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Papel

TIEMPO DE 
REFORMAS

Proyecto de Presupuesto 2018

El municipio apuesta a una 
gran inversión en obra pública
El Intendente ofreció a los concejales en ejercicio y los elec-
tos los detalles de su proyecto de inversión y gastos para el 
año próximo. Se destacan el desagüe Tte. Loza, la remodel-
ación de las plazas San Martín y Del Soldado, y de avenida 
Freyre. Reclamó mayor diálogo a la provincia para atender 
la deuda de fondos públicos para la ciudad.

Deuda, Caja y conurbano

Las claves para que Santa Fe 
no diese un portazo
“Hay un abismo entre lo de la semana pasada y lo que se ter-
minó firmando”, dijo a El Litoral el ministro de Economía, 
Gonzalo Saglione. La provincia arrancó un compromiso de 
Nación para que antes del 31 de marzo próximo explicite 
cómo pagará la coparticipación adeudada. Se vienen cambi-
os en Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos.

El paquete de reformas, enviados por el Ejecutivo al legisla-
tivo- días después del 22 de octubre electoral- rescinde el con-
trato social entre representantes y representados y consagra 
la frivolidad como máscara del autoritarismo en donde el 
elector no sabe que elige.
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» Seguinos

La agenda 
la impone el G20

La idea de que algo termina y 
empieza con los fuegos artifi-
ciales de las primeras horas en la 
inauguración del año 2018 – en 
Santa Fe la ordenanza Martinez 
Kerz, que prohíbe la venta de 
pirotecnia,  hará más silencioso 
ese momento – parece no caber 
ni para este diciembre ni para el 
próximo enero.

Se sabe que las medidas antipop-
ulares, las leyes polémicas y los 
fallos judiciales cuestionados, 
esperan que la gente se  sumerja 
en la organización de las fiestas 
para tomar al sentido común de 
los normales, para concretarse y 
pasar desapercibidos.
Esto se ha repetido en tantas 
ocasiones de la historia reciente 
que ya no es una rareza y las 
instituciones, con sus burócratas 
dentro, amontonan la basu-
ra durante todo el año para 
sacarla a la calle horas antes de 

la Nochebuena. Hasta los más 
molestos contestarlos pierden el 
fuego sagrado de la rebeldía al 
chocar contra la indiferencia fes-
tiva o el bajón festivo que, para 
el caso, produce el mismo efecto 
narcotizante en la masa.

Rapidito
Pero ocurre que la agenda 
nacional propuesta por Macri 
para avanzar con las medidas 
que pueden llegar a provocar 
alguna convulsión social tiene 
una urgencia por “compromisos 
contraídos con anterioridad” que 
exigirán a la gestión de Cam-
biemos acelerar los tiempos.
En diciembre comienzan las 
reuniones preliminares para la 
organización de la reunión del 
G20 en Buenos Aires y no sería 
conveniente que a los disturbios, 
lógicos, que se generan en cada 
reunión de los grandes líderes 
de Estado del mundo – el pasado 
año en Hamburgo, Alemania, 
se registraron violentos cruces 
entre manifestantes de todo el 
mundo y la policía- se le sumen 
los domésticos que, dada las cir-
cunstancias socio-económicas, 
no serán pocos ni suaves. 
Con la Reforma Laboral al frente 
de la tensión social programada, 
el gobierno debe resolver, por 
si o por no, el momento exacto 
de la sanción de la ley. Se puede 
decir que el apuro es “exógeno”.
Si el consenso sindical no es to-
tal y contiene a todas las organ-
izaciones con alguna capacidad 
de movilización, la chinche se 
pondrá en el calendario en una 
fecha posterior a semejante 
evento diplomático.  Debemos 
tener en cuenta que el encuentro 
de todos los más importantes  
jefes de Gobierno – lo que los 
hace Comandante en Jefe de los 
Ejércitos- eligieron el sur del sur 

del mundo para alejarse de los 
peligros subyacentes en Europa 
y que lejos quisiera uno desper-
tar esas células del terrorismo 
que, dicen, estar dormidas.  

Ordenar la casa
Esta reunión y la presidencia, 
durante 2018, del G20, es mucho 
más importante para el ego 
de Macri que para el futuro y 
presente de la Argentina. Dicho 
en otras palabras, es como si 
eligen su casa para reunir juntar 
a los seres más odiados – con o 
sin razón, eso no importa- del 
planeta. A la invitación estarán 
invitados –sin tarjeta-los ene-
migos de seres tan resistidos.
Un honor para usted como an-
fitrión y un gran riesgo para su 
casa, también. 
Es la suerte del pateador de pe-
nales… si la mete y va adentro, 
le van a dar una palmada en la 
espalda y las gracias si es que no 
hay otra cosa que hacer, ahora si 
usted la revolea un par de met-
ros por encima del travesaño 
será el hazme llorar de la prensa 
mundial y será catalogado como 
un patadura, cobarde y que 
no tiene temple, siquiera, para 

apuntarle fuerte y al medio.
Argentina, en materia de segu-
ridad, no está en condiciones 
para sobrar la situación y picarla 
suave por encima de la huma-
nidad – ya no del arquero como 
metáfora, humanidad en este 
caso es LA humanidad.

La grieta bajo la alfombra
Cristina Fernández, ya senado-
ra, deberá ser parte del comité 
anfitrión – le guste o no a la 
grieta- lo mismo que De la Rúa y 
Menem- la mirada del ombli-
go indica que esto “sería una 
vergüenza” para unos, pero no 
señores, ustedes lo eligieron, es 
su presidente/a mandato cump-
lido y al resto de las naciones les 
importa un corno que te sientas 
traicionado. La continuidad del 
Estado es el símbolo internac-
ional que suplanta a los monar-
cas de cera – para los Estados 
que reconozcan a su nobleza.
En este contexto festivo que 
debe sobreactuar la Argentina, 
el último vicepresidente preso 
no es una buena señal. Tampo-
co lo es funcionarios tras las 
rejas, como es el caso de De 
Vido, cuyo roce internacional 

es indudable y no vaya a ser que 
algún mandatario trasnochado 
indique que el ex ministro es 
algo así como un preso político 
en prisión preventiva con cues-
tionables argumentos. 
Si no hay condena rápida sea 
de De Vido y de Boudou – cosa 
que es poco factible- el gobierno 
deberá usar sus “no influen-
cias” para que no les arruine la 
fiesta la interpretación de los 
jueces en cuanto a eso de “todos 
presos”.
Todo pasará en diciembre y a 
principios de Enero, lo malo, lo 
antipopular, lo cuestionable. De 
lo contrario se pospondrá hasta 
nuevo aviso. Veremos a un Mac-
ri componedor y amigable.
No es que la Argentina, de pron-
to, juegue en primera. Pero si 
presta la cancha para que los as-
tros desplieguen su diplomacia 
de alto nivel. Si hay quilombo, 
que no se note. Eso lo asegura el 
blindaje mediático local, no el 
internacional.
Por un rato, Argentina, será la 
casa del gobierno del mundo 
y eso es bastante como para 
no arruinarla con tonterías 
domésticas.  •

Esta reunión y la presi-
dencia, durante 2018, 
del G20, es mucho más 
importante para el ego 
de Macri que para el 
futuro y presente de 
la Argentina. Dicho 
en otras palabras, es 
como si eligen su casa 
para reunir juntar a los 
seres más odiados – 
con o sin razón, eso no 
importa- del planeta. A 
la invitación estarán in-
vitados –sin tarjeta-los 
enemigos de seres tan 
resistidos.
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018

Una gran inversión
 en obra pública 

El Intendente ofreció a los 
concejales en ejercicio y los 
electos los detalles de su 
proyecto de inversión y gastos 
para el año próximo. Se dest-
acan el desagüe Tte. Loza, la 
remodelación de las plazas 
San Martín y Del Soldado, y 
de avenida Freyre. Reclamó 
mayor diálogo a la provincia 
para atender la deuda de fon-
dos públicos para la ciudad.

El intendente José Corral, 
acompañado por parte de su 
Gabinete, presentó a los conce-
jales santafesinos los detalles 
del proyecto de Presupuesto 
2018. El encuentro se con-
cretó esta mañana, en la sala 
de Reuniones de Intendencia, 
espacio ubicado en el 2º piso 
del Palacio Municipal.
Del mismo participaron 
además de los concejales en 

ejercicio los nuevos ediles que 
asumirán en diciembre próxi-
mo, y sólo hubo dos ausencias 
por viajes: Sebastián Pignata 
(PJ) y Emilio Jatón (FYCyS).
Desde 2008, el Ejecutivo local 
promueve la realización del 
Presupuesto por Programas, 
ya que según la visión guber-
namental “resulta más trans-
parente” y refleja “de manera 
más clara” la relación entre 
los gastos proyectados y los 
programas de Gobierno con sus 
objetivos y acciones concretas.
Al igual que en los años ante-
riores, el proyecto de Presu-
puesto contempla una gran 
inversión en obra pública. El 30 
por ciento de los gastos serán 
destinados a ese rubro. “Hay 
que destacarlo porque hay 
pocos Presupuestos en el país 
que puedan mostrar que 3 de 
cada 10 pesos están invertidos 
en obras”, dijo Corral. “Esto 
mejora la calidad de vida de los 
vecinos y a la vez brinda mano 
de obra”, agregó. El 70 por cien-
to restante será destinado a los 
gastos corrientes.
Continuando con el plan de 
obras que lleva adelante el 
Municipio en la ciudad, el 
mayor gasto será en desagües 
—sobre todo para el Norte de 
la ciudad—, mantenimiento 
y crecimiento de la red vial y 
espacios públicos (plazas, par-
ques y paseos). En este ítem, la 
Municipalidad quiere restaurar 
las plazas Del Soldado Argen-
tino y San Martín. Y, a los des-
agües que ya están en marcha 
se le agregará el nuevo desagüe 
Teniente Loza, en el noroeste 
de la ciudad, junto a la Estación 
de Bombeo N° 5.
Es un Presupuesto “equilibra-
do” que prevé un endeudam-

iento “razonable” ($ 360 mil-
lones, que es el 5 %). Con dicho 
endeudamiento el municipio 
piensa terminar de restaurar 
los canteros centrales de bule-

var Pellegrini (lo que falta), 
el cantero central de avenida 
Freyre y las soluciones defin-
itivas del badén de la inter-
sección con Catamarca y de la 

rotonda de Unión. También se 
prevén obras para Interpuertos 
y las conexiones domiciliarias 
del gasoducto para Colastiné 
Norte, entre otras. •

Al igual que en los años 
anteriores, el proyecto 
de Presupuesto con-
templa una gran inver-
sión en obra pública. 
El 30 por ciento de los 
gastos serán destina-
dos a ese rubro. “Hay 
que destacarlo por-
que hay pocos Presu-
puestos en el país que 
puedan mostrar que 3 
de cada 10 pesos están 
invertidos en obras”, 
dijo Corral.

Reclamo a la provincia
El mayor esfuerzo de inversión en obra pública lo hará el Municipio, con el 60 %; luego, el 
34 % se realizará con fondos nacionales; y un 5 % con fondos provinciales. “Nos parece 
indispensable que se incluya a la ciudad de Santa Fe en el Fondo de Obras Provinciales” 
dijo Corral, “ya que es una deuda que tienen con la ciudad y con Rosario, y no existe ningu-
na razón para que nos excluyan”. Y finalizó al respecto: “Son fondos muy necesarios y los 
destinaríamos en su totalidad a continuar mejorando las calles”.
Por ese motivo, la Municipalidad presentó un reclamo formal a la Provincia y abrió el diálo-
go con los legisladores provinciales. 
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¿Pirotecnia Cero?: 
estas fiestas no serán tan en paz

Insuperable ubicación en Barrio
Candioti, sobre la Laguna!
Calidad constructiva Premium
OPCIONES DE UNIDADES HABITACIONALES:
Pisos completos con terrazas privadas
Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios
Penthouse con SKY-LOUNGE privado
4 Bandejas de cocheras
NUEVO CONCEPTO DE CO.LIVING
GRANDES SUMS PARA COCINAR
LAUNDRY PARA TODAS LAS UNIDADES EN PLANTA BAJA 

IMPORTANTES AMENITIES: 
Piscina con parquizado y solarium en el 4° piso, 
Funcional Gym y 2 Salones de Usos Múltiples.

#tenésmuchoquever

Av. Alem y Laguna

Así las cosas, durante 
estas fiestas retum-
barán bombas de 
estruendo y fuegos 
artificiales en la ciu-
dad. Contrariamente 
a lo que algunos pre-
suponían (sobre todo 
los proteccionistas de 
animales y familiares 
de niños con autismo), 
los vecinos estarán 
habilitados a utilizar 
pirotecnia, en el grado 
en que el Municipio lo 
permita. 

Fue aprobada hace poco más 
de un mes por el Concejo y 
declara a Santa Fe territorio 
libre de pirotecnia. Pero en 
su articulado señala que la 
aplicación será progresiva du-
rante los próximos dos años. 
La Municipalidad deberá in-
formar que explosivos podrán 
comercializarse.

El pasado viernes 13 de oc-
tubre El Litoral publicaba un 
artículo bajo el título “Chau 
pirotecnia: el Concejo prohibió 
su uso y venta, y habrá fiestas 
en paz”. Sin embargo ahora hay 
que decir que este diciembre 
no será tan así, ya que la nueva 
Ordenanza que regula la ma-
nipulación de pirotecnia en la 
ciudad permitirá su uso tanto 
este año y el que viene.
La posibilidad de uso de piro-
tecnia se abre debido a que un 
artículo de la norma aprobada 
por unanimidad por los con-
cejales y tras 6 años de discu-
siones y espera, contempla una 
“instrumentación progresiva” 
de la prohibición de venta y 
manipulación de pirotecnia 
en el ámbito santafesino (ver 
relacionada El artículo...). La 
misma señala además que es el 
Ejecutivo Municipal el encar-
gado de definir dicha instru-
mentación “debiendo otorgar 
mayor plazo de aplicación en 
aquellos explosivos que ocasio-
nan menor impacto ambiental 

y peligrosidad en su manipu-
lación y uso”.
Sólo hay dos excepciones: 
el uso de “fuegos artificiales 
visuales” por parte de particu-
lares e instituciones públicas o 
privadas (en tanto se trate de 
la organización y realización 
de espectáculos), previa 
autorización del Ejecutivo o 
aplicación competente desig-
nada por éste; y de las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad y a sus 
integrantes “en el ejercicio de 
sus funciones específicas”.
La ordenanza sancionada no 
olvida dar una definición: “Se 
considera artificio pirotécnico 
o de cohetería al destinado 
fundamentalmente a produ-
cir combustión o explosión, 
efectos visibles mecánicos o 
audibles, estando incluidos to-
dos aquellos que se enciendan 
y accionen mediante el uso de 
mecha, combustión o ficción”.

Habilitados
Así las cosas, durante estas 

fiestas retumbarán bombas de 
estruendo y fuegos artificiales 
en la ciudad. Contrariamente 
a lo que algunos presuponían 
(sobre todo los proteccionistas 
de animales y familiares de 
niños con autismo), los vecinos 
estarán habilitados a utilizar 
pirotecnia, en el grado en que 
el Municipio lo permita. En 
ese sentido, el gobierno local 
todavía no informó qué tipo de 
elementos estarán permitidos y 
cuáles no.
Tampoco fueron notificados 
hasta el momento los comer-
cios de venta de pirotecnia en 
la ciudad. “Hasta ahora lo que 
sabemos es lo que salió en El 
Litoral, y estamos a la espera de 

que el Municipio nos notifique”, 
dijo Agustina, una vendedora 
del comercio de pirotecnia Free 
Colours, ubicado en Necochea 
y Pedro Zenteno. “Después de 
notificados veremos qué podre-
mos vender este año”, agregó.

Comerciantes
El mayor impacto que buscan 
evitar los comerciantes de piro-
tecnia es el financiero. Como 
cada temporada, muchos se 
abastecieron de productos con 
vistas a las fiestas de fin de año, 
tanto para la venta al público 
como mayorista, durante los 
meses de junio y julio. “Ten-
emos un capital invertido”, 
señaló Agustina, “nos hubiera 
gustado que la norma saliera 
a principio de año para poder 
proyectar nuestra inversión”.
Por su parte, los fabricantes de 
pirotecnia se reunieron con las 
autoridades municipales a fines 
de octubre. En dicho encuen-
tro las empresas recibieron la 
información de que podrán 
comercializar “ciertos artícu-
los”, pero no les especificaron 
cuáles estarán permitidos en 
estas fiestas y cuáles saldrán de 
circulación.
“Hay que adaptarse a las orde-
nanzas y a lo que el Municipio 
disponga”, reflexionó la vende-
dora de pirotecnia. “Incremen-
taremos el rubro de cotillón y 
vajilla descartable”.

Multas
Quienes no se ajusten a la nueva normativa quedarán 
expuestos a percibir sanciones. Dice la ordenanza que la 
primera infracción será penada con multa de (el valor de) 
un salario mínimo, vital y móvil (que desde el 1º de julio de 
2017 está fijado en 8.860 pesos) y decomiso de mercade-
ría.
En la segunda infracción, la multa será el equivalente a 
dos salarios mínimo, vital y móvil, decomiso de mercade-
ría y clausura del comercio por un día; y la tercera infrac-
ción, multa de tres o cuatro salarios mínimo, vital y móvil, 
decomiso de la mercadería y clausura del comercio de dos 
o cinco días.
Transcurridos los dos años de sancionada la norma, es 
decir, desde las fiestas navideñas de 2019, quedará prohi-
bida la tenencia, fabricación, manipulación, circulación, 
transporte, comercialización, depósito y expendio al pú-
blico mayorista y minorista y uso particular de pirotecnia 
o cohetería en el ámbito de la ciudad. En limpio: no más 
estruendos en las fiestas navideñas, ni en los eventos 
públicos ni privados, ni en ninguna otra actividad.
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TASA MUNICIPAL

Guiño a industrias, 
construcción y gastronomía

El intendente presentó un 
proyecto para disminuir un 
10% el Drei al sector produc-
tivo de la ciudad. Alcanzaría 
a casi 1.500 establecimien-
tos. El Municipio dejaría de 
percibir unos $10 millones. 
“Esperamos que se compense 
con el crecimiento de la activ-
idad económica”, dijo Corral.

Con el objetivo de impulsar la 
actividad económica y la gen-
eración de empleo en la ciu-
dad, el intendente José Corral 
presentó hoy un proyecto de 
modificación de alícuotas del 
Drei para el sector productivo 
local.
El proyecto que será girado 
el próximo martes al Concejo 
Municipal para su tratami-
ento —junto al Presupuesto 
2018— consiste en la dismi-
nución de un 10 por ciento 
del Derecho de Registro de 
Inspección (Drei), que es 
el impuesto a la actividad 
económica que tiene la ciu-
dad, a industriales (incluye al 
software), a la construcción y 

a los gastronómicos. “Son tres 
sectores muy importantes”, 
destacó el intendente Corral, 
quien estimó que el beneficio 
alcanzará a unas 900 industri-
as y unos 550 establecimien-
tos gastronómicos. “Además, 
esperamos que crezcan una 
veintena de establecimientos, 
al igual que el clúster de soft-
ware”, dijo.
El anuncio se realizó en una 
conferencia de prensa llevada 
a cabo en la Estación Belgra-
no, en bulevar Gálvez 1150, 
con la presencia de refer-
entes de diferentes sectores 
económicos y entidades de la 
producción local.
La propuesta se inscribe en 
los lineamientos impulsados 
por el gobierno nacional para 
reducir la carga impositiva 
a la actividad productiva, 
de manera de aumentar la 
competitividad y la creación 
de empleo. Con este anuncio, 
la ciudad de Santa Fe es el 
primer municipio del país en 
sumarse a dicha propuesta 
nacional.

Pidió un esfuerzo
“Para que la ciudad y el país 
mejoren, todos tenemos que 
hacer un esfuerzo”, dijo Cor-
ral esta mañana. “En el país, 
estamos discutiendo cómo 
colaboramos todos para me-
jorar la producción y generar 
más empleo”.
En el caso de que prospere 
(deberá aprobarlo el Concejo) 
esta medida impactará de lle-
no en las arcas municipales, 
ya que significa una dismi-

nución de ingresos para la 

ciudad del orden de unos $10 

millones, según estimó el in-

tendente. “Esperamos que se 

compense con el crecimiento 

de la actividad económica —

dijo— y que también invite a 

formalizarse a los estableci-

mientos informales, y lograr 

así una base impositiva más 

amplia”.

En ese sentido, Corral 

destacó que Santa Fe es la 

ciudad que tiene las alícuotas 

más bajas de la región, y dijo 

que esta medida “es una man-

era de incentivar la confianza 

para que lleguen inversiones 

y redunde en empleo genui-

no”.

— ¿El Drei será el único im-

puesto que se piensa bajar?

—Al resto lo vamos a man-

tener. Y se actualizarán por 

la inflación los impuestos que 

son fijos, para no perder ese 

ingreso, como la tasa de actu-

aciones administrativas. •

Corral anticipó que habrá cambios en su Gabinete
En la rueda de prensa ofrecida esta mañana el intendente José Corral admitió que aprove-
chará el cambio obligado que tendrá su gabinete desde diciembre próximo para realizar 
otras modificaciones en su equipo de trabajo.
El cambio obligado será el reemplazo del actual secretario de Gobierno, Carlos Pereira, 
quien asumirá como concejal. El intendente evitó mencionar quién será su reemplazante 
pero dijo que lo va a anunciar “cerca del 10 de diciembre”.
“Es un momento para revisar cómo nos organizamos mejor para todas las tareas que el 
Municipio tiene cotidianamente”, dijo Corral, y finalizó: “Puede haber algún cambio más 
para seguir mejorando”.
— ¿Adriana Molina será la reemplazante de Pereira?
—No hay decisiones tomadas todavía (risas).
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VI CRUCE DEL TÚNEL SUBFLUVIAL

1500 ciclistas
 unieron Santa Fe y Paraná 

La travesía de cicloturismo 
se concretó este domingo de 
forma exitosa y participaron 
pedalistas oriundos de 130 
localidades argentinas.

La propuesta de cicloturismo 
“Cruce del Túnel Subfluvial”. 
Unos 1500 pedalistas de 130 
localidades argentinas protago-
nizaron la sexta entrega de esta 
convocante actividad que se 
desarrolló con éxito desde las 
9 hasta las 14.30. 
Con el objetivo de garantizar la 
seguridad de los participantes 

y la fluidez del tránsito vehic-
ular, a lo largo de la jornada se 
realizó un operativo especial 
en la RN168 y en los accesos 
de capitales provinciales para 
el cual trabajaron de manera 
articulada el Gobierno de la 
ciudad de Santa Fe, Municipal-
idad de Paraná, Gendarmería 
Nacional, Agencia Provincial 
de Seguridad Vial de Santa Fe, 

Policía Caminera de Entre Ríos 
y el Ente Interprovincial Túnel 
Subfluvial.

 
Túnel Subfluvial y 
Puente Colgante
Tal cual fuera previsto desde 
el Túnel Subfluvial y Médanos 
Bikes, la concentración de los 
ciclistas se realizó desde las 
7 en el Complejo Social del 

Ente Interprovincial -ubicado 
en la cabecera entrerriana del 
viaducto-, donde se realizaron 
las correspondientes acreditac-
iones, charla de coordinación y 
ejercicios de precalentamiento. 
La caravana se puso en marcha 
alrededor de las 9, cuando se 
interrumpió el tránsito en el 
Túnel Subfluvial para permitir 
el paso seguro de los ciclistas 

que tendrán como destino el 
emblemático Puente Colgante.
Los pedalistas quedaron con-
centrados en dicho lugar hasta 
las 12.15, horario pautado para 
el regreso a Paraná culminan-
do de esta manera la travesía 
recreativa de 60 kilómetros 
con las que se unieron una vez 
más las ciudades de Paraná y 
Santa Fe. •

La caravana se puso en 
marcha alrededor de 
las 9, cuando se inte-
rrumpió el tránsito en 
el Túnel Subfluvial para 
permitir el paso segu-
ro de los ciclistas que 
tendrán como destino 
el emblemático Puente 
Colgante.
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Copa Santa Fe Hockey
El lunes, aprovechando el feriado 
por el Día de la Sobería Nacional, se 
disputaron los cuartos de final de 
la Copa Santa Fe de Hockey, en la 
cancha que la Asociación Santafesi-
na tiene lindante al Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo de nuestra 
ciudad. A primer, uno de los repre-
sentantes de la ASH, Banco Provin-
cial, jugó ante Jockey de Venado 
Tuerto. Fue victoria por 6 a 5 para las 
bancarias, luego de haber empatado 
2 a 2 en el tiempo regular. Posterior-
mente, Universitario de Rosario la 
ganó 3-1 a Gimnasia y Esgrima de la 
misma ciudad. Luego, el Jockey rosa-
rino derrotó 2 a 1 a Plaza. Y a último 
turno, el otro representativo de la 
capital provincial, El Quilla, también 
pasó de ronda. En el camino quedo el 
duro Privincial. Fue 5-3 por penales, 
tras empatar en dos luego de todos 
los cuartos. Anoche se definía cuán-
do y dónde será el sorteo de semis. 

Unión visita 
el Monumental
El Tate tendrá hoy enfrente, a un Ri-
ver en el momento más negativo del 
año, luego de la increíble eliminación 
en las semifinales de la Libertadores 
y la posterior derrota ante Boca en 
su propio estadio. A las 19.15, ambos 
equipos se medirán en el partido 
que pertenece a la duodécima fecha 
pero que se adelantó porque el fin de 
semana del 9 y 10 de diciembre habrá 
una cumbre política y no se aseguran 
los operativos policiales en capital fe-
deral. Por ese mismo motivo, mañana 
juegan tanbién, Vélez y Godoy Cruz 
de Mendoza. Gamba será titular junto 
a Soldano, pero había un par de dudas 
en cuanto al equipo. Una de ellas 
es esperar la recuperación plena de 
Gómez Andrade (entraría Brítez en 
su lugar si es que no juega) y la otra 
está en el arco, ya que viajó Nereo 
Fernández, aunque no es seguro que 
ataje. El sábado Unión volverá a jugar 
de visitante ante Patronato.

Superliga - 
Árbitros para la 10ª
Viernes 24. A las 17, Banfield- Defen-
sa (Espinoza); 19.15, Chacarita- Hu-
racán (Rapallini); 21.30, Colón-Tigre 
(Pene). Sábado 25. Desde las 17, 
Belgrano- Gimnasia (Pompei) y 
Patronato- Unión (Baliño); 19.15, San 
Lorenzo- Argentinos (Mastrángelo); 
21.30, Racing- Independiente (Delfi-
no). Domingo 26. A partir de las 17, 
Estudiantes- Atl. Tucumán (Trucco); 
19.15, River- Newell’s (Tello); 21.30, 
Rosario Central- Boca (Loustau). 
Lunes 27. A las 17, Arsenal- Talleres 
(Vigliano); 19.15, Vélez- Olimpo 
(Echavarría); 21.30, Temperley- San 
Martín de San Juan (Abal). Posterga-
do: Godoy Cruz de Mendoza- Lanús 
(Darío Herrera).
Por otra parte, la AFA también desig-
nó a los árbitros para los partidos ade-
lantados de la fecha 12ª., a disputarse 
esta semana: hoy, 19.15, River- Unión 
(Fernando Echenique); mañana, mis-
mo horario, Vélez- Godoy Cruz de 
Mendoza. Fernando Echenique.
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Peatonal 
Santa Fe

La Defensoría del Pue-
blo de Santa Fe estuvo 
presente en la Audien-
cia Pública por el precio 
de la energía eléctrica 
mayorista y expresó 
preocupación por el 
impacto que tendrán 
en los consumidores 
los aumentos anuncia-
dos por Cammesa. La 
instancia de generación 
de energía que hoy está 
en 640 pesos el MWh, 
en diciembre pasaría a 
876 pesos y en febrero 
a 1.077 pesos.

PREPARANDO EL BOLSILLO

Energía, agua y gas 
con aumentos

La EPE aplicaría en dos tramos 
el nuevo incremento. Assa 
pedirá para el año próximo 
una suba del 70%. Discutieron 
en audiencia pública el pedido 
de Litoral Gas.

Desde diciembre empezarán 
a afectar al bolsillo de los san-
tafesinos nuevos incrementos 
en las tarifas de los servicios 
públicos ya sea prestados por 
empresas estatales o conce-
sionarios, incrementos discuti-
dos en audiencias públicas en 
el caso de gas y electricidad.
En Santa Fe, en la semana 
entrante, el directorio de la 
EPE definirá cómo aplicará los 
incrementos ventilados ayer en 
el Ente Nacional Regulador de 
la Electricidad (Enre), mientras 
que Litoral Gas esperará las 
definiciones de Enargas para 
las nuevas subas de las fac-

turas. En tanto, el directorio de 
Assa empezó a discutir con el 
Ministerio de Infraestructura 
y Transporte de la provincia la 
adecuación del cuatro tarifario 
para el año venidero. Tras-
cendió que en los borradores 
de la empresa de agua y cloacas 
la suba llegaría al 70% a fines 
del año próximo. Cuando se 
conozca el pedido oficial, el En-
ress convocará a las audiencias 
públicas que se harán antes de 
fin de año.
El aumento acumulado en la 
factura final para los usuarios 
de menor consumo eléctrico 
fuera del área metropolitana 
porteña será de 38%, como 
consecuencia de los ajustes que 
serán aplicados en diciembre 
y febrero próximos, anunció el 
subsecretario de Energía Eléc-
trica, Alejandro Sruoga, durante 
la audiencia pública realizada en 
la ciudad de Buenos Aires.
Sruoga destacó que “por prime-
ra vez en muchos años vamos a 
cubrir la demanda con potencia 
disponible y las reservas van 

a ser las que corresponda, por 
encima de la demanda”.
 Según los cuadros presentados 
por el funcionario, las facturas 
más costosas fuera del área 
metropolitana, para consumos 
de hasta 300 Kwh por mes, re-
caerán sobre los usuarios de la 
distribuidora bonaerense Edes, 
la cordobesa Epec, la neuquina 
Epen y la santafesina EPE, que 
deberán pagar unos 800 pesos 
mensuales en diciembre y 900 
desde febrero, sin considerar 
los impuestos.
Sruoga proyectó que las subas 
serán para el caso de la EPE el 
17% para diciembre y 13% para 
febrero.
La proyección realizada por 
Sruoga en base a los cuadros 
tarifarios vigentes a septiembre 
contempló aumentos promedio 
en los costos de abastecimiento 
de las distribuidoras de 32% en 
diciembre y de 19% en febrero 
del año próximo.
El secretario nacional admitió 
además la repercusión que 
tendrá la nueva remuneración 

propuesta para el transporte 
eléctrico, donde hasta ahora 
“había un componente impor-
tante de subsidio, que se va a 
eliminar y va a ir a cargo de la 
demanda”.
La remuneración por trans-
porte aumentará 35,9% en el 
Litoral, se informó.

Defensoría
La Defensoría del Pueblo de 
Santa Fe estuvo presente en la 
Audiencia Pública por el precio 
de la energía eléctrica mayoris-
ta y expresó preocupación por 
el impacto que tendrán en los 
consumidores los aumentos 
anunciados por Cammesa. La 
instancia de generación de en-
ergía que hoy está en 640 pesos 
el MWh, en diciembre pasaría 
a 876 pesos y en febrero a 1.077 
pesos.
El director de Asuntos Juríd-
icos de la Defensoría, Mari-
ano Vodanovich, durante su 
alocución manifestó la preocu-
pación por la quita de subsid-
ios en el rubro del transporte 

de la energía eléctrica. Esto 
sumado al aumento previsto 
para febrero de 2018 implica 
un importante incremento que 
impactará sobre los costos en 
la compra de energía mayorista 
por parte de la EPE.
Según el material publicado 
por el Ministerio de Energía 
y Minería para la audiencia, 
a partir de diciembre sólo se 
“premiará” con un 10% de des-
cuento a aquellos usuarios que 
ahorren en un 30% su consumo 
respecto a igual período de 
2015. Comparado con el siste-
ma anterior, el propuesto no 
sólo que exige un mayor ahorro 
sino que el descuento ofrecido 
como premio es muy inferior
En forma paralela, en la 
Tecnológica de esta capital se 
hizo la audiencia convocada 
por Enargas para considerar la 
aplicación de la metodología de 
adecuación semestral de la tar-
ifa para Litoral Gas SA. En ese 
marco, el defensor del Pueblo, 
Raúl Lamberto, hizo hincapié 
en tres puntos: la metodología 
de actualización tarifaria, la 
adecuación tarifaria transitoria 
correspondiente a Transpor-
tadora de Gas del Norte S.A., y 
un tratamiento especial para 
las pymes.
Advirtió que “se está discutien-
do la actualización de un cuad-
ro tarifario que entró en vigen-
cia sólo en una tercera parte 
de los aumentos ya aprobados, 
por lo tanto, los usuarios de 
Litoral Gas S.A. en los meses 
de mayor consumo del año 
2018 van a pagar la totalidad 
del aumento dispuesto, más las 
actualizaciones en los rubros 
transporte y distribución y dos 
actualizaciones del valor en el 
punto de ingreso al sistema de 
transporte”.•  
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Hoy, Santa Fe no sólo 
que no desistió, sino 
que logró incorporar 
una cláusula con una 
fecha cierta para que 
se dé cumplimiento al 
monto (se deberá acor-
dar) y la forma de pago 
en el primer trimestre 
de 2018.

Cuando empecemos a 
cobrar el fallo, la parte 
de ese bono que nos 
adelantaron, volverá a 
las demás provincias 
porque si no, estaría-
mos cobrando dos 
veces. 

DEUDA, CAJA Y CONURBANO

Las claves para que Santa Fe 
no diese un portazo

“Hay un abismo entre lo de 
la semana pasada y lo que 
se terminó firmando”, dijo 
a El Litoral el ministro de 
Economía, Gonzalo Saglione. 
La provincia arrancó un com-
promiso de Nación para que 
antes del 31 de marzo próxi-
mo explicite cómo pagará la 
coparticipación adeudada. Se 
vienen cambios en Ingresos 
Brutos, Inmobiliario y Sellos.

El ministro de Economía, 
Gonzalo Saglione, evaluó como 
“muy positivo” el acuerdo que 
las provincias terminaron 
firmando ayer con el gobierno 
nacional. Un elemento clave a 
la hora de destrabar la negoci-
ación, que estuvo a punto de 
naufragar en el caso particular 
de Santa Fe, fue la decisión del 
gobierno central de comprom-
eterse a presentar antes del 31 
de marzo de 2018, un esquema 
de pago de la deuda de copar-
ticipación que según estima-
ciones locales, supera los 51 mil 
millones de pesos.
“Eso fue clave -dijo el ministro- 
y muestra la antítesis de lo que 
nos habían propuesto la semana 
pasada, cuando nos decían que 
debíamos desistir de los juicios, 
incluso a quienes ya habíamos 
ganado esos pleitos. Hoy, Santa 
Fe no sólo que no desistió, 
sino que logró incorporar una 
cláusula con una fecha cierta 
para que se dé cumplimiento al 
monto (se deberá acordar) y la 
forma de pago en el primer tri-
mestre de 2018. Hay un abismo 
entre lo de la semana pasada y 
lo que se terminó firmando, y 
a Santa Fe la pone en una situ-
ación realmente distinta”.
El segundo aspecto determi-
nante para avalar el pacto fue, 
según Saglione, el referido a las 
Cajas de Jubilaciones provin-
ciales. “Eso fue muy positi-
vo, porque echa por tierra la 

discusión sobre la armonización 
o no armonización. No hay 
ninguna obligación sobre esto 
-aseveró-. Además, se esta-
blece el mecanismo para que se 
cumpla con la automaticidad en 
la transferencia a las provincias 
que no transferimos las Cajas”. 
Sobre ese tópico, también 
destacó que “el acuerdo obliga a 
corregir la doble penalidad que 
en la reglamentación de la ley se 
había establecido para las Cajas 
no armonizadas. Porque por un 
lado -explicó- se determinaba 
el déficit bajo el esquema de la 
simulación de cómo quedaría la 
provincia si tuviera los criterios 
nacionales, y una vez determi-
nado ese monto, se decía que se 
le quitaba por cada componente 
no armonizado un determinado 
porcentaje. Entonces, había un 
doble castigo. En el acuerdo, se 
establece que eso desaparece y 
se corregirá la reglamentación”.
En tercera instancia, el fun-
cionario consideró “central” el 
desestimiento del planteo de 
Buenos Aires sobre el Fondo 
de Conurbano. “Eso nos quita 
de encima el riesgo latente que 
suponía un fallo favorable, que 
repercutiría en todas las pro-
vincias. Buenos Aires desiste de 
eso, y ese riesgo de perder 7 mil 
millones de pesos (en el caso 
de Santa Fe) el año que viene, 
desaparece”, destacó.

—¿Qué se establece en materia 
tributaria y cómo afectará ello a 
la provincia?
—Se traza un sendero de re-
ducción de alícuota de Ingresos 
Brutos por sectores según la ac-
tividad económica. Ese sendero 
es 2018-2022. En 2022, desa-
parecería el impuesto para la 
industria, por ejemplo; y antes, 
para la actividad primaria. Hay 
otros sectores en los que prácti-
camente no cambia la alícuota. 
En cuanto a Sellos, se prevé su 

reducción a partir de 2019 y su 
eliminación a partir de 2022. 
Para Inmobiliario, se acordó 
la constitución de una Agen-
cia Nacional de Catastro. Ella 
estandarizará (los criterios de) 
valuación que tendrá en cuenta 
cada provincia para definir sus 
valores catastrales, y se prevé 
una alícuota de impuesto que 
cada jurisdicción deberá definir 
libremente entre el 0,5 y el 2% 
de los valores fiscales que cada 
jurisdicción tenga.

—¿Qué pasa con Impuesto al 
Cheque y Fondo Sojero?
—El Impuesto al Cheque se 
destina íntegramente a Anses 
y el Fondo Sojero se sigue repar-
tiendo como hasta ahora. No se 
toca. También se acordó copar-
ticipar la recaudación resultante 
del impuesto al Revalúo.

—En términos conceptuales, 
¿cómo queda la provincia tenien-
do en cuenta que se advertía ac-
erca de una resignación impor-
tante de recursos en el escenario 
original de estas reformas?
—Creo que para nosotros el 
cierre fue más que positivo 
porque un problema que era es-
pecífico de nuestra jurisdicción, 
logramos incluirlo en el acuerdo 
general y con un compromiso 
de una fecha cierta que hasta 
ahora no teníamos. Y sobre 

aquellos elementos que gen-
eraron disidencias, se fueron 
incorporando elementos y eso 
llevó a que todos firmaran. Esto 
no significa que no vaya a haber 
un costo fiscal para la provincia, 
pero en líneas generales uno 
ve que para el conjunto de las 
provincias no hay una menor 
recaudación de recursos propios 
en los próximos ejercicios. Nos 
despeja a todos el riesgo del 
Conurbano que era de una mag-
nitud mucho más alta que las 
pérdidas que vamos a tener con 
las modificaciones tributarias. 
Y a las que tenemos Cajas, nos 
da certeza sobre las transferen-
cias. El balance es positivo. Lo 
positivo, también, es que (Na-
ción) reconozca la problemáti-
ca de origen que es el fuerte 
déficit fiscal y la fuerte presión 
tributaria, y que se dedique a re-
solverlo. Desde ya que todo esto 
es sostenible, si la economía 
crece en los niveles que está 
previsto. Si no, sí significaría 
una pérdida de recaudación 
difícil de sobrellevar.

—Respecto de la deuda, ¿no es 
retroceder dos casilleros para 
avanzar uno, si Santa Fe ya tenía 
un fallo inapelable de la Corte, 
que la Nación se permite aquí 
negociar?
—Teníamos el fallo de la Corte 
pero Nación no hacía lo que ese 
fallo decía. No había un compro-
miso de pago. El fallo en quince 
días cumple dos años y nunca 
tuvimos un compromiso escrito 
de fecha de resolución; hoy 
logramos que se ponga límite a 
todo esto: el 31 de marzo de 2018. 
Hace una semana, nos dijeron no 
sólo que no había fecha, sino que 
no querían que lo cobráramos; 
que teníamos que desistir. Hay 
un elemento adicional... A todas 
las provincias por el desestimien-
to de los juicios le van a pagar 
con un bono; una cifra menor 
pero con un bono que Santa Fe 
también va a recibir. Cuando em-
pecemos a cobrar el fallo, la parte 
de ese bono que nos adelantaron, 
volverá a las demás provincias 
porque si no, estaríamos co-
brando dos veces. Esto significa 
que todas las demás provincias 
apurarán (a Nación) para que el 
fallo a favor de Santa Fe se pague, 
porque eso redundará en más 
recursos para ellas.

—¿Cómo queda el cálculo de las 
actualizaciones de jubilaciones?
—Muchas provincias plantea-
mos que la fórmula de movili-
dad previsional no convencía. 
Se introdujeron tres cambios; 
primero que la movilidad 
previsional tiene que garan-
tizar que el crecimiento de los 
haberes esté por encima de la 
inflación y no a nivel. Segundo, 
que se eliminen los sistemas de 
privilegio del régimen nacion-
al. Tercero, que se garantice el 
pago de haberes no inferiores al 
82% del salario mínimo vital y 
móvil; esto último para los que 
demuestren 30 años de aportes 
y de servicio.

—¿Cuánto por encima de la 
inflación deberá ser el aumento 
de los haberes?
—Eso es lo que los gobernadores 
firmaron; la movilidad es con 
una fórmula específica que se 
definirá por ley en el Congreso.

—¿El sistema previsional na-
cional se desfinancia y paga el 
costo de esas reformas?
—El 100 % del Impuesto al 
Cheque se destina a Anses, por 
lo tanto eso mejora su estructu-
ra de recursos.

—La problemática previsional y 
la deuda de coparticipación que 
señaló como claves para el acu-
erdo devienen también de pactos 
o compromisos no cumplidos. 
¿No pasará lo mismo ahora?
—Bueno... Déjeme que ponga 
signos de interrogación. Espero 
que se cumpla. Uno firma 
acuerdos de buena fe; firma 
el presidente de la Nación... Si 
no se cumple, tendrán que dar 
explicaciones ellos. •

Servicios subsidiados
Saglione destacó como aspecto importante del pacto, aunque no esté vinculado di-
rectamente con el Tesoro, la decisión de eliminar los subsidios de privilegio de los que 
goza Buenos Aires para algunos servicios.
“En el convenio, aparece concretamente el compromiso de Nación de estandarizar los 
subsidios a los servicios públicos de energía en 2019, y de transporte en 2021 para 
que todos los argentinos, más allá de dónde vivamos, tengamos el mismo régimen de 
subsidio, eliminando privilegios del conurbano bonaerense”, contó.
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En 2018 el Estado na-
cional perdería unos $ 
40.480 millones por el 
acuerdo Nación-provin-
cias y $ 19.181 millones 
por la reforma tributa-
ria. En el mismo perio-
do, las 23 provincias 
quedan en la misma 
situación apremiante 
actual, ya que el pacto 
fiscal no agrega recur-
sos adicionales.

El paquete de reformas, 
enviados por el Ejecutivo al 
legislativo- días después del 
23 de octubre electoral- re-
scinde el contrato social entre 
representantes y representados 
y consagra la frivolidad como 
máscara del autoritarismo en 
donde el elector no sabe que 
elige.
 
Por Pablo Benito

“Si decía lo que iba a hacer 
no me votaba nadie”, confesó 
Carlos Menem luego de abdicar 
sin condiciones al Consenso de 
Washington. El riojano sintetiz-
aba, a la perfección, lo que sería 
esta nueva forma del despotis-
mo de las elites dirigentes que 
se utilizan la voluntad popular 
como legitimidad de sus inter-
eses y no a la inversa, tal como 
debe ser concebida la democra-
cia (Gobierno del Pueblo).
¿Son buenas o malas las refor-
mas que envió el Presidente al 
Congreso de la Nación?  Por lo 
dicho, este paquete de medidas 
que modificaran - en parte im-
portante- la cotidianidad de la 
sociedad, carece de legitimidad 
aunque no puede acachársele 
ningún tipo de irregularidad y, 
mucho menos, ilegalidad. Pero 
la trampa fue hecha y atenta 
contra la esencia del sistema 
representativo. Los represent-
antes elegidos, hace no más de 
un mes, sabían lo que harían y 
cuando, pero banalizaron una 
campaña con asuntos triviales, 
quizás, tal como lo sinceró el 
ex presidente “si decía lo que 

harían nadie los hubiese vota-
do”. Más fácil es enfocarse en 
la campaña negativa contra el 
contrincante. 
Años después cuando los daños 
son irreparables, la vergüenza 
de los electores hace que se 
desconozca la propia decisión 
y la responsabilidad recae en 
los fácilmente engañados que 
se enojan por la ingenuidad 
de haber firmado cheques en 
blanco a la cara que aparece en 
los carteles.
Pueden ser positivas, inevita-
bles, maquillaje o un desastre 
para el futuro las reformas que, 
seguramente, serán aprobadas 
- con retoques- por el Congreso 
de la Nación. Pero son. Es la 
realidad inexorable y hay que 
cruzar el Atlántico para ir a 
llorar al muro de los lamentos 
con lo que resultaría más prác-
tico asumirlas, sin enojo, para 
comprenderlas.
Las reformas son, en real-
idad LA reforma y si tiene 
que ver con un modelo políti-
co-económico que debes ser 
analizado en un contexto re-
gional primero e internacional 
después, para poder tabularlo y 
comprenderlo.

Las reformas de la refor-
ma
El gobierno de Cambiemos, 
pecó de vanidad al creer que el 
solo hecho de presentarse en la 
comunidad internacional, como 
dóciles al mundo, iba a generar 
cascadas de aguas claras sobre 
el país en consonancia con las 
palmadas en la espalda recibi-
das en cada encuentro con lí-
deres mundiales de las máximas 
potencias. Eso no pasó ni pasará 
con lo que el gobierno tuvo que 
ponerse a trabajar, establecer un 
rumbo y las vías de acceso a ese 
objetivo de mediano plazo.
El modelo macrista implica 
huir hacia adelante, el déficit 
fiscal, de la balanza comercial y 
el vertiginoso endeudamiento 
no son vistos como el problema 

sino como la consecuencia de 
un desarrollo económico que 
no arranca y para que eso si hay 
que aumentar los déficit  y en-
deudarse aún más lo hará hasta 
que el motor, y la herencia - que 
en términos macro no fue mala 
porque de hecho puede endeu-
darse como ningún otro país 
emergente- se lo permita.

Pacto Fiscal y Reforma 
Tributaria
Como decíamos esta Reforma 
no apunta a reducir el déficit 
fiscal, en lo inmediato, porque 
lo considera imposible. Los 
esfuerzos van hacia amortiguar-
los en la medida que se pretende 
reducir lo que se conoce como 
“presión fiscal” para lograr, en 
el inmediato plazo, un mayor 
cumplimiento e incorporación 
de “tributistas” al sistema. Lo ci-
erto es que la economía “negra” 
nacional, esa que no aparece en 
los índices oficiales, es aquella 
sobre la que el Estado no gobier-
na y pretende hacerlo.
Este supuesto “retroceder” para 
tomar impulso, implicarían al 
Estado Nacional – según pro-
pias estimaciones- un impacto 

fiscal negativo de 1,5% del PBI 
en 5 años. Más pesimistas son 
las consultoras privadas – cuya 
proyección influye sobre el 
resultado final- que ven una 
situación mucho más negra que 
la oficial 
Índices publicados, reciente-
mente por distintas consultoras  
concluyen en que el déficit 
podría crecer un 8,5% en 2018 
–interanual con 2017- y un 
aumento del déficit a $ 59.661 
millones (Consultora Economía 
y Regiones).
El ejecutivo nacional trazó de-
safíos y pronósticos que, última-
mente, viene errando de mane-
ra perniciosa. Sostienen que el 
costo fiscal será del 0,3% del PBI 
por año, y que acumularía un 
1,5% hacia 2022. Pero con el “si 
se puede”, del deseo, trasladado 
a la economía confían que varia-
bles externas propicias y menor 
evasión impositiva, alentada 
por la reforma, reduciría el rojo 
fiscal y lo llevaría a un empate 
con la actual situación.
Es decir que en el mejor y más 
auspicioso de los casos imag-
inables, el gobierno apunta a 
mantener la crisis en niveles 

parecidos a los actuales lo que, 
de por sí, sería un triunfo del 
paquete de reformas en lo mac-
ro, aún sin incluir el aspecto 
social dentro de las variables.

Todo tiene un costo
En 2018 el Estado nacional per-
dería unos $ 40.480 millones 
por el acuerdo Nación-provin-
cias y $ 19.181 millones por la 
reforma tributaria. En el mis-
mo periodo, las 23 provincias 
quedan en la misma situación 
apremiante actual, ya que el 
pacto fiscal no agrega recursos 
adicionales 

Reforma Laboral: Dos 
caras por la “moneda”
Tocar las leyes laborales 
conlleva, siempre, un nivel de 
conflictividad en la superficie 
distinto al que se puede dar en 
materia tributaria, aunque los 
factores de presión no pueda 
medirse por lo que se “ve”. 
La CGT voló en dos pedazos 
y no en mil como le hubiese 
convenido al gobierno. Poco y 
nada tiene que ver “la grieta” 
en esta división, más allá que se 
pretenda simplificar a quienes 

TIEMPO DE REFORMAS

Modelo para Armar

Negociemos
Los gremios “dóciles”, muchos de ellos que se podrían considerar kirchneristas de la primera, segunda y última hora, 
presentan ciertas modificaciones que “lograron” mediante acuerdos. Muchos de los dirigentes, flojitos de papeles pa-
trimoniales – caso Rodriguez (UPCN), el inoxidable Cavallieri (Empleados de Comercio), Schmidt, “El Carpeteado”, Daer 
“El Fosilizado” y el ex Servicio de Inteligencia, durante el proceso, y recientemente muy progresista y defensor de los 
DDHH, Gerardo Martinez, muestran breves puntos morigerados como un triunfo del diálogo.  
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El gobierno de Cambie-
mos, pecó de vanidad 
al creer que el solo 
hecho de presentarse 
en la comunidad inter-
nacional, como dóciles 
al mundo, iba a generar 
cascadas de aguas 
claras sobre el país en 
consonancia con las 
palmadas en la espal-
da recibidas en cada 
encuentro con líderes 
mundiales de las máxi-
mas potencias.

marcharán contra la reforma 
bajo el fácil seudónimo “K”. 
Los dos gremios fuertes que se 
oponen a la reforma – Bancar-
ios y Camioneros- son, precis-
amente, quienes más combati-
eron el regresivo impuesto a las 
ganancias a los asalariados lo 
que los enfrentó con medidas 
de fuerzas, activas, al gobier-
no de Cristina Fernández. La 
fuerza de estos sindicatos se 
debe medir en la capacidad 
logística de parar un país si así 
se lo proponen, lo que lo hace 
un enemigo del gobierno que 
este intentará evitar.

Recuerdos de la Marcha 
Federal y el MTA
El conflicto latente no debería 
ser subestimado por Macri. La 
reedición de la Marcha Federal 
que partió desde el interior 
hacia la Capital Federal en 
1994 dio como nacimiento a 
una oposición política nueva 
que se fue gestando ignorando 
la verticalidad de los sindica-
tos. De ese momento surgió 
la CTA y la estructura fuerte 
de aquel movimiento opositor 
al menemismo que nucleó 
a organizaciones sociales, 
desocupados y trabajadores no 
sindicalizados, tuvo a Cami-
oneros de Moyano y a la UTA 
de Palacio la estructura que 
sostuvo el andamiaje organi-
zativo. 
Hoy no se encuentran, en esa 
línea, los choferes de trans-
portes de pasajeros (UTA), 
pero si contiene a los traba-
jadores bancarios cuyo poder, 
en una Argentina bancariza-
da – como no lo estaba en 
1996-  tiene un poder de daño 
importante si no es integrada 

al consenso de los gremios de 
los capitanes eternos.
El manual del flexibilizador 
implementado por el Ministro 
Triaca, no ha rendido sus fru-

tos hasta el momento. Pedir 
lo más para bajarse después 
y nutrir de argumentos a los 
dirigentes sindicales para que 
no se suiciden, frente a las 

bases, no alcanza si dos gremi-
os – que pueden parar el país- 
quedan fuera del consenso. 
Eso lo saben los dirigentes 
sindicales oficializados, los re-

beldes, el gobierno y también 
toma nota, de su oportunidad 
de existencia, la oposición 
política diezmada luego de las 
elecciones de octubre. •

Puntos modificados en las formas por la CGT
* Se mantiene la responsabilidad solidaria de la empresa principal en las tercerizaciones salvos casos específicos
* La figura de “trabajador independiente” con colaboradores se discutirá en la mesa de diálogo. Se limita el alcance de 
la figura de “trabajador autónomo económicamente vinculado” con un tope de 22 horas semanales que no está regido 
por la Ley de Contrato de Trabajo
* Las prácticas formativas, o pasantías, se extenderán por el plazo de un año (y no 18 meses como estaba contempla-
do originalmente)
* El fondo de cese laboral se nutrirá de contribuciones exclusivas del empleador
* A los trabajadores “blanqueados” se les reconocerá hasta 5 años de aportes
* Se mantiene la vigencia de 2 años para los créditos laborales, que se ajustarán por UVA
* Las horas extras y comisiones se computarán en el cálculo de las indemnizaciones, pero se excluirán el aguinaldo, 
los bonos y premios. 
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Así lo consideró el director del 
Instituto de Estudios Superiores, 
Juan Manuel Cozzi. El establec-
imiento, además, es Centro 
Regional de la Universidad de 
Concepción del Uruguay. Un 
repaso de lo correspondiente al 
año que termina.

El Instituto de Estudios Supe-
riores (IES) tuvo un cierre de 
año con “saldo muy positivo”, 
según expresó el rector del es-
tablecimiento, Lic. Juan Manuel 
Cozzi: “Hoy en día nos hemos 
convertido en un polo educati-
vo fundamentalmente vincula-
do con carreras de gestión, co-
municación y diseño”, explicó, 
en vistas de realizar un balance 
de lo que dejó el 2017.
Las ramas educativas, a las que 
hacer referencia Cozzi, confor-
man la estructura troncal en la 
que tiene base la casa de estudi-
os. Al ser disciplinas en perma-
nente evolución, se plantea el 
desafío de realizar inversiones 
adecuadas a las exigencias que 
demanda el tener una experi-
encia más vivencial y el estudio 
de un mercado que especifique 
las posibilidades con las que 
contarán los futuros egresados.
La tarea referida a conformar 
espacios propicios que per-
mitan experimentar de manera 
más real, llevó a la directiva 
del IES a realizar “un gasto 
importante para conformar 
laboratorios para la práctica”. 
Al respecto, Cozzi argumentó 

que esta financiación de 
herramientas es clave para 
la producción de piezas de 
comunicación de parte de los 
alumnos, y que estos “desar-
rollen su experiencia a través 
del uso de estas máquinas”.
“Este objetivo implica la per-
manente inversión en cubrir 
espacios para que los chicos 
puedan realizar sus prácti-
cas, como los laboratorios 
y convenios para pasantías, 
que garanticen cierto éxi-
to en su futuro profesional. 
Actualmente, contamos con 
un centro de computación de 
última generación, laboratorio 
multimedia, estudio de radio 
y de imágenes que permiten 
al alumnado tener prácticas 
mejores”.

Lo novedoso y lo consti-
tuido
Además de las ofertas que 
conforman una marca del 
establecimiento, como las 
referidas a Gestión de las 
Organizaciones y Dirección 
de Empresas, Análisis de 
Relaciones Públicas y Desar-
rollo de Software, una de las 
grandes novedades en la que se 
hizo foco estuvo referido a la 
rama del Diseño. “Diseño Gráf-
ico y Visual, son las apuestas 
a las que apuntamos este año, 
ya que no hay una carrera de 
estas características en estos 
momentos”, precisó el rector.
El diseño intenta conformar 
un perfil que acerque a las 
prácticas modernas que ya se 
están dando en un gran sector 
del ámbito laboral. “Es una 
carrera que aproxima al futuro 
que se viene, se trabaja mucho 
con diseño multimedial, cortos 
con nuevos puntos de vista y 
diseño 3D. Es una innovación 
tanto para la institución como 
en la región”.
Además, Cozzi destacó el 
hecho que los estudiantes de 
Diseño Gráfico y Diseño de 
Indumentaria realizan una 
muestra de cierre de año que 
permite una socialización 
activa de los valores produci-
dos durante el año. “En el caso 
de los alumnos de Diseño de 
Indumentaria realizan un 
desfile con la particularidad 
de que son temáticos y que 
incluye materias primas de la 
región. Es muy valioso porque 

se trata de trabajos ecológicos y 
sustentables”
Por otro lado, el director del 
IES destacó la presencia que se 
ha ganado la carrera de Peri-
odismo Integral y Deportivo. 
Este caso se ha vuelto uno de 
los tradicionales estudios del 
terciario con peso fuerte en el 
frente laboral al que apunta. 
“En la carrera de Periodismo 
Deportivo seguimos con muy 
buen rumbo. Nos pone muy 
orgullosos que la mayoría de 
los medios de comunicación de 
la región cuente con egresados 
de la casa”.

Articulación
Las carreras de pregrado que 
se expiden en el terciario 
pueden tener continuidad en 
el mismo edificio para quienes 
tengan interés. Esta posibilidad 
surge de ser Centro Regional 
Santa Fe de la Universidad de 
Concepción del Uruguay, lo 
que permite la articulación y el 

estudio de carreras de grado. 
“Aquellos que sean egresados 
de carreras técnicas pueden 
elegir completar su formación, 
lo que brinda los recursos de 
obtener el mismo título que 
comenzar de cero una carrera 
universitaria”.
Además de los ciclos de Licen-
ciatura en Relaciones Públicas, 
de Licenciatura en Marketing 
y de Licenciatura en Diseño 
Textil e Indumentaria, la in-
stitución incorporó un ciclo de 
Licenciatura en Periodismo con 
singularidades en su dictado.
“Entre las novedades de este 
año se encuentra un ciclo de 
Licenciatura en Periodismo, 
que está funcionando bien. 

Tiene características muy 
particulares porque cuenta con 
seminarios específicos, con 
una impronta muy importante 
en periodismo digital y los 
alumnos de este ciclo podrán 
hacer prácticas en el multi-
medios de El Litoral. Además, 
los docentes provienen de 
distintas partes de la región, de 
Rosario, Entre Ríos y Santa Fe”, 
resaltó Cozzi.

Gestión privada, pano-
rama nacional y local
Haciendo foco en la modali-
dad de gestión privada de la 
educación, el rector del IES 
apuntó a sus ventajas y explicó 
cómo es el panorama actual 

Las carreras de pre-
grado que se expiden 
en el terciario pueden 
tener continuidad en 
el mismo edificio para 
quienes tengan interés. 
Esta posibilidad surge 
de ser Centro Regional 
Santa Fe de la Universi-
dad de Concepción del 
Uruguay, lo que permi-
te la articulación y el 
estudio de carreras de 
grado.

IES: balance de año con 
“saldo muy positivo”

Para mayores detalles
IES (Tucumán 2721) - www.iessantafe.edu.ar
Terciario y Universidad: contacto@iessantafe.edu.ar.
Tel. (0342) 4525658 (lunes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 21).
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El Instituto de Estudios 
Superiores (IES) tuvo 
un cierre de año con 
“saldo muy positivo”, 
según expresó el rector 
del establecimiento, 
Lic. Juan Manuel Cozzi: 
“Hoy en día nos hemos 
convertido en un polo 
educativo fundamen-
talmente vinculado con 
carreras de gestión, 
comunicación y dise-
ño”, explicó, en vistas 
de realizar un balance 
de lo que dejó el 2017.

que los compete.
En el caso del formato en el 
que se imparten las clases, 
Cozzi argumentó el que “las 
cohortes son reducidas lo 
cual genera un mejor vínculo 
docente-alumno y, además, 
las posibilidades que brinda 
interactuar con los puestos de 
experimentación con may-
or frecuencia y mejor dis-
posición”.

En cuanto a lo que refiere al 
cambio de gobierno nacional, 
el director trazó una relación 

Colación 2017
En la noche del lunes 13 se realizó en acto de colación 2017 del nivel terciario del Insti-
tuto de Estudios Superiores (IES), en la Sala de Luz y Fuerza de la ciudad de Santa Fe.
Fue una noche especial para los jóvenes que egresaron tras haber cumplido con sus 
metas: luego de mucho esfuerzo y dedicación lo han logrado, transformándose en 
verdaderos profesionales en diferentes disciplinas.
Recibieron el reconocimiento los alumnos de las carreras de Periodismo Integral y De-
portivo; Diseño de Indumentaria; Gestión de las organizaciones; Relaciones Públicas e 
Institucionales y Desarrollador de Software.
En el evento estuvieron presentes las autoridades de la entidad, encabezada por el 
presidente Roberto Raviglione, y la vicepresidente, Estela Pulise. También partici-
paron las autoridades locales del IES, el rector Juan Manuel Cozzi y vicerrector Oscar 
Rodríguez. Además se contó con la presencia del personal administrativo, directivos 
del nivel Inicial y Primario, así como también del nivel Secundario, autoridades del 
Ministerio de Educación y de institutos terciarios de la zona.

Distinciones
No fue una noche más para el Instituto IES, ya que hace exactamente 35 años alguien, 
en Santa Fe, de la mano del Grupo Educativo ESBA, comenzó a pensar un futuro para 
los jóvenes que se esperanzaban en que una Argentina distinta era posible. Tal es 
así, que cada año la institución redobla el desafío en lo que respecta a la educación 
integral.
Con motivo de los 35 años en el acto hubo palabras alusivas de Florencia Ramírez, 
alumna de la carrera de Relaciones Públicas, el docente Juan José Conti y del rector, 
Juan Manuel Cozzi. También se entregaron placas recordatorias por los 25 años de 
trabajo en el establecimiento a 11 integrantes.

Los homenajeados
María Laura Falco, Mario Juan Finós, Mario Rubén Battioni, Roberto Koch, Karina 
Verónica Gorría, Sonia Grisela Chianalino, Dominga Severa Ríos, José Luis Cardilli, Olga 
Gamarra, Luis Orellano y Juan Manuel Cozzi.

Recepción
Luego del acto los egresados junto a personal agasajado, familiares, autoridades e 
integrantes del Instituto IES realizaron una recepción en Dique I, hotel Los Silos, del 
puerto santafesino.

entre la casa de estudios y los 
cambios de paradigmas en 
el rumbo económico junto a 
los paradigmas con los que 
se percibe la educación: “La 
afectación que a nosotros nos 
toca es la que pudo tener cada 
uno de los argentinos. Respec-
to de los cambios económicos 
y climas de incertidumbre en 
cuanto al futuro, produce una 
retracción lógica de quienes 
se deciden a estudiar y tienen 
la posibilidad de elegir entre 
pagar un arancel o no”.
“Me parece muy bien que se 
piense dos veces sobre estas 
cuestiones porque, en lo que 
refiere a la oferta educativa 
privada, se prometen muchas 
cosas que después no se cum-
plen. Por eso, en nuestro caso, 
es importante resaltar que las 
certificaciones cuentan con 
total validez a nivel nacional y 
provincial de los Ministerios 
de Educación”.
Por lo que corresponde a las 
convocatorias para tratar 
la futura ley de educación 
provincial, Cozzi comentó: 
“Tuvimos participación de los 
foros como lo estableció el 
ministerio. El trabajo se real-
iza hace tiempo, nos han pedi-
do opiniones y solicitudes. Se 
trabajó mucho en diferentes 
instancias, foros y Escuela 
Abierta, las más usuales, para 
que se realice el correspondi-
ente debate de ideas del que 
esperemos surja la ley”. •

PROPUESTA ACADEMICA 2018

Tucumán 2721
Tel. (0342) 452-5658 

www.iessantafe.edu.ar

Títulos o�ciales de 
validez nacional.

INSCRIPCIONES ABIERTAS

CARRERAS TERCIARIAS

Diseño Grá�co y Visual

Periodismo Integral y Deportivo

Diseño de Indumentaria

Gestión de las organizaciones

Relaciones Públicas e Institucionales

Desarrollador de Software

Diseño DigitalDiseño Digital
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Twitteando 

 www.cpac.org.ar

Sr. Paciente: 
Por imperio de la ley 12.818, “ningún organismo público, público 
no estatal o privado, puede admitir o reconocer validez a la 
documentación emitida por un profesional del Arte de Curar que 
carezca de la estampilla de nuestra Caja, bajo apercibimiento de ser 
responsables por los importes omitidos.”
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ESPERANZA

Importante aporte para el desarro-
llo del Polo Tecnológico
El gobernador Miguel Lifschitz firmó ayer el acta constitutiva y 
estatuto del Polo Tecnológico Esperanza, en un acto desarrolla-
do en la Fundación Instituto Tecnológico “El Molino”. Además, 
entregó un aporte no reintegrable por un millón de pesos para 
la puesta valor del inmueble. El Polo Tecnológico Esperanza es 
una asociación civil que desarrollará acciones para potenciar 
el desarrollo socio productivo de Esperanza y la región. Tiene 
como principal objetivo el acercamiento de los centros educati-
vos y científicos locales, las organismos estatales y la industria 
para fomentar el desarrollo de las cadenas de valor a partir de la 
generación de soluciones locales con tecnología de punta, gene-
rando nuevos emprendimientos, desarrollando nuevos centros 
de servicios para las empresas existentes y distintos espacios de 
investigación que generen nuevas fuentes de trabajo y permitan 
satisfacer las necesidades de la población.

VENADO TUERTO

Alejandra Molina, “Por las Mujeres en la Ciencia”
En la Biblioteca del Centro Cultural de la Ciencia (C3) del Polo Científico Tecnológico, se llevó 
a cabo la ceremonia de entrega de la 11va. Edición del Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por 
las Mujeres en la Ciencia”, en colaboración con el Consejo Nacional de Investigaciones Cientí-
ficas y Técnicas (CONICET). El programa busca premiar la excelencia científica, a través de la 
promoción y el estímulo a la participación de las mujeres en el ámbito científico, un área en la 
que, hasta hoy, ocupan sólo el 30% de los roles jerárquicos. Así una de las galadornadas fue la 
venadense María Alejandra Molina–Investigadora Adjunta del CONICET con lugar de trabajo 
en el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicoquímicas y Naturales 
de la Universidad Nacional de Río Cuarto-.quien obtuvo la Beca 2017.

RECONQUISTA

Huerteros locales: cronograma 
semanal 
Desde la Municipalidad informaron el cronograma para esta 
semana de las ferias de huerteros locales. Días, horarios y 
lugares en donde se realizarán las mismas. En las ferias, que 
comienzan a partir de las 8.30 (hasta las 12.30), se pueden 
encontrar productos frescos de estación, verduras (zanaho-
ria, mandioca, achicoria, rúcula, zapallo, rabanito, lechuga, 
ajo puerro, perejil, orégano), quesos, miel, panificados, 
mermeladas, pickles, envasados, huevos y plantines. Todo a 
precios reales y directamente del productor. 
Hoy: Plaza 25 de Mayo (Mitre entre San Martín y Roca); Ma-
ñana: Plaza 9 de Julio (sobre calle Patricio Diez casi Olessio) 
y Plaza Sarmiento (sobre calle San Martín); Viernes: Com-
plejo Cultural La Estación (Roca y Bv. Lovato) y Plaza 25 de 
Mayo (Mitre entre San Martín y Roca); Sábado: espacio verde 
de la intersección de calles 47 y 68.
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Según las cifras del 
Incucai, en la Argentina 
más de 2,9 millones de 
personas manifestaron 
su voluntad de ser do-
nantes de órganos (es el 
6,5% de la población). 
En lo que va de 2017, 
unas 81.000 personas 
lo hicieron —el trámite 
lleva solo 5 minutos en 
la página web: www.
incucai.gov.ar— a un rit-
mo de 265 adhesiones 
por día. 

Lo aseguró Ezequiel Lo Cane, 
padre de una chica de 12 años 
que necesita un trasplante de 
corazón. En agosto, a pedido 
de su hija, comenzaron “La 
Campaña de Justina” que pone 
el foco en que cada donante 
puede salvar entre 7 y 9 vidas.

La Campaña de Justina, que 
comenzó en agosto, tiene un 
eje claro: el eslogan no es “un 
corazón para Justina” —como 
suelen titular los medios— sino 
“multiplicate por siete” porque 
lo que su familia se esfuerza en 
comunicar —a pesar de la difí-
cil situación personal— es que 

con los órganos de un donante 
se pueden salvar entre 7 y 9 
personas que están desde hace 
años en la lista de espera por 
una trasplante.
La idea partió de la propia Jus-
tina —quien dijo: “Salvemos a 
todos los que podamos”—, que 
desde que tiene un año y medio 
lucha contra una cardiopatía 
grave. “Un virus le lastimó el 
corazón”, contó Ezequiel Lo 
Cane, el padre de Justina. En 
julio de este año, el cuadro se 
agravó y tuvieron que inter-
narla en la terapia intensiva de 
la Fundación Favaloro. Ahora, 
su estado es muy delicado y 
es uno de los casos de mayor 
prioridad en la lista de espera 
del Incucai (Instituto Nacional 
Central Único Coordinador de 
Ablación e Implante).
El asesinato de Abril Bogado 
en La Plata, también de 12 
años, se vinculó con este caso 
porque en las redes sociales y 
en algunos medios se viralizó 
la versión de que los familiares 
de esta niña habían expresado 
su deseo de donarle el corazón 
a Justina. 
En realidad, desde el Centro 
Unico Coordinador de Abla-
ción e Implante de la Provincia 
de Buenos Aires (Cucaiba) se 
explicó que Abril no estaba 
en condiciones de donar sus 
órganos por la forma en la que 

se había dado su muerte. Y en 
el caso de que hubiera sido po-
sible, el protocolo del Incucai 
establece que la donación es 
anónima —tanto para el donan-
te como para el receptor— y la 
asignación de los órganos se 
decide en base a criterios médi-
cos objetivos (compatibilidad, 
urgencia y tiempo en la lista de 
espera, entre otras variables).
Quizás, en medio de tanto 
dolor, la confusión sirvió para 
aclarar los tantos. Es lo que 
piensa Lo Cane que planteó 
que las campañas, como la de 
Justina, sirven para visibilizar 
el tema y aumentar la cantidad 
de donantes. “A principios de 
agosto, cuando comenzamos 
con la campaña, había 9,23 
donantes por millón de habi-
tantes en el país y ahora hay 
11,9 donantes por millón de 
habitantes. Subió dos puntos en 
tres meses”, destacó.
En esta tendencia, lógicamente, 
también influyen las campañas 
oficiales que se hacen desde 
el Incucai y los organismos de 
trasplantes provinciales (como 
el Cudaio en Santa Fe), y tam-
bién el trabajo que se realiza en 
los efectores públicos —a partir 
de la estrategia del hospital 
donante— para procurar más 
órganos. 
Pero está claro que no alcan-
za. Hay casi 11.000 personas 

que esperan un órgano o un 
tejido en el país y en lo que va 
de 2017 se realizaron 1.307 
trasplantes de órganos, 930 de 
córneas y 3.804 de tejidos.
Para Lo Cane todavía hay un 
largo camino por recorrer. “En 
España hay más de 40 donantes 
por millón de habitantes. Es 
el triple que la Argentina y no 
es porque los españoles sean 
el triple de solidarios, es una 
cuestión cultural”, aseguró.

En este sentido recordó que 
hay países que tienen políticas 
de estímulo a la donación y 
al compromiso solidario. “En 
Alemania, por ejemplo, cuando 
una persona dona sangre le dan 
el día en el trabajo”, contó.
Es el gran desafío para que 
en la Argentina sean más las 
personas que comunican su 
decisión de donar sus órganos 
y ayudar a los demás cuando 
parten.•

La visión desde el Cudaio
“La mejor forma de disminuir la lista de espera es siendo 
todos donantes y manifestándolo en el acta de voluntad 
del Incucai”, propuso Martín Cuestas, director del Cudaio. 
El funcionario contó que en Santa Fe se trabaja en varios 
frentes: con la estrategia del hospital donante y la ca-
pacitación de los equipos de salud se busca fortalecer la 
procuración de órganos en el sistema de salud.
Pero también se realizan campañas para generar concien-
cia en la población sobre la necesidad de ser donantes. 
“En las últimas elecciones, de las 18.000 personas que se 
inscribieron como donantes en el país, más de 8.000 fue-
ron de la provincia de Santa Fe. Es más del 40% del total”, 
destacó Cuestas.
En relación con el manejo del tema en los medios y en las 
redes sociales, Cuestas reconoció que todo lo que haga 
visible la necesidad de contar con más donantes es positi-
vo, pero es importante que la información que se difunda 
sea clara y rigurosa para evitar los comentarios negativos y 
las confusiones.

EL ROL DE LAS CAMPAÑAS

“Hay que aumentar la 
cantidad de donantes”


