
API sAle A buscAr 7 mIl mIllones de Pesos

esta semana entra en 
vigencia la moratoria
PÁG. 3/ Es la deuda de los contribuyentes santafesinos 
estimada por las autoridades del organismo. El plazo de adhesión 
es durante tres meses y hay diferentes planes de pagos.
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Por ser tenedores de títulos deudA PúbIcA

cajas de Previsión de profesionales advirtieron 
sobre efectos la ley de reestructuración 
PÁG. 6/ La Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República 
Argentina está llevando a cabo una tarea de “visualización” de la problemática de ser tenedores de títulos 
de deuda pública y la consiguiente preocupación “por el impacto que el proyecto de reestructuración de 
deuda del gobierno puede tener sobre los aportes previsionales de profesionales de todo el país”.
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PÁG. 8/ HAstA Al 7 de mArzo, el cArnAvAl recorre los bArrIos de sAntA Fe: lA secretAríA de educAcIón y culturA de lA 
munIcIPAlIdAd (en ArtIculAcIón con el mInIsterIo de culturA ProvIncIAl) trAbAjó con lAs AGruPAcIones, comPArsAs y murGAs 
PArA construIr unA AGendA únIcA de cArnAvAles en 12 sedes, entre lAs que FIGurAn Alto verde, lA lonA, el Pozo, centenArIo, 
coronel dorreGo, sAntA rosA de lImA, vIllA del PArque, sAn lorenzo y cAbAñA leIvA.

Tendrá 12 sedes

La magia del 
carnaval llega 
a los barrios
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» Seguinos

Receso paRlamentaRio

Desde el jueves vuelven a 
sesionar ambas cámaras 

El Poder Ejecutivo enviará el 
mensaje sobre la futura ley 
de Necesidad Pública. Habrá 
otros mensajes y pliegos para 
las próximas semanas.

Se terminó enero y se terminó 
el receso parlamentario y adminis-
trativo en la Legislatura así como 
la feria judicial y el receso de la 
administración central. Más allá 
de esas pausas administrativas, 
la política tuvo un primer mes 
caliente tras el rechazo a fines de 
diciembre en la Cámara de Dipu-
tados al proyecto para declarar en 
emergencia a diversas áreas del 
Estado. En los últimos días de ene-
ro el Poder Ejecutivo aceleró, con 
actores de la sociedad y de la polí-
tica, la explicación de los alcan-
ces de la futura ley de Necesidad 
Pública. No obstante la definición 
pasará al Poder Legislativo en este 
mes de febrero. 

El justicialismo tiene mayoría 
en el Senado aunque con diferen-
cias entre sectores internos. En 
cambio, en Diputados, la mayoría 
le pertenece al Frente Progresista 
y el oficialismo apenas cuenta con 
7 de los 50 integrantes del cuerpo.

Entre lunes y martes, el Poder 
Ejecutivo enviará el mensaje de 
ley de Necesidad Pública para 
su tratamiento en el Senado. El 
ministro de Gobierno, Esteban 
Borgonovo es el encargado de 
explicarle a los diferentes bloques 
políticos de ambas cámaras los 
alcances así como de escuchar los 
cuestionamientos o los aportes 
que pretendan realizar los diferen-
tes espacios políticos.

Ya pasaron por el despacho del 
responsable político del gabinete 
varios senadores y diputados jus-
ticialistas; Amalia Granata (Somos 
Vida), el interbloque de la izquierda 
en Diputados y de la Cámara Baja 
también Juntos por el Cambio. La 

semana próxima será el turno de 
radicales, socialistas y de Unite. 
Algunos justicialistas pasaron tam-
bién por el despacho del ministro 
de Gestión Pública, Rubén Michig, 
por temas de sus regiones pero el 
funcionario aprovecha para hablar 
de las herramientas que necesita el 
Ejecutivo “para solucionar proble-
mas alimentarios, sociales, sanita-
rios y de seguridad”

Como viene informando Noti-
fé el proyecto prevé un fondo de 
Emergencia Alimentaria para llegar 
a aquellos que no recibirán la Tar-
jeta Alimentaria de 2.500 millones 
de pesos, otro similar en términos 
numéricos para Emergencia Sani-
taria y otro de Seguridad destinado 
a equipamiento y para favorecer la 
movilidad del personal de seguri-
dad. Además el proyecto contiene 
autorizaciones para tomar deuda 
pública para recomponer el FUCO 
y para el pago de obligaciones asu-
midas por el Estado.

El mensaje ingresará por Sena-
do, cámara que en principio será 
convocada para el jueves. Lo propio 
ocurrirá en Diputados de acuerdo a 
lo conversado días atrás durante la 
convocatoria realizada por el presi-
dente, Miguel Lifschitz, para abor-
dar aspectos de la seguridad pública 
y que concluyó con un documento 
acordado entre todos los bloques 
políticos.

Más allá del tema Necesidad 
Pública, el Poder Ejecutivo incluirá 
otros temas en Extraordinarias. Se 
mencionan la habilitación de pro-
yectos ya con estado parlamentario 
que refieren a autorizaciones para 
endeudamiento con programas 
nacionales o de organismos inter-
nacionales.

También el Poder Ejecutivo 
enviará pliegos de funcionarios que 
requieren acuerdo legislativo como 
directores del Ente Regulador de 
Servicios Sanitarios (Enress) y del  
Ente Zona Franca Santafesina don-
de se deben renovar los represen-
tantes de la Casa Gris. En cuanto al 
Enress, si bien hay dos sillas vacan-
tes en el directorio, en Casa de 
Gobierno se daba por descontado 
que se propondrá un nuevo man-
dato de Oscar Urruty. El lugar res-
tante es para un director propuesto 
por los sindicatos de trabajadores 
de Obras Sanitarias.
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api sale a buscaR 7 mil millones de pesos 

La ley impositiva 2020 sancio-
nada en diciembre último incluyó 
una moratoria fiscal con un plazo 
de adhesión de los contribuyentes 
morosos de 90 días (pueden lle-
gar a ser 120) y diferentes planes 
de pagos. El titular de la Adminis-
tración Provincial de Impuestos 
(API), Martín Avalos estimó que 
la deuda en la calle es de 7 mil 
millones de pesos, especialmen-
te de grandes contribuyentes que 
presentaron sus respectivas decla-
raciones de Ingresos Brutos y en 
el Inmobiliario Urbano mayor-
mente de aquellos propietarios de 
varias unidades.

“Es una moratoria amplia, 
abarca todos los impuestos pro-
vinciales y las mejoras no decla-
radas. Prevé una reducción de los 
intereses sobre deudas y planes de 
financiación. Contempla además 
una reducción de sanciones que es 
del 80% para la generalidad de los 
incumplimientos materiales y for-
males y del 50% para los agentes 
de retención que no depositaron 
esos montos, siempre y cuando 
hayan cumplido con los montos 
retenidos que no van a formar 
parte de la moratoria” precisó 
Avalos.

Precisó algunas de las ventajas 
que tendrá el contribuyente: la pri-
mera es la reducción importante 
de intereses a las deudas estable-
cidas al 30 de noviembre de 2019, 
que es la fecha de corte estipulada 
en la ley. Además el beneficio en 
la forma de calcular los intere-
ses ya que se toma el capital y se 
aplica el dos por ciento mensual, 
cuando el interés regular del API 
es del tres por ciento. También 
habrá opciones para el pago de la 
deuda. “Si se decide hacer el pago 
contado del total de la deuda se 
hace una reducción de los intere-
ses del 70 por ciento, o se puede 
optar por financiaciones de 12, 24 
o 36 cuotas, también con una qui-
ta en los intereses”.

Señaló que “el plan de regula-
rización de deudas arranca este 3 
de febrero y se extiende por tres 
meses, con la posibilidad de que 
el gobernador pueda, mediante un 
decreto, prolongarlo por 30 días 
más”. El trámite se puede hacer 
tanto en forma presencial en las 

oficinas de la API o en el portal 
web de la provincia.

Avalos detalló que la moratoria 
establecida en la ley “establece tres 
beneficios puntuales: uno para los 
cumplidores, que establece una 
reducción del diez por ciento para 
aquellos que hayan tenido al día el 
inmobiliario en los períodos 2017 
y 2018; otro para pequeños pro-
ductores agropecuarios, de hasta 
50 hectáreas, la misma reducción, 
y la general, por adhesión al siste-
ma de pago del débito automáti-
co”.

Hora de regularizar
- ¿Por qué se incluyó una 

moratoria en la ley de actualiza-
ción tributaria?

- Primero por la situación gene-
ral de toda la actividad económica 
y en especial de la ciudadanía. El 
fisco tiene una inmensa cantidad 
de deuda que hace que los con-
tribuyentes en vez de tratar de 
reconducirla, se alejan más del 
organismo; buscan alternativas 
para permanecer por debajo del 
radar de la fiscalidad. Todas estas 
cuestiones hacen que necesitemos 
que todos los contribuyentes, con 
la mayor cantidad de facilidades 
posibles, pueda volver a tener una 
vida fiscal normal y racional. La 
moratoria además de la reducción 
de intereses y de la posibilidad de 
refinanciación accesible, estable-
ce reducciones de multas. Todo 
el régimen sancionatorio más los 
intereses hacen que la deuda se 
haga una bola por el incumpli-
miento fiscal que luego es difícil 
desactivar. Con reducción de 
sanciones, financiación razonable 
hace que muchos contribuyentes 
que quieren cumplir y que por 
alguna razón se atrasaron y queda-
ron afuera, puedan incluirse.

- ¿La deuda estimada a 
cobrar?

- Un análisis nos da una cifra 
aproximada a los 7 mil millones 
de pesos. Una parte importante es 
Inmobiliario pero paradójicamen-
te vemos importantes niveles de 
incumplimiento en contribuyen-
tes de alta capacidad contributiva. 
Hoy el cumplimiento del Impues-
to Inmobiliario es 60% en Urbano 
y 69% en el Rural.

Esta semana 
entra en vigencia 
la moratoria
Es la deuda de los contribuyentes santafesinos estimada 
por las autoridades del organismo. El plazo de adhesión es 
durante tres meses y hay diferentes planes de pagos.
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Por Pablo Benito

Si alguna duda quedaba sobre la política 
exterior de Alberto Fernández, como con-
tinuidad ? y profundización- de la iniciada 
en 2015 por Cristina Fernández, estas fue-
ron disipadas con la agenda de la gira, por el 
exterior, del presidente argentino. Sus priori-
dades, las características y el contexto inter-
nacional en el que se producen estos viajes, 
encuentros y gestos, tienen más lecturas para 
hacer que su discurso de asunción en el Con-
greso.

israel, esTado de esTados
La política externa de un país periférico, 

como lo es el nuestro, no está determinado 
por lo que se quiere, sino por lo que se puede. 

La visita de Alberto Fernández a Israel, en 
el marco del 75° aniversario de la liberación 
del campo de concentración de Auschwitz, 
fue una concesión del Estado Israelí al Jefe de 
Gobierno argentino. Alberto armó las valijas 
en un santiamén y en pocas horas arribaba a 
Jerusalén.

No sólo que había sido invitado a la cere-
monia, sino que fue el único líder latinoame-
ricano que figuraba en la lista de huéspedes. 

El “gesto” y el interés de Jerusalén por dar-
le la exclusividad al presidente argentino, de 
ser participante honorífico de la ceremonia, 

tiene que ver con el “sendero previo” históri-
co y el interés israelí en nuestro país y la pre-
sencia de las principales multinacionales, de 
esa nación, en sectores claves de la economía 
argentina.

sendero Previo
Esa historia ha sido construida, pacien-

temente, por la ocupación de la comunidad 
judía -en la Argentina-  de espacios de poder 
con ministerios “protempore” que aparecen 
con fuerza en la vida institucional de nuestro 
país de cuanto en cuanto. 

En lenguaje de Poder, apartando los jui-
cios y los valores, Alberto “consiguió” ser 
recibido por Benjamín Netanyahu y, para 
obtener la tarjeta, empleó una batería creati-
va de gestos que surtieron el efecto deseado.

El primero fue amagar con Sabina Frede-
ric cuando aún era candidata a Ministra de 
Seguridad. Frederic aseguró que el decreto de 
Macri, sobre Hezbollah, era “una imposición 
de los Estados Unidos”, y que el terrorismo 
“es un problema de la OTAN, no nuestro”.

Declaraciones, nada inocentes, de una 
futura ministra no conllevaban la investidura 
de una posición institucional. Pero su ratifica-
ción y asunción en el cargo, daban a suponer 
un cambio radical en la posición argentina.

La preocupación de la comunidad judía 
nacional e internacional por lo que jamás 

¿Alberto Macri o Mauricio Fernández? 
La política exterior de Alberto Fernández, continúa y profundiza la de Macri. 
Un poco por necesidad, otro tanto por impotencia, pero no se debe descartar 
que es parte de un pensamiento del presidente, que no se agota en su 
simpatía “progre” de ponerle Dylan a su perro de pedrigee impecable.

sucedería, hizo ponerle un precio a la man-
tención del decreto amigable de Macri. Bue-
na jugada. Tal es así que el propio primer 
ministro israelí “felicito” a Fernández por 
mantener lo que nunca estuvo en duda. 

Peón cuaTro rey
El presidente argentino pisaba suelo 

sagrado, apenas dos semanas después del 
atentado del general iraní, Qasem Soleimani, 
en Bagdad. Visita que desestima, la gravedad 
geopolítica de un acto terrorista ?sin siquie-
ra mediar una declaración de guerra? en un 
país (Irak) contra un líder regional y funcio-
nario de otra nación (Irán).

La tercera característica, temporal, de 
este inicio de gobierno y de 2020, estaba 
dado por el quinto aniversario de la muerte 
del Fiscal Nisman, quien investigaba el aten-
tado a la AMIA y que, precisamente, había 
denunciado a la actual vicepresidenta - pre-
sidenta a cargo durante la visita de Alberto 
a Israel- por el Memorándum con Irán por 
el que habría canjeado la caída de las alertas 
rojas de Interpol a cambio de un intercambio 
comercial provechoso para Argentina, según 
lo denunciado por Nisman.

La cuarta y quizás más significativa ope-
ración de acercamiento de Alberto a Israel, 
es la promesa -para negociar- de Marcela 
Losardo, Ministra de Justicia, de modificar la 
Ley 23.592, conocida como Ley Antidiscri-
minatoria, a partir de la cual antisemitismo 
y antisionismo serían lo mismo. Con esto 
cualquier repudio a las políticas sionistas 
-versión moderna del Estado que excede el 
propio territorio- incluidas las realizadas por 

el Estado de Israel, sería factible de ser crimi-
nalizada por considerarse “discriminatoria”.

El ejemplo al mundo de una decisión de 
ese talante sería de suma importancia para 
el Estado israelí. Son años de prólogo de un 
estado bélico, aún más convulsionado, en 
Medio Oriente que, a partir de una posible 
invasión Iran, producirá inéditas formas de 
guerra inimaginables.

se TraTa de “guiTa”
El 18 de diciembre de 2019, cuando aún 

el nuevo gobierno, siquiera había ordenado 
la mudanza en Casa Rosada, se realizó el 
“Israel Business Cocktail” 2019. Tradicional 
evento de la Cámara de Comercio Argenti-
no Israelí (CCAI), con apoyo de la embajada 
israelí. En donde primó la política amorosa 
entre algunos nuevos funcionarios no acep-
tados por Israel, como, por ejemplo, Sergio 
Berni.

La grieta fue superada en un ambiento 
festivo con figuras del gobierno saliente y el 
entrante.

El cocktail fue presidido por el presi-
dente de la CCAI, Mario Montoto. El actual 
empresario es socio en un 50 % de Daniel 
Hadad en Infobae. El empresario y ex diri-
gente Montonero a cargo de las finanzas de 
la organización, en los 70, es la cabeza visible 
de empresas vinculadas a la fabricación de 
armamento, sistemas de control y vigilancia. 

Una las transacciones más notables con-
sistió en la venta del sistema de reconoci-
miento facial al gobierno porteño de Horacio 
Rodríguez Larreta. Como así también en la 
compra de la ministra de Bullrich de com-
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pra de tecnología en seguridad a 
empresas israelíes ? dicho y sea de 
paso con presencia en Malvinas a 
partir de un cliente privilegiado de 
la tecnología israelí, Inglaterra.

Poder real
Eduardo Elsztain, titular de la 

Argentina IRSA impulsor de la 
reelección de Macri y hoy gestor 
del acercamiento Buenos Aires - 
Jerusalén, es el principal accionis-
ta del imperio inmobiliario IRSA, 
dueño de gran parte de los shop-
pings del país, el banco Hipoteca-
rio, hoteles y Cresud.

IRSA adquirió el 81 % de las 
acciones de la corporación israelí 
IDBD. Transformando a este este 
conglomerado internacional de 
origen argentino, en el abastecedor 
de casi un 5 % de la economía israe-
lí telecomunicaciones, agrícolas, 
construcción y desarrollo inmobi-
liario, supermercados y tecnología. 
Enfocada, a este último rubro, está 
la empresa Elron Electronic Indus-
tries (EEI), encargada de la comer-
cialización de firmas fabricantes de 
armamento.

la deuda como 
oPorTunidad
No se trata, claramente, de jun-

tar votos para una renegociación 
Argentina sobre su deuda con el 
FMI, como se declara infantilmen-
te desde Cancillería. Argentina se 
ofrece como territorio de nego-
cios para el capital internacional y 
es la deuda, no un problema para 

ofrecer sectores estratégicos de la 
economía, sino una oportunidad de 
hacerlo a partir de los bonos de esa 
misma deuda.

La deuda son números con 
ceros que al octavo consecutivo, 
tras de cualquier otro denomina-
dor, ya da lo mismo. La Argentina 
tiene riquezas a partir de materia 
prima, intangible para el sector 
financiero, pero termina siendo 
lo más importante ante la segura 
explosión de una burbuja financie-
ra tan virtual como efímera. 

El nuevo gobierno buscará jus-
tificar alianzas con el poder real 
mundial, para adentro, con el fol-
clore progre, inclusivo y antidis-
criminatorio. Tan útil, en la déca-
da pasada, para pagar deuda sin 
auditoria, alguna, como un gesto 
de soberanía que sólo puede ser 
comprendido desde la alienación 
ideológica.

Hasta el momento, en la guerra 
comercial mundial, Fernández, no 
había tomado postura. Su primera 
gira como presidente, es el primer 
amague por besar el anillo del blo-
que occidental (EEUU, Europa, 
Israel) y, quizás, dejar para después 
el coqueteo con los promotores de 
la “Ruta de la Seda” (China, India, 
Rusia, Turquía e Irán).

El tour será por Jerusalen, 
Madrid, Paris, Roma y Berlin. 
Pekin, Moscú Estambul y Nueva 
Delhi, pueden esperar al igual que 
Brasilia, Santiago, Lima y Bogotá, 
Quito, Montevideo y La Paz. 

A veces “lejos” está más cerca.
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poR seR tenedoRes de títulos deuda púbica

Cajas de Previsión de profesionales advirtieron 
sobre efectos la ley de reestructuración
La Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República 
Argentina está llevando a cabo una tarea de “visualización” de la problemática de ser 
tenedores de títulos de deuda pública y la consiguiente preocupación “por el impacto 
que el proyecto de reestructuración de deuda del gobierno puede tener sobre los aportes 
previsionales de profesionales de todo el país”.

El secretario general de la Coor-
dinadora que nuclea a 79 cajas en 
todo el país, Gustavo Beveraggi, 
manifestó que la intención es que 
se abra un diálogo para que se com-
prenda la particular situación de un 
sector que “invirtió” en títulos de 
deuda pública ya que hoy tiene un 
capital comprometido que es “muy 
incidente porque afecta la sustenta-
bilidad del sistema”.

Beveraggi sostuvo que “lo que 
estamos haciendo es visualizar la 
problemática a nivel nacional como 
tenedores de títulos de deuda públi-
ca, no solo en la instancia de la ley 
que se trató el pasado miércoles 
vinculada a deuda emitida bajo ley 
extranjera, sino lo que va a continuar 
que es la deuda emitida bajo la ley 
argentina. Ante ello, queremos hacer 
conocer públicamente que los tene-
dores de deuda no son todos fondos 
buitres o grupos especulativos sino 
que somos también, instituciones 
residentes en el país que hemos 
invertido en título de deuda públi-
ca. Nosotros no especulamos con la 
deuda pública sino que invertimos”. 

Agregó luego que “para nosotros 
el comprar deuda pública es parti-
cipar de un crecimiento del país, de 
un desarrollo genuino del Estado 
del cual nosotros también somos 
partícipes. Pretendemos que el 
Estado también tenga una atención 
sobre esta situación porque sino a 
la sociedad se le vende una historia 
de que la deuda la tienen la gente 
de afuera, que son todos especula-
dores y que no les interesa qué pasa 
dentro del país. Y no es así. 

Porque puede ser que eso ocurra 
en algún caso pero también esta-
mos nosotros que hemos invertido. 
Es decir, el Estado en un momento 
necesitó un dinero y nosotros de lo 
que tenemos acumulado, una par-
te se la hemos prestado para que 
pueda desarrollar sus actividades. 
Y hoy querríamos que eso sea aten-
dido pero el tratamiento en el pro-
ceso de reestructuración de deuda, 
para que el día de mañana cuando 
volvamos a tener estas opciones 
en el menú de alternativas sigamos 
optando por esta cuestión. Si no es 
como que se destruye una relación 
de confianza inversor-tomador de 
deuda, para el futuro”.

Beveraggi explicó que “somos 
79 cajas profesionales en todo el 
país. Somos el segundo sistema 
federal en alcance detrás de Anses, 
porque nosotros estamos presentes 
en muchas presentes donde ya no 
quedan cajas púbicas porque han 
sido transferidas a la Nación y hoy 
componen Anses”. 

Ante una consulta aclaró que 
“los montos de la inversión reali-

zada son muy difíciles de medir 
porque algunos instrumentos 
están emitidos algunos en pesos, 
otros en dólares, otros en euros... 
además para tomar el monto hay 
que conocer la cotización del día 
del bono pero sí se puede hablar 
de porcentaje. En el común de las 
cajas, los títulos públicos represen-
tan entre el 70 y el 80 por ciento 
de la inversiones que tenemos y, 
de ese porcentaje, aproximada-
mente un 30 por ciento estaría bajo 
ley extranjera y el resto bajo ley 
argentina. Dadas estas cifras, para 
nosotros la deuda pública es muy, 
muy incidente porque afecta la sus-
tentabilidad del sistema. Cualquier 
quita o programación indebida que 
se produzca afecta a la capacidad 
de sostenimiento que tienen nues-
tros sistemas y esto repercute en la 
posibilidad de pagar beneficios hoy 
y la posibilidad de pagar beneficios 
a futuro porque estamos hablando 
de fondos previsionales con protec-
ciones normativas y regulaciones 
no sólo a nivel nacional sin también 
internacional y hasta protegidos 
por la Constitución Nacional”. 

Remarcó seguidamente que 
“no es un fondo financiero, no son 
fondos comunes, son fondos que 
tienen un resguardo especial por-
que constituyen la confianza puesta 
por un trabajador para su beneficio 
previsional futuro. Y no está relacio-
nado con el hecho de que invierto y 
puedo llegar a tener mayor o menor 
suerte en cómo me vaya en la inver-
sión que hice de un capital exceden-
te. Nosotros no tenemos capitales 
excedentes, tenemos capitales con-
cretos. Por cada 100 pesos que me 
da un afiliado en calidad de aporte, 
yo tengo una promesa institucional 
de un pago previsional futuro sobre 
los 100 pesos. Si yo a esos 100 los 
invertí como título y la Nación me 
dice “de los 100 que recibí, ahora 
te voy a devolver 70”, ¿cómo hago 
yo para prometerle a mi afiliado el 
cumplimiento completo?”. 

Y subrayó: “De esto es lo que 
estamos tratando de que se tome 
conciencia y conocimiento públi-
co para entender por qué nuestro 
reclamo de una especial atención 
hacia la deuda que tenemos”.

Finalmente Beveraggi recal-
có que “estamos muy confiados 
de que, en ese marco de diálogo, 
podamos encontrar una solución a 
la problemática que estamos plan-
teando. De acuerdo con lo que 
nos han transmitido los legislado-
res con quienes hablamos a ellos 
también les han referido a que nos 
convocarían en fecha próxima a los 
efectos de tener en consideración 
nuestro reclamo”.

3426155289
(0342) 4524070

adeinstituto@adesantafe.org.ar
www.adesantafe.org.ar
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¿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

pRogRama “Vuelta al cole”

En toda la provincia, el ciclo lec-
tivo comenzaría el 2 de marzo. Y ya 
hay muchos padres que, calculado-
ra en mano, sacan cuentas y núme-
ros. Es que en la finanza doméstica 
la cosa no cierra: el impacto infla-
cionario del año pasado ?de casi 
un 55%? se trasladó a lo que cuesta 
el retorno de los chicos a las aulas. 
Las estimaciones nacionales indi-
can que una canasta básica escolar 
llega a ese porcentaje, e incluso en 
algunos productos (mochilas, indu-
mentaria) lo superan. 

Ante esto, el municipio lanzará 
este lunes el programa “Vuelta al 
Cole”, que es como una suerte de 
“precios cuidados santafesino”. Se 
confeccionó una lista de 33 artí-
culos escolares ?cuadernos, carpe-
tas, témperas y sacapuntas, cartu-
cheras, repuestos de hojas y una 
mochila unisex, entre otros? y de 
ropa para la escuela, como guarda-
polvos de jardín y blanco, zapatillas, 
pollera pantalón, etcétera. Esos pro-
ductos llevan precios de referencia, 
genéricos y menos costosos que 
los que se ofrecen hoy en los loca-
les. La estimación es que el ahorro 
será de un 10%. El programa estará 
vigente desde este lunes 3 de febre-
ro al 15 de marzo. Se aplicará en 
toda la ciudad.

Para su implementación efecti-
va, se llegó a un acuerdo sobre esa 
lista con precios referenciales entre 
el municipio, el Centro Comercial 
de Santa Fe y las asociaciones de 
las principales avenidas comer-
ciales. Se fueron adhiriendo unos 
30 comercios locales del rubro 
(librerías, locales de venta de ropa 
escolar, por ejemplo), pero desde el 
Gobierno local piden a los comer-
ciantes de la ciudad que se sumen 
al programa. 

la lisTa
La concreción del programa fue 

posible por un acuerdo en la con-
fección del listado de precios (ver 
La lista completa). “Nos sentamos 
con las entidades que representan 
al sector comercial de la ciudad, y 
se consensuó una lista con precios 
de referencia de artículos escolares 
e indumentaria escolar. Son valores 
genéricos: es decir, precios medios 
de productos básicos como cuader-
nos, témperas, sacapunta, goma de 
borrar, una mochila unisex e indu-
mentaria escolar”, le dijo Matías 
Schmüth, secretario de Producción 
y Desarrollo Económico del muni-
cipio.

El funcionario resaltó el “esfuer-
zo compartido” en el acuerdo de 

precios, ya que “el aumento escolar 
promedio va a ser mayor en com-
paración con otras listas similares 
que había en la provincia el año 
pasado. Hablamos de un impacto 
inflacionario de un 55% prome-
dio sobre la canasta escolar, según 
lo que nos informaron referentes 
del rubro. Hubo responsabilidad 
al momento de acordar esos valo-
res, para que estén por debajo del 
incremento nacional de la canasta 
escolar”.

Schmüth estimó que en prome-
dio, los valores de los productos de 
esta lista sería un 10% menos que la 
canasta normal. “Pero ?aclaró? son 
precios de referencia: un usuario 
puede encontrarse con un lápiz chi-
no más barato. Esa referencia acor-
dada es un punto de equilibrio para 
que el consumidor sepa que cada 
valor de cada artículo de la lista está 
bien realizada”, explicó.

Entonces, lo importante es que 
el padre o la madre, al momento de 
comprar, esté informado sobre los 
valores referenciales de los produc-
tos, y no termine pagando demás, 
tras caer en algunas “trampas” del 
mercado: “Se busca darle informa-
ción al consumidor para que sepa 
qué está pagando por un determi-
nado artículo”, dijo. Insistió en este 
punto. “Empezó febrero, época en 
que muchos padres salen ‘deses-
perados’ a comprar las cosas para 
la escuela de sus hijos; en la deses-
peración, compran cualquier cosa 
y salen perdiendo en términos eco-
nómicos. La canasta escolar es todo 
un presupuesto”.

Y puso un ejemplo: “Vas a un 
local y hay una mochila que cuesta 
3 mil pesos. Pero en la lista acorda-
mos una mochila de calidad media, 
unisex, de 1.395 pesos. Entonces 
el consumidor, cuando vea esa lis-
ta, dice: ‘¿Por qué voy a pagar 3 mil 
pesos sólo por una mochila, cuando 
por 1.395 pesos puedo conseguir 
una de calidad intermedia?’. Ahí 
está la importancia de conocer los 
valores de referencia”.

Qué ganan los comercios
La “contraprestación” para 

los locales adheridos al programa 
“Vuelta al Cole” será una promo-
ción publicitaria para estimular 
el compre local, y así beneficiar 
al local de venta y al consumidor 
final. “La difusión publicitaria (a 
través del programa del municipio) 
para muchos comercios chicos, por 
ejemplo, es muy importante, porque 
a esa difusión no la tendrían por sus 
propios medios”, añadió Schmüth. 

Precios cuidados: canasta escolar de 33 artículos 
Habrá una lista con precios de referencia en lápices, 
cuadernos, gomas, una mochila e indumentaria escolar. 
Estiman que el ahorro será de un 10%. Ya se adhirieron más 
de 30 locales comerciales de la ciudad. 
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con 12 sedes

Hasta al 7 de marzo, el Carnaval 
recorre los barrios de Santa Fe: la 
Secretaría de Educación y Cultura 
de la Municipalidad (en articulación 
con el ministerio de Cultura provin-
cial) trabajó con las agrupaciones, 
comparsas y murgas para construir 
una agenda única de carnavales en 
12 sedes, entre las que figuran Alto 
Verde, La Lona, El Pozo, Centena-
rio, Coronel Dorrego, Santa Rosa de 
Lima, Villa del Parque, San Lorenzo 
y Cabaña Leiva.

La grilla comenzó el domingo 
2 de febrero a las 18 en el Puen-
te Colgante, cuando se realizó la 

Los carnavales copan los barrios de la ciudad

lA AGendA
la grilla continuará de la 
siguiente manera, siempre 
desde las 20:
sábado 8: alto Verde (demetrio 
gómez desde aristóbulo Quiroz 
hasta plaza evita, mza. 6).
Viernes 14: la lona (entre 
calles avellaneda, luciano 
torrent, dorrego y pedro díaz 
colodrero).
sábado 15: fecha triple en 
el pozo (centro cultural 
deportivo), en barrio 
centenario (n. R. peña desde 
J. J. paso hasta malvinas 
argentinas) y en coronel 
dorrego (por calle french del 
1900 al 1700).
domingo 16: corsódromo 
en santa Rosa de lima (av. 
mendoza desde estrada a padre 
Quiroga).

sábado 22 y domingo 23: dos 
noches carnavaleras en Villa del 
parque (desde soberanía hasta 
padre catena 4335). el sábado, 
además, el carnaval pasará 
nuevamente por alto Verde, 
esta vez en la Vecinal (demetrio 
gómez desde lucio Villaverde 
hasta ignacio martínez).
Viernes 28: nuevo corso en el 
barrio costero, esta vez por calle 
galarza desde aldo bunting 
hasta piedrabuena (mza. 2).
sábado 29: en san lorenzo, 
por gral. lopez desde san José 
hasta Zavalla; y también habrá 
corsos en cabaña leiva, por 
la salle desde la Ruta 11 hasta 
edmundo Rosas.
sábado 7 de marzo: última 
fecha, se realizará en coronel 
dorrego, por calle french desde 
candioti hasta sarmiento.

tradicional Llamada de Carnaval. 
Para conocer más sobre la iniciati-
va Mirador Provincial dialogó con 
Paulo Ricci, titular de la secretaría, 
descubriendo las ideas rectoras 
detrás de la fiesta popular.

-Fueron respetuosos de las 
fechas...

-La gente que los trabaja está 
todo el año, pero desde sieptiem-
bre-octubre empieza a tener una 
intensidad mayor la preproducción 
de las fechas. Por eso fuimos res-
petuosos de muchas fechas que ya 
estaban consolidadas o un calen-
dario preexistente, como era el del 
Momo con sus cinco sedes (Villa 
del Parque, Alto Verde, San Loren-
zo, Dorrego y Santa Rosa de Lima), 
sin contar la llamada de Carnaval 
del domingo.

Eso significó tres largas reunio-
nes. En las primeras dos se discu-
tió bastante, porque había gente 
que con razón defendía el modelo 
anterior, porque le permitía gene-
rarse un ingreso para recuperar 
la inversión anual (trajes, plumas, 
equipamiento) accediendo a un 
premio. Lo que propusimos fue 
hacernos cargo de la logística de 
la organización de la fechas, lo 
que los eximía de un gasto o hacer 
acciones para juntar plata. Sí acla-
ramos que no estábamos de acuer-
do con el esquema de un cobro de 
entradas y una competencia entre 
corsos y comparsas con premio 
dinerario.

Ya en la segunda reunión se 
hizo como una especie de moción 
de aprobación o no de la propues-
ta, con 30, 35 representantes de 
vecinales, comparsas o murgas de 
tablados. La mayoría votó por la 
positiva.

La tercera reunión fue más téc-
nica y logística, para confirmar las 
fechas que íbamos a apoyar. De ahí 
salió la agenda de 12 fechas: algunas 
las abrimos para sumar a los que no 
habían encontrado un lugar y que 
todos en algún momento celebren 
el Carnaval en algún barrio de la 
ciudad (algunas agrupaciones ten-
drá más de una).

Bulevares
-Es muy uruguayo poder ir a 

los barrios.
-Es muy uruguayo, y muy bra-

sileño ir a los ensayos de Carnaval. 
Otra cosa que surgió de la convo-
catoria es la propuesta de consti-
tuir (celebrando que nos pusimos 
de acuerdo, porque muchos pen-
saban que no íbamos a poder, son 
casi 40 agrupaciones) una mesa de 
Carnavales de la ciudad, que fun-
cione todo el año. Que no significa 
crear un organismo, porque hay 
momentos del año donde eso va a 
ser muy liviano; pero que tampo-
co sea una llamada de la gestión 
pública a último momento para 
resolver algo con urgencia. Que 
ellos convivan en un espacio en 
el que podamos generar una rota-
ción de barrios: que uno sea pro-
tagonista un año y al otro le va a 
tocar celebrar en otro lado.

Esta vez se logró una representa-
tividad bastante grande de las zonas 
de la ciudad, pero hay muchos 
barrios que tienen más de una 
fecha; podríamos consolidar una o 
dos: algunos son muy populosos, 
como Alto Verde, Dorrego o Santa 
Rosa de Lima, donde se justifica. 
Pero podríamos juntar por zonas: 
el suroeste, el oeste, el noroeste, el 
extremo norte, la costa.


