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Ley Pymes de la Casa Gris

Créditos blandos, además 
de ingresos brutos y sellos

Niky Cantard

“Los santafesinos ya se 
sienten parte de este 
cambio”
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Papel

La norma prevé que 10% de lo que la Nación le 
debe a Santa Fe financie al sector. Y crea otras 
herramientas, además de adherir a la legis-
lación nacional.

El candidato a diputado nacional por Cam-
biemos, Albor “Niky” Cantard, imagina un 
escenario de polarización con el kirchnerismo 
el próximo 22 de octubre. 

Todos los indicios demuestran que 
nada bueno suele surgir de los nacionalismos.
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» Seguinos

Hipocresía labial 
y zapatos de lona

No hay política sin manip-
ulación, ni siquiera en esos 
regímenes que por comodidad 
llamamos democráticos. Aun 
un estado totalitario necesita 
manipular a sus habitantes 
para no perder un nivel mínimo 
de aceptación que le permita 
mantenerse en el poder. 

Pero incluso ahí donde las cabe-
zas del gobierno se rotan cada 
cierto periodo, donde el político 
está obligado a conseguir la 
aprobación del ciudadano 
expresada en su voto, justo 
por esta razón se implemen-
tan prácticas que inventan un 
personaje no necesariamente 
idéntico al de la persona detrás 
de la imagen creada a base de 
publicidad, afiches, lemas y es-
cenarios cuidadosamente mon-
tados para favorecer la opinión 
del candidato en turno.
Este es el caso de la imagen que 
muestra a un político besando 
a un bebé, quizá una de las más 
populares en décadas recientes 
con las que se intenta despertar 
la simpatía hacia un político 
esperando que la tradicional 
inocencia, pureza, ternura y 
toda la gama de sentimientos 
que comúnmente se asocian a 
un rollizo infante se transmitan 
también hacia la personalidad 

un tanto siniestra de aquellos 
—incluso cuando, en privado, 
el político aborrece el contacto 
con los babeantes y malolientes 
recién nacidos.

¿Pero dónde o cuándo 
nació esta práctica? 
Al menos en Estados Unidos 
parece que ya en 1883 el que 
sería el séptimo presidente de 
la Unión Americana sostuvo 
entre sus brazos al hijo de una 
mujer pobre, al cual tildó de 
“fino espécimen de la niñez 
estadounidense” e incluso instó 
a su Secretario de Guerra para 
que le estampara un beso a la 
creatura.
Más adelante los ejemplos se 
multiplican, aunque no sin ci-
ertos tropiezos y reclamaciones 
en torno a la higiene del acto, 
teniendo en cuenta que la salud 
de un bebé puede ser vulnerable 
ante agentes extraños y agre-
sivos en su entorno. Particular-
mente en los últimos años del 
siglo XIX y los primeros del XX 
se desató cierta polémica por 
el riesgo que el contacto de un 
político representaba para un 
pequeño de escasos meses de 
edad.
Pero ninguna de estas críticas 
detuvo la práctica, en todo caso 
comenzaron a mostrar que esta 

era tan burda que no resultaba 
difícil percatarse de la manipu-
lación intentada por el candi-
dato. Incluso en los años 50 la 
popular revista LIFE publicó un 
reportaje con tintes humorísti-
cos en donde, entre otras cosas, 
explicaba la manera correcta en 
que el político debía cargar al 
niño, aconsejando que nada, ni 
siquiera el resplandeciente y ru-
bicundo rostro de un pequeño 
niño, se interpusiera entre la 
cámara fotográfica y la sonrisa 
del candidato.
Al inicio decíamos que incluso 
en sistemas políticos en que el 
dirigente no tiene que men-
digar, aparentemente, el voto 
de las mayorías, de cualquier 
forma está obligado a manten-
er cierto grado de aprobación 
popular que lo legitime en el 
poder. Y aunque el recurso 
predilecto de los tiranos y los 
dictadores ha sido histórica-
mente el miedo, de vez en vez 
combinan este terror de Estado 
con patéticas muestras de amor 
hacia los retoños de su pueblo 
amado. Hitler, por ejemplo, a 

quien estamos acostumbrados 
a ver como la personificación 
más absoluta e irrepetible de 
la maldad, se le fotografió en 
varias ocasiones acompañado 
de niños, teniendo para con 
ellos gestos de bondad que en 
la quietud eterna de la imagen 
parecen sinceros.
Otros, sin embargo, se han 
opuesto terminantemente a 
servirse de este recurso. No 
porque lo crean demasiado bajo 
(impensable), sino simplemente 
porque lo considerar indigno 
de su personalidad de tintes 
megalómanos. De Margaret 
Thatcher, por ejemplo, se dice 
que difícilmente podría encon-
trarse una fotografía suya en la 
que bese a un bebé. Igualmente 
Richard Nixon, con esa sutileza 
que le caracterizaba, se expresó 
en estos términos en 1968, 
cuando se postuló a la presiden-
cia de Estados Unidos: No usaré 
un sombrero estúpido ni besaré 
a una dama o a un bebé. No 
escalaré una montaña ni haré 
ninguna acrobacia como esa: 
me vería como un idiota.

Podría pensarse que con seme-
jante antigüedad y habiendo 
sido utilizado por tantísimos 
y tan variados personajes, el 
recurso estaría ya arrumbado 
en el armario de las maniobras 
caducas. Sin embargo, todavía 
Obama se valió de esta, a pesar 
de que según algunos espe-
cialistas en lenguaje corporal, 
su torpeza era evidente, sobre 
todo porque, dicen, no ocultaba 
cierta sensación de fingimiento 
o falsedad en la acción.
Por último vale la pena señalar 
que los bebés no son el úni-
co objeto resignificado en la 
manipulación que ejercen (o 
intentan ejercer) los políticos 
en la psique colectiva: igual-
mente se les ha visto abrazando 
ancianas, jóvenes, habitantes de 
las zonas más marginadas y em-
pobrecidas, esto último sobre 
todo en naciones que, como las 
de América Latina, combinan 
la pobreza con el paternalismo, 
esa mueca de condescend-
encia humilde que muestran 
los políticos cuando andan en 
campaña. •
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IDEAS PARA RECREO

“La razón de ser de La 
Casa del Pueblo es la 
construcción de ciu-
dadanía. Con esto nos 
referimos a incentivar a 
todos los ciudadanos a 
fortalecerse individual 
e institucionalmente 
para movilizarnos y ser 
engranajes de la vida 
de la ciudad”.

Se realizó el primer Foro de 
debate Social en la ciudad

Más de 60 vecinos se di-
eron cita en la Esc. N°266 
para debatir ideas y pro-
puestas para la ciudad. Fue 
organizado por La Casa del 
Pueblo de Recreo y contó 
la colaboración del Centro 
de Estudios Municipales y 
Provinciales (CEMUPRO) y 
Rizoma ONG de Santa Fe.

Pasadas las 8 de la mañana 
del sábado, por primera vez 
en la historia de la ciudad 
de Recreo, vecinos de dis-
tintos barrios y sectores de 
la ciudad, asistieron al Foro 
Social - Ideas 2017.
La propuesta de la organ-
ización social La Casa del 
Pueblo contó con la co-
laboración del Centro de 
Estudios Municipales y 
Provinciales (CEMUPRO) y 
Rizoma ONG de Santa Fe y 
tuvo como objetivo comen-
zar a delinear “la ciudad 
que queremos para vivir”.
Tres ejes temáticos –cali-
dad de vida, fortaleza in-
stitucional y producción y 
medio ambiente- fueron los 
núcleos que reunieron a los 
participantes en seis comi-
siones de trabajo. Durante 
una hora, cada grupo partió 
de un diagnóstico para ar-
ribar a propuestas multisec-
toriales para el desarrollo 
de la ciudad. Luego, las con-
clusiones fueron expuestas 
en un plenario general que 
fue grabado para su posteri-
or recopilación.
“La razón de ser de La Casa 
del Pueblo es la construc-

ción de ciudadanía. Con 

esto nos referimos a incen-

tivar a todos los ciudadanos 

a fortalecerse individual 

e institucionalmente para 

movilizarnos y ser en-
granajes de la vida de la 
ciudad. Este tipo de Foros, 
que se vienen realizando 
en otras localidades y con 
más frecuencia en Santa 
Fe son espacios fundamen-
tales para que los vecinos 
comencemos a pensarnos 
nosotros mismos como ac-
tores sociales del cambio”, 
contó Daniel Medús, uno de 
los integrantes de La Casa y 
organizador del evento.

Participación ciuda-
dana
Cada comisión temática 
de trabajo estuvo coordi-
nada por integrantes del 
CEMUPRO, un centro de 
pensamiento y creación de 

la vecina ciudad de Santa 
Fe que mantiene grupos 
permanentes de trabajo con 
profesionales de distintas 
áreas del conocimiento que 
buscan innovar y proyectar 
políticas públicas.
“Daniel –Medús-,  ex inte-
grante del CEMUPRO, nos 
manifestó la inquietud y 
no demorarnos en comen-
zar a trabajar juntos. Este 
tipo de propuestas que 
buscan recabar y reunir 
las ideas, deseos y necesi-
dades de los ciudadanos de 
una manera democrática, 
abierta y participativa son 
de comprobada utilidad a 
la hora de construir políti-
cas públicas que tengan 
como centro al vecino. Las 
planificaciones ajenas a 

la ciudadanía no son sus-
tentables y muchas veces 
terminan  construyendo 
una ciudad que expulsa 
a sus propios habitantes. 
Pensar juntos la ciudad que 
queremos nos compromete 
en un proyecto colectivo de 
corresponsabilidad, lo que 
lo hace viable”, explicó Paz 
Gutiérrez, integrante del 
equipo de coordinación del 
Centro de Estudios.

Propuestas colectivas
Con lo trabajado y expuesto 
por cada comisión, La Casa 
del Pueblo conformará un 
documento de acceso pú-
blico que estará disponible 
para la consulta de todos 
los interesados. Además, 
según expusieron sus coor-
dinadores, será enviado al 
Gobernador de la Provincia, 
Miguel Lifschitz, Para que 
lo producido pueda ser un 
orientador de la planifi-
cación de cada una de las 
carteras de gobierno.
“Desde La Casa del Pueblo 
celebramos que la ciudad se 
despierte y comience a pen-
sarse y proyectarse a sí mis-
ma. Partimos de la base del 
trabajo codo a codo como 
motor del desarrollo. Pen-
sar que un dirigente solo 
puede llevar adelante una 
ciudad es un error, somos 
los ciudadanos lo que ten-
emos que comprometernos 
en diferentes momentos y 
tareas para juntos pensar la 
ciudad que queremos para 
vivir”, concluyó Medús. •
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DEUDA DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL

Saglione rechazó que “Buenos Aires 
decida cómo vamos usar los fondos”

El ministro de Economía 
respondió a Rogelio Frigerio, 
quien sugirió saldar la acreen-
cia con la financiación de 
obras. El funcionario local ad-
virtió que el gobierno central 
debe respetar la autonomía de 
las provincias.

El ministro de Economía de la 
provincia, Gonzalo Saglione, 
volvió a poner reparos a la 
posibilidad de que la Nación 
pague a Santa Fe la deuda de 
coparticipación federal con la 
financiación de obra pública. 
Ya lo habían advertido otros 
funcionarios del Poder Ejecuti-
vo -Pablo Farías, por ejemplo-, 
hace casi un año, cuando el 
mismo ministro del Interior, 
Rogelio Frigerio, deslizaba esa 
posibilidad. Este miércoles, 
en su estadía en esta capital, 
el referente de la Casa Rosada 
reiteró que ésa podría ser la 
propuesta de pago para Santa 
Fe. Sólo algunas horas más tar-
de, Saglione públicamente no 
se negó a discutir alternativas, 
pero dejó claramente planteado 
que pretender digitar desde 
Buenos Aires las obras que se 
deben hacer en la provincia, 
atenta contra el federalismo.
“Nosotros aceptamos desde 
el minuto uno que nos convo-
quen a dialogar. A priori no nos 
negamos a ningún esquema. Lo 
que queremos es que los recur-
sos que son de los santafesinos 
seamos los propios santafesi-
nos, a través de la Legislatura 
cuando se aprueba el presu-
puesto, los que elijamos cuál 
es el destino de esos fondos”, 
alertó.

Indeseable
El ministro estaba precisa-
mente en la Legislatura cuando 
habló con los medios, porque 
había sido convocado para 
exponer sobre las obras que 
ejecuta la provincia con el en-
deudamiento de 500 millones 
de dólares.
Allí, y ante la pregunta con-
creta de si aceptarían la oferta 
de Nación, Saglione puso sus 
reparos. “Uno habitualmente 
dice: está mal que desde el 
gobierno nacional, con recur-
sos nacionales, se defina qué 
obra se hace en cada provincia, 
que es lo que llamamos trans-
ferencias discrecionales de 

capitales’. Eso no habla bien del 
federalismo. Mucho peor habla 
que Nación, con los recursos 
que son de las provincias, 
decida cuáles son las obras que 
tienen que hacer los Estados 
provinciales. Somos las provin-
cias autónomas las que tenemos 
los órganos apropiados para 
tomar esas decisiones. Y es 
en el seno de esta Legislatura, 
donde se aprueba anualmente 
el Presupuesto, y se decide en 
qué asignamos nuestros recur-
sos. No sería deseable que se 
decida en Buenos Aires cómo 
gastamos nuestros recursos los 
santafesinos”, aseveró.
Proyectar
Saglione cuestionó, además, 
los dichos de algunos legis-
ladores nacionales por Santa 
Fe de Cambiemos -entre ellos, 
Luciano Laspina-, que rela-
tivizaron la exclusión del pre-
supuesto de las partidas para 
pagar la deuda. “La razón de ser 
de un presupuesto es proyectar 
los recursos con los que uno 
estima va a disponer durante 
el próximo ejercicio y definir 
en qué los va a aplicar. Lo que 
podemos decir es que si no está 
incluido en el presupuesto, no 
es prioridad de este gobierno 
que esta deuda sea cancela-
da. Eso no significa que vía 
reasignaciones presupuestarias 
no pueda originarse la partida 
para que se empiece a pagar. 
Pero hoy sabemos que Nación 
tiene que pagar la deuda con 
Santa Fe, no es un imprevisto. 
El presupuesto se debate para 
establecer las prioridades y 
al no incorporarse esto en el 
presupuesto, queda claro que 
el pago de la deuda a Santa Fe 
no forma parte del esquema 
de prioridades del gobierno 
nacional”, planteó.

Mala señal
El ministro lamentó que 
después de casi dos años del 
fallo de la Corte, no se haya 
podido encauzar la negoci-
ación con el gobierno central. 
“Ya pasaron 21 meses del fallo 
de la Corte y del inicio del 
gobierno (de Mauricio Macri), 
y hasta el momento no lo-
gramos encontrar a través del 
diálogo que eso suceda. Creo 
que es una señal claramente 
negativa de cara a la sociedad 
que hoy tengamos una deuda 

que no pueda ser honrada y 
que tampoco encontremos los 
mecanismos para que empiece 
a ser cancelada”, expresó.
“Nos parece razonable que 
nos sentemos a dialogar con 
las autoridades nacionales 
para poder encontrar un me-
canismo de cancelación de esa 

deuda que sea compatible con 
los intereses de los santafesi-
nos y con las posibilidades de 
pago del Presupuesto nacion-
al. Siempre destaco que es 
este mismo gobierno nacional 
el que tuvo mucha pericia 
para resolver en tan sólo cu-
atro meses el conflicto con los 

inversores internacionales, 
llamados holdouts. Argentina 
pudo volver al mercado de 
capitales gracias a eso. Sería 
deseable que se mantuviese 
para con la provincia de Santa 
Fe la misma conducta que 
Nación tuvo con esos acree-
dores”, concluyó. •
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“Somos un gobierno 
presente que trabaja 
de cara a la gente; que 
hizo mucho y que quie-
re continuar por este 
camino para concretar 
lo que falta”, describió 
el candidato a diputado.

CONTIGIANI

“Somos la única opción que 
piensa y trabaja para Santa Fe”

El candidato a diputado 
nacional del Frente Progre-
sista Luis Contigiani remarcó 
que forma parte “de la única 
propuesta que puede exhibir 
resultados concretos” en la 
provincia, al tiempo que dijo 
que las otras expresiones 
políticas que competirán en 
las elecciones de octubre “son 
incompletas y defienden inter-
eses alejados de Santa Fe”.

“Los santafesinos debemos 
defender lo que conseguimos 
con mucho esfuerzo –sostuvo 

Contigiani-, porque acá nadie 
nos regaló nada. El gobierno 
nacional anterior nos negaba 
fondos que eran nuestros y 
ahora el actual no nos paga 
la deuda que la propia Corte 
Suprema de Justicia ordenó 
cancelar y con la que pretend-
emos hacer ciento de obras en 
ciudades y comunas”, aseguró.
En un alto en sus recorridas 
por Roldán, Rosario, Firmat 
y Coronda, previstas para el 
sábado, el dirigente dijo que 

“en cualquier comparación 
estadística, Santa Fe es una 
provincia que puede mostrar 
resultados como ninguna otra. 
Por eso decimos que somos la 
única opción que piensa y tra-
baja para Santa Fe, con resulta-
dos que lo prueban”, sentenció.
Contigiani afirmó que la pro-
vincia “representa un faro en 
la Argentina, una alternativa 
al pasado reciente, al cual no 
queremos volver, y también al 
presente, que favorece siempre 

a los mismos”.
“Tenemos que defender este 
gobierno provincial construido 
a la medida de las necesidades 
de los santafesinos. Aquí se 
paga el 82 por ciento móvil a 
los jubilados, invertimos más 
de 12.500 millones en rutas y 
caminos, estamos inaugurando 
hospitales únicos en América 
Latina con fondos provinciales; 
tenemos la menor mortalidad 
infantil del país, invertimos 2 
mil millones en infraestructu-

ra escolar, creció la matrícula 
educativa, implementamos un 
Plan de Desarrollo Industrial 
sin precedentes, sacamos el pe-
cho por nuestros trabajadores 
y atendimos más de 200 casos 
de empresas en crisis en estos 
20 meses. Somos un gobierno 
presente que trabaja de cara 
a la gente; que hizo mucho y 
que quiere continuar por este 
camino para concretar lo que 
falta”, describió el candidato a 
diputado.
“No desconocemos los prob-
lemas que también nos atra-
viesan -añadió- y todos los 
días trabajamos para buscar 
soluciones, pero le pedimos a la 
gente que piense bien su voto, 
que compare propuestas, que 
mire lo que se hace y no lo que 
se dice. El candidato del kirch-
nerismo, Agustín Rossi, nunca 
defendió a Santa Fe, por qué lo 
haría ahora; y al candidato de 
Cambiemos le preocupa más 
lo que le piden desde Buenos 
Aires que los intereses de 
nuestra provincia”, apuntó. •
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Así, el crédito UVA finan-
ciará cerca del 80% del 
valor del inmueble. Hoy lo 
normal es financiar hasta 
el 70%. Para superar ese 
límite, el Banco Central 
debió emitir una nor-
mativa específica. Si por 
alguna razón desiste de 
avanzar con el crédito, 
quien se inscribió en el 
Procrear recupera el 
monto ahorrado en el 
plazo fijo.

Lanzarán plan Procrear 
para jóvenes

Involucrará la franja etaria de 
18 a 35 años. Exige un ahorro 
previo de 60 mil pesos. Se 
podrán comprar viviendas de 
hasta 1.200.000 pesos.

Arranca la cuenta regresiva 
para las elecciones legisla-
tivas del 22 de octubre y el 
Gobierno se apura en anun-
ciar iniciativas destinadas a 
captar más votantes. En este 
caso, pensó un plan destinado 
exclusivamente a los jóvenes, 
el riñón de los electores de su 
principal rival, la candidata a 
senadora por Unidad Ciuda-
dana, Cristina Kirchner. Se 
trata de una nueva línea de 
Procrear.
El programa será lanzado el 
próximo 2 de octubre, y busca 
impactar en los jóvenes de 18 
a 35 años. Procrear Ahor-
ro Joven fue especialmente 
diseñado para personas con 
trabajo en blanco o negro y 
monotributistas, siempre que 
no superen la edad tope.
Deberán contar con ingresos 
mensuales de entre 2 y 4 
salarios mínimos. Podrán 
ser trabajadores formales o 
informales y monotributistas 

que tengan antigüedad de un 
año en la categoría que les 
corresponda.
La inscripción estará abierta 
entre el 2 de octubre y el 15 
de noviembre, y se deberá 
hacer exclusivamente a través 
de la página web de www.
argentina.gob.ar/procrear. 
Los pre seleccionados serán 

notificados vía correo elec-
trónico.
En lugar de aportar de entrada 
un ahorro familiar por el 10% 
de la casa a adquirir (como 
en el Procrear clásico), los 
jóvenes deberán realizar un 
ahorro previo (un plazo fijo 
UVA) durante 12 meses, para 
atesorar al menos 60.000 

pesos (el 5% del valor máximo 
a comprar), según adelantó el 
diario Clarín.
Esta cuenta deberá demostrar 
movimientos -depósitos- du-
rante al menos 9 de los 12 
meses de ahorro previo.
A falta de un recibo de sueldo, 
los bancos comprobarán la 
capacidad de pago de los 

trabajadores informales 
por la posibilidad de ahorro 
que demostraron durante el 
año previo a tomar el crédi-
to. Cumplido ese plazo, y 
si lograron la calificación 
para acceder a un Procrear, 
solicitan el crédito en algu-
no de los bancos inscriptos 
en este programa. Como ya 
tienen un ahorro de $ 60.000 
y recibirán un subsidio de $ 
200.000 -el máximo para esta 
línea- el crédito UVA a 30 
años será por $ 940.000, por 
el que se pagará una cuota 
inicial de $ 5.500. •



Martes 26 de septiembre de 2017  · NOTIFE

Tenis: argentinos por el 
mundo
Guido Pella y Nicolás Kicker debu-
tan hoy en dos torneos ATP 250 que 
se realizan en China. Pella, 72 del 
ranking mundial, enfrentará por 
primera vez en su carrera al croata 
Borna Coric (55) por la primera ronda 
del certamen de Chengdú. En tanto 
que en la misma competencia, Mayer 
(54) enfrenta mañana al alemán Peter 
Gojowczyk (66). el único argenti-
no en el ATP 250 de Shenzhen, es 
Nicolás Kicker (93), y por la ronda 
inicial, se medirá ante el ucraniano 
Sergiy Stakhovsky (98). Por su parte, 
Patricio Heras se clasificó para jugar 
el challenger de Roma, donde debu-
tará con el local Lorenzo Giustino. 
En el challenger de Orleans, Francia, 
participa el tucumano Guillermo 
Durán, quien enfrenta hoy al kazajo 
Mikhail Kukushin, reciente verdugo 
de Argentina en la Copa Davis. Para 
mañana se espera el primer partido 
de Horacio Zeballos, ante el francés 
Stephane Robert. 

Rosario, sede de los 
Juegos Suramericanos 
Playa 2019 
Autoridades del gobierno provin-
cial, de la Municipalidad de Rosario 
y del Comité Olímpico Argentino 
(COA), oficializaron la designación 
de la ciudad del sur santafesino como 
sede de los Juegos Suramericanos 
de Playa 2019. Fue el sábado pasado, 
en el marco de los Juegos de Playa 
y Deportes Alternativos que tuvie-
ron lugar en el Balneario La Florida. 
Durante esta competencia, Rosario 
recibirá alrededor de 2000 atletas 
que participarán en 14 disciplinas. 
Los Juegos Suramericanos de Playa 
fueron creados por la Organización 
Deportiva Suramericana (Odesur) 
en 2009. Se trata de una competencia 
con más de 10 disciplinas vinculadas 
con la arena y el agua. La primera 
edición se llevó a cabo en las ciudades 
uruguayas de Montevideo y Punta del 
Este. En 2011, la competición se mudó 
a Manta, en Ecuador, y en 2014 fueron 
elegidas las ciudades venezolanas La 
Guaira y Naiguatá.

El “Apache” dijo no
Carlos Tévez no la está pasando nada 
bien en China. Sin lugar en el primer 
equipo, cuenta los días para irse. Du-
rante los últimos diez días se supo que 
las cosas no iban de la mejor manera. 
Tras la salida del uruguayo Gustavo 
Poyet del banco, Wu Jingui se hizo 
cargo del equipo y comenzó una 
pesadilla para Carlitos. De arranque, 
el nuevo entrenador declaró que lo 
veía excedido de peso y que, así, no 
iba a poder jugar en su equipo. Unos 
días después, Wu Xiaohui, el presi-
dente del club, aseguró que “Tevez 
no cumplió con las expectativas”. Y 
agregó: “Nuestra intención era traer 
a un jugador estrella, influyente y de 
alta calidad y todos pensamos que él 
podría encajar, pero no fue así, nos 
equivocamos”. Tras varios idas y 
vueltas, el entrenador del Shanghai 
Shenhua le explicó que no tenía lugar 
en el primer equipo y que, para no 
perder ritmo, quería que jugara en la 
reserva. ¿Qué hizo Tevez? Se enojó 
y no aceptó la convocatoria. Con-
clusión: es cuestión de esperar, para 
ver cuando oficializan el retorno del 
jugador a Boca. 
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Peatonal 
Santa Fe

NIKY CANTARD

“Los santafesinos ya se 
sienten parte de este cambio”

El candidato a diputado na-
cional por Cambiemos, Albor 
“Niky” Cantard, imagina un 
escenario de polarización con 
el kirchnerismo el próximo 22 
de octubre. “Hay dos visiones 
de país muy diferentes que 
van a confrontar en un marco 
democrático”, aseguró, pero 
también confió en que “la 
gente va a respaldar el proyec-
to político de Cambiemos”. 

El candidato a diputado na-
cional por Cambiemos en San-
ta Fe, Albor “Niky” Cantard 
dijo que el escenario de octu-
bre será de polarización entre 
dos modelos de país y confió 
en que “la gente va a respaldar 
el proyecto político de Cam-
biemos, el que dio inicio a este 
cambio que estamos viviendo 
en el país”, en las próximas 
elecciones legislativas del 22 
de octubre. 
“Me parece que hay dos vi-
siones de país muy diferentes 
que van a confrontar en un 
marco democrático”, dijo Niky 
Cantard, en referencia a la 
propuesta del kirchnerismo, 
encabezada por Agustín Rossi, 

y a la lista de Cambiemos, que 
él mismo lidera y que está 
integrada también por Luciano 
Laspina, Lucila Lehmann, 
Gisela Scaglia y Gonzalo del 
Cerro. 

El valor de Cambiemos
A la hora de evaluar el desem-
peño de la lista que lidera en la 
provincia, Cantard se mani-
festó “muy conforme”, porque 
“más de 500.000 santafesinos 
se sintieron parte de este cam-
bio y nos acompañaron con su 
voto” en las Primarias, y dijo 
que “estamos muy entusias-

mados en que el 22 de octubre 
sean todavía más los santafes-
inos que se sumen al cambio, 
porque lo sentimos en la calle, 
en el diálogo con los vecinos”. 
“No hablo de la marca, porque 
eso es minimizar lo que 
significa Cambiemos”, dijo 
Cantard, para quien “Cam-
biemos en un proyecto, una 
identidad política con el que se 
puede estar de acuerdo o no, 
pero que muchos argentinos 
comparten porque no quieren 
volver atrás, quieren mirar 
hacia adelante y eso es lo que 
pretendemos representar”, 

como sucedió en 2015 y en las 
primarias del 13 de agosto, 
donde “volvieron a dar un 
respaldo importante. Y confi-
amos que ese respaldo -que es 
un respaldo también a Mauri-
cio Macri y al cambio que se 
puso en marcha en diciembre 
de 2015-, va a tener más fuerza 
todavía en las elecciones de 
octubre”.
“Necesitamos que todos los 
santafesinos vayan a votar, se 
expresen y hagan valer esta 
gran herramienta que tenemos 
que es la democracia. A los que 
aún tienen dudas y que no nos 

acompañaron porque pasaron 
o pasan dificultades, queremos 
transmitirle nuestro compro-
miso para seguir trabajando, 
con la verdad y los problemas 
sobre la mesa, haciendo lo 
que hay que hacer para que el 
cambio llegue a todos y cada 
uno de los argentinos, siempre 
mirando hacia el futuro. Es en 
definitiva lo que nos transmit-
en los santafesinos cuando nos 
dicen en cada recorrida que no 
aflojemos, que el camino que 
tomamos es el correcto y vale 
la pena el esfuerzo”, concluyó 
Niky Cantard. •

“Cambiemos en un 
proyecto, una iden-
tidad política con el 
que se puede estar 
de acuerdo o no, pero 
que muchos argenti-
nos comparten por-
que no quieren volver 
atrás, quieren mirar 
hacia adelante y eso 
es lo que pretendemos 
representar”.



Martes 26 de septiembre de 2017  · NOTIFE

LEY PYMES DE LA CASA GRIS

Créditos blandos, además 
de ingresos brutos y sellos

La norma prevé que 10% de lo 
que la Nación le debe a Santa 
Fe financie al sector. Y crea 
otras herramientas, además 
de adherir a la legislación 
nacional.

El gobernador Miguel Lifschitz 
giró a la Cámara de Diputados 
su proyecto de ley Pymes, que 
contiene tanto los beneficios 
previstos por la legislación 
nacional -en materia imposi-
tiva- como otros a crear por el 
citado mensaje.
La iniciativa dedica buena 
parte de sus artículos a ofrecer 
a las empresas medianas y pe-
queñas beneficios en materia 
fiscal sobre Ingresos Brutos 
y Sellos, al adherir a la Ley 
Nacional 27.264, pero también 
dispone políticas del Estado 
provincial, como el Programa 
de Financiamiento a la Prein-
versión de Pymes, a crear con 
el 10% de lo que la Nación le 
debe a la Provincia en materia 
de coparticipación.
El proyecto -que esta semana 
llegó a la mesa de entradas 
de la Cámara Caja- adhiere al 
artículo 6º de la Ley Nacional 
Nº 27.264, con beneficios para 
el pago del Impuesto a los In-
gresos Brutos y el Impuesto de 
Sellos, hasta el 31 de diciem-
bre de 2018.
La norma a debatir cuenta con 
las firmas de los ministros de 
Economía y de la Producción, 
Gonzalo Miguel Saglione 
y Luis Gustavo Contigiani 
respectivamente. Invita a las 
Municipalidades y Comunas 
a dictar normas similares que 
otorguen otros beneficios 
fiscales.

21 artículos
El Mensaje 4619 crea el Pro-
grama de Financiamiento a la 
Preinversión de Pymes medi-
ante el cual el Poder Ejecutivo 
podrá otorgar asistencia fi-
nanciera reembolsable tanto a 
las microempresas como a las 
pequeñas y medianas, con des-
tino a gastos de preinversión.
Además, se autoriza al Poder 
Ejecutivo a constituir una 
Sociedad de Garantía Recípro-
ca en los términos de la Ley 
Nacional Nº 24.467, modifica-
torias y complementarias. En 
el mismo sentido, se faculta al 

Fondo de Inversión y Desar-
rollo de la provincia de Santa 
Fe, creado por Ley Provin-
cial Nº 13.622, a constituir e 
integrar fideicomisos o fondos 
fiduciarios, siempre y cuando 
los recursos se apliquen exclu-
sivamente a los conceptos de la 
constitución de dicha Sociedad 
de Garantía Recíproca.
Para ello, se incorpora el 10% 
de lo que se perciba del Estado 
nacional durante el ejercicio 
2018 en concepto de pago de 
deuda de los fallos de la Corte 
Suprema de Justicia de la Na-
ción emitidos el 24 de noviem-
bre de 2015.

Competitividad
Se crea el Programa de Mejora 
de la Competitividad Industri-
al destinado a pequeñas y me-
dianas empresas con interés 
en elevar el nivel de profesion-
alización y capacitación de sus 
recursos humanos tanto en 
niveles intermedios como ger-
enciales, realizar innovación 
de sus productos, avanzar en 
el desarrollo tecnológico y 
de gestión u otros objetivos 
similares.
El Poder Ejecutivo podrá desti-
nar Aportes No Reintegrables 
a un conjunto de empresas 
que compartan las mismas 
problemáticas, con el objetivo 
de mejorar su productividad, 
fortalecer su competitividad, 
optimizar la gestión de costos, 
mejorar su organización, 
incrementar la rentabilidad y 
brindar mayor sustentabilidad 

en el tiempo.
El Programa Educación para 
el Mundo Laboral procurará 
la formación y calificación 
permanente de los operarios 
de empresas Pymes industri-
ales que desarrollen sus tareas 
en establecimientos fabriles 

radicados en la Provincia.
Y mediante el Programa Santa 
Fe al Mundo se alienta la
internacionalización, poten-
ciando la presencia global de 
los productos elaborados en la 
provincia a través de consul-
toría in company, planes de 

negocios, asistencia técnica, 
capacitaciones, estudios de 
mercados, inteligencia comer-
cial, participación en ferias y 
misiones comerciales, y organ-
ización de agendas de negocios 
en mercados con potencial 
estratégico. •
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EL RESURGIMIENTO DEL NACIONALISMO BOBO

Permitido girar a la derecha

Los nacionalismos, en 
realidad, nunca son 
“neo”, siempre traen 
aparejada una memoria 
colectiva histórica por 
demás de absurda pero 
que son funcionales a 
las crisis para justificar-
las y hasta soportarlas.

Todos los indicios demues-
tran que nada bueno suele 
surgir de los nacionalismos.

Por Pablo Benito

La luz de alerta hace rato 
que está encendida. Lo que 
sonó este último domingo 
es la alarma estridente de la 
consolidación de expresiones 
neonazis – nazis en realidad- 
que florecen en la Alemania 
que dio naturalidad y natu-
raleza al odio racial, nacional 
y hasta antropológico que 
terminó con 60 millones de 
víctimas de una guerra tan 
absurda como lo es – final-
mente- todo enfrentamiento 
bélico entre pueblos.

Así como es popularmente 
conocido el refrán que advi-
erte que “la violencia genera 
más violencia” se puede esta-
blecer una paráfrasis con que 
los nacionalismos secesionis-
tas generan, aún más guerras. 
El mundo de postguerra, 
que pareció haber dado a la 
historia la lección de que las 
guerras tienen como víctima 
principal y excluyente a la 
humanidad en su conjunto, 
comienza a resquebrajarse en 
ese nuevo orden que parecía 
ir – irremediablemente- hacia 
la globalización empujada por 
el imperio de lo digital y las 
comunicaciones. 
Los pueblos se han movido, 
las poblaciones confundi-
das unas con otras mediante 
inmigraciones, sean masivas 
o por goteo, han reverdecido 
culturas cosmopolitas sin que 
nadie – ni nada – las autorice. 
Por debajo, por arriba y en 
directo las poblaciones se 
mezclan, se unen, cohabitan 
el espacio por más lo que no 
es conveniente para el Poder 
real.
Se producen vertiginosos 
cambios en el escenario 
mundial con la reaparición 
del nacionalismo como mov-

imientos sociales y políticos 
de una preponderancia, hasta 
hace poco, inimaginable. ¿Qué 
puede estar pasando que tanto 
incomoda al las naciones 
como para que las identidades 
vuelvan a construirse según 
el capricho de una inter-
pretación de lo que podrían 
ser “diferencias”?

En pocos años
Sucesos de  gran importancia 
suscitaron gran atención des-
pertaron el pasado año en Oc-
cidente. El triunfo del Brexit y 
Donald Trump presidente de 
Estados Unidos. El consenso 
popular  logrado por posturas 
propias de las elites shockeó a 
extraños y a parecidos. Estos 
hechos políticos nada dicen 
como sucesos aislados, si son 
relevantes a la hora de deter-
minar un cambio de tendencia 
en el humor social y por ende 
del pensamiento a escala 
mundial.
 Rusia
Vladimir Putin es un caso 
paradigmático que se ha 
ido consolidan en los últi-
mos años en esa Rusia que 
comienza a opinar fuerte-
mente en distintos conflictos 
internacional. Surfeando la 

ola de la modernización y 
la institucionalidad, Putin, 
inició su gobierno con una 
idea de avanzada y amplia. A 
partir  del 2003 comenzó a 
simpatizar con posturas más 
conservadoras, ligadas a la 
tradición eslava y a la Iglesia 
Ortodoxa. 
Poco a poco consolidó su pod-
er dentro de la propia Rusia 
para luego salir del Kremlin 
en busca de consolidar la 
independencia de Rusia con la 
mirada puesta en los terri-
torios que, históricamente, 
estuvieron asimiladas en el 
ir y venir del poder de zares 
y soviets en su visión expan-
sionista. Hoy Putin desafía 
al mundo ya no como parte 
de él, sino con una estrategia 
Rusia de lograr avanzar sobre 
naciones vecinas logrando, 
a su vez, el surgimiento de 
las identidades culturales de 
aquellos países que entraron y 
salieron del domino de Moscú 
en los últimos siglos. 
La diplomacia va dejando de 
ser dirigida por los profesion-
ales de la política exterior 
rusa para determinar, en la 
figura híper presidencialista, 
a Putin como representante 
excluyente de aquella poten-

cia que resistió la invasión 
nazi y se expandió por Eura-
sia bajo el régimen stalinista.

Con “Populismo” no 
alcanza
Lejos de explicar estos na-
cionalismos bajo el signo de 
los “populismos”, este nuevo 
orden que comienza a enar-
bolarse sobre los escombros 
del mundo globalizado, el 
fin de la historia y la desapa-
rición de las ideologìas, toman 
nuevo impulso.
En términos de su política 
exterior, el conservadurismo 
popular dista de ser revolu-
cionario. Sus líderes parecen 
valorar los equilibrios de 
poder, la estabilidad del siste-
ma internacional y no bus-
can imponer ideas o formas 
de gobierno en el exterior. 
Retoman, así, los principios 
realistas.
 

¿Qué consecuencias 
tendría para Argentina 
el resurgimiento del 
nacionalismo?
Nuestro país no escapa de las 
consecuencias que marcan 
esta gestación de “irritab-
ilidad” entre naciones en 
el concierto mundial. Fiel 
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En los próximos tiem-
pos el caldo de cultivo 
para la violencia so-
cial puede que sea un 
objetivo de las elites del 
Poder nacional y trans-
nacional para justificar 
la incertidumbre inter-
nacional y colocarla 
“puertas adentro”. La peor crisis desde el post franquismo

El próximo 1 de octubre, el Gobierno de Cataluña ha convocado un referéndum de independencia, aprobado por el Parlamento cata-
lán, pero anulado por el Tribunal Constitucional a petición del Gobierno español.
¿Quién y cuándo convocó el referéndum?
El pasado 9 de junio en un acto solemne en la sede del Gobierno catalán en Barcelona, el Presidente Carles Puigdemont anunció la 
fecha y la pregunta de la consulta: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?
El Parlamento catalán aprobó el 26 de julio la reforma del reglamento para permitir sacar adelante leyes con plazos más breves y 
limitar las enmiendas. De este modo, el 7 de septiembre aprobó la Ley de Referéndum como cobertura legal al plebiscito del 1-O.
Esta ley se fundamenta en el derecho a la autodeterminación que recogen varios tratados internacionales y establece un régimen 
excepcional en Cataluña que prevalece jerárquicamente a cualquier otra norma, incluidos el Estatut y la Constitución española.
· ¿Por qué lo ha suspendido el Tribunal Constitucional?
El 11 de septiembre, el gobierno español recurrió la Ley de Referéndum ante el Tribunal Constitucional alegando que supone “des-
truir y aniquilar la Constitución” y que es una norma “propia de un régimen autocrático”.
Dos días más tarde, el Tribunal Constitucional admitió el recurso del Gobierno y dejó en suspenso las leyes principales de ruptura con 
el estado español y los decretos del Parlamento catalán que las desarrollan.
· ¿Cuál es la postura del gobierno español?
El presidente de España Mariano Rajoy ha dicho que el referéndum no va a celebrarse y ha pedido a los alcaldes catalanes que cum-
plan la ley.
El Gobierno español tiene previsto aplicar el artículo 155 de la Constitución en caso de que las autoridades catalanas sigan adelante 
con el referéndum, que da autoridad al Ejecutivo a “adoptar las medidas necesarias para obligar” a una comunidad autónoma que 
no cumpliera las obligaciones de la Constitución a su 
· ¿Qué va a pasar con los que sigan adelante con la convocatoria?
La Guardia Civil ha detenido a 14 personas por su supuesta participación en el referéndum de independencia de Cataluña del 1-O. 
Entre los arrestados se encuentra Josep Maria Jové, secretario de Economía y Hacienda y número dos de Oriol Junqueras.
Todos aquellos que participen en la organización de la consulta podrían enfrentarse a multas, inhabilitación de sus funciones e 
incluso penas de cárcel.
Existen antecedentes cercanos. El ex presidente de Cataluña Artur Masfue condenado a dos años de inhabilitación y al pago de una 
multa de 36.500 euros condenado por desobedecer al Tribunal Constitucional en la convocatoria del referéndum del 9 de noviembre 
de 2014.
El Gobierno español también ha cerrado la principal web relacionada con el referéndum y la Guardia Civil se ha incautado de folle-
tos y carteles editados por el Gobierno de Cataluña con propaganda a favor del “Sí” en el referéndum. Las policías locales también 
tienen la orden de impedir la difusión de propaganda electoral.

a su historia, lo mejor para 
nuestro Estado sería tener 
cierta prescindencia en la 
participación de conflictos 
que le son ajenos. Ideologizar 
su política exterior sería un 
grave error, además de una 
enorme tontería forzada.  
Poner huevos en distintas 
canastas sería ampliamente 
beneficioso en un mundo que 
se fragmenta y amenaza con 
enfrentarse en distintos con-
flictos internos y externos. La 
llamada “grieta” es apenas un 
malentendido de niños si se 
compara con las diferencias 
que se están generando hacia 
adentro de las naciones. Los 
problemas raciales, étnicos 
o religiosos que caracterizan 
las crisis en países centrales 
muy lejos están de la realidad 
criolla.
Los nacionalismos, en reali-
dad, nunca son “neo”, siempre 
traen aparejada una memoria 
colectiva histórica por demás 
de absurda pero que son 
funcionales a las crisis para 
justificarlas y hasta sopor-
tarlas. Si el Estados Unidos 
de Trump sigue los pasos de 
China y comienza a negociar 
de manera bilateral, los países 
medios como el nuestro, que 
no cuentan con su mismo 
poder de negociación, se 
verán perjudicados. Resulta 
entonces importante que el 
sentimiento nacionalista no 
derive en posturas protec-
cionistas o aislacionistas.
El resurgimiento de los na-
cionalismos europeos puede 
poner en peligro la existencia 
de la Unión Europea. El fin 
de esta asociación, al revertir 
el proceso de globalización y 
generar mayor incertidumbre 
en el sistema internacional, 
amenazaría el orden mundial.
Lejos de desaparecer, las 
ideologías –y en especial el 
nacionalismo– continúan 
jugando un rol central en la 
evolución del sistema inter-
nacional y de los Estados 
que lo componen. Es tiempo 
entonces que comencemos a 

pensar y actuar en base a la 
realidad que nos toca vivir. 
No hay experiencia nacional-
ista alguna que se explique en 
sí misma. Discutir la “Nación” 
generalmente lleva a la crisis 
de lo que parecía superado 
o no necesitaba mayores 
explicaciones. Inmigrantes 
europeos, criollos y de países 
vecinos convivieron en nues-
tro país sin mayores proble-

mas desde el nacimiento del 
Estado Argentino. La deuda 
cultural preexistente del gen-
ocidio indígena sobre el que 
se fundó ese Estado debería 
ser resuelto rápidamente si 
es que no se pretende dar 
contenido a una grieta mucho 
mayor que la política.
Siempre los nacionalismos 
traen aparejado retrasos 
culturales y revisionismo que 

acomodan la versión de la his-
toria para justificar la tensión 
social. 
La politización de los con-
flictos se transforman, sin 
saberlo, en el anticuerpo de 
la democracia Argentina que 
se aleja de caer en divisiones 
muchos más peligrosas. 
En los próximos tiempos el 
caldo de cultivo para la vio-
lencia social puede que sea un 

objetivo de las elites del Pod-
er nacional y transnacional 
para justificar la incertidum-
bre internacional y colocarla 
“puertas adentro”. El rol de la 
política, en estos años, será 
fundamental para conducir a 
la sociedad por camino de ac-
uerdo y diálogo evitando caer 
en la facilidad del enfrentami-
ento como justificación de las 
crisis internas. •
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Sr. Paciente: 
Por imperio de la ley 12.818, “ningún organismo público, público 
no estatal o privado, puede admitir o reconocer validez a la 
documentación emitida por un profesional del Arte de Curar que 
carezca de la estampilla de nuestra Caja, bajo apercibimiento de ser 
responsables por los importes omitidos.”

ABREN LOS SOBRES 

Nación ampliará la 
estación de bombeo 5

El principal objetivo es 
elevar el nivel de almace-
namiento porque hasta allí 
llegan los aportes pluviales 
provenientes de las cuencas 
Israel y Las Flores, a partir de 
la construcción de los des-
agües Espora y Larrea. 

El intendente José Corral y 
el subsecretario de Recursos 
Hídricos de la Nación, Pablo 
Bereciartúa, firmaron un 
convenio mediante el que el 
Gobierno central invertirá los 
fondos para financiar la obra 
de ampliación de la Estación 
de Bombeo Nº 5, ubicada 
detrás del Hipódromo.
Tras los procesos adminis-
trativos correspondientes, 
el próximo 2 de octubre se 
abrirán los sobres de la licitac-
ión pública a través de la cual 
se ejecutará esta importante 
obra hídrica que permitirá op-
timizar el sistema de desagües 
de la zona Norte de la ciudad. 
Con una inversión de $ 
37.640.259,94, el objetivo 
del proyecto es aumentar la 
capacidad de bombeo total 
para evitar que el reservorio 
de la Estación de Bombeo Nº5 
llegue a su máxima capaci-
dad de almacenamiento y así 
soportar los aportes pluviales 
provenientes de las cuencas 
Israel y Las Flores.
Este lugar tiene una descarga 
por gravedad y dispone de 
cinco bombas y una moto-
bomba, con una capacidad de 
bombeo total de 5.48 m3/s, lo 
que equivalen a 20 millones 
litros por hora.
El reservorio tiene un área 
de aportes de 970 hectáreas. 
Recibe los excesos generados 
por la cuenca Flores e Israel 
y el área de aportes directos 

Nación y Ciudad
“El trabajo articulado que estamos llevando adelante entre Nación y Ciudad es muy 
importante”, manifestó oportunamente Pablo Bereciartúa y completó: “Desde el 
comienzo de nuestra gestión, priorizamos obras estratégicas y estructurales junto 
al intendente José Corral. En todos los casos, son proyectos que están en los barrios 
alejados del centro y que permitirán, una vez concluidos, que la ciudad funcione como 
corresponde. El objetivo es, siempre, resolver los problemas de la gente y mejorar la 
calidad de vida de los vecinos”. 
Luego, el funcionario nacional remarcó: “Invertiremos más de $ 37 millones en las 
tareas de ampliación y repotenciación de la Estación de Bombeo N° 5. Es una obra que 
se vincula al desagüe Espora con un impacto estimado en 100 mil vecinos que se verán 
beneficiados disminuyendo significativamente el riesgo hídrico de la ciudad”.
Finalmente, subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación aseguró: “Son iniciativas 
claves para Santa Fe y están dentro de los objetivos primordiales que fijó el presidente 
Mauricio Macri. Ya estamos notando cambios reales en la calidad de vida de la gente 
gracias a la ejecución de este notable plan de infraestructura que estamos llevando a 
cabo de manera conjunta”.

al mismo. Los troncales de la 
cuenca Flores, Camino Viejo 
a Esperanza y de la cuenca 
Israel, calle Estado de Israel 
se unen en una alcantarilla 

que descarga directamente en 
este lugar.
De acuerdo a los estudios hi-
drológico-hidráulicos realiza-
dos, la capacidad de bombeo 

requerida de la EB5 es de 17.4 
m3/s, lo que significa que se 
va a más de 62 millones de 
litros por hora. Por lo tanto, a 
las bombas existentes se adi-

cionarán cuatro electrobom-
bas sumergibles y tres bombas 
verticales.
La descarga en esta ampli-
ación se realiza a través 
del conducto por gravedad 
existente, que permite al-
macenar el agua pluvial sin 
bombear para niveles del río 
Salado menores o iguales a los 
13 metros IGM, lo que repre-
senta una permanencia del 62 
por ciento del tiempo.
 

Declaraciones
Pereira brindó detalles de la 
obra que se licitará el 2 de 
octubre: El proyecto a ejecu-
tar en la Estación de Bombeo 
Nº5 consta de la ampliación 
de la cámara de distribución 
de caudales, recintos para 
la ubicación de equipos de 
bombeo, un canal de descarga 
de bombas hacia la cámara 
de descarga existente, una 
playa de maniobras, un acceso 
vial y ampliación de sala de 
operación, transformadores y 
arrancadores.
La estructura de la Estación 
de Bombeo se diseñó en un 
solo módulo. Además, se 
prevé ingresar y egresar de la 
Circunvalación por la calza-
da más cercana al Río Salado 
proveyéndola de carriles de 
cambio de velocidad. Los 
vehículos pueden tomar dicha 
calzada, provenientes de la ci-
udad de Santa Fe, en el inter-
cambiador de calle Estado de 
Israel. En este caso el proyec-
to contempló dos playas de 
maniobras. Una al sur para 
acceder a la motobomba con 
la grúa y otra para vehículos 
de menor porte, para acceder 
a la estación, dependencias y 
zonas de descarga del puente 
grúa. •
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COCINA A 8 MANOS

En el Puente Colgante a
 beneficio del hospital Alassia

En esta oportunidad, 
según explicó el Dr. 
José Serruya, vicepre-
sidente de la Funda-
ción Hospital de Niños, 
el dinero será destina-
do a montar un Centro 
de Simulación.

El próximo sábado 30 de sep-
tiembre se realizará el evento 
solidario que reúne fondos 
para obras en el hospital de 
Niños.

La cuarta edición del almuer-
zo solidario de la Fundación 
Hospital de Niños se realizará 
en el mediodía del sábado 30 
de septiembre sobre el Puente 
Colgante. El objetivo de este 
año es reunir fondos para 
adquirir material que será 
utilizado por los profesionales 
del hospital de Niños de Santa 
Fe.
Año a año la Comisión Direc-
tiva de la Fundación se plant-
ea un fin claro para destinar 
los fondos que se recaudan en 
el almuerzo, el cual es llevado 
a cabo por cuatro cocineros 
de nuestra ciudad, y que la 
tiene como principal benefi-
ciaria. Un claro ejemplo de 

esto es la pronta inauguración 
de la biblioteca con la que 
contará el efector público.
En esta oportunidad, según 
explicó el Dr. José Serruya, vi-

cepresidente de la Fundación 
Hospital de Niños, el dinero 
será destinado a montar un 
Centro de Simulación. “Se 
trata de una herramienta que 

se utiliza con muchos benefi-
cios para el aprendizaje de los 
equipos de salud y consiste en 
muñecos que van a reempla-
zar a los pacientes, esos muñe-
cos son más o menos sofisti-
cados, y de acuerdo a eso se 
divide en dos grandes grupos: 
simulación de baja fidelidad y 
de alta fidelidad. Cuanto más 

preparado y más se parezca a 
lo real más sofisticado y más 
alta fidelidad tiene”.

El menú
Consta, como ya es habitu-
al, de cuatro pasos: Sushi y 
apettizers con espumante 
y cerveza; luego ensalada 
mediterránea de lentejas, 
champiñón de París, cibou-
lette y salmón ahumado; vacío 
de exportación en cocción de 
8 hs al malbec con papines an-
dinos; y, por último, arroz con 
leche de coco y cardamomo 
con jalea de frutilla epecida.

Entradas
Quienes deseen participar del 
almuerzo pueden solicitar la 
tarjeta a través de la sede de la 
Fundación (4 de Enero 2018) 
4583329; o en Consultora 
Arcadia, 4555511, por mail a 
tea@arcadiaconsultora.com. •
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Twitteando 

El Brigadier es un premio pensado para el 

reconocimiento a los empresarios, pero su esencia 

es generar recursos para el Instituto ADE.

A las 285 empresas elegidas por Prestigio y Popularidad se les ofrece 

el derecho de usar el título del premio a través de un paquete publicitario 

Aquellas que deciden no participar, la categoría queda vacante.
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@elbrigadiersfPremios El Brigadierwww.premioselbrigadier.com.ar

El sábado 7 de octubre
Estás invitado a vivir una noche única



Martes 26 de septiembre de 2017  · NOTIFE

NOTIFE DATA

ROSARIO

Adjudicaron la ampliación en el Aeropuerto Interna-
cional “Islas Malvinas”
Días atrás se concretó el acto de adjudicación de las obras de infraestructura en las 
calles de rodaje y ampliación de la plataforma comercial de la terminal aérea, traba-
jos que demandarán una inversión de más de 590 millones de pesos. Como resultado 
del proceso licitatorio las tareas fueron adjudicadas a la UTE conformada por Obring 
Sociedad Anónima y Helport SA y comenzarán en el mes de octubre, con un plazo 
de 90 días, sin interrumpir la operatoria habitual de la terminal de aviones. La idea, 
según las autoridades, es hacer un aeropuerto para 3 millones de pasajeros al año; el 
número actual ronda los 700 mil. No es algo irrisorio pensarlo así, teniendo en cuen-
ta que se sumarían más vuelos, conectividades, y por ende, habrá más espacio para 
aviones estacionados en la plataforma. 

SANTA FE

Multitudinario festejo de primavera 
Más de dos mil personas participaron el domingo, de la celebra-
ción “Primavera en el Parque Federal”, organizada por La Re-
donda, Arte y Vida Cotidiana. La jornada comenzó a las 15 con 
actividades dentro y fuera del espacio, aprovechando el clima y 
el verde del parque. Allí, grupos de adolescentes, jóvenes y fa-
milias se congregaron para disfrutar de las diversas propuestas, 
mientras Dj Gonza C amenizaba la tarde con lo mejor del funk, 
hip hop y disco, entre otros ritmos. A mitad de la tarde fue el 
turno de la presentación de la academia de danzas Soul Dance, 
donde un grupo de chicas a cargo de la profesora Aimé Gionotti 
Vargas, realizó acrobacias aéreas en el Bosque Blanco, bajo la 
atenta y asombrada mirada de chicos y grandes. El cierre del 
día, ya cuando caía el sol, fue con el show de los locales Delfino 
Flow & GoGo Clap en el escenario principal, quienes hicieron 
mover a los presentes a puro rap y hip hop.

RECONQUISTA

Quirófano móvil con turnos agotados
El quirófano veterinario móvil de la Municipalidad de Reconquista prosigue con 
esterilizaciones caninas y felinas gratuitas en distintos barrios de la ciudad. Hasta 

mañana, el trabajo continuará en 
barrio Lanceros del Sauce, con tur-
nos agotados. Mientras que el jueves 
28 y el viernes 29 se trasladará al 
Puerto para realizar desparasitacio-
nes. La última semana el quirófano 
superó las 1000 esterilizaciones y 
castraciones anuales. De esta ma-
nera, con el objetivo de una ciudad 
más saludable, el Gobierno de Re-
conquista avanza en el control de la 
población de animales domésticos.
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POR LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA

Bahco y Alumnos del IES plantaron 
flores en la plaza del Soldado

Bahco recibe perma-
nentemente solicitudes 
de herramientas de 
diferentes entidades. En 
2016 la empresa donó 
más de 20 paneles con 
herramientas, tratando 
de aportar a la educación 
y el trabajo de la comu-
nidad. 

Alumnos de nivel inicial del 
IES plantaron flores en la pla-
za del Soldado ayudados por 
Bahco.

Alumnos de nivel inicial del 
Instituto de Estudios Supe-
riores (IES) plantaron flores 
en la plaza del Soldado en 
consonancia con la llegada de 
la primavera. Fue a través de 
una iniciativa de la empre-
sa Bahco que enseñó a los 
pequeños qué herramientas 
utilizar y cómo llevar adelan-
te la plantación. 
Como empresa, Bahco está 
comprometida a fortalecer 
el trabajo de organizaciones 
sociales e instituciones que 
trabajan con niños, buscando 

ligar su marca a los jóvenes 
de temprana edad. Es por esto 
que durante 2016 se lanzó 
un set de herramientas como 

juegos didácticos dedicados a 
los niños.
Bahco recibe permanente-
mente solicitudes de herrami-
entas de diferentes entidades. 
En 2016 la empresa donó más 
de 20 paneles con herrami-
entas, tratando de aportar a 
la educación y el trabajo de la 
comunidad. 
“Hoy le enseñamos a los 
chicos cómo colaborar para 
mejorar un espacio verde. 
La idea es generar un in-
terés para que ellos vuelvan 
a sus casas y le digan a sus 
papás qué es lo que se puede 

hacer en el jardín de su casa 
y, además, como empresa 
colaborar con todo el trabajo 
que se está haciendo en la 
ciudad”, remarcó Santiago 
San Martín, representante de 
Bahco.

Aprender jugando
Por su parte, Yanina Primon, 
directora de nivel inicial del 
IES, manifestó que se trató de 
una “actividad hermosísima” 
dado que “los niños están 
abordando en el aula el tema 
de las plantas y para culminar 
que mejor que hacerlo en la 

plaza del Soldado plantando 
flores”. Asimismo remarcó 
que “la propuesta de Bahco 
fue sumamente positiva, 
cuando nos lo plantearon 
pensamos en las aulas que es-
taban trabajando la temática 
para que ellos puedan culmi-
nar su tarea con este trabajo”. 
Roberto Celano, subsecretar-
io de Ambiente de la Munic-
ipalidad de Santa Fe, destacó 
la acción realizada por la 
empresa Bahco y el hecho de 
llevarla a cabo “en una plaza 
muy concurrida por gente de 
la ciudad y la región”. •


