
A UN PASO

Colón cayó en la final de la Sudamericana

PÁGS. 14 Y 15 Los ecuatorianos fueron superiores, manejaron la pelota y el terreno 
ante un rival que se lo cedió, que no encimó en el lugar exacto y que quiso ganar el 
partido “metiendo una mano de nocaut”. El Gobierno de la República de Paraguay 
informó oficialmente que ingresaron casi 40.000 hinchas para estar al lado del equipo 
en esta Final Única. En la cancha, casi nada de Colón. 
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POR ATRASO EN LOS PAGOS

Agentes municipales
paran hoy en Rosario 
PÁG. 3/ El pago de las horas extras el 20 de cada 
mes motivó la movilización de los trabajadores 
municipales de Rosario. También reclaman por el 
personal con contratos y los cargos concursados.
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PÁGS. 10 Y 11/ “HEmOS RESPONdidO 
AL ObjETivO dE LifSCHiTz SObRE 

ObRA PúbLiCA”, ASEGURó EL miNiSTRO 
dE iNfRAESTRUCTURA jOSé GARibAY. 

dijO qUE SON 370 LOS TRAbAjOS 
CONCLUidOS; OTROS 100 EN mARCHA 

Y HAY PLiEGOS fiNALizAdOS PARA 
NUEvAS LiCiTACiONES.

CiERRE dEL GESTióN

En obras, con 
los dEbErEs 

hEchos
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» Seguinos

Opinión

Por Raúl Emilio Acosta

En mitad de noviembre y, 
como dicen las series yanquis: 
“para que conste en el registro”, 
diremos cómo oteamos el hori-
zonte sociopolítico del país, de la 
provincia y de la Región Rosario. 
El título obedece a la inquina par-
ticular (como todas) contra los 
columnistas que cuentan lo que 
pasó sin usarlo como argumen-
to para predecir lo que pasará ni 
analizar porqué pasó. En ellos sólo 
el olvido de ciertos temas y la dis-
tinta adjetivación desnuda su idea. 
Hace rato que nosotros escribimos 
sin pudor alguno.

MatriMonio 
Está claro que es Mauricio Macri 

y su política quien desata el ovi-
llo que lleva a los Fernández. La 
secuencia conocida fue que Eduar-
do Duhalde, fracasada la enten-
te radical/socialista/frepasista, 
propone a un ignoto NK. Suma el 
esfuerzo de Buenos Aires (el dis-
trito país desde la trampa de 1994) 
que tiene bajo su zapato. No logra 
derrotar en unas internas particu-
larísimas a Menem y este igual se 

retira. Menem 25 / NK 23 / Rodrí-
guez Saa 12. El peronismo unido 
fue, es y será el 50% del país.

En dos años comenzó el aniqui-
lamiento de Duhalde. De su esposa. 
De sus intendentes. Las dos traicio-
nes mas jocosas Diaz Bancalari y 
Pampurro. De sus ministros, el eje 
de calamidades como el “pavo real”, 
el abuelo Lavagna, hoy reivindicado 
por Lifschitz y Enriquito Estévez 
Boero para conseguir una banca 
con el apoyo de Luis Barrionuevo y 
Graciela Camaño (qué estómago el 
socialismo, qué estómago).

Leamos seriamente el país. No 
habrá Alberto Fernández hasta que 
no descalabre a CFK. Si no lo hace, 
es ella quien dominará territorio 
(que lo posee con los diputaditos 
obedientes) y la provincia país con 
Axel y su ballet.

Esa batalla, que desarmaría un 
matrimonio muy tóxico, es la que 
compone o descompone el país. 
Alberto Fernández es, por cons-
trucción, un “establishment” porte-
ño. CFK es, por construcción, una 
fenomenal oradora, cuasi bipolar, 
inteligente y poco apta para el diá-
logo, la suma y el consenso. Sin 
contar que un sueño setentista es 

imposible en el 2020 por simples 
cuestiones de almanaque. Admita-
mos, como con aquel Menem que 
estropeado igual sumó el 25%, que 
CFK, con menos traqueteo, se sien-
ta sobre el 30% de los votos reales. 
Muchos de ellos en la provincia 
país.

Pensar que MM sea líder de una 
oposición, que no contiene a la pro-
vincia país es soñar con Sacachis-
pas campeón. MM no tiene diálo-
go, estrategias, desarrollo para eso, 
para liderar una oposición. Básica-
mente aparenta vago, indolente, 
niño bien. Votos sí, votos hay y no 
es ni será todo un fácil peaje ley por 
ley. Siempre están los DNU en un 
escritorio cercano. Definamos, si el 
peronismo unido es el 50% el gori-
lismo unido es el 40%. El resto Che 
Guevara y la derecha insomne.

tristezas
A la provincia de Santa Fe y a la 

Región Rosario esta unión matri-
monial por conveniencia no le trae 
rédito alguno.

Del total de los diputados nacio-
nales por Santa Fe hay 10 de MM 
y el resto dividido entre los muy y 
los más o menos. Ahora se agregará 

con el diario del lunes Enriquito Estévez Boero de Lavag-
na y Camaño, a quienes traiciona-
rá el 11 de diciembre de 2019. Tal 
vez antes. Desde el punto de vista 
del pudor esa candidatura fue una 
impudicia. No hará bloque con 
Contigiani. El socialismo necesita 
revisarse mucho en cuestiones de 
transparencia y de hidalguía. Fra-
casaron. También en estrategias de 
supervivencia. Adquirieron la pre-
potencia del peronismo y el meca-
nismo de acomodos y chapitas de 
los radicales. Son como todos.

Los diputados provinciales 
en Santa Fe tienen en estos días 
una encrucijada. Siguen al actual 
Gobernador, que será diputado o 
lo traicionan... Yo no lo traicionaría.

Perotti asumirá con la Cámara 
de Diputados resuelta con mayoría 
opositora, que va desde Carlos Del 
Frade y sus investigaciones (sólo 
para algunos temas) a Doña Amalia 
Granata y su troupe.

Le suma una cámara de senado-
res con un poder económico que 
este último presupuesto acrecentó, 
una existencia territorial casi autó-
noma y una falta de reconocimien-
to a Perotti como su jefe. Ni bien ni 
mal. Hay una explicación. Durante 
12 años el cuerpo de Senadores fue 
muy bien tratado por el socialismo. 
Eran opositores. Perotti es peronis-
ta. No tendrán el mismo trato. No 
les gusta ser parte de una Jefatura 
Mayor, estaban cómodos con la 
autonomía y conversar ley por ley 
con un gobernador opositor. Eso 
terminó.

Ejemplo que se viene y se vie-
ne. Perotti imagina una “LEY de 
EMERGENCIA”. No está mal. 
Refuerza charlas paritarias peli-
grosas. Deja en vigilancia con lupa 
dineros que ellos, los legislado-
res, no tenían tan al descubierto y 
además... Peroti es el jefe. Sí... no... 
Hum.

El nudo no es extraño. Es eter-
no. Quieren ser caciquejos de sus 
departamentos y no parte de un 
proyecto provincial. Habrá menos 
dineros, menos ministerios, menos 
cargos superpuestos, menos dine-
ro en 2020 porque las vacas son 
re flacas en recaudación y, como si 
todo esto no fuese suficiente, ven-
drá Policía Federal ya sin el doble 
discurso de Bullrich Pullaro. Todos 
juntos contra Escobar Gaviria.

Con Diputados y Senadores 
en contra viene Perotti a una pro-
vincia donde habrá una auditoría, 
nacional, y una jefatura en oposi-
ción a quien deben considerar un 
aliado de las derechas (perdió 10 a 
14 y el PSP quiere sancionar a Roy 
Cortina por su alianza con Rodrí-
guez Larreta), Lifschitz, Enriquito 
y la intendente que perdió todo, la 
señora Fein votaron bancar a Roy 
López Molina. Más claro: no vota-
rán muy diferente los pesepos y los 
cambiemos en Diputados.

Quienes crean que Felipe 
Michlig y “Pipi” Traferri son sen-
cillos se equivocan. El senado será 
difícil con pocos leales.

Las últimas jugadas, los pliegos, 
los nombramientos, las licitacio-
nes son todas “bombas cazabobos” 
en los despachos de los ministe-
rios reducidos. Con menos gente, 
menos espacio y menos presu-
puesto.

Pobres corazones
En la ciudad de los pobres cora-

zones Javkin demuestra que com-
prará a libro cerrado. No podrá 
quejarse. Los desastres que deja la 
Fein y el socialismo son muchos.

Deberá lidiar con un presupues-
to equivocado, leyes superpuestas y 
lo mejor que es lo peor: su gabinete 
es Siglo XXI en su gran mayoría. 
Esta bien y está mal. Mucho “on 
line” y poca calle. Es cierto que el 
fracaso de la Fein es muy amplio y 
el aire fresco purificará de burocra-
cia y vagancia en el Palacio de los 
Leones.

Hoy la foto territorial es Rosa-
rio / Santa Fe / Venado Tuerto. No 
manda el peronismo en esas tres 
cabeceras.

Sumemos. Diputados, Sena-
dores, tres importantes cabece-
ras. Es cierto que Perotti quitará 
ese engendro de 5 regiones que 
agrandaban el desastre de 19 
departamentos injustos. Perotti 
habla de política de proximidad 
en educación, seguridad y salud. 
Eso también altera a los señoritos 
feudales.

Cuando estos temas aparezcan 
en sucesivos análisis será necesaria 
su memoria para el ego del escri-
biente. “Ya lo habíamos leído” debe-
ría ser el halago esperado. En un dia-
rio, un lunes. Hace un tiempo.



3Martes 12 de noviembre de 2019 · NOTIFE ·

pugnas pOr retrasOs en el cObrO

En Rosario, los empleados esta-
tales están en estado de alerta por 
el pago desdoblado de salarios. La 
Municipalidad local decidió pagar 
los sueldos y las horas extras de 
manera separada. Los primeros el 
quinto día hábil y los cargos adicio-
nales el día 20. Esto sucedió en los 
montos por los trabajos de agosto 
cobrados en septiembre y de sep-
tiembre cobrados en octubre. En 
los de octubre a cobrar en noviem-
bre esta modalidad se repetirá.

Yamile Baclini, secretaria gene-
ral adjunta del Sindicato de Tra-
bajadores Municipales de Rosario, 
confirmó a Mirador Provincial que 
está previsto un paro para este mar-
tes.

“Es una medida de fuerza que 
vamos a tomar justamente porque 
nos están haciendo un pago desdo-
blado de los salarios. Para nosotros 
esto es una situación gravísima. 
Nos parece que es una manera de 

precarizar a los trabajadores y a 
las trabajadoras”, aseguró Baclini. 
“Uno cuenta con ese dinero, que 
forma parte del salario. Además, 
cuando uno va al súper, no le puede 
decir: ‘Esperá que las horas extras 
las cobro dentro de un tiempo’. 
Vencen las tarjetas, ponen intere-
ses. Todo eso agrava la situación de 
cada uno de los trabajadores y las 
trabajadoras”.

Baclini agregó sobre el retraso: 
“Nos pasó por primera vez en sep-
tiembre. Nos sorprendimos. Supi-
mos entender y esperábamos tener 
una pronta solución para que en 
los meses venideros esta situación, 
en lugar de agravarse, se pudiera 
encontrar una solución. Lamen-
tablemente en el mes siguiente 
nos volvimos a encontrar con que 
se repetía esta misma modalidad, 
cosa que este mes ha vuelto a suce-
der. Ya nosotros hemos decidi-
do manifestarnos, visibilizar esta 

situación porque entendemos que 
este gobierno, así como el gobierno 
venidero, van a tener que ocuparse 
de destrabar este tipo de conflic-
tos”. El 10 de diciembre, Mónica 
Fein dejará el cargo de intendente 
para cedérselo a Pablo Javkin. “Va a 
asumir una nueva gestión. Y a pos-
teriori va a tener que pagar los agui-
naldos. Con lo cual tiene que empe-
zar a encontrar respuestas desde 
ahora para poder dar soluciones no 
solamente a lo que este mes, sino 
también a diciembre”.

agentes municipales de rosario 
ratificaron el paro de este martes
El pago de las horas extras el 20 de cada mes motivó la 
movilización de los trabajadores municipales de Rosario. 
También reclaman por el personal con contratos y los cargos 
concursados.

sueldos y horas extras
Sobre el segundo pago el 20 

próximo, la sindicalista expresó: 
“La norma indica que se tiene que 
pagar la totalidad de los salarios el 
quinto día hábil. Y la totalidad com-
prende también las horas extras. 
Hay un requerimiento por parte del 
Estado de que el personal se quede 
a hacer las horas. No es una cues-
tión arbitraria de un trabajador o de 
una trabajadora de querer quedarse 
a cumplir mayor cantidad de horas 
por fuera de su jornada laboral. Ese 

compromiso asumido también tie-
ne que tener su contracara que es el 
pago en tiempo y forma”.

Otro aspecto que se le consultó 
a Baclini fue el panorama de traba-
jadores contratados por un tiempo 
determinado: “La medida de fuer-
za es solidaria porque entendemos 
que hay muchísimos compañeros 
y compañeras que tienen distintas 
modalidades contractuales que son 
precarizantes y a quienes noso-
tros vamos a acompañar y vamos 
a defender”. La dirigente sostuvo 
que el 31 de diciembre muchos de 
esos contratos finalizan. “Son gente 
que no tienen respuesta respecto a 
su continuidad laboral. No saben si 
van a conservar las fuentes de tra-
bajo”.

Con respecto al cambio de man-
do, Baclini afirmó: “Hemos tenido 
la oportunidad de conversar con 
él (Pablo Javkin). Esperamos tener 
buenas relaciones y que le vaya 
bien porque si le va bien a él, le va 
bien a toda la ciudadanía así como 
a los trabajadores y las trabajadoras 
municipales”. Agregó también: “No 
queremos que se pase por arriba 
de ningún trabajador o trabajadora 
que haya tenido el desarrollo de su 
carrera. Aquellos cargos directivos 
que se han concursado, entende-
mos que esos cargos no pueden ser 
ni destituidos ni ocupados por otras 
personas. Una cosa es el gabinete y 
otra cosa es el personal de carrera”.



4 · NOTIFE · Martes 12 de noviembre de 2019

efectOs recesivOs

ante la crítica situación, 
constructores piden la 
emergencia 

La Cámara Argentina de la 
Construcción (Camarco) 
solicitó que se declare la 
emergencia del sector y 
propuso una serie de iniciativas 
a implementar, que incluyen 
“acciones estructurales y de 
coyuntura” a aplicar en los 
primeros 200 días del nuevo 
gobierno, para mantener el 
empleo y la actividad.

Los integrantes del Consejo Fede-
ral de la Cámara, que encabeza su 
presidente, Julio Crivelli, coincidieron 
en resaltar que “el sector sufre hoy, 
ampliados, los efectos de la recesión, la 
actual y la previsible para los próximos 
meses”.

La entidad consideró que “las 
empresas del sector obra pública 
sufren graves perjuicios por los 
atrasos en los pagos de las obras 
certificadas, demoras no razona-
bles en la tramitación y aprobación 
de las redeterminaciones de precios 
pactadas contractualmente, e inclu-
so la aplicación de sanciones por 
incumplimiento del Plan de Traba-
jos, cuando existen razones que lo 
justifican”.

También sostuvo que “recientes 
medidas han agravado la situación 
financiera de las provincias”, ya que 
“el recelamiento de títulos de deu-
da afectó a sus activos financieros, 
lo que dificulta o imposibilita el 
cumplimiento de sus obligaciones 
de pago de las obras realizadas”.

Para Camarco todas esas cir-
cunstancias provocaron “efectos 
gravísimos sobre las empresas con-
tratistas, en el marco de un proceso 
inflacionario acelerado, y con costos 
de insumos afectados por una fuer-
te devaluación de nuestra moneda, 
que afectan incluso la provisión”.

A partir del análisis, la entidad 
planteó la necesidad de implemen-
tar de manera urgente la declara-
ción de “la emergencia del sector 
en todo el país” así como calcular y 
consolidar la deuda devengada en 
los contratos vigentes, emitiendo 
documentos de pago negociables o 
compensables.

También se propone abordar un 
“nuevo y urgente plan de vivien-
das sociales” a través de convenios 
con los institutos provinciales de 
viviendas no menor a 40.000 uni-
dades en todo el país, que motorice 
la economía de manera federal ata-
cando de manera directa la pobreza 
y la falta de empleo.

Otro de los puntos es refor-
mular, mediante un esquema de 
adhesión optativa, los contratos 
vigentes, adecuándolos a las actua-
les circunstancias, disponiendo la 
neutralización de plazos sin sancio-
nes hasta el nuevo acuerdo, el que 
debería incluir un régimen automá-
tico de Variaciones de Costos.

Finalmente, se impulsa un régi-
men de excepción para empresas , 
evitando sanciones y dando crédi-
tos, así como suspender ejecuciones 
y embargos por Afip, y permitir la 
compensación de deuda impositiva 
con créditos del Estado nacional.

caída del 8,5 % en 
sePtieMbre
La actividad de la construcción 

registró caídas de 8,5% interanual en 
septiembre, 6,5 % respecto del mes 
anterior y 8 % en el acumulado de 
los primeros nueve meses del año, 
informó hoy el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec).

“En septiembre de 2019, el indi-
cador sintético de la actividad de la 
construcción (Isac) muestra una 
caída de 8,5 % respecto a igual mes 

de 2018; la serie original con esta-
cionalidad registra una baja en su 
nivel de 6,5 % respecto al mes ante-
rior”, indicó el Indec.

Según el organismo, “el acumu-
lado de los nueve meses de 2019 
del índice serie original presenta 
una disminución de 8,0 % respecto 
a igual período de 2018”, sintetizó 
hoy el informe del Indec.

“En septiembre de 2019, el índi-
ce de la serie desestacionalizada 
muestra una variación negativa de 
4,6 % respecto al mes anterior y el 
índice serie tendencia-ciclo registra 
una variación negativa de 0,1 % res-
pecto al mes anterior”, añadió.

En su variación interanual, este 
indicador lleva registros de varia-
ción negativa ya por 13 meses con-
secutivos, partiendo de septiembre 
de 2018, mes en que la baja fue de 
3,8 %. En la variación porcentual de 
septiembre de 2019, entre los insu-
mos para la construcción, sólo dos 
rubros mostraron una evolución 
positiva: el yeso, con un crecimien-
to de 11,7 % y placas de yeso, 0,1 %.

Los resultados negativos se 
registraron en asfalto, 20,1 %; hie-
rro redondo y aceros para la cons-
trucción, 15,4 %; artículos sanita-
rios de cerámica, 12,9 %; hormigón 
elaborado, 10,2 %; mosaicos graní-
ticos y calcáreos, 10,1 %; pinturas 
para construcción, 9,6 %; cemento 
portland, 7,2 %; cales, 5,9 %; y ladri-
llos huecos, 0,5 %.

Menos eMPleo
El informe del Indec también 

incluye que “los puestos de traba-
jo registrados en la actividad de la 
construcción en el sector privado, 
sobre los que se efectúan aportes 
y contribuciones al sistema pre-
visional, en agosto de 2019, tuvo 
una variación positiva cercana a 
cero” ya que los empleos formales 
de ese mes fueron 430.841 frente a 
430.640 de julio de este mismo año. 
“Con respecto al mismo

mes del año pasado, el dato de 
agosto registró una disminución 
de 3,4 %”; en el acumulado enero-
agosto 2019, este indicador presen-
tó una baja de 2,9 % con respecto al 
mismo período del año anterior.

en PersPectiva
También indicó el Indec que 

“la superficie a construir, autoriza-
da por los permisos de edificación 
otorgados para la ejecución de obras 
privadas en una nómina represen-
tativa de 60 municipios, registró en 
septiembre de 2019 una baja de 18,0 
% con relación al mes anterior”. Con 
respecto al mismo mes del año ante-
rior, el dato de septiembre de 2019 
tuvo una baja de 16,7 %. La super-
ficie autorizada acumulada durante 
los nueve meses de 2019, en su con-
junto, “registró una suba de 6,2 % 
con respecto al mismo período del 
año anterior”.
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prOmulgada hace un añO

Mediante el decreto 3.163 el 
gobierno santafesino reglamentó 
la Ley N° 13.767 que declaró, en 
2018, de interés provincial la acti-
vidad desarrollada por los Centros 
Comerciales e Industriales y los 
Centros Comerciales a Cielo Abier-
to en el territorio de la Provincia, 
en representación, defensa y pro-
moción de la actividad comercial, 
industrial y de servicios.

El ministerio de la Producción, 
en su carácter de autoridad de 
aplicación de la norma, consideró 
necesario intervenir sobre el artícu-
lo 6to de la ley, respecto de la posi-
bilidad de otorgar apoyo financiero 
“no reintegrable conforme lo esta-
blezca la reglamentación”, según el 
propio texto de la ley.

La reglamentación indica que el 
apoyo financiero “deberá ser soli-
citado por la entidad sin fines de 
lucro inscripta en el Registro crea-

do por el artículo 8 de la ley, por 
ante la Autoridad de Aplicación y 
con una antelación mínima de 30 
días a la fecha prevista de utiliza-
ción”.

Asimismo, “deberá contener, 
como mínimo, motivo del pedido, 
objetivos planteados, monto solici-
tado, detalle de su aplicación, pre-
supuestos vinculados a cada uno 
de los ítems y aceptación expresa 
de adhesión al Régimen de Acce-
so a la Información Pública en los 
términos previstos por Decreto 
N° 0962/09 o el que en el futuro 
lo reemplace”, que permite a cual-
quier ciudadano conocer todo los 
detalles del uso de los fondos públi-
cos. (La reglamentación remite a 
un decreto porque en Santa Fe no 
existe una ley de acceso a la infor-
mación pública).

Además, “el proceso de otorga-
miento quedará condicionado a la 

disponibilidad financiera para tal 
fin y a la aprobación expresa de la 
autoridad competente, debiendo la 
entidad receptora del apoyo finan-
ciero rendir cuentas conforme lo 
dispone la Ley Provincial N° 12510 
de Administración Financiera 
como asimismo toda disposición 
legal vigente en la materia o las que 
la reemplacen”.

Por otra parte, al reglamentar 
el artículo 22 de la ley, se fijan una 
serie de exigencias a las “Juntas 
Promotoras de Centros Comercia-
les a Cielo Abierto”.

Entre ellas: “Definir una zona 
de actuación geográficamente 
determinada; informar su cons-
titución al respectivo Centro 
Comercial local o regional; con-
templar en su constitución la par-
ticipación del Centro Comercial 
o Industrial al que se informe; 
demostrar que al menos el 51% de 

los miembros promotores tienen 
su domicilio comercial en el área 
geográfica determinada”.

La intención de la reglamenta-
ción es que sean iniciativas locales 
las beneficiarias, al punto de que 
este último aspecto (que la mayoría 
de los miembros promotores cuen-
ten con domicilio comercial en el 
lugar) será “verificado anualmente 

por la Autoridad de Aplicación”, es 
decir, el Ministerio de la Produc-
ción.

Y aclara: “El porcentaje restan-
te de asociados (49%) podrá estar 
constituido por otra instituciones 
tales como asociaciones vecinales, 
clubes u otras interesadas en el fun-
cionamiento y creación del Centro 
Comercial a Cielo Abierto”.

reglamentan la ley de centros
comerciales a cielo abierto
La reglamentación indica que el apoyo financiero “deberá ser solicitado por la entidad sin 
fines de lucro inscripta en el Registro creado por el artículo 8 de la ley, por ante la Autoridad 
de Aplicación y con una antelación mínima de 30 días a la fecha prevista de utilización”.
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El ministro de Economía, Gon-
zalo Saglione, ratificó que la situa-
ción financiera de la provincia es 
la que “cualquier gestión” querría 
heredar. “Por cada peso a pagar 
tendrá tres a cobrar; la deuda es 
una tercera parte de las acreencias”, 
insistió en destacar el funcionario 
en diálogo con la prensa. El diá-
logo fue a propósito del reclamo 
también público que hiciera el 
fin de semana la gestión entrante; 
mediante un documento, la futura 
gestión solicitó “medidas financie-
ras” para que no corran riesgo las 
obligaciones corrientes más esen-
ciales como el pago de salarios. 

- ¿Está garantizado el pago de 
salarios de aquí al fin de la ges-
tión? 

- Desde ya; en nuestra progra-
mación financiera la prioridad 

tiene que ver con el pago de jubi-
laciones y salarios; y en segunda 
instancia casi al mismo nivel, con 
garantizar la coparticipación a 
municipios y comunas. En otros 
momentos hace varios años atrás, 
hace más de una década con la 
crisis 2000-2001, se echó mano al 
ajuste a los salarios o al incumpli-
miento con el giro de recursos a 
municipios y comunas vía copar-
ticipación. Nosotros claramente 
garantizamos pago de salarios y 
jubilaciones, y también transfe-
rencias a las localidades, sin nin-
gún tipo de recortes. Obviamente, 
la pérdida de recursos que implica 
que hasta el momento Ansés no 
haya aportado los 5.800 millones 
que por presupuesto nacional 
debería haber girado en el primer 
trimestre del año, más los 4 mil 

millones que pierde Santa Fe por 
las medidas de ‘alivio’ declara-
da inconstitucional por la propia 
Corte, eso totaliza una suma de 
diez mil millones que pensábamos 
tener y no la tenemos. Ello nos 
obliga a estirar los plazos de pago 
a proveedores y contratistas, todo 
conversado con ellos. Pero no hay 
demoras con los salarios.

- La futura gestión le pidió que 
garantice salarios hasta marzo 
¿Eso es posible o es un desatino 
solicitarlo?

- No quisiera calificarlo en esos 
términos. Evidentemente, los 
salarios como cualquier otro com-
promiso del Estado provincial se 
van afrontando con los ingresos 
del día a día de la coparticipación. 
En estos momentos de tremen-
da crisis económica como vive la 
Argentina, a nadie le escapa esta 
situación; sería absolutamente 
equivocado que un gobierno cual-
quiera sea su nivel tenga fondos 
reservados en una cuenta bancaria 
para un gasto que va a ser de aquí a 
tres meses y no atienda el día a día 

hasta diciembre

Provincia garantizó el pago
de sueldos y jubilaciones
Ello había quedado en duda en el marco de las tensiones por 
la transición. Gonzalo Saglione dijo que los recursos están 
asegurados para cumplir con la política salarial hasta el fin 
de la actual gestión. 

de los problemas de la población. 
Nosotros tenemos una política fis-
cal anticíclica para que dé respues-
tas a los problemas de la ciudada-
nía hoy, y garantice el compromi-
so de las obligaciones de pago con 
los recursos que van ingresando 
diariamente por coparticipación y 
recaudación.

- ¿A qué se debe el déficit 
de casi veinte mil millones que 
denuncia la gestión entrante para 
terminar el año?

- Es un cálculo que hacen los 
integrantes del equipo de transi-
ción. Parte de un supuesto que des-

de ya no comparto; ellos suponen 
que la Nación no va a cobrar esos 
cinco mil millones que se adeudan 
por la Caja de Jubilaciones. Y los 
santafesinos no podemos suponer 
que no se va a cumplir con lo que 
la ley obliga y que hasta el año pasa-
do se vino cumpliendo. Esto no es 
un aporte extraordinario ni deuda 
histórica. Es el aporte corriente 
que siempre se hizo y que en 2019 
no se cumplió. Me preocupa que 
quienes tendrán responsabilidad 
de gobierno partan de la idea de no 
exigirle al gobierno nacional lo que 
debe cumplir. 

Presupuesto 2020
acerca del proyecto del presupuesto provincial 2020, saglione no pudo 
precisar cuándo será enviado a la legislatura. en tanto, admitió que el 
total de recursos de la proyección de gastos y recursos estaría en el orden 
de l os 400 mil millones de pesos. “había sido del orden de los 270 mil 
millones de pesos el presupuesto 2019; si uno tiene en cuenta la inflación 
acumulada está en más del 50%, no parece (400 mil millones) un número 
desatinado”, comentó. respecto de las variables macroeconómicas a 
utilizar para su confección, dijo que serán tomadas como referencia las de 
nación. “la inflación podrá ir a la baja pero en niveles muy elevados todavía; 
y con algún grado de expectativa ya no de crecimiento, pero sí de una leve 
recuperación económica respecto de la caída que tuvo la economía en este 
año”, adelantó. confirmó, por otra parte, que no se enviará proyecto de ley 
con cambios tributarios. 
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a pOcOs días de dejar el cargO

¿Sabías que después de los 30 años de aportes 
tenes una bonificación de 4 módulos por cada 
año de más que estés en la Caja?

· Jubilaciones ordinarias
· Jubilaciones por edad avanzada
· Jubilaciones por invalidez
· Obra social

Regularizá tu situación 
y accedé a todos los beneficios 
de ser aportante regular

· Pensiones 
· Subsidio por incapacidad
· Subsidio extraordinario
· Sepelio

...

Acompañamos tu presente y protegemos tu futuro

Disfrutá 
de nuestros beneficios

El Poder Ejecutivo remitió a 
Legislatura veintiún pliegos para 
ocupar cargos vacantes en distintos 
ámbitos del Poder Judicial, plie-
gos que serían considerados por la 
Asamblea Legislativa en la última 
semana de noviembre a pocos días 
de terminar los mandatos de los 
actuales integrantes de las cámaras 
de Diputados y de Senadores.

El paquete de pliegos compren-
de la ratificación del Defensor 
Regional de Venado Tuerto; once 
fiscales adjuntos para Rosario; 
cinco pliegos para el Servicio de 
Defensa; tres jueces penales y una 
jueza de primera instancia en lo 
Civil y Comercial para Esperanza. 

La decisión de completar el 
envío de pliegos que habían sido 
seleccionados por el Consejo de 
la Magistratura provocará otro 
cortocircuito con la futura gestión 
de Omar Perotti. En Diputados, la 
oposición justicialista había pedi-
do que no se envíen más nombres. 
En caso de no ser considerados en 
noviembre, los pliegos quedarían 
fictos recién en los primeros días de 
mayo del 2020.

En los próximos días el Poder 
Ejecutivo sumaría también los 
nombres de los dos candidatos 
a cargos de Defensor del Pueblo 
adjunto Zona Norte, Jorge Henn, 

y zona Sur, Gabriel Savino más allá 
del pedido de no envío realizado 
por el bloque de diputados del PJ. 
También en Casa de Gobierno se 
especula con la posibilidad de remi-
tir uno o dos pliegos para integrar el 
directorio del Enress debido a que 
en los próximos días renunciará 
Horacio Bertoglio mientras que a 
fines de diciembre vencerá el man-
dato de Oscar Urruty.

los Postulados
El Poder Ejecutivo propone a la 

Legislatura un nuevo mandato de 
Mariano Mascioli como Defensor 
Regional de Venado Tuerto. Tam-
bién para el Servicio Público de 
la Defensa propone a María Noel 
Severo y Orlando Toniolo (ambos 
adjuntos para Reconquista), Matías 
Daniel Daruich, adjunto para Vera 
y a Rafaela Florit y Oscar Olivera 
como subrogantes para Rafaela.

Más de la mitad de los pliegos 
contiene propuestas para fiscales 
adjuntos para Rosario. Se trata de 
Alejandro Ferlazzo, Gastón Avila, 
Patricio Javier Saldutti, Diego Ariel 
Meinero, Guillermina Torno, Pablo 
Lanza, Ramiro Ariel González Rag-
gio; Cecilia María del Luján Car-
dinali; Aurelio Cicerchia, Franco 
Mariano Carbone y María Florencia 
Schiappa Pietra.

Últimos pliegos de 
lifschitz para cargos 
en el Poder Judicial
Convocarán a la Asamblea Legislativa para la última semana 
del mes. Sumarían candidatos a la Defensoría del Pueblo.

PEdidO AL SENAdO
la federación de centros 
comerciales de la provincia 
(fececo) expresó su rechazo 
a la falta de tratamiento en el 
senado del mensaje 4829 del 
poder ejecutivo que pretende 
extender por un año, la 
estabilidad fiscal otorgada por la 
ley 13.749.
para la entidad, “el no 
tratamiento del mensaje, no 
solo atenta contra la posibilidad 
de las pymes de sostenerse en 
el difícil escenario económico 
actual, sino también alimenta 
la espiral inflacionaria, caída de 
ventas, peligro de estabilidad 
laboral de miles de empleados 
y demás consecuencias 
generadas por un aumento 
de la ya asfixiante presión 
tributaria”. el sector entiende 
que “la no consideración de 

la propuesta del ejecutivo 
es una nueva muestra de la 
falta de sensibilidad del sector 
político en general y de los 
senadores en particular. la 
realidad de quienes diariamente 
conviven con la angustiante 
situación del comercio y de 
los trabajadores que pelean 
contra la crisis económica, 
parece no preocupar a quienes 
nos gobiernan, sino que la 
preocupación se centra en 
enconos y mezquindades 
políticas”.
aclara que “no es interés del 
sector desfinanciar al futuro 
gobierno provincial, con el 
cual aún no hemos podido 
mantener ningún contacto 
ni acercamiento, sino, todo lo 
contrario, preservar la actividad 
económica y los puestos de 
trabajo que de ella dependen”.



8 · NOTIFE · Martes 5 de noviembre de 2019

cOntrOversia

El gobernador Miguel Lifschitz 
admitió que estudia vetar o pro-
mulgar la ley recientemente sancio-
nada en la provincia para reducir a 
la mitad el valor de las multas por 
infracciones de tránsito. “Lo esta-
mos estudiando. Hay pedido de 
varias organizaciones que piden 
vetar la norma, pero también es 
cierto que la iniciativa tuvo un 
amplio debate y fue aprobada por 
unanimididad de las dos cámaras”, 
dijo el gobernador consultado por 
la prensa.

En 18 de octubre pasado, el 
Senado provincial aprobaba el tex-
to girado por Diputados para reba-
jar un 50% el monto de las multas, 
y se estipulaba un monto máximo 
de 7.500 esos. Ello, con el argumen-
to de que los valores vigentes se 
habían tornado absurdos e impaga-
bles, desde el momento en el que la 
cifra se determinaba en función del 
precio del litro de nafta. 

Pero a pocas horas de la sanción 
de la iniciativa, varias organizacio-
nes no gubernamentales que traba-
jan para prevenir los accidentes de 

tránsito hicieron llegar una nota al 
gobernador reclamando el veto de 
la norma. El Poder Ejecutivo tiene 
diez días hábiles desde la sanción 
de la ley para vetarla o promulgar-
la, por lo que en las próximas horas 
debería conocerse la decisión del 
mandatario.

oPosición
Mariana Sena, perteneciente a 

la institución “Compromiso Vial”, 
explicó por qué se oponen a la 
reducción de multas. “Como aso-
ciación civil venimos desarrollando 
una serie de acciones, encuentros 
y capacitaciones. Siempre estamos 
en contacto con las otras entida-
des, y todos tenemos un acuerdo 
respecto de que el estado debe apli-
car políticas públicas bien claras e 
inmediatas para que los conducto-
res que no se apeguen a las norma-
tivas y las violen reciban sanciones 
efectivas a fin de que cesen en esas 
conductas. Es necesario que no 
haya lugar a especulación; las san-
ciones tienen que servir para frenar 
esas actitudes. Hay como acuerdos 

generales que tienen que ver con 
políticas en torno a la velocidad, el 
alcohol cero; a fomentar otro tipo 
de ciudad donde se promueva el 
tránsito con seguridad para peato-
nes, bicicletas, transporte público, 
y en última instancia, el vehículo 
particular”, argumentó. 

Sobre esa base, consideró que 
“avalar desde el estado este tipo de 
medidas de reducción de multas va 
a contramano de todo lo que veni-
mos trabajando. No sólo porque se 
legisla a partir de una actitud reite-
rada de personas que han demos-
trado un desapego a la normativa, 
sino porque además, es un contra-
sentido: si la idea es que esa per-
sona reflexione y recapacite, tam-
poco creemos que haciéndole un 
descuento del 50% se ayude a ese 
conductor a cambiar de actitud”. 
Sena advirtió que como asociación 
“pensamos muchas otras estrate-
gias, entendiendo que lo que hay 
que trabajar es la conducta”.

sin diálogo
Para la representante de Com-

promiso Vial, reducir las multas 
“relaja el sistema y refuerza este 
sentido de no implicancia que tiene 
la persona que comete una infrac-
ción, porque lo que tenemos que 
buscar es que toda la comunidad 
se implique en el tránsito y que esa 
forma desaprensiva de pensar que 
todo le sucede al otro, no sea así. 
Nosotros compartimos un espacio 
público, y nuestra conducta indi-
vidual afecta de manera directa o 
indirecta al otro. Este tipo de leyes 
nos alejan de este sentido”, insistió. 

En otro orden, consideró 
“preocupante y muy triste” que la 
Legislatura provincial haya tenido 

sólo esta ley sancionada en materia 
vial. “Si la actividad legislativa deri-
vó en esto es porque no pensaron 
otra cosa, no escucharon otra cosa, 
no se acercaron a las instituciones y 
siguen sin escucharnos. No se acer-
can, no se instruyen, no acercan un 
proyecto -lamentó-. Si ellos elaboran 
una iniciativa como ésta, cómo no 
van a buscar consenso. A nosotros 
nunca nos consultaron, jamás. Cree-
mos que si hay leyes que tienen que 
ver con el bien común, tienen que 
ser acordadas. Cuando imaginaron 
este proyecto, ¿no pensaron que nos 
íbamos a oponer? Era una reacción 
natural”, concluyó.

lifschitz admitió que analiza si veta o 
promulga la ley de reducción de multas
El gobernador dijo que aún no tiene una decisión tomada sobre el futuro de la norma. 
Admitió que fue votada por unanimidad, pero también se hizo eco de los cuestionamientos 
de entidades que trabajan sobre la problemática vial, y objetan que se haya reducido el monto 
para sancionar a los infractores.
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do tratamiento para completar la 
sanción de una figura prevista ya en 
la Constitución Nacional de 1853.

Los legisladores señalaron que 
los Juicios por Jurado contribuirán a 
reconfigurar el vínculo del ciudada-
no con la justicia penal y aportará a 
transparentar el funcionamiento del 
Poder Judicial. Los delitos que con-
templa el proyecto para ser some-
tidos a Juicios por Jurado son los 
cometidos con dolo o preterinten-
ción que hayan tenido como resulta-
do la muerte de una o más personas; 

torturas, severidades, vejaciones 
y apremios ilegales cometidos por 
funcionarios públicos; abusos sexua-
les agravados por acceso carnal o 
sometimiento gravemente ultrajan-
te; promoción y facilitación de la 
corrupción de menores de 13 años 
de edad; estrago doloso cometido 
por un funcionario público y lesio-
nes gravísimas cometidas mediante 
la utilización de armas o vinculadas 
con la violencia de género. 

El proyecto prevé un jurado de 
doce miembros, con paridad de 

género y sus integrantes sorteados 
del padrón entre mayores de 18 y 
menores de 75 años, argentinos o 
naturalizados con dos años ejerci-
cio de la ciudadanía, quienes deben 
saber leer, escribir, hablar y enten-
der plenamente el idioma nacional, 
además de gozar plenamente de los 
derechos políticos, y tener domicilio 
conocido y una residencia inmedia-
ta no inferior a dos años. También 
están las excepciones. El jurado 
deberá dictar un veredicto y el juez 
aplicar la pena correspondiente. 

tras la aprObación en diputadOs

La Cámara de Diputados acep-
tó los cambios introducidos por el 
Senado y sancionó la ley que regula 
aspectos del sistema de venta direc-
ta o venta multinivel, siendo Santa 
Fe la primera provincia en tener 
una norma sobre este tipo. La ini-
ciativa del diputado socialista Joa-
quín Blanco había sido modificada 
por la Cámara Alta y esta nueva 
redacción fue aceptada ayer, sobre 
tablas, en el marco de una corta 
sesión de la Cámara Baja.

Durante la sesión se votaron, 
siempre sobre tablas por la falta de 
quórum en las comisiones, otros 
siete proyectos de ley, entre ellos 
el que establece el funcionamiento 
del Juicio por Jurados en el sistema 
penal santafesino.

El socialista estimó la venta 
directa comprende a unos 70 mil 
santafesinos mientras que en el país 
abarca a 900 mil personas, de las 
cuales el 89% son mujeres. En 2018, 
la estimación de la Cámara Argenti-
na de Venta Directa es que el sector 
movilizó 45 mil millones de pesos.

Para Blanco “las reformas del 
Senado propiciadas por (Alcides) 
Calvo y (Lisandro) Enrico enri-
quecieron el proyecto y ameritan 
respardarlas”. Señaló que la norma 
crea un registro bajo la órbita del 
Ministerio de la Producción; obliga 
a las empresas que actúan en el sis-
tema a tener oficinas en la provincia; 

establece multas cuando no se pro-
tege a los vendedores y un catálogo 
de derechos para los vendedores a 
los efectos de evitar que se monten 
estafas por ventas piramidales como 
ha ocurrido en varias ocasiones. 

“Esta actividad se incrementó 
muchísimo en los últimos años de 
recesión económica, sobre todo en 
mujeres que buscan una forma de 
aumentar sus ingresos y hasta aho-
ra no tenían ningún reconocimien-
to jurídico”, señaló para acotar que 
“existen empresas que, escondidas 
detrás de estos modelos de negocios, 
pueden causarles grandes perjuicios 
económicos, como son los casos de 
venta piramidal, que son una estafa”.

Juicio Por Jurados
También sobre tablas, Diputa-

dos volvió a votar la institución del 
Juicio por Jurados para determina-
dos casos penales. En los hechos 
repitió la media sanción de junio 
de 2018 aunque esta vez con el 
apoyo de la bancada de Cambie-
mos que en aquella ocasión votó 
en forma negativa. El jefe de la 
bancada socialista, Rubén Galassi, 
explicó que la Cámara trabajó sobre 
los proyectos de Ariel Bermúdez 
(Creo), Gabriel Real (PDP), Jorge 
Henn (UCR), Leandro Busatto y 
Julio Eggimann (PJ) y un mensaje 
del Poder Ejecutivo. Los diferentes 
autores pidieron al Senado un rápi-

Es ley el sistema de venta directa
Entre otros aspectos determina un catálogo de derechos para 
los vendedores. Insistencia en la Cámara Baja con instituir en 
la provincia el Juicio por Jurados para graves delitos.

LA dEfENSA dE GRANATA

la electa diputada santafesina 
amalia granata emitió un 
comunicado que tituló “nos 
atacan por defender la vida” en 
alusión a una presunta denuncia 
que presentaría anna chiara, la 
hija de andrea del boca contra 
su padre, ricardo biasotti. 
biasotti fue pareja de granata 
y la joven habría sido obligada 
a presenciar actos sexuales 
cuando tenía 6 años.
“me han acusado de muchas 
cosas en mi vida. hombres 
y mujeres. denuncias de 
todo tipo. pero nunca me 
han acusado de algo tan 
grave. acá hay un limite. no 
hace ni falta que diga que la 
acusación es falsa” señaló la 
rosarina. “es una operación de 
los fanáticos e intolerantes, 
que no aceptan la idea de que 
alguien como yo, o miles de 

santafesinos que nos votaron, 
o millones de argentinos, 
pensemos diferente y tengamos 
participación en la política. no 
es casual que quien me acusa 
sea fundamentalista pañuelo 
verde. es la misma mujer que 
hizo la misma denuncia en 
diferentes oportunidades contra 
otras personas, para perseguir 
ideológicamente. acuso de 
pedofilia a maría eugenia vidal, 
mauricio macri e incluso al 
fallecido fiscal nisman”, agrega.
“reconoce que me acusa solo 
por el hecho de defender la 
vida. Y que la pedofilia es algo 
exclusivo de quienes defienden 
la vida. son intolerantes, 
violentos, mafiosos, 
repugnantes. como no logran 
convencer con las palabras y 
las propuestas, lo único que 
les queda es la violencia, la 
difamación y la amenaza” 
señala.
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el cierre de gestión

“hemos cumplido el objetivo 
asumido al inicio de la gestión”
La definición es del ministro de Infraestructura José Garibay. Dijo que son 370 los trabajos 
concluidos; otros 100 en marcha y hay pliegos finalizados para nuevas licitaciones.

Los patios del Club Naútico 
Azopardo, con la playa extendi-
da por la bajante de la Setúbal, fue 
el lugar elegido por el ministro de 

Infraestructura y Transporte, José 
León Garibay, para presentar jun-
to a su equipo de trabajo y ante los 
medios de comunicación el balance 

de lo actuado en estos cuatro años. 
“El Ministerio de Infraestructura 
y Transporte lo crea la gestión del 
gobernador Miguel Lifschitz, res-

pondiendo al objetivo concreto de 
optimizar la coordinación entre 
diferentes áreas y así poder forta-
lecer uno de los ejes prioritarios de 
su gestión. El objetivo se resume en 
estudiar, proyectar, construir, repa-
rar, ampliar y mantener la infraes-
tructura provincial, promoviendo 
su integración territorial, una mejo-
ra continua, cuantitativa y cualita-
tiva de la misma. Trabajamos para 
generar infraestructuras que sirvan 
para producir pero también para 
garantizar bienes públicos en cada 
uno de los pueblos y ciudades que 
integran la provincia”, señaló. 

El ministro precisó que son 370 
las obras ya finalizadas, otras 100 
están en marcha con distinto ritmo 
de ejecución y destacó que hay lici-
taciones en marcha, pliegos ya fina-
lizados para que la próxima gestión 
lleve adelante las convocatorias a 
oferentes si así lo cree conveniente.

Cuatro años atrás, la designación 
de Garibay fue una de las prime-
ras realizadas por Lifschitz anun-
ciando la intención de su gobierno 
de apostar a renovar parte de la 
infraestructura. Para ello tuvo los 
mayores recursos federales origi-
nados a partir del fallo de la Corte 
Suprema de Justicia de noviembre 
de 2015 que reconoció el planteo 
de Santa Fe sobre Impuesto a las 
Ganancias y aporte a la autarquía 
Afip. Luego llegó la autorización de 
la Legislatura para emitir bonos por 
500 millones de dólares y créditos 
muy blandos de fondos árabes.

Garibay estructuró la tarea en 
cinco ejes: obras viales, obras hídri-
cas, obras de saneamiento, obras 
urbanas y de transporte. Puso en 
marcha 21 programas. “El minis-

terio de Economía nos acompañó 
para buscar financiamiento” reco-
noció. “Hemos cumplido el obje-
tivo asumido al inicio de la gestión 
donde Lifschitz planteó como eje la 
obra pública y este ministerio debió 
coordinar áreas que estaban discor-
dinadas. Dejamos a Omar Perotti y 
a los funcionarios que lo acompa-
ñen esta posta con lo realizado en 
doce años por el Frente Progresista 
y en los cuatro de Lifschitz”.

El ministro destacó que se pen-
só la infraestructura “como un ele-
mento de cohesión social, una base 
para el desarrollo, ya que no son 
solo en obras y estructuras concre-
tadas, sino trabajos que conectan, 
mejoran y transforman realidades”.

las diferentes áreas
El trabajo de la cartera pasa por 

los cinco ejes:
* Saneamiento: detalla los avan-

ces del programa de acueductos, 
las plantas de tratamiento levan-
tadas en varias poblaciones para 
garantizar el acceso de agua segura 
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a todos los santafesinos y también 
el sistema de desagües cloacales 
en muchas localidades. En el pro-
grama de acueductos, en tres años 
la gestión informó haber invertido 
10.801 millones de pesos

* Recursos hídricos: señala que 
son 50 las obras en canales y otros 
10 en ejecución. También hay 
trabajos interprovinciales como 
La Picasa, San Antonio y el Vila 
- Cululú. A esto suman obras de 
protección urbana contra inunda-
ciones en 15 localidades. Además 
la puesta en valor del sistema de 
alerta.

* Vialidad: ejecutaron 240 kiló-
metros de nuevos pavimentos; 
1.030 kilómetros de repavimenta-
ciones; 2.400 de reparaciones inte-
grales y 250 kilómetros de enripia-

do para darle acceso seguro a todas 
las poblaciones.

* Transporte: destaca la poten-
ciación de los dos aeropuertos 
públicos y el desarrollo portuario 
con eje en los de Rosario y Santa 
Fe. En el ahora Aeropuerto Metro-
politano Santa Fe dio cuenta de una 
inversión de 360 millones de pesos 
para repavimentar la pista, las calles 
de rodaje así como modernizar el 
sistema meteorológico y su elimi-
nación.

 * Obras urbanas: subraya la 
tarea con municipios y comunas, 
en todos los casos con proyectos 
ejecutivos ejecutados o contratados 
por los gobiernos locales. Mencio-
na 110 obras en grandes avenidas o 
accesos; desagües urbanos de gran 
magnitud como el Larrea, Llerena, 
Mariano Comas, Gorriti o El Sable 
en la ciudad capital. Advierte que 
quedaron 15 con proyectos ejecu-
tivos finalizados o ya licitados. La 
inversión estimada en desagües 
urbanos totalizó 5.700 millones.

transición
Garibay jurará el 5 de diciembre 

como diputado provincial ya que 
integró la lista del Frente Progresis-
ta. Cuando fue consultado sobre si 
la gestión de Perotti había tomado 
contacto oficial con su cartera y 
mencionó una sola reunión don-
de concurrieron Rubén Michlig 
(comisión de transición), el sena-
dor Alcides Calvo y Carlos Maina, 
un rafaelino que ocupó la vicepre-
sidencia de ASSA y que luego se 
sumó al gabinete del intendente 
rafaelino Luis Castellano.

el cierre de gestión

EqUiPO

garibay agradeció el aporte 
de unos 40 funcionarios 
que lo acompañaron en 
los cuatro años de gestión, 
la mayoría de los cuales 
participó de la presentación 
del balance. los cuatro 
secretarios son arnaldo 
Zapata (infraestructura y 
transporte), juan carlos 
bertoni (recursos hídricos), 
pablo jukic (transporte), 
teresa beren (coordinación 
técnica) así como pablo 
seghezzo, director de 
vialidad, y sebastián bonet, 
presidente de assa.
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para el añO próximO

En la sala de prensa de la Muni-
cipalidad de Reconquista se brindó 
la conferencia de prensa en la que 
se ofrecieron precisiones acerca del 
proyecto de ordenanza tributaria 
2020 y del régimen de buen con-
tribuyente: quien pague en térmi-
no su Tasa General de Inmuebles, 
del 1 al 10 de cada mes, tendrá una 
reducción del 59,2 por ciento.

La rueda estuvo encabezada por 
el intendente Dr. Amadeo Enrique 
Vallejos, acompañado del secreta-
rio general, Lic. Guillermo Romero 
Mansur, y del titular de Desarro-
llo Económico y Productivo, CPN 
Ignacio Correa. Además, estuvie-
ron presentes funcionarios y ediles 
del Honorable Concejo Municipal.

En primer término, Vallejos 
agradeció “el trabajo en equipo de 
las distintas secretarías municipales 
junto al Concejo, que nuevamente 
tendrá la responsabilidad de avan-
zar en una decisión política que 
hemos tomado el año pasado luego 
de analizar los últimos diez años de 
conducta tributaria” y que “mostró 
como año a año, con cada aumento 
disminuía el porcentaje de quienes 
cumplían al día con sus tributos”.

En esa línea, el mandatario des-
tacó que “invertimos una lógica de 
pensamiento histórica de la ciudad, 
bajando los impuestos para que 

más contribuyentes puedan cum-
plir con su responsabilidad y dis-
minuir el número de morosidad”, 
al tiempo que detalló que, de no 
haber derogado el aumento auto-
mático establecido por el CUR, “el 

último año hubiéramos tenido que 
aumentar el 92 por ciento la TGI”.

El titular del Ejecutivo recon-
quistense subrayó “el comporta-
miento ciudadano, aumentamos 
la cantidad de contribuyentes que 

reconquista anunció una
rebaja del 60% de la TGI

cumplieron con su pago en los pla-
zos establecidos, con un ahorro de 
casi 3.000.000 que no tenían que 
abonar al municipio y quedaba en 
la economía familiar”.

En esa línea, añadió que “hoy 

La medida fue anunciada por las autoridades municipales. Se prevé un ahorro para los vecinos de 100 millones de pesos. 
También se reducirá en un 50% la última cuota de la patente automotor.

PAGO ANUAL
según se comunicó, el pago 
anual estará habilitado 
durante los meses de 
enero, pagando 11 cuotas y 
computándose 12, con un 
beneficio del 77 por ciento; y 
febrero, pagando 11 cuotas 
y computándose 12, con un 
beneficio del 68 por ciento. 
para los jubilados, el beneficio 
del 1 al 10 se extiende para 
todo el mes.

la apuesta es doble, aplicando un 
sistema que posibilitará un ahorro 
para los vecinos de Reconquista de 
hasta 100.000.000 de pesos en el 
año, que será volcado al comercio y 
los servicios de la ciudad”.

Vallejos finalizó resaltando que 
“estar hablando nuevamente de 
baja de impuestos en Reconquista, 
que tuvo repercusión nacional y es 
muy importante para todos, a pesar 
de que estamos pasando una etapa 
de crisis económica tanto en la pro-
vincia como en todo el país”.

régiMen siMPlificado
Por su parte, el secretario gene-

ral especificó “el tratamiento legis-
lativo que se espera de esta Tribu-
taria, que este año se consolidó en 
una sola herramienta la regulación 
de tasas y derechos municipales, 
que será presentada el día de maña-
na al Honorable Concejo Munici-
pal, esperando que puedan darle 
tratamiento sobre tablas y dirigirlo 
a las comisiones pertinente”.

Guillermo Romero Mansur 
detalló que la Tributaria contiene 
el beneficio al buen contribuyen-
te en la TGI y el régimen simpli-
ficado para pequeños comercios 
de Reconquista, con una lógica de 
tributación fija mensual que reper-
cutió en un 50 por ciento de des-
cuento. 

Además, adelantó que se pre-
sentará otro proyecto de ordenanza 
que implica, para 2020, la reduc-
ción del 50 por ciento de la última 
cuota de patente automotor, “medi-
da que fue tomada el año pasado y 
se vuelve a proponer en esta oca-
sión, siendo Reconquista el único 
municipio de la provincia que bajó 
la patente. Donde algunas agrega-
ron una sexta cuota, Reconquista 
no solo bajó y cobra cinco, sino que 
redujo el 50 por ciento en la última 
cuota”.

El funcionario completó hacien-
do hincapié en “invertir la lógica, 
en vez de premiar con moratoria 
se premia a quien paga en tiempo 
y forma, con un beneficio al buen 
contribuyente para la Tasa General 
de Inmuebles en 2020 de casi el 60 
por ciento para quienes paguen del 
1 al 10 de cada mes”.
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venadO tuertO

Con una importante participa-
ción de autoridades municipales, 
regionales y provinciales se puso en 
marcha ese viernes es la Planta de 
Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos de Venado Tuerto -depar-
tamento General López-.

El intendente venadense, José 
Freyre, y el ministro de Medioam-
biente, provincial, Jacinto Speran-
za, junto a los referentes de las 
distintas localidades que integran 
el Consorcio Regional Girsu (Ges-
tión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos) 5J, encabezaron el acto. 
Vale recordar que al Consorcio 
Regional lo integran Maggiolo, 
Chapuy, San Eduardo, San Fran-
cisco, La Chispa, Carmen, Murphy 
y Venado Tuerto.

Previamente un grupo de alum-
nos de la escuela 1.325 fueron ase-
sorados sobre el funcionamiento de 
la planta por el director de Medio 
Ambiente municipal, Martín Bona-
deo, que los guió por todo el predio. 
Ya dentro del tinglado se proyectó 
un video informativo sobre las dis-
tintas etapas ejecutadas hasta llegar 
al presente y puesta en marcha del 
sistema, para posteriormente pasar 
a los discursos a cargo de Bonadeo, 
Speranza y Freyre.

obras y agradeciMientos
El director de Medioambiente 

y gerente del Consorcio, Martín 
Bonadeo, repasó la labor realizada a 
lo largo de diez años, desde la com-
pra del predio, y luego los avances 
tras la conformación del Consorcio 
Regional Girsu 5J, en infraestructu-
ra, caminos, equipamiento, depen-
dencias y la cava sanitaria.

“Este predio cumple con muy 
buenas condiciones, fue una bue-
na elección de las autoridades en 

su momento y esperemos que se 
utilice correctamente en el futuro”, 
dijo el funcionario, agradeciendo la 
tarea del personal municipal, tanto 
de la planta de tratamiento como 
del basural de 16 hectáreas.

Sobre el vertedero a cielo abier-
to, se esperanzó en cerrarlo “en el 
plazo más breve posible y la idea es 
cambiarlo paulatinamente por este 
relleno sanitario; para eso será fun-
damental la educación y la concien-
tización, y el esfuerzo que puedan 
hacer en este sentido las localida-
des de la región”.

En otro tramo, el funcionario 
valoró el apoyo del gobierno pro-
vincial: “En su momento, cuando 
fuimos con este planteo nos atendió 
el ministro Speranza, a quien agra-
decemos su buen trato; al ingeniero 
Miguel Siryi (director del programa 
Girsu), nuestro interlocutor, y al 
gobernador (Miguel Lifschitz)”. Sin 
soslayar luego un reconocimiento 
al intendente Freyre “por haberme 
dado esta oportunidad de estar a 
cargo de Medioambiente, sirviendo 
del mejor modo que pude”, y a los 
recolectores informales, “que cum-
plen una función muy importante, 
trabajando a diario en el peor lugar 
de la ciudad”.

En tal sentido, celebró la inser-
ción de los recicladores en el nuevo 
esquema de gestión de residuos, a 
través de la creación de una coope-
rativa, dotándolos de mejores con-
diciones de trabajo.

“Ojalá que este esfuerzo que 
hizo la comunidad de invertir una 
cantidad de dinero que supera a 
valores actuales los 100 millones 
de pesos, pueda ser aprovechado 
a pleno lo antes posible. Y quedo a 
disposición de las nuevas autorida-
des”, completó Bonadeo.

Inauguran la planta de 
tratamiento de residuos

Se trata de un Consorcio Regional Girsu que integran 
Maggiolo, Chapuy, San Eduardo, San Francisco, La Chispa, 
Carmen, Murphy y Venado Tuerto.
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“Las finales no se juegan, las finales se 
ganan”, señala un viejo axioma futbolero. 
Tiene una parte de cierto (en cuanto a ganar-
las), pero tiene otra parte discutible (también 
hay que saber jugarlas). Independiente del 
Valle la jugó bien y Colón no. Con corazón y 
garra se puede empujar y hasta puede ganar-
se algún partido; pero generalmente, los par-
tidos se ganan jugando al fútbol. Y en eso, 
Independiente lo hizo bien, con inteligencia 
y también con personalidad.

El partido anímico que planteó Lavallén 
no fue suficiente. Había que hacer otras 
cosas. Si no se podía manejar la pelota, al 
menos había que impedir que ellos la puedan 
dominar con la suficiencia y tranquilidad que 
en muchos pasajes lo hicieron. Nadie discute 
que es un buen equipo y que tiene jugadores 
de calidad. Pero Pellerano, un veterano de 37 
años que tiene sapiencia (otra cosa que no se 
discute), manejó todo en el partido. Y Colón 
ni se enteró de que había que tener otra cla-

cOpa sudamericana

colón no pudo con 
Independiente del Valle
Los ecuatorianos fueron superiores, manejaron la pelota y el terreno ante un 
rival que se lo cedió, que no encimó en el lugar exacto y que quiso ganar el 
partido “metiendo una mano de nocaut”.

se de respuesta ante eso. Como por ejemplo, 
encimarlo e impedir que salga jugando con la 
tranquilidad y los espacios con que lo hizo.

Colón se encontró con un rival que hizo 
todo lo que se suponía que iba a hacer: 1) 
no reventar la pelota y salir jugando desde 
atrás; 2) que todo pase por Pellerano y, en 
menor medida, por Mera; 3) atacar con lige-
reza y verticalidad por los laterales. Frente a 
eso, Colón no hizo nada. Pellerano fue figu-
ra; los dos por afuera también (Dájome lo 
enloqueció a Escobar y Sánchez fue peligro-
so y creador de la jugada del segundo gol) y 
Colón también le propició a Independiente 
del Valle una zona de confort muy peligrosa, 
sin encimarlo en la salida y esperando en su 
propio sector pero sin ser lo suficientemente 
ordenado como para impedir que Indepen-
diente, que sí estaba a sus anchas y jugando 
el partido que más le convenía, pudiese llegar 
hasta el arco de Burián, con el agregado que 
los ecuatorianos fueron muy eficaces, ya que 
los goles no llegaron como consecuencia de 
una acumulación de situaciones de peligro, 
sino que aprovecharon muy bien las cinco o 
seis claras que tuvieron, para marcar los tres 

goles que le dieron una victoria inobjetable 
en la balanza de los merecimientos.

No fue un buen planteo el de Lavallén; o 
no le salió como él quería; o no tuvo la res-
puesta adecuada de los jugadores. También es 
justo decir que Colón jugó como juega Colón. 
Es decir, sin asumir la iniciativa, dejando que 
el rival juegue, que tenga terreno y pelota, 
esperando y tratando de que la pelota le lle-
gue a Morelo y al Pulga para que inventen 
algo en los últimos 25 metros de la cancha.

Lavallén lo había preanunciado antes del 
partido, cuando dio a entender que ellos 
tienen un juego “más aceitado” y que “noso-
tros vamos a anteponerle la lucha y el cora-
zón que en otros partidos nos permitió dar 
vuelta las series”. Era una moneda al aire que 
dependía de muchos factores. La actitud de 
Colón, esperando y utilizando la réplica rápi-
da, pareció la de un boxeador que sale al ring 
dispuesto a que le copen el centro de la esce-
na, defenderse para que los golpes no le due-
lan y esperar el momento de dar el zarpazo y 
colocar una mano de nocaut. Sin elaboración, 
el partido se podía perder en el terreno del 
protagonismo. Y así fue.
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la gente hiZO histOria

El número final y oficial del 
Gobierno de Paraguay, en un traba-
jo conjunto de la Dirección Gene-
ral de Migraciones y la Secretaría 
Nacional de Turismo (SENATUR), 
se clavó en 39.226 hinchas saba-
leros que ingresaron al país entre 
el miércoles y ayer sábado 9 de 
noviembre. Sin dudas, algo nunca 
visto, que superó ampliamente el 
último antecedente: los 27.000 hin-
chas de Racing Club de Avellaneda 
en 1966 contra el Celtic de Glasgow 
en el famoso tercer partido jugando 
en Montevideo con el recordado 
gol del “Chango” Cárdenas.

En tiempos de crisis, el amor 
pudo más. Desde lo que podían 
pagarse un vuelo (1.575 hinchas) 
hasta los que desandaron la ruta 
y los casi 900 kilómetros de Santa 
Fe a Asunción del Paraguay en esta 
Final Única.

La mayoría (28.214) eligió lle-
gar por tierra hasta el paso fron-
terizo de Clorinda-Puerto Falcón. 
Claro que, con el esperado “cuello 
de botella”, muchos (2.545) eligie-

ron el desvío de la balsa, mientras 
que los otros dos puntos de ingreso 
fueron Yacyretá (1.382) por donde 
sólo podían pasar coches pero no 
micros y Encarnación (5.510).

Pero, además, lo que dejó la jor-
nada única, histórica e irrepetible 
de la Final Única con hoteles agota-
dos (8.000 plazas) un mes en Asun-
ción del Paraguay, con más de 200 
micros fletados, con gente que se 
mandó en moto y el famoso hincha 
de San Javier en bicicleta.

El país futbolero se rindió a los 
pies de lo que hizo la gloriosa hin-
chada de Colón en Paraguay. Lle-
garon los elogios de varios lados 
y más allá de los canales o sitios 
deportivos, hasta los propios cana-
les de noticias (por caso TN, Cró-
nica, Telefé) se hicieron eco del 
“Fenómeno Colón”, como eclipsan-
do hasta la misma libertad de Lula 
en Brasil.

Pero de la misma manera que 
el hincha, socio y pueblo sabalero 
ganó por goleada en las tribunas de 
La Nueva Olla de Cerro Porteño, 

habrá que decir que el equipo de 
Lavallén faltó a la cita. Porque más 
allá del intento de “arrebatada” final 
con el descuento 1-2 de Olivera, 
habrá que ser sinceros y honestos 
para decir que “Colón nunca se 
metió en partido”. Desde la tácti-

ca y estrategia de los bancos, este 
“canario” español de 35 años fue 
mucho más que un irresoluto Lava-
llén. Y porque además los muñe-
quitos ecuatorianos dieron siempre 
la certeza de tener todo bien clarito 
ante las dudas de los once de Colón.

Y fue así nomás: la gente ganó 
por goleada (con casi 40.000 
almas) la Final Única ante esos 500 
o 600 ecuatorianos. Pero el cuadro 
nunca estuvo a la altura del marco. 
En la cancha, esta vez, el milagroso 
Colón faltó a la cita.

otra jornada épica del pueblo sabalero
El Gobierno de la República de Paraguay informó 
oficialmente que ingresaron casi 40.000 hinchas para estar 
al lado del equipo en esta Final Única. En la cancha, casi 
nada de Colón. 
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El pasado viernes arrancó el 
35º Encuentro y Fiesta Nacional 
de Colectividades, en cuyo marco 
la intendenta Mónica Fein visitó 
stands y los distintos escenarios de 
la feria que se desarrollará durante 
10 jornadas en el Parque a la Bande-
ra. El espectáculo inaugural estuvo 
a cargo del Ensamble Municipal de 
Vientos, ante un público masivo que 
acompañó el debut del más convo-
cante encuentro popular rosarino.

“Esta es la fiesta de la ciudad, en 
su edición número 35. Creo que he 
venido a todas, y por supuesto en 
estos últimos 8 años de mi gestión 
también estuve presente, pero para 
mí esta edición es un poco el lugar 
de despedida de la ciudad como 

intendenta, porque es el lugar don-
de se convoca toda Rosario, donde 
está su historia, la de los que vinie-
ron y la de los que vivimos acá”, 
sostuvo Fein, minutos antes de 
subir al escenario mayor para dejar 
inaugurada la Fiesta,  junto a autori-
dades de la Asociación de Colecti-

vidades de Rosario y los postulan-
tes a embajadores y embajadoras 
con sus estandartes. 

Fein, quien recorrió el predio 
acompañada por el secretario de 
Turismo, Héctor de Benedictis, 
remarcó: “Estoy muy contenta de 
festejar mi última fiesta de colectivi-

dades como intendenta junto a esta 
Asociación que trabaja muchísimo 
para que esto sea una realidad”. 

Por último, la jefa de Estado 
municipal instó “a todas y a todos 
a venir a Colectividades que es la 
fiesta de Rosario, con gente mara-
villosa, con música y comida, pero 

presenta
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el pasadO fin de semana

rosario: comenzó la 35° edición 
de la Fiesta de las colectividades 
“Esta 35° edición de 
Colectividades es un poco 
el lugar de despedida de la 
ciudad como intendenta, 
porque es el lugar donde 
se convoca toda Rosario”, 
remarcó la intendenta de la 
ciudad tras recorrer el predio 
y sus stands

HORARiOS
el predio abre sus puertas de 
lunes a viernes desde las 20 y 
los sábados y domingos, a las 
19. Y el cierre es, de domingo 
a jueves a las 0:30, y los 
viernes y sábados, a la 1:30. 
además, durante la fiesta de 
colectividades funciona una 
cabina para la venta y recarga 
de la tarjeta sin contacto 
mOvi. está ubicada frente 
al ingreso principal, en el 
horario de 19 a 22:30 hs.

sobre todo porque se van a encon-
trar con mucho compromiso con la 
ciudad, porque así es como cons-
truimos a Rosario”.

Luego del acto inaugural, los 
postulantes a embajadores y 
embajadoras de las colectividades 
extranjeras se retiraron del escena-
rio mayor, dando lugar al espectá-
culo principal a cargo del Ensamble 
Municipal de Vientos.

Hasta el 17 de noviembre, 
medio centenar de colectividades 
extranjeras ofrecen música, danzas, 
comidas y tradiciones que reflejan 
las historias de aquellas familias que 
llegaron a Rosario desde distintos 
rincones del mundo. La informa-
ción completa sobre los stands, la 
agenda y las propuestas puede con-
sultarse en rosario.gob.ar.


