
Martes 21 de agosto de 2018 · NOTIFE
N

O
 A

R
R

O
JA

R
 E

N
 L

A
 V

ÍA
 P

Ú
B

L
IC

A

Año IV – Nº 209 | Martes 21 de agosto de 2018. Santa Fe, Argentina. Semanario de distribución provincial. $20.00 | www.notife.com

Papel

El gobierno recibe a jefes 
comunales e intendentes 
por el Fondo Soja
Será este miércoles a las 15 en el Centro Cultural 
Provincial Francisco Paco Urondo. De la actividad 
formarán parte el secretario de Municipios y Co-
munas, Carlos Torres, quien será de la partida junto 
al ministro de Gobierno y Reforma del Estado, 
Pablo Farías, y de Economía, Gonzalo Saglione.

En la provincia sólo el 
33% de las localidades 
tiene gas natural
El dato fue confirmado por el presidente de 
Enerfe, Mauricio Colombo, quien aseguró que 
de las 363 localidades del territorio provincial, 
280 no cuentan con esta prestación. Al respec-
to, el funcionario consideró que esa carencia 
se debería haber resuelto hace muchos años.

El gobierno santafesino convocó para este miércoles a intendentes y Jefes Comunales 
por la elimanción del Fondo Soja por parte de Nación. La reunión estará encabezada 

por el secretario de Municipios y Comunas, Carlos Torres, junto al ministro de Gobier-
no y Reforma del Estado, Pablo Farías, y de Economía, Gonzalo Saglione.

A defender 
los porotos
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» Seguinos

OPINIÓN

No es como antes 
...por suerte

Había una vez, una generación 
de jóvenes autoproclamada 
“maravillosa”. La maravilla, 
luego mutó en pesadilla e hizo 
que la utopía termine en regue-
ro de sangre, torturas, estalli-
dos y cadáveres en el oscuro 
fondo del inmenso del Río de 
la Plata.

De esa historia no hubo arre-
pentidos, ni se propusieron re-
gímenes legales especiales para 
morigerar la angustia de miles 
de argentinos que ignoran lo 
que sucedió con los jóvenes que 
abrazaron a una causa como 
quien se abraza a una mina 
antitanques. Otra juventud, 
ni más ni menos maravillo-
sa. Ni más ni menos utópica, 
ni más ni menos rebelde, se 
tiñó, mayormente, de verde 
para pedirle a las instituciones 
republicanas y democráticas 
que modifiquen una ley que 
penaliza el aborto y enarboló 
otra ley en la que se establecía 
el “trazo fino” de una decisión 
del Estado que, necesariamen-
te, debía estar acompañada con 
una política de acompañamien-
to, de educación sexual y “anti-
conceptivos para no morir”.
El ruido, el griterío y la inten-
sidad del debate dejaron pasar 
esta mirada que puede medir 
dos mojones en la historia, con 
diferencia de 40 años.
De aquella juventud que vio la 
lucha armada como posibilidad 
de transformar la realidad y la 
muerte como variante posible 
de semejante decisión de vida 
a esta generación de pibes 
que se manifestaron frente al 
Congreso, lloraron y se angus-
tiaron por el resultado de una 
votación para luego retirarse 
-más allá de alguna cámara que 
busque incidentes para justifi-
car la presencia de móviles en 

el lugar-.
La diferencia en años es nula. 
Un suspiro. La evolución para 
la sociedad y las formas de con-
vivencia es enorme. Sideral.
En el medio de ambas marcas 
y fechas calendario pasaron 
muchísimas cosas, agua y 
sangre corrió bajo el puente. Y 
la lucha, la cotidiana de cientos 
de jóvenes y ex jóvenes, en lo 
que va del advenimiento de 
la democracia, hizo que ni la 
derecha se manifieste a través 
del horror, la tortura y las 
desapariciones de la instaura-
ción del Terrorismo de Estado, 
ni la izquierda grite furiosa y 
convencida “patria o muerte 
venceremos”.
Ese equilibrio de algunos años 
como para pensar que la locura 
quedó atrás- puede parecer 
menor visto desde este agosto 
de 2018. Bastaría preguntar en 
aquellos mediados de déca-
das del 70 si cambiarían una 
de sus banderas por evitar lo 
que, finalmente, ocurrió y fue 
la aparición de las bestias en 

plena noche.
Millones de jóvenes bajo el 
verde del pañuelo de la despe-
nalización del aborto, algunos 
menos y mayores en años 
detrás del celeste pañuelo que 
convoca a “defender las dos 
vidas”.
Unos por la libertad de elegir 
de las mujeres, los otros por la 
libertad de proteger a lo que 
consideran una vida. No se 
ponen de acuerdo en cuanto 
a cuando comienza esa vida 
humana, pero coinciden en 
algo. La diferencia se dirime en 
un recinto parlamentario y no 
en el campo de batalla matando 
al enemigo para arrebatarle el 
poder en el nombre de alguna 
ideología.
Cierto es, también, que de 
tanto escarbar puede que apa-
rezcan los restos fósiles de los 
dinosaurios, como ocurrió en 
Santa Fe frente a la Catedral.
Fue en la plaza 25 de mayo 
en que un grupo de matones 
agredieron cobardemente a un 
puñado de pibes de la manera 

más vil y abusiva, con golpes 
de puños y hasta mordidas. Los 
jóvenes pertenecían a la marea 
verde de millones de ciuda-
danos unidos por una causa 
concreta, los gordos siquiera 
representan a los azules que 
festejaron la no modificación 
de la ley.
Pero a partir de este suce-
so y la identificación de los 
violentos, se pudo saber que 
existe en Santa Fe, y están 
entre nosotros una agrupación 
electoral y partidaria abierta-
mente homofóbica, antisemita 
y pro nazi que se encuentra 
agazapada para aprovechar 
el descontento social y los 
niveles de violencia producida 
por una vida cotidiana cada 
vez marcada por el stress. Se 
llama Partido Vecinal, atra-
san décadas y participaron de 
elecciones democráticas en los 
últimos años. Sus estandartes 
son réplicas absurdas de los 
símbolos fascistas y nazis.
Si hay un biotipo del marginal 
y bruto, ese rostro se pudo ver 

en los videos viralizados de la 
golpiza aunque, justamente, 
esta gente propugna una lim-
pieza poblacional de aquellos 
que den con la categoría de 
“chorros” por apariencia.
Esto que apuntamos aquí, y la 
reacción de repudio absoluto 
de la sociedad en general, ver-
des, azules o rosados, brinda 
un argumento más acerca de 
una evolución de la sociedad 
que no tiene retorno. ¿Debería 
ir más rápido? Posiblemente. 
Pero va.
Algo similar ocurrió con 
Maldonado en la generalidad, 
la sociedad manifestó abierta-
mente su intolerancia a la re-
presión desproporcional y a la 
desaparición física de personas 
que retrotraía a imágenes del 
Terrorismo de Estado.
A un lado y el otro, de la su-
puesta grieta, la coincidencia 
era Nunca Más. Debía encon-
trarse a Santiago Maldonado y 
no había chances de justifica-
ción a una desaparición forza-
da de personas. No importa a 
este análisis el resultado, ni las 
valoraciones. Importa la reac-
ción social contundente.
Es difícil poner en perspecti-
va la calidez del fuego ante la 
hoguera de las vanidades, no 
obstante es necesario apuntar-
lo, decirlo y recalcarlo. No es lo 
mismo, no todo da lo mismo. Y 
lo más cercano a la democracia 
es lo que estamos viviendo en 
términos institucionales, más 
allá de lo insuficiente que re-
sulta. Hubo una plaza colmada, 
vigilia bajo la lluvia, esperando 
el resultado de la votación de 
“nos los representantes”.
La plaza no fue bombardeada, 
y los cientos de miles volvie-
ron a sus hogares luego de 
manifestarse. Que no parezca 
poco... porque es muchísmo. •
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DENUNCIA

Balagué hizo referencia a las 
irregularidades en la licencia médica

Un relevamiento del ministe-
rio de Educación arrojó como 
resultado que al menos 29 
docentes y directivos viajaban 
por el exterior mientras tenían 
licencia médica en la escuela. 
“Vemos con mucho agrado 
que se ven resultados positi-
vos cuando estos controles se 
aplican adecuadamente”, dijo 
Claudia Balagué.

Un entrecruzamiento de datos 
realizado por el Ministerio de 
Educación permitió detectar 
29 casos de licencias médicas 
irregulares, entre los que se en-
contraban directivos, docentes 
y asistentes escolares. Según 
reveló el diario La Capital, los 
beneficios habían sido concedi-
dos, pero las personas su-
puestamente afectadas por un 
dolencia, en realidad, estaban 
de viaje en el exterior.
En los 29 expedientes se 
entrecruzaron los períodos 
de licencias con información 
oficial proveniente de Migra-
ciones. En todos los casos, los 
denunciados se encontraban en 
el extranjero cuando por pres-
cripción médica, sobre la base 
de las patologías esgrimidas, 
argumentadas y aprobadas, no 
estaban en condiciones de con-
currir a trabajar a las escuelas.

Ejemplos
En Melincué, un médico certifi-
có un cuadro de bronquitis a un 
director reemplazante de una 
escuela en septiembre de 2017, 
pero cuando los responsables 
de la delegación de la Región 
VII de la cartera educativa 
consultaron en Migraciones, 
recibieron como respuesta que 
en ese período el docente es-
taba en el exterior. En ese caso 
también se giró información 
al Ministerio de Salud de la 
provincia ya que el profesional 
médico al momento de rubricar 
la autorización se desempeñaba 
en un Samco.
En la localidad de Álvarez, 
se detectó que una docente 
de nivel primario que había 
comenzado a solicitar sucesivas 
licencias médicas a partir de 
octubre de 2014 y hasta fines 
de 2016 aduciendo dolor en la 
columna vertebral, en realidad, 
había realizado durante ese 

período dos viajes al exterior.
En El Trébol, la secretaria de 
una escuela también terminó 
con una denuncia penal. Había 
pedido numerosas licencias 
entre 2016 y 2017, pero Migra-
ciones confirmó tres extensos 
viajes al exterior.
En San Jorge, se corroboró que 
una portera había pedido dos 
licencias médicas cuando en 
realidad viajaba por otro país.

Casos aislados
Tanto desde el Ministerio de 
Educación como desde los 
gremios docentes se advirtió 
que los mencionados son “casos 
aislados” que no deben llevar 
a hacer generalizaciones. Es 
más, desde la cartera educativa 
se mencionó que las licencias 
médicas se redujeron signi-
ficativamente en los últimos 
dos años; se redujeron casi a la 
mitad, desde mediados de 2016. 
Fue allí cuando se hicieron 

públicos algunos mecanismos 
a partir de los cuales prolifera-
ban las licencias médicas. Esos 
casos, de hecho, terminaron 
en Tribunales. El más extremo 
había sido el de un médico que 
llegó a rubricar 2.000 licencias 
en 2015.
Según se hizo saber, mientras 
que la estadística histórica de 
ausentismo fue en la provincia 
de entre el 15 y 18 por ciento, 
en el primer semestre de 2018 
se redujo al nueve por ciento.
Sobre el particular, la ministra 
de Educación Claudia Balagué 
aseguró que la optimización de 
los controles ha sido una apues-
ta muy fuerte desde su cartera. 
“Estamos viendo con mucho 
agrado que se ven resultados 
positivos cuando estos contro-
les se aplican adecuadamente. 
Esta disminución del ausentis-
mo también tendrá repercusión 
en el aprendizaje de los chicos. 
Está demostrado científica-

mente que una de las cosas que 
más influyen negativamente 
en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje es el cambio 
permanente de maestra, de 
profesor en el aula”, aseveró.
200 millones de pesos se aho-
rró el Ministerio de Educación 
en el año 2016 en concepto de 
reemplazos, a raíz de la intensi-
ficación de los mecanismos de 
control. 9 por ciento es el nivel 
de ausentismo docente regis-
trado en el primer semestre 
de 2018. Es casi la mitad de 
los niveles que históricamente 
tuvo la provincia. •

200 millones de pesos 
se ahorró el Ministerio 
de Educación en el año 
2016 en concepto de 
reemplazos, a raíz de 
la intensificación de los 
mecanismos de control.

Estamos viendo con 
mucho agrado que se 
ven resultados positivos 
cuando estos controles 
se aplican adecuada-
mente. Esta disminu-
ción del ausentismo 
también tendrá reper-
cusión en el aprendi-
zaje de los chicos. Está 
demostrado científica-
mente que una de las 
cosas que más influyen 
negativamente en el 
proceso de enseñan-
za y aprendizaje es el 
cambio permanente de 
maestra, de profesor en 
el aula”.

Claudia Balagué
Ministra de Educación
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83 DE 363 CUENTA CON SERVICIO

Sólo el 33% de las 
localidades tiene gas natural

El dato fue confirmado por el 
presidente de Enerfe, Mauricio 
Colombo, quien aseguró que de 
las 363 localidades del territorio 
provincial, 280 no cuentan con 
esta prestación. Al respecto, 
el funcionario consideró que 
esa carencia se debería haber 
resuelto hace muchos años. 
“Por tal motivo, los legisladores 
votaron la creación de Santa Fe 
Gas y Energías Renovables, para 
darle solución al tema”, sostuvo. 
Gran expectativa por la puesta 
en marcha del Gnea.

De las 363 localidades que tiene 
la provincia de Santa Fe, 280 no 
tienen gas natural. Esto repre-
sentaría el 77 por ciento de los 
distritos de toda la bota santafe-
sina, cifra que en cierta medida 
sorprende, puesto que se trata 
de un servicio esencial para que 
cualquier familia pueda cocinar, 
calentar agua, tomar una ducha 
tibia y calefaccionar el hogar en 
tiempos fríos, entre otras necesi-
dades esenciales que se satisfa-
cen con esta prestación. El dato 
fue confirmado por Mauricio 
Colombo, presidente de Santa 
Fe Gas y Energías Renovables 
Sapem, empresa estatal popular-
mente denominada Enerfe. La 
misma fue creada hace más de 
un año y medio como herra-
mienta para promover el desa-
rrollo gasífero y contribuir al 
crecimiento social y productivo 

de la provincia, junto a la genera-
ción de energías renovables.
Esta cifra preocupa al nombrado 
funcionario ya que se trata de un 
servicio indispensable para la 
vida cotidiana. “Quedan muchas 
localidades en nuestro territorio 
que no tienen gas natural, algo 
que creemos que se debería 
haber solucionado hace muchos 
años pero no fue así”, expresó. 
Atento a esto, Colombo aclaró 
que ante tamaña carencia “nues-
tros legisladores santafesinos 
sancionaron oportunamente la 
ley que crea Enerfe Sapem, para 
que se pueda hacer frente a esta 
faltante en la provincia y así re-
vertir la situación actual, promo-
viendo la llegada de gas natural 
a cada rincón de la bota”. Una de 
las soluciones a este contexto la 
traerá el Gasoducto del Noreste 
(Gnea), obra nacional que abarca 
el este de Salta y las provincias 
de Formosa, Chaco y Santa Fe. 
En nuestro distrito provincial, 
abastecería a localidades de los 
departamentos La Capital, Ga-
ray, San Justo, San Cristóbal, San 
Javier, Vera, 9 de Julio y General 
Obligado.

Proyectos y obras
Indudablemente esta situación se 
modifica con inversión, trabajo 
y decisión política, y ese parece 
ser el norte de la nombrada 
empresa. “Con el tema del Gnea, 
si bien tiene muchas demoras, el 
día que se habilite llegará a mu-
chos pueblos y ciudades”, afirmó 
Mauricio Colombo. En tanto, 
otra de las obras nacionales que 
generará cambios en la provisión 
de gas natural en Santa Fe es el 
Gasoducto Regional Centro II, 
que beneficiará a unos 34 mil 
hogares de Esperanza, Rafaela 
y Sunchales, entre otros puntos 
del cordón lechero. “A la par, Li-
toral Gas está haciendo algunas 
extensiones a varias localidades, 
lo que también permitirá lograr 
el acceso al servicio”, aclaró el 
presidente de Enerfe. Sumado 
a los ya citados, la empresa 
santafesina de aportes estatales 
también encara emprendimien-
tos como el gasoducto proyecta-
do para San Jerónimo del Sauce, 
el que correrá a la vera de la 
Autovía 19. “Hemos hecho la co-
rrespondiente audiencia pública 
y abrimos el libro de oposición 

Otro de los proyectos 
que está desembarcan-
do en distintas localida-
des es el de Gas Licua-
do de Petroleo (Glp), 
una alternativa viable 
para aquellos lugares 
que están distantes 
de los gasoductos. “Es 
una opción confiable 
que permitirá gasificar 
comunidades mediante 
la alimentación por Glp, 
como por ejemplo San 
Vicente, Moises Ville, 
Santa Clara de Saguier 
y Zenón Pereyra”, enu-
meró Colombo.
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para que los vecinos puedan 
expresarse a favor o en contra 
de esta obra, la cual viene bien 
encaminada”, ejemplificó luego.
Otro de los proyectos que está 
desembarcando en distintas lo-
calidades es el de Gas Licuado de 
Petroleo (Glp), una alternativa 
viable para aquellos lugares que 
están distantes de los gasoduc-
tos. “Es una opción confiable que 
permitirá gasificar comunidades 
mediante la alimentación por 
Glp, como por ejemplo San Vi-
cente, Moises Ville, Santa Clara 
de Saguier y Zenón Pereyra”, 
enumeró Colombo. “Paralela-
mente estamos haciendo el pro-
yecto técnico para el gasoducto 
que va a venir desde Arrufó a 
Suardi, que permitirá conectar a 

cuatro localidades”, añadió. Tal 
como manifestó el titular de la 
Sapem, a través de estas tareas se 
irá cumpliendo con el programa 
de gasificación que tiene la pro-
vincia, mas allá de los obstáculos 
que se presentan en el camino. 
“Siempre hay interferencias y se-
guimos renegando con algunos 
métodos distractivos que aplican 
otros actores que están involu-
crados en el mercado, pero la 
firme decisión de Santa Fe es 
avanzar en el desarrollo de los 
gasoductos”, finalizó Mauricio 
Colombo.

Sin respuestas
A finales de junio, Enargas tenía 
que expresarse sobre quién 
construiría y administraría el 
denominado Gasoducto de la 
Costa, una obra de gran mag-
nitud que en su primera etapa 
abastecerá con este servicio a 
Colastiné y Rincón, y en una se-
gunda se extenderá hasta Arroyo 
Leyes y Santa Rosa de Calchines. 
Sin embargo, los 40 días que 
tenía el organismo nacional para 
tomar esta decisión después de 
la audiencia pública concretada 
el 10 de mayo, ya pasaron y toda-

vía no hay novedades. En efecto, 
sucede todo lo contrario. No 
hubo definiciones ni explicacio-
nes del porqué de esta dilación 
y, en cambio, Enargas ha pedido 
más información tanto a Enerfe 
como a Litoral Gas, la otra em-
presa en disputa.
“Quieren más datos ampliatorios 
a la audiencia, teniendo en cuen-
ta que el expediente tiene más 
de diez cuerpos, es decir que es 
muy grande; creemos que esta-
mos en una instancia decisiva y 
por eso hay que dejar de mandar 
notas de aquí para allá, ya que la 

información es la que ya está en 
los expedientes, no hay mucho 
más que decir porque todas las 
características técnicas del pro-
yecto están claras”, señaló Mau-
ricio Colombo. A su vez, aseguró 
que Enerfe sabe lo que tiene que 
hacer y cómo, por eso “es hora 
que el ente defina la cuestión y 
se encarguen de comunicársela 
a los vecinos, porque justamente 
son ellos los que tiene que bregar 
por el cuidado del usuario”. 
Consultado sobre las respuestas 
brindadas por Litoral Gas (que 
busca que la provincia haga la 
obra y ellos administrarla), el 
presidente de Santa Fe Gas y 
Energía Renovables los catalogó 
de “tiempistas”, ya que “dan res-
puestas muy laxas, contestando 
sin contestar nada”.
“Pienso que el ente, ante esta 
cuestión y atentos a que no es la 
primera vez que la otra empresa 
responde de esta forma, tiene 
que tener la habilidad técnica 
y legal para poder resolver esta 
situación”, fustigó. Para cerrar, 
afirmó: “Enerfe es una empresa 
fuerte, con el capital necesario 
para poder hacer el esfuerzo 
y construir esta obra, inclu-
so cuando vemos que toda la 
economía se va detrayendo, con 
un dólar que aumenta y que re-
percutiría en los costos; mas allá 
de esta coyuntura, la Provincia 
sigue apostando a su realización, 
por eso creemos que es hora de 
dejar de poner excusas y hay 
darle una respuesta a la gente”. •

A finales de junio, Enar-
gas tenía que expresar-
se sobre quién cons-
truiría y administraría el 
denominado Gasoducto 
de la Costa. Sin embar-
go, los 40 días que tenía 
el organismo nacional 
para tomar esta de-
cisión después de la 
audiencia pública con-
cretada el 10 de mayo, 
ya pasaron y todavía no 
hay novedades.
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CAUSA LOS MONOS

Bullrich reiteró su preocupación
por la seguidilla de atentados

La ministra de Seguridad 
de la Nación, habló sobre la 
seguidilla de atentados contra 
funcionarios judiciales en la 
ciudad de Rosario. “Cantero 
siga manejando las cosas desde 
la cárcel. Queremos evitar eso”, 
sentenció.

La ministra de Seguridad de 
la Nación, Patricia Bullrich, 
reveló hoy que la banda delic-
tiva de Los Monos “paga entre 
2500 y 4 mil pesos para balear 
frentes” de viviendas vincu-
ladas a funcionarios del Poder 
Judicial. En diálogo con Luis 
Novaresio, la funcionaria reite-
ró su intención de que “(Ariel 
Máximo Guille) Cantero siga 
manejando las cosas desde la 
cárcel. Queremos evitar eso”, 
sentenció.
Bullrich concedió que “los 
juicios que condenaron a los 
líderes de Los Monos han 
generado una saga de tiroteos 
en distintas partes de Rosa-
rio intentando amedrentar 
a jueces”. Y destacó, en ese 
sentido, el trabajo conjunto con 
las fuerzas de seguridad de la 
provincia de Santa Fe. “En los 
últimos días tuvimos varios 
detenidos vinculados a esto; 
estamos haciendo investiga-

ciones profundas para llegar 
a los responsables”, contó. 
Fue entonces cuando reveló 
el mecanismo de los ataques 
a objetivos vinculados a la 
Justicia. “El sistema es simple 
y perverso, porque se trata de 
un pago de entre 2.500 y 4 mil 
pesos a personas que van y 
tirotean un determinado lugar, 
mandados directamente por 
Los Monos. No necesariamente 
estas personas pertenecen a 
la banda -aclaró-, entonces se 
hace más complejo. Estamos 

cubriendo todas las partes cén-
tricas de Rosario donde puedan 
ocurrir; son muchos objetivos, 
estamos trabajando para tratar 
de prever esto con un comando 
unificado”, enfatizó.

Efecto sorpresa
Como ya lo había dicho días 
atrás cuando visitó, incluso, la 
ciudad de Rosario, la minis-
tra reiteró que “la cuestión 
esencial es seguir trabajando 
para impedir que Cantero no 
siga manejando las cuestiones 

desde la cárcel”.
Sobre la angustia que estas 
balaceras producen en los ro-
sarinos, analizó que los ataques 
“tienen un efecto sorpresa 
que genera incertidumbre y 
miedo”, pero advirtió que la 
responsabilidad que asumen 
junto al gobierno de Santa Fe 
“es para tratar de buscar a los 
responsables y de pararlos”.
“Ahora -recordó-, empieza el 
juicio por narcotráfico de Los 
Monos; es un juicio federal 
muy importante también, des-

de las penas, desde la cantidad 
de gente que está involucrada... 
Estuvimos hablando mucho 
con los jueces y las personas 
que son liberadas con prisión 
domiciliaria, para que tenga-
mos mucho cuidado con eso. Es 
un trabajo en equipo. Espero 
que podamos lograr calmar 
esta situación”, bregó..

Periplo
Como se sabe, en los últimos 
meses, se contabilizaron al 
menos una docena de balaceras 
contra viviendas de magistra-
dos que investigaron delitos 
vinculados con el narcotráfi-
co, o particularmente, con la 
Banda de Los Monos. Fueron 
blanco sus viviendas, las de sus 
familiares y hasta casas en las 
que habitaron hace varios años.
El último episodio fue, jus-
tamente este fin de semana, 
cuando dispararon al menos 16 
balazos contra el auto de uno 
de los custodios de la actual 
diputada nacional Alejandra 
Rodenas, ex jueza penal de la 
ciudad de Rosario. El custodio 
es también empleado de la 
División Judiciales de la Policía 
de la provincia. La balacera se 
produjo en la zona oeste de la 
ciudad de Rosario. •
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CORONDA

Avanza la 
construcción de 
una planta de 
tratamiento de 
efluentes
El subsecretario de Gestión Terri-
torial, Marcelo Airaldo, realizó días 
atrás una recorrida por la planta 
de tratamiento de líquidos cloa-
cales que se está ejecutando en el 
Complejo Penitenciario de la ciudad 
de Coronda, con el objetivo de 
supervisar los avances que tienen los 
trabajos. La planta de tratamiento en 
ejecución cuenta con una inversión 
de más de 45 millones de pesos 
y actualmente posee un avance 
del 65%. Se trata de un módulo de 
saneamiento de barros activados, 
cuyo objetivo es recibir los efluentes 
producidos por el complejo peni-
tenciario y procesarlos mediante un 
sistema biológico que depuran los 
líquidos para luego ser vertidos en el 
río Coronda.

SANTO TOMÉ

Castración de 
mascotas en 
Adelina Centro
La Municipalidad comunica que el 
programa gratuito de castración 
de gatos y perros (machos y hem-
bras) desarrolla sus actividades esta 
semana en jurisdicción de la vecinal 
Adelina Centro. Siempre a partir de 
las 13.30 hasta el 24 de agosto y del 
27 al 31 del mismo mes. Las interven-
ciones tendrán lugar frente a la Aso-
ciación Santotomesina de Veteranos 
de Fútbol (Roverano 2898). El sábado 
25 de agosto la atención se desarr-
ollará en el Obrador Municipal Nº 2 
(San Luis 2950), a partir de las 7 de 
la mañana.Es importante mencionar 
que al inicio de cada jornada se otor-
gará un total de 15 turnos, aceptán-
dose hasta un máximo de 2 mascotas 
por persona. Las actividades se 
suspenden en caso de condiciones 
meteorológicas adversas.

ESPERANZA

Apagón por 
cables quemados
Entre el sábado a la noche y la mad-
rugada del domingo gran parte de la 
ciudad no contó con servicio eléc-
trico por la salida de funcionamiento 
de uno de los transformadores con 
los que cuenta la Planta Esperanza 
de la EPE. El inconveniente técni-
co se produjo en momentos en los 
cuales se producía en la región una 
tormenta con lluvia, viento y descar-
gas eléctricas. La causa del incon-
veniente fue que estaban quemados 
cables en el servicio de 13,2 Kv. Algo 
que repite, ya que el último gran 
apagón que hubo, también obedeció 
a la salida de servicio de conductores 
subterráneos.
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ESTE MIÉRCOLES

El gobierno recibe a jefes 
comunales e intendentes 

por el Fondo Soja
Será a las 15 en el Centro 
Cultural Provincial Francisco 
Paco Urondo. De la actividad 
formarán parte el secretario de 
Municipios y Comunas, Carlos 
Torres, quien será de la partida 
junto al ministro de Gobierno 
y Reforma del Estado, Pablo 
Farías, y de Economía, Gonza-
lo Saglione.

El gobierno provincial se reu-
nirá con intendentes y presi-
dentes comunales, para evaluar 
el impacto de la eliminación 
del Fondo Soja, analizar la 
manera de paliar su impacto y 
también motorizar un planteo 
a la Nación para que la provin-
cia sea compensada de alguna 
manera por su aporte a las 
exportaciones nacionales.
El encuentro tendrá lugar 
este miércoles 22 de agosto, a 
partir de las 15, en el Centro 

Cultural Provincial Francisco 
Paco Urondo, conforme a la 
convocatoria ya girada por 
el secretario de Municipios y 
Comunas, Carlos Torres, quien 
será de la partida junto al mi-
nistro de Gobierno y Reforma 
del Estado, Pablo Farías, y de 
Economía, Gonzalo Saglione.
Farías explicó que “después de 
la noticia de la eliminación del 
Fondo Sojero, que nos tomó ab-
solutamente por sorpresa a to-
dos, hubo un gran desconcierto 
y una sucesión de consultas 
sobre los pasos a seguir”. Y que, 
en función de ello, se consideró 
oportuno llevar adelante una 
reunión de carácter general.
El funcionario precisó que la 
intención es “evaluar técnica-
mente cómo va a impactar la 
quita del fondo, y cómo vamos 
a paliar esto. Partiendo de la 
base de que la Provincia no 

puede hacerse cargo de ese 
monto, porque es mucho dine-
ro. Con lo cual hay que planifi-
car cómo manejar los gastos”.

Compensación
Pero a la vez, forma parte de 
la agenda de la reunión la po-
sibilidad de “hacer un pedido 
conjunto a la Nación para que, 
más allá de la eliminación del 
Fondo, las provincias como 
Santa Fe, que son fuertes pro-
ductoras de soja, reciban una 
atención especial. Es una situa-
ción similar a las mineras o a 
las petroleras, que tienen sus 
regalías. Si bien esto es distin-
to, porque se distribuía en todo 
el país, de alguna manera venía 
a reparar al menos parcialmen-
te esa diferencia”.
“Hoy, más allá de que el Fondo 
Soja se eliminó como concepto, 
me parece que con el aporte 
que la provincia hace por la 
producción sojera que tiene 
-porque, además, de nues-
tros puertos sale el 70 % de la 
exportación y eso implica un 
desplazamiento por nuestras 
rutas que importa un costo 
importante que atender-, sería 
bueno plantear entre todos 

en conjunto que con Santa Fe 
tengan una consideración espe-
cial”, completó Farías.
En plena crisis económica, la 
quita del Fondo Sojero ten-
drá un impacto directo en los 
municipios y comunas. Las 
partidas coparticipadas del 
Fondo Federal Solidario sólo se 
pueden destinar a obras y mu-
chos gobiernos locales realizan 
esas tareas con cooperativas 
de trabajo, lo que se traduce 
inmediatamente en generación 
de empleo. Por ese motivo, la 
eliminación de esas partidas 
no sólo tendrá un efecto eco-
nómico y financiero para los 
gobiernos locales, sino tam-
bién, significará un golpe a la 
situación social en cada una de 
las localidades de la provincia.

La eliminación impacta-
rá en obras públicas pro-
vinciales y municipales
La eliminación, vía Decreto de 
Necesidad y Urgencia (DNU), 
del Fondo Federal Solidario fue 
cuestionado desde las distintas 
provincias especialmente por 
sectores de la oposición, pese 
a que el tema venía siendo 
anticipado en las reuniones de 
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Fondo Soja: Nación oferce 
créditos de Anses
Nación y provincias siguen negociando para intentar 
encontrar una salida a la sangría financiera que pro-
duciría la eliminación por decreto del Fondo Sojero. 
Las conversaciones continuarán en diferentes ins-
tancias. El jueves, el secretario de Provincias y Mu-
nicipios del Ministerio del Interior y Obras Públicas, 
Alejandro Caldarelli, recibirá en la Casa Rosada a los 
ministros de Economía de las provincias para retomar 
el tema. Por Santa Fe, fue invitado Gonzalo Saglione. 
Uno de los datos que trascendió este martes es la 
posibilidad de compensar la pérdida millonaria por la 
desaparición del Fondo Federal Solidario, con fondos 
de Anses.
Según publica el matutino porteño, la idea que se 
explora implicaría aumentar un punto porcentual el 
crédito del 6% del Fondo de Garantía de Sustenta-
bilidad (FGS) de Anses que recibirán las provincias el 
próximo año. Se trata de unos 9 mil millones de pesos 
que irían destinados a obras de infraestructura en 
los municipios y comunas.
Desde el gobierno santafesino admitieron que 
ésa fue una de las alternativas conversadas entre 
ministros provinciales y funcionarios nacionales. El 
crédito del FGS a las provincias se había acordado 
en dos tramos: 3% en 2018 y 3% en 2019. Ahora, la 
Casa Rosada y los gobernadores negocian subir el 
segundo tramo del próximo año del 3% al 4% para 
compensar la eliminación de fondos que recibían los 
municipios para obras a través del FoFeSo. El crédito 
al que los gobernadores acceden a través de Anses 
se había acordado en el marco de la restitución cash 
del 15% del FGS que retenía la Nación a las provin-
cias a través de la Anses.

funcionarios nacionales con 
gobernadores y ministros para 
analizar el ajuste presupuesta-
rio 2019.
La decisión de quitar ese fondo 
significará para lo que resta del 
año 8.500 millones de pesos de 
ahorro fiscal y para el venide-
ro 26.500 millones. Al 31 de 
julio de este año, la provincia 
había recibido 1.292 millones 
del Fondo Soja, de los cuales el 
30 por ciento fueron girados a 
municipios y comunas en for-
ma proporcional a los índices 
de coparticipación de impues-
tos. El ministro de Economía, 
Gonzalo Saglione, señaló que la 
provincia había presupuestado 
2.300 millones para este año 
en ese concepto de los cuales 
unos 650 estaban destinados a 
los 363 gobiernos municipales 
y comunales. La afectación del 
fondo es exclusivamente para 
obras.
El mecanismo provincial era 
de giros quincenales por parte 
de la secretaria de Regiones, 
Municipios y Comunas a cada 
administración local que ade-
más debían realizar rendicio-
nes semestrales de la aplicación 

de esos recursos, cuyos plazos 
eran el 28 de febrero y el 31 de 
agosto.
“El Fondo Federal Sojero fue 
creado en 2009, cuando las 
provincias sólo recibían la 
cuarta parte de la recauda-
ción de impuestos nacionales. 
Gracias a decisiones adoptadas 
por el Gobierno Nacional, las 
provincias han pasado a recibir 
en la actualidad un tercio 
de los recursos nacionales y 
continuarán aumentando su 
participación en los próximos 
años, lo cual torna innecesaria 
la continuidad de este meca-
nismo de compensación. La 
reducción de los reintegros a 
la exportación, que se deduce 
de recaudación coparticipable, 
compensa parcialmente la 
pérdida de ingresos de las pro-
vincias”, explicó el comunicado 
del Ministerio de Hacienda de 
la Nación.
El ministro santafesino recordó 
también que el actual presu-
puesto actual preveía 2.300 
millones de pesos. Llegaron 
1.282 millones, o sea que 
restará conseguir recursos por 
poco más de mil millones para 

realizar las obras previstas con 
esa partida. El Fondo Soja se 
utiliza en Santa Fe para obra de 
infraestructura sanitaria, edu-
cativa, obras viales, entre otras. 
“Tendremos que ver de qué 
manera desde el Presupuesto 
reconducimos partidas para 
terminar las obras en marcha”, 
dijo en declaraciones difundi-
das por Casa de Gobierno. “En 
muchos municipios y comunas 
tendrá un impacto relevante 
en materia de las obras que se 
venían ejecutando con esos 
recursos” admitió Saglione.

Criticas desde el 
norte provincial
“Tostado para el año 2018 
tenía una proyección en la 
coparticipación presupues-
taria de este fondo de casi 
$ 3.600.000 a recibir en dos 
aportes semestrales, de los 
cuales, aproximadamente, 
ingresaron $1.900.000, eli-
minándose la distribución a 
partir del segundo semestre. 
Ampliando el análisis puedo 
afirmar que para el departa-
mento 9 de Julio la proyección 
era de casi $ 6.900.000. Esta 
decisión nos perjudica fuer-
temente ya que vamos a tener 
que parar obras destinadas 
a beneficiar al vecino como 
ripios, iluminación, veredas, 
alcantarillados, rebacheos, 
etc. A esto le debemos sumar 

una disminución del 50% de la 
coparticipación nacional y la 
imposibilidad de sustituir es-
tas carencias generando otros 
recursos”, manifestó Enrique 
Mualem.
El Foro de Intendentes y Presi-
dentes Comunales del Partido 
Justicialista de la Provincia 
de Santa Fe, dio a conocer un 
comunicado fijando su pos-
tura sobre esta problemática. 
Algunos párrafos hablan del 
“total rechazo y repudio a las 
medidas económicas adopta-
das por el gobierno nacional, 
que afectan gravemente los in-
gresos de nuestra provincia y, 
fundamentalmente, de los mu-
nicipios y comunas”. También 
rechazan “la apropiación de 
los recursos del Fondo Federal 
Solidario (Fondo sojero) que 
se distribuían en Provincias, 
Municipios y Comunas, para 
ser afectados al pago de los 
intereses de la deuda externa”.
En sus párrafos finales el 
comunicado expresa que 
“nuevamente el interior del 
país, el que produce los gra-
nos, trabaja, crea, invierte y 
arriesga, es condenado con la 
carga del ajuste. Simplemente 
reclamamos que vuelvan a 
ingresar nuestros dineros, hoy 
destinados a sostener el gasto 
político de la provincia de Bue-
nos Aires. Desde este espacio 
convocamos al Sr. Gobernador, 

a los dirigentes de todos los 
colores políticos y de todos los 
cargos, a los referentes de los 
movimientos sociales y a la 
dirigencia toda, a unirnos para 
hacer oír nuestros reclamos y 
que el gobierno central mire 
a sus espaldas y vea que hay 
un país y una sociedad que re-
claman sensibilidad y sentido 
común”.
A esta situación, también 
se refirió el presidente de la 
Cámara de Diputados de la 
Provincia de Santa Fe y ex 
gobernador, Antonio Bonfatti 
quien consultado sobre la eli-
minación del fondo sojero ma-
nifestó que “esta decisión del 
gobierno nacional representa 
otro golpe al federalismo, 
privando a provincias, muni-
cipios y comunas de recursos 
destinados a obras prioritarias 
para el desarrollo de las loca-
lidades del interior. Para Santa 
Fe, esta decisión determina 
una pérdida de 232 millones 
de pesos para lo que queda de 
este año y de 2.500 millones 
de pesos en 2019. Proyectado a 
nivel país las provincias pier-
den $ 2.650 millones de pesos 
este año y perderán de recibir 
casi $ 29.000 de pesos en 2019. 
Un dinero destinado a obras 
públicas y a mejorar la calidad 
de vida de la gente. Pierden 
las provincias, pierde el país, 
perdemos todos”. •
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INTERNA EN EL SOCIALISMO

No hay peor ciego...

El desparramo de credibilidad 
que está instalando, en estas 
semanas, hacia la clase política 
en general y la que detenta el 
poder, en las últimas décadas 
está haciendo estragos en las 
chances de alternancia polari-
zada entre el kirchnerismo- pe-
ronismo y Cambiemos.

Por Pablo Benito

Aparece sin pretenderlo ni 
buscarlo, la socialdemocracia 
como viable hacia una fórmula 
presidencial con alguna chance 
de colarse por entre el basural 
de causas corruptas que se 
arrojan desde cada vereda de la 
grieta.
La coyuntura política, social y 
electoral se presenta favorable 
a un salto hacia la nación del 
socialismo santafesino único 
representante de una social-
democracia que, en el mundo, 
está resurgiendo de la mano del 

ejemplo español y de cómo el 
PSOE, luego de su peor elección 
presidencial, llegó la Moncloa 
de la mano del “muchacho 
guapo”: Pedro Sánchez.
Llegó por aclamación ante los 
escándalos de corrupción del 
Partido Popular en el que figu-
ra como sospechoso el propio 
ex presidente Mariano Rajoy.

Bonfatti vs. Lifschitz
Debería haberse superado la 
idea, en el “Partido de la Rosa”, 
de que es un fenómeno extraño 
que Santa Fe sea la única pro-
vincia con presencia fuerte de 
la agrupación internacionalista, 
iniciada por Alfredo Pala-
cios, José Ingenieros y Justo 
en la Argentina. El fenómeno 
comienza a ser “después de 
10 años de gobierno en una 
provincia que no ha rebalsa-
do su influencia hacia otros 
distritos”.
En los últimos días y como 

demostración de la talla que no 
dan los líderes santafesinos, se 
dio una fuerte polémica por un 
decreto de Lifschitz que esta-
blece un tope, y congelamiento 
de salarios, para funcionarios 
públicos.
Bonfatti y Lifschitz en una 
suerte de “él empezó primero” 
se cruzaron porque, al parecer, 
lo del gobernador se trataría 
de un decreto del decreto que 
Bonfatti aclaró que ya existía.
“Ya había un decreto en mi 
época y en la del Dr. Binner; 
si alguien lo violó, que se haga 
responsable. Porque ese decre-
to existía y había que cumplir-
lo. El Estado debe cumplir sus 
normas”, dijo el presidente de 
la Cámara de Diputados de la 
provincia.
Más opositor que la inexistente 
oposición santafesina, que mira 
cómo se equivoca su enemigo 
y lo deja fallar en paz, Bonfatti 
hizo la de presidente de club de 

fútbol cuando ratifican a un DT 
que viene flojo de resultados: 
“No hay ninguna diferencia 
con Miguel Lifschitz. Nos 
hemos reunido infinidad de 
veces. Nosotros tenemos que 
defender a Santa Fe y eso es 
lo que vamos a hacer”, aclaró 
Bonfatti apagando la luz y 
dejando la interna sumida en la 
oscuridad.
Claro está que Lifschitz tiene 
los leucocitos en el ojo porque 
desde la legislatura no trabaja-
ron “su” reforma como el inter-
pretó que debía hacerse siendo 
que -por el otro ladro- siempre 
consideraron desatinado que se 
trate de una reforma constitu-
cional con nombre y apellido 
sin facilitar, el gobernador, su 
propia renuncia a la Casa Gris 
en el ciclo inmediatamente 
posterior a la modificación de 
la Carta Magna provincial.
Da la sensación de que como 
ambiciosos, a los líderes del 

socialismo les falta un golpe de 
pretensiones. La oportunidad 
de guiñarle un ojo a los grana-
deros de la Rosada, está latente 
y los dirigentes socialistas se 
ponen a jugar con las palomas 
de Plaza de Mayo.

Repetir 2011
Sin quererlo y casi deseando lo 
contrario, en 2011, la fórmula 
del Frente Amplio Progre-
sista, Hermes Binner-Norma 
Morandini, se consagró como 
segunda fuerza detrás del hu-
racán Cristina que arrasó con 
un 54 %, en primera vuelta. La 
fragmentación de la oposición 
en aquella elección lo tuvo al 
radicalismo de “Ricardito” 
Alfonsin, fuera de ese Fren-
te Angosto que fue bastante 
funcional a la continuidad del 
kirchnerismo con un rotundo 
triunfo que impulsó el “vamos 
por todo” de quien hoy ve 
como sus funcionarios pelean 



Martes 21 de agosto de 2018 · NOTIFE

por el catre menos húmedo de 
la Cárcel de Ezeiza.
La Unión Cívica Radical, 
abandonó las banderas de la 
socialdemocracia y el pro-
gresismo con su decisión de 
Gualeguaychu 2015. Temerosos 
a perder Rosario primero y la 
provincia después la zona de 
confort del partido que alguna 
vez fue revolucionario o, al 
menos reformista, ve pasar un 
tren al que no se puede sumar 
por calzar los zapatos de plomo 
de los egos particulares y una 
militancia lo suficientemente 
burocratizada para no tener 
más sueños que los provocado 
por dormir, más bien, poco.
La coyuntura parece ser un ju-
gador de fútbol americano tac-
kleando en ofensiva a cualquier 
resistencia al touchdown para 
que el lanzador vaya caminan-
do hacia la línea final. Por mie-
do, por capricho o por simple y 
pura tontería, la dirigencia del 
Partido Socialista no quiere o 
no puede ver la oportunidad 
histórica frente a sus narices, 
que no sólo apropiada a sus 
posibles aspiraciones, sino que 
termina siendo una obligación 
ante este rumoreo, crescendo, 
de “que se vayan todos”, en una 
crisis que camina en la cornisa 
ladeado por una pared de rece-
sión y un conflicto social como 
abismo al vacío.

Hocker estrella 
de Cambiemos
La única fuerza en contrario en 
el scrum electoral 2019 para el 
socialismo es el hocker estrella 
de Cambiemos, Elisa Carrio, 
que si bien tiene una potencia 
de destrucción importante no 
es lo suficientemente impor-
tante para detener el avance de 
este socialismo que hoy juega 
con la cancha inclinada a su 
favor.
La socialdemocracia ¿Fue?. Es 
común escuchar en los colo-
quios de marketing político que 
“la socialdemocracia” y el Esta-
do de bienestar, son términos 
vetustos a los que se lo llevó 
puesto el pragmatismo neolibe-
ral y el caudillismo populista. 
Con la profecía autocumplida 
del fin de la historia y de las 
ideologías está idea de las “no 
ideas” parece tener algún tipo 
de asidero en la “dictadura de 
mercado” que al parecer secó 
el árbol de la comunidad para 
regirse por las necesidades y 
deseos de ciudadano medio. 
Pero ocurre que los países que 
han mantenido la coherencia 
de sus políticas de Estado de 
tintes solidarias y se mantuvie-
ron en el tiempo, lejos de haber 
fracasado son el ejemplo de 

todo aquellos que se pretende 
ser.
La socialdemocracia escan-
dinava, refiere a una idea 
socialdemócrata que lleva más 
de medio siglo de desarrollo y 
que pone a Suecia, Noruega, Di-
namarca y Finlandia como los 
más ejercitados en su músculo 
económico capitalista, con un 
liderazgo innovador, equidad 
de género, justa distribución de 
riqueza y los más generosos es-
tados del bienestar. Pagan altos 
impuestos sin perder competi-
tividad y son todo aquello que 
los economistas que se dicen 
ortodoxos, no quieren com-
prender.
La piedra filosofal de los 
Estados socialdemocrátas es-
candinavos y de la Europa del 
norte insular, basan su éxito 
en el bienestar social como 
pragmatismo. Un pragmatismo 
colectivo forjado mediante una 
equilibrada estructura en la 
que se potencia, a partes igua-
les, una economía de mercado 
con rigor presupuestario, por 
un lado, y la cobertura estatal 
de servicios sociales de alta 
calidad, por otro, no precisa-

mente baratos, ya que su finan-
ciación se eleva por encima del 
40% de sus riquezas nacionales. 
Unos cheques que resultan po-
sibles gracias a unos cuantiosos 
-y solidarios- ingresos fiscales. 
Aunque las presiones impositi-
vas de los ciudadanos nórdicos 
europeos -las cuñas fiscales-, 
siendo notables, tampoco están 
en el top five mundial.
El resultado es un histórico 

bagaje de éxito. Quizás los 
ejemplos más nítidos de que 
innovación, competitividad y 
pleno empleo no están reñidos 
con la solidaridad distributi-
va, la conciliación familiar y 
profesional, el respeto por el 
medio ambiente, los subsidios 
sociales o una educación y una 
sanidad que rozan la excelencia 
y unas pensiones especialmen-
te onerosas. Eso sí, también son 
los campeones de las reformas 
estructurales y permanentes, 
indispensables para conso-
lidar sus sistemas. Están en 
sus ADN. Porque gozan del 
beneplácito de sus sociedades 
civiles.

“Volvimos al mundo”
Son momentos propicios para 
una alternativa socialdemócra-
ta y progresista reformulada 
a la situación que nos toca 
transitar. Cierto es que el socia-
lismo, gobierno en Santa Fe, no 
ha logrado plasmar una matriz 

ideológica a sus acciones de 
gestión, como también es real 
que la autonomía y soberanía 
política de las provincias, luego 
de pactos fiscales, es escasa o 
nula. Pero la realidad indica 
que el enchastre ha dejado la 
marca en la alternancia que 
pareció romperse con la llegada 
de Cambiemos, aunque se 
comprobó que la alternancia de 
conservadores y nacionalistas 
se mantuvo y cruzó democra-
cias y dictaduras desde que 
argentina tiene uso de consti-
tución.
Es el momento, si de un Frente 
Amplio (en su convocatoria, 
no en su proyecto vacuo) No se 
avizoran actores importantes 
por fuera de los que pueda pro-
veer el socialismo santafesino y 
quizás, para ser más exactos, la 
figura del gobernador Lifschitz. 
Esto no es necesariamente 
positivo porque, hasta el mo-
mento, la interna está siendo el 
bosque que tapa al árbol. •
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Asumieron nuevas autoridades 
en la Caja de Seguridad Social de 
Profesionales del Arte de Curar

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR

 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.”

Mejorar la cuestión previsional 
y hacer una obra social más 
atractiva para los afiliados son 
algunos de los desafíos de la 
nueva gestión, que trabajará 
en la misma sintonía en la que 
venía el directorio anterior.

Recientemente se conformaron 
el nuevo Directorio, el Consejo 
de Representantes y la Comi-
sión Fiscalizadora de la Caja 
de Seguridad Social para los 
Profesionales del Arte de Curar 
de la Provincia de Santa Fe. Las 
nuevas autoridades y miembros 
serán para el período de 2018 
a 2020.
El odontólogo Leonardo 
Carnielli -santafesino- y la 
médica María Cecilia Barrios 
-rosarina- son los flamantes 
presidente y vicepresidenta, 
respectivamente, del directo-
rio. En diálogo con este medio, 
contaron cuáles serán algunos 
de los ejes de trabajo y qué ob-
jetivos pretenden alcanzar.
“Hace poco hubo renovación 
de autoridades en la Caja de 
Seguridad Social para los Pro-
fesionales del Arte de Curar. 
Tanto la doctora Barrios como 
yo, ya veníamos trabajando en 
el directorio anteriormente, en 
otros cargos, por eso es que los 
objetivos para estos próximos 
dos años es darle continuidad 
al trabajo que se viene hacien-
do desde los últimos 6 años y 
profundizarlo”, manifestó Car-
nielli, el flamante presidente. Y 
agregó: “creemos que se viene 
logrando una transformación 
importante en la Caja para 
beneficio de los afiliados, tanto 

activos como pasivos”.
De todos modos, si bien la idea 
es darle continuidad al eje de 
trabajo del directorio anterior, 
las nuevas autoridades tienen 
en claro que uno de los desafíos 
es mejorar la parte previsional. 
Para ello, harán hincapié en la 
recaudación: pondrán el foco 
en buscar la manera de cómo 
incluir a los afiliados activos 
que están con niveles de mo-
rosidad e incluirlos al sistema. 
“Eso nos va a permitir mejorar 
la recaudación de la Caja y, 
con ello, la remuneración de 
los pasivos. Hay que recordar 
que el ingreso fundamental de 
nuestra Caja para poder pagarle 

a los pasivos es el aporte de 
los activos, de ahí la necesidad 
de incluir a quienes adeudan”, 
señaló la vicepresidenta María 
Cecilia Barrios.
Y explicó: “Además, para poder 
pagarle a los jubilados, tenemos 
otras dos formas de recauda-
ción: una es a través del aporte 
del estampillado que pagan los 
pacientes, por ejemplo, y otra 
con el de las obras sociales, que 
aportan a la Caja como tercer 
contribuyente. Con esos tres 
ingresos se paga a los pasivos. 
De cualquier manera, tenemos 
en claro que en materia previ-
sional hay que ser cautelosos, 
quizás conservadores, porque 

el impacto será a 20 años. 
Tomar una decisión hoy puede 
ser el no progreso de la Caja 
mañana”.
Por otro lado, las nuevas au-
toridades continuarán con el 
trabajo que se viene realizando 
en otras dimensiones, como el 
Foro Provincial de Cajas Previ-
sionales y de Seguridad Social 
y la Coordinadora de Cajas a 
nivel nacional. “Esto último es 
muy importante porque se está 
queriendo desarrollar un nuevo 
Código de la Seguridad Social 
a nivel nacional”, manifestó la 
médica Cecilia Barrios.
Con respecto a la obra social, 
dijo “la idea de hacer una rein-

geniería para que sea atractiva, 
tenga más beneficios y nuestros 
afiliados opten por incorporar 
a sus familiares”. Hoy en día, la 
obra social es obligatoria para 
el afiliado, no para su grupo 
familiar.

14 profesiones
La Caja de Seguridad Social 
para los Profesionales del Arte 
de Curar de la Provincia de 
Santa Fe incluye a los profesio-
nales de las siguientes profesio-
nes vinculadas a la salud y que 
a su vez están colegializadas: 
médicos, odontólogos, bioquí-
micos, farmacéuticos, kinesió-
logos, terapistas ocupacionales, 
técnicos radiólogos, técnicos 
ópticos, psicólogos, psicopeda-
gogos, obstetras, veterinarios, 
fonoaudiólogos y nutricionis-
tas.
“Esta entidad tiene 60 años. Y 
la verdad es que tenemos en 
claro que la educación previ-
sional no es un fuerte dentro 
de las profesiones, y debería 
serlo”, opinó el presidente 
Leonardo Carnielli. Consulta-
do sobre la decisión de formar 
parte del directorio dijo: “Uno 
dedica tiempo a estas institu-
ciones para tratar de mejorarlas 
y no quedarse sentado para que 
otros hagan, aún sabiendo que 
sacrificás descansos, tiempo de 
esparcimiento y familia por-
que uno no deja de ejercer su 
profesión. Pienso que es fácil 
quedarse en el que otros hagan 
y quejarse. Lo difícil es hacer, 
donde obviamente te podés 
equivocar. Pero es un desafío 
enorme”. •
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El Jardín N° 337 ya vuelca 
energía a la red

SAN CARLOS SUD

Desde el mes de julio el 
flamante jardín de infantes 
comenzó a enviar energía eléc-
trica a la red, que producen los 
paneles solares. Se trata de la 
primera institución educativa 
de la provincia en ser prosumi-
dora de energía.

Inaugurado en marzo de este 
año el Jardín de Infantes N° 
337 de San Carlos Sud, ya 
marcó un hito histórico en la 
provincia. Desde el pasado mes 
de julio se transformó en la pri-
mera institución educativa de 
la provincia en ser Prosumidor 
de energía.
“A partir del mes pasado el 
Jardín de Infantes N° 337 ya 
está prosumiendo energía. Se 
hicieron diferentes pruebas 
-que se iniciaron el 5 de marzo 
pasado- y una vez superadas 
todas las instancias, desde julio 
ya se conectó a la red, volcando 
la energía que el propio edificio 
produce. Se trata del primer 
jardín en ser Prosumidor de 
energía”, manifestó el presiden-
te comunal Santiago Walker.
El jefe comunal recordó que 
además de generar conciencia, 
educación y capacitar a las 
familias de la localidad y la 
región en este tipo de instala-
ciones, “la institución educati-
va utiliza este tipo de programa 
para mostrarle a los niños 
como funciona la energía solar. 
Es un instrumento más para el 
desarrollo local”, apuntó.

En este sentido Walker anunció 
que a través de este tipo de 
tecnología, se produce ener-
gía limpia y desde la comuna 
se invita a la comunidad a ser 
Prosumidores de energía. “El 
flamante edificio cuenta con 
equipo de generación de ener-
gía por 3kw de potencia. Es un 
hecho único en la provincia, 
actualmente no existe obra 
institucional que sea proveedor 
de energía”, aseguró.

Un paso adelante
A lo largo de los últimos años 
San Carlos Sud se ha trans-
formado en una localidad 
pionera en la generación de 
energía alternativa no sólo en 
la provincia de Santa Fe, sino a 
nivel país. Fue en el año 2015, 
la primera localidad en contar 
con el primer barrio solar de 
la provincia y que actualmente 
está ampliando a ocho nuevas 
viviendas, con una inversión 

que supera los 5 millones de 
pesos.
Además en los últimos meses 
del año 2017 y tras la exitosa 
presentación en la conferencia 
de las Naciones Unidas sobre 
el cambio climático (COP23), 
comenzó la ampliación de lumi-
narias led en diferentes puntos 
de la localidad.
En este sentido el funciona-
rio comunal destacó que San 
Carlos Sud pasó de tener en el 

año 2015 un 2% de iluminación 
led en el distrito, a contar con 
un 15% de iluminación con esa 
tecnología en apenas dos años. 
“Todos estos proyectos fue-
ron presentados en Europa el 
último año. El plan de amplia-
ción del Barrio Solar, junto al 
recambio de luminarias en la 
vía pública, y la venta de ener-
gía con la instalación de paneles 
solares por parte del jardín de 
Infantes N° 337. De eso se trató 
nuestra presentación en la con-
ferencia de las Naciones Unidas 
sobre el cambio climático 2017 
(COP23), que tuvo como objeti-
vo de que las naciones impulsen 
la acción climática al nivel de 
ambición necesario para hacer 
frente al calentamiento global, 
y para poner al mundo en una 
trayectoria de desarrollo más 
seguro y próspero”. añadió.

Iniciativas
Por otra parte el Jefe Comunal 
recordó que a principios de 
este año se adquirió una bomba 
solar que fue instalada en el 
Vivero Comunal con una in-
versión que alcanzó los 150 mil 
pesos. “Contamos con un fuerte 
apoyo y acompañamiento de 
la Secretaría de Energía de la 
provincia”, precisó. •
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DEPORTES

Colón: Fritzler no viaja a Tucumán. ¿Llega al clásico?
Nadie lo dice oficialmente, pero para la opinión de muchos en el “Mundo Colón”, el referente Matías 
Fritzler se perderá no sólo el partido de este viernes a las 21 en Tucumán contra Atlético, sino también 
el clásico ante Unión, el domingo 2 en el Brigadier López. “Fritzler padece una fractura en la 11ª costilla 
derecha, con pequeño neumotórax asociado y hematoma en músculos vecinos”, explica el parte médico 
oficial de Colón en las últimas horas. Fritzler es un jugador con un rendimiento muy bueno desde que 
llegó a Santa Fe, y se agrandó su figura con el histórico gol para los sabaleros en el “Morumbí”. Semana 
corta. Mañana el plantel que designe Domínguez debe subirse a un avión para llegar en la tarde del jue-
ves a Tucumán. Luego, habrá nueve días para recuperarse de cara al gran clásico de la ciudad (domingo 
02/09 a las 17.45). Después, la seguidilla: - viernes 7 con San Lorenzo en Rosario por la Copa Argentina; 
-domingo 9 (a confirmar), semifinales de Copa Santa Fe; -14 o 15 sería con Independiente en Avella-
neda; -26 de septiembre, Copa Sudamericana contra el Junior en Barranquilla; -sábado 29 con Boca; 
-miércoles 3 de octubre, la revancha con los colombianos en el Centenario.

Unión: Empate “santo” en Tucumán
Unión se trajo un punto de Tucumán con un gol de Zabala que le per-
mitió igualar un partido que iba perdiendo desde los 20 minutos del 
primer tiempo. Pero la realidad es que en el trámite fue más que San 
Martín, tuvo mayor tiempo la pelota y más ambición. Ocurre que el 
problema fueron los últimos 20 metros, sector de la cancha en la que 
le faltaron profundidad y claridad. Por esa escasa agresividad para 
lastimar en serio al rival, Unión se tuvo que conformar con un punto 
que, en el balance final, terminó siendo más ‘puntito‘ que ‘puntazo‘. 
El lunes, a las 21, por La tercera fecha, recibirá a San Lorenzo en el 
15 de Abril, y luego, el clásico en el Centenario.

Newell‘s: No viaja la hinchada 
a Mendoza
Larga semana para la “Lepra”. El rojinegro rosarino volverá a jugar el 
próximo lunes a las 19 ante Godoy Cruz en Mendoza, por la fecha 3 
de la Superliga de primera división. Había ilusión de que sus hinchas 
pudieran estar en la tribuna del estadio Malvinas Argentinas, pero 
finalmente el ministerio de Seguridad mendocino no autorizó la 
asistencia de público visitante. En relación al equipo, el plantel en-
trenó el lunes feriado y ayer, tras el 2-2 ante Independiente, que dejó 
como saldo la expulsión de Joel Amoroso, a quien De Felippe deberá 
encontrarle reemplazante. En ese sentido, Joaquín Torres y Jeróni-
mo Cacciabue serían los candidatos, aunque no habría que descartar 
que Mauro Formica. Mariano Bíttolo podría tener su oportunidad en 
el sector izquierdo de la defensa en lugar de Leonel Ferroni.

Central: Vuelta al trabajo
Este martes, el plantel “Canalla” volvió a entrenar (tuvo libre el 
fin de semana largo), de cara al compromiso venidero, ante San 
Martín de Tucumán, el domingo a las 17.45 por la tercera jornada 
del certamen. El entrenador, Edgardo Bauza, no tiene lesionados ni 
suspendidos y en caso de decidirlo, podría repetir la formación. El 
DT es afecto a mantener la alineación para ganar rodaje y confianza, 
y como los resultados lo acompañaron (victorias 1 a 0 ante Banfield 
y Talleres), es de esperar que no haya retoques. Por otro lado, se con-
firmó que el encuentro ante Talleres de Córdoba por los 16 avos de 
final de la Copa Argentina se disputará el jueves 6 de septiembre en 
el estadio de Lanús. Ese fin de semana siguiente, no habrá Superliga 
debido a la fecha FIFA.
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María Susana celebró 
sus fiestas patronales

CON LA PARTICIPACIÓN DEL GOBERNADOR SANTA-

Lifschitz participó este fin de 
semana del almuerzo por los 
festejos de San Roque. “Hemos 
asegurado que vamos a con-
tinuar con el ritmo de la obra 
pública. No vamos a ajustar 
nunca en la inversión, ni en sa-
lud ni en la educación porque 
son políticas fundamentales”, 
ratificó el mandatario.

El gobernador Miguel Lifs-
chitz participó este domingo 
del almuerzo por los festejos 
en honor a San Roque, Santo 

Patrono de María Susana. “Así 
como lo hicimos aquí en María 
Susana, también lo hicimos en 
los 19 departamentos del terri-
torio provincial y hoy podemos 
decir con orgullo que más de 
mil obras están en marcha en la 
provincia”, aseguró el gober-
nador.
En este sentido el mandatario 
provincial manifestó que más 
allá de las inversiones y de las 
oportunidades que las obras 
públicas generan podemos 
decir con orgullo que hay 40 

mil familias en la provincia de 
Santa Fe que tienen un sueldo 
a fin de mes por la obra pública 
del gobierno de la provincia.
“Este es un momento para 
redoblar la apuesta. Cuando 
hay dificultades, cuando hay 
problemas es cuando hay que 
poner más esfuerzo y no perder 
el objetivo. Siempre hay que ir 
para adelante, esa es nuestra 
vocación. Hemos asegurado 
con nuestro ministro de Eco-
nomía, Gonzalo Saglione, que 
vamos a continuar con el ritmo 

de la obra pública. No vamos a 
ajustar nunca en la inversión 
ni en salud ni en educación 
porque son políticas funda-
mentales para el desarrollo y el 
progreso de cada una de las re-
giones de la provincia”, aseveró 
Lifschitz.
Por otra parte señaló que 
cuenten con nuestro gobier-
no, “estamos al lado de María 
Susana por una gran provincia 
de Santa Fe”, concluyó el gober-
nador.
Entre las autoridades acom-
pañaron al gobernador, el 
ministro de Infraestructura 
y Transporte, José Garibay; el 
presidente comunal de Maria 
Susana, Norberto Antici; y 
la diputada provincial Clara 
García. •

Este es un momento 
para redoblar la apues-
ta. Cuando hay dificul-
tades, cuando hay pro-
blemas es cuando hay 
que poner más esfuerzo 
y no perder el objetivo. 
Siempre hay que ir para 
adelante, esa es nuestra 
vocación”.

Miguel Lifschitz
Gobernor de Santa Fe

Entre las autoridades 
acompañaron al gober-
nador, el ministro de 
Infraestructura y Trans-
porte, José Garibay; el 
presidente comunal de 
Maria Susana, Norberto 
Antici; y la diputada pro-
vincial Clara García.


