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Más restricciones a iMportaciones

Nuevas medidas del BCRA

para frenar la salida de dólares
El Directorio del Banco Central informó que adaptó hoy el sistema 
de pagos del comercio exterior, para responder a las necesidades 
de divisas para atender la importación de energía. / P. 10

en el G7

Fernández: “El actual sistema

económico genera pobreza”
El presidente pidió resolver esta inequidad y llamó a construir una nueva 
arquitectura financiera internacional. Reclamó diálogo para alcanzar el 
“cese de hostilidades” entre Rusia y Ucrania. / P. 11

eco puntos disponibles

¿Qué hacer con las pilas usadas?
La Municipalidad de Santa Fe dispuso tres contenedores especiales para recibir las pilas todos los días, de 9 a 19: en el Parque Federal (Pedro 
Vittori y Regis Martínez), en la Estación Belgrano (bulevar Gálvez y Dorrego) y en el Parque del Sur (avenida Pte. Illia y 9 de Julio, en la plazoleta 
Alemania). Se desalienta la compra y también se sugiere no amontonarlas en los hogares, ni reutilizarlas para otros fines. Para su disposición final 
son transportadas a Puerto Gral. San Martín. / P. 8. Gentileza

Mateo salvatto

“Si las cosas
no cambian, 
hagamos algo
nosotros”

Con solo 23 años y un libro 
publicado en coautoría con su 
hermano, se convirtió en em-
blema del emprendedurismo y 
las posibilidades del desarrollo 
tecnológico. El rol del Estado y del 
sector privado. / P. 2 Y 3

sudaMericana

Unión está
en Uruguay
El plantel, con Munúa al frente ya 
de alta tras el Covid, pero con la 
baja de Peralta Bauer por haber 
dado positivo antes del viaje, se 
entrena en suelo charrúa para 
el partido de mañana, a las 19, 
contra Nacional, por la ida de 
los octavos de final de la Copa 
Sudamericana. / P. 20 Y 21

libertadores

Farías es duda
por un golpe
El delantero sufrió una lesión en 
su tobillo derecho, que terminó 
muy inflamado tras la derrota 
contra Huracán. Se espera su 
evolución para el partido del miér-
coles, ante Talleres por la ida de 
los octavos de final de la Liberta-
dores. / P. 22 Y 23

FORO CON EXPERTOS

Deuda por la coparticipación:
semana clave, firma y debate
Los principales partidos del arco opositor santafesino se mostrarán juntos este jueves, en un encuentro 

académico, en el que se emitirá un mensaje de fuerte componente y trasfondo político. Se espera que 

en estos días, la Nación suscriba con la provincia el acuerdo que le permita cobrar a Santa Fe su deuda 

histórica y millonaria por la coparticipación detraída durante años de manera indebida. / P. 10


