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Papel

Desde este lunes, las multas 
se incrementarán un 30 %

El nuevo valor de la Unidad Fija subirá de $ 22,17 a 
$ 28,59. Es la fórmula que se usa para determinar los 
montos de las multas tipificadas en el Régimen de 
Infracciones y Penalidades de la ciudad. Sacar la ba-
sura fuera de horario costará entre $ 420 y $ 4.200 y 
pasar el semáforo en rojo entre $ 5.400 y $ 54.000.

Exitosa 5ta edición de 
“Cocina a 8 manos”

El tradicional almuerzo solidario sobre el 
Puente Colgante no perdió su encanto, a pesar 
de que, por la alerta meteorológica, esta vez se 
desarrolló en las instalaciones de Residencia 
Stamatti.

Cómo confesión de parte, el nuevo titular del BCRA, explicó la estrategia monetaria. Sacar pesos del mercado para impedir la 
compra de dólares y frenar la inflación. Es decir, imprimir poco, nada o apenas

Pre-supuesto, 
Por-supuesto

Urqrqr uiza 3100, Santa Fe | 0342 - 4524070 int. 101
secrerer taria@adesantafe.orgrgr .ar

RSVP hasta el 7/10/2018 – 12 hs.
Capacidad limitada. Se ruega llegar con 15 minutos de anticipación. 

dirigido a personas de Alta Dirección

“Tendencias en Cultura 
y Clima Organizacional”

9 de Octubre de 2018 | Desayuno 08:30 a 10:00
Disertante: José Cerra

Great Place to Work

Cepo al peso
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» Seguinos

HOMENAJE TALLER EN EL CENTRO CULTURAL PROVINCIAL

A 60 años de Tire Die: 
El futuro es mejor

Dentro de la jornada de home-
naje al cine santafesino y los 
60 años de Tire Die, el desafío 
mayor, desde lo cultural, era 
enfrentar a las nuevas genera-
ciones con un film que habla de 
una Santa Fe, de 1958, en la que 
se muestran las dos ciudades 
que conviven en una. Llegar 
hasta “Los Pibes de la Película” 
(1998) que fue en busca de los 
carasucias, que recorrieron el 
mundo proyectados por el Gran 
Maestro Fernando Birri.

Por Pablo Benito 

Una pieza audiovisual, en 
blanco y negro, con el sonido 
doblado, algo descascarado 
no sólo por el paso del tiempo 
sino porque anduvo escon-
diéndose, como sus autores 
en los años de plomo, para no 
caer en las garras de las bestias 
que quemaban y destruían 
todo aquello que pueda unir, 
desde la conciencia, a quienes 
padecen la injusticia social y la 
marginación. 
Varias aristas se desprenden 
del resultado de ese encuentro. 
El primero es la permeabilidad 
de estudiantes, docentes y 
funcionarios - mejor dicho, de 
muchos estudiantes y muchos 
docentes- a lo nuevo en materia 
de propuestas pedagógicas 
que, en este caso, se nutre de la 
historia y la búsqueda de una 
identidad urbana a partir de la 
mirada menos “vendible” de la 
ciudad.
Dice Dolly Pusy, productora 
cinematográfica de amplia 
trayectoria mundial criada en 
aquel Instituto de Cine que pa-
rió Tire Die: “Nos decían ¿Por 
qué mostrar una villa miseria 
cuando hay tantas cosas lindas 
para ver en la ciudad? A lo que 
nosotros respondíamos: Porque 

Carlos Busto (“Pibe” de la Película) Iberia Gutierrez (ex alumna y docente del Instituto de 
Cine de la UNL) y Pablo Farias, Ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe junto a 
alumnos de escuelas medias de la ciudad Santa Fe.

también existe a miseria y la 
desnutrición infantil en Santa 
Fe” 
Desde las butacas en el Cen-
tro Cultural Provincial Paco 
Urondo, centenas de adoles-
centes de escuelas secundarias 
retoman la pregunta, pero 
desde la indignación. Es que es 
muy fuerte reconocerse como 
parte de una ciudad que olvidó 
y desconoce a sus excluidos 
La pobreza, la mendicidad o la 
cultura del trabajo, raída, no 
es un fenómeno meteorológico 
sino una huella social marcada 
en el barrio -y en el barro- que 
predestina la vida de quienes 
nacen en un tiempo y lugar 
desfavorable. 
Ellos, los hoy espectadores 
de su propia historia, pueden 
estudiar sin tener que trabajar. 
Luego de ver los tres films – 
Tire Die (1958), Los Pibes de 
la Película (1998) y Testimonio 
(2018) empiezan a movilizar 
sus cabezas hacia la valoración 
de una posición que, aunque 
justa, no deja de ser privilegia-
da ante la inequidad enquistada 

en la comunidad.

“Del Celuloide 
al Celular”
Iberia Gutierrez, ex docente 
y egresada del Instituto de 
Fernando Birri, cuenta como 
Tire Die se hizo: “El que no 
tenía cámara, iba con papel y 
lápiz, lo filmado tardaba un 
mes en verse. Ahora miro un 
celular y pienso lo que hu-
biésemos podido hacer con 
este cuadradito que cabe en la 
mano. Pero al verlos a ustedes 
acá me emocionó sabiendo 
que además de que el recurso 
técnico existe, también está 
latente aquel fuego sagrado de 
rebeldía que nos empujó a mí y 
a mis compañeros a mostrar lo 
que siempre se quiso esconder. 
El sufrimiento de tantos niñitos 
en un país inmensamente rico 
como el nuestro”
Es el puente intergeneracional 
el que está funcionando. Son 
las 12,20 hs. Los chicos están 
desobligados, no hay timbre, 
no están en la escuela, pero se 
quedan y siguen preguntando. 

Esta vez es a “El Sapo Busto”, 
un pibe de aquella película 
sexagenaria, a quien van diri-
gidas las preguntas. Quieren 
saber qué pasó con sus amigos, 
con aquellos que aparecen en el 
film. La respuesta es triste en 
un comienzo, pero de ningu-
na manera derrotista. Sea por 
violencia, enfermedades o el 
destino, la mayoría se han ido 
rápido de este mundo.: “A mí 
la pobreza me mató. El ham-
bre, el no tener agua y ver que 
a mi viejo lo echaban de los 
laburos. Siempre ayudé en casa 
de pibito. Hice de todo, vendí 
diarios, hice changas, manguié 
también, pero soy orgulloso de 
mi barrio y no me quiebro. Soy 
como los perros o los gatos, si 
me pisan muerdo o araño, pero 
no te la llevas gratis”.

Construir identidad san-
tafesina
Los chicos se acercan, quieren 
llevar las películas a la escuela, 
es que no todos pudieron venir, 
no sabían que se iban encontrar 
con un pedacito suyo, con una 

porción de la identidad. No 
habían visto Tire Die, no imagi-
naron que Barrio San Lorenzo 
era una barriada que nació 
entre la basura. Tampoco lo 
estudiaron, ni leyeron, mucho 
menos vieron. 
Saben que París es la capital 
de Francia conocen que hay 
un barrio, llamado Bronx, en 
Nueva York de donde sale parte 
de la música que escuchan. Lo 
que no conocen, lo que nadie 
les mostró es que los barrios 
del oeste tienen carencias des-
de que nacieron, que un tren 
cruzaba el Salado y los pibes 
pedían monedas corriendo, 
peligrosamente, por entre el 
puente de hierro. Y que hoy, 
aquello, es el precedente de lo 
que pueden ver en los semáfo-
ros, en los trapitos. Ellos son 
hijos y nietos de los “Pibes de la 
Película”. 
Los alumnos entienden que 
conocen a sus “padres” por su 
producción, admiran lo que 
hicieron con nada, con poco. 
La descendencia de aquellos 
delirantes que hicieron cine 
cuando decían que eso era 
imposible. Hombres y mujeres 
del Instituto de Cine de la UNL. 
Un desaparecido más, víctima 
del terrorismo de Estado que 
los cerró y obligó al abuelo de 
todos, Birri, a emigrar a fuera 
del alcance de la censura.
Una flor entre las ruinas de los 
ciclos de crisis que bombar-
dean los sueños, las utopías, 
pero no los aniquilan porque 
de nacen y renacen, siempre, 
los deseos por encima de la 
necesidad.
Juntar edades, géneros, clases 
sociales, dolores y vivencias es 
lo que el Poder –en cualquiera 
de sus formas- evitará para que 
esa comunión no se vuelva en 
su contra. •
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ES LEY EL CAMBIO EN OBRAS MENORES

500 millones para reforzar 
los fondos de municipios y 

comunas

No será el primer año 
en que se usará Obras 
Menores para gastos 
corrientes. Este año se 
votó ya esa disposición 
que generalmente se 
la utilizaba a fin de año, 
como se encargaron 
de señalar varios de los 
diputados.

Diputados convalidó la ini-
ciativa del Senado para que 
los gobiernos locales puedan 
afectar hasta el 50% de los 
recursos del programa de 
Obras Menores para gastos 
corrientes. Santa Fe y Rosario 
excluidas de esa posibili-
dad. Media sanción al cupo 
trans en los tres poderes del 
Estado.

Por Mario Cáffaro

“Es una excepción que ya 
parece una regla” admitió el 
radical Julián Galdeano al 
pedir el tratamiento sobre 
tablas del proyecto facultando 
a municipios y comunas -en 
forma excepcional y por única 
vez para el año 2018- a afectar 
hasta el 50% del llamado ‘Fon-
do de Obras Menores’ para 
aplicarlo a gastos corrientes. 
Votado hace siete días por el 
Senado, hoy Diputados com-
pletó la sanción de la norma 
con fuertes discursos desde 
todo el arco político. Antes se 
votó un tratamiento preferen-
cial para la próxima sesión 
para considerar una iniciativa 
del justicialista Luis Rubeo 

para incorporar a Santa Fe y 
Rosario en dicho fondo.
La partida presupuestaria 
para este año del Fondo de 
Obras Menores es de mil 
millones de pesos de lo cuales 
los municipios y comunas 
podrán usar la mitad -500 
millones- para gastos co-
rrientes. La distribución de 
ese fondo se hace en base a 
una fórmula integradas por 
las cifras correspondientes a 
coparticipación, pero también 
a necesidades básicas insatis-
fechas.
La eliminación del Fondo Soja 
y la caída de la actividad eco-
nómica encendió luces ama-
rillas en las administraciones 
municipales y comunales y el 
Foro de Intendentes Justicia-
listas motorizó reuniones con 
legisladores y autoridades 
partidarias para activar la 
búsqueda de partidas. 

No es la primera vez
No será el primer año en que 
se usará Obras Menores para 
gastos corrientes. Este año se 
votó ya esa disposición que 
generalmente se la utilizaba 
a fin de año, como se encar-

garon de señalar varios de los 
diputados. Héctor Cavallero, 
Luis Rubeo y Julio Eggimann 
hablaron desde el justicialis-
mo y recordaron al presidente 
de la Cámara, Antonio Bonfa-
tti, el compromiso de convo-
car en el hall de la Legislatura 
a todos los intendentes para 
discutir la situación económi-

ca financiera. 
El radical Edgardo Martino se 
encargó de recordar el origen 
de ese fondo y la importancia 
para los gobiernos locales. 
Gabriel Real (PDP) aclaró que 
son fondos de los municipios 
y comunas y pronosticó que la 
hecatombe económica nacio-
nal obligará a habilitar el uso 
de toda la partida para gastos 
generales. Desde Cambiemos, 
Sergio Más Varela, dio apoyo 
pero instó a rediscutir una 
nueva ley de coparticipación 
para que los municipios y 
comunas tengan los recursos 
que se necesitan para funcio-
nar. Esto disparó réplicas de 
Galdeano y del radical Fabián 

Palo Oliver. El santotomesino 
reivindicó lo actuado por el 
Frente Progresista que llevó 
al 13.43% la distribución de 
Ingresos Brutos al interior 
de la provincia, así como la 
cláusula gatillo en las parita-
rias lo que obliga a afrontar 
obligaciones no previstas en 
la negociación inicial y sos-
tuvo que el Consenso Fiscal 
firmado por las provincias 
con la Nación está caído.
Sobre el final el socialista 
Rubén Galassi admitió que “la 
coyuntura actual condiciona 
el funcionamiento de muni-
cipios y comunas y esta ley 
permitirá un flujo más rápido 
y un destino diferente al fon-
do de Obras Menores”.
La ley determina que el Poder 
Ejecutivo deberá otorgar en 
concepto de anticipo a cuenta 
del importe que le correspon-
de a cada municipio “con el 
objetivo exclusivo de atender 
erogaciones vinculadas con 
el pago de haberes y suel-
do anual complementario. 
Los municipios y comunas 
garantizarán el reintegro del 
anticipo con el importe que 
afecten para gastos corrientes 
en el marco de la presente”. •

Votó Diputados una nueva ley de discapacidad
Con los respectivos dictámenes de comisiones, y por unanimidad, la Cámara de Diputa-
dos votó un proyecto de ley que cambia el abordaje de la problemática de la discapaci-
dad llevándolo a un plan basado en la inclusión y la garantía de derechos y libertades 
para esas personas. El proyecto votado lleva las firmas de los oficialistas Eduardo 
Di Pollina, Antonio Bonfatti y Rubén Galassi (socialistas), Verónica Benas (Pares) y 
Alicia Gutiérrez (SI). Y fue Di Pollina el único orador en el recinto a la hora de explicar 
los alcances del proyecto. La media sanción fue en la misma semana de la protesta 
de prestadores de servicios a personas con discapacidad con supuestos recortes en 
el presupuesto nacional para el sector que dirigentes de Cambiemos negaron. No se 
mencionó el tema en el debate en Diputados.
Di Pollina resaltó que la futura norma contempla un importante giro en el abordaje de 
esta temática, proponiendo la inclusión social como eje fundamental, y ajustando el 
tratamiento a las normas internacionales. En el texto se potencia 
el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la libertad de las personas, basándose 
en los principios de independencia, no discriminación, accesibilidad universal, adapta-
bilidad al entorno, diálogo civil, entre otros.
Propone que el Estado provincial asegure y garantice el pleno ejercicio de todos los 
derechos humanos fundamentales de las personas con discapacidad, sin ningún tipo 
de discriminación. Y lo compromete a adoptar medidas inmediatas y efectivas para 
generar conciencia social sobre el respeto de sus libertades y su dignidad.
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POR DISPOSICIÓN MUNICIPAL

Desde este lunes, las multas 
se incrementarán un 30 %

El nuevo valor de la Unidad Fija 
subirá de $ 22,17 a $ 28,59. Es 
la fórmula que se usa para de-
terminar los montos de las mul-
tas tipificadas en el Régimen de 
Infracciones y Penalidades de la 
ciudad. Sacar la basura fuera 
de horario costará entre $ 420 y 
$ 4.200 y pasar el semáforo en 
rojo entre $ 5.400 y $ 54.000.

La Municipalidad dispuso que 
a partir de este lunes 1° de 
octubre comenzará a regir el 
aumento de las Unidades Fijas 
(UF) que determinan el monto 
de las diferentes infracciones. 
Así, pasará de costar $ 22,17, 
monto que rige desde enero de 
este año, a $ 28,59, casi un 30 % 
más (28,94%).
La legislación vigente estable-
ce, a través de la Ordenanza 
Nº 11.884, que los montos 
mínimos y máximos previstos 
para cada una de las infraccio-
nes sancionadas con multa por 
el Régimen de Infracciones y 
Penalidades, se determina por 
medio de UF.
En ese sentido, la normativa 
establece que el valor de la 
Unidad Fija será determinado 
por el Departamento Ejecutivo 
Municipal “en base al cálculo 
del promedio de los precios del 
litro de los combustibles nafta 
súper, nafta premium y diesel 
premium que comercialice el 
Automóvil Club Argentino en 
la ciudad de Santa Fe”.
En ese marco, se estableció que 
a partir de este lunes el valor 
de la Unidad Fija prevista en el 
artículo 3 bis del Reglamento 
de Infracciones y Penalidades 
(Ordenanza Nº 7882), se fije en 
,59, conforme al promedio de 
combustibles de referencia al 
mes de abril de este año.

Respaldo fotográfico
En abril, con el objetivo de 
brindar mayor transparencia e 
información a los vecinos sobre 
las infracciones sancionadas, la 
Municipalidad de Santa Fe re-
novó completamente el sistema 
de confección de infracciones 
municipal, incorporando a su 
vez un nuevo documento de 
notificación de multas que emite 
el Tribunal de Faltas. Desde en-
tonces, cada acta de infracción 
que se labra se lleva adelante 
con respaldo fotográfico y va 
acompañada de imágenes que 
toman los agentes municipales 
con equipamiento destinado 
exclusivamente a esta función.
Las imágenes son registradas 
desde la aplicación específica de 
manera directa, y no pueden ser 
tomadas desde la galería de fotos 
del equipo o con la simple apli-
cación de la cámara fotográfica. 
A fin de validar y certificar la 
imagen, ésta es georreferenciada 

por el sistema, indicando dónde 
se tomó, y los datos de fecha y 
hora. Asimismo, al momento de 
registrar la infracción, el inspec-
tor toma más de una fotografía 
que luego podrá ser consultada 
por el vecino al momento de la 
citación del Tribunal de Faltas.
A partir de la introducción 

de la fotografía se aporta más 
información sobre la infracción 
sancionada, para brindar mayor 
transparencia y elementos a los 
vecinos a la hora de recibir la 
notificación. Además, apunta a 
dar certidumbre sobre la infrac-
ción, garantizar la función del 
inspector y aportar elementos 

para el ejercicio de derecho de 
defensa al presunto infractor.

Sobre los pagos
Por otra parte, el Municipio 
recuerda que, por el pago extra-
judicial, el monto a abonar es un 
20% menos que valor mínimo 
de la infracción. Es importante 
destacar que se pueden realizar 
convenios con el Tribunal de 
Faltas para el pago de las multas, 
pero hasta no pagar la última 
cuota no se obtiene el libre 
deuda.
Las infracciones se pueden 
saldar con tarjeta de crédito 
de Banco de Santa Fe, (Visa o 
Mastercard), hasta 12 cuotas, y 
de ese modo si se obtiene el libre 
deuda. Los Bancos Credicoop 
(Cabal), y Credifiar, otorgan 
hasta 6 cuotas y también se 
obtiene el libre deuda. Además, 
es importante recalcar que está 
vigente el plazo para adherirse 
al plan de regularización de 
actas de infracción de tránsito 
labradas durante todo el año 
2017, con beneficios por pago al 
contado o con mayor plazo en 
las cuotas. •
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BUENOS AIRES

FIT 2018: la ciudad de Santa Fe 
presentó su oferta turística

Este fin de semana se llevó a 
cabo la 23 edición de la Feria 
Internacional de Turismo. Como 
desde hace ya varios años, la 
ciudad de Santa Fe presentó su 
oferta turística en un imponen-
te stand.

En la FIT se dan cita 52 países, 
todas las provincias argentinas y 
todo el turismo en un solo lugar 
de la mano de sus más de 1.500 
expositores. En ese marco, la 
capital de la provincia contó sus 
cualidades y proyectos.
El stand, prolijamente armado 
tuvo como principal atractivo a 
nuestro emblema por excelencia 
y punto de encuentro de todos 
los santafesinos: el liso. Am-
bientado como un tradicional 
patio cervecero, el espacio contó 
con la presencia de autoridades 
municipales y organismos pri-
vados, vitales para el desarrollo 
de la actividad turística.
Notife, dialogó con la Subsecre-
taria de Turismo de la Ciudad, 
Claudia Neil quien destacó la 

importancia de estar presen-
tes una vez más en la feria de 
turismo mas grande de Latinoa-
mérica.
Quien también estuvo presente 
en la primer jornada de feria 
fue Andrea Valsagna, Secreta-
ria de Desarrollo Estratégico 
y Resiliencia de la ciudad de 
Santa Fe. “Vinimos a esta feria 
a contar cómo la ciudad se fue 
transformando en este último 
y tiempo”, afirmó. Además, la 
funcionaria destacó el poder de 
crear empleos que tiene el sec-
tor, al afirmar que “en un futuro, 
uno de cada seis empleos estará 
ligados al turismo.”

Dos jornadas bien santa-
fesinas
El día sábado el stand recibió 
la visita del trío humorístico 
Midachi, quienes desde finales 
de 2017 son Embajadores Cultu-
rales de la Ciudad. Allí los tres 
aprovecharon la oportunidad 
para interactuar con el público 
presente. Además, sortearon 

entradas para su show.
Al humor se le sumaron dos 
ingredientes bien nuestros: los 
lisos helados acompañados de 
una rica picada. El público, feliz.
A los quesos y fiambres del sá-
bado le siguió otro clásico local: 
el pescado de río. Las exquisitas 

preparaciones estuvieron a car-
go de los cocineros del templo 
de la amistad con el que conta-
mos todos los santafesinos: el 
Quincho de Chiquito. Albon-
digas y empanadas de Surubí, 
suflé, entre otras delicias fueron 
la excusa ideal para pasar un 
buen momento a pura cumbia.

“Esta feria es el reflejo de 
la Argentina que quere-
mos construir”
La feria tuvo su ceremonia 
inaugural el día sábado en horas 
del mediodía y contó con la 
presencia de autoridades de 
FIT, Ciudad de Buenos Aires y 
Turismo de la Nación.
En el inicio, la cantante Patricia 
Sosa entonó el himno nacional 
argentino ante un auditorio 
colmado que aplaudió de pie la 
interpretación.
Para dejar formalmente inau-
gurada la Feria, el Secretario 
de Gobierno de Turismo de La 
Nación, Gustavo Santos, destacó 
que “FIT es una de las ferias 

más importantes de la región y 
el mundo. Acá se refleja, para 
el mundo entero, lo que es el 
Turismo” y agregó “Esta feria 
es un símbolo de la argentina 
que tenemos que construir”. 
Asimismo destacó la necesidad 
de seguir trabajando junto a los 
países de la región para generar 
visas conjuntas que faciliten 
la llegada de turistas de otros 
países como China y señaló “Lo 
que va a demandar el mundo es 
naturaleza y allí argentina tiene 
un rol extraordinario. Nuestro 
sueño es que cuando el mundo 
piense en naturaleza piense en 
la Argentina.”
A su turno Fabricio Di Giam-
battista, director de FIT, dió la 
bienvenida a todos los presentes 
y resaltó el crecimiento, año 
tras año, de la feria: “si hoy tene-
mos 52 países en nuestra feria, 
es porque confían en nosotros. 
FIT es una clara muestra de lo 
que nuestro sector tiene para 
ofrecer, de lo que somos y de lo 
que podemos ser”, destacó. •

La feria tuvo su cere-
monia inaugural el día 
sábado en horas del 
mediodía y contó con la 
presencia de autorida-
des de FIT, Ciudad de 
Buenos Aires y Turismo 
de la Nación.
En el inicio, la cantante 
Patricia Sosa entonó el 
himno nacional argen-
tino ante un auditorio 
colmado que aplaudió 
de pie la interpretación.
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Solicitan que Santa Fe 
cuente con un transporte 

directo al aeropuerto

Rosario

El boleto de colectivo costará $18,28
Desde las primeras horas de este lunes (1° de octu-
bre), el boleto de colectivo costará 18,28 pesos. La 
suba se debe a que el estudio de costos de la Secre-
taría de Transporte y Movilidad arrojó que el valor 
del boleto debería ser de 20.31 pesos. A partir de 
la Ordenanza Nº 9.801, el municipio puede aplicar 
hasta un 90 por ciento de esa tarifa.
El último aumento fue a principios de septiembre 
cuando el boleto pasó de 14.80 a 16.80 pesos. Las 
dos subas estaban previstas desde agosto, pero la 
intendenta Mónica Fein decidió desdoblarla para 
que impactara menos en el bolsillo del pasajero. 
Desde el oficialismo se mostraron preocupados por 
la no continuidad de los subsidios de Nación y el 
impacto que podría traer sobre la tarifa.

Rafaela

Nación no avaló los créditos 
para el acueducto
Pese al tiempo transcurrido, la Presidencia de la 
Nación todavía no firmó el decreto que permitirá 
la llegada de 80 millones de dólares, gestionados 
con la OFID de la OPEP y el Fondo de Abu Dhabi. 
Si no se firman los decretos de garantía antes de fin 
de año, deberán aparecer en el Presupuesto 2019. 
Igualmente, la Provincia pondrá el dinero para los 
anticipos financieros para las tres empresas adju-
dictarias. A finales de mes comienzan con las obras 
en la cisterna de la ciudad y en noviembre, con la 
colocación de los caños.

Sunchales

Las tasas municipales 
ahora un 15% más caras
En la Sesión Ordinaria del jueves 20 de septiem-
bre, el Cuerpo Legislativo aprobó la actualización 
de la Unidad de Cuenta Municipal, la cual rige 
como medida de valor para la determinación de las 
obligaciones tributarias en Sunchales, tal como lo 
dispuso la Ordenanza Nº 2139. De esta manera, la 
Unidad de Cuenta Municipal fue fijada a partir de 
ayer (1° de octubre) en $ 5,06, para las Tasas Gene-
rales de Inmuebles Urbanos, Suburbanos y Rurales, 
así como la Tasa Retributiva del Parque Industrial, 
entre otros rubros de aportes fijos, como por ejem-
plo la sisa que deben abonar los vendedores ambu-
lantes. Además se mantuvieron los valores fijados 
en diciembre de 2017, $ 4,40 y $ 3,50,  en relación 
a excepciones establecidas para diferentes casos y 
rubros del Derecho Registro e Inspección, Mono-
tributistas y Efectores Sociales, según los artículos 
Nº 51 y 52 de la Ordenanza Tributaria vigente.

La idea es que conecte la ter-
minal de ómnibus de la capital 
provincial con la estación 
aérea de Sauce Viejo. Es un 
proyecto del concejal Sergio 
Basile.

Los 20 kilómetros que sepa-
ran a la terminal de ómnibus 
General Manuel Belgrano de la 
ciudad capital con el Aeropuer-
to Metropolitano Santa Fe, ubi-
cado en Sauce Viejo, podrían 
en poco tiempo realizarse de 
manera más rápida, segura y 
económica.
“Punto a punto” es una inicia-
tiva impulsada por el concejal 
Sergio Basile (UCR-FPCyS) y 
que fue acompañada por sus 
pares de bloque. Consiste en 
un servicio regular de trans-
porte con unidades habilita-

das por el municipio para el 
traslado de pasajeros desde la 
estación terminal de ómnibus 
Manuel Belgrano hacia el Aero-
puerto Metropolitano Santa Fe 
en Sauce Viejo y viceversa.
“Es una vinculación especial 
que permite al pasajero que 
baja en la terminal de colecti-
vos, ir directamente al aero-
puerto. Puede ser en colectivo, 
auto, traffics. Esta será una 
cuestión a reglamentar por 
parte del ejecutivo municipal. 
Al proyecto ya lo ingresamos 
y se discutirá en comisiones, 
pero lo importante es que hubo 
buena recepción por parte de 
la gente del ente del aeropuer-
to”, comentó Basile.
En la actualidad, el traslado 
entre esos dos puntos (ter-
minal y aeropuerto) se torna 

complicado. No sólo por las 
distancias, sino también por 
el gran caudal de tráfico que 
hay en los horarios pico y la 
posibilidad de utilizar un taxi o 
un remís implica un valor muy 
significativo.
“Lo importante es la posibi-
lidad de brindar un servicio 
nuevo, para administrar y op-
timizar mejor los tiempos, por 
ejemplo, para poder realizar 
mejor todo lo que se refiere a lo 
administrativo antes de viajar 
como el check in que se puede 
hacer de manera directa”, agre-
gó el concejal.
Las cuestiones relacionadas a 
tarifas y costos también serán 
puntos a tratar. Si esto se crista-
liza, la Comuna de Sauce Viejo 
y la Municipalidad de Santa Fe 
deberán trabajar en conjunto. •
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PROGRAMA NUEVA OPORTUNIDAD

Jóvenes de la cárcel de Las 
Flores se capacitan en oficios

Entre otras actividades, se 
dictan cursos de herrería, car-
pintería, panadería y música. 
Además, participan del taller 
de radio y practican rugby.

Unos 11.500 jóvenes de toda 
la provincia se especializan en 
herrería, carpintería, mecánica 
de motos, jardinería, huertas, 
planificación y cocina, y reali-
zan deportes, entre otras acti-
vidades. Foto:Gentileza: prensa 
Gobierno de Santa Fe.
Unos 11.500 jóvenes de toda 
la provincia se especializan en 
herrería, carpintería, mecánica 
de motos, jardinería, huer-
tas, planificación y cocina, y 
realizan deportes, entre otras 
actividades. Foto:Gentileza: 
prensa Gobierno de Santa Fe.En 
el marco del programa Nue-
va oportunidad, el gobierno 
provincial capacita en oficios a 
más de 20 jóvenes de entre 16 
y 18 años que se encuentran en 
el pabellón juvenil de la Unidad 
Penitenciara de Las Flores, en 
la ciudad de Santa Fe, para brin-
darles educación con el objetivo 
de garantizar sus derechos y fa-
cilitarles herramientas formati-
vas y reflexivas que favorezcan 

su reinserción social.
El director provincial del 
programa Nueva oportunidad, 
Luciano Vigoni, expresó que 
“el encierro no es una condi-
ción natural para nadie. En 
este caso, para nosotros es una 
posibilidad de reflexión y nos 
interesa no sólo trabajar en 
comprender que se trata de un 
espacio donde se cumple una 
condena, sino también pro-
yectar y trabajar en la salida. 
Creemos necesario apuntar a la 
integralidad de la situación, no 
sólo en lo discursivo, sino en la 
práctica”, afirmó.
“El único derecho que pierde 
el joven en esta situación es 
la libertad, el resto debe tener 
plena vigencia. Es por ello que, 
a través de este programa, 
generamos posibilidades para 
que los jóvenes se incorporen a 
la escuela, aprendan un oficio, 
practiquen un deporte y, sobre 
todo, reflexionen sobre lo que 
les sucedió y cómo modificar 
y transformar la realidad para 
posibilitar un estilo de vida 
diferente”, concluyó Vigoni.
Por su parte, el director provin-
cial de Servicio de Orientación 
Social, Nicolás Zanón, destacó 
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El programa, enmarcado en el 
plan Abre, propone un abor-
daje integral de jóvenes en si-
tuación de alta vulnerabilidad 
social a los que se acompaña 
en un trayecto pedagógico de 
capacitación y fortalecimien-
to de vínculos sociales, con 
herramientas concretas para 
construir un proyecto de vida.

que “lo central del programa no está 
delimitado por el trayecto pedagógi-
co, es decir el aprendizaje de un oficio 
en términos técnicos y formales, sino 
que lo transciende y pretende que ese 
aprendizaje y ese oficio constituyan una 
herramienta para que los jóvenes vuel-
van a su barrio que, en muchas oportu-
nidades, les resulta hostil”, indicó.

Testimonios 
Jesús eligió herrería porque “quiero 
cambiar y este curso me ayuda. Veni-
mos a aprender para salir a la calle con 
algo y no volver a lo mismo. Voy cada 
vez mejor, hago cosas cada vez más 
lindas. Me gusta mucho hacer parrillas, 
hice un montón de cosas que quiero 
darle a mi familia”, dijo.
Francisco, asistente al taller de cocina, 
mencionó que “antes de empezar no 
sabía cocinar ni amasar, pero fui apren-
diendo. Hace un rato estábamos hablan-
do con el profesor sobre todo lo que 
se puede hacer con un kilo de harina: 
panes, roscas, lo que vos quieras y salir 
a venderlos para ganar una moneda y 
comer todos los días”.
Itatí Barrionuevo, profesora de música 
popular, consignó que “si bien yo siem-
pre me dediqué a la música popular, 
cantamos todos los géneros. Al inicio 
de cada taller se abre un espacio para la 
distensión y para empatizar con los chi-
cos de modo que conozcan los instru-
mentos y, luego, cada uno se empieza a 
enganchar desde lo que le pasó con la 
posibilidad de transformación cotidia-
na”, destacó.

Nueva oportunidad
El programa, enmarcado en el plan 
Abre, propone un abordaje integral de 
jóvenes en situación de alta vulnerabi-
lidad social a los que se acompaña en 
un trayecto pedagógico de capacitación 
y fortalecimiento de vínculos sociales, 
con herramientas concretas para cons-
truir un proyecto de vida.
En la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé 
se instrumenta en 40 barrios y se dic-
tan 126 talleres, 59 de ellos en estable-
cimientos del sistema educativo y 66 
en organizaciones sociales y distintos 
organismos, con 300 capacitadores y 
referentes.
En la actualidad, alrededor de 11.500 
jóvenes de toda la provincia se especia-
lizan en herrería, carpintería, mecánica 
de motos, jardinería, huertas, planifi-
cación y cocina, y realizan deportes, 
entre otras actividades. •
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EDUCACIÓN

Cepo al peso

El tercer titular del 
BCRA en tres años 
expresó que, “creemos 
que para la economía 
argentina hay beneficios 
importantes de que el 
tipo de cambio flote. No 
creemos en el dólar fijo. 
Nos parece importante 
definir una zona amplia 
de no intervención”.

Cómo confesión de parte, 
el nuevo titular del BCRA, 
explicó la estrategia moneta-
ria. Sacar pesos del mercado 
para impedir la compra de 
dólares y frenar la inflación. 
Es decir, imprimir poco, nada 
o apenas

Por Pablo Benito

El primer síntoma grave, a 
futuro, de la economía ar-
gentina es que desde hace ya 
un año que sólo se habla del 
sector financiero. El posible 
debate con el objeto de la 
industria, el agro, la produc-
ción o las nuevas tecnologías 
han sido dejado de lado y, 
precisamente, la variable que 
puede esperanzar a la ciuda-
danía no está, precisamente, 
en la city porteña. Más bien 
lo contrario

El que apuesta al 
dólar “está loco”
De los realizadores de “hay 
que pasar el invierno”, el 
que “apuesta el dólar pierde” 
y “el que depositó dólares 
obtendrá dólares”, llega el 
éxito primaveral del gobierno 
de Cambiemos en la voz del 
presidente del Banco Central 
(BCRA), Guido Sandleris, 
quien estrenó la tragicome-
dia que promete romper las 
taquillas, tablitas, entre otras 
cosas “Ni loco compro dóla-
res” se desarrolla en plena 
recesión en el país y luego de 
que salga eyectado del puesto 
que él hoy ocupa el Messi 
de las finanzas y el héroe de 
los mercados, Luis “Toto” 
Caputo.
Sandleris, fundamentó su 
cordura atada al peso, y muy 
lejos de la divisa norteameri-

cana, explicando su estrate-
gia maestra, en donde habrá 
“zonas de intervención y de 
no intervención” en lo que 
será una banda cambiaria de 
“entre $ 38 y 42 por dólar” 
margen suficiente como para 
que funcione, engrasada, la 
bicicleta financiera aunque 
lo haga pedaleando sobre un 
aparato fitness fijo al piso 
pero seguro ante los desequi-
librios.
El tercer titular del BCRA 
en tres años expresó que, 
“creemos que para la econo-

mía argentina hay beneficios 
importantes de que el tipo 
de cambio flote. No creemos 
en el dólar fijo. Nos parece 
importante definir una zona 
amplia de no intervención”.
Más allá de las creencias del 
funcionario, que no deberían 
ser censuradas ni censurables 
– sería tan cruel desdecirle 
como revelarle a un niño que 
Papá Noel son los padres – la 
idea de secar de pesos el mer-
cado interno puede cerrar 
las ecuaciones monetarias, 
sí, pero también la panza de 

los sectores más vulnerables 
que verían alejarse la posi-
bilidades de moverse en la 
economía informal que es la 
que recibe esos “pesos” que 
“sobran”. 
De todos modos, queda claro 
que el relato, sea cual fue-
ra, cambia en días, lo que 
era “conseguir dólares de 
exportaciones o inversiones 
para asistir la demanda de la 
moneda extranjera”, hoy se 
trata de frenar, aún más, el 
consumo y desangrar la acti-
vidad económica acentuando, 

mediante la intervención es-
tatal, acentuando la recesión 
artificialmente para congelar 
la economía real.

El nuevo acuerdo 
con el FMI
El ministerio de Hacienda de 
la Nación, Nicolás Dujovne, 
y la titular del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), 
Christine Lagarde, anuncia-
ron desde Nueva York una 
ampliación por US$7.100 
del acuerdo stand-by que 
la Argentina firmó con el 
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La idea de secar de pe-
sos el mercado interno 
puede cerrar las ecua-
ciones monetarias, sí, 
pero también la panza 
de los sectores más 
vulnerables que verían 
alejarse la posibilidades 
de moverse en la eco-
nomía informal.

No gastar más 
de lo que se tiene
Dentro de los slogans, que quedarán en la historia des-
de estos días, se hizo masiva la idea de que “veníamos 
gastando más de lo que se tenía”. 
El insulto a la inteligencia consiste en esconder lo que 
es aplicable a la economía de un hogar cuando se re-
vienta la carta y luego llega la cuenta. 
La deuda tomada por Argentina es gasto y gasto públi-
co porque el recorrido por el shopping del “libre mer-
cado” y las vacaciones, largas por cierto, que se toma 
el dinero de un puñado de argentinos y corporaciones 
en paraísos fiscales que, por supuesto, hace dudar la 
posibilidad de algún retorno al infierno doméstico en el 
que habría, de invertirse, que cubrir impuestos, cargas 
y gravámenes.

organismo internacional hace 
tres meses. Así, el nuevo 
préstamo comprende desem-
bolsos totales por US$ 57.100 
millones. ¿Cuánto representa 
este nuevo acuerdo para la 
economía argentina?
Según los datos del FMI y del 
Ministerio de Hacienda, el 
nuevo total que acordó el Go-
bierno nacional alcanza casi 
el 12% del Producto Bruto In-
terno (PBI) para 2018, consi-
derando el PBI que se calcula 
en el Proyecto de Presupues-
to 2019. Este porcentaje está 
por encima de lo que llegaron 
a representar los desembol-
sos del organismo en marzo 
de 2000 (5,5%), durante el 
gobierno de Fernando De la 
Rúa (UCR), y en septiembre 
de 2003 (6,5%), durante el de 
Néstor Kirchner (FPV-PJ). Se 

trata, entonces, del préstamo 
más grande que recibió la 
Argentina por parte del FMI, 
tanto en relación al tamaño 
de su economía como en 
dólares constantes (es decir, 
considerando la inflación de 
la moneda estadounidense).
Para dimensionar a cuánto 
equivalen las cifras que cir-
culan en el debate público, se 
puede calcular que el nuevo 
monto del acuerdo con el FMI 
equivale a 255 millones de ju-
bilaciones mínimas y más de 
1.300 millones de AUH (ver 
datos), los programas con ma-
yor cantidad de beneficiarios 
sociales en todo el país. Se 
llega a estas cifras al conside-
rar la cotización al 26/9/2018 
del dólar ($39,2) que informa 
el Banco Nación.
Según lo anunciado por 

Dujovne en conferencia de 
prensa, además de los US$ 15 
mil millones que la Argenti-
na recibió en junio por parte 
del FMI el país contará con 
US$13.400 millones más este 
año y con US$22.800 millo-

nes en 2019. “Los fondos del 
programa ya no serán trata-
dos como precautorios y es-
tarán disponibles para su uso 
como apoyo presupuestario”, 
agrega el comunicado oficial 
que difundió Hacienda. A 

cambio, el déficit prima-
rio (es decir, sin contar los 
intereses de la deuda) de la 
Argentina deberá alcanzar el 
0% del PBI el año que viene.
“Finalmente, como parte del 
compromiso presente en el 
acuerdo inicial de proteger 
a los sectores más vulnera-
bles, se acordó que el gasto 
en asistencia social deberá 
mantenerse por encima 1,2% 
del PBI. Hay que destacar que 
el acuerdo prevé un incre-
mento de hasta 0,2% del PBI 
en la asignación presupuesta-
ria para el gasto social de ser 
necesario”. •



Martes 2 de octubre de 2018  · NOTIFE

ESTE DOMINGO

Exitosa 5ta edición de 
“Cocina a 8 manos”

El tradicional almuerzo solida-
rio sobre el Puente Colgante no 
perdió su encanto, a pesar de 
que, por la alerta meteoroló-
gica, esta vez se desarrolló en 
las instalaciones de Residencia 
Stamatti.

La Fundación del Hospital de 
Niños “Orlando Alassia” llevó a 
cabo la 5ta. edición del almuer-
zo a beneficio que realiza año a 
año. Por cuestiones climatoló-
gicas el encuentro no pudo de-
sarrollarse como sucede hace 
cinco años sobre el Puente 
Colgante, pero el tiempo no fue 
excusa y desde horas tempra-
nas del domingo todo comenzó 
a cocinarse.
Los planes cambiaron y a las 
6 de la mañana se montó en 
la Residencia la cocina para 
poder preparar los más de 
cien platos que esperaban ser 
degustados. Si bien son cuatro 
cocineros, ocho manos que 
elaboran un menú sofisticado, 
más de 150 personas son las 
que colaboran para que se lleve 
a cabo.

Representantes
La presidente de la Fundación, 
Ana María Caputto, sostuvo 
que la comunidad santafesina 
en general es muy solidaria con 
la Fundación y con el Hospi-
tal. Este año lo recaudado está 
destinado a concretar el centro 
de simulación. En tal sentido, 
el doctor José Serruya, expresó 
“es el objetivo económico más 
alto que hemos encarado, signi-
fica un adelanto extraordinario 
para el aprendizaje del grupo 
de salud del efector”.
A su turno, Caroline Högner, 
integrante también la entidad, 
indicó que “promovemos que 
personal médico y de enferme-
ría se capacite, no solamente la 
parte tecnológica, sino también 
la parte científica y de forma-
ción del cuerpo profesional. A 
tu turno, la directora del Hos-
pital, Mariela Alassia, manifes-
tó que este tipo de donaciones 
se pueden llevar a cabo por el 
esfuerzo económico y de traba-
jo de muchas personas.

Funcionarios
La ministra de Salud, Andrea 
Uboldi, participó del almuerzo 

solidario, subrayó que es fun-
damental el trabajo colaborati-
vo entre el Estado y las organi-
zaciones no gubernamentales, 
sobre todo cuando el Estado 
está presente en una serie de 
planificaciones que implican 

las mejoras de los hospitales, 
las readecuaciones, se estable 
un vínculo de confianza con la 
gente que busca elementos o 
situaciones que todavía el Es-
tado no ha cubierto. La titular 
de la cartera de salud expresó 

“el Hospital de Niños para todo 
el centro- norte de nuestra 
provincia es una institución 
emblemática”.
También se hizo presente el 
diputado nacional, Marcos 
Cleri, quien señalo que esta 5ta 

edición de Cocinas a 8 manos 
“demuestra la solidaridad de 
la comunidad para una ins-
titución que construye bien 
común. Hoy en un momento 
muy difícil de la Argentina 
donde hay que fortalecer más 
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que nunca la salud pública, 
creemos que es un pequeño 
acompañamiento que tenemos 
que hacer”.
Cabe mencionar que “Cocina 
a 8 Manos” a instancias de la 
concejal Alejandra Obeid fue 
declaro de Interés Municipal.
Los chefs a cargo de elaborar 
la comida fueron: Ernesto Te-
plitzky, Rubén Rivero, Gustavo 
Kakazú y Laura Domínguez. El 
menú para esta ocasión contó 
con cuatro pasos: una recep-
ción de champagne con appe-
tizers y sushi, para recibir a los 
comensales. El segundo paso 
fue una compresión de cordero 
con puré de berenjenas ahuma-
do. El tercero, salmón rosado 
del pacífico con una manteca 

de frutos secos y papines. Y el 
último, el postre, una cheese-
cake de dulce de leche concurd 
de cítricos.
El chef Rubén Rivero comen-
tó que se usó el Plan B que 
todos los años postergan, es 
una experiencia nueva en otro 
icono de Santa Fe. Por su parte, 
Ernesto Teplitzky remarcó “es 
un año complejo y problemá-
tico en función de la crisis que 
vive el país, pero creo que más 
que nunca tanto nosotros como 
los comensales hacemos el 
esfuerzo y apoyamos más que 
nunca a la Fundación. Por últi-
mo, Gustavo “Chino” Kakazú 
recalcó “es mágico cuando se 
produce este encuentro de la 
solidaridad”. •
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“Los grandes perjudicados 
de que el proyecto no avance 

son los vecinos”
El titular de Enerfe manifestó 
que el proyecto del Gasoducto 
de la Costa continúa a pesar 
de los obstáculos. “La próxima 
semana vamos a estar presen-
tando los cambios que pidió 
Enargas, en la última reunión 
de directorio y que hoy -por el 
miércoles- fue publicada en el 
boletín oficial”, aclaró.

Tras conocerse la resolución N° 
253/2018 del Enargas, donde 
se oficializa el pedido, para 
ampliar el tendido de la cañería 
que pasa por la ciudad de Santa 
Fe y garantizar el servicio a las 
localidades de la costa, autorida-
des de Enerfe confirmaron que 
el proyecto del Gasoducto de 
la Costa continúa a pesar de los 
obstáculos.
El presidente de la empresa, 
Mauricio Colombo, anunció 
que la próxima semana se van a 
estar presentando los cambios 
que pidió Enargas, en la última 
reunión de directorio. “Nues-
tros técnicos están trabajando 
desde la semana pasada en estas 
modificaciones y confiamos en 
que después de concretar la pre-
sentación, Enargas nos permita 
realizar esta obra”.
Colombo añadió que lo que se 
publica en el boletín oficial es 
la ratificación de lo que se había 
confirmado en la reunión la 

última semana. “Es la formaliza-
ción de la expuesto en la reunión 
del directorio. No es nada nuevo, 
sino que confirma cuáles son las 
nuevas condiciones operativas. 
Hay que readecuar el proyecto 
con el objetivo de garantizar el 
servicio a los futuros usuarios de 
Colastiné y Rincón, sin afectar 
el servicio en la ciudad de Santa 
Fe en el presente y en el futuro”, 
precisó.
En este sentido el funcionario 
provincial destacó que para 
Enerfe hubiera sido mejor que 
esta discusión se hubiera reali-
zado un año antes. “Primero le 
pedimos a Litoral Gas que nos 
defina las condiciones operati-
vas, ante la falta de respuestas, 
solicitamos que sea el Enargas el 
que defina estas cuestiones téc-

nicas. Hacen dos auditorías téc-
nicas y constatan las condiciones 
operativas. Este camino hubiese 
sido más fácil si no hubiésemos 
encontrado todos los obstáculos 
que puso Litoral Gas para que el 
proyecto no avance”.
Colombo agregó que la misma 
resolución del Ente asegura que 
no hay un proyecto alternativo. 
“Los grandes perjudicados de 
que el proyecto no avance son 
los vecinos. El único plan de 
obras presentado es el de Enerfe. 
Por otro lado Litoral Gas sigue 
con la postura de no hacer ni de-
jar hacer ninguna obra”. Por otra 
parte, confirmó que el proyecto 
sigue firme. “El proyecto del 
Gasoducto de la Costa continúa 
a pesar de los obstáculos. El 
programa de trabajo se readecúa 

a las condiciones técnicas que 
anunció Enargas, pero el plan 
sigue firme”.
El presidente de la firma sostuvo 
que el ente no puede pedir un 
nuevo proyecto, hasta no dar 
de baja -a través de una nueva re-
solución- el actual plan. “Esto se 
discutió y se habló en la reunión 
de directorio. Para que ello ocu-
rra se debe dar de baja el actual a 
través de una nueva resolución”, 
puntualizó.

Punto por punto
El directorio del Ente Nacional 
Regulador del Gas (Enargas) 
resolvió declarar inviable el pro-
yecto de la obra del Gasoducto 
de la Costa, que iba a proveer de 
este servicio a las localidades de 
Colastiné, San José del Rincón, 
Arroyo Leyes y Santa Rosa de 
Calchines.
Algunos de los puntos salien-
tes de esta determinación, que 
figuran en el boletín oficial, son 
los siguientes:
— artículo 1°: determinar que 
el proyecto integral de “Santa 
Fe gas y energías renovables 
Sapem” (Colastiné, San José 
del Rincón, Arroyo Leyes y 
Santa Rosa de Calchines) en los 
términos presentados ante este 
organismo resulta técnicamente 
inviable por no otorgar confiabi-
lidad al sistema de distribución, 

de acuerdo a los anteceden-
tes obrantes en las presentes 
actuaciones. Ello no obsta a la 
eventual presentación de una 
modificación y/o un nuevo pro-
yecto que cumpla los requisitos 
técnicos para su aprobación.
— artículo 2°: advertir a Litoral 
Gas que no ha ejercido correc-
tamente su derecho de priori-
dad de las reglas básicas de la 
licencia de distribución (decreto 
PEN N° 2.255/92) toda vez que 
no se concretó en un proyecto 
alternativo al del solicitante con 
mayor beneficio para el usuario 
final.
— artículo 3º: disponer que, ante 
la presentación de una modifica-
ción y/o un nuevo proyecto por 
parte de Santa Fe Gas y Energías 
Renovables Sapem, Litoral Gas 
deberá ejercer su obligación de 
control técnico conforme las 
previsiones de su licencia y del 
contrato de transferencia.
— artículo 4°: atento haberse 
ejercido en el presente acto la 
jurisdicción previa del Enargas, 
queda agotada la vía administra-
tiva y habilitada la instancia de 
apelación ante la Cámara Nacio-
nal en lo Contencioso Adminis-
trativo de la Capital Federal, o 
a opción del interesado, ante la 
Cámara Federal del lugar, en los 
términos del art. 66 de la ley N° 
24.076. •
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Proponen un 
sistema de 

garantías para 
proteger a los 
estudiantes 

VIAJES DE EGRESADOS

El esquema se funda-
menta en la idea de 
un Fondo Fideicomiso 
Banco Nación, que ya 
asegura una parte del 
viaje y cumple con las 
disposiciones vigentes 
que establece la Secre-
taría de Turismo de la 
Nación y el Ministerio de 
Transporte, además de 
un seguro de caución a 
cargo de dos empresas 
reconocidas.

.COM

La quiebra de Snow Travel en 
agosto, que puso en riesgo el 
viaje de miles de chicos, hizo re-
pensar el modelo de negocios en 
el turismo estudiantil. Es que no 
se trata de un caso aislado. Año 
a año, la posibilidad de cierre de 
una agencia está latente. A raíz 
de ello, comenzaron a surgir ini-
ciativas para ofrecer “garantías 
totales” a los padres.

La empresa Flecha Turismo Es-
tudiantil propuso un sistema de 
garantías formales que incorpora 
seguro de caución y fideicomiso 
para cada uno de sus pasajeros. 
“El nuevo sistema fue desarrolla-
do en base a más de tres décadas 
de experiencia y asegura que 
cada viaje se realice con garantía 
total. Ofrece una solución para 
eliminar factores de riesgo 
frecuentes”, sostuvieron desde la 
compañía.
El esquema se fundamenta en la 
idea de un Fondo Fideicomiso 
Banco Nación, que ya asegura 
una parte del viaje y cumple con 
las disposiciones vigentes que 
establece la Secretaría de Turis-
mo de la Nación y el Ministerio 
de Transporte, además de un 
seguro de caución a cargo de dos 
empresas reconocidas.
Según prevén operadores, ge-
rentes, directivos y proveedores 
del sector, el nuevo esquema 
marcará un cambio de rumbo e 

invitará al resto de las agencias a 
tomar el mismo camino.
La dinámica comercial en la 
venta de viajes estudiantiles 
cambió a partir de los 90. Los 
padres cedieron a los chicos el 
poder de elegir la empresa del 
viaje de egresados. Desde allí, 
la comunicación pasó a ser casi 
100% gráfica y esencialmente es-
tética, a veces sin propuestas de 
valor. Incluso dejó de estar claro 
a quién se le adelantaba el dinero 
del viaje, qué tipo de respaldo 
se ofrecía y la estructura de la 
transacción.
Eso dio impulso a pequeñas 
agencias de viajes que ni siquiera 
eran propietarias de las oficinas 
de sus casas centrales. También 
abrió un panorama de incerti-
dumbre y una crisis de confian-
za generalizada en el mercado. 
Los padres que pagan un viaje 
dudan de si realmente ese viaje 
se concretará.
En ese marco, está la necesidad 
de brindar certezas. Con ello, 
nace el concepto de “viaje 100% 
protegido”, un nuevo sistema que 
toma como base la idea de Na-
ción Fideicomisos SA y la cuota 
cero, ya que asegura el contrato 
de servicios básicos del viaje.
El esquema de garantías para 
viajes estudiantiles será pre-
sentado a nivel ministerial para 
“modelizar la propuesta” y que 
todas las agencias tengan que 
cumplir con ese requerimiento.
“Esto representa un valor dife-
rencial muy importante para Fle-
cha, ya que por primera vez en el 
mundo, una empresa de turismo 
estudiantil garantiza así sus via-
jes, planteando a todo el sector el 
desafío de ser imitada”, agregó el 
comunicado de la agencia.
La empresa depositará en un 
fideicomiso de administración 
privada los fondos de la recauda-
ción por el cobro de los paquetes 
estudiantiles, con el objetivo de 
separarlos y blindarlos de cual-
quier otra contingencia que pu-
diera ocurrir. Además, pone en 
ejecución inmediata una póliza 
de seguro de caución exclusiva 
para sus pasajeros. •




