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PAPEL

la ciudad promociona 
playas y paseos náuticos

P. 4 / 
Se trata de las recorridas en la lancha La 
Ribereña y una serie de actividades para 
toda la familia en los paradores.

emergencia agropecuaria 
para 9 de Julio y Vera

P. 5 /
Lo anticipó la ministra Ciciliani ante la 
complicada situación para el sector agrícola. 
Sigue la asistencia de la provincia a las 
poblaciones rurales afectadas.

Rosca electoral 

 el 22 de febrero de este flamante año 
es la fecha para el cierre de las listas 

provinciales para competir por la 
gobernación, legislatura, intendencias, 

concejos y jefaturas comunales.
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» Seguinos

Por Analía De Luca

Las repercusiones no se hicie-
ron esperar: que los padres por qué 
le dan una moto, que los zorros no 
controlan el tránsito, que los playe-
ros te cargan sin casco…Más allá de 
las conjeturas, cifras demuestran 
que, en nuestro país, y en muchos 
otros, los accidentes de tránsito 
son todo menos accidentes: son la 
perfecta combinación entre la fal-
ta de educación, la falta de control 
y la falta de sanciones. Y, lamenta-
blemente, la cantidad de muertos y 
discapacitados – sobre todo en edad 
productiva – crece año tras año. 

La responsabilidad de los meno-
res es un tema que también viene 
a colación: sumado a la inimputa-
bilidad de los menores, la ley de 
tránsito es flexible en cuanto a cier-
tos requisitos etarios para obtener 
licencias. Además, civilmente, los 
menores tampoco pueden afrontar 
los costos que generan los acciden-
tes que provocan ni sus consecuen-
cias médicas o legales, porque, por 
su edad, no pueden disponer de sus 
patrimonios. 

En este caso particular, resta 
ahora determinar la responsabili-
dad civil del adulto propietario del 
motovehículo, y de la mujer –quien 
tampoco usaba casco (de ahí su 
traumatismo de cráneo), porque la 
responsabilidad penal del menor – 
limitada incluso por su propia edad 
– concluyó con su propia muerte. 

Pasa todo el tiemPo, en 
todas Partes
Tras las estadísticas, las víctimas 

de tránsito son personas con nom-
bre, edad, empleos, que quedan –en 
el mejor de los casos- discapacitadas 
por las “faltas” que otros cometen al 
conducir. 

El 16 de diciembre a la tarde, en 

la ciudad de Santa Fe, un reconoci-
do empresario de 56 años atropelló 
con su camioneta Ford Ranger XLT 
a Mariana Olivera, de 42 -quien cir-
culaba en bicicleta por Avda. Siete 
Jefes- dejándola gravemente herida. 
Según la madre de la víctima “tuvo 
una vértebra totalmente destruida 
y desplazamiento de columna, tam-
bién fractura de cadera y politrau-
matismos en todo el cuerpo” y se 
salvó porque llevaba casco. Testigos 
pudieron recordar que el conductor 
tenía “aliento etílico”, sin embargo, 
como huyó del lugar del accidente 
y se presentó días después antes las 
autoridades, no se pudo constatar 
la alcoholemia, aunque, de todos 
modos, fue imputado por lesio-
nes graves culposas agravadas. Su 
diagnóstico motriz no es alentador: 
podría perder parcialmente la movi-
lidad de sus piernas en el mediano 
plazo.

Tiempo atrás, el 19 de febrero de 

2017, Patricio Gómez, de 34 años, 
se conducía en su moto por 27 de 
febrero y Mendoza, cuando fue 
atropellado por el conductor de un 
Peugeot 207, quien, inmediatamen-
te, se dio a la fuga. En la causa, cara-
tulada como “Exceso de velocidad y 
abandono de persona”, se encuentra 
imputado Gino Biaggioni, de veinte 
años. Dos años después, Patricio no 
ha recuperado su movilidad a pesar 
de sus esfuerzos en rehabilitarse. 

Horas después del fatal acci-
dente en Santa Fe, un hombre de 
40 años cayó –literalmente- con su 
cuatriciclo sobre un médico, el Dr. 
Juan Larrea, de 69 años que vaca-
cionaba en los médanos de Orense 
(Tres Arroyos), quien acabó con 
diez costillas rotas, cuatro vértebras 
lesionadas y hematomas en el torso 
y el rostro. En este caso, inmediata-
mente el conductor prestó colabo-
ración y se puso a disposición de las 
autoridades, y el episodio reavivó 

en toda la costa atlántica la eterna 
polémica sobre la legislación para el 
uso de cuatriciclos.

resPonsabilidades 
Por supuesto, el crecimiento 

exponencial de muertes y disca-
pacidad por accidentes de tránsito 
no es solo un problema argentino. 
Según el artículo “Las muertes y 
lesiones causadas por accidentes 
de tránsito frenan el crecimiento 
económico de los países en desarro-
llo” del Banco Mundial, “cada año, 
los accidentes de tránsito cobran 
la vida de más de 1,25 millones de 
personas en todo el mundo”.

Siempre se puede culpar a otros, 
a los padres si son menores, al que 
manejaba alcoholizado, al peatón 
que cruzó por la mitad de la cuadra, 
al inspector coimero, al que usaba 
el celular o los auriculares, al que 
venía sin casco, al que no señalizó el 
bache, al que expidió una licencia o 

una revisión técnica apócrifa, al juez 
que demoró una sentencia mientras 
el acusado sigue conduciendo por 
las calles, lo cierto es que el Estado 
somos todos.

Esto lo ha entendido España, 
por ejemplo, referente mundial en 
reducción de accidentes de tránsi-
to, gracias a su implementación de 
una política integral que convirtió 
las faltas de tránsito en delitos viales 
con penas de diez días a diez años 
de prisión efectiva y una gran inver-
sión en infraestructura y concienti-
zación. En tanto, en nuestro país, un 
proyecto similar presentado por la 
ONG “Luchemos por la Vida”, con 
media sanción de Diputados, duer-
me hace diez años en el Senado, tras 
perder dos veces estado parlamen-
tario.

OPINIÓN

Cada cual, atienda su juego
Un adolescente de 15 años, conducía sin casco una moto Mondial 110cc sin dominio, cruzó un semáforo en rojo a alta velocidad y perdió la vida este 2 
de enero tras chocar a otra motociclista, cuya vida peligra. La mujer, de 39 años, circulaba de sur a norte por calle San Martín, cruzaba Bv. Pellegrini en 
una moto Guerrero 110, sufrió fracturas expuestas de pierna y brazo y un severo traumatismo de cráneo. 

Por supuesto, 
el crecimiento 
exponencial de muertes 
y discapacidad por 
accidentes de tránsito 
no es solo un problema 
argentino. Según el 
artículo “Las muertes y 
lesiones causadas por 
accidentes de tránsito 
frenan el crecimiento 
económico de los países 
en desarrollo” del Banco 
Mundial, “cada año, los 
accidentes de tránsito 
cobran la vida de más 
de 1,25 millones de 
personas en todo el 
mundo”.
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Estación ClucellasEstación Clucellas

El gobierno provincial, junto con 
el Ministerio Público de la Acusa-
ción (MPA) y la Municipalidad de 
Santa Fe avanza en la intervención 
integral del barrio Yapeyú en Santa 
Fe, con el objeto de lograr mejoras 
habitacionales para los vecinos y 
garantizarle el acceso a la salud, la 
educación y la identidad.

El ministro de Gobierno y 
Reforma del Estado, Pablo Farías, 
sostuvo que es una prioridad 
mejorar los barrios. “En Yapeyú 
entendimos que debíamos innovar 
en la forma y, a partir del trabajo 
multiagencial, podemos ver los pri-
meros resultados. A través del Plan 
Abre Familia llegamos al corazón 
de cada casa y nuestros equipos se 
ocupan de situaciones puntuales y 
urgentes para mejorar la calidad de 
vida y la convivencia”, explicó el 
funcionario.

El ministro de Desarrollo Social, 
Jorge Álvarez, aseguró que la inter-
vención en Yapeyú es sólo el inicio 
de una gran transformación en la 
que el Estado asume la responsabi-
lidad de impulsar pero que también 
precisa del compromiso y la cola-
boración de todos los vecinos que 
quieren un futuro mejor.

El subsecretario del Plan Abre, 
Mariano Granato, contó que este 
año uno de los desafíos será fomen-
tar la participación de los vecinos en 
los proyectos y aumentar la concu-
rrencia y las actividades en las ins-
tituciones del barrio. “Facilitamos la 
organización de las Mesas de Ges-
tión Barrial, integradas por equipos 
de salud, educación y niñez, para 
tratar los padecimientos subjetivos 
y los problemas comunes de las 
familias, identificados durante el 
relevamiento”, destacó. También 
recordó que se realizaron obras de 
desagües y se avanzó con el proyec-
to para la ejecución de conexiones 
seguras de luz.

en conjunto
Los equipos entrevistaron a 

1.440 personas en el barrio Yape-
yú, de las cuales 250 obtuvieron 
su DNI a través del Operativo 
Rápido de Documentación, acce-
diendo de este modo a su dere-
cho a la identidad. Asimismo, 22 
ciudadanos ingresarán al sistema 
educativo en el marco del progra-
ma Vuelvo a Estudiar.

Entre los operativos dispuestos 
en la vecinal del barrio, juntamente 
con la Municipalidad de Santa Fe, 

se destaca la consultoría del área 
de la Mujer y Diversidad Sexual; 
de promoción de Adultos Mayores; 
de derechos ciudadanos; de benefi-
cios sociales para personal domés-
tico y beneficiarios de la Asigna-
ción Universal por Hijo (AUH) y 
referente a la tarjeta del transporte 
público Sube.

También hubo venta de garrafas 
sociales, oficina móvil de la Admi-
nistración Nacional de la Seguridad 
Social (Anses), servicio de orien-
tación social, pensión social Ley 
5.110, inclusión y discapacidad y 

BarrIO YaPeYÚ

Avanza la intervención integral 
de provincia, municipio y MPA

Los equipos sociales entrevistaron a más de 1.400 personas, para identificar sus necesidades y problemas. Una de las 
metas de este año será fomentar la participación social.

Los equipos 
entrevistaron a 1.440 
personas en el barrio 
Yapeyú, de las cuales 
250 obtuvieron su 
DNI a través del 
Operativo Rápido 
de Documentación, 
accediendo de este 
modo a su derecho a la 
identidad. Asimismo, 22 
ciudadanos ingresarán 
al sistema educativo en 
el marco del programa 
Vuelvo a Estudiar.

operativos de control de armas, 
entre otros.

De los relevamientos participa-
ron equipos provinciales, del MPA y 
municipales, como así también ins-
tituciones del barrio y estudiantes 
de enfermería del Instituto Superior 
del Profesorado Nº 60.

En el marco del trabajo mul-
tiagencial, el MPA y el Ministerio 
de Seguridad realizaron 27 alla-
namientos, lo cuales arrojaron 11 
detenidos, cuatro aprehendidos y 
dos menores puestos a disposición 
de la Justicia.

Desde el municipio, se realiza-

ron tareas de higiene urbana y se 
remitieron al Corralón Municipal 
más de 20 autos abandonados. 
Finalmente, la Secretaría de Estado 
del Hábitat de la provincia avanza 
junto a la Municipalidad en un pro-
yecto que implicará la apertura de 
calles y mejoras habitacionales.
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Estar al día, 
conviene.

www.cpac.org.ar

 Conocé el plan que tenemos para vos. Pertenecer a la Caja, significa tener seguridad social

Acompañamos tu presente y protegemos tu futuro

Tu Obra Social te brinda importantes beneficios de salud como...

¡HASTA $100.000! y en 24 cuotas

CON lOs guardIaNes del ríO

La ciudad promociona 
playas y paseos náuticos

Con una recorrida a bordo de la 
lancha turística La Ribereña, el Muni-
cipio repasó este viernes la agenda 
de verano en las playas santafesinas. 
Se trata de actividades recreativas, 
deportivas y culturales para la tempo-
rada 2019. En la ocasión, se realizó un 
paseo náutico por la zona de la Cos-
tanera Este y el Puerto, en el marco 
del proyecto Los Guardianes del Río, 
que involucra a jóvenes estudiantes 
de marinería de la Escuela Técnica O. 
Rupp de Alto Verde y es impulsado 
de forma conjunta entre la Munici-
palidad de Santa Fe y la Universidad 
Nacional del Litoral.

Diariamente desde La Ribereña 
se realizan dos salidas: “El paseo 
de los cuatro puentes” a las 18 y 
el “Paseo Nocturno” desde las 20. 
Los recorridos tienen una duración 
aproximada de una hora y cada 
paseo admite entre cuatro y siete 
pasajeros. Asimismo, se ofrecen 
paquetes variados, que incluyen 
gastronomía y cerveza santafesinas. 

Paisaje único
El río, las playas y la naturaleza 

brindan un paisaje único y son el 
patrimonio de la ciudad, que en el 
verano se disfruta con intensidad. Si 
bien esta temporada para la ciudad 
es considerada “baja”, cada año es 
mayor el interés de los turistas que 
llegan para disfrutar de las bonda-
des del río y su entorno.

Con la intención de promover el 
disfrute en el río, la Municipalidad 
impulsó esta temporada el cuidado y 
mantenimiento de las playas y, junto a 
inversores privados, se abrieron nue-
vos paradores que cuentan con pues-
to de ventas, baños, duchas, depósitos 
y todo lo necesario para disfrutar del 
verano. A esto se suman las variadas 
propuestas para disfrutar durante el 
día en los paradores (ver Actividades 
en las playas).

“El turismo en el río es un per-
fil que la ciudad debe explotar. 
Tenemos que seguir valorizando 
el paisaje natural que tenemos y 
generar un producto turístico de 
calidad para quienes nos eligen. ”, 
sostuvo Andrea Valsagna, secre-
taria de Desarrollo Estratégico y 
Resiliencia.

Se trata de las recorridas 
en la lancha La Ribereña 
y una serie de actividades 
para toda la familia en los 
paradores.

Propuestas en 
las playas
espigón I (av. alte. Brown y 
Cardenal Fasolino)
Infantiles: domingos a las 17.30.
Clases de ritmos, yoga, fútbol 
playero, beach voley, triatlón: 
viernes a domingos de 18.00 a 
20.00.
Torneos deportivos de fútbol y 
beach voley

espigón II (Parador santakite, 
av. alte. Brown y estanislao 
Zeballos)
Música: sábados, 20.30.
Clases de ritmos, yoga, fútbol 
playero, beach voley, triatlón: 
viernes a domingos de 18.00 a 
20.00.
Clases abiertas y aprontes de 
la asociación santafesina de 
Triatlón: sábado 26/1, 9.00.
Torneo de beach voley 
organizado junto a la asV: 
miércoles 23 y 30/1, 16.00.

Parador Centro de deportes 
(av. alte. Brown 5294)
danza: viernes, 21.00.
Clases de ritmos, yoga, fútbol 
playero, beach voley, triatlón: 
viernes a domingos de 18.00 a 
20.00.
Clases abiertas y aprontes de 
la asociación santafesina de 
Triatlón: sábado 12/1, 9.00.
Torneo de beach voley 
organizado junto a la asV: 
martes 15, jueves 17 y sábado 
26/1, 16.00.
Torneo de rugby. Kayak social 
y Tenis playero
Costanera este (Parador r1, 
sunset Coast, Pinta Parador, 
Parador Triferto)
Clases de ritmos, yoga, fútbol 
playero, beach voley, triatlón: 
viernes a domingos de 18.00 a 
20.00.

“El turismo en el río es 
un perfil que la ciudad 
debe explotar. Tenemos 
que seguir valorizando 
el paisaje natural que 
tenemos y generar 
un producto turístico 
de calidad. El turismo 
náutico y de naturaleza 
es un potencial enorme 
de la ciudad, que puede 
generar más empleo 
y posibilidades de 
desarrollo”, sostuvo 
Andrea Valsagna.
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Lo anticipó la ministra 
Ciciliani ante la complicada 
situación para el sector 
agrícola. Sigue la 
asistencia de la provincia 
a las poblaciones rurales 
afectadas.

 “En base al informe, el gober-
nador Miguel Lifschitz nos indicó 
declarar la emergencia agropecuaria 
en los departamentos 9 de Julio y 
Vera para asistir a los productores” 
informó la ministra de Producción, 
Alicia Ciciliani. La funcionaria pre-
cisó que trabajarán junto a los equi-
pos de Agroindustria de Nación que 
conduce Luis Miguel Etchevehere 
para apoyar a los productores afec-
tados, especialmente los de algodón.

Funcionarios del equipo de Pro-
ducción de la provincia recorrieron 
ayer la zona norte de los departa-
mentos 9 de Julio y Vera, la zona 
más afectada por la masa hídrica. 

El secretario de Lechería, Ganade-
ría y Recursos Naturales, Roberto 
Tión, y la subsecretaria de Agricul-
tura, Lorena Fortonani fueron los 
enviados al norte para analizar la 
situación de productores agrícolas 
y ganaderos.

En paralelo, sigue la asistencia 
de Protección Civil a poblaciones y 
parajes afectados por lluvias e ingre-
so de agua de las provincias de San-
tiago del Estero y Chaco.

Villa Minetti, Margarita y El Noche-
ro son las zonas más afectadas en 9 de 
Julio mientras que en Vera están com-
plicadas las zonas de de las rutas 40 y 
13. Fortín Charrúa, Fortín Chilcas, For-
tín Olmos y Los Amores son las zonas 
más complicadas.

“Hay producciones afectadas” le 
dijo Ciciliani. “Vamos a declarar la 
emergencia en esas zonas de esos 
dos departamentos y en el Minis-
terio vamos a empezar a recibir las 
declaraciones juradas de los pro-
ductores y pediremos una rápida 
homologación del gobierno nacio-
nal”, adelantó. “En el Ministerio de 

la Producción ya iniciamos el proce-
so administrativo para el dictado del 
decreto”, añadió.

Ciciliani relató que ahora están 
atendiendo a las poblaciones afecta-
das por el agua y paralelamente se 
puso en marcha el proceso admi-
nistrativo de apoyo a la producción. 
“Lo más preocupante es la situación 
de miles de hectáreas de algodón 

afectadas”, señaló para añadir que, 
en principio, no habría efectos 
sobre la ganadería, tan importante 
en esa zona de la provincia.

recorrida
Por su parte, el secretario de 

Lechería, Ganadería y Recursos 
Naturales, Roberto Tión, y la sub-
secretaria de Agricultura, Lorena 

Fortonani, están trabajando junto 
a técnicos de territorio y visitando 
las zonas afectadas. Tión mencionó 
que no hay obra en la provincia que 
pueda hacer al drenaje de 500 milí-
metros de lluvia como aconteció en 
el norte santafesino. 

Tion no ocultó su preocupa-
ción por el impacto de las abun-
dantes lluvias en el norte provin-
cial. “Estamos preocupados por la 
actual situación y los pronósticos 
no son alentadores para esta épo-
ca. Esta gran masa de agua a con-
secuencia de altos milimetrajes en 
el vértice del noroeste de Santa Fe, 
sumando el agua que ingresa de 
Santiago del Estero y Chaco, escu-
rre lento y va hacia el este”, descri-
bió el funcionario.

Además, comentó que en las 
últimas semanas han seguido el 
panorama a través de imágenes 
satelitales y de los informes brin-
dados por los técnicos que tienen 
en cada sector, pero que al tomar 
contacto directo con los afectados 
es otra la realidad.

lluVIas COPIOsas e INgresO de aguas 

Emergencia agropecuaria 
para 9 de Julio y Vera



· NOTIFE · Miércoles 9 de enero de 20196

A través del área de la Mujer, el gobierno 
de la ciudad atendió en 2018 un total de 2.357 
casos de violencia de género, un 11% más 
que en 2017, cuando se dio respuesta a 2.130 
situaciones. También se entregaron 860 boto-
nes de alerta a mujeres víctimas de violencia 
de género (de los cuales 760 permanecen 
activos), y se alojó en la Casa de Protección 
Integral —que abrió en abril, y cuya dirección 
no se difunde por razones de seguridad— a 
181 personas entre mujeres, niñas. chicos y 
adolescentes.

“Estamos muy comprometidos con este 
tema. Desde nuestro lugar, realizamos el apor-
te necesario para que cada mujer no tenga que 
vivir nunca más una situación de violencia”, 
aseguró el intendente José Corral, quien des-

tacó que el municipio brinda acompañamien-
to interdisciplinario durante las 24 horas los 
365 días del año. De lunes a viernes, de 7 a 20 
cualquier persona puede acercarse a las ofici-
nas del área Mujer y Diversidad Sexual, en 25 
de mayo 2884. 

Además de contar con líneas telefónicas 
gratuitas (144 y 0800-777-5000) para recibir 
información durante las 24 horas sobre cómo 
actuar en caso de violencia de género, en mar-
zo de 2017 el municipio puso en funciona-
miento el Equipo de Guardia del Área Mujer y 
Diversidad Sexual, que permitió garantizar la 
atención las 24 horas de lunes a lunes.

760 botones de alerta permanecen activos 
en la ciudad en manos de mujeres víctimas 
de violencia de género. Se entregaron más de 

2.600 desde agosto de 2013, cuando se empe-
zaron a utilizar. En seis años, se activaron 
1.788 veces y posibilitaron 127 detenciones.

El gobierno de la ciudad cuenta con un 
equipo conformado por psicólogas, abogadas 
y trabajadoras sociales que escucha, acompa-
ña y desarrolla junto a quien realiza la con-
sulta un plan personalizado de acción para 
salir de la situación de violencia, respetando 
los tiempos y las necesidades de cada perso-
na. Las estrategias que desarrollan implican, 
entre otras cosas, el asesoramiento jurídico 
gratuito y especializado; la articulación con 
otros organismos que brindan patrocinio; la 
coordinación con efectores de salud; el acceso 
a una casa protección en aquellas situaciones 
más graves; la gestión de botón de alarma en 
articulación con la justicia; o el acercamien-
to de las personas en jardines municipales y 
Escuelas de Trabajo, entre otros dispositivos 
en los cuales se prioriza la inclusión inmediata 
de las mujeres víctimas de violencias de géne-
ro y sus hijos/as.

La consulta puede ser realizada por cual-
quier persona, no solamente por la víctima, 
sino por cualquiera (familiar, vecino, compa-
ñero de trabajo) que haya tomado contacto 
con la situación. También es importante acla-
rar que la consulta no implica una judicializa-
ción o denuncia penal de la situación, por lo 
que se alienta a todas las personas que puedan 
estar atravesando una situación de violencia 
de género a que se acerquen a realizar la con-
sulta pertinente.

en alerta
Cuando el equipo de guardia recibe un 

llamado, a través del 0800 del municipio, 
primero se establece contacto telefóni-
co y luego un equipo se hace presente en 
el lugar en el que se encuentra la persona 
que está atravesando la situación de vio-
lencia de género para acompañarla. Este 
dispositivo se articula con el Cobem y con 
la Guardia de Seguridad Institucional, quie-
nes prestan colaboración para los traslados 
y acompañamientos.

Desde agosto de 2013, el gobierno de la 
ciudad provee botones de alerta a mujeres 
víctimas de violencia doméstica y a las que la 
Justicia les haya dictado una medida de exclu-
sión o distancia respecto de un agresor. Los 
dispositivos están conectados a la Central de 
Monitoreo del municipio.

El número histórico de dispositivos entre-
gados desde 2013 es de 2.671. De ese total, 
durante 2018 se entregaron 860 botones de 
alarma (se encuentra activos 760). Desde 
2013 hasta ahora, los botones fueron acti-
vados en 1.788 casos, que derivaron en 127 
detenciones gracias al trabajo coordinado 
entre el personal del Centro de Monitoreo y 
efectivos de las fuerzas de seguridad provin-
cial y nacional.

Paralelamente, se está trabajando en el 
desarrollo de una aplicación para la preven-
ción y acompañamiento de situaciones de 
violencia de género, que estará disponible 
para la descarga a partir del 8 de marzo. 

VIOleNCIa de géNerO

El municipio atendió  
2.357 casos en 2018
Desde el área de la Mujer del gobierno de la ciudad, el año pasado se intervino en 227 actuaciones más que las 
2.130 de 2017. Representan un 11% más de situaciones de violencia de género con respecto al año anterior.

Cuando el equipo de guardia 
recibe un llamado, a través del 
0800 del municipio, primero se 
establece contacto telefónico 
y luego un equipo se hace 
presente en el lugar en el que 
se encuentra la persona que 
está atravesando la situación 
de violencia de género para 
acompañarla.
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San CriStóbal

Gasoducto Suroeste

nelSon

Fiesta Provincial de la Carne

San Guillermo 

nueva edición de la Fiesta  
del Camping 

el jueves, en la ciudad de suardi, 
durante un acto presidido 
por la secretaria de energía, 
Verónica geese y el senador 
Felipe Michlig, se presentó la 
consultora que elaborará el 
proyecto definitivo de la obra 
del gasoducto del suroeste del 
departamento san Cristóbal, 
que incluye las localidades de 
Villa Trinidad, Colonia rosa, san 
guillermo y suardi. “en cuatro 
meses estaremos conociendo 
las características del gasoducto 
para, posteriormente, llamar a 
licitación y realizar la megaobra 
que recorrerá 50 km desde arrufó 
hasta suardi”, remarcó Michlig. 
en su alocución, Verónica geese, 

afirmó que estas obras son 
esenciales y es posible porque 
tenemos el gNea, un gasoducto 
que ya está terminado y con gas. 
Hace más de un mes, la provincia 
hizo una presentación ante la 
Nación para operar y poner en 
funcionamiento el gasoducto, 
sin embargo, el gobierno de 
Macri todavía no nos dio ninguna 
respuesta. la misión que 
tiene este gobierno del Frente 
Progresista es el desarrollo del 
interior de la provincia para seguir 
siendo lo que somos. Tenemos 
una potencialidad enorme y para 
eso se necesita infraestructura 
y obras esenciales que estamos 
concretando”. 

el gobernador Miguel lifschitz 
participó este sábado, en la 
localidad de Nelson, de la 13 
Fiesta Provincial de la Carne, 
que reconoce a la cadena de 
producción, no solo de la carne 
vacuna, sino también la de la 
porcina y la avícola. También, el 
encuentro es un reconocimiento 
a todos los trabajadores de 
variadas actividades agrícolas, 
industriales, sociales, educativas, 
manufactureras, comerciales 
y artísticas que con el esfuerzo 
cotidiano hacen de Nelson un 
pueblo en permanente cambio. 
“Nelson es una localidad muy 
importante, que tiene proyectos 

y voluntad de crecer y progresar, 
como todas las ciudades de la 
provincia de santa Fe. es una 
ciudad que tiene una historia 
industrial muy importante, 
vinculada al frigorífico, y que 
también tiene otras actividades. 
Tiene potencialidad de desarrollo 
y de crecimiento ‘, resaltó 
el gobernador. en tanto, el 
presidente comunal, Hector 
leiva, le dio la bienvenida al 
gobernador: “Para nosotros es 
un orgullo que esté en Nelson” 
y destacó el trabajo cotidiano 
y los planes provincial de 
pavimentación y recambio de 
luminaria led.

la 15° edición de la Fiesta 
Nacional y 26° edición Fiesta 
Provincial del Camping tuvo 
lugar el pasado fin de semana en 
el parque alfonsina storni de la 
localidad de san guillermo, con 
múltiples atractivos artísticos 
y recreativos que convocaron 
a numerosas familias, amigos y 
público de toda la región. ante 
una numerosa concurrencia 
de público y la participación 
de 45 reinas consagradas, 
las autoridades provinciales 
presentes entregaron un 
aporte de $2,5 millones al 
intendente daniel Martina 
para repavimentación de calles 
urbanas de san guillermo. 
de acto central participaron 

el vicegobernador Carlos 
Fascendini; el Ministro de 
Obras Públicas, Pedro Morini; la 
subsecretaria de Municipios y 
Comunas, María Paula salari; la 
secretaria de Integración social; 
alejandra dupouy; entre otros. 
Fascendini destacó “el empeño de 
nuestra administración para que 
todas las localidades y habitantes 
de la provincia puedan estar 
cada vez mejor, siempre en un 
sentido equitativo, sin distinción 
de banderías políticas como 
lo venimos haciendo: con una 
inversión histórica, con superávit 
fiscal, con mantenimiento de las 
fuentes laborales y apoyo a la 
producción, administrando con 
transparencia y austeridad”.

La provincia está segunda en el ranking 
nacional, según el informe elaborado por el 
Equipo de Género de la edila rosarina. En 
todo el país fueron 302 casos.

En el año 2018 se registraron 38 femicidios en San-
ta Fe, de los cuales 18 ocurrieron en Rosario, cifra que 
ubica a esta provincia segunda en el ranking nacional, 
después de Buenos Aires (107) y antes de Tucumán y 
Córdoba (21 cada una). En el país, el año pasado hubo 
302 casos de mujeres muertas por violencia machista.

Los datos se desprenden del informe elaborado por el 
Equipo de Género de la concejala rosarina Norma López 
(FpV-PJ) y señala, como otro hito sobresaliente, que la 
mitad de las mujeres santafesinas murieron por femici-
dio durante el año pasado a causa de armas de fuego.

Precisamente, a partir de esta última consideración, 
López advierte sobre la necesidad de tener políticas acti-
vas desde los distintos niveles del Estado para prevenir 
la violencia y evitar la cantidad de armamento que cir-
cula en la sociedad. “Nuestra provincia supera la media 
nacional en este sentido ya que, en Argentina, de los 302 
casos relevados, 90 mujeres (29,80%) fueron asesinadas 
con armas de fuego mientras que en Santa Fe fueron 19 
(50%) de 38”, señala. En el país, los registros del Equipo 
de Género de la Corriente Nacional de la Militancia, dan 
cuenta del orden escabroso de femicidios: por ahorca-
miento, arma blanca y luego armas de fuego.

Por esa razón, para la concejala es claro que “el 
gobierno nacional de Mauricio Macri debe generar 
acciones concretas por el elevado número de solicitudes 
de portación de armas de fuego por parte de varones”. Y 
señala: de acuerdo al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación y los datos que brinda la Agen-
cia Nacional de Materiales Controlados (ANMac), los 

varones registran un 98 % del total de las solicitudes, 
mientras que las mujeres tan sólo un 2 %. “No debemos 
dejar pasar, la responsabilidad del gobierno provincial 
a la hora de perseguir el comercio ilegal de armas que 
garantizan el acceso sin control por un costo mínimo, 
garantías de la escalada de violencia y de un negocio 
rentable incluso, para sectores ligados a la seguridad 
pública”.

 

Femicidios: la mitad en 
Rosario y con alto uso 
de armas de fuego

A nivel nacional, 97 mujeres muertas 
víctimas de femicidios eran madres de 
personas menores de 16 años; de 64 
no hay datos y 141 tenían hijas e hijos 
mayores de 16 años. En la provincia, 
de las 38 mujeres, 11 eran mamás de 
menores de 16 años, de 9 no hay datos 
y 18 no eran madres. En total, son 278 
menores de 16 años a quienes les 
mataron sus mamás, de los cuales 16 
son de Santa Fe.
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“Somos un modelo de gestión 
exitosa, transparente, y con un cla-
ro perfil social”, afirmó el viernes 
el gobernador Miguel Lifschitz, tras 
participar del 30° Campamento 
Nacional de las Juventudes Socialis-
tas, que se lleva a cabo en la ciudad 
bonaerense de San Nicolás.

El gobernador expresó ante 
cientos de jóvenes de todo el país 
presentes en el lugar, “que el Par-
tido Socialista (PS) propone trans-
formar la sociedad”, e hizo mención 
al presente año electoral, en el que 
definió al socialismo como una 
“alternativa de gestión exitosa y 
transparente” para el país.

“Desde el comienzo (del actual 
gobierno nacional) teníamos la 
certeza de que este proyecto nos 
llevaba a una crisis económica y 
social”, y ahora se presenta “un 
escenario electoral que propone 
una polarización”, pero “hay otra 
alternativa, parece difícil, pero es 
indispensable para que la Argen-
tina salga de la profundidad de la 
crisis que haya una tercera alterna-

tiva”, propuso Lifschitz.
“A pesar del PS ser un espacio 

pequeño, es muy codiciado, porque 
es una marca y una historia en la 
Argentina y el mundo, es una cultu-
ra política, con un conjunto de valo-
res que todos identifican, y nosotros 

hemos sabido conservar y alimen-
tar. Además, somos un modelo de 
gestión exitosa, transparente, con 
un claro perfil social”, aseguró.

El gobernador expresó tam-
bién, que los años de gobierno en 
la ciudad de Rosario, y la provin-

cia de Santa Fe “demuestran que 
se pueden tener cuentas ordena-
das, y administrar con honestidad, 
sin hacer ajuste, jerarquizando las 
prioridades, y con resultados, la 
marca del socialismo tiene un gran 
valor, un peso muy importante en 

la opinión pública nacional, por eso 
vamos a contribuir a conformar 
una alternativa; somos parte de la 
experiencia exitosa de la izquierda 
democrática en el mundo”.

Finalmente, Lifschitz planteó 
la importancia de contar con un 
“armado transversal y plural. El 
escenario no es pesimista, ni opti-
mista, todo depende de lo que 
podamos hacer y del contexto, hay 
muchos factores que intervienen, 
pero nosotros tenemos que hacer 
valer nuestra presencia”.

JuVeNTudes sOCIalIsTas

Lifschitz: “Somos un modelo 
de gestión exitosa”
El gobernador habló en San Nicolás ante jóvenes de todo el país congregados en una reunión clásica de inicios del año. 
Destacó los valores que identifican a la marca PS.

El gobernador expresó 
ante cientos de jóvenes 
de todo el país presentes 
en el lugar, “que el 
Partido Socialista (PS) 
propone transformar la 
sociedad”, e hizo mención 
al presente año electoral, 
en el que definió al 
socialismo como una 
“alternativa de gestión 
exitosa y transparente” 
para el país.
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A lo largo del 2018, el 
ministro Maximiliano 
Pullaro entregó aportes 
a entidades deportivas 
a través del Programa 
“Vínculos” para apuntalar 
el trabajo social de las 
entidades.

El Ministerio de Seguridad conti-
núa con el programa “Vínculos para 
la prevención social de la violencia 
y el delito en gobiernos locales”, con 
el fin de fortalecer las políticas de 
prevención en materia de seguridad 
pública, articulando con los munici-
pios y comunas.

“Vínculos” busca concretar el 
involucramiento de los actores 
públicos y privados en la proble-
mática de la seguridad, con la parti-
cipación directa de la ciudadanía, a 
fin de elaborar y realizar programas 
locales, promover iniciativas comu-
nitarias que contribuyan a mejorar 
la convivencia y las condiciones de 
seguridad pública.

El programa está destinado a los 
municipios y comunas de la provin-
cia y mesas de gestión de los barrios 
incluidos en el Plan Abre que adhie-
ran a la convocatoria. También 
pueden participar Organizaciones 
No Gubernamentales, Clubes o 
Asociaciones Civiles debidamente 
acreditadas.

“Es muy importante trabajar 
desde lo social con los municipios 

y comunas, con los clubes, actores 
sociales y civiles, ya que la preven-
ción de la seguridad nos tiene que 
involucrar a todos, sobre todo en lo 
que se refiere a la contención social, 
a la creación de espacios en donde 
los jóvenes puedan aprender y con-
vivir con valores sociales; y para 
que a través de estos podamos bajar 
los índices de violencia”, manifestó 
el ministro Pullaro.

inversión
Por su parte el Director de Pro-

gramación Territorial, Juan Cruz 
Cándido, a cargo del programa 
resaltó que “durante el 2018 se 
invirtieron $ 36.000.000 para finan-

ciar 155 proyectos, inclusive queda-
ron algunos pendientes que serán 
imputados al próximo presupues-
to de este año que en pocos días 
comenzará la inscripción”.

Además, Cándido remarcó que 

“Este año podrán inscribirse previa-
mente de manera digital, haciéndo-
lo a través del portal del Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe, comple-
tando los requisitos que allí figuran”.

“Los convenios pueden estar 

destinado a mejorar estructuras 
deportivas, sociales, culturales, 
urbanas o infraestructura de con-
trol”, aclaró Cándido que poste-
riormente generalizó diciendo que 
estas obras van “desde sistemas de 
monitoreo, para aquellas localida-
des que quieren trabajar ese aspec-
to de la prevención, hasta obra de 
infraestructuras en clubes, en espa-
cios públicos, salones comunitarios 
que permiten acerca a los jóvenes al 
deporte, al arte, a la expresión cultu-
ral, a la capacitación en oficios, a la 
educación no formal”.

Durante el último año se rea-
lizaron aportes para: instalación, 
ampliación o gestión de sistemas de 
videovigilancia; puesta en valor o 
recuperación de espacios públicos 
inseguros a través de iluminación o 
de obras de accesibilidad; creación 
o ampliación de espacios culturales, 
recreativos o deportivos; activida-
des de formación laboral o produc-
tiva; espacios para la inclusión y el 
aprendizaje de los jóvenes y talleres 
de prevención y abordaje de las vio-
lencias.

eValuaCIÓN del PrOgraMa

Seguridad y sus “vínculos”  
con los clubes deportivos

“Hay equiPo”
este programa generó el 
fortalecimiento de instituciones 
deportivas a través de los aportes 
realizados por el Ministerio de 
seguridad. Con el programa 
“Vínculos” los clubes pueden 
proyectar, planificar y mejorar las 
instalaciones, agregar actividades 
o potenciar las ya existentes, para 
así poder contener a más jóvenes.
de este modo, el Ministerio 
de seguridad brinda un 
reconocimiento a la implicancia 
social de los clubes en la 
contención de los jóvenes que 
asisten a la institución. el estado 
debe acompañar el rol que 
cumplen los establecimientos 
deportivos.

los clubes se enfrentan a los 
flagelos de la sociedad, tales como 
la delincuencia, las drogas, para 
acercarse a los jóvenes y enseñarles 
valores como el respeto, la 
solidaridad, reforzando lo aprendido 
en el entorno familiar y en la escuela. 
es por eso que entendemos que la 
asistencia económica que brinda 
“Vínculos” es una herramienta 
fundamental para acompañar a 
los clubes en su importantísimo rol 
dentro de la sociedad.
los fondos destinados a la parte 
deportiva se entregaron a las 
Parejas, Venado Tuerto, la lucila, 
san Cristóbal, Colonia rosa, 
Carlos Pellegrini, gessler, logroño, 
la Chispa, Hughes (foto), entre 
otros aportes.
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El 22 de febrero de este 
flamante año es la fecha 
para el cierre de las listas 
provinciales para competir 
por la gobernación, 
legislatura, intendencias, 
concejos y jefaturas 
comunales. 

Pablo Benito

Los que vienen serán días en 
que pueden batirse récords en 
consumo de litros de café para 
abonar a una rosca que deberá lle-
gar antes de Pascuas. La política 
tendrá sus propias olimpiadas en 
donde se destacarán el salto con 
garrocha para atravesar muros 
partidarios, 100 metros llanos 
por equipos, nado sincronizado 
–incluye fumar bajo el agua-, el 
arte de usar “la fuerza del otro”: 
yudo. Esgrima al brochet, en el que 
ensartaran a los que queden fue-
ra o “con la ñata contra el vidrio”.  
En tiempos de desconfianza y trai-
ciones, los juegos en equipo ten-
drán poca importancia y la destreza 
más festejada será la de los saltos 
ornamentales en que el compe-
tidor, después de dar veinticinco 
cabriolas en el aire, caiga en una 
banca sin siquiera despeinarse ni 
levantar una sola gota –de sudor.

No es nada personal, pero 
tendrás que ir a votar unas cinco 
veces. Puede que sean cuatro. No 
tiene que ver con vos sino con 
un cronograma electoral que es 
como el Quini “con revancha” 
para que los que saquen buenos 
puntos en las elecciones provin-
ciales, pero no ganen, tengan su 
puesto y chance en las nacionales.  
El 16 de junio se juega la final en 
la provincia y el 22 – 6 días des-
pués- se abren las inscripciones 
para participar del abierto presi-
dencial.

el Gober
Este Gobernador de Santa Fe 

actual, Miguel Lifschitz, sufrió un 
“estate quieto” en la nariz cuando 
quiso ir por la Reforma Constitucio-
nal y aspirar a su reelección. No es 
de perdón fácil el Ingeniero y quedó 
con la “re” en el ojo sabiendo que 
será un árbitro importante en el par-
tido que termina en junio. También 
debe percibir que estas elecciones 
pueden jugar un rol importante, en 
su proyección personal, partidaria 
e ideológica de cara a consolidar 
la “Corea del Centro” socialdemó-
crata en la polarizada guerra fría 
entre Este (Macri) Oesta (Cristina).  
El Gobernador dejó la mesa ser-
vida como para autoinvitarse a la 
mesa nacional. La única certeza, 

con respecto a la situación nacional, 
es que no se puede predecir nada.  
No sea que pase lo del cuento, 
gourmet ,del huevo y que el cal-
vo gobernador ingrese por entre 
presos de la economía y dete-
nidos en Ezeiza y se los morfe a 
todos casi sin “querer queriendo”. 
Como Ingeniero y técnico, adicto al 
método, sabe lo que tiene que hacer. 
Seguir al ritmo frenético de inaugu-
raciones de obra, arrasar como cabe-
za de lista en diputados, mirar cómo 
crece en las encuestas provinciales 
de imagen, pasear por los cana-
les porteños para mostrarse como 
“fenómeno” y que otros hablen, por 
él, de lo bien que maneja el socia-
lista santafesino yendo por la auto-
pista, no del medio, sino de arriba. 

Necesita que gane Bonfatti, pero no 
por tanto, darle un buen paseo con 
sus números, tal como él lo sufrió 
en 2015. Sabe que cuando deje la 
lapicera en el escritorio de la Casa 
Gris, su empatía con los electores 
se irá enfriando y apenas puede 
tener una recalentadita en las elec-
ciones a senador de 2021 y en la 
de constituyente para la Reforma 
en la que aspira a pasar a la histo-
ria como su impulsor, aunque otro 
sea el gobernador. Llegará con 
64 años a su posibilidad de jugar 
la lotería nacional. Difícilmente 
encuentre una mejor situación en 
lo que le queda de cinta a su película 
Antonio

No habrá interna en el FPCYS, con 
lo que el juego va al pleno de la elec-

ción del Vice y un lugar en la platea 
de los 25 diputados que irían engan-
chados del solitario rulo que preside la 
cabeza del actual gobernador y seguro 
mascaron de lista a diputado.

Resta saber el nombre del pre-
candidato a vice. Debería ser una 
mujer, radical o de algún otro par-
tido en el Frente y de procedencia 
centro – norte. El juego de amagues 
entre Lifschitz y Bonfatti, no termi-
na con el cierre de listas. De seguro 
la mejor fórmula sería Bonfatti – 
Jaton. “Yo soy solo”, dijo el ex perio-
dista en el debate de 2017, podría 
ser candidato a intendente de La 
Capital y ganar con cierta comodi-
dad, pero no estará fácil para quien 
tiene una sorprendente empatía con 
el electorado, pero escasa experien-

.Com

INFOrMe CeNTral

Se armó la rosca (electoral)
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cia para gestionar en soledad una 
ciudad que arrancaría con números 
rojos. El hoy concejal, conoce las 
mieles del privilegio del Senado, ser 
caramelero en ese kiosco, segura-
mente, sería un dulce placer.

josé
El actual Intendente de Santa Fe 

será candidato a Gobernador más 
allá que esté en medio de un intenso 
revoleo de piñas dentro de Cam-
biemos. Se sabe que a Macri no le 
sobrará nada para lograr su reelec-
ción y Santa Fe es parte del camini-
to a seguir. De no aparecer un Fanti-
no, Corral es el candidato con mejo-
res chances. Sería de su agrado y 
conveniencia no tener que enfren-
tarse a internas, lo cual será deci-
dido, exclusivamente, en Olivos. 
Seguramente, Anita Martinez, por 
el PRO, rosarina, mujer y carismáti-
ca, es el sueño de José. Jugó rápido 
con Cantard a cerrar fugazmente su 

retaguardia y alinear la tropa. Sobre 
el fin de 2019 podrá cerrar un ciclo 
que comenzó en la ruptura con la 
“segura” del FPCyS. Apostó a lide-
rar una coalición de centro derecha 
que gobierna la Nación. Puede que 
tenga la astilla Carrió que le impi-
da caminar fácilmente, pero con la 
chaqueña nunca se sabe es de tirar 
20 y embocar alguna.

omar
Perotti, es. Mide bien en centro 

norte, lo conocen por sus varias 
contiendas provinciales en el 
lomo, en el sur y viene en ascen-
so. Es un piamontés con paciencia 
y puede imaginar que es ahora 
o nunca (efecto Rossi o Bielsa).  
También el tema está en su Vice, 
la lógica indica mujer y de Rosario. 
Ma. Eugenia Bielsa no está para 
secundar ni para “estar”, con lo 
que todos los caminos conducen 
a Rodenas quien tiene algún gra-

do de conocimiento para aportar, 
pero también alguna chance de 
pasar por la picadora de carne del 
carpetazo. Sin juicio ni prejuicio, 
ser Juez en la Chicago argentina 
expone al más honesto y puro a 
la cosecha de enemigos o amigos 
inconvenientes. Saltando y tiran-
do fuegos artificiales para ser vis-
ta, aunque estén prohibidos, está 
Lucila de Ponti, una rosarina del 
Evita y “del palo verde” que puede 
arrimarle a un reconocido peronis-
ta ortodoxo y conservador de pala-
dar negro, algo de frescura y tinte 
kirchnerista o al menos progre. La 
joven nacida y criada en el Guada-
lupe “cheto” que emigró a Rosario, 
puede movilizar, a favor del rafaeli-
no, un movimiento que le es ajeno 
y, también, esquivo.

marijú
No es Vidal, es Bielsa y suele 

estar contra lo instituido, aun-

que sea parte de esa institución 
en su expresión más nutrida.  
La ex vice Gobernadora es impre-
decible, pero de tonta no tiene 
ni el apellido. Su campaña viene 
siendo juntar referentes y abra-
zarlos hasta el ahogo para la foto. 
Le falta definir su vice también, 
además carece de estructura y un 
elemento vital para política… plata. 
Se la puede imaginar con la ambu-
lancia presta a recoger a los impug-
nados por la lista del caballo del 
comisario justicialista, Perotti. De 
seguro, será la última en definir. 
A modo de corolario diremos que 
en este análisis no intervino, la polí-
tica, la ideología y , mucho menos, 
algún tipo de programa u objeto 
parecido a una idea – plataforma. 
En verdad no hay motivo para 
pensar en que estos comicios 
sean diferentes a los anteriores.  
Es lo que hay… o más bien, lo 
que falta. 

INFOrMe CeNTral

calendario electoral

22 de febrero: cierre de listas 
provinciales.
28 de abril: elecciones primarias 
(Paso) provinciales.
16 de junio: elecciones 
generales provinciales 
(gobernador, intendentes, 
presidentes de comuna, 
legisladores provinciales y 
concejales). 
22 de junio: cierre listas 
nacionales 
11 de agosto: elecciones 
primarias nacionales. 
27 de octubre: elecciones 
generales nacionales 
(presidente y vice, y diputados 
nacionales). 
24 de noviembre: posible 
ballottage.
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Las exportaciones por Adua-
nas de salida de la provincia de 
Santa Fe alcanzaron un monto 
de 16.602,2 millones de dólares 
durante el período enero - octu-
bre de 2018, lo que significó una 
disminución de 6,3% respecto del 
mismo período del año anterior, 
precisó el último informe difun-
dido por el Indec. En ese mismo 
período, las importaciones regis-
tradas en esas aduanas alcanza-
ron un valor de 4.653 millones de 
dólares, lo que implicó un incre-
mento del 40,1%.

El trabajo del Ipec toma las cua-
tro aduanas asentadas en la pro-
vincia, esto es San Lorenzo, Rosa-
rio, Villa Constitución y Santa Fe, 
siendo la primera la que registra 
los mayores movimientos produc-
to de tener bajo su área a los prin-
cipales puertos exportadores de 
granos, oleaginosas y derivados.

Si bien la caída de ingresos por 
exportaciones fue del 6,3%, en térmi-
nos de toneladas exportadas se regis-
tró un retroceso de 12,5%, mientras 

que los precios subieron 7,1%.
La Aduana de San Lorenzo es 

la más importante en términos 
de volúmenes físicos y moneta-
rios comercializados, seguida por 
Rosario. En términos de valores 
exportados, las salidas por San 
Lorenzo registraron una variación 
negativa de 6,1% con respecto al 
mismo período del año anterior, 
mientras que el retroceso en las 
salidas por la Aduana de Rosario 
fue de 7,0%. Las exportaciones 
desde Villa Constitución eviden-
ciaron una caída de 3,0% en térmi-
nos monetarios. En cambio, en los 
primeros diez meses del año no 
fue exportaciones desde la Aduana 
de Santa Fe. 

Desde Aduana de San Loren-
zo las exportaciones fueron de 
12.553,2 millones de dólares. El 
principal producto exportado fue 
harina y pellets de la extracción del 
aceite de soja (residuos y desperdi-
cios de la industria alimenticia), 
seguido por aceite de soja en bru-
to (grasas y aceites), maíz y trigo 

INFOrMe del IPeC

En diez meses, no hubo 
registro de exportaciones 
desde Aduana Santa Fe
Las ventas al exterior desde la provincia registraron una caída del 6,3% en dinero. Las importaciones crecieron un 40% impulsadas por el poroto de soja 
desde Paraguay debido a la sequía de nuestro país.

(cereales), y biodiesel (productos 
químicos y conexos). Esas ventas 
tuvieron como principales desti-
nos la India, Vietnam e Indonesia.

Desde Rosario, las exportacio-
nes alcanzaron 3.989,7 millones 
de dólares encabezados por cerea-
les hacia Argelia y Vietnam.

La Aduana de Villa Consti-
tución registró salidas por 59,3 
millones de dólares, compuestas 
principalmente por alambrón de 
hierro o acero sin alear, además de 
maíz, trigo y cebada. Los destinos 
fueron Colombia, Reino Unido, 
Bolivia, Haití y Cuba.

Por otra parte, Ipec agregó un 
informe sobre exportaciones por 
aduana de origen que refiere al 
lugar donde se registra inicialmen-
te el trámite de exportación que 
generalmente es el lugar en que se 
produce el bien o servicio. Acá, en 
diez meses el valor de las exporta-
ciones alcanzó 18.487,7 millones 
de dólares, lo que representa una 
disminución de 4,3% respecto del 
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mismo período del año anterior. 
En términos de toneladas la varia-
ción interanual fue negativa de 
12,1% acompañada por una suba 
de 8,9% en los precios. También 
en este rubro San Lorenzo marcha 
a la cabeza, aunque en este caso 
las ventas externas con origen en 
la Aduana de Santa Fe fueron de 
499,2 millones de dólares mos-
trando una suba interanual en los 
valores registrados de 35,1%. En 
términos de toneladas, la varia-
ción fue de 20,8%. La Aduana de 
Rafaela registró envíos por 259,6 
millones de dólares, lo que repre-
senta un 5,9% más que en el mis-
mo período del año 2017.

En la Aduana de Santa Fe el 
principal producto exportado fue 
carne de la especie bovina des-
huesada, tanto refrigerada como 
congelada, además de cuartos tra-
seros y delanteros de bovinos sin 
deshuesar. Siguieron en importan-
cia leche en polvo, quesos de pasta 
azul, queso mozzarella y quesos de 
pasta dura, alimento para perros o 
gatos acondicionado para la venta 
al por menor y desperdicios de 
cervecería; gelatinas y sus deriva-
dos; insecticidas, fungicidas, rati-
cidas y productos farmacéuticos; 
aparatos de calentado y cocción, 
calderas y demás máquinas y arte-
factos; preparaciones alimenticias 
a base de harina sin cacao y dulce 
de leche.

En la Aduana de Rafaela, el 
principal rubro exportado fue 
productos lácteos, compuesto por 
leche en polvo, queso mozzarella y 
quesos de pasta dura y semi dura. 
Siguieron en importancia motores 
diesel o semi diesel y sus partes, 
máquinas para avicultura: manu-
facturas de hierro o acero; leche 
modificada para lactantes o niños 
de corta edad acondicionada para 
la venta al por menor y medica-
mentos dosificados o acondiciona-
dos para la venta al por menor. 

Los envíos con Aduana de ori-
gen en Santa Fe tuvieron como 
principal aduana de salida Buenos 
Aires, al igual que los de Rafaela.

las comPras
En cuanto a las importaciones 

en los primeros diez meses del año 
finalizado alcanzaron un valor de 
4.653,0 millones de dólares, lo que 
implicó un incremento del 40,1% 
respecto de igual período del año 
anterior. Los volúmenes importa-
dos, medidos en miles de tonela-
das, crecieron un 83,3%. Los pre-
cios, por su parte, mostraron una 
reducción promedio del 23,6%.

La Aduana de San Lorenzo es 
la más importante en términos de 
montos importados, desde donde 
ingresaron productos por 2.353,1 
millones de dólares, un 132,8% 
superior a lo registrado el año 
anterior.

Segunda se ubica la Aduana 
de Rosario, que en términos inte-
ranuales disminuyó 2,4% sus valo-
res importados.

Luego se ubican Villa Consti-
tución, con un aumento de 13,2%; 
Santa Fe, con una disminución de 
10,6%, y Rafaela, que incrementó 
sus registros de importación 97,1%.

El principal producto importa-
do por las aduanas de la Provin-
cia fue el poroto de soja (1.964,4 
millones de dólares), lo que repre-
senta una participación del 42,2%. 
Le siguió automóviles por 312,3 
millones de dólares y minerales de 
hierro aglomerados con un valor 
de 158,9 millones de dólares.

El resto de lo importado son 
gas oil, fosfato monoamónico; 
urea con contenido de nitrógeno; 
máquinas, aparatos y artefactos de 
cosechar o trillar; tractores; cajas 
de cambio para vehículos auto-
móviles y partes y accesorios de 
automóviles.

Paraguay fue el principal origen 
de las importaciones provinciales 
(1.519,7 millones), seguido de 
Brasil y Estados Unidos.

En cuanto a las importaciones 
en los primeros diez meses del año 
finalizado alcanzaron un valor de 
4.653,0 millones de dólares, lo que 
implicó un incremento del 40,1% 
respecto de igual período del año 
anterior.

INFOrMe del IPeC

En la Aduana de Santa 
Fe el principal producto 
exportado fue carne 
de la especie bovina 
deshuesada, tanto 
refrigerada como 
congelada, además 
de cuartos traseros y 
delanteros de bovinos 
sin deshuesar.

En cuanto a las 
importaciones en los 
primeros diez meses 
del año finalizado 
alcanzaron un valor de 
4.653,0 millones de 
dólares, lo que implicó 
un incremento del 40,1% 
respecto de igual período 
del año anterior.
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DePorteS

atl. raFaela

nueva convocatoria 
para matías Godoy

Matías godoy, delantero de atlético de 
rafaela, fue nuevamente convocado 
por Pablo aimar para formar parte de 
los entrenamientos del seleccionado 
argentino sub-17 que se prepara para 
el sudamericano de la categoría. el 
delantero juvenil de la ‘Crema‘, junto 
a otros 29 futbolistas comenzaron a 
trabajar desde ayer en la etapa decisiva 
de cara a dicho torneo que se jugará 
desde el 6 de marzo venidero en Perú. el 
primer “microciclo” se extenderá hasta 

el próximo domingo y el preseleccionado 
trabajará en el predio de ezeiza. 
los 30 convocados son: arqueros: 
rocco ríos Novo, Federico losas, 
laureano Martínez y Jerónimo riart. 
defensores: Bruno amione, Tomás 
lecanda, Francisco Flores, Kevin 
lomonaco, Julián aude, luciano Vera, 
lautaro Cano, Patricio acevedo y 
ricardo Martínez. Volantes: david ayala, 
Martín Bellotti, Ignacio Fernández, Juan 
sforza, Cristian Medina, Tiago geralnik, 
Matías Palacios y luciano Ferreyra. 
delanteros: Matías godoy, Francisco 
Bonfiglio, Franco Frías, santiago simon, 
Brian aguirre, Federico Versaci, exequiel 
Zeballos, Juan Pablo Krilanovich y 
Franco Orozco.

ruGby

Chile se consagró en 
Punta del este

el seleccionado de los Pumas sevens sufrió 
este domingo una dura e increíble derrota 
frente a Chile por 7-5, en la última jugada de 
la final de la trigésima edición del seven de 
Punta del este. 
Bajo una intensa lluvia en el estadio 
‘domingo Burgueño Miguel‘ del 
departamento de Maldonado, los dirigidos 
por santiago gómez Cora abrieron el 
camino recién en la última jugada del primer 
tiempo pudo abrir el marcador argentina, 
cuando jugaba con un hombre de más por 
una amarilla a rodrigo Fernández, que le 
permitió apoyar el try a lautaro Bazán Vélez. 
Pero en la última jugada del encuentro, los 
chilenos le robaron la pelota a los Pumas y 

lucas Wescott se tiró de palomita al try. el 
mismo jugador fue el encargado de ejecutar 
la conversión que le dio por primera vez en la 
historia el triunfo a Chile en Punta del este. 
los Pumas, en tanto, no pudieron quedarse 
por sexta vez con este torneo, que habían 
ganado por última vez en 2017 y que 
también los tuvo en lo más alto del podio en 
1995, 2001, 2005 y 2012. 
en la fase de grupos, el conjunto albiceleste 
había superado a Brasil (40-0), Portugal 
(47-0) y Canadá (35-5), mientras que este 
domingo venció por los cuartos de final a 
estados unidos (31-7) y en semifinales a 
alemania (34-0). 
en cuanto al certamen de Clubes, el 
ganador fue CurNe de resistencia (Club 
universitario de rugby del Noreste) 
prevaleció ante Old Boys, por 17 a 12, 
consagrándose campeón, y logrando 
clasificarse al seven de roma, destinado a los 
mejores clubes del mundo en la especialidad.

Vóley 

liga a2: Villa Dora 
tiene rival y día 
confirmado para su 
debut
entre el 17 y 20 de enero se jugará el primer 
weekend de juego y habrá acción en santa 
Fe, Mar del Plata, Formosa, entre ríos, 
Buenos aires, san Juan y Mendoza con 
partidos para los 18 equipos participantes. 
el jueves 17 de enero serán seis los equipos 
que debuten. en san Juan, uVT recibirá a san 
lorenzo de alem de Catamarca, mientras 
que en Mendoza, y por la misma zona, 
Tunuyán será local contra ateneo. además, 

se jugará el clásico formoseño entre Policial 
y san Martín. 
el sábado (19/01) será el día de más 
acción con siete partidos y varios debuts. 
en esa jornada, aquí en nuestra ciudad 
estará haciendo su debut Villa dora que 
jugará contra Club rosario y Once unidos 
enfrentará a san lorenzo, ambos partidos 
por el grupo a. 
Por la B, san Martín enfrentará a Tucumán 
de gimnasia y Paracao recibirá a salta 
Vóley, mientras que por la C, los equipos 
de Catamarca intercambiarán rivales con 
Tunuyán y uVT y se enfrentarán Matanza 
y Belgrano. Por último, el domingo 20 de 
enero será día de debut para Jujuy Vóley, que 
visitará a Paracao de Paraná, y para Vélez, 
que enfrentará a Once unidos.
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La Casa del Brigadier Estanislao 
López, el inmueble de 207 años 
que es patrimonio histórico nacio-
nal, se alza imponente en la esqui-
na de Gral. López y 9 de Julio. En 
noviembre pasado fue licitada su 
restauración (tras el derrumbe de 
una de sus paredes, en enero de 
2017). Y la adjudicación final sería 
“la semana que viene a la empresa 
Coemyc SA.”, adelantó Pedro Mori-
ni, ministro de Obras Públicas de la 
provincia.

Ésa es la buena noticia. Pero tie-
ne un reverso: robos y hurtos a cual-
quier hora del día, según advierten 
los vecinos. Hoy todo el inmueble 
está cercado con un vallado de cha-
pas azules, y su fachada cubierta 
por un telón. Pero por encima y por 
debajo de ese vallado (que deja una 
abertura de unos 30 centímetros 
hasta el piso), pasan los ladrones a 
sacar chapas y materiales de cons-
trucción a cualquier hora del día, 
aseguran los frentistas.

la buena
El miércoles 21 de noviembre 

pasado se realizó la apertura de 
sobres con las propuestas eco-
nómicas para la restauración del 
inmueble. El presupuesto oficial de 
Provincia fue de $ 28.546.343 (a 
valores de agosto del año pasado). 

Tres empresas presentaron sus 
ofertas: Coemyc SA cotizó la obra 
en $ 34.250.751,06; Mundo Cons-
trucciones SA, en $ 36.547.366,86; 
y Cocyar SA, en $ 37.110.557,85.

“El Tribunal de Cuentas nos 
había hecho una objeción (al pro-
yecto de restauración). El pasado 
miércoles nos contestó positiva-
mente a nuestra devolución; con 
todo, la semana próxima estaríamos 
firmando la adjudicación y el con-
trato”, explicó Morini. Estimó que 
en “cinco o seis días más Coemyc 
va a comenzar los trabajos. Ésa fue 
la empresa que dio la oferta más 
económica, pero además es la que 
tiene más antecedentes en restauro 
de edificios antiguos (tiene a su car-

go la Casa de la Cultura)”, agregó. 
“Cuando se adjudique, los trabajos 
empezarán inmediatamente, por-
que la obra tiene un tiempo bastan-
te corto de adjudicación”.

Desde la terraza se ve el patio 
trasero de la vieja casona. Aún 
quedan viejas vigas y chapas, pero 
según contó Trincheri, “se robaron 
casi todos los materiales que había”.

la mala
Los robos se producen en el 

patio trasero de la casona. “Los 
ladrones pasan como si nada. Inclu-
so hay gente que ingresa a usarlo 
como baño público”. Quien advier-
te toda esta situación es Mercedes 
Trincheri, vecina. Su vivienda es 
contigua a ese patio de la casona, 
sobre calle 9 de Julio al 1600. Este 
jueves hubo un robo a plena tarde, 
a las 17. Y el martes 1° de enero, 
primer día del año, un grupo de 
desconocidos llegó en camioneta 
para “saquear” todo lo que se podía 
—chapas, bolsas de cemento port-
land. vigas, etc.— a las 18. “Afortu-
nadamente la Policía actuó rápido y 
los detuvo”, relató la vecina.

“Esto viene de hace mucho 
tiempo”, se quejó. “Nos reunimos 
con los vecinos de la cuadra, pre-
sentamos notas. Nos visitaron, pero 
al tiempo todo quedó en la nada”. 

Trincheri tiene una terraza que da 
directo al patio trasero. Explicó que 
ya ha presentado seis denuncias 
policiales, una por un robo con-
tra su propiedad (los delincuentes 
ingresaron por esa terraza, que aho-
ra está alambrada, desde la Casa del 
Brigadier), y el resto de las denun-
cias fueron por hurtos al histórico 
inmueble. 

Además, consideró Trincheri, 
“las paredes de adobe de la casona 
están a la intemperie, con lo cual se 
siguen destruyendo con cada lluvia. 
Y estamos hablando de un monu-
mento histórico nacional”, insistió. 
También contó que hay gente que 
pasa a usar el patio trasero del histó-
rico inmueble “como baño público”. 

Consultado sobre la denuncia 
vecinal, Morini se limitó a decir que 
la gente (que vive en inmediaciones 
de la casona) “sólo espera que los 
trabajos de restauración empiecen. 
Y la verdad, la Comisión Nacional 
de Monumentos nos estuvo frenan-
do esta obra. Declarar patrimonio 
nacional un edificio de valor históri-
co evidentemente no sirve de nada, 
porque no nos dan un peso y ponen 
trabas burocráticas y obstaculizan”, 
fustigó. 

Por la abertura inferior del valla-
do de chapa que cierra la Casa del 
Brigadier se alcanzan a ver maderas, 
tachos y otros elementos. Por ahí (o 
saltando por arriba) pasan los ladro-
nes, según la vecina.

Casa del BrIgadIer

La obra se adjudicaría  
la semana próxima
Lo anticipó el ministro de Obras Públicas, Pedro Morini: las tareas de restauración estarán a cargo de Coemyc S.A. Por otro lado, vecinos denuncian robos 
de chapas y materiales ubicados en el patio trasero de la vieja casona, que ocurren “a cualquier hora del día”.

El presupuesto oficial 
de Provincia fue de $ 
28.546.343 (a valores 
de agosto del año 
pasado). Tres empresas 
presentaron sus ofertas: 
Coemyc SA cotizó la 
obra en $ 34.250.751,06; 
Mundo Construcciones 
SA, en $ 36.547.366,86; 
y Cocyar SA, en $ 
37.110.557,85.
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salVar VIdas

El Municipio 
capacitó a placeros 
en RCP y primeros 
auxilios

Personal del servicio de emer-
gencias municipal santafesino 
(Cobem) capacitó en primeros auxi-
lios a unos 50 de los cerca de 100 
placeros de la ciudad, en una jornada 
organizada por la Municipalidad de 
Santa Fe, llevada a cabo el jueves en 
el Centro Gallego, en avenida Galicia 
1357.

El objetivo fue instruir a los res-
ponsables del mantenimiento de 
plazas y espacios públicos para que 
ante una emergencia que ocurra 
en una plaza puedan brindar aten-
ción inmediata a una persona. Para 
ello, los especialistas del Cobem les 
enseñaron a realizar Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP) y primeros 
auxilios. También se los capacitó 
sobre cómo actuar ante hemorra-
gias, fracturas, episodios de convul-
sión, obstrucciones de las vías res-
piratorias, desmayos o quemaduras. 
Así, aprendieron a realizar un ven-
daje o entablillado ante una fractura, 
entre otros.

exPeriencias
Marcelo Villalba es placero de 

la Plaza del Folklore en Guadalu-

pe y fue uno de los promotores de 
esta iniciativa. Todo surgió luego de 
tener que asistir a un vecino que se 
había descompensado. Fue enton-
ces cuando se le ocurrió la nece-
sidad de que los capaciten y se lo 
pidió a su jefe. 

“Fue un domingo, hace dos 
meses. Primero llamamos al 103 y 
después comenzamos a auxiliarlo, 
hasta que llegó el servicio de emer-
gencias”. Y finalizó destacando la 
importancia de la capacitación “por-
que mucha gente nos consulta dón-
de queda la cancha de Unión o de 
Colón, u otras referencias, y noso-
tros los orientamos; es importante 
esta función del placero”.

La capacitación brindada por 
el Cobem se dio en dos grupos: 
uno para RCP y otros para prime-
ros auxilios. Ambos se dictaron en 
simultáneo y quienes realizaron el 
de Reanimación Cardio-Pulmonar 
primero, hicieron en segundo tur-
no el de primeros auxilios, y vice-
versa. La duración de cada curso 
fue de 1.15 horas, por lo que el total 
de la capacitación demandó de 2.30 
horas.

El objetivo es que puedan asistir a personas en casos de 
emergencia. También les enseñaron cómo actuar ante un 
desmayo, quemadura y fractura. 

“Esta capacitación reúne dos factores importantes: 
la educación y los espacios públicos”, dijo el 
secretario de Ambiente, Mariano Cejas. “No 
son capacitaciones específicas de su tarea de 
mantenimiento y limpieza, pero son importantes”, 
destacó, “porque muchas veces hacen la diferencia 
entre la vida y la muerte”.


