
AnAlizAn los últimos 6 meses

Jatón ordenó auditar las
cuentas del municipio
PÁG. 4 / La Sindicatura deberá investigar la actividad financiera y administrativa de la 
gestión de Corral. Revisarán contratos, convenios y vínculos laborales, entre otros. Buscan 
determinar si hubo perjuicios al patrimonio municipal.
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Histórico

el concejo de recreo tendrá  
un presidente socialista
PÁG. 8/ En sus jóvenes 15 años de funcionamiento el cuerpo deliberativo local tendrá, por 
primera vez, un dirigente del partido de la rosa roja a cargo de la responsabilidad política e 
institucional. El socialista Daniel Medús dijo que su principal compromiso es con los y las 
vecinas y promoverá proyectos de mayor control ciudadano y participación social
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seGuridAd viAl y urbAnA

PÁG. 3/ este fin de semAnA se reAlizó lA cuArtA mArcHA en reclAmo de meJorAs PArA lA trAnsitAbilidAd de lA rutA nAcionAl n° 
34 -en lA trAzA urbAnA de dicHo trAmo-. tAmbién los vecinos le sumAron el Pedido de seGuridAd en lA ciudAd. Hubo reclAmos 
frente Al PAlAcio municiPAl.

En Sunchales los 
vecinos dicen basta
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» Seguinos

Para estas fiestas

El texto regula el uso, tenencia, 
venta o cualquier otra modalidad de 
comercialización de pirotecnia “de 
uso festivo”, tanto mayorista como 
minorista, sean personas humanas 
o jurídicas, domiciliadas en este dis-
trito o no, clasificados de venta libre. 
Para más precisiones, considera “de 
uso festivo” a los artificios de coti-
llón, entretenimiento y espectáculo.

Prohibiciones
La misma norma prohibe la 

comercialización y uso de pirotec-
nia de uso festivo que contengan 
exclusivamente efecto audible, de 
estruendo y/o estampido como los 
denominados petardos, fósforos, 
batería, volcán de efectos combi-
nados, mortero de efecto audible, 
mortero con bomba, bomba, fogue-

ta, torta de efecto audible, caña 
voladora de efecto audible, caña 
voladora con paracaídas, y otros 
artificios pirotécnicos que no sean 
de bajo impacto sonoro.

Además, queda prohibida la 
venta mayorista o minorista de 
elementos que conllevan meche-
ros que produzcan y/o trasladen 
llamas, como globos aerostáticos 
confeccionados o fabricados en 
cualquier tipo de material autoriza-
dos o no.

Por otro lado, queda prohibido 
el uso total de pirotecnia o cohe-
tería, tanto con efectos lumínicos 
o audibles, en eventos públicos de 
cualquier naturaleza.

AutorizAciones
En cambio, se encuentran auto-

rizados, para su venta y uso, los 
artificios pirotécnicos de uso festi-
vo registrados y tipificados como 
estallos, bengala, estrellita, ben-
galita sin humo, volcán de efecto 

lumínico, fuente, mortero de efecto 
lumínico, torta de efecto lumínico 
y/o físico, candela, caña voladora 
de efecto lumínico, giratorio que 
produzcan sólo efectos lumínicos 
o fumígenos y otros artificios piro-
técnicos que sean de bajo impacto 
sonoro o de efecto lumínico, que 
en forma previa deben ser autoriza-
dos por el Departamento Ejecutivo 
Municipal.

En los eventos de carácter pri-
vado pueden utilizarse elemen-
tos pirotécnicos autorizados y los 
espectáculos de fuegos artificiales 
pueden ser llevados adelante bajo 
ciertos requisitos.

La venta de pirotecnia está pro-
hibida a menores de 16 años de 
edad y esa leyenda debe estar a la 
vista del público en los locales habi-
litados, tal cual establece la legis-
lación nacional. La ordenanza fija 
sanciones por incumplimiento que 
va desde multas hasta clausuras o 
inhabilitación de comercios.

Recreo, ciudad libre 
de pirotecnia audible
Se encuentra promulgada y en vigencia la ordenanza Nº 2.397 que declara a esa localidad 
como “Ciudad Libre de Pirotecnia de Efecto Audible”. Según la norma, se considera “efecto 
audible”, a aquél producido por artificios pirotécnicos sensible al oído humano, como 
estampido, estruendo, silbido o similares.

Pesebre viviente en la Parroquia 
maría Auxiliadora de santa fe

El pasado sábado 21 de diciembre se vivió la Navidad en la Parroquia 
María Auxiliadora de barrio Belgrano de la ciudad de Santa Fe. El Padre 
Javier Rossi presidió la Ceremonia junto a toda la comunidad de María 
Auxiliadora.

El pesebre viviente es una manifestación tradicional de cultura popu-
lar en nuestro país. Un pesebre viviente, ya sea estático o dinámico, es un 
espectáculo integral que combina tradición, naturaleza y patrimonio.



3Martes 24 de diciembre de 2019 · NOTIFE ·

sunchales

Con una doble consigna, pidien-
do por seguridad vial y mejor 
transitabilidad en la traza urbana 
de la Ruta Nacional N° 34 y a la 
vez sumando el reclamo de mayor 
seguridad en la ciudad, en la maña-
na del sábado se desarrolló la cuarta 
concentración de vecinos autocon-
vocados.

La misma volvió a tener como 
escenario inicial la intersección 
de la ruta con calle San Juan, sitio 
donde en los últimos meses se 
sucedieron diferentes accidentes 
de tránsito.

Para quienes organizan la pro-
puesta, el camino está marcado 
con claridad y prometen seguir 
repitiendo estas iniciativas a futu-
ro. Por un momento, en el pasado 
reciente, pareció que las mismas 
daban resultado toda vez que se 
logró la demarcación de la calzada 
en dicho sector así como también 
-convenio mediante- la instalación 
de una columna de iluminación 
móvil.

Además, ha pasado más de un 
mes desde la apertura de sobres 
con las propuestas de instalación 
de dos cinemómetros y aún cuan-
do se pensó que sería rápida la 
puesta en marcha de los mismos, 
nada se ha sabido acerca del resto 
del proceso.

Varios fueron los vecinos que 
convocados en el lugar, se pregun-
taban acerca de estos temas, así 
como también la no participación 
institucional de la Agencia Muni-
cipal de Seguridad Vial o la recien-
temente creada Agencia Muni-
cipal de Seguridad Ciudadana y 
Vial, dos organismos locales que 
podrían acercar un punto de vista 
profesional sobre la problemática 
que representa el tener en plena 
curva uno de los accesos más uti-
lizados por el tránsito pesado al 
estar a metros del Área de Promo-
ción Industrial, siendo al mismo 
tiempo una de las vías de ingreso 
más rápidas al ejido urbano.

Lamentablemente serán estas 

preguntas que deberán seguir 
aguardando respuestas ya que 
no se contó con la presencia de 
funcionarios de la actual gestión 
municipal. Sí se sumaron algunos 
concejales de los bloques no ocia-
listas, quienes renovaron el com-

promiso de seguir explorando dis-
tintas opciones de solución.

Finalmente y luego de realizar 
la ya tradicional caminata sobre 
la calzada de la Ruta Nacional N° 
34 con el corte al tránsito que esto 
representa, se determinó trasladar 

el cartel que identica el pedido al 
centro de la ciudad, instalándo-
lo frente a la puerta principal del 
Palacio Municipal. Allí permane-
cerá a lo largo del n de semana, 
continuando el reclamo de res-
puestas a las autoridades locales.

Vecinos autoconvocados siguen 
reclamando mejoras en Ruta N° 34 
La masiva manifestación tuvo como escenario inicial la 
intersección de la ruta con calle San Juan, sitio donde en 
los últimos meses se sucedieron diferentes accidentes de 
tránsito.
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así lo establece el Decreto 00723/19

La Sindicatura General Muni-
cipal de Santa Fe realizará una 
Auditoria General sobre la activi-
dad financiera y administrativa del 
Departamento Ejecutivo Munici-
pal, entes autárquicos y organis-
mos descentralizados. El objetivo 
es revisar el cumplimiento de los 
recaudos legales vigentes y consoli-
dar el estado de situación patrimo-
nial al 12 de diciembre de 2019. Así 
lo establece el Decreto 00723/19 
firmado por el intendente de la ciu-
dad, Emilio Jatón, y fechado el 19 
de diciembre de 2019.

La auditoría alcanzará la activi-
dad financiera y administrativa des-
plegada en los seis meses anteriores 
al dictado del Decreto, pero podrá 
ampliarse cuando, para completar 
el análisis, sea necesario remitirse 
a actos o actuaciones anteriores con 
contenido patrimonial. La norma 
establece que tendrá 60 días, pro-
rrogables por otros 30, para com-
pletar la tarea. Deberán relevarse 
los procesos y actos administrativos 
relativos a: relaciones contractuales 
de servicios públicos u obras públi-
cas; régimen de empleo público y 
vinculación laboral cualquiera sea 
su modalidad, ingresos y ascensos; 
otorgamiento de concesiones y 
permisos; convenios con organis-
mos nacionales, provinciales, entes 
autárquicos, asociaciones, funda-
ciones y dependencias de cualquier 
otra jurisdicción; y obligaciones no 
canceladas.

Además, en otros de sus artícu-
los, la norma faculta a la Sindicatura 
a “revisar los actos que a su enten-
der pudieran acarrear perjuicios al 
patrimonio municipal, pudiendo 
avocarse de oficio al análisis de los 
mismos”. Y podrá proponer, en 

forma fundada, “la anulación de 
los actos administrativos cuando se 
verifiquen infracciones a la norma-
tiva vigente”.

FuncionAmiento 
Entre los considerandos, el 

Decreto establece que al momento 
del dictado del mismo se verificó 
la existencia de numerosas contro-
versias en las relaciones contrac-
tuales vinculadas a la prestación de 
servicios públicos esenciales y la 
ejecución de la obra pública. Ade-
más, indica que en forma previa a la 
asunción de las nuevas autoridades 
del Ejecutivo Municipal se han dis-
puesto numerosas designaciones, 
contrataciones y ascensos de per-
sonal, situaciones que por su escala 
pueden afectar el normal desenvol-
vimiento de la gestión de gobierno.

Por lo expuesto, se aconseja rea-
lizar un análisis y control pormeno-
rizado de la legalidad de los actos 
administrativos dictados durante 
los seis meses inmediatos ante-
riores al 12 de diciembre de 2019, 
fecha en la cual asumió la nueva 
gestión municipal.

Jatón dispuso auditar las cuentas 
del Municipio de los últimos 6 meses

La tarea estará a cargo de la Sindicatura General Municipal 
de Santa Fe con el objetivo de consolidar el estado de 
situación patrimonial.

Asueto AdministrAtivo 
en lA municiPAlidAd de 
sAntA fe

el intendente emilio Jatón 
declaró asueto administrativo 
en el ámbito de la 
administración municipal para 
los días 24 y 31 de diciembre 
de 2019, con motivo de la 
celebración de las festividades 
de navidad y año nuevo.
Quedan exceptuadas 

aquellas áreas que tienen 
que ver con la prestación de 
servicios esenciales y otras 
vinculadas con el normal 
desarrollo de tareas de la 
Municipalidad. además, se 
invita al concejo Municipal y a 
los entes descentralizados del 
municipio a adherir a la medida. 
finalmente, se recuerda 
que los días 26 de diciembre 
y 2 de enero, se trabajará 
normalmente.

La auditoría alcanzará 
la actividad financiera 
y administrativa 
desplegada en los seis 
meses anteriores al 
dictado del Decreto, pero 
podrá ampliarse cuando, 
para completar el análisis, 
sea necesario remitirse 
a actos o actuaciones 
anteriores con contenido 
patrimonial.
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El ministro de Salud provin-
cial, Dr. Carlos Parola, participó 
de la primera reunión del Consejo 
Federal de Salud (COFESA) donde 
estuvieron presentes, además, los 
ministros de Salud del resto de las 
provincias y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Por expreso pedido del gober-
nador de la provincia de Santa Fe, 
Omar Perotti, y ante la situación 
compleja en que la nueva gestión se 
encontró en algunas áreas del siste-
ma de salud provincial, el ministro 
Carlos Parola puso en la agenda de 
la reunión nacional algunas inquie-
tudes.

En primer lugar, “la necesidad 
de regularizar la provisión, en tiem-
po y forma, de vacunas incluidas 
en calendario obligatorio y gratui-

to, especialmente la vacuna anti-
meningocócica Menveo, la cual 
se encuentra con faltante de stock 
desde hace meses, con los peligros 

que eso supone”, afirmó el ministro 
provincial.

Por otra parte, el titular de la 
cartera sanitaria planteó la impor-

tancia de rever y regularizar los 
acuerdos para el funcionamiento 
de todos los programas con finan-
ciamiento nacional.

Finalmente, Parola propuso 
“evaluar la posibilidad de acceder a 
fuentes de financiamiento interna-
cional para la refacción y readecua-
ción del Hospital de Niños Alassia 
de la ciudad de Santa Fe, afectado 
en su estructura por situaciones 
climáticas recurrentes y la falta de 
inversión para su mantenimiento 
que padeció en los últimos años”.

análisis nacional

Parola participó de una nueva 
reunión del Consejo Federal de Salud
La actividad tuvo lugar en la 
sede del Ministerio de Salud 
de la Nación y fue presidida 
por el Dr. Ginés González 
García.

En primer lugar, “la 
necesidad de regularizar 
la provisión, en tiempo 
y forma, de vacunas 
incluidas en calendario 
obligatorio y gratuito, 
especialmente la vacuna 
antimeningocócica 
Menveo, la cual se 
encuentra con faltante 
de stock desde hace 
meses, con los peligros 
que eso supone”, afirmó 
el ministro provincial.
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santa fe

Este jueves se llevó a cabo en el 
Concejo Municipal un homenaje 
en memoria de los señores Daniel 
Bustamante y Gabriel Culzoni, a 
quienes se los declaró Santafesinos 
Destacados Post Mortem, por su 
reconocida trayectoria y aporte en 
las distintas instituciones de la ciu-
dad en las cuales ocuparon cargos 
directivos.

De la actividad formaron par-
te los concejales Sebastián Mas-
tropaolo, Carlos Pereira, Luciana 
Ceresola, Jorgelina Mudallel, Laura 
Mondino, Lucas Simoniello, Sebas-
tián Pignata, Inés Larriera, Paco 
Garibaldi, Mercedes Benedetti, 
Valeria López Delzar, María Laura 
Spina y Guillermo Jerez. Los conce-
jales expresaron su reconocimiento 
a la trayectoria y aporte de estos 
empresarios santafesinos para la 
ciudad.

Por su parte, el presidente del 
Concejo Municipal, Leandro Gon-
zález, expresó que “ante la propues-
ta de los concejales Carlos Pereira, 
Sebastián y Luciana Ceresola deci-
dimos hoy destacar y reconocer 
la trayectoria y la vida de Daniel 
Bustamante y Gabriel Culzoni, dos 
personas que han ocupado distin-
tos espacios en diferentes organiza-
ciones empresariales de la ciudad. 
Es una decisión justa porque son 
personas que dejaron una huella 
importante en la ciudad, en el caso 
de Daniel Bustamante, de manera 
particular en el Centro Comercial 
de Santa Fe y FECECO y de Gabriel 
Culzoni en la cámara de comercio 
exterior. Han dejado una marca 
importante para el desarrollo de la 
ciudad”.

En tanto, el concejal Carlos 
Pereira afirmó que “Daniel Busta-
mante fue una persona que arrancó 
en el turismo y después terminó 
muy comprometido con el Centro 
Comercial. Hombre de diálogo, que 
representó muy bien los intereses 
de su entidad siempre buscando 
consensos porque siempre fue un 
aliado de la ciudad, gran empren-
dedor y trabajador que nos parece 
justo reconocimiento”.

Finalmente, el concejal Sebas-
tián Mastropaolo destacó “Entien-
do que si no reconocemos el tra-
bajo de gente que ha dejado mucho 
tiempo de ellos para el crecimiento 
de la ciudad, poco podemos pensar 
a futuro. Ojalá hubiésemos llegado 
a hacerlo en vida. Ellos desintere-
sadamente  aportaban a su ciudad 
y es fundamental reconocer ese 
camino para que todos los que 
venimos a trabajar por la ciudad 

entendamos que mucha gente dejó 
mucho para que Santa Fe crezca”.

DAniel bustAmAnte
Bustamante es reconocido a 

nivel nacional por sus pares como 
un hombre “honesto, buscador de 
consensos, analítico, comprometi-
do, conciliador y generoso”.

En su actividad empresarial y 
buena predisposición para el tra-
bajo, ha formado parte durante 17 
años de la dirigencia del Centro 
Comercial de Santa Fe, fue vice-
presidente 2º de la Federación de 
Centros Comerciales de la Pro-
vincia de Santa Fe (FECECO). 
También formó parte de la Confe-
deración Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME), fue vicepre-
sidente de la Asociación para el 
Desarrollo de Santa Fe y la región, 

y en estos últimos años ha sido 
Secretario de la Asociación Santa-
fesina y Entrerriana de Agencias 
de Viajes y Turismo (ASEAVYT), 
como así también ha conformado 
SAFETUR.

Por su compromiso social, fun-
damentalmente con la educación, 
fue miembro del órgano consultivo 
dedicado a evaluar y realizar suge-
rencias sobre programas institucio-
nales de la Universidad Nacional 
del Litoral, que es el Consejo Social 
del mencionado claustro de estu-
dios.

GAbriel culzoni
Culzoni fue un activo empre-

sario santafesino que cumplió 
diferentes labores en las entidades 
intermedias santafesinas. Funda-
dor de Culzoni S.A. y co-fundador 

de la editorial jurídica “Ruvinzal-
Culzoni”. Asimismo, incursionó 
en la industria de la construcción 
de piscinas con elementos premol-
deados.

Siempre manifestó un compro-
miso con el acompañamiento y 
desarrollo de las Pymes santafesi-
nas, desempeñando cargos en ins-
tituciones intermedias que las agru-
pan. Es así que participó con cargo 
de Director en la Bolsa de Comer-
cio de Santa Fe, fue vicepresidente 
en la Unión Industrial de Santa Fe, 
y actualmente se desempeñaba 
como presidente de la Cámara de 
Comercio Exterior de Santa Fe 
(CaCESFe) y vicepresidente 2º 
de la Federación de Cámaras de 
Comercio Exterior de la República 
Argentina (FECACERA), ámbito 
desde donde se dedicó a promo-

ver el desarrollo y crecimiento del 
Comercio Exterior en las empresas 
de la región, particularmente las 
pequeñas y medianas, por medio 
del intercambio de conocimientos, 
bienes y servicios.

Presentes
Participaron del homenaje 

representantes del Centro Comer-
cial de Santa Fe, la Bolsa de Comer-
cio de Santa Fe, la Unión Industrial 
de Santa Fe, la Sociedad Rural de 
Santa Fe, ADE (Asociación de Diri-
gentes de Empresa), DAIA (Dele-
gación de Asociaciones Israelitas 
Argentinas), Asociación Guías de 
Turismo, Mesa de Diálogo Santa-
fesina y Programa de Género de la 
UNL, Cámara de Comercio Exte-
rior y Asociaciones de Calle de 
Santa Fe.

El Concejo Municipal homenajeó a 
Daniel Bustamante y a Gabriel Culzoni

La distinción fue recibida en el Recinto por familiares de los homenajeados, y estuvo encabezada por el Presidente Leandro 
González. Las propuestas fueron presentadas por los concejales Carlos Pereira, Sebastián Mastropaolo y Luciana Ceresola.
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Regularizá tu situación 
y accedé a todos los beneficios 
de ser aportante regular

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

· Pensiones 
· Subsidio por incapacidad
· Subsidio extraordinario
· Sepelio

...

Acompañamos tu presente y protegemos tu futuro

¿Sabias que además podes hacer aportes 
en forma voluntaria en el haber diferenciado 
para tener mayor jubilación?

Por aguinalDos y suelDos

Esta semana se realizó en for-
ma conjunta la reunión del Con-
sejo Directivo de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores Muni-
cipales de la Provincia de Santa 
Fe (FESTRAM) y el Plenario de 
Secretarios Generales de sus gre-
mios adheridos.

En la oportunidad, se celebró 
como un triunfo de la política sin-
dical del sector, la resolución del 
Presidente Alberto Fernández 
de poner fin al Pacto Fiscal que el 
Gobierno de Macri acordó con los 
Gobernadores en ese período. 

Para FESTRAM, que se opu-
so, rechazó y movilizó contra ese 
acuerdo perjudicial para la Provin-
cia de Santa Fe, sus Municipios y 
Comunas, imponiendo incluso la 
eliminación de derechos laborales 
y previsionales, es fundamental su 
interrupción para mejorar paula-
tinamente las condiciones fiscales 
hoy absolutamente tergiversadas. 
Por unanimidad se aprobó toda la 
acción política y sindical de FES-
TRAM contra este acuerdo entre 
Nación y Provincia.

Los Sindicatos informaron la 
situación del pago de salarios atra-
sados, y las perspectivas para el 
cobro del Sueldo Anual Comple-
mentario y los haberes correspon-
dientes a diciembre. Del análisis 
se resolvió mantener el Estado de 
Alerta y Movilizacio?n y aplicar las 
medidas de fuerza resueltas por los 
Sindicatos en caso de atraso en la 
liquidación de los salarios y agui-
naldo.

Se debatieron también estrate-
gias sindicales frente a la crítica rea-
lidad de muchas Administraciones 
Locales. A su vez se resolvió sus-
pender las protestas en las rutas de 
la Provincia a la espera de las medi-
das que se adopten a nivel provin-
cial en auxilio de las prestaciones 
mínimas de los servicios públicos y 
el pago de salarios, en temas como 
Obras Menores, refinanciamientos 
de anticipos de coparticipación y 
distribución de ATN, entre otras 
decisiones pendientes.

FESTRAM destacó el gesto del 
nuevo Secretario de Municipios y 
Comunas del Gobierno de la Pro-
vincia, Lic. José Luis Freyre, que 
visitó la sede de la Organización 
e intercambió opiniones con su 
Secretario General, Claudio Leo-
ni, sobre la situación actual del 
conjunto de los trabajadores del 

sector, como también el difícil 
escenario que el nuevo gobierno 
afronta para poder asistir aque-
llas Administraciones compro-
metidas con el pago de haberes y 
otras obligaciones económicas. Se 
estableció una agenda de trabajo 
de colaboración conjunta entre 
FESTRAM y el Gobierno de la 
Provincia.

Por otra parte, el Plenario proce-
dió a elegir los representantes pari-
tarios de FESTRAM; designando a 
los Sindicatos Municipales de Rosa-
rio, Santa Fe, Rafaela, Reconquista, 
Venado Tuerto, Santo Tomé, Capi-
tán Bermúdez, Rolda?n, Casilda, 
Ceres, entre otros, completando 
ocho (8) titulares e igual cantidad 
de suplentes. 

En este marco se aprobó soli-
citar el inicio de las negociaciones 
paritarias en el transcurso del mes 
de enero, como así también discu-
tir los alcances de la Ley de Solida-
ridad Social y Reactivación Produc-
tiva en la Emergencia Económica.

También se hizo referencia a los 
efectos positivos que tuvo la convo-
catoria para un Acuerdo Responsa-
ble, construcción conjunta entre los 
Estados locales y sus trabajadores 
2019-2023, que se realizó el pasado 
27 de noviembre, con una impor-
tante participación de Intendentes 
y Presidentes Comunales, electos y 
re electos.

Finalmente, la Federación y su 
mutual AMFESTRAM, culminaron 
la jornada con la tradicional despe-
dida de año entre dirigentes, tra-
bajadores dependientes de ambas 
instituciones, asesores y colabo-
radores de las amplias actividades 
sindicales y mutuales que ellas rea-
lizan.

Festram analizó la situación salarial en 
municipios y comunas de la provincia
Desde la entidad gremial manifestaron que se mantienen en 
Estado de Alerta. Eligió Paritarios y celebró la caída del Pacto 
Fiscal.

El Plenario procedió a 
elegir los representantes 
paritarios de FESTRAM; 
designando a los 
Sindicatos Municipales 
de Rosario, Santa Fe, 
Rafaela, Reconquista, 
Venado Tuerto, Santo 
Tomé, Capitán Bermúdez, 
Rolda?n, Casilda, Ceres, 
entre otros, completando 
ocho (8) titulares e igual 
cantidad de suplentes. 
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recreo

A poco más de una semana de 
asumir como gobernador de Santa 
Fe, Omar Perotti tomó la decisión 
de vetar totalmente tres leyes que 
la Legislatura de la Provincia había 
aprobado durante la última etapa 
del gobierno de Miguel Lifschitz.

La primera ley vetada es la nor-
ma que obligaba a las escuelas de la 
provincia a incorporar la enseñan-
za del folklore (ley N° 13.931). Era 
una iniciativa de la diputada Clau-
dia Giaccone, quien en su momen-
to consideró que es “vital que los 
conocimientos del folklore deban 
considerarse como bien público, en 
razón de ser parte de nuestra iden-
tidad”.

Actualmente, son 14 las provin-
cias que ya incorporaron la ense-
ñanza del folklore a las escuelas.

Lo que plantea la administración 
de Perotti, es que el tema debe ser 
analizado en profundidad por las 
nuevas autoridades. Sobre todo, 
para establecer de qué manera pue-
de llegar a implementarse en las 
escuelas más adelante.

lA DiFicultAD en lA 
DeFensoríA De niños, niñAs 
y ADolescentes
Otra de las normas vetadas es la 

que duplicaba la figura del defensor 
de Niños, Niñas y Adolescentes de 
la Provincia, creando un cargo para 
Rosario y otro para Santa Fe (ley 
13.954). En este caso, el Ejecutivo 
consideró que este tipo de funcio-
nes deben realizarse de manera 
unipersonal, “puesto que el ejerci-
cio se vería menoscabado al esta-
blecer estructuras paralelas en dife-
rentes territorios de la provincia”.

Qué PAsA con el JuzGADo De 
FAmiliA PArA el noroeste De 
lA ProvinciA
Finalmente, Perotti vetó la ley 

que creaba un nuevo Juzgado de 
Primera Instancia de Familia en 
la ciudad de Tostado (ley 13.955). 
Según las nuevas autoridades, se 
trata de una iniciativa que merece 
ser analizada, pero que no puede 
ponerse en funcionamiento en el 
corto plazo porque antes se debe 
avanzar en la creación de cargos 
para la conformación de dicho tri-
bunal.

En definitiva, el Ejecutivo soli-
cita a la Legislatura que antes de 
avanzar en decisiones como ésta se 
realicen las consultas pertinentes 
para saber si existen los recursos 
económicos imprescindibles.

Por primera vez en la historia 
institucional que tiene el Con-
cejo Municipal de la ciudad de 
Recreo, un dirigente socialista será 
el encargado de presidirlo. Se tra-
ta del licenciado Daniel Medús, 
quien recibió el acompañamiento 
de todos los ediles para conducir el 
cuerpo deliberativo local. El PJ se 
quedó con la vicepresidencia pri-
mera y el FPCyS también tendrá 
la vicepresidencia segunda (Omar 
Picard).

Durante el acto de asunción de 
las nuevas autoridades, el dirigente 
socialista hizo un fuerte llamado a 
fortalecer la institucionalidad, la 
participación social y el debate en 
el Concejo para “priorizar el bien 
común y del conjunto por sobre los 
intereses particulares y sectarios”. 
En ese sentido, Medús anunció 
que implementará mecanismos de 
mayor participación y transparen-
cia de cara a los vecinos.

“Implementaremos desde el 
2020 el Concejo en tu Barrio. 
Quiero que sesionemos en clu-
bes, en vecinales, en una plaza, 
de ser necesario, porque todo 
lo que hacemos y decimos debe 
ser público”, dijo el edil socialis-
ta durante su discurso. Y luego 
agregó: “Presentaremos un pro-
yecto de ordenanza para que sea 
un deber de todos los concejales 
dar a conocer sus declaraciones 

juradas de bienes”.
Daniel Medús indicó que “el 

control ciudadano es imprescin-
dible para la salud de las institu-
ciones” pero también aclaró que 
construir “la ciudad que quere-
mos” obliga a todos los vecinos 
y vecinas a tener un rol más acti-
vo y “sumar ideas, proyectos e 
inquietudes”. “Los que me cono-
cen saben que no tengo problemas 
con el que piensa distinto, no es 
el enemigo”, agregó el dirigente 
socialista.

“En Recreo no sobra nadie, al 
contrario, necesitamos a todos 
y cada uno de ustedes. Por ese 
motivo, hago un amplio llamado 
al conjunto de las fuerzas polí-

ticas, sociales, deportivas y cul-
turales de nuestra ciudad para 
que trabajemos en conjunto para 
hacer los mejores aportes al desa-
rrollo de nuestro pueblo”, remar-
có Medús durante su discurso de 
asunción.

Por último, ante dirigentes de 
diversos partidos, militantes y 
representantes de la sociedad civil, 
agradeció el apoyo de su familia, 
del intendente Omar Colombo, 
de sus compañeros del Partido 
Socialista y del Frente Progresista 
Cívico y Social. “Ante toda la ciu-
dad me comprometo a presidir 
este cuerpo deliberante desde una 
perspectiva transformadora, pro-
gresista y dialoguista”, finalizó.

El Concejo municipal tendrá 
un presidente socialista
En sus jóvenes 15 años de funcionamiento el cuerpo 
deliberativo local tendrá, por primera vez, un dirigente 
del partido de la rosa roja a cargo de la responsabilidad 
política e institucional. El socialista Daniel Medús dijo 
que su principal compromiso es con los y las vecinas 
y promoverá proyectos de mayor control ciudadano y 
participación social.

Decisión De Perotti 

El gobierno vetó la 
ley de enseñanza de 
folklore en escuelas
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TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

La ratificación del llamado Con-
senso Fiscal 2019 firmado por el 
presidente de la Nación, Alberto 
Fernández, y los gobernadores, 
entre ellos Omar Perotti fue solici-
tada por el Poder Ejecutivo santafe-
sino e ingresó a la Cámara de Dipu-
tados en la primera sesión Extraor-
dinaria del nuevo cuerpo. La ban-
cada justicialista -en minoría- hizo 
gestiones para tratarlo sobre tablas 
pero no logró apoyo del mayorita-
rio Frente Progresista. En el recin-
to, el jefe del oficialismo Leandro 
Busatto, pidió un tratamiento pre-
ferencial que le fue concedido. En 
la reunión de Labor Parlamentaria 
el justicialismo se comprometió a 
que el ministro de Economía, Wal-
ter Agosto, esté lunes o jueves en 
Diputados para informar sobre los 
alcances del acuerdo y determinar 
la suerte del mensaje.

El mensaje ingresó recién el 
miércoles a Diputados y si bien 
el Frente Progresista accedió a 
darle tratamiento preferencial no 
ha comprometido el voto para el 
jueves venidero. El proyecto tiene 
dos puntos, el primero de los cua-
les ratifica el acuerdo y el segundo 
suspende hasta el 31 de diciembre 
de 2020 nueve incisos de la cláu-
sula III del Consenso Fiscal 2017 
convalidado por la ley santafesina 
13.748. Se aclara en los conside-
randos que además de firmarse 
el Consenso, presidente y gober-
nadores solicitaron se eleve a los 
poderes legislativos los respectivos 
proyectos de ley. “Que asimismo 
se solicita la modificación de las 
leyes necesarias para su efectivo 
cumplimiento, y autorización a 
los Poderes Ejecutivos para dictar 
normas a los fines de operativizar 
con la urgencia que la situacion 
descripta exige, los cometidos del 
Acuerdo”.

La mayoría oficialista es parti-
daria de esperar la ratificación del 
Consenso por parte del Congreso 
para luego avanzar en la discu-
sión santafesina. No obstante, se 
mostraron dispuestos a escuchar 
la explicación de Agosto. Otras 
voces oficialistas proponen dis-
cutir el Consenso junto a la ley 
tributaria provincial que será ele-
vada en semanas más por el Poder 
Ejecutivo.

En tanto, el miércoles llegó 
a la Comisión de Presupuesto y 
Hacienda -aún no definió autorida-
des- el pedido de Carsfe para “una 
urgente audiencia” para analizar 
la suspensión del Consenso Fiscal 
y la ley Tributaria 2020. “Sería de 
suma importancia poder transmi-
tirle nuestro punto de vista respec-
to de ambos temas, ya que tienen 
injerencia directa sobre la actividad 
productiva de nuestro sector” dice 
la nota firmada por el titular de la 
entidad, Carlos Castagnani y el 
secretario, Ignacio Mántaras.

bruerA Por FrAnA
En el inicio de la sesión, el pleno 

de Diputados aceptó la renuncia a 
la banca de Silvina Frana, actual 
ministra de Infraestructura, Servi-
cios Públicos y Hábitat y le tomó 
juramento a la rosarina Matilde 
Mariana Bruera quien se sumó a la 
bancada justicialista.

Tras una serie de proyectos 
votados sobre tablas, y en la parte 
final, hubo una serie de manifes-
taciones sobre retenciones (Juan 
Cruz Cándido), intervención a la 
EPE (Fabián Bastía), de rechazo 
al retiro del cónsul de Bolivia en 
Rosario (Damaris Pacchioti) y 
sobre el diciembre trágico de 2001 
(Carlos Del Frade). El rosarino 
señaló que “llega a la mayoría de 
edad (18 años) el fusilamiento de 
nueve santafesinos” y cuestionó el 
accionar policial y judicial con res-
pecto a estos hechos.

En cuanto a la intervención dis-
puesta por el gobernador Omar 
Perotti en la EPE, el radical Bastía, 
vicepresidente de la empresa has-
ta el 10 de diciembre, cuestionó la 
decisión asegurando que no hay 
argumentos legales. “Se intervi-
no un directorio que no existía 
porque el que integré terminó 
su mandato con el gobernador 
Miguel Lifschitz. “La palabra inter-
vención es dura, llama la atención” 
subrayó para luego explicar que 
las resoluciones adoptadas son 
públicas, los ingresos de directores 
están colocados en la página, las 
inversiones realizadas y en mar-
cha. Más adelante reivindicó las 

Consenso Fiscal en la 
agenda de diputados
El justicialismo quiere validar el acuerdo antes de fin de año. Dudas del Frente Progresista. Walter Agosto irá la semana 
próxima a la Cámara Baja.

denuncias judiciales presentadas 
por el directorio saliente y men-
cionó el desmembramiento de la 
EPE paralela en Rosario que deri-
vó en procesamientos, sumarios y 

exoneraciones de agentes.
Mencionó que el interventor 

hizo muy pocos cambios de geren-
tes y ninguno en oficinas comercia-
les. Atribuyó la decisión del Poder 

Ejecutivo a la falta de diálogo en la 
transición y afirmó que la Audito-
ría General de la Nación (AGN) se 
retiró felicitando a los funcionarios 
por la calidad de la información. 

La mayoría oficialista es 
partidaria de esperar la 
ratificación del Consenso 
por parte del Congreso 
para luego avanzar en la 
discusión santafesina. No 
obstante, se mostraron 
dispuestos a escuchar 
la explicación de Agosto. 
Otras voces oficialistas 
proponen discutir el 
Consenso junto a la ley 
tributaria provincial que 
será elevada en semanas 
más por el Poder 
Ejecutivo.
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financiar no es el crecimiento, sino 
la salida de la recesión y el cumpli-
miento de las acreencias externas.  
El progresismo, la izquierda, el 
“populismo” puede festejar, pero se 
trata de la continuidad del modelo 
macrista en su segunda fase? pagar 
con recursos naturales ? soja, tri-
go, carne- la deuda contraída por 
la gestión anterior con el que se 
cubrió la bicicleta financiera. 

No habrá cortes, ni alborotos. 
El propio Buzzi, ex comunista y ex 
massista, se encargó de desactivar 
esa chance.

toco el Aire y no te toco
No se tocará la recomposición 

de la renta minera, o se hará con 
el único objetivo de financiar la 
infraestructura necesaria para 
que crezca la propia industria con 
mayor tecnología en la extracción. 

No habrá medida “nacional y 
popular” para derogar los Decretos 

N° 29 (11.01.17), 231 (05.04.17), 
334 (12.05.17) del P.E.N 29/2017 
que, con la firma de Macri y Capu-
to, el Estado argentino renuncia “a 
oponer la defensa de inmunidad 
soberana” incluso con los recursos 
naturales. Es decir, la “treta” era tan 
simple como ceder y garantizar la 
entrega de recursos ante un virtual 
default. “No tengo plata, te pago 
con bienes”, simple. 

En dichas normas se establecía 
la jurisdicción arbitral en Estados 
Unidos y Gran Bretaña, cerrando 
así un paquete que ninguno de los 
Fernández, de la fórmula presiden-
cial, tiene en su cabeza derogar.

se rePite como trAGeDiA
Ya el constitucionalista, Artu-

ro E. Sampay, en los 50, le “picó el 
boleto” a esta maniobra , advirtien-
do que “los países dominantes, con 
la prórroga de jurisdicción impo-
nen una administración de justicia 
“ad hoc” a los países dominados, y 
así, ante las controversias de intere-
ses en las que son parte la utilizan 
como instrumento para apropiarse 
en gran escala de recursos natu-
rales de esos países, pues los con-
flictos que se suscitan “deben ser 
dilucidados ante los tribunales del 
exterior que ellos determinan; sin 
eufemismo hablando: ante sus jue-
ces. Se trata de una fibra más de las 
que componen la coyunda con que 
atan a su yugo a los países depen-
dientes”

70 años de historia le dan la 
razón al “tochi” que le hacía el juris-
ta al andamiaje jurídico de entrega 
“legal”.

toDo siGue iGuAl Que Ayer
El decreto del sábado pasado no 

necesitó ser consultado para que, el 
mismo, sea conocido por los expor-
tadores. Entre noviembre 2019 y 
noviembre 2018, la diferencia de 
derechos de exportación fue de 
tres veces

También por decreto Macri 

inforMe central

Macri, hizo su parte. Se hizo 
cargo del cepo al dólar -light luego 
hard- puso a funcionar la maquinita 
de emitir y salió a comprar divisas 
para reponer algo de reservas.

A Fernández le tocaba reins-
talar las retenciones al campo. El 
símbolo que dio origen al blef de 
“la grieta” ?tan absurda como fun-
cional para distraer a las masas 
mientras se acuerda en las cloacas 
del poder real.

El FMI tampoco recomenda-
rá dar marcha atrás, ni advertirá 
sobre los “peligros de abandonar la 
economía de libre mercado”. Exis-
te un acuerdo que avala está polí-
tica que no es de expansión sino 
de retracción. En el modo pro-
gresista, nacional y popular, por 
ejemplo, el aumento en las jubi-
laciones es un “te doy” en vez de 
“te corresponde”. Borrar el 82 % 
móvil, hasta de la formalidad, con-
lleva una perversidad de extremo 
patriarcado. El “pater” ya siquiera 
es el Estado y su ordenamiento 
jurídico. Es Alberto, papá “protec-
tor y por la fecha: Papa Noel.

De eso se trata la “Emergencia” 
de aprobar la ley “solidaria”.

De “vAmos Por toDo” 
A “sAlvemos AlGo”
En 2008 el esquema de reten-

ciones planteado tenía como objeto 
la reestructuración de la economía 
argentina, el financiamiento de 

El “Ajuste progresista”
Lo veníamos escribiendo desde notife en esta columna. Hay un acuerdo Fernandez ? Macri. 
Se necesitan, se alimentan, se cuidan y protegen.

la industrialización y sustitución 
de importaciones como norte y, 
sobre todo, frenar el monoculti-
vo para diversificar la producción 
agropecuaria. En síntesis, el slogan 
que acompañaba la 125 era “ir por 

todo”. Una década después, el mis-
mo objeto de la medida ? absoluta-
mente distinta en su dureza-    es 
“salvar algo”. 

No es una medida en ofensiva 
sino en retroceso. Lo que hay que 
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¡FELICES FIESTAS!

Sigamos abriendo puertas 
de nuevos hogares juntos. 

(342)4596333 / 4529234BENUZZI.COM 

inforMe central

había fijado, en septiembre de 
2018, 4 pesos por que se sumaban 
a las retenciones rondaban el 18%. 
Los 4 pesos y el 18% -y los $ 35 por 
dólar) la retención sumaba un total 
del 29,5 %. Con un dólar, hoy, a 62 
pesos, la retención total había caí-
do, en noviembre, a 23,9%. Final-
mente, las retenciones fijadas hoy, 
son de un 30 %

Trigo, girasol y maíz la alícuo-
ta, post decreto Fernandez, es del  
12%. Hace un año era del 11,7 % 
con aquellos $ 4 por dólar exporta-
do. La devaluación había disminui-
do las retenciones a las oleaginosas 
a un 6,7% 

Las nuevas retenciones fijadas 
para carnes, leche en polvo, legum-
bres y demas productos de econo-
mías regionales se establecieron en 
9%. En septiembre de 2018, Macri 
impuso $ 3 por dólar exportado ? la 
suma impuesta por decreto, empa-
ta el gravamen con lo que era hace 
un año atrás.

bAnG, bAnG? no estás 
liQuiDADo
Otra de las continuidades del 

modelo macrista que difícilmente 
sean pasadas por el filtro “nacional 
y popular”, es el decreto 893/2017 

firmado por Peña, Dujovne y 
Macri, en donde se derogaba el 
ordenamiento jurídico, que venía 
de 1964, en el que se establecían 
plazos a las entidades financieras 
para liquidar las divisas provenien-
tes de la exportación.

Esta herramienta de especu-
lación financiera, facilitada a los 
exportadores y bancos es una de las 
principales responsables del des-
control de cambio. Al momento de 
brindar esta “gracia” a los formado-
res del mercado de divisas, el dólar 
se encontraba en $ 17. Apenas dos 
años después nos encontramos con 
un dólar a $ 62 con lo que la suba 
fue de 3 veces y media.

Es decir que “el campo” más 
cercano al sector financiero que al 
productivo, cuenta con la veña de 
los Fernandez ? Fernandez. La con-
tinuidad del modelo FMI que faci-
litó Macri, con lo que, difícilmente, 
los fuegos artificiales puedan tapar 
lo que a todas luces brilla en la 
oscuridad recesiva de la economía 
y, sobre todo, de la producción. La 
alternancia política nunca se mete 
con el poder real sino que lo explica 
y sustenta.

No es malo, no es bueno? “Es 
Ajuste progresista”.
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acción conJunta entre el cet y el MuniciPio

El Gobierno de San Carlos Centro cola-
bora activamente con el proyecto de huerta, 
invernadero, cocina, alimentación y medio 
ambiente saludable denominado “Sembran-
do Conciencia” implementado por el C.E.T. 
(Centro de Encuentro y Terapia para Perso-
nas con Capacidades Diferentes).

Recientemente se formalizó la entre-
ga de utensilios y herramientas de trabajo 
(multiprocesadoras, secadoras, cubiertos, 
bols, tápers, ollas, cacerolas, palos de ama-
sar, medidores, moldes, rayadores, jarras, 
repasadores, delantales, tablas, palas, ras-
trillos, escardillos, regadores, mangueras, 
carretillas, entre otros elementos), como así 
también la provisión del necesario asesora-
miento técnico a cargo del Ing. Agrónomo 
Rubén Broda.

Se trata de un proyecto integral de con-
ciencia ciudadana ambiental que se encuen-
tra enmarcado en el Programa de Iniciativas 
Sustentables de la Fundación del Banco Santa 
Fe. Contempla la disposición de huerta eco-
lógica, de invernadero provisto de un sistema 
de cosecha y distribución de agua de lluvia, 
compostaje y siembra a cielo abierto, como 
así también de infraestructura para el proce-
samiento y manipulación de los productos 
obtenidos.

La iniciativa se plantea también como un 
servicio a la comunidad, ya que con lo pro-
ducido se brindará ayuda solidaria a familias 
con carencias nutricionales, en coordinación 
con la Oficina de Promoción y Asistencia 
Social del Gobierno de San Carlos Centro, 
Cáritas de la localidad y de San Carlos Sud, 
y con los comedores escolares de la Escuela 
Especial N° 2040 y la Escuela Primaria N° 
357 “Bernardino Rivadavia” de San Carlos 
Norte.

Al respecto, el Intendente Juan José Pla-
cenzotti expresó “es para nosotros motivo 
de orgullo el poder colaborar con la mate-
rialización de ideas innovadoras como esta 
que contribuye al aprendizaje de un oficio, al 
fortalecimiento de lazos de amistad y com-
pañerismo, la promoción de valores como 
compromiso y constancia, el desarrollo de 
importantes conceptos en lo que hace a higie-
ne y seguridad alimentaria, y a su vez, desde 
lo nutricional, al mejoramiento de la calidad 
de vida”.

vivienDAs
Por otra parte fuentes municipales señala-

ron que las obras correspondientes a las 18 
Viviendas que, por Administración Munici-
pal y en convenio con la Secretaría de Hábi-
tat del Gobierno de Santa Fe, se construyen 
en los terrenos de la Manzana Nº 260, se 
encuentran en su etapa final.

Además, las obras complementarias rea-
lizadas incluyen nuevos desagües, ilumina-
ción, el ensanche y mejorado de calle Suchón 

San Carlos Centro: entregaron elementos 
para el proyecto “Sembrando Conciencia” 

Recientemente se formalizó la entrega de utensilios y herramientas de trabajo, como así también la provisión 
del necesario asesoramiento técnico a cargo del Ing. Agrónomo Rubén Broda. Se trata de un proyecto integral de 
conciencia ciudadana ambiental que se encuentra enmarcado en el Programa de Iniciativas Sustentables.

frente al Hospital, aportando óptimas con-
diciones de accesibilidad, transitabilidad y 
estacionamiento.

Luego del sorteo realizado durante el mes 
de Octubre pasado, la Dirección Provincial 
de Vivienda y Urbanismo llevó adelante el 
correspondiente análisis de la documentación 
presentada por los postulantes, emitiendo a 
posteriori, la Resolución que establece los 18 
Adjudicatarios del presente plan habitacional.

obrAs
En cumplimiento del compromiso asu-

mido por el Intendente Mandato Cumplido, 
Ing. Jorge Placenzotti, por estos días, se ini-
ciaron los trabajos para la construcción del 
Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escue-
la de Educación Técnica Nº 631 “Benjamín 
Gorostiaga”, el cual contará con una superfi-
cie cubierta de 580 m2.

Se ejecutará el cerramiento con mam-
postería hasta una altura de 3,30 m. sobre la 
medianera lado oeste y lado norte. La mis-
ma se revocará en ambas caras y por sobre 
la altura mencionada se realizará el posterior 
cerramiento con chapa. Sobre el lado norte 
se colocarán las columnas reticuladas nece-
sarias para el cerramiento vertical ubicándo-

se allí un ingreso jerarquizado con aberturas 
de aluminio, puertas y ventanas con vidrio 
para asegurar la correcta iluminación y ven-
tilación del salón. Sobre el lado sur, la vincu-
lación con la construcción existente requeri-
rá el cambio y modificación de la hojalatería, 
la extensión del techo de chapa y la eleva-
ción de la mampostería de ladrillos vistos.

Este SUM contribuirá a solucionar los 
inconvenientes que se generan cotidiana-
mente por la falta de espacio ante el cons-
tante crecimiento de la matrícula estudian-
til, brindando mayores comodidades a las 
diversas actividades que se desarrollan en el 
ámbito del establecimiento.

Al respecto, el Intendente Juan José Pla-
cenzotti manifestó: “La palabra empeñada 
para nosotros es palabra que se respeta, y 
esta es otra muestra de ello, otra obra que 
sumamos a la lista de edificios escolares que 
el Gobierno de la Ciudad construye, amplia 
y/u optimiza con sus propios recursos reali-
zando un notable esfuerzo económico extra, 
que va más allá del cumplimiento con el FAE 
(Fondo de Asistencia Educativa), habiendo 
entregado desde el 2016 a la fecha, a valores 
actualizados, en lo que respecta a este con-
cepto, la suma total de $10.192.000.”
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PrePara inMobiliario y Moratoria

Tras las sesiones de sendas 
Cámaras, la noche del jueves fue 
aprovechada por el gobernador 
Omar Perotti para conversar con 
los legisladores más afines a su ges-
tión.

El jefe del Estado provincial reci-
bió a los siete diputados provincia-
les que le responden, en un recinto 
que tiene 50 bancas y preside el ex 
gobernador Miguel Lifschiz. Y a 
los seis senadores justicialistas que 
se identifican con su gobierno, en 
un cuerpo deliberativo que tiene 
-aún- un solo bloque del PJ con 12 
integrantes, pero se ha dividido de 
hecho.

Hubo dos datos políticos fuertes 
más en cuanto a los nombres de 
los presentes: estuvo la vicegober-
nadora Alejandra Rodenas (que 
durante la mañana del mismo día 
ya había conversado personalmen-
te con Perotti) y participó también 
del encuentro el senador nacional 
Roberto Mirabella, un ex diputado 
provincial y activo protagonista de 
la transición.

Junto al titular del Poder Eje-
cutivo Provincial estuvieron los 
ministros más políticos: Esteban 
Borgonovo, de Gobierno, Justicia, 
Derechos Humanos y Diversidad; y 
Rubén Michlig, de Gestión Pública.

En el encuentro se habló de 
cómo encontrar una estrategia de 
comunicación y negociación ante 
el gobierno nacional para que Santa 
Fe no sólo aporte recursos por vía 
de las retenciones al sector agro-
pecuario y logre -a cambio- alguna 
ventaja. La idea general es que el 
paso del tiempo jugará a favor de 
la bota y que, al menos por ahora, 
lo mejor es no fijar posiciones que 
puedan caer mal en la Casa Rosada.

Del mismo modo se razona 
respecto de la deuda del gobierno 
nacional (a raíz del fallo de la Cor-
te) con Santa Fe. Pero el gabinete, 
y el propio gobernador que es con-
tador, no creen que los cálculos de 
la gestión Lifschitz sean correctos 
(también) en ese tema. Dudan de 

los métodos para la actualización de 
lo que no pagó el gobierno nacional 
en tiempos del kirchnerismo (has-
ta fines de 2015), que tampoco 
saldó el macrismo (hasta el 10 del 
corriente).

Hay que ver qué llega de la 
Nación, para ver cómo siguen las 
cuentas de los santafesinos, es la 
síntesis.

números 
Otra vez el gobierno expuso 

puertas adentro, ahora con sus 
legisladores, en una cena de tra-
bajo, los números del déficit fiscal 
que lo preocupan. Evidentemente, 
lo hizo con la intención de que los 
diputados y los senadores los trans-
mitan en cada debate al defender 
las posiciones oficiales. También les 
transmitió detalles de más cuentas 
en rojo que se encuentran minis-
terio por ministerio, y engordan la 
llamada deuda flotante.

Dos mensajes están listos -ade-
más de los que acoplen a Santa Fe 
a lo votado por el Congreso- para 
las sesiones de la última semana del 
año: actualización de los impuestos 
inmobiliarios (léase aumentos) y 
una moratoria (entiendase cómo 
pagarlos).

En Casa Gris, 
Perotti  reunió 
a legisladores 
que lo apoyan
Junto a la vicegobernadora Alejandra Rodenas y dos de sus 
ministros habló con los 7 diputados y los 6 senadores más 
cercanos. También estuvo el senador nacional Roberto 
Mirabella.

AutoridAdes
el gobernador omar 
Perotti, acompañado 
por la vicegobernadora 
alejandra rodenas y dos de 
sus ministros, cenaron con 
los senadores justicialistas 
alcides calvo (castellanos), 
cristina berra (san Martín), 
ricardo Kaufmann (garay), 
eduardo rosconi (caseros) 
y Marcelo lewandovski 
(rosario); así como a los 
diputados leandro busatto, 
luis rubeo, ricardo olivera, 
oscar Martínez, lucila De 
Ponti, Matilde bruera y Paola 
bravo.
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en recreo

Esta semana se llevó a cabo la 
Fiesta de Premiación 2019 de la 
Asociación Santafesina de Vóleibol, 
en las instalaciones del Polideporti-
vo Municipal de Recreo. En la mis-
ma, fueron distinguidos los mejores 
equipos del año en cada categoría, 
ambas ramas, desde Sub 13 hasta 
1ª División; destacándose además 
el reconocimiento a los equipos 
que formaron parte del Sub 12 pro-
mocional.

Héctor “Guegué” Combes y 
Mario “Chefa” Palacio fueron dis-
tinguidos con el diploma Maestros 

del Vóleibol, otorgado por la Secre-
taría Técnica FeVA por su trayecto-
ria en la disciplina.

Además, fueron reconocidos el 
Club Atlético Libertad de San Jeró-
nimo Norte (por consagrarse cam-
peón de la Copa Santa Fe Masculina 
2019), María Victoria Mayer (por su 
destacada participación en la Selec-
ción Argentina Mayor) y Gabriel 
Pogliese (por cumplirse 20 años 

enseñando vóleibol en Recreo).
Entre los reconocimientos indi-

viduales, Damián Kranenborg y 
Sebastián Popelka fueron elegidos 
los árbitros más destacado del año; 
mientras que Julio Pintos (rama 
masculina) y Diego Merli (rama 
femenina) los entrenadores más 
destacados del 2019.

El final de la noche consagró a los 
campeones del torneo de mayores 

de la ASV, Paracao de Paraná y Villa 
Dora de Santa Fe; y a los ganadores 
de las Copas Conjunto 2019: Villa 
Dora en mujeres y general, Libertad 
de San Jerónimo Norte en varones.

Cabe destacar que la fiesta contó 
con la presencia de jugadores, entre-
nadores, árbitros, padres, dirigen-
tes deportivos, el intendente Omar 
Colombo de Recreo, y los medios 
de comunicación de la región.

AclAv
Por otra parte este lunes se com-

pletó la fase de zonas de la Copa 
RUS Argentina y los triunfos de 
UPCN ante Gigantes y Obras fren-
te a Ciudad hicieron que sendos 
conjuntos sanjuaninos avancen a la 
próxima fase. Las semifinales serán 
Bolívar-UPCN y Gigantes-Obras. 
En primer turno, Obras jugó en 
gran nivel contra Ciudad y le ganó 
por 3-1 en el duelo mano a mano 
por un lugar en el Final 4 del próxi-
mo fin de semana. En tanto, el equi-
po de Buenos Aires debía esperar el 
resultado entre UPCN y Gigantes 
para tener alguna chance.

Gigantes ya estaba clasificado 
por ser el organizador. En el des-
empate de coeficiente de puntos, 
UPCN quedó mejor que Obras y 
enfrentará a Bolívar (el mejor clasi-
ficado con dos victorias 3-0), mien-
tras que Obras jugará contra Gigan-
tes, el organizador.

La Asociación Santafesina de Vóley 
premió a los más destacados del 2019 
Entre los reconocimientos 
individuales, Damián 
Kranenborg y Sebastián 
Popelka fueron elegidos 
como los árbitros del 2019; 
mientras que Julio Pintos 
(rama masculina) y Diego 
Merli (rama femenina) son 
los entrenadores destacados 
del año.
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rosario

El  intendente Pablo Javkin jun-
to con el secretario de Deporte y 
Turismo, Adrián Ghiglione, y el 
director General de Deporte Fede-
rado municipal, Diego Sebben; 
recibieron en el Palacio Municipal a 
los jugadores y a las jugadoras rosa-
rinas de fútbol playa que tuvieron 
destacada participación en diversas 
competencias continentales duran-
te este año. 

“Tenemos el privilegio que en 
esta disciplina, que crece y que ya 
tiene competencias a nivel conti-
nental, el gran peso lo tienen los 
deportistas rosarinos y rosarinas. 
Queríamos agasajarlos por los 
logros obtenidos y entregarles un 
reconocimiento pero sobre todo 
escucharlos para seguir potencian-
do el deporte en general y en parti-
cular, este deporte, el fútbol playa”, 
señaló el intendente.

En el encuentro, Javkin desta-
có que desea que Rosario tenga un 
polo deportivo federal, ya que la 
gran mayoría de los deportistas que 
participan de estas instancias de alta 
competencia son del interior, para 
que puedan capacitarse en la ciudad 
y evitar ir hasta Buenos Aires.

“Rosario se posiciona en una 
disciplina con mayores aportan-
tes de jugadores en una Selección 
Argentina, de los diez jugadores 
que salieron campeones sudameri-
canos con la selección sub 20, seis 
son rosarinos, de las diez mujeres 
que juegan en la Selección Argen-
tina de fútbol playa, nueve son 
de la ciudad. Rosario es una plaza 
número uno en fútbol de playa. 
Todo el camino que hicieron los 
chicos y chicas en este deporte dio 
sus frutos y de esta manera, Rosa-
rio se posiciona como la plaza más 

importante del fútbol playa a nivel 
nacional”, aseguró Ghiglione.

Entre los deportistas se encon-
traron los campeones sudame-
ricanos con la selección sub 20: 
Nicanor Maciel, Facundo García, 
Nahuel Gigena, Nahuel Cipolletta, 
Alejo González y Lucas Ponzet-
ti; terceras en la Copa Conmebol 
Evolución: Antonela Lobera, Gisel 
Kolodzinki, Agustina Balan, Agos-
tina Tasinazzo, Eliana Speerli, Sofía 
Correa, Sofía Massetto, Melisa 
Alfonso y Génesis Castillo; los sub-
campeones en los Juegos Surameri-
canos de Playa Rosario 2019 y en la 
Liga Sudamericana de fútbol playa: 
Maximiliano Ponzetti, Martín Perea 
y Sebastián Azimonti.

Los y las futbolistas agradecieron 
el reconocimiento y aseguraron que 
cada uno y cada una desea seguir 

creciendo en este deporte. Ade-
más, mencionaron que algunos son 
profesores y que desean armar una 
escuela de fútbol playa infantil para 
que los más chicos puedan tener un 
espacio de capacitación. Por su par-
te, las chicas comentaron que fue 
su primera competencia pero que 

vienen trabajando hace mucho en 
el deporte y que aspiran que con el 
tiempo el torneo no sólo sea de vera-
no sino que pueda durar todo el año.

Además, al finalizar la charla 
distendida entre los jugadores y los 
funcionarios se les hizo entrega de 
medallas. 

Javkin reconoció 
a deportistas de 
fútbol playa 
Futbolistas locales participaron de diversas competencias 
continentales en 2019. En el encuentro se señaló que Rosario 
es la plaza número uno en esta disciplina.
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con el aPoyo De la eMbaJaDa suiza

La 5ta. edición del Swiss Camp, 
que esta vez se llevará a cabo del 11 
al 16 de febrero del año próximo, 
en Miramar de Ansenuza (Pro-
vincia de Córdoba), en un predio 
ubicado sobre la Laguna de Mar 
Chiquita. Podrán participar chicos 
de entre 10 y 15 años. Swiss Camp 
es un proyecto de la Federación de 
Asociaciones Suizas de la República 
Argentina (FASRA) que cuenta con 
el apoyo de la Embajada de Suiza en 
Argentina.

Teniendo en cuenta que muchas 
de las instituciones fueron funda-
das muchos años atrás para agrupar 
a los inmigrantes suizos que iban 
llegando a Argentina a fin de ayu-
darlos en su integración, y que con 
los años fueron perdiendo parte de 
su objetivo, el Swiss Camp se pro-
pone como un campamento cultu-
ral para volver a convocar a niños y 
a sus padres a las asociaciones.

En ese sentido, en el campa-

mento participan niños de 10 a 15 
años vinculados a las asociaciones 
suizas de Argentina con el fin de 
despertarles el interés por la cultura 
suiza, acercarlos a las instituciones 
e integrarlos a ellas. Los participan-
tes conocen Suiza y su diversidad, 
de manera didáctica y entretenida 
y a través de talleres específicos, 
tienen una aproximación a tres de 
sus idiomas oficiales: alemán, fran-
cés e italiano.

La primera edición se realizó en 
febrero de 2016 en Cayastá, Pro-
vincia de Santa Fe; la edición 2017 
fue en Villa General Belgrano, Pro-
vincia de Córdoba; para 2018 se 
eligieron las instalaciones del Club 
Suizo de Buenos Aires, en la locali-
dad de Tigre, Provincia de Buenos 
Aires; el lugar elegido para 2019 
fue el Parque Nacional el Palmar 
de Colón/Provincia de Entre Ríos. 
La quinta edición se realizará en 
Miramar de Ansenuza, Provincia 

de Córdoba, en un predio ubicado 
sobre la Laguna de Mar Chiquita, 
desde el martes 11 al domingo 16 
de febrero 2020.

El sitio elegido en Miramar es 
el Camping Don Osvaldo, Mira-
mar, Córdoba, sobre la laguna de 
Mar Chiquita, laguna que cuenta 
con aproximadamente 100.000 fla-
mencos que tiñen de rosa el paisa-
je. Las aves sobrevuelan ese espejo 
de agua salada que tiene 30 veces la 
superficie de la ciudad de Buenos 
Aires y ocupa unas 800.000 hectá-
reas, entre la laguna, bañados y pas-
tizales. Es el espejo de agua salada 
más grande de América del Sur y 
el quinto del mundo y que en 2002 
fue declarado sitio Ramsar por ser 
un humedal de importancia inter-
nacional.

En todos los campamentos, 
durante la estancia, los chicos son 
acompañados por dos coordinado-
res quienes proponen actividades 

vinculadas con la naturaleza del 
lugar como juegos, veladas, fogo-
nes; los asistentes participan de 
los talleres de aproximación a los 
idiomas alemán, francés e italiano 
y también del taller sobre Suiza, su 
cultura y tradiciones, su pasado y 
su presente. En esta edición, están 
previstas dos excursiones, al Museo 
Gran Hotel Viena que fue construi-
do en el año 1947 por inmigrantes 
alemanes y al Museo Fotográfico 
Dante Marchetti donde a través de 
videos y fotografías se realiza un 
viaje por la historia de Miramar.

Los coordinadores son los Pro-
fesores de Educación Física Yésica 
Claro y Lisandro Combes, espe-
cialistas en actividades al aire libre, 
que ya han acompañado a los chi-
cos desde la primera edición del 
Swiss Camp. Durante los días de 
desarrollo del campamento habrá 
al menos un miembro del Consejo 
Ejecutivo y representantes de FAS-

RA a disposición de los coordina-
dores. Este equipo, en conjunto con 
los profesores de idioma, son los 
responsables de desarrollar el plan 
de actividades y velar por el bienes-
tar de los participantes.

Los organizadores esperan que 
esta nueva edición del Proyecto 
Swiss Camp 2020 sea tan exitosa 
como las anteriores ya que todos, 
adultos y jóvenes se enriquecen 
interactuando entre sí y con el 
espacio físico, fortaleciendo de una 
manera didáctica y entretenida 
el conocimiento sobre Suiza y su 
identidad cultural.

Como todos los años, el proyec-
to cuenta con la colaboración de 
diferentes empresas, tales como 
Just Latam y Zurich Seguros, pero 
para que participen chicos de 
algunas instituciones con pocos 
recursos resulta imprescindible 
contar con la colaboración de más 
empresas.

Jóvenes de Las Colonias se 
suman al SwissCamp 2020 
Organizado por la Federación de Asociaciones Suizas de la República Argentina, el evento se desarrollará del 11 al 16 de febrero en Miramar de Ansenuza, 
Córdoba. De la edición 2019 formaron parte jóvenes de San Jerónimo Norte, Esperanza, Humboldt y Franck. 


