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Papel

Parque del Norte: 

Un proyecto que se desta-
có en Malasia
El intendente Corral expuso las características 
de esta iniciativa en el panel de Fortalecimiento 
de Resiliencia, convocado por el Banco Mun-
dial y que se desarrolló en el marco del Foro 
Urbano Mundial organizado por la ONU.

Rosario

Acuario de agua 
dulce
Más de 15 mil personas partic-
iparon de la apertura del centro 
científico, tecnológico y educativo, 
que es único en el país y Latino-
américa.

La PatroMal
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» Seguinos

Carnavalito de 
San Valentín

El Rey se enojó con 
Valentín y le quiso dar 
un tirón de orejas –no 
más- pero resulta que 
era un poco violento 
y ordenó que decapi-
taran al chistoso. De 
ese evento, aparente, 
nacen dos leyendas, 
la primera es que, en 
honor a Valentín, siglos 
después, se inventa-
ría el día enamorados 
con fines netamente 
comerciales y la segun-
da es más una fábula 
que refiere al Santo 
que comprobó –en su 
propio cuerpo- que el 
amor te hace perder la 
cabeza.

Las semanas deben ser las 
únicas que, cuando son 
cortas, dan mayor placer. 
Más aún si cuando acaban lo 
hacen en el día de los enamo-
rados, más conocido como el 
día de San Valentín. Inte-
resante jornada para hacer 
reclamos de todo tipo, si son 
materiales mejor, a la pareja 
o media toronja de uno. 

Salir del carnaval y meterse en 
este tema del amor es bastante 
violento. Se supone que el car-
naval es pura joda, promiscui-
dad y lujuria. Pasar de caderas 
danzantes y torsos desnudos 
a una cena a la luz de una vela 
puede ser perjudicial para la 
salud, por lo que sería inteli-

gente trabajar - o enunciar que 
se trabaja- durante todo el día 
y sufrir todo junto en la noche. 
Sobre todo si dentro del menú 
de demostración de interés 
se incluye salir a esos lugares 
carísimos que vienen tomando 
carrera todo el año para rom-
perte el bolsillo, precisamente, 
el 14 de febrero. 
Por lo demás sabemos que 
Valentín, que luego fue Santo, 
vivía en Roma y tenía por 
costumbre casar a los soldados 
con sus mujeres. El hombre no 
tenía mucho sentido de la opor-
tunidad porque en aquellos 
años la unión cristiana estaba 
prohibida por Claudio II, por 
entonces emperador romano 
hace algunos años, allá por 
el 268 D.C. (que no es Was-
hington). El Rey se enojó con 
Valentín y le quiso dar un tirón 
de orejas –no más- pero resulta 
que era un poco violento y 
ordenó que decapitaran al chis-
toso. De ese evento, aparente, 
nacen dos leyendas, la primera 
es que en honor a Valentín, 
siglos después, se inventaría el 
día enamorados con fines neta-
mente comerciales y la segunda 

es más una fábula que refiere 
al Santo que comprobó –en su 
propio cuerpo- que el amor te 
hace perder la cabeza.
Hay muchos cuestionamientos 
a la veracidad de esta historia 
dado que Valentín pasó por 
Santo al animarse a casar cris-
tianos cuando eso estaba prohi-
bido. Por lo bajo muchos aluden 
que debería ser exactamente 
lo contrario y argumentan que 
con el casamiento lo que se ter-
mina es, precisamente, el amor. 
Pero allá ellos con eso de dudar 
que “la muerte los separe”. 
Antes del matrimonio que afec-
ta al patrimonio, los tipos eran 
unos fiesteros que repartían 
semillas por el fértil campo fe-
menino y después se borraban 
sin más, ahora todo es distin-
to… Bueno, se reconocerá que 
la carne es débil y no siempre 
tierna, así que la ciencia dio su 
aporte al cristianismo propor-
cionando el examen de ADN 
para los que creen poco.
Pero es la semana, corta, de 
los enamorados y de eso no 
hay dudas. En la política hubo 
declaraciones de amor de una 
intensidad eléctrica. 

María Eugenia Vidal, se le paró 
de manos a Moyano, el único 
camionero sin problemas de 
riñones ni posturales, y le dijo 
que con Mauricio no se meta, 
los muchachos quedaron de 
cara y fueron seducidos por el 
rostro angelical de la goberna-
dora bonaerense y se pusieron 
a  fumar inciensos de jazmín. 
El propio Barrionuevo, que no 
puede dejar de robar desde 
hace dos años, rompió con  
Hugo “el Boss” en una escena 
de celos inoportuna, por el 
“Cada cual a su juego”, dijo el 
gastronómico que del juego de 
la OCA sabe poco y nada, pero 
le deseó a su ex que caiga en el 
casillero 53 (la cárcel).
Cristina hizo de cupido y le 
metió un par de flechazos a la 
juventud septuagenaria de “La 
Campora” que renovaron el 
metejón perdido por Moyano 
después que el camionero les 
rompiera el… consenso, luego 
de la muerte de “El” Nestor. La 
Jefa anda con fuerza y puntería, 
embrochetó a sus fieles de un 
solo flechazo. Yaski, Palazzo, 
Baradel quedaron estaqueados 
a la convocatoria de la marcha 

para el 21 de febrero. Micheli y 
Piumato, ya se están empolvan-
do la nariz para la ceremonia y 
la masividad está garantizada 
por Barrios de Pie quien adhi-
rió a la cita más por el cansan-
cio de andar arrodillados tanto 
tiempo que por pasión. 
Pero el carnavalito de San 
Valentín, tiene sus lado oscuro 
y se confirmó, por centésima 
vez que Fede y “Laurita” se 
cansaron de ser la pareja “ni-
mia” y andan desesperados con 
la piedra pómez arrancándose 
los tattoo en que se prometían 
amor eterno. Nació la hija 
de la China Suarez y lloró en 
chino mandarín cuando supo 
que su apellido sería Vicuña. 
Del Potro anda buscando una 
mujer, casada ya de Barón y 
ya se habla de una tercera en 
concordia que se sumará al 
trío. No siempre las “terce-
ras” deben estar en discordia.  
Cande Tinelli se hizo un nuevo 
cuerpo en el tatuaje y Cinthia 
Fernández  no deja de llorar – 
en la tele, porque De Federico 
no está más enamorado, ella sí, 
De él.
Por lo demás, a la hora del cie-
rre, pocos desconocidos apro-
vecharon el día para declarar 
amores y odios de portada. Co-
rral y Lifschitz – confirmado- 
no se llamarán por el día de los 
enamorados y el Gobernador 
santafesino, puso en funciones 
a su nuevo ex jefe de policía.
Les recordamos que estamos 
en Febrero, que es un mes corto 
con lo que podrá usted – si es 
empleado- llegar mejor a fin 
de mes. De ser empleador que 
Dios y el dólar le ayude a pagar 
sueldos de Marzo cuando le 
falten dos días de changüí. 
Termina así, la segunda semana 
del segundo mes de 2018 y 
como siempre les advertimos… 
el año está perdido.•
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Santa Fe adhirió 
al Consenso Fiscal

El Senado, con mayoría del PJ, 
aprobó la ley de adhesión con 
un debate acotado y por una-
nimidad en aras de “la gober-
nabilidad”. Accidentada sesión 
en Diputados: se votó dos veces 
para sumar dos tercios y la 
sanción definitiva.

La Legislatura santafesina 
aprobó la sanción de ley que 
confirma la adhesión de Santa 
Fe al Consenso Fiscal firmado 
por el presidente Mauricio Macri 
con casi todos los gobernadores 
de las provincias, entre ellos, 
Miguel Lifschitz.
La norma -entre otros efectos- 
pone a Santa Fe en posición de 
dejar de perder fondos prove-
nientes de la Nación, y obliga a la 
provincia a ceñirse a la letra del 
nuevo pacto fiscal entre el Esta-
do Nacional y las Provincias. Se 
habilita una reforma impositiva 
de fondo, al establecerse nuevas 
competencias de las jurisdiccio-
nes nacional y provincial.
Se ponen límites a las autono-
mías provinciales en materia de 
Ingresos Brutos, se congela la 
planta de personal y se imponen 
pautas más duras para la admi-
nistración de los recursos.
En Diputados coincidieron en 
sus posiciones el oficialismo san-
tafesino y el interbloque de Cam-
biemos. Hubo votos socialistas, 
radicales y del PRO para aprobar 
lo pactado a nivel nacional. En 
la Cámara Baja el debate fue 
álgido y con fuertes acusaciones 
de la oposición, mientras que en 
el Senado primó en la mayoría 
justicialista el criterio de soste-
ner la gobernabilidad y apoyar 
lo hecho por el titular del Poder 
Ejecutivo Provincial.

Se va la segunda
Una accidentada sesión vivieron 
ayer los diputados santafesinos, 
producto de la distracción de un 
par de ellos. Cuando el oficialis-
mo santafesino, con el apoyo del 
PRO, tenía todo listo para votar 
un sobre tablas para habilitar el 
tratamiento del proyecto para la 
ratificación del Consenso Fiscal 
el diablo metió la cola.
Los diputados Alejandro Bos-
carol (UCR-FPCyS) y Germán 
Mastrocola (Cambiemos) eran 
entrevistados en el Hall de la 
Legislatura y no advirtieron 
que en el recinto se votaba lo 
más importante de la tarde: la 

ley que pedían sus respectivos 
bloques. Volvieron en cuanto 
fueron advertidos de lo inopor-
tuno de su ausencia pero ya era 
tarde: la oposición formada por 
los bloques del justicialismo y el 
kirchnerismo más los bloques 
críticos del socialismo y de la 
izquierda habían ganado.
Como el reglamento lo permite 
(ver los artículos 117 y 149), la 
sesión volvió a buen puerto para 
los intereses de la Casa Gris y 
también para la proyección de la 
Rosada en territorio santafesino. 
Se pidió una reconsideración, que 
fue duramente criticada por los 
diputados justicialistas en general 
y por Leandro Busatto y Luis 
Rubeo en particular, y cuando 
la polémica amenazaba con 
descomponer la tarde (y justo se 
cortó la transmisión en vivo de la 
página web de la Cámara) hubo 
un estratégico cuarto intermedio 
pedido por una experimentada 
diputada de Cambiemos: Alejan-
dra Vucasovich.
Tras la vuelta a sesionar, Bonfatti 
leyó los artículos del reglamento 
que permiten que los diputados re-
consideren una votación y los nú-
meros se alcanzaron. No obstante, 
en señal de protesta se retiraron 
varios diputados del peronismo 
y desde el Frente Popular, el ex 
periodista Carlos del Frade usó la 
palabra “vergüenza” tanto para 
referirse a la forma como se había 
votado, como al fondo el asunto, 
con un discurso que enumeró 
hechos históricos como la pelea 
de Nicasio Oroño con Mitre por 
los impuestos y los derechos a las 
exportaciones, hasta la decisión 
del gobierno nacional de respal-
dar al policía Chocobar, pasando 
por el avance del Ejecutivo sobre 
las potestades de la Legislatura. 
Rescató la “absoluta honestidad 
intelectual” de Gonzalo Saglione 
al sostener que el ministro de Eco-
nomía había dicho a los diputados 
que el acuerdo daña la autonomía 
provincial.
El presidente de la Cámara de 
Diputados Antonio Bonfatti lo-
gró terminar con la discusión en 
el recinto sobre la validez del tra-
tamiento, pero no logró atenuar 
las tensiones entre las bancas.

Posiciones
Clara García (PS) sostuvo el 
despacho de mayoría: “Estamos 
garantizando, entre otros temas, 
que la Caja de Jubilaciones 

provincial, que es un verdadero 
ejemplo no va a ser transferida 
a la Nación”, subrayó, además 
de destacar que se pone a Santa 
Fe en mejores condiciones para 
cobrar lo que le debe la Nación.
A la hora de las argumentacio-
nes técnicas, fue el diputado del 
PRO, Sergio Más Varela, quien 
argumentó sobre las bondades 
de reordenar los impuestos en el 
país y establecer competencias 
más claras y menos onerosas 
para el sistema productivo.
Por el justicialismo fue la dipu-
tada Silvia Simoncini la encar-

gada de marcar las diferencias 
con sus pares oficialistas a nivel 
provincial y nacional.
A Verónica Benas (Pares-FP-
CyS) le tocó razonar sobre las 
condiciones bajo las cuales se 
negoció el nuevo pacto fiscal 
que divide coparticipación y 
autonomía para la imposición 
de impuestos en las provincias, 
entre éstas y el Estado Nacio-
nal. Recordó que la discusión 
-ocurrida tras el triunfo elec-
toral de Cambiemos- en el mes 
de diciembre de 2017- es una 
suerte de “condicionamiento 

fiscal”, que ciñe a Santa Fe, y 
que fue la forma de evitar un 
mal mayor: que la provincia 
de Buenos Aires se lleve una 
tajada del tamaño de su pobla-
ción y reste recursos a la demás 
provincias.
Explicó que por eso su bloque 
se expresó en favor del trata-
miento (y así facilitar los dos 
tercios necesarios) y luego se 
abstuvo de votar.
Julián Galdeano negó que el 
Consenso Fiscal dañe al fede-
ralismo y recordó que la histo-
ria argentina moderna comien-
za con la consolidación del 
Estado Nacional, producto del 
pacto federal entre las Provin-
cias que permitió la existencia 
de una nación. Recordó que se 
trata de “una decisión política” 
del gobierno nacional de pro-
ducir “la mayor reducción de 
la presión fiscal de la historia” 
con el objetivo de terminar 
con “impuestos distorsivos” 
como ingresos brutos. Es un 
modelo capitalista, y por eso 
buscamos que las condiciones 
para nuestra producción sean 
las mejores”, dijo.•



Martes 13 de febrero de 2018  · NOTIFE

EPE 

“Tarifa cero” para 
los electrodependientes

“va a trabajar con el 
Ministerio de Salud 
para la confección de 
un registro: hoy con-
tamos con una lista 
de 422 personas elec-
trodependientes, así 
como para diseñar los 
eventuales suministros 
alternativos”.

El servicio de provisión de energía 
eléctrica será completamen-
te gratuito para los usuarios 
residenciales con ese cuadro de 
salud.

 El titular de la Empresa Provin-
cial de la Energía, ingeniero Raúl 
Stival, anunció que “se ha tomado 
la decisión política de brindar 
el servicio con tarifa cero a los 
enfermos electrodepedientes”.
Agregó que “independientemen-
te del costo de la energía eléctrica 
a nivel nacional, la EPE va a co-
brarles sus costos de distribución 
a los electrodependientes, porque 
también van a ser subvenciona-
dos por la empresa esa parte de la 
tarifa. En suma, a los usuarios con 
pacientes electrodependientes les 
va a llegar una tarifa de valor cero 
a partir del 1º de marzo”.
Stival explicó que la provincia 
de Santa Fe aún no ha adherido 
a la Ley Nacional sobre Electro-
dependientes, aunque existen 
proyectos en ese sentido en la 
Legislatura. E indicó que la em-
presa santafesina se prepara para 
cuando eso ocurra.
Agregó que esa normativa nacio-
nal crea para las distribuidoras 
de esa jurisdicción (Edenor y 
Edesur) la obligación de garanti-
zar la provisión de energía a los 
enfermos denominados electro-
dependientes, pero que aún no 
se han definido claramente los 
alcances de la ley.

Alternativas
Informó que hoy ambas empre-
sas nacionales “están analizando 
la forma de responder a esa nor-
ma, están viendo cuáles son los 
límites y los términos de lo que 
significa garantizar la provisión 
de energía”, pero que “todavía no 
está claro”.
Como Santa Fe aún no ha adheri-
do, “también estamos estudiando 
cómo se implementará para el 
caso de que se adhiera”.
Una posibilidad de provisión 
alternativa ante una emergen-
cia eléctrica (todos sistema de 
distribución de energía eléctrica 
puede fallar) son los generadores 
eléctricos. Sin embargo, no todos 
los usuarios de la EPE “tienen las 
capacidades técnicas para usar 
estos equipos”, indicó el funcio-
nario.
Recordó que su puesta en 
funcionamiento y sobre todo su 

mantenimiento requiere hacerlos 
marchar y revisarlos en forma 
periódica, además de vigilar que 
el combustible con que se los 
carga no se eche a perder por 
falta de uso.
“Garantizar la provisión de ener-
gía es complejo. Otra alternativa 
puede ser la instalación de los 
equipos UPS como los que usan 
las computadoras, pero claro 
todo depende de las característi-
cas eléctricas del equipo médico 
que necesita cada paciente”.
Stival adelantó que la EPE “va 
a trabajar con el Ministerio de 
Salud para la confección de un 
registro: hoy contamos con una 
lista de 422 personas electrode-
pendientes, así como para dise-
ñar los eventuales suministros 
alternativos”.

Usuarios sensibles
La actualización de las tarifas 
eléctricas a nivel nacional expu-
so, durante buena parte de 2016 
y todo 2017, el debate sobre la 
situación de los pacientes electro-
dependientes.
El tarifazo terminó con las 
tarifas casi gratuitas que por años 
pagaron porteños y bonaerenses, 
lo que obligó a tener una mirada 
particular sobre aquellas perso-
nas que por motivos de salud no 
pueden dejar de consumir ener-
gía eléctrica. El término “electro-
dependiente” -que hasta entonces 
en el sector sólo se usaba para las 
industrias cuyo principal insumo 
es la energía- comenzó a utilizar-
se para describir la situación de 
esos pacientes.
Se trata de enfermos que para 
su vivir requieren del funciona-
miento constante de un equipo 
que consume energía eléctrica. 
Con el aumento del precio del ki-
lovatio además de la necesidad de 

contar con la energía se comenzó 
a hablar del problema de su costo.
La EPE tomó el tema bastante 
antes del debate nacional. Para 
cuando comenzaron a surgir 
proyectos de ley sobre pacientes 
electrodependientes en el Con-
greso de la Nación, que terminó 
con la sanción de la Ley Nacio-
nal 27.351, sancionada en abril 

de 2017, en la compañía estatal 
santafesina ya existía una lista 
de 200 usuarios (hoy son 244) 
en cuyos hogares había pacien-
tes electrodependientes.
Hasta entonces, la EPE los 
distinguía como “usuarios 
sensibles”, para que hubie-
ra siempre prioridad en la 
atención de su situación, tanto 

desde el punto de vista del 
trabajo en las redes como co-
mercial. El mismo término se 
usa para designar a hospitales, 
sanatorios, clínicas y centros 
médicos donde no puede faltar 
la energía por largos períodos y 
que en general cuentan con sus 
propios sistemas alternativos 
para emergencias.•
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DURANTE EL 2018

Colocarán más de 3.400 
lámparas LED en la ciudad

Los dispositivos mejorarán la 
iluminación en 744 cuadras de 
Santa Fe. El recambio comenzó 
en el macrocentro y continúa 
por Candioti, informaron desde 
el municipio.

A partir del trabajo en equipo 
con el Gobierno nacional, el 
municipio continúa modernizan-
do la iluminación de la ciudad. 
Con financiamiento del Plan 
Nacional de Alumbrado Eficien-
te (PLAE), en la actualidad se 
invierten más de $ 17 millones 
para reemplazar lámparas de 
sodio por tecnología LED en 744 
cuadras de diferentes barrios 
de la capital provincial. Tras 
completar la instalación en las 
principales avenidas y arterias, 
las obras continúan en calles 
del macrocentro y de Candioti 
Norte.
“El trabajo en equipo con Nación 
nos permite modernizar la ima-
gen de la ciudad, hacer un aporte 
para mejorar la seguridad de los 
vecinos y permite que disfrute-
mos mejor de nuestros espacios 
públicos”, aseguró María Martín, 

secretaria General del municipio 
tras supervisar las obras junto 
al intendente José Corral. Las 
autoridades aprovecharon para 
dialogar con los vecinos de Can-
dioti acerca los beneficios de la 
tecnología LED y del avance de 
los trabajos en esta zona donde, 
en menos de una semana, se 
cambiaron cerca de 300 lumi-
narias de las 3.435 que se van a 
reemplazar durante 2018.
Estas nuevas luminarias brindan 
mayor definición, lo que redun-
da en una mejor visión nocturna 
y hacen un aporte importante en 
materia de seguridad. Permiten 
aprovechar mejor el espacio 
público, lo tornan más vistoso y 
mejora rotundamente la visibili-
dad, lo que hace también la dife-
rencia en términos de seguridad 
vial. Otro aspecto remarcable 
es el ahorro energético porque 
reduce el consumo.
Además tiene dos puntos remar-
cables: por un lado, se contribu-
ye con el medioambiente al usar 
menos energía; y el otro aspecto 
tiene que ver con los recursos 
del municipio, que son en defi-

nitiva los de todos los vecinos, 
porque con la tecnología LED se 
ahorra en mantenimiento ya que 
la duración es de unas 60.000 
horas, lo que significa unos 15 
años de vida útil.

Beneficios
Una de las ventajas de incorpo-
rar tecnología LED al alumbrado 
público es que la iluminación 
es blanca, de mejor prestación, 
y tiene una reducción impor-
tante del consumo de energía. 
Además, la vida útil es de unas 
60.000 horas o 15 años de dura-
ción, considerando un factor de 
uso de 11 horas al día.
El año pasado, la ciudad se sumó 
el año pasado al Plan Nacional 
de Alumbrado Eficiente, que 
permite —a partir de un trabajo 
conjunto con Nación— reempla-
zar las viejas lámparas de sodio 
por las nuevas LED.
Durante el 2017, y con una 
inversión de $ 10,5 millones, se 
colocaron 1.622 luminarias; y 
para este año está prevista una 
inversión de $ 17 millones para 
instalar unos 3.435 artefactos de 

diferentes potencias.
El año pasado, el reemplazo se 
hizo en los principales corredo-
res viales como Blas Parera, Bu-
levar Gálvez, Alem, Rivadavia, 
25 de Mayo, Ituzaingó, Suipacha, 
Marcial Candioti y Urquiza; y se 
continuó trabajando en arterias 
como Almirante Brown — en 
la Costanera—, General Paz, 
Facundo Zuviría, Regimiento 12 
de Infantería, López y Planes y 
Aristóbulo del Valle, entre otras.
Este año, en tanto, está previsto 
trabajar en avenidas como Zeba-
llos, Costanera Este, Freyre,
Facundo Zuviría, Fray Cayeta-
no Rodríguez, López y Planes, 
Peñaloza, Alte. Brown y General 
López. Además, se está trabajan-
do en los barrios Candioti Norte 
y luego se continuará por Can-
dioti Sur, micro y macro centro, 
Mariano Comas, Sur y 7 Jefes. 
También en la urbanización del 
Barrio Jesuitas, que contará con 
estos artefactos.
En las cinco avenidas tronca-
les de la ciudad, el municipio 
llevó adelante el reemplazo de 
las luces de sodio por tecno-

logía LED. Una de las arterias 
donde se realizaron las tareas 
fue Facundo Zuviría, donde 
se instalaron 225 luminarias 
repartidas en 32 cuadras, desde 
Mariano Comas hasta Estanis-
lao Zeballos.
También alcanzó en una pri-
mera etapa otros sectores como 
General Paz entre Salvador del 
Carril y Hernandarias, donde 
en un trayecto de 13 cuadras se 
instalaron 60; y en la avenida 
Almirante Brown, entre las 
calles Castellanos y Pedro Díaz 
Colodrero donde se reemplaza-
ron 35 lámparas a lo largo de 10 
cuadras.
En la avenida Aristóbulo del 
Valle entre Pasaje Irala y el 
Puente Negro también está 
previsto el cambio de 135 
lámparas a lo largo de estas 17 
cuadras: hasta el momento se 
colocaron 18 y el resto se hará 
en una segunda etapa prevista 
para este año. Y en López y 
Planes, entre Bv. Pellegrini y 
Fray Cayetano Rodríguez, se 
cambiarán 95 luminarias en 17 
cuadras. •
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SALUD

El Cemafe comenzó a atender 
los primeros pacientes

Se atendieron 250 turnos, 
en forma rápida y sin largas 
filas. Estiman que en dos 
meses el efector prestará la 
totalidad de los servicios.

“La atención comenzó bien, 
para lo que esperábamos no 
hubo grandes obstáculos y fue 
por lo que se trabajó durante 
muchos meses. La gente vino 
con el turno asignado y no 
esperó más de veinte minutos 
para ser atendida, además no 
tuvo que hacer largas filas”, 
aseguró Pablo Ríos, director 
ejecutivo del Centro de Espe-
cialidades Médicas Ambulato-
rias (Cemafe)
Este miércoles las puertas del 
nuevo efector público de la 
ciudad se abrieron para los 
primeros 250 turnos. “La idea 
es hacer crecer exponencial-
mente la cantidad de turnos 
y también en los próximos 
días poner a disposición más 
especialidades médicas, para 
que en dos meses estemos 
funcionando a pleno”, sostuvo 
Ríos.
Por lo pronto, se atienden es-
tas diez especialidades: obe-

sidad mórbida, psiquiatría, 
neurología, fisiatría, dermato-
logía, alergia e inmunología, 
patología mamaria, ecografía, 
mamografía y kinesiología. 
Estos servicios están reparti-
dos en las once áreas con las 
que cuenta el Cemafe.

Visita de Uboldi
En el primer día de activida-
des, Andrea Uboldi, ministra 
de Salud de la provincia, 
recorrió las primeras áreas en 
funcionar, como la central de 
mamas, enfermería, farmacia 
y el laboratorio. “Es un orgu-
llo comenzar hoy con las acti-
vidades, tanto nosotros como 
el equipo que está trabajando. 
Estamos felices porque este 
hospital agranda el proyecto 
de salud que tenemos para 
Santa Fe”, expresó en rueda 
de prensa.
Al ser un efector abierto a 
pacientes de toda la región 
centro norte de la provincia, 
la jornada inaugural contó 
con ciudadanos de distintos 
puntos de Santa Fe. “El pri-
mer día fue muy interesante 
porque no sólo vino gente 

de la ciudad capital, sino que 
también recibimos pacien-
tes de Villa Minetti, Ceres 
y Rincón, quienes sacaron 
sus turnos desde su efector”, 
comentó Uboldi.

La ubicación del Cemafe 
es otra ventaja que tiene el 
edificio, teniendo en cuenta 
la cercanía con la Terminal 
de Ómnibus. Este aspecto lo 
remarcó la ministra: “Una 

paciente de Villa Minetti me 
comentó que se le hizo fácil 
llegar desde la terminal y 
que estaba muy contenta por 
ello”.
Desde el efector indicaron 
que cualquier inquietud o 
demanda que requieran los 
pacientes sean comentadas 
al equipo del hospital para su 
futura corrección.

Turnos
Los pacientes deben acer-
carse al centro de salud o al 
samco más cercano y, tras el 
diagnóstico del médico, se le 
gestiona un turno online para 
una consulta especializada en 
el Cemafe.
La persona tiene que ir diez 
minutos antes de la hora que 
le asignaron, sin necesidad 
de hacer cola para ser atendi-
dos. Los turnos son requisito 
indispensable, ya que no se 
otorgan en el nuevo efector, 
ni hay servicio de guardia.
El objetivo del Ministerio de 
Salud es poder dar respuesta 
a 22.000 consultas y prácticas 
mensuales y en proyección 
abarcar a 66.000.•

Lo que falta
“Aún faltan instalar ciertos equipos, como aparatos de 
esterilización, oxígeno, oncología, ya que necesitan ser 
calibrados y el personal debe ser capacitado porque es un 
equipo muy tecnificado, caro y de última generación, y eso 
lleva su tiempo”, dijo el director ejecutivo.
Así también el laboratorio, aún no está a disposición 
porque la demora está relacionada con un equipamiento 
diferente que requiere para su uso y cuando llegue nece-
sita una conexión especial, por ello el suelo no se terminó 
en su totalidad, a la espera de instalar los equipos.
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Colón internacional
El elenco sabalero explotó de júbilo 
con la gran victoria del martes ante 
Zamora de Venezuela. No solo por dar 
un paso importante para llevarse la 
llave y meterse en los 16º de final de 
la Copa Sudamericana, sino también 
por un detalle que estaba buscando 
desde siempre. Hacía seis años que no 
formaba parte de un torneo interna-
cional y había una cuenta pendiente 
que fue saldada con creces: ganar 
por primera vez de visitante. Había 
empatado con Sporting Cristal en la 
Copa Libertadores de 1997, pero no 
se encontraban otros resultados más 
positivos que ese. En consecuencia, 
el 2-0 logrado en el partido de ida en 
Barinas sentó un precedente en el fút-
bol santafesino. Ahora el legajo indica 
que, al cabo de 27 partidos de elite, 
ganó 10, empató cinco y perdió 12. 
Colón sigue acrecentado su historia.

Unión abre la 16ª
Madelón implementó un solo cambio 
en el entrenamiento del martes de cara 
al cotejo ante Estudiantes, de mañana 
desde las 19, en el estadio Ciudad de 
La Plata. Mandó a la cancha a Jonathan 
Bottinelli en lugar de Mariano Gómez. 
Pero ayer, el DT metió mano en la for-
mación y mandó a la cancha a Manuel 
De Iriondo. De esta manera Franco 
Fragapane se adelantó unos metros 
y fue el acompañante en la ofensiva 
de Franco Soldano. El que no trabajó 
normalmente fue Mauro Pittón, por 
un inconveniente físico. De Iriondo 
podría reemplazar a Rodrigo Gómez 
o a Diego Zabala, para que el medio-
campo quede integrado con Mauro 
Pittón (si está bien desde lo físico), De 
Iriondo, Acevedo y Gómez o Zabala. 
De esta manera, el equipo si es que se 
produce el ingreso del rubio volante 
formaría de la siguiente manera: Nereo 
Fernández; Damián Martínez, Yeimar 
Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli 
y Bruno Pittón; Mauro Pittón, Manuel 
De Iriondo, Nelson Acevedo y Diego 
Zabala; Franco Fragapane y Franco 
Soldano.

Se disputó en Rosario el 
Grand Slam de Beach 
Vóley
Brasil se quedó con el título en ambas 
ramas en el Grand Slam Rosario Di-
recTV, 2ª etapa del Circuito Sudame-
ricano de Vóley de Playa, disputado 
en el Balneario La Florida de la ciudad 
de Rosario. Tainá y Victoria de Brasil 
se impusieron en final a las paragua-
yas Valiente/Caballero por 21-9 y 23-
21 en un juego en el que las brasileñas 
dominaron el viento que fue factor 
clave. Paraguay entendió tarde el 
juego y sólo peleó el segundo set. El 
equipo debutante argentino de Ana 
Gallay y Fernanda Pereyra (primer 
torneo internacional para ella) se que-
dó con el bronce ante las colombianas 
Diana y Tatiana en sets corridos. 
Entre los hombres los brasileños Al-
varo/Saymon ratificaron su 6° lugar 
en el ranking mundial con un juego 
notable desde el inicio, dominando 
el viento y presionando con saque y 
bloqueo, además de jugar con un side 
out casi perfecto. Chile presionó y 
tuvo sus oportunidades, pero algunas 
jugadas milagrosas de los brasileños 
marcaron diferencias, sobre todo en 
la definición del primer set. El partido 
se definió 21-17 y 21-19.



Martes 13 de febrero de 2018  · NOTIFE

Parque del Norte: un proyecto 
que se destacó en Malasia

El intendente Corral expuso las 
características de esta inicia-
tiva en el panel de Fortaleci-
miento de Resiliencia, convo-
cado por el Banco Mundial y 
que se desarrolló en el marco 
del Foro Urbano Mundial orga-
nizado por la ONU.

La ciudad de Santa Fe participa 
en el Foro Urbano Mundial orga-
nizado por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). Se trata 
de la principal conferencia global 
de ciudades y está centrada en 
la implementación de la Nueva 
Agenda Urbana adoptada en Qui-
to en el marco de Hábitat III.
El encuentro se lleva a cabo en 
Kuala Lumpur (Malasia) hasta 
el martes 13 de febrero. En este 
marco, el domingo se desarro-
lló el panel de Fortalecimiento 
Urbano, donde el Banco Mun-
dial y la Fundación Rockefeller 
tomaron como el ejemplo y 
debatieron en torno al proyec-
to del Parque del Norte de la 
ciudad de Santa Fe.
“El panel giró en torno a la 
construcción de ciudades más 
preparadas, con mejor calidad 
de vida para los vecinos que es-
tén en el marco del desarrollo 
sostenible. El Parque del Norte 
fue seleccionado como un pro-
yecto que reúne esas condicio-
nes, porque mejora el espacio 
público y es útil para prevenir 
el impacto de las lluvias inten-
sas”, contó el intendente.
Corral explico que se proyecta 
que en el parque funcionen 
nuevas fuentes de generación 
de energías renovables —por 
ejemplo, paneles solares para 
abastecer de electricidad a todo 
el espacio verde— y también la 
posibilidad de trabajar en equi-
po con el sector privado para 
poner en valor un sector del 

entorno con destino a vivien-
das de calidad.
“La prioridad de nuestro go-
bierno está puesta en el norte 
de la ciudad y es un honor que 
instituciones tan importantes 
como el Banco Mundial, la Fun-
dación Rockefeller, la Unión 
Europea y los otros actores que 
participaron del panel, hayan 
tomado como referencia a San-
ta Fe”, afirmó el intendente.
Anteriormente, el mandatario 
santafesino participó de la 
presentación del Plan Nacional 
de Hábitat de Argentina, junto 
con la Secretaria de Infraes-
tructura Urbana del Ministerio 
del Interior Obras Públicas y 
Vivienda de la Nación, Marina 
Klemensiewicz.
Al respecto, Corral dijo: “Fue 
también una distinción para 
nuestra ciudad, compartir 

junto a Joan Clos que fue el 
anterior Director de ONU Há-
bitat y ex alcalde de Barcelona, 
el vicepresidente de la Cor-
poración Andina de Fomento 
José Carreras, el Director del 
Programa de América Latina y 
el Caribe del Instituto Lin-
coln Martim Smolka, y otras 
personas con las que compartir 
la presentación de este Plan 
que cuenta con mucho reco-
nocimiento internacional, a 
pesar de que hace dos años se 
está implementando, como una 
política nacional adecuada para 
mejorar las ciudades”.

Cómo será el parque
El proyecto comprende un área 
de 227 hectáreas, dentro de 
las cuales están incluidos los 
predios del Jardín Botánico 
Municipal Lorenzo Parodi, del 

ex relleno sanitario y los espa-
cios verdes existentes. Abarca 
además, 77 hectáreas para 
el área destinada a espacios 
públicos, delimitada por las ca-
lles General Quiroga al norte, 
Doctor Zavalla al este, avenida 
Gorriti al sur y Avenida Peña-
loza al oeste.
El objetivo es incorporar estos 
espacios al uso y disfrute de los 
ciudadanos, generando réditos 
en términos paisajísticos, apun-
tando directamente al desa-
rrollo de una gestión integral 
del espacio público desde lo 
residencial y ambiental. El 
Jardín Botánico es el corazón 
del proyecto, al que se prevé 
incorporar los terrenos de la 
cava de Borgo y el viejo relleno 
sanitario, debidamente recupe-
rados para que los santafesinos 
dispongan de casi 80 hectáreas 

de parque urbano.
En el desarrollo del proyecto, 
se construirán paseos, lagos y 
espacios deportivos, además de 
infraestructura social de enver-
gadura: una escuela de trabajo, 
un Jardín Municipal y la mejora 
de las instalaciones del Centro 
de Distrito, dotando también a 
la zona de cloacas, agua potable, 
pavimento alumbrado público. 
Se trata una inversión en una 
inversión de mucha calidad en 
espacio público, que esté a la 
altura de las grandes referencias 
en la materia en la región y en 
el mundo.
El proyecto comprende un área 
de 227 hectáreas, dentro de 
las cuales están incluidos los 
predios del Jardín Botánico 
Municipal Lorenzo Parodi, del 
ex relleno sanitario y los espa-
cios verdes existentes. •
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17% menos de carga tributaria 
en 106 mil empresas 

La adhesión a dicho régimen 
creció 35% y, en la última 
recategorización, 20% de 
los pequeños contribuyentes 
incrementaron la categoría en 
la cual tributan, de acuerdo a 
una escala actualizada según 
la inflación.

El gobierno de la provincia de 
Santa Fe informó que, a un año 
de la creación del Régimen 
Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes, mediante la 
Ley N° 13.617, más de 106.000 
empresas adhirieron al mismo 
y abonaron un 17% menos que 
si hubieran continuado en el 
régimen general del impuesto 
sobre los ingresos brutos. 
Al respecto el ministro de Eco-
nomía de la provincia, Gonzalo 
Saglione, se manifestó acerca 
de los beneficios que implicaba 
este programa. “Cuando impul-
sábamos la creación de este ré-
gimen dijimos que simplificaría 
las cosas para los pequeños 
contribuyentes, iba a implicar-
les menos carga burocrática e 
iban a pagar menos impuesto. 
Esta adhesión masiva y rápida, 
como también el beneficio 
tangible que hoy podemos 
determinar con números con-
cretos, es una clara muestra de 
que lo hemos hecho realidad”, 
expresó el ministro.
Durante enero tuvo lugar el 
proceso de recategorización 
anual por el cual los pequeños 
contribuyentes, en forma onli-
ne, redefinieron la categoría de 
tributación a la que pertenecen 
según determinadas variables, 
especialmente el monto de 
ventas del año anterior. Como 
resultado, un 20% de los peque-
ños contribuyentes incremen-
taron la categoría en la cual 
tributan, mientras que solo un 
5% bajó de categoría.

Por consenso
“La creación de dicho régimen 
surgió del consenso con las 
entidades de la producción en 
el año 2016 y constituye una 
de las medidas que mayor pro-
gresividad permite incorporar 
al impuesto sobre los ingresos 
brutos, implicando beneficios 
especialmente a la franja de 
contribuyentes más pequeños” 
señaló Saglione.
Por otro lado, el secretario de 

Finanzas e Ingresos Públicos, 
Pablo Olivares, puso el foco 
en los propósitos del Régi-
men. “Debemos monitorear 
en forma anual las pautas del 
régimen a los fines de evitar 
que se desvirtúen los objetivos 
buscados, como sucedería en 
caso de que algunos contribu-
yentes resulten excluidos del 
régimen por el mero efecto 
del proceso inflacionario o 
que otros, por similar motivo, 
deban pasar a tramos superio-
res de la escala de tributación”, 
expresó Olivares.
“Por eso, la Administración 
Provincial de Impuestos (API) 
procedió a actualizar los im-
portes de ventas anuales que 
definen cada una de las catego-
rías del impuesto, aumentán-
dolas un 25%. De esta forma, 
nos aseguramos que solo deban 
subir de categoría aquellos que 
tuvieron incrementos de ingre-
sos por encima de la inflación”, 
agregó.

En este sentido, los casi 20 mil 
contribuyentes que subieron de 
categoría lo hicieron porque in-
crementaron sus ventas no solo 
en términos nominales, sino 
también en términos reales.

Beneficios
Además de pagar un menor 
impuesto del que resultaría bajo 
el régimen general del impuesto 
sobre los ingresos brutos, la ad-
hesión a este Régimen Simplifi-
cado implica otras ventajas.
En primer término, el pequeño 
contribuyente ya no es objeto de 
regímenes de retenciones y per-
cepciones, lo cual generaba una 
carga administrativa relevante 
para una pequeña empresa.
Además, la gestión del contribu-
yente es totalmente online. La 

adhesión al régimen, la recate-
gorización anual y la obtención 
de las boletas para el pago del 
impuesto son efectuadas por el 
contribuyente vía internet, sin 
ninguna necesidad de trámite 
presencial ante las oficinas de 
API.
El monto que el pequeño 
contribuyente debe pagar cada 
mes se determina en forma 
automática una vez al año en 
virtud de la categoría a la cual 
pertenece. Antes de la creación 
del régimen simplificado, el 
pequeño contribuyente debía 
hacer cada mes una liquidación 
impositiva, lo cual implicaba 
una combinación de cálculos 
para lo cual debía utilizarse un 
software especial. Luego, debía 
presentar esa liquidación como 
declaración jurada mensual y 
pagar el importe en una enti-
dad bancaria.
Ahora, la determinación del 
impuesto es efectuada automá-
ticamente por API una sola vez 
al año y en base a los datos de 
categorización que aporta vía in-

ternet el contribuyente. De esta 
forma, el contribuyente sabe al 
comienzo del año qué importe 
va a pagar todos los meses.
Inclusive ya se encuentra 
disponible la posibilidad de 
que el contribuyente, además 
de pagar el impuesto de modo 

convencional, pueda hacerlo 
mediante banca electrónica, 
a través de la función Volante 
Electrónico de Pago (VEP). 
“Con esta última incorporación 
llegamos al objetivo de tener 
un régimen de gestión ciento 
por ciento online”, concluyó 
Olivares.•

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

MARKETING

GESTIÓN
EMPRESARIA LOGÍSTICA

ECONOMÍA
SOCIAL

INSCRIBITE YA!

FORMANDO PROFESIONALES

LA EXCELENCIA PROFESIONAL

CARRERAS DE 
NIVEL SUPERIOR 

3426155289
(0342) 4524070      www.adesantafe.org.ar

Preparate para el ámbito Empresarial
Mejorá tu desempeño laboral

57
años

NUEVA

El esquema establecido 
por el Régimen Simpli-
ficado significa unos 
$ 1000 en promedio 
del que puede librarse 
el contribuyente, en 
materia de pagos por 
impuestos.
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EXCLUSIVA

La PatroMal

Asociación Ilícita para venta de 
IVA
La última de las irregularidades que abordaremos –sólo 
por una cuestión de espacio y tiempo – está judicializada 
y entiende el Juzgado Federal N° 1 de Paraná, a cargo del 
Juez subrogante Pablo Andrés Seró. 
El expte 8941/2014 versa sobre una denuncia de AFIP 
Paraná por Asociación Ilícita Fiscal contra Izaguirre Iba-
ñez, Morelli Salvador, Ibañez Alicia (madre de Izaguirre) y 
Araquistain Sergio.
En el caso denunciado por la Afip, se imputa penalmente 
a los integrantes de la Cooperativa pantalla de Moyano 
(CAEL),  Izaguirre, Morelli e Ibañez, Alicia Aurora – ésta úl-
tima funcionaria de AFIP-DGI Regional Paraná-  por la que 
los titulares de la Cooperativa y la funcionaria de la AFIP, 
habrían conformado una Asociación Ilícita para la “ven-
ta”, a diferentes empresas, de certificados de retención 
de IVA, de libre disponibilidad - mellizos o gemelos-, (de 
empresas importantes, entre las que se encontraría OCA 
S.R.L.
 Las empresas “adquirientes” – por trámite electrónico 
realizado por la funcionaria- pagaban su deuda impositi-
va con AFIP.
Continuará.

El líder camionero se puso 
el overol en “defensa de los 
trabajadores”. Esta investiga-
ción trata de la flexibilización 
del sindicalista en una de sus 
empresas controladas: OCA 
S.R.L

Moyano, en su doble papel de 
representante de los trabajado-
res y patrón – que tanto poder 
le brindo al hoy presidente del 
Club Independiente- creó una 
ingeniería financiera, utilizando 
el modelo cooperativo, que es-
quilmó a sus propios camione-
ros representados en la empresa 
postal más importante de la 
Argentina, OCA. Herencia de 
los 90 del mismísimo Alfredo 
Yabrán. 
Está investigación periodística 
versa sobre el fraude laboral 
perpetrado por una empresa 
controlada por el sindicalista 
que, precisamente, no sufrió 
“medidas de fuerzas”, sabotajes, 
ni piquetes demostrando que en 
nuestro país negrea a los traba-
jadores quien puede y no quien 
quiere. Moyano sí que pudo y 
puede.
Del informe contable 2016 
de OCA, se destacan los 
$51.377.083 del sponsoreo 
a la casaca Independiente, 
presidido por Hugo Moyano. 
Y los $ 5.583.151 de los gastos 
correspondiente a la visita del 
ex Presidente francés, Sarkozy 
al entonces candidato Mauricio 
Macri, en momentos en que 
la relación , entre ambos, era 
inmejorable.

Del Litoral al país
CAEL es la Cooperativa de 
Provisión de Servicios a Trans-
portistas “Alianza Empresaria”, 
inscrita el 09/06/2009, cuya 
matrícula, otorgada por el 
INAES es la Nº 35.273. Su único 
cliente es OCA S.R.L. 
Esta Cooperativa de Provisión 
fue instrumentada por Alfredo 
Gustavo Romero, un ex em-
pleado de confianza de Yabrán, 
devenido a empresario presi-
dente de OCA. 
Por entonces, el santafesino Ro-
mero, tenía la meta de hacer de 
OCA la empresa líder que había 
perdido espacio tras la muerte 
de su “mentor”. 
Reducir costos laborales e 
impositivos motivó la creación 
de esta cooperativa para lo que 
utilizó a un abogado paranaense 
de oscuro prontuario privado 
en su matrícula. 

Recién sobre el  final de 2015 
y de la década ganada, AFIP 
Paraná realiza una denuncia 
penal contra OCA, controlada 
en aquel momento por Moya-
no, a través de Patricio Farcuh 
–un íntimo del inefable Pablo 
Moyano- y CAEL (Cooperati-
va de Provisión de Servicios 
para Transportistas y Alianza 
Empresaria). En una  maniobra 
denunciada (venta de IVA) se 
encontraba imputada, como 
parte de una Asociación Ilícita, 
Alicia Aurora Ibañez, una altísi-
ma funcionaria de AFIP Paraná.
Las causas son varias y van 
desde la comisión del delito de 
fraude laboral, evasión imposi-
tiva – impuesto al cheque, venta 
ilegal de IVA, etc. – siendo la 
principal denuncia realizada 
por evasión impositiva de apor-
tes de trabajadores por $104 
millones de pesos ( 11 millones 
de U$s) a diciembre de 2015.
La trampa de la ley
La maniobra detectada consistía 
en que OCA, contrataba a la 
Cooperativa CAEL de Para-
ná para que sus “asociados” 
se encarguen del reparto de 
correspondencia; asociados de 
CAEL que, en realidad –según 
la AFIP y lo chequeado perio-
dísticamente- son empleados de 
OCA. Con esta maniobra, lo que 
se ocultaba al fisco - y supuesta-
mente al gremio camionero y al 
Ministerio de Trabajo- su con-
dición de empleador (evitando 
su obligación de pagar a su 
personal en relación de depen-
dencia) utilizando la figura de 
“asociados” de la Cooperativa 
CAEL creada, exclusivamente, a 
tal fin y con ese único cliente.
La desprolijidad era tal que el 
propio financiamiento para el 
funcionamiento de la Coope-
rativa fue partió de las cuentas 
de OCA 60 días antes de que la 
misma comience a funcionar y 
se transfirió, directamente, a los 
socios de CAEL. $ 158.530 (U$s 
45.000), en tres cuotas, fueron 
transferidos a la cuenta de 4 
socios fundadores de la panta-
lla de Moyano; Roberto Mario 
Izaguirre, Horacio Heit, Claudia 
Noemí Spoturno y Maria So-
ledad Pauloni, transferencias 
desde cuentas de OCA S.R.L, 
hacia los socios mencionados, 
60 días antes que se suscriba el 
contrato de prestaciones entre 
OCA S.R.L y CAEL – el vínculo 
contractual se rubricó el 17 de 
marzo de 2009 y las transfe-
rencias se realizaron el 30 de 

en ningún momento recibió una 
admisión formal. Por tal motivo 
el 11 de mayo de 2011 se in-
gresó por cuarta vez el trámite 
para solicitar la exención, y fue 
admitido formalmente a partir 
del 16 de mayo de 2011.

La impunidad con que se ma-
nejaban los Moyano era tal que 
se “autoeximian” del impuesto 
a las ganancias para la cual 
crearon la propia cooperativa 
salteándose, sin más, los requi-
sitos formales más esenciales de 

(1)Pablo Moyano; (2) Patricio Farcuh; y (3) Facundo Moyano. LA foto, en Sudáfrica –durante el 
Mundial 2010- que dejó retratada la relación entre los Moyano y el “presidente” de OCA. Realiza-
ron millonarios movimientos financieros cruzados en los últimos años que involucran instituciones 
sindicales y deportivas. Unos 100 millones de pesos entre 2014 y 2016. La investigación de la UIF 
“motivo” la vuelta de Hugo a la “lucha por los trabajadores”.

diciembre de 2008. 

Evasión impositiva y “co-
misiones” 
Las cooperativas en la Repú-
blica Argentina se encuentran 
exentas del ingreso del tributo a 
las ganancias de las sociedades, 
establecidas en el inciso d) del 
artículo 20° de la ley. Debido 
al gran número de cooperati-
vas que han sido creadas para 
la evasión de dicho tributo, se 
estableció por resolución gene-
ral N° 1815, que las entidades 
debían solicitar el certificado 
de exención del impuesto a las 
ganancias, y posteriormente, a 
partir del 1° de enero de 2010, a 
través de la RG 2681.
La cooperativa pantalla de 
Moyano, CAEL, no contó -desde 
su inicio- con un certificado 
de Exención del Impuesto a las 
Ganancias, durante el año 2009. 
No se procedió a la admisión 
formal de la misma, por no 
contar con la totalidad de la 
documentación solicitada. 
Posteriormente, en 2010, se pre-
sentó y la misma fue admitida 
formalmente y posteriormente 
desestimada. Por lo cual el 11 de 
abril de 2011, se ingresó nueva-
mente la solicitud de exención, 
iniciando todo el trámite nueva-
mente, en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Este trámite 
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adquiriendo un vehículo que 
terminaba siendo su “aporte de 
capital” a la Cooperativa. 
De un plumazo, el opositor a 
la reforma laboral y la flexi-
bilización de los trabajadores, 
sumió a 700 representados a la 
precariedad más absoluta con el 
fin de evadir impuesto a las ga-
nancias (del cual están exclui-
das las cooperativas), abonar la 
fuerza de trabajo por debajo de 
los montos del convenio y estar 
expuesto a quedar desocupado 
sin indemnización –ni alusión 
de causa- con la sola desafilia-
ción de la cooperativa. Por los 
demás el “autocontrato” entre 
OCA y la cooperativa, obligaba 
a los “asociados” a vestir la ves-
timenta violeta de la empresa 

y rotular “sus” vehículos con 
el rotulado de OCA, de manera 
de impedir que el trabajador 
“independiente”, preste ser-
vicios para la competencia- si 
es que, con esta maniobra que 
camioneros nunca permitiría a 
otra empresa opuesta, quedaba 
alguna en pié. De hecho, fue lo 
que ocurrió. OCA no abonaba 
aportes patronales, no pagaba 
los montos del convenio colecti-
vo, no asumía el costo operativo 
de vehículos y logística, no 
gravaba ganancias, vaciaba la 
empresa, tampoco paga impues-
to al cheque, tras una maniobra 
tan graciosa como impune y 
además contaba con la habili-
dad de persuadir a los “clien-
tes” que, además del precio, le 
“convenía” contratar con OCA, 
la empresa que demostraba su 
pertenencia estampando su 
publicidad en la camiseta del 
diablo de Avellaneda, el club 
presidido por Hugo, el Padrino 
de los Moyano. 
Ni una cadetería de barrio se 
podría animar a enfrentarse al 
“defensores de los derechos tra-
bajadores” en su rol de patrón 
y negrero de camioneros no 
sindicalizados.

Organización Coordi-
nadora Argentina (OCA 
S.R.L)
CAEL debía absorber costos 
laborales e impositivos pero 
el manejo de la cooperativa 
se transformó en boomerang 
y a finales de 2013, OCA fue 
adquirida por RHUO, empresa 
presidida por un íntimo amigo 
de Pablo Moyano, Patricio 
Farcuh. 
La propia cooperativa no se 
quedó con ser “apenas” una 
pantalla. Sus encargados, quizás 
envalentonada con que “no 
pasaba nada”, comenzaron a 
cobrarle a sus propios “asocia-
dos” – en realidad empleados de 
OCA-  una comisión, tanto a los 
trabajadores como a los clientes. 
Esta irregularidad, ya desbo-
cada, hizo que estalle en mil 
pedazos el esquema de preca-
rización laboral de los Moyano. 
La “confesión de parte”, de lo 
que sería investigado como 
fraude laboral, quedando claro 
que los clientes permanentes de 
OCA eran quienes inyectaban 
el dinero, mensualmente, para 
mantener la estructura admi-
nistrativa de la cooperativa. 
Por esta razón los balances en 
el INAES (Instituto Nacional de 
la Economía Social) no fueron 
aprobados, aunque la maniobra 
del “rechazo” le otorgaba, a la 
pantalla de OCA, el “beneficio 
de lo provisorio”. Con esta pre-
cariedad “provisoria” en mano, 
CAEL realizó, durante años, 
una actividad ilegal a plena luz 
del día. Todo en nombre de 
OCA, la controlada por Camio-
neros.
A su vez, Romero y Heit –abo-
gado paranaense-, crearon otra 

“tercerizada” para eludir a los 
carteros caminantes de OCA. 
Se trató de Procesos Logísticos 
Argentinos (PLA S.R.L) presidi-
da por el familiarizado socio de 
Romero, Horacio Daniel Heit.
  

Evasión del impuesto al 
cheque: Cuestión de fe.
Desde el 10 de junio de 2009 se 
otorgó, a CAEL-OCA, la exen-
ción del impuesto a los débitos y 
créditos bancarios, fue solicita-
da por el inciso V) del artículo 
10° del decreto 380/01, incor-
porado por decreto 969/01, que 
es para los sujetos del inciso 
e) del artículo 20° de la ley de 
impuestos a las ganancias. Para 
clarificar, estos sujetos son 
las entidades religiosas, por lo 
cual a CAEL no le correspon-
de ningún tipo de exención, y 
desde ese momento y hasta el 
final de las operaciones la fecha 
nunca se ha retenido impuesto 
a la cooperativa. La nota con el 
pedido de exención religiosa 
fue recibida por Liliana Erbes, 
Gerente de la sucursal Paraná 
del BBVA, y Fernanda Bourband 
quien, según consta en la nota, 
es quién recibió la solicitud de 
exención. Con la sola salvedad 
que Moyano pueda llegar a ser 
considerado “Dios”, la pantalla 
de OCA, CAEL, no es una en-
tidad religiosa –más allá de su 
adoración al vil metal. 
CAEL manejaba aproxima-
damente $65.000.000 al año 
- (valores 2012: 14,5 millones 
de U$s). El 1,2%, del impuesto 
al cheque ascendería a la en 
relación a lo que es el fraude 
proyectado por la controlada 
por Moyano. •

su fraude laboral-financiero.
Durante repetidos ejercicios, ni 
OCA, ni CAEL, ni los clientes 
que utilizaban el servicio, con-
taron con la admisión formal de 
la exención de ganancias por lo 
cual no contaba con ningún tipo 
de privilegio de no retención 
del impuesto, a pesar que toda 
exención  debe contar con la 
documentación respaldatoria 
que certifique tal situación.
Finalmente, se debe tener en 
cuenta que la cooperativa, se 
encontraba realizando una 
actividad lucrativa excluida del 
objeto social de la misma. Por 
tal motivo en caso de obtener el 
certificado de exención del im-
puesto a las ganancias, el mismo 
caducaría en caso de comprobar 
la Administración Federal de 
Ingresos Públicos –incidente 
que ocurrió a posteriori cuando 
“la banca” se terminó.
Este último dato no ha sido 
judicializado aún ni denunciado 
por la propia AFIP ¿La razón? 
Esta situación incluía a las más 
alta esferas de la AFIP nacional 
- gestión Etchegaray- más pre-
cisamente a la Agencia 10 de La 
Plata (la razón de esta “omisión” 
figura en los propios balances 
de la cooperativa como “aportes 
Buenos Aires”).

Time is Money
La premura de la empresa 
controlada por Moyano, era tal 
que comenzó a operar a través 
de la cooperativa, sin contrato, 
el 16 febrero de 2009 entre las 
ciudades de Santa Fe, Paraná y 
Rosario por fleteros que pres-
taban servicios de carga a OCA 
S.R.L.  Esto puede comprobarse 
a partir de la presentación ante 
el INAES que de un día para 
otro registra hace un “pase” 
de planta permanente de OCA 
S.R.L. a ser “asociado” coopera-
tivos de 598 trabajadores. 
Con una simple firma, más de 
medio centenar de camioneros 
se quedaron sin convenio colec-
tivo de trabajo que los proteja, 
se desafiliaron al sindicato de 
Moyano sin mayores inconve-
nientes, a partir de despidos 
masivos con cuya indemni-
zación, los ex trabajadores, 
pasaban a ser cuentapropistas 

Ni una cadetería de 
barrio se podría animar 
a enfrentarse al “defen-
sores de los derechos 
trabajadores” en su rol 
de patrón y negrero de 
camioneros no sindica-
lizados.
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A casi tres meses del siniestro, 
el espacio cultural de Colastiné 
Norte recibió una gran canti-
dad de donaciones, pero aún 
no alcanza para restaurar lo 
que el fuego redujo a cenizas. 
El próximo jueves, en el Merca-
do Progreso se organizará un 
festival a beneficio. 

Pasaron casi tres meses del 
incendio de la biblioteca popular 
Juglares Sin Frontera, ubicada 
en Colastiné Norte (Los Talas 
6021). Lejos de darse por ven-
cida por el devastador paso del 
fuego, que redujo gran parte de 
la estructura edilicia y arrui-
nó miles de libros —algunos 
invaluables e irrecuperables—, 
Marcela Sabio, narradora oral 
escénica y fundadora del lugar, 
sostuvo: “Todos los días me 
levanto y ya empiezo a pensar 
qué es lo que tengo que hacer 
para recuperar lo perdido, y me 
pregunto si valdrá la pena; pero 
enseguida alguien me llama y 
me dice que consiguió tal cosa, 
y me enchufo de nuevo para 

seguir adelante”. 
El lugar es donde vive Sabio 
hace más de 30 años, e hizo de 
su hogar un espacio para los 
vecinos de Colastiné Norte. 
“De mi casa sólo me quedó un 
baño, la cocina y mi habitación, 
el resto está en función de la bi-
blioteca. La gente se sorprende, 
pero es un proyecto que surgió 
así, porque en su momento no 
había otro edificio para que 
funcione”, comentó.
Ver en cenizas lo que se edificó 
con amor para la artista fue un 
golpe al corazón, porque ahí 
perdió objetos muy preciados, 
entre libros, títeres e instru-
mentos musicales que recolectó 
en sus viajes por los distintos 
rincones del mundo, y otras he-
rramientas de valor económico, 
como computadoras y muebles. 
“Todos los días uno pelea con 
un duelo que hay que hacer, 
porque en lo personal fueron 
más de 40 años de mi vida, en 
los que viajé por muchos lugares 
y conocí a grandes artistas y 
escritores, quienes me firmaron 

y obsequiaron libros que no se 
consiguen más. Todo lo perdido 
era un patrimonio muy impor-
tante que uno donó a la comu-
nidad para que este proyecto 
colectivo creciera durante ya 
más de diez años”, señaló Sabio, 
con pesar en su voz. 
La biblioteca popular, uno de 
los pocos espacios culturales 
para los pobladores de la zona 
—donde la familia se reúne 
en festivales o simplemente 

se acerca a leer—, empezó un 
desafío que tiene sus complica-
ciones. Pero gracias a la solida-
ridad, se hace un poco menos 
complicado. 
Los libros con su función 
de alimentar la sabiduría y 
desechar la ignorancia forman 
parte de un insumo cultural in-
mejorable. Por ello Juglares Sin 
Frontera quiere devolverle a la 
comunidad de Colastiné Norte 
su biblioteca popular. 

Reconstrucción
“Lo primero que hicimos fue 
separar lo que servía de escom-
bros y lo que no. Había quedado 
solamente en pie una pared y 
aprovechamos algunos ladrillos 
que teníamos para reforzarla”, 
explicó la narradora oral escé-
nica. Los baños que estaban en 
el patio también se pulverizaron 
y quedaron sin utilidad, como 
también dos árboles inmensos 
que se sacaron para que no peli-

BIBLIOTECA JUGLARES SIN FRONTERA 

Sigue su reconstrucción a 
paso firme

Comunica la INCORPORACIÓN a su Staff Profesional en el

Servicio de Traumatología - Ortopedia 

y Traumatología Deportiva a los Doctores:

Dr. Vega Eduardo / Dr. Rezett Carlos / Dr. Serpentielo Pablo

Unidades de Internación:

SANATORIO SANTA FE S.A.
Belgrano 3055 
Santa Fe
Tel: (0342) 456 0067

Consultorios Externos:

CENTRO DE ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGIA SANTA FE (COT SF)
San Martin 3169 - Santa Fe
Tel: (0342) 452 8250 -  453 9166

SANATORIO SANTO TOMÉ
25 de mayo 2028 
Santo Tome
Tel: (0342) 475 1800 

Trabajamos por una mejor calidad en el cuidado de su salud 

Un valor que hace más de 90 años no cambiamos
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LO MEJOR DE LA PROVINCIA[ ]CHEQUEÁ
LO QUE ESTÁ
PASANDO

gre la reconstrucción. 
Para que el lugar no se deje 
de usar y continúe abierta al 
público, se reacondicionó una 
sala a la que se le hizo el techo 
nuevo y se colocaron estantes, 
donados por una empresa de 
electrodomésticos, para orde-
nar la literatura para lectores 
adultos. Así, está lista para que 
los vecinos puedan sentarse a 
leer o bien elegir sus libros para 
llevárselos a sus hogares. 
“Aún falta la luz e instalar más 
estanterías. Es todo un laburo 
artesanal para reconstruir con 
lo que tenemos”, indicó Sabio. 

Gran ayuda
“Todos los días nos llega alguna 
donación. Por la gran cantidad 
tenemos todo repartido en 
distintos lugares de guarda”, 
dijo la narradora. El salón de 
usos múltiples (SUM) —uno de 
los pocos ambientes que quedó 
ileso tras el accidente— está col-
mado de cajas, ya que recibieron 
más de 4 mil libros. Pero al no 
tener más espacio para acomo-
dar libros en los estantes y en 
el espacio físico, son llevados 

a escuelas de la zona y al penal 
juvenil, donde funciona una 
subsede de Juglares. También 
la biblioteca recibió estantes y 
computadoras, pero aún preci-
san muebles para apilar libros y 
que no se arruinen.
“Desde la Comisión Nacional de 
Bibliotecas Populares (Cona-
bip), que tendría que haber sido 
la primera en prestarnos ayuda 
porque es el organismo que res-
ponde por las bibliotecas popu-
lares, nos dijeron que no tienen 
dinero, pero igual seguimos 
insistiendo”, comentó Sabio. 
Sí recibieron un subsidio del 
Ministerio de Innovación y 
Cultura de la provincia, que fue 
depositado a principios de ene-
ro. “Con ese aporte nos anima-
mos a empezar la edificación”, 
remarcó. También algunos 
diputados y concejales de Santa 
Fe brindaron su ayuda econó-
mica, luego de un pedido por 
nota que realizó Sabio. Además, 
diferentes artistas que ya había 
tenía un vínculo con la biblio-
teca por haberse presentado 
en los festivales, ofrecieron y 
acercaron donaciones. •

Festival solidario
El próximo jueves a las 21, en el Mercado Progreso 
(Balcarce 1635), se realizará el Festival por la Biblioteca 
Popular Juglares Sin Frontera, con el fin de reunir fondos 
para continuar la edificación y el amoblamiento.
La iniciativa fue de Quimera Producciones Culturales, 
que unió las voluntades de artistas que se congregarán 
solidariamente. Además cuenta con el apoyo del munici-
pio local.
La propuesta artística integra una función de títeres 
“Abracadabra la mar” del grupo Las Mandadas, teatro con 
la agrupación “No estamos de acuerdo con nada”, uniper-
sonales de Agustín Irigoyen y Carlos Sebastián Lorenzo, 
narración oral con Puro Cuento; y música, con A.L. Blues 
(Paraná), Ysabel Tamayo, Dúo Núñez-Ayala y Emparche 
Ensamble de percusión.
La entrada es un bono contribución de 80 pesos en forma 
anticipada, y 100 pesos en puerta. Para adquirir de ma-
nera anticipada, se venderán en el espacio Toda Santa Fe 
(Santiago del Estero 3166, Mercado Norte): de 9 a 12.30 y 
de 17 a 20.30.
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SAN EDUARDO 

Avanza en la pavimentación del acceso 
La provincia avanza en la pavimentación del acceso a San Eduardo.
Martes 13 de febrero de 2018 La provincia avanza a buen ritmo en la pavimentación 
de la Ruta Provincial 4s, desde la Ruta Nacional 8 hasta la localidad de San Eduardo. 
Los trabajos en esta vía de acceso, que actualmente cuentan con un progreso de 
ejecución del 20%, requieren de una inversión de $ 227.275.135.
La obra posee una longitud de 15,90 kilómetros, a los que se suma la pavimenta-
ción e iluminación urbana de San Eduardo entre la avenida 9 de Julio y calle Chile, 
coincidente con la traza de la ruta provincial Nº 4s, y sobre la misma se incorporan 
cordones cunetas y bocacalles.
En la zona rural el camino tendrá un ancho de 7,30 metros de pavimento concreto 
asfaltico, y un leve porcentaje de pendiente para permitir el libre escurrimiento de 
las aguas de lluvia.

SANTA FE

Se renovaron las camas de la sala de cirugía 
general del cullen
La provincia renovó las camas de terapia intensiva del Hospital José María Cullen
Viernes 9 de febrero de 2018 El gobierno provincial, a través del Ministerio de 
Salud provincial, renovó las camas de la sala de cirugía general del Hospital José 
María Cullen. Se tratan de 44 camas eléctricas con una inversión de $ 1.055.384.
El proceso de sustitución de las antiguas camas por las nuevas, se desarrolló en las 
salas 6 y 7 de ese hospital. En este sentido, el director del nosocomio, Juan Pablo 
Poletti, indicó que “estas nuevas 44 camas eléctricas reemplazarán las antiguas de 
las sala 6 (de hombres) con 24 camas; y la 7 (de mujeres) con 20 de ellas”.
Además, indicó que “con estos últimos cambios estamos concluyendo con el 
Servicio de Cirugía, como lo hicimos con las salas de Cardiología, de recuperación 
de Neurocirugía, la Unidad de Terapia Intensiva Cardiovascular y toda la Unidad 
Crítica”.
Esta gestión se enmarca en las obras que se vienen desarrollando en el hospital José 
María Cullen, como la residencia de las madres (inaugurada el 30 de noviembre del 
2017) con una inversión de 6 millones de pesos; y la nueva guardia (en proceso de 
construcción), con un monto de inversión cercano a los 20 millones de pesos.

NELSON

Detuvieron a cuatro personas con estupefa-
cientes en la ruta nacional 11
En el marco del Operativo Verano del gobierno de la provincia de Santa Fe, en uno 
de los puestos de control ubicado en el peaje de Nelson de la Ruta Nacional 11, 
personal de la Policía de Seguridad Vial, en conjunto con personal de la Unidad 
Regional I, detuvo este viernes a 4 personas de 19, 23, 28 y 31 años; con 8 ladrillos 
de material estupefaciente.
El accionar comenzó cuando en el punto de control mencionado se detiene la mar-
cha de un automóvil marca VW Senda color gris plata, en el cual se encontraban 
cuatro persoans, quienes al detener el vehículo, descienden del mismo para darse a 
la fuga corriendo en distintas direcciones.
Ante esta situación, se procedió, comunicación mediante y con la organización del 
Operativo Verano, a implementar un patrullaje cerrojo para capturar a los evadidos.
Una vez interceptados y puestos a resguardo, se pudo determinar que eran oriun-
dos de la localidad de Malabrigo (departamento General Obligado) y de la provincia 
de Formosa, los cuales tenían como destino la ciudad capital.
Detenidos los cuatro ocupantes, se comenzó con la requisa del vehículo donde se 
encontraron ocultos bajo un asiento 8 envoltorios compactos, denominados ladri-
llos, de una sustancia verdosa similar a la marihuana. Por lo que los sindicados son 
trasladados a la sede policial y se le hace entrega del procedimiento a personal de la 
Brigada Operativa Antinarcóticos I dependiente de la Dirección de Narco Crimina-
lidad, por tratarse de un delito federal, quienes determinaron que se trataba de 7,8 
kilogramos de cannabis sativa.

GÁLVEZ

Assa incrementará 50% la producción de 
agua potable 
Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) avanza con la ampliación de la planta potabilizado-
ra de la ciudad de Gálvez, obra que permitirá incrementar un 50% la capacidad de 
producción de agua de la planta existente, que comenzó a prestar servicio hace 18 
años.
Las tareas demandan una inversión cercana a los 7 millones de pesos y son finan-
ciados en su totalidad por el gobierno de la provincia de Santa Fe.
 Esta semana llegó al predio de la planta, ubicado en México y Fray Luis Beltrán, 
el nuevo módulo de potabilización y todo el material necesario para su montaje. 
Además, las obras incluyen la renovación de los tableros eléctricos y la automati-
zación de las nuevas instalaciones, así como la provisión de nuevas electrobombas 
para renovar las existentes, teniendo en cuenta el incremento de la producción 
desde la cisterna hacia la subida al tanque de distribución elevado. Por otra parte, se 
incorporará un “filtro bolsa” en la cañería de ingreso a la planta de ósmosis inversa, 
para preservar las instalaciones.

 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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El gobernador estuvo 
acompañado por mi-
nistros del gabinete 
provincial; el presidente 
de la Cámara de Dipu-
tados, Antonio Bonfatti, 
y el presidente del Con-
sejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y 
Técnicas (Conicet), Ale-
jandro Ceccatto, entre 
otras autoridades.

ROSARIO

Acuario de agua dulce
Más de 15 mil personas par-
ticiparon de la apertura del 
centro científico, tecnológico 
y educativo, que es único en el 
país y Latinoamérica.

El gobernador Miguel Lifschitz 
inauguró el Acuario del Río 
Paraná, un centro científico, 
tecnológico y educativo único 
en el país y Latinoamérica.
Con una inversión superior a los 
200 millones de pesos, el acua-
rio de agua dulce más grande de 
Argentina hace eje en tres aspec-
tos: lo educativo, la investigación 
científica y la recreación.
“Este acuario es un gran ho-
menaje a nuestro amigo el río 
Paraná. Es parte de uno de los 
proyectos de transformación de 
la Rosario del siglo XXI”, señaló 
Lifschitz, quien recordó otras 
iniciativas trascendentes como 
los nuevos parques, las grandes 
avenidas, el Mercado del Patio, 
las estaciones policiales, el aero-
puerto y las escuelas.
“Este es un gran proyecto ur-
bano, un hito que va a cambiar 
la historia de este sector de la 
ciudad, pero además de ser un 
gran edificio, representa un gran 
atractivo turístico”, adelantó 
el gobernador, quien estuvo 
acompañado por la intendente 
de Rosario, Mónica Fein.
“Es un lugar para venir a 
aprender y sorprendernos. 
Además de tomar contacto con 
la naturaleza y la ecología, es un 
gran centro de preservación de 
nuestra fauna ictícola. Es un hito 
que va a cambiar la historia no 
sólo de este sector de la ciudad, 

sino que además representa un 
gran atractivo turístico”, resaltó 
Lifschitz.
El gobernador aseguró que Ro-
sario ya tiene los monumentos 
a la Bandera y a los Caídos en 
Malvinas, y ahora también tiene 
“un monumento al río Paraná”.
La inversión de más de 200 mi-
llones de pesos se materializa, 
no sólo en la obra de infraes-

tructura, sino también en los 
sistemas de funcionamiento 
detrás de las peceras. Hay todo 
un trabajo para la conservación 
del agua, y las condiciones 
óptimas para la preservación de 
las especies.
Respecto al personal que trabaja 
en el acuario, hay un grupo de 
40 residentes, que son los que 
están a cargo de los recorridos, 
10 investigadores -incluidos be-
carios del Conicet-, y el equipo 
de administración y técnico de 
mantenimiento.

Las primeras visitas
Durante el acto de inaugura-
ción fueron 400 las personas 
que pudieron realizar el primer 
recorrido por las peceras de 
exhibición, quienes coincidie-
ron en comentar lo asombroso y 
espectacular de la visita.
Desde el acuario informaron 
que el fin de semana de carna-
val también se podrá hacer re-
corridas gratuitas. Los interesa-
dos se podrán acercar y retirar 
las entradas, será por orden de 

llegada y deben tener en cuenta 
que los grupos ingresarán cada 
15 minutos y la visita dura un 
total de dos horas. En ese tiem-
po podrán conocer el parque, 
los laboratorios y las peceras de 
exhibición.
A partir del jueves 15 de febrero 
el costo de la recorrida será de 
30 pesos, y habrá descuentos 
para jubilados y estudiantes.
El precio tiene relación con lo 
que se abona en el Tríptico de la 
Infancia y otros circuitos educa-
tivos de la ciudad de Rosario. 
En el mes de abril, comenzarán 
los horarios especiales para 
colegios.

Los espacios y la investi-
gación
El edificio puede recorrerse en 
su totalidad, no sólo las áreas 
de muestras, sino también las 
específicas de investigación y 

laboratorio. En la planta alta se 
ubica la sala de muestras en un 
espacio continuo y un auditorio 
para 100 personas.
Desde este nivel también se 
propone un área de contempla-
ción del paisaje del río Paraná y 
del Parque Autóctono.
Entre los diferentes tipos de 
peceras en las salas de mues-
tras, se destacan dos tubos 
cilíndricos (de 3 metros de 
diámetro), con fondo acrílico 
visible desde el área de acceso 
en el exterior del edificio.
En la planta baja se ubican 
los laboratorios, las áreas de 
experimentación, piletones en 
tierra, biblioteca especializada, 
áreas administrativas, técnica 
y de servicios, y sanitarios. 
Hay dos laboratorios que tra-
bajan de forma integrada, uno 
de biología molecular y otro de 
acuicultura.•


