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Papel

Mitos y verdades de la
Caja del Arte de Curar
En sintonía con los desafíos planteados apenas 
asumió, la nueva mesa directiva se encuentra “ocu-
pada” en resolver la problemática planteada en las 
escalas aportativas, buscando alternativas para un 
sistema que beneficie a todos, y también en la obra 
social, donde la idea es hacer una reingeniería para 
brindar más beneficios sin aumentar los costos.

El aeropuerto de Rosario 
cambia su impronta
El proyecto contempla diversos ítems: refor-
mas en los espacios comunes, incorporación 
de tecnología, mayor superficie de embarque 
y arribo, renovada propuesta gastronómica y 
un nuevo paseo comercial. Además, definen 
índices urbanísticos para habilitar usos com-
plementarios en los terrenos linderos.

El presupuesto da “por supuesto” que la ley de leyes debe ser cumplida. En los 
últimos años se ha transformado, apenas, en expresión de deseos.

Pre-supuesto, 
Por-supuesto
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» Seguinos

ESTE FIN DE SEMANA EN LA CASA DE LA HISTORIA

Exitosa edición de “Recreo 
el arte y la italianidad”

El calendario de activi-
dades continuó el lunes 
17 con la charla “Contar 
la inmigración: Gastón 
Gori”, que coordinará la 
licenciada Valeria Ansó. 
A las 15 en la Casa de 
la Historia y la Cultura 
del Bicentenario con 
entrada libre y gratuita. 
Además, bajo la coordi-
nación de Emilse Flo-
rito, estudiantes de las 
escuelas de la ciudad 
diseñarán y fabricarán 
máscaras venecianas

Máscaras, danzas, literatura, 
música y degustaciones fueron 
parte del programa preparado 
por el Taller de Italiano del 
municipio. La participación de 
la Comisión del Círculo Véneto 
de Santa Fe fue clave para 
destacar las particularidades 
de la región elegida.

La Casa de la Historia y la 
Cultura del Bicentenario fue el 
escenario para la VII Edición 
de “Recreo, el arte y la italiani-
dad”, un evento ya instalado en 
la región que reúne inmigran-
tes, sus descendientes y aque-
llos gustosos de las tradiciones 
tanas.
Una veintena de estudiantes 
del Taller de Conversación de 
Italiano de la Municipalidad de 
Recreo recibieron a más de 150 
espectadores que anualmente 
esperan el evento para viajar 
a sus raíces y rememorar el 
terruño.
Cada año el homenaje a la 
cultura y las costumbres se en-

focan en una región de Iltalia. 
Esta vez fue la del Véneto, te-
rritorio desde donde provinie-
ron inmigrantes italianos que 
llegaron a Recreo entre los años 
1920 y 1950. En el hall ambien-
tado con máscaras venecianas, 
fotos y objetos históricos en el 
que esperaban el ingreso los 
italianos y sus familiares, una 
de las estudiantes del taller 
expuso la poesía “La ronda de 
las máscaras”.
El primer acto sobre el esce-
nario estuvo a cargo del Ballet 
Municipal de Danza Clásica y 
Contemporánea “Fluidez”. Lue-
go le sucedió la interpretación 
de un fragmento de la tragedia 
“Romeo y Julieta” y, luego, la 

lectura de poesías alusivas pro-
ducidas en el Taller de Creación 
Literaria “Colectivo Literario”, 
organizado por Firma de Autor 
y el Samco de Recreo.
La participación de la Comisión 
del Círculo Véneto de Santa 
Fe fue clave para destacar las 
particularidades de la región 
elegida. Además, es de destacar 
las actuaciones del Coro del 
Centro Friulano de Santa Fe y 
del Grupo de Danzas Folclóri-
cas Italianas “Romanina” de la 
Sociedad Roma de Santa Fe.
Tras un cierre efusivo los 
presentes pudieron degustar 
crostini de polenta y cristolis 
para llevarse a casa el sabor de 
la historia.

Homenajes
Los Pozzer, Bergamini, Dalle 
Molle, Miotti, Boratto, Braga, 
Gelmetti y De Beni, son algu-
nas de las familias que emigra-
ron de Recoaro, provincia de 
Vicenza.
Fortunato Pozzer, nacido el 
25 de febrero del 43, es un 
inmigrante que hoy vive en 
la zona sur de la ciudad y que 
mantiene viva la tradición, 
su dialecto y la música de su 
Italia natal. Llegó a Buenos 
Aires el 31 de mayo del ’48 y 
luego se radicó en Guadalupe 
Norte. Posteriormente se afin-
có en Recreo Sur y se dedicó 
a la horticultura y albañilería. 
Hoy es el encargado de reunir 

semanalmente a la colectivi-
dad. Su hija, Silvia Pozzer lo 
homenajeó con la lectura y la 
exhibición de un video de For-
tunato, quien al borde de las 
lágrimas veía el evento desde 
la primera fila.
El calendario de actividades 
continuó el lunes 17 con la 
charla “Contar la inmigración: 
Gastón Gori”, que coordinará 
la licenciada Valeria Ansó. A 
las 15 en la Casa de la Historia 
y la Cultura del Bicentenario 
con entrada libre y gratuita. 
Además, bajo la coordinación 
de Emilse Florito, estudiantes 
de las escuelas de la ciudad di-
señarán y fabricarán máscaras 
venecianas. •
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REUNIÓ A INTENDENTES Y JEFES COMUNALES

Lifschitz pidió 
“no volver al pasado”

Durante el acto el mandatario 
llamó a abrir el Frente Progre-
sista “a los jóvenes, indepen-
dientes, y a la sociedad civil que 
quiera ser parte de un proyecto 
de futuro”, y convocó a redoblar 
los esfuerzos para que “Santa 
Fe no vuelva al pasado”.

El gobernador de Santa Fe 
Miguel Lifschitz, en conjunto 
con su vice, Carlos Fascendi-
ni, reunieron este sábado en 
la ciudad capital a intenden-
tes, presidentes comunales y 
dirigentes del Frente Progre-
sista Cívico y Social de toda 
la provincia, en los salones de 
Festram. Allí, el mandatario lla-
mó a abrir el Frente Progresista 
“a los jóvenes, independientes, 
y a la sociedad civil que quiera 
ser parte de un proyecto de 
futuro”, y convocó a redoblar 
los esfuerzos para que “Santa Fe 
no vuelva al pasado”. ‘Tenemos 
todo lo que la Argentina le 
está reclamando a una fuerza 
política: somos una propuesta 
ética con capacidad de gobierno 
demostrada‘, señaló.
“Los intendentes y presiden-
tes de comuna del Frente son 
nuestra presencia permanente 
en el territorio. Nada de lo que 
hacemos desde el Gobierno de 
la provincia podríamos hacerlo 
si no estuvieran ustedes traba-
jando y llevando esas iniciativas 
a cada uno de los pueblos y 
ciudades de la provincia”, dijo 
Lifschitz en el comienzo de su 
discurso.
“En este tercer gobierno del 
Frente hemos logrado aceitar 
ese vínculo con las autoridades 
locales y nos ha servido a todos. 
La idea de hoy es que poda-
mos conversar para tener una 

visión integral de los problemas 
que se nos presentan y cómo 
enfrentarlos; los desafíos y las 
oportunidades que tenemos por 
delante”, remarcó.

Vínculo con Nación
En referencia a la situación 
nacional, el gobernador aseguró 
que “atravesamos una situación 
crítica que no sabemos cómo va 
a evolucionar. Hay un marco de 
incertidumbre grande pero no 
hay dudas de que la situación es 
delicada en la estructura econó-
mica y social de la Argentina. 
Estamos en un proceso pro-
fundamente recesivo con una 
altísima inflación que impacta 
sobre los salarios y la actividad 
económica de las pequeñas 
empresas”.
En este sentido, destacó que 
el gobierno de la provincia ha 
“adoptado una actitud responsa-
ble frente al gobierno nacional, 
de diálogo permanente. Hemos 
sido críticos pero hemos acom-
pañado y ayudado, y estamos 
dispuestos a sostener la gober-
nabilidad porque lo peor que 
podría pasar es que un gobierno 
abandone el mandato antes de 
lo establecido”.

Sin embargo destacó que en ese 
panorama, Santa Fe se destaca 
porque “podemos demostrar 
una realidad distinta y esto 
tiene que ver con la heren-
cia recibida porque venimos 
consolidando un proyecto de 
trabajo sostenido en 11 años, 
para transformar la provincia. 
Los cambios llegaron a Santa Fe 
hace 11 años. Hasta ese momen-
to esta era una de las provincias 
más atrasadas en educación, 
salud y justicia. Nosotros hemos 
profundizado esas políticas y 
llevado a una nueva escala de 
aplicación en el territorio”.
Como ejemplo, Lifschitz enume-
ró: “Triplicamos el presupuesto 
de Vialidad provincial, dijimos 
que la obra pública iba a ser una 
prioridad y cuando terminemos 
los cuatro años al frente del 
gobierno habremos dejado una 
inversión pública de casi 80 mil 
millones de pesos; y ninguna de 
esas licitaciones ha sido sospe-
chada porque administramos 
con transparencia. Dijimos que 
íbamos a seguir avanzando con 
la salud pública, inauguramos 
dos grandes hospitales y vamos 
a seguir inaugurando hospitales 
y centros de atención primaria. 

Dijimos que íbamos a profun-
dizar la transformación de la 
justicia penal y lo hemos hecho; 
y que íbamos a profundizar un 
modelo de seguridad democráti-
ca y lo estamos haciendo”.
En resumen, Lifschitz afirmó 
que “hemos cumplido con cada 
uno de los compromisos asumi-
dos y podemos demostrar los 
resultados, no es un discurso, 
están los indicadores. Estamos 
demostrando que sin aumentar 
los impuestos podemos hacer 
obras y mantener políticas 
sociales activas y sin déficit, con 
presupuestos equilibrados”.
A los intendentes y presidentes 
comunales, les agradeció “el 
trabajo conjunto” y subrayó que 
eso “se ve en los pueblos y las 
ciudades. No podríamos hacerlo 
sin tener en cuenta la capacidad 
de trabajo y gestión de todos 
ustedes”.

El futuro
Por otra parte, el gobernador 
se refirió a la “nueva etapa” 
que comienza a nivel político y 
recordó que el Frente tiene “un 
compromiso con el futuro, un 
proyecto, una historia y esta-
mos orgullosos de ella; prove-
nimos de partidos políticos que 
han levantado banderas de ética 
y democracia, y nosotros hemos 
sido fieles a ellas, supimos inter-
pretar la historia para llevarla al 
futuro”.
“No vamos a dar un paso atrás, 
no queremos volver al pasado”, 
advirtió, al tiempo que recono-
ció que “a pesar de los logros de 
la gestión, el escenario político 
es complejo y no tenemos que 
perderlo de vista: saber cuáles 
son nuestras fortalezas y lo 
que nos falta; y lo que nos falta 

es abrir el espacio del Frente a 
hombres y mujeres que vienen 
de otras tradiciones pero con 
un compromiso social desde 
la participación comunitaria, 
las instituciones, los ciudada-
nos comunes, los jóvenes y las 
mujeres”.
“El Frente tiene que ser el 
espacio político de convocatoria 
de los jóvenes, las mujeres y los 
referentes civiles que acuerden 
con nuestro proyecto, tenemos 
que invitarlos, igual que a los 
ciudadanos que quizás hoy no 
se sienten representados por 
la política. Tenemos que abrir 
espacios de participación para 
ellos”, insistió.
Por último, Lifschitz aseguró: 
“No tengo ninguna duda de que 
somos el futuro y somos buena 
parte de lo que la Argentina 
le está reclamando a la polí-
tica: una propuesta ética con 
capacidad de gobierno y gestión. 
Tenemos todo lo que hay que 
tener”.

Autoridades
La actividad que se desarrolló 
en la mañana de este sábado 
contó con la presencia de todo 
el gabinete provincial y 250 
autoridades locales, entre inten-
dentes y presidentes comunales, 
además de legisladores provin-
ciales, municipales y comunales 
del Frente Progresista. Entre 
las principales autoridades se 
encontraban la Intendenta de 
Rosario, Mónica Fein, el de Villa 
Gobernador Gálvez, Alberto 
Ricci, sus pares de Santo Tomé, 
Daniela Cuesta, de Sunchales, 
Gonzalo Toselli, de San Loren-
zo, Leonardo Raimundo, y de 
Avellaneda, Dionisio Scarpín, 
entre muchos otros. •
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CON APOYO DEL ESTADO PROVINCIAL

El aeropuerto de Rosario 
cambia su impronta

Nuevos usos para 
el entorno del aeropuerto
En paralelo con los cambios evidenciados dentro de la 
terminal aérea se encuentra en marcha un plan de re 
ordenamiento urbano del entorno, que tendrá un impac-
to significativamente mayor para las comunidades de 
Rosario y Funes. Esto implica la construcción de nuevos 
accesos viales, nuevos espacios verdes y la posibilidad de 
habilitar usos complementarios como un hotel o un centro 
de convenciones. Para que todo el esquema cuaje, será 
necesario la sanción de dos ordenanzas y una ley provin-
cial que permita la operatoria.
Se trata de una propuesta “a todo o nada”, donde -como si 
fuera un castillo de naipes- cualquier movimiento inopor-
tuno de piezas puede quebrar toda la estructura. Se re-
quiere que los organos legislativos de ambas localidades 
brinden indicadores que permitan que en un terreno de 
2,25 hectáreas lindero al actual centro comercial Fisher-
ton Plaza se permita la construcción en altura, y así poder 
canjear con un privado un lote de 10 hectáreas ubicado 
frente a la terminal aérea (donde se prevé la generación 
de un gran parque público).
Si todo marcha sobre ruedas y la Legislatura lo habilita, 
el privado se quedará con un predio de menor superficie, 
pero sobre el cual podrá desarrollar un emprendimiento 
inmobiliario. “El dueño está de acuerdo con el plan, solo 
resta que se avance en las ordenanzas y la ley provincial”, 
dijeron desde la terminal aérea.
En agosto se avanzó con la firma de un convenio entre 
ambas municipalidades, que sirvió como puntapié inicial 
para avanzar sobre estos lineamientos. “Se trata de un 
proyecto estratégico, tenemos que entenderlo así, un 
proyecto de gran futuro al que todos los que estamos 
aquí presentes vamos a valorar una vez esté ejecutado y 
vamos a saber que hubo una gran articulación de muchos 
actores, tantos de sectores públicos como privados, para 
que esto ocurriera”, valoró oportunamente la jefa comu-
nal rosarina Mónica Fein.

El proyecto contempla diver-
sos ítems: reformas en los 
espacios comunes, incorpora-
ción de tecnología, mayor su-
perficie de embarque y arribo, 
renovada propuesta gastronó-
mica y un nuevo paseo comer-
cial. Además, definen índices 
urbanísticos para habilitar 
usos complementarios en los 
terrenos linderos.

Algo está cambiando en el 
noroeste rosarino. Tanto el 
edificio que aloja el aeropuer-
to internacional “Islas Malvi-
nas” como su entorno viven 
una serie de transformaciones 
que convertirán el sector en 
un centro multipropósito con 
intenso tránsito y fuerte acti-

vidad comercial. La decisión 
del gobierno santafesino de 
revitalizar la terminal aérea 
será acompañada de fuertes 
inversiones del sector privado, 
que marcarán un antes y un 
después para la zona.
Por estos meses el aeropuerto 
encara un plan que apunta a 
mejorar la experiencia de los 
visitantes -ya sean pasajeros, 
acompañantes o vecinos- en 
cuanto a la oferta de servicios. 
La propuesta tiene diversos 
ítems: reformas en los espa-
cios comunes, incorporación 
de tecnología, mayor super-
ficie de embarque y arribo, 
renovada propuesta gastronó-
mica y un nuevo paseo comer-
cial. En todos estos aspectos 

se calcula una inversión para 
lo que resta del año en 63 
millones de pesos, aunque el 
efecto inflacionaria hará que 
estas cifras sean claramen-
te superiores. Asimismo se 
estimó un impacto en mano de 

obra directa de 84 puestos de 
trabajo.
“El objetivo es tener una 
terminal con funcionamiento 
24 horas, con la intervención 
de nuevos actores que le den 
una impronta internacional”, 

comentó el presidente del 
directorio Matías Galíndez, 
quien además brindó detalles 
del proceso de transformación 
urbana que se espera para la 
zona, que incluye la posible 
construcción de un centro 
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Está en marcha tam-
bién la ampliación de 
las salas de embarque 
y arribo, tanto de ca-
botaje como interna-
cional. En promedio se 
incrementarán un 50 
por ciento, a través de 
obras que se realizan 
con fondos del Ejecutivo 
santafesino.

Galassi suma al socialismo al 
debate de la adhesión a la nor-
ma nacional sobre riesgos del 
trabajo. El proyecto establece 
una serie de condiciones para 
darle operatividad a la norma. 
Se discutirá en comisiones des-
de la semana venidera.

Tras el cierre de la discusión 
parlamentaria de la reforma 
constitucional, el diputado 
socialista Rubén Galassi ingresó 
un proyecto de ley establecien-
do parámetros para la posible 
adhesión de la provincia a la re-
formada ley nacional de Riesgos 
de Trabajo, iniciativa que fue 
girada a la Comisión de Asuntos 
Laborales donde están las otras 
iniciativas presentadas por 
legisladores de Cambiemos.
La adhesión de Santa Fe a la 
reformada ley de ART viene 
siendo insistentemente recla-
mada por sectores empresaria-
les mientras que es resistida por 
sectores gremiales y entidades 
ligadas al derecho. El propio 
presidente Mauricio Macri pidió 
esta adhesión durante la última 
visita a Santa Fe dos meses 
atrás.
Galassi ingresó el proyecto 

de convenciones y hotel (ver 
aparte).

Cambios en el
diseño interior
El capítulo que tendrá un im-
pacto visible en el corto plazo 
serán los cambios en el diseño 
interior del edificio, donde se 
plantea un cambio de revis-
timientos, nuevo mobiliario, 
señalética e iluminación. La 
idea es mutar del gris mara a un 
aluminio, a tono con la tenden-
cia mundial, de la misma mane-
ra que ya se empezó a trabajar 
con la tecnología: tras firmar 
un convenio con una firma 
estadounidense se incorporaron 
dispositivos de información 
dinámica que permite hacer 
más eficientes los tiempos. 
“Solo Córdoba, Buenos Aires y 
Mendoza los tienen. Ahora tam-
bién nos sumamos nosotros”, 
indicaron.

Está en marcha también la am-
pliación de las salas de embar-
que y arribo, tanto de cabotaje 
como internacional. En prome-
dio se incrementarán un 50 por 
ciento, a través de obras que se 
realizan con fondos del Ejecuti-
vo santafesino.
Otro de los ejes apuntados es la 
renovación de la oferta gastro-
nómica. En este sentido ya se 
adjudicaron cinco espacios, que 
estarán en total funcionamiento 
a principios de 2019. Dos esta-
rán en las salas de embarque 
(nacional e internacional) y tres 
en áreas accesibles para todo 
público, por lo que se apunta no 
solo al pasajero sino también a 

los vecinos de Rosario y Funes. 
Para ello fue necesario un pro-
ceso licitatorio que determinó 
quienes se harán cargo de los 
mismos.
En la planta baja del edificio se 
sumará un café de la reconocida 
marca marplatense Havanna, 
a través de una franquicia que 
operará la local ABS Cafetería 
y Servicios SRL. En el nivel 
superior, en tanto, desembar-
cará una propuesta de platos 
elaborados y sandwiches que 
estará a cargo del mismo grupo 
empresario que maneja los ba-
res Chinchibira, Birra, Churras-
quería y Churrasquito. También 
habrá lugar para un nuevo café 

360° a la salida de las escaleras 
mecánicas.

Más servicios
El último de los aspectos que 
fueron destacados por Galíndez 
es la convocatoria vigente para 
el otorgamiento de permisos de 
uso sobre 14 espacios comer-
ciales, priorizando rubros 
de interés para el pasajero: 
rentadoras de autos, seguros de 
asistencias al viajero, librerías, 
joyerías, minimarket, farmacia 
y perfumería, marroquinería y 
accesorios de viajes y tecnolo-
gía entre otros.
La propuesta, que tendrá su 
apertura de ofertas sobre 

principios de octubre, distin-
gue diez módulos de 11 metros 
cuadrados cada uno y un total 
de tres islas de seis metros cua-
drados, ubicadas en planta baja. 
También se suman un local de 
75 metros cuadrados y uno de 
22 metros, en planta alta.
La renovación comercial tam-
bién abarca las salas VIP, que 
fueron adjudicadas a Amae, 
empresa con vasta experiencia 
en proveer servicios aero-
náuticos. La firma ampliará y 
brindará un renovado diseño a 
la sala vip del sector doméstico 
mientras que construirá un 
nuevo espacio vip en el área 
internacional.
“Un local fundamental que se 
habilitará en breve es la casa 
de cambio que será operada 
por Transatlántica. El espacio 
que está siendo acondicionado, 
se ubicará en el sector público 
próximo a la salida del arri-
bo internacional”, confirmó 
Galíndez.
Como corolario de este cambio 
impulsado desde la aeroesta-
ción, se encuentra en comisión 
evaluadora el llamado a conce-
sión del uso y explotación con 
fines exclusivamente publici-
tarios y/o promocionales de 
espacios públicos en el interior 
y exterior, y mobiliario urbano 
del aeropuerto. El pliego está 
orientado a acompañar la nueva 
imagen del aeropuerto y generar 
una nueva experiencia visual 
y/o sensorial al pasajero. •
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SANTA FE

El Concejo congeló las tarifas 
hasta el 31 de diciembre

Los dos bloques mayoritarios 
(PJ y FPCyS) aprobaron una 
resolución que frena cualquier 
nuevo aumento en las tarifas 
del transporte por colectivos 
en la ciudad. Hasta el 31 de 
diciembre, los usuarios del 
sistema de transporte público 
por colectivos de la ciudad no 
tendrán que costear nuevos 
aumentos en la tarifa.

Dicen que las redes sociales 
van más rápido que todo, por 
el instantaneísmo virtual, 
incluida la política. Bueno pues, 
este no fue el caso, en térmi-
nos de tiempo cronológico; 
sí —quizás— en las estrategias 
de comunicación dirigencial. 
Ocurrió que el Concejo aprobó 
sobre tablas una resolución 
donde dispuso el congelamien-
to de las distintas tarifas del 
servicio público de transporte 
público de pasajeros por colec-
tivos hasta el 31 de diciembre 
próximo. Se sancionó sólo con 
los votos de los dos bloques con 
mayoría: el PJ y el FPCyS.
Trascartón, unas dos horas 
después de un largo debate por 
este tema, el intendente José 
Corral publicó en su cuenta de 
Twitter lo siguiente: “Sumando 

un aporte más al esfuerzo que 
hacen las familias en momen-
tos de dificultades, decidimos 
no aumentar el boleto de colec-
tivo en lo que resta del año (...). 
Es decir, lo mismo que había 
sancionado el Deliberativo. Los 
cuatro ediles que integran su 
bloque (Cambiemos) habían 
votado en contra de la iniciati-
va sancionada en el Concejo.
El 5 de septiembre, huelga re-
cordar, el intendente había de-
clarado públicamente: “Por el 
momento no estamos estudian-
do aumentos en el boleto de 
colectivo”. Ese “por el momen-
to” generó suspicacias y dudas, 
ante la reducción del subsidio 
nacional para el transporte pú-
blico (ver Página 13). También 
pidió “que la Provincia cola-

bore con los subsidios”. Ahora 
quedó de su parte confirmado 
que no habrá nuevas subas.
El tuit de Corral, ¿fue una es-
trategia de comunicación para 
restar protagonismo a las deci-
siones del Legislativo local? ¿El 
diálogo entre estamentos está 
ciego, sordo y mudo? Son dos 
puntos de análisis a desasnar. 
Lo importante para el vecino 
es que hasta el año próximo 
no habrá nuevos aumentos de 
colectivos.
En el recinto de Salta 2943 
los ánimos estuvieron muy 
caldeados, por esta cuestión de 
las tarifas y por otros temas de 
agenda (desagüe Espora, fondos 
que Provincia demora en su re-
misión al Municipio local, etc.), 
que volvieron a mostrar abierta 

y sangrante y por enésima vez 
la “grieta” entre Cambiemos 
y el Frente Progresista. “Si así 
están peleando ahora, imagi-
nate lo que va a ser el año que 
viene (de elecciones)... Se van a 
tirar con todo”, dijo un cronista 
mientras garabateaba apuntes 
apurado en su block de notas.

“Era necesario”
La autora de la resolución fue 
Alejandra Obeid, con la coau-
toría de Ignacio Martínez Kerz 
(ambos del PJ). Tomó la palabra 
ella, primero. “Si a esta resolu-
ción no la sancionábamos hoy 
antes de final de año, íbamos a 
tener un nuevo aumento en el 
precio del boleto (de colecti-
vos). Era necesario. Sabemos la 
situación económica que está 
atravesando el país”. Habló del 
“ahogo económico” de la gente” 
y de las “medidas de ajuste” el 
gobierno nacional. “Debíamos 
recurrir a esta resolución”.
“Este Concejo no puede fijar 
las tarifas del boleto en la 
ciudad. Hay una ordenanza (la 
N° 11.580, de 2009) que está 
vigente y que le quita las facul-
tades a este Concejo de decidir 
sobre precios de boletos, entre 
otras cosas. Aunque por ley, 

tenemos la potestad nosotros 
de fijar el precio de la tarifas”, 
agregó Obeid.
En rigor, Obeid aludía a la 
Ley Provincial N° 2756 (Ley 
Orgánica de Municipalidades), 
de 1986, que dice que entre las 
atribuciones y deberes de los 
concejos municipales (artícu-
lo 35) está “establecer tarifas 
para automóviles, carruajes, 
tranvías, ómnibus, carros, ca-
miones y demás vehículos que 
atiendan al servicio público 
de transporte de personas o 
mercaderías, pudiendo también 
fijar los recorridos y sitios de 
estacionamientos”.
“Queremos recuperar faculta-
des que nos sacó la ordenanza 
(N°11.580)”, prosiguió Obeid. 
Autorizar o no un aumento de 
la tarifa de colectivos “son de-
cisiones que no se debieran to-
mar desde un escritorio (hoy, 
cada aumento es analizado y 
autorizado por el Ejecutivo, 
por pedido de los empresarios 
del transporte). Y el servicio 
es pésimo: frecuencias y reco-
rridos que no se cumplen, sin 
medidas de accesibilidad. Aún 
no hay llamado a licitación pú-
blica del sistema de transporte 
público”.•
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TACUARENDÍ

Preventiva a un 
hombre por tentativa 
de femicidio
Un hombre de 39 años cuyas ini-
ciales son WDO quedó en prisión 
preventiva en el marco de una 
investigación por la tentativa de 
femicidio de su esposa en Tac-
uarendí (departamento General 
Obligado). La jueza Claudia Bressán 
impuso la medida cautelar a raíz del 
pedido formulado por el fiscal Juan 
Carlos Koguc. El delito que Koguc 
le atribuyó a WDO es la autoría de 
tentativa de homicidio agravado 
por el vínculo y por femicidio.

CORONDA

Aprehendieron a un 
hombre por abigeato
Este domingo, personal de la comis-
aría 15ta de Desvío Arijón realizó 
un allanamiento en un domicilio 
de calle Manuel Leiva 2000 de 
Coronda. En el lugar secuestraron 
30 kilos de carne, una escopeta 
calibre 12, una carabina calibre 22, 
tres hachas, una motosierra, una 
balanza, una picadora de carne, 
30 cuchillas, cartuchos, piezas de 
animales y vísceras varias. Por el 
hecho, se detuvó a un hombre de 56 
años y secuestraron el vehículo que 
contenía restos de sangre animal.

SUNCHALES

Adjudicaron los 
primeros 11 
departamentos 
del ProCreAr
En mayo comenzaron las gestiones 
para convocar a las personas 
beneficiadas por el sorteo realizado 
en 2017 luego de que el Gobierno 
Nacional intentara modificar la op-
eratoria, resolviendo finalmente la 
intervención del Banco Hipotecario 
en el proceso. Días atrás se realizó 
el último sorteo que determinó 
las unidades habitacionales que 
ocuparán los 11 beneficiados que 
cumplieron con todos los pasos del 
proceso. El complejo cuenta con 
108 departamentos que se encuen-
tran ubicados al Suroeste del ejido 
urbano.

RAFAELA

Proponen cambios 
para regular las 
telecomunicaciones
El Concejo Municipal analiza un 
proyecto de ordenanza elevado por 
el Departamento Ejecutivo a partir 
del cual se modifica por completo 
la regulación existente a la hora de 
instalar antenas para telecomu-
nicaciones (ya sea de compañías 
celulares o de radios). En el caso de 
aprobarse, se podrían instalar prác-
ticamente en cualquier parte de la 
ciudad. Incluso, las estructuras para 
las mismas podrían servir como 
columnas de iluminación o para 
instalar videocámaras.
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GASODUCTO DE LA COSTA

A 4 meses de la audiencia 
Enerfe aún espera la

resolución del Enragas
Pasaron más de 120 días y el 
Ente Nacional Regulador del 
Gas (Enargas) aún no definió 
que empresa llevará a cabo la 
ejecución, operación y mante-
nimiento de la obra de provi-
sión de gas natural para Colas-
tiné y Rincón. “El ministerio de 
Economía ha garantizado los 
recursos para la ejecución de 
esta obra”, aseguró el titular de 
Enerfe Mauricio Colombo.

Más de 120 días pasaron 
desde aquel lejano 10 de 
mayo, cuando 127 oradores 
participaron de la audiencia 
pública, que buscaba despejar 
las dudas que había sobre el 
proyecto que prevé dotar con 
el servicio de gas natural a 
10 mil familias de Colastiné 
y Rincón. Hoy, cuatro meses 
después autoridades de Enerfe 
esperan la respuesta del Ente 
Nacional Regulador del Gas 

(Enargas) para avanzar con el 
proyecto del gasoducto de la 
costa.
El presidente de Enerfe Mauri-
cio Colombo, explicó que aún 
siguen esperando. “Ya pasaron 
cuatro meses de la audiencia 
pública donde más de 300 per-
sonas participaron y expusie-
ron su punto de vista. Allí el 
gobernador Miguel Lifschitz 
expuso la voluntad de la pro-
vincia de hacer el gasoducto 
que permitirá llevar igualdad 
a todos los santafesinos. Es la 
primera obra de gas que lle-
varíamos a cabo desde Enerfe 
y luego continuar replicando 
este tipo de proyectos en otros 
lugares de la provincia. Pero 
lo cierto es que Enargas ya 
se tomó más de 120 días para 
dirimir entre la posición de 
Litoral Gas o Enerfe, y aún no 
hay respuestas”.
Colombo precisó que se están 

tomando más días de los que 
se considera como viables. 
“En el transcurso de estos 
más de cuatro meses se nos ha 
pedido, en varias ocasiones, 
información que se remitió 
en tiempo y forma. Creemos 
que la voluntad de llevar la 
información la hemos tenido, 
pero también entendemos 
que el intercambio de pape-
les entre un lado y otro ya 
está agotado”. El funcionario 
agregó que hoy se debe resol-
ver esta cuestión a la gente, 
“entendiendo que tenemos un 
presupuesto afectado para lle-
var a cabo el proyecto y todo 
listo para poder comenzar 
con las licitaciones -cuando 
Enargas de el visto bueno- y 
salir a construir la obra lo más 
rápido posible y seguimos 
esperando”.
Para el titular de Enerfe resul-
ta rara la demora por parte del 

organismo. “En un contexto 
donde muchas obras se parali-
zan, donde se pierden fuentes 
de trabajo, desde este lado una 
empresa con participación del 
Estado santafesino que está 
comprometida a llevar el ser-
vicio y crear trabajo genuino e 
invertir dinero de los santafe-
sino para los santafesinos, no 
nos dejan. Desde una postura 
facilista en un escritorio en 
Buenos Aires, la decisión no 
les pesa ni les toca. Es muy 
fácil no ver desde allí como la 
gente de la zona sigue vivien-
do en las condiciones que lo 
hace sin el servicio de gas. Los 
vecinos tampoco entienden 
como Enargas no nos permite 
hacer esta obra”.

Recursos agarntizados
En este sentido destacó que el 
presupuesto está comprome-
tido. “Somos la única empresa 
que tiene los recursos para po-
der hacer frente a esta obra y 
no nos dejan avanzar. En esta 
instancia es donde requerimos 
al Ente por todos los medios, 
que emita una resolución y 
poder llevar ese dictamen 
a los vecinos. No estamos 
pidiendo más que eso, que nos 
comuniquen que resolución 
toman frente a la audiencia 
pública que se celebró en 
mayo de este año”.
Colombo añadió que la postu-
ra de la empresa fue siempre 
la misma, si se hacía la inver-
sión para esta obra la subdis-
tribución quedaba para Ener-
fe. “Nos da la sensación de que 
le están tomando el pelo a los 
santafesinos. Gestionamos 
un expediente, nos hicieron 
llegar a una audiencia pública 
porque antes no nos dieron la 
respuesta que el caso ameri-
taba. Pasamos esa audiencia 
pública donde el 99% de las 
exponencias estuvo de acuer-
do con el proyecto de Enerfe, 
por ello no sabemos que más 
está faltando para que Enargas 
emita el dictamen”.
Sobre este tema el funciona-
rio precisó que el Ente está 
para proteger y resguardar a 

los vecinos y garantizar un 
servicio estable. “No está para 
ver si esta empresa va a ganar 
o perder plata. Sabemos que 
inicialmente no vamos a ganar 
dinero, pero la provincia está 
dispuesta a correr ese riesgo y 
a poner los recursos que haga 
falta poner para garantizar el 
servicio”.

Aumento del dólar
Tras el alza que mostró la 
divisa estadounidense desde 
mayo pasado, hoy la obra 
cuesta unos 200 millones 
de pesos más. Allí Colombo 
manifestó que la cuestión 
del tipo de cambio afecta la 
mayoría de los proyectos que 
tiene la empresa. “La obra 
del gasoducto de la costa está 
garantizada, el ministerio de 
Economía ha garantizado los 
recursos para la ejecución de 
esta obra. Solamente esta-
mos esperando desde hace 
más de 120 días la decisión 
de Enargás, que ya nos hizo 
perder muchos recursos. Si lo 
hubiésemos tenido en tiempo 
y forma, hoy estaríamos en 
otra instancia y podríamos 
haber abaratado el costo de la 
obra”.
Por último anunció que el 
área legal esta analizando que 
medidas van a tomar. “No 
vamos a desistir del proyecto, 
acá hay un compromiso de la 
empresa y del Estado Provin-
cial en avanzar con la obra y 
ese compromiso se mantiene 
firme más allá de los avatares 
de la economía”.
En este sentido el titular de 
Enerfe recordó que en cuanto 
al resto de las obras, se han 
priorizado además la red de 
gas natural en San Jerónimo 
del Sauce y proyectos de GLP 
en otras localidades del inte-
rior provincial (San Vicente 
y Moisés Ville). “En cuanto 
a los programas de energías 
renovables estamos en otra 
etapa, recotizando y reviendo 
algunos proyectos, buscando 
sumar inversión privada al 
desarrollo de estos emprendi-
mientos”. •
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Gas para San Eduardo
El jueves por la mañana, personal de “Santa Fe Gas y 
Energías Renovables S.A.P.E.M” (Sociedad Anónima de 
Participación Estatal Mayoritaria, popularmente deno-
minada “Enerfe”), llegaron a San Eduardo para realizar 
mediciones y estudios que permitan avanzar con el 
proyecto para llevar Gas Licuado de Petróleo (GLP) al 
pueblo. Junto al presidente comunal, Luis Rodriguez, 
los técnicos recorrieron la localidad, viendo los lugares 
donde se puede llegar a consumir más gas y evaluan-
do la factibilidad de posibles terrenos para instalar la 
planta.
Por tal motivo, observaron las escuelas, panadería, el 
SAMCo, la aceitera, la Comuna y el Salón, entre otros 
lugares. Luego, la  información recolectada fue descar-
gada a un plano, para posteriormente elevar el informe 
final a las autoridades provinciales.
Se estima que para los próximos 60 o 90 días, estén las 
conclusiones. Vale señalar, que los estudios, también 
servirán para tener en cuenta si es posible o no, imple-
mentar gas natural a futuro.
Hay que recordar, que hace un mes, Rodriguez junto a 
su par de Maggiolo, Luis Valerio, firmaron un convenio 
de cooperación y asistencia técnica. Ambas comunas, 
decidieron involucrarse en el diseño de un proyecto de 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) vaporizado y distribuido 
por redes, lo que implicará una mejora significativa a LA 
calidad de vida de los futuros usuarios.
Es para destacar que Maggiolo y San Eduardo, cuentan 
con el respaldo y el acompañamiento en las gestiones 
del senador Lisandro Enrico.

VENADO TUERTO

Invierten 10 millones de dólares 
en la planta de biogás

La empresa confirmó que las 
obras comenzarán en octubre 
y que, más allá del contexto 
económico-financiero, se man-
tendrá la previsión de entregar 
energía limpia hacia fines de 
2019.

El grupo Seeds Energy Group, 
firmó sus primeros contratos 
de provisión con Cammesa, 
la administradora del merca-
do mayorista eléctrico, en el 
marco del programa RenovAr 
2, donde lleva adelante dos 
proyectos para generar biogás: 
uno en Venado Tuerto y el otro 
en Pergamino.
Ante la incertidumbre macro, 
la empresa confirmó que las 
obras comenzarán en octubre 
y que, más allá del contexto 
económico-financiero, se man-
tendrá la previsión de entregar 
energía limpia hacia fines de 
2019.
“Se hace más difícil por la suba 
de las tasas y las condiciones 
nos hacen revisar ciertos 

números”, reconoció Fernan-
do Gianonni, director de la 
compañía, pero aclaró que la 
apuesta está firme. “El proyec-
to no se alteró en forma sus-
tancial. Estamos trabajando en 
el cierre financiero”, agregó.
Las plantas demandarán una 
inversión cercana a los 22 mi-
llones de dólares: 10 millones 
en Venado Tuerto y 12 mi-
llones para Pergamino. Entre 
ambas generarán 4,4 MW de 
energía a partir de biomasa de 
desechos orgánicos (principal-
mente chala y marlo de maíz y 
guano de la industria avícola). 
La compañía ya cuenta con 
contratos de provisión gratuita 
con industrias de la zona, para 
las cuales los residuos son un 
costo.

Matriz energética
En el caso de Venado Tuerto 
prevé recibir y dar tratamiento 
anualmente a unas 20 mil to-
neladas de desechos, mientras 
que en Pergamino, a unas 50 

mil toneladas por año. “Existe 
una gran oportunidad en el 
camino iniciado en el proceso 
de diversificación y aprove-
chamiento de la matriz ener-
gética. Estamos dando un paso 
fundamental en la innovación, 

con vistas a mejorar la calidad 
de vida de la población a tra-
vés de soluciones sustentables, 
al nivel de las que existen en 
el primer mundo”, afirmó An-
dreas Keller Sarmiento, socio 
inversor del grupo.

La firma había presentado en 
sociedad su plan a principios 
de año, tras resultar adjudica-
taria de la licitación del Reno-
vAr 2 (a un precio pactado de 
u$s 157 por MW/h). El mismo 
es en conjunto con la firma ita-
liana BTS, a cargo del diseño 
y construcción de las plantas. 
Esta firma tiene más de 200 
plantas construidas en países 
de la Unión Europea.
“Estamos orgullosos de dar 
inicio a este proyecto. Con-
fiamos en BTS como socio 
tecnológico por su probada 
experiencia en el sector”, afir-
mó Héctor Tamargo, gerente 
general de Seeds.
Además de la generación de 
energía eléctrica (luego de los 
procesos de biodigestión y 
combustión por el que pasan 
los residuos) también la firma 
prevé la comercialización de 
un biofertilizante, que deberá 
ser autorizado por el Senasa, 
como subproducto para explo-
taciones agrícolas. •
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INFORME CENTRAL

Pre-supuesto, 
Por-supuesto

El presupuesto da “por supues-
to” que la ley de leyes debe ser 
cumplida. En los últimos años 
se ha transformado, apenas, 
en expresión de deseos.

Por Pablo Benito

Papel Mojado. El presupues-
to, pre-supone el escenario 
económico-financiero en el 
que el Estado intervendrá para 
obtener metas políticas con un 
grado de realismo.
¿Qué quedó de lo que el go-
bierno nacional pre-suponia 
para el año en curso, allá por 
diciembre de 2017? Entre los 
aspectos clave del Presupuesto 
2018 se destacaban:
1. Proyectaba un crecimiento 
del 3,5% del PBI, un ritmo ma-
yor al 3% que el de 2017.
2. La inflación promedio pro-
yectada es del 15,7% mientras 
que la meta del Banco Central 
de la República Argentina será 

entre el 8 y el 12% anual.
3. El valor del dólar que, al 
momento de la redacción del 
presupuesto, era de 19,3 pesos. 
Se calculaba a la baja de 17,50 
pesos como techo
4. El déficit fiscal primario 
proyectado es del 3,2% frente 
al 4,5% de este año con ingre-
sos que crecerán un 19% y el 
gasto primario, un 14,8%. A su 
vez, el gasto de capital crecerá 
un 17,2 por ciento.
5. Una expansión del consumo 
privado del 3,3 por ciento.
6. El ratio de deuda pública 
con el sector privado y orga-
nismos internacionales no 
superaría en los próximos años 
el 38% del PBI, y comenzaría a 
descender a partir de 2021. La 
deuda se estabilizaría en 36% 
del PBI y los intereses, en 1,8 
por ciento.

La realidad
Cuando resta un trimestre 

para culminar el año proyec-
tado, que estamos viviendo, 
demás está decir que resulta 
difícil pensar que existía algún 
elemento científico o dato 
de la coyuntura que sosten-
ga aquellos números. Quien 
creyó en el mejor equipo de los 
últimos 50 años, sea empresa-
rio pyme, asalariado o cuen-
tapropista, se dio de bruces 
contra la confianza que hoy es 
el único pre-supuesto tangible: 
La incredulidad.
Con un dólar, que destruye 
el trabajo periodístico de un 
semanario, al tomar como 
dato que se encuentra a $ 40 
-siendo que cuando usted lea 
puede ser 10 pesos más-, igual 
con mucha suerte, pero nunca 
menos.
La inflación ha sido del 3,9 % 
en el agosto que pasó, con un 
24,3 % acumulado en el año 
y las consultoras privadas 
estimaron en casi 3 % de creci-

miento de precios en la prime-
ra quincena de setiembre.
Se espera un 6 % para el final 
del mes, que es la proyección 
más o menos cierta que se 
puede hacer -a 15 días- con 
lo que, a este ritmo y con los 
índices de precios que aún no 
fueron impactados, de lleno, 
por la devaluación y la infla-
ción mayorista, se especula 
con un cierre por encima del 
43 % de crecimiento de precios 
para 2018.
Lejos del pretencioso 3,5 % de 
crecimiento, que deberíamos 
estar transitando, el propio 
Dujovne dibujó los números 
para que se ubiquen en una 
caída del 0,5 %, cuando se 
acuerda, entre los consultoras, 
que el desplome será cercano 
al 1 %.

Ficción 2019
1. “Que bruto el ingreso pónga-
le cero”

La literatura presupuestaria 
presentada al congreso por el 
Ejecutivo nacional, ilusiona 
con romper la racha de una 
década de déficit fiscal. Según 
el ensayists, Dujovne, el Estado 
Nacional pasará del 2,6% de 
déficit primario en 2018, a 0% 
en 2019. ¿Cómo lo haría? Fácil, 
aumentando la presión fiscal 
sobre un mercado interno en 
terapia intensiva y recortando 
egresos que sostienen que ese 
mismo mercado no caiga estre-
pitosamente: Subsidios.
El esfuerzo lo harían las 
provincias con lo que las 
asimetrías geográficas, entre 
regiones pobres y no tanto, 
se acrecentaría ensanchando 
otra de la grietas verdaderas 
de un país que alguna vez fue 
Federal.
2. Piden queso le dan hueso
Es gasto en evitar el colap-
so social aumentará 32% y 
la seguridad social 35%. La 
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trampa es que ese aumento 
programado hoy, setiembre de 
2018, para todo 2019 serán, en 
realidad, una disminución de 
la ayuda real. Con la inflación 
esperada para el próximo 
ejercicio, más la que aún queda 
del presente año, el salvavidas 
de plomos para los sectores 
más vulnerables que crecerán, 
como tal, por la recesión espe-
rada- bajaría trágicamente en 
el poder adquisitivo que no se 
mide en ahora en dólares, sino 
en consumo de productos para 
subsistir.
Misma trampa esconde la pro-
paganda en Salud Pública, don-
de se baraja un 29% de creci-
miento presupuestario y, entre 
líneas, se avizora el impacto de 
lleno de la devaluación en los 
precios de medicamentos. La 
inversión programada alcanza-
rá un crecimiento de un 95%. 
Con lo que habría de esperar 
planes sociales de salud para 
sostener el aprovisionamiento 
de medicamentos a la vez que 
la piña iría a los sectores fuera 
de la vulnerabilidad social 
mencionada. Los productos 
farmaceúticos no acompaña-
ron, aún, la devaluación aun-
que sabemos que el mercado 
está cruzado, mayormente, por 
importaciones y laboratorios 
trasnacionales.
Misma trampita, en la ficción 
presupuestaria, se maneja 
para con también asistencia 
social + 29% y los programas 
de alimentos crecen + 60%, 
que se licúan por la variante 
inflacionaria y, sobre todo, por 
la incorporación de pobladores 
a la pobreza e indigencia de la 
mano de las propias previsio-
nes recesivas del gobierno.

Obras a la mano
La gran olla para rascar, en 
2019 el gobierno, será la obra 
pública -si la de la ahora “fa-
milia ensamblada” de la patria 
contratista de los cuadernos- 
se prevé una inversión de 160 
mil millones para su plan de 
infraestructura nacional, que 
pretende terminar la obras en 
ejecución, sin agregar -mayor-
mente- obras nuevas.
El presupuesto Nacional 2019, 
presentado, asegura -con ceño 
fruncido y determinación- que 
los aumentos en las tarifas 
de los servicios públicos no 
crecerán “por encima de la 
inflación”. Ecuación apenas 
cumple el rol de dar seguridad 
a las prestadoras de que no 
serán, los servicios, el lastre 
de la inflación. Por lo demás, 
tal afirmación resulta bastante 
humorística -de mal gusto- 
porque el Estado Nacional, en 

el mismo presupuesto transfie-
re la variable de los servicios 
esenciales a las provincias. 
Con lo que estaría jugando con 
fondos ajenos.

Sostiene Dujovne
Luego del “ataque de cas-
pa” que lo tuvo internado, 
el Ministro y ex periodista, 
Nicolás Dujovne, presentó este 
lunes 17, día del profesor, el 
presupuesto 2019 elaborada 
por su equipo. Con los dien-
tes pegados y la boca entre 
abierta, como para simular una 
sonrisa, el funcionario se mos-
tró lo que ya es un avance- con 
un extraño optimismo siendo 

que ni las previsiones desea-
das dejan de ser crueles para el 
2019 -2020, y subsiguientes.
Dujovne definió que “conver-
ger hacia el equilibrio fiscal es 
uno de los objetivos centrales 
de la política económica. Tras 
diez años consecutivos de défi-
cit fiscal primario, estamos 
presentando un presupuesto 
con déficit cero”. A partir de 
la profundización de la crisis 
económica nacional, el Gobier-
no acudió nuevamente al FMI 
para solicitar una ampliación 
del acuerdo firmado tres me-
ses antes. Una de las prendas 
de negociación fue el endure-
cimiento fiscal: de un déficit 

de 3,2 por ciento del PBI este 
año, al 2,2 por ciento en 2019 
y 1,2 por ciento en 2020, el 
Ejecutivo presentó ahora un 
rojo de 2,7 por ciento estimado 
para este año, equilibrio fiscal 
el año que viene y un superávit 
del 1 por ciento en 2020.
“Estos cambios implican un 
ahorro de cinco puntos del 
PBI, unos 25 mil millones de 
dólares de acá a 2020. Sabe-
mos que la desaceleración de 
la actividad, la inestabilidad 
cambiaria y la inflación afec-
tan negativamente la calidad 
de vida de la población. Sin 
embargo, creemos que la eco-
nomía argentina exhibió una 

gran resiliencia capacidad de 
soportar situaciones traumáti-
cas en este proceso de conver-
gencia”, dijo Dujovne.
Por el lado de los gastos, el 
Presupuesto oficial contem-
pla una baja de las partidas 
destinadas a subsidios equiva-
lente al 0,7 por ciento del PBI 
y la caída de 5 puntos porcen-
tuales en el gasto de capital 
del Estado nacional. Dujovne 
también dijo que continuará 
“reduciendo el déficit opera-
tivo de empresas públicas que 
no son del rubro de transporte 
y energía junto a la baja de 
gastos en bienes y servicios no 
esenciales”. •
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Mitos y verdades de la
Caja del Arte de Curar

ENTREVISTA CON LEONARDO CARNIELLI, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

 www.cpac.org.ar

Sr. Paciente: 
Por imperio de la ley 12.818, “ningún organismo público, público 
no estatal o privado, puede admitir o reconocer validez a la 
documentación emitida por un profesional del Arte de Curar que 
carezca de la estampilla de nuestra Caja, bajo apercibimiento de ser 
responsables por los importes omitidos.”

En sintonía con los desafíos 
planteados apenas asumió, la 
nueva mesa directiva se en-
cuentra “ocupada” en resolver 
la problemática planteada 
en las escalas aportativas, 
buscando alternativas para un 
sistema que beneficie a todos, 
y también en la obra social, 
donde la idea es hacer una 
reingeniería para brindar más 
beneficios sin aumentar los 
costos.

La Caja de Seguridad Social 
para los Profesionales del Arte 
de Curar de la Provincia de 
Santa Fe tiene una trayectoria 
de 60 años. Hoy, su directorio 
está presidido por Leonardo 
Carnielli, odontólogo de la 
capital provincial que forma 
parte de la entidad desde ges-
tiones anteriores.
Para empezar, y refrescar 
conceptos del marco legal en 
que se encuentra inmersa, el 
presidente de la entidad ex-
plicó que la Caja de Seguridad 
Social para los Profesionales 
del Arte de Curar de la Provin-
cia de Santa Fe tiene facultades 
delegadas del Estado Provin-
cial a través de la Ley 12 .818 y 
su modificación 13.471 según 
la cual tiene la obligación de 
brindar previsión social a los 
jubilados y pensionados de 
la Caja así como obra social 
a ellos y a todos los afiliados 
activos.
Remarcó que ambas cuestio-
nes, que tienen sus propios 
mecanismos de recaudación 
ya establecidos, son indivisas 
y están enmarcadas en la ley 
provincial que la rige.
Cabe señalar que actualmen-
te la Caja del Arte de Curar 

posee más de 5.100 jubilados y 
pensionados, 30 mil afiliados 
activos y a 35 mil afiliados a la 
obra social. Por ello, remarca 
Carnielli, “que cada medida 
que se tome debe ser muy 
estudiada y analizada”.

Obra social
“A la obra social la hemos ido 
perfeccionando a través del 
tiempo con mejoras en las 
prestaciones, haciéndola más 
equilibrada; buscando la mejor 
relación aporte-beneficio. 
Es importante destacar que 
todo el dinero que ingresa se 
vuelca en prestaciones para los 
afiliados ya que no se persigue 
un fin de lucro”, manifestó 
Leonardo Carnielli.
En este sentido, de cara a los 
próximos años, “la idea es 
hacer una reingeniería para 
que tenga más beneficios y 
nuestros afiliados opten por 
incorporar a sus familiares”. 
Hoy en día, la obra social es 
obligatoria según lo establece 
la Ley para el afiliado titular, 
no para su grupo familiar.

Escalas aportativas
“Como expliqué anteriormen-
te, en el área previsional, la 
Caja tiene un sistema recau-
datorio que está en vigencia 
desde su inicio. Eso quiere 
decir que todos esos años 
dicho sistema nos permitió 
pagarle a los pasivos”, señaló el 
presidente del directorio.
Es importante explicar que 
el ingreso fundamental de 
la Caja para poder pagarle a 
los pasivos es el aporte de los 
afiliados activos, pero de ellos 
un 24 % está en condición de 
morosidad. Otras dos formas 

de recaudación son a través 
del aporte del estampillado y 
2% sanatorial que pagan los 
pacientes, por ejemplo, y otra 
con el de las obras sociales, 
que aportan a la Caja como 
tercer contribuyente.
“Actualmente, y desde hace 
varios años, la escala aporta-
tiva es de acuerdo a la edad 
biológica del afiliado. Eso es 
cuestionado por algunos afi-
liados porque manifiestan que 
hay profesionales que entran 
al sistema grandes y
tienen un aporte alto, que no 
lo pueden afrontar, aún con 
el aporte al 50 %. Atendiendo 
ese planteo, queremos decir 
que estamos trabajando en 
ese tema desde hace 3 años”, 
fueron las palabras del odon-
tólogo.
Una primera propuesta surgió 
en 2015, después de un arduo 
trabajo. Como conclusión de 
la Comisión Acuerdo-Com-
promiso (integrada por todos 
los Colegios Profesionales y 
la Caja) se elaboró una nueva 
escala aportativa de acuerdo 
a los ingresos de cada profe-
sional o categorías del mo-

notributo. Pero no prosperó 
porque cuando se analizaron 
los números propuestos por 
el actuario (elegido por la 
Comisión), el aporte era mayor 
al actual en las categorías in-
feriores. Cabe recalcar que fue 
rechazada por la totalidad de 
los Colegios Profesionales.
El Directorio de la Caja decidió 
seguir trabajando en el mismo 
sentido con el actuario, que 
realizó una nueva propuesta 
con algunas modificaciones; si 
bien tuvo una mayor acepta-
ción, no fue de la totalidad de 
los Colegios Profesionales.
Hoy, la Caja de Seguridad So-
cial para los Profesionales del 
Arte de Curar de la Provincia 
de Santa Fe trabaja en una ter-
cera alternativa para lograr un 
sistema aportativo de acuerdo 
a determinadas categorías te-
niendo en cuenta la diversidad 
de profesiones que nuclea -son 
14- y sus respectivas realidad 
laborales y económicas . La 
idea es encontrar un meca-
nismo “que contenga a todos. 
Además, por Ley, no podemos 
pagarle a ningún pasivo menos 
que la Mínima Nacional, por 

eso ese debe ser el piso de la 
nueva escala”, remarcó Leo-
nardo Carnielli.
“Tenemos claro que no pode-
mos tomar ninguna medida 
que signifique recaudar menos 
que lo que recaudamos hoy. 
¿Por qué? Porque ese dinero 
que se recauda por mes se des-
tina en su totalidad a brindar 
prestaciones de salud para 
todos los afiliados, y abonar 
a los pasivos sus beneficios. 
Y finalizó: “Nosotros esta-
mos trabajando en una escala 
aportativa más inclusiva, que 
disminuya la morosidad que 
históricamente ha tenido la 
Caja. Nos estamos ocupando 
de ésto. Pero debemos hacerlo 
en base a un sistema seguro. 
No tenemos margen de
error porque de ésto dependen 
nuestros pasivos. En mate-
ria previsional, una decisión 
equivocada puede significar 
poner en riesgo la recaudación 
de la Caja. O sea el cambio 
que implementemos nos debe 
garantizar, mínimamente, los 
mismos ingresos que tenemos 
hoy”.

14 profesiones
La Caja de Seguridad Social 
para los Profesionales del Arte 
de Curar de la Provincia de 
Santa Fe incluye a los profesio-
nales de las siguientes profe-
siones vinculadas a la salud 
y que a su vez están Colegia-
das: médicos, odontólogos, 
bioquímicos, farmacéuticos, 
kinesiólogos, terapistas ocupa-
cionales, técnicos radiólogos, 
técnicos ópticos, psicólogos, 
psicopedagogos, obstetras, 
veterinarios, fonoaudiólogos y 
nutricionistas. •
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El biodigestor de la EESO N° 366
comenzó a producir energía

EN SAN JERÓNIMO DEL SAUCE

Tras equipar a la es-
cuela con el biodiges-
tor -que se instala en 
diciembre de 2017-, la 
EESO N° 366 se trans-
forma en una de las 
primera en desarrollar 
esta actividad.
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www.adesantafe.org.ar
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En el marco del programa 
“Educación Energética” -que 
desarrollan la Secretaría de 
Energía y el Ministerio de 
Educación- la institución edu-
cativa cuenta desde diciembre 
del año pasado con el equipo. 
El mismo posibilitará trabajar 
dentro y fuera del aula, enten-
der y manejar esta práctica 
tecnológica que articulará 
diversos espacios curriculares.

La Secretaría de Estado de 
la Energía en conjunto con 
el Ministerio de Educación 
llevan adelante el programa 
“Educación Energética”, para 
la incorporación de contenidos 
relacionados a la valorización 
de la Energía, Eficiencia Ener-
gética y Energías Renovables 
en todos los niveles educativos.
En este sentido la EESO N° 366 
“Tte. Cnel. Nicolás Denis” de 
San Jerónimo del Sauce, juega 
un papel fundamental en la 
región. “La presencia del biodi-
gestor en la escuela surge como 
respuesta a una encuesta de 
febrero de 2017 donde se nos 
interpelaba sobre las energías 
utilizadas, y características de 
nuestra población. Luego se 
nos invita al lanzamiento de 
equipamiento a través de bio-
digestores a escuelas rurales y 
agrotécnicas”, manifestó Mirta 
Zeballos Directora de la EESO 
N° 366.
Zeballos agregó que la utiliza-
ción del Biodigestor, instalado 
en la escuela a través del Pro-
grama de Educación Energéti-
ca, posibilitará trabajar dentro 
y fuera del aula, entender y 
manejar esta práctica tecno-
lógica que articulará diversos 
espacios curriculares. El uso 
de este recurso se refuerza con 
material gráfico y talleres de 

concientización.
“La presencia del biodiges-
tor en la escuela surge como 
respuesta a una encuesta de 
febrero de 2017 donde se nos 
interpelaba sobre las energías 
utilizadas, y características 
de nuestra población. Luego 
se nos invitó al lanzamiento 
de equipamiento a través de 
biodigestores a escuelas rurales 
y agrotécnicas”.
La directora de la institución 
educativa sostuvo que tras 
equipar a la escuela con el 
biodigestor -que se instala en 
diciembre de 2017-, “la EESO 
N° 366 se transforma en una de 
las primera en desarrollar esta 
actividad. En el transcurso se 
fueron generando experiencias 
enriquecedoras, se generaron 
interrogantes sobre su fun-
cionamiento. También fuimos 
participes del video institucio-
nal de la Secretaria de energía 
y fuimos el lugar elejido por el 
gobierno santafesino del acto 
de adjudicación de 105 biodi-
gestores”.
Vale destacar que durante la 
primera semana de septiem-
bre se llevó a cabo la “Jornada 
Informativa y de Capacitación 
para Consultores” selecciona-
dos para esos 105 Biodiges-
tores. “Como anfitriones estu-
diantes, asistentes escolares, 
administrativos, docentes y 
padres, realizamos el cierre de 
la Jornada, a través de un “Café 
Científico-Pedagógico: nuestra 
experiencia con el Biodigestor”.
Por último Zeballos destacó 
que en el marco de un trabajo 
institucional cooperativo, y 
en especial ésta actividad “se 
pretende propiciar actitudes y 

formar valores para lograr un 
ciudadano responsable, infor-
mado y comprometido, para 
proteger y mejorar el ambiente 
y para el logro de los objetivos 
del desarrollo sustentable”, 
puntualizó.

Programa educacional
La EESO N° 366 “Tte. Cnel. 
Nicolás Denis”, es la única 
escuela secundaria desde 1986 

en la localidad de San Jerónimo 
del Sauce. Su orientación es en 
Economía y Administración. 
Sus estudiantes provienen de la 
zona urbana y rural de la loca-
lidad y de localidades vecinas 
como Sa Pereira.
“Entendemos desde nuestra 
escuela a la educación como 
igualadora en el acceso, per-
manencia y egreso del sistema 
educativo, donde todos tienen 

y ejercen el derecho de apren-
der, de estar, de habitar, de par-
ticipar desde su singularidad 
histórica, familiar y subjetiva, 
por lo que se formulan pro-
puestas pedagógicas integrales 
para atender el acompañamien-
to de la trayectoria escolares”, 
planteó Zeballos.
En este sentido la directora 
manifestó que el propósito 
es trabajar con un proyecto 
planteado desde una mirada 
amplia y en conjunto entre los 
diferentes actores institucio-
nales, teniendo en cuenta los 
siguientes objetivos: Crear un 
ámbito en el cual el estudiante 
pueda desarrollar sus potencia-
lidades, reforzando así su auto-
estima; Promover en el ámbito 
comunitario el trabajo en red; 
Elaborar estrategias de preven-
ción intra e interinstitucionales 
a partir de las particularidades 
de locales y promover el com-
promiso de los estudiantes con 
problemáticas sociales. •



Martes 18 de septiembre de 2018  · NOTIFE
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Colón: muchos partidos, poco margen
La amnesia futbolística del Colón de Eduardo Domínguez está durando más de la cuenta. Se ganó 
un solo partido en el semestre, es flojo el arranque en la Superliga y el equipo ya quedó eliminado 
de la Copa Argentina a manos de San Lorenzo. Así las cosas, todos los cañones apuntan a la calurosa 
Barranquilla, pero antes y después del Junior, hay vida. La seguidilla que se viene es tremenda por 
donde se la mire, atacando el frente criollo y la Copa Sudamericana de la Conmebol: este viernes 21, 
a las 21, en Santa Fe recibe a Godoy Cruz de Mendoza por la Superliga; el miércoles 26, a las 21.15 
(dos horas menos en Colombia), el partido de ida contra el Junior en el estadio Roberto Meléndez de 
Barranquilla; domingo 30, desde las 20, visita a Boca; jueves 4 de octubre, desde las 19.30, revancha 
en Santa Fe contra los cafeteros por la Sudamericana. Así las cosas, desde temprano y luego del 0-3 
con Independiente, Colón empezó a pensar en lo que viene: Godoy Cruz, el viaje, Boca, la revancha. 
Sin Alan, el “Barba” Eduardo Domínguez empezó a pensar que hay que resucitar. Porque el equipo de 
esta Superliga parece andar en estado vegetativo.

Unión: cerca de de la punta
El Tate le ganó Talleres de Córdoba por 2 a 1, luego de ir per-
diendo, y quedó entre los equipos que persigue a Racing. A los 7 
minutos del período inicial, el arquero local Nereo Fernández le 
contuvo un penal a su colega Guido Herrera. El uruguayo Junior 
Arias, a los 30 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta para la 
visita, en tanto que Franco Troyansky, de cabeza, niveló rápida-
mente para el Tatengue, sesenta segundos después. En el com-
plemento, por la misma vía, Franco Soldano, a los 32 minutos, le 
dio la victoria final al elenco de Leonardo Madelón. Racing tiene 
13 puntos y lo siguen Atlético de Tucumán con 11, Boca y Godoy 
Cruz 10, y Unión, junto a Central y Aldosivi, tienen 9.

Newell’s apunta al “Grana”
El plantel comandado por Omar De Felippe volvió a entrenar ayer 
por la tarde, de cara al encuentro del próximo sábado a las 13.15 
ante Lanús, válido por la sexta fecha de la Superliga de primera 
división. En relación al equipo, es más que factible que Mauro For-
mica regrese a la formación inicial ya que el planteo en condición 
de local será seguramente algo más ofensivo. Habrá que ver quién 
sale: si el DT rompe el doble cinco y sale Sills, o si saca de la ali-
neación a Héctor Fertoli. Por otra parte, el cuerpo médico seguirá 
de cerca la evolución de Teodoro Paredes, el defensor central que 
desde el encuentro ante Independiente está fuera de las canchas 
por un desgarro. De estar OK, aparecería por Stéfano Callegari.

Copa Santa Fe Voley: Villa 
Dora y Colón campeones
La primera edición de la Copa Santa Fe de Vóley, auspiciada por el 
gobierno de la provincia de Santa Fe y organizada por la Federa-
ción Santafesina de Vóley, se definió este fin de semana entre los 
seis mejores equipos de cada rama, masculina y femenina. Los 
partidos, desarrollados en el renovado estadio de la Universidad 
Tecnológica de Santa Fe (UTN), dieron inicio el sábado a la maña-
na y culminaron el domingo con las finales.
En mujeres, Villa Dora de Santa Fe venció a Club Sonder de Rosa-
rio por 3 a 2, en tanto en varones, el título fue para Colón de Santa 
Fe, que derrotó a Normal Nº 3 de Rosario por 3 a 1.
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San Javier celebró 
su expo a todo color

EXPOSICIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

Lifschitz participó de la 
inauguración de 31 Ex-
posición de Agricultura, 
Ganadería, Industria y 
Comercio de San Javier.

La 31° edición de la muestra, 
que reúne lo más importante 
de la industria, el comercio y 
el sector agropecuario de la 
región, fue todo un éxito. Del 
acto inaugural participó el 
mandatario provincial quien 
aseguró que “esta exposición 
habla de Santa Fe: de esta tie-
rra de trabajo, de producción, 
de inversión”, destacó.

El gobernador Miguel Lifschitz 
participó del acto inaugural de 
la 31 Exposición de Agricul-
tura, Ganadería, Industria y 
Comercio de la Sociedad Rural 
de San Javier.
“Gracias por invitarme y 
hacerme parte de esta her-
mosa fiesta de la producción 
y el trabajo, de las ganas y del 
compromiso de los sanjavie-
rinos con el futuro, porque no 
hay nada mejor que organizar 
estas cosas en los momentos 
de dificultades, porque es una 
muestra que tiene un doble 
valor”, destacó Lifschitz.
En este sentido señaló que 
durante el recorrido de la 
exposición “todos me hablaron 

de lo que están produciendo y 
de los proyectos que tienen; y 
esto habla de Santa Fe: de esta 
tierra que, a lo largo de 800 
kilómetros, habla de trabajo, 
de producción, de invertir, de 
seguir adelante. Eso es Santa 
Fe”, destacó el gobernador.
Por su parte apuntó que cuan-
do le tocó iniciar la gestión 
“teníamos claro que había 
regiones que no habían tenido 
las mismas oportunidades 
de progreso y desarrollo que 
otras. Los gobiernos fueron 
olvidando las regiones del in-
terior, donde se sigue trabajan-
do y se produce todos los días, 
pero donde no llegaban las 

inversiones del Estado. Y no 
hay desarrollo posible sino es 
en un esfuerzo conjunto entre 
el sector privado y la inversión 
pública”.
Además Lifschitz agregó que 
por ello tomaron la decisión de 
revertir esta situación: “priori-
zamos el norte de Santa Fe con 
el Plan del Norte, y también 
los dos departamentos de la 
Costa, San Javier y Garay, que 
tienen un extraordinario po-
tencial con mucha historia. Por 
eso pusimos en marcha el plan 
A Toda Costa que nos permi-
te asegurar hoy que estamos 
haciendo la inversión en obra 
pública más grande de la histo-

ria contemporánea”, dijo.
Por último manifestó que lo 
más importante es la produc-
ción, el trabajo y la generación 
de riqueza; hay que alentar, es-
timular y hacer crecer nuestra 
actividad productiva. “Por eso 
es tan importante lo que uste-
des llevan adelante hoy aquí”.

Acompañamiento
El senador por el departamen-
to San Javier, José Baucero, 
agradeció la presencia del 
gobernador y señaló que “la 
provincia de Santa Fe es un 
ejemplo de trabajo, donde más 
allá de las pertenencias, se da 
respuesta a los problemas”.

En tanto, el intendente de San 
Javier, Mario Migno, agrade-
ció al gobernador “la deferen-
te atención que tiene siempre 
con nuestra zona y nuestra 
ciudad; y a todos los funciona-
rios, expositores y a la gente 
que ha venido a visitar esta 
importante muestra”.
“Este predio es provincial y la 
municipalidad tiene el como-
dato. Tomamos la decisión de 
darle esa parte del comodato 
a la Sociedad Rural y así se 
empezó a hacer realidad la 
primera exposición”, indicó.
Por su parte, el secretario 
de Carsfe, Ignacio Mántaras, 
destacó que “tenemos muchas 
exposiciones en la provincia 
y son una fiesta de la pro-
ducción, que convocan a la 
gente de la ciudad y la región, 
y permiten mostrar el per-
fil el regional. Desde Carsfe 
celebramos que San Javier 
tenga nuevamente su expo y 
agradecemos a la provincia 
porque hace un aporte muy 
importante para que estas 
exposiciones se hagan en todo 
el territorio”.
Por último, el presidente de 
la Sociedad Rural de Santa Fe, 
Adrián Simil, manifestó que 
“esta rural es de los produc-
tores. Nos hemos vuelto a 
encontrar los sanjavierinos 
en este lugar, este lindo punto 
de encuentro donde podemos 
mostrar lo que hacemos”. •


