora Graciela Golina fueron 
los encargados de agradecer a 
los fieles por su generosidad, y 
ofrecer los detalles, tanto de la 
recaudación como del destino 
de los fondos en los 12 decana-

tos en que se divide la diócesis.
En la rueda de prensa, realiza-
da en la sede de San Jerónimo 
al 1627, se abordó también 
la situación social, y en ese 
sentido se evaluó el aumento en 
la demanda de necesidades bási-
cas, alimentos y trabajo, que se 
incrementa “progresivamente”.
— ¿Desde Cáritas se observa un 
aumento en la demanda social?
—Progresivamente se va notan-
do más demanda en las Cáritas, 
respecto de alimentos, la cob-
ertura de necesidades básicas y 
trabajo. A veces lo más lastimo-
so es cuando vienen personas 
de entre 30 y 50 años que han 
perdido su fuente de ingresos y, 
por lo general, les resulta difícil 
conseguir un puesto de trabajo 
para sustentar a su familia. Esa 
realidad se ve.
— ¿Cuál es la respuesta que 
puede dar Cáritas?
—Los recursos son siempre lim-
itados. Desde la acción Signos 
se trata de atender, dentro de 
nuestras posibilidades y gracias 
a la generosidad de las perso-
nas, determinadas necesidades. 
Igualmente, desde los talleres 

y actividades de promoción se 
intenta dar herramientas a las 
personas para que puedan, con 
el tiempo, tener recursos para 
el sostenimiento de su vida y su 
familia. En cualquiera de sus in-
stancias, Cáritas gira entre dos 
polos: la asistencia inmediata y 
la promoción que es su hori-
zonte. De ahí la invitación a que 
toda la comunidad se acerque 
porque todos tenemos algo para 
aportar.
—Si tuviera que comparar este 
año con 2016, ¿aumentó esa 
demanda? -se le preguntó.
—Va aumentando, claramente 
va aumentando.
— ¿Y el mayor pedido de asisten-
cia es por trabajo?
—El pedido de trabajo siempre 
ha estado. Indudablemente está 
el incremento de la demanda, 
tanto para el trabajo como 
para alimentos y necesidades 
básicas. Creo que es más escan-
dalosa la pobreza en nuestro 
país, por la riqueza que tiene. 
Nuestro país es tan rico, tiene 
tantas herramientas que hace 
que la pobreza sea más escanda-
losa. Y que lleve a que todos nos 

preguntemos cuál es la raíz de 
esa pobreza.

Los datos
Mientras tanto, el aporte rec-
ibido este año por parte de la 
comunidad, que será destinado 
a los distintos programas que 
desarrolla Cáritas, fue superior 
con respecto a 2016, tal cual 
informó Moretti.
El incremento se observa 
tanto en la colecta de misa 
como domiciliaria. Para el 
primer caso, la cifra es de $ 
1.139.044,35, un 17,43 % más 
que el año pasado. En el segun-
do caso, la cifra recaudada fue 
de $ 1.676.892,75, un 32,73 % 
más que el año anterior, tal cual 
revela un cuadro distribuido 
entre la prensa.
En relación con la colecta na-
cional, que en cifras aproxima-
das fue de 77 millones de pesos, 
la diócesis de Santa Fe (no la 
provincia) aportó casi un 4 %.
A su turno, Godina informó 
sobre el destino que tendrán los 
fondos, siempre con el objetivo 
de lograr “el desarrollo integral 
de las personas y la promoción 

humana”. Para ello se cuenta 
con proyectos que tienen que 
ver con ciudadanía, adultos 
mayores y economía solidar-
ia, que están vinculados con 
el sostenimiento de talleres, 
microcréditos y microem-
prendimientos. Además, una 
parte de los fondos diocesanos 
son devueltos a la comunidad 
a través de gestos solidarios, 
entrega que se materializó a 
distintos referentes diocesanos, 
una vez concluido el encuentro 
con la prensa.
Por su parte, Droz detalló el 
destino de los fondos a los 12 
decanatos, como “un gesto sol-
idario, un devolver el esfuerzo 
que todos hicieron para que 
la colecta tenga sus frutos”, y 
señaló que “es para calmar, no 
para solucionar todos los prob-
lemas que tenemos”.
La actividad de hoy se enmarca 
en el Día de la Solidaridad que 
se celebra mañana, 26 de agos-
to, en conmemoración al naci-
miento de Teresa de Calcuta. •
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Subsidios
Cassin precisó que del millón de usuarios residenciales que tie-
ne la EPE, 350.000 acceden a tarifas subsidiadas: 80.000 son 
beneficiarios de la tarifa social provincial; 72.000 de la tarifa 
provincial a jubilados; 55.000 de tarifa social nacional jubilados 
y 143.000 con tarifa social nacional.
Tras el debate por el fuerte impacto de los aumentos en las 
empresas electrointensivas, Geese reveló que solamente seis 
accedieron al sistema especial diseñado por el gobierno.

EPE 

Un ente de control y 
nueva figura jurídica 

La secretaría de Energía dijo que 
las decisiones están siendo dis-
cutidas con actores del sistema. 
Insistió en trabajar en eficiencia 
energética porque las altas tari-
fas vinieron para quedarse.

La secretaria de Estado de En-
ergía, Verónica Geese, ratificó 
que el Poder Ejecutivo está traba-
jando en un proyecto para tener 
un ente o agencia técnica del 
sistema energético y admitió que 
está a estudio una nueva figura 
jurídica para la EPE pero siempre 
dentro de la órbita de empresa 
estatal.
Geese y el gerente general de la 
EPE, Marcelo Cassin, estuvieron 
reunidos durante poco más de 
dos horas con diputados en la 
Comisión de Obras y Servicios 
Públicos. La reunión había sido 
diferida en varias oportuni-
dades y en esta ocasión apenas 
siete legisladores estuvieron 
presentes. Las sillas instaladas 
en la sala permanecieron vacías 
durante gran parte de la reunión. 
En marzo del año pasado, el 
mismo recinto había sido desbor-
dado por legisladores y asesores 
cuando en una reunión similar 
se discutió el ajuste tarifario que 
bajaba el gobierno nacional a 
través de Cammesa y aplicaba la 
misma empresa.
Ahora, Cassin planteó los 
objetivos centrales que tiene la 
empresa valiéndose de números 
y estrategias políticas que se 
llevan adelante mientras que 
Geese se quedó con las mayores 
definiciones políticas. En princi-
pio el objetivo de la convocatoria 
era el cuadro tarifario, tema que 
no demandó mayor debate. Es 
más, la diputada socialista Clara 
García fue llevando la reunión 
hacia definiciones de las políticas 
que el gobierno provincial lleva 
adelante en la materia como 
subsidios a sectores, tarifa social, 
e incluso el etiquetado de vivien-

das con eficiencia energética.
Geese recalcó que la provin-
cia no aplicará aumentos en el 
cuadro tarifario hasta fin de año, 
pero en cambio no lo descartó en 
caso de que Cammesa disponga 
otro incremento en la energía 
mayorista. El propio Cassin 
informó que ese incremento está 
previsto en la propia página del 
Ministerio de Energía y Minería 
de la Nación. La funcionaria dijo 
que la semana próxima estará en 
la reunión del Consejo Federal 
donde esperan tener precisiones 
sobre la materia.

Hacia adentro y hacia 
afuera 
Cassin comenzó su exposición 
señalando que los tres ejes de 
la gestión pasan por la calidad 
del servicio, tener un cuadro 
tarifario competitivo y realizar 
una reingeniería permanente de 
los procesos internos para me-
jorar la prestación y la eficiencia 
empresaria. Se detuvo en obras 
que realizan en distintos puntos 
de la provincia con el objetivo 
central de bajar los tiempos en 
la interrupción del servicio y 
lograr estándares internacion-
ales. También dedicó parte de 
la exposición a brindar detalles 
del plan de obras en marcha por 
más de mil millones de pesos 
contemplando planes propios, el 
plan Abre y el Fondo de Electrifi-
cación Rural (FER) más las licita-
ciones de compras de equipos y 
movilidad.
Rubén Giustiniani (Igualdad y 
Participación) intentó llevar la 
reunión hacia el tema tarifario 
advirtiendo que el ajuste del 35% 
dispuesto a principios de año es 
muy superior a la suba salarial 
y a la inflación y es allí donde 
Geese ratificó que “no habrá otro 
aumento en el 2017”. Se habló 
de las gestiones realizadas con el 
Ministerio de la Producción para 
tratar de mitigar los impactos de 

la suba en las empresas producti-
vas. “Estamos en una transición. 
Esto no terminó, la quita de 
subsidios es el camino trazado 
por el gobierno nacional. No-
sotros apostamos fuertemente en 
trabajar en eficiencia energética” 
enfatizó Geese.
Hubo datos sobre la aplicación 
de tarifas especiales para clubes, 
jubilados y para casos sociales 
que son compensados por el 
Tesoro provincial. Se aseguró 
que la tarifa social de la provincia 
es mucho más generosa que la 
nacional.
Cassin dijo no coincidir con Héc-
tor Cavallero (Frente Justicialista 
para la Victoria) quien preguntó 
sobre una supuesta pérdida 
técnica del 30% de la energía y de 
alta morosidad. “No fue afectada 
la cobranza de la EPE” señaló 
Cassin aunque reveló que hubo 
cambios en la metodología espe-
cialmente en comercios e indus-
trias que optan por diferir pagos 
y hacerlo con mora que es menor 
a la tasa de interés bancaria.
Giustiniani quiso saber si el 

Poder Ejecutivo comparte el 
proyecto de marco regulatorio 
presentado por los diputados An-
tonio Bonfatti y Rubén Galassi 
(ambos socialistas) a principio 
de año. Geese comentó que ellos 
están trabajando con distintos 
actores del sistema un proyecto 
al que definió como complejo. La 
EPE, cooperativas eléctricas, gre-
mios de Luz y Fuerza, entidades 
del Consejo Económico y Social 
y la Defensoría del Pueblo están 
participando de la discusión. 
“Queremos consenso y el fracaso 
de los últimos 22 años nos dejó 
sin marco regulatorio” señaló.
La secretaria destacó que “ente 
o agencia técnica es la discusión 
pero lo central es que haya un 
solo poder concedente. Hoy 
desde el Ejecutivo no tenemos 
injerencia en las 65 cooperativas 
que prestan servicios en distintas 
localidades donde la concesión 
la concedió el municipio o la 
comuna”. Completó la definición 
anticipando que “el gobernador 
presentará el proyecto con el 
mayor consenso posible”.

Edgardo Martino (UCR), presi-
dente de la Comisión, preguntó 
sobre la aplicación del FER que 
ya tiene 281 millones de pesos 
para ejecutar obras y ahora se 
han sumado 17 cooperativas 
rurales. Otro radical, Héctor Gre-
goret llevó el tema a la situación 
del personal que se lleva el 24% 
del presupuesto de la EPE. Cassin 
le subrayó que la bolsa de trabajo 
es una disposición del convenio 
colectivo nacional de traba-
jadores de Luz y Fuerza y Geese 
adelantó que en la próxima ley de 
presupuesto pedirán una ampli-
ación de personal, especialmente 
para destinarlo a pequeñas local-
idades santafesinas.
Antes de terminar, Cavallero 
quiso saber si estaban trabajando 
en un cambio de figura jurídica. 
“Sí, aunque no hay nada cerrado 
aún. Puede ser una Sociedad 
del Estado. Necesitamos darle 
herramientas para los nuevos 
tiempos” reconoció Geese quien 
recordó que cuando se adopte 
una decisión será enviado el 
proyecto a la Legislatura. •
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SE LE QUEMARON LOS PAPELES A LAS CEREALERAS

Explotó el Biodiesel

La política de retencio-
nes diferenciadas actúa 
como subsidio y pro-
moción de una rama 
industrial – que en el 
caso de Argentina tiene 
que ver con el ilimitado 
poder de lobby de las 
cerealeras volcadas a la 
inversión de capacidad 
instalada de produc-
ción de biodiesel. 

Todo lo que usted quería saber 
sobre el Biodiesel y no le im-
portó preguntar.

Por Pablo Benito

EEUU decidió aplicar la 
imposición de aranceles a la im-
portación de biodiesel argentino 
que ronda un 60% promedio. A 
partir de esta noticia, la opinión 
pública comenzó a opinar – que 
no valga la redundancia- sobre 
lo grave que esto era para el país 
y más aún cuando nos enter-
amos que, desde la provincia 
de Santa Fe, partía el 80 % de la 
exportación del producto que, 
en un 90 %, se dirigía hacia el 
país del norte. 
La disminución, apenas asumido 
Macri, de las retenciones a las 
exportaciones derivadas de la 
soja y la eliminación de impues-
tos a derivados del maíz y la 
caña de azúcar - materia prima 
que participa de la producción 
de biodiesel- logró, en lo inme-
diato, que se doblara la cantidad 
de toneladas de exportación. 
Tal es la magnitud del negocio 
que en 2016 se declararon ex-
portaciones por 2,53 toneladas 
por un valor de total de 1.813 
millones de dólares frente a las 
1,3 toneladas y 885 millones de 
dólares del ejercicio anterior 
(2015).
Las cerealeras estaban de fiesta 
y hasta en su festejo derrama-
ban (por supuesto que no divi-
sas) aceites vegetales –materia 
prima esencial del biodiesel - so-
bre el río de Paraná. La capaci-
dad logística de las empresas 
se encontraba peligrosamente 
desbordada y la cosecha récord 
se vinculaba a este mercado que 
entraba a los Estados Unidos 
como por un tubo. Como toda 
fiesta tiene un final, aunque no 
es el caso de las cerealeras es 
apenas un descanso.
Es que al lobby cerealero, tanto 
nacional como provincial, se les 
fue las manos. 
Los privilegios impositivos, 
vergonzosos, obtenidos por esta 
industria, que cuenta con puer-
tos y flota propia – en muchos 
casos – termino siendo investi-
gado por la International Trade 
Commission de los Estados 
Unidos (Usitc) para establecer 
si el biodiesel estaba siendo 
subsidiado por el Estado argen-
tino de tal forma que interfiera 

en el crecimiento de su propia 
industria.

¿Yo estoy con el Campo?
Es que EEUU no tuvo una lucha 
popular con manifestantes – 
que no tenían más tierra que 
la de la maseta de su patio- 
oponiéndose a las retenciones y 
propiciando que “Estamos con el 
campo”. Para decirlo en térmi-
nos coloquiales la viveza del 
poder sojero se fue de mambo 
y, si bien acá nadie les colgó el 
San Benito, en EEUU le hicieron 
tochi por pasarse de listos.
Las exenciones, consideradas 
como subsidios a la producción, 
por EEUU también competen al 
Estado provincial santafesino 
que, inexplicablemente, omite 
el pago de ingresos brutos a las 
cerealeras. Claro está que no es 
lógico para cualquier esquema 
impositivo que las exenciones 
se produzcan sobre los sectores 
que mayores ganancias generan, 
por lo general en países –más 
o menos serios- puede haber 
privilegios para los ricos, pero 
estos nunca son absolutos.

Por otro lado, el biocombustible 
argentina – no obstante ser un 
hidrocarburo- no está dentro 
del esquema de regalías que el 
Estado Nacional tiene sobre los 
recursos petrolíferos, regalías 
que vuelven a las provincias 
productoras. 

Increíbles
¿Cómo explicarle a EEUU que 
una provincia rica, como Santa 

Fe, no grava a los exportadores 
que secan su suelo – causando 
graves daños en la infraestruc-
tura vial, por el inmanejable 
excedente hídrico de sus cam-
pos y por el que pasan miles 
de camiones cargados hasta la 
gorra de soja- contaminan sus 
ríos y  envenenan el aire? 
No es comprensible para ningún 
funcionario, que se precie de 
“funcionar”, que esa provincia 
exprimida por el biodiesel y el 
aceite de soja no grave impuesto 
alguno cuando si lo hace con 
un kiosquero o un albañil. La 
respuesta técnica que obtuvo 
EEUU hoy, y que ya había sido 
sancionada por la Unión Euro-
pea, es simple: Los argentinos, 
incluido el Estado, subsidian a 
las productoras de biodiesel que 
ingresaban libremente al país de 
Trump por lo que “si el pueblo 
argentino es tonto y subsidia a 
las cerealeras, es problema de 
ellos.”
La International Trade Com-
mission de los Estados Unidos 
(Usitc) había iniciado, a princi-
pio de 2017 una investigación 

por dumping contra el biodiesel 
argentino, los escandalosos 
privilegios de las cerealeras, 
obtenido del Estado nacional y 
de los gobiernos provinciales, 
no podía ser otro que subsidio 
para la exportación.
Ya había ocurrido con la Unión 
Europea en 2013 y Perú en 2016. 
Europa, por ejemplo, en 2013 
había equiparado el biodiesel 
con los demás hidrocarburos 
en su tributación con lo que no 
cerró sus puertas a la exportac-
ión argentina sino que ofendió 
a las cerealeras nacionales por 
quitarle el privilegio compar-
ativo para con otras fuentes 
energéticas.

El chiste de argentinos
El aceite de soja es la materia 
prima para la producción. Para 
producir una tonelada de bio-
diesel se utilizan 1.05 toneladas 
de aceite (1/0.95). En el proceso 
intervienen otros elementos y 
se obtiene, también, un recupe-
ro de glicerina obtenida como 
subproducto.
Datos de Aduana indican que 
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Lo visibilizado aquí no 
es una pelea entre ju-
gadores más o menos 
vivos sino que queda 
claro que el proble-
ma, para nosotros los 
comunes, no es EEUU 
sino la evidencia de lo 
que significa la con-
centración de riquezas 
de las grandes corpo-
raciones.

el precio de exportación del 
aceite de soja en 2016 fue de 
705 dólares por tonelada y el 
del biodiesel 717. Aplicando la 
ecuación productiva calculamos  
que una tonelada de biodiesel 
requiere aceite de soja por un 
valor, de exportación, de 742 
dólares. Es entonces en donde 
nos encontramos con el chiste 
que no hace reír a los norteam-
ericanos, ni a los europeos: el 
valor del aceite que es la materia 
prima del biodiesel, es más 
oneroso que el precio recibido 
por esa tonelada de biodiesel 
¿Loco no?
Esta es la “gracia”: Al aceite se le 
retiene un 27% y el biodiesel un 
6.38%. Entonces, si se exportan 
1.05 toneladas de aceite por val-
or de 742 dólares se reciben lue-
go de impuestos 542. En cambio, 
si se exporta una tonelada 
de biodiesel a 717 dólares, se 
reciben netos de impuestos 672. 
Es decir, luego de retenciones 
conviene vender biodiesel ya 
que hay una diferencia positiva 
de 130 dólares por tonelada. 
La política de retenciones difer-
enciadas actúa como subsidio y 
promoción de una rama indus-
trial – que en el caso de Argenti-
na tiene que ver con el ilimitado 
poder de lobby de las cerealeras 
volcadas a la inversión de ca-
pacidad instalada de producción 
de biodiesel. 
Con los americanos tomando 
nota de todo esto y advertido el 
Estado de las posibles conse-
cuencias, el viernes 5 de mayo, 
luego de conocerse la decisión 
de la Usitc, el Ejecutivo  redujo 
aún más los derechos de ex-
portación del biodiesel a solo el 
0.13% - cabeza dura.
La mojada de oreja a un gigante 
comercial puede ser tomada 
como astuta, pero cuando la 
bestia se enoja te puede morfar.
Eso es lo que ocurrió el 22 de 
agosto de este año cuando el 
Departamento de Comercio de 
Estados Unidos resolvió elevar 
los aranceles de importación del 
biodiesel argentino.  Del 4,5 % 

Proyecto del FSP
En mayo del año pasado fue introducido, a la legislatura provincial un Proyecto de Ley, de los diputados Del Frade y Meier, que pro-
pone “gravar con el Impuesto a Ingresos Brutos a las cerealeras exportadoras ubicadas en el sur provincial”; en razón de que desde el 
año 1991, a partir de distintos pactos fiscales, 12 empresas asentadas sobre la ribera del río Paraná, que facturaron durante el año 
2014 casi 220.000 millones de pesos ($ 220.000 M), se encuentran exentas del pago del tributo. A proyecciones de 2016 hablamos de 
una facturación aproximada de 500.000 millones de pesos con lo que el 5 % del impuesto significaría un ingreso al Estado de 25.000 
millones de pesos (1.300 millones de dólares anuales por el 5 % de ingresos brutos).
Sólo a los efectos descriptivos tomamos el porcentaje plano de lo que el Estado podría dejar de estar cobrando graciosamente. Puede 
pensarse un porcentaje menor, lo que no se puede hacer es no percibir un centavo. 
No sea que la manera de “dar vuelta” la medida de EEUU sea reducir aranceles y termina pagando “allá” lo que bien podría quedar aquí 
y atender a que la jugada pudo resultarle útil a las corporaciones, pero le han visto las cartas marcadas al lobby privado y una reforma 
de los gravámenes sobre el biodiesel podría cumplir el doble propósito de evitar la sospecha de dumping y lo más importante: volcar 
ese dinero en infraestructura y medio ambiente que es lo “no renovable” del modelo agroexportador.

que se gravaba hasta el momen-
to, pasó a un 50,29%/ 64,17 %. 
En la volteada cayó también 
Indonesia con aranceles que van 
del 20 % al 67 %.
Para el lector que quiera com-
prender de que se trata esta 
noticia internacional que ocupó 
primera plana y titulares de no-
ticieros, podrá comprender que 
lo visibilizado aquí no es una pe-
lea entre jugadores más o menos 
vivos sino que queda claro que 
el problema, para nosotros los 
comunes, no es EEUU sino la 
evidencia de lo que significa la 
concentración de riquezas de 
las grandes corporaciones que, 
incluso, exageran tanto que son 
vista como práctica desleal, inc-
luso, en el marco de un “capital-
ismo salvaje” en el cuál, nuestro 
rico país, se pasa de cruel para 
con la población. 
Paradojas del destino y lo absur-
do, hoy la provincia de Santa Fe, 
por ejemplo, podría ayudar a la 
confianza internacional de las 
prácticas abusivas de nuestras 
cerealeras, cobrándole ingresos 
brutos. Sería lógico y hasta 
funcional. •
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Tobilleras de control 
para acusados

 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.”

VIOLENCIA DE GÉNERO

Permiten reconocer un acer-
camiento a la víctima vía GPS, 
y dar una alerta inmediata. 
En unos 60 días, se implemen-
tará la primera prueba; luego 
llegarían más dispositivos.

En la ciudad de Santa Fe, en 
Rosario y en juzgados de famil-
ia, se implementará un nuevo 
sistema tecnológico que es una 
herramienta más para contrar-
restar la violencia de género, 
doméstica y familiar. En unos 
60 días, debutarán en una pri-
mera fase piloto las tobilleras 
duales, que se les colocará a 
imputados o agresores sexuales 
que tienen prohibiciones de ac-
ercamiento —como cautelares 
para temas penales y de famil-
ia— por esos tipos de delitos a 
las víctimas.
Son cinco las tobilleras duales 
que llegaron, a través de un 
convenio firmado entre el Min-

isterio de Justicia y Derechos 
Humanos de la provincia con la 
cartera nacional de esa área. La 
sofisticada tecnología de estos 
dispositivos permite, medi-
ante un trackeo (seguimiento 
satelital) por GPS, la super-
visión, monitoreo y rastreo de 
agresores y, también, de sus 
víctimas. Por eso son duales.
En esta primera fase, para 
la ciudad capital habrá un 
dispositivo. La decisión de a 
quién se le coloca la tobillera 
dependerá del Fuero de Familia 
(civil) pero principalmente 
del Ministerio Público de la 
Acusación (MPA), es decir 
penal, dependiendo el caso. 
Habrá un dispositivo más para 
Rosario, otro para juzgados de 
familia y otros dos quedarán en 
resguardo, puesto que se uti-
lizarán luego de esta primera 
fase experimental.

Cómo funcionan
Estos dispositivos son dif-
erentes por su complejidad 
tecnológica a las tobilleras para 
quienes tienen prisión dom-
iciliaria. Permiten, mediante 
la geolocalización por GPS, 
“saber si una persona que tiene 
prohibición de acercamiento a 
otra ha vulnerado esa prohibic-
ión y se le ha acercado más del 
perímetro permitido. Pero tam-
bién, la víctima estará al tanto 
de ese acercamiento indebido”, 
explicó a El Litoral Lisandro 
Martínez Gorostiaga, subsecre-
tario de Asuntos Penales de la 
Provincia.
Tienen un mecanismo que les 
permite reconocerse entre 
sí, se georreferencian y se 
calibran para que se active la 
alarma si violan la distancia pe-
rimetral asignada. El Poder Ju-
dicial determina quiénes serán 
los portadores y personal del 

Ministerio se ocupa de colo-
car la tobillera. Es resistente 
al agua y dispara una alerta si 
se intenta manipular, sacar o 
romper. Además, tiene un sen-
sor biodinámico que registra la 
actividad corporal, indicaron 
fuentes gubernamentales.
El otro tema es la adaptac-
ión tecnológica. “Como son 
tobilleras duales que llegan 
de Nación, pedimos que los 
requerimientos técnicos que 
traen estos dispositivos sean 
adaptables a la tecnología de 
que disponemos: esto es los 
sistemas de centros de moni-
toreo y fundamentalmente el 
911, en el caso de las alertas y 
emergencias”, agregó Martínez 
Gorostiaga.

Trabajo con la Justicia
Las tobilleras duales se uti-
lizarán para prohibición de 
acercamiento vinculados con 
violencia de género, domésti-
ca y familiar. Aquí entra a 
intervenir el Fuero de Familia, 
no únicamente relativa a una 
causa penal. Y por supuesto el 
MPA. Y también se implemen-
tarán para ofensores sexuales. 
“Pondremos a disposición de la 
Justicia estos equipos”, aseguró 
el funcionario.
El trackeo por GPS permite 
que esta tobillera dual realice 
un seguimiento de por dónde 
fue o se movió (el imputado u 
ofensor sexual), cómo evadió 
el perímetro puesto. “Esto 
tiene un efecto disuasivo para 
desalentar que éste se siga 
acercando (a su víctima). O si 
la persona justifica que se está 
acercando a su zona prohibida 
porque está yendo a otro lugar 
específico, se deberá informar 
inmediatamente a la víctima 

de que el agresor va a entrar en 
ese perímetro”, precisó.
Habrá así una doble comu-
nicación: con el victimario y 
con la víctima. Por eso, será 
muy importante el trabajo 
de capacitación de los opera-
dores. Previamente, habrá que 
capacitar a los operadores, y 
como son dispositivos duales 
se trabajará con los dos sujetos: 
“El victimario (imputados, 
personas con restricción de 
acercamiento) y la víctima. 
Porque la víctima también ten-
drá un dispositivo móvil que 
le irá alertando si el victimario 
viola el perímetro marcado, es 
decir, si se acerca rompiendo la 
prohibición”.
Insistió en que será un trabajo 
articulado entre el Ministerio 
de Justicia provincial con el 
Poder Judicial. “Porque si bien 
es un control más a la medida 
cautelar que dan los jueces de 
familia o los fiscales, esto tiene 
relación con la cultura de cómo 
se usa. ¿Cómo se seleccionará a 
quién se le coloca (la tobillera) 
y a quién no? A eso se lo irá 
definiendo progresivamente. 
Desde el ministerio afinaremos 
el trabajo con el Poder Judi-
cial”, indicó.
“Hoy, se toman como medidas 
preventivas, por ejemplo, que 
un juez dicte prohibición de 
acercamiento. El problema es 
cómo se controla esa prohibic-
ión, ya que es muy difícil de 
determinar si se cumple, si no 
hay un dispositivo que mida 
momento a momento, y por 
esto la importancia de estas 
tobilleras duales. Lo que hace 
el dispositivo es reforzar el 
control y el cumplimiento de 
la medida”, cerró Martínez 
Gorostiaga. •



Martes 29 de agosto de 2017  · NOTIFE

“Con casi 100 obras 
en marcha, estamos 
llevando a cabo el plan 
vial más importante de 
la historia de la provin-
cia, y eso se debe a una 
decisión firme del gober-
nador, Miguel Lifschitz, 
y al apoyo constante del 
ministro, José Garibay”.

AUTOPISTA SANTA FE - ROSARIO 

Cinco oferentes para la segunda 
etapa de repavimentación 

www.educacionsf.comEducacionSF Educación SFEducacionSF Educación SF

TODAS LAS OPCIONES
 EN UNA SOLA REVISTA. 
Encontrala del 29 de agosto al 

1 de septiembre en la Expo Carreras, 
en la Estación Belgrano.

Con un presupuesto oficial 
de más de $306 millones, el 
vicegobernador Fascendini y el 
ministro Garibay presidieron 
el acto de apertura de ofertas 
para los trabajos de repavi-
mentación de un tramo de 
50 kilómetros de la autopista 
Brigadier López.  
     
El gobierno de la provincia 
abrió este lunes los sobres con 
las ofertas resultantes de la lic-
itación para la repavimentación 
de la Autopista Santa Fe-Rosa-
rio, que cuentan con un presu-
puesto oficial de $306.850.906. 
Para llevar a cabo las tareas, en 
una longitud de 50 kilómetros, 
se presentaron 5 empresas 
oferentes.
El acto, realizado en la sede de 
la Dirección Provincial de Vi-
alidad (DPV),  fue encabezado 
por el vicegobernador, Carlos 
Fascendini, y el ministro de 
Infraestructura y Transporte, 
José León Garibay, junto al 
titular de la cartera de Vialidad 
provincial, Pablo Seghezzo. Al 
respecto, Fascendini resaltó: 
“Es una cuestión emblemática 
poner esta autopista, que es la 
primera del país, totalmente en 
condiciones”.
“Desde el gobierno provincial 
estamos llevando adelante 
una inversión histórica, la más 
importante en la provincia de 
Santa Fe en materia de recu-
peración de las vías de comuni-
cación”, sostuvo el vicegober-
nador, y precisó que se trata de 
“más de 12 mil millones de pe-
sos de inversión en obras viales 
pone a Santa Fe a la vanguardia 
entre las demás provincias”.
Por su parte, Seghezzo man-
ifestó que “desde el gobierno 

provincial tenemos el objetivo 
de transformar la Autopista 
Santa Fe -Rosario y convertirla 
en una vía moderna y segura”, 
y sobre las obras explicó que 
“es necesario dotar de mayor 
estructura de soporte a la traza; 
realizaremos una carpeta de 
concreto nueva sobre la actual 
con un asfalto modificado con 
polímeros”.
Además el funcionario provin-
cial contó que ya comenzaron 
los trabajos de repavimentac-
ión en el primer tramo y que 
para dichas tareas llegó a la 
provincia “una planta asfáltica 
italiana de última generación –
la primera de su tipo en Argen-
tina- que tiene una capacidad 
de producción de 200 toneladas 
de asfalto por hora”.
Por último, Seghezzo enfatizó 
que “con casi 100 obras en mar-
cha, estamos llevando a cabo 
el plan vial más importante 
de la historia de la provincia, 
y eso se debe a una decisión 
firme del gobernador, Miguel 
Lifschitz, y al apoyo constante 
del ministro, José Garibay”.
De esta manera, Vialidad 
provincial está ejecutando 200 
kilómetros de nuevos pavimen-
tos, 860 kilómetros de repavi-
mentación y 2.400 kilómetros 
de reparaciones integrales, 
además de 135 kilómetros de 
enripiado para dar accesibili-
dad a pequeñas localidades. •

Las ofertas
Las empresas que se presentaron como oferentes fueron: José Eleuterio Pitón, con una propues-
ta de $333.799.039,99; Edeca SA, quien cotizó la obra en $343.674.835,37; Luis Losi SA, con una 
oferta de $319.825.773,79; Rovial SA, quien presupuestó los trabajos en $345.286.868,77; y 
Néstor Julio Guerechet SA, con una propuesta de $316.242.362,03.
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Twitteando 
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RAFAELA

El Boleto Educativo Gratuito se revalidará hasta el 15 de 
septiembre
La Municipalidad de Rafaela, a través de la Subsecretaría de Movilidad Urbana, informa que se 
prolonga el plazo de renovación del Boleto Educativo Gratuito para estudiantes y docentes hasta 
el viernes 15 de septiembre. Después de esta fecha, los que no hayan hecho la renovación deberán 
volver a tramitar el boleto educativo en el hall del Municipio, en el horario habitual de atención 
municipal. Los interesados deben ir al CTB del barrio Pizzurno para efectuar la renovación, pre-
vio retiro del turno correspondiente a través de la página Web de la Municipalidad: www.rafaela.
gob.ar. Se recomienda especialmente a quienes no cumplimentaron aún el trámite, realizarlo, ya 
que a partir del 18 de septiembre perderán validez los boletos que no hayan sido actualizados.

MELINCUÉ

Nueva estación de bombeo
Autoridades provinciales y regionales anunciaron en Me-
lincué la construcción de una nueva estación de bombeo, 
con una inversión que asciende a 62 millones de pesos. 
Además, se acordó avanzar con el plan de contingencia 
en el departamento General López, verificar el estado de 
las obras realizadas y continuar con acciones en la cuen-
ca de Melincué y Las Encadenadas. Asimismo se destacó 
el trabajo coordinado encabezado por la provincia para 
enfrentar la situación en la zona, dado que se espera una 
temporada de lluvias considerables durante la primavera 
y el verano.

ALTO VERDE

Vuelve “El Estado en tú barrio”
Municipio y Nación vuelven a recorrer diferentes zonas de la ciudad con “El Estado en 
tu Barrio”, una iniciativa que tiene como objetivo acercar a los vecinos la posibilidad 
de realizar trámites de organismos nacionales y locales. Desde hoy y hasta el viernes 
1º de septiembre, de 9 a 14 horas, el operativo se realizará en el distrito Alto Verde, en 
Demetrio Gómez y Roberto Galarza, frente al Jardín Municipal. En tanto, en la semana 
del 4 al 8 de septiembre, en el mismo horario, El Estado en tu Barrio atenderá en la Plaza 
ubicada en Av. Mosconi y Mendoza, frente al Hospital de Niños “Dr. Alassia”. Entre otros 
servicios, se podrá tramitar el DNI y la obtención de beneficios de programas sociales, de 
salud, empleo y seguridad social.

SAUCE VIEJO

Se ilumina el bulevar en Tembé I Porá
En estos días se están llevando adelante los últimos trabajos 
para culminar el bulevar que Se está construyendo en Tembé 
I Porá de Sauce Viejo, barrio ubicado en el extremo sur del 
distrito costero. Se trata de una obra que se desarrolla en una 
de las jurisdicciones barriales más cercanas al río Coronda 
y una de las más representativas de todo el pueblo, la que 
usualmente cuenta con un importante movimiento de turis-
tas durante los fines de semana. Esta primera etapa de tareas 
comprende la construcción de una vereda central de hormi-
gón que Se extiende desde calle Sarmiento hasta Calle 12, a lo 
largo de unos 600 metros.

El Brigadier es un premio pensado para el 

reconocimiento a los empresarios, pero su esencia 

es generar recursos para el Instituto ADE.

A las 285 empresas elegidas por Prestigio y Popularidad se les ofrece 

el derecho de usar el título del premio a través de un paquete publicitario 

Aquellas que deciden no participar, la categoría queda vacante.
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@elbrigadiersfPremios El Brigadierwww.premioselbrigadier.com.ar

El sábado 7 de octubre
Estás invitado a vivir una noche única
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Cómo participar
Las escuelas e instituciones que deseen concurrir a Expo 
Carreras podrán programar su visita previamente comuni-
cándose con la oficina de Atención al Estudiante de la Secre-
taría de Bienestar Universitario, de 8.30 a 18, a los teléfonos 
(0342) 4555512 o 4555334, personalmente en Bv. Pellegrini 
2750, vía email a expocarreras@unl.edu.ar o por Facebook a 
Secretaría de Bienestar UNL.

Quienes la recorran 
podrán acceder a 
información sobre las 
propuestas académi-
cas, planes de estudio, 
fechas de inscripción, 
materiales de estudio, 
aspectos que implican 
la vida universitaria, 
entre otras cuestiones.

Expo Carreras: 
¿qué, cómo y dónde estudiar?

INGRESO 2018

La nueva edición comienza 
hoy y hasta el 1 de septiem-
bre en la Estación Belgrano 
con entrada libre y gratuita. 
Además de la UNL, partici-
parán universidades, institu-
tos terciarios e instituciones 
de educación no formal de 
Santa Fe y la región.

Como cada año la Universidad 
Nacional del Litoral (UNL) 
organiza una nueva edición 
de Expo Carreras, el evento se 
llevará a cabo desde el martes 
29 de agosto al viernes 1 de 
septiembre en las instala-
ciones de la Estación Belgrano 
—Bv. Gálvez 1150, Santa Fe—. 
El horario para recorrer la 
exposición será de 9 a 18.
La exposición es un espacio 
en el que convergen estudi-
antes, docentes, universidades 

e instituciones de educación 
superior, institutos y organ-
ismos públicos; un lugar que 
cada año se enriquece en 
jerarquía y calidad, trans-
formándose en una instancia 
importante para quienes se 
enfrentan a complejas deci-
siones vocacionales.
Durante Expo Carreras la 
UNL da a conocer su propues-
ta académica, presencial y a 
distancia, y genera un espa-
cio de intercambio con los 
jóvenes que están finalizando 
la educación media respecto 
de sus intereses, inquietudes 
y dudas sobre comenzar a es-
tudiar una carrera en el nivel 
superior.

Toda la información en 
un solo lugar
Todos los años la exposición 
congrega a instituciones de 
educación superior de las 
provincias de Santa Fe y de 
Entre Ríos. Además de la Uni-
versidad Nacional del Litoral 
(UNL), participarán univer-
sidades, institutos terciarios 
e instituciones de educación 
no formal de la ciudad y la 
región. Contará con una amplia 
variedad de carreras univer-
sitarias, terciarias, ciclos de 
licenciatura, tecnicaturas, 
cursos, talleres y actividades 
de la Universidad y de otros 
institutos.

Quienes la recorran podrán 
acceder a información sobre 
las propuestas académicas, 
planes de estudio, fechas de 
inscripción, materiales de es-
tudio, aspectos que implican la 
vida universitaria, entre otras 
cuestiones.

Con el fin de garantizar la 
accesibilidad física y comu-
nicacional de este evento, la 
Universidad prevé también 
la presencia de intérpretes de 
Lengua de Señas Argentina y la 
posibilidad de contar con tex-
tos en formato braille y digital.


