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Sebastián Pignata, del Partido Justicialista, 

fue elegido para asumir la presidencia del 

cuerpo a partir del 10 de diciembre, cargo 

que ocupará por un año y en el que reem-

plazará a Leonardo Simoniello (FPCyS)
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Mercantil andina 
llegó a Santa Fe

Cambio de mando 
en el Concejo
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Papel

Bajo el lema “Construcción de Sociedades Resilientes en el marco de la Integración Regional” se 
llevó acabo la XXI Cumbre de Mercociudades en la ciudad. El encuentro, que había comenzado 

el miércoles pasado, contó con la participación de intendentes y funcionarios de 135 localidades 
de Latinoamérica; de autoridades provinciales y nacionales; y de representantes de organismos 

internacionales.

Resiliencia como bandera

Días atrás se inauguró en calle 25 de 

Mayo 2466 la oficina comercial de una 

aseguradora que pisa fuerte a nivel 

nacional y que recientemente fue 

distinguida con el primer puesto en 

gerenciamiento y conducción
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» Seguinos

HUMOR

Empleados que se encuen-
tran sin posibilidad de seguir 
trabajando. Cierran de 
improviso, sin conocimiento 
de las autoridades. Marchas 
y acciones gremiales para 
mitigar el impacto.

Por Ciro Seisas

El contexto de retracción 

económica, acaso la deuda de 

al menos este primer año de 

gobierno de Mauricio Macri, 

sigue generando preocupación 

en el empleo. Este martes, gre-

mios y delegados avanzaban en 

el sur de esta provincia en nego-

ciaciones para tratar de morig-

erar el impacto de la pérdida de 

puestos de trabajo en dos firmas 

llamadas American Colors (Ex 

Pigmentos Delta) y Triángulo 

Color, esta última señera en el 

mundo de la fotografía profe-

sional y social.

El Sindicato Químico de San 

Lorenzo alertó sobre el posi-

ble cierre de American Color, 

situada en Puerto General San 

Martín provocado por lo que 

señalan los responsables de la 

firma, como una marcada caída 

en sus niveles de producción.

“Nuestros compañeros  de esta 

pyme histórica de Puerto San 

Martín están atravesando una 

situación crítica a partir de las 

políticas que están destruyendo 

nuestro mercado interno suma-

do a la apertura indiscriminada 

de las importaciones, la recesión 

económica y los tarifazos en luz 

y gas. Desde nuestro sindicato, 

junto a los delegados y traba-

jadores de la fábrica, hemos 

venido realizando gestiones 

con la intención de sostener 

las fuentes de trabajo, el cobro 

y el poder adquisitivo de los 

salarios”, acotaron a través 

de declaraciones a la prensa. 

Tanto es así que ante un futuro 

incierto, en Ramón Rodríguez 

434, domicilio legal de la planta, 

se concentraron durante la 

mañana para pedir una mesa 

de diálogo que afirman, nunca 

existió.

Crisis multisectorial
Representes de diferentes 

gremios se plegaron y todos 

confluyeron en una reunión con 

el senador departamental por 

San Lorenzo, Armando Traferri. 

Al Sindicato Químico de San 

Lorenzo conducido por Julio 

Barroso se sumaron los dele-

gados gremiales de American 

Colors, de la docencia privada 

de SADOP y el Sindicato de 

Aceiteros (todos integrantes 

del Movimiento Obrero del 

Cordón Industrial). Como para 

no perder noción del significado 

político de esta crisis.

Barroso tomó la voz cantante 

para remarcar que “ante esta 

amenaza de cierre de la planta 

ni siquiera se tiene certeza sobre 

indemnizaciones”. Toda una 

advertencia en la previa de la 

intervención del ministerio de 

Trabajo, que ya fue pedida.

Y en Rosario el color de la ten-

sión, por la situación de una tre-

intena de empleados, se tornó 

oscuro. Fue por la presencia de 

empleados de Triángulo Color, 

que este mediodía encabezaron 

un escrache frente a la casa de 

uno de los dueños de la firma 

para exigir una respuesta a la 

situación que padecen desde 

que el jueves pasado. Adujeron 

Alarma por firmas que 
cierran repentinamente

SUR DE LA PROVINCIA

La situación viene de continuo
El viernes pasado, la Asociación de Abogados laboralistas 
de Rosario acompañada por más gremios de la ciudad y re-
gión como Smata (Automotriz), Obras Sanitarias, Bancarios, 
Ceramistas, COAD (universitarios); SUTERyH (Encargados 
de edificio); SUPA (Estibadores), Dragado y Balizamiento; 
Sutracovi (Peajistas); Federación Aceitera Nacional, APJNG 
(Trabajadores de la Junta Nacional de Granos) organizaron 
un acto “contra el ajuste” que entienden que ejecutan las 
políticas del Gobierno Nacional. Con el anuncio del bono 
(sólo para estatales) diciembre no promete ser mejor.

que sin previo aviso, la empresa 

“los dejó afuera” cerrando lo-

cales, cambiándoles el nombre y 

cambiando hasta las cerraduras 

para preservar su patrimonio y 

evitar una toma en protesta.

Esto, que ocurrió el jueves 

pasado, fue como una puñala-

da por la espalda para quienes 

trabajaban allí. En declaraciones 

a la prensa, delegados asegura-

ron que “trabajábamos casi por 

amor a la empresa. Nos adeud-

aban dos sueldos y nos tenían 

con promesas de arreglo. En 

suma, veníamos gratis. Nos ba-

jaron la persiana, así que no sé 

cómo vamos a hacer”, expresa-

ron a los gritos en la casa de uno 

de sus propietarios. Triángulo 

Color llevaba más de tres déca-

das trabajando en el mercado, 

con locales en Corrientes al 

1900 (Centro) y los Shoppings 

Portal y Del Siglo.  

En este caso, además de no 

haber telegrama de despido ni 

anuncio de indemnización. Lo 

que buscaron en la protesta fue 

generar un impacto para que 

las autoridades obliguen a la 

empresa a abrir el diálogo.•



Martes 29 de noviembre de 2016  · NOTIFE

HUMOR

Cambio de mando
en el concejo municipal

SANTA FE

Sebastián Pignata, del Par-
tido Justicialista, fue elegido 
para asumir la presidencia 
del cuerpo a partir del 10 
de diciembre, cargo que 
ocupará por un año y en el 
que reemplazará a Leonardo 
Simoniello (FPCyS), refer-
ente del Frente Progresista, 
Cívico y Social. 

Esto ocurrió luego de varias 

horas de tensión en la que los 

interbloques no se ponían de 

acuerdo sobre quién ocuparía 

la presidencia y quiénes las dos 

vicepresidencias.

Finalmente, Pignata obtuvo 

8 votos del arco opositor: él 

se abstuvo de votar, al igual 

que el interbloque del FPCyS 

(8 votos). La vicepresidencia 

primera será ocupada por 

Leandro González (FPCyS), 

cuya postulación fue apoyada 

por la totalidad de los ediles (16 

votos, él se abstuvo), y la vice-

presidencia segunda será para 

Alejandra Obeid (PJ) quien, al 

igual que Pignata, solo contó 

con los votos de la oposición (8 

votos).

Los acuerdos previos consensu-

aron la presidencia en la figura 

del ex candidato a intendente, 

con la ventaja que le otorga a la 

oposición ser mayoría. En tan-

to, la vicepresidencia primera 

quedaría en manos del oficialis-

mo y la segunda de la oposición 

(Alejandra Obeid, PJ). 

Pero en la movida mañana de 

martes en el cuerpo legislativo 

de la capital provincial, el FP-

CyS habría requerido quedarse 

con ambas vicepresidencias 

“para garantizar la gobernabi-

lidad del Concejo”. Serían ocu-

padas por Leandro González y 

Franco Ponce de León. Tam-

bién, reclamó la titularidad 

de algunas comisiones clave 

del cuerpo. De esa manera, las 

fuerzas dentro de la presiden-

cia iban a quedar tal como 

están ahora, ya que si bien 

Leonardo Simoniello (FPCyS) 

es el presidente, el justicialismo 

ocupa ambas vicepresidencias 

(Sebastián Pignatta y Marcela 

Aeberhard). 

Pero el Justicialismo rechazó 

de plano esa propuesta y de-

moró el acuerdo, que se logró 

recién en horas de la tarde. 

A las once, el timbre que anun-

cia el comienzo de la sesión 

sonó. Pero los concejales del 

oficialismo seguían reunidos en 

la sala Agustín Zapata Gollán. 

La impaciencia ya se notaba en 

las caras de todos. En el recinto 

aguardaban invitados para la 

ocasión, como Jorge Molina de 

UPCN y el presidente del PJ, 

Ricardo Olivera. 

Un poco más ofuscados por 

la situación estaban Marcela 

Aeberhard e Ignacio Martínez 

Kerz, ambos del PJ. “Quieren 

decidir hoy un paquete de 

cuestiones que no tienen que 

ver con lo que nos convoca. Es-

tamos esperando que se hagan 

presente y que dejen de forzar 

una situación cuando ya está 

todo planteado públicamente. 

Tenemos mayoría, nosotros lo 

hemos hechos en otras opor-

tunidades. Se trata de respetar 

a la mayoría”, remarcó Martín-

ez Kerz. En el mismo sentido, 

se refirió Aeberhard a la actitud 

del oficialismo. “Estuvimos to-

dos acá a las 9. En su momento 

acompañamos a Leo Simoniello 

y ahora creemos que están 

dadas las condiciones para 

que Sebastián Pignata asuma 

la presidencia, la demora es 

injustificada”, disparó y siguió: 

“Nos acompaña la matemática, 

es una cuestión numérica”, 

remarcó. 

Para Alejandra Obeid, que las 

vicepresidencias se repartan 

entras las distintas fuerzas 

que componen el cuerpo es 

garantizar la representatividad. 

“Siempre se repartieron las 

vicepresidencias, para respe-

tar la democracia. Porque a la 

democracia hay que hacerla, no 

sólo hablar. Da la sensación de 

que creen que son los dueños 

de la pelota y se juega cuando 

ellos quieren”, le tiró la concejal 

al oficialismo.•
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Blanqueo offshore, 
tributo onshore

Mientras se discute el im-
puesto a las ganancias de 
asalariados, se blanquean 
millones por el “sincerami-
ento fiscal” y siguen fugán-
dose capitales. Paradojas de 
una discusión política por 
la moneda que no toca la 
economía de los billetes.

Por Pablo Benito

De aprobarse el proyecto del 

Ejecutivo Nacional enviado por 

Macri al Congreso, el ingreso 

fiscal se vería mermado en 

27.ooo millones de pesos para el 

2017. Lo cual genera una caída 

importante de los ingresos del 

fisco que deberá financiarse 

o con más impuestos o con 

un ajuste fiscal que no se ha 

producido pese a los pronósti-

cos generalizados por el arco 

político hace ya un año cuando 

Cambiemos tomaba el gobierno.

Si bien el debate, para esta 

semana, se concentra en el 

tratamiento legislativo del 

Impuesto a las Ganancias de los 

sectores asalariados, sigue sien-

do la inflación el factor “todo 

poderoso” que, con su varita, 

transforma en polvo de cal o de 

oro todo lo que toca. En marzo 

de este año hubo una actual-

ización del mínimo no imponi-

ble que apenas amortiguó, en un 

el impacto inflacionario en el 

poder adquisitivo de los salarios 

medios y altos. La inflación 

2016 culminará duplicando la 

actualización de ganancias, lo 

que transforma en contradicto-

rio el título del gravamen que 

viene corroyendo los salarios e 

incorporando trabajadores que 

anteriormente se encontraban 

fuera de su alcance. 

Un nuevo concepto, para el 

gobierno, interfiere en su 

proyecto de manera sorpresiva 

a la luz de la inclinación que 

se presupone por parte de un 

gobierno más liberal que inter-

vencionista: EL CONSUMO.

Cambio de planes
El consumo  interno, víctima 

principal de este 2016,  se trans-

formó en una preocupación 

de la gestión, principalmente, 

al no cumplirse con los obje-

tivos generales que esperaban 

ocasionar con la apertura de 

mercado y de la “competitivi-

dad” del salario – que no es más 

que la baja de este- una “lluvia 

de inversiones” en el país. 

Se creía que la generación de 

confianza al capital extranjero 

ocasionaría, automáticamente, 

inversiones productivas, freno 

de la inflación luego del impacto 

devaluatorio y simpatía de los 

países centrales que veían, 

aparentemente, con recelo el 

nacionalismo incipiente en la 

América Latina. 

Quizás el primer error de 

análisis del gobierno ha sido 

atribuir, cierto proteccionismo, 

a cuestiones ideológicas y no a 

una crisis mundial por la que 

las economías emergentes se 

cerraron más por necesidad que 

por convicción.

Recalculando
Para un asalariado con dos hijos 

menores, pagará el impuesto a 

partir un sueldo neto mayor a 

25.231 pesos.

Un trabajador sin familia, que 

hoy paga el impuesto desde 

los$18.880, de salario neto,  

pasará a hacerlo cuando su suel-

do esté por encima de 21.712 

pesos

La escala del impuesto que se 

mantenía inalterable desde 

1999 , se alteraría en distintos 

tramos  a realizarse  en forma 

escalonada en los años 2017, 

2018 y 2019, con periodos 

intermedios y alícuotas que se 

incrementan de a 5%, lo que sig-

nifica e  aumento en los techos 

de los tramos más bajos, que de 

los más altos. La tendencia es 

progresividad del impuesto, ya 

que se mantiene la máxima tasa 

del 35%.

Progresiva porque el mayor 

beneficio se da, en esta ocasión, 

en las escalas. Cuanto menores 

sean los sueldos menos tasas de 

imposición sufrirán.

Proyecto oficialista en-
mascarado
Por su parte, Carrió, que parece 

seguir a rajatabla la prescripción 

política de denunciar menos 

pero actuar más como doble vía 

de Macri, también presentó un 

proyecto elaborado en febre-

ro de este año. En el mismo 

determina, más concretamente, 

sectores alcanzados y exonera-

dos del tributo.

“Las personas físicas y suce-

siones indivisas podrán deducir 

el importe de los alquileres 

abonados en concepto de casa 

habitación del contribuyente, 

hasta la suma de $ 38.078 

anuales. La deducción solo será 

computable por un solo con-

viviente de la vivienda.” 

Exención para jubilados: “De las 

jubilaciones, pensiones, retiros 

o subsidios de cualquier especie 

en cuanto tengan su origen en 

el trabajo personal, con excep-

ción de aquellos beneficiarios 

comprendidos en los artículos 

18 y 25 de la Ley 24.018.”

Actualización instantánea del 

mínimo no imponible: “A partir 

del periodo fiscal inmediato 

siguiente al de aprobación de 

esta ley los importes a que se 

refiere el artículo 23°, serán 

actualizados anualmente por la 

AFIP conforme a la variación 

promedio anual experimentada 

en el año inmediato anterior por 

el Índice de Precios al Consumi-

dor elaborado por el INDEC”. 

Los elementos propuestos por 

Carrió, intentan establecer 

preestablecidas y una menor 

potestad del ejecutivo para 

manejar la coyuntura económi-

ca echando mano a estos 

recursos fiscales. Si bien existe 

una referencia en los proyectos 

del oficialismo y la oposición, 

esto que podría solucionar un 

conflicto de agenda, priva de esa 

misma herramienta al Ejecutivo 

por lo que deja de ser un punto 

de discordia, principalmente 

con los sindicatos y la presión 

de los trabajadores que, segu-

ramente se trasladará a nuevos 

escenarios. Conveniente para 

Macri en un 2017 electoral, 

pero costoso para la lapicera del 

propio presidente que se queda 

sin un galón de tinta importante 

para negociar a futuro.

Las manos en la Massa
Los puntos más significativos 

del proyecto del Frente Renova-

dor son:

- Se establecerá el mínimo no 

imponible de $ 48.000 para 

casados con, al menos, dos hijos 

y $34.000 para los solteros. Al 

igual que el proyecto Carrió 

quedarían excluidos jubilados 

exceptuando a los de privilegios 

con una haber mayor a $60.000.

– El proyecto, adjunta el fi-

nanciamiento del costo fiscal a 

partir de recuperar la retención 

a las mineras, exceptuadas 

por Macri a días de asumir, se 

gravaría ganancias sobre la 

renta obtenida por los compra-

dores de “dólar futuro” en 2015 

que obtuvieron regalías por un 

50 % gracias a la devaluación, en 

apenas 5 meses. Se aumentaría 

la presión fiscal sobre el juego y 

la renta  financiera.

Más allá de su argumentación 

política – técnica que recalca 

los beneficios del proyecto, el 

mismo deja librado a la reglam-

entación  los detalles. 

Lo positivo que es 
negativo
La agenda que situó, sobre 

este fin de año el debate sobre 

el impuesto a las ganancias, 

puede verse con un rasgo 

positivo desde el tratamiento 

de un tributo que debe ser 

actualizado. No menos cierto 

es que el árbol tapó un bos-

que mucho mayor que es una 

recesión en el que las medidas 

aisladas son absorbidas por 

un contexto de prioridades 

confuso. Es que, por un lado, se 

plantea la emergencia social de 

los sectores más vulnerables, el 

crecimiento de la indigencia y 

la retracción del consumo que 

afecta a la economía informal 

y por el otro se reasignan 

recursos fiscales para amplios 

sectores que no tienen la urgen-

cia generada por esta crisis que 

parece no haber encontrado el 

piso. No se discute el impuesto 

más recesivo y perjudicial para 

el consumo y la satisfacción de 

las necesidades básicas como 

el IVA y no se ataca ese otro 

impuesto que liquida a los más 

pobres que es la inflación para 

aquellos desocupados y sub 

ocupados que viven el día a día.
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Se mueve pero 
caen las ventas

En lo que va de 2016, 
ya hubo 7 fines de 
semanas largos donde 
viajaron 8,4 millones 
de turistas con per-
nocte y generaron un 
movimiento financiero 
directo de $15.269 mi-
llones en las economías 
regionales. 

FERIADO DE NOVIEMBRE

En el séptimo fin de sema-
na largo del año, 940 mil 
personas viajaron por la 
Argentina gastando $1.734 
millones en las economías 
regionales. A pesar del clima 
y las mayores dificultades 
financieras, viajó igual 
cantidad de gente que en 
el mismo fin de semana de 
2015, aunque hubo un decli-
ve en el comercio vinculado 
al sector.

El gasto medio diario del fin de 

semana se ubicó en $615 por 

turista y la estadía promedió 

los 3 días. La mayor parte de los 

turistas que viajaron lo hicieron 

por ocio, esparcimiento o para 

participar en algún evento de-

portivo, cultural, gastronómico 

o profesional. Muchas familias 

aprovecharon el fin de semana 

para realizar las reservas de 

alojamiento para el verano.

Pero aunque más gente viajó, 

según el relevamiento de ventas 

realizado por CAME en 40 

ciudades del país, los comercios 

y prestadores de servicios vincu-

lados al turismo de las localida-

des receptivas reportaron, en 

promedio, una caída de 5% en 

las ventas (medidas en canti-

dades) frente al mismo fin de 

semana del año pasado. La baja 

es bastante suave en relación a 

cómo vienen las ventas minoris-

tas. Ayudaron las promociones 

lanzadas principalmente por las 

cabañas y hoteles. 

En lo que va de 2016, ya hubo 7 

fines de semanas largos (carna-

val, Semana Santa, Día de la Ban-

dera, Día de la Independencia, 

homenaje a San Martín, Diversi-

dad Cultural y Soberanía Nacio-

nal) donde viajaron 8,4 millones 

de turistas con pernocte y gene-

raron un movimiento financiero 

directo de $15.269 millones en 

las economías regionales. 

En Santa Fe 
La actividad fue buena, similar 

al año pasado, pero las ventas 

se mantuvieron en baja como 

en la mayoría de las localida-

des del país. Rosario y Santa Fe 

capital fueron las ciudades más 

concurridas, con buenos niveles 

de ocupación, aunque siguen 

cobrando relevancia lugares 

del interior de la provincia. Se 

prepararon múltiples eventos 

atractivos para el turista, desta-

cándose, en la ciudad capital, la 

Feria La Verdecita con productos 

agroecológicos bajo la consigna 

“De la huerta a la cocina”, la 

Feria de Artesanos del Sol y la 

Luna y la presentación de Juanjo 

Piedrabuena y su banda. En 

Rosario sobresalió el Campeo-

nato Sudamericano de Jiu Jitsu 

japonés, Campeonato Mundial 

de Rallycross, el certamen Hoc-

key In Line (torneo con equipos 

de Argentina y Uruguay), clases 

prácticas de Tai Chi y el Con-

greso Internacional en Belgrano 

Centro, entre otras. El costo pro-

medio por día en esta provincia 

rondó los $600.•
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Medicamentos al volante,
un riesgo

Ingerir medicamentos sin 
prescripción médica o des-
conocer los efectos, puede 
causar trastornos En las 
personas y representa un 
riesgo, a la hora de conducir 
un vehículo. Ese es el eje de 
una campaña que lanzó el 
Colegio de Farmacéuticos 
1° Circunscripción, con la 
adhesión del Concejo Muni-
cipal. 

“El consumo de determinados 

medicamentos puede afectar 

y limitar la conducción de ve-

hículos y el desplazamiento 

En la vía pública. Buscamos 

concientizar sobre los riegos, 

queremos es que la gente 
conozca los efectos adversos 

que ciertos fármacos, incluso 

los de venta libre”, remarcó 

el presidente del Colegio 

de Farmacéuticos, Damián 

Sudano. 

Las enfermedades respirato-

rias, neurológicas, cardíacas 

y alérgicas son las que, con 

más frecuencia, generan 

inconvenientes tras consu-

mir un medicamento para 

tratarlas. “En algunas opor-

tunidades uno cree que el 

medicamento es inocuo, pero 

ninguno lo es. La loratadi-

na, por ejemplo es de venta 

libre pero produce una visión 

borrosa, puede dar sueño. 

Los ansiolíticos también, 

hay otros que retardan los 

reflejos, generan insomnio, 

euforia y es un peligro cuan-

do uno se sienta arriba de un 

auto”, precisó Sudano. 

La campaña “Medicamentos y 

Conducción” se llevará a cabo 

En las mismas farmacias de 

la ciudad, centros de salud y 

centros de educación vial. 

¿Y la automedicación?
Si los fármacos son de venta 

libre, es fundamental que se 

consulte sobre los efectos a 

un médico o al farmacéutico. 

“Hace tiempo que En el 

colegio tenemos el departa-

mento de extensión comu-

nitaria donde divulgamos, 

hacemos talleres queremos 

que el farmacéutico llegue a 

la sociedad y exponga sobre 

estas cuestiones”, remarcó 

Sudano. 

El Concejo Municipal adhirió 

a la campaña. “Queremos 

apoyar. Esta cuestión debe 

estar presente En las cam-

pañas de educación vial. Es 

un tema que, como hay cada 

vez más consumo de medica-

mentos, debemos estar más 

atentos y concientizar”, re-

marcó Leonardo Simoniello, 

presidente del Concejo.•

Las enfermedades 
respiratorias, neuro-
lógicas, cardíacas y 
alérgicas son las que, 
con más frecuencia, 
generan inconvenientes 
tras consumir un medi-
camento para tratarlas.

CAMPAÑA DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS
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Fatal incendio en Las Parejas
Cerca de las 10 de la mañana de ayer, 
ocurrió un incendio de grandes magni-
tudes, con un operario muerto, en uno 
de los galpones del área de pinturas de 
la fábrica Ombú. Voceros de la policía 
de Santa Fe informaron que el traba-
jador fallecido era Fernando Moyano 
de 34 años. Al momento del incendio, 
había unos 80 operarios en la fábrica. 
Las llamas fueron controladas con el 
trabajo de cinco dotaciones de bom-
beros y además intervino personal de 
la comisaría segunda de Las Parejas, 
del Gabinete de Criminalística de la 
Unidad Regional III de policía y de la 
Unidad Fiscal de Cañada de Gómez. 
Los primeros peritajes daban cuenta 
de la posibilidad que el incendio haya 
sido provocado por una explosión de 
un tambor con diluyente en el área de 
pinturería.

Nueva edición del “Cruce del 
Túnel Subfluvial”
Se realizó el pasado domingo la 5ª 
edición con la participación de más 
de 1300 ciclistas procedentes de 120 
localidades del país y del Uruguay. El 
cruce se llevó a cabo en el marco de 
actividades deportivas que implican el 
paso por la conexión vial biprovincial, 
tal como ocurriera en septiembre de 
este año con las máquinas del Súper 
TC2000 y, en octubre, con más de un 
centenar de Mini Coopers procedentes 
de toda Sudamérica. En su primera 
edición, en 2012, el “Cruce del Túnel 
Subfluvial”, contó con apenas 300 par-
ticipantes santafesinos y paranaenses, 
fundamentalmente.

Bono a municipales
Representantes de Festram se reu-
nieron ayer al mediodía en Casa de 
Gobierno con los intendentes de la 
provincia. Allí, decidieron pasar a un 
cuarto intermedio hasta mañana. En el 
encuentro recibieron un ofrecimiento 
concreto de un bono de fin de año que, 
en principio lo consideran insuficiente 
en el monto como en la forma de pago. 
Desde el sector sindical se está mane-
jando una medida de fuerza para el 5 
y 6 de diciembre si es que no se llega a 
un acuerdo. 

Proyecto de ley provincial de 
dislexia
A través de una iniciativa del diputado 
Alejandro Boscarol. El propósito es de-
tectar de forma temprana el trastorno 
en las escuelas, asistir a los chicos dis-
léxicos y brindar cobertura en salud. 
Esta semana ingresará a la Legislatura. 
Entre el 5 y el 15 % de la población 
padece dislexia, según varias investi-
gaciones nacionales y provinciales. Si 
se toma el último porcentaje, significa 
que en cada aula existen 3 ó 4 niños 
que sufren este trastorno que dificul-
ta la comprensión o expresión de la 
escritura y que suele pasar inadvertido 
o ser mal diagnosticado.
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Mercantil andina 
llegó a Santa Fe

93 AÑOS DE HISTORIA

Qué asegurar
Mercantil andina ofrece cobertura para autos, embarcacio-
nes, producción agrícola, consorcios, comercios, accidentes 
personales, caución y hogar. En cada uno de esos rubros 
ofrece servicios particulares. Para conocer más acerca de la 
firma, los interesados pueden dirigirse a su sede de calle 25 
de Mayo 2466.

Días atrás se inauguró en 
calle 25 de Mayo 2466 la 
oficina comercial de una 
aseguradora que pisa fuerte 
a nivel nacional y que 
recientemente fue distingui-
da con el primer puesto en 
gerenciamiento y conduc-
ción: Mercantil andina. Su 
presidente, Pedro Mirante, 
remarcó que arribó a Santa 
Fe “una empresa que opera 
con la letra grande del se-
guro y no con la letra chica”.

Mercantil andina, una asegu-

radora argentina de más de 90 

años de historia, arribó a la ciu-

dad de Santa Fe con la apertura 

de la sucursal N° 48. La oficina 

comercial está emplazada en 

calle 25 de Mayo 2466, desde 

donde aspiran brindar cober-

tura a todos los residentes de la 

capital provincial pero también 

a otros de ciudades del norte 

de Santa Fe y de gran parte de 

Entre Ríos.

Pedro Mirante, presidente y 

gerente general de la compañía, 

explicó que Mercantil andina 

es muy fuerte en otras zonas 

del país y le faltaba inserción 

en el Litoral, donde sólo tenían 

sucursales en Rosario, Guale-

guaychú y Corrientes. “Santa Fe 

es capital de provincia y por eso 

la elegimos. Más adelante, y en 

nuestro gran deseo de abarcar 

todo el Litoral, aspiramos abrir 

sucursales en Misiones y Chaco 

o Formosa”, dijo.

En la actualidad, Mercantil 

andina posee 550.000 vehículos 

asegurados, lo que la convierte 

en la séptima compañía asegu-

radora de automóviles; y es la 

cuarta aseguradora en riesgo 

agrícola, entre más de cien com-

pañías que ofrecen ese servicio. 

Además, es la cuarta asegura-

dora del país en prestigio, de 

un total de 101; está en el podio 

del pago de siniestros, con 

una valuación de 9,15 sobre 10 

según una medición del Centro 

de Estudios de Opinión Públi-

ca (CEOP); y fue distinguida 

recientemente con el primer 

puesto en gerenciamiento y 

conducción.

A diferencia de otras com-

pañías, Mercantil andina se 

caracteriza por tener un modelo 

de negocio descentralizado. Eso 

quiere decir que es el responsa-

ble local quien decide y no hace 

falta llamar a Mendoza o Buenos 

Aires para resolver alguna 

cuestión. “Eso es muy bien 

recibido por el productor de 

seguro que vende la póliza y por 

el asegurado. Es una diferencia 

respecto de otros operadores de 

mercado que tienen su modelo 

centralizado”, destacó Andrés 

quantín, gerente comercial de 

la firma.

La necesidad de un 
seguro
En los tiempos que corren es 

real que cada vez es mayor la 

necesidad de asegurar un auto, 

una embarcación, una vivienda 

y hasta los electrodomésticos 

de un hogar. Teniendo en cuen-

ta el Producto Bruto Interno 

(PBI), la incidencia del seguro 

en la vida de la gente es del 4 %. 

Siete años atrás era del 2 %, lo 

que demuestra un incremento.

“Desgraciadamente estamos 

transitando un nivel de insegu-

ridad que requiere contar con 

cobertura para el automóvil, el 

comercio, el hogar... Todavía no 

existe en la gente una concien-

cia de asegurar la vivienda y las 

cosas que uno posee”, señaló el 

CPN Pedro Mirante. Y agregó: 

“Hoy en día, el índice de pene-

tración en los hogares es del 4 

%, eso quiere decir que el 96 % 

de las viviendas particulares no 

tiene seguro”.

María Gabriela Nuñez, la ger-

ente de la compañía en Santa 

Fe, señaló que la gente debe 

dejar de pensar en el incen-

dio como principal motivo de 

contratar un seguro para la 

vivienda. Agregó que hoy se 

puede tener una cobertura por 

quemadura de electrodomésti-

cos por problemas de tensión, 

por robo o hurto, por granizo... 

y todo a un costo mínimo. “Hay 

enlatados, o sea diferentes 

coberturas de cosas, por 150 

pesos”, indicó.

Aval de 93 años
Mercantil andina se fundó en 

1923, en Mendoza. En 1929 

abrió su primera sucursal en 

San Juan y en 1958 arribó a 

Buenos Aires. A comienzos de 

1980 llegó a Córdoba y a Ro-

sario. Hoy son 20 provincias, 

de un total de 24, donde pisa 

fuerte la compañía a través de 

las 17 líneas de negocios que 

ofrece.

Consultado sobre qué le diría 

a los santafesinos que están en 

la búsqueda de una compañía 

de seguros, Pedro Mirante, su 

presidente, dijo: “esta es una 

empresa de 93 años, lo que 

indica una línea de conducta y 

que jamás nos apartamos de los 

postulados del seguro. Uno de 

ellos, el principal, es el pago del 

siniestro. Mercantil andina está 

en el podio en ese sentido. La 

gente debe saber que traemos a 

Santa Fe una empresa que opera 

con la letra grande del seguro y 

no con la letra chica”. •
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Audiencia pública para el sector eléctrico
La secretaria de Estado de la Energía, Verónica Geese, presidió la primera audiencia pública 
para el sector eléctrico en la ciudad de Santa Fe. De un total de 140 participantes, 16 hicieron 
uso de la palabra. La jornada, que comenzó puntual y se dio en el marco de un clima partici-
pativo y de respeto, comenzó con la exposición del presidente de la Empresa Provincial de la 
Energía (EPE), Raúl Stival, y de los directores de las diferentes áreas, quienes explicaron el plan 
de inversiones y obras que están ejecutando y los proyectos a implementar en el próximo año.
Además, argumentaron la necesidad de la adecuación de la tarifa para continuar gestionando 
responsablemente a la empresa y mejorando el nivel de servicio e inversiones. Así, los asisten-
tes pudieron conocer e informarse en detalle de cuáles son los ingresos y egresos de la EPE.
También los presentes escucharon a los usuarios, representantes de la Defensoría del Pueblo, 
de cooperativas eléctricas y de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la Repú-
blica Argentina, entre otros, quienes expusieron sus argumentos a favor y en contra del pedido 
de la empresa.

Fin de un ciclo
El Ministerio de Infraestruc-
tura y Transporte y ARSSA 
firmaron un convenio de 
extinción por mutuo acuer-
do del contrato de concesión 
de la autopista provincial 
Brigadier Estanislao López.

La finalización anticipada 

del contrato se concreta 

luego de recibir auditorías 

de las Facultades de Ciencias 

Económicas e Ingeniería de 

la Universidad Nacional de 

Rosario, las cuales anali-

zaron exhaustivamente los 

antecedentes del contrato a 

finalizar.

A partir de esta firma la 

provincia comenzará con los 

trámites administrativos y 

de proyectos para la repa-

vimentación de la autopista 

Rosario – Santa Fe.

En el convenio firmado es-

tablece que el concesionario 

(ARSSA) continuará operan-

do el corredor durante seis 

meses (concesión precaria) 

y realizando tareas de man-

tenimiento. En este período 

se abonará a la concesión el 

servicio de mantenimiento, 

que queda a su cargo por el 

servicio de costes y costas.

Asimismo, ARSSA garantiza 

la continuidad de trabajo a 

las más de 250 familias que 

se desempeñan en las distin-

tas áreas de la empresa.

En tanto, el gobierno pro-

vincial dará a conocer en 

breve los llamados a licita-

ción para la nueva concesión 

del corredor y también para 

los dos primeros tramos de 

repavimentación del mis-

mo.•

AUTOPISTA SANTA FE-ROSARIO 

En el convenio firmado 
establece que el conce-
sionario (ARSSA) conti-
nuará operando el corre-
dor durante seis meses 
(concesión precaria) 
y realizando tareas de 
mantenimiento.
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Resiliencia 
como bandera

“Estamos muy agradeci-
dos del apoyo que he-
mos tenido, de la ciudad 
de Santa Fe, que se ha 
transformado en anfitrio-
na, y del gobierno nacio-
nal, que con la presencia 
del Jefe de Gabinete de 
Ministros, Marcos Peña, 
nos honra y le otorga 
apoyo político a esta 
reunión que seguramente 
será histórica, y aportará 
para que la gente viva 
mejor”.

Marcos Peña, destacó 
“lo importante que son 
estos encuentros” ya que 
“las ciudades son donde 
vivimos y es importante 
compartir experiencias y 
pensar cómo hacer para 
que los habitantes vivan 
cada día mejor”.

Mercociudades

Bajo el lema “Construcción 
de Sociedades Resilientes en 
el marco de la Integración 
Regional” se llevó acabo la 
XXI Cumbre de Mercociuda-
des en la ciudad. El encuen-
tro, que había comenzado 
el miércoles pasado, contó 
con la participación de 
intendentes y funcionarios 
de 135 localidades de Lati-
noamérica; de autoridades 
provinciales y nacionales; y 
de representantes de orga-
nismos internacionales.

En el cierre de la Santa Fe 

asumió la presidencia de la red 

para el nuevo período anual 

que se inicia, y se definió ade-

más que la próxima asamblea 

se realizará también en nues-

tro país, en 2017 en Córdoba, 

ciudad que asumirá entonces 

la presidencia en el siguiente 

período. 

“Estamos muy orgullosos de 

haber recibido a representan-

tes de 130 ciudades de toda 

América Latina durante todos 

estos días, para intercambiar y 

acordar estrategias para la vida 

en las ciudades, que es la vida 

de las personas, ya que los se-

res humanos vivimos cada vez 

más en ciudades, por lo tanto 

de cómo sean estas ciudades 

depende el bienestar o el sufri-

miento de las personas”, dijo el 

intendente José Corral, como 

anfitrión de la cumbre.

“Finalizamos las deliberacio-

nes con la convicción de que 

hay que llevar las agendas de 

discusión global a las ciudades 

pero a su vez instalar a las 

ciudades en la agenda global, 

para que tengan voz y herra-

mientas para llevar adelante 

los lineamientos que hemos 

conversado en el mundo, 

porque estamos a semanas de 

haber participado de Habitat3, 

la cumbre mundial de Quito, 

que se hace cada 20 años, y 

establece los criterios con los 

cuales deben manejarse las 

ciudades”, continuó el inten-

dente.

“Santa Fe en particular aporta 

su experiencia concreta con la 

resiliencia, que es la capacidad 

que las ciudades tenemos que 

desarrollar para enfrentar los 

desafíos, para sobrevivir y 

para crecer. Desafíos vin-

culados al clima agudizados 

por el cambio climático, pero 

también los problemas sociales 

de pobreza y exclusión, vio-

lencia urbana, con los cuales 

no queremos convivir. Por lo 

tanto hay mucho para hacer 

y el enfoque de la resiliencia 

es el adecuado”, dijo Corral, y 

finalizó: “Estamos muy agra-

decidos del apoyo que hemos 

tenido, de la ciudad de Santa 

Fe, que se ha transformado 

en anfitriona, y del gobierno 

nacional, que con la presencia 

del Jefe de Gabinete de Minis-

tros, Marcos Peña, nos honra y 

le otorga apoyo político a esta 

reunión que seguramente será 

histórica, y aportará para que 

la gente viva mejor”.

Por su parte, el Jefe de Minis-

tros del gobierno nacional, 

Marcos Peña, destacó “lo 

importante que son estos en-

cuentros” ya que “las ciudades 

son donde vivimos y es impor-

tante compartir experiencias 

y pensar cómo hacer para que 

los habitantes vivan cada día 

mejor”. En ese sentido, Peña 

finalizó: “Todo nuestro apoyo 

y felicitaciones por la organi-

zación, destacando la hospita-

lidad que Santa Fe sabe dar”.•
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Más del 50% de la pobla-
ción global vive en ciuda-
des. En América latina, 
los porcentajes son aún 
mayores. Y se estima que 
de los 3,6 mil millones 
de personas que viven 
en ciudades en todo el 
mundo, en 50 años ese 
número se duplicará.

Lo dijo Ricardo Mena, jefe 
para latinoamérica de la 
ONU en el área de reducción 
de riesgos. “La resilien-
cia es clave”. Según Elkin 
Velásquez -ONU, Habitat 
para América Latina y 
Caribe- hay que generar un 
“ecosistema” de recursos 
para financiar los problemas 
urbanos. 

La reducción del riesgo ante 

desastres -naturales o por im-

pericia-, el concepto de resilien-

cia urbana como tracción hacia 

un desarrollo sostenible y las 

formas de financiar los proble-

mas que aparecen en las nuevas 

agendas urbanas fueron los ejes 

de un panel que reunió a tres 

expertos en estas materias, en 

el marco de la XXI Edición de 

Mercociudades.

El primer especialista en 

disertar fue Ricardo Mena, jefe 

de la Oficina Regional para las 

Américas de la Oficina de la 

ONU de área de Reducción del 

Riesgo de Desastres. Fue claro 

en sus conceptos al dimensio-

nar la magnitud de los riesgos 

que pueden ocurrir en las ciu-

dades de la región, atendiendo 

particularmente a lo que está 

generando el cambio climático.

El impacto de los desastres 

“tiene repercusiones humanas, 

ambientales y económicas muy 

altas. Quizás sea algo que se está 

saliendo de control”, advirtió. 

Y citó un reciente informe del 

Banco Mundial: “Se estima que 

en la región en promedio hay 

pérdidas anuales de cerca de 

los 325 mil millones de dólares; 

pero si se suman las pérdidas de 

consumo, esas pérdidas serían 

1,6 puntos mayor”. 

Para Mena, los desastres no son 

un problema exclusivo de los 

países menos avanzados, sino 

también de las grandes poten-

cias desarrolladas. “Si bien las 

consecuencias de los desastres 

afecta a toda la sociedad más 

allá de los estratos socioec-

onómicos, éstos afectan de 

manera desproporcionada a los 

sectores más pobres y margina-

les de la sociedad. Y es algo muy 

importante a tener en cuenta”.

Entonces, en la actualidad los 

“Sin una gestión en desastres,
 los más perjudicados son los pobres”

retos más serios son dos: “El 

cambio climático y la reducción 

de la posibilidad de desastres. 

Si no se toma esto en agenda de 

los Estados, ponemos el riesgo 

del futuro con pérdidas muy 

mayores que las actuales”.

Procesos de urbanización
Más del 50% de la población 

global vive en ciudades. En 

América latina, los porcentajes 

son aún mayores. Y se estima 

que de los 3,6 mil millones de 

personas que viven en ciudades 

en todo el mundo, en 50 años 

ese número se duplicará.

“Esto llevará inevitablemente a 

procesos acelerados de con-

strucción de infraestructura, 

servicios e inversiones para 

poder satisfacer una creciente 

demanda de zonas de alta 

concentración demográfica. 

La planificación urbana, el 

uso del suelo, las normas de 

construcciones en una ciudad, 

son elementos determinantes 

al momento de generar o no 

un desarrollo verdaderamente 

sostenible”, subrayó.

Mena insistió sobre el cambio 

climático: “Si no se toman en 

cuenta las variables poten-

ciales de este problema, será 

peligroso”. Y puso un ejemplo: 

el diseño de los sistemas de 

medición de aguas pluviales. 

“Ya no podemos usar las medias 

históricas de lluvias, porque 

lo que pasó antes no pasará 

en un futuro inmediato, como 

consecuencia de una mayor 

intensidad de fenómenos mete-

orológicos”.

¿Cómo financiar las 
agendas urbanas?
Sin dinero suficiente no hay 

posibilidad de atender gestión 

de riesgos y desastres, ni de 

planificar un ordenamiento 

correcto de las urbanizaciones 

en los ejidos urbanos. ¿Cómo 

generar más recursos para at-

ender los temas de las agendas 

urbanas? ¿Desde qué fuentes de 

financiamiento?.

Son las preguntas que trató de 

responder Elkin Velásquez, 

director Regional de ONU-Hab-

itat para América Latina y el 

Caribe. El experto fue también 

consultor para la Unión Euro-

pea (UE) y distintos organis-

mos de la ONU.

Para Velásquez, la clave pasa 

por cómo crear un “ecosistema” 

de recursos que permitan fi-

nanciar de manera innovadora 

e inteligente proyectos orien-

tados al desarrollo sostenible 

de la región. “Primero, hay que 

utilizar mejor los recursos que 

ya existen; segundo y más im-

portante, necesitamos muchísi-

mos más recursos para atender 

las nuevas agendas urbanas”, 

resaltó.

El especialista se refería a 

cómo densificar de manera 

inteligente los conglomera-

dos urbanos, o promover una 

forma de concebir las políti-

cas urbanas en el centro del 

crecimiento y desarrollo de los 

países. “Y principalmente, de 

reducir los niveles de pobreza 

en estas épocas de ‘vacas flacas’ 

que vive la región, atacar la 

desigualdad social y promov-

er la cohesión social contra 

la inseguridad y a favor de la 

convivencia”.

Ese ecosistema financiero para 

las agendas urbanas merece 

reflexión, pero ya hay una 

orientación: “Se trata de crear 

un ‘multifondo’ con bancos de 

desarrollo regional y nacional, 

la ONU, fundaciones, finan-

cistas privados”. Pero se debe 

tener en cuenta algo central: 

“Los proyectos deben estar 

hechos. Y esos proyectos de 

las ciudades deben ser siempre 

innovadores, inteligentes, inte-

grados e integrales, orientados 

a la resiliencia y atractivos para 

el financiador de algún tema de 

la nueva agenda urbana”, cerró.•



Martes 29 de noviembre de 2016  · NOTIFE

“Soñemos en grande, 
soñemos con la paz” 

EDUARDO ROITMAN

Fue la exhortación del 
presidente de la DAIA Santa 
Fe, en su discurso durante 
el tradicional brindis de fin 
de año. Arancedo, Lifschitz 
y Corral también abogaron 
por mantener la cultura del 
diálogo y del encuentro. 

No imagino un mejor tributo 

a Shimon Peres que renovar 

nuestro compromiso con la 

paz, paz que él creía posible. 

Soñemos en grande, soñemos 

con ella”, reclamó Horacio 

Roitman al cerrar su discur-

so en el encuentro anual que 

DAIA Santa Fe realiza con 

autoridades provinciales, mu-

nicipales, entidades interme-

dias, de la sociedad civil y los 

distintos cultos de la ciudad. 

“No renunciemos a los sueños, 

a la ilusión, a los ideales que 

desde nuestra fe hemos reci-

bido”, desafió luego monseñor 

José María Arancedo.

El presidente de la DAIA, el 

arzobispo local, el intendente 

José Corral y el gobernador 

Miguel Lifschitz fueron los en-

cargados de hablar en el acto 

anual de la comunidad israelita 

local que en esta ocasión tuvo 

por escenario el club Macabi. 

El discurso del anfitrión sirvió 

para remarcar varios hechos 

de antisemitismo que se pro-

dujeron el año último en esta 

ciudad que Corral agradeció 

que se remarquen “para estar 

alertas y no bajar la guardia”. 

El gobernador también cerró 

sus palabras recordando a 

Shimon Peres y remarcando 

la “cultura de convivencia, de 

paz, de tolerancia que existe 

en la ciudad y en la provincia”.

La reunión anual de DAIA 

también contó con la partic-

ipación de legisladores, con-

cejales locales, empresarios y 

un buen número de oficiales 

de la policía santafesina, entre 

ellos sus jefes provinciales, 

ya que este año hubo dictado 

de cursos de formación de la 

propia DAIA en el Instituto de 

Seguridad Pública.

Cuatro ejes
El discurso de Roitman tuvo 

cuatro ejes: los atentados en 

Santa Fe; el cuestionamiento 

a la resolución de la UNESCO 

negando cualquier vínculo 

judío con el monte del Templo 

de Jerusalén, “el más impor-

tante de todos los lugares 

sagrados judíos”; el juicio 

por encubrimiento a la causa 

AMIA y el homenaje a Shimon 

Peres, líder israelí que falleció 

el pasado 28 de septiembre.

“El fenómeno del antisemitis-

mo, lejos de haber menguado 

en el siglo XXI, no para de 

crecer en casi todo el mundo. 

A ello hay que añadir la cruel 

paradoja de que uno de los 

medios de mayor propagación 

actual de la nueva judeofobia  

-que en casi nada difiere de 

la antigua- es un instrumento 

creado, desarrollado e impul-

sado, en gran parte, por em-

prendedores de origen judío: 

Internet” resaltó.

Enumeró luego que “nuestra 

ciudad, lamentable e inédita-

mente, no ha sido ajena a este 

resurgimiento. Ha sido esce-

nario, durante el presente año, 

de múltiples y diversos actos 

de antisemitismo. Pintadas; 

amenazas; atentados; el des-

cubrimiento de un verdadero 

arsenal en poder de un sim-

patizante nazi, y la aparición 

de negadores de la Shoá que 

días atrás dieron una charla 

de neto corte antisemita en 

el auditorio y con el auspicio 

de un muy importante gremio 

santafesino. Lo lamentamos 

y repudiamos”. No dejó de 

recordar que “el Holocausto es 

política de estado en nuestro 

país”, decisión que “implica 

asumir compromisos por parte 

del Estado nacional, los esta-

dos provinciales, y  de todos y 

cada uno de nosotros”.

Con respecto a la investigación 

por el fallecimiento del fiscal 

Nisman “a dos años de su 

dudosa y sugestiva muerte, 

que la justicia no haya podido 

determinar simplemente si se 

suicidó, lo indujeron a suici-

darse o lo asesinaron es absur-

do y no es justicia” sentenció 

Roitman. 

Los otros discursos
Arancedo, Corral y Lifschitz 

agradecieron el punto de en-

cuentro que propone año a año 

la DAIA Santa Fe. “El banco 

de prueba de una fe auténtica 

es el testimonio de diálogo, 

encuentro, amor de servicio, 

todo aquello que se opone a 

esas cosas hoy tan comunes 

desgraciadamente como la 

violencia, muerte. No podemos 

desde la fe hablar de un Dios 

y después hablar de guerra, de 

muerte”, señaló el arzobispo. 

Tuvo palabras de agradeci-

miento por el acompañamien-

to de la DAIA y los pastores 

evangélicos en la Mesa del 

Diálogo que se formó en 2003. 

“Una mesa santafesina para 

recuperar la autoestima. Em-

pezamos a trabajar, nos hizo 

mucho bien. La necesitamos 

como encuentro de amigos, de 

diálogo para temas que hacen a 

la vida, a la sociedad”.

El intendente agradeció el tes-

timonio de la entidad convo-

cante “pero también la lucha y 

el testimonio para que este-

mos alertas, para que hechos 

que parecen menores tengan 

la relevancia que tienen que 

tener porque vivimos en un 

mundo de terrorismo, fanatis-

mo, acechanzas, de guerra, de 

mucho sufrimiento. Está bien 

que la ciudad esté alerta y sea 

sensible a estos problemas. 

DAIA es una llama que ilumi-

na”, remató.

Ya sobre el final, Lifschitz 

rescató la histórica cultura del 

encuentro que tuvo histórica-

mente la Argentina y no dejó 

de valorizar el término ‘Nunca 

Más’ utilizado después de la 

dictadura militar en la Argen-

tina. “Para que el Nunca Más 

sea una realidad necesita de 

todos nosotros, necesita de los 

compromisos institucionales, 

sociales, personales de las 

religiones, de las instituciones 

de la sociedad, gobiernos. Es 

una conciencia colectiva que 

se construye en la escuela, 

en la sociedad, en los medi-

os de comunicación, en la 

convivencia, en los ejemplos 

que se dan desde los más altos 

niveles de gobierno, empre-

sas, instituciones. Santa Fe ha 

sabido cultivar estos valores, 

por eso no nos asombra este 

encuentro o una mesa del 

diálogo que hace ya más de 

15 años funciona como caja 

de resonancia pero lugar de 

integración, encuentro de los 

distintos sectores”.•

El discurso del anfitrión 
sirvió para remarcar 
varios hechos de an-
tisemitismo que se 
produjeron el año últi-
mo en esta ciudad que 
Corral agradeció que se 
remarquen “para estar 
alertas y no bajar la 
guardia”.
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DEPORTES
Rugby - Campeonato 
Argentino: Rosario mantuvo la 
categoría y Santa Fe se quedó 
con las ganas

El seleccionado rosarino logró en la última fecha una victo-

ria decisiva sobre Tucumán por 29 a 17, y de esa manera evi-

tó jugar la promoción. Ese lugar, ahora será ocupado por la 

“Naranja”, quien el próximo sábado enfrentará a Noreste, ga-

nador de la Zona Ascenso A. Santa Fe se quedó con las ganas. 

Porque pese a haber derrotado a Entre Ríos (partido suspen-

dido a los 10 del segundo tiempo por tormenta eléctrica) por 

7 a 6, el mencionado Noreste venció a Mar del Plata. 

Zona Campeonato: Bs. As. 9 - Córdoba 5; Tucumán 17 - Ro-

sario 29; Cuyo 37 - Salta 29

Posiciones: Bs. As. 18, Cuyo 15, Salta 13, Córdoba 11, Rosa-

rio y Tucumán 7

Ascenso A: Santa Fe 7 - Entre Ríos 6 (*); Noreste 43 - Mar 

del Plata 17; Alto Valle 20 vs. Sur 27

(*) Suspendido por tormenta eléctrica a los 10’ ST 

Posiciones: Noreste 23, Santa Fe y Entre Ríos 14 (**), Mar del 

Plata 10, Sur 4, Alto Valle 2

(**) Puntaje a resolución de la UAR

Ascenso B: Santiago del Estero 54 - Uruguay 28; Oeste 17 - 

San Juan 20; Chubut 44 - Lagos 16

Posiciones: Uruguay 20, Santiago del Estero 15, San Juan 14, 

Uroba y Chubut 11, Lagos sin puntos

El duelo “sangre y luto” quedó para Newelĺ s
El conjunto rosarino le ganó sobre la hora y de visitan-

te a su par santafesino por 2-1, en un partido jugado 

durante varios pasajes bajo una lluvia torrencial y co-

rrespondiente a la undécima fecha del torneo de fútbol 

de Primera. Sebastián Prediger (ex emblema de Colón), 

a los 23 del primer tiempo, y Maxi Rodríguez, a los 44 

del segundo, marcaron los goles del conjunto rosarino. 

Para el local había empatado Ismael Blanco, de penal, 

a los 39 de la etapa inicial. Con la victoria, Newell’s se 

afianzó como escolta de Estudiantes, con 24 puntos y 

Colón quedó con 17. La “lepra” recibe en la próxima 

fecha a Banfield, que viene de sacarle el invicto al “Pin-

cha”, y Colón visita en Parque Patricios a Huracán.

Empate entre 
Gimnasia y Unión
El “Lobo” platense, que presentó equipo alterna-

tivo porque prioriza su participación de mañana 

por semifinales de Copa Argentina, igualó 1 a 

1 con el Tatengue. Diego Godoy, con un golazo, 

abrió la cuenta para los dirigidos por Juan Pablo 

Pumpido, mientras que Franco Niell (una “tortu-

ra” futbolística para los equipos de la ciudad de 

Santa Fe) emparejó las acciones. Unión lleva cua-

tro 4 partidos sin derrotas y el próximo domingo 

recibe a Rosario Central. 

Importante goleada 
de Rafaela en San 
Juan
En el cierre de la fecha 11, la “crema” le ganó 

de manera contundente a San Martín por 3-0 

en el estadio Hilario Sánchez San Juan. Los 

goles fueron anotados por Gabriel Gudi-

ño, Kevin Itabel y Lucas Albertengo. Los 

dirigidos por Llop, no ganaban desde la sexta 

jornada. No obstante, siguen últimos en la tabla del descenso. Lavallén no es más el técnico en 

San Juan. La fecha que viene, Rafaela recibe a Defensa y Justicia. 

Central y Olimpo a mano
El partido terminó 1 a 1 en el Gigante de Arroyito. Ca-

macho abrió la cuenta para el local en la etapa inicial, 

mientras que Víctor López empató para los bahienses 

en el complemento. Central jugó con suplentes y juve-

niles, porque el técnico, Eduardo Coudet, guardó los 

titulares para la semifinal de la Copa Argentina, que 

juega el “canalla” hoy ante Belgrano, en Formosa. El 

domingo, el elenco rosarino visita a Unión. 
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SAN CARLOS CENTRO 

Jornada sobre fuentes de energía 
renovable 
Especialistas en proyectos e instalación de equipamientos de 
generación de energía eléctrica renovable han sido convocados 
por el gobierno de San Carlos Centro, para ofrecer una charla 
sobre “Panorama energético y legislación vigente. Soluciones 
técnicas para generación de energía renovable”.  El nuevo para-
digma energético y las condiciones de la economía de nuestro 
país exigen de las empresas productivas los mayores esfuerzos 
e imaginación para lograr rentabilidad, eficiencia y susten-
tabilidad, teniendo en cuenta además el nuevo marco legal, 
impuesto por la Ley Nacional N° 27.191, que fija metas claras de 
incorporación de energía renovable, con plazo de cumplimien-
to obligatorio a partir de enero de 2018 para empresas de alto 
consumo y como corolario genera un proceso de incorporación 
de esta tecnología también en la pequeña y mediana empresa. 
Por ello se hace necesario proyectar a mediano y corto plazo 
inversiones en equipamiento para generación fotovoltaica, bio-
rreacción o energía eólica que sean económicamente viables y 
ambientalmente sustentables, con el fin de contribuir a desarro-
llar programas de cambio energético en las empresas y parques 
industriales, para lo cual los conocimientos y experiencia de 

especialistas es vital.

PIAMONTE

Provincia entregó ocho viviendas 
El gobierno provincial entregó ocho viviendas en la localidad de 
Piamonte. El acto, realizado en la intersección de las calles Bue-
nos Aires y Santa Fe, fue encabezado por el secretario de Estado 
del Hábitat, Diego Leone, y el presidente comunal de Piamonte, 
Carlos Bongiovanni, quienes luego de la entrega de llaves fir-
maron un convenio para llevar a cabo la ejecución de 12 nuevas 
unidades habitacionales en la localidad. “Junto al gobernador, 
Miguel Lifschitz, nos propusimos un Plan Territorial con llegada 
a todos los santafesinos, con la idea de aplicar el mejor proyecto 
según la capacidad constructiva de cada localidad”, manifestó 
Leone. El funcionario agregó que la ejecución de viviendas 
permite dinamizar la economía; por la venta de materiales y la 
mano de obra que genera. Además destacó que estas políticas 
públicas permiten “arraigar a los santafesinos a sus pueblos”. 
Por su parte, Bongiovanni agradeció al gobierno provincial “por 
ayudarnos a cumplir los sueños de nuestra comunidad. Este 
es el SUEÑO más grande que puede tener una familia: el techo 
propio”, dijo.

RAFAELA

Trabajo territorial en los barrios
La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rafaela realiza el abordaje del trabajo 

territorial brindando un espacio para que los alumnos de la carrera de Psicología de la Univer-

sidad Católica de Santiago del Estero (Ucse) y de la Universidad de Ciencias Empresariales y 

Sociales (Uces) puedan desarrollar sus prácticas profesionales en los equipos territoriales. A raíz 

de ello -este año- un grupo de alumnas de la Uces participaron en talleres barriales de Barran-

quitas, Güemes y Monseñor Zazpe, gestionados por la Secretaría, con la finalidad de observar el 

quehacer del psicólogo dentro del ámbito comunitario, tomando conocimiento de las actividades 

realizadas, habilidades y capacidades requeridas, desafíos y oportunidades que se plantean.

En los dos primeros sectores, las estudiantes trabajaron en talleres de arte con niños y niñas. En 

Barranquitas formaron parte de la construcción colectiva de esculturas con materiales recicla-

dos que luego se intervinieron en el festejo de “Tochi Rafaela”. En tanto que en barrio Güemes se 

incorporaron a la realización de un mural en la sede del Equipo Territorial y, en Monseñor Zazpe 

trabajaron en el taller “Chic@s D”, del Centro Integrador Comunitario, en el marco del taller de 

cocina saludable para la diabetes.

ESPERANZA

Media sanción para declarar de interés público a 
templos de la ciudad
Días pasados se firmó un convenio con la Municipalidad de Coronda a través de su intendente 

Hugo La Cámara de Diputados aprobó el proyecto en el que se declara bien de interés público a 

tres templos de Esperanza: la Basílica de la Natividad de la Santísima Virgen, la Iglesia Evangélica 

Protestante del Río de La Plata y la Iglesia Ortodoxa San Jorge. “Es un placer haber sancionado esta 

iniciativa después de haber insistido durante estos meses para que saliera favorable en las comi-

siones donde tenía tratamiento. Les agradezco a mis colegas legisladores que se quedaron hasta el 

final de la sesión para no perder el quórum y votar en ese momento”, señaló la diputada del PDP 

Ana Copes. 
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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.


