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El ministro de Gobierno y Reforma del 

Estado, Pablo Farías, recibió en su despacho 

de Casa de Gobierno, junto al titular de 

Economía, Gonzalo Saglione, a represen-

tantes de los gremios que nuclean a emplea-

dos estatales para establecer un espacio de 

diálogo sobre la coyuntura actual.
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Papel

Llega el último mes del año que no pasó. 2016 se fue en amagues, con “segundo semestre” aus-
picioso al que había que esperar, con brotes verdes invisibles al ojo humano y sólo discutibles en 

un laboratorio, con extensas discusiones estériles de si “Cristina presa o candidata”, con tarifazos 
fallidos, una inflación que no se detiene e inversiones que no llueven más que para mojar cual 

tibia garúa al sector financiero especulativo. 

EL FANTASMA
DE DICIEMBRE

Santa Fe volvió a distinguir a las empre-

sas más reconocidas por prestigio y po-

pularidad. Con la conducción de Freddy 

Villarreal y Alina Moine, la ceremonia 

reunió a autoridades y emprendedores 

locales en una velada única.
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» Seguinos

Histórico.

La Iglesia perdona a 
quienes abortaron

HUMOR

Francisco justifica esta 
decisión “por el bien 
pastoral de estos fieles” 
y para que “se pueda 
recuperar con la ayuda 
de Dios, la plena comu-
nión”.

Francisco anunció que los 
sacerdotes podrán absolv-
er de manera indefinida a 
quienes hayan interrumpido 
el embarazo. Igual remarcó 
que “es un pecado grave, 
porque pone fin a una vida 
humana inocente”.

El Papa Francisco anunció 

que los sacerdotes podrán 

absolver del pecado del aborto 

de manera indefinida, una dis-

posición que había autorizado 

solo durante el Año Santo de la 

Misericordia que concluyó el 

domingo.

Así se lee en la carta apostóli-

ca “Misericordia et misera”, 

el documento de conclusión 

del Jubileo extraordinario que 

instituyó Francisco y en el que 

da las indicaciones para que los 

católicos continúen este tiempo 

de la misericordia, la reconcili-

ación y el perdón.

“Para que ningún obstáculo se 

interponga entre la petición 

de reconciliación y el perdón 

de Dios, de ahora en adelante 

concedo a todos los sacerdotes, 

en razón de su ministerio, la 

facultad de absolver a quienes 

hayan procurado el pecado de 

aborto. Cuanto había concedido 

de modo limitado para el perío-

do jubilar lo extiendo ahora en 

el tiempo, no obstante cualqui-

er cosa en contrario”, escribe el 

pontífice en la misiva.

Cambio sin precedentes
Según la doctrina católica, 

el aborto es un pecado grave 

que comporta excomunión y 

hasta ahora un sacerdote sólo 

lo podía absolver después de 

que le autorizase un obispo o el 

mismo pontífice.

No obstante la concesión del 

perdón, Francisco enfatiza 

“con fuerza” en su misiva que 

“el aborto es un pecado grave, 

El Papa también recuerda a los sacerdotes las diferentes 
situaciones familiares en la actualidad y les reitera que 
ante estas personas tengan “un discernimiento espiritual 
atento, profundo y prudente para que cada uno, sin excluir 
a nadie, sin importar la situación que viva, pueda sentirse 
acogido concretamente por Dios, participar activamente 
en la vida de la comunidad y ser admitido en ese Pueblo de 
Dios”. 

porque pone fin a una vida 

humana inocente”.

Pero agrega que “con la misma 

fuerza” puede afirmar que “no 

existe ningún pecado que la 

misericordia de Dios no pueda 

alcanzar y destruir, allí donde 

encuentra un corazón arrepen-

tido que pide reconciliarse con 

el Padre”.

“Por tanto, que cada sacer-

dote sea guía, apoyo y alivio 

a la hora de acompañar a los 

penitentes en este camino de 

reconciliación especial”, añade.

En esta carta en la que invita a 

renovar el tiempo de perdón, 

reconciliación y caridad con 

los más necesitados, Francisco 

también extiende otras disposi-

ciones que había autorizado 

durante el Jubileo como la de 

la concesión de absolver los 

pecados a los sacerdotes de la 

Fraternidad de San Pío X, los 

llamados lefebvrianos.

Francisco justifica esta de-

cisión “por el bien pastoral 

de estos fieles” y para que “se 

pueda recuperar con la ayuda 

de Dios, la plena comunión”, 

en lo que se entiende como una 

mano tendida a los seguidores 

de Marcel Lefebvre, que no 

reconocen las novedades intro-

ducidas en el Concilio Vaticano 

II, por lo que están fuera de la 

Iglesia desde 1988.•
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HUMOR La grieta de los alimentos

“Hay productos como 
el brócoli, que solo se 
multiplica por 2,8 veces 
hasta los mercados 
concentradores y por 
7,2 veces hasta la gón-
dola o la lechuga con 
una brecha de 1,5 veces 
hasta esos mercados y 
4,6 veces hasta el con-
sumidor”, concluyó.

DEL CAMPO A LA GÓNDOLA

La diferencia entre el precio 
que pagó el consumidor en 
góndola por mercadería 
agropecuaria en octubre “se 
multiplicó 6 veces” respecto 
de lo que recibió el produc-
tor en el campo, reveló hoy 
un informe de la Confedera-
ción Argentina de la Media-
na Empresa (CAME).

La entidad destacó que el índi-

ce Indice de Precios de Origen 

y Destino (IPOD) de CAME, 

“se disparó 21,9 por ciento en 

octubre” con respecto al mes 

anterior y “dejó la brecha en 

su mayor nivel desde enero de 

2016”.

El informe sostuvo que la 

escalada de la brecha en la 

comparación mensual estuvo 

liderada por el zapallito “que 

registró una fuerte baja en el 

valor pagado al productor”.

“La brecha del zapallito se 

duplicó con creces -a 7,65 en 

octubre desde 3,07 en septiem-

bre-, ya que su precio de origen 

sufrió un desplome que no fue 

acompañado por el valor en 

góndola. También registraron 

alzas grandes las brechas del 

Pimiento y el Brócoli, a 6,44 

veces y 7,25 veces, respectiva-

mente”, señaló.

Canasta ganadera
Asimismo, indicó que en la 

canasta ganadera relevada 

(huevo, carne de pollo, carne 

de novillito, leche y carne 

de cerdo), el IPOD “bajó a 

3,86 en octubre desde 4,07 

en septiembre”. “La caída fue 

impulsada por una mejora 

en la brecha de la Carne de 

Cerdo, dado que su valor al 

productor registró un alza, 

pero su precio al consumidor 

retrocedió”, explicó.

El informe puntualizó que 

de los 20 alimentos agrícolas 

que integran la canasta del 

IPOD, en 10 mejoró la brecha 

de precios productor-consu-

midor, en 15 bajó el valor de 

origen y en 12 aumentó el de 

destino.

“En promedio, los valores de 

origen cayeron 9,8 por ciento 

en octubre, en tanto que los 

precios de destino subieron 

2,7 por ciento. Eso explica la 

suba del IPOD”, señaló.

Según el relevamiento, los 

productos con mayor diferen-

cia entre el precio de origen y 

destino en octubre se veri-

ficaron en la pera (13,99), la 

naranja (12,80), la manzana 

(8,28), mandarina (8,07), li-

món (7,77) y zapallito (7,65).

En cambio, los productos don-

de menos se multiplicaron los 

importes desde que salieron 

del campo y hasta que llega-

ron al consumidor fueron: 

calabaza (1,82), el ajo (2,25) 

y la zanahoria (2,62). “En la 

calabaza, continúa un llama-

tivo repunte de los precios de 

origen que los llevó a más del 

doble del mismo período de 

2015. Los precios al productor 

de estos tres alimentos agríco-

las están ahora en sus máxi-

mos para sus series”, remarcó.

Por otra parte, el análisis 

resaltó que “un dato intere-

sante a mirar es lo que sucede 

con los precios de las frutas 

y verduras hasta que llegan 

a los mercados de abasto”. 

“En promedio, los precios se 

multiplican por 3 veces hasta 

su colocación en los más de 20 

mercados concentradores que 

hay en el país; y por 6 veces 

hasta llegar a la góndola”, 

detalló.

A modo de ejemplo, mencionó 

que “la acelga se multiplica por 

2,5 veces hasta que llega a los 

mercados concentradores y 

4,7 veces hasta que alcanza al 

consumidor; la berenjena se 

multiplica por 2,4 veces hasta 

esos mercados y por 5 veces 

hasta la góndola”.•
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La inflación no deja de crecer  y (muy) atrás quedaron las estimaciones del FMI para 2016 que hablaban 
de un 20 % anual. La inflación acumulada para los primeros meses del año es del 38 % y la interanual, 
a octubre, 45 %. Todo esto con un gobierno que no aplicó, aún, un ajuste fiscal importante con lo que el 
déficit del Estado crece.

Los  números políticos del FMI que estimaron la mitad de la inflación para este 2016 de lo que realmente 
fue, nos muestran una tendencia a la suba de casi un 3 % del PBI para 2017. Con estos números se estimó 
el presupuesto nacional que, lamentablemente, distan mucho de tener una certeza en sus proyecciones.

El fantasma de diciembre
Llega el último mes del año 
que no pasó. 2016 se fue 
en amagues, con “segundo 
semestre” auspicioso al 
que había que esperar, con 
brotes verdes invisibles al ojo 
humano y sólo discutibles en 
un laboratorio, con extensas 
discusiones estériles de si 
“Cristina presa o candida-
ta”, con tarifazos fallidos, 
una inflación que no se 
detiene e inversiones que no 
llueven más que para mojar 
cual tibia garúa al sector 
financiero especulativo. 
Quizás el dato más signifi-
cativo es el de Intendencias 
del conurbano bonaerense 
que prefieren invertir en 
Lebac que en obra pública 
porque “rinde más”. 

Entonces llega diciembre y 

muchos piensan que “algo 

puede pasar”. Alimentado, ya 

no por certezas, sino por la 

sensación de que un año de 12 

meses no puede pasar como si 

nada. Malo o bueno, algo ten-

dría que ocurrir para que las 

ediciones gráficas de fin de 

año puedan realizar un balan-

ce con datos más certeros de 

lo que “pudo haber pasado”. 

Con una corriente adversa, 

Argentina no se movió con lo 

que el arrastre fue en reversa. 

Espectadores del Brexit, el 

Impeachment y el triunfo del 

primer presidente americano 

Entonces llega diciem-
bre y muchos piensan 
que “algo puede pasar”. 
Alimentado, ya no por 
certezas, sino por la 
sensación de que un 
año de 12 meses no 
puede pasar como si 
nada. Malo o bueno, 
algo tendría que ocurrir 
para que las edicio-
nes gráficas de fin de 
año puedan realizar 
un balance con datos 
más certeros de lo que 
“pudo haber pasado”.

Sin generación de 
trabajo productivo, con 
importaciones abier-
tas indiscriminada-
mente y con un sector 
financiero que otorga 
ganancias sin riesgo ni 
conflictos ¿Quién qui-
siera ponerse a fabricar 
llaves, pinzas o tornos?

que no es ni demócrata ni 

republicano, el gobierno na-

cional “balconeó” la realidad, 

esperando algún milagro que 

ubique a la Argentina en una 

tendencia que eluda la pen-

diente económica mundial.

Llega diciembre entonces tra-

yendo el absurdo terror que 

sólo puede asustar a la clase 

política que no quiere fotos 

de campaña para el 2017 que 

ilustren el caos. Poco importa 

a la opinión publicada que 

hay razones objetivas para 

pensar que pueden produ-

cirse desbandes en las calles 

argentinas en la antesala de 

las fiestas. 

La metáfora autóctona.
La emblemática industria san-

tafesina, Bahco, que hace dé-

cadas se mantiene en  nuestra 

región como un ícono impor-

tante de la metalurgia, acaba 

de anunciar la suspensión de 

todo su personal, en principio 

para la próxima quincena, 

lo que significa detener su 

producción.  No se trata de un 

agente de bolsa, una finan-

ciera o una prestadora de 

servicios, sino de una firma 

que fabrica herramientas de 

trabajo. Nada más demostra-

tivo que la caída en ventas 

de productos que adquieren 

quienes trabajan y producen, 

aún más preocupante la situa-

ción por la que este parate no 

se produjo antes. Bahco había 

zafado hasta ahora con las ex-

portaciones de sus productos 

de gran calidad a Estados Uni-

dos lo que le había permitido 

sortear la apertura de impor-

taciones del actual gobierno 

que los puso a competir con 

productos provenientes de  

China, India y Taiwán. 

Sin generación de trabajo pro-

ductivo, con importaciones 

abiertas indiscriminadamente 

y con un sector financiero que 

otorga ganancias sin riesgo ni 

conflictos ¿Quién quisiera po-

nerse a fabricar llaves, pinzas 

o tornos?

Dato de la realidad, sin ideolo-

gía, que estalla sin la nece-

sidad de punteros barriales 

incitando al caos.

Aporte del Estado.
El Estado aporta lo suyo a par-

tir de su conducción política 

que tiene una dinámica ajena 

a la realidad. Llega el tarifazo 

a la provincia de Santa Fe en 

materia eléctrica y aguas. El 

planteo del gobierno pro-

vincial es de un aumento en 

Aguas de un 89 % y de Luz 

en un 37 %. La provincia 

con algo más de experien-

cia en gestión, cumplirá con 

los requisitos formales para 

llevar adelante el incremento. 

En una semana se realizaran 

las dos audiencias públicas 

para que los usuarios puedan 

exponer su posición sobre lo 

que no entienden ni tienen 

datos concretos y que pasará, 

como agua por un tubo, en 

las audiencia del martes 22 al 

martes 29 de este mes. 

Un aporte más a la calentura 

general que abre audiencia 

para aumentos de tarifa pero 

tiene vedada la reapertura de 

paritarias. 

Diciembre es la gran preocu-

pación para aquellos políticos 

que viven de hechos y sobre-

viven con elecciones. Pero a 

la realidad no le importa el 

calendario, y no aparece un 

horizonte de mejoría y las no-

ticias positivas empiezan a ser 

que el tiempo no se presenta-

rá peor.

¿Qué pasará en 
diciembre?
En diciembre no pasará nada 

y dentro de ese “nada” puede 

incluirse o no, hechos de van-

dalismo en las calles un poco 

más intensos que de costum-

bre. El tema es que ocurre en 

diciembre, enero, febrero, en 

todo 2017 y en el futuro me-

diato del país en un contexto 

mundial en que la Argentina 

parece ir a contramano de la 

crisis de los países centrales 

en el que se prioriza el mer-

cado interno y se lo protege 

mientras que aquí la receta, 

añeja presentada como nueva, 

se aferra a un “libre mercado” 

ilusorio.•
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Se viene el bono

“El impacto será en el 
año 2017, porque se 
aplica a los sueldos del 
mes de diciembre, que 
se cobran en enero; y 
sobre los de enero que 
se cobran en febrero” 

NEGOCIACIÓN

Los ministros de Gobierno y 
de Economía recibieron a los 
representantes de los gremios 
estatales. Esta semana habrá 
una propuesta. 

El ministro de Gobierno y Re-

forma del Estado, Pablo Farías, 

recibió en su despacho de Casa 

de Gobierno, junto al titular de 

Economía, Gonzalo Saglione, a 

representantes de los gremios 

que nuclean a empleados esta-

tales para establecer un espacio 

de diálogo sobre la coyuntura 

actual de los distintos sectores 

de la administración pública.

 Durante la reunión, los funcio-

narios recepcionaron los plan-

teos expresados por los dirigen-

tes de la Asociación Trabajadores 

del Estado (ATE) y de la Unión 

del Personal Civil de la Nación 

(UPCN), a quienes, posterior-

mente, se brindó detalles de la 

mecánica utilizada en el sistema 

de medición adoptado por el Ins-

tituto Provincial de Estadísticas 

y Censos (IPEC), que la semana 

pasada publicó el nuevo Índice 

de Precios al Consumidor (IPC) 

de la provincia, correspondiente 

al mes de septiembre último.

 Luego del encuentro, Farías 

indicó que “hablamos de los 

índices de actualización salarial 

que tuvimos este año y también 

de la inflación. Esto tiene que 

ver con que la semana pasada 

se publicaron los índices que 

viene trabajando el Ipec. Nos 

interesaba mostrar la seriedad 

con la que trabaja el organismo, 

explicar cómo se han construido 

esos números y confrontarlo con 

algunas críticas que se hicieron, 

más que nada en comparación a 

los índices de otras provincias 

que, incluso, no estaban tan 

lejos de lo que nosotros estamos 

publicando”.

Con respecto a los acuerdos a ni-

vel nacional, Farías precisó que 

“el impacto será en el año 2017, 

porque se aplica a los sueldos del 

mes de diciembre, que se cobran 

en enero; y sobre los de enero 

que se cobran en febrero” y 

agregó que la provincia evalua-

rá junto a los funcionarios del 

Ministerio de Economía las po-

sibilidades presupuestarias, “que 

son muy escasas, lógicamente 

cualquier esfuerzo de estos, que 

no está previsto en el presu-

puesto, exige hacer cambios de 

partidas, y cambiar el destino 

significa sacrificar algún otro 

objetivo del Estado. En estos días 

vamos a elaborar una propues-

ta para poder presentar a los 

gremios la semana que viene”, 

adelantó.

“Asumimos el compromiso, en 

primer lugar, de terminar una 

ronda de consultas con las enti-

dades gremiales de los distintos 

sectores, y la semana que viene 

los vamos a estar convocando 

para hacerles una propuesta 

concreta”, agregó el titular del 

Ministerio de Gobierno.

Este viernes
Para este viernes a las 12:30, también en la sede de Gobier-
no, está previsto un encuentro de similares características 
con referentes de los gremios docentes: Asociación del 
Magisterio de Santa Fe (Amsafe), Sindicato de Trabajadores 
Privados (Sadop) de Rosario y Santa Fe, la Unión Docentes 
Argentinos (UDA); y la Asociación del Magisterio de Ense-
ñanza Técnica (Amet).  Posteriormente, el mismo día, a las 
15:30, se realizará una reunión con representantes de las 
agrupaciones que nuclean al personal de Salud.

Los gremios
De la reunión también parti-

ciparon, además de Farías, el 

ministro Gonzalo Saglione, junto 

a otros funcionarios de los mi-

nisterios de Gobierno y Reforma 

del Estado, y de Economía. En 

tanto, por los gremios, estuvo 

el secretario general de UPCN, 

Jorge Molina; y su par de ATE, 

Jorge Hoffmann.

Por su parte, Jorge Molina 

indicó que “después de analizar 

cuestiones técnicas y sociales, 

desde el punto de vista de los 

sindicatos, el gobierno tomó 

nota de este pedido. Vamos a 

esperar que el gobierno haga las 

adecuaciones del caso, elabore 

su propuesta, para una nueva 

reunión”.

“Este es un buen inicio a este 

proceso, ha sido una reunión 

donde se discute como en todas 

las reuniones, pero en un ámbito 

de cordialidad y de buena rela-

ción con el gobierno. Lo que está 

buscando, tanto UPCN como 

ATE, es una recomposición 

en pesos, llámese bono, suma 

fija o porcentaje; significa una 

recomposición de los ingresos. 

Así que el objetivo es claramente 

común, más allá de las diferen-

cias semánticas”, agregó Jorge 

Hoffmann.•
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Juntos contra 
las adicciones 

En la sede de la Liga San-
tafesina de Fútbol se llevó 
adelante el primer taller en 
el marco de los encuentros 
de sensibilización respecto a 
la temática. El mismo sirvió 
para el intercambio de expe-
riencias entre miembros de 
clubes de la ciudad y repre-
sentantes de organizaciones 
de la sociedad civil.

La sede de la Liga Santafesina 

de Fútbol fue el escenario don-

de se llevó adelante un nuevo 

encuentro de sensibilización 

respecto a la prevención de 

adicciones y el consumo pro-

blemático. El mismo se realizó 

en el marco de un proyecto, 

impulsado por el concejal 

Leandro González (FPCyS – 

UCR) y aprobado en la última 

sesión del Concejo Municipal.

Se trató del primer taller que 

sirvió como marco de inter-

cambio de experiencias a cargo 

de la Lic. Ana Franchisena y 

la Lic. Patricia Klott, ambas 

miembros del equipo de la 

Dirección Provincial y Asis-

tencia de Comportamientos 

Adictivos.

De la actividad participaron re-

ferentes de clubes de la ciudad 

y de instituciones barriales, 

Axel Menor, presidente de la 

Liga Santafesina de Fútbol  y 

miembros de la misma; repre-

sentes de la Liga Interbarrial; 

de la Pastoral de Prevención  

de Adicciones; de la Policía 

Comunitaria; de la Asociación 

Jóvenes en Acción y del grupo 

La Voz del Pueblo.

Acciones de 
concientización
Al referirse al encuentro, el 

concejal Leandro González 

destacó estar dando los “pri-

meros pasos para conformar en 

la ciudad de Santa Fe una Red 

de prevención de adicciones 

y consumos problemáticos, 

entendiendo que es este uno 

de los temas más complejos 

que abordamos  no solamente 

en nuestra ciudad sino a nivel 

nacional”.

“En este sentido es que creemos 

primordial dotar de herramien-

tas a los dirigentes y profesores 

de los clubes. Es algo funda-

mental  para poder tocar los 

temas más complejos que les 

puede llegar a suceder a ellos en 

su función social dentro de los 

barrios de la ciudad”, agregó.

Por otro lado, Leandro Gon-

zález señaló que “estamos 

realizando acciones de concien-

tización y sensibilización para 

que ante esa situación en la que 

un adolescente tenga algún tipo  

inconveniente, el club pueda 

tener la manera de  intervenir, 

con la mirada de que el joven 

pueda estar incluido y que 

permanezca dentro del club. En 

estas ocasiones son los clubes 

el lugar de identificación donde 

los pibes se sienten contenidos 

y comprometidos, es por eso 

que son estos ámbitos los que 

intentamos fortalecer”.

Normativa
Resulta importante destacar 

que el Concejo Municipal avaló 

este lunes la iniciativa impul-

sada por el concejal Leandro 

González donde se estableció 

la creación en la ciudad de 

una Red Interinstitucional de 

Prevención Integral, teniendo 

como objetivo prioritario el 

tratamiento de la temática de 

Adicciones y Consumos Proble-

máticos. A través de la misma, 

se convocará a las instituciones 

territoriales de la sociedad civil 

que se encuentran trabajando 

en los distintos barrios de la 

ciudad de Santa Fe.

Según se señaló, se estableció 

también la posibilidad de que el 

Municipio suscriba convenios 

de colaboración con los distin-

tos actores sociales intervinien-

tes y con el Gobierno Provincial 

y/o Nacional, a los fines de 

capacitar equipos de abordaje 

territorial para la prevención 

integral, potenciando acciones 

de sensibilización y concientiza-

ción de la ciudadanía.•

“Este es un aumento 
significativo en el va-
lor de las horas OSPE 
y adicional, que van a 
percibir de bolsillo el 
personal policial”, indi-
có el Ministro Pullaro.

INICIATIVA DEL CONCEJO
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Audiencia pública I
En virtud de las variaciones de 

costos verificadas este año, atendien-

do el aumento  del  índice anual de 

inflación y con el fin de profundizar 

el plan de inversiones en el sector 

eléctrico, la Empresa Provincial de 

la Energía solicitó a la Secretaría de 

Estado de la  Energía, una actualiza-

ción de su cuadro tarifario desdobla-

da. Ante el pedido realizado por la 

empresa, se convoca a una Audiencia 

Pública que se realizará el viernes 

25 de noviembre de 2016 a partir de 

las 8:30 horas en el “Aula Alberdi” 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad Nacional 

del Litoral (Cándido Pujato 2751) de 

la ciudad de Santa Fe.

Audiencia pública II
En el mismo lugar (“Aula Alberdi” 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Sociales de la UNL), media hora 

más tarde (a las 9) y el martes 29, se 

llevará a cabo la audiencia pública 

solicitada por el Ente Regulador de 

Servicios Sanitario (Enress). El obje-

tivo es tratar el aumento en la tarifa 

de Agua sugerido por ASSA. Lo más 

importante, aseguran desde Enress, 

es tener la posibilidad de modificar 

el régimen tarifario. Establecer dife-

rencias de usos comercial, industrial, 

residencial y la preponderancia de 

la micro medición; que cada usuario 

pague exactamente lo que consume.

Los partos de Vera serán 
derivados a Reconquista
Lo comunicaron los funcionarios 

provinciales del Ministerio de Salud. 

El motivo: no está garantizada la 

prestación médica del servicio luego 

del grave suceso ocurrido la semana 

pasada. Se dispondrá un esquema 

de emergencia para los traslados. 

La Maternidad del Hospital de Vera 

queda suspendida preventivamente 

sin plazos, aunque no clausurada, 

explicaron los funcionarios. 

Mercociudades: Santa Fe 
recibe la XXI Cumbre
Esta semana, la capital provincial 

será sede del encuentro de la Red de 

municipios más grande de Latinoa-

mérica. Desde el miércoles 23 hasta 

el viernes 25, la ciudad de Santa Fe 

será epicentro para el desarrollo de 

la XXI Cumbre de Mercociudades. 

Participarán autoridades de más de 

135 localidades de Latinoamérica; 

funcionarios nacionales y represen-

tantes de organismos internacionales 

como Naciones Unidas, Banco Intera-

mericano de Desarrollo (BID), Banco 

de Desarrollo de América Latina 

(CAF), Cooperación Francesa, Unión 

Europea, Mercosur y Fundación 

Rockefeller
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Santa Fe pica en punta
La ciudad licitó obras por un 
total de $ 876,2 millones de 
presupuesto oficial en 2016. 
“Las obras significan dina-
mización de la actividad 
económica, de manera di-
recta e indirecta, y generan 
empleo de calidad”, valoró el 
intendente José Corral, que 
recordó además que en el 
Presupuesto 2017 contará 
con una inversión récord en 
gasto de capital, que alcan-
zará el 43 % del total.

Con un monto total de $ 876,2 

millones distribuido en 41 pro-

yectos, la ciudad de Santa Fe 

ocupa el segundo lugar entre 

los municipios argentinos que 

más inversión realizaron este 

año en licitaciones de obras 

públicas. El dato corresponde 

a un informe titulado “Los 100 

municipios que más licitaron 

durante el 2016”, que fue elabo-

rado por Construar y publicado 

en diversos medios especializa-

dos, como obrapublica.com. 

El informe del Periódico Digi-

tal de la Construcción destaca 

la importancia de conocer el 

comitente que licita la obra pú-

blica, su ubicación geográfica y 

los pasos administrativos para 

la contratación y señala “en 

ese sentido siempre se destaca 

el rol de los municipios, que 

generalmente licitan tipos de 

obras específicos: aquellas que 

por sus características y enver-

gadura llegan directamente a la 

gente”.

En el documento -que excluye 

a Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, ya que por su condición 

se asemeja a un Estado pro-

vincial- se indica que sólo la 

localidad bonaerense de Lomas 

de Zamora supera a la capital 

santafesina, con una inversión 

de $ 1.087 millones distribuida 

en 32 obras licitadas. De esta 

manera, la ciudad de Santa Fe 

-con 41 proyectos licitados- su-

pera a Rosario que ha invertido 

$ 871,3 millones en 30 licita-

ciones; a la localidad bonae-

rense de Merlo con $ 759,7 

millones distribuidos en 18 

trabajos; y a Lanús, también de 

la provincia de Buenos Aires, 

con $ 568,7 millones para 39 

licitaciones.

Obras, empleo e 
inversión
La construcción es uno de los 

sectores que han propiciado 

que la ciudad de Santa Fe, en 

el período comprendido entre 

julio de 2015 y julio de 2016, 

haya evidenciado una suba ma-

yor a seis puntos porcentuales 

INFORME SOBRE OBRA PÚBLICA

Construar destaca el rol de los municipios en la dinamización 
del sector económico de la construcción ya que “licitan obras 
específicas, es decir, aquellas que por sus características y 
envergadura llegan directamente a la gente. Tal es el caso de 
pavimentos urbanos, construcciones menores de arquitec-
tura, alumbrado público, conexiones domiciliarias de agua y 
gas, etc”.

En el Presupuesto 
previsto para 2017 -$ 
5.467 millones- el Gas-
to de Capital implicará 
el 43 % del total, mar-
cando un crecimiento 
del 145 % con respecto 
al año pasado.

en materia de empleo. En este 

terreno, en un contexto de di-

ficultades, la Provincia creció 

un punto y medio, y muchas 

ciudades tuvieron pérdida de 

empleo. La construcción gene-

ra un efecto multiplicador ya 

que no sólo tienen empleo los 

trabajadores directos sino que 

pone en marcha un circuito 

económico muy amplio.

Al analizar el destino de las 

obras licitadas por la ciudad de 

Santa Fe, el 45 % de los fondos 

fueron destinados a trabajos de 

drenaje urbano y saneamiento; 

el 30 % a construcciones; el 20 

% a mantenimiento de la red 

vial y el 5 por ciento a la am-

pliación y mantenimiento de la 

red de alumbrado público.

Crecimiento
En el Presupuesto previsto 

para 2017 -$ 5.467 millones- el 

Gasto de Capital implicará el 

43 % del total, marcando un 

crecimiento del 145 % con 

respecto al año pasado. Para el 

próximo año, la inversión en 

obra pública está estimada en $ 

2.261 millones, lo que repre-

sentará la creación de cerca 

de 2.519 nuevos puestos de 

empleo en la construcción, sin 

considerar los puestos de tra-

bajos que se generarán por la 

cadena de valor de la actividad. 

En esta línea, cabe destacar 

que el 92 % del plan de obras 

públicas está focalizado en los 

barrios y sólo el 8 % del presu-

puesto está destinado al área 

dentro de los bulevares.•
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Luz verde para las 
audiencias

Esta semana se efectuarán 
las audiencias públicas en 
las que se debatirán las 
subas solicitadas por Aguas 
Santafesinas y la Empresa 
Provincial de la Energía 
(EPE).

Esta semana se efectuarán las 

audiencias públicas en las que 

se debatirán las subas solici-

tadas por Aguas Santafesinas 

y la Empresa Provincial de la 

Energía (EPE). En el caso de 

Aguas, el martes 22 se analiza-

rá la solicitud de 89 por ciento 

de aumento desdoblado en 

Rosario, el 24 en la ciudad de 

Casilda y el 29 en la ciudad de 

Santa Fe.

Finalizados los debates, el 

Ente Regulador de Servicios 

Sanitarios (Enress) emitirá 

un dictamen no vinculante y 

luego el Ministerio de Infraes-

tructura provincial definirá 

la magnitud y modalidad de la 

suba para el año que viene.

Respecto a la EPE, el próximo 

viernes se hará la audiencia 

pública en la que se debatirá el 

pedido de aumento del 37 por 

ciento que solicitó a la gober-

nación.

La compañía energética soli-

citó un aumento de tarifas del 

37 por ciento desdoblado y 

acumulativo. La intención de 

la compañía es que desde el 

1º de enero próximo la suba 

sea del 15 por ciento, a lo que 

se sumaría un 19,1 por ciento 

desde el 1º de marzo.

La audiencia se realizará el 

viernes 25, a las 8.30, en el 

Aula Alberdi de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales 

de la Universidad Nacional del 

Litoral, de la ciudad de Santa 

Fe.

Será la primera audiencia en 

la historia de la EPE, que hasta 

ahora aumentaba la tarifa sin 

debatir públicamente antes 

con organizaciones no guber-

namentales y clientes residen-

ciales.

A través del decreto 3209 

firmado semanas atrás por el 

gobernador Miguel Lifschitz, 

se establece que “cuando se 

llame a audiencia pública, la 

EPE pondrá a disposición de 

toda la población la informa-

ción referida al esquema tari-

fario y las razones del aumento 

solicitado.•

LUZ Y AGUA

EPE: el próximo viernes 
se hará la audiencia 
pública en la que se 
debatirá el pedido de 
aumento del 37 por 
ciento que solicitó a la 
gobernación.
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Ganadores de
Fiesta

Como todos los años desde 
1975, Santa Fe volvió a dis-
tinguir a las empresas más 
reconocidas por prestigio y 
popularidad. Con la conduc-
ción de Freddy Villarreal y 
Alina Moine, la ceremonia 
reunió a autoridades y em-
prendedores locales en una 
velada única.

Premios El Brigadier 2016

El Salón de Convenciones Los 

Maderos del Complejo Puerto 

Ribera, en el Puerto de Santa 

Fe, fue la sede elegida por la 

Asociación de Dirigentes de 

Empresas de Santa Fe (ADE) 

para realizar la 41ª entrega de 

los premios El Brigadier, el ga-

lardón que distingue a los más 

prestigiosos emprendimientos 

comerciales, productivos y 

de servicios de la ciudad y la 

zona. El evento, transmitido en 

directo por Canal 13, contó con 

la conducción de la rosarina 

Alina Moine y el inefable Fre-

ddy Villareal, quien también se 

despachó con diferentes perso-

najes en los cortes. Junto a ellos 

estuvieron Gustavo Ocampo y 

Valeria Amaya en la locución.

Progreso
En diálogo con Notife, Benito 

Correnti (director ejecutivo de 

ADE) comentó: “Desde 1975, 

todos los años es un año mejor. 

Es una constante de El Briga-

dier: es un premio digno de ser 

recibido por aquellos que lo 

han ganado, porque no sólo es 

un estímulo, que los santafesi-

nos elegimos a esas empresas 

por prestigio y popularidad 

(que significa para el sector 

empresarial algo muy impor-

tante ese reconocimiento), sino 

que también cumple una labor 

social muy importante: porque 

los recursos que generamos a 

partir de esta fiesta va destina-

do al activo social más impor-

tante que es la educación, la 

capacitación. Y eso no es este 

año, es desde hace 41 años. Lo 

que pasa es que cada año es 

mejor”.

En el comienzo de la cere-

monia, tuvieron la palabra el 

gobernador de la provincia, 

Miguel Lifschitz y el intenden-

te de Santa Fe, José Manuel 

Corral.

Aceptando el convite de la 

brevedad, Corral abrió los 

discursos diciendo: “Esta noche 

es muy especial todos los años, 

pero este año especialmente: 

fue un año difícil, arrancamos 

con muchas dificultades, los 

ríos altos, las lluvias, además 

de los problemas de la econo-

mía y esas dificultades que nos 

preocupan tanto del empleo. 

Sin embargo la ciudad de Santa 

Fe logró superar esos desafíos 

y ¿saben qué? Crecimos en em-

pleo. Así como la ven linda a la 

ciudad es algo que no se ve que 

es más importante. Hay algunos 

empleos más, de los buenos, de 

los registrados. Y eso no es sólo 

gracias a la tarea de los gobier-

nos, sino sobre todo gracias 

a nuestras empresas, que son 

empresas de familia, son pymes, 

y tal vez por eso apuestan a la 

ciudad.”

Lifschitz por su parte, mani-

festó: “Estuve el año pasado 

cuando todavía era gobernador 

electo, y en ese momento sólo 

podía transmitirles buenos 

deseos, buenas intenciones. 

Hoy podemos también traer 

buenas noticias: la que decía 

el intendente; la que hemos 

conocido en estos días respecto 

al crecimiento de la economía, 

donde aparecen solamente dos 

provincias que no están en 

recesión. Una es Córdoba, otra 

es Santa Fe, bastante arriba de 

Córdoba. Esto tiene que ver 

con nuestros empresarios, por 

nuestros industriales que no se 

dejaron acorralar por las im-

portaciones ni por la caída del 

mercado interno, sino que invir-

tieron y siguieron produciendo. 

Por nuestros productores, que 

no bajaron los brazos después 

de las lluvias de abril y rápida-

mente pusieron en marcha esa 

rueda virtuosa de la economía 

agropecuaria. Y con los más de 

6.000 millones de pesos que 

hemos invertido este año. Así 

que esperamos que estas buenas 
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Como broche para una 
gran transmisión y fiesta, 
los propios premiados 
eligieron al mejor de los 
mejores. Miguel Lifschitz 
y Nahuel Caputto vol-
vieron al escenario para 
anunciar que El Brigadier 
de Oro fue para Culzoni, 
la empresa dedicada a 
fabricación e insumos 
para piscinas.

El oro
La última tanda de galardones fue entregada por Emilio 
Jatón (senador por el departamento La Capital), Álvaro 
Gaviola (vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia 
Social Lotería de Santa Fe) y Carlos Otrino (secretario de 
ADE). El cierre de la parte de humor de Villarreal fue de la 
mano del papa Francisco, quien terminó queriendo exorcizar 
al gerente de Casino Santa Fe, Marcelo Creado, y terminó con 
su Biblia en llamas.
Como broche para una gran transmisión y fiesta, los propios 
premiados eligieron al mejor de los mejores. Miguel Lifschitz 
y Nahuel Caputto volvieron al escenario para anunciar que 
El Brigadier de Oro fue para Culzoni, la empresa dedicada a 
fabricación e insumos para piscinas.
Así, y con la invitación a seguir compartiendo una noche de 
fiesta, pasó una gala más de estos premios que ya forman 
parte del acervo santafesino, con la expectativa de un 2017 
preñado de promesas.

noticias nos permitan también 

pensar un 2017 con grandes 

iniciativas que vuelvan a poner 

a Santa Fe como una locomotora 

del desarrollo del país”.

Humor y festejos
El gobernador fue parte de la 

entrega de la primera tanda de 

estatuillas, junto a Jorge Molina 

(secretario general de UPCN 

Santa Fe) y Nahuel Caputto 

(presidente de ADE). Tras el 

primero de los varios desfiles de 

la noche (a cargo de las modelos 

de Universal Models, con indu-

mentaria de Susan Boutique y el 

toque de Lety Peinados) y una 

participación de Freddy como 

el ex presidente Fernando de la 

Rúa (con la impunidad que le da 

el personaje, empezó haciendo 

chistes de pelados y terminó 

bromeando con el ex goberna-

dor y presidente de la cámara 

de Diputados, Antonio Juan 

Bonfatti), Corral integró la se-

gunda, acompañado por Albor 

Cantard (secretario de Políticas 

Universitarias del Ministerio 

de Educación de la Nación) y 

Benito Correnti.

La segunda intervención de 

Freddy fue caracterizado como 

Samuel “Chiche” Gelblung, 

que entró con su máquina de 

la verdad, con la que hizo par-

ticipar a uno de los asistentes. 

Ahí se le dio paso a otra serie 

de premios, que fueron entre-

gados por José León Garibay 

(ministro de Infraestructura 

y Transporte de la provincia), 

Carlos Felice (secretario gene-

ral de la Unión de Trabajadores 

del Turf Argentino) y Guiller-

mo Álvarez (integrante de la 

comisión de ADE). La siguiente 

entrega estuvo en las manos 

de Antonio Bonfatti, Pablo 

Farías (ministro de Gobierno y 

Reforma del Estado provincial) 

y Alejandro Pizzico (miembro 

de ADE).

Con “Ciudad mágica” de Tan 

Biónica, Freddy improvisó 

un monólogo en la piel del 

presidente Mauricio Macri: 

“Hemos abaratado el costo de 

Papá Noel: en vez de 12 renos 

va a venir en un Renault 12”. 

Le mandó “un beso grande” al 

intendente: “Me llama todos 

los días para poner un puente, 

un puente en la muela quiere 

ponerse”, y afirmó que “es 

mentira que la Argentina llega 

hasta la General Paz: llega unos 

20 kilómetros más, hasta San 

Isidro por lo pronto.”•
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DEPORTES
Rugby 
Campeonato Argentino: 
Santa Fe y Rosario con 
realidades opuestas

El seleccionado rosarino no pudo dar el “batacazo” ante 

Buenos Aires, y de esta manera tendrá una difícil misión el 

fin de semana que viene: ganarle a Tucumán, en el Jardín de 

la República, con bonus y sin que la “Naranja” sume. De esta 

manera, los del sur provincial mantendrían la categoría. Por 

du parte, Santa Fe, que le ganó en su visita a Mar del Plata, 

debe vencer con bonus a Entre Ríos y esperar que Mar del 

Plata haga lo propio con Noreste, sin que estos sumen nin-

guna unidad. Así, los de la capital santafesina ascenderían a 

Zona Campeonato para 2017. 

Zona Campeonato: Córdoba 32 – Cuyo 21; Tucumán 20 – 

Salta 25; Rosario 36 – Bs. As. 43

Posiciones: Bs. As. 14, Salta 13, Córdoba 11, Cuyo 11, Tucu-

mán 7, Rosario 3

Próxima y última fecha: Bs. As. – Córdoba; Tucumán – Ro-

sario; Cuyo - Salta

Zona Ascenso “A”: Entre Ríos 44 - Alto Valle 15; Noreste 84 

– Sur 10; Mar del Plata 8 - Santa Fe 35

Posiciones: Noreste 18, Entre Ríos y Santa Fe 14, Mar del 

Plata 10, Alto Valle 1, Sur 0.

Próxima y última fecha: Santa Fe ¬- Entre Ríos; Noreste - 

Mar del Plata; Alto Valle – Sur

Zona Ascenso “B”: Uruguay 40 – Chubut 17; Oeste 23 – La-

gos 8; San Juan 22 - Santiago del Estero 28   

Posiciones: Uruguay 20, San Juan 10 y Santiago del Estero 

10, Chubut 9 y UROBA 9 y Lagos 0 

Próxima y última fecha: Santiago del Estero – Uruguay; 

UROBA - San Juan; Chubut - Lagos  

Newelĺ s no le pierde pisada al “Pincha”
El Rojo y Negro de Rosario, tuvo una muy 

buena presentación ante River, pese al 

exiguo resultado. Los dirigidos por Osella, 

merecieron haber marcado más de un 

solo gol. La victoria “leprosa”, que tuvo en 

Mauro Formica a la figura de la cancha, 

vino por intermedio de Nacho Scocco, 

de penal, un abonado a marcarle goles a 

River. Newell ś sigue a cinco puntos de Es-

tudiantes, el puntero. La fecha que viene, 

se mide ante Colón en Santa Fe. 

Colón no pudo “bajar” al líder
El equipo sabalero, tenía una difícil misión el sábado pasa-

do: terminar con el invicto de Estudiantes, único puntero 

del Torneo de Primera. Los de Montero, tuvieron una actua-

ción bastante magra desde lo futbolístico. Por su parte, el 

“Pincha” se defendió muy bien, hasta llegar al gol de cabeza 

de Lucas Viatri en la primera parte del complemento. Sobre 

el final, Colón tuvo de penal la gran chance del empate, 

pero Daniel Sappa le tapó el disparo a Pablo Ledesma. 

Primera victoria del Unión de Pumpido (h)
El Tate tuvo en su poder gran parte del partido. El primer tiempo en su totalidad y una fracción 

del complemento. En dieciséis minutos de la etapa inicial (21 a 37), se decretó el resultado. A 

los 21, Franco Soldano, anotó el 1 a 0. Seis minutos después, Diego Armando Godoy anotaba 

el segundo de Unión. Y cerca de los cuarenta, Arregui descontó para Temperley. El “Gasolero” 

terminó complicando a Unión sobre el final, convirtiendo a Nereo en un pilar fundamental 

para quedarse con los tres puntos. El equipo de la Avenida López y Planes juega recién el 

próximo lunes ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Empate en la Bombonera
Central rescató un punto en su visita a la Boca. El partido 

finalizó 1 a 1. Darío Benedetto marcó para el conjunto local, 

tras una exquisita definición, y Teófilo Gutiérrez lo empa-

tó. El colombiano celebró de manera polémica frente a los 

hinchas xeneizes (se marcó la banda cruzada en el pecho en 

clara referencia a su paso por River). Esto provocó el recla-

mo generalizado de los jugadores de Boca y la posterior expulsión de Teo y Ricardo Centurión, 

quien lo había agredido. Central recibe a Olimpo el sábado en el “Gigante”.

Talleres le ganó a Rafaela en un partido parejo
Leonardo Godoy, con un certero tiro libre, el autor del tanto con que la “T” le ganó a la “Cre-

ma”. Sobre el final del primer tiempo, Almirón tuvo la chance de igualar el partido cuando se 

paró para ejecutar un penal, pero el resultado fue negativo. La picó y la pelota dio en el trave-

saño. Nada cambió en el complemento. El local buscó la igualdad, pero Talleres supo cerrarle 

todos los caminos. Rafaela cierra la fecha 11, el próximo lunes en San Juan ante San Martín. 
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El diario de Santa Fe
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NOTIFE DATA

CAÑADA DE GÓMEZ

Inauguraron la ampliación de la 
ruta provincial 91 
El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, inauguró la am-
pliación de la ruta provincial Nº 91, en un tramo de 13 kilóme-
tros comprendidos por la ruta nacional Nº 11 y la localidad de 
Serodino.
También se firmó, con la firma Obring SA, el contrato para la eje-
cución de otro tramo de repavimentación de dicha arteria, que 
abarca 20 kilómetros de longitud hasta la localidad de Totoras, 
y anunció la concreción definitiva  hasta Cañada de Gómez.
“La obra pública moviliza la actividad económica y genera 
empleo”, afirmó el gobernador durante el acto realizado en la 
intersección de la ruta 91 y calle Moreno.
La ejecución de los trabajos, que fueron proyectados y licitados 
por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), estuvo a cargo de 
la firma Néstor Julio Guerechet SA, y requirió una inversión de 
148.008.739 pesos.

SAN JORGE

Aporte para refacciones en la 
asociación hogar para el niño 
El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, entregó un aporte 
de 200 mil pesos a la Asociación Hogar para el Niño de la locali-
dad de San Jorge, para realizar refacciones edilicias en su sede 
de bulevar 25 de Mayo 612.
Lifschitz destacó que este “es un aporte para la terminación de 
las obras en los baños y otros sectores del edificio. Son trabajos 
que se han venido realizando para el mejoramiento de la calidad 
de vida de los 13 niños y niñas que están aquí alojados”.
El gobernador destacó “el trabajo de la comisión directiva, del 
personal y de la comunidad de San Jorge que se han constituido 
en una especie de gran familia para estos chicos que provienen 
de hogares con muchas dificultades y vulnerabilidades”.

SUNCHALES

Relanzan el Programa de Impulso al 
Desarrollo Productivo Local
El intendente Gonzalo Toselli relanzó el Programa de Impulso al Desarrollo Productivo Local, con un 
acto ayer viernes en la Casa de la Cultura y la Historia del Bicentenario. 
Durante el acto de relanzamiento, se firmó el convenio que establece la incubación de un nuevo 
emprendimiento en la Incubadora de Empresas de la Casa del Emprendedor de la Municipalidad de 
Sunchales. Se trata de Alejandro Priotti, quien trabajará en la elaboración de Productos a base de 
quinoa, chía y amaranto. Además, el gobierno municipal firmó un convenio marco de colaboración 
con la Universidad Nacional del Litoral, que establece pautas para revalorizar la Casa del Em-
prendedor, otorgándole a los incubados la posibilidad de disponer de mayores recursos de apoyo 
comercial y tecnológico, entre otros. El encuentro fue propicio para concretar también la firma de 
un Acta Compromiso entre la Municipalidad, el Gobierno de la provincia de Santa Fe, la UNL y la 
Federación de Centros Juveniles Agrarios Cooperativista Zona Sancor con la finalidad de Integrar 
a un Grupo de Trabajo Interinstitucional que tendrá como propósito establecer las bases para 
crear el Centro de Emprendedores Cooperativos y de la Economía Social, que estará radicado en 
Sunchales.

CORONDA

ARSAT sigue conectando ciudades de la provincia
Días pasados se 
firmó un convenio 
con la Municipalidad 
de Coronda a través 
de su intendente 
Hugo Marcelo Calvet 
por el cual el muni-
cipio cede espacio 
físico para instalar 
el equipamiento que 
permitirá conectar a 
esa ciudad a la Red 
Federal de Fibra 
Óptica. En la firma 
del contrato, que se llevó a cabo en la Municipalidad de Coronda, estuvieron presentes por parte 
de ARSAT su Director Oscar Martínez, junto a personal de las áreas técnicas y comerciales de la 
empresa y al asesor del Directorio Germán Kahlow. A su vez, representando al Municipio estuvo 
el intendente Hugo M. Calvet e hizo lo propio Jorge Bortolozzi representando a la Cooperativa de 
Servicios Coronda Ltda. 
Martínez agradeció a la administración local expresando que “para que ARSAT genere conectivi-
dad y se pueda satisfacer la demanda de los usuarios de las pequeñas y medianas localidades de la 
provincia es necesario contar con espacio físico para instalar el equipamiento de la empresa, y esto 
es precisamente los que nos está brindando hoy el Municipio de Coronda”.
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SERVICIOS PROFESIONALES 
FARMACÉUTICOS

HISTORIAL DE SALUD MEDICAMENTOS PROMOCIONES 
EN PRODUCTOS 

Un producto de:

www.dsalud.com.ar

Los beneficios de Salud 
                             que más necesitás

www.dsalud.com.ar

Seguínos en       D Salud

mensuales
por grupo familiar$160$160$160 mensuales
por grupo familiar

Conocé el nuevo sistema que te permite guardar tu historia clínica y la de tu familia, recibir 
consejos de salud, alertas y recordatorios de tu profesional farmacéutico y consultar precios 

online de medicamentos con las coberturas de tu obra social más la de D Salud. 
Agilizá tiempos chequeando disponibilidad, reservá tu producto y retiralo en tu farmacia. 

Además beneficiate con importantes descuentos en productos seleccionados.


